
 
INFORME PRESENTADO EN LA CCORDINADORA AMPILADA DE 
BATZARRE TRAS LAS ELECCIONES GENERALES 2004 
  
 
1) Sobre los datos generales. 
 
Cuadro 1. 
 
Se pueden destacar los hechos más significativos: 
 
PSOE: Victoria en todo: votos, escaños...; reflejo del ambiente anti-PP, 
influencia de los atentados, mayor arrastre del voto nuevo y de la izquierda por 
su "utilidad”. Se abre una incógnita con lo que vaya a hacer el equipo de 
Zapatero dentro de los lógicos límites sociales. 
PP: Sostiene un buen resultado con pérdidas, pero sale muy tocado y pierde el 
gobierno. 
IU: Baja en votos y sobre todo obtiene muy mal resultado en escaños con 
pérdidas simbólicas importantes (Andalucía, Asturias ...); ¿habrá guerras 
internas y futuras crisis?. 
Nacionalismos periféricos: antes 27 diputados, ahora 29; alrededor de 2,6 
millones de votos; se produce una cierta subida de 171.000 votos. 
 
Principales temas en cuestión: 
- Posibilidad de reformas autonómicas de cierto calado; ¿habrá la suficiente 
neutralización del PP para ello?  
- Relevancia de algunos elementos nuevos como la seguridad interna y su 
relación con la política exterior.  
- Giro en la política española de alianzas dentro de la UE y de la relación con 
EE.UU. 
- Gobierno y estabilidad.  
En general es un momento de inflexión importante. Se abren, sin duda, nuevas 
expectativas sobre temas fundamentales y está por ver hasta dónde irá el 
gobierno socialista. 
 
2) Sobre la CAV. 
Cuadro 2. 
 
Los resultados arrojan una consolidación de la hegemonía del PNV, la subida 
del PSE, la caída del PP, la sorprendente subida de IU y la falta de una 
“jefatura” clara en el espacio que va desde la IA hasta el PNV. El voto 
nacionalista-vasco, constitucionalista e IU según censo queda así: un 36,22% 
de voto nacionalista (PNV/EA/ ARALAR-Z/ Nulo), un 32,23% de  voto 
constitucionalista, un 5,76% IU Y el apoyo a las posiciones autodeterministas 
(más amplio que el Plan Ibarretxe)  según censo es de un 43,09%%; el 
Estatuto de Autonomía obtuvo un 53,97%. 
 
Principales temas en cuestión: 
- Futuro del Plan Ibarretxe/alianzas/constitución del gobierno vasco y de refilón 
la orientación del PP tras el fracaso electoral cosechado por Mayor: ¿habrá un 



acercamiento PNV-PSE en el futuro y con ello un nuevo acuerdo estatutario, 
mayor distensión, moderación del enfrentamiento inter-identitario...? 
- Recomposición de la izquierda: Futuro de HB/ETA: desgaste electoral lento, 
pero firme y continuado, y sobre todo pésimas perspectivas de futuro; aunque 
todavía es pronto para contrastarlo, pero la situación de ETA queda más en 
entredicho de lo mucho que ya estaba. 
Dificultades electorales de EA y de Aralar-Zutik para erigirse en herederos de la 
IA: en el caso de Aralar-Zutik ha contado con bastantes apoyos de encuestas y 
sin embargo sale “debilitada” de la contienda para las previsiones hechas o sin 
la subida fulgurante augurada por alguna gente; lo cual no quita para que los 
resultados de Guipúzcoa sean buenos. EA, si es que se le puede considerar en 
este espacio de la izquierda vasca, logra mantener su escaño en el marco de 
una tendencia declinante. Zutik, al igual que Batzarre, debe definir su identidad 
y ver qué función desea cumplir en la sociedad; y analizar en qué parcela 
institucional tiene posibilidades. 
IU lógicamente tampoco puede ser eje de la izquierda: obtiene buenos 
resultados propios, pero no hay solidez electoral o enraizamiento social; su 
incremento resulta lo más sorprendente y quizás encuentre su explicación en la 
gente de izquierdas que se resiste a votar PSOE. 
 
La nueva recomposición de estas izquierdas a la izquierda del PNV y del PSE 
sigue sin un asiento mínimamente estable o de futuro; lo cual refleja la 
debilidad de una alternativa sólida; entretanto se aminora y una parte de su 
electorado se dirige hacia el PNV. 
 
3) Sobre los datos de Navarra. 
 
