RUEDA DE PRENSA KONTUZ! 04/06/2015
Buenos días, bienvenidos a todos y a todas y gracias por acudir a esta rueda de prensa a través de
la cual Kontuz quiere hacer una lectura de los resultados de las elecciones del pasado 24 de mayo,
pero sobre todo una reflexión sobre el pasado y el futuro que ahora se abre para Nafarroa.
1. En primer lugar desde Kontuz queremos felicitar a la ciudadanía por el ejercicio democrático
realizado en los comicios del 24-M y, también, por el resultado de las elecciones. Creemos que
el veredicto de las urnas es claro: los navarros y navarras piden cambio, piden regeneración,
piden capacidad para decidir en Navarra sin injerencias, quieren que aquellas formaciones que
han sustentado el régimen clientelar que ha gobernado esta tierra durante las cuatro últimas
décadas, dejen de gestionar sus destinos… Y eso a esta asociación de consumidores, usuarios y
contribuyentes le parece algo positivo, algo sano, un ejercicio de madurez, de soberanía y de
justicia.
Nos sentimos sumamente satisfechos de haber contribuido, en la modesta medida que sea, al
cambio político en Nafarroa a través de nuestra labor de investigación, denuncia, concienciación y
movilización ciudadana. Creemos que hemos sido un instrumento para denunciar el expolio de
esta tierra, un instrumento facilitador de la unidad de acción entre diferentes, un altavoz para
expresar la indignación ciudadana y un catalizador en demanda de cambio. Y nuestro compromiso
es seguir siéndolo.
Creemos que no es a Kontuz, ni a los partidos, ni a ninguna institución a quien hay que felicitar,
sino a la ciudadanía navarra que el domingo 24 de mayo demostró su madurez y su capacidad de
decir basta ante las tropelías a las que ha sido sometida, a pesar de las campañas del miedo de
quienes las han cometido los últimos años. No viene el caos, nos vamos del caos.
2. En segundo lugar queremos apelar a la responsabilidad de quienes están llamados a gestionar
la demanda de cambio que emana del dictamen de las urnas. Como depositarios de la
confianza de los votos, en sus manos está el no defraudar las expectativas de la ciudadanía y
esa es la enorme responsabilidad histórica a la que se enfrentan tanto Geroa Bai, como EH
Bildu, como Podemos y como Izquierda-Ezkerra.
Gestionar esa responsabilidad no va a ser fácil, pero nosotros y nosotras más que valorar la
dificultad de un entendimiento a cuatro, sin exclusiones, entendemos que esos 4 partidos se
enfrentan a la oportunidad histórica de demostrar a la ciudadanía que otra forma de gestionar es
posible. Una gestión diseñada desde el consenso, desde la responsabilidad, desde el diálogo y
desde la transparencia.
Además de felicitarles y animarles a gestionar este cambio, también desde la generosidad, a estos
cuatro partidos les pedimos que no olviden que, pese a su enorme importancia, no han de ser ellos
los protagonistas de este momento histórico sino que el sujeto último de lo que suceda, ha sido es
y siempre será la ciudadanía. No defraudar su mandato es la responsabilidad a la que se enfrentan.
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3. En tercer lugar, queremos recordar e insistir en que una de las claves más importantes que ha
posibilitado la llegada del cambio a Nafarroa ha sido la denuncia de la corrupción y de
prácticas políticas que nada tienen de democráticas ni de beneficiosas para el conjunto de la
ciudadanía, y que han sido las que han impregnado de arriba abajo la gestión del régimen de
UPN y PSN. Desde Kontuz entendemos que no se puede construir un futuro político libre de
esa lacra mientras no se cumplan previamente dos tareas fundamentales: en primer lugar
conocer en profundidad, denunciar y difundir los mecanismos internos que dentro de las
distintas administraciones han posibilitado esas conductas y, en segundo lugar, diseñar los
mecanismos de control para que tales comportamientos no puedan volver a repetirse.
Para cumplir ambos objetivos Kontuz solicita a quienes ahora van a tener la responsabilidad de
gobernar en las principales instituciones, lo siguiente:
A. No basta con declararse contra las prácticas clientelares o presuntamente corruptas, esto lo
hacen todos y luego ¿con qué cara se queda la ciudadanía?
Es necesario crear herramientas eficaces para poder realizar una auditoría del Régimen en
profundidad y hasta sus últimas consecuencias, más allá de los informes de la Cámara de
Comptos o las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que ya hemos visto, pese a su
loable y necesaria labor, no han sido suficientes para evitar los casos por todos conocidos.
El expolio al que se ha sometido a esta tierra ha sido excepcional, por lo tanto también
tienen que ser especiales las herramientas para sacarlo a la luz.
B. Cumplir el compromiso de reanudar, con el inicio del periodo de sesiones en el Parlamento
de Navarra, la comisión de investigación sobre lo ocurrido en Caja Navarra bajo la premisa
de caiga quien caiga que justificó el inicio de la investigación por parte de Kontuz.
C. Especificar un compromiso de las fuerzas políticas responsables del cambio, desde ahora,
de respaldo firme, por parte de las instituciones, a esas tareas de auditoría ya sea con la
creación de órganos específicos, ya sea a través del apoyo institucional necesario para que
las entidades independientes que lo están realizando obtengan fruto de su labor.
4. Finalmente Kontuz quiere explicitar un ofrecimiento a los nuevos regidores para, cumpliendo
los compromisos que en su día asumimos para con la ciudadanía, colaborar en las tareas antes
referidas ofreciendo nuestra experiencia, nuestro método de trabajo, nuestros recursos
personales y nuestro compromiso personal para llevar hasta las últimas consecuencias esas
tareas de auditoría del régimen, caiga quien caiga.
¡No es hora de vendettas ni de venganzas, sí ha llegado la hora derribar los muros de la impunidad
y que no vuelvan a suceder casos Urralburu, Otano, Sanz y Barcina nunca más!
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