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Azken urteetan Nafarroak izan dituen sei presidenteetatik bostek ustelkeriak jota utzi
dute kargua. Eta bost diogu, Barcina ere herri ekimenak kanporatuko duelako, zuek
hain zuzen ere. Zuek egingo duzue, zuek baitzarete benetako protagonistak.
Azken hamarkadetan gure herria kudeatu dutenek zera esan ziguten: “itxi begiak eta
konfidantza izan gugan”. Nafarrek, Kutxa geneukan, Estatuko osasun zerbitzurik
onena, hezkuntz eredurik onena, gizarte laguntza sistemarik onena, ... eta begiak itxi
genituen. Ireki ditugunean, kudeatzaile haiei esker gure nortasun zantzuak ziren guzti
horiek galdu ditugula konturatu gara.
“Nafarroa Estatu afera da”. Hori diote disimulurik gabe, eta Madrilera doaz laguntza
eske, hemen lortu ezin dutena han aurkituko dutelakoan. Baina ezin dute egia izkutatu:
azken 16 hilabeteetan hainbat ustelkeria kasu jakin ditugu: Pejenaute, Sanz, Miranda,
Goicoechea, Zarraluqui…
Eta Barcinak, gobernuko zuzentasuna babestu beharko lukeenak, guzti hauetan eskua
sartu ez badu ere, estali egin dituela badakigu.
Urte terdian, UPNko sei goi mailako kargu ustelkeri salaketapean. Eta isilik jarraitzea
nahi dute?
Hainbat ekonomia nobel sariek diotenez, krisialditik ateratzeko arduradunak nortzuk
diren jakin, eta ordainarazi egin behar zaie. Eta hori da hain zuzen ere eskatzen
duguna. Zer gertatu zen? Nortzuk izan ziren arduradunak? Eta zergatik ez dute
erantzunkizunik?
Goitik beherako aldaketa behar dugu. Baliabide publikoak kudeatzeko modua aldatu
behar dugu. Kanpo eragileei botatzen diete errua, “Nafarroa desagertzea” nahi duten
horiei. Haiek bai lotsagabeak!! Eurak baitira Nafarroa desagertarazten ari direnak,
herrialdea ekonomi eta politika porrotera bidean daramatenak. Erantzunkizuna bere
gain hartu behar dute.
Jendarte zuzena eta dignitatearen alde borrokatzen duten guztiak zikindu nahi dituzte.
Eta KONTUZ epaitegietan salatu duten arren kereila horiek artxibatuak izan dira, ziur
aski, epaile batzuen atsekaberako. Baina KONTUZek aurrera egin du gizarte
mugimendu, sindikatu eta alderdi politiko askoren babesa jaso duelarik: ELA, LAB,
ESK, STEE, 15M, Bildu, Aralar, Geroa, I-E, aurpegia eman duten PSNko kritikoak eta
UPN eta PPko kideak ere gerturatu dira zoriondu eta animoak emateko... eta baita
informazioa ere emateko!!! Eta bidezkoa da aitortzea!!
Eta Kontuzek egin duen lanari esker, denak elkartu gara egoera honi buelta eman eta
aski dela esateko!!!! Optimistak izan behar gara, sustatu duzuen aldaketa hori gero eta
gertuago dagoelako. ¿Zer gehiago pasa behar da CAN, edo oraingo Ogasunaren
kasuko protagonistak dimititu dezan?
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Duela bi urte ez genuen egoera honekin amets egiten. Ez genekien egoera hain larria
zenik: ez genuen egin dituzten azpijokoen berri ezta ordaindu beharko ditugun gaizkieginen berri ere.
Baina orain bai, benetazko aldaketarekin amets egin dezakegu: orain arte eta urteetan
boterean egon den familia leinu hori kanpora dezakegulako.
Amets egiteaz gain, gauzatu dezagun aldaketa hori. Eta gure esku dago, lortzen dena
zuei esker, denei esker izango da. Aldaketa honen benetako protagonistak zuek
baitzarete.
