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EAJk apustu argia eta irmoa egin du 
NAFARROA BAI koalizioaren alde. 
Hasiera hasieratik argi eta garbi ikusi 

dugu gisa honetako batasun baten beharra, 
Nafarroak hala eskatzen baitzuen eta horixe 
egiaztatu baita azken hiru hauteskundeetan. 
Komunitate honek duen errealitateari begira 
eta horren aniztasunari erantzun nahian sortu 
zen NAFARROA BAI. Bizikidetza ahalbidetzea 
eta sustatzea da gure lehentasunetako bat eta 
horri heltzeko ezinbestekoa dugu elkarrekin 
jardutea. Denon ardura da eta modu ardurat-
suan jokatu behar dugu jendarteak adierazitako 
nahiari erantzun zuzen eta zintzoa eman ahal 
izateko. Aldaketa eskatu du jendarteak eta 
aldaketa egin behar dugu bermatu alderdiok. 

Duela bost bat urte abiatutako proiektua 
da NAFARROA BAI, hortaz proiektu hagitz 
gaztea da eta normala den bezala, egunetik egu-
nera hazten doa, osatuz, ikasiz eta gorpuztuz 
gutxika. Heldutasunerako bide horretan lagun-
du behar dugu denok, etorkizunean proiektu 
irmoa eta tinkoa izan dadin.

Para EAJ-PNV, NAFARROA BAI es una oportuni-
dad histórica que las fuerzas nacionalistas y de progreso 
tenemos para, desde planteamientos de pluralidad ideo-
lógica, propiciar y potenciar la convivencia entre la 
ciudadanía de Navarra. Unidos para apostar de forma 
clara y firme por que sean los navarros y las navarras 
quienes decidan sobre su futuro. 

Desde EAJ-PNV queremos recordar que NAFA-
RROA BAI tiene sólo 5 años de recorrido, de trayectoria. 
Es, por lo tanto, un proyecto joven, que va madurando 
y creciendo, haciendo camino al andar. En un proyecto 
de estas características, donde hemos confluido cuatro 
partido con trayectorias y culturas políticas diferentes, 
además de los independientes, es dificultoso el encaje 
de todas las piezas que lo conforman. Pero todos noso-
tros y nosotras, por responsabilidad y por perspectiva 
histórica y de futuro, hemos de superar las diferencias 
partidarias en favor de un proyecto que aglutine a una 
parte muy importante de la sociedad navarra, ilusionada 
con esta apuesta de cambio. 

En EAJ-PNV somos conscientes de las necesidades 
que la actualidad vigente genera, como es la necesidad 
de hacer un debate para alcanzar acuerdos que doten a 
la coalición de un esquema organizativo, para procurar, 
partiendo de los 4 partidos, una organización moderna, 
operativa y participativa, que de cauce y participación 
también a los independientes no afiliados a ninguno de 
los partidos pero que también participan de los princi-
pios ideológicos de NAFARROA BAI y que respaldan 
activamente a esta coalición. 

De la misma forma, y tal y como se visualizó en 
la Asamblea de Villava, urge dotar a NAFARROA BAI 
de una cobertura de asesoramiento técnico a los cargos 
municipales de la coalición de toda Navarra. 

Es importante dotar a la coalición de unas formas 
de funcionamiento claras, esquemas organizativos uni-
formes a todos los niveles, que satisfagan todas las sensi-
bilidades que conviven en ella y que, por lo tanto, sean 
asumidos por todos sus miembros. 

En EAJ-PNV, tenemos un firme compromiso con 
NAFARROA BAI, y eso representa y supone que todos 
y todas debemos apostar por esa estructuración efectiva. 
Es, a nuestro entender, la única forma de que por encima 

EAJ-PNVk dio, irmo eta tinko,  
NAFARROA BAI

de actitudes partidarias cortoplacistas, el proyecto de 
NAFARROA BAI pueda plantearse como un proyecto 
de largo recorrido.
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“La barbarie registrada 
en 1936, cuya expresión 
máxima la encontramos en 
Sartaguda, no puede ser 
olvidada ni minimizada”

FERNANDO MIKELARENA ES COAUTOR, JUN-

TO CON JOSÉ MARÍA JIMENO JURÍO DEL LIBRO 

QUE CON EL TÍTULO ‘SARTAGUDA 1936. EL 

PUEBLO DE LAS VIUDAS’. PUBLICADO POR PA-

MIELA, UDALBIDE Y EUSKARA KULTUR ELKAR-

GOA COMO UN VOLUMEN DENTRO DE LAS 

OBRAS COMPLETAS DE JIMENO JURÍO, SE HA 

PRESENTADO EL 8 DE MAYO EN SARTAGUDA.

- ¿Cuál ha sido la génesis del libro ‘Sartaguda 
1936. El pueblo de las viudas’?

En septiembre de 2005 Roldán Jimeno, hijo de 
José María Jimeno Jurío, me ofreció una caja de docu-
mentación recopilada por su padre a finales de los años 
setenta sobre Sartaguda, proponiéndome la posibilidad 
de realizar un libro con ese material. El libro se publica-
ría como volumen dentro de las obras completas de su 
progenitor. Según me explicó, la intención de su padre 
de publicar un libro sobre la guerra civil en Sartaguda 
había sido interrumpida por las amenazas que recibió 
de la Triple A.

En aquella caja había numerosas informaciones. 
Entre las informaciones elaboradas (que se publican 
en este libro bajo la autoría de Jimeno Jurío) estaba un 
apartado sobre la guerra y la represión en Sartaguda, 
unas notas biográficas de los asesinados, tres entrevistas 
y la trascripción del diario de un ugetista que salvó la 
vida y que permaneció en el pueblo durante la guerra. 
Además, había muchos más documentos en espera de 
elaboración: acuerdos de los libros de actas municipales, 
informaciones tomadas de la prensa, documentos sobre 
el proceso de venta del pueblo a la Diputación, etc.

He completado esos capítulos que aparecen bajo la 
firma de José Mari con otros capítulos de mi autoría. 
Entre éstos últimos hay algunos de naturaleza introduc-
toria sobre la memoria histórica en Navarra; el papel de 
los historiadores en relación con la memoria histórica 
acerca de la represión franquista y la intensidad de la 
limpieza política registrada en la Ribera. Otros capítulos 
que también son responsabilidad mía analizan diversos 

aspectos de Sartaguda: su estructura socioeconómica, 
los acontecimientos de los años veinte y del periodo 
republicano, los pormenores de la represión registrada 
en 1936, y la gestión del ayuntamiento franquista y 
la compra del pueblo por parte de la Diputación y el 
posterior reparto en los años cuarenta. Para todo ello, 
he añadido a las informaciones recopiladas por José 
Mari, otros muchos documentos que he localizado en 
diversos archivos. 

- ¿Qué objetivos persigue este libro ?

Una de las intenciones primordiales que me han 
guiado en el proceso de elaboración de este libro, apar-
te de completar el trabajo de José Mari,  ha sido el de 
intentar ir más allá de las víctimas, profundizando en 
la magnitud de lo que ocurrió, en  sus causas y en sus 
responsables. Aunque ello ya constaba en mi diseño 
previo del asunto, se reforzó tras mis conversaciones 
con los familiares de las víctimas con las que he tratado. 
En las reuniones que mantuvimos me llamó poderosí-
simamente la atención el hecho de que, además de la 

El libro se presentó el pasado 8 de mayo, en Sartaguda.



“Sartaguda es el pueblo mártir por excelencia, con una tasa de 67,6 asesinados 
por cada mil habitantes, una tasa que dobla la de otros pueblos que también 

sobrepasaron los 30 asesinados”
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salvaguardia de la memoria de sus padres y parientes, 
mostraban gran interés por conocer los motivos de lo 
acaecido, el porqué de la tragedia vivida en el pueblo. 

