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91.329 votos (27,3%) y 15 parlamentarios. Obtiene,
asimismo, 79.472 votos municipales, 281 concejales
(41 menos), 25 alcaldías, de las cuales 13 son
importantes. Pierde 20.000 votos (un 18%), 7,1 puntos,
4 parlamentarios, aunque supone una pérdida menor
de la vaticinada por el navarrómetro o por las encuestas
realizadas por sus competidores. Sigue siendo la
primera fuerza en todo, salvo en el número de
concejales. Sin embargo, el dato más relevante es
que pierde el gobierno de las instituciones más
importantes: gobierno de Navarra, presidencia del
parlamento, alcaldías de Iruña/Pamplona, Tudela,
Estella, Tafalla, varias localidades de la Cuenca
(Burlada, Zizur, Noain, Uharte…). La sensación de
derrota es muy grande, ya que les afecta a bastantes
poblaciones importantes y repercute directamente
sobre sus organizaciones locales. Además, en la
mayoría de los casos, se consuma a manos de Bildu;
y en algunos casos del nacionalismo-vasco, que pasa
a ser un competidor directo en el empresariado y en
las clases medias-altas susceptibles de cambiar de
bando. Parece ser que una parte de sus pérdidas se
debe a la abstención. De este modo, se abre el
interrogante -que también le afecta al PP y en cierta
medida al PSN- de si habrá una mayor
permeabilidad hacia los sectores
moderados del nacionalismo-vasco entre
el electorado de centro. Si a esto le
sumamos la división interna en el seno
de UPN, el fracaso del equipo de Barcina
en las urnas y en la consolidación de su
liderazgo, en UPN se abre un periodo de
turbulencia y de incertidumbre; se pueden
incrementar sus problemas internos, la
disputa por el liderazgo, etc.

PPN

13.080 votos (3,91%) y 2 parlamentarios,
11.412 votos municipales,  21 concejales

(25 menos). Pierde 10.472
votos (un 44,4%), 3,29

puntos y 2 parlamentarios; se queda fuera de Iruña/
Pamplona y no logra representación en bastantes sitios
en los que se presentaba… Sus resultados municipales
y forales están a tono con el descenso general en todas
las comunidades autónomas y se queda sin ninguna
capacidad de influencia en Navarra, basada en su
fuerza estrictamente navarra; estas elecciones le
convierten en una fuerza irrelevante; su única
capacidad de influir le puede venir del gobierno central,
si mantiene dicho poder, y esta interlocución sí que
es importante.

El centro-derecha
(UPN, PP, Ciudadanos)

114.235 votos, un 34,15% y 17 parlamentarios. Baja
25.444 votos (un 18,21%), 9,07 puntos y 6
parlamentarios. Ciudadanos con 9.826 votos y un
2,94% no alcanza representación parlamentaria al no
llegar al 3% y pierden así 1 parlamentario, que hubiera
sido decisivo para trastocar el tablero parlamentario
actual [Otro tanto sucede con la pérdida de 7,3 puntos
en el ayuntamiento de Pamplona entre PP y
Ciudadanos; lo cual significa dos concejales  
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menos para el centro-derecha]. Las fuertes pérdidas
de UPN y PP se deben al castigo por sus políticas
anti-sociales y a la ola generada en torno a la
corrupción en nuestra comunidad.

Geroa-Bai

53.034 votos (15,86%) y 9 parlamentarios. Consigue
29.177 votos municipales, 59 concejales (8 menos),

9 alcaldías, de las cuales 7 son importantes. Si
comparamos estos datos con la Na-Bai de 2011, esto
es entonces con Aralar, gana 3.207 votos (un 6,4%),
0,46 puntos y 1 parlamentario. Logra un éxito rotundo:
segunda fuerza, la presidencia del gobierno, supera a
todos sus competidores… Claro está que se ve
favorecida por los «detalles» electorales (esas seis
décimas por las que Ciudadanos no entra en el
parlamento o la falta de representación debida a la

pérdida de 7,5 puntos y dos
concejales por parte del centro-
derecha en el ayuntamiento de
Iruña; algo que dada la
fragmentación social y electoral de
Navarra será una constante y que
en esta ocasión inclina la balanza
a favor del cambio y del
nacionalismo-vasco). G-Bai ha
contado con recursos muy
importantes: el tirón electoral
varias veces contrastado de su
candidata, el respaldo del grupo
Noticias y sus encuestas (que
reducen el peso electoral de sus
competidores) y de los medios
públicos de comunicación vascos
(ETB), o incluso el apoyo desde
otros medios progresistas de gran
influencia como la Cadena Ser, así
como el ser una opción menos
«peligrosa» para los poderes
fácticos de corte navarro-
español… G-Bai enlaza con un
cambio suave y no muy profundo
que contribuye a ampliar su
influencia. Ahora sus retos son
gobernar en una comunidad muy
enfrentada por sus sentimientos de
pertenencia y sacudida por la
violencia de ETA. Para ello

Las izquierdas no nacio0nalistas vascas es el bloque es el que ofrece una
heterogeneidad más acusada; carece de operatividad como tal bloque; no actúa en

ninguna esfera política o social a diferencia del bloque nacionalista-vasco; una
parte del mismo está muy influida ideológica y políticamente por el nacionalismo-
vasco (influencia que procede de los mitos y realidades antifranquistas); no está

vertebrado… y sin embargo está ahí y es muy reconocible en la sociedad no-
nacionalista de izquierdas, por ejemplo ahora con la desproporción entre la
representación institucional que va a tener el nacionalismo-vasco y los votos

obtenidos.
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debe contar como mínimo con las izquierdas no-
nacionalistas vascas y con unas izquierdas (incluida
Bildu) que le van a plantear unas políticas sociales,
económicas y progresistas más avanzadas de lo que
les gustaría a sectores decisivos de G-Bai; izquierdas
que también cuestionarán su clasicismo conservador
en la forma de gobernar. He aquí algunas materias
que supondrán un reto a sortear por G-Bai.

Bildu

47.843 votos (14,3%) y 8 parlamentarios. Suben 4.927
votos (un 11,4%), 1,1 puntos y 1 parlamentario. Ha
tenido 54.127 votos municipales [segunda fuerza],
297 concejales (sacan 78 más), y algunos más en
candidaturas populares [siendo primera fuerza en el
número de concejales], 40 alcaldías, de las cuales 17
son importantes. Bildu ratifica una implantación muy
arraigada en la zona Norte y muy importante en

Pamplona-Cuenca, avanza en la zona Media, entra en
el ayuntamiento de Tudela y consigue además la
alcaldía de Iruña, gran mito del nacionalismo-vasco.
Bildu obtiene un éxito muy notable en las municipales.
Y logra un buen resultado en las forales [similar al
conseguido con Euskal Herritarrok], si bien se ve
empañado al ser superado por G-Bai. Estos buenos
resultados adquieren mayor relieve, si se los compara
con los malos datos de un herrialde tan emblemático
para ellos como Gipuzkoa. Bildu tiene ahora el reto
de gestionar el mayor poder municipal que ha tenido
en Navarra. Se va a ver implicado en el gobierno

alternativo y ha de afrontar problemas o cuestiones
de envergadura: el lastre procedente del legado de
ETA, que le acompaña muy negativamente y cuya
solución (en lo referido a los presos) no se vislumbra;
el hecho de haber sido superado electoralmente por
G-Bai en las elecciones forales en Navarra; la
contradicción existente entre su discurso
ultranacionalista, entre las secuelas de ETA (presos,
víctimas), entre lo que le va a exigir un sector amplio
de sus bases (una política de revancha, de gestos que
irritarán a una parte importante de Iruña)… y de otro
lado, lo que le va exigir la ciudadanía -que de modo
amplio no sintoniza con su política-: que desde las
instituciones públicas comunes y especialmente desde
la alcaldía de Iruña no haya revanchismo, ni
sectarismo, ni gestos hostiles para la amplia mayoría
social, que haya moderación nacionalista… Máxime,
teniendo en cuenta que Bildu en Pamplona es segunda
fuerza con 5 concejales y el 16,6% de los votos

emitidos.

El voto
nacionalista-vasco

(G-Bai, Bildu,
Libertad Navarra)

101.745 votos (30,35%)
y 17 parlamentarios.
Tiene una subida de 9.002
votos (un 9,7%), 1,79
puntos y mantiene el
incremento que se da
desde el año 2007.

Podemos

45.848votos (13,71%) y
7 parlamentarios. Suben
25.809 votos (un 56%) y

4,71 puntos en comparación con las europeas.
Consigue una realidad municipal importante en los
pocos sitios en que se han presentado, quedando por
debajo de sus posibilidades. Tiene un resultado muy
bueno en votos, parlamentarios, porcentaje… Lo cual
denota un viento a favor muy claro. Han contado con
unos apoyos exteriores muy potentes; había encuestas
que les daban 18 parlamentarios, ser la primera fuerza;
otra, hace escasos días, 11 parlamentarios, empatados
con UPN… Ahora se van a encontrar con varios
problemas apreciables: su voto con Bildu, lo cual les
puede suponer una tensión entre sus            

Centro derecha (UPN, PPN, Ciudadanos)
                        2015                                                    2011

 Votos         %            Parlamentarios     Votos         %      Parlamentarios

 114.235    34,15%             17                 139.679   43,22%           23

                      Nacionalismo vasco (G. Bai, Bildu, Ln)
                        2015                                                    2011

Votos          %            Parlamentarios     Votos          %      Parlamentarios

101.745    30,35%               17               88.791     28,56%           15

  Izquierda no nacionalista vasca (PSN, Podemos, Equo, I-E)
                        2015                                                    2011

Votos          %            Parlamentarios     Votos          %      Parlamentarios

105.273    31,35%               16               73.930     22,75%           12
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intereses electorales en Navarra y en el conjunto
español [de momento lo han despejado sin problemas
con unas desafortunadas declaraciones de P. Iglesias
sobre las víctimas de ETA (algunas de ellas cargos
públicos de UPN), a quienes acusa de utilización
política; ¿cómo se puede decir eso a dos hijas que
son concejalas de Pamplona, cuyos padres fueron
asesinados por ETA y uno de ellos por defender otras
ideas desde el escaño de este ayuntamiento; y a
concejales que han estado décadas con escoltas,
habiéndose salvado dos de ellos por los pelos de
sendos atentados?; denota una falta elemental de
sensibilidad humana y desconocer la realidad navarra];
el trabajo institucional, la construcción de una
organización, el darle coherencia a una agrupación de
personas tan reciente, el sacar adelante su proyecto,
sus objetivos institucionales con solvencia en Navarra.
De cara a las elecciones generales su resultado es
muy ajustado para sacar un diputado. Podemos en
Navarra, al igual que acontece a escala española, es
una incógnita y dependerá de la evolución que se dé
en el ámbito más general.

PSN

44.916 votos (13,43%) y 7 parlamentarios. Pierde
6.322 votos (un 12,3%), 2,37 puntos, 2 parlamentarios,
menos de lo vaticinado por casi todas las encuestas.
Ha tenido 43.460 votos municipales, 208 concejales
(31 menos), 19 alcaldías [6 menos], de ellas 11
importantes. Mantiene una red municipal extensa salvo
en la zona norte, pero continúa su declive en buena
parte de las ciudades. Su resultado es el más bajo de
su historia desde la instauración de la democracia.
Pierde la primacía entre las izquierdas y deja de
desempeñar un papel decisivo para el gobierno y para

el ayuntamiento de Iruña/Pamplona. También es cierto
que deja de ser el capacico de todas las tortas para el
nacionalismo-vasco y para las izquierdas radicales
(justificados en unos casos por sus políticas e
interesados o procedentes del llamado error
antisocialista en otros). En cualquiera de los casos,
cosecha una sucesión de fracasos y se abre un
horizonte incierto sobre el papel hegemónico,
desempeñado por el PSN desde la transición, sobre
el avance o asentamiento de unas izquierdas
(especialmente las no-nacionalistas) que aspiran a
sustituirle. Me parece prematuro afirmar qué puede
suceder. Entretanto, parece
que el PSN se mantendrá al
margen de la alternativa de
cambio hasta las generales. Es
más difícil pronosticar qué
hará después de éstas con el
gobierno. ¿Influirá la alianza
del PSE con el PNV en la
CAV? El tiempo lo dirá.

Izquierda-Ezkerra (n)

 12.395 votos (3,71%) y 2
parlamentarios. Bajada muy
importante en las elecciones
forales: -6.062 votos (un
32,8%), 1,99 puntos, -1
parlamentario. Izquierda-
Ezkerra consigue 14.829 votos
municipales y 23 concejales
bajo sus siglas y unos 19.735
votos si le sumamos los votos
en coalición en varios sitios con
arraigo social por nuestra 

Pôdemos tiene un resultado muy bueno en votos, parlamentarios, porcentaje… Lo
cual denota un viento a favor muy claro. Han contado con unos apoyos exteriores
muy potentes; había encuestas que les daban 18 parlamentarios, ser la primera

fuerza; otra, hace escasos días, 11 parlamentarios, empatados con UPN… Ahora se
van a encontrar con varios problemas apreciables: su voto con Bildu, lo cual les

puede suponer una tensión entre sus intereses electorales en Navarra y en el
conjunto español [de momento lo han despejado sin problemas con unas

desafortunadas declaraciones de P. Iglesias sobre las víctimas de ETA (algunas de
ellas cargos públicos de UPN), a quienes acusa de utilización política; ; denota una
falta elemental de sensibilidad humana y desconocer la realidad navarra]; el trabajo

institucional, la construcción de una organización, el darle coherencia a una
agrupación de personas tan reciente, el sacar adelante su proyecto, sus objetivos

institucionales con solvencia en Navarra.
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parte (es un cálculo aproximado de los obtenidos en
diversas coaliciones y que corresponderían a
Izquierda-Ezkerra), un total de unos 45 concejales y
unas 6 alcaldías, de las cuales 5 son importantes. En
general se produce una subida de votos municipales;
de las localidades donde nos presentábamos, no
sacamos representación en Alsasua, Mendavia y
Milagro. Son muy evidentes varias realidades. Una
negativa: las pérdidas cosechadas en el ámbito foral.
Otra positiva: los resultados municipales en general
y los de Tudela e Iruña en particular, así como los
dos parlamentarios, cuando las encuestas de los dos

periódicos de la comunidad (Diario de Noticias y
Diario de Navarra) o nos dejaban fuera del
ayuntamiento y parlamento trasladando la imagen de
que no conseguiríamos representación o nos daban
unos resultados por debajo de los obtenidos (con el
agravante de exagerar las expectativas de G-Bai y de
Podemos).

Y otro hecho central que determina el resultado
y sobre el que conviene reflexionar es la no traslación
de los votos municipales a las forales: para el
parlamento perdemos 9.600 (un 48,64%) de los votos
obtenidos en los ayuntamientos y hay 22.000 personas
que nos votan a las municipales o las forales. Este es
nuestro reto a superar. ¿Causas? Parece evidente el
desdibujamiento de nuestro papel ante el cambio frente

a G-Bai y en otro plano frente al viento favorable de
Podemos. No encuentramos errores importantes en
nuestra acción institucional o en nuestra acción social
contra las políticas antisociales y en la implicación
firme de Izquierda-Ezkerra frente a la crisis. Hemos
intentado una política unitaria con la izquierda que
era posible concertar una alianza (Podemos) y que
hubiera sido muy rentable para estas izquierdas como
los resultados electorales se han encargado de
demostrar. Hemos estado invisibles en la
precampaña, no hemos conseguido transmitir con
nitidez nuestro papel de facilitadores del cambio

(tampoco era fácil con la maraña
de fuerzas existente, con el viento a
favor de Podemos y sin los recursos
mediáticos de G-Bai) y teníamos
que haber  destacado más la
singularidad de Izquierda-Ezkerra -
como realmente es- frente a la
imagen tan negativa proyectada por
corruptelas y por la división en IU-
Madrid. Más adelante comentaré lo
referido al gobierno y a las
perspectivas de Izquierda-Ezkerra.

Izquierdas no-nacionalistas
vascas

(Podemos, PSN, Izquierda-
Ezkerra, Equo)

 105.273 votos (31,35%) y 16
parlamentarios. Hay una subida de
31.343 votos (un 42,39%), 8,6
puntos. Este bloque es el que ofrece
una heterogeneidad más acusada;
carece de operatividad como tal
bloque; no actúa en ninguna esfera

política o social a diferencia del bloque nacionalista-
vasco; una parte del mismo está muy influida
ideológica y políticamente por el nacionalismo-vasco
(influencia que procede de los mitos y realidades
antifranquistas); no está vertebrado… y sin embargo
está ahí y es muy reconocible en la sociedad no-
nacionalista de izquierdas, por ejemplo ahora con la
desproporción entre la representación institucional
que va a tener el nacionalismo-vasco y los votos
obtenidos. Conviene constatar su peso, que a menudo
se olvida, y conviene reflexionar sobre cómo puede
hacerse valer en la sociedad de un modo más
proporcionado a la representación que ostenta.  

14 - 06 - 2015
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El principal dato de la reali
dad de Navarra lo consti-

tuyen los tres grandes bloques político-electorales exis-
tentes en función de su adscripción nacional-identitaria
o de sus sentimientos de pertenencia. Bajo este punto
de vista, cuyo peso en la vida pública y en la política
navarra es innegable, nos encontramos con esta reali-
dad: El centro-derecha navarro-español (UPN, PP, Ciu-
dadanos): 114.235 votos, un 34,15% y 17 parlamenta-
rios. Las izquierdas no-nacionalistas vascas (Podemos,
PSN, Izquierda-Ezkerra, Equo): 105.273 votos (31,35%)
y 16 parlamentarios. El voto nacionalista-vasco (G-Bai,
Bildu, Ln): 101.745 votos (30,35%) y 17 parlamenta-
rios. Esta descripción de Navarra refleja una parte sus-
tancial de la realidad político-electoral que se «olvida»
conscientemente, mientras se transmite el mensaje de
que el bloque nacionalista-vasco ha ganado las eleccio-
nes y, en consecuencia, es lógico que presida las dos
instituciones más significativas de Navarra: gobierno y
ayuntamiento de Pamplona.

No obstante, para constituir el gobierno de Na-
varra se ha elegido la vía de formar una alternativa con
26 parlamentarios, que le otorgaría mayoría absoluta en
el parlamento. Y esto se alcanza mediante la suma de
G-Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. [En el
ayuntamiento de Iruña/Pamplona la suma de dichas
fuerzas daría la mayoría absoluta con14 concejales]. Esta
vía responde a los intereses o afinidades (junto a nota-
bles diferencias) así considerados por parte de las fuer-
zas políticas citadas.

