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Sarrera

Berriz ere ikasturtearen hasieran gauden honetan, txosten batez
heldu nahi diogu, bertan kolektiboaren taupada jasorik, beharrezkoenak
iruditzen zaizkigun auziei lotzeko baliogarri izanen delakoan.
Komenigarria litzateke Batzarren diren bi errealitateei begiratuta
abiatzea. Batetik hor da instituzioen gaia, NaBairi lotua eta, gutxi badira
ere, zenbait hautes-zerrenda baterakoiri lotutakoa ere bai. Bigarren alor
bat gai ez-instituzionalak lirateke, gizarte-errealitateei lotutakoak:
kolektiboak, GKEak, ekimenak, jarduerak, gizarte-sareak; honi atxikiko
zaio gogo biziagoz kolektiboaren zati bat. Hauei gehitu beharko
genieke Batzarreren unibertsoa osatzen duten talde eta pertsonen
bizimodu erakunde-barnekoa: Z/Nafarroa, gazte taldeak, Batzarreko
tokian tokiko taldeak, euren proiektuetan Batzarrerekin bat datozen
gizarte-taldeak eta GKEak, eta Batzarreko jendeak leku garrantzitsua
dueneko erakunde horiek ere bai, noski. Azkenik, alor honetan
kokatzen da Batzarreren berrosaketa/birfundazioari dagokion guztia.

Merezi du bidean geldialdia egitea eta errealitate biak aztertzea,
euren arteko harremanak, Batzarre oro har… eta aurrera begira nora jo
aztertzea.

Badakigu, jakin, zenbait kasutan ondorio oraindik heldugabeak
edota, besterik gabe, zalantzazkoak eta behin-behinekoak topatuko
ditugula. Baina komeni da gogoeta egitea, berrikuntza nabarmenak
baititugu gure aurrean: heldu denak nabarmen aldatuko du gure
aurreko errealitatea; era berean, gero eta nabarmenagoa da pisua
galtzen ari dela egun Batzarreren muina, gidari eta euskarri den
belaunaldia; aldiz, eragin gero eta handiagoa du gazte talde batek,
balio handiko gazteak, eskarmentu gutxikoak eta, batez ere, une
honetan talde bat osatu beharra dutenak, gizarte sare errotuak eratu
behar dituztenak eta jende kopuru aski bilduko dutenak, gai handietan
eskarmentua eta sendotasuna lortuko duen talde bat… aurreko
belaunaldiari lekukoa hartuko diona.

Azaroaren 16ko bilera zabalduari begira, idatzian NaBairi dagokion
zatia izanen dugu ardatz. Hala ere, komenigarria iruditu zaigu atal
guztiak aurkeztea, egun ditugun auzi, asmo eta kezken gaineko
ikuspegi orokorra izateko.



Introducción

Un año más iniciamos el curso con un informe que pretende tomar el
pulso del colectivo y abordar aquellas cuestiones que consideramos
necesario. Conviene partir de una mirada a las dos realidades que pueden
constituirse de hecho en Batzarre. Una primera versará sobre la parte
institucional que está unida a Na-Bai y de modo muy reducido a algunas
candidaturas unitarias. Un segundo bloque abarca la parte no-institucional,
la que está más ligada a las realidades sociales: colectivos, ONGs,
iniciativas, actividades, redes sociales; en ella se implicará más una parte
del colectivo. A esto habría que agregar la vida organizativa-interna de los
colectivos y personas que forman el universo de Batzarre: Z/Navarra, los
grupos de jóvenes, los grupos locales de Batzarre, diversos colectivos
sociales u ONGs más o menos coincidentes en sus proyectos con Batzarre
o aquellas en las que gente de Batzarre desempeña un papel relevante. Y,
por último, en este bloque se sitúa todo lo relativo a la reproducción/
refundación de Batzarre.

Vale la pena realizar un alto en el camino y analizar despacio ambas
realidades, sus relaciones, el conjunto de Batzarre... y ver por dónde tirar.

Somos conscientes de que en algunos casos nos encontraremos con
conclusiones aun poco maduras o sencillamente inciertas y provisionales.
Pero conviene hacerlo, pues nos hallamos ante novedades muy
importantes: lo que se avecina modifica mucho nuestra realidad anterior;
asimismo, se acrecienta la pérdida de peso objetivo de la generación que
sigue siendo central, que da sentido y que sostiene actualmente a Batzarre;
por el contrario, se incrementa la influencia de un grupo de personas
jóvenes, con valía, con poca experiencia y, sobre todo, necesitado en este
momento de constituir un grupo, de articular unas redes sociales con
arraigo y con un número suficiente de gente; un grupo que se forje en
experiencias compartidas de envergadura, en solidez... tomando el relevo a
la generación anterior.

Para la reunión ampliada del 16 de Noviembre nos centraremos en la
parte del escrito dedicada a Na-Bai, esto es, en el cuaderno primero. No
obstante, hemos creído conveniente presentar todos los capítulos para
tener una visión de conjunto sobre nuestros problemas, perspectivas e
inquietudes principales en la actualidad.



ORIENTACIONES PARA  EL
TRABAJO DE BATZARRE EN NA-BAI

1. La situación política en Navarra

   Cuadro político-electoral de Navarra

Transcribimos el cuadro que exponíamos tras las elecciones, pese a que
algunos rasgos del mismo han  quedado modificados tras el intento fallido de un
gobierno pro-cambio.

UPN: 139.132 votos (42,2%). Tiene una subida suave en votos y se mantiene
con total claridad como primera fuerza. En términos electorales lo central era su
pérdida de la mayoría absoluta (con CDN) al invertirse el 24-26 de la vez anterior
en el parlamento. No obstante, al conservar el gobierno y el ayuntamiento de
Iruña, sale como ganador de la crisis postelectoral. Su fortísima campaña contra
ZP y contra el PSN, aprovechando las divergencias sobre el final de ETA y
uniéndolo al futuro de Navarra, ha resultado muy eficaz, aunque ha sido
insuficiente, ha tensado de modo excesivo la sociedad, ha mostrado su cara
más autoritaria y exacerba muchísimo a la izquierda social.

NA-BAI: 77.872 votos (23,7%). Obtiene un éxito rotundo en todo: votos,
porcentaje, concejales, parlamentarios. Na-Bai ha liderado la esperanza de
cambio. Y estas elecciones vuelven a confirmar en estos momentos el cambio
de hegemonía producido en el tercer bloque electoral navarro en detrimento de
Batasuna. Ha contado con fuertes apoyos mediáticos y de redes sociales diversas.
Para el parlamento recibe una parte de los votos municipales de ANV, así como
votos procedentes de IU, PSN, de la abstención, de nuevas personas votantes...
Es difícil saber sus contornos en el futuro máxime con los vaivenes coyunturales
que se producen y con el desenlace pendiente de la crisis del PSN.

PSN: 74.158 votos (22,4%). Consigue una ligera subida de votos,
parlamentarios. No mantiene ni de lejos los resultados de las generales y de las
europeas (33-34%). No obstante, el PSN salva los muebles teniendo en cuenta
el trato recibido desde algunos medios especialmente de la derecha y del Diario
de Navarra, que le golpeó con una fuerza descomunal mediante la masiva
manifestación en defensa de Navarra, que caló en sectores ajenos a la derecha.
El PSN ha pagado un precio a raíz de la política de ZP sobre el final de ETA, muy



unido a la controversia sobre la cuestión navarra. También Na-Bai, de forma errónea
y facilona, ha contribuido en menor medida a la pinza. Igualmente, a nuestro
juicio, el PSN hubiera acertado proponiendo un pacto claro con el resto de las
izquierdas y siendo muy claro en sus condiciones. No tenía credibilidad postularse
como la alternativa exclusiva del cambio. Y, finalmente, la centralidad ocupada
por el PSN era en un arma de dos filos, que se le ha vuelto en contra.

CDN: 14.412 votos (4,4%). Se lleva un fuerte batacazo en votos, porcentaje,
sitios, escaños, pérdida de Iruña, Barañain... Se complica su futuro. El CDN sale
muy perjudicado de su alianza con UPN: subordinado, desdibujado, sin una
contribución singular.

IU: 14.337 votos (4,4%). Es quien ha cosechado mayores perjuicios: votos,
escaños, porcentaje, salida de los ayuntamientos de Iruña, Tudela, Tafalla. Eran
previsibles los problemas de IU tras
la irrupción de Na-Bai (que sustituye
en parte a Batasuna) y el ascenso del
PSN. Hemos de tener en cuenta que
IU despegó, hace unos 17 años en
un escenario marcado por una crisis
abrupta y convulsiva en el caso del
PSOE y por otra más suave y lenta
de HB. Y queda pendiente la
influencia que ejercerá la evolución
de los problemas de IU-estatal.