Cuadro 3. 
Los resultados arrojan los siguientes datos: UPN-PP pierde votos, porcentaje, 
el gobierno estatal; sale derrotada su línea autoritaria, neoconservadora y un 
estilo que resulta insultante e irritante para la izquierda social y en el futuro ve 
peligrar su gobierno autonómico. ¿Pueden aumentar las tensiones o cierta 
lejanía del PP a la vista de lo sucedido?  
El PSN ofrece la cara opuesta, gana en todo y por fin se recupera del aciago 
período de la corrupción; los resultados le dejan clara la necesidad de pactar 
con NA-BAI para el gobierno navarro. 
 NA-BAI obtiene un éxito importante en votos, porcentaje, en la moral de la 
gente vasquista, una diputada... cierta subida sobre las forales (11%) Sus 
resultados son espectaculares en la Montaña, muy buenos en Pamplona y en 
la cuenca (más del 57% del voto de NA-BAI) y un porcentaje del 20-22%; lo 
mismo sucede en las ciudades de la zona Media; y bajan bastante en las zonas 
rurales de dicha zona y en la Ribera. 
La pérdida de IU era previsible y queda en mala posición para el futuro con los 
resultados estatales y de NA-BAI.  
CDN: debacle; ¿tendrá repercusiones posteriores o seguirá su recuperación en 
las forales?;  ¿hará algún cambio en el futuro que desestabilice el gobierno de 
Navarra? 
El voto nulo  consigue unos 11.800  (la diferencia entre 2.000 y 2.003); se 
recuerda que EH llegó a sumar 47.000 votos. La pérdida aun es más acusada 
que en la CAV. Y refleja el fuerte retroceso en todos los sentidos de HB, su 
aislamiento, el revés que le supone el éxito de NA-BAI, la pérdida de su otrora 



aplastante hegemonía en el abertzalismo. En realidad, aunque su situación se 
halla al límite, su devenir dependerá de las decisiones generales o nacionales, 
que se adopten sobre el futuro de ETA. 
El vasquismo obtiene  72.448 votos (21,24%) y logra 1 diputada de los 5 
parlamentarios. Está en la línea con las tendencias existentes durante las 
últimas décadas.  
 
 
Principales temas y principales cuestiones a debatir entre nosotros: 
 
- Perspectivas para la reforma del Amejoramiento e integración del vasquismo: 
son necesarios cambios por todas las partes, un liderazgo de las fuerzas 
dialogantes de ambos bandos. Y, en estos momentos, es decisivo el papel del 
PSN y en menor medida del CDN; todo ello contando con que se dé el giro en 
NA-BAI y con la neutralización de las posiciones de HB; sin estos últimos 
requisitos lo anterior no tiene salida, pues UPN volvería a convertir en 
hegemónicas sus posiciones dentro del navarrismo. 
 
- Cambio de gobierno y de los ayuntamientos principales a costa de la derecha. 
Posiblemente en el futuro se abran experiencias inéditas en la composición de 
estos. El gran tema de preocupación para Batzarre es cómo afrontar esta 
cuestión sin ver modificada su naturaleza de fuerza disidente en el empeño y 
aportando algo diferente de lo que vienen haciendo las diferentes izquierdas. 
 
- Recomposición de la izquierda y del vasquismo. Las fuerzas en litigio son: 
NA-BAI, HB y con mayor distancia anímica IU. NA-BAI consigue agrupar a 
buena parte del vasquismo –18% sobre 21%- y de una parte de la izquierda. 
Mientras que HB queda en una situación de máxima debilidad y con una línea 
desarbolada para el futuro se mire como se mire. De hecho NA-BAI es la 
sustitución política del MLNV en el paisaje navarro Y está por ver cómo encara 
IU su futuro en un escenario muy diferente –y bastante más adverso- del 
existente hace unos 17 años cuando despegó y que estaba marcado por las 
crisis: abrupta y convulsa en el caso del PSOE y más suave y lenta en HB. 
El centro de esta recomposición va a residir en NA-BAI. En sus éxitos y 
aciertos o en sus fracasos o desaciertos. Luego comentaremos cómo enfocar 
el futuro. 
 