- ¿Puede darnos algunos datos de la magnitud 
de la limpieza política registrada en Sartaguda?

Sartaguda es el pueblo mártir por excelencia, con 
una tasa de 67,6 asesinados por cada mil habitantes, 
una tasa que dobla la de los otros pueblos que también 
sobrepasaron los 30 asesinados (Cárcar, Lodosa y Men-
davia). Desde otro punto de vista, en Sartaguda habría 
sido aniquilado el 40 por ciento de los votantes mascu-
linos de la candidatura izquierdista, una cifra muy alta, 
si bien algo más baja que la estimada para otros pueblos 
como Allo, Marcilla, Corella o Funes. Entrando en más 
detalles, la limpieza política se abatió esencialmente 
sobre unos segmentos de edades concretos: el 41 por 
ciento de los hombres de entre 25 y 29 años fueron 
exterminados, llegando esa proporción al 49 por ciento 
entre los hombres de entre 30 y 34 años. Fueron los 
jornaleros en general, pero sobre todo, los jornaleros de 
las generaciones entre 20 y 39 años, los que sufrieron en 
sus carnes la mayor parte de la matanza. La proporción 
de jornaleros asesinados sobre el total de personas ase-
sinadas por tramos de edades ascendió a cuatro de cada 
cinco en el tramo de 25 a 29, a tres de cada cuatro en 
los tramos de 20 a 24 y de 35 a 39 y a tres cada cinco en 

el tramo de 30 a 34. Además, los jornaleros asesinados 
representaban una porción cuantiosa de los jornaleros 
totales. En los tramos de edad de 25 a 29 y de 30 a 
34 fueron eliminados uno de cada dos braceros. Por 
otra parte, de los 143 afiliados de la UGT que hemos 
encontrado en una lista de 1932 serían asesinados 45, 
perdiendo la vida en el frente 4. También fueron ani-
quilados casi todos los cenetistas. Si nos fijamos en las 
redes de parentesco existentes entre los asesinados, vere-
mos que en algunas familias hubo muchos fusilados: en 
la familia del alcalde he contabilizado once parientes 
asesinados. Por último, hay que hablar de lo apropiado 
de la denominación Pueblo de las Viudas para la locali-
dad. Si en 1935 se contabilizaban 12 viudas por debajo 
de los 55 años, en 1940 se computaban 59. Si en la 
primera fecha había solamente una viuda de menos de 
40 años, en la segunda se relacionaban 40. Además, 
muchas mujeres añadieron al dolor por la pérdida de 
los seres queridos el agravio de ser rapadas en público 
y de ser humilladas ante los vecinos. Animaría a los 
lectores de esta entrevista a leer el libro y a profundizar 
en más detalles, así como en el tema de las causas y de 
los responsables. La barbarie registrada en 1936, cuya 
expresión máxima la encontramos en Sartaguda, no 
puede ser olvidada ni minimizada.

“En las reuniones que  
mantuvimos me llamó  
poderosísimamente la  

atención el hecho de que, 
además de la salvaguardia 

de la memoria de sus padres 
y parientes, mostraban gran 

interés por conocer los  
motivos de lo acaecido,  

el porqué de la tragedia vivi-
da en el pueblo”

Fernando Mikelarena, autor del libro y miembro del Napar Buru Batzar.



El trEn dEl progrEso sE llama T.A.P y 
pasará por navarra
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A comienzos de este año, exactamente el pasado día 
6 de Febrero de 2008, compareció en la Comisión de 
Obras Públicas del Parlamento de Navarra la Consejera 
de Obras Públicas y Transportes para informar sobre la 
situación actual en que se encuentra el proyecto de Tren 
de Altas Prestaciones a su paso por nuestro territorio. 

Desde el punto de vista normativo, esta infraestruc-
tura está afectada por el Plan Estratégico de Infraestruc-
turas y Transporte (PEIT) del Ministerio de Fomento, 
por la Directiva Comunitaria 98/48/CE del Consejo 
de la Unión Europea relativa a la interoperatividad 
del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad, 
así como el Libro Blanco sobre la política europea de 
transportes 2001-2010 de la Comisión Europea de 
12/09/2001.

Este marco normativo estatal y comunitario lleva 
implícitas las siguientes cuestiones:

•  La decisión estratégica europea de apostar por 
el transporte ferroviario de viajeros y mercancías 
como modelo de transporte más eficiente y sosteni-
ble, lo cual conlleva la separación en la gestión de 
la infraestructura (ADIF) y de los servicios ferro-
viarios (RENFE) así como la  apertura del acceso 
al transporte nacional e internacional de nuevos 
operadores ferroviarios y a la competencia entre 
ellos. En estos momentos disponen de licencia siete 
empresas ferroviarias en el Estado para operar en el 
transporte ferroviario de mercancías. 

•  La consideración de este tramo navarro, así como 
el tramo que afecta a la C.A.V. denominado como 
Y vasca, ambos pertenecientes a la red transeuropea  

de alta velocidad, como red de altas prestaciones 
(T.A.P.). Esta consideración implica que el trafico 
será mixto para mercancías y para pasajeros, así 
como que la velocidad máxima para el trafico de 
mercancías será de 90 Km/hora y  de 230 Km/hora 
para el tráfico de pasajeros. 

•  El trazado del T.A.P. será de doble vía, con un ancho 
de la vía unificado para toda la red transeuropea 
tipo UIC (de 1,435 m.), a diferencia del ancho ibé-
rico ó ancho RENFE (1,678 m.) de las líneas ferro-
viarias convencionales actuales en el Estado español, 
rompiéndose así la barrera del diferente ancho de 
vía, explicable en el siglo XIX pero incomprensible 
en el siglo XXI. 

•  Teniendo en cuenta la deficitaria red de transporte 
ferroviario del Estado español (29,8 Km. de ferroca-
rril por Km² de superficie del Estado) en compara-
ción con otros países  de nuestro entorno como Ale-
mania (130,4 Km/Km²), Bélgica (117,8 Km/Km²), 
Gran Bretaña (69,9 Km/Km²), Francia (43,3 Km/
Km²) etc. y en consonancia con  la decisión comu-
nitaria de promoción del transporte ferroviario,  la 
red de altas prestaciones  (T.A.P.) ferroviaria se ha 
de considerar necesariamente como complemen-
taria de la red ferroviaria convencional, de manera 
que se incremente sustancialmente el potencial de 
transporte de mercancías y pasajeros más sostenible 
por ferrocarril en detrimento del transporte por 
carretera, máxime teniendo en cuenta que la actual 
cuota del transporte de mercancías por ferrocarril en 
el Estado español es tan solo de un 6,4%.
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•  Desarrollo de una función central del ferrocarril en 
el sistema intermodal de transporte de viajeros y 
mercancías, que debe asociarse al desarrollo comple-
mentario de plataformas logísticas y de estaciones 
intermodales con otros medios de transporte.

Trazado navarro
Por lo que respecta al trazado del T.A.P. a su paso 

por Navarra, el tramo Zaragoza-Castejón-Pamplona-
Iruña discurrirá  básicamente en paralelo al trazado del 
ferrocarril convencional actual hasta  la nueva estación 
intermodal cuya ubicación está prevista en el barrio de 
Etxabakoiz de Pamplona-Iruña. Esta actuación conlle-
vará la eliminación del bucle ferroviario de la estación 
actual en San Jorge y Buztintxuri, barrios que quedarán 
integrados en la trama urbana de la ciudad sin la barrera 
que supone actualmente el ferrocarril y sus instalaciones. 
Este trazado ha sido aprobado previamente y realizado el 
estudio de impacto ambiental por parte del Ministerio de 
Fomento, competente en esta infraestructura.

