
Aupa lagun,

Nos dirigimos a ti para darte a conocer el método para el debate y la toma de decisión  en
torno a la sesión de investidura en el Parlamento de Navarra y la opinión de la Mesa Política de
Nafarroa al respecto. Es un debate complejo el que estamos haciendo, porque todos los escenarios
posibles tienen riesgos y aspectos favorables al mismo tiempo. Es evidente que el meollo del debate
no es la caracterización del PSN ni la posición política que ha mantenido hasta ahora e incluso hoy
en día. Sabemos de sobra qué es el PSN, dónde ha estado y dónde sigue estando. Por eso, el foco y
objetivo de nuestro debate ha de ser el identificar el escenario más favorable, y fijar nuestra postura
y nuestra acción política en consecuencia.

Igualmente,  va a  ser  una decisión compleja  la  que  vamos a  adoptar,  porque tendrá una
incidencia importante cara al escenario político que se abra, al propio proyecto político de EH Bildu
y al proceso soberanista. Por eso mismo te animamos a participar en el debate y la toma de decisión.

Precisamente  por  todo  ello,  desde  el  mismo  día  de  las  elecciones  nuestra  mayor
preocupación ha sido compartir los análisis y reflexiones con la base social de EH Bildu, ofreciendo
marcos de debate y, especialmente, preparando medios para que la decisión la tomemos entre todas
y todos. Porque hay algo que debemos tener en cuenta, y es que cualquiera que sea la decisión final,
no podrá ser del gusto de todas las personas que participemos. Es evidente que hay sensibilidades
diferentes, posiciones y matices diferentes, que son expresión de nuestra propia diversidad. Algo
que  es  enriquecedor  si  somos  capaces  de  acertar  en  la  participación  y  en  compartir  esta
responsabilidad.  

Concretar el  calendario para este debate no está siendo fácil.  Por una parte,  porque hay
elementos condicionantes que no están en nuestras manos, y por otra porque el período vacacional
no  es  precisamente  el  más  propicio  para  la  celebración  de  asambleas.  Pero  con  todos  esos
condicionantes  hemos  tratado  de  darle  cuerpo  a  este  debate  y  prepararnos  para  la  toma  de
decisiones. Hemos realizado dos asambleas de herrialde (no se descarta la posibilidad de hacer una
tercera  si  hubiera  cambios  que  lo  hicieran  necesario),  la  Mesa  Política  ha  hecho  numerosos
contrastes,  esta  semana  hemos  celebrado  asambleas  de  eskualde  y,  por  último,  haremos  una
votación por vía telemática.

Para esa votación la pregunta va a ser clara y concreta.  Es más, la pregunta ofrecerá la
posibilidad de reflejar la opinión sobre las dos propuestas que se han ido manifestando claramente
en los debates: abstención o voto negativo. Además, hemos de tener muy en cuenta que estamos
debatiendo y tomaremos posición sobre una fórmula concreta: la de un futuro gobierno de coalición
entre PSN, Geroa Bai y Podemos, con apoyo externo de IE. Evidentemente, si hubiera cambios
antes de llegar a esa votación (que la propuesta sea de un gobierno monocolor del PSN, un cambio
de  posición  en  las  otras  fuerzas  políticas  –  desmarques  u  otras...)  deberíamos  revisar  el
planteamiento.

Tal y como puede apreciarse hemos desechado la posibilidad de votar a favor. Desde el
inicio valoramos en la Mesa Política que no había razón alguna para votar a favor, y en los debates
habidos hasta ahora tampoco ha habido ninguna propuesta o petición en ese sentido. Queremos
aclarar que el desechar la posibilidad de votar a favor no solo implica el sentido del voto para ese
día.  Significa también que, tanto si nos abstenemos como si votamos en contra,  no adquirimos
ningún compromiso con respecto al nuevo Gobierno ni al pre-acuerdo que han elaborado entre esas
cuatro fuerzas políticas. 



Hasta aquí lo referente al método y a la gestión del debate y decisión por parte de la Mesa
Política. Pero una dirección política, como es el caso de la Mesa de Nafarroa, también tiene la
responsabilidad de hacer propuestas concretas. En ese sentido, la postura de la Mesa Política de
Nafarroa, y ratificada por la Mesa Política de Hegoalde, es la siguiente:

Hemos analizado todos  los  escenarios,  con los  riesgos  que  comporta  cada  uno,  con las
oportunidades que se abren en cada caso para seguir adelante con nuestro proyecto político, así
como los obstáculos que pueden generarse o las condiciones y posibilidades para desarrollar nuestra
actividad política en cada uno. Pero antes de plasmar aquí nuestra posición concreta, queremos
dejar  claro  que  entendemos  que  en  todos  los  escenarios  tendremos  nuestras  posibilidades.  En
algunos más reducidas o complicadas que en otros, pero seremos capaces de continuar nuestra tarea
en todos ellos. Sobre todo, si en este debate actuamos con confianza, si tomamos las decisiones
conjuntamente y si seguimos juntas adelante.  