Dena argi eta garbi nahi dugu, kontatu, jakin eta erabaki nahi dugu. Animo, hau hasi
baino ez da egin, baina ongi goaz. Animo eta ez gaitzaten gure bidetik desbideratu.
Gure esku dago.
Hurrengoan ospatzeko elkartuko gara, hurrengo arte!!!!!
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5 de 6 presidentes de la reciente historia de Navarra han sido barridos por la
corrupción…y decimos 5, porque Barcina también va a ser barrida por el impulso
ciudadano, por vuestro impulso. Por vosotros y vosotras, que sois los verdaderos
protagonistas. Ni los Tribunales ni otras instancias, es la ciudadanía la que al final
pone a cada uno en su sitio.
Quienes han gestionado nuestra tierra las últimas décadas, se ofertaron como adalides
de la democracia, nos la vendieron y nos dijeron, “cerrad los ojos y confiad en
nosotros”. Los navarros y navarras teníamos la Caja, teníamos la mejor sanidad del
Estado, el mejor modelo educativo, el mejor sistema de ayudas sociales…y cerramos
los ojos. Cuando los hemos abierto, hemos visto que, gracias a ellos y ellas, nos hemos
quedado sin todas esas señas de identidad. Eso sí, ahora somos propietarios de su
democracia bananera.
Según los ideólogos del régimen de cortijo que sufrimos, había que temer primero a
los rojos, porque nos quitarían nuestros ahorros y nos harían trabajar por sueldos de
miseria, y luego a los vascos, que se querían quedar con nuestra huerta navarra,…
Ahora nos encontramos con sueldos basura, mini-jobs y un erial económico mientras
muchos de ellos cobraban dietas, sueldos indecentes, colocaban a sus familiares o
usaban la Hacienda foral para oscuros intereses…y ¿qué tendrán que ver los vascos
con esta triste situación?
A su telaraña de influencias, enchufes y prebendas le llaman sinergias, y al cobro de
dietas impresentables, a los regalos de nuevos ricos, les llaman “actuaciones
perfectamente legales”. ¡Qué vergüenza!
Han pretendido subvertir la democracia y convertirla en un disolvente de la conciencia
social, pero no han podido con nuestro pueblo. Nafarroa es tierra de luchadores y
luchadoras, y el empuje, vuestro empuje, va a conseguir lo que parecía impensable no
hace mucho tiempo.
“Navarra es cuestión de estado”. Lo dicen ellos y ellas sin tapujos y van a pedir ayuda
a Madrid para conseguir lo que no pueden en nuestra tierra, esa Navarra Foral que
tanto dicen defender… Pero la realidad es la que es: en los últimos 16 meses hemos
visto como Pejenaute debía dimitir tras saberse que presuntamente intentó lavar dinero
negro, que Sanz y Miranda desfilaron por la Audiencia imputados por un delito de
cohecho, que Goicoechea se enfrenta ahora a una acusación de prevaricación, que
Zarraluqui también vulneró la ley de incompatibilidades y que Barcina, quien debía
velar por la honestidad de este Gobierno, encubrió, cuando no colaboró, con todos
estos desmanes. Seis altos cargos del Ejecutivo de UPN salpicados por acusaciones de
corrupción en menos de año y medio… ¿Y quieren que sigamos callados?
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Encima, desde un poder que creían ilimitado y eterno, se habían proclamado baluartes
de conceptos como familia, democracia, libertad, paz… ¡cuántas mentiras para tan
escaso bagaje intelectual y moral!
Necesitamos un cambio radical. Un cambio de paradigma. Necesitamos cambiar la
forma de gestionar los recursos públicos por higiene y por sentido común. No hemos
de tener miedo a levantar las alfombras, a creer en otra forma de gobernar, de legislar,
de escuchar a la ciudadanía. Se pueden sentar las bases para hacerlo con transparencia,
con honradez y con la legitimidad de la que ahora mismo carecen los actuales
gobernantes, que se dedican a hacer gala de su arrogancia y ¡no pueden comprender
que no les idolatremos!
