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Euskal Herria 1973-1978: Sanfermines 1978. 
En memoria de Germán Rodríguez

Ramón Contreras y Petxo Idoiaga

n A Germán Rodríguez, nuestro camarada de la Liga Komunista 
Iraultzailea (Liga Comunista Revolucionaria), lo detuvieron en Iruña/
Pamplona en 1973 organizando la solidaridad con la huelga de Motor 
Ibérica, solidaridad que generó una huelga general entre el 14 y el 22 de 
junio y abrió la dinámica de huelgas generales que se vivirían en toda 
Euskal Herria los siguientes cinco años. Y lo asesinaron precisamente 
cinco años después, en los sanfermines de 1978, año en el que se aprobó 
la Constitución, la piedra angular del régimen del 78, pese a ser recha-
zada en Euskal Herria. Recordarlo es necesario para seguir reclamando 
verdad, justicia y reparación. Así lo viene haciendo, desde entonces, la 
Iniciativa Popular Sanfermines 78: Gogoan! Herri Ekimena, que en este 
40 aniversario del asesinato de Germán Rodríguez está desarrollando 
una gran campaña con esa triple reclamación 1/.

En esos cinco años, la combatividad de la clase obrera, del movimiento 
estudiantil y de otros movimientos sociales fue amplia en todo el Estado 
español. Pero esa movilización obrera y popular careció en el resto del 
Estado de un proyecto político de ruptura con el franquismo. Y cuando 
habría podido adquirirlo, cuando la gran combatividad social pudo ha-
berse transformado en huelga general política rupturista (por ejemplo, 
en los primeros meses de 1976), fue reconducida y reintegrada hacia una 
reforma pactada entre élites políticas provenientes de la dictadura y élites 
políticas y sindicales de la izquierda. En Euskal Herria la diferencia fue, 
precisamente, la de un movimiento social de profunda dinámica (con-
ciencia) política contra la reforma del franquismo –al que debe añadirse, 
con sus contradicciones, el factor ETA– que, aunque por sí solo no pudo 
lograr la ruptura democrática de la dictadura franquista, socavó y, en 
buena parte, impidió el efecto de mansedumbre ante el régimen del 78 
que las élites políticas y sindicales impusieron al movimiento obrero y 
popular (Rodríguez, 2015; Letamendia, 1979).

Huelgas generales y protagonismo de la izquierda radical
En todo ese proceso fue determinante el protagonismo de la izquierda 
sindical (alentada por las organizaciones políticas de izquierda revo-
lucionaria). Ese protagonismo eclosionó en la huelga general del 11 de 
diciembre de 1974. La huelga no tuvo ningún motivo laboral concreto y, 
aunque recogió reivindicaciones laborales, puso en primer plano su ca-

rácter político: la disolución de los 
cuerpos represivos, la defensa de 1/ http://sanfermines78gogoan.org/
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los derechos nacionales de Euskal Herria y la ruptura democrática con el 
franquismo. La huelga fue convocada por la Coordinadora de Euskadi de 
CCOO (CECO) influida por la izquierda política radical, pese a la pública 
y dura oposición a la misma del PCE y de la Comisión Obrera Nacional 
de Euskadi (CONE, dirección oficial del sindicato). 

La huelga tuvo un seguimiento masivo en las cuatro provincias vascas. 
Los problemas para garantizar la continuidad del franquismo cuando el 
dictador expirase, habían crecido con el atentado de ETA al almirante 
Carrero Blanco el año anterior. Y en abril de ese 1974, la Revolución de 
los claveles había acabado con la dictadura en Portugal. Ambos hechos 
influyeron, sin duda, en aquella huelga del 11 de diciembre que puso 
sobre el escenario la posibilidad de un enfrentamiento rupturista con el 
franquismo y la forma de hacerlo.