ANV: Saca 21.374 votos
municipales en las candidaturas
presentadas legalmente, un 6,39%,
100 concejales, más varios en
candidaturas unitarias. Consigue
unos 18.000 votos nulos en el
parlamento, de los que habría que
descontar como mínimo unos 3.000
votos nulos ya existentes en las elecciones anteriores a su ilegalización. Sus
resultados quedan muy lejos de los 47.000 votos (16,05%) de EH; obtiene menos
de un tercio que los votos de Na-Bai; y se encuentra muy aislada. Se confirma su
pérdida actual de hegemonía en la izquierda y en el abertzalismo. Estas tendencias
tan negativas para Batasuna son lo dominante. No obstante, mantiene un peso
electoral digno, así como una red institucional y social importante. Posee un arraigo
indudable y supera la tripolarización mucho mejor que otras fuerzas. Y, finalmente,
en lo relativo a ETA la lectura de los datos es que cuenta con apoyos políticos
para aguantar; lo cual es muy negativo.

El voto foral a Na-Bai y a ANV suma aproximadamente 92.625 votos
(28,31%) y 12 parlamentarios (24%), 1 más que en el época de EH. Hay que
remontarse a 1.979 para encontrar porcentajes más altos de votos y parlamentarios
o a 1.987 con 12 parlamentarios y un 27,28% entre fuerzas similares.



   Por ahora, sin gobierno de cambio

   El cambio matizado que Batzarre propugnaba –un cambio para romper la
alianza habida durante 30 años entre la derecha y el PSN y sustituirla por un
pacto de izquierdas e inter-identitario– no ha sido posible a pesar del acuerdo
alcanzado entre PSN, IUN y Nafarroa-Bai. Este era el típico pacto con
generalidades y ambigüedades que pueden permitir un desarrollo positivo. Y,
aunque seguramente habría que haber logrado un acuerdo más satisfactorio, sin
embargo, desde Batzarre no pusimos pegas y lo apoyamos en esta fase sin
dudarlo porque lo principal era iniciar el camino. Tiempo habría de plantear las
cuestiones más espinosas que, aun siendo justas, requieren una sociedad más
tranquilizada.

   La ruptura del acuerdo fue una decisión de la Ejecutiva federal del PSOE –
que antes había dado luz verde
al proceso negociador–,
aplaudida por toda la prensa de
ámbito estatal y en contra de la
posición unánime de los
socialistas navarros. Parece que
está condicionada por una
razón de política general, ante
las próximas elecciones
generales, a fin de reducir la
cuota de riesgos o situaciones
imprevisibles y de quitarle al PP
toda clase de pretextos, máxime
desde la ruptura de la tregua por
parte de ETA, ruptura que ha
dejado al desnudo el clima de
infundado optimismo exhibido
por ZP y durante la cual un
PSOE errático entró en las
conversaciones de Loyola donde se habló y semipactó sobre Navarra sin Navarra.
¿Pretenden enmendar ahora estos errores con una posición de firmeza sin fisuras?
También ha podido influir la previsión de las respuestas diferentes que darán Na-
Bai y PSN-PSOE a las cuestiones cotidianas provocadas por Batasuna-ANV en las
instituciones (a cuenta de su ilegalización, o de sus habituales reivindicaciones, o
del trato a los presos...) y la repercusión de todo esto en el foro público y en la
controversia con el PP. Parece ser que mal que bien, con tiras y aflojas, con presiones
y con líos y con la flexibilidad exhibida por Na-Bai e IU, se llega a un pacto en
Navarra. Los socialistas navarros echan un pulso mal calculado a la Ejecutiva federal,
que rompe la baraja por un doble motivo: el político general ya señalado y el principio
de autoridad o similar. ¿Ahí encajarían el intento de pacto y los volantazos del PSN?

   Repercusiones del fracaso. Curiosamente, en pocos días cambian algunos
datos postelectorales y se desencadenan crisis de las que por ahora el PSN sale



como neto perdedor y cuyas consecuencias todavía no podemos aquilatar. UPN es
el principal ganador de la crisis y, previsiblemente, hoy obtendría mayoría absoluta.
Hasta la fecha, su campaña “en defensa de Navarra” ha neutralizado a las fuerzas
del cambio sin mayoría institucional suficiente. Los problemas de UPN, empero,
son evidentes: carece de mayoría absoluta en una sociedad polarizada y tiene el
riesgo remoto de perder el gobierno.

Na-Bai queda claramente fortalecida en todos los aspectos. Los problemas le
pueden venir a medio plazo por la falta de cambio, por las dificultades para activar a
su potencial electorado si el PSN no adopta una decisión favorable al cambio, inviable
sin el PSN –no se olvide– en el actual mapa político-electoral. Es decir, si se confirma
ésta hipótesis, tendrá un problema de discurso a medio plazo (¿su apuesta por una
alternativa de cambio en solitario y enconando al máximo la relación con PSN tendría
credibilidad? no lo parece). ¿Qué repercusiones tendrá el fallido cambio de gobierno?
de entrada, empeorará el clima para el gobierno en los ayuntamientos... IU, aunque
por razones obvias ha pasado más desapercibida, también puede arañar votos de
la crisis del PSN.

ETA y Batasuna salen beneficiados de lo sucedido. Se confirma su victimismo:
“Madrid decide”, “Navarra es la clave” (se justifica su fantasía de la territorialidad),
“ni a una Nafarroa-Bai super-moderada le dan nada”… Sin embargo, sus problemas
de fondo persisten o se incrementan. El vasquismo no puede ganar terreno en
Navarra salvo de la mano de la distensión y del entendimiento con el navarrismo
dialogante, de modo que la continuidad de ETA se convierte en su principal obstáculo
y en el principal argumento de UPN-PP para neutralizar al PSN-PSOE.

El PSN sale muy debilitado, mucho peor que tras las elecciones del pasado 27-
M, aunque queda por constatarlo viendo sus repercusiones concretas. En el terreno
electoral: ¿cuánto perderá en las próximas elecciones?, ¿logrará recuperarse
relativamente pronto? En su evolución interna: ¿escisión?, no lo parece, ¿deserción
de gente?, ¿desgaste?, ¿pudrimiento de la crisis? En su posición política ante el
Gobierno de UPN-CDN, que se forma con su plácet: ¿oposición, colaboración o
modulación calculada de una y otra alternativa? Por último, la crisis actual, con sus
rasgos específicos, adelanta una cuestión de envergadura que aumentará con el fin
de ETA: ¿habrá una exacerbación de la controversia entre navarrismo y vasquismo
en el seno del socialismo navarro? En este marco se sitúa la necesidad de revisar la
relación PSOE-PSN.

   La  actuación de Nafarroa-Bai. En general, y de puertas afuera, Na-Bai
queda muy bien con el trabajo realizado para el acuerdo. Ha facilitado al máximo el
Gobierno de coalición. Era algo a lo que estaba obligada por interés, por presión de
su electorado, por la correlación de fuerzas entre navarrismo y vasquismo. También
hay que destacar como positivo el ejercicio de realismo desarrollado por Na-Bai.

Pero estos aspectos positivos, que han sido los más visibles, no deben ocultar
algunas cuestiones problemáticas. Desde la mayoría de Na-Bai no se ha promovido
una cultura de entendimiento de más largo recorrido entre las izquierdas navarras,
que, partiendo de las coincidencias y diferencias existentes, siente unas bases firmes
para emprender una experiencia común. Ésta es una asignatura pendiente. En este



sentido, es muy discutible la pinza practicada sobre el PSN desde Na-Bai y el Diario
de Noticias, de una parte, y por el bloque de la derecha y el Diario de Navarra,
desde la otra orilla. No es convincente, ni por su conveniencia para un proyecto
integrador desde la izquierda, ni por su dudosa viabilidad a la larga, ni por las
repercusiones para el entendimiento entre las izquierdas.

En Na-Bai no ha habido una previsión suficientemente perspicaz de los
obstáculos serios con los que tropezaba la alianza con el PSN.

Hay una contradicción entre la demanda de cambio desde las izquierdas y la
situación inmadura de sus élites para tal evento, bien patente en un conjunto de
ausencias: de preparación; de trabajo previo de cocina y de relaciones bien
trabajadas para un desafío de este calibre; de una cultura mínima de entendimiento;
de tiempo…

Ha faltado un reconocimiento suficiente de las diferentes situaciones entre Na-
Bai y el PSN. Na-Bai se juega poco en las elecciones generales, mientras que el
PSOE arriesga el Gobierno frente al PP. Las fuerzas de Na-Bai no tienen problemas
con el acuerdo ante su electorado; al contrario, salen favorecidas gracias a él en
Navarra y en la CAV, mientras que el PSOE, como mínimo, no gana nada para la
próxima batalla de las generales en España. El problema de ETA y sus derivaciones
es otro asunto sobre el que se han dado diferentes posiciones en el pasado y cuyas
repercusiones presentes o futuras les afectan de manera muy diferente dado el
lugar que ocupan en la lucha contra ETA (el PSOE con la responsabilidad máxima
desde el Gobierno y Na-Bai sin responsabilidad alguna y en la oposición, el PSOE-
PSN en primera línea de amenazas y de posibles víctimas mortales…) Y hay que
considerar, por lo tanto, la previsible línea de máxima dureza por parte del Gobierno
socialista tras la ruptura de la tregua, así como el efecto que busca y que consigue
ETA al romper la tregua a la semana de las elecciones, en plena ebullición de la
negociación para el cambio, influyendo muy negativamente en el PSOE para alcanzar
el acuerdo con Na-Bai.