Desde EAJ-PNV lamentamos y denunciamos el 
tiempo perdido por el Gobierno de Navarra de UPN 
durante la legislatura 1999-2003 en la que, el entonces 
Consejero de Obras Públicas y Transportes, Jose Ignacio 
Palacios,  trató por todos los medios de que el T.A.P. 
continuara su trazado desde Pamplona-Iruña por el 
valle de Erro para comunicar así con el T.G.V. francés. 
A pesar de conocer la posición estratégica del Estado 
francés enunciada en el Informe Becker de 2001, en el 
queda meridianamente clara la apuesta francesa de que 
los accesos de las grandes infraestructuras de transporte 
desde el Estado francés hacia la Península fuesen a través 
de los dos extremos del Pirineo (Portbou en Girona e 
Irún en Gipuzkoa), su animadversión política a que esta 
infraestructura ferroviaria se comunicase con Europa por 
“territorio vasco” era tal que,  tras la tardía negativa ofi-
cial del Servicio Nacional de Ferrocarriles franceses a su 
propuesta de trazado, dio por finalizado el tramo navarro 
del T.A.P. en Pamplona-Iruña. Una auténtica barbaridad 
producto del sectarismo del Sr, Palacios que obligaba a un 
ciudadano de Navarra que quisiera trasladarse a Burdeos, 
a realizar el recorrido Pamplona-Iruña, Madrid, Irún has-
ta llegar a Burdeos.

Actualmente y para completar la red transeuropea 
del T.A.P., queda por decidir el trazado de esta infraes-

tructura en el tramo comprendido entre Pamplona-Iruña 
y su conexión con la Y vasca en Gipuzkoa. Por parte del 
Ministerio de Fomento se han estudiado dos alternativas 
de trazado que, tras atravesar parte de la comarca de 
Sakana, conectan con la Y vasca una a la altura de Beasain 
y otra a la altura de Tolosa, atravesando ambas el Parque 
Natural de Aralar. No obstante, tras las reuniones man-
tenidas por las Consejeras del ramo tanto del Gobierno 
de Navarra como del Gobierno Vasco, la Consejera 
navarra,  Sra. Alba, en la comparecencia parlamentaria 
antes citada, informó que ambas consejerías coinciden 
en considerar como  alternativa mas factible la que, dis-
curriendo por la comarca de Sakana, pasa por Altsasu, 
en el corredor entre los Parques Naturales de Aitzgorri 
y Aralar y sin que se vea afectada por los Planes de Uso 
y Gestión de ambos parques naturales, se conecte con la 
Y vasca en la estación intermodal prevista en la localidad 
guipuzcoana de Ezkio-Itsaso. 

 Al Ministerio de Fomento le compete el estudio 
multicriterio de esta última alternativa, que se ha com-
prometido en entregarlo para el mes de julio de 2008. 
No obstante, también conviene recordar que, tanto el 
Gobierno de Navarra como al Gobierno Vasco ostentan 
las competencias exclusivas en materia de Ordenación 
del Territorio en sus ámbitos correspondientes, por lo 
que es de esperar que ambos hagan valer su visión en esta 
materia a favor de la alternativa más idónea.

Desde EAJ-PNV de Navarra exigimos al Ministerio 
de Fomento la realización de un exhaustivo y riguroso 
estudio de impacto ambiental en esta tercera alternativa 
de trazado entre Pamplona-Iruña, Altsasu y la conexión 
con la Y vasca en Ezkio, alternativa por la que nos 
decantamos. Igualmente pedimos un esfuerzo adicional 
al Dpto. de Obras Públicas y Transportes del Gobierno 
de Navarra en la necesaria estrategia de comunicación e  
información y transparencia hacia la ciudadanía navarra 
de las características, los impactos medioambientales y de 
las medidas a adoptar para su minimización, de las ven-
tajas e inconvenientes sociales y económicas que supone 
la implantación del TAP en Navarra y que vaya más allá 
de la mera tramitación administrativa  del proceso de 
información pública que es preceptivo.

EAJ-PNV de Navarra también considera de vital 
importancia que el TAP tenga una parada en la actual 
estación de Altsasu, teniendo en cuenta que hasta ahora y 
en el caso del ferrocarril convencional de pasajeros y mer-
cancías, esta ejerce de rótula de unión entre las direcciones 
Cantábrico-Mediterraneo y Meseta. Creemos que esta 
función la debe seguir ejerciendo como centro intermodal 
y logístico entre el ferrocarril convencional y el TAP.
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Beneficios medioamBientales:

•  Menor consumo energético que otros modos de trasporte. Así, el consumo energético de 
un viajero en coche por Km recorrido es 10 veces superior al consumo por Km en el T.A.P., 
el autobús consume 3 veces más que el TAP y un tren de cercanías convencional tiene un 
consumo ligeramente superior al TAP, teniendo en cuenta el incremento de consumo en 
paradas y aceleraciones.

•  Menor ocupación de suelo. Un Km de una autovía supone la ocupación de 9 Ha de suelo, 
frente a las 3,5 Ha en el caso del TAP.

•  Mayor respeto ambiental. Hay que tener en cuenta que el TAP consume energía eléctrica, 
por lo que no produce emisiones contaminantes a la atmósfera, frente al transporte por 
carretera que consume combustibles fósiles que provocan la emisión de gases contaminan-
tes. Además, la contaminación acústica es menor que la de cualquier carretera.

Beneficios sociales:

•  El desarrollo del TAP en Navarra puede traer efectos inmediatos tras su puesta en marcha 
como son la menor siniestrabilidad que el transporte por carretera, la descongestión de la 
red de carreteras como consecuencia de la migración del transporte por carretera al TAP, así 
como una mejora notable en la conexión interterritorial.

•  Accesibilidad  y politicas de tarificación. El TAP debe estar diseñado para garantizar la acce-
sibilidad a todos los usuarios. Además, la aplicación de las directivas comunitarias garan-
tizarán la libre competencia entre los diferentes operadores, evitando así los monopolios 
abusivos. Hay experiencias cercanas como el sistema tarifario francés ó el que existe en los 
servicios Avant de la alta velocidad de RENFE  que son parecidos a los precios del actual 
ferrocarril convencional. Por otro lado, las directivas comunitarias autorizan que determi-
nados desplazamientos estratégicos para el Estado miembro puedan ser subvencionados para 
fomentar su ocupación.

Beneficios  económicos:

•  Un transporte de mercancías mas eficiente. Garantizada la interoperatividad del TAP en 
Europa, por su ancho de vía uniforme y por la armonización en los sistemas de electrificación 
y señalización, se podrá ofertar a nuestras empresas servicios de transporte por ferrocarril jus-
to a tiempo, cosa hoy impensable. En la ponencia  sobre la política de transporte de mercan-
cías por ferrocarril del Senado, cuyo informe se aprobó el 29 de Octubre de 2007, se reconoce 
que la velocidad media de un tren de mercancías convencional en transporte internacional 
es de  18 Km/h. atendiendo a la hora y día de salida de origen y a la hora y día de llegada a 
destino.

• Nuevas oportunidades  para la internacionalización de nuestras empresas.

• Nuevas oportunidades de empleo vinculadas con la creación de centros logísticos e intermodales.