Las CCOO se reunificaron en 1976, pero el peso de la izquierda sindical 
siguió siendo relevante, lo que hizo de ellas un movimiento sindical mucho 
más combativo y, sobre todo, con mucha mayor conciencia política que en 
el resto del Estado español. Así, una nueva huelga general, en junio de 
1975, fue la respuesta al estado de excepción decretado por el gobierno 
para Bizkaia y Gipuzkoa en el que más de 1.000 personas fueron dete-
nidas. Se abrió entonces una dinámica de confrontación ininterrumpida 
entre la brutal represión (y el terrorismo de extrema derecha, como en 
Montejurra en mayo de 1976) y la movilización social contra ella con la 
clase obrera como su sujeto centralizador.

Todo ello se acentuó con los juicios, la condena y los asesinatos de 
Txiki, Otaegi, Baena, Sánchez Bravo y García Sanz, respondidos con 
movilizaciones ininterrumpidas los meses de agosto y septiembre en el 
conjunto de Euskal Herria. Tras el fusilamiento de los condenados, el 
27 de septiembre, y en pleno estado de excepción vigente en Bizkaia y 
Gipuzkoa, se produjo una huelga general de tres días, llena de mani-
festaciones y enfrentamientos con la policía. El 20 de noviembre moría 
Franco.

Desde la huelga general de diciembre de 1974, fueron imponiéndose las 
asambleas de empresa y las comisiones representativas unitarias elegidas 
en las mismas, tanto para negociar con la patronal como para coordinar 
y liderar las huelgas. En Vitoria/Gasteiz el movimiento huelguístico que 
venía produciéndose en diversas industrias desde inicios de 1976, llevó 
a la constitución de una asamblea unitaria de todas las empresas en 
huelga. El 3 de marzo, la policía la masacró, provocando la muerte de 
cinco trabajadores y un centenar de heridos de bala. 

Las semanas siguientes, junto a las constantes movilizaciones, se 
fue generalizando la celebración de asambleas comunes de trabajadoras 
y trabajadores de varias empresas y la constitución de coordinadoras de 
las representaciones elegidas en cada asamblea de empresa. El punto 
más alto de esta dinámica fue la Coordinadora de Fábricas de Bizkaia 
(Ibarra, 1987). 
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El 8 de septiembre, en una manifestación proamnistía, muere por 
disparos de la Guardia Civil Josu Zabala, militante de CCOO. Los días 
siguientes se extienden en Bizkaia las asambleas y los paros, con lla-
mamiento a huelga general para el día 13. El día 14, a propuesta de la 
asamblea de Altos Hornos de Bizkaia, se constituye la Coordinadora de 
Fábricas de Bizkaia. Desde el Gobierno Civil, y tratando de desactivar 
el movimiento, se autoriza la celebración de asambleas en tres zonas 
de la provincia. Unas 40.000 personas se reúnen en la plaza de Sestao 
bajo el llamamiento de la Coordinadora. En el manifiesto que se lee y 
aprueba en dicho acto se dice expresamente que mientras existan los 
cuerpos represivos se carece de garantías para la libertad y se reivindi-
can, junto a mejoras laborales y la readmisión de despedidos, los plenos 
derechos sindicales, la legalización de todos los partidos y organizaciones 
obreras, la apertura de un proceso constituyente, la amnistía total y el 
derecho de autodeterminación para Euskadi. Para el día 25 de ese mes, 
la Coordinadora integra ya la representación elegida en 180 asambleas 
de fábrica. El día 27 una nueva huelga general contra la represión y 
por la amnistía, apoyada por la Coordinadora, tiene en las empresas de 
Bizkaia el seguimiento más masivo de toda Euskal Herria.

La izquierda abertzale y ETA
En el relato y la reflexión hechos hasta ahora no hemos nombrado a orga-
nizaciones sindicales de la izquierda abertzale en la organización de las 
huelgas generales. En realidad, tales organizaciones no existieron en el 
periodo referido. Aunque LAB (el actual sindicato de izquierda abertzale) 
comenzó a formarse en 1975, su primera asamblea nacional se celebró en 
diciembre de 1976 y enero de 1977 y hasta su primer congreso en abril 
de 1978 no se constituyó en organización sindical.