- A nuestro juicio, el cambio debe tener unos apo-
yos sociales (no solo parlamentarios) sólidos. Y para
ello debe descansar en una alianza entre el bloque de
las izquierdas no-nacionalistas vascas y el bloque na-
cionalista-vasco. Esta es la clave para que tenga un res-
paldo parlamentario (33 parlamentarios) y social muy
amplio; un apoyo que debería ser sentido como propio
por dos de las tres partes en las que se escinde la Nava-

rra actual (izquierdas no-
nacionalistas y nacionalis-

tas-vascos). Máxime si ambas instituciones van a estar
presididas por personas de corte nacionalista-vasco. Con
todos los «matices» legítimamente diferenciadores que
le pongamos, la conjunción de estos dos tercios de la
realidad político-electoral de nuestra sociedad consti-
tuye la piedra angular para conferir estabilidad y legiti-
midad a las instituciones navarras y para abrir un
nuevo futuro de convivencia.

- Sin embargo, para llevar a la práctica esta
propuesta nos encontramos con serias dificulta-
des.

En primer lugar, nos topamos con la posi-
ción del nacionalismo-vasco. Ninguna de las dos
fuerzas nacionalistas-vascas esta dispuesta a renun-
ciar a presidir el gobierno o el ayuntamiento en
favor de una persona del bloque de izquierdas no-
nacionalistas. Y esto es así a pesar de que sería
conveniente, si miramos la realidad electoral y
política. Y a pesar de que su primacía legal descan-
sa en una ligera ventaja sobre la representación de
cada una de las izquierdas no-nacionalistas que
aparece más fragmentada que el bloque naciona-
lista-vasco; aunque éste reúna menos votos y 1
parlamentario más.

En segundo lugar, está la negativa del PSN
a un pacto de envergadura con Bildu. El PSN esgrime
dos razones más o menos explícitas. Una, por la posi-
ción de Bildu ante ETA a raíz de la vinculación política
de la izquierda abertzale con ETA y porque considera
que el papel de la izquierda abertzale en Bildu es deter-
minante. Y dos, por las repercusiones electorales tan
negativas que tendría una alianza del PSN con Bildu
para los socialistas en el conjunto hispánico de cara a
las inminentes elecciones generales.

En tercer lugar, el enigma de Podemos. ¿Qué
línea de actuación y de acuerdos establecerá la nueva
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fuerza emergente? ¿Se verá condicionada también por
la alianza con Bildu en las elecciones generales? Está
por ver qué importancia se cobra en las próximas elec-
ciones generales. Hasta la fecha, nos encontramos con
declaraciones contradictorias de P. Iglesias sobre ETA
y sobre la «utilización» de las víctimas, dice, por parte
de UPN justificando su voto en compañía de Bildu.
Las últimas declaraciones denotan una falta de sensibi-
lidad humana elemental y un desconocimiento de la
realidad navarra o quizás el típico cálculo político para
futuros asuntos, que se contradice con un planteamiento
ético sobre la muerte del otro en democracia practica-
do por ETA. Y es preferible y más honesto asumirlo
así, como una contradicción entre dos bienes (la con-
dena de ETA y el hartazgo con la derecha) que echar
exabruptos.

En cuarto lugar, en las fuerzas políticas nos en-
contramos con una minusvaloración de la conciencia
sobre la necesidad de establecer un liderazgo compar-
tido. Esta deficiencia afecta de igual forma a la socie-
dad. Se ha obviado esta cuestión que considero central

de forma interesada. Al debilitamiento de la posición
de las izquierdas no-nacionalistas ha contribuido sobre
todo el PSN, a quien se le hace responsable de que no
se haya producido antes el cambio en Navarra; es cierta
en buena medida esta imputación, aunque descansa en
una visión reduccionista y unilateral del problema, pues
oculta la responsabilidad de ETA. E, igualmente, se ha
establecido como doctrina infalible y absoluta que echan-
do a UPN (cosa necesaria) se arreglaban todos los pro-
blemas. El problema del liderazgo compartido es una
cuestión primordial que procede de la realidad plural
de Navarra, no de los intereses o de la actuación mejor
o peor de tal o cual partido.

Está el asunto de cómo se cierra el capítulo de
ETA. Desde hace años venimos repitiendo que este
obstáculo es menor entre las grandes preocupaciones
de la sociedad. Sin embargo, interfiere de lleno a la
hora de forjar una alianza entre las izquierdas. Y aquí la
principal responsabilidad recae en la izquierda abertzale,
que no tiene una posición nítida y sin matices sobre la
ilegitimidad de ETA: la absoluta ilegitimidad de matar
al otro en una democracia con el fin de obtener bene-
ficios políticos. Máxime cuando la intención de ETA
era beneficiar políticamente a la izquierda abertzale y
de modo más contradictorio al conjunto del nacionalis-
mo-vasco. Los errores del PP en política penitenciaria no
pueden justificar la posición de Bildu. Y en esto G-Bai no
puede navegar con ambigüedades o con falta de claridad.
La posición del pacto de gobierno, a mi juicio, debe ser
clara: el rechazo y la condena de ETA sin paliativos y la
máxima claridad sobre la ilegitimidad de ETA en demo-
cracia debe figurar en el acuerdo de gobierno; y que sea
Bildu quien defina su posición al respecto.

[La misma claridad y coherencia debemos tener
desde Izquierda-Ezkerra en Iruña/Pamplona. Aquí nos
movemos en una contradicción insalvable: entre votar
a Bildu para que no continúe UPN con sus políticas
antisociales que han ocasionado un hartazgo enorme
en nuestro electorado y votarle a Bildu que no se ha
movido ni un ápice en su posición política de fondo
sobre la ilegitimidad y falta de sentido por parte de
ETA en democracia, ya que ETA carecía de la más
mínima justificación ética por razones de principio al
vulnerar los derechos fundamentales de sus víctimas, al
vulnerar el derecho a la vida de modo irreversible e
irreparable. Esta es nuestra contradicción. Por esto,
defendemos el voto a favor de Bildu y la máxima cla-
ridad en contra de las posiciones de Bildu sobre la cues-
tión de ETA. Y es una pena que Izquierda-Ezkerra se
haya quedado sola defendiendo esta parte en las nego-
ciaciones habidas para el pacto de investidura en el
ayuntamiento de Pamplona.]               

Está el asunto de cómo se cierra el capítulo de
ETA. Desde hace años venimos repitiendo que

este obstáculo es menor entre las grandes
preocupaciones de la sociedad. Sin embargo,

interfiere de lleno a la hora de forjar una
alianza entre las izquierdas. Y aquí la principal
responsabilidad recae en la izquierda abertzale,
que no tiene una posición nítida y sin matices

sobre la ilegitimidad de ETA: la absoluta
ilegitimidad de matar al otro en una democracia

con el fin de obtener beneficios políticos.
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Están, en fin, las posibles diferencias sobre las po-
líticas sociales, sobre las políticas públicas en la econo-
mía productiva, sobre las desprivatizaciones de cuan-
tos servicios públicos sean convenientes y posiblemen-
te sobre la política para con la economía social y coope-
rativa entre las fuerzas que se comprometen con el cam-
bio.

Y fruto de estos problemas se produce la mutua exclu-
sión entre PSN y Bildu, que constituye una distorsión
considerable para que sea un cambio de izquierdas e inter-
identitario con todos sus componentes.

- Caben dos posibles alianzas. Una con G-Bai, Po-
demos e Izquierda-Ezkerra, con PSN y sin Bildu. Las
ventajas de esta opción serían: alcanzar un mejor equi-
librio entre los dos bloques nacionalistas-vascos e iz-
quierdas no-nacionalistas; estar sometidos a una ten-
sión menor ante los poderes fácticos navarro-españo-
les; lograr una adecuación mejor para la pluralidad de
Navarra; conseguir un acomodo mejor para las izquier-
das no-nacionalistas ante las elecciones generales en el
resto del Estado español; no cargar con el problema de
ETA por la vinculación política de la izquierda abertzale
con ésta.

Sin embargo, las desventajas son asimismo evi-
dentes: le otorgarían un apoyo insuficiente de 25 parla-
mentarios; sería problemático por el desprestigio del
PSN en el bloque nacionalista-vasco y en la izquierda
radical; la exclusión de Bildu sin un debate a fondo que
la justifique por sus diferencias con el resto de fuerzas,
propiciaría su victimismo, no favorecería el necesario
debate sobre la violencia de ETA; probablemente pro-
vocaría mayor confrontación social para un gobierno
que ya cuenta con muchos problemas; y, quizás, hasta
incluso podría debilitar las políticas sociales de izquier-
das.

Otra alianza es la que se está impulsando con G-
Bai,  Podemos e Izquierda-Ezkerra, y con Bildu y sin
PSN. Las pegas son muy claras: el lastre que supone el
legado de ETA; la falta de equilibrio entre los dos blo-
ques nacional-identitarios; mayores dificultades para las
fuerzas de izquierdas no-nacionalistas; los tics
revanchistas, sectarios que pueden darse con un peso
excesivo de uno de los bloques; la tentación de una
asimilación silenciosa desde las instituciones públicas
comunes por parte del nacionalismo-vasco. Las venta-
jas son obvias: la mayoría absoluta que le otorga el
apoyo de 26 parlamentarios; unas condiciones más fa-
vorables para la evolución democrática de Bildu en un
marco de no-exclusión, con la condición de que se
mantenga la presión sobre la ilegitimidad de ETA en
democracia; una mayor presión por la izquierda en va-

rios temas…

Nuestra posición ante el gobierno del cambio

- Facilitar el cambio. Hay un sentir amplia-

Hay que intentar que el cambio
descanse en un pacto entre dos de los

tres bloques en que se divide el
escenario político-electoral de

Navarra: el nacionalista-vasco con un
30,35% de los votos y las izquierdas
no-nacionalistas con otro 31,35% de
los votos. No ver esta necesidad con
los datos electorales existentes,  con

el arraigo social de cada bloque en las
diferentes zonas de Navarra, con la
representación sindical que ostenta

cada bloque (UGT y CCOO 51%, ELA-
LAB 33%, sindicatos corporativos y

minoritarios 16%), con la pluralidad de
sentimientos de pertenencia existente

en Navarra, con el clima de
desconfianza mutua existente…
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mente mayoritario a favor del cambio, que está plena-
mente justificado tras más dos décadas de gobierno de
la derecha y por las políticas antisociales que ha im-
puesto a las mayorías sociales y sobre todo a los secto-
res más desfavorecidos. El hartazgo es muy grande.

Por estas razones, nuestra lí-
nea no puede ser otra que la
de facilitarlo e intentar que
salga bien, que no sea un fra-
caso ni una fuente de frus-
traciones. Ahora bien, esta
constatación no desmiente el
hecho de que no está exento
de contradicciones. Si pregun-
táramos a ese 70% que se
suele invocar como defensor
del cambio en qué debería
consistir éste, nos encontra-
ríamos con respuestas dife-
rentes e incluso opuestas. Por
ello,  es completamente ne-
cesario detectar con honesti-
dad los problemas e intentar
resolverlos.

- Hay que intentar que el
cambio descanse en un pac-
to entre dos de los tres blo-
ques en que se divide el esce-
nario político-electoral de Na-
varra: el nacionalista-vasco
con un 30,35% de los votos y
las izquierdas no-nacionalis-
tas con otro 31,35% de los

votos. No ver esta necesidad con los datos electorales
existentes,  con el arraigo social de cada bloque en las
diferentes zonas de Navarra, con la representación sin-
dical que ostenta cada bloque (UGT y CCOO 51%,
ELA-LAB 33%, sindicatos corporativos y minoritarios
16%), con la pluralidad de sentimientos de pertenencia
existente en Navarra, con el clima de desconfianza
mutua existente… Repetimos, no ver esto y realizar
declaraciones de que «tal fuerza conviene que pase a la
oposición» es una irresponsabilidad manifiesta. Por estas
razones tan poderosas tenemos que dejar muy claro
cuál es nuestra posición y batallar para sacarla adelante.

Sin embargo, hoy no es posible llevar adelante
este proyecto mediante la agrupación de todas las fuer-
zas con representación parlamentaria de ambos blo-
ques. Y  no es posible alcanzarlo al completo por la
ausencia del PSN, cuyas razones ya hemos apuntado.

A pesar de esto, el proyecto de cambio debe con-

tinuar adelante con toda firmeza y ha de hacerlo, a mi
juicio, bajo un doble prisma: ha de ser un cambio de
izquierdas, esto es, con fuerte impronta social y ha de
abarcar a los dos bloques que le otorgan una amplia
mayoría social y transversal. Para ello, si no es posible
contar con el PSN, hemos de subsanar esa deficiencia.
Y lo hemos de hacer mirando a la sociedad. No será
igual que si estuviera el PSN. Pero esa ausencia la he-
mos de suplir con una actuación consecuente y reconoci-
ble para ambos bloques y especialmente para el bloque de
las izquierdas no-nacionalistas; y en algunos temas básicos
de convivencia pactando también con el centro-derecha
navarro-español; y, si tampoco es posible, se ha de actuar
teniendo en cuenta a sus bases sociales. Esta línea básica,
central (la principal) se ha de plasmar en diversos aspectos,
posiciones o declaraciones.

El pacto por el cambio ha de tener un liderazgo
compartido. La presidencia del gobierno o la alcaldía
de Iruña/Pamplona, de corte nacionalista-vasco, ha de
ser consciente de que no representa a la otra parte; de
que no es reconocida como tal por ella; de que no hay
la suficiente confianza, antes al contrario, que según
cómo actúe puede ser percibida como impositora de la
otra identidad. Por estas razones, dejando a un lado la
que sería solución ideal (un equilibrio más acorde con
su peso electoral entre nacionalistas-vascos e izquier-
das no-nacionalistas), nos parece necesario que si la
presidenta es de corte nacionalista-vasco ha de haber
una vicepresidencia política y referencial, de prestigio
entre las izquierdas no-nacionalistas y en general en la
Navarra no-nacionalista, que sea reconocida por ella.
Ha de ser una figura central entre los cargos del cam-
bio. E, igualmente, la composición del próximo go-
bierno ha de ser paritaria entre nacionalistas-vascos e
izquierdas no-nacionalistas. Ninguna de las dos gran-
des corrientes (por su identificación negativa o positiva
hacia el nacionalismo-vasco) que son el sostén del cam-
bio reconoce en estos momentos el liderazgo de la otra
parte.

Por eso, necesitamos un liderazgo compartido para
lograr una confianza mutua. Necesitamos líderes de
ambos bandos dispuestos a ir contracorriente ante su
propio público en favor del bien común; líderes que,
desde las instituciones comunes, sostengan criterios de
justicia, equilibrio, neutralidad... Necesitamos espíritu
de entendimiento, una mirada de futuro, más respetuo-
sa… que es opuesta a cualquier intento de abertzalizar
o españolizar Navarra desde las instituciones comunes.

Por eso, han de establecerse unas reglas de com-
portamiento, unas políticas, que permitan no ya la inte-
gración que reclaman algunos (cosa que me parece plau-
sible, pero imposible en estos momentos), sino la
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coexistencia y convivencia entre ambas identidades. Que
la otra Navarra no perciba que el gobierno del cambio
actúa como parte desde una institución que debiera ser
común y neutral en aquellas áreas de diferencia entre
los sectores navarro-españoles y los nacionalistas-vas-
cos.

Que la actuación de las instituciones comunes
responda a criterios de neutralidad, justicia, igualdad y
libertad en los asuntos nacional-identitarios. Mal ire-
mos si el gobierno del cambio de forma sutil o burda
actúa bajo criterios de parte (o bajo criterios
supremacistas) en los temas nacional-identitarios. Y en
esta cuestión el nacionalismo-vasco en Navarra tiene
pendiente un reto que históricamente no lo ha sabido
resolver bien: siempre ha aparecido ante la sociedad
navarra como vector para un cambio de identidad que
implicaba la pérdida de la propia identidad navarra (iden-
tidad que se basa principalmente en la tradición de vivir
juntos durante muchos siglos, bajo el imperio de unas
instituciones comunes, con una mejora de bienestar
general, respetando su pluralidad y avalada por una
amplia mayoría de la ciudadanía). Idéntica neutralidad
e igualdad ha de arbitrarse y regularse desde las institu-
ciones comunes para el litigio existente entre las co-
rrientes sindicales.

El gobierno del cambio ha de actuar e impulsar
una cultura de derechos humanos. Pero esto no puede
ser una proclamación abstracta. El lehendakari Urkullu,
alejado de nuestras posiciones políticas en múltiples
asuntos, al menos en esta ocasión ha tenido un gesto
fundamental hacia las víctimas de ETA al pedir perdón
y al hacerse una autocrítica por el comportamiento te-
nido con ellas en el pasado. Ese es el camino. No ha de
haber ambigüedades sobre ETA desde el pacto del
gobierno; como tampoco las ha de haber sobre el GAL,
o sobre las actuaciones injustas de los cuerpos policiales.
Ha de quedar claro que en democracia no se puede
matar a las personas de la otra identidad para obtener
beneficios políticos para su proyecto nacionalista-vas-
co. Y en esto ha consistido la acción de ETA, cuando
además el 90% de los asesinatos de ETA han sido per-
petrados durante el periodo democrático. Este princi-
pio del cambio ha de ser percibido como tal por el
conjunto de la ciudadanía navarro-española que repre-
senta al 70% de nuestra población. Y a día de hoy ésta
es una asignatura pendiente.

Finalmente, el gobierno del cambio necesita un
proyecto común y no proyectos yuxtapuestos de cada
partido que lo apoya, pues el fracaso estaría garantiza-
do. Y, además, ha de conseguir algo que es muy difícil
de alcanzar, aunque fundamental: la hegemonía social.
Necesita el apoyo de una mayoría social activa, no sólo

electoral. Es preciso convencer a una amplia mayoría
de la ciudadanía de los objetivos básicos del cambio. Y
precisamos un bloque transversal de las dos corrientes
dominantes en las izquierdas navarras, pues necesita-
mos la implicación activa de la intelectualidad progre-
sista, del mundo del trabajo, de la amplia red de orga-
nizaciones sindicales, sociales, culturales. En este senti-
do Izquierda-Ezkerra debe ser facilitador de un cam-
bio profundamente social y puede desempeñar eficaz-
mente ese papel, pues tiene lo que hay que tener: sen-
sibilidad social y vocación de impulsar la acción social
contra las desigualdades e injusticias, un proyecto de
convivencia y una propuesta de integración para la plu-
ralidad de Navarra, sencillez y austeridad ante el reto
de los nuevos gobernantes, la defensa de los derechos
humanos desde el poder pú-
blico, una izquierda compro-
metida con la nueva lucha
contra las desigualdades.

