PRENTSAURREKOA/RUEDA PRENSAKONTUZ! 05/03/2014
Egun on eta mila esker prentsaurreko honetara etortzeagatik.
Eskerrik asko otsailaren 22an ospatutako manifestaldira gehitu ziren giza-erakunde,
sindikatu eta alderdi politikoei, eta baita babestu zuten milaka biztanleei ere. 35mila
lagun inguru atera ginen Iruñeko kaleetara “birsorkuntza demokratikoa,
ustelkeriaren aurka, herriari hitza eman” lelopean. Gaur, hamaika egun geroago,
leloa errepikatu eta mezuari eutsi nahi diogu.
Pertsona guzti horien izenean, egoera honi irtenbidea eman eta behin betiko...
“herriari hitza eman diezaioten” eskatzen dugu”.
Nafarroak ez ditu dauzkan agintariak merezi: interes pribatuei fabore egiteko,
hezkuntza eta osasuna bezalako zerbitzu publikoak desegiten dituzten agintari
horiez ari gara, bitartean, herritarrak murrizketekin itotzen dituzten horiez, hain
zuzen ere.
Duten boterea beldurrean oinarritzen dute. Euren ardurari uko egin, eta
demokrazian oinarrizkoena dena aldarrikatzen dutenei mezpretxu egiten diete: hitza
eta botoa eskatzen dutenei.
Horregatik, Nafarroako gizartearen gehiengoaren ordezkari direnei, maiatzaren
25ean hauteskundeak egongo direla hitzeman dutenei, gure izenean eta babesten
gaituzten milaka lagunen izenean, hiru gauza eskatzen dizkiegu:
1. Arduraz jokatzea eta euren pribilegioak mantendu nahi dituztenek erabiltzen
duten diskurtso-tranpa horretan ez erortzea, herritarren itxaropena ez zapuzteko.
Pribilegio horiek baitira hondamendira garamatzatenak.
2. Herriari hitza eman diezaiotela, zentsura mozioa babestu eta maiatzaren 25ean
hauteskundeak deitu ditzatela. Horrela, demokraziaren oinarrizko printzipioa
babestuko dute: herritarrak entzutea. Izan ere, herritarrengan datza
subiranotasuna.
3.

Ez dezatela utzi Nafarroari bakarrik eragiten dioten erabakiak, Nafarroa ez den
beste inon hartu daitezela. Gure eskubide historikoek noiztik diote Nafarroako
etorkizuna Madrilen erabakitzen dela?

Guk, eta ordezkatzen dugun guztiak, jokabide hori zorrotz babestuko dugula
hitzematen dugu. Euren konpromisoa betetzen dutenak txalotuko ditugu. Baina
egiten ez dutenei, gaur, boterean dadudenei eta euren besaulkia ez uztearren hitza
ukatzen digutenei eskatzen diegun ardura berdina eskatuko diegu.
BIRSORKUNTZA DEMOKRATIKOA ORAIN!!!!
Buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa.
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Gracias a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas que se sumaron a la
manifestación y a los ciudadanos y ciudadanos que la respaldaron con su presencia.
Hoy comparecemos para pedir, en nombre de esas personas que respaldaron la ya
histórica marcha del 22 de febrero en Pamplona, que se ponga fin a esta situación y
que, de una vez por todas y al margen de discursos partidistas, cálculos electorales
o imposiciones externas, se de la palabra al pueblo…
Es lamentable el espectáculo al que estamos asistiendo. Es lamentable ver cómo
quienes se autodenominan demócratas niegan la palabra al pueblo, como invocan
fantasmas para mantener sus privilegios y para ocultar su gestión, llena de agujeros
negros como vamos conociendo cada día, y como nos condenan a todos, en
función de sus propios intereses, a este escarnio público.
Un gobernante lo es mientras está al servicio del pueblo, mientras escucha la voz de
la mayoría, mientras antepone los intereses colectivos a los propios. Cuando esto
deja de ser así, cuando los privilegios personales se anteponen a todo, cuando
desde la minoría se quiere imponer torticeramente la voluntad propia, el
gobernante se convierte en déspota. Es así de sencillo y eso es lo que estamos
viviendo hoy en Navarra.