BEnEficios quE El t.a.p. puEdE rEportar a la sociEdad navarra
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“dEsdE EaJ-pnv dE navarra Exigimos 
al mº dE fomEnto la rEalización dE 
un Exhaustivo y riguroso Estudio dE 
impacto amBiEntal En Esta tErcEra al-
tErnativa dE trazado EntrE pamplo-
na/iruña, altsasu y la conExión con 
la y vasca En Ezkio, altErnativa por 
la quE nos dEcantamos” 

“pEdimos un EsfuErzo adicional al 
dpto. dE oBras púBlicas y trans-
portEs dEl goBiErno dE navarra En 
la nEcEsaria EstratEgia dE comunica-
ción E  información y transparEncia 
hacia la ciudadanía navarra” 

“para EaJ-pnv, como partido nacio-
nalista quE somos, Esta nuEva infra-
Estructura tiEnE un valor adicional, 
como Es El hEcho dE quE, dEntro dE 
sEr una rEd transEuropEa quE atra-
viEsa los cuatro tErritorios dE hE-
goaldE E iparraldE, Es una infraEs-
tructura quE vErtEBra EuskalhErria 
En su conJunto”

Respecto a la financiación de las obras del T.A.P., 
el 24 de abril de 2006 se firmó un Convenio entre el 
Ministerio de Fomento y el Dpto. de Transportes y Obras 
Públicas del Gobierno Vasco para la ejecución de las 
obras de la Y vasca valorado en 4.178 millones de euros. 
La novedad de este convenio estriba en la ejecución en 
paralelo del tramo guipuzcoano de la Y vasca y  como 
consecuencia, la aceleración general en la ejecución de la 
obra. Para  ello, el Ministerio de Fomento encomienda al 
Dpto.de Transportes y Obras Publicas del Gobierno Vas-
co la redacción de los proyectos técnicos, la adjudicación, 
ejecución y dirección de las obras del tramo mencionado, 
cuyo gasto será liquidado al Ministerio por reducción 
del cupo anual a pagar al Estado en virtud del Concierto 
Económico que ostentan las haciendas vascas. 

El Gobierno de Navarra, tras la firma del convenio 
mencionado, también reclamó al Estado la redacción de 
un Convenio para la ejecución del tramo navarro del 
T.A.P. Una vez más se comprueba la docilidad de UPN 
con el Estado, de forma que, pudiéndolo hacer en el 
periodo de 8 años de gobierno del PP, no lo hizo y ahora 

que el Convenio lo ha conseguido el Gobierno vasco, lo 
reclama al Estado. 

De acuerdo con las informaciones facilitadas por la 
Consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno 
de Navarra, la firma del Convenio entre el Ministerio 
de Fomento y el Gobierno de Navarra debe ser inmi-
nente. De acuerdo con esas informaciones, el Ministerio 
de Fomento se encargara de la ejecución de la obra del 
tramo Zaragoza-Castejón. mientras que el Dpto. de 
Obras Públicas de Navarra tendrá la encomienda para la 
redacción del proyecto técnico, la adjudicación, ejecución 
y dirección de la obra del tramo comprendido entre Cas-
tejón y Pamplona-Iruña. Nada se dice del tramo restante 
para finalizar el tramo navarro del T.A.P. 

Por ello, desde EAJ-PNV de Navarra nos congratu-
lamos por el acuerdo alcanzado pero también exigimos al 
Gobierno de Navarra que en el Convenio a firmar con el 
Estado se contemple la ejecución del tramo navarro en su 
integridad. El tramo entre Pamplona-Iruña y la conexión 
con la Y vasca sufre una demora en la definición del 
trazado, en su financiación y en su ejecución imputable 
única y exclusivamente a UPN, por su vértigo a conectar-
se a la red transeuropea de altas prestaciones ferroviarias 
con el resto de los vascos, lo cual nos parecería infantil 
si no tuviera la trascendencia que tiene. Porque esa red 
la estamos construyendo y pagando todos los europeos 
y a ella estaremos conectados en el 2020 TODOS LOS 
EUROPEOS. Porque es el futuro.

Por último, resaltar que para EAJ-PNV, como partido 
nacionalista que somos, esta nueva infraestructura tiene 
un valor adicional, como es el hecho de que, dentro de ser 
una red transeuropea que atraviesa los cuatro territorios de 
Hegoalde e Iparralde, es una infraestructura que vertebra 
Euskalherria en su conjunto, facilitando y aproximando 
las relaciones humanas, empresariales, culturales, políticas 
y de todo tipo entre todos los territorios vascos de un 
modo mas rápido, seguro y sobre todo más sostenible.

Por todo ello y con las consideraciones manifestadas, 
nos posicionamos favorablemente al desarrollo del TAP  
en Navarra.



nafarroa Bai - parlamEnto

Quizá una parte importante de la sociedad navarra haya oído hablar de SODENA recientemente al pairo de la 
compra del 1% de Iberdrola. Es posible incluso que, para muchos navarros, las siglas SODENA no signifiquen 

nada. Lo que sí es más seguro es que la inmensa mayoría no la conoce en profundidad.
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SODENA es una sociedad constituida en 1984 que 
tiene dos socios: el Gobierno de Navarra (80%) y Corpo-
ración Caja Navarra (20%) y, de acuerdo con su propia 
página web, es el principal instrumento del Gobierno de 
Navarra para el desarrollo empresarial de la Comunidad 
Foral. Para ello, tiene dos líneas de actuación: liderar 
el arranque o el crecimiento de proyectos empresariales 
estratégicos no acometidos por la iniciativa privada y 
apoyar a las empresas navarras para lograr la máxima 
competitividad, enfatizando aspectos como la interna-
cionalización, el medio ambiente, los recursos humanos 
y las infraestructuras. Además, ha definido como secto-
res prioritarios la industria y determinadas actividades 
de servicios (biotecnología, medio 
ambiente, energías renovables, nuevas 
tecnologías, informática, telecomuni-
caciones, logística, ocio y turismo).

Hasta aquí la teoría. Es difícil 
estar en desacuerdo con el objetivo 
general e incluso con las dos líneas de 
actuación planteadas. 

Vayamos a la práctica. La pregun-
ta que razonablemente interesa a la 
sociedad es: ¿qué ha hecho SODENA 
hasta ahora y qué piensa hacer en el 
futuro?

Según las cuentas auditadas 
correspondientes al ejercicio 2006 
(últimas existentes), SODENA tenía 
inversiones por valor de 235 millo-
nes de euros. Las participaciones en 
empresas suponían unos 220 millones 
(el resto son inversiones a corto plazo) y de ellas, el 1% 
de Iberdrola suponía en esa fecha unos 175 millones de 
euros y por otro lado, los beneficios acumulados hasta la 
fecha venían en una parte muy importante de la venta 
que SODENA realizó en su momento de su participa-
ción en EHN. 

El Gobierno de Navarra, en los presupuestos gene-
rales de la Comunidad para 2.008, incluye una previsión 
con las siguientes características: pequeño beneficio, 
mantenimiento del 1% de Iberdrola, inversiones en 
empresas por valor de 32 millones de euros (ya no Iber-
drola) e incremento de los préstamos en unos 23 millones 
de euros. Se prevé que esas inversiones se repartan entre 
el proyecto CIMA, la puesta en marcha de PRINCIPIA 

sodEna: dE la tEoría a la práctica...
(nanotecnología), SENDA VIVA y diversas oportunida-
des de diferentes sectores.

A la luz de estos datos, se podrían abrir multitud de 
debates todos ellos intensos. A mi juicio, los elementos 
más destacados son los siguientes:

1. Venta de EHN. Sin entrar en el debate técnico 
sobre el precio de la operación (desde luego daría para 
otro artículo), la duda latente es la de si una presencia 
más prolongada de SODENA en EHN hubiera con-
tribuido más a los objetivos indicados al principio. La 
versión del Gobierno de Navarra es que el recorrido de 
EHN en Navarra (formación mapa eólico y otras activi-
dades inducidas) ya estaba agotado y que era el momen-

to de vender. Lo cierto es que ahora 
en Navarra nos hemos quedado sin 
una empresa líder y referente a nivel 
internacional en un sector de futuro 
y de momento no tenemos un nuevo 
“EHN” en otro campo.