Como conclusión, diría-
mos que hay que desterrar
todo lo que huela a
revanchismo, a sectarismo, a
gobierno para los míos. Y
para ello es preciso superar el
enfrentamiento enconado
entre los dos bloques nacio-
nal-identitarios. Necesitamos
adquirir algo que ahora no
poseemos: un anhelo común
de cambio para alumbrar una
nueva Navarra.

Cuestiones prioritarias
para el cambio

- Conviene fijar las prioridades del pacto. No se
trata aquí de diseñar los ejes programáticos que debe-
rán salir de las negociaciones y que deberán ser lo más
completos que sea posible. Se pretende simplemente
señalar las prioridades, pendientes de ser desarrolladas
a través de leyes y actuaciones concretas.

Preferencia social: Atención mínima y digna para
los sectores más desfavorecidos; recuperación y mejo-
ra del estado de bienestar para las mayorías sociales. En
el seno de la alianza favorable al cambio habrá una
pugna con los partidos más moderados entre los recur-
sos limitados existentes y las cuestiones de preferencia
social. Nuestra firme voluntad es que no se resuelva
esto a costa de los sectores sociales más desfavorecidos
ni de los servicios sociales ni de una sanidad o una 
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educación de calidad ni del desarrollo tecnológico ni
del impulso de una modernidad positiva… Y decimos
esto porque queremos un estado de bienestar de cali-
dad y eficiente.

Economía: El gobierno del cambio debe poner en
marcha un Plan de Empleo con especial incidencia en
los desempleados de larga duración, jóvenes y mayores
de 45 años. Debe oponerse a la reforma laboral y apos-
tar por la recuperación del empleo público perdido.
Debe tener una política presupuestaria prioritaria por
la educación y sanidad públicas, desarrollar la ley de
Dependencia en Navarra, poner en marcha un Plan
ambicioso de lucha contra la pobreza y la exclusión
social, recuperando la inversión en empleo social pro-

tegido, una ley a favor del derecho a una vivienda digna
de manera garantizada, una nueva ley de renta mínima
garantizada para vivir con dignidad. Una Reforma fis-
cal ambiciosa, justa y progresiva, contra el fraude fiscal
y la economía sumergida. Debe recuperar una Banca
Pública que facilite el crédito a la pequeña y mediana
empresa, autónomos y familias. Una apuesta por la
participación del sector público en la actividad econó-
mica propiamente dicha, especialmente en aquellos sec-
tores destacados por el carácter social, la innovación y
la sostenibilidad, para la creación de empleo, para la
mejora de los ingresos públicos y para la dinamización
económica. Un plan para revertir al sector público la
gestión de los servicios públicos privatizados, especial-
mente en sanidad, en servicios sociales, garantizando

una gestión eficaz y de calidad. Donde existan
dificultades jurídicas, apostar por cláusulas so-
ciales en la contratación pública, priorizando la
gestión de servicios públicos externalizados por
entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro.
Desechar la gestión de empresas privadas con
ánimo de lucro en el ámbito de la gestión de
servicios sociales públicos. Potenciar la econo-
mía social y cooperativa.

Coexistencia y convivencia entre las di-
versas corrientes nacional-identitarias:
Queremos un cambio que impulse el respeto y el
reconocimiento de la diversidad de Navarra, de
su pluralidad de sentimiento nacional. Y para ello
la orientación desde las instituciones comunes
no puede ser ni abertzalizar Navarra ni
españolizarla, sino actuar con criterios de justi-
cia, equilibrio, neutralidad, realismo social, pac-
tando las diferencias… Lo hemos hecho con la

reforma para estudiar en euskera en la enseñanza pú-
blica y lo haremos con otros temas.

Nuestra apuesta por la convivencia de identida-
des, se basa en varias líneas de actuación: Garantizar
desde los poderes públicos el derecho a la pluralidad
cultural, lingüística e identitaria. Construir una cultura
pública común basada en la coexistencia y convivencia
de todas las identidades, en la aceptación de la regla de
la mayoría y simultáneamente en el reconocimiento de
los derechos de las minorías, en el respeto mutuo, en el
rechazo a la imposición de la supremacía de una parte,
en un compromiso de mutuo reconocimiento y de
mutuas concesiones. Mejorar el autogobierno y some-
ter a refrendo popular su reforma. Alcanzar un Pacto
Social por el Euskera que concilie la existencia de los
dos idiomas propios de Navarra, que normalice su uso
en el ámbito administrativo, que lleve a la práctica  

Queremos un cambio que impulse
el respeto y el reconocimiento de

la diversidad de Navarra, de su
pluralidad de sentimiento

nacional. Y para ello la
orientación desde las instituciones

comunes no puede ser ni
abertzalizar Navarra ni

españolizarla, sino actuar con
criterios de justicia, equilibrio,
neutralidad, realismo social,

pactando las diferencias… Lo
hemos hecho con la reforma para

estudiar en euskera en la
enseñanza pública y lo haremos

con otros temas.
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la reciente ley sobre el derecho voluntario a recibir la
enseñanza en euskera en toda nuestra comunidad. Desa-
rrollar una política de tolerancia e integración sobre los
símbolos; es posible la convivencia y el respeto de los
diversos símbolos con criterios de racionalidad, ade-
cuación a las diversas circunstancias y consenso entre
las diversas sensibilidades. Pactar un marco de coope-
ración permanente entre Navarra y la Comunidad Au-
tónoma Vasca. Defender la capacidad de decisión de
Navarra para determinar su futuro manteniendo la Dis-
posición Transitoria Cuarta de la Constitución, desa-
rrollar el derecho de consulta dentro de nuestras com-
petencias e incrementar la democracia directa que está
bajo mínimos en nuestro actual modelo democrático.
Dotar de un contenido social superior al autogobierno.
Avanzar hacia un modelo federalizante; pero la unidad
política debe basarse en la voluntariedad y no debe
cerrarse el paso al ejercicio de la separación mediante
cauces democráticos en el sentido expuesto por el Tri-
bunal Supremo de Canadá: pregunta clara, mayoría clara,
negociación y pacto de separación, garantía de los de-
rechos de las minorías. En una democracia no puede
obligarse a una comunidad a mantener un estatuto de
integración política, si no lo desea.

No a las políticas antisociales ni al despilfa-
rro ni a las corruptelas. El gobierno del cambio,
debe prevenir todo tipo de despilfarro, corrupción y
clientelismo político, apostando por la transparencia, la
participación ciudadana y una gestión eficiente. Para
ello es fundamental completar, a través de la Cámara
de Comptos, una auditoría completa del Plan Navarra
2012. Igualmente, vemos fundamental que se realicen
estudios serios de viabilidad para analizar qué se puede
hacer para que infraestructuras ruinosas (Reyno Arena,
Circuito de Navarra, etc.), supongan el menor coste
económico posible. Y por último, es preciso realizar un
análisis jurídico riguroso para ver si es posible modifi-
car contratos como el «peaje en la sombra» de la Auto-
vía del Camino: evitar el sobrecoste estimado en 500
millones de euros por la Cámara de Comptos. Y tam-
bién mostrar la voluntad inequívoca de esclarecer lo
sucedido hasta sus últimas consecuencias con la CAN.

Una cultura clara y defensa contundente de
los derechos humanos: Tras décadas de terrorismo
y también, aunque en menor medida, de vulneración
de los derechos humanos por parte del Estado o de
algunos de sus servidores, han quedado heridas y cica-
trices que hay que sanarlas. Queremos impulsar un cam-
bio en la convivencia de la sociedad navarra. Una con-

vivencia que descanse en los derechos humanos, en la
deslegitimación de ETA y falta de sentido por parte de
ETA en democracia, en la autocrítica de la izquierda
abertzale y de cuantos hemos mirado para otro lado, en
la atención a todas las víctimas, en el rechazo firme de
la vulneración de los derechos humanos por el Estado,
en una nueva política penitenciaria, en la revisión de las
leyes excepcionales… No puede haber un gobierno
alternativo sin memoria y que mire para otro lado ante
los asesinatos de ETA para obtener beneficios políti-
cos o ante los asesinatos del GAL. Un gobierno de-

mocrático no puede mirar para otro lado ante tamañas
barbaridades. Un gobierno del cambio ha de realizar
gestos simbólicos en positivo y ha de desechar aquellos
gestos y actitudes que supongan la complicidad y la
exaltación de ETA o la de otras vulneraciones de los
derechos humanos, así como la humillación de las víc-
timas.

Forma de gobernar: Tras décadas de corrupción
de la vida pública y de las instituciones públicas, quere-
mos un cambio profundo en la forma de gobernar. Sin
revanchismo, sin sectarismo, sin un gobierno para los
míos, sin demagogia. Dando ejemplo de austeridad:
suprimiendo ese 33% de subida de sueldo del gobier-
no, reduciendo los altos cargos de confianza. Abor-
dando el problema de los lobbys. Sin caer en los defec-
tos que suelen acompañar a los nuevos gober-
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nantes   la subordinación al poder económico, su inclu-
sión en la nueva élite. Tomando conciencia de estos
problemas, practicando unos principios de comporta-
miento contrarios a estas servidumbres.

Progresismo: Tras décadas de gobiernos de dere-
chas que han sostenido políticas conservadoras, secta-
rias e impropias de una sociedad abierta, queremos un
cambio que corrija esa orientación. El cambio está en
sostener una cultura pública desde las instituciones que

respete realmente la pluralidad. El cambio está en apli-
car la ley del aborto en la sanidad pública, en la separa-
ción entre la iglesia y las instituciones públicas, en sos-
tener la escuela pública y laica…

Reformas democráticas: Participación, la posi-
bilidad de decidir directamente por parte de la ciudada-
nía mediante referéndum, la información, las formas
de control ciudadano sobre las personas elegidas, unos
sistemas electorales más proporcionales y equitativos
para las minorías, la regulación de los derechos demo-
cráticos de los inmigrantes para elegir y ser elegidos, la
democratización de los aparatos policiales y el control
de los mismos desde las instituciones democráticas, abrir
el debate sobre la mayoría de edad a los 16 años, las
mejoras de la ILP. En la segunda mitad del siglo pasa-
do se produce un avance social y democrático muy
importante para la ciudadanía en los países europeos
occidentales con el estado de bienestar, una buena com-
binación entre libertades, derechos democráticos, auto-
nomía individual, organización de la solidaridad a gran
escala, bienes sociales. Se trata de defender, mejorar,
corregir las insuficiencias de la democracia en repre-
sentación, en transparencia, en honestidad pública frente
a la corrupción, en garantías jurídicas dentro de la Cons-
titución para hacer efectivos unos derechos sociales
mínimos. Algunas materias se pueden impulsar desde
Navarra; sobre otras únicamente se podrá urgir a las
instituciones comunes españolas para que desarrollen
las reformas correspondientes.

Memoria histórica. Es mucho lo que se ha
avanzado en esta materia. Gracias a la labor de las aso-
ciaciones memorialistas en primer lugar y a la colabora-
ción institucional se ha avanzado en el reconocimiento
de las víctimas del 36, en la condena del Golpe Militar,
en al retirada de símbolos fascistas, en las
exhumaciones… Se trata ahora de aplicar las leyes apro-
badas y de completar la acción en defensa de las liber-
tades, en la exhumación de las víctimas, en la demoli-
ción el Monumento a los Caídos, etc. Y se trata de
desarrollar el nuevo republicanismo, el referéndum entre
República o Monarquía, en llevar a la practica los ges-
tos republicanos que sean competencia de las institu-
ciones navarras; por ejemplo, la propuesta de Izquier-
da-Ezkerra sobre cambiarle el nombre al premio de
Navarra a la cultura.

Administración pública.  Apuesta por lo públi-
co, por una administración y por unos servicios públi-
cos y eficientes. Su carácter público y el criterio de efi-
cacia han de resolverse bien para que la ciudadanía 

El gobierno del cambio, debe prevenir todo
tipo de despilfarro, corrupción y clientelismo
político, apostando por la transparencia, la

participación ciudadana y una gestión
eficiente. Para ello es fundamental completar,

a través de la Cámara de Comptos, una
auditoría completa del Plan Navarra 2012.

Igualmente, vemos fundamental que se
realicen estudios serios de viabilidad para

analizar qué se puede hacer para que
infraestructuras ruinosas (Reyno Arena,

Circuito de Navarra, etc.), supongan el menor
coste económico posible. Y por último, es

preciso realizar un análisis jurídico riguroso
para ver si es posible modificar contratos

como el «peaje en la sombra» de la Autovía del
Camino: evitar el sobrecoste estimado en 500
millones de euros por la Cámara de Comptos.
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sea la auténtica beneficiaia. A costa de la sanidad, de la
educación, de los servicios públicos… no queremos ni
el beneficio capitalista ni tampoco una administración
ineficaz. Hoy la amenaza principal nos viene de la
privatización de los servicios públicos. Las institucio-
nes del cambio han de mirar a fondo las posibles
desprivatizaciones para conseguir su carácter público y
universal. Pero conscientes de que lograr ambos obje-
tivos beneficiaría a la ciudadanía.

Conjugar valores y modernidad positiva. Sin
valores pro-emancipadores, el desarrollo tecnológico
puede ir por cualquier derrotero; lo vemos con la ener-
gía nuclear o con el injusto reparto del enorme incre-
mento de la riqueza que ha habido en las últimas déca-
das. Sin modernidad positiva y avance tecnológico o
económico, hoy los valores pro-liberadores son una
entelequia retórica.  Debemos combinar la preferencia
social con la modernidad, el desarrollo tecnológico, la
educación de calidad, la ecología, la reformulación del
estado de bienestar mejorándolo y adaptándolo a las
nuevas realidades, el uso social de los avances técnicos,
la exploración de nuevos avances en la solidaridad, la
adaptación en un mundo cada vez más interdependiente,
la calidad de vida (incluida la relación entre el tiempo
de trabajo y el tiempo personal)

Un compromiso efectivo y prioritario con la
igualdad entre hombres y mujeres y contra la
violencia de género. Una de las prioridades del go-
bierno del cambio será desarrollar la ley foral contra la
violencia hacia las mujeres, creando la cartera de servi-
cios garantizados a las mujeres que son víctimas de la
violencia. Desarrollar una política activa en favor de la
igualdad entre hombres y mujeres cuando realizan el
mismo trabajo.

Participar o no en el gobierno

- Después del acuerdo programático se impone el
debate sobre participar o no en el gobierno. [Aunque
también requiere una discusión y un acuerdo suficien-
te, creemos que la participación o no en el ayuntamien-
to de Iruña es diferente. Ya que la posición de una
hipotética alcaldía de Bildu, votada también por noso-
tros, es más frágil por todo tipo de razones].

- Es positivo tener una actitud de prevención. No
dar por hecho que el destino inexorable sea la partici-
pación en cualquier gobierno, de cualquier forma o en
cualquier condición. Por otro lado, hay diversas formas
de apoyar el cambio y de implicarse en el mismo y

deberemos escoger las más adecuadas en función de
varios criterios.

El principal criterio es que el pacto alcanzado sea
mínimamente satisfactorio. Lo que venimos plantean-
do sobre el pacto entre los dos bloques, las prioridades
programáticas, el ambiente, la viabilidad del proyec-
to…

Otro criterio será la disponibilidad de recursos
humanos propios o políticamente cercanos para estos
menesteres teniendo en cuenta todas las tareas de las
fuerzas de Izquierda-Ezkerra.

Otro, enfin, el juicio que nos merezcan     

Apuesta por lo público, por una
administración y por unos servicios públicos
y eficientes. Su carácter público y el criterio

de eficacia han de resolverse bien para que la
ciudadanía sea la auténtica beneficiaia. A

costa de la sanidad, de la educación, de los
servicios públicos… no queremos ni el

beneficio capitalista ni tampoco una
administración ineficaz. Hoy la amenaza

principal nos viene de la privatización de los
servicios públicos. Las instituciones del

cambio han de mirar a fondo las posibles
desprivatizaciones para conseguir su carácter
público y universal. Pero conscientes de que

lograr ambos objetivos beneficiaría a la
ciudadanía.
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experiencias propias o ajenas al respecto; ésta debe ser
una fuente de enseñanzas muy apreciada.

Está, cómo no, la fuerza parlamentaria con la que
se cuenta, la afinidad con los aliados para el cambio…

- A expensas del pacto resultante que se negocia,
participar o no en el gobierno tiene ventajas y proble-
mas.

Ventajas claras: poder llevar a la practica tus polí-
ticas; conocer directamente la compleja realidad de la
gestión; sacar adelante proyectos sociales o determina-
das materias de la coexistencia y convivencia inter-

identitaria; no dejar el campo libre al nacionalismo-
vasco y especialmente a sus sectores más tibios en in-
quietudes sociales, máxime cuando cuentan con una
representación claramente minoritaria en la sociedad;
activar al bloque de las izquierdas no-nacionalistas ante
el nacionalismo-vasco, abrir una nueva etapa que refle-
je mejor su peso real en la sociedad y que abra al mis-
mo tiempo un periodo de colaboración con el naciona-
lismo-vasco (en lugar de la política de alianzas desarro-
llada por el PSN con el centro-derecha navarro-espa-
ñol, con quienes en principio existen bastantes menos
afinidades; es cierto que el pacto socialista con el cen-
tro-derecha estaba muy condicionado por ETA; por
eso, se impone un giro que antes resultaba muy difícil);
experimentar directamente en un campo en el que dada
la fragmentación del escenario electoral navarro, nos

vamos a ver más implicados que en otras latitudes [ne-
cesitamos experiencias prácticas, pues el debate sobre
estar o no en los gobiernos para las izquierdas no-na-
cionalistas va a ser más frecuente en nuestra comuni-
dad]; dado el enfrentamiento tan fuerte en estos mo-
mentos con la derecha navarro-española no ceder el
monopolio de la (aparente) firmeza opositora ante ella
al nacionalismo-vasco; habría que tener razones de peso
para justificar la ausencia del gobierno por parte de
Izquierda-Ezkerra y de las izquierdas no-nacionalistas
ante sectores sociales no-nacionalistas o ante sectores
indecisos, que basculan entre unos y otros; si hubiera
un pacto satisfactorio entre los dos bloques, sería muy
difícil nuestra retirada de la primera línea.