Pero aunque no hubiese estructura obrera específica de la izquierda 
abertzale, esta tenía un perfil y una realidad que se había mostrado ya en 
las manifestaciones tras la muerte de Txabi Etxebarrieta (primer muer-
to de ETA en un enfrentamiento con la Guardia Civil, en 1968). Ahí se 
forjó la constitución de la izquierda abertzale como orgánico movimiento 
sociopolítico identificado con la independencia nacional como razón de ser, 
con el socialismo como horizonte, con el radicalismo en el enfrentamiento 
a la represión como forma de acción, con ETA y la lucha armada como 
referencia política dirigente y con una amplia cobertura social de solida-
ridades en el exterior de la misma. Y la izquierda abertzale se benefició 
extraordinariamente de lo que significaron las movilizaciones contra 
el juicio y las condenas a muerte de militantes de ETA en diciembre de 
1970 (Idoyaga, 2009). 

Esa fuerza sociopolítica estuvo muy presente en todo este proceso de 
huelgas generales. De hecho, la línea política y sindical de la izquierda 
radical vasca en todos esos años (amnistía, autodeterminación, ruptura 
con el franquismo) constituye un evidente encuentro, un “pacto implícito” 
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(Zallo, 2014) entre ella y la izquierda abertzale sociopolítica, aunque esta 
careciera de estructura sindical propia.

La actividad armada de ETA no fue obstáculo en ese periodo para este 
encuentro. Incluso popularmente, esa actividad –en gran parte enfrenta-
da a objetivos militares y policiales– aparecía durante los años 70 como 
una resistencia necesaria o, al menos, legítima frente a la represión. 
Todo esto fue particularmente visible en la lucha por la amnistía total, 
que será el tema determinante de las huelgas y movilizaciones en 1977.

A la muerte de Franco había en las cárceles españolas unas 400 per-
sonas encarceladas por delitos de raíz política. De ellas, 250 estaban 
condenadas por terrorismo. El 30 de julio de 1976 se decretó un indulto 
que supuso la salida de 287 presos, pero que no contempló los delitos 
encuadrados en esa denominación de terrorismo, por lo que no afectó a 
la mayoría de los presos relacionados con ETA. 

En Euskal Herria, desde ene-
ro de 1976, se habían ido creando 
Gestoras Pro-Amnistía pueblo a 
pueblo, con una decisiva influen-
cia de la izquierda abertzale. A co-
mienzos de 1977, entre el 26 de fe-
brero y el 6 de marzo, convocaron 
la primera Semana Proamnistía, 
que tuvo tan amplio apoyo popular 
como represión policial. Pero par-
cialmente logró objetivos y el 11 de 

marzo el Gobierno aprobó una ampliación de la amnistía a 74 miembros 
de ETA, entre quienes ya se encontraban condenados por terrorismo.

Más tarde adoptó la resolución de extrañar (enviar fuera de las fron-
teras españolas) a 15 miembros de ETA acusados de delitos de sangre. 
La reacción de estos fue iniciar una Marcha por la Libertad que en 48 
jornadas les llevó a finales de agosto hasta las campas de Arazuri en 
Iruña/Pamplona donde –según los datos del diario El País– les recibieron 
100.000 personas.

Entre el 8 y el 15 de mayo se convocó la segunda Semana Proamnistía. 
Los primeros días se celebraron concentraciones y manifestaciones diver-
sas, con una fuerte represión policial. Partidos políticos y organizaciones 
sindicales convocaron una jornada de lucha para el día 12. El seguimien-
to fue muy grande y la policía pasó a utilizar fuego real contra las y los 
manifestantes. Rafael Gómez Jáuregi cayó abatido por disparos de la 
Guardia Civil en Rentería y hubo varias personas heridas. Para el día 
13 la huelga era ya general. Manifestaciones, disparos de fuego real de 
la policía y barricadas, siendo asesinado en Pamplona/Iruña José Luis 
Cano. El mismo escenario se mantuvo hasta el día 16, un día más de 
la inicial convocatoria. La represión fue brutal: 5 muertos más, gente 
herida y detenciones.