2. IBERDROLA. Es obvio que la 
compra del 1% de Iberdrola marcha 
bien. Lo que aquí cabe preguntarse es 
si tiene sentido que SODENA, a la 
vista de su misión de cara a Navarra, 
tenga casi el 85% del volumen inver-
tido en participaciones en empresas 
concentrado en Iberdrola. Eso sólo 
tendría sentido si la participación en 
Iberdrola llevase aparejado para Nava-
rra un volumen adicional de proyectos 
de inversión directa e inducida, de 
creación de empleo sostenible de perfil 

medio alto o cualquier otro elemento dinamizador de 
la competencia. Pero, ¿alguien cree que Iberdrola va a 
invertir más o menos en Navarra por el hecho de que 
SODENA tenga o no el 1%? ¿Cuáles son esas ventajas 
marginales estratégicas que otorga ese 1%?

3. SENDA VIVA. A 31 de diciembre de 2006, 
SODENA había invertido en Senda Viva un total de 
aproximadamente 24 millones de euros. Según los presu-
puestos de Navarra para este año, a 31 de diciembre de 
2008, ascenderá a la friolera de casi 40 millones de euros. 
Y se nos dice además que todo ello hasta conseguir que 
Senda Viva alcance el umbral de rentabilidad, es decir, 
hasta que no pierda dinero. Es un capital muy relevante 
con el que se podrían hacer muchas cosas en otras acti-

“Es imprescindible que desde 
el Gobierno de Navarra se 

tomen las decisiones adecua-
das para que realmente las 
actividades de SODENA en 
el futuro vayan orientadas al 
100% al cumplimiento de la 

misión para la que fue creada. 
En eso, se puede y se debe 

mejorar mucho” 

Jose Angel Agirrebengoa, 
Parlamentario foral  
de Nafarroa Bai 

Presidente del NBB
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congrEso dE los diputados
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vidades. ¿Existe algún estudio que justifique la inversión 
en Senda Viva en términos de competitividad, empleo de 
calidad, vertebración territorial?  

4. Respeto a los procedimientos y leyes establecidas. 
Más allá de aspectos de fondo, lo menos que se puede 
decir es que los informes de la Cámara de Comptos en 
relación con la adquisición del 1% de Iberdrola y con 
la exposición “Navarra un futuro entre todos” acreditan 
que los responsables de SODENA y de determinados 
departamentos del Gobierno de Navarra no han sido 
escrupulosos ni respetuosos con las leyes y procedimientos 
que fijaban los requisitos formales necesarios para la toma 
de decisiones. Esa semi-impunidad nos debería preocupar 
a todos, sobre todo cuando se está manejando dinero 
público y se utiliza a una sociedad pública para unos fines 
que transgreden y banalizan  su propio objeto social. 

5. Información. Creo que en la página web de 
SODENA debería darse por cada inversión porcentaje 
adquirido e importe comprometido y en los presupuestos 
generales de Navarra, sería interesante también comparar 
los datos reales de cada ejercicio con las previsiones, apor-
tando además un análisis de las principales desviaciones.

6. Evaluación del impacto estratégico (no sólo 
financiero, también económico y social). SODENA, 
como cualquier sociedad que invierta en el arranque y/o 
el crecimiento de empresas, a veces acierta y a veces se 
equivoca. No se trata de que éxitos económicos como 
la venta de EHN o en su caso el de IBERDROLA, que 
dependen más de otras variables, nos impidan ver qué 
está pasando con las inversiones en las que se participa. 
En este sentido, llaman la atención también las pérdidas 
producidas en algunas compañías como CTC Corella 
y NOI. Sin embargo, lo que sería muy necesario es la 
generación de indicadores que, más allá de lo económico-
financiero, permitieran conocer en qué medida SODE-
NA está cumpliendo con sus objetivos. 

Por último, quisiera recordar que estamos a la 
espera de la justificación del Gobierno de Navarra de su 
última decisión sobre SODENA, que ha consistido en 
que Corporación CAN ha reducido su participación del 
20% al 2,44% del capital, pasando a su cartera propia el 
20% de las acciones de Iberdrola que eran propiedad de 
SODENA, con la consiguiente reducción del capital de 
la sociedad pública.

En resumen, creo que SODENA es un instrumen-
to adecuado para, junto a otros, fomentar el desarrollo 
empresarial de Navarra. Lo que es imprescindible es que 
desde el Gobierno de Navarra se tomen las decisiones 
adecuadas para que realmente las actividades de SODE-
NA en el futuro vayan orientadas al 100% al cumpli-
miento de la misión para la que fue creada. En eso, se 
puede y se debe mejorar mucho.

La diputada 
de Nafa-
rroa Bai, 

Uxue Barkos, con-
sidera insuficien-
tes los argumen-
tos esgrimidos el 
pasado miércoles 
14 de mayo por la 
ministra de Defen-
sa, Carmé Chacón,  
para la renovación del contrato de arrendamiento 
del Polígono de Tiro de Bardenas y ha solicitado 
en el Congreso de los Diputados al Gobierno 
socialista que “atienda la voluntad política del 
Parlamento de Navarra el cual, el pasado 13 de 
marzo de 2008, expresó unánimemente su deseo 
de que el Polígono de Tiro Aéreo y Bombardeo de 
Bardenas sea desmantelado al finalizar el contrato 
vigente”.

En la moción presentada por la diputada 
navarra debatida el pasado 20 de mayo en la 
Cámara Baja, Barkos requirió al Gobierno del 
Partido Socialista que “redoble acciones encami-
nadas a encontrar alternativas a este polígono de 
tiro antes del vencimiento del actual contrato de 
arrendamiento”. 

Por último, la portavoz de Nafarroa Bai en el 
Congreso de los Diputados solicitó al Gobierno 
de José Luís Rodríguez Zapatero que “acometa 
las labores orientadas a encontrar alternativas que 
permitan el desarrollo socioeconómico de los 22 
congozantes de la zona”.

Por otro lado, en esta recién estrenada legis-
latura, Uxue Barcos será la portavoz del Grupo 
Mixto en las comisiones de Trabajo e Inmigración, 
Sanidad y Consumo, Cooperación Internacional 
y Seguridad Víal. En todas y cada de estas comi-
siones Barkos defenderá los intereses de toda la 
ciudadanía navarra.

UXUE BARKOS ha requerido al 
Gobierno del Partido Socialista 
que “redoble acciones encami-
nadas a encontrar alternativas al 
Polígono de Tiro de Bardenas”
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valoración dE los rEsultados oBtEnidos En la cav

Para comprender los resultados de EAJ-PNV en el 
9-M de 2008, han de tenerse en cuenta tanto factores 
externos, como internos. Entre los factores externos 
está, en primer lugar, el propio carácter de la contienda 
electoral: se trata de unas Elecciones Generales, en las 
que históricamente ha sido menor la movilización del 
voto nacionalista vasco, a excepción del año 2004, en el 
que EAJ-PNV obtuvo unos resultados extraordinarios. 

A lo anterior, ha de sumársele la evidente radicaliza-
ción de la bipolarización y enfrentamiento entre PSOE y 
PP, al menos, desde 2004: se ha establecido una tipología 
de campaña electoral muy concreta en este sentido, y se 
ha dado una capitalización clara de la presencia en los 
medios de comunicación, anulando, como consecuencia 
directa, al resto de opciones y líderes políticos (incluidos 
los socialistas vascos), obligando al electorado a deci-
dir entre dos únicos candidatos y modelos de Estado. 
Así mismo, se ha utilizado la táctica del miedo al PP 
en Euskadi, visualizando al PSOE y a Zapatero como 
“muro de contención”, 
al igual que ocurriera en 
2001con Aznar y Mayor 
Oreja. Y ha todo esto, se 
le añade el hecho de 
que la ciudadanía vasca 
haya querido premiar el 
riesgo asumido por el 
PSOE y Zapatero en 
el frustrado proceso de 
paz.