- Futuro del vasquismo. La pregunta a formularse es si en un futuro sin ETA el 
vasquismo podría mejorar su posición o bien alcanzando mayores cuotas de 
apoyo propio o mediante una alianza con el navarrismo de izquierdas y 
dialogante como la que tuvo en la dictadura y en los primeros años de la 
transición. Esta cuestión –la ampliación de sus apoyos directos o indirectos- 
requeriría una reflexión especifica y amplia: ganancias para Navarra en cuotas 
de bienestar y de futuro, giro copernicano del abertzalismo no solo en el tema 
de ETA sino en el respeto y defensa de la identidad navarra tal cual es  en toda 
su extensa pluralidad, en admitirla en sus rasgos diferentes de la identidad 
navarra euskaldun, en su valoración del nuevo hecho español democrático y 
dentro de Europa, etc. respetando y estableciendo acuerdos desde las nuevas 
premisas que se abren paso y que no son las del franquismo. Y al mismo 



tiempo debería encontrar una posición abierta y pactista en las otras corrientes 
navarro-españolas o españolistas. 
 
4) Atentados. 
Valoración de los hechos: denuncia sin contemplaciones de los atentados al 
igual que el de la Torres Gemelas; es incompatible con cualquier causa 
emancipatoria y no cabe la menor comprensión con hechos así; esta ha sido 
nuestra línea de fondo en todo el trasiego; y esto no reduce para nada la crítica 
a Busch, a Aznar, etc. Todo lo contrario, una buena posición ante estos hechos 
fortalece una denuncia de estos gobiernos. 
Sin entrar en el grado, momento de la manipulación del gobierno y en los 
complicados intríngulis habidos la imagen de manipulación se ha convertido en 
una verdad social para la izquierda y en un hecho influyente. Sin embargo, la 
fuerza de los más de 200 muertos por sí mismos constituye un golpe crucial –el 
principal y sin parangón con otros acontecimientos- contra Aznar. Por otro lado 
la credibilidad alcanzada sobre la autoría de ETA daña todavía más el 
desprestigio de ETA: ¿Cuánto y cómo influirá en su futuro? 
Cambios nuestros: En continuidad con la crítica frontal que venimos realizando 
por 1ª vez acudimos a una manifestación de estas características. La decisión 
se toma pensando que era ETA la autora -el jueves a partir de las cinco de la 
tarde- y siendo críticos con el lema referido a la CE actual  y sin estar en la 
pancarta de cabeza. Las razones son la envergadura del asunto en todos los 
sentidos: nº de muertos, solidaridad con la gente, indiscriminación, etc.; se 
baraja hacerlo de modo diferenciado; defendemos una posición muy firme por 
la desaparición de Eta. Todo ello cambia y rebaja la tensión al consolidarse la 
opción Al Qaeda; luego la manifestación del viernes –la mayor habida en Iruña- 
discurre como una balsa de aceite. Sobre esto convendría discutir entre 
nosotros. 
 
Ante el asesinato de Iruña (y en otro plano la muerte de Hernani). Existen 
opiniones diferentes y contrapuestas entre nosotros. Para unos se trata de un 
incidente desgraciado y no marcado por una línea planificada y prevista, aun 
teniendo en cuenta los acompañamientos políticos (cartel contra ETA, policía 
nacional, adscripción política de la víctima ...). Por ello se sitúan en la petición 
de: exigencia de justicia, solidaridad; pero percibiéndolo de modo diferente a un 
asesinato político fruto de una línea de linchamiento que lleve a sucesos así o 
las muertes habidas en manifestaciones o actos típicamente políticos o por el 
GAL. Otra gente de Batzarre lo ve en claves de asesinato político casi puro y 
duro equivalente a los habidos en el pasado y en consecuencia considera 
obligada una respuesta en coherencia con esa apreciación, al menos desde el 
punto de vista formal, ya que tampoco ha sido ni mucho menos como la habida 
en otras ocasiones. Está también presente, además de la solidaridad, en un 
plano secundario para nuestras discusiones y desacuerdos, el interés del 
mundo HB por colocar estos hechos en el proceso de acumulación de fuerzas 
en pro de la “razón de ETA”.   
   
5) NA-BAI. 
 
Los resultados. Muy buenos para las circunstancias: tipo de elecciones 
desfavorables, polarización en torno al PSOE especialmente tras los atentados. 



Son desiguales por zonas, entre lo urbano y lo rural o entre lo más politizado y 
lo menos. Está pendiente de analizar más detenidamente el voto nuevo, joven. 
También refleja los límites (UPN 125. 965, PSN 112.914, NA-BAI 60.645 
votos). Como se decía antes en un futuro consolidado y recogiendo todos los 
apoyos existentes en otras fuerzas podría incrementarse: ¿Cuánto? Difícil 
predecirlo. 
 