Na-Bai no ha tenido en cuenta suficientemente la debilidad del PSN: con unos
resultados electorales muy escasos que debilitaban su necesario liderazgo; con
una influencia del puzzle ETA-Navarra en el PSOE muy negativa para el pacto; con
una división interna y con un liderazgo de Fernando Puras que ha dispuesto de
poco tiempo y al que le ha faltado claridad en su mensaje y en sus deseos.

   Las gentes de Batzarre hemos sido impulsoras del cambio, desde la primera
hora, y éste no se ha dado, al menos de momento. Reconocemos que no hemos
tenido una previsión suficiente de las dificultades del pacto, que cobran más fuerza
tras la ruptura de la tregua y tras los resultados electorales muy ajustados del PSN.
De igual forma, nos preguntamos si no debimos distanciarnos públicamente bastante
más de la pinza sobre el PSN y si defendimos con suficiente firmeza la propuesta
de consenso entre PSN y Na-Bai sobre los seis independientes en lugar del ultimátum
dado al PSN el 5 de julio, si no había seis consejerías sin veto para Na-Bai. En
resumen, reconocemos que debíamos haber desplegado una defensa más firme
de todo lo que facilitara el acuerdo y de todo lo que ayudara a disipar los nubarrones
que cegaban al PSOE estatal. ¿Era un propósito de buenas intenciones, pero irreal
ahora a la luz de lo sucedido?



   El error socialista. Es obvio que el PSN-PSOE es el principal responsable
del desenlace habido. Esta responsabilidad le recaía dada su centralidad. Y la
decisión inevitablemente iba a ser muy controvertida, ya que había dos poderosas
fuerzas en disputa. Hay que reconocer, igualmente, que cualquiera de los dos posibles
rumbos de la decisión entrañaba –y entraña- problemas muy serios para los que
somos partidarios del cambio sin esperar grandes beneficios partidistas. Las
consecuencias del No ya las vemos: cabreo monumental de la izquierda, frustración,
“ni aun ganando en las urnas se consigue echar a esta derecha siempre aferrada al
poder...” Y en el supuesto del Sí aparecen de inmediato nubarrones nada
desdeñables: su viabilidad dada la escasa cultura común y las diferencias existentes,
las consecuencias de un posible fracaso, la consistencia y la envergadura del propio
cambio a la luz de las fuerzas protagonistas... Aun con todo, sopesando pros y
contras, bajo nuestro punto de vista es evidente la demanda de la Navarra de
izquierdas y progresista en pro del
cambio. Y el PSOE-estatal se
desentiende de dicha demanda y,
además, lo hace –junto al PSN-
con una pésima y penosa gestión:
los volantazos de sus propuestas,
el tiempo tan prolongado de la
negociación, la falta de claridad, el
espectáculo final especialmente el
ofrecido por el tándem Zapatero-
Blanco tratando de sacudirse
cualquier responsabilidad y
desdeñando de forma burda tanto
a sus compañeros de partido como
a la sociedad navarra...

Bajo nuestro punto de vista, el
PSN debe corregir su falta de
claridad (en el rumbo, en la alianza
y en los ejes necesarios para el
cambio); debe adecuarse a la
nueva situación del vasquismo navarro tras la irrupción de Na-Bai. Tiene que definir
su línea frente a la derecha y exponer con claridad sus límites para un acuerdo con
el nacionalismo vasco. Tiene que fortalecer su proyecto en Navarra superando sus
divisiones internas, consolidando un liderazgo con tiempo y apoyos suficientes,
logrando una mayor autonomía y ganando peso frente al PSOE estatal. La indefinición
y las vías erráticas en la campaña y en el proceso negociador han sido letales. No
ha podido ser más pésima la gestión de la negociación.

El PSN arrastra una crisis muy larga (desde 1.995); se recupera con ZP;
posteriormente empeora los resultados de las generales, aunque mejora algo de
modo insuficiente con F. Puras en las últimas forales; ahora la crisis estalla de
nuevo. Es difícil predecir cómo acabará. ¿Hay energía, ideas, talante, claridad en el
seno del PSN… para impulsar un proyecto fuerte y claramente interesante sea bajo
la forma que sea: regeneración del PSN, nuevo partido... o seguimos en el reino de
la mediocridad en que se encuentran las izquierdas navarras? Hasta ahora lo mejor



que ha aparecido es el “testamento” de F. Puras(1) que ha pasado sin pena ni gloria
y que ha sido silenciado por todo el mundo. No se percibe hasta la fecha alternativa
en ninguna dirección. Todavía es pronto para concluir cuál será el final de la crisis
del PSN. Las elecciones de marzo y el congreso del PSN posiblemente aportarán
más luz a todo esto. No obstante, lo más probable es que los beneficiados sean la
abstención / deserción, IU, Na-Bai.

   Abrimos un paréntesis muy importante para Batzarre acerca de nuestra
actitud ante el PSN sobre el que luego volveremos. ¿Qué hacer, cómo actuar por
nuestra parte a este respecto? No debemos ir a lo loco, ni debemos ir a hacer
daño sin reflexión. Hemos de tener el mejor conocimiento que sea posible de la
realidad socialista y conducirnos con la máxima prudencia. No nos parece
conveniente contribuir a la pinza, aunque pueda funcionar ¡y vaya que si funciona!
A la larga una actitud de ese tipo resta credibilidad a cualquier política de
colaboración entre las izquierdas y simplemente la hace imposible. Sería oportuno
establecer contacto con todas las sensibilidades existentes en el PSN y mantener
una actitud de respeto general, que no está reñida con actuar o emitir opinión,
cuando veamos las cosas claras. Es fundamental que mantengamos y
desarrollemos el papel de puente hacia PSN e IU, máxime estando en Na-Bai.

La realidad socialista y su orientación son piezas clave para un discurso
integrador y nacionalmente laico como el que pregonamos; hemos de trabajar
para que el PSN camine en una línea mínimamente integradora; no hay otra vía
en estos momentos desde el navarrismo, pues IU, además de su peculiar posición,
pesa lo que pesa y CDN está como está. Y tampoco conviene olvidar que desde
Batzarre apostamos por unos valores de respeto mutuo, de igualdad, de justicia
entre las diversas identidades a la vez que estamos en contra de los procesos
activos de asimilación de unas identidades por otras. Es cierto que el panorama
político puede adoptar formas ahora imprevisibles o que sin ETA se pueden abrir
paso realidades diferentes a la actual. Mas, salvo barbaridades mayúsculas del
propio PSN, es difícil que se produzca un cambio fuerte y cualitativo sobre los tres
bloques político-electorales, que, con sus dientes de sierra, se repiten desde hace
30 años. No obstante hemos de estar alerta ante las transformaciones que puedan
darse y considerar las repercusiones que tendrían, las innovaciones que
requerirían… Por último, no hemos de perder de vista el gran interés de la derecha
en impedir como sea la operación de cambio inter-identitario.

(1) Ideas básicas extraídas de la prensa:

Inclusión del nacionalismo-vasco, no-frentismo, no-marginación del nacionalismo-vasco.
Ni filo ni anti-nacionalista/vasco, superar el debate identitario. Hay que prever cauces
para la participación del nacionalismo-vasco en las instituciones. El PSN decide el cambio
alternativo, razonable, con estabilidad, gobernabilidad, pluralidad. No actúa forzado por
las bases sino por análisis, hay coincidencia [es una fabulación lo expuesto en su contra]
Desarrollo del PSN en una comunidad tan compleja. Riesgo de escisión. Desajuste
entre su peso demográfico y su valor simbólico en España. Nada a los insultadores, a
los que alientan la bronca desde dentro y desde fuera, acatamiento o autoexclusión.
Dimisión por diferencia de criterio. Que otros lo logren en un futro próximo.



¿Nueva situación en la política navarra?

Esta es una pregunta obligada ante el cúmulo de elementos nuevos
aparecidos. Comentaremos aquellos que consideramos más destacados:

   Ruptura de la tregua y continuidad de ETA. Nos referiremos exclusivamente
a la parte que guarda relación con la política navarra. De un lado, ETA está en su
momento más bajo de representación en la sociedad navarra desde 1.979 y su
capacidad para determinar la inclusión de Navarra en Euskadi es nula; al contrario,
su propia existencia debilita la posición del campo pro-vasquista.

