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Así fue el día 

@laperua “Nuestro Think Thank 
son los movimientos sociales. Sin 
Premio Nobel ni locutor, a 
nosotras/os nos aúpa la gente. 
#CambiaNavarra” 

 
Erratas ortográficas en campaña 

@Navarra2015, además de dar cuenta de la 
campaña electoral en Twitter, recolecta erratas 
ortográficas que se deslizan en carteles y 
tweets. Las agrupa bajo el hastag #ErratasPolí-
ticas como esta en un mensaje de EH Bildu. 

@Navarra2015 “Las haches se 
habían escondido bajo las 
alfombras, había que levantarlas”  

 
El contrato de Laura Pérez  
para el Concejo de Artica 
El Gobierno foral impugnó en 2014 la contrata-
ción de Laura Pérez como profesora de francés 
en Artica. Chon Latienda no dejó pasar la noticia. 
  
@Cholati “Y que además de que 
papá y mamá presidan y 
vicepresidan el Concejo de Artica, 

A PIE DE CALLE  

Luis M. Sanz
su derecho a gobernar Andalucía por ser la lista 
más votada y defiende un sistema de elecciones de 
segunda vuelta para las alcaldías, presidencias de 
comunidades y del Gobierno si en primera vota-
ción ningún partido obtiene mayoría absoluta. 

¿Es compatible un Gobierno plural y además es-
table? La experiencia en estos casi cuarenta años 
de democracia nos dice que conciliar principios e 
ideologías diferentes alrededor de una mesa de Go-
bierno es una tarea ardua cuando se trata de dos so-
cios, y se convierte en misión casi imposible cuando 
se suman tres o cuatro siglas distintas. Por eso, qui-
zás, haya llegado el momento de darle una vuelta a 
la ley electoral con el objetivo de que los gobiernos 
puedan contar con las mayorías suficientes para 
gobernar. Entre las ventajas de un sistema a doble 
vuelta, como pide la presidenta andaluza, es que 
brinda a los electores otra oportunidad para votar 
entre quienes obtuvieron un mayor éxito en la pri-
mera de las votaciones e incluso cambiar de opi-
nión en la segunda ronda. Y, fundamentalmente, 
este sistema pone en manos de los ciudadanos la 
decisión final de elegir al partido o candidato que 
prefiere que gobierne, evitando los tejemanejes de 
los partidos a la hora de pactar, sobre todo si previa-
mente a las elecciones no han querido aclarar con 
quién están dispuestos a acordar y con quién no. 

Pero ésta es una reflexión a futuro. Hoy en Nava-
rra nos vamos a encontrar con una obligada alian-
za entre partidos, bien para desalojar a UPN del Pa-
lacio de Navarra, bien para apuntalar al candidato 
regionalista en el Gobierno. Según las intenciones 
expuestas por unos y otros, la fórmula con más po-
sibilidades de hacerse efectiva si consiguen sumar 
26 parlamentarios es la coalición de EH Bildu, Po-
demos, Geroa Bai e I-E, de manera que no tendrían 
que contar con el PSN de Chivite. Si no alcanzan la 
mayoría absoluta, todo es posible, incluidas nue-
vas elecciones.

El nuevo Gobierno de Navarra se va a parecer 
mucho al tripartito gobernado por Javier Otano, 
allá por 1995. Duró un año. Veremos cuál es el 
futuro del que se forme a partir del 24-M.

N 
ADIE pone ya en duda que el futuro 
Gobierno de Navarra va a contar 
con tres, cuatro o hasta cinco parti-
dos diferentes, con la dificultad que 
esta situación supone para la esta-
bilidad y la gobernabilidad de la co-

munidad. No es la mejor opción, pero la fragmen-
tación del voto conduce a un Parlamento con mu-
chas siglas, hasta ocho diferentes, según todas las 
encuestas electorales. Y sin mayorías claras y sol-
ventes. 

Este escenario, novedoso en Navarra, pero tam-
bién en otras comunidades, vuelve a poner en la 
agenda de reformas un sistema electoral que ha 
venido funcionando con partidos fuertes y hege-
mónicos, y que sin embargo genera muchas dudas 
cuando se produce una atomización excesiva. Ha-
ce un año el PP puso sobre la mesa un cambio elec-
toral, dirigido al ámbito municipal, para que el al-
calde fuese el candidato de la lista más votada o 
bien recurrir a la celebración de una segunda 
vuelta entre los más apoyados, de manera que fue-
sen los propios ciudadanos de forma directa los 
que decidiesen el nombre de su alcalde. El PP, sin 
el apoyo del resto de los partidos, decidió aplazar 
la reforma al menos hasta después de las eleccio-
nes municipales, a la espera de un mayor consen-
so. Paradojas de la vida, ahora es la presidenta an-
daluza, la socialista Susana Díaz, la que reclama 

El Gobierno foral que viene

elecciones 24-M

Un punto bochornoso. Así fue el 
tira y afloja entre los candidatos 
de UPN y PP por quien había tra-
bajado más en pos de la millona-
ria inversión que VW Navarra 
realizará en Landaben. Sonó un 
poco a niños. Pero si es evidente. 
La inversión es la conjunción de 

todos los elementos. Todos. 
Un buen trabajo interno 
en la factoría entre sindi-
catos y dirección, con paz 

social incluida y un exce-
lente nivel de productividad en la 
plantilla. Y la excelente receptivi-
dad tanto del Gobierno de Nava-
rra como del de España, deseo-
sos, con toda lógica, de nuevas in-
versiones. Así que mejor sumar 
esfuerzos. Lo que necesitamos 
son más noticias como esa. In-
versiones y trabajo.

Ni para ti ni para mi, mejor sumar esfuerzos

PILDORAZOS 

te contrataran a tí, en Podemos a 
eso cómo le llamáis? @laperua” 

 
Geroa Bai y los recortes 

Geroa Bai propone destinar el 0,5% de cada de-
partamento a generar empleo. El consejero Ja-
vier Morrás les instó a explicar los recortes. 
  
@Jmorrasi “Sería bueno conocer 
de qué partidas concretas se va a 
recortar. En Presidencia, Justicia e 
Interior -1.344.009 €...”

MUCHO TEATRO Por Fernando Hernández

Sobre el escenario del Gayarre o en la tribuna de 
oradores, la política tiene algo de teatral. En un juego 
de espejos, siempre se puede encontrar una obra en 
la que cada candidato se vea reflejado.

Ana Beltrán ‘Asesinato 
en la catedral’, de T. S. Eliot

T S. Eliot no tenía una gran confianza en la política. “No veo 
nada decisivo en el arte del gobierno temporal, más que 

violencia, duplicidad y frecuente malversación”, dice uno de los 
sacerdotes al comienzo de la obra. Después de dos actos y un 
interludio en verso, escritos con un lenguaje poético y religio-
so, se produce uno de los cambios de tono más notables que 
se pueden dar en el escenario. Los cuatro caballeros que aca-
ban de asesinar al arzobispo de Canterbury se vuelven hacia 
los espectadores para justificar sus actos. Ana Beltrán y el PP 
navarro se presentan a estas elecciones con su programa y 
sus actos en la Comunidad foral, pero también con el peso de 
lo que ha hecho su partido en el Gobierno de España. “Hemos 
servido a vuestros intereses, merecemos vuestro aplauso; y si 
hay algún tipo de culpa en esto, debéis compartirla con noso-
tros”, parecen decirle al votante, como hace el Segundo Caba-
llero. 


