
EAJ\PNV  de  Navarra  insiste  en  la  necesidad  de  que  la 
Permanente de Nafarroa Bai sea el foro natural de debate, con 
propuestas abiertas y plurales

El  Partido  Nacionalista  insiste  en  que  su presencia  en  NaBai  ha  sido  
desde un primer momento estratégica, entendiendo que “esta coalición 
es el mejor proyecto y la herramienta más válida que ha tenido nunca el  
abertzalismo y el progresismo en Navarra”

Desde EAJ\PNV muestran una clara preocupación ante la situación actual por 
la que atraviesa Nafarroa BAI. Para Jose Angel Agirrebengoa, “es más que 
evidente el interés de los partidos hoy en el poder, tanto de UPN como de su 
socio  PSN,  por  descolocar  y  hacer  tambalearse a la coalición,  con el  fin  y 
deseo expreso de que desaparezca”. Según el Presidente del PNV de Navarra, 
“a nosotros nos corresponde no facilitarles la tarea. Y lejos de unirnos ante 
esos ataques, algunos entran en su juego”. 

Jose Angel Agirrebengoa achaca a la falta de madurez de varios de sus socios 
de  coalición  las  últimas  cuestiones  aparecidas  en  los  medios.  ”Tanto  la 
ausencia  de  una  respuestas  clara  por  parte  de  Aralar  ante  el  tema,  ya 
recurrente,  de  solicitar  la  titularidad  de  las  siglas,  como el  hecho  de  filtrar 
interesadamente  esta  cuestión  a  la  prensa,  denotan  una  enorme  y  muy 
preocupante inmadurez”. 

Por otro lado, y en torno a la propuesta de bases políticas para Nafarroa Bai 
presentada hoy a los  medios  por  Aralar,  Agirrebengoa señala  que “es  una 
propuesta bastante  cerrada,  que deja  poco margen al  debate interno  en  la 
coalición”. Para PNV de Navarra, las formas doctrinarias no tienen cabida en 
una coalición que ha nacido sobre conceptos como la poliética, que pretende 
ser dialogante y plural. No es procedente y es contraproducente poner plazos 
al debate y, peor aún, llevar a cabo el debate fuera del foro natural, que es la 
Permanente  de  Nafarroa  Bai.  El  PNV  apuesta,  y  así  lo  demuestra  en  su 
práctica diaria, por poner las condiciones necesarias, por respetar y dotar de 
contenido real a la Permanente de la coalición, para que sea de facto un foro 
de debate, y el motor de una apuesta tan importante como la que la sociedad 
navarra ha convertido en segunda fuerza política de esta Comunidad. 
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