Sin embargo, su incidencia es clara en varios aspectos:

Lo es al exigir la territorialidad (Navarra), junto al derecho de autodeterminación,
como un requisito imprescindible para abordar el final del problema que ella misma
genera con su existencia.

Lo es al crear disturbios y enredos añadidos a la hora de encarar la cuestión
“navarra”. Por ejemplo, el simple hecho de que Navarra haya sido materia de
negociación en las conversaciones de Loyola (concebidas como segunda mesa
del llamado proceso de paz y con el rango de adoptar acuerdos que serían
“depositados en el Vaticano”  como aval del compromiso), al margen de las
instituciones navarras y, en consecuencia, de sus fuerzas más representativas,
desarrolladas por personas ajenas a Navarra, es en estos momentos impresentable
ante los ojos de la sociedad navarra. Y, además, es claramente contraproducente
para el vasquismo navarro; da alas a las fantasías de ETA sobre el tema;
proporciona una munición inmejorable a UPN para montar la campaña que montó
en Navarra y al PP para amenazar y chantajear al PSOE con este asunto en



España. Este es un ejemplo perfecto de la mala interferencia de ETA en la política
navarra.

Y ETA incide mediante las amenazas a cientos de ciudadanos navarros y
mediante sus acciones; lo cual obviamente provoca un sinfín de situaciones
absolutamente injustas sobre los representantes de la población navarrista, que
es ampliamente mayoritaria; y jalea la diferencia con quienes no están amenazados.

A ello se suma la interferencia de ANV/Batasuna: una parte de su actividad se
destina a salir de su aislamiento, a dividir al resto de fuerzas políticas o sociales, a
condicionar la vida institucional... Y, al final, se produce un enredo permanente,
una dinámica de réplicas y contrarréplicas entre las partes en litigio, una confusión
de la que es difícil salir, que acaba creando más problemas para el arreglo inter-
identitario en Navarra y que distorsiona lo que debiera ser un desarrollo más lógico
de la controversia política, de la alianza, etc. (¿cómo va a existir una alianza normal
de izquierdas entre quienes amenazan, quienes están amenazados y quienes no
están amenazados en una situación como la actual?)

ETA como problema. ETA ni es consecuencia inevitable del conflicto inter-
identitario vasco o con el Estado (estos seguirán tras el final de ETA). Ni sus
atentados reportan ningún beneficio emancipatorio. ETA es un problema muy serio
para la sociedad. Por ello, es fundamental una posición clara y rotunda de rechazo
a ETA, ya que su acción es inadmisible por ilegitima y ventajista, (con el límite
firme del respeto a los derechos humanos, que hoy no se garantiza en la Ley
Antiterrorista) Es fundamental esforzarse por evitar su interferencia  en la vida
institucional y política. Y es necesario que avance su deslegitimación social
especialmente entre los sectores sociales intermedios: los que basculan entre el
rechazo, la indiferencia o el apoyo parcial.

  Repercusiones provocadas por el fracaso del cambio y la formación de
gobierno y ayuntamiento de Iruña en minoría en la situación política navarra:

•  Inestabilidad e incertidumbre en el interregno hasta marzo,
acrecentadas por el devenir del plan Ibarretxe-bis recientemente
presentado.

•   Unas instituciones con mayorías en precario salvo escasas
excepciones (Tudela, Estella, etc.), que se desenvuelven en un ambiente
de mayor confrontación entre Na-Bai y PSN, de cierta distensión PSN-
UPN a pesar de la disputa electoral...

•   ¿Necesidad de rehacer, en parte al menos, el discurso del cambio por
parte de las fuerzas que lo han pregonado hasta ahora: PSN, Na-Bai,
IU? ¿Cobran más importancia las supuestas “justificaciones” del no-
acuerdo y las diferencias a la luz de los últimos acontecimientos?

•  ¿Qué evolución se dará? ¿Se mantendrán las tendencias
estabilizadoras y desestabilizadoras que han dado pié a esta situación
de “puedo y no quiero” para el cambio, de cierta alianza contra natura y



muy problemática entre UPN y PSN... o se abrirán tendencias, dinámicas
nuevas? Es difícil pronunciarse en estos momentos.

Desde Batzarre apostamos por crear las condiciones que propicien un buen
proyecto de izquierdas e inter-identitario: a) un PSN claro en pro del cambio y del
entendimiento inter-identitario y más “autónomo” del PSOE-estatal, b) una Na-Bai
que, con su práctica, con su rectificación, defendiendo un mensaje integrador,
respetuoso con la mayoría, radicalmente alejado de ETA... rompa los prejuicios
existentes en el centro-izquierda español y en la base social del PSN, c) una
deslegitimación política, ideológica y social de ETA/Batasuna en Navarra y con el
tema de Navarra, o si se prefiere, un convencimiento de los sectores sociales que
le apoyan sobre la ilegitimidad de la violencia, del anti-pluralismo, de suplantar la
voluntad de la población de navarra..., d) una neutralización de UPN. ¿Es posible
todo esto? ¿Es interesante aunque no sea viable en los meses venideros? Creemos
que merece la pena trabajar para que haya unas izquierdas con estas ideas y con
estos valores y trabajando para que nuestra sociedad los asuma.

   Elecciones de Marzo: Está clara su importancia para determinar el gobierno
central y para dilucidar asuntos importantes más específicos como son la reforma

del Amejoramiento, incidencia de
ETA, el gobierno foral, las políticas
sociales y progresistas... También van
a servir de termómetro para medir los
efectos de la crisis socialista y de lo
acontecido con el affaire del cambio
fallido. Nos resulta más difícil anticipar
qué reacciones puede provocar sobre
el hipotético cambio en las
instituciones navarras el hecho de que
sea uno u otro el ganador. Habrá que
aquilatar en su momento las distintas
tendencias que aparezcan fruto de
este y de otros hechos.

   Repercusiones para el
discurso del cambio. Este conjunto de
factores citados ha influido y seguirá
influyendo sobre el cambio. Hasta
ahora las sumas y restas han arrojado
un resultado negativo. Y nos hacen
ser más cautos y más conscientes de
los problemas de fondo existentes.
Sin embargo, hay varios elementos
que serán claves. Primero, tener la
mayoría parlamentaria que posibilite
su ejecución. Segundo, el
reforzamiento del PSN-PSOE y la
adopción de un rumbo claro en pro



del cambio por su parte. Tercero, la orientación de Na-Bai puede influir y puede
resultar decisiva en uno u otro sentido para la colaboración con PSN-IU; Na-Bai
debe avanzar más en una línea nueva sobre ETA (viéndola como un problema
principalmente), sobre la corrección del error anti-socialista, sobre la política ante
ANV, sobre el proyecto de Navarra…

   Dimisión de Imaz y plan Ibarretxe-bis. Aunque todavía es pronto para
medir sus posibles efectos, la repercusión de ambas cosas en Navarra no será
positiva. ¿Cuánto de negativa? El tiempo lo dirá. No parece que ayuden a atemperar
la cuestión navarra habida cuenta que ocupa un importante papel simbólico para
los polos más beligerantes tanto del nacionalismo español como del nacionalismo
vasco. No parece que ayuden a la necesaria renovación del campo vasquista ni a
la convivencia a corto plazo ni al entendimiento inter-identitario de las izquierdas
navarras. No parece que ayuden a propiciar una mejora de las relaciones
(especialmente entre Na-Bai y PSN) para replantear el cambio de gobierno, para
deslegitimar a ETA... De entrada, más bien parece que salen fortalecidas las tesis
más ortodoxas y los partidarios de la confrontación identitaria y del agravio
permanente.

¿Cómo se va a definir Na-Bai ante el segundo plan Ibarretxe? Antes se
pronunció a favor del primero. Es completamente necesario articular y defender
públicamente una posición crítica desde Batzarre.

2. Nafarroa Bai

Tras las elecciones de mayo-07

  Na-Bai se refuerza todavía más electoralmente, con lo que se consolida
como fuerza hegemónica en el tercer bloque electoral (incluida IU). Se incrementa
la pérdida social y política de ETA. Se produce, por tanto, una centralidad mayor
de Na-Bai en detrimento de Batasuna e IU.

El eje central de Na-Bai, junto a la unidad de varias fuerzas, ha sido responder
a la demanda profunda de cambio. Pensamos que esa demanda social se va a
mantener. Pero Na-Bai debe alimentar y favorecer el cambio para su propio
sostenimiento y para mantener su credibilidad.

Na-Bai enlaza, asimismo, con la tradición unitaria y de izquierdas existente en
Navarra; los datos electorales avalan su raíz muy mayoritariamente de izquierdas:
por ejemplo, en los barrios que se pueden catalogar sociologicamente más situados
a la izquierda Na-Bai obtiene un resultado claramente superior a la media de Iruña
(26,2%), Rotxapea (32,7%), San Jorge (30,8%), Txantrea-Orvina (31,6%),
Mendillorri (36,5%), Casco Viejo (35,7%), Buztintxuri (34,7%); o pueblos de la
cuenca de Pamplona donde saca un resultado claramente superior a la media de
Navarra (23,7%), Ansoain (37,3%), Berriozar (30,8%), Burlada (29,8%),
Barañain(28%), Huarte (36,8%), Villava (39,7%), Zizur (31,6%)...



