




IUN y Batzarre, celebrarán un proceso conjunto de primarias abiertas
a la ciudadanía para elegir a las personas que integrarán su lista al Parlamen-
to de Navarra en las próximas elecciones forales de mayo de 2015. En las
mismas podrán participar no solo las y los militantes de ambas forma-
ciones políticas si no todo simpatizante de la coalición que se apunte
libremente en el censo que se habilite al efecto.

PRIMARIAS ABIERTAS PARA TODA LA LISTA

A la espera de acordar los pormenores del reglamento que regule las prima-
rias, existe voluntad de que en las mismas no solo se elija al cabeza de lista si
no que se elijan al menos los primeros puestos que estén con opciones
de ser elegidos.

Igualmente, desde Batzarre e Izquierda Unida de Navarra se va a poner en
marcha un proceso de participación ciudadana para la elaboración del
Programa Electoral con el que se concurrirá a las elecciones forales. Por el
momento, se han tenido reuniones con un buen número de asociaciones y
entidades que trabajan diferentes problemáticas sociales para invitarles ha
participar en el proceso, siendo muy positiva la acogida, y mostrando varias de
ellas su voluntad de participar. Igualmente, está invitación se está realizando a
profesionales de las diferentes temáticas, y por supuesto, contará con las apor-
taciones no solo de la militancia si no de todas y todos los simpatizantes que
lo deseen.                                                         

Compromiso de Batzarre
e IUN para la confluencia
electoral de la izquierda

en Navarra

RUEDA DE PRENSA DEL PASADO  02 - 12 - 2014

3



PROPUESTA  A PODEMOS Y EQUO PARA CONFLUENCIA
ELECTORAL

Cabe destacar que desde IUN y Batzarre se ha ofrecido a Podemos y a
Equo participar en este proceso para elaborar un programa y una lista
electoral de manera conjunta, aunque por el momento no han recibido res-
puesta definitiva.

El portavoz parlamentario de izquierda-ezkerra (n) José Miguel Nuin ha
afirmado que las próximas elecciones forales son «trascendentales» y ha apun-
tado que en ellas «pueden perpetuarse las políticas de la derecha y los pactos
del bipartidismo navarro, o puede haber una alternativa que se abra paso en la
sociedad navarra». «Por primera vez en décadas aparece como posible
una alternativa», ha destacado.

Nuin ha señalado que «ante esta situación excepcional, IUN y Batzarre
somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y queremos ayudar a
hacer posible una movilización masiva de la izquierda para que tenga
una aportación esencial en el cambio en Navarra»

EL CAMBIO SE DECIDE EN NAVARRA

   Por su parte, Txema Mauleón, parlamentario de izquierda-ezkerra (n) y
miembro de Batzarre, ha destacado que «el proceso para impulsar el cambio
en Navarra ha de decidirse de forma democrática y ha de decidirse
necesariamente en Navarra».

   Mauleón ha indicado que ésta es una cuestión «trascendental y funda-
mental» y ha subrayado que «las decisiones las deben tomar los navarros y en
el ámbito de Navarra». «Prácticamente todas las izquierdas en Navarra
estamos diciendo que es necesario impulsar un cambio en Navarra y
ya conocemos otras ocasiones en las que la alternativa se ha frustrado. Por
tanto, en Navarra decidimos los navarros qué queremos hacer y cómo
queremos que sea el cambio», ha afirmado.

   Además, el parlamentario de izquierda-ezkerra (n) ha indicado que «en
ese proceso de confluencia el acuerdo sobre el programa ha de ser central y
este proceso debe estar necesariamente abierto a partidos, colectivos y
ciudadanos que se quieran incorporar».                         
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E n los días posteriores al
Navarrómetro, sociólogos cualifica-

dos y conocedores de la
realidad electoral de Na-
varra interpretaban los
mismos datos otorgando
18 parlamentarios al cen-
tro-derecha, con UPN
como primera fuerza y le
daban 12 parlamentarios a
Podemos. Ambos aspec-
tos son los más chocan-
tes del navarrómetro.
Desde un principio nos
pareció más adecuado
analizar el navarrómetro
bajo la mirada de las ten-
dencias que refleja (y que
ya estaban en la sociedad),
con mucha cautela, más
que darle una veracidad al
pié de la letra; por ejem-
plo, no es tan significati-
vo que Podemos obtenga
18 parlamentarios, como
que su ascenso es muy
notable, si lo comparamos
con las elecciones europeas.

Bajo esta mirada se puede observar lo
siguiente: El desgaste claro del centro-de-
recha; entre las causas se pueden anotar la
crisis social y económica, la corrupción, la
crisis del sistema de partidos, sus más de
20 años en el gobierno, el no haber alcan-
zado un liderazgo integrador en el seno de
UPN tras la salida de M. Sanz, la falta de
expectativas para conseguir una mayoría
parlamentaria para gobernar. El manteni-
miento del nacionalismo-vasco (o una li-
gera bajada) y la decantación de la primacía
hacia Bildu en detrimento de Geroa-Bai.
El desgaste del PSN; su decadencia se
arrastra en el último período desde el 2007
(22,05%) hasta ahora, viéndose influido por
la tendencia general a escala española (y
europea) y por los graves errores cometi-
dos en Navarra al participar en el gobierno
con UPN y después al dar un paso atrás
ante la moción de censura que ellos mis-

mos habían planteado. La pérdida de Iz-
quierda-Ezkerra (n) (1,5% puntos) por el
arrastre de Podemos más que por nuestra
actividad política especialmente ante la cri-
sis; precisamente por esta trayectoria cree-
mos que es una «pérdida» reversible como
lo comprobamos en la elecciones europeas.
La irrupción y el éxito electoral de Pode-
mos; esta tendencia nos parece indiscuti-
ble al margen de su cuantía concreta en las
siguientes elecciones.

Es evidente que se trata de una mues-
tra más de la crisis del sistema de partidos
a escala estatal y europea. Sus causas se
encuentran en la crisis económica, social y
en los últimos meses en la crisis política
exacerbada de modo destacado por la co-
rrupción. Existe, además, una dificultad
nada desdeñable para rehacer el contrato
social, si se mantienen la crisis, las políti-
cas de austeridad… Sin embargo, no se atis-
ba todavía el modelo alternativo al
bipartidismo imperfecto existente hasta aho-

ra. ¿Qué correcciones concretas son facti-
bles? ¿Habrá o no una recuperación a me-

dio plazo de los partidos «tra-
dicionales»?

Y en lo que se refiere a
Navarra las preguntas más im-
portantes siguen en el aire. Pa-
rece claro que el centro-dere-
cha no logrará mayoría sufi-
ciente para gobernar. Pero ¿es
imposible que la consigan en-
tre el centro-derecha y el PSN?
Decimos esto sin dar por he-
cho ni mucho menos ese acuer-
do, pues sería muy perjudicial
para el PSN. E, igualmente, se
refuerza la viabilidad parlamen-
taria para una alternativa de iz-
quierdas.

El cambio en Navarra

Hemos expuesto las con-
clusiones claras: la práctica
imposibilidad del centro-dere-
cha para obtener una mayo-

El último navarrómetro (Noviembre 2014) emitió
los siguientes datos:

   Podemos 18 parlamentarios, antes (0), +18, 35,4% de los
votos.

   UPN 8 parlamentarios, antes (19), -11, 15,3%.

   Bildu 11 parlamentarios, antes (7), +4 [si se incluye Aralar -3],
20,7%.

   El PSN 5 parlamentarios, antes (9), -4, 9,7%.

   Geroa-Bai 4-5 parlamentarios, antes (2), +2 [comparado con
Na-Bai-2011 -4], 8,5%.

   Izquierda-Ezkerra (n) 2 parlamentarios, antes (3), -1, 4,2%.

   El PP 1 parlamentario, antes (4), -3, 3,2%.

   UPyD 1 parlamentario, antes (0) +1, 2,76%.

   El nacionalismo-vasco: 15 parlamentarios, queda igual.

   El centro-derecha: 9 parlamentarios, pierde 14 parlamentarios.

   

JESÚS URRA

El navarrómetro, las
elecciones, el cambio…

El navarrómetro, las
elecciones, el cambio…
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ría suficiente para gobernar en solitario, la
viabilidad parlamentaria del centro-izquier-
da para formar gobierno (que también se
da ahora), la irrupción de Podemos… Y
hemos constatado las incertidumbres. En
este apartado quisiéramos abordar varios
problemas o contradicciones que es preci-
so resolver para llevar a buen puerto un
cambio social y de izquierdas en nuestra
tierra.

- El cambio va ser la cuestión central
en las próximas elecciones forales por ra-
zones propias de Navarra y por el ambien-
te general que se ha generado sobre las
posibilidades de un cambio (mayor o me-
nor) en España. Asimismo, impulsar el cam-
bio y resolver sus problemas debe ser un
imperativo para las fuerzas de izquierdas,
pues es necesario atajar las políticas anti-
sociales del neoconservadurismo así como
las políticas conservadoras y escasamente
integradoras de UPN durante más de vein-
te años de gobierno.

- El liderazgo del cambio. Aquí se pre-
sentan dos problemas. Uno, es la fuerza
que puede liderar o ejercer una función
primordial para vertebrar la alternativa de
izquierdas. Bildu y Podemos aparecen de
forma destacada en las encuestas. La op-
ción de Bildu entraña serios problemas para
vertebrar dicha alternativa: no puede (o ten-
drá serias dificultades) para aglutinar a las
fuerzas parlamentarias necesarias, su pro-
yecto es muy de parte (nacionalista-vasco)
en la sociedad navarra, está hipotecada por
su relación con ETA en el pasado, ni si-
quiera ha hecho una autocrítica por la ac-
ción violenta de ETA y sus nefastas con-
secuencias, representa las posiciones más
extremas de una de las partes, del naciona-
lismo vasco…

Podemos, asimismo, ofrece flancos
muy importantes para el desempeño de este
cometido: son evidentes sus problemas de
solvencia. ¿Puede resolverlos en los me-
ses que quedan para las elecciones? Por
este motivo desde Izquierda-Ezkerra (n) le
hemos propuesto a Podemos la unidad para
las próximas elecciones mediante la for-
mación de una lista y un programa conjun-
to estando abiertos a pactar con la máxima
flexibilidad los desacuerdos, y mediante la
creación de un bloque de izquierdas con
capacidad de atraer a sectores sociales y a
personas significativas que se comprome-
tan con el desafío. Sin embargo, ni ha habi-
do respuesta positiva ni hay indicios para
pensar en una respuesta afirmativa en esa
dirección. Al contrario, las directrices de

Podemos-centro y la preparación de la can-
didatura «popular» en Pamplona con el be-
neplácito de Podemos apuntan a presen-
tarse solos de una forma o de otra, exclu-
yendo la alianza con Izquierda-Ezkerra (n).