- Ahora bien, también existen desventajas: tener un
papel muy subordinado al nacionalismo-vasco o care-
cer de unos objetivos claros y de envergadura; reducir
nuestro rol a ser la coartada del nacionalismo-vasco;
que suponga una dedicación muy descompensada para
nuestros escasos recursos; que nuestra mayor implica-
ción gubernamental choque con políticas erróneas de
envergadura; que no se vea clara su viabilidad, al con-
trario, que los riesgos de fracaso sean muy considera-
bles.

Como vemos, tras este recorrido, concluimos en
la suficiencia o no del pacto, en nuestros recursos, en
tener o no proyectos de envergadura, en la viabilidad
del gobierno, en la conveniencia o no en función de la
competencia con otras fuerzas políticas…

Por ello, en función de estas variables habrá que
determinar nuestra participación y nuestra implicación
mayor o menor en el gobierno; en función de estos
elementos habrá que estudiar otras posibles fórmulas
de relación como es la de interlocución preferente con
el nuevo gobierno, o simplemente la opción de votar a
favor de la investidura exponiendo pública y claramen-
te las razones de nuestra lejanía.

Es evidente que es fundamental abordar estas
cuestiones de modo exquisito y buscando una buena
empatía con IU.

- Los criterios generales aquí expuestos me parecen
perfectamente aplicables al Ayuntamiento de Iruña y
también a otros ayuntamientos teniendo en cuenta, ló-
gicamente, las realidades específicas de cada localidad.

Nuevo escenario y nuevas perspectivas para
Izquierda-Ezkerra, consulta a sus bases

- Los cambios que se han producido son considera-
bles y debemos abrir una reflexión sobre las     
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nuevas perspectivas para Izquierda-Ezkerra y para las
izquierdas en general. Pero, a mi juicio, no es el mo-
mento de cerrar debates y extraer conclusiones defini-
tivas, pues hay elementos decisivos de cara al futuro
que no están despejados. Me refiero a la evolución que
se producirá en Navarra y que analizaremos a conti-
nuación. Y sobre todo a las incógnitas procedentes de
las Españas: la evolución que tenga IU-Federal, la evo-
lución de Podemos, la evolución de las izquierdas na-
cionalistas, la evolución de las «Mareas» que han obte-
nido resultados muy brillantes en la mayoría de los ca-
sos y en algunas ciudades emblemáticas y que  ahora
tienen el desafío de gestionar la vida municipal de su
ciudad y la vida política interna de cada candidatura. Es
razonable pensar que estas incógnitas no se despejarán
como mínimo hasta que no concluya el ciclo electoral
con las próximas elecciones generales; y seguramente
hasta que no termine la crisis económica y social y no
se asiente la nueva sociedad postcrisis en todas sus ver-
tientes.

- En el contexto político de Navarra se van a produ-
cir cambios con una incidencia muy destacada: El go-
bierno y la alcaldía de Pamplona/Iruña presididas por
fuerzas nacionalistas-vascas, aunque en el momento de
escribir este texto todavía desconocemos las condicio-
nes de los pactos, el peso de las izquierdas no-naciona-
listas, las consecuencias de este evento. La irrupción de
Podemos, cuyo impacto, orientación y papel descono-
cemos. Una reducción electoral del PSN y de su papel
político notables; ignoramos cual será su orientación
tras las elecciones generales hacia el nuevo gobierno y
hacia el cambio, su política de alianzas… Se da una
minorización de Izquierda-Ezkerra en el parlamento;
si bien es contradictoria, pues pasa a tener un peso
decisivo en la configuración del gobierno y del ayunta-
miento de Pamplona, va contar con mayores posibili-
dades de gestión en bastantes lugares. Por todo esto, las
ideas creativas que tenga cada cual, la capacidad para
impulsar y desarrollar experiencias positivas le otorga-
rán una fuerza considerable en la nueva situación, que
es mucho más abierta y estimulante para fuerzas como
Izquierda-Ezkerra.

- Un nuevo y estimulante escenario en el ámbito de
las izquierdas no-nacionalistas para Izquierda-Ezkerra.

Se abre un escenario distinto en la política nava-
rra para Izquierda-Ezkerra. Las novedades principales
son el desplazamiento del PSN y la constatación de un
PSN minorizado, que deja un vacío nada desdeñable
en el bloque de izquierdas no-nacionalistas. Y, por el

contrario, la irrupción de Podemos y el ascenso de Bildu
y de modo menos consistente de G-Bai.

Este nos parece un hecho fundamental, pendien-
te de que sea confirmado por la experiencia, y que
permite albergar esperanzas de que se abra un nuevo
ciclo y la necesidad de proponer una nueva política de
izquierdas por parte de Izquierda-Ezkerra:

a) Una política que establezca la línea ante el nuevo
gobierno desde la ubicación en que finalmente se que-
de Izquierda-Ezkerra en el mismo.

b)Una política capaz de tejer una
nueva alianza gubernamental con el
nacionalismo-vasco en detrimento
de la practicada por el PSN con el
centro-derecha de corte navarro-es-
pañol, que en parte estaba forzada
por ETA.

c) Izquierda-Ezkerra deberá de-
fender que esta alianza ha de regirse
por el criterio de neutralidad, igual-
dad y libertad desde las institucio-
nes comunes. Y habrá de oponerse,
si se produce, a una política de asi-
milación por parte del nacionalismo-
vasco desde dichas instituciones.

d)Al tiempo que deberá desem-
peñar un papel de puente, de inte-
gración entre ambas sensibilidades
nacional-identitarias.

e) El cambio ha de ser particu-
larmente exigente también para las
políticas municipalistas. Es comple-
tamente necesaria una renovación a
fondo del bagaje municipalista, que
sirva de guía en la nueva situación,
que enriquezca una gestión satisfac-
toria para la ciudadanía, que plantee
y saque adelante un conjunto de re-
formas en diversas áreas, que desa-
rrolle nuevas iniciativas sociales
acordes con las demanda de la so-
ciedad, que sean atractivas para in-
corporar nueva gente.

f) Y se hace necesaria, de igual forma, una adecua-
ción de la acción social a la nueva situación de cambio
y de modo especial a la nueva situación que va a dejar
la crisis con cambios profundos en las estructuras so-
ciales y en la juventud de las clases trabajadoras.

g) Izquierda-Ezkerra en la nueva alianza debe bata-
llar para que haya una mano tendida hacia el PSN con
el fin de que se incorpore a la misma.           
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h)Se abre también la oportunidad de desarrollar unas
políticas sociales lo más avanzadas que sea posible como des-
cribimos en las prioridades. Este capitulo es central para
atender las principales demandas de las izquierdas so-
ciales de Navarra. Y, junto al apartado anterior, es capi-
tal para no ser colonizados por el nacionalismo-vasco.

i) Izquierda-Ezkerra deberá destacar más su singu-
laridad, los perfiles propios: su carácter social, su voca-
ción inter-identitaria, la primacía de los valores de iz-

quierdas, la búsqueda de ideas y experiencias
innovadoras sin ser esclavos del pasado. Y deberá ex-
ponerlos públicamente con la mayor claridad.

Por todo esto, se impone una reflexión profunda,
un debate hondura en Izquierda-Ezkerra:

Batzarre apuesta por Izquierda-Ezkerra como ins-
trumento preferente de estrecha colaboración entre las
izquierdas; nuestro balance es netamente positivo; y al
mismo tiempo, estamos abiertos a los cambios que

depare el futuro.
Izquierda-Ezkerra debe adecuar su discurso, su

orientación a los nuevos tiempos y a los nuevos proble-
mas sociales que están emergiendo. Por ejemplo, la
política de vivienda pública en alquiler tendrá que ad-
quirir una envergadura bastante mayor, si se impone la
precariedad salarial entre amplios sectores de la clase
trabajadora.

Es necesario establecer y renovar un nuevo consen-
so entre sus socios.

La nueva situación, junto a
la consolidación de la coalición,
requiere cambios o reajustes
en su construcción interna. Es
necesario abrir nuevas vías en
el funcionamiento de Izquier-
da-Ezkerra:

· Abrir con más fuer-
za canales de comunicación,
deliberación y decisión por los
cauces tradicionales y por las
redes sociales para los afilia-
dos y simpatizantes desde Iz-
quierda-Ezkerra.

· Es necesario comu-
nicarnos más y mejor con la
sociedad y estudiar los medios
para ello.

· Es necesario intensi-
ficar la relación con las perso-
nas cercanas que desempeñan
un papel relevante en diversos
espacios en la vida política,
cultural y social de Navarra.

· Es necesario atender
más y mejor a la juventud que
ha sufrido la brutal crisis en
primera línea y cuya expresión
se percibe en el 15-M.

- En este marco se sitúa la
consulta que proponemos rea-
lizar a las gentes de Izquierda-

Ezkerra. La consulta es un buen medio para resolver
democráticamente las controvertidas cuestiones que ve-
nimos comentando. Y, además, pensamos que encaja
perfectamente con el nuevo tiempo que se ha iniciado
y que requiere abrir cauces más amplios de decisión,
que reforzarán Izquierda-Ezkerra… En la experiencia
de Batzarre las consultas amplias entre su cuerpo de
afiliados y simpatizantes le ha permitido solventar bien
problemas complicados, ha dejado un buen sabor 
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Hemos hecho un trabajo intenso en las pasadas
semanas para llegar al acuerdo refrendado hoy

por los cuatro grupos municipales en apoyo del cam-
bio político en el ayuntamiento de Iruña-Pamplona.

Respondemos así al enorme e intenso deseo de cam-
bio expresado en la urnas el pasado 24 de mayo, con un
acuerdo que en I-E consideramos suficiente, para em-
pezar mañana a gobernar esta ciudad de otra manera.
Un acuerdo en base a dos documentos que reflejan el
consenso alcanzado en torno al comportamiento del
nuevo gobierno municipal y al programa que debemos
desarrollar los próximos cuatro años.

Nuestro voto a favor de Joseba Asirón
significa nuestra apuesta por ese cambio de
forma inequívoca. Un cambio que pasa por
sustituir en la Alcaldía y en el gobierno mu-
nicipal a Enrique Maya y a UPN, lo que a
nuestro juicio debe suponer otro estilo y otras
formas de gobernar, basadas en la participa-
ción ciudadana y otros valores que pongan
en primer lugar la justicia social y la equidad
en el hacer municipal.

 A lo largo de todo el proceso negocia-
dor hemos insistido en varias ideas, que van
a seguir estando presentes en nuestra activi-
dad municipal a lo largo de la legislatura:

 
1. La Prioridad de lo social, poniendo

todo nuestro esfuerzo y el del ayuntamiento
en lograr que todas las personas tengan re-
cursos suficientes para una vida digna y con
igualdad de oportunidades.

2.  Un gobierno que descarte el
revanchismo nacional.. Este no es ni debe
ser un gobierno de identidad nacionalista vasca ni ex-
clusiva ni mayoritariamente. Su acción de gobierno debe
ser exquisitamente respetuosa con la pluralidad
identitaria de esta ciudad. El gobierno debe ser neutral
ante la diversidad de sentimientos de pertenencia exis-
tente en nuestra ciudad en tanto que institución común
de toda la ciudadanía de Pamplona/Iruña.  En el 

NOTA DE PR
INVESTIDURA

de boca y en definitiva ha reforzado una buena unidad
interna.

Planteamos que la consulta de Izquierda-Ezkerra
sea con carácter vinculante y que cumpla varios requi-
sitos: Ha de haber unas preguntas claras sobre el apoyo
o no al gobierno, sobre nuestra participación o no en el
mismo, sobre la forma de relacionarnos con él, sobre la
necesidad o no de un pacto entre los nacionalista-vas-
cos y las izquierdas no-nacionalistas. Se ha de consti-
tuir un censo reconocido y aceptado por las organiza-
ciones locales de Izquierda-Ezkerra, formado por afi-
liados y simpatizantes que conformarán el cuerpo per-
manente de Izquierda-Ezkerra y con el que se estable-
cerá una relación fluida mediante mecanismos de in-
formación, deliberación, decisión. Para que sea
vinculante la consulta tendrá que participar más del
50% del censo. Se establecerá un reglamento concreto
para cada consulta y serán determinantes las peculiari-
dades y los objetivos para cada una de ellas. En este
sentido, cada consulta deberá ser acordada por las dos
fuerzas coaligadas en Izquierda-Ezkerra y en cada caso
se habilitará un modelo especifico de consulta confor-
me al tema de que se trate.

Y, obviamente, podrá haber consultas abiertas a
toda la ciudadanía, cuando los temas en cuestión así lo
aconsejen. Ahora bien, si deseamos conocer la opinión
de las gentes de Izquierda-Ezkerra sobre apoyar o
no al gobierno del cambio (y su opinión será decisi-
va), esa decisión no puede estar abierta a la ciudada-
nía del centro-derecha navarro-español que tiene in-
tereses opuestos al mismo. Otro tanto podría suce-
der con el nacionalismo-vasco en este o en otros
temas. Por eso, nos parece que cada tema a decidir
requerirá un censo y un reglamento específicos que
regularán su participación.

También nos parece de interés abrir foros de de-
bate sobre los problemas del cambio con personas de
todas las sensibilidades para romper el bloqueo actual-
mente existente especialmente entre la izquierda
abertzale y el PSN.

Posdata. Y para terminar, deberemos prestar la
máxima atención a las posiciones o actitudes de los
poderes fácticos económicos, mediáticos, culturales,
religiosos, grupos de presión, etcétera de tipo navarro-
español, así como a los poderes similares (aunque más
débiles) de corte nacionalista-vasco. Deberemos obser-
var su orientación, adaptación, presiones, condiciones
que pregonan… y ver la reacción del nuevo gobierno
ante ellos.                         

14 - 06 - 2015
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mismo sentido incidimos en caminar con paso decidi-
do hacia la obligada aconfesionalidad de la institución
municipal.

Desde un inicio planteamos que los resultados electo-
rales no suponen que gobierne en solitario quien ha logra-
do solo un 16% de los votos. Este gobierno municipal
debe estar apoyado en una amplia mayoría social y no sólo
en la votación de un nuevo alcalde, sino en la acción de
gobierno del día a día que deberá ser fruto del consenso,
como lo ha sido este inicio de mandato.

3. Sobre la obligada, a nuestro juicio, condena de

la violencia de ETA, nos hubiera gustado que figurara
de forma más explícita en los documentos de consenso
elaborados hasta el momento y así lo hemos manifes-
tado en las distintas sesiones celebradas hasta ahora.
Izquierda-Ezkerra ha defendido en solitario que de for-
ma clara aparezca la ilegitimidad de ETA para matar al
otro en una democracia con el fin de obtener benefi-

cios políticos. Esto es absolutamente inmoral. En este
sentido no tiene ninguna justificación la existencia de
ETA en democracia. E  idéntica condena nos merecen
los asesinatos del GAL, de la extrema derecha o los
derivados de actuaciones injustas de los cuerpos
policiales.

Vemos con agrado la aceptación de nuestra pro-
puesta de crear una Comisión por la Paz y la Conviven-
cia en el seno del ayto. y confiamos en su desarrollo
para dar pasos decididos hacia la necesaria asunción
del principio básico enunciado.

El formalismo en este tema no vale. Porque no sólo
es una cuestión de semántica sino de
actitud, de convencimiento, de mirada
honesta a un pasado duro para poder
encarar el futuro bajo el criterio firme de
los derechos humanos.

Por todo ello, más allá del contenido
de los documentos en los que se basa la
elección del nuevo alcalde, queremos ma-
nifestar que en adelante nuestra postura
seguirá siendo clara y rotunda, conde-
nando la acción de ETA, solicitando su
disolución inmediata y reclamando a EH
Bildu avances firmes y decididos en el
mismo sentido.

 Y no ocultamos que nos vemos en
una contradicción entre dos bienes (la
condena de ETA  y el hartazgo con la
derecha por sus políticas antisociales). Y
optamos por votar a Bildu para la alcal-
día, pero desde una posición de neta di-
ferencia con ellos en lo referido a ETA.

Nuestro voto a esta alcaldía y nuestra
participación en la Junta de Gobierno mu-

nicipal representan nuestra apuesta por el cambio que
demanda la mayoría social y también nuestro compro-
miso porque ese cambio tome forma día a día en el
quehacer cotidiano de este nuevo ayuntamiento, orien-
tado hacia las prioridades sociales y de participación
directa,  principales ejes de nuestro programa.    

13 de Junio de 2015

ENSA DE EDURNE EGUINO ANTE LA
 A LA ALCALDÍA DE IRUÑA-PAMPLONA
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1.- El PNV ha sido el triunfador
de las elecciones municipales y forales
en el País Vasco. Es el que encabeza la
triple clasificación cuantitativa de estas elec-
ciones:

a) del número de junteros electos 54
de 153, seguido de Bildu con 39, PSE 21,
Podemos 20, PP 17, Ciudadanos 1 e Iarabazi
(IU + Equo) 1;

b) de los  concejales electos, con 1.017
de 2.621 en total, seguido de EHBildu con
896, PSE 203, PP 79 y las listas apoyadas
por Podemos 76;

c) de municipios donde ha sido la lista
más votada. De los 250 municipios (112 en
Bizkaia, 51 en Araba y 87 en Gipuzkoa), ha
sido el primero en 114 (69 + 25 + 20 res-
pectivamente), seguido de EHBildu con 77
(28 +10 + 39), el PSE 10 (2 + 2 + 6), el
PP 4 (todos en Álava) y los 45 restantes
por candidaturas unitarias o de indepen-
dientes. En consonancia con estos datos,
es quien obtiene más poder y el mejor si-
tuado para dirigir las tres diputaciones
forales además de la alcaldía de Bilbao y
San Sebastián y de un amplio lote de los
municipios de mayor población.

2.- El actual mapa electoral es bas-
tante diferente del de los años ochenta y
noventa del siglo pasado, sobre todo en
dos áreas vizcaínas (la Margen Izquierda
del Nervión y la Zona Minera) donde man-
daba electoralmente el PSE, y en el con-
junto del territorio alavés, donde era pa-
tente un peso muy superior del PSE y del
PP. Desde 1999 se viene dando una pro-
gresiva implantación del PP y EHBildu en
territorios electorales donde se va
difuminando correlativamente el voto al PP

o al PSE. Y su resultado es que hoy por
hoy predomina en los tres territorios un
bipartidismo comandado por PNV y
EHBildu. En 191 municipios (el 76´4%)
mandan o el PNV o EH-Bildu; si bien, con
una jerarquía clara entre ambos a favor del
PNV.