Imagen, orientación. Preponderancia nacionalista por su composición, 
candidatura, etc.; y más en 2º plano un perfil vasquista, de izquierdas, de 
inquietud social o progresista. Esto era inevitable y no desmerece sino todo lo 
contrario los esfuerzos realizados por lograr un equilibrio mayor. 
 
Base social de izquierdas principalmente. Aun contando con lo procedente 
del nacionalismo-vasco moderado lo predominante es un cuerpo social que 
entronca perfectamente con las gentes de tradición de izquierdas y de 
inquietud social. 
 
Apertura en la convivencia de identidades: ¿tibia, suficientemente 
destacada? Imagen confusa en lo relativo a pacificación y a la crítica de 
ETA (se aducen razones éticas y políticas; no se menciona el carácter sectario 
de étnia en las acciones de ETA) 
 
Diferencias planteadas por Batzarre. En el programa: Varios aspectos 
importantes sobre la cuestión nacional que simplemente enunciamos: 
pluralismo de identidades; una valoración más multilateral del Amejoramiento; 
pacificación; co-responsabilidad del nacionalismo-vasco y de la izquierda 
radical en el fenómeno de ETA; posible interpretación en algún texto de que 
hay que pagar un precio político por su final; existencia o no de una involución 
democrática en un sentido fuerte; peso de lo “social”; desobediencia civil 
(aparece en las discusiones del díptico). Ver sobre esto el voto particular 
emitido por Batzarre. Hay tres iniciativas planteadas por Batzarre en dos 
momentos que se posponen sobre “Pacto para la convivencia de identidades 
en Navarra”, “Comisión de la verdad y de la paz”, “Mesa contra las 
desigualdades sociales”. 
 
Elementos positivos en los textos, anuncios, cuñas, carteles, etc. 
Campaña.. Ver la valoración del periódico de Batzarre. 
[convendría contrastar todo esto entre nosotros: imagen, orientación, 
base social de izquierdas, convivencia de identidades, pacificación, 
diferencias planteadas por Batzarre Campaña.. Ver la valoración del 
periódico de Batzarre.] 
 
 
Participación de los partidos, gente independiente. En NA-BAI además de 
los partidos han participado un número importante de independientes como lo 
reflejan las más de 1.000 firmas de profesionales, sindicalistas que rubricaron 
el manifiesto de apoyo. Entre estos hay un predominio de personas adscritas a 
un abertzalismo más abierto que la media en lo nacional y en general y se da 
una menor implicación de independientes de inquietud “social”. 



Desde Batzarre proyectábamos otro tipo de recomposición basado en una 
Mesa de izquierdas con Aralar, IU, Batzarre y en un futuro sin ETA con HB; 
algo que pudiera establecer acuerdos electorales con EA y PNV en estas 
elecciones; y acompañado de una Mesa vasquista. Las cosas han discurrido de 
modo diferente y, aunque el resultado varía sobre lo previsto, se trata de 
avanzar, de entrada al menos, desde las bases existentes. 
 
 
6) Futuro de NA-BAI (primeros debates) 
 
a) Su orientación y papel en Madrid así como la organización aquí  de esa 
labor. Orientación ante el PSOE, en otro plano ante el nacionalismo vasco (de 
la CAV) y otras fuerzas similares. ¿Qué pretende hacer: algo general, algo más 
centrado en los temas de Navarra o una combinación de ambos aspectos? 
Organización de esto: apoyos, comisión de seguimiento (partidos e 
independientes) 
 
b) Su futuro como coalición de los p., incorporación de otras fuerzas: 
Convendría iniciar el debate teniendo en cuenta que todo ha sido precipitado; 
entre la gente independiente sí había una idea más favorable y sobre todo una 
voluntad de darle continuidad.  La decisión de los partidos parece ser en pro de 
continuar; esta por ver la de otras fuerzas. Tendrá que iniciar el debate sobre 
las bases “programáticas”, sobre el papel que pretende jugar, sobre las 
iniciativas centrales a desarrollar o las alianzas. Seguramente a NA-BAI le 
aguarda un futuro esplendoroso. Los apoyos recibidos denotan una profunda 
demanda social. Está por ver cómo se orienta en los problemas más fuertes de 
sociedad; si opta por una articulación como fuerza singular, diferente e 
independiente de la CAV y más adecuada a la realidad navarra como sucede 
en Iparralde. 
 