Y el otro problema lo constituye la
necesidad de un liderazgo compartido. No
es posible que un presidente del
gobierno navarro no-nacionalista
sea reconocido y aceptado como
su representante por los secto-
res nacionalistas; y viceversa, es
lo que pasaría con un presidente
nacionalista por parte de los otros
sectores. Ello requiere tener muy
en cuenta este problema. En esta
línea, Izquierda-Ezkerra (n) ha
desempeñado a lo largo de esta
legislatura un papel de puente y
de integración; por ejemplo, en
la reforma para la ampliación en
todo el territorio de la enseñanza
en euskera para quien lo desee,
en el proyecto de ley sobre las
otras víctimas, etcétera.

- Un proyecto de preferen-
cia social para los sectores más
desfavorecidos y de mejora para
las mayorías sociales, un proyec-
to de reducción de las desigual-
dades sociales. Parece  evidente
el ascenso de una mayor deman-
da de «lo social» en todas las en-
cuestas y así lo corrobora de for-
ma clara la observación de la rea-
lidad. Debemos partir de las ne-
cesidades y deseos de la gente.
Defender a los sectores más
sufrientes con la crisis y con las
políticas gubernamentales y al
mismo tiempo mirar a la mayoría

social. Desarrollando propuestas sociales
con expertos para los sectores sociales más
desprotegidos. Desarrollando un proyecto
sobre la dependencia. Desarrollando del
modo más completo que sea posible una
propuesta sobre la economía social. Desa-
rrollando una política de los servicios pú-

blicos e incorporando soluciones y propues-
tas a los problemas sobre la gestión de lo
público. Debemos marcarnos como objeti-
vo una reducción visible de las desigualda-
des sociales. Impulsar una banca pública
con la base que otorga el capital que se ha
salvado de la CAN, así como propuestas
innovadoras en la economía productiva…
Hemos de ir al límite de las posibilidades,
de la fuerza existente, de los proyectos in-
teresantes que seamos capaces de propo-
ner, de los recursos económicos en la de-
fensa de los sectores más desfavorecidos.
Todo este apartado debe ser lo central.

- Un proyecto de carácter integrador
para las propuestas nacional-identitarias. Un
proyecto capaz de conjuntar al nacionalis-

 Desde Izquierda-Ezkerra (n)
le hemos propuesto a

Podemos la unidad para las
próximas elecciones

mediante la formación de
una lista y un programa

conjunto estando abiertos a
pactar con la máxima

flexibilidad los desacuerdos,
y mediante la creación de un

bloque de izquierdas con
capacidad de atraer a
sectores sociales y a

personas significativas que
se comprometan con el

desafío
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mo-vasco y a los otros proyectos con crite-
rios claros y pactados: Ni abertzalizar Na-
varra ni españolizarla desde las institucio-
nes comunes. Defendiendo para el trata-
miento al euskara, a los símbolos vascos, a
la colaboración con la CAV, a la narrativa o
a la historia… criterios de justicia, equili-

brio, realismo social de acuerdo a las carac-
terísticas de cada zona o de cada localidad,
sin revanchismo ni movimiento pendular,
establecer acuerdos y pactar las diferencias
en la narrativa o en la historia por expertos
competentes e independientes pertenecien-
tes a las diferentes corrientes políticas como
corresponde a una sociedad plural. Es de-
cir, con un espíritu de entendimiento, con
una mirada de futuro, de avance hacia una
sociedad más cohesionada, más respetuosa
con «el otro».

- El cambio necesita de un lado el apo-
yo de Bildu y de otro la deslegitimación de
ETA y un plan de convivencia y de recon-
ciliación sobre unas bases justas. A menudo
se plantea esta cuestión en un terreno que

es real e importante: la contradicción en-
tre sus intereses electorales aquí y en el
resto de España suscitada por el acuerdo
de las fuerzas del centro-izquierda no-
nacionalistas de ámbito español con Bildu.
Antes sucedía con el PSOE y ahora se
atisba sin haber iniciado nada todavía con

Podemos. Esta no debe ser la
mirada principal sobre el tema.
La mirada principal debe cen-
trarse en lo que le interesa a la
sociedad vasco-navarra. Y en
esta cuestión el cambio ha de
suponer una transformación
importante en la izquierda
abertzale. Hace falta una
autocrítica clara, porque no se
puede matar en una democra-
cia para obtener beneficios po-
líticos; esto vulnera los dere-
chos humanos, los valores de-
mocráticos,  el pluralismo en
una sociedad con diferentes
sentimientos nacionales como
la nuestra. Y hace falta una
autocrítica clara porque es im-
portante construir una convi-
vencia justa y democrática so-
bre bases sólidas. En este sen-
tido debe producirse ya la di-
solución formal de ETA sin
pedir ninguna negociación que
automáticamente se convierte
en política.

Por parte de las ins-
tituciones (sobre todo españo-
las) ha de reformularse la po-
lítica penitenciaria y en gene-
ral la política para con la iz-
quierda abertzale, atendiendo
a la nueva situación existente
sin ETA. Para ello es necesa-

rio abrir canales de comunicación y esta-
blecer un plan para los problemas actuales
derivados de este trágico desastre y con-
forme a la nueva situación tras la desapari-
ción inequívoca de ETA. Y por parte de la
sociedad navarra (y vasca) debemos esfor-
zarnos en mirar al futuro y en cerrar este
capítulo desde el rechazo de la violencia
de ETA y de la vulneración de los dere-
chos humanos por parte del Estado o de
algunos de sus servidores, la atención a las
víctimas y sin equiparar a ETA y a las ins-
tituciones democráticas… Necesitamos un
cambio que descanse sobre los derechos
humanos. Por eso una autocrítica de la IA
sobre su pasado en lo relativo a la violen-
cia y un acuerdo de estas características
ayudarían a situar a la opinión pública es-
pañola más progresista en otra perspecti-
va.

- El enfrentamiento enconado entre los
dos bloques sindicales y sociales que teó-
ricamente podrían apoyar un gobierno de
cambio. Es este un problema grave para el
cambio, pues la fuerza social será un ins-
trumento central para impulsarlo. La situa-
ción actual al respecto no es nada halagüe-
ña. Cuando desde Batzarre o desde Izquier-
da-Ezkerra (n) hemos criticado la división
sindical y la falta de una unidad de acción
minima ante la crisis a la hora de convocar
las HGs, estábamos pensando también en
esto. Es preciso que las fuerzas del cam-
bio de izquierdas establezcan unos crite-
rios de neutralidad en las disputas sindica-
les más míseras (no en lo que afecte a in-
justicias manifiestas o a posiciones erró-
neas de orientación), de justicia en la
representatividad de cada fuerza, de
pragmatismo, de búsqueda de una unidad
de acción mínima, de acuerdos de apoyo al
cambio frente a las fuerzas de la derecha y
a la presión de los poderes influyentes…

- Reforma democrática. Plantear unas
mejoras muy necesarias de la democracia
española en participación,  toma de deci-
siones directamente por la ciudadanía en
los días de elecciones o en otras fechas
mediante referéndum (incluyendo su ca-
pacidad derogatoria, siendo vinculante con
la participación de más del 50% del censo,
legislando los temas a incluir), información,
formas de control popular directo sobre
las personas elegidas o sobre los asuntos
públicos más importantes, sistemas electo-
rales más proporcionales y equitativos para
las minorías, regular los derechos demo-
cráticos de los inmigrantes para elegir y ser
elegidos, democratización de los aparatos

Debemos marcarnos como
objetivo una reducción visible
de las desigualdades sociales.

Impulsar una banca pública con
la base que otorga el capital
que se ha salvado de la CAN,

así como propuestas
innovadoras en la economía
productiva… Hemos de ir al

límite de las posibilidades, de
la fuerza existente, de los

proyectos interesantes que
seamos capaces de proponer,

de los recursos económicos en
la defensa de los sectores más

desfavorecidos.
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coercitivos y control de los mismos desde
las instituciones democráticas, abrir el de-
bate sobre la mayoría de edad a los 16 años,
mejoras en la ILP (firmas, deliberación par-
lamentaria obligada), transparencia y justi-
cia en la financiación de partidos políticos…

La buena combinación entre liber-
tades, derechos democráticos, autonomía in-
dividual, organización de la solidaridad a
gran escala, bienes sociales, impulsada por
el conjunto de las izquierdas (con sus con-
tradicciones) supone avances muy impor-
tantes para las mayorías sociales y para la
gente más desfavorecida. Por esta razón es
positivo defender, reforzar, mejorar la de-
mocracia si hay fuerza para ello; corregir
sus insuficiencias en representación, en
transparencia, en honestidad pública fren-
te a la corrupción, en garantías jurídicas
frente a las  carencias existentes en los de-
rechos sociales y libertades, en la presión
más firme que se pueda frente a las des-
igualdades sociales.

Promover mejoras muy necesarias en

la democracia española para la participa-
ción ciudadana en las tareas de gobierno y
de gestión. Ser autocríticos en lo relativo a
una mejor conexión con las bases sociales
por parte de las fuerzas de izquierdas. Se
puede mejorar mucho en información,
transparencia, apertura de espacios con ca-
pacidad de decisión ante cuestiones muy
importantes, especialmente si son contro-
vertidas. El cambio va a estar sazonado de
problemas difíciles. Por ello serán necesa-
rios unos canales amplios y directos de in-
formación, deliberación, participación y
decisión entre las fuerzas que lo impulsan
y la gente de izquierdas.

- Hemos de combinar la preferencia
social con la modernidad, el desarrollo tec-
nológico, la educación de calidad, la
ecología, la reformulación del estado de
bienestar mejorándolo y adaptándolo a las
nuevas realidades, la calidad de vida (in-
cluida la relación entre el tiempo de traba-
jo y el tiempo personal)… No debemos
caer en hacer de la gestión y del gobierno
solamente una mejor «distribución de la
pobreza». Por supuesto, hay que reducir
las desigualdades, hay que dar prioridad a
una atención justa con la creciente pobla-
ción pobre de nuestra sociedad. Pero tam-
bién hay que impulsar los avances tecno-
lógicos, la modernidad, la educación de
calidad, la sostenibilidad, el uso social de
los avances técnicos, la exploración de nue-
vos avances en la solidaridad, la adapta-
ción en un mundo cada vez más
interdependiente….