“En Euskal Herria, 
desde enero de 1976, 
se habían ido creando 
Gestoras Pro-Amnistía 
pueblo a pueblo”
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Desde Euskal Herria se llamó a extender al conjunto del Estado espa-
ñol la convocatoria de huelga general del 16 de mayo. CCOO y el recién 
legalizado PCE se opusieron a ello y Marcelino Camacho lo hizo con estas 
palabras: “En el momento actual, cuando las libertades son todavía frági-
les, creemos que el objetivo fundamental de la clase obrera es consolidar 
y desarrollar las libertades. Toda actuación que venga a desestabilizar 
es contraria a la clase obrera”. En diversas ciudades del Estado español 
se produjeron encerronas y concentraciones solidarias, pero la actitud 
de CCOO y del PCE fue determinante para que esa solidaridad fuese 
débil y encauzada.

Sanfermines 1978
El 1 de mayo de 1978, se celebró en Pamplona/Iruña la primera mani-
festación legal, desde 1936, de ese día de la clase obrera. Sin embargo, 
para la actuación policial fue como si el tiempo se hubiera detenido en 
las décadas anteriores: 225 pelotas de goma y 170 botes de humo acom-
pañaron a las cargas policiales, que ocasionaron 20 personas heridas.

El día 10 de mayo se produjeron enfrentamientos con grupos de ultra-
derecha que salieron por las calles del Casco Viejo de Iruña para sembrar 
el terror, tras el funeral por un guardia civil muerto en atentado el día 
anterior. En la calle Chapitela fue herido por arma blanca el subteniente 
de la Guardia Civil Juan Manuel Eseverri, que fallecería días más tarde 
al parecer por otras causas.

Ese mismo día grupos de ultraderecha intentaron asaltar la sede de 
LKI en la calle Zapatería, llegando a disparar a través de la puerta e 
intentando quemar la sede, que en aquellos momentos se encontraba 
abarrotada de militantes. La intervención de la policía consistió en de-
tener y llevar a comisaría a todas las personas que se encontraban en el 
interior del local; ningún ultraderechista fue detenido por los disparos 
y por el intento de quemar la sede.

Días después cinco personas fueron procesadas acusadas del apu-
ñalamiento del subteniente, entre ellas algunas formaban parte de las 
peñas de los sanfermines. El 25 de junio las peñas se encierran en el 
Ayuntamiento en protesta por el procesamiento, en su comunicado dicen: 
“Si estamos aquí encerrados es para exigir la libertad inmediata de todos 
los presos y, así entre todos, lograr el ambiente más propicio de cara a 
las próximas fiestas de San Fermín”. Tras las peñas, a partir del día 3 
de julio, se encierran los familiares y amigos de los detenidos, en huelga 
de hambre. En el balcón del segundo piso de la casa consistorial colocan 
una pancarta con la leyenda “Para San Fermín todos en casa”.

No obstante, las fiestas comenzaron con normalidad el 6 de julio. El 
día 8, una vez finalizada la corrida de toros, unas 50 personas bajan 
desde el tendido de sol a la arena del ruedo y despliegan una pancarta 
con la leyenda “Amnistía total, presoak kalera, San Fermín sin presos” 
reclamando la libertad de las cinco personas procesadas. Cuando se abren 
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las puertas del callejón de la plaza para que entren las peñas txikis (las 
de la chavalería que por su edad no podía estar en la plaza durante la 
corrida), irrumpe medio centenar de policías con el comisario Rubio a la 
cabeza esgrimiendo una pistola y comienzan a disparar balas de goma 
y botes de humo contra las personas que se encontraban en el ruedo. 
En una segunda acometida, las Fuerzas de Orden Público hacen uso de 
sus armas de fuego. El resultado, 55 atenciones realizadas en la misma 
enfermería de la plaza, tres personas heridas por bala, múltiples por 
contusiones, pelotazos, fracturas, asfixia.