La posición de la Mesa Política de Nafarroa es la de posibilitar la investidura a través de las
abstenciones que sean necesarias, dando paso así al segundo escenario que acabamos de valorar. Y
estas son las claves principales que hemos valorado a la hora de fijar esta posición.

A nuestro entender el peor escenario sería el de la recomposición del Régimen en la forma
que ha tenido hasta ahora. Pensamos que debemos intentar impedir que eso suceda y que hay que
cerrar el camino a esa posibilidad. Hay quien piensa, y así lo expresa, que un Gobierno de esas
características (Navarra+ y PSN) tendría poco recorrido y supondría mucho desgaste para el PSN.
Es  posible  que  así  fuera,  pero  a  nuestro  entender  el  riesgo  sería  enorme,  porque  vemos  más
posibilidades de que a través de esa fórmula el Régimen se asiente de nuevo y entremos en un ciclo
largo que sería muy perjudicial para la ciudadanía navarra, nuestro proyecto político y, en general,
para el propio proceso. 

El  segundo  escenario  es  el  gobierno  de  coalición  entre  PSN,  Geroa  Bai  y  Podemos.
Supondría enviar de nuevo la derecha a la oposición. Algo que desde un punto de vista estratégico
nos parece muy importante.  UPN es un partido del  sistema y necesita  poder  institucional  para
reproducir su poder/hegemonía. Es más, cuando pierden poder institucional (otros 4 años en el caso
de  UPN),  sufren  sobremanera,  porque  pierden  la  posibilidad  de  seguir  alimentando  sus  redes
clientelares.  Por  eso,  de quedarse  UPN otra  vez  en la  oposición,  es  bastante  previsible  que se
debilite. Hay que tener en cuenta también que Navarra+ es mas que UPN (PP, Ciudadanos y la
sombra de Vox) y es lógico pensar que pronto surgirían problemas y divisiones.

Por otro lado, no se perderían todos los pasos dados en la legislatura del Cambio, no al
menos completamente. Viendo el pre-acuerdo que han hecho, lo que se aprecian son sobre todo
generalidades y poca concreción. En algunos apartados hay también retrocesos, pero en general lo
que domina es la ambigüedad. 

El nuevo Gobierno necesitaría nuestros votos, no sólo en la sesión de investidura sino a lo
largo de la legislatura. Eso nos daría capacidad de incidir y de inclinar la balanza en algunos temas,
condicionando la acción de gobierno.

EH Bildu se quedaría en la oposición, sin ningún compromiso con respecto a ese Gobierno y
con las manos libres, tal y como hemos mencionado anteriormente. Esto nos daría la posibilidad de
marcar perfil propio, de afianzar la referencia de la alternativa de izquierda.

EH  Bildu  tiene  que  demostrar  que  es  una  organización  política  funcional,  y  en  estos
momentos  esa funcionalidad se concreta  en primer lugar  en cerrar  el  paso a la  derecha y a  la
involución que vendría de su mano de conseguir el Gobierno. De la misma manera EH Bildu debe



demostrar  que  es  eficaz  para  responder  a  las  necesidades  de  la  gente,  a  sus  preocupaciones  e
intereses, que es eficaz para mejorar las condiciones de vida de la gente.

Nuestro voto negativo a la investidura para la formación de un Gobierno de este tipo no
acarrearía necesariamente el primer escenario que desechamos, pero el riesgo de que sucediera sería
importante. Pudiera suceder también que la consecuencia fuera la repetición de elecciones. A día de
hoy  no  vemos  elemento  objetivo  alguno  que  nos  haga  pensar  que  en  caso  de  repetición  de
elecciones nos pudiéramos encontrar en mejores condiciones.

Por último, queremos darte a conocer la información referente a las relaciones mantenidas
estos últimos dias, de manera resumida y lo más objetiva posible. Las conclusiones que obtenemos
de estos contactos con GB, Podemos e IE son las siguientes:

- En aras de la gobernabilidad, son conscientes de que tendrán que contar con EH Bildu para
conseguir la necesaria mayoría. Eso es algo que le han repetido reiteradamente al PSN. Por otra
parte, para evitar el riesgo de que el PSN trate de buscar esa mayoría con Navarra+ han planteado
varias garantías: que la fórmula sea la de un Gobierno de coalición a tres y no monocolor del PSN;
acotar el margen de actuación que el PSN planteaba a la hora de alcanzar mayorías y consensos con
otras fuerzas.

- Tienen claro que somos sus interlocutores prioritarios y tienen el compromiso de mantener
relaciones continuadas con nosotras.

Tal y como hemos comentado al principio, en los próximos días todas y todos tendremos la
oportunidad  y  la  responsabilidad  de  participar  en  la  toma  de  decisiones.  Te  animamos  a  que
participes.
 

Mesa Política de Nafarroa, a 27 de julio del 2019 