- Los límites existentes para el cambio.
Pensamos que son muy evidentes y que es

preciso reconocerlos explícitamente ante
la población, aunque no sea muy
electoralista,  por honestidad y para que
haya una visión del cambio más cercana a
la realidad por parte de los sectores que lo
apoyan. De lo contrario, la frustración será
la consecuencia, si el diagnóstico es acer-
tado. Están los límites procedentes de la
UE, que tanto han incidido en las políticas
antisociales frente a la crisis, la hegemonía
de las ideas neo-conservadoras a pesar de
sus pésimos resultados. Los límites que
puede imponer un gobierno conservador
desde España. La presión de los poderes
económicos y financieros que son muy in-
fluyentes en nuestra comunidad o la de los
grupos políticos, culturales, mediáticos des-
plazados del gobierno y que han estado en
él durante muchas décadas… Están los lí-
mites procedentes de la propia alianza para
el cambio, la debilidad de las propias pro-
puestas en algunas materias, la debilidad
de la fuerza social en el seno de los apo-
yos sociales o sindicales por la división
existente y por el fuerte enfrentamiento
entre sectores con diferente sentimiento de
pertenencia.

- Los cambios en los gobernantes. Se
pretende cambiar la sociedad, pero el go-
bierno también cambia a los gobernantes.
También ejerce una influencia nada desde-
ñable sobre ellos. Ocupan un papel muy
distinto en la relación con los diversos po-
deres más influyentes en las diversas esfe-
ras. Hay ya un patrón de comportamiento
con unos defectos muy determinados…
poca gente se sale de estas pautas. Son
muchas las presiones que empujan para ser
incluidos en dichas élites. Los poderes ejer-
cen una presión para la reorientación del
gobierno. Hay una tendencia casi natural
hacia la separación de la élite gobernante
con la sociedad. Crece la autoridad de la
jefatura del gobierno (sea consentida por
la población o bajo la presión y el chantaje
sobre ella). Persisten con tanta o más fuer-
za las tendencias de corte electoralista.
Normalmente existe la necesidad de echar
mano de expertos que influyen en la orien-
tación. Por todo ello, cobra tanta importan-
cia la relación con la sociedad y con las
propias bases de apoyo y es un serio pro-
blema tener un cuerpo social muy dividido
y enfrentado no sólo por las contradiccio-
nes sociales, sino también por un mal plan-
teamiento al abordar las diferentes identi-
dades nacionales existentes en la población
trabajadora de Navarra.         
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Desgraciadamente, las actuaciones de
 unos cuantos desaprensivos sin con-

trol ha introducido la idea, en buena parte
de nuestra ciudadanía, de que urbanismo
va unido a corrupción; lo cual es un error
profundo, aunque haya casos concretos en
que eso es cierto.

De igual manera que si juntas yesca y
paja seca es muy fácil que prenda el fuego,
si juntas mucho dinero y decisiones de unos
pocos, es muy fácil que prenda la corrup-
ción. Todos somos potencialmente
sobornables, al igual que todos somos ini-
cialmente honrados.

¿Cómo podemos intentar
evitar que las decisiones urba-
nísticas degeneren en
corruptelas?

Como el mucho dinero es-
capa de nuestro control, pode-
mos intentar que esas decisio-
nes no las tomen unos pocos
en petit comité, sino que la ciuda-
danía las conozca desde el prin-
cipio, pueda opinar durante su
tramitación, y la decisión final
de los representantes deba ser
justificada ante los representa-
dos. Así de fácil y así de com-
plicado.

La mejor manera de frenar
esta degeneración del urbanis-
mo es aumentar el control de
la ciudadanía, instaurar unos
Procesos de Participación Ciudadana (PPC)
claros, serios y objetivables, que impidan
esas degeneraciones urbanísticas, que im-
pidan acuerdos bajo manga entre corruptos.

Por eso no basta decir que se cumpla
la Ley Foral de Transparencia (LF 11/2012),
sino que es necesario incorporar a la nue-
va Ley Foral de Urbanismo unos artículos
en los que se describa clara y precisamen-
te cómo deben ser los PPC en general y
en cada figura de planeamiento.

Una participación ciudadana que se
base en tres principios elementales:

- Una información completa y accesi-

ble a todo el mundo del contenido de cual-
quier planeamiento que tenga entrada en la
Administración; información fácil de colgar
en las páginas web de la institución res-
ponsable (Ayuntamiento, Parlamento, Go-
bierno…).

- Una participación desde el principio
de cada tramitación urbanística; no solo al
final, como se hace hoy con la legislación

TEO RONCO
Arquitecto urbanista

vigente, cuando ya está todo el plan elabo-
rado.

- Un sistema que permita a los repre-
sentantes conocer la opinión de sus repre-
sentados antes de tomar las decisiones,
mediante el procedimiento más acorde para
cada caso: encuestas, mesas de debate, ale-
gaciones…, de modo que cualquier apro-
bación administrativa deba justificar el cum-
plimiento, o no, de lo que la ciudadanía
opina sobre ese plan.

Si estos criterios se concretan en artí-
culos de ley adaptados a cada figura de

planeamiento existente, cabe pensar que las
corruptelas serán más difíciles de inmis-
cuirse en las decisiones urbanísticas.

Con estas medidas democráticas no se
garantiza que hagamos un urbanismo me-
jor, pero, al menos, sí más cercano a los
criterios de la gente de a pie y más al ser-
vicio de mejorar las condiciones de vida
de la ciudadanía, de hacer una ciudad más
agradable para sus habitantes. Porque el
urbanismo debe ser un servicio público,
antes que un negocio privado.      

30 - 11 - 2014

Como el mucho dinero escapa
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El cambio en Navarra es
necesario para mejorar el

grave deterioro social, que
afecta a sectores importantes de la pobla-
ción, el paro, el empobrecimiento, las cre-
cientes desigualdades sociales, el futuro
incierto para las generaciones futuras y para
las personas mayores en paro en puertas
de la jubilación, la corrupción… Un cam-
bio para mejorar la convivencia de identi-
dades, para coadyuvar en las reformas ne-
cesarias de ámbito más general (social, de
calidad democrática, anti-corrupción,
federalizante y con criterio o procedimien-
to democrático para casos de secesión, de-
cisión  democrática sobre República o
Monarquía, etcétera). Un cambio para po-
ner fin al largo período (unos 20 años) de
gobierno UPN.

Y, de modo destacado, es  necesario
un cambio para superar la actual situación
en la sociedad navarra. De un lado, sufri-
mos el gobierno de una derecha que «no

da más de sí», agotada, sin capacidad de
despertar esperanza para el futuro; buena
prueba de ello es la reciente dimisión de
Y. Barcina como cabeza de lista en UPN.
Y de otro, unas izquierdas que no hemos
sido capaces de articular una alternativa
viable, ilusionante y sólida, si bien con res-
ponsabilidades muy diferentes entre unas
y otras. La combinación de ambos hechos,
si no se genera una alternativa,  puede pro-
ducir hastío, escepticismo, desesperanza en
el futuro…

Este es el reto: superar la incapacidad
mostrada por las izquierdas hasta la fecha
para construir una alternativa a la derecha.

Parece evidente y necesario el concurso
de todas las izquierdas navarras (de un
modo u otro) para conformar la alternativa
de cambio. Ahora  bien, en estos momen-
tos, el PSN por su debilitamiento y por su

falta de credibilidad tras tres
negativas consecutivas (2007,
2011 y 2014) no puede ser el

«hacedor» (el primus inter pares) de la alter-
nativa del cambio en Navarra. Difícilmen-
te puede desempeñar dicho papel de faci-
litador Bildu por su inviabilidad para
vertebrar dicha alternativa: no puede aglu-
tinar a las fuerzas parlamentarias necesa-
rias; su proyecto es demasiado «de parte»
para el conjunto de la sociedad navarra;
tiene serias hipotecas del pasado reciente
de violencia y representa las posiciones más
extremas de una de las partes, del naciona-
lismo vasco… Resulta difícil que pueda
ejercerlo Geroa Bai, aunque lo va a inten-
tar con todos los medios de que dispone.
Es cierto que puede presentar una imagen
menos extrema de su proyecto nacionalis-
ta. Pero no ofrece, a nuestro juicio, un ca-
rácter suficientemente integrador para am-
plios sectores de izquierdas no-nacionalis-
tas vascas y suscita desconfianza en di-

TXEMA MAULEÓN - MILAGROS RUBIO

Las izquierdas
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chas partes. Además, no sería la mejor fuer-
za para reflejar bien el necesario
decantamiento hacia «lo social» que se vis-
lumbra desde que la crisis golpea con tan-
ta fuerza a amplios sectores de la pobla-
ción.

Modestamente, creemos que este pa-
pel de «comadrona» del cambio (junto al
resto de las izquierdas) lo puede jugar una
fuerza emergente de un acuerdo entre Iz-
quierda-Ezkerra (n) [IUN, Batzarre], Pode-
mos y Equo como motor principal de una
corriente social más amplia. Y creemos que
lo podrían hacer juntos, no así por separa-
do, como es lógico. ¿Razones? Sería la fuer-
za que menos rechazo suscitaría en las otras
partes necesarias para el cambio aquí. Se-
ría una novedad positiva, atractiva y a tono
con los nuevos vientos de indignación y
del deseo de cambio social que soplan en
la sociedad.

¿Qué necesitaría esta agrupación para
desempeñar ese papel?

Precisaría lógicamente de un buen re-
sultado electoral. En las europeas ya obtu-
vo más de un 20%, y creemos que la suma
puede generar una ilusión tal que dicho
buen resultado sería muy probable.

Sería igualmente imprescindible acti-
var a un sector muy importante que apues-
ta por el cambio en nuestra tierra. Con la
unidad constatamos que habría mimbres
sociales y gente cualificada para desempe-
ñar el papel de conjuntar al resto de las
izquierdas para el cambio. Es lo que dedu-
cimos de las reuniones habidas con dife-
rentes colectivos sociales. Se puede abrir
un período para contrastarlo con mayor se-
guridad.

Habría que lograr un proyecto abierto,
no «de parte» en el tema nacional. Un pro-
yecto que dé cabida a las diferentes sensi-
bilidades nacionales, que pacte sus dife-
rencias, que abra un periodo de cohesión
para Navarra durante varias legislaturas…

Y su eje central debería ser un pro-
yecto de preferencia social para los secto-
res más desfavorecidos y de mejora para
las mayorías sociales, de disminución ex-
plícita de las desigualdades sociales, de
cultivar al máximo la educación de las ge-
neraciones futuras, de anticipación futura
para Navarra (que trabaje ya en la perspec-
tiva de la Navarra del futuro para varias
décadas), de modernidad, de calidad de-
mocrática… y que combine estos propósi-
tos con los recursos humanos, económi-
cos de que pueda disponer.

Se necesita gestionar el cambio desde
un liderazgo muy consciente de los pro-
blemas que implica el propio liderazgo del

cambio ahora en Navarra. En estos mo-
mentos no es posible que un presidente
del gobierno navarro no-nacionalista sea
realmente reconocido y aceptado como su
representante por los sectores nacionalis-
tas. Y viceversa, algo similar sucedería con
un presidente nacionalista por parte de los
otros sectores. Por ello se requiere actuar
en consecuencia y constituir un liderazgo
compartido, esto es, plural, con representan-
tes de todas las partes, que sepa ejercer
como tal en todo, en los momentos estela-
res de la vida política y ciudadana.

