
INTERVENCIÓN EN EL DEBATE DE INVESTIDURA  
DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
 

MADRID, 23 DE JULIO DE 2019 

Buenos días señorías, 

Debatimos hoy sobre la conveniencia o no de investir como Presidente del Gobierno 

de España al Sr. Sánchez. Valoramos no sólo si el candidato merece o no nuestra 

confianza, sino si el proyecto que nos presentó ayer es el que nuestro país necesita. 

Ya le adelanto que no va a contar con la confianza de UPN, por cuanto el proyecto que 

escuchamos ayer nos resulta cortoplacista, incoherente, interesado y dañino para 

España. 

El Sr. Sánchez pedía ayer responsabilidad a algunos grupos de esta Cámara para evitar 

que su investidura dependiera de los partidos nacionalistas mientras lleva semanas 

abrazándose al nacionalismo en Navarra sin coherencia y sin principios. 

Nos dice que no hay alternativa al Partido Socialista porque es la primera fuerza 

política y tiene el doble de escaños que la siguiente, pero mientras tanto el PSN en 

Navarra quiere arrebatar con 11 escaños el gobierno a quien tiene 20 para hacer un 

pacto con los nacionalistas que aquí quiere evitar. No sólo con los nacionalistas del 

PNV o Geroa Bai, sino que también con los nacionalistas de Bildu, porque sin Bildu no 

ha alternativa y la señora Chivite no puede ser Presidenta de Navarra sin Bildu. Bildu ya 

ha dicho que no va a dar un voto gratis. Los que conocemos a Bildu sabemos que va a 

ser así. Y si hay gobierno de Chivite en Navarra es porque hay un pacto con Bildu. 

Y no se puede dejar en manos de Bildu la llave de ningún Gobierno, simple y 

llanamente porque no puede ser considerado una fuerza democrática más. 

Se decía antes que Bildu pone en el centro la vida. Hace falta tener estómago, salvo 

que se esté refiriendo al centro de la diana. 

1) no es democrático un partido que sigue sin ser capaz de decir que asesinar a alguien 

en una democracia por el simple hecho de defender en libertad su proyecto político es 

algo absolutamente injustificable, condenable y, por supuesto, repugnante. 

2) Hoy algunos cargos públicos y muchos militantes  acuden a las plazas de los pueblos 

y a las puertas de las cárceles a jalear y aplaudir, como si fueran héroes, a quienes 

salen de ellas tras haber formado parte de una banda terrorista. 



3) Hoy EH Bildu sigue sin condenar el terrorismo de ETA y cuando la rechaza es solo 

por razones estratégicas, como vimos a Otegi en una entrevista infame en TVE, pero 

jamás con argumentos éticos, morales y democráticos. 

Y podría seguir, señorías, pero ni tengo tiempo, ni creo que haga falta explicar a nadie 

aquí lo que es Bildu. Otra cosa es que haya quien quiera taparse los ojos y pedirnos a 

los demás que nos tapemos la nariz. 

Ayer le oímos también que parece que quiere un gobierno con cualquiera y a cualquier 

precio. Lo hemos visto aquí y lo hemos visto también en Navarra.  Y los gobiernos no 

son un fin en sí mismo. Los Gobiernos sólo tienen sentido en la medida de que es el 

instrumento para canalizar un proyecto político que mejore nuestro país y la vida de su 

gente. 

Y es imposible hacer progresar la vida de un país de la mano de quienes no tienen otro 

objetivo que destruirlo. 

El nacionalismo solo quiere destruir España y por tanto no puede ser nunca un 

compañero de viaje. 

En Navarra llevamos 4 años en los que se han querido poner los cimientos para iniciar 

un proceso como el de Cataluña. 4 años de sectarismo y adoctrinamiento en la 

educación. 4 años de imposición de una lengua incluso para acceder a la 

administración pública. 4 años en los que Barkos y sus socios han degradado los 

símbolos de nuestra Comunidad y han tratado de sustituirlos por una bandera que no 

es la nuestra. 

Y 4 años haciendo lo que el nacionalismo sabe hacer, la obsesión de territorio, la 

bandera y la lengua. 

Y esa obsesión nacionalista es la que nosotros, junto con los socialistas en Navarra, 

hemos combatido desde la oposición.   

Y por eso es difícil entender que los socialistas navarros hayan pasado de combatir el 

proyecto nacionalista desde la oposición a querer liderarlo desde el Gobierno. Porque 

eso es lo que pretende la Señora Chivite, liderar un gobierno nacionalista en Navarra. 

Porque no se nos venda como progresista lo que es un gobierno nacionalista, porque 

no hay nada menos progresista y más retrógrado que el nacionalismo.  

Sr. Sánchez, Navarra Suma nació para que los nacionalistas ni gobernaran ni 

condicionaran gobiernos. 

Nosotros le hemos tendido la mano en numerosas ocasiones y hoy volvemos a hacerlo, 

pero lo hacemos con la misma coherencia que le pedimos a usted. 



No quiera que aquí no gobiernen los nacionalistas mientras usted se abraza al 

nacionalismo en Navarra. 

Le pedimos que no pacte con los nacionalistas en Navarra, pero no sólo porque 

necesite o no nuestros votos, sino porque alguien que quiere ser presidente de 

nuestro país no puede entender el futuro de Navarra y su histórica relación de lealtad 

con el resto de nuestro España como un juego al peso de dos votos arriba o seis abajo.  

La responsabilidad, el sentido de Estado y el patriotismo democrático, no pueden estar 

al albur de una situación coyuntural, de un momento puntual, de votaciones 

concretas, sino que deben imbricar nuestras convicciones y tienen que servir para 

tender puentes entre todos los que creemos en nuestro país.  

Si a usted de verdad le importa España, demuéstrelo en Navarra.  

Si lo demuestra le ayudará a tejer confianzas en esta cámara, devolverá la esperanza a 

muchos ciudadanos de que la política de verdad, la de los principios, es posible, y 

ayudará también a devolver la dignidad a esta actividad tan noble y necesaria como 

denostada y desgastada. 

Elija bien a sus socios para el futuro y la enorme responsabilidad que tiene por delante. 

Los nacionalistas no son nunca unos buenos compañeros de viaje. Creo que los 

españoles necesitamos y merecemos una alternativa mejor. 