Dicen varios premios nobel de economía que para salir de la crisis hay que identificar
y hacer pagar a los responsables. Pues bien, eso es lo que demandamos. ¿Qué pasó y
quiénes fueron los responsables y cómo es que no pagan?
Es obvio que necesitamos ese cambio. Un cambio para el que no caben más mentiras,
ni más demagogia ni argumentos que apestan de tan manidos. No se puede echar la
culpa de lo que padecemos a agentes externos, “a quienes quieren que Navarra
desaparezca” nos dicen, ¡se puede tener más cara dura! ¡Son ellos los que están
haciendo que Navarrra desaparezca llevándola a la quiebra económica y política!
exigimos responsabilidades. Y está más que claro de quiénes son.
Su extendida mediocridad, su escaso bagaje democrático, sus corruptelas, no son
extensibles, como pretenden, a todos los políticos. No es cierto.
Pretenden ensuciar a todo el que se mueve y pelea por una sociedad más justa, por la
dignidad y hemos de decir que, en nuestro caso, Kontuz ha recibido el apoyo de una
buena parte de los movimientos sociales, sindicatos y formaciones políticas de esta
tierra. Ela, Lab, Hiru, Esk, Stee, 15M, Bildu, Aralar, Geroa, I-E, críticos del PSN que
han dado la cara públicamente y gentes de UPN y PP que se nos acercan en privado
para felicitarnos, darnos ánimos…¡y también información! Y es justo reconocerlo.
Y bienvenida esa exitosa labor realizada por Kontuz, de “facilitadora” de esa unidad
necesaria, para darle la vuelta a una situación ante la que la ciudadanía se asquea y se
cabrea con cada nuevo episodio de abusos, eso sí, “estrictamente legales”.
En este camino, han pretendido asustarnos, han intentado castigar el compromiso
ciudadano de gentes que les han abochornado con sus denuncias. De hecho, nos han
denunciado ante sus tribunales con querellas que ya han sido archivadas Sra. Barcina,
y, suponemos, no por falta de ganas de algunas instancias judiciales, más dedicadas a
defender al poderoso que a impartir Justicia con mayúscula.
Sin embargo hemos de ser optimistas, el cambio que habéis impulsado está al alcance
de la mano y por eso reclamamos hoy más que ayer, pero menos que mañana, una
regeneración democrática que se hace urgentísima porque…ya no podemos más. ¿Qué
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más tiene que ocurrir para que dimita quien protagoniza episodios como los vividos en
la CAN o ahora con Hacienda?
Meter mano a la corrupción con medidas legales y medios públicos; una gestión de los
recursos públicos sin megalomanías; un cambio radical de caras, formas y métodos; lo
que se consiga, será gracias a todos y todas vosotros y vosotras. Sois los verdaderos
protagonistas de este cambio y a nadie más hay que rendir cuentas.
Hace 2 años no soñábamos con esta situación. Tampoco sabíamos lo mal que estaban
las cosas, desconociámos muchos de los txantxullos y “peajes en la sombra” que
habremos de pagar. La ciudadanía estaba abotargada, pesimista, no veía luz en el
túnel… Ahora sí podemos soñar con un cambio real, con echar del poder a una casta
de familias que parecen haber heredado no solo sus fortunas, sino también el poder por
designio divino. Soñemos y hagamos realidad ese cambio. Está en nuestras manos.
Queremos luz y taquígrafos, queremos contar, queremos saber y queremos decidir.
Ánimo, esto no ha hecho más que empezar, pero vamos bien, ánimo y que no nos
distraigan con más argumentos de Perogrullo. Está en nuestras manos.
¡LA PRÓXIMA NOS JUNTAREMOS PARA CELEBRAR!, ¡HURRENGO ARTE!
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