Pero el drama no había hecho sino empezar. La noticia corrió como 
reguero de pólvora por toda la ciudad, y la rabia de la población se plas-
mó en barricadas y hasta el mismo Gobierno Civil fue rodeado por la 
gente enfurecida protestando por la injustificada actuación policial. La 
respuesta fue más represión y órdenes a las Fuerzas de Orden Público 
de “Disparar con todas vuestras energías, no os importe matar”. 

Como consecuencia de los disparos policiales, Germán Rodríguez Saiz 
cayó herido mortalmente; 11 personas más fueron heridas de bala y más 
de 170 fueron atendidas por heridas de diversa consideración. Durante 

la noche del día 8 a la madruga-
da del día 9 fueron utilizadas por 
las FOP más de 5.000 pelotas de 
goma, 1.000 botes de humo, otros 
1.000 botes lacrimógenos, 100 pro-
yectiles de 9 mm parabellum y 50 
proyectiles de 9 mm corto. 

El entierro de Germán congre-
gó a unas 30.000 personas, que 
marcharon en manifestación des-
de el cementerio hasta el lugar 

donde cayó asesinado. La respuesta se extendió a toda Euskal Herria, 
y el 11 de julio, en la calle Aldapeta de Donostia/San Sebastián, muere 
por disparo de la misma compañía que había participado en la represión 
de Iruña Joseba Barandiarán.

Tanto la comisión investigadora de la ciudad de Iruña como la de las 
peñas 2/ afirmaron que aquello no fue casual, sino premeditado y que la 
responsabilidad por lo sucedido correspondía directamente al gobierno de 
UCD (Martín Villa, ministro de Interior, afirmó públicamente en relación 
con la actuación policial: “Lo nuestro son errores, lo suyo son crímenes”). 

No obstante la fuerza y la movilización popular demostradas, ninguna 
responsabilidad penal, política o civil se ha producido. Ni a la ciudad, ni 
a ninguna persona agredida se le ha reconocido verdad, ni se le ha hecho 
justicia, ni practicada ninguna reparación. Los sucesivos gobiernos del 

Estado han boicoteado las investi-
gaciones y la justicia ha mirado en 
todo momento hacia otro lado. La 

“Martín Villa afirmó 
públicamente en relación 
con la actuación policial: 
‘Lo nuestro son errores, 
lo suyo son crímenes’”

2/ Incalculable valor tiene el dosier elabo-
rado por las peñas, disponible en http://
sanfermines78gogoan.org/?p=1664.
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impunidad ha sido total. Pero el recuerdo de aquellos días nunca se ha 
apagado para una parte importante de la sociedad de Nafarroa, y año 
tras año se han movilizado contra el olvido y la impunidad, y cada vez con 
más firmeza exigiendo responsabilidades, verdad, justicia y reparación 
(Contreras, 2010).

La reforma pactada y la resistencia vasca al régimen del 78
El 15 de diciembre de 1976 se celebró el referéndum sobre la reforma 
política del franquismo. Aunque casi la totalidad de fuerzas políticas y 
sociales de izquierda, nacionalistas o democráticas llamaron a la abs-
tención como forma de rechazo, un 77,8% del censo electoral del Estado 
español participó en la votación. La conclusión que PSOE, PCE, UGT, 
CCOO sacaron de ello fue que la estrategia debía derivar a una reforma 
pactada con las élites reformistas del franquismo, lo que a cambio de una 
democracia de escasa calidad exigía el reconocimiento de la monarquía 
en la jefatura del Estado, la continuidad del aparato represivo existente 
y la imposibilidad de cuestionar la unidad de España. Las excepciones 
fueron la participación de Bizkaia con un 53,2% y de Gipuzkoa con un 
44,9%. Pero incluso en Euskal Herria, la esperanza de que aquello, por 
bodrio que fuera, permitía dejar atrás la dictadura franquista tuvo ese 
margen de credibilidad. Sin embargo, cada uno de los pasos posterio-
res en la implantación del régimen del 78 encontró seria resistencia en 
Euskal Herria.