Esta agrupación de izquierdas debería
poner en pié, además de su proyecto pro-
pio, «de parte», un proyecto común, con
una mirada al conjunto de la sociedad y
unos ejes programáticos mínimos pero só-
lidos, y no varios proyectos yuxtapuestos
y competitivos entre sí, pues en ese caso
el fracaso está garantizado. Experiencias
recientes así lo indican. Y ello requiere
programas, ideas-fuerza, objetivos, conce-
siones recíprocas, reconocimiento del otro,

habilidad para tejer puentes, relaciones só-
lidas, intereses compartidos entre los dife-
rentes sectores de la sociedad navarra a
los que aspira representar, colocar a la gente
mejor preparada en las distintas ramas...

Sirvan estos apuntes a modo de ejem-
plo de las tareas que debería emprender y
resolver.

Por estas razones consideramos nece-
sario crear un polo de izquierdas integrador:
para facilitar el cambio en Navarra. Cree-
mos que en este momento es factible agru-
par a Podemos, Izquierda-Ezkerra (n) y
Equo con la aspiración de activar a más gen-
te de la que actualmente se organiza en di-
chas fuerzas políticas. Para ello vemos con-
veniente que se abra un debate amplio, a fon-
do entre los sectores sociales llamados a con-
formar un bloque social y electoral de estas
características. Nosotros constatamos que
existe la necesidad de poner en marcha una
iniciativa así. No obstante, estamos abiertos
a contrastarlo. Aquí detenemos nuestra re-
flexión y nuestra propuesta.

Una pieza clave de este proyecto es
conseguir la participación en el mismo de
cientos de personas, de activistas sociales,
de intelectuales progresistas, de afectados
por los múltiples problemas, de gentes pre-
ocupadas por el bien común… Estamos
seguros de que es posible, pues se deman-
da una iniciativa ambiciosa para alcanzar de
una vez el cambio social que impulse una
Navarra socialmente avanzada, moderna,
democrática, cohesionada, integradora para
sus diferentes sensibilidades nacionales,
igualitaria para la mujer, imbuida de una
cultura cimentada en los derechos huma-
nos, progresista, sostenible, republicana, po-
líticamente decente.          

19 - 11 - 2014
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Romper la inercia de años de violencia
 es difícil, fundamentalmente porque

hay mucho tejido social roto. Y porque para
ejercer la violencia fue necesario una bue-
na carga de deshumanización. ETA aplicó
a unas 850 personas la pena de muerte, el
90% de ellas en democracia. Del conjunto
de crímenes cometidos por esta 314 toda-
vía siguen sin esclarecer y por lo tanto im-
punes.

En otro sentido, el Estado, que debía
ser garantía para el respeto a los Derechos
Humanos y foco de valor pero también de
valores, ha utilizado en demasiadas ocasio-
nes los malos tratos como forma ventajista
para obtener información o amedrentar, bien
sea contra una personas inmigrante (como
lo ponen de manifiesto los informes anua-
les de Amnistía Internacional) o bien hacia
una persona vinculada con la Izquierda
Abertzale.

El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (en adelante TEDH) ha dictado
desde el año 2004 seis sentencias, casos
Martínez Sala (2004), San Argimiro
Isasa(2010), Beristain Ukar (2011), Otamendi
Egiguren (2012) Etxebarría Caballero (2014)
y Ataun Rojo (2014), concluyendo que el
Estado Español había vulnerado el art.3 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos
(en adelante CEDH) por no investigar de
modo suficiente y eficaz las denuncias de
torturas por hechos ocurridos todos ellos
en situaciones de incomunicación. El
TEDH concluyó que limitarse, por parte
de los tribunales españoles, al examen de
los informes de los forenses, sin examinar
diligentemente todas las pruebas y sin lle-
var a cabo otras medidas de investigación
profundas y efectivas destinadas a la ob-
tención de pruebas, no era suficiente para
cumplir con las exigencias del artículo 3
CEDH.

La cuestión de la tortura y otros malos
tratos respecto de la cual el derecho inter-
nacional establece la prohibición absoluta
e inderogable, tanto en su dimensión física
como psicológica. La Convención de la
ONU contra la Tortura y Otros Tratos Pe-
nas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en
adelante Convención contra la Tortura) es-

tablece tres pilares principales que son la
obligación de los Estados de garantizar la
justicia, de prevenir todos los actos referi-
dos y de resarcirlos. En particular, la obli-
gación de investigar resulta fundamental
para la puesta en práctica de estos tres pi-
lares.

El TEDH establece en su jurispruden-
cia que el artículo 3 consagra uno de los
valores fundamentales de las sociedades
democráticas. En la sentencia Chahal con-
tra Reino Unido de 15 de noviembre de
1996 el citado Tribunal señaló que incluso
admitiendo las enormes dificultades que
para un Estado implicaba proteger a su
población de la violencia terrorista, la pro-
hibición de las torturas o las penas o tratos
inhumanos o degradantes tenía carácter
absoluto.

Precisamente es necesario subrayar que
desde diversas organizaciones a favor de
los Derechos Humanos se reconocen las
dificultades que encuentran los agentes de
policía para cumplir con su deber cuando
se enfrentan a personas que pueden ser
peligrosas y violentas, así como los riesgos
personales que corren. Tal reconocimien-
to no impide sin embargo ratificarse en la
opinión de que un Estado de Derecho no
puede amparar ni legitimar la utilización de
la tortura con la coartada de protegerse fren-
te a quienes pretenden socavarlo y como
medida para mantener el propio Estado de
Derecho.

La legislación internacional es clara y
extensa respecto de la adopción de medi-
das por parte de los poderes públicos que
aseguren una protección real y eficaz de
los derechos fundamentales.

En particular, el artículo 3 del referi-
do CEDH en su vertiente material o
sustantiva impone una obligación negativa
de no torturar o infligir malos tratos, inhu-
manos o degradantes que se aplica no sólo
a funcionarios públicos, como por ejemplo
los encargados de hacer cumplir la ley, sino
que también puede aplicarse a los médi-
cos, los profesionales de la salud y los tra-

bajadores sociales, incluidos los que traba-
jan en hospitales privados, y en otras insti-
tuciones y centros  de detención.

Por otro lado, dicho art.3 en su ver-
tiente procesal impone la obligación posi-
tiva a los Estados de investigar de forma
eficaz las alegaciones de tortura
y malos tratos por actuaciones
de la policía o de otros servi-
dores públicos. Dicha vertiente
adquiere una enorme relevan-
cia como vía de prevención de
los hechos y protección a la víc-
tima. De acuerdo a la jurispru-
dencia del TEDH se trataría en
todo caso de una obligación de
medios, no de resultados. Es
decir, siempre que exista una
sospecha razonable de que se
hayan producido actos de tor-
tura o malos tratos,  la investi-
gación ha de tener lugar y debe
ser llevada a cabo por órganos
oficiales que sean independien-
tes e imparciales (art. 12 Con-
vención de Naciones Unidas
contra la Tortura). Por ello, re-
sulta censurable que la misma
se lleve a cabo por el propio
organismo, institución o cuerpo
policial al que pertenecen los
agentes, policías o servidores públicos de-
nunciados.

Además la investigación debe realizar-
se con prontitud y celeridad, con el fin de
recabar indicios o datos que permitan co-
rroborar el contenido de las denuncias.
También, la investigación debe llevarse a
cabo de forma minuciosa, detallada, exhaus-
tiva y rigurosa, para que pueda calificarse
de suficiente

A la luz de las sentencias del TEDH
es fácil apreciar las enormes dificultades
probatorias existentes, precisamente por el
contexto de clandestinidad y opacidad en
el que se cometen tales actos y por el ca-
rácter de servidores públicos de sus auto-
res, que posibilitaría la utilización de  los

MIKEL CÓRDOBA - JOSEBA ECEOLAZA
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resortes de los poderes públicos para ocul-
tar los hechos y potenciar su opacidad.

Una eficaz documentación médica y
forense puede sacar a la luz pruebas para
que los que cometieron los hechos
delictivos rindan cuentas ante la justicia.
Es preciso tener en cuenta además que
muchos de los síntomas atribuibles a la tor-
tura y otro tipo de malos tratos no son físi-

cos. Por ello la evaluación psicológica des-
plaza a la evaluación médica como fuente
principal de información. El «Manual de
Investigación y Documentación Efectiva
sobre Tortura, Castigos y Tratos Crueles,
Inhumanos o Degradantes» (en adelante
Protocolo de Estambul) es un instrumen-
to  fundamental a utilizar en la indagación
y verificación de los hechos ya que refleja
las obligaciones contraídas por los Estado
en virtud del derecho internacional y a la
vez establece directrices específicas sobre
cómo se han de llevar a cabo una investi-
gaciones judiciales y médicas efectivas.

De lo anterior se deduce que no es
suficiente con el cumplimiento de las ga-
rantías formales que deben rodear toda

declaración del detenido/a, esto es, la in-
formación de derechos y la asistencia de
abogado, sino que es necesario adoptar una
serie de garantías materiales que permitan
descartar que la declaración está viciada
por los actos de tortura o  malos tratos que
hubieran podido ser sufridos por el dete-
nido/a.

Garantías materiales como el retraso

de la declaración judicial, permitir la entre-
vista previa con el abogado, o practicar
nuevos exámenes médicos físicos y psico-
lógicos. Otras medidas positivas como la
instalación de cámaras de video y audio
contribuyen sin duda a conseguir que los
responsables de posibles malos tratos rin-
dan cuentas de sus actos, y sirven además
para proteger a las presuntas víctimas de
los malos tratos y a los agentes que pue-
dan ser víctimas de las falsas denuncias.

También como se ha señalado es im-
portante asegurar una buena atención mé-
dica, garantista y clara, en los casos de per-
sonas detenidas. Por lo que resulta un ins-
trumento válido, y de enorme interés, que
la Policía Foral se dote de un protocolo de

actuación cuando una persona sea deteni-
da, que contemple actuaciones durante la
detención y en la finalización de la misma.

En atención a todos los motivos cita-
dos, consideramos, que se deben tomar en
Navarra las correspondientes medidas le-
gislativas, judiciales y administrativas que
posibiliten las investigaciones y prevengan
eficazmente la comisión de tales actos.

Por otro lado, la labor de sensibiliza-
ción de la población sobre la gravedad e
importancia de las violaciones de derechos
humanos, baluarte fundamental en la lucha
contra la tortura, constituye un ámbito pro-
picio para la intervención de todas las ins-
tituciones públicas del territorio con es-
fuerzos dirigidos al logro de una verdade-
ra cultura de paz y de una convivencia pa-
cífica duradera, que ha de fundamentarse
en la concienciación de toda la ciudadanía
en la garantía y promoción de los dere-
chos humanos, con especial énfasis en los
que nos ocupan.