En la campaña electoral, Na-Bai ha transmitido un mensaje pro-vasquista más
abierto, más atento a la pluralidad identitaria, más proclive a las causas sociales,
con un tono bajo en las tesis y símbolos nacionalistas-vascos... lo cual entra en
contradicción con las tesis más ortodoxas acordadas para las elecciones forales
sobre el tema nacional. Sin embargo, hay un dato revelador: entre los 12
parlamentarios forales o entre los ocho concejales del ayuntamiento de Iruña
solamente hay una persona no-nacionalista-vasca en cada caso. Ese hecho ilustra
de manera contundente una imagen sumamente escorada de su representación
pública y que no se corresponde, a nuestro juicio, con el peso de esta corriente
entre el electorado de la coalición.

  Encrucijadas de Na-Bai tras las elecciones:

(1)  Se produce una evolución contradictoria en la cuestión nacional: de un
lado su discurso-programa y la imagen general en claves nacionalistas vascas
principalmente, ahora el plan Ibarretxe-bis y de otro la presión de la realidad

navarra que se ha notado con fuerza
en la campaña electoral y que rebaja
ese perfil.

(2)  Su actuación se va a centrar
en la gran política con los vicios y
tentaciones imperantes: formación de
castas políticas con intereses propios,
primacía de la “eficacia” sobre valores
morales si hay contradicción entre
ambos, poner el acceso al gobierno
como objetivo supremo, “poder”
autónomo de los cargos públicos
(especialmente los situados en la
escala más alta), cierta disociación
entre la política y la sociedad, las
ONGs, los colectivos sociales...

(3)    Lo institucional (sin el
gobierno) se sitúa como eje central y
como actividad exclusiva de Na-Bai; si
Batzarre invierte el cien por cien de sus
esfuerzos en Na-Bai, las consecuen-
cias que se derivan son fáciles de
deducir.

(4)   En Na-Bai se consolida una
posición general de rechazo a  los

medios violentos de ETA. Sin embargo este hecho central, y a nuestro juicio muy
positivo, tiene lugar sin una autocrítica clara del pasado, sin una consideración
suficiente ante lo que ETA representa en nuestra sociedad, sin una preocupación
suficiente ante el daño que causa especialmente a la corriente navarrista (con el
agravante de hacerlo tras las banderas vasquistas), manteniendo una



ambivalencia política que –aunque no sea ese su deseo- no ayuda a la
deslegitimación social de ETA: por ejemplo, las consecuencias del plan Ibarretxe-
bis en la actual situación de persistencia de ETA y de ausencia de un consenso
suficiente en la sociedad vasca sobre tan importante cuestión (dejando claro
que no cuestionamos las legitimidad democrática del Sr. Ibarratxe para su
planteamiento), la exigencia incuestionable realizada al PSN para que votara
conjuntamente con ANV y lograr el acceso a la alcaldía de Iruña [sobre esto hay
posturas diferentes en Batzarre]. Este último tema, la ambivalencia, requiere
una reflexión más amplia. Planteamos estos enunciados con el ánimo de mejorar
el mensaje de Na-Bai y del vasquismo, de poner unos cimientos sólidos en el
discurso y porque ayudaría a disipar los prejuicios existentes en las izquierdas
españolas y navarristas para el pacto inter-identitario.

(5) El futuro de Na-Bai sigue sin aclararse en temas como: su orientación
nacionalista-vasca o abierta a la izquierda navarrista, la relación entre partidos
e independientes, la ampliación, la pluralidad, una voz uniforme o cierta expresión
pública de su diversidad...

(6) Na-Bai ha estado en un período constituyente que se va cerrando con
los flecos y con las salvedades indicadas. Tenemos que contrastar cómo va
quedando todo en el aterrizaje de la coalición. Pero son ya muy perceptibles los
aspectos comunes –con sus matices y peculiaridades aquí o allá- a las grandes
formaciones políticas actuales con lo positivo y lo negativo de estas. Por ello, es
necesario que Batzarre conjugue su presencia en Na-Bai y mantenga su
idiosincrasia.

Cuadro institucional de Na-Bai

La actividad de Na-Bai va a ser exclusivamente institucional. Y se va a
desarrollar en estos foros.

  Congreso y Senado (en el supuesto de que se obtenga un senador). El
trabajo realizado ha sido positivo y es interesante en muchos aspectos (entre
otros Na-Bai lo puede utilizar para exponer la pluralidad de Navarra, defender
ante la sociedad española un mensaje integrador, progresista, de izquierdas...).
Ahora bien, dado el peso de nuestra comunidad en este foro, el papel de Na-Bai
no deja de ser simbólico.

  En el parlamento foral. Na-Bai tiene 12 parlamentarios (un 24%); es una
fuerza necesaria junto al PSN e IU para desarrollar una política de oposición y de
control sobre la derecha. Tiene la oportunidad de ensamblar dicha oposición entre
el conjunto de la izquierda; algo en sí mismo positivo y que ayudará a llevar a cabo
el cambio. Y tiene la oportunidad de presentar su alternativa ante la sociedad
navarra. Por nuestra parte, dada la implicación directa que tenemos, hemos de
diseñar planes al respecto.



  En los ayuntamientos. Na-Bai cuenta con alrededor de 190 concejales
(120 bajo sus siglas y unos 70 en otras candidaturas) y unas 15 alcaldías (más 4
de EA, 1 de PNV). La distribución entre partidos e independientes es esta: EA 60-
70 concejales en 20 sitios; Aralar unos 25 concejales en localidades quizás tenga
algunos más en candidaturas unitarias; Batzarre 23 concejales en 14 sitios
importantes, algunos en candidaturas unitarias; PNV 24 concejales en 9 localidades.
Por zonas está presente, con un peso desigual, en las cabezas de merindad y en
las localidades importantes de la Montaña, la cuenca de Pamplona, en bastante
menor medida en la zona Media y de forma muy escasa en la Ribera.

El resto de fuerzas: UPN 335 concejales y unas 33 alcaldías. CDN: 16
concejales y 2 alcaldías. PSN 243 concejales y unas 30 alcaldías. ANV 100
concejales bajo su sigla más los que tienen en candidaturas unitarias y unas 9
alcaldías. IU ha obtenido 21 concejales. Existen, además, bastantes candidaturas
unitarias de izquierda en la Ribera, Zona Media y en la cuenca; está por ver en
qué concluye la disidencia del PSN en esta área. La población de los 10
ayuntamientos mayores de Navarra con 336.000 personas (un 56% del total) está
gobernada por las siguientes fuerzas: UPN (75,4%), Na-Bai (16,2%), PSN (8,4%).
Na-Bai y PSN lo hacen en coaliciones inestables en estos momentos.

Como se puede observar
Na-Bai no tiene problemas de
representatividad, salvo las
zonas indicadas. Sus
problemas residen en: la
conjunción de sensibilidades
distintas en cada localidad, el
logro de una coherencia
general, la administración de
los conflictos y a esto se
añade la necesidad de casar
su compleja realidad con PSN
e IU o con ANV en aquellos
sitios donde gobiernan juntos.
Difícil reto.

Ha surgido ya un
problema de controversia
interna sobre los liberados
necesarios para los

ayuntamientos y sobre los sueldos de los cargos públicos. Por nuestra parte se
problematiza el acuerdo con el PSN en esta materia por varios motivos: En primer
lugar, porque el representante de Na-Bai no estaba autorizado para acordar lo
referente a los liberados y lo hizo por su cuenta y riesgo. Segundo, no se establece
el acuerdo sobre las necesidades de cada pueblo sino según conveniencias de
los grupos y a costa del erario público. Todo esto se hace en sitios donde nos
afectaba de lleno, sabiendo que es un tema muy sensible para Batzarre. Nuestra
línea es que cada partido se pague los liberados allá donde no se justifique por las



necesidades del ayuntamiento... Batzarre ha defendido lo siguiente: a) que la
necesidad de tener liberados a costa del erario público sea muy clara, b) el criterio
de la austeridad, que incluye los gastos necesarios  para el cumplimiento eficaz
de la gestión y la compensación por pérdidas salvo excepciones bien por ser
desproporcionado por arriba o por abajo (por ejemplo, personas en paro sin
subsidio) [ved el comunicado sacado al respecto] [Sobre la cuantía de los salarios
para estos casos, el resto de partidos, tras fuerte forcejeo, accedieron a que se
oriente hacia el nivel A como máximo en el caso de los alcaldes y el nivel B para
los teniente-alcaldes. En estas cosas chocamos frontalmente con los otros tres
partidos que no difieren para nada de las otras fuerzas; a nuestro juicio se abusa
de utilizar esto como vía de financiación al margen de los costos que conlleva una
buena gestión]; c) que se deje potestad a cada pueblo para ajustar estas cuestiones.
Al margen de esta confrontación ha sido una irresponsabilidad que se establezcan
acuerdos sobre alcaldías y liberados y que no se acuerde ni el equipo de gobierno
ni unas líneas básicas del mismo. En este error incurrimos todos, también nosotros;
ya explicaremos los motivos; las consecuencias se pueden comprobar ahora en
varios ayuntamientos.