3.- Los resultados de estas eleccio-
nes de 2015 marcan una tendencia contra-
ria a las anteriores de 2011 en la lucha por
la hegemonía nacionalista-vasca entre PNV
y EHBildu, en las que EHBildu fue la
fuerza ascendente. En 2015, quien sube es
el PNV, que gana la primera posición en
17 municipios, y quien baja es EHBildu que
la pierde en 19. Es evidente que «hay par-
tido» entre ambos. Pero lo más relevante
es que su disputa es en este momento de
baja intensidad y discurre sin efervescen-
cia (ni de ideas, ni de proyectos, ni de ban-
deras), lo cual beneficia al PNV que se
adapta mejor a ese bioclima. Hoy por hoy,
esta lucha es una confrontación de siglas
que representan dos mundos diferentes,
cada uno con sus inercias comunitaristas
más o menos sectarias y activas, que se di-
lucida a favor de uno u otro de muy diver-
sa forma (según la edad, el tamaño de las
poblaciones en que se vive, etc.) y por muy
diversas cosas (como, entre otras, el balan-
ce de gestión comparativo).

4.- La novedad es la irrupción de Po-
demos en las tres Juntas Generales, ya que
los votos de Ciudadanos apenas han so-
brepasado los 22.000. Comparativamente,

la irrupción de Podemos con 148.346
votos en los tres territorios de Euskadi
es similar a la de Herri Batasuna en las

elecciones generales de 1979 y en las au-
tonómicas de 1980 (149.685 y 151.636 res-
pectivamente) e iguala los junteros que HB
sacó en las forales de 1983 o de 1995 (20
en ambas); Podemos no llega a los 169.653
votos de HB en las municipales-forales de
1979 –que se consideró entonces un éxito
electoral espectacular– pero supera con
creces el mejor registro de Euska- 

ELECCIONES MUNICIPALES-FORALES EN EUSKADI

JAVIER VILLANUEVA

Hasier Arraiz
EHBildu

Bipartidismo a la vasca
y más representación

de izquierdas

Bipartidismo a la vasca
y más representación

de izquierdas
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diko Ezkerra en toda su historia: 124.423
votos en las autonómicas de 1986. Sus po-
deres hoy por hoy son: su mochila de vo-
tos y sus 20 junteros, aparte de lo que le
corresponda de los 76 concejales de las
candidaturas que ha apoyado, y una expec-
tativa razonable de que su voto seguirá cre-
ciendo en las elecciones generales próxi-
mas, salvo que la malgasten en los próxi-
mos meses. Esta irrupción de Podemos
refuerza la representación electoral de iz-
quierdas en las Juntas Forales, si bien solo
sigue siendo mayoritaria (como ya lo fue
en 2011) en las de Guipúzcoa.

5.- En las elecciones forales de Viz-
caya, la abstención ha sido casi un punto y
medio superior a las de hace cuatro años:
el 37´42% (36´05%, en 2011). Ha ganado
el PNV, con 212.656 votos (el 37´63%) y
23 junteros (de 51), uno más que en la le-
gislatura anterior. En 2011, obtuvo 216.455

votos (el 37´2%) y 22 junteros. En segun-
do lugar ha quedado EHBildu, con 106.576
votos (el 18´86%) y 11 junteros. En 2011,
obtuvo 122.169 votos (el 21´01%) y 12
junteros. Ha perdido 15.593 votos (–
2´15%) y ha obtenido un juntero menos
respecto a las elecciones de 2011.( En ter-
cer lugar, el PSE, con 70.361 votos (el
12´45%) y 7 junteros. En 2011, obtuvo

97.008 votos (el 16. 68%) y 9 junteros. Ha
perdido 26.647 votos (– 4´23%) y 2 junteros.
Podemos es la tercera fuerza en votos (con
82.107 y el 14´53%) y la cuarta en junteros
(con 6) pese a haber obtenido doce mil
votos más que el PSE. El peor parado ha
sido el PP, con 46.354 votos (el 8´20%) y
cuatro junteros. En 2011, obtuvo 80.226
votos (el 13´80%) y 8 junteros; ha perdido
33.872 votos (– 5´60%) y la mitad de
junteros. El candidato del PNV, Unai
Rementería, será el nuevo diputado gene-
ral de Bizkaia, pero necesitará pactar con
algún partido para poder sacar adelante los
presupuestos. Lo tiene fácil para gobernar
en minoría y para conseguir los tres votos
de otros que le faltan para la mayoría.( Los
6 junteros de Podemos igualan los escaños
perdidos por el PP (– 4) y el PSE (– 2).
Por tanto, la irrupción de Podemos se com-
pensa con la mengua de PP y PSE, de
modo que el cambio se limita a una
reordenación del campo no nacionalista-

vasco y a un sesgo más de izquierda en el
conjunto de la representación.

6.- En las forales de Guipúzcoa, ha
habido mayor participación y la abstención
ha bajado algo más de dos puntos de las
anteriores elecciones: el 35´09% (37´32%,
en 2011). Ha ganado el PNV, con 112.933

votos (el 32´04) y 18 junteros (4 más que
en 2011). Casi uno de cada tres votantes ha
votado al PNV. EHBildu, con 103.101 vo-
tos (el 29´25%) y 17 junteros, «suspende»
la reválida foral: pierde 5 junteros, unos
9.800 votos y casi un 7% de porcentaje.(
El PSE-EE, con 59.046 votos (el 16´75%)
y 9 junteros, es la tercera fuerza; ha perdi-
do un juntero, pero ha logrado más votos
que en 2011.( En cuarto lugar ha quedado
Podemos, con 43.136 votos (el 12´24%) y 6
junteros.( El PP, con 19.388 votos (el
5´50%), ha perdido 15.000 votos (el 4´75%)
y 3 de los 4 junteros que logró en 2011. En
resumen: gana claramente el PNV y pierde
ostensiblemente EHBildu; irrumpe Pode-
mos, a costa del PSE, PP y Bildu; la suma
de PNV y PSE (con 27 junteros) puede
habilitar tanto la mayoría como un gobier-
no en minoría del PNV.

7.- En las forales de Álava, la abs-
tención también ha bajado dos puntos res-
pecto a las anteriores elecciones: el 34´35%
(el 36´37%, en 2011). Ha ganado el PNV,
con 13 representantes en el parlamento
foral, los mismos que en la pasada legisla-
tura, y el respaldo de 34.406 votos (21,62
%). Su candidato a diputado general, Ramiro
González, podría presidir la institución
foral de este territorio, gobernada por Ja-
vier De Andrés (PP) en los últimos cuatro
años.( El PP, 34.975 votos (21,98 %), ha
quedado desplazado al segundo lugar, con
12 junteros (4 menos que en 2011), pese a
haber conseguido 569 votos más que el
PNV.( EH Bildu, se ha mantenido como
tercera fuerza con 32.467 votos (el 20´40%)
y ha mantenido los 11 representantes que
consiguió en 2011, pero ha perdido leve-
mente en porcentaje (obtuvo el 20´95%) y
ha ganado levemente en votos (obtuvo
32.004). Podemos entra en las Juntas Ge-
nerales con 8 procuradores y 23.103 votos
(el 14´52%).( El PSE-EE, con 17.803 vo-
tos (el 11´19%) y 5 junteros. Son sus peo-
res resultados en la cámara foral de la his-
toria: queda en quinta posición y pierde
representantes (– 4), votos (– 7.100) y por-
centaje (– 5,12%) respecto a las anteriores
elecciones de 2011.( En sexto y séptimo
lugar aparecen dos nuevas formaciones
políticas: Irabazi, la coalición integrada por
Ezker Anitza-IU, Equo y Alternativa Re-
publicana, que logra un juntero, al igual que
Ciudadanos, que por primera vez concurre
en el panorama político vasco. Cinco notas
destacadas en resumen: fragmentación de
la representación; la gobernación va a ser
muy complicada (al pacto más ‘fácil’,

Iñigo Urkullu
PNV
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PNV + PSE, le hacen falta 6 votos más
para llegar la mayoría); la presencia de Po-
demos, que se intercambia con la mengua
de PP y PSE; importante retroceso del
PSE-EE en Álava; entran dos nuevas for-
maciones en el Parlamento foral: Irabazi -
que agrupa a Ezker Batua-IU, Equo y Al-
ternativa Republicana-, y Ciudadanos.(

8.- En las elecciones municipales de
Vizcaya ha ganado el PNV con 209.991
votos (el 36´9%) y 549 concejales pero pier-
de concejales (– 25), voto (unos 9.000) y
porcentaje (– 0´39%) respecto a las ante-
riores elecciones de 2011, en las que obtu-
vo 218.832 votos (el 37´38%) y 524 conce-
jales. Ha conquistado la primera posición
en Barakaldo (donde desplaza al PSE) y
en Gernika y Lekeitio (que arrebata a
EHBildu); además de consolidarse como
primera fuerza en Getxo, Santurce, Basauri,
Sestao, Durango, Leioa, Galdakano, Mungia,
etc. EHBildu es la segunda fuerza, con
112.911 votos (el 19´89%) y 391 conceja-
les; pierde concejales (– 16), voto (– 12.000)
y porcentaje (– 1´43%) ya que en 2011 ob-
tuvo 124.778 votos (el 21´32%) y 407 con-
cejales; mantiene la primera posición en
Bermeo y Ondarroa. El PSE es la tercera
fuerza, con 72.457 votos (el 12´78%) y 78
concejales; mantiene la primera posición

en Portugalete y Ermua pero no en
Barakaldo; pierde concejales (– 28), voto (–
18.000) y porcentaje (– 2´71%) respecto a
las elecciones de 2011, en las que obtuvo
90.573 votos (el 15´47%) y 106 concejales.
El PP, la cuarta, con 44.852 votos (el 7´90%)
y 26 concejales; en 2011 sacó 74.403 votos
(el 12´71%) y 55 junteros; ha perdido conce-
jales (– 29), votos (– 29.551) y
porcentaje (– 4´81%). Podemos
ha avalado 19 candidaturas mu-
nicipales en Vizcaya y ha obte-
nido 47 concejales.

     El PNV ha ganado las
elecciones al Ayuntamiento de
Bilbao con 13 concejales (de
29), 2 menos que en 2011.
EHBildu, PSE y PP han em-
patado a cuatro concejales,
pero EHBildu ha sido el se-
gundo en votos, arrebatando
esta posición al PP. Tanto
EHBildu como el PSE, terce-
ro, han repetido su número de
ediles de hace cuatro años. El
PP ha perdido dos de los seis
que tenía y se ha quedado en
cuatro concejales. Los cuatro
escaños que han perdido PNV
y PP -dos cada uno-, se los han
llevado a partes iguales la lista
oficial de Podemos (Udalberri)

y otra (Ganemos) también salida de sus
«círculos».

9.- En las elecciones municipales de
Guipúzcoa, ha triunfado el PNV con
110.901 votos (el 29´87%) y 280 conceja-
les, que gana concejales (+ 93), votos (+
30.246) y porcentaje (+ 9´95%) respecto a
2011; el PNV gana a Bildu la primera po-
sición en el total municipal y arrebata tam-
bién a Bildu la primera posición en plazas
como Mondragón, Bergara, Zarauz, Tolosa,
Lezo o Cestona. EHBildu con 106.957 vo-
tos (29´87%) pasa a la segunda posición,
pero mantiene la primera en cuanto al nú-
mero de concejales (398) electos; pierde
votos (– 27.665), porcentaje (– 7´61%) y
concejales (– 64), respecto a 2011. El PSE,
con 68.015 votos (el 19%) y 100 conceja-
les, es la tercera fuerza; además de conso-
lidar su primera posición en Irún, Eibar,
Lasarte y Zumárraga, también la consigue
en Pasajes, donde se la arrebata a Bildu;
sube en votos (+ 6.322), porcentaje (+
1´15%) y ediles electos (+ 4) respecto a
2011. Irabazi (IU + Equo), con 17.734 vo-
tos (4´95%) y 18 concejales va por delante
de un PP cuyos resultados han sido un
desastre electoral: con 17.693 votos (el
4´94%) y 7 concejales, pierde casi la mitad
de los votos y porcentaje del 2011 (33.330
y el 9´65%) y 19 concejales. Podemos ha
avalado nueve candidaturas municipales y
ha obtenido 23 concejales, que se concen-
tran en Irún (5), Rentería (4), Pasajes (3),
Lasarte (3) y Hernani (2).                   

24



     El cambio más relevante se ha pro-
ducido en San Sebastián, donde el PNV,
con 29.029 votos (29´65%) y 9 concejales,
ha arrebatado la primera posición y la al-
caldía a Bildu. El PSE-EE, con 24.007 vo-
tos (24,525) y 7 ediles es la segunda fuerza;
mantiene los mismos concejales pero gana
votos y porcentaje. EH Bildu ha quedado
en el tercer puesto, con 20.467 votos
(20,91%) y seis ediles; pierde dos conceja-
les. El PP, con 9.272 votos (9´47%) y 3
concejales; pierde la mitad de concejales y
el 56% de votos. Irabazi-Ganar Donostia
(Ezker Anitza-IU, Equo, Alternativa Repu-
blicana e independientes) entra en el Ayun-
tamiento con 6.972 votos (7´10%) y 2 con-
cejales. El PNV tiene fácil acceso a la ma-
yoría (de 14) con los votos del PSE y tam-
bién según en qué cosas con los de
EHBildu.

10.- En las elecciones muni-
cipales de Álava ha ganado el PP
con 39.618 votos (24´59%) y 46 con-
cejales; aumenta unos cientos de
votos pero pierde porcentaje y con-
cejales respecto a las de 2011, en
las que obtuvo 38.994 votos (el
25´34%) y 82 ediles, y su retroceso
en el conjunto del territorio es os-
tensible. Le sigue EHBildu con
34.660 votos (21´51%) y 104 ediles,
que en 2011 obtuvo 31.825 votos
(el 20´68%) y 105 ediles; ha perdi-
do 1 concejal y porcentaje (– 0´83%)
pero ha ganado votos (+ 2.835). En

La Asociación de mayores Lacarra- Nagusi Elkartea se ha sumado a la campaña 
del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) «Afirma
tus derechos, firma contra el copago confiscatorio» recogiendo 1.260 firmas. Hoy se han
recogido la firmas en la sede de su asociación y mañana nos apoyarán en la recogida de
firmas en el campus de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

 Tanto CERMIN como la Asociación Lacarra representan a dos colectivos especial-
mente afectados por la injusta aplicación de la ley. Ambos han logrado unirse para hacer
frente, denunciar y sensibilizar ante la repercusión negativa que los recortes y las decisio-
nes de los gobiernos central y foral están teniendo en un sector social que suma los 119.000
habitantes mayores de 65 años que hay en Navarra, más del 18% de la población.

 Con esta iniciativa el CERMI pretende recoger 500.000 firmas para presentar una Ini-
ciativa Legislativa Popular (ILP) que modifique de la Ley de Autonomía Personal, de mane-
ra que se establezcan unos criterios justos de copago que no expulsen a las personas en
situación de dependencia de la protección social. Concretamente, desde CERMI Navarra-
Nafarroa (CERMIN) tenemos el reto de recoger un total de 5.000 firmas.        

01 de Junio de 2015

1.200 firmas en apoyo a CERMI
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tercer lugar ha quedado el PNV, con 34.482
votos (21´4%) y 178 concejales, frente a
los 161 ediles y 34.567 votos de 2011; su
resultado en Vitoria/Gastéis ha sido un
fiasco: ha perdido un concejal y se ha que-
dado lejos de Javier Maroto (PP). Le sigue
el PSE, con 17.656 votos (el 10´96%) y 26
concejales, que retrocede notablemente
respecto a 2011 en que obtuvo 24.898 vo-
tos (el 16´22%) y 33 concejales; pierde voto
(– 7.302) y porcentaje (– 5´28%); posible-
mente, la división interna en los últimos
tiempos le ha pasado factura. Podemos ha
avalado 2 candidaturas municipales y ha
obtenido 4 concejales (2 en Vitoria y 2 en
Amurrio).

     En cuanto al Ayuntamiento de
Vitoria, el PP ha revalidado su primacía
con 35.484 votos (29´78%) 9 concejales,
el mismo número que en 2011, e incluso
ha incrementado unas décimas su porcen-

taje (+ 0´59%), pero no tiene asegurada la
alcaldía: necesita el apoyo de otros 5 con-
cejales y no está nada claro de dónde los
va a obtener. EH Bildu, con el 20% del
voto, un porcentaje algo menor a la suma
de Bildu y Aralar en 2011, también mantie-
ne sus seis concejales.

El PNV baja a tercera fuerza munici-
pal, se queda en 5 concejales (uno menos
que en 2011) y pierde tres puntos porcen-
tuales. El PSE-EE se queda con 4 conceja-
les (dos menos que en 2011) y pierde siete
puntos porcentuales, su peor resultado en
unas elecciones locales.

Otras dos listas, la apoyada por Pode-
mos (Sumando-Hemen Gaude) y la apoya-
da por IU y Equo (Irabazi), entran asimis-
mo en el consistorio con 2 ediles y 1 res-
pectivamente.                 
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Pido comprensión de antemano si en
algún momento me emociono o si esta

intervención es algo larga. Aunque no he
tenido el tiempo que deseaba para prepa-
rarla, he querido hacerla antes de dejar no
este sillón, que siempre me ha resultado
incómodo, sino el desempeño de esta la-
bor que siempre he entendido como fruto
de mi compromiso social para lograr un
mundo más justo y humano.

No pretendo ahora ni hacer un balan-
ce ni todo el relato de 36 años de vida
municipal, pero me detendré en algunos
episodios que contribuyen a clarificar este
adiós de hoy, especialmente referidos a los
primeros años de Ayuntamiento. Entré al
Ayuntamiento con una hija de tres años y
salgo con dos nietas de casi seis. Entré con
26 años y voy a cumplir 63. Mi vida, ha
transcurrido aquí. Un aquí entendido como
algo más que esta sala de plenos, un «aquí»
que ha girado entre personas, Ayuntamien-
to, comisaría en tiempos, calles, colecti-
vos… Durante esos años fue creciendo mi
hija. Y sí, tengo una contradicción: siento
no haber estado más horas a su lado en esa
tierna infancia y en su adolescencia. Por
méritos propios, mi hija es una de las per-
sonas con mayor madurez que conozco,
buena, responsable, y una gran madre. Pero
le privé de mí y me privé de ella. Hoy,
creo que no lo haría igual. Afortunadamen-
te, la vida sí da a veces dos oportunidades,
y hoy compartimos más espacios, aunque
ninguno puede hacer que recuperemos
aquellos años.