c) Nuestro papel en NA-BAI: Este apartado es muy importante y conviene que 
lo sopesemos con sumo cuidado.  
Ser conscientes de nuestras posibilidades de acuerdo a las ideas, proyectos, 
identidad fronteriza... que defendemos sobre todo si realizamos una mirada 
larga. Lo más probable es que desemboque a la corta en un escenario así: 
cierta inquietud social, predominio de un nacionalismo-vasco aperturista, 
avanzando en una onda más libre y en ruptura ¿cuánta? con el nacionalismo-
vasco hegemonizado por HB en las últimas décadas, deseando el final de ETA 
y en cualquier caso muy desligado de ella. Y seguramente a corto plazo un 
discurso aperturista, revisionista y renovador –como el de Batzarre entre otros- 
tiene bastantes ventajas en lo nacional, en la pacificación, en la inquietud de 
ideas y de la izquierda por mil motivos (evolución social, sensación de fracaso 
en el nacionalismo-vasco durante este período, reflexión más libre sobre la 
izquierda, etc.) Pero haríamos un análisis unilateral si nos quedáramos en esta 
visión y no tomáramos conciencia de las limitaciones de NA-BAI: las suyas 
propias, las de la sociedad: una sociedad muy poco exigente. Por ejemplo 
difícilmente NA-BAI desempañara una función de animación social o de 
impulso de movimientos sociales (sean estos fugaces o más estables); su labor 
se centrará en lo electoral e institucional. Mal haríamos en no ser conscientes 
de esto y en abandonar u “olvidar” el papel crucial jugado por la acción social 
en las grandes conquistas logradas en las últimas décadas (insumisión, logros 



sociales, feminismo, euskara, etc.); no se trata de contraponer ambas 
actividades, pero sí de no abandonar   el trabajo social, de ser lúcidos con los 
pros y contras de algo que puede deslumbrarnos.  
 
Y en consecuencia tomar conciencia de nuestros recursos humanos y de las 
prioridades de  Batzarre. Debemos ser rigurosos con nosotros mismos y saber 
con qué fuerzas contamos y cuáles son nuestras prioridades. Se afirma esto 
aun teniendo en cuenta que el fortalecimiento de nuestra corriente se 
conseguirá (o no) por vericuetos diferentes y complejos. Y de que una buena 
marcha de NA-BAI puede contribuir a ello. Pero también es cierto –y la 
experiencia nos reafirma- que la inercia empuja a dedicar buena parte de 
nuestras energías al trabajo institucional. 
  
 
DESAFÍOS DE NAFARROA BAI (vistos desde BATZARRE) 
 
En este apartado se pretende plantear algunos ejes básicos por donde 
Batzarre desea que discurra el futuro de NA-BAI 
 El surgimiento de NA-BAI responde a múltiples causas. Refleja en primer lugar 
una profunda insatisfacción desde las filas de la izquierda vasquista y abertzale 
con el rumbo de ETA. ETA carece de sentido en la actualidad, tanto por 
razones éticas como por razones políticas: el balance de la ruptura de la tregua 
resulta desastroso para  la izquierda abertzale y perjudica cuantas causas toca. 
NA-BAI representa la Navarra abertzale, vasquista de izquierdas y con 
sentimientos republicanos. Abre una etapa nueva para el vasquismo navarro;  y 
debe abordar asuntos como las nuevas desigualdades sociales, la integración 
de la inmigración; las reformas constitucionales que exigen su adaptación a la 
dinámica europea y a los cambios sociales o la superación de las lacras 
impuestas en su día por el golpismo franquista. Debe superar unos cuantos 
límites: dotar al vasquismo y a la izquierda navarra de un código de tolerancia y 
de respeto hacia las otras identidades; combinar democracia, acción 
institucional, desobediencia civil y acción social para ser instrumento de 
transformación social; promover la colaboración con otras fuerzas progresistas 
de Navarra y con las causas nacionales y progresistas del conjunto del Estado 
español; buscar la unidad con IU y con AuB tras la superación del problema de 
ETA. NA-BAI debe aspirar a ser un modelo de integración para la sociedad 
navarra. Debe comportarse como una coalición no frentista sino integradora de 
las izquierdas hasta el PSN donde se sientan cómodas las izquierdas 
vasquistas o abertzales y las izquierdas navarristas sobre la base de 
concesiones mutuas: reconocer los derechos y la legitimidad de todas las 
identidades.. 
 