Hay que mirar al futuro. Y este deseo
se inscribe en la perspectiva de impulsar
una cultura de derechos humanos que pe-
netre en nuestra sociedad, que cuente con
el respaldo inequívoco de nuestras institu-
ciones y adquieran carta de naturaleza en-
tre la ciudadanía frente a la violencia que
ejerció ETA y también frente a la vulnera-
ción de los derechos humanos por parte
de agentes públicos, cuando se produzcan.

Una ley foral como la propuesta por
Izquierda-Ezkerra recientemente, supone
una decisiva contribución a la
deslegitimación del uso de la violencia al
reforzar las reglas del Estado de Derecho
y eliminar espacios de impunidad. En este
sentido, nos parece fundamental que todo
el aparato gubernamental y en general to-
das las estructuras a través de las cuales se
manifiesta el ejercicio del poder público,
aseguren la dignidad de la persona. Por ello
la ley concreta medidas e interpela a la ad-
ministración foral para que las ponga en
marcha. No producto de la cultura de la
sospecha, sino como pedagogía de la pre-
vención.                

20 - 11 - 2014
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Egun on guztioi,
   Gaur historikoa izanen den legea

bozkatzen dugu. Azkenik Nafarroa osoan,
berdintasuna eta askatasuna bermatuko dira
hezkuntza publikoan.

Una de las expresiones que más se ha
oído desde que presentamos esta proposi-
ción de ley por parte de numerosas perso-
nas que apoyan, que apoyamos y quere-
mos al Euskera en Navarra ha sido, Ya era
hora! Ba Zen Garaia!

Llegamos tarde, sin duda, pero ya se
sabe, nunca es tarde si la dicha es buena.
De aprobarse esta ley, será sin duda histó-
rica.

Hoy abordamos una proposición de
ley, de esas que en esta tierra levantan
pasiones. Es evidente que el tratamiento
dado al Euskara no ha contribuido a resol-
ver o atemperar el conflicto identitario
en Navarra.  Y dentro del mismo, la políti-
ca lingüística en materia de Euskera, en el
que es el elemento fundamental a nuestro
juicio, es el tratamiento a darle en el siste-
ma educativo.

No quiere decir esto que el resto de
aspectos no sea importante, pero desde lue-
go es un elemento central para la super-
vivencia y el desarrollo de cualquier len-
gua el hecho de que el sistema educativo
público garantice su enseñanza. De hecho,
como saben e indican todos los estudios,
hoy día en Navarra más que la familia, el
principal lugar en el que se aprende
Euskera es en el sistema educativo.

Pongámonos de acuerdo en aquellos
elementos más importantes, con una serie
de principios claros:

- El Euskera y el castellano son, las
dos, lenguas propias de Navarra.

- Garanticemos que toda persona ten-
ga derecho a estudiar en el modelo lin-

güístico público que desee en toda Na-
varra, y hagámoslo en las mismas condi-
ciones y derechos.

- Hagamos todo ello, atendiendo a
la demanda social, y siempre en las mis-
mas condiciones y con los mismos requisi-
tos en cuanto a demanda mínima exigible,
condiciones de acceso, etc.

- En definitiva, igualdad, libertad y
garantía de los mismos derechos para
todas las personas.

Probablemente esto que planteamos,
será mucho para unos y poco para otros.
Pero estamos seguros de que si llegáse-
mos a un acuerdo de este tipo, al menos en
el terreno educativo, habremos dado un
paso de gigante en un necesario Pacto So-
cial y Político sobre el Euskera.

Algunos datos reveladores aportados
por el estudio último estudio
sociolinguistico sobre Navarra realizado por
el propio Gobierno de Navarra.

En dicho estudio del año 2008 (por
cierto, hubiera estado bien que se actuali-
zara períodicamente), se ponían en eviden-
cia algunas cuestiones fundamentales:

- Un 66,5 de la población Navarra se
muestra partidaria de extender la oferta de
enseñanza en Euskera a toda Navarra.

- Pero es que además, eso mismo opi-
na el 60,8% de la población de la zona No
Vascófona, siendo el porcentaje menor, el
50,04% de Tudela, en todo caso más de la
mitad.

- Además, de esa misma zona no
vascófona, un 28,2% de la población afir-
ma que matricularía a sus hijos en los mo-
delos D y B, cosa que hoy no lo puede
hacer en la inmensa mayoría de los casos
en el modelo educativo público en las mis-
mas condiciones que en el resto de mode-
los lingüísticos.

- Si además tenemos en cuenta que
en las edades en las que habitualmente se
tienen hijos e hijas en edad escolar los por-
centajes de demanda
suben, la conclusión
que sacamos de todo
ello es clara:

1. Una mayoría
de Navarra desea que
se pueda estudiar en
Euskera en toda Na-
varra en el modelo
público.

2. Una mayoría
de la zona no
vascófona también.

3. Y aunque no
todos a los que les
parece bien esta
cuestión llevarían a
sus hijos a un mode-
lo educativo que ga-
rantice estudiar en
euskera, que un
28,2% de esas perso-
nas afirmen que lle-
varían a sus hijos a un
modelo que garantice estudiar en euskera,
pone en evidencia una demanda social muy
significativa que a nuestro juicio, es de jus-
ticia atender.

Llegados a este punto, es preciso se-
ñalar el estado de la cuestión hoy día.

- Es cierto que, en parte, gracias al
desarrollo fundamentalmente a las ikastolas
de  iniciativa cooperativa, hoy es posible
estudiar en Euskera en algunas localidades
de la Zona No Vascófona, pero también es
cierto que siempre a un coste económico
añadido para las familias, y en ocasiones
con importantes esfuerzos añadidos. Unos
centros por cierto, que están pasando 

Proposición de Ley elaborada por Izquierda-Ezkerra y presentada junto con
el PSN y Geroa Bai. Votaron a favor Bildu y Aralar y en contra UPN y PPN

Intervención de TXEMA MAULEÓN en el Parlamento de Navarra en defensa de la Ley

Modificación histórica
de la ley del Vascuence

en Navarra
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de la ley del Vascuence
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por  serias dificultades económicas, exi-
giendo mayores esfuerzos económicos a las
familias, reduciendo servicios, etc. Como
saben, las familias que llevan a sus hijos a
estos centros, tienen que hacer frente a in-
versiones de las que no se ocupa la admi-
nistración a pesar de que la red pública no
ofrece ese modelo, que en algunos casos
no todas las líneas están concertadas, que
aunque algunos son centros «comarcales»
no hay ayudas para el transporte y come-
dor, lo que implica mayor gasto por hijo
para las familias y dificulta las matrículas.

- Por cierto, quede constancia de
nuestro agradecimiento y reconocimiento
a quienes con tanto esfuerzo y contra vien-
to y marea han puesto en marcha todos y
cada uno de estos proyectos educativos,
hoy merecen un aplauso especial.

- Igualmente, cientos de familias sal-
van la zonificación llevando a sus hijos a
colegios públicos en el modelo D en otra

localidad de la zona mixta, pero haciendo
un esfuerzo también añadido en cuanto al
coste económico del viaje al centro, ade-
más de las incomodidades de todo tipo que
tiene el no poder hacerlo en el propio mu-
nicipio o en aquél más próximo. No en vano,
esta realidad que puso encima de la mesa
familias de Beriain en este Parlamento, su-
puso un acicate para esta ley.

- Hay que mencionar también, que un
número importante de Ayuntamientos de
la Zona no vascófona ha demandado su
incorporación a la zona mixta, y lo consi-
deran clave para el mantenimiento de las
escuelas en zonas rurales, a la vista de que

en sus municipios se ha hecho mayor la
demanda de estudiar en Euskera.

- Igualmente, es de resaltar las impor-
tantes movilizaciones ciudadanas impulsa-
das por padres y madres de la zona no
vascófona y sindicatos y asociaciones
euskaltzales de todo tipo en demanda de
esta cuestión.

Y ante ello que argumenta el Gobier-
no para decir que No:

- Que la exposición de motivos de la
ley no está bien justificada. Su principal
alegación que la Carta de las Europea de
las Lenguas, suscritas por el Estado Espa-
ñol, solo se refiere a las lenguas cooficiales,
y por tanto en Navarra solo cabría aplicar-
la a la zona vascófona. Y ante ello nos pre-
guntamos, entonces porqué en la zona mix-
ta es posible? Por qué se amplió reciente-
mente a municipios como Aranguren o
Noain? Pura y simplemente por que existe
demanda social y así lo aprobó este Parla-

mento.
- Con la interpretación que hace el

Gobierno, en la práctica no solo no existe
cooficialidad para los vascohablantes resi-
dentes en la zona mixta y en la zona no
vascófona que son la mayoría de los
vascohablantes de Navarra, en torno al 53%
(a los que hay que añadir que un 85 % de
los cuasi euskaldunes o bilingües pasivos
también residen fuera de la zona
vascófona), sino que al vincular oficialidad
con aplicación de la Carta Europea de las
Lenguas Regionales o Minoritarias no se
garantiza su aplicación para proteger el vas-
cuence donde es minoritario, en las zonas

mixta y no vascófona, paradójicamente se
limita su aplicación a la zona vascófona
donde es lengua mayoritaria (como lengua
materna).

- Otro argumento que se da es que
tendría un coste económico. Curiosamen-
te, a diferencia de otras leyes, el Gobierno
que tiene los instrumentos para medirlo no
nos dice cuánto sería. La realidad es que
no mucho y dependiendo de la demanda,
teniendo en cuenta que el alumnado a aten-
der es el mismo.

- Otro argumento es que las ikastolas
de la zona no vascófona pueden atender
más alumnado y que en lugar de plantear
la mejora de su situación solo regulamos la
enseñanza pública, el colmo del cinismo.
Pero si es el Gobierno quien les ha retira-
do las ayudas al transporte, por poner un
ejemplo. Y encima haciendo trampa, uste-
des saben que la ley del vascuence no re-
gula los conciertos educativos, para ello hay
otro marco normativo que cuando quieran
podemos revisar.

- Y el colmo del cinismo. Que esta-
mos a finales de legislatura y no hay tiem-
po para el desarrollo normativo. Pero si lle-
van toda la legislatura, por ejemplo, sin de-
sarrollo normativo de la ley de accesibili-
dad universal!, Excusas de mal pagador de
quien no tiene voluntad de avanzar. No se
preocupen que si no les da tiempo al desa-
rrollo normativo, otros lo haremos la próxi-
ma legislatura.

- Por cierto, Sra. Barcina y Sr iribas,
no hay posible demanda inducida, lo que
hay es demanda potencial sin atender. Es-
tamos seguros que muchas familias que
hoy no pueden pagar los costes añadidos
que tiene una ikastola o que tienen mucha
distancia ante la más próxima, lo harían si
se oferta en lo público, y más si se hace en
su municipio o entorno más próximo.

