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¡Levantémonos! Después de 40 años, hagámoslo posible

H
ace 40 años las élites robaron a la sociedad navarra el debate y la capacidad de decidir su modelo político, 
social y económico. El mito de esas élites cuenta que Navarra es parte de España y no una parte cualquiera, 
sino una de las principales. Que está ligada a España porque así lo quiso y quiere. 

Navarra no decidió nada. Pueden presentarnos el Amejoramiento como quieran, pero es un Estatuto Autonómico 
dependiente de la Constitución española. Uno más. Sin embargo, al contrario de lo que ocurriera con otros, nunca 
ha sido aprobado a través de un referéndum.

El Amejoramiento del Fuero es un fenómeno político que se ha disfrazado con el traje de ese mito. Sin embargo, el 
Amejoramiento nos da cuenta del comportamiento histórico de las élites reaccionarias navarras, su particular interés 
de convertir a Navarra en un ámbito dependiente de la oligarquía española por encima de la voluntad y necesidades 
del pueblo. Todos los marcos políticos son apuestas económicas, y el que se nos impone en Navarra viene a asentar, 
con la traición política de UGT y CCOO, los pilares económicos de la patronal navarra. Y para sustentarlos e impedir 
las corrientes emancipadoras se limitan todos los derechos democráticos, culturales y lingüísticos y sociales que 
cuestionen la Navarra española, neoliberal y católica. La negación del derecho efectivo al aborto en la sanidad pública 
durante décadas, la conculcación del derecho a conocer y usar el euskara de miles de personas, el cercenamiento de 
la participación política real y el derecho a decidir de la ciudadanía etc. no se han dado por casualidad.

En Navarra no hubo ruptura democrática. La reforma fue impulsada e impuesta por los franquistas, nerviosos 
por el empuje de una clase trabajadora navarra que pedía mejoras laborales, libertades sindicales y una democracia 
plena que incluyera el derecho de autodeterminación. Aquí hubo intimidación, fuerza y violencia. Simularon una 
negociación con el Estado con un acuerdo cerrado en Madrid. Optaron por marginar a todos los partidos excepto 
UPN, PSOE y UCD, excluyeron al 33% del Parlamento navarro y ningunearon a las organizaciones sindicales. Unos 
pocos políticos encauzaron un Estatuto de Autonomía oculto. 

El Amejoramiento del Fuero fue el resultado de una propuesta excluyente, no representativa de la realidad socio-
política del momento en el que la institucionalización con el resto de territorios vascos era un sentimiento muy 
extendido en la sociedad navarra.

El Movimiento Obrero en Navarra estaba en una etapa de “tránsito”, con unos sindicatos estatales (CCOO-UGT) 
vaciando el capital de autoorganización y contrapoder del pujante movimiento obrero que se forjó en los últimos 
años del franquismo e inicio de la Transición. Las distintas corrientes en la izquierda sindical (SU, CSUT, LAB, ...) 
intentaban mantener una resistencia a la “institucionalización” y “reformismo” que impulsaban los sindicatos CCOO 
y UGT. Unas organizaciones que fueron contagiándose de la “metamorfosis” del PSOE en torno a la cuestión de las 
relaciones con el resto de territorios vascos. Así, acabaron avalando el marco jurídico-político que emergió con la 
Constitución española y el Amejoramiento en Navarra. Su renuncia respecto al carácter nacional de Euskal Herria fue 
paralela a la asunción de un sistema económico y social injusto. 

Hoy, el sindicato LAB se reafirma en su posición histórica de ruptura democrática, de impugnación del Régimen 
del 78. El saldo tras cuarenta años de Amejoramiento, es deficitario. Lo es en términos de democratización pero 
también en lo que a condiciones de vida y de trabajo se refiere. Se mantienen lejanas las expectativas de abordar las 
transformaciones socio-económicas, culturales y políticas que necesita Navarra. Así, tras estos años, en las relaciones 
laborales en Navarra se ha producido:



• Una constatación de la limitada capacidad de decidir en Navarra políticas socio-laborales propias. La legislación 
laboral, y las políticas de empleo, exceptuando las políticas activas que tienen una capacidad residual a la 
hora de elaborar una política de empleo, son competencias estatales. Otro tanto pasa con las pensiones y las 
prestaciones por desempleo. En cuanto a la fiscalidad, Navarra tiene competencias importantes para elaborar 
su propia fiscalidad, pero tampoco tiene soberanía plena, impuestos indirectos como el IVA son competencia 
del Estado. Para poder garantizar una vida digna a todos y todas, la capacidad de decidir las relaciones 
laborales y el sistema de protección social son cuestiones básicas. No se puede hablar de autogobierno si el 
nivel del mismo es totalmente limitado sin plenas competencias en estas cuestiones. Al déficit estructural del 
Amejoramiento, se le suma el agotamiento del proceso de transferencias, las reformas laborales impuestas, la 
estatalización de la negociación colectiva, la impugnación por parte del Tribunal Constitucional de numerosas 
leyes, la imposición de leyes básicas, la modificación del artículo 135 de la Constitución española y, la unidad 
de acción entre los sindicatos CCOO y UGT, la patronal CEN, y el Gobierno de Navarra.