NA-BAI tiene que ser motor importante contra las desigualdades sociales. Debe 
constituirse como fuerza de primera línea contra la desigualdad social que 
alcanza de lleno a la población inmigrante, a la juventud y a las mujeres sin una 
alta cualificación, a las "nuevas" clases trabajadoras incluidos los estratos más 
bajos de los trabajadores  autónomos y debe pugnar por la eliminación de las 
condiciones inhumanas en que viven muchas personas jubiladas. 
 
NA-BAI tiene que impulsar un nuevo pacto para la convivencia de identidades. 
Debería liderar la apertura de una nueva etapa basada en el reconocimiento de 



todas las identidades existentes aquí, en el respeto mutuo, en la aceptación de 
la mayoría y en las garantías para la minoría, en practicar el principio de las 
concesiones mutuas, en fortalecer la identidad navarra con una cultura pública 
común fundamentada en un acuerdo mínimo de todas las personas navarro-
españolas, vasco-navarras, navarras a secas u otras y en delimitar nuestras 
convergencias y diferencias. Sinceramente la mayoría actual, especialmente 
fuerzas como PSN, CDN, deberían reconocer y normalizar los derechos y 
símbolos del vasquismo navarro con naturalidad y propiciar un encuentro con la 
CAV en aquellos temas de interés compartido. Y también desde el vasquismo 
navarro debemos rectificar en varios aspectos: reconocer la legitimidad de la 
mayoría, no colocar el enfrentamiento identitario como eje central de la relación 
entre vasquistas y navarristas, mostrar una nueva actitud dialogante, abierta, 
pactista.  
 
Impulsar la paz desde la verdad, desde la justicia para todas las víctimas y 
desde la generosidad de todas las partes, no desde los revanchismos. NA-BAI 
debe plantear un proyecto sobre el final del conflicto armado con una propuesta 
de resolución para el futuro y que sirva para acelerar el final del mismo. En este 
asunto, NA-BAI debe tener una actitud muy activa. Asimismo, debe propiciar el 
que otras fuerzas se muevan también en esta dirección. NA-BAI y las 
organizaciones dialogantes de la otra parte debemos tener altura de miras, 
valentía (para reconocer nuestros errores por acción o por omisión) y 
generosidad (en la parte que nos corresponda). Tomando ejemplo del final del 
régimen racista de Sudáfrica y de otros conflictos habría que crear una especie 
de comisión de la verdad para cerrar lo mejor posible el problema. NA-BAI 
debe ensanchar y mejorar la democracia, impulsar la igualdad entre hombres y 
mujeres, corregir el actual modelo de consumo y desarrollo, desarrollar una 
política radical contra las guerras y el militarismo, luchar por una Europa 
solidaria, democrática, respetuosa con las diferentes naciones, potente en sus 
derechos sociales. He aquí algunos ejemplos del camino que, a nuestro juicio, 
debería emprender NA-BAI. 
 
 
 
7) la acción propia de Batzarre. Adjuntamos un Anexo con lo expuesto hace 
unos meses sobre ello. 
 
Orientación o mirada general: 
 
• Dar prioridad a lo propio, al desarrollo de Batzarre en organización, en 

gente, en identidad, en iniciativas. 
• Tantear hacia dónde dirigirnos en las alianzas. 
• Intentar encauzar: comisión municipalista (reflexión sobre nuestro bagaje 

municipalista), jóvenes y Batzarre-Gazteak. 
 
Temas a abordar ya: 
 
Configuración de Batzarre ante el futuro: Ya antes de las elecciones 
teníamos claro que el objetivo central es de algún modo y refundar nuestro 
grupo y para ello continuar en la dirección planteada hace 3 ó 4 años: 
- Una identidad singular de Batzarre.  



- En ruptura parcial con HB/ETA y con una parte de la tradición de izquierdas.  
- Sin caer bajo el paraguas protector del abertzalismo en sus diferentes ramas. 
 