- Finalmente algo que no se han atre-
vido a poner en el informe del Gobierno
pero que han dicho por activa y por pasiva,
«que se rompe un supuesto consenso». En
fin, además de que ustedes no votaron a
favor de la ley actual, parece que cuando
lo aprueban unos es «consenso» y cuando
lo aprobamos otros es romper el consen-
so. Si realimente desean consenso, súmen-
se a esta propuesta que como decimos ga-
rantiza tres principios, igualdad, libertad y
desarrollo en función de la demanda. Es-
peremos que este cambio que considera-
mos histórico, llegue a buen puerto y se
haga realidad.

Eskerrik asko!.           

27 - 11 - 2014
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Si el siglo XVIII fue consi-
 derado el «siglo de las lu-

ces», el XXI puede llegar a con-
siderarse «el siglo de los muros
fronterizos».

Bajo la invocación de una supuesta «se-
guridad» amenazada, se construyen más y
más kilómetros de todo tipo de muros te-
rrestres y marinos.

A finales de 2010, según diversas fuen-
tes, de un total de 40.000 kms. de fronteras
cerradas las murallas alcanzaban ya 20.824
kms. Paradójicamente, la mayoría se cons-
truyeron después de 1989, año de la caída
del muro de Berlín.

La función de estas fronteras-muro ya
no es tan solo la vieja aspiración de la deli-
mitación estable del territorio. En la actua-
lidad, su funcionalidad principal es impe-
dir el tránsito de las personas, su derecho
a circular por el planeta, a entrar en el te-
rritorio de un Estado y a salir de el, por
ello puede hablarse de una globalización
amurallada.

Ningún continente se libra de esta par-
celación física del planeta. En Europa con-
tábamos ya con la división en dos del te-
rritorio chipriota, desde 1974; a ello se aña-
de hoy el anuncio de construcción de un
muro en la frontera greco-turca y otro en
la frontera entre Bulgaria y Turquía. En
África no debemos olvidar el muro del
Sáhara Occidental, los de Ceuta y Melilla,
el establecido entre Bostwana y Zimbabue
y los creados por Sudáfrica también con
Zimbabue y con Mozambique. El muro que
separa México de los EE.UU. cuando esté
terminado alcanzará más de 1.200 Km.

Otra característica de los actuales mu-
ros es su creciente y sofisticada tecnología
que incluye según los casos varios tipos
de vallas de contención, más o menos ele-
vadas, electrificadas, con cuchillas y otros
elementos de importante riego para la in-
tegridad de las personas; iluminación de
muy alta intensidad, detectores de movi-
miento, sensores electrónicos y equipos de
visión nocturna; vigilancia permanente con
camionetas todo-terreno; helicópteros

artillados y hasta minas antipersonas. Tamaña
perversidad en su diseño, que en ocasiones
convierten algunos muros en verdaderas
armas mortíferas, lleva a recordar su analo-
gía con la meticulosa y precisa planifica-
ción de los campos de exterminio nazis.

Las vallas o muros de
Ceuta y Melilla

A mediados de los años 90 del pasado
siglo el Gobierno español levantó 8,2 kms.
de alambrada en Ceuta y 12 kms. en Melilla
para evitar el paso de inmigrantes sin pa-
peles desde Marruecos.

En 2000, el sistema se reforzó con tres
vallas paralelas y en 2005, tras los intentos
de cruzar las vallas    5 personas   mueren
por disparos de la policía fronteriza, se
incrementó considerablemente su altura
hasta 6 metros, se colocaron cámaras
infrarrojas, difusores de gases
lacrimógenos, sistemas que impiden el uso
de escaleras, un laberinto de cables tren-
zados y piquetes de hasta 3 metros de alto.
Ello no impidió que en 2006 se produje-
sen otras víctimas mortales. En febrero de
este año cuando intentaban pasar las va-
llas,   por acoso de la policía fronteriza, 14
personas mueren ahogados  en Ceuta, 

El siglo de los muros fronterizos

JAVIER URROZ
Miembro de Papeles Derechos Denontzat

El respeto de los Derechos
Humanos de todas las personas

debe llevarnos a exigir la
eliminación de las políticas de
amurallamiento y en particular

la diseñada por España y  la
Unión Europea  y de forma
inmediata la eliminación de
todos aquellos elementos

instalados en los muros que,
por su intrínseca peligrosidad,
puedan suponer un riesgo para
la integridad de las personas

Siglo XXISiglo XXI
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el amurallamiento se intensifica con la im-
plantación de peligrosas cuchillas cuya fi-
nalidad disuasoria consiste en la hipótesis
de provocar graves heridas e incluso la
muerte de quien intente traspasarlas.

Pese a su aparente sofisticación, la
construcción de estos muros puede ser
considerada como una acción destinada al
fracaso, pues no logran detener el fenó-
meno migratorio ni garantizan la seguridad.

Por el contrario ha tenido y tiene in-
mediatos y perniciosos efectos secundarios:
constituye un espectacular estímulo a la
industria de falsificación de documentos de
identidad; no ha detenido la corriente
migratoria ni ha descendido el número de
fallecidos en su intento de cruzar las fron-
teras.

En el caso de Ceuta y Melilla, una de
las consecuencias más evidentes de estas
vallas es haber obligado a muchos
inmigrantes subsaharianos a buscar la peli-

grosa y frecuentemente mor-
tal alternativa de entrar en la
Unión Europea por mar, so-
bre todo a través del Medite-
rráneo, véase por Lampedusa,
o por Canarias.

La fiebre constructora de
murallas físicas (y no sola-
mente de ese tipo) nos con-
duce a formular una serie pre-
guntas y exigencias:

- ¿Cuándo lograremos
una libre circulación
migratoria a nivel universal,
superando esta globalización
incompleta, economicista y
segregacionista y abandonan-
do las soluciones estatales, en
numerosas ocasiones centra-
das tan sólo en el corto pla-
zo?

- ¿Cuántas muertes más
soportaremos en las vallas de
Melilla y Ceuta, para reaccio-
nar contra el amurallamiento

y reclamar responsabilidades jurídicas que
pudieran haberse evitado?

El respeto de los Derechos Humanos
de todas las personas debe llevarnos a exi-
gir la eliminación de las políticas de
amurallamiento y en particular la diseñada
por España y  la Unión Europea  y de for-
ma inmediata la eliminación de todos aque-
llos elementos instalados en los muros que,
por su intrínseca peligrosidad, puedan su-
poner un riesgo para la integridad de las
personas.               

15 - 11 - 2014

Hay varias maneras de abordar los
 problemas que afectan a deter-

minados colectivos de personas que con-
viven con nosotros en Europa y a quie-
nes hemos denominado con un término
que ha terminado siendo estigmatizante:
emigrantes.

Una de ellas es la que emana de las
instituciones comunitarias y de los go-
biernos europeos. Y, aunque las diferen-
cias existentes no son despreciables, tie-
nen un denominador común: considerar
la inmigración como un problema, abor-
darla exclusivamente en función de los
beneficios que pueda reportarnos y re-
cortar sus derechos cuando decidimos
que no nos sirven. Es así como en los
últimos años se ha levantado todo un
entramado legislativo que sanciona es-
tas situaciones de excepción; se han or-
ganizado cuerpos policiales y militares
específicamente dedicados a lo que de-
nominan «inmigración ilegal»; se han le-
vantado vallas y muros por doquier; se
ha implicado a los países por los que
transitan estas personas para que hagan
de carceleros de la UE, lo que la con-
vierte en cómplice de las innumerables
violaciones de de-
rechos documenta-
das; se ha consegui-
do, en fin, hacer del
Mediterráneo la
mayor fosa común.

Otro modo, en
este caso de «en-
frentarse» a la inmi-
gración, viene de la
mano de la extrema
derecha. La implan-
tación que está te-
niendo en la mayo-
ría de los países so-
cios de la UE es un
escarnio hacia el
pasado reciente europeo, con los críme-
nes contra la humanidad cometidos de
la mano de esas ideologías racistas. Sin
embargo, están ahí. Alentadas, no solo
por la política que emana de las institu-
ciones y que al situar a la emigración
como un problema abonan el discurso

racista para hacer de ella el chivo expia-
torio perfecto, más en una situación de
crisis como la actual. Alentadas también
por el hecho de que son ya muchos los
gobiernos nacionales que acogen en sus
filas a partidos abiertamente xenófobos,
con la complacencia de unas institucio-
nes europeas incapaces de hacer cum-
plir lo que dicen los tratados firmados.

Pero también cabe intervenir del
modo que lo están haciendo otros mu-
chos agentes sociales: no discriminando
entre nacionales y extranjeros sino ha-
ciendo causa común en los problemas
en que todos nos hallamos inmersos. En
el estado español tenemos dos ejemplos
admirables de ello: la lucha contra los
deshaucios por la imposibilidad de afron-
tar el pago de las hipotecas y la demanda
de una sanidad pública de calidad, gra-
tuita y universal. En torno a estas dos
luchas hemos visto cómo las Platafor-
mas de Afectados por las Hipotecas, así
como las «mareas blancas» que están pro-
tagonizando movilizaciones sin preceden-
tes, han sabido romper esa inventada lí-
nea imaginaria entre nacionales y extran-
jeros, para mostrar que los problemas que

tenemos no hacen distinción de naciona-
lidad y que, por tanto, juntos hay que
afrontarlos y superarlos.

Ése es el camino y la demostración
de que es posible recorrerlo con éxito.

Revista Mugak - Octubre 2014

No todos los caminos
conducen a Roma
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Estamos asistiendo a
 un estallido enorme

de casos de corrupción.
Con responsabilidades muy diferentes pero
todas deleznables. Desde las más altas ins-
tancias del Estado, incluida la monarquía,
pasando por ministros o exministros, pre-
sidentes de Comunidades Autónomas, gran-
des empresarios, banqueros, sindicalistas o
concejales están salpicados por escánda-
los de corrupción. En este sentido y a pe-
sar a de que puede ocasionar la desafec-
ción de la política entre algunos sectores
de la población la luz sobre estos hechos
nos parece muy positiva. La transparencia
es el primer paso para que sean castigados
los comportamientos corruptos y se pon-
gan controles estrictos para evitarlos.

Estando en el poder conjugar ética y
política es uno de los desafíos más difíci-
les de resolver bien. La tendencia casi in-
nata de cualquier poder político -sea de
derechas o de izquierdas- o económico, es
a la corrupción, al egoísmo particular o para
los «nuestros». Por lo tanto, los nuestros
también se pueden corromper.