Los Pactos de la Moncloa, en octubre de 1977, fueron la primera gran 
muestra de la estrategia de reforma pactada, de toda aquella estrategia 
cuya expresión más significativa será un consenso con el que las fuerzas 
políticas institucionales (PNV incluido) y las direcciones de los principales 
sindicatos establecieron un acuerdo de Estado. En muchas empresas y 
zonas enteras del Estado español, los pactos encontraron una fuerte opo-
sición inicial. En la primavera del siguiente año, solo un 25% consideraba 
razonables los Pactos de la Moncloa, un 36% era claramente hostil y un 
40% no sabía muy bien qué opinar (Rodríguez, 2015). En Euskal Herria 
tuvieron una resistencia aún mayor y, de hecho, la conflictividad obrera 
se mantuvo durante bastante más tiempo que en el resto del Estado.

En ese mismo mes de octubre de 1977, el Parlamento aprobaba la Ley 
de Amnistía, segundo gran consenso político. En realidad, su objetivo 
principal era aplicarlo a “los delitos cometidos por los funcionarios y agen-
tes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. 
Ciertamente, quedaban aún flecos en el tema de la amnistía política de 
personas que se habían rebelado contra la dictadura, pero tras los acon-
tecimientos que hemos relatado en un apartado anterior, el grueso de esa 
reivindicación estaba cubierto. La ley dejó fuera de manera consciente 
lo que entonces llamaron “delitos de mujer”. La ley sí incorporó –y tiene 
su valor– la “amnistía laboral”. Pero lo esencial de la ley fue garantizar 
que no habría depuración de los cuerpos represivos del franquismo y se 
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aseguraría su democrática continuidad en el nuevo régimen. Expresión 
del consenso sobre este nuevo pacto de Estado son, tal como recoge 
el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del día 14 3/, las 
palabras del portavoz del PCE/PSUC Camacho Zancada y las del de 
la minoría nacionalista Xabier Arzallus. El primero, tras presentar 
la amnistía como “la pieza capital de la reconciliación nacional”, aña-
dió: “¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado 
matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una 
vez para siempre?”. Y el segundo afirmó: “No es un acto que atañe a 
la política (…). Es simplemente un olvido (…), una amnistía de todos 
para todos, un olvido de todos para todos. Olvidemos, pues, todo”. 
Pero ello no ha impedido reconocer a la lucha popular –y no al pacto 
institucional– como el sujeto que conquistó la amnistía de las personas 
represaliadas por el franquismo, ni ha impedido que el movimien-
to actual por la memoria histórica siga exigiendo justicia para las 

víctimas del franquismo y de la 
transición, así como el juicio de 
los victimarios, de Martín Villa 
y los responsables de la masacre 
en los sanfermines del 78 entre 
ellos.

En enero de 1978, y previo al 
debate constitucional, se inició la 
separación institucional de Euskal 
Herria. Se pergeñó un régimen 
preautonómico para Vascongadas 
mientras a Nafarroa se la dejaba 
en manos de una Diputación Foral 

en continuidad directa con la existente en el régimen franquista. Todo 
ello con la aquiescencia del PNV, abandonando así una reivindicación 
que formaba parte del bagaje político de la totalidad de las fuerzas demo-
cráticas, nacionalistas y de izquierdas (incluido el Partido Socialista): la 
unidad de los cuatro herrialdes en un proyecto de estatuto que incluyera 
el derecho de autodeterminación 4/. UCD y los poderes fácticos (militares, 
económicos, franquistas reciclados…) sabían que una de sus principales 
bazas para evitar el fracaso de su proyecto era asentarlo sobre una Euskal 
Herria previamente rota. Y sin el espacio central de Nafarroa, Euskal 
Herria quedaba totalmente desarticulada. La Constitución consagró 
esa división, siendo esa una de las razones por las que el sí no triunfó 
en Euskal Herria.

3/ http://www.transicion.org/Destacados_
flash/LeyAmnistia1977/C_1977_024.pdf
4/ Tras las elecciones de junio de 1977 se 
constituyó la Asamblea de Parlamenta-
rios Vascos (encabezada por los nava-

rros Irujo, PNV, presidente, y Urral-
buru, PSE, secretario), con el objetivo 
de elaborar un Estatuto de Autonomía 
común para las cuatro provincias vas-
cas.