No son solo treinta y seis años de
Ayuntamiento, que ya es suficiente. Son
todos los años transcurridos desde que
comenzamos a dejar atrás el franquismo
hasta hoy mismo. Pero, sobre todo, son to-
dos los años que han ido pasando por mi
vida desde aquel 3 de abril de 1979 en el
que, por primera vez, teniendo yo 26 años,
mis compañeras y compañeros quisieron
que fuese su voz en esta Institución me-
diante una candidatura unitaria. Lo hice pri-
mero junto a Jose Mary e Ignacio, en estre-
cha colaboración con  Inés. Después pasa-
rían por aquí Toña, Ana Mari, Tere, Anto-
nio, Dado, Ana y más recientemente Eneko

y Marisa. Cuando una parte de la izquierda
antifranquista fue desapareciendo, nos pre-
sentamos solos y me quedé sola en el
Ayuntamiento, sola de nuestro grupo, cla-
ro. Desde entonces a hoy, hemos ido cre-
ciendo siempre, en todas las convocatorias
electorales, pero vuelvo al momento del
que hablaba. No cobrábamos absolutamente
nada por ser concejales, salvo algún que
otro palo cuando nos manifestábamos a fa-
vor de distintos derechos democráticos. Es
más, en el caso de Jose Mary, ser concejal
le costó el despido de su empresa, y en el
mío, aunque éramos varios los concejales
que trabajábamos en la misma empresa, era
a la única a la que le descontaban el dinero
de las horas dedicadas a trabajo municipal.
Por ser concejala, durante esos años me
descontaban casi la mitad del salario sin
que nadie lo compensase económicamen-
te, ni Institución ni partido ni nadie. Por lo
cual hay que decir que cosas que hoy se
airean como nuevas, algunas personas las
practicábamos ya hace muchos años. Creo
que era a la única de toda la Corporación
en esa situación. Y creo que Jose Mary fue
el único despedido. Era solo uno de los
precios que teníamos que pagar. Unos fue-
ron cogiendo privilegios y otros fuimos
yendo a listas negras. No es extraño que
nadie quisiera volver a encabezar nuestras

candidaturas durante
muchos años.  Los pri-
meros años fueron muy
duros para nosotros. En
mi caso personal, se
sumó mi condición de
mujer y madre. Enton-
ces no existía nada pa-
recido a la «conciliación
familiar y laboral» a la
que, de todos modos,
tanto le falta todavía
hoy y para lo que pido
un esfuerzo especial a
la nueva Corporación.
Nadie entendía que una
reunión pudiera amol-
dar su horario al com-
patible con llevar a los
hijos al colegio, por
ejemplo. En mi caso esa
ayuda a la conciliación
tenía diversos nombres
pero quiero destacar los
de mi hermana Fefa en
especial, y también los
de mis amigas Txaro y
Nines. A las situaciones
personales de cada cual,
que en este sentido eran cuestiones políti-
cas como rezaba el lema feminista «lo per-
sonal es político», se le sumaban las gra-
ves dificultades del ambiente político en
la salida del franquismo. La transición no
fue una alfombra de flores.

Nosotros no sabíamos todavía demo-
cracia, y el franquismo no quería ceder es-
pacio y arremetió con violencia contra no-
sotros dentro y fuera de estas paredes. Me
persiguieron –físicamente incluso-, entra-
ron en mi casa, me quemaron el coche, me
amenazaron de muerte repetidamente, me
llevaron infinitas veces a comisaría culpán-
dome de organizar actos que no sabía ni
que habían tenido lugar o de enfrentarme
a las fuerzas del orden días en los que ni
siquiera estaba en Tudela, tuve multas del
Gobernador por idénticas cuestiones... Daba
igual. Era culpable de todo. Incluso, se
decía, quería tirar el corazón de Jesús. Se
nos caricaturizaba burdamente.     

Intervención de MILAGROS RUBIO en el último pleno de la
Legislatura después de 36 años de Concejala en el

Ayuntamiento de Tudela

No son solo treinta y seis años
de Ayuntamiento, que ya es

suficiente. Son todos los años
transcurridos desde que

comenzamos a dejar atrás el
franquismo hasta hoy mismo.
Pero, sobre todo, son todos

los años que han ido pasando
por mi vida desde aquel 3 de
abril de 1979 en el que, por
primera vez, teniendo yo 26

años, mis compañeras y
compañeros quisieron que

fuese su voz en esta
Institución mediante una

candidatura unitaria.
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 Nada más constituir el Ayuntamiento,
el 3 de junio, moría Gladys del Estal tras
recibir un disparo en la nuca mientras rea-
lizaba una sentada en el puente del Ebro
por el desmantelamiento del polígono de
tiro de las Bardenas. Le vi exhalar su últi-
mo aliento en urgencias de la calle Manresa.
Tenía un año menos que yo y varios sue-
ños comunes, al menos: desmantelar el

polígono de tiro de las Bardenas, y «defen-
der el sol, la tierra, la libertad». Así eran
esos tiempos. El ambiente era convulso en
extremo. Tras años y años de trabajar por
salir de la dictadura, no era fácil todavía
concluir que ya estábamos en democracia.
Teníamos que consolidarla en las plazas y
en las instituciones. Llegabas al Ayuntamien-
to solidarizándote con once mujeres de
Bilbao que iban a ir a la cárcel por abortar
cuando vivían en condiciones de pobreza
extrema, y algunos concejales te sacaban
carteles en el pleno llamándote asesina por
defender a esas mujeres. Se nos llamaba
extrema izquierda, pero fuimos quienes hi-
cimos posible el gobierno de PSN en ese
primer Ayuntamiento, pero la derecha y la
extrema derecha lo paralizabn porque en
sustitución de las Juntas de oncena y
veintena hacía falta mayoría absoluta para
aprobar los presupuestos.

En los Ayuntamientos era difícil hacer

todavía política municipal estrictamente
dicha. Había demasiada violencia fuera, in-
tentos de golpe de Estado, represión de
cualquier movilización, asesinatos, torturas,
y todo por construir.

Pero también nosotros cometíamos
errores. Queríamos la democracia y la que-
ríamos ya, con lo positivo que tiene el an-
helo en esa dirección y con los errores de

la inexperiencia. Además, todavía teníamos
que educar nuestro sentido de la toleran-

cia y aprender que no teníamos que res-
ponder con la misma moneda intolerante
en el caso de que la recibiésemos. Con todo,
no fue ese nuestro error más grave a mi
juicio, y debo y quiero decirlo hoy aquí.
Siguiendo con el relato anterior, sobre lo
convulso de esos primeros años, es preci-
so recordar que el terrorismo azotaba las
ansias de conquistar la democracia. Durante

unos años fue el terrorismo de corte
nacionalista e izquierdista y también
el de extrema derecha y el denomi-
nado parapolicial o terrorismo de Es-
tado (ETA, FRAP, Guerrilleros de
Cristo Rey, Batallón VascoEspañol,
triple AAA, GAL…), el que azotó
con furia. Había unos grupos políti-
cos que no condenaban un terroris-
mo, otros que no condenaban otro,
otros que ni siquiera condenaban el
franquismo. Todo ello, junto a consi-
derar a ETA durante un tiempo erró-
neamente un grupo armado
antifranquista, hizo que un sector de
la izquierda, entre quienes estábamos
Batzarre, no aprobásemos durante
años las mociones y declaraciones de
condenas de sus atentados. En nom-
bre propio pero también en nombre
de Batzarre, digo que no hicimos bien
en exigir que los demás condenasen
toda violencia, incluido el franquismo
o los GAL, para que nosotros con-
denásemos a ETA. Puedo asegurar
que EMK primero y luego Batzarre,
criticábamos los atentados y diferían
totalmente de esa estrategia violenta.
Pero la posición de los demás parti-
dos hacia los GAL y otras violencias,

no debería  de habernos condicionado para
nuestra posición pública de condena de los
atentados de ETA. Por ello, aunque tam-
bién lo he hecho en otros foros públicos,
y aunque afortunadamente BATZARRE
corrigió esa posición y hace varias décadas
ya que condenaba los atentados de ETA,
quiero también aquí pedir públicamente
perdón, a los compañeros y especialmente
a las víctimas, por no haber estado esos
años lo suficientemente a su lado. Afortu-
nadamente, cuando compañeros y compa-
ñeras nuestras de Ayuntamiento tuvieron
que llevar escolta solo por tener ideas di-
ferentes a quienes les amenazaban,
BATZARRE ya estábamos pública y pri-
vadamente al lado de las víctimas. Esa po-
sición, ese giro en el posicionamiento pú-
blico de BATZARRE al que contribuí de
manera clara y contundente, hizo paradóji-
camente que durante varios años viviese
de nuevo en el miedo y las amenazas,

En la elección del Alcalde al inicio de la primera Legislatura en 1979

Pero también nosotros
cometíamos errores.

Queríamos la democracia
y la queríamos ya, con lo

positivo que tiene el
anhelo en esa dirección y

con los errores de la
inexperiencia. Además,
todavía teníamos que

educar nuestro sentido
de la tolerancia y
aprender que no

teníamos que responder
con la misma moneda

intolerante en el caso de
que la recibiésemos
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que entonces no venían de la extrema de-
recha, sino de un entorno de la parte más
intolerante del nacionalismo que se iden-
tificaba más con los postulados de ETA.
Por suerte, la sociedad vasca y la sociedad
española vencieron el terror y ETA dejó
de matar aunque no se ha disuelto, disolu-
ción que reclamamos de nuevo desde aquí
de una vez por todas. Ojalá que nunca,
nadie más, mate ni amenace a nadie esgri-
miendo motivos políticos, ojalá que las
generaciones venideras sepan construir
nuestra sociedad en diversidad y toleran-
cia. Para ello será necesario construir un
relato veraz, al que modestamente he que-
rido contribuir en la medida de mis posibi-
lidades también en esta intervención. Y
para ello será necesario también mucha
generosidad para que las generaciones ve-
nideras no hereden errores ni resentimiento,
pero conozcan la verdad.

También había asuntos estrictamente
municipales. En la primera legislatura lle-
vé aquello que se llamaba «gobernación»
y «sanidad».  Hicimos participación ciuda-
dana. Venían los colectivos a nuestras co-
misiones, preparábamos temas en común,
aportaban sus demandas a la confección
de presupuestos. Fueron años también,
pues, de construcción, de puesta en mar-
cha de prácticamente todos los servicios
municipales. Hubo años de colaboración
entre la izquierda, pero aquella izquierda
antifranquista se fue reduciendo y concen-
trando prácticamente en PSOE, IU y
Batzarre en el caso del Ayuntamiento de
Tudela. Desgraciadamente, llegaron años

de corrupción y el PSN se dinamitó en
Tudela y en Navarra. Nosotros denuncia-
mos la corrupción sin tregua, luchamos
contra ella también aquí cuando sospecha-
mos que la había. Creo que a día de hoy
no hay corrupción en ningún grupo muni-
cipal actual, mérito de quienes hemos lu-
chado por ello, también de la sociedad que
nos lo ha exigido, y de toda la corporación.
Tuvimos que reclamar judicialmente infor-
mación que se nos negaba. Asistimos
encartelados durante años y de pie durante
largos plenos, en protesta por su cierre al
público. Fuimos expulsados de algunos ple-
nos municipales, aunque quiero recordar
que ya he dicho antes que también noso-
tros teníamos mucho que aprender y no
siempre actuamos con respeto. Pero lo que

sí puedo afirmar, es que absolutamente
siempre estuvimos con los más débiles. La
mayor parte de nuestras horas, no solo en
el Ayuntamiento sino también fuera de él,
han sido para luchar contra la pobreza y la
desigualdad, aunque también para mejorar
Tudela para el conjunto de la ciudadanía.
Hemos renunciado a cualquier privilegio
por pequeño que fuese. Hemos buscado
la igualdad en cosas grandes y pequeñas.
Hemos pedido que en la novena de Sta
Ana no hubiese espacios reservados, ni en
los espectáculos, hemos solicitado que ni-
ñas y niños pudieran hacer el ángel. Que
todos los grupos y también colectivos so-
ciales pudieran lanzar el cohete. Hemos
estado al lado de quien en la calle recla-
maba derechos sociales y hemos traído su
lucha al Ayuntamiento. Hemos sido la voz,
en ocasiones, incluso de grupos con los
que no compartíamos cuestiones, pero que
no tenían representación municipal y que-
rían presentar asuntos al pleno. Hemos
entendido el Ayuntamiento como lugar de
encuentro de la ciudadanía, de gestión de
intereses comunes, de espacio en el que
debatir en sintonía con las mareas sociales
cómo mejorar Tudela para todas las perso-
nas y especialmente para las más pobres.
Por supuesto, en esta andadura hemos co-
metido errores y aciertos.

Esta legislatura la arrancamos con re-
cortes en el primer pleno y ya comenté
entonces que si había que salir a la calle a
defender derechos como cuando era jo-
ven, volvería a hacerlo. Y así lo hemos
hecho y así hemos traído a este     

Jose Mari Lacarra, Ignacio Milagro, Milagros Rubio y Txetxu Barea
en un encuentro-homenaje a concejales de Batzarre de la Ribera

La mayor parte de
nuestras horas, no solo
en el Ayuntamiento sino
también fuera de él, han
sido para luchar contra

la pobreza y la
desigualdad, aunque
también para mejorar

Tudela para el conjunto
de la ciudadanía. Hemos
renunciado a cualquier
privilegio por pequeño

que fuese. Hemos
buscado la igualdad en

cosas grandes y
pequeñas.
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Ayuntamiento cuantos avances sociales
hemos visto en riesgo. Por citar algunos:
autobús de la Vida, laboratorios, manteni-
miento de colegios, conservatorio, renta de
inclusión social… Muchos más.

En este camino de defensa de un esti-
lo y unas ideas, seguro que en alguna oca-
sión he  herido a alguien involuntariamente,
y pido perdón también por ello. Puedo ase-
gurar que en 36 años de Ayuntamiento solo
hay un exconcejal que creo que no me sa-
luda, con el resto de todas las corporacio-
nes de todos los 36 años, mi relación es
correcta y en muchos casos cordial sin mi-
rar si son de izquierdas, derechas, centro o
como ahora se lleva de arriba y de abajo.
Me llevo buenas amigas y amigos y he
aprendido de todos vosotros, de los afines
mucho y también de los contrarios.

Quiero agradeceros a todas y todos
vuestra comprensión y vuestro respeto. Y
a Luis el haberme concedido el honor de
haber tirado el cohete de Tudela antes de
marcharme. Es algo que llevaré
en mi corazón para siempre y que
espero que a partir de ahora pase
a rotarse y decidirse democráti-
camente quién lo lanza. Fue un
acto mágico para mí, una opor-
tunidad de despedida pública
después de tanto tiempo, y ahí
creo que comencé a sentir que
recibíamos mucho cariño y res-
peto y apoyo de la gente. Re-
cuerdo que todo empezó por una
plataforma ciudadana (quería me-
terme debajo de una mesa cuan-
do lo supe), esa conjunción de
movilización social y acción
institucional era una especie de
síntesis de nuestra manera de ser
y actuar. Confío en que el próxi-
mo año comience a rotar el co-
hete entre los grupos y que los
colectivos sociales sean protago-
nistas del mismo.

Quiero decir algunas pala-
bras que dije ya en la anterior
legislatura, que ha habido des-
acuerdos, pero que nada ha sido impedi-
mento para que afortunadamente en la cor-
poración haya habido relación respetuosa
y en algunos casos de amistad trascendien-
do siglas. Es este lado humano de la políti-
ca el que hará con el tiempo que la perso-
na, el ser humano esté por encima de cual-
quier otra circunstancia o interés, y sea el
corazón mismo de nuestro trabajo. Algo de
lo que está muy necesitada la política.

Estamos en un momento en el que la
crisis azota la sociedad. Espero que los va-

lores  éticos, solidarios, compartidos - ten-
ga quien tenga la Alcaldía, porque hay que
recordar que hay un grupo que ha ganado
las elecciones (UPN) y otros grupos que
si nos ponemos de acuerdo podríamos ob-
tener la Alcaldía. Pero que sea quien sea,
recordemos a quienes están pasándolo peor.
La Ribera es una de las zonas más depri-
midas de Navarra, y dentro de la Ribera
hay personas que lo pasan peor que otras.
Quiero recordar que, afortunadamente, en
nuestro caso, si es que llegamos al gobier-
no municipal, contamos con un equipo de
personas dentro y fuera del Ayuntamien-
to, sensible ante la pobreza y las necesida-
des sociales, y preparado para asumir ta-
reas de responsabilidad. Preparado en lo
más importante, en lo ético, en no ceder a
la corrupción, en la honestidad, en la pre-
vención ante el poder, en la generosidad,
en no creerse más que otras personas. Por-
que en lo técnico, en el Ayuntamiento te-
nemos el lujo de contar con una plantilla

de trabajadoras y trabajadores de lujo. De
lujo. Y no solamente doy las gracias aquí
por todo lo que hemos recibido de ellos,
tanto cuando han estado de acuerdo con
nuestro criterio como cuando se han
opuesto, sino que quiero reivindicar hoy
aquí ante todos, que no es cierto que los
funcionarios y trabajadores de organismos
oficiales, al menos los de este Ayuntamien-
to, se toquen los pies. Que es una mala
leyenda eso de que los trabajadores muni-
cipales no trabajen. No. La palabra «fun-

cionario» está bien definida. El Ayuntamien-
to funciona gracias a las y los trabajadores
municipales. Lo que sucede es que, ade-
más de ese excelente trabajo, hacen falta
opciones que decidan prioridades, qué co-
sas se hacen primero y cuáles después, a
qué se dedica fundamentalmente el presu-
puesto. Y para eso, está la parte política
que es la que tiene que llevar la dirección
respecto al camino y orientación del traba-
jo y reparto de recursos, siempre con la
ayuda inestimable de la parte técnica.