Además, los escándalos que aparecen
estos días ponen de relieve que si hay ma-
yorías absolutas o si se detenta el gobierno
de modo continuo durante varias legislatu-
ras, todavía se incrementa más la posibili-
dad de corrupción, amiguismo o despilfa-
rro. Y también se está poniendo de relieve
que si no funciona la división de poderes,
esto es, si el gobierno, el legislativo y el

judicial están controlados por la misma fuer-
za política, o si los medios de comunica-
ción dependen del poder político y eco-
nómico, la corrupción cuenta con muchas
más posibilidades de campar a sus anchas
y es mucho más difícil que sea destapada y
perseguida.

En este mismo sentido, la interrelación

entre política y negocios deteriora la de-
mocracia y facilita la corrupción. Es evi-
dente que la cultura del pelotazo y los
modelos de desarrollo especulativo, son
campo abonado para la corrupción.

 Por estas razones, se requiere una lu-
cha permanente y un control riguroso con-
tra la corrupción. Debemos tomar concien-
cia de que ninguna fuerza política, organi-
zación sindical, empresarial o social es per
se inmune a la corrupción. La sociedad y
especialmente las fuerzas políticas debe-
mos ser implacables con los cargos públi-
cos corruptos y también establecer un cas-

tigo ejemplar para los co-
rruptores, que se suelen
ir de rositas. Debemos
dotar de medios a los or-

ganismos públicos encargados de contro-
lar la decencia pública y respaldar plena-
mente el comportamiento de jueces, poli-
cías, funcionarios y fiscales especializados
en el tema y así mismo, apoyar a los me-
dios de comunicación que estén a la altura
y que desempeñen un papel indepen-

Mapa (incompleto) de la corrupción política

IOSEBA ECEOLAZA - TXEMA MAULEÓN

Finalmente, hay que exigir
responsabilidades no sólo por
las prácticas corruptas, sino

también por los salarios,
multisueldos, dietas opacas y
abusivas o indemnizaciones

descomunales de altos
ejecutivos en entidades

rescatadas o subvencionadas,
por los rescates bancarios, de

autopistas, etc. a costa del
erario público

Estando en el poder conjugar
ética y política es uno de los

desafíos más difíciles de
resolver bien. La tendencia

casi innata de cualquier poder
político -sea de derechas o de
izquierdas- o económico, es a

la corrupción, al egoísmo
particular o para los

«nuestros». Por lo tanto, los
nuestros también se pueden

corromper

Tolerancia cero
   la corrupción
Tolerancia cero
   la corrupción
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diente, honrado y positivo en esta lucha.
Y debemos combatir los paraísos fisca-
les, la opacidad bancaria y las legislacio-
nes duras con el débil y blandas con el
fuerte, que han sido y son instrumentos
clave para la corrupción.

E, igualmente, hacemos una llamada
de atención al papel de la ciudadanía. Sin
obviar que el sistema democrático adole-
ce de los suficientes cauces de participa-
ción, control y transparencia en la vida
pública, incluso en el ámbito de la admi-
nistración más cercana -la municipal- (as-
pecto clave en la prevención de la co-
rrupción), durante los años previos a la
crisis, y también en sus primeros años de
desarrollo, ha habido en un extendido sec-
tor del electorado una tolerancia en múl-
tiples administraciones locales y autonó-
micas cuando eran conocidas determina-
das listas «contaminadas» y que sin em-
bargo seguían gobernando de manera ma-
yoritaria. Era además, un tiempo en el que
la corrupción no figuraba entre las prin-
cipales preocupaciones de la sociedad y
quizás se «daba por bueno» cierto nivel
de corrupción siempre que hubiera una
valoración global positiva de la gestión
política (en las municipales de 2007, cuan-
do aún no había crisis, el 70% de los al-
caldes imputados salieron reelegidos). Sin
una cultura pública exigente y de toleran-
cia cero ante la corrupción por parte de
la ciudadanía difícilmente la derrotaremos.

 Finalmente, hay que exigir responsa-
bilidades no sólo por las prácticas
corruptas, sino también por los salarios,
multisueldos, dietas opacas y abusivas o
indemnizaciones descomunales de altos
ejecutivos en entidades rescatadas o sub-
vencionadas, por los rescates bancarios,
de autopistas, etc. a costa del erario pú-
blico. En este capítulo se encuentra la
parte más importante de la corrupción y
de favoritismos multimillonarios que es-
tán quedando impunes, cuando no pre-
miados.               

DIARIO DE NAVARRA    04 - 11 - 2014

contracontra

Un gesto que Batzarre practica desde que tiene
presencia en el Parlamento de Navarra

Batzarre en otras ocasiones ha cola
 borado con proyectos de Memoria

Histórica, apoyo a otras asociaciones de
vecinos como la de San Jorge, la Asocia-
ción de ayuda al vecino de Berriozar, o
con ONGs de ayuda a personas
inmigrantes.

Siguiendo en la línea de apoyar a
proyectos sociales promovidos por aso-
ciaciones ciudadanas que trabajan temas
de interés social, este año, Batzarre ha
donado 4000 euros al "Reparto de Ali-

mentos de Cáritas Ansoain", una asocia-
ción que se sostiene mediante el trabajo
voluntario y trabaja con los y las vecinas
más desprotegidas de esta población.

Este año el dinero se destinará por
parte de la citada Asociación a “la con-
cesión de ayudas de emergencia social”.
Entendiendo “por ayudas de emergen-
cia social” la elaboración de cestas bási-
cas de alimentos de primera necesidad.

Desde la formación de izquierdas,
han defendido “la necesidad de hacer

política desde los valores de generosi-
dad, de altruismo y de austeridad como
una obligación moral y de responsabili-
dad pública, siendo más necesario que
nunca por la actual coyuntura de crisis
económica y los brutales  recortes so-
ciales que se están  produciendo”.

Con este gesto, Batzarre trata de po-
ner en práctica su código ético de cómo
estar en política. Somos conscientes de
que es un gesto, pero con gestos solida-
rios como éste ponemos nuestro granito

de arena, tratando de llegar a cuantas per-
sonas se pueda, con el objetivo de sol-
ventar graves situaciones que se dan en
cientos de familias en riesgo de exclu-
sión.

Con esta iniciativa tratamos de fo-
mentar y ayudar al asociacionismo civil
y colaborar con iniciativas sociales con
proyectos alternativos para el beneficio
social, tan necesarios en un contexto de
crisis y de dificultades para millones de
personas como este.

Batzarre hace una
donación social por

valor de 4.000 euros al
"Reparto de Alimentos
de Cáritas Ansoain"

Batzarre hace una
donación social por

valor de 4.000 euros al
"Reparto de Alimentos
de Cáritas Ansoain"
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Llevo toda la vida escuchando como
 un mantra aquello de que el gran pro-

blema de la izquierda es que no está unida
como la derecha. Y tengo que reconocer
que nunca he hecho mucho caso a ese plan-
teamiento. No porque no sea cierto sino
porque dentro de aquello que conocemos
como «la izquierda» conviven perfiles muy
diferentes, algunos incluso opuestos y ma-
nifiestamente incompatibles. Con algunos
de ellos me identifico y con otros no. En
la izquierda hay ecologistas, antimilitaristas,
feministas… Pero también hay defensores
de algunas de las peores dictaduras del pla-
neta, intransigentes, militaristas o apologetas
de la violencia política. Ser de izquierdas
no dice gran cosa de una persona si no va
acompañado de un catálogo de valores.

Pero si la unidad de la izquierda no es
en si misma valiosa, tampoco lo es la des-
unión. En los últimos días se ha publicado
una encuesta de intención de voto en la
Comunidad Valenciana cuyos resultados
son bastante ilustrativos del descalabro que
está viviendo el bipartidismo español. Se-
gún el sondeo de Metroscopia el Partido
Popular pasaría de 55 escaños a 32 y el
PSOE de 33 diputados a 29. Pero lo cu-
rioso de estos datos es que el resto del he-
miciclo valenciano lo completarían Pode-
mos con 17 escaños, Compromis con 14
y Esquerra Unida del País Valencià con 7
escaños. Tres fuerzas políticas con un pro-
grama electoral tan semejante que resulta-
ría difícil encontrar algún punto de discor-
dia entre ellos.

Desde las filas de Podemos hay quien
maneja un argumento para defender la
negativa a alcanzar acuerdos con otras fuer-
zas políticas para presentarse a las eleccio-
nes: dicen que la unión restaría apoyos elec-
torales en tanto que hay quien estaría dis-
puesto a votar a Podemos en solitario pero
no lo haría si se presentase con otras orga-
nizaciones de izquierdas. ¿Es esto cierto?
Parece difícil responder afirmativamente
a la pregunta en tanto que no existen en-
cuestas que sustenten con datos objetivos

y no con impresiones más o menos vagas
una afirmación de tanto calado.

Pero además este argumento cae en
aquello que desde las filas de Podemos se
pretende criticar: recurre al cálculo electo-
ral, contemplando no tanto los programas
electorales, las ideas que se manejan o las
propuestas concretas sino aquella estrate-
gia que puede proporcionar mayores apo-
yos en las urnas. Un procedimiento pro-
pio de los partidos catch-all o atrápalotodo,
que anteponen los intereses electorales a un
corpus ideológico coherente y eficaz, ha-
ciendo gala de una transversalidad presun-
tamente superadora del binomio izquier-
da/derecha. De ahí el recurso a consignas
posmodernas que sitúan el conflicto entre
«los de arriba» y «los de abajo», entre el 1%
y el 99% o entre «la casta» y «la gente» y
que han sido adoptadas en Europa por
partidos que van desde la extrema dere-
cha a la extrema izquierda.

Pero no es este el único argumento al
que se recurre para negar la confluencia de
la izquierda. Se dice también que Podemos
representa «lo nuevo» y ante una hipotética
unidad con otras formaciones progresis-
tas correría el riesgo de contaminarse de

«lo viejo», perdiendo de ese modo sus se-
ñas de identidad, aquellas que le han pro-
porcionado un éxito electoral y mediático
sin precedentes en apenas seis meses. Se ha
llegado a decir que organizaciones como
Izquierda Unida forman parte de «la cas-
ta» a la que se pretende combatir. Un ar-
gumento que, como mínimo, falta al res-
peto a tantos militantes de izquierdas que
llevan décadas dejándose el alma en movi-
mientos sociales con pocos o ningún apo-
yo de muchos de los que hoy claman con-
tra «la casta». Pero además cabe pregun-
tarse si categorías como «lo viejo» y «lo
nuevo» tienen la suficiente entidad como
para sustituir a aquellas otras más elemen-
tales: lo bueno y lo malo, lo correcto y lo
incorrecto, lo adecuado y lo inadecuado....
E incluso habrá quien cuestione que un ar-
tefacto social y políticamente tan útil como
Podemos sea efectivamente «lo nuevo»,
toda vez que en sus orígenes encontramos
a una organización trotskista y que sus lí-
deres más visibles muestran manifiesta sim-
patía por algunos sistemas políticos latinoa-
mericanos que difícilmente pueden catalo-
garse como «lo nuevo». Pero es que ade-
más la novedad de un fenómeno no nos
dice mucho acerca de su calidad, de su efi-
cacia o de su valor moral.