  Situación municipal de Batzarre. Tenemos representantes en los sitios
donde teníamos concejales y se
añaden Iruña, Villava, Huarte y algún
lugar más en candidaturas unitarias.
A continuación expondremos algunos
trazos generales; hay informes
específicos y más amplios.

Línea de actuación para los
ayuntamientos:

1)  Preparar planes locales: En
cada sitio asir los asuntos centrales
(el a por qué vamos) y procurar que
los debates discurran en torno a ellos.

2)  Alianzas: con PSN, IU,
independientes de izquierda o
decentes, donde sea posible, sin
forzar las cosas por los puestos e
intentando que la experiencia sea
positiva... Tras el cambio de gobierno
fallido aumentan las dificultades; hasta
ahora los debates han girado en torno
a la formación de los equipos de
gobierno, la postura ante los liberados,
la disputa por los cargos con PSN. A

nuestro juicio, queda todo pendiente de si se consolida o no esta situación de
instabilidad con PSN e IU o toma otro rumbo tras las elecciones de Marzo.



3)  Criterios con los que nos estamos manejando: a) conjuntar áreas de
interés común para los cargos de Batzarre (lo social, juventud); b) medir nuestras
fuerzas y tener un criterio propio en el análisis, en los compromisos...; c) es
importante que haya una expresión propia de Batzarre especialmente en los
asuntos de importancia cuando se crea oportuno; d) propaganda propia de
Batzarre [este es un tema a decidir en cada sitio, sin embargo, trasciende el
interés local –que es muy importante-, pues nuestros medios publicitarios para la
construcción de la corriente social propia son escasos y este es uno de los más
importantes]; e) nos parece que el modelo organizativo de Na-Bai se decida en
cada sitio conforme a su realidad; no obstante estamos por impulsar la
organización y un papel relevante de la gente, no solo de los cargos y de los
partidos, allá donde se pueda; f) aunque luego abordaremos lo organizativo en el
plano más general, habrá que ir adaptándose según cómo evolucione todo.

4)  “Código” municipalista. Conviene condensar nuestros valores, actitudes,
practicas... y completar este esbozo: Firmeza, rigor, intransigencia en la defensa
y uso del erario público y del bien común. Intentar (en la medida de lo posible)
que esta posición sea patrimonio común de Na-Bai. Batzarre ha de hablar con
los hechos. Criterios de gestión pública a establecer (pendiente de confeccionar
por el equipo municipal). No practicar el revanchismo ni el sectarismo. Tener una
mirada hacia la mayoría social y hacia las personas más desfavorecidos. Defensa
de las causas progresistas y solidarias, del ensanchamiento democrático. Tener
una inquietud por la innovación y los cambios de futuro. Cultivar un perfil humanista
y gestor.

5)  Trabajo con concejales nuevos de Batzarre y de Na-Bai.

Cuadro organizativo de Na-Bai

Durante estos cuatro años se han ido construyendo varios organismos o
acuerdos:

- La permanente: órgano principal de hecho y de derecho; formado por los
cuatro partidos e independientes; con un funcionamiento por consenso o por
mayorías cualificadas.

- Asambleas: son de carácter deliberativo, informativo,  propositivo, no-
decisorio; se han realizado dos de tipo interno y una en precampaña electoral.

- Los acuerdos políticos para elecciones (generales de 2004, municipales y
forales de 2007): en ambos casos hemos planteado votos particulares sobre la
cuestión nacional y en una de ellas sobre ETA.

- El reparto del excedente económico: para el Congreso se acuerda igualdad
de deberes y de derechos; en el parlamento y ayuntamientos los gastos e ingresos
según los cargos obtenidos [lo aceptamos erróneamente desconociendo los



intríngulis; lo justo hubiera sido aplicar la representatividad según los votos, o sea
el mismo criterio que para las elaboración de las listas].

- Los acuerdos para la confección de listas municipales y forales: según las
elecciones excepcionales de 2.003, con nuestra oposición parcial.

Ahora se están poniendo en marcha complementos administrativos o
comisiones para personal, sede, comunicación... Como se ve late la misma
disyuntiva de fondo: Na-Bai se abre al cuerpo de adherentes o todo sigue en manos
de los partidos.

Después de las elecciones, se produce el debate inicial sobre lo organizativo
para el grupo parlamentario y para el grupo de Iruña (del resto de grupos municipales
se habla y queda todo más en nebulosa; queremos entender que se les deja cierta
libertad para montárselo con autonomía en cada sitio):

Aralar propone inicialmente lo siguiente: Los grupos institucionales abordan
todos los temas; salvo los de política general que corresponden a la permanente.
Las decisiones se toman: a) por 2/3 en los temas mayores (o sea bastaría con los
votos de EA y Aralar), b) los ordinarios por mayoría absoluta, c) la elección de
cargos se realiza en los grupos; y la representación será según el número de
parlamentarios (no de forma
ponderada según el criterio
establecido para las listas), d)
la disciplina de voto se decidiría
por mayoría simple, no se
puede practicar de forma
unilateral.

Desde Batzarre
defendemos lo siguiente:

  Modelo organizativo
general: Hacemos referencia a
que la discusión sobre el
modelo organizativo general
está ausente y, además, en el
planteamiento de Aralar
subyace un modelo basado en: cargos + los partidos con un peso disminuido y la
gente de Na-Bai en plan decorativo. Por ello, decimos, se haga lo que se haga, se
requiere un debate claro; y éste una vez más queda pendiente.

  Representatividad ponderada: Hay un vacío en los acuerdos organizativos
aprobados antes; y mientras no se modifique, que se siga con el criterio empleado
para la confección de listas según las elecciones de 2.003: Aralar 3,05, EA-PNV
2,89, Batzarre 1; [incluyendo a los independientes quedaría así: Aralar-38,4. EA/
PNV-36,4, Batzarre-12,6, Independientes-12,6]; pero, expresamos, normalmente
se prima a la minoría y aquí se le perjudica (el parlamentario de Batzarre con 7.800



votos, Aralar 4.800, EA-PNV con 4.500); esto, advertimos,  afectaría a cosas
importantes (decisiones, comisiones, cargos, etc.) De igual modo, venimos
manifestando que hay un desequilibrio injusto en la representación entre
nacionalismo-vasco [11] y no- nacionalismo/vasco [1] y con la propuesta de Aralar
lejos de corregirlo se aumenta este problema.

  Ante el voto diferente planteamos: mayoría para temas menores, libertad
en los temas de conciencia o de principios y dejamos abierta la pregunta de ¿con
qué mecanismo se resuelve en los asuntos “intermedios”?

  Sobre pluralidad: Partiendo de que el reglamento de la cámara permite
que cada parlamentario se exprese libremente, proponemos que se tenga un
criterio laxo en pro de las minorías.

  Sobre las iniciativas en las instituciones: Requerimos que las defienda
quien se las trabaje bajo el criterio de la tierra para el que la trabaja. Y, finalmente,
manifestamos la conveniencia de que pueda ir una persona por partido, si lo
desea y cuando lo desee al grupo parlamentario en materias que lo aconsejen
por su especificidad, por su envergadura política; lógicamente lo expusimos dada
la soledad del parlamentario de Batzarre (frente a 5 de Aralar o 4 de EA) Esto lo
hicimos en alguna ocasión en EH.

Tras un debate tenso se imponen sus tesis en la mayor parte de los temas,
como preveíamos, con nuestro desacuerdo total en varios de ellos. EA propuso
echar a andar y después de un tiempo razonable revisarlo. Hay que reconocer
que existen aspectos difíciles de resolver para las dos partes. Pero están claras
sus intenciones: echar balones fuera sobre el modelo organizativo general, interés
en controlarnos al máximo, en rebajar nuestra presencia y, en consecuencia,
nuestro trabajo institucional... Nuestra postura es mantener con firmeza nuestra
autonomía desde la minoría, acudir a la reunión del grupo, cuando lo consideremos
conveniente (a debatir). Hay que tener en cuenta que el cien por cien de la actividad
de Na-Bai se reduce a lo institucional y que se va dilucidar en esos foros.

Para el funcionamiento del resto de los grupos municipales lo lógico es que
se tengan en cuenta la situación concreta y que se vaya a situaciones de hecho
según las peculiaridades de cada lugar... Interesaría abrir dinámicas positivas
donde se pueda. Luego, concretaremos más esto.