“... una de sus 
principales bazas para 
evitar el fracaso de su 
proyecto era asentarlo 
sobre una Euskal Herria 
previamente rota”
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Ciertamente, aquel 55,34% de abstención política a la Constitución 
española de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) en el referéndum de 
diciembre de 1978 es una de las marcas importantes de la resistencia 
vasca al régimen del 78. En los propios comicios electorales, la diferen-
cia fue notoria; en las generales de 1979, mientras que en España UCD 
obtenía un 33,84% de votos y el PSOE un 30,40%, en la CAV bajaba, 
respectivamente, a un 19,05% y 16,88%, mientras que el PNV obtenía 
un 27,57% y entre las dos organizaciones de izquierda nacionalista, HB y 
EE, alcanzaban un 22,01%. Pero tiene también importancia el resultado 
del referéndum de octubre de ese 1979 sobre el Estatuto de Autonomía. 
La aceptación de la ruptura administrativa entre Nafarroa y CAV se 
había justificado, también, por la necesidad de gobernabilidad propia. 
Así, en la CAV llamaron a votar a favor del Estatuto PNV, PSE-PSOE, 
UCD, EE, PCE-EPK, PTE, ORT, EKA, PSOE-H, IR, ESEI y ETA (pm), 
mientras que la abstención fue la alternativa defendida por la coalición 
Herri Batasuna y por los partidos EMK, OIC y LKI; Alianza Popular 
y Unión Nacional llamaron a votar en contra. Pese a todo, hubo una 
participación de solo el 58,85%. 

En lo que respecta a Nafarroa, la dinámica institucional de su des-
gajamiento de un proyecto nacional común con la Comunidad Autónoma 
Vasca se ahondó con el bandazo del PSOE. En junio de 1982 nació el 
PSN (PS de Nafarroa) segregándose del PSE (PS de Euskadi), del que 
formaba parte, convirtiéndose a partir de entonces –al alimón con la de-
rechona de Unión del Pueblo Navarro (UPN)– en uno de los principales 
puntales del proyecto navarrista-españolista: negativa a la oficialidad 
para el euskera, persecución de la ikurriña, abandono de todo tipo 
de vía que propiciase un hermanamiento político con la CAV. De esta 
manera en agosto de 1982, las Cortes españolas aprobaron como Ley 
Orgánica el Amejoramiento del Fuero Navarro a manera de Estatuto de 
Autonomía para Nafarroa. Estatuto que nunca fue sometido a refrendo 
popular. Pese al apoyo mutuo y al pacto reaccionario entre UPN y PSN, 
la resistencia de Nafarroa a la institucionalización de la Constitución y 
del Amejoramiento –manifestada en infinidad de batallas– trajo consigo 
que el año 2015 se impusiera una mayoría parlamentaria que eligió 
un gobierno del cambio del que UPN y PSN quedaron fuera. Social 
e institucionalmente lo que representó la resistencia de Nafarroa al 
régimen del 78 está en primera fila.

Así, ni en Nafarroa ni en la CAV, toda esa cadena de pactos logró la 
aceptación y la integración social que se produjo en el resto del Estado 
español y la resistencia vasca al régimen del 78 incluso se vio reforzada 
con las tempranas eclosiones del movimiento feminista (derecho al abor-
to), ecologista (centrales nucleares) y antimilitarista (rechazo total a la 
mili sin ni siquiera aceptar la fórmula objeción de conciencia).

Con sus contradicciones y sus limitaciones hay que subrayar que la 
excepción vasca en la transición fue un modelo de lo que podría haber 
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constituido una ruptura democrática con el franquismo y, en consecuen-
cia, un impedimento total a la constitución del régimen del 78.

Ramón Contreras es miembro de Iniciativa Popular Sanfermines 78: 
Gogoan! Herri Ekimena y Petxo Idoyaga es miembro de la redac-
ción de viento sur y catedrático de Comunicación de la UPV-EHU
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