Si buceáramos en los verdaderos 

XABEL VEGAS

Guayem EspanyaGuayem Espanya

En una situación tan grave como la que está viviendo nuestro país
parece obligado para cualquiera con un planteamiento

transformador adoptar aquellas estrategias que impidan que
accedan de nuevo a las instituciones aquellos que quieren
menguar aún más nuestro ya de por si exiguo Estado del

Bienestar. Desde un punto de vista exclusivamente electoralista
siempre es preferible la unidad a la fragmentación, al menos con
este sistema electoral. Y ningún dato objetivo indica que dicha
unión pudiera desincentivar el voto a Podemos. Pero además

desde el punto de vista político es difícil de explicar la negativa a
concurrir con aquellos que piensan igual que nosotros, no solo en
lo elemental sino incluso en los detalles. Una negativa que solo se

explicaría por un afán de revanchismo, por sectarismo o por
anteponer determinados intereses a los programas electorales
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motivos de la negativa de algunos sectores
de Podemos a buscar acuerdos con otras
organizaciones de izquierdas encontraría-
mos posiciones tan antiguas como la
mismísima democracia: se trata de laminar
a aquellos que compiten por su mismo es-
pacio electoral. Y una hipotética confluen-
cia supondría insuflar aire a los pulmones
de un paciente que agoniza. Monedero fue
tan claro como prepotente al expresarlo:
«Podemos no va a ser la UCI de ningún
partido del régimen del 78». La intención
entonces es la de monopolizar el voto de
izquierdas (y no solo el de izquierdas) eli-
minando posibles competidores, lo cual es
perfectamente legítimo e incluso razona-
ble cuando uno se presenta a las eleccio-
nes. Pero entonces no hace falta disfrazar-
lo con otro tipo de argumentos.

Por otro lado todo el debate parece
centrarse en la unidad con Izquierda Uni-
da pero olvidamos que existen también

otras organizaciones con las que Podemos
comparte programa electoral. ¿O es que
Equo o Compromis, por poner solo dos
ejemplos, también forman parte de «la cas-
ta» y son partidos del «régimen del 78»?
Curiosamente en Asturies una buena parte
de la militancia más activa de Podemos
procede de Compromisu, una organiza-
ción asturianista que no solo comparte
nombre con el colectivo de Mónica Oltra
sino también una determinada mirada ha-
cia la política.

En una situación tan grave como la que
está viviendo nuestro país parece obliga-
do para cualquiera con un planteamiento
transformador adoptar aquellas estrategias
que impidan que accedan de nuevo a las
instituciones aquellos que quieren menguar
aún más nuestro ya de por si exiguo Esta-
do del Bienestar. Desde un punto de vista
exclusivamente electoralista siempre es pre-
ferible la unidad a la fragmentación, al

menos con este sistema electoral. Y nin-
gún dato objetivo indica que dicha unión
pudiera desincentivar el voto a Podemos.
Pero además desde el punto de vista polí-
tico es difícil de explicar la negativa a con-
currir con aquellos que piensan igual que
nosotros, no solo en lo elemental sino in-
cluso en los detalles. Una negativa que solo
se explicaría por un afán de revanchismo,
por sectarismo o por anteponer determi-
nados intereses a los programas electora-
les y a sus propuestas políticas, que son las
que finalmente intervienen en la vida de
los ciudadanos. De cara a las elecciones
generales de 2015, ¿no es posible pensar
en una suerte de «Guanyem España» don-
de confluyan aquellos que comparten un
mismo proyecto de Estado sin perder cada
uno de ellos sus propias señas de identi-
dad                                                    

13 - 10 - 2014
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Las personas que hemos ido tejiendo el
 puzle de la memoria republicana des-

de el contacto cercano y diario con los fa-
miliares, hemos ido acumulando experien-
cias que venían de muy atrás. Algunas más
edificantes que otras, pero todas necesa-
rias para entender el presente de la memo-
ria histórica en Navarra.

Todos hemos sido necesarios, sin los
libros de los 80 no tendríamos la verdad
que tenemos, sin los primeros homenajes
de txinparta no tendríamos el empuje de
hoy y sin las exhumaciones de ayer, sería
difícil afrontar el duelo del mañana.

Así que valorar de forma parcial lo que
hacemos hoy es despreciar un caudal mili-
tante que hizo y hace mucho por el avance
de Navarra en los asuntos importantes; la
calidad de nuestra democracia y nuestra
memoria. Al mirar la aportación de un
movimiento social deben tenerse en cuen-
ta muchos elementos, entre otros, los re-
sultados tangibles. Más allá del discurso
encendido, me fío de los resultados que se
pueden tocar y no se borrarán nunca. Por
eso mismo no dejamos fácilmente que ti-
ren nuestro trabajo por tierra de un plu-
mazo y cuatro letras.

Veníamos de una dictadura atroz, y una
transición maldita y tramposa que quiso
enterrar recuerdos, valores y miradas. Y en
Navarra hemos cambiado, no tan deprisa
y tanto como hubiera sido deseable, pero
sí más de lo que esperábamos hace doce
años. Esto debería ser especialmente teni-
do en cuenta por nosotros, gentes de iz-
quierdas, interesados en estar atentos a las
mutaciones que se dan en las ideas de las
mayorías sociales.

En los comienzos, desde ese poder,
nos negaban el dinero, nos engañaron y nos
ningunearon. Ahora, en muchos aspectos
de la memoria histórica, quien hace la ges-
tión institucional de la memoria o el trata-
miento oficial del saber histórico son los
propios familiares. Sí, lo sé, todavía hay sím-
bolos franquistas por retirar, exhumaciones
por realizar y exposiciones infames por
evitar, y no siendo cosas secundarias, es
importante también alzar la mirada y mi-

rar con perspectiva.
Ni nos gustan las lentejas, ni nos gusta

el revisionismo histórico que da prioridad
a banderas que en aquella época eran mi-
noritarias, ni somos de mucho hablar y
poco actuar. Por eso resumir el actuar de
doce años es difícil sino se atiende bien a
los conceptos usados, a las acciones con-
cretas, a la mirada prevista… sería injusto
hacerlo así porque nada nació de la nada,
éste ha sido un camino con mucho senti-
do en el que hemos puesto muchos senti-
dos. Pocas cosas han sido casuales.

La memoria histórica es un foco de
valores y enseñanzas. Por eso la concep-
ción coyunturalista de la memoria la ente-
rramos en la filosofía que impregna la de-
claración del 10 de marzo, aprobada por
el Parlamento de Navarra, que es un canto
al derecho a la vida y al recuerdo.

El tiempo de los organizadores del
olvido pasó. Sin duda hay errores, algunos
de bulto, otros discutibles, pero con mo-
destia decimos que se deberá juzgar el pro-
ceso entero, porque si se parcializa tendre-
mos la mirada chata ante un movimiento
social de libro que ha cambiado y nos ha
cambiado. La nuestra es una lucha que va
lejos, y la batalla que levantamos nos dio el
privilegio de llegar a oídos y corazones ge-
nerosos.

Nuestro dilema no estaba entre luchar
o morir, sino entre la esperanza o la amar-
gura. Por eso no podemos volvernos cie-
gos a los cambios y avances, y por eso hui-
mos de quien se regodea en una especie
de amargura destructiva y poco original
en esta tierra.

Optamos por un camino propio, y el
tiempo nos ha dado la razón. Evitamos
construirnos frente a otros, contra otros,
por eso nuestro bagaje está vacío de insul-
tos e insidias imperdonables. De ahí que
pidamos respeto ante un camino trazado,
como nosotros respetamos otros, más allá
de batallas literarias como esta.

El poder no nos ha hecho vivir sus

IOSEBA ECEOLAZA
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imposiciones, porque seguimos siendo li-
bres, dignos de la lucha, exigentes… y todo
porque tenemos más vida que cunetas que
ya es decir. Y claro en esta lucha algunos se
han quedado roncos de tanto chillar, mien-
tras que otros nos quedábamos sordos de
tanto escuchar. Así que la foto está fijada,
unos encima del andamio en el momento
más delicado de la memoria histórica, que
fueron los años 2005, 2006 y 2007, y otros
gritando fuera de la obra, señalando lo que
se debería hacer y contando banderas…

Siempre he creído que es mejor usar la
seducción, la estimulación a la reflexión hu-
manitaria, la incitación a la empatía que el
garrotazo. Y sobre todo, como en este
caso, cuando hay muchas familias que ne-
cesitan con urgencia que alguien escuche
sus demandas y las haga realidad.

Habrá que saber leer con paciencia una
batalla que se hace con paciencia. Porque

la función subversiva de la paciencia, tal
vez sea más práctica que el impulso de la
guerra.

Negando los avances se niega lo evi-
dente: que hoy estamos mejor que ayer,
no gracias al poder, sino gracias a nuestra
continuidad. Por eso suena a frivolidad
proponer un auzolan para la construcción
del Parque de la Memoria o la instalación
de la escultura en homenaje a las mujeres
de negro como lo propone una asocia-
ción de Larraga. Y suena a revisionismo
negar el espíritu del propio parque, que sin
apoyo institucional hubiera sido imposible
y sin el apoyo social no hubiera tenido sen-
tido.

En nuestra mentalidad contestataria es
muy importante ponderar y hacer del ri-
gor la marca de la casa, si no caemos en las
verdades muy seguras, o lo que es lo mis-
mo, en el dogmatismo. Por eso desde el
inconformismo republicano deberemos
huir de la deformación de la realidad o de
la crítica impulsiva. El proceso de cons-
trucción del Parque de la Memoria fue una
de las experiencias sociales más enriquece-
doras donde sociedad civil, afectados e ins-
tituciones nos unimos. Y esto se hizo así a
pesar de algunos.

La historia resulta apetecible. Porque
para entender lo que somos, se hace preci-
so mirar hacia atrás para saber lo que he-
mos sido. Por eso también la gente necesi-
ta buenas historias, y para la izquierda de
esta tierra esta historia parece ser una muy
buena historia que han ganado los que es-
tán abajo a la izquierda, así que hoy es el
día de los que perdieron y de los que aguan-
taron, lucharon, esperaron y por eso al fi-
nal ganaron, porque al final y casi sin dar-
nos cuenta la memoria se ha aprovechado
del campo semántico que está asociado al
gobierno y la institución.

Entre la luz y la sombra, nosotros un
día ya miramos a los lados y nos encontra-
mos más solos de lo que esperábamos,
pero no nos importó porque nacimos para
caminar, recordar y construir.      

01 - 10 - 2014
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Frente a los recortes sociales y la polí
tica de austeridad promovida