
Cambalache con Navarra 

Resulta muy curioso comparar cómo se comportan los socialistas en la 
Comunidad Autónoma Vasca y cómo se comportan en Navarra. Da la 
impresión de que ser socialista significa una cosa en un sitio y otra distinta 
en otro. 

En la Comunidad Autónoma Vasca gobierna el PNV, un partido de centro-
derecha, con el 37% de los votos, gracias al apoyo del PSE, que tiene el 
11,94% de los votos. 

En la Comunidad Foral, Navarra Suma tiene el 37% de los votos y el PSN el 
13%, pero lo que en la Comunidad Autónoma Vasca sería normal en 
Navarra parece que resulta imposible y anatema. 

En la Comunidad Autónoma Vasca es normal apoyar al PNV porque es la 
fuerza más votada y hay que evitar que gobierne Bildu. ¿Por qué no se 
aplica el mismo criterio en Navarra?. ¿Por qué en la Comunidad Autónoma 
Vasca un acuerdo entre el centro-derecha y el PSE es un acuerdo de 
progreso y en Navarra no?. ¿Por qué es más fácil pactar con la derecha 
nacionalista que con la derecha no nacionalista si los socialistas tienen más 
cosas en común con la derecha no nacionalista?. Es decir, los socialistas 
con la derecha nacionalista tienen la misma falta de cosas en común pero 
además les faltan las cosas en común que sí tienen con la derecha no 
nacionalista. Un acuerdo con la derecha no nacionalista debería ser por 
tanto más fácil que con la derecha nacionalista.  

Que los socialistas no quieran pactar con el centro derecha en Navarra y 
pacten con el centro derecha en la Comunidad Autónoma Vasca no tiene 
coherencia alguna y desde luego tiene que ver con otros cambalaches y no 
con la distancia ideológica. En la Comunidad Autónoma Vasca, con la 
derecha nacionalista puede alcanzar acuerdos progresistas y acuerdos no 
nacionalistas con los nacionalistas. Si existen acuerdos no nacionalistas con 
los nacionalistas entonces también pueden existir acuerdos no derechistas 
con los derechistas. 



No cabe duda de que la necesidad aviva el ingenio. Otra alternativa que se 
puede barajar, un tanto llamativa, es la de plantear al PSN un pacto por 
tramos.  

Entre los 20 diputados de Navarra Suma, 15 no tienen origen en PP ni 
Ciudadanos sino en UPN (Unión del Pueblo Navarro). De este modo, esos 
15 diputados más los 11 del PSN formarían una mayoría absoluta de 26 
diputados, sin que el PSN pudiera alegar que no puede pactar con el PP, o 
incluso con Ciudadanos. Esta fórmula, pactada y en buen orden de puertas 
para adentro, generaría un nuevo tipo de coalición de geometría variable.  

La clave sigue siendo la voluntad de los socialistas. Si los socialistas quieren 
pactar no faltará una fórmula para poder encontrar un acuerdo. Por el 
contrario, si los socialistas no quieren pactar, no habrá fórmula por 
ingeniosa o tortuosa que sea que sustituya esa falta de voluntad para llegar 
a un acuerdo. 

Atentamente, 

Paz y risas.