Proseguir en la tarea de ir construyendo una identidad propia de 
izquierdas:  
 
a) De contenido político, social, cultural que implique cambios sociales 
fuertes: es sólido lo relativo al vasquismo y a ETA; intentarlo en otros temas en 
los que algo hemos iniciado y que sirvan para el conjunto  de nuestra actividad 
municipal, social, propagandístico, etc.: inmigración, lo relativo a las 
desigualdades sociales...  todo lo planteado como ejes de la campaña 
ampliable a otros temas como sanidad, educación, etc. El resultado debería ser 
fruto del contraste más rico posible de diferentes trayectorias de las izquierdas; 
y echar mano de gente especialista en las materias  
 
b) De tipo ideológico: Más difícil de asir, con un abanico libre y flexible de 
posiciones (como hemos funcionado hasta ahora) pero quizás tratando de 
condensar lo común de modo abierto en diversos temas: Opinión sobre la 
izquierda: en qué estamos en la izquierda y en qué estamos a cierta distancia 
de la izquierda. Lo que hacemos nuestro de la izquierda. Actitud hacia la 
violencia política no estatal. Valores democráticos y pluralismo. Un nuevo  
enfoque internacionalista  (sin centro, sin identificaciones con países, sin 
seguidismo…). 
 
c) Identidad externa o imagen pública: Dónde y cómo nos situamos ante las 
diferentes clasificaciones vasquismo/abertzalismo/navarrismo, ante las 
diferentes “escuelas” de la izquierda, ante la controversia entre lo político y lo 
social. Temas, espacios  o sectores a darles prioridad que marcan tu imagen 
externa. Foco para estimular inquietudes de ideas nuevas, de problemas 
nuevos (todo ello con el máximo realismo y por ende con modestia). Lo joven. 
Lo común con otras izquierdas o en torno a movimientos sociales  y lo propio 
de Batzarre. 

 
Del conjunto de a), b) y c) cada cual a su ritmo, con diferentes desarrollos 
lógicamente y con más elementos debería desprenderse un cierto cuerpo de 
ideas-fuerza, imágenes, señas de identidad, mitos. 
 
Prioridad  a Batzarre-Gazteak y al trabajo con la gente joven: 
- Trazar ya un plan para iniciarlo. 
- Ver qué temas, áreas, iniciativas sociales, etc.  desde las que trabajar. 
- Esta es la prioridad para Batzarre; de modo que lo mejor de la gente mayor 
debemos centrarlo en esto; y tampoco tendría que debilitar otros temas;  al 
contrario refrescarlos. 
- Ofrecerle a la gente joven simpatizante un abanico de posibilidades. 
- Ver qué gente joven pude encajar en un compromiso mayor. 
- Algo a ver principalmente entre y desde la gente joven y que puede abarcar 
un espacio externo y otro interno: trabajo interno, charlas, etc. 
- Esta es la mayor prioridad; exige trabajo de hormiguita y quizás los resultados 
no sean espectaculares en un principio; y para poder atraer a gente interesante 



y conformar una organización con los perfiles que hoy tiene Batzarre 
(mejorados, reforzados) es clave lo citado antes sobre nuestra identidad. 
 
Fortalecer la actividad municipalista. 
- Formación de la comisión municipal, planes, tareas, asesoramiento. 
- Ver la situación de cada sitio. La de la nueva gente: planes concretos. 
- Ver si podemos atraer concejales de candidaturas independientes. 
- Una tarea urgente unida al punto a) del primer punto es la reflexión orientada 
a refrescar nuestro bagaje municipalista hasta donde seamos capaces de 
hacerlo: innovación del cuerpo de ideas, iniciativas; propuesta: encuesta a 
contestar desde cada sitio, recogida, síntesis y conclusiones; ver gente para 
esto. 
- Una parte de esa renovación deberíamos construirla echando mano de 
especialistas de aquí o de fuera en diferentes temas por ejemplo: hacerlo ya 
sobre inmigración. 
 
Acción social, movimientos sociales, nuevas plataformas a constituir, 
iniciativas unitarias, iniciativas directas de Batzarre. 
- Tener en cuenta los cambios habidos en nuestro tradicional modo de concebir 
y de trabajar en los movimientos sociales: adaptarnos a las nuevas situaciones. 
- Estudiar espacios nuevos o mal atendidos por nuestra parte; ver cómo 
reforzarlos. 
- Revisión de los movimientos sociales donde estamos para ver posibles 
modificaciones. Estar al tanto de iniciativas “fugaces” a construir ante 
problemas nuevos (v.g. plaza del castillo). Otras en una perspectiva más a 
largo plazo,  permanente: lluvia de ideas sobre "dónde" nos interesa aterrizar 
socialmente (temas, plataformas, instituciones, etc.) y qué recursos hemos de 
dedicar. Algo que contribuya a consolidar Batzarre y pueda abrir espacios 
sociales y electorales. Estamos pensando en iniciativas directas de Batzarre en 
torno a la solidaridad (hay experiencias buenas) y de modo difuso en servicios 
varios para gente joven o discriminada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CUADRO Nº 1     GENERAL DE RESULTADOS EN EL ESTADO 
 