En las conclusiones finales desarrollaremos más algunos de los dilemas y
de los retos actuales que Na-Bai debe afrontar: la recomposición del tercer bloque
político-electoral, la representatividad, la pluralidad, mayorías y minorías, unidad
y diferencia, la elección de las listas, la influencia de las polémicas de la CAV, la
necesidad de persistir e incrementar la vía navarra....

Ahora bien, detrás de estas disyuntivas, de los problemas organizativos
comentados y mirando al futuro nos encontramos varias cuestiones básicas: ¿se
apuesta por una orientación central de la coalición hacia la izquierda, con un
peso fundamental de la cuestión social? ¿tiene, en consecuencia, un carácter



abierto o es casi exclusivamente una alianza nacionalista-vasca sin ”sitio” para
sectores de la izquierda navarrista y con creciente incomodidad para la izquierda
más pro-vasquista? ¿se mantiene el actual modelo organizativo -peso total de los
partidos sobre la base de las elecciones excepcionales de 2.003- mejorando
algunos aspectos administrativos?, si la gente ocupa un lugar decorativo ¿se corre
el riesgo de que el personal no-afiliado acabe a la larga desistiendo...? ¿es
razonable y viable optar por un modelo mixto de partidos y afiliación de Na-Bai con
los equilibrios y contrapesos que necesariamente se deberían acordar?

Para la viabilidad de la opción más innovadora se requeriría: conocer la voluntad
y la disposición de los partidos así como la existencia de un número importante de
personas no-afiladas con un grado de disposición alto, con un empuje y con un
compromiso importantes... Esto exigiría la elaboración de un censo de socios y
afectaría a la composición y elección de los órganos, a la confección de las listas,
a la participación en las decisiones... Otra posible vía a explorar sería proponer
medidas concretas a medio comino entre las dos alternativas. En fin, difícil
perspectiva, que, según cómo se resuelva, puede generar frustración.

Sería conveniente discutir sobre la posición de Batzarre en estas materias.
Para ello es muy importante valorar nuestro interés sobre la Na-Bai que se va
configurando: ¿qué grado de entusiasmo suscita en Batzarre y cuál pensamos
que va a suscitar en el futuro teniendo en cuenta las tendencias que se van
abriendo? Es algo que nos corresponde definir y modular a nosotros. Y esto guarda
relación también con el eterno problema de nuestros recursos y de las otras tareas
(la acción social y la refundación/reproducción del colectivo), que teóricamente
ponemos como prioridades máximas. Conviene medirlo todo bien.

3. Batzarre en Na-Bai

-  Proceso  y evolución seguidos por Batzarre. Nuestra apuesta inicial era por
una mesa de  izquierdas y fue rechazada por IUN y por Aralar. Posteriormente
participamos en la formación de Na-Bai a la vista de que era la única opción practica.
Lo encaramos como un momento especial, constituyente, de cambio largo en el
tercer bloque político-electoral previendo una crisis fuerte de Batasuna y también
de IU. Poníamos el acento en la importancia del rumbo inicial y en ver cómo
quedaba Na-Bai, qué interés reunía para un grupo como Batzarre. Colocamos
como idea central el cambio de izquierdas, social, inter-identitario, progresista:
tanto en la sociedad como en las propias izquierdas. Todavía no está consolidada
Na-Bai; y está por ver si lo logrará y bajo qué contornos ideológico-políticos; aunque
sí apuntan algunos horizontes como vemos.

Luces y sombras de lo que está suponiendo Na-Bai para Batzarre. Las últimas
elecciones han sido un buen reflejo de ello:

-  Aspectos positivos: Nos da tranquilidad ante los eventos electorales;
nos permite estar mejor situados en la corriente social del cambio y nos
permite influir en su rumbo; hemos mejorado en cargos (aunque somos los



que menos provecho hemos sacado conforme a los resultados habidos).
Sin duda hemos influido en colocar el cambio como eje central (con su
pros y sus contras), en el mensaje, en rebajar la imagen de una alianza
nacionalista-vasca, en la crítica a ETA, en transmitir una impronta social,
de izquierdas, inter-identitaria, progresista… nuestra presencia contribuye
mucho para cubrir el flanco de izquierdas, la apertura hacia el no
nacionalismo-vasco, la imagen de unidad y supone una aportación electoral
notable.  La presencia de Batzarre en Na-Bai nos reporta otras ventajas,
otros beneficios: colaborar con independientes, utilidad de la unión electoral
frente a la derecha, conjuntar esfuerzos en pro de iniciativas como los
encuentros sociales, unos caladeros más amplios para las ideas de
Batzarre...

-  Aspectos negativos y riesgos para Batzarre: Se da un amplio
predominio del nacionalismo-vasco y esto supone: muchas veces nuestra
subordinación de hecho, el ser tachados de tontos útiles, una situación de
minorización de nuestros perfiles centrales, agravado todo esto por las
dificultades para salir en los medios con nuestras posiciones, y nuestro
silencio puede ser interpretado como la adhesión permanente a las posturas
oficiales... Se da una dedicación excesiva de nuestros recursos limitados
a Na-Bai en su doble vertiente: institucional y en la turbulenta vida interna
de la coalición. En estos momentos para una fuerza con vocación fronteriza

como Batzarre estar
solo en uno de los
lados de las
izquierdas, es sin
duda, problemático y
se debe contrapesar
con otros tipos de
colaboración. Otros
problemas o riesgos
pueden ser: los
múltiples líos y la
pérdida de tiempo
ocasionada; la
intervención en

parcelas  importantes de la política; la posible deriva de la coalición hacia
posiciones convencionales en la gestión política; que nos impregne y
contamine esa conciencia media social, también presente en Na-Bai, que
está constituida de mediocridad, interés estrecho, afán de poder... y que
es demoledora para la disidencia, para la crítica y para emitir un discurso
propio a veces contracorriente.

Nos movemos en un cruce de luces y sombras: entre el pesimismo, el
escepticismo y unos cuantos temores por un lado, y, por otro, el interés por construir
una alternativa de cambio para nuestra sociedad junto a otras fuerzas o por estar
dentro del movimiento en el momento de constituirse o por los beneficios que
reporta a Batzarre la relación con gente nueva, con sectores ilusionados...



Es una constante nuestra duda acerca de si hay fuerzas sociales autónomas
de carácter fronterizo como para tener una vida muy independiente.

No hemos de embellecer Na-Bai. Por ello, debemos aplicar permanentemente
nuestra lupa a un doble aspecto de Na-Bai: su apertura fuera del mundo
nacionalista-vasco y su contenido de transformación real en la sociedad.

Es muy difícil que se rebaje la carga de nacionalismo-vasco, que ya viene
bien caudalosa, por intereses de todo el mundo en promoverlo: desde fuera y
desde dentro de Na-Bai; proseguirán las dificultades organizativas en las
instituciones; influirán negativamente ETA, el plan Ibarretxe-bis sobre la evolución
estatal y al revés. Conviene saber la posición de Batzarre en Na-Bai: su  grado de
representatividad......

¿Cómo estar en Na-Bai?

1) Tener la mente abierta a lo que pueda pasar, no ceder permanentemente
a la espada de Damocles de la unidad en todas las cuestiones (ver la forma de
materializarlo, pues nuestro propósito es no causar daño a la coalición), hacer
públicas nuestras posturas, no auto-clandestinizarnos. Experimentar, ir probando,
tanteando....

2) Nuestro propósito central es construir una corriente social propia alimentada
desde dentro y desde fuera de Na-Bai, mirando a la mayoría social y a las gentes
más desfavorecidas; colaborar más estrechamente con las personas o fuerzas
políticas con las que tengamos mayores coincidencias en cada materia.

3) Seguir en Na-Bai. Se trata de una realidad similar al resto de las élites de
izquierdas; agrupa a una base social interesante. Siendo conscientes de que
será incomoda nuestra estancia. Con un entusiasmo, con un interés y con una
dedicación de acuerdo a la evolución, a la afinidad y a la sintonía que vayamos
percibiendo entre la mayoría de Na-Bai y Batzarre en las diversas materias.