A la par, este esce-
nario viene condiciona-
do también por la estra-
tegia de tensionamiento 
y amedrantamiento del 
MLNV y ETA: en pre-

campaña la autodenominada izquierda abertzale pide 
la abstención activa; seguido, ETA en un comunicado 
añade a ésta el boicot y, posteriormente, asesina a Isaías 
Carrasco el viernes 7 de marzo en Arrasate. 

Así las cosas, podemos decir que el resultado elec-
toral de EAJ-PNV se ha sustentado en dos factores 
principales. Por un lado, la abstención: a causa de muy 
diversos factores, se sigue manteniendo un porcentaje 
importante de voto desmovilizado. Por otro lado, está 
el trasvase de votos al PSOE: las estimaciones reflejan 
que el PSOE ha recogido entre un 2,7% y un 3,5% 
del censo nacionalista vaso por vez primera. Dicho 
esto, podemos observar que el resultado electoral del 
PSE fundamentalmente se basa en la capitalización del 
voto de izquierda (con el consiguiente descalabro de 
Ezker Batua), para hacer frente al PP; y en el trasvase ya 
mencionado desde el nacionalismo democrático vasco. 
De los resultados del 9-M se concluye además que el 
PP ha mantenido su electorado y su porcentaje de voto 

en la CAV y que no ha 
funcionado el “efecto 
funicular” de trasvase 
de voto entre PSOE 
y PP. 

En lo que se refie-
re a factores internos, 
EAJ-PNV, tras un 
exhaustivo análisis 
del comportamien-
to del voto en estos 
últimos comicios, ha 
concluido, entre otras 
cuestiones, que ha de 
trabajarse a conciencia 
para mejorar cuestio-
nes como el liderazgo 

EaJ kultura politikoarEn ErEdua 
aldatzEarEn BEharraz JaBEtu da 

azkEn hautEskundEEtako Emaitzak 
Eta JoErak ikusi Eta aztErtu Eta 

gEro. horrEkin BatEra, agErikoa 
da irudi puBlikoa hoBEtzEn ErE 

ahalEginak Egin BEhar ditugula, 
JEndartEarEn konfidantza 

BErrEskuratuz Eta  
zintzotasuna BErmatuz.
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nafarroa Bai, sE consolida

Para el presidente del Napar Buru Batzar, Jose Angel 
Agirrebengoa, los resultados electorales del pasado 
9 de marzo en Navarra han sido “satisfactorios y 

realmente alentadores”. En este sentido, Agirrebengoa ha 
señalado que “una vez más, la única voz que va a defender 
los intereses de Navarra en Madrid sin ataduras será la de 
Nafarroa Bai”. Asimismo, el presidente del NBB ha destacado 
que queda demostrado que el “huracán bipartidista PP-PSOE 
no combate el nacionalismo, sino la pluralidad de la Cámara, 
porque una de las fuerzas más golpeadas ha sido IU, que no 
es precisamente nacionalista”. “La coalición ha superado el 
huracán PP-PSOE”, añade, “subiendo en votos y porcentaje, 
a pesar de una menor participación y resistiendo en primera 
persona el embate de la abstención como herramienta de ata-
que, porque el objetivo claro de la abstención en Navarra era 
el debilitamiento de Nafarroa Bai”.

Jose Angel Agirrebengoa ha destacado la importancia de 
los resultados en la Ribera, donde ha habido un crecimiento 
“constante en todos los pueblos, que nos hace saber que esta-
mos construyendo suelo en una zona tan significativa”.

Además del “avance” en la zona Media, Agirrebengoa 
también ha hecho especial hincapié en los resultados de la 
Comarca de Pamplona, donde, “a pesar de la campaña dura, 
miserable y antidemocrática a la que nos ha sometido la 
izquierda radical”, dice, “se ha consolidado Nafarroa Bai  
como una opción política respaldada por un 25% de la pobla-
ción de la zona mas urbana y con mayor peso demográfico 
de Navarra”. En la montaña, por el contrario, “los resultados 
no han sido, ni mucho menos, los que con otras condiciones 
de libertad de voto se hubieran podido producir”, ha explica-
do. En este sentido, ha querido mostrar el “agradecimiento 
más profundo a todos aquellos navarros que fueron a votar 
en todos aquellos pueblos donde se les coartó en su derecho 
democrático al voto”.

Con todo, Jose Angel Agirrebengoa aseguró que el escaño 
de la coalición “tiene ahora mayor solidez y más fuerza” porque 
vuelve a Madrid “con voz abertzale, vasquista y progresista, a 
pesar de los intentos de quienes han utilizado la abstención y 
otras estrategias mediáticas  para coartar nuestra voz”.

político-social y la imagen pública, el ten-
sionamiento social y el modelo de cultura 
política a desarrollar. Dentro de la estrate-
gia de comunicación seguida por este par-
tido, se percibe talvez un discurso político 
excesivamente pendiente de los factores 
externos a nuestro ámbito de decisión. A 
la par, se denota cierta incapacidad para, 
en este contexto, trasladar pública y polí-
ticamente los logros propios de EAJ-PNV 
en Madrid para la sociedad vasca; esto nos 
lleva a concluir la necesidad de trabajar un 
modelo de campaña más adecuado a nues-
tras fortalezas e idiosincrasia. Es necesario 
comenzar ya a trasladar a la ciudadanía 
vasca el consenso interno y la renovada 
fortaleza de EAJ-PNV, frente a la imagen 
de división que aún se trasluce. 

La cohesión interna del partido ha 
posibilitado poner encima de la mesa un 
planteamiento detallado de cual ha de ser el 
modelo de cultura política que queremos. 
La reformulación del modelo organizativo 
de EAJ-PNV logrará reactivar la militancia 
frente a la desmotivación, desilusión y des-
movilización que se viene apreciando los 
últimos años. A nivel social, se promocio-
nará y activará la participación mediante 
cauces novedosos y eficaces, basándose 
siempre en un concepto de cultura política 
orientado hacia la vocación de servicio 
público, cercanía a la ciudadanía, fortaleci-
miento e integración de las redes sociales, 
etc. Y todo ello, activando la participación 
de la juventud. 

Tras  el análisis de todas estas cues-
tiones, las conclusiones se plantean en 
positivo, en clave de tranquilidad. No 
variará tanto la actividad de este partido, 
ya que continuamente venimos trabajando 
en mejorar, adaptar y amortizar nuestras 
políticas y nuestros esfuerzos para que 
reviertan en una mejora clara del bienes-
tar de la sociedad y la ciudadanía vasca. 
Además, los resultados electorales del 9-M 
darán nuevamente a EAJ-PNV la posibi-
lidad de gestionar de una manera eficaz y 
seria un capital de voto importante, más si 
tenemos en cuenta que existe la oportuni-
dad de condicionar la mayoría simple del 
PSOE en el Congreso de los Diputados. 
Los resultados están sobre la mesa, ahora 
toca gestionarlos; y en eso, nuestro partido 
tiene indudable experiencia, tradición y 
capacidad.
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“Epe luzera hiriaren hobekuntzan 
saiatzen jarraituko dugu, bai gizarte, 
ekonomia eta gainontzeko arlotan eta 
baita Udal Gobernuaren kontrolean”.

Rosana Navarro Izko
Nafarroa Bai koalizoaren  

zinegotzia Iruneko Udalan

- Nolakoa ikusten da Iruñea Udaletxetik begi-
ratuta?