 
 
               

  2004    2000  

 Votos % Diputado
s 

 Diputado
s 

Votos % 

PSOE 10.909.687 42,64 164  125 7.918.752 34,16 
PP 9.630.512 37,64 148  183 10.321.178 44,52 

CIU 829.046 3,24 10  15 970.421 4,19 
ERC 649.999 2,54 8  1 194.715 0,84 

EAJ-PNV 417.154 1,63 7  7 353.935 1,53 
IU 1.269.532 4,96 5  9 1.382.333 5,96 

CC 221.034 0,86 3  4 248.261 1,07 
BNG 205.613 0,8 2  3 306.268 1,32 
CHA 938.658 0,37 1  1 75.356 0,33 

EA 80.613 0,32 1  1 100.742 0,43 
Na-Bai 60.645 0,24 1     

PA 181.261 0,71   1 206.255 0,89 
BLOC-EV 40.645 0,16    58.551 0,25 

PSM-EN,EU 40.179 0,16      
CENB 39.877 0,16      

ARALAR-ZUTIK 38.319 0,15      
LV-E 36.789 0,14    22.220 0,1 
PAR 36.274 0,14    38.883 0,17 
CDS 33.467 0,13      

EV-AE 29.961 0,12      
PSA 23.431 0,09      

PH 20.473 0,08      
LVCM 20.428 0,08      

IR 17.959 0,07      
P.CANNABIS 16.845 0,07      

PFyV 16.301 0,06      
DN 14.666 0,06      

UPL 13.859 0,05    41.690 0,18 
LV-GV 12.606 0,05      
PCPE 12.357 0,05      

FE de las JONS 12.067 0,05      
UM 10.454 0,04      
FE 10.204 0,04      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO Nº 2  RESULTADOS EN LA CAV 
 
 
 
 

ARABA        
  2004    2000  
   ESCAÑO

S 
VOTOS %  ESCAÑO

S 
VOTOS % 

PSOE 2 55.591 30,82  1 41.182 24,3 
PP 1 48.381 26,82  2 66.267 39,1 

EAJ-PNV 1 46.578 25,82  1 36.155 20,74 
IU 0 14.027 7,78  0 9.509 5,61 

EA 0 7.772 4,31  0 7.985 4,71 
ARALAR-ZUTIK 0 3.392 1,88     
        

GIPUZKOA        
EAJ.PNV 2 112.716 30,94  2 89.783 27,73 

PSOE 2 96.074 26,37  1 76.731 23,7 
PP 1 54.958 15,09  2 79.696 24,61 
EA 1 42.224 11,59  1 45.525 14,06 
IU 0 28.136 7,72  0 15.107 4,67 

ARALAR-ZUTIK 0 21.932 6,02     
        

BIZKAIA        
EAJ-PNV 4 250.360 37,21  4 222.479 34,21 

PSOE 3 180.972 26,89  2 148.670 22,86 
PP 2 125.173 18,6  3 177.272 27,26 
IU 0 58.039 8,63  0 37.677 5,79 

EA 0 29.372 4,36  0 33.047 5,08 
ARALAR-ZUTIK 0 12.283 1,83     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO Nº 3    RESULTADOS EN NAVARRA 
 
 
 
                     

Año 2000 
2004                       

Año 
2004 

2000      
Diferen

cias 

 

 Votos % Escaños  Votos % Escaños  Votos % 

UPN-PP 125.965 37,46 2  150.995 49,89 3  25.030 12,43 

PSN 112.914 33,58 2  82.688 27,32 2  30.226 6,26 

Nafarroa-Bai 60.645 18,04 1        

IU 19.760 5,88   23.038 7,61   3.278 1,73 

CDN 5.513 1,64   8.646 3   3.133 1,36 

Otros 4.733 1,42    8,8     

           
Votantes 351.843 77,57    66,07    11,5 

Abstención 101.744 22,43   157.398 33,93   55.654 11,5 

Blancos 6.702 1,9    3,9    2 

Nulos 15.611 4,44   3.808 1,24   11.803 3,2 

           

 
* Las Cifras en Rojo son negativas 
 