4) Nuestra orientación en Na-Bai es:

(a) mantener la línea y la presión en Na-Bai hacia la izquierda, lo social,
convivencia de identidades (y no-asunción de la dogmática nacionalista-vasca,
crítica razonable hacia ella), influir en el mensaje de Na-Bai. Desde Batzarre

(2)   La pluralidad nacional y el reconocimiento del pluralismo y de los “otros”, el fenómeno
del frentismo, la identidad de navarra, la territorialidad, la distinción entre Euskal Herria
en su dimensión histórico-cultural y su posible constitución como comunidad política, la
constitución del sujeto del derecho de autodeterminación sobre la base de la voluntad
de la ciudadanía de cada territorio, un concepto pactado y compartido por las diversas
identidades de la autodeterminación...



vamos a proseguir con una orientación de izquierdas para Na-Bai; con primacía
de las causas sociales, abierta a nacionalistas-vascos y a no nacionalistas vascos
o navarristas, propulsora junto al navarrismo de izquierdas de un pacto para la
convivencia de identidades, progresista, anticipadora de planes futuros para las
nuevas generaciones, impulsora de un pacto de fondo entre las diferentes
izquierdas navarras, y que revise con espíritu autocrítico su postura ante ETA
(nota a pie d página) y sus tesis nacionales(2);

(b) ideas principales: convivencia de identidades, cultura de entendimiento,
reformas sociales (tercera edad, inmigración, resto de sectores desfavorecidos,
mejoras para la mayoría en sanidad, educación...), ETA como problema, abrir
nuevas vías democráticas,
crítica de la política;

(c) frente a los intereses
de casta: particulares o de
partido;

(d) línea propia y pública
–cuando se vea conveniente-
en estas cuestiones centrales
(actitudes, valores, ideas,
estilos) o en otras que puedan
presentarse; especial
relevancia tendrá por diversos
motivos (formar parte de Na-
Bai, el plan Ibarretxe-bis) en
los temas nacionales: mejora
vasquista e igualdad del
vasquismo en Navarra,
convivencia, “laicismo”
nacional, distanciamiento del
radicalismo nacionalista-
vasco presente en las
diferentes familias del
nacionalismo-vasco y en ETA,
tener un criterio sólido sobre
las competencias en las
controversias entre “todo el
poder para su comunidad” y
“cuanto menos poder
autonómico mejor” defendiendo lo que parezca razonablemente más conveniente
para las ciudadanías de la comunidad y del conjunto de comunidades, ir perfilando
los mínimos exigibles al PSN para un proyecto de buena convivencia y para sentar
unas bases comunes: consulta aprobatoria de la población navarra, cooperación
con la CAV, oficialidad del euskara y un cambio de actitud visible sobre el tema,



regulación de los símbolos pro-vasquistas, legitimidad real no sólo formal para los
proyectos abertzales o vasquistas democráticos...

(e) saber que iremos a contracorriente en muchos temas;

(f) elegir áreas de trabajo y tratar de coordinarlas en varios sitios: cuestiones
abordadas en los encuentros sociales, jóvenes, etc.;

(g) con modestia, intentar abrir vías de ensanchamiento democrático frente al
convencionalismo;

(h) criterios para afrontar el nuevo escenario en que nos vemos envueltos:
problemas derivados de la gestión pública, actuar en la gran política, la posibilidad
de participar directa o indirectamente en la gestión gubernamental (si se produce)
y en algunas instituciones municipales de envergadura. Nos preocupa cómo afrontar
esta cuestión sin ver modificada nuestra naturaleza de fuerza disidente, empeñada
en aportar ideas y practicas diferentes. A este respecto nos inclinamos por:

- hacer la experiencia de la citada gestión gubernamental y de mayoría
institucional, conocer mejor los intríngulis de estas materias;

- contemplarlo bajo una perspectiva de transformación más amplia, que
incluya un plan de reformas todo lo necesarias o radicales que sea preciso,
pero alejada en parte del radicalismo simplista, a veces retórico y unilateral
tan caro a algunas de nuestras izquierdas;

- constatar los resultados y las mejoras que se obtengan para la mayoría
y para los sectores más desfavorecidos y posteriormente realizar un balance
claro, sin trampas ni concesiones para dictaminar qué valoración nos merece
esta experiencia;

- adaptar nuestra singularidad a la nueva situación institucional; es
preciso que Batzarre mantenga por su cuenta lo que debe ser su estilo
municipalista e institucional y que lo mejore;

- no ceder y no dejarnos pillar por la conciencia media, antes mentada,
que es letal para un colectivo como Batzarre si se subordina a esas pautas
en este caso asociadas al nacionalismo-vasco.

     5) Pensar por nuestra cuenta, criterio e interés de Batzarre. Adaptarnos a la
nueva situación y desarrollar una acción institucional propia de Batzarre en Na-Bai
y por nuestros medios cuando lo veamos conveniente: perfiles municipales de
Batzarre: código de conducta, estilo de trabajo, relación con las ONGs y con los
movimientos sociales, con la sociedad, temas específicos a destacar, honestidad
(si estamos “en el poder”, demostrar que somos diferentes, que somos
“alternativos”).

6) Que se vea Batzarre. No-clandestinizarlo. Motivo: previsiblemente se nos
van a cerrar puertas o se nos van a manipular o a presionar desde distintos medios
de diferente modo según su autoría. Potenciar y cultivar más nuestros medios



propios: página web, Berrituz, Hika (CAV), Página Abierta, Boletines de Batzarre
en pueblos, propaganda pagada... Situarse en la perspectiva de incrementar o
mantener la exposición de nuestro mensaje propio.

7) Mantener abierto el proceso de recomposición de la izquierda, pues no
está cerrado: es una incógnita la continuidad de ETA, también lo es la orientación
y la consistencia de IU, y lo es, asimismo, la consolidación de Na-Bai. Hay tres
premisas que condicionarán el asentamiento y la reordenación del tercer bloque
político-electoral (Na-Bai, IU, Batasuna). Una, la ruptura de la tregua que provoca
inestabilidad, problemas añadidos y estériles en este bloque; dejamos para otra
ocasión las nuevas perspectivas que se abren sobre ETA. Otra, la falta de voluntad
unitaria actualmente entre estas fuerzas para recomponer este bloque dando
cabida a sus diferentes sensibilidades. Tercera, resolver bien el reto principal de
Na-Bai: su consistencia interna, que presenta dilemas y unas situaciones difíciles
de resolver.

8) En la construcción interna de Na-Bai -que va a tener una importancia
crucial- hay que dar respuesta a
varias cuestiones.

¿Se postula como una
coalición casi exclusivamente
nacionalista o como una
plataforma plural de izquierdas
formada por abertzales,
vasquistas y sectores navarristas?
Batzarre apuesta por una Na-Bai
abierta a dicha pluralidad, que se
da en su base electoral. Y no basta
con promulgarlo en las elecciones.
Hay que establecer unas bases
programáticas y una
representación más equilibrada
hacia los sectores no-
nacionalistas vascos.

¿Se desea una Na-Bai casi
exclusiva formada por partidos o

con una composición dual: partidos y personas no-afiliadas?
¿Se van a habilitar asambleas y estructuras co-decisorias sobre la base de

una afiliación con gente de los partidos y otra solamente adscrita a Na-Bai o todo
el poder va seguir estando en manos de los partidos?

Otro tema central es la representatividad. Hasta la fecha se ha funcionado
casi por consenso. ¿Cómo se va a articular la toma de decisiones en el futuro?
La confección de las listas ¿La representatividad va a continuar basada de modo
rígido y único en las elecciones excepcionales del 2.003 o se van a contemplar
otros criterios que incluyan la opinión del cuerpo social de Na-Bai?

La pluralidad es un dato constituyente de Na-Bai. Al propio tiempo, son
necesarios los criterios de la eficiencia y de la mayoría. ¿Cómo se van a combinar
ambos polos? ¿Se va a impulsar una Na-Bai que admita la pluralidad, incluida la
discrepancia pública o una Na-Bai uniforme, monolítica? Esta cuestión es central,



pues afecta a temas donde hay posiciones de fondo bastante divergentes:
identidades, modelo social...

¿Cuál va a ser el modelo organizativo en cada localidad? Hay que ver lo que
interese y desee la gente, dar cuerpo a la asamblea y al derecho de expresión
propia, también al voto diferente por lo menos en determinadas circunstancias o
ante ciertas cuestiones. Sin duda, se trata de un terreno a experimentar, a abordar
con pragmatismo... Y al final se verá cómo se van solucionando en la vida real los
problemas..

9) Complementar la alianza en Na-Bai con una colaboración fuerte con las
otras izquierdas (PSN, IU): a) desde Na-Bai, b) desde Batzarre, c) indagar vías.
Ver en cada zona o localidad las posibilidades, que se abren para dar cuerpo al
entendiendo inter-identitario entre las izquierdas navarras. Intentar desarrollar
eventos de inquietud social entre gentes interesadas de Na-Bai y de las otras
izquierdas, colaboración institucional y de actividades en la calle –concentraciones
sociales- siempre que se pueda con estas y otras iniciativas, colaboración municipal
donde sea posible, criticar el error y el prejuicio anti-socialista, impulsar la
colaboración de izquierdas en las zonas donde sea posible...

10) Establecer o mejorar mecanismos y canales de información, de debate,
de formación de opinión consensuada, de decisión en Batzarre. Es conveniente
la participación de los dos polos: los cargos institucionales y la gente implicada en
la acción social. Ultimar la preparación de los mecanismos correspondientes y
ponerlos en marcha pensando en los sectores que comentábamos -el cuerpo
más identificado con Batzarre y el que consideramos más amplio-: página web,
censo.
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