Hoy, seguramente izquierda-ezkerra tie-
ne un reconocimiento e implantación so-
ciales importantes. No es casualidad ni
moda¸ sino fruto del trabajo de tantas y
tantas personas que a lo largo de tres dé-
cadas han dado lo mejor de sí con cohe-
rencia y buen hacer, con aciertos y errores
pero con honradez, humildad y transparen-
cia, cerca de las personas más necesitadas,
para hacer de Tudela un lugar más justo,
amable y feliz. En esta andadura a mi me

ha tocado ser la cara y la voz del colectivo,
pero el mérito es de todos y cada una de
muchas personas.

Creo que me voy habiendo cumplido
con mi promesa: estar al lado de quienes
más lo necesitaban. «Hitz ematen dut» esan
nuen. Eta egin dudala espero. Traducido:
lo prometí y espero haberlo cumplido. Aun-
que sea con aciertos y errores.

Es momento de esperanza. El poeta
Ángel González – no lo puedo evitar, ten-
go que recurrir a la poesía- dijo: «Se 

En una Rueda de Prensa previa a la campaña
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habla de la esperanza últimamente en
donde vivo yo… no en el lugar de la
renuncia. Jamás en el dominio de la con-
formidad. Donde la vida se doblega nun-
ca». Y añado: jamás donde no haya ge-
nerosidad, jamás donde no haya toleran-
cia.

Para terminar recurriré de nuevo a
la poesía, a un poema de Gioconda Belli.
Pero antes quiero prometeros que ha-
bré tenido muchos errores y aciertos,
pero os prometo que todo lo he hecho
por amor a Tudela, a Tudela y en espe-
cial a sus personas más desfavorecidas.
Y por compromiso social.

El Ayuntamiento lo he entendido
siempre como uno de los lugares don-
de estar trabajando para hacer esta so-
ciedad más justa y humana. Ni más ni
menos que en los colectivos sociales.
Como lo han hecho otras personas que
han pasado por aquí y ya no están, y
muchas otras personas que ni han esta-
do ni estarán en una Institución ni cargo
público. Me voy sin ningún tipo de pen-
sión o jubilación por haber estado en el
Ayuntamiento 36 años. La gente debe

Milagros Rubio lanzando el cohete de Tudela en las fiestas de 2014

saber que hay más personas así, que hay
quienes optamos por hacer polítca con des-
prendimiento, sin intereses personales sino
fruto de nuestro compromiso social.

Como os decía, finalizo con el poema
de Gioconda Belli. Ya que pinto canas y
como os decía estoy en vísperas de cumplir
63 años, aquí está «Desafío a la Vejez»:

Cuando yo llegue a vieja
-si es que llego-
y me mire al espejo
y me cuente las arrugas
como una delicada orografía
de distendida piel.
Cuando pueda contar las marcas
que han dejado las lágrimas
y las preocupaciones,
y ya mi cuerpo responda despacio
a mis deseos,
cuando vea mi vida envuelta
en venas azules,
en profundas ojeras,
y suelte blanca mi cabellera
para dormirme temprano
-como corresponde-
cuando vengan mis nietas

a sentarse sobre mis rodillas
enmohecidas por el paso de muchos inviernos,
sé que todavía mi corazón
estará -rebelde- tictaqueando
y las dudas y los anchos horizontes
también saludarán
mis mañanas.

Gracias, compañeras y compañeros por
aguantarme hasta en el último pleno.

Quiero dar las gracias a todas mis com-
pañeras y compañeros de viaje que han con-
fiado en mí durante tanto tiempo y sin quie-
nes hubiera sido imposible desarrollar el tra-
bajo municipal y social que hemos llevado a
cabo. Afortunadamente, ahora sí hay repues-
to, ¡y qué repuesto!, y hemos obtenido apo-
yo y confianza suficiente para intentar in-
cluso gobernar Tudela. Confío en que mis
compañeras y compañeros, si llegan al go-
bierno, no olvidarán que no es tan impor-
tante ser oposición o gobierno como ser
honestos y solidarios. No me cabe duda de
que así será.

Gracias, mil gracias por todo.      

27 - 05 - 2015
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Son tiempos estos de vértigo y cambio
en los que toca impulsar una profunda

renovación ideológica y organizativa. Esta
pulsión no es nueva ni inédita, pero es ver-
dad que es ahora cuando se manifiesta de
forma más nítida. Así que nadie entende-
ría que no nos dejáramos la piel en este
proceso de renovación, que fortalezca la
izquierda para las próximas generaciones.

 El ámbito republicano podría, y de-
bería, jugar el papel de lugar común de las
izquierdas. No sólo nos jugamos unos bue-
nos resultados electorales, nos jugamos
principalmente la reconstrucción del teji-

do social dañado por años de recortes y
políticas insolidarias. De ahí que sea fun-
damental no sólo lograr gobernar, sino tra-
tar de avanzar en la hegemonía cultural;
de los valores de la izquierda, de la forta-
leza de las ideas, de la solvencia del
activismo, de la cultura organizativa…

Este nuevo tiempo exige honestidad
y sensibilidad social. Por eso, más acorde
con este presente es un Jefe de Estado
elegido o elegida por la gente, pegado a su
tiempo, con autoridad reconocida por la
ciudadanía, con voluntad de ejercer un
papel de mediación y construcción de con-
sensos, siendo interlocutor de la sociedad
y no de amiguetes y grandes empresarios. 

En estos últimos años la monarquía
ha resumido en su imagen y actuar lo peor
de nuestro sistema político. Ha sido ejem-
plo de prácticas corruptas, de chanchu-
llos oscuros, de negocios con dictaduras,
ha sido fiel representante de la élite eco-
nómica y social mientras que buena parte
de la población estaba sufriendo o los re-
cortes sociales o estaba siendo desahucia-
da de sus casas. Representa al anquilosa-
do bipartidismo y hace de ello su bandera.

En un momento político en el que está
en cuestión los sistemas de elección de
representantes y hay una demanda en fa-
vor de realidades organizativas más ricas y
pluralistas, la monarquía aparece como un
algo estanco, cerrado y nada transparente.

Necesitamos reconocernos en un pre-

sente capaz de avanzar, de crear y de inno-
var, con voluntad de superar las/ imper-
fecciones/ de la democracia existente, de
darle sustancia, de asentarla en una cul-
tura más actual y democrática, ya arraiga-
da en la población, que rechace con
rotundidad la corrupción en la política y
se base en una cultura sobre los dere-
chos humanos. Un presente que genere
ilusión y confianza entre las/ mayorías/
sociales. Capaz de definir las condicio-
nes de una política modesta, despojada
de todo mesianismo y libre de la nostal-
gia de un paraíso inexistente.     

de la gentede la gente
Una RepúblicaUna República

IOSEBA ECEOLAZA

 En estos tiempos de
renovación, tal vez el marco de
referencia intermedio que nos
une no sea sólo el arriba-abajo
o el derecha-izquierda sino el
república-monarquía. No sé si

algún día hubo una época poco
convulsa o tranquila, pero

ciertamente esta no lo es, así
que toca dejar de lado las
certezas y el pensamiento

dogmático, y trabajar por un
cambio que nos cambie.

 De ahí que insistamos en el
concepto de los liderazgos

compartidos nacidos de ideas
solventes

En estos últimos años la
monarquía ha resumido en su

imagen y actuar lo peor de
nuestro sistema político. Ha

sido ejemplo de prácticas
corruptas, de chanchullos
oscuros, de negocios con

dictaduras, ha sido fiel
representante de la élite

económica y social mientras
que buena parte de la

población estaba sufriendo o
los recortes sociales o estaba

siendo desahuciada de sus
casas. Representa al

anquilosado bipartidismo y
hace de ello su bandera
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El envite es grande, nada menos que
romper una inercia que en muchos

aspectos nos ha bloqueado como sociedad,
en lo social y en la calidad de nuestra con-
vivencia.

Por eso es tiempo de orientación, de
fijar los valores con los que afrontamos
esta nueva situación, de definir los ejes
principales sobre los que pivotará la tarea
institucional.

Y resulta clave para el futuro el cómo
vamos a repensar Navarra. Lo principal es
reconstruir el tejido social dañado después
de tantos años de la derecha y tantos re-
cortes. Tenemos que lograr como sea que
el cambio se note en la vida cotidiana
de las personas que más han sufrido la
crisis. Sabemos que la acción
institucional a veces es limitada en este
aspecto, pero nadie entendería que no
nos dejáramos la piel principalmente en
esto. En el pasado las instituciones de-
jaron en la estacada a cientos de perso-
nas que estaban siendo desahuciadas, la
sensación de orfandad institucional es
evidente entre quienes más han sufri-
do. Corregir esa situación: acompañar,
defender y apoyar es obligado.

En este momento, es preciso, po-
ner en valor a esa Navarra peleona que
ha sido la protagonista de las mejores
luchas que se han producido. Porque
su aportación no se produce sólo en el
ámbito de las ideas y los valores, 

Y resulta clave para el futuro el
cómo vamos a repensar
Navarra. Lo principal es

reconstruir el tejido social
dañado después de tantos

años de la derecha y tantos
recortes. Tenemos que lograr

como sea que el cambio se
note en la vida cotidiana de las
personas que más han sufrido

la crisis. Sabemos que la
acción institucional a veces es
limitada en este aspecto, pero
nadie entendería que no nos

dejáramos la piel
principalmente en esto.

ElEl

Y para todo ello la reivindicación re-
publicana tiene herramientas.
Liberándonos de la mitología, es cierto que
la II. República, y todos sus antecedentes,
supusieron un impulso modernizador en-
comiable en muchos aspectos. Frente a la
idea de la teocracia o la obsesión nacional
por el Imperio, la república ofrecía, y ofre-
ce, el gobierno de la gente.

Frente al gobierno de las élites la re-
pública apostó por la alfabetización y la
igualdad. En contraposición al pasado que
encarnaban la iglesia, los caciques y de-
más autoridades, la república fue futuro
adelantándose a cambios sociales que ya
estaban en marcha (sufragio universal por

De ahí que insistamos en el
concepto de los liderazgos

compartidos nacidos de ideas
solventes, experiencias

sociales enriquecedoras y una
cultura activista que hace del
largo plazo el sentido de lo

crítico. Y que coloca a la
república de los valores y la

gente en el centro de la
agenda política.

 En este sentido estamos
obligados también a conectar

con lo más interesante y fresco
de los nuevos movimientos
sociales que proponen el

ensanchamiento de la
democracia, atrayendo hacía

allí nuestro discurso
republicano, lejos del

esteticismo retórico y basado
en la radicalidad democrática.

Sólo así, creo, lograremos
renovar este movimiento.

ejemplo), frente al apagón intelectual y
artístico que supuso el primer franquismo,
la II. República fue la de las letras.

 En estos tiempos de renovación, tal
vez el marco de referencia intermedio que
nos une no sea sólo el arriba-abajo o el
derecha-izquierda sino el república-mo-
narquía. No sé si algún día hubo una épo-
ca poco convulsa o tranquila, pero cierta-
mente esta no lo es, así que toca dejar de
lado las certezas y el pensamiento dog-
mático, y trabajar por un cambio que nos
cambie.

 De ahí que insistamos en el concep-
to de los liderazgos compartidos nacidos
de ideas solventes, experiencias sociales
enriquecedoras y una cultura activista que
hace del largo plazo el sentido de lo crí-
tico. Y que coloca a la república de los
valores y la gente en el centro de la agen-
da política.

 En este sentido estamos obligados
también a conectar con lo más interesan-
te y fresco de los nuevos movimientos
sociales que proponen el ensanchamien-
to de la democracia, atrayendo hacía allí
nuestro discurso republicano, lejos del
esteticismo retórico y basado en la
radicalidad democrática. Sólo así, creo, lo-
graremos renovar este movimiento.

 Después de todo, para algunos los
sentimientos pueden ser tan fugaces como
los temas «más importantes». Pero la ve-
locidad de nuestros sueños es otra, por-
que no nos resignamos, no bajamos las
manos, no nos rendimos, no asumimos que
la monarquía es algo inevitable, por eso
en este abril, con la osadía como bande-
ra, el recuerdo de aquellos que vinieron
antes como legado, seguiremos diciendo
alto y claro que «aquí estuvimos, aquí es-
tamos y aquí estaremos» defendiendo los
valores republicanos.         

11 - 04 - 2015
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sino que también se
ha tratado de inci-
dir en la forma en
la que construimos sociedad. Hoy necesi-
tamos a lo mejor de la Navarra republicana,
lo mejor de la Navarra sindical de la transi-
ción, lo mejor del feminismo incipiente de
los 80, lo mejor de la insumisión pacifista y
pacífica, y lo mejor de la Navarra que hace
de la osadía su bandera y que planta cara en
plazas y calles a las plantas nobles.

Colocar lo social como el eje central
de la actividad política, promocionar
liderazgos compartidos que rompan el
frentismo nacional o poner en valor el

activismo social, como complemento del
cambio institucional, adquieren una dimen-
sión central.

Y sobre todo lo que hará que el cam-
bio perdure es que lo hagamos mirando a
toda la sociedad, sin revanchismo nacio-
nal. Tenemos que ganarnos a la sociedad
que no apoya el cambio, persuadir, reco-
nocer, respetar, sin perder la esencia de
nuestras mejores luchas.

Necesitamos una nueva Navarra; más
tranquila, menos enfrentada, con una cul-
tura más laica en lo nacional, con una con-
ciencia republicana de las instituciones co-
munes, que pare en seco la polarización a
la que nos avocaba el frentismo identitario,
que no confunda la parte con el todo, sa-
biendo que no se representa a toda la so-

ciedad sino a una
parte de ella. No
sólo hace falta co-

existir, sino ponerse en el lugar del otro y
hacerle un hueco al otro, sin provocacio-
nes nacionales innecesarias, con un talante
dialogante, tratando de acordar los aspec-
tos comunes de nuestro modelo de convi-
vencia (tratamiento a los símbolos, a las
lenguas…). Que salga bien de la historia
de la violencia, enterrando de una vez la
épica y el culto a la  violencia. Con gestos
claros y sinceros hacia las víctimas, dejan-
do de lado relatos justificadores o que pre-
tenden hacernos creer que tanto dolor

pudo merecer la pena. La autocrítica, el
reconocimiento del daño causado no cura
el pasado, pero ayuda a que otros no su-
fran y no se sientan ofendidos.

Ofrecer un pensamiento posado y sol-
vente que sabe descifrar las prioridades de
la sociedad es importante, por eso tene-
mos en cuenta que los resultados electo-
rales tienen la virtud del encuentro. Y por
eso es un momento de oportunidad políti-
ca. El cambio real y profundo tendrá ne-
cesariamente que venir desde una mirada
de fondo y de base, y ante esto tender puen-
tes se vuelve imprescindible y vincular a
las bases sociales del socialismo navarro
en la tarea del cambio también. Es impor-
tante comenzar un diálogo sincero entre
las dos corrientes de la izquierda navarra.

El cambio nace de una necesidad, por
eso necesitamos “tomar el poder sin dejar-
nos tomar por él” como dice Stathis
Kouvelakis miembro de Syriza. Necesita-
mos tener la determinación de cambiar las
cosas, y quienes aspiramos a cambiar tam-
bién debemos tener la voluntad de que este
hecho nos cambie, de no gobernar sólo
para los nuestros, para los de nuestra iden-
tidad. Es la oportunidad de las alianzas so-
ciales amplias, y hasta ahora inéditas, que
nos permitan desarrollar nuevas prácticas
y una nueva cultura política, más
integradora, más consciente y defensora de
nuestra pluralidad, sin buscar la suprema-
cía identitaria desde el gobierno. Sin duda,
en la Navarra del hoy resulta más estimu-
lante el encuentro y la transversalidad que
el frentismo.

Por otro lado, hay una interacción evi-
dente entre movilización social y fenóme-
no político, por eso es necesario fijarnos en
las hegemonías culturales y sociales, centrán-
donos en el tiempo, en procesos de largo
plazo. El cambio ha de ser duradero, pero
sobre todo la izquierda que salga de esta tie-
ne que ser más fuerte socialmente, con apo-
yos solventes y bien enraizados en nuestra
sociedad, para que el cambio sea eso a lo
que hemos aspirado; un momento de opor-
tunidad para hacer que la gente, y no los
negocios o las élites, sean el centro de la
acción institucional. No podemos fallar.  

24 - 05 - 2015

JOSEBA ECEOLAZA

El cambio nace de una
necesidad, por eso

necesitamos “tomar el
poder sin dejarnos tomar
por él” como dice Stathis
Kouvelakis miembro de

Syriza. Necesitamos tener
la determinación de
cambiar las cosas, y
quienes aspiramos a

cambiar también debemos
tener la voluntad de que

este hecho nos cambie, de
no gobernar sólo para los

nuestros, para los de
nuestra identidad.

cambio necesariocambio necesario

33



Kaixo lagunok,
Armada espainola, bere armak

probatzeko duen tiro polígono bakar ra
Bardeetakoa da. Honek arrisku bat suposatzen
du, eta galderak egiteko griña ere bultzatzen du.
Zernolako armekin egiten dute entrenamendua??
Noiz ezagutuko dugu datu hori, eta zer jakingo
dugu orduan?? Inor ere ez digu ezerrez azaltzen,
ilunkeria eta arriskua batera joaten dira.
Horregatik garrantzitsua da tiro poligonaren
aurkako martxara gerturatzea, Poligonoaren
aurkako asanblada antolatua

Como cada primer domingo de junio,
nos damos cita aquí quienes somos paci-
fistas, antimilitaristas, ecologistas y todas
las gentes sensibles al dolor que causa la
violencia, las guerras, la injusticia. Nos da-
mos cita en el hermoso paraje de las
Bardenas, personas amantes de nuestra tie-
rra. Nos sobran razones y motivos para
recorrer los kilómetros que separan a los
Aguilares del Polígono de Tiro.  Por eso,
año tras año, la Asamblea Antipolígono, en
estrecha colaboración con la plataforma
No a las Guerras, de Ejea y pueblos, y con
el apoyo de numerosos colectivos socia-
les, políticos y sindicales, organizamos es-
tas Marchas que durante tantos años vie-
nen manteniendo viva la llama de oposi-
ción a que esta instalación militar ocupe el

corazón del Parque Natural y Reserva
Mundial de la Biosfera de las Bardenas. Es
paradójico que en tiempos de nidificación
de aves, se cierren –necesariamente- algu-
nas pistas a vehículos terrestres y peato-
nes, mientras siguen abiertos los cielos a
aviones, bombas y misiles.

