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Así fue el día 

que omitían hablar de Euskal 
Herria? Donde digo digo #Laura 

 
De Fueros y sentimientos 

Paños: “Al Fuero se le puede tener mucho cariño, 
pero jurídicamente no va a ninguna parte y políti-
camente menos”. Esta frase fue muy contestada
  
@Jose_Miguel_78 Oiga 
@diegopanos que si el Fuero no 
tiene valor más allá del 
sentimental, para que suprimirlo? 

@falonsoi Centralistas y 
nacionalistas vascos quieren 
convertir el Sistema Foral en 
floral y decorativo. Más que 
nunca, #Navarrísimo 

 
Chivite y las “17 líneas de 
sanidad” del programa de UPN 
La candidata socialista, en la entrevista publica-
da ayer por este diario, decía que, “cuando vas al 
programa electoral de UPN, dedica 17 líneas a 
sanidad”. Sergio Sayas le respondió con una foto 

A PIE DE CALLE  

Luis M. Sanz
mos o I-E quieren pararlo si llegan al Gobierno. 

● Al introducir la papeleta, el elector tendrá que 
valorar si está dispuesto a que la financiación de la 
enseñanza concertada pueda sufrir recortes. 

● Si cree que el pabellón Navarra Arena debe 
abrirse o, por el contrario, hay que mantenerlo ce-
rrado hasta que se caiga a pedazos. 

● Deberá tener en cuenta si prefiere el quinto con-
tenedor, ya introducido en parte de Navarra, o el cu-
bo colgado de un poste, el llamado puerta a puerta, 
defendido por EH Bildu. 

● Tendrá que valorar si desea que se mantenga la 
actual ley del vascuence, con su zonificación, o como 
anuncian los partidos nacionalistas y Podemos pre-
fiere la eliminación de las zonas y la extensión del 
euskera a la Navarra no vascófona. 

● Si le parece bien los escraches que determina-
dos colectivos hacen contra algunos políticos en la 
puerta de su casa, defendido por algunos grupos co-
mo EH Bildu, Podemos o I-E, o es de los que opina 
que se trata de una acción intolerable y que atenta 
contra la intimidad de las personas. 

● Antes de votar puede tener en cuenta si está de 
acuerdo con la decisión de salvar a Osasuna me-
diante una ley foral, como lo han hecho UPN, PSN y 
PP, o le habría dejado caer hasta su desaparición. 

● Si quiere que la bandera de Navarra siga siendo 
la roja actual, con el escudo en el centro, o prefiere 
cambiarla por la ikurriña, la bandera bicrucífera de 
la comunidad vecina. 

Pero, aun siendo todo ello importante, el medio 
millón de navarros llamados a las urnas el domingo 
tendrá que evaluar en qué Navarra quieren vivir. 
En la que defienden UPN, PSN y PP, una Navarra fo-
ral, con su autogobierno y dentro de España; la Na-
varra que propugnan Ciudadanos y UPyD, una co-
munidad más del régimen común; o la Navarra de 
los nacionalistas, EH Bildu y Geroa Bai, integrada 
en Euskal Herria como la cuarta diputación vasca.

L 
OS partidos que concurren a los co-
micios del 24-M huelen ya la cercanía 
del domingo electoral y de las pro-
puestas que han estado vendiendo 
con mayor o menor fortuna durante 
las últimas semanas han pasado a 

apelar al voto útil, como si unas papeletas fueran 
más válidas que otras. La utilidad del voto la decide 
cada elector, que elige una sigla y no otra porque es 
la opción política a la que le quiere dar su confianza. 

Los ciudadanos tienen que medir la utilidad de 
su voto en relación con lo que las distintas forma-
ciones políticas les han ofrecido en estas semanas, 
sin olvidar quiénes son y de donde viene cada una 
de ellas. No vaya a ser que sus propuestas de cam-
paña, moderadas y sutiles, no tengan mucho que 
ver con su trayectoria vital de años en la escena pú-
blica. 

● A la hora de introducir la papeleta en la urna, 
cada uno de los ciudadanos navaros con derecho a 
voto tendrá que pensar si quiere pagar más o me-
nos impuestos, porque no es lo mismo votar a EH 
Bildu, Podemos o I-E, que buscan subirlos, que a 
los demás. 

● Deberá plantearse si está de acuerdo con que el 
territorio foral acoja centros de investigación, inde-
pendientemente de que el capital sea público o pri-
vado, y que no tengan que trasladarse a comunida-
des vecinas, donde los acogen con los brazos abier-
tos, por el rechazo ideológico de algunas fuerzas 
políticas navarras. 

● Si quiere que Navarra sea una de las escasas co-
munidades por donde no transcurra el Tren de Alta 
Velocidad, aunque pase por Euskadi, Aragón y La 
Rioja, porque formaciones como EH Bildu, Pode-

¿Qué es el voto útil?

elecciones 24-M

“Al Fuero se le puede tener mu-
cho cariño, pero jurídicamente 
no va a ninguna parte y política-
mente menos”. El argumento del 
candidato de Ciudadanos en Na-
varra, Diego Paños, agranda to-
davía más la fractura que el líder 
nacional, Albert Rivera, ha abier-

to durante esta campaña 
con muchos ciudadanos 
navarros. Cómo se puede 
decir que el Fuero jurídi-

camente no tiene ningún al-
cance, cuando el sistema del que 
disfruta Navarra está refrendado 
nada más ni nada menos que por 
el Amejoramiento y por la Consti-
tución. ¿Hay alguna ley de rango 
superior a la propia Carta Mag-
na? Y aún hay más. Insiste en que 
no es real la solidaridad de Nava-
rra con el resto de España...

Ciudadanos insiste en su antiforalismo
PILDORAZOS 

@sergiosayas Estas son las “17 
líneas” de salud que decía 
@mavichina que tenía el programa 
d @_navarrisimo. Son 440 líneas...  
 
El PP y las elecciones sindicales 

Beltrán valoró así: las elecciones en la Admón. 
@PPNavarra @abeltran_ana:“La 
victoria del sindicato radical 
abertzale LAB confirma q es un 
error q el euskera puntúe como 
mérito en el acceso a Admon”

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.

Los votantes 
’Un enemigo del pueblo’ de Ibsen

C ON Un enemigo del pueblo, el escritor noruego Henrik Ib-
sen pretendía dar respuesta a las duras críticas que había 

recibido su obra anterior, Espectros, así que no tenía mucha 
confianza ni en la crítica ni en el público. En Un enemigo del 
pueblo, de hecho, arremete contra todo. El doctor Stockman, 
que ha descubierto que las aguas del balneario del pueblo es-
tán contaminadas, quiere hacer público su hallazgo. Primero se 
oponen  las fuerzas vivas de la localidad, después, el conjunto 
de los habitantes. Todos temen que se acabe con la prosperi-
dad. Stockman hace un vibrante alegato en contra de los votan-
tes: “El mayor enemigo de la razón y la libertad que existe en 
nuestra sociedad es el sufragio universal”, dice ante sus conve-
cinos. “Pienso luchar con todas mis fuerzas para combatir esa 
mentira de que la voz del pueblo es la voz de la razón”, añade. 
Culpar a los votantes suele ser el primer acto reflejo de quienes 
pierden unas elecciones.