El día 22 más de 35.000 personas salimos a las calles de Pamplona bajo un lema
común: “Regeneración democrática, No a la corrupción, dadle la palabra al pueblo”.
Hoy, once días después y tras asistir al esperpento de mordazas políticas que
quieren imponer quienes nos gobiernan para seguir en el poder, volvemos a
comparecer no sólo para repetir el mensaje, sino para reafirmarnos en él.
Navarra no se merece unos gobernantes que son capaces de hacer desaparecer la
CAN sin dar explicación alguna mientras se llenaban los bolsillos; que no tienen
empacho en hipotecar nuestra economía con sus obras megalómanas para
favorecer sus sueños de grandeza y a las constructoras que los hacen posibles; que
desmantelan servicios públicos como la educación o la sanidad para favorecer los
intereses privados o que, sin rubor, son capaces de priorizar a privilegiados como el
Opus eximiéndoles de impuestos al mismo tiempo que aprietan y asfixian a la
ciudadanía a través de recortes esenciales.
Pero, sobre todo, Navarra no se merece a unos gobernantes que cimentan su poder
en el miedo, que buscan perpetuarse a base de enfrentarnos, que criminalizan a
quienes les cuestionan, que evitan asumir responsabilidades y desoyen y desprecian
a quienes reclaman lo básico en democracia: La palabra. El voto.
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Nos quieren hacer creer que todo es legal, esconden que el caso CAN sigue vivo en
la Audiencia Nacional, que el caso Goicoechea, que evalúa la fiscalía del Supremo,
es sólo humo, que infligir la ley de incompatibilidades o la del Gobierno de Navarra,
son sólo minucias, que la corrupción en grado de tentativa, no es corrupción… Si es
así como entienden ellos la legalidad, una legalidad carente de ética, que protege
abusos como los cometidos por estos responsables políticos, quizá ha llegado la
hora de que otros hagan las leyes…
Hace once días nos dirigíamos a la señora Barcina y a su Gobierno y recibimos el
desprecio, la manipulación numérica y la criminalización como respuesta. Hoy no
nos dirigimos a ellos, sino a quienes representan a la mayoría de la sociedad
navarra, a aquellos partidos que se han comprometido a dar la voz al pueblo, a
aquellos políticos que tienen en su mano sacarnos de este bucle despótico para
devolvernos la palabra. A ellos, a quienes han firmado el compromiso de que el 25
de mayo haya elecciones en Navarra, que son mayoría en el Parlamento navarro, en
nuestro nombre y en el de las decenas de miles de personas que estando o no en la
manifestación del día 22, nos respaldan, les pedimos tres cosas:
1. Que actúen con responsabilidad y no defrauden las expectativas de la
ciudadanía cayendo en el discurso-trampa de aquellos que buscan amordazarlos
a través del miedo para mantener sus privilegios, esos privilegios que nos están
llevando a todos a la ruina.
2. Que den la palabra al pueblo, respalden una moción de censura y convoquen
elecciones para el 25 de mayo defendiendo así el principio supremo de la
democracia, que no es otro que el de escuchar a los ciudadanos, los verdaderos
depositarios de la soberanía popular.
3. Que no permitan que las decisiones que afectan en exclusiva a Navarra se tomen
en otro lugar que no sea Navarra. ¿Desde cuándo nuestros derechos históricos
dicen que el futuro de Navarra se decide en Madrid?
Nosotros y lo que representamos, desde nuestras diferencias que no son sino reflejo
de la pluralidad de esta tierra, nos comprometemos a respaldar sin fisuras ese
proceder. Aplaudiremos a quienes cumplen su compromiso, pero a quienes no lo
hagan, a quienes sean cómplices de este despropósito, les exigiremos las mismas
responsabilidades que exigimos a quienes hoy, desde el poder y para retener la
poltrona, nos niegan la palabra.
Regeneración democrática ya.
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