Egia esan ohore bat da Iruña beste ikuspuntu bate-
tatik ezagutzea, hiriaren zirrikituak ezagutzea eta jendeak 
dituen arazoak lehen eskuz ezagutzea eta aldi berean arazo 
horiekin laguntzea benetan atsegina da.

- Nafarroa Baik zortzi zinegotziek osatutako 
udal taldea du; talde zabala eta anitza, gaztea, bai-
na batera udal honetan 
urte askotako esperien-
tzia duten pertsonez 
ere osatu. Nolakoa da 
taldearen egunez egu-
neko lana?  

- 8 zinegotzi izanda, 
udal taldearen lana oso 
banatuta dago gure artean 
eta zinegotzi bakoitzak 
bere arloa dauka, horrek 
ez du esan nahi beste 
arloak alde batera uzten 
ditugunik, hau da zine-
gotzi danok dakigu zer 
gertatzen den edo ze ara-
zo dagoen beste zinego-
tzien arloetan.

Gainera, udal taldeak 
astero dauka gutxienez 
talde bilera bat eta osoko 
bilkura dugun asteetan 
bilera horiek bikoiztu egiten dira osoko bilkurako gaiak 
prestatzeko.

Hortaz aparte, zinegotziak hiriko talde desberdine-
kin elkartzen gara beraiek eskatzen digutenean.

- Aurrez aurre, Udal Gobernua duzue, Yolanda 
Barcina buru. Zer moduzkoa da taldeen arteko 
harremana?

- Bereiztu egin behar dugu lan erlazio eta erlazio 
pertsonalaren artean. Pertsonal erlazioan esan dezakegu 
erlazio horiek adeitsuak eta errespetuzkoak direla, zeren 

eta naiz eta dauzkagun ideiak zeharo desberdinak izan 
elkarrekin lan egiten dugu, horrek ez du esan nahi pertso-
na bezala batak besteari hediera eduki behar diogula. 

Baina, lan erlazioan gauza aldatu egiten da, bat-
zuk besteen aurrean gaudelako. Guk oposizioan egon-
da Gobernu Taldearen kontrola daramagu, eta bertan 
ikusten dira zeintzuk diren gure desberdintasunak, bai 
politika egiteko unean eta baita ere politika ulertzeko 
tenorean.

ElkarrizkEta: rosana navarro izko



- Ia urtea bete da udalbatza berria osatu zene-
tik. Osoko bilkura ugari burutu dituzue ordutik, 
mozio, ekimen, galdera ugari aurkeztu dituzue 
geroztik. Zein duzu bereziki gogoan eta zergatik?

- Osoko bilkura bakoitza oso desberdina da eta 
beraien artean, gogoan gehien dudana, azaroaren 16koa 
izan daiteke, osoko bilkura hura izan bait zen nire lehen 
mozioaren aurkezpenarena.

Atentatu desberdinen inguruan egon diren osoko 
bilkurak ere baditut bereziki gogoan; oso gogorrak izan 
dira gaiarengatik.

Eta beste aldean berriz oso hunkigarriak izan dira 
oposiziotik udal taldeei esker aurrera atera diren beste 
zenbait mozio, horien artean Germanen Monolitoarena, 
Kale Frankistena, Guda Zibileko Fusilatuena, etab.

- Aitzinera begira, zer proposamenak ditu 
eskuartean Nafarroa Baik Iruñerako?

Momentu honetan eta uda eta batik bat San Fer-
minak hain gertu edukita, gure apustua da San Fermi-
nak denontzat izan daitezela, bai etxekoentzat eta baita 
kanpotarrentzat, baina ez Gobernu Taldeak ulertzen 
duen moduan, ze aurkitzen gara dana egina dagoela eta 
gure proposamenak ez direla kontutan hartzen, baizik eta 
gure ahotsa entzunda izan dadila eta gure proposamenak 
ere aurrera atera daitezela. Eta epe luzean hiriaren hobe-
kuntzan saiatzen jarraituko dugu, bai gizarte, ekonomia 
eta gainontzeko arlotan eta baita Udal Gobernuaren 
kontrolean.

- Nafarroa Baiko zinegotzia izatearekin batera, 
Napar Buru Batzarreko kidea zara. Zeintzuk dira 
zure ildo eta oinarri ideologikoak?

Nire ideologi ardatzak dira, alderdiaren ardatza 
berberak, hau da, gure herriaren, eta kasu honetan gure 
hiriaren garapena lortzea  hiritarrak eta beraien oinarrizko 
beharrak ahaztu gabe, oso kontutan izanda. Baina, gara-
pena hori ez dugu lortuko indarkeriarekin, horregatik 
nahi dut, hiri bat, herri bat, bakean lortutako subiranota-
sunarekin, Europan.
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ElkarrizkEta: rosana navarro izko

Rosana Navarro (Pamplona, 1974) es des-
de el pasado 16 de junio concejala en el 
Ayuntamiento de Pamplona dentro del 

Grupo Municipal de Nafarroa Bai. Navarro lleva 
años militando en el PNV y conoce muy de cerca 
el mundo de la política. En esta nueva etapa, la 
política municipal está centrando su actividad, a 
pesar de que a la par es miembro del Napar Buru 
Batzar. Son funciones perfectamente compatibles, 
y complementarias para desarrollar su cargo fiel 
a las bases ideológicas de su partido y del mismo 
dentro de la coalición. Vive en Pamplona y cono-
ce bien las distintas problemáticas de la ciudad, 
así como las posibilidades que ofrece. Es desde 
esa perspectiva, en positivo, desde donde Rosana 
Navarro acomete su trabajo, y se esfuerza por tras-
ladar las inquietudes y propuestas de la ciudada-
nía de Pamplona al foro municipal, para su debate 
y para intentar hacer una ciudad mejor. 

Es concejala de Comercio y Turismo y como 
tal participa en la comisión de Presidencia y 
Cuentas con voz y voto y en la comisión de 
Asuntos ciudadanos, únicamente con voz. Así 
mismo, es titular del área de Cooperación al 
Desarrollo y participa en la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, es miembro de la socie-
dad pública municipal COMIRUÑA y además 
pertenece a los Consejos Escolares de la Ikastola 
Axular y del Instituto Maria Ana Sanz y a los 
Consejos de Salud de Mendillorri, Milagrosa y 
Azpilagaña.
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EAJ-PNV, como partido político integrante de 
NAFARROA BAI y ante la situación creada como con-
secuencia de las actuaciones terroristas de ETA y unos 
de sus último comunicados, que han dado origen a las 
mociones a tratar en diversos Ayuntamientos, quiere 
manifestar lo siguiente: 

ETA no es agente político

No reconocemos a ETA como agente político. ETA 
es una organización terrorista que en nombre de una 
supuesta representación popular que nadie le ha conferi-
do, pretende conseguir fines políticos mediante la prácti-
ca de la violencia. EAJ-PNV comunicó ya a ETA en Txi-
berta, en 1977, que nunca aceptaría su imposición militar 
y en esa misma posición se mantiene y se mantendrá. 

Lo dijo Manuel de Irujo en 1949: “El nacionalismo 
basado en los derechos de la persona humana es pues, la 
democracia; el nacionalismo que prescinde de aquellos 
derechos es el fascismo, cualquiera que sea su enunciado. 
No es admisible una libertad nacional que no comience 
por reconocer, proclamar y respetar la libertad individual 
de la ciudadanía”. Por ello, sólo pueden ser calificadas 
como fascistas y totalitarias las actitudes de los que han 
decidido imponer su “proyecto político” a este país a tra-
vés de la violencia, quebrando para ello los derechos fun-
damentales de las personas, empezando por el primero y 
más sagrado de ellos: el derecho a la vida. 