• Una usurpación de la representación sindical y el Diálogo Social por parte de la antedicha unidad de 
acción, que en estos momentos cuenta con menos del 50% de la representación sindical. Así, más allá de las 
necesidades del tejido económico de Navarra y las necesidades de las trabajadoras y trabajadores navarros 
han antepuesto sus intereses políticos de mantener el modelo de Estado y su marco de relaciones socio-
laborales. Como contrapartida por ello, se ha mantenido durante décadas un monopolio de la representación 
sindical y participación institucional reservada. Si bien, tras el cambio institucional del año 2015 y la pérdida 
de apoyo de UGT y CCOO en las elecciones sindicales se ha desmontado en parte esta estructura clientelar, 
pervive en la mayor empresa de Navarra, Volkswagen.

• Un aumento de las carencias estructurales de las instituciones navarras para hacer frente a las consecuencias 
sociales, económicas, y políticas de la pandemia, la guerra y las distintas crisis provocadas por este sistema.

• Diferencia y desigualdad con respecto a la Unión Europea en calidad del empleo, protección social, sanidad 
y educación.

• Pérdida progresiva de la calidad de los servicios públicos, del peso del sector público en la economía, de 
la inversión y la capacidad de planificación de la política económica. Perspectivas difíciles para la economía 
Navarra en función del modelo de productividad impulsado por la Administración.

Este es el verdadero balance de un Amejoramiento que cumple 40 años. Un autogobierno de quita y pon a la 
medida de la patronal y de las élites económicas de Navarra. Centralistas  cuando se trata de negar derechos a la 
clase trabajadora. Foralistas cuando se trata de mantener en orden los intereses del Estado y las élites reaccionarias 
en ámbitos como la fiscalidad.

Es necesario cambiar la correlación de fuerzas actual, avanzar en la transformación de conciencias, en hacer 
ver que este funcionamiento y políticas deben desaparecer. Las elecciones sindicales confirman que cada vez más 
trabajadores y trabajadoras apuesta por superar el modelo político y socio-económico del Amejoramiento. 

No es un hecho casual ni particular, sino acorde al carácter del marco establecido, la corrupción estructural que ha 
existido en el sistema institucional navarro. El saqueo del dinero público (y de las instituciones y entidades emanadas 
del Amejoramiento del Fuero, entre las que no olvidamos la CAN) al que han sometido los partidos políticos de 



este régimen, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal de la CEN, además de sus medios de comunicación y otros 
aliados ha sobrepasado todo lo imaginable durante estas cuatro décadas. El uso del dinero de todas las navarras y los 
navarros para el enriquecimiento personal y la financiación ilegítima de todos estas estructuras políticas, sindicales, 
patronales y mediáticas es intrínseca al modelo elitista y antidemocrático impuesto. Las mediadas adoptadas estos 
últimos años para desmontar el “chiringuito foral” son positivas, pero es necesaria una revisión a fondo del modelo 
impuesto en el 82.

Mirando al futuro, Navarra necesita instrumentos nuevos, necesita de un proyecto sólido de soberanía institucional 
para afrontar los grandes retos estructurales derivados de la lucha contra el cambio climático (transformación 
energética), la evolución demográfica y la necesidad de un nuevo modelo asistencial de cuidados o influidos por la 
implantación en el tejido productivo de la digitalización e inteligencia artificial. Retos estos enmarcados en un cambio 
de fase donde la geopolítica y desglobalización amenazan las tendencias de las últimas décadas. Navarra necesita 
instrumentos nuevos que, como pueblo, nos permitan garantizar y posibilitar las demandas sociales, políticas, 
lingüísticas y culturales de la mayoría social de nuestro territorio.

Es indispensable pues abrir un debate constituyente amplio y sin límites sobre el modelo social, económico 
e institucional de Navarra y, su relación con el Estado español y con el resto de territorios vascos. Respecto al 
ámbito socio-laboral, consideramos imprescindible la constitución de un marco propio de relaciones laborales y de 
protección social; de un Código Laboral y una Seguridad Social propia. Un espacio socio-económico propio con 
plenas competencias y capacidad de decidir las cuestiones socio-laborales. En estos 40 años ha quedado patente 
que la estatalización de las relaciones laborales conlleva pérdida de derechos; y al contrario, que el establecimiento 
de convenios propios (como el reciente de Intervención Social y el reclamado para las Residencias) y leyes propias 
(como las cláusulas sociales en la subcontratación pública) benefician a los trabajadores y trabajadoras navarras. 

Hace 40 años nos robaron el debate. Hoy somos los navarros y navarras las que libre y democráticamente tenemos 
que decidir nuestro futuro. Ha llegado el momento de corregir este déficit histórico, de dar la palabra y el voto a la 
ciudadanía navarra.

En el capitalismo las trabajadoras no tenemos futuro, tenemos que empezar a caminar hacia otro modelo 
económico y social. Necesitamos cambios en la economía y en el modelo institucional. Todo esto lo tenemos que 
hacer posible aquí, en Navarra, en Euskal Herria. Responder al capitalismo con una alternativa es un asunto global 
que hay que llevar a cabo pueblo a pueblo. Para poder hacerlo, Navarra tiene que recuperar su soberanía. Para que 
aquellos cambios que no son posibles en Madrid, puedan materializarse en Navarra. ¡Levantémonos! Después de 40 
años, seguimos aquí. ¡Hagámoslo posible!
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