En esta edición queremos recordar de
nuevo a Gladys, y renovar nuestra exigen-
cia de seguridad para los habitantes de la
zona, y de inversión en gastos sociales del
dinero utilizado para mantener en Bardenas,
como sabemos, el único polígono de tiro
en el que se adiestra con fuego real el Ejér-
cito del Aire Español, y uno de los princi-
pales que utiliza la OTAN.

Queremos hacer hincapié en los ries-
gos a los se nos somete sin que ninguna
institución civil Navarra levante su voz
velando por nuestra seguridad durante los
últimos años. Las autoridades civiles nava-
rras nunca han estado a la vanguardia de la
defensa de su población e intereses en esta
materia. No obstante, durante tres déca-
das, aunque fuese de manera formal, se
posicionaron, con diferentes intensidades,
a favor de su traslado. Lo hicieron de la
mano de diferentes iniciativas, fundamen-

talmente de la Asamblea
Antipolígono de Tiro de las

Bardenas, hasta que en el 2008 decidieron
que el polígono de tiro continuase en
Bardenas 20 años más. Desde entonces, el
silencio más clamoroso ha sido su respuesta
ante accidentes y uso de fuego real en
Bardenas.

Como es conocido, a lo largo de su
historia han sido numerosos los acciden-
tes sufridos por los aviones militares que
utilizan dicha instalación. Si bien no ha ha-
bido consecuencias graves conocidas para
la población civil, sí ha habido pilotos fa-
llecidos y también numerosos riesgos para
la población del entorno, pues no solo han
tenido lugar choques y caídas de los apa-
ratos militares, sino también desprendi-
miento de material militar.

Para muestra, el sucedido recientemen-
te cuando una pareja estaba pasando en
Bardenas el 5 de marzo, un día de fiesta en
Aragón. Vieron aterrorizados que un avión
militar lanzaba artefactos cerca de ellos,
huyeron despavoridos y luego comproba-
ron que eran proyectiles, al parecer bom-
bas de humo. ¿Y si llegan a caerles enci-
ma? ¿Y si ese accidente hubiese tenido lu-
gar dos meses después, mientras se proba-
ban misiles y bombas reales como se 

Comunicado leído en la XXVIII Marcha al Polígono de TiroComunicado leído en la XXVIII Marcha al Polígono de Tiro

ASAMBLEA  ANTIPOLÍGONO
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        COLECTIVOS SOCIALES
Plataforma NO A LA GUERRA de Ejea y Pueblos

Alternativa antimilitarista KEM-MOC
Asamblea de Mujeres de Tudela

Asociación de Mujeres “El tazón de Santa Ana”
Asociación de mujeres de Griseras
Asociación de mujeres de Lourdes

Ekologistak Martxan – Nafarroa
Ecologistas en Acción  Navarra

Asociación Juvenil Chobentú Aragonesista
Ligallo de Redolada CHA Zinco Billas
Asociación de Mujeres Amparo Poch

Junta Republicana de Izquierdas de Navarra
Gazte Komunistak

Grupo musical Lehiotikan    Grupo musical Dikers
Grupo música Estramono   Salhaketa Nafarroa

Coordinadora de ONGD Navarra

     SINDICATOS
CGT   CNT-AIT   STEILAS

ELA   ESK   Solidari
EHNE    CCOO   OSTA

        PARTIDOS
Batzarre   Chunta Aragonesista

EA   EKA Partido Carlista
Equo Navarra-Nafarroa   Geroa Bai

Podemos    IU de Navarra    IU de Aragón
Iniciativa por Navarra   Izquierda-ezkerra (n)

Plataforma por el Cambio en Navarra.
PCE-EPK   PNV    Los verdes

    Representación Cannabica de Navarra

     AGRUPACIONES LOCALES DE CONCEJALES
Iniciativa por Tafalla

Unión Peraltesa de Izquierdas
Coalición de Izquierda de Cascante

Agrupación Popular Cirbonera (Cintruenigo)
Socialistas Independientes de Ablitas (SIA)

Agrupación Arga (Miranda de Arga)
Izquierda Independiente de Aibar

Murchantinos por Murchante
Agrupación Independiente de Sartaguda

Agrupación Independiente Artajona
Alternativa Corellana Independiente

Agrupación Progresista de Sangüesa/Zangozako Talde Progresita
Baztango Ezkerra
Larraungo Udala

Candidatura Progresistas de Valtierra
Agrupación Independiente Oihanzarra de Barasoain

Grupo progresista de Lumbier – Ondalan
Lodosa Organización de Independientes Unidos

LISTA DE APOYOS A LA
XXVIII MARCHA AL

POLÍGONO DE TIRO DE LAS
BARDENAS

hacía aquí mismo hace una semana?
Hace años, como antes comentábamos,

se rompió la dinámica de pronunciamien-
tos de las Instituciones civiles navarras por
el desmantelamiento del polígono de tiro
de las Bardenas. Así que después del acci-
dente denunciado por la pareja aragonesa,
ninguna autoridad civil ha protestado por
ello, al menos públicamente. Confiamos en
que los recientes resultados electorales
marquen un antes y un después al respec-
to, y el gobierno de Navarra y más de un
Ayuntamiento, levanten su voz a favor de
nuestro derecho de tranquilidad, seguridad
y paz.

Al tipo de riesgos antes comentados,
hay que sumarle las molestias y sustos que
en ocasiones provoca la ruptura de la ba-
rrera del sonido por los aviones militares.
Esta primavera, hemos tenido unos cuan-
tos…

Por otra parte, la crisis económica en la
que seguimos inmersos y la mala gestión
que los gobernantes están haciendo de la
misma, con continuos recortes de servicios
públicos y derechos sociales, no nos deja
opción para otra consigna. «Polígono de
Tiro NO, gastos sociales SI» Si se invir-
tiese en promoción y creación de puestos
de trabajo el gasto del Ministerio de De-
fensa en el polígono de tiro de las Bardenas,
quizás la Ribera no fuese la zona más casti-
gada por el paro en Navarra, y podrían man-
tenerse sin tanta dificultad los servicios
público. Este año, el Ministro de Defensa
no se ha atrevido a venir por aquí para de-
clarar que el polígono de tiro también es
un gasto social, pero el hecho es que con-
tinúan con sus ejercicios Tormenta con el
concurso, que sepamos, de al menos 2.000
militares, 25 aviones, bombas, misiles…
¿Cuánto cuesta todo esto? ¿Por qué no nos
lo cuentan? ¿Tienen miedo a que sepamos
qué parte de nuestros impuestos van a pa-
rar aquí?

Por todo ello, la Asamblea
Antipolígono, la Plataforma No a la Gue-
rras de Ejea y Pueblos, y los colectivos
sociales, sindicales, partidos y candidaturas
municipales que apoyan, nos hemos encon-
trado en esta esta nueva Marcha por el
Desmantelamiento del Polígono de tiro de
las Bardenas, que este año celebra su XVIII
edición. Dicen que pueden rodarse en
Bardenas escenas de Juego de Tronos.
Como una de sus protagonistas, Cersei, no
nos hemos quedado sentados esperando,
sino que hemos marchado por el
desmantelamiento.            

7 de Junio de2015
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Escribir sobre Lorca es hacerlo
siempre sobre arenas movedi-

zas. No obstante hay una especie
de conjura maldita que impide tener certe-
zas en episodios clave de sus últimos días.
Tiramos de la madeja, y siempre tropeza-
mos con el mismo punto: el paseo desde
el centro de detención «la colonia» en la
carretera entre Viznar y Alfacar y su ente-
rramiento. En ese preciso instante es don-
de se agolpan las dudas, la niebla, la con-
fusión. A veces pienso si eso será casual o
es parte de la conjura franquista para no
conocer un elemento central que posibili-
taría encontrar sus restos.

Estas líneas vienen a cuento por el
documento que escribió la Policía franquis-
ta en 1965, tratando supuestamente de re-
construir la detención y posterior fusila-
miento del poeta granadino. Pero en lugar
de arrojar algo de luz, este documento plan-
tea serias dudas no sólo porque está
jalonado de multitud de imprecisiones, sino
porque cuestiona algunas certezas que pa-
recían claras hasta ahora.

En primer lugar las causas de la muer-
te son evidentes: a Lorca lo asesinaron por
sus ideas, sobre todo por eso, y además de
ello trataron de humillarle por su orienta-
ción sexual. El contexto rural, obras de
teatro provocadoras, unas fuerzas derechis-
tas frustradas y una visión del mundo am-
plia y radical fueron además ingredientes
imprescindibles para entender su fusila-
miento.

Caerse del guindo y afirmar ahora que
el de Lorca fue un crimen político, es un
acto de inconsciencia considerable. Lorca
fue un militante republicano, y no sólo por
sus amistades, sino porque tanto en sus
obras como en su actuar demostró un pro-
fundo sentido de la libertad y de la justicia.

Con Fernando de los Ríos, impulsor
de la Institución Libre de Enseñanza, man-
tuvo una amistad fiel. Además era cuñado
del alcalde de Granada Fernández

Montesinos, asesinado como él en el 36.
En su etapa juvenil en la Residencia de
Estudiantes sus principales relaciones eran
con  Alberti (de forma muy contradicto-
ria), Buñuel, Dalí o Pepín Bello. Incluso
Margarita Xirgú, que murió en el exilio, fue

tomada por Lorca como su musa
más especial.

En el centro de la adhesión
republicana aparece la obra sobre Mariana
Pineda cuyos pasajes no son más que una
línea continúa y estrecha entre el amor a
un hombre y los ideales republicanos de
libertad e igualdad. Ella como él eran de
una familia acomodada, ella como él, 

MEMORIA HISTÓRICA
TESTIMONIOS 15

IOSEBA ECEOLAZA

Lorca bajo la confusiónLorca bajo la confusión
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tenían una mentalidad muy liberal
para la época (aunque les separe casi
100 años) y sobre todo, ella como él
hicieron de la libertad personal y la
osadía su mejor discurso. Bordar una
bandera de libertad (o encargar que
la bordaran como parece el caso) era
un gesto revolucionario en 1831, y
escribir sobre ello en 1925 también.

Por lo tanto poco cuesta entre-
ver el ingrediente político en sus re-
laciones personales, en sus obras y
en sus proyectos culturales. No obs-
tante, y a mi juicio, la cumbre de su
visión política y transformadora lle-
ga con la compañía de teatro «los ac-
tores de la barraca», encargada de
acercar el teatro a las zonas rurales y
deprimidas.

Pero aunque su militancia parti-
dista no era tan intensa y tan activa
como la de Alberti, Miguel
Hernández o María Teresa de León,
Lorca firmó varios manifiestos a fa-
vor del Socorro Rojo y recitó en va-
rios actos en solidaridad con la Unión
Soviética, llegándose a afiliar a la
Asociación de Amigos de la Unión Sovié-
tica.

Queda claro entonces, ya lo estaba an-
tes, que a Federico lo mataron por su com-
promiso político, por su homosexualidad,
por las críticas a la doble moral católica y
rural de aquel entonces, y por su concepto
universal de las cosas, del arte, de la cultu-
ra, lo mataron por reivindicar en su obra y
su arte a los rechazados, a los que no en-
cajan, a los avergonzados, a los margina-
dos que diría Ian Gibson. Vio en el fla-
menco, radical por esencia, el canto de los
marginados, y por eso mismo vio en el jazz
a un hermano para el cante jondo. Sólo
una mirada política (entendida como
transformadora, esencialmente humanista,
sensible y creativa) sería capaz de ver ese
paralelismo en la década de los 30.

Así que un informe policial que diga
lo evidente poco aporta a estas alturas y
más si está lleno de imprecisiones. En pri-
mer lugar dice el informe que Ramón Ruiz
Alonso era diputado de la CEDA en el
verano del 36, primer error porque dejó de
serlo en febrero. Precisamente por ese fra-
caso electoral, se dice, desarrolló una amar-
gura (asesina) que le llenó de complejos y
odio. Segunda duda, dice la policía fran-
quista que detuvieron a Lorca a finales de
julio y principios de agosto (rara impreci-
sión para ser un informe policial que pre-
tende ser riguroso), sobre todo porque la
detención de Federico se hizo de día, con

la calle tomada, en el centro de la ciudad,
y en una de las casas más conocidas de
Granada, la de los hermanos Rosales. Mu-
chos investigadores (Molina Fajardo,
Agustín Penón, el propio Ian Gibson…)
ubican la detención del poeta el 16 de agos-
to, a la tarde. En este sentido, y para refor-
zar esta tesis, la mayoría de la gente entre-
vistada que tuvo algo que ver en la deten-
ción afirma que Lorca no pasó más de dos
noches detenido (y no 18 como afirma el
informe).

Dice la policía franquista que lo mata-
ron acompañado sólo por una persona,
cuando existe bastante consenso en que lo
mataron junto con otras tres personas
Dioscoro Galindo maestro de Pulianas
(pueblo cercano a Granada), y los banderi-
lleros anarquistas  Francisco Galadí y Joa-
quín Arcollas.

Continúa el informe, impreciso, que lo
asesinaron a 2 km de Fuente Grande
(Aynadamar o la fuente de las lágrimas en
la época de Al-Andalus), en dirección a
Viznar algo evidente y conocido también.
La cosa no es saber si lo mataron en esa
dirección sino el lugar exacto. A escasos
metros de Fuente Grande el ayuntamiento
de Alfacar construyó el Parque Federico
García Lorca, el lugar donde Gibson ubica
el olivo junto al que se suponía estaba la
fosa, certeza que quedó desmontada en los
trabajos de búsqueda promovidos por la
Junta de Andalucía. A unos cientos de me-

tros de allí están los pozos de
Viznar, otro de los posibles lugares
de enterramiento.

Dice el informe que al mando
de Granada estaba Miguel Valdés,
cuando en realidad se llamaba José,
cuestión no menor porque el co-
mandante Valdés, muerto en 1939,
no fue alguien que pasara desaper-
cibido para la mitología de la épo-
ca. Confunde también el nombre de
la madre de Federico que no se lla-
maba María sino Vicenta. Muchos
errores para un informe policial de
dos folios.

El poeta granadino, entonces, no
solo renovó el panorama poético y
teatral, no solo dio altura al cante
jondo, sino que además se convir-
tió en un personaje molesto para la
derecha católica por su compromi-
so con el teatro de calle y por su
crítica clara a los valores hipócritas
que asfixiaban las vidas de muchas
mujeres, en un mundo rural envi-
dioso y acomplejado, y esto fue su
sentencia de muerte en aquel vera-

no del 36, y esto es lo que simplemente
pone de manifiesto el informe policial que
ahora ve la luz.

Lorca fue un personaje contradictorio
en todos sus aspectos, pero enormemente
pasional, vitalista y comprometido tal vez
tres cualidades que sirvieron de base para
un genial creador, hipersensible y conscien-
te de que la apuesta por la raíz era y es la
única forma de vivir sin piel, objetivo últi-
mo de muchas de las metáforas y giros
lorquianos. Cantó al derecho del individuo
a su propia vida, a su propio erotismo, a su
libertad, dijo Gibson, actitud vital que le
costó la vida.

El recuerdo es la única victoria posi-
ble sobre la muerte y poner en valor la
aportación de este genial creador es la me-
jor forma de contrarrestar la dictadura del
silencio y la ceremonia de la confusión, de
la que seguro no andarán lejos las grandes
editoriales, interesadas en que se siga es-
peculando sobre los últimos momentos de
Lorca, no obstante la muerte vende.

En aquel 36 maldito la luna fue
martirizada, desde que la abandonó la huer-
ta/ y apareció rota, del revés, y los barran-
cos echaron a andar rumbo al exilio seco/
¡¡silencio nos dijeron!!/ y las sonrisas de
piano fueron vendidas/ los muleros he-
chos añico/ y la paloma se estrelló contra
cielos de plomo.             

15 - 05 - 2015
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Ekonomikoki Batzarre lagundu nahi duzu?   ¿Quieres apoyar económicamente a Batzarre?
Datu hauek bete eta bidal itzazu helbide honetara                             Rellena estos datos y envíalos a
                                                      BATZARRE, Calle Navarrería Nº 15 - 1º   IRUÑEA

Izena / Nombre

Helbidea / Dirección

Herria, Kodea / Población, Código

Banku, Kutxa / Banco, Caja

      Kontuaren zka.( hogei zenbakiak) /

      Nº de Cuenta (20 números)

 (abendua)                   (diciembre)

       50 euroko bi ordain / dos cuotas anuales de 50 euros

  50 euroko ordain bat / una sola cuota anual de 50 euros

      (abendua eta uztaila) (diciembre y julio)

El presente libro se adentra
en la cuestión de los liderazgos
en el mundo asociativo. Su pro-
pósito no es otro que el de ex-
traer enseñanzas de la experien-
cia del autor y de lo que ha ob-
servado a lo largo de medio si-
glo. Está escrito con la esperan-
za de que sirva de ayuda a quie-
nes tienen mayores responsabili-
dades en las asociaciones para
afrontar problemas que segura-
mente encontrarán. Algunas de
las cuestiones que se examinan
en estas páginas no siempre son
consideradas en los textos sobre
liderazgos. Entre ellas figuran la
influencia de las distintas perso-
nalidades en los liderazgos o la
compleja relación entre la pre-
servación de la unidad en las aso-
ciaciones y su dinamismo ideo-
lógico                                  

Nacido en San Sebastián en
1943, tras haber llevado a cabo al-
gunas actividades antifranquistas, en
otoño de 1965 se incorporó a la or-
ganización ETA, en la que pronto
pasó a pertenecer a su Oficina Polí-
tica. En diciembre de 1966 formó
parte de la primera escisión de di-
cha organización, de la que nació
ETA Berri (Nueva ETA) que en
poco tiempo se transformó en
Komunistak-Movimiento Comunis-
ta Vasco.1 Este grupo, junto con
otros, participó en la fundación del
Movimiento Comunista de España,
que en enero de 1976 pasó a deno-
minarse Movimiento Comunista
(MC). Estuvo exiliado en Francia
desde finales de 1968 hasta 1975.
Fue secretario general del MC en-
tre 1975 y 1983. A partir de 2002 se
ocupa de la coordinación del sitio
www.pensamientocritico.org2 y des-
de 2008 pertenece a la Federación
de Asociaciones Acción en Red.  

Eugenio del Río Liderazgos sociales
Editorial Talasa

112 pp., 12 •
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