Contra ETA, más democracia

El totalitarismo no se combate con más totalitaris-
mo, sino con más democracia y  con los instrumentos 
con que se dota un estado de derecho democrático. 
Desde  EAJ-PNV hemos criticado y criticamos la Ley 
de Partidos porque su aplicación permite la utilización 
de los órganos judiciales al albur de intereses políticos 
partidistas que emplean los criterios democráticos de 
manera intermitente y a tiempo parcial. La presencia del 

mundo de la izquierda abertzale oficial en las eleccio-
nes no ha dependido de hechos objetivos. ANV es un 
único partido político. Es el mismo partido político 
en Arrasate, en Urretxu, en Iruña, en Etxarri Aranaz, 
en Lesaka ó en Tudela. En ninguno de estos lugares 
ha condenado o se ha mostrado contrario al uso de la 
violencia, el chantaje o la extorsión por parte de ETA. 
Y, sin embargo, se pudo presentar en los tres primeros 
municipios y no lo pudo hacer en los otros tres. Esta 
“caprichosa” aplicación de la Ley de Partidos induce 
a pensar que tras de ella ha habido cálculo electoral, 
que, como reacción, ha provocado el cierre de filas y 
la utilización del victimismo por parte de ese segmen-
to sociológico. Todo ello en un momento de intenso 
debate y de crítica interna hacia ETA por su ruptura 
unilateral de la última tregua y de constatar la sumi-
sión de la izquierda abertzale oficial, de su discurso y 
de su acción política, a la estrategia de ETA, traicio-
nando la Declaración de Anoeta (sacar el conflicto de 
las calles, apuesta por vías exclusivamente políticas y 
democráticas...) y demostrando que no tiene autono-
mía política.

mocionEs éticas En los ayuntamiEntos

MOCIONES éTICAS EN LAS AYUNTAMIENTOS: 
POSTURA dE EAJ-PNV EN NAVARRA

no rEconocEr a Eta como agEntE po-
lítico Es la primEra prEmisa dE Esta 
dEclaración dE intEncionEs antE El 
momEnto actual En la poltítica mu-
nicipal
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Apuesta por las vías políticas y democráticas

En nuestra opinión la izquierda abertzale oficial, 
y en concreto los cargos electos con responsabilida-
des públicas de ANV, deben, de una vez por todas, 
asumir un compromiso inequívoco y consecuente 
con principios como el respeto a la dignidad humana 
como fundamento de  los derechos y libertades que de 
ella se derivan y especialmente el derecho a la vida; la 
defensa de todos los derechos humanos de todas las 
personas y el rechazo a cualquier vulneración de los 
mismos; el reconocimiento y garantía del pluralismo 
político, social, ideológico e identitario; y, por últi-
mo, un compromiso claro con la apuesta por las vías 
exclusivamente políticas, democráticas y dialogadas; y, 
en consecuencia, la oposición y la condena al uso de 
la violencia  o a su amenaza para defender posiciones 
políticas o para alterar los procesos políticos.

Pedagogía  política

Consecuentemente con lo anteriormente dicho, 
EAJ-PNV de Navarra considera que desde posiciones 
políticas democráticas es también necesario realizar 
un ejercicio de pedagogía política hacia  los electos 
de ANV y hacia el segmento político que representan 
mediante la decisión de apartarles de los órganos de 
gobierno y/ó  de la presidencia de comisiones informa-
tivas en los ayuntamientos. La impermeabilidad ante 
principios éticos elementales y la sumisión a la que 
están sometidos en su discurso y en su actuación polí-
tica no pueden tener carta de naturaleza en el gobierno 
de todas las personas a las que afecta la acción de una 
institución municipal. Los votantes representados por 
tales actitudes valorarán a sus representantes, pero la 
responsabilidad de gobierno ante la ciudadanía ha de 
estar presidida por los principios éticos.

mocionEs éticas En los ayuntamiEntos

Azken boladan anitz hitz egin 
da Arrasateko  Udalan gertatu-
takoaz. Horren kontura, edota 

hobe esanda, horren ondorioz, EAJk mozio 
jakin bat osatu zuen  horretan zein arazo 
bera agertzen duen beste edozein udale-
tan aurkeztearren. Alderdi honetatik, eta 
Nafarroan bertan izan ditugun adibideak 
ikusita zera adierazi nahi dugu: 

•  ETA ez da inondik ere eragile edota 
agente politikoa. Ezin dugu gisa horre-
tan  hartu, onartu eta tratatu. 

•  ETAren aurrean, demokrazia gehiago. 
Horixe da gakoa, indarkeria ez dai-
teke indarkeria gehiagorekin gaindi-
tu. Indarkeriaren aurrean demokrazia 
gehiago behar da, eta horretan saiatu 
behar dugu, are eta demokratikoago 
izaten terroristen aurrean. 

•  Ildo horri jarraiki, bide politiko eta 
demokratikoen aldeko apustu garbia 
berretsi behar dugu, behin eta berriz, 
bakerako bide bakarra hori dela finka-
tuz, argi utziz. Eta horretan ANVk 
badu oraindik esateko asko. Konpro-
miso argia eta jendaurrekoa hartu 
beharra dute berandu baino lehen 
printzipio hauekin. 

•  Pedagogia politikoa egin beharra dago, 
eta udal instituzioetan oinarrizkoak 
diren printzipio etikoak eta eskubi-
deak errespetatzen ez dituztenek hiri-
targoaren bozeramaile eta ordezkari ez 
daitezkeela izan argi utzi nahi dugu.
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puBlicación rEcomEndada

En enero de 2001, la Fundación Sabino Arana puso en mar-
cha un proyecto en el que había depositado mucho esfuerzo 
y un gran entusiasmo: la revista de pensamiento e historia 

HERMES. 
Durante este tiempo, esta revista, de carácter trimestral, surgida 

con el ánimo de  convertirse en un nuevo instrumento para el diálogo 
y el debate ideológico y político, ha recogido reflexiones y aportacio-
nes de prestigiosos intelectuales y especialistas en distintos ámbitos 
sectoriales y actualidad política. Además, ofrece informes documen-
tados de gran profundidad sobre temas de actualidad y entrevistas. 
Hermes se presenta editada en los tres idiomas oficiales hablados 
en el conjunto de Euskal Herria, Euskera, Castellano y Francés y se 
ha consolidado como uno de los referentes en los distintos ámbitos 
políticos, culturales,  económicos y sociales vascos.

Número 26
En el número 26 de la revista, el correspondiente a marzo de 

este año, entre los muchos temas de interés que en ella se recogen, 
destaca el reportaje, trabajo de investigación importante y reseñable, 
de Mikel Donazar sobre el asesinato del jefe de la Guardia Civil de 
Navarra en 1936, por oponerse al alzamiento. José Rodríguez-Medel 
Briones se convirtió así en la primera víctima de la Guerra Civil. A 
lo largo de seis páginas se recogen multitud de datos, declaraciones, 
destimonios y documentos originales que dan buena muestra de lo 
que acaeció el 18 de julio de 1936 y los años siguientes. Una cuestión 
tapada hasta hoy, dejada conscientemente en el olvido, que ahora 
rescata esta publicación.

Suscripción
La condición de amigo-socio de nuestra Fundación incluye la 

recepción de la revista trimestralmente y el acceso a la edición digital 
en esta misma web.

hErmEs, pEnsamiEnto E historia

Nombre:
Hermes

Edita: 
Sabino Arana  
Fundazioa

Periodicidad: 
Mensual

Precio:
5 euros
La Revista Hermes
combina en sus más 
de 80 páginas pen-
samiento e historia; 
reflexiones, entrevis-
tas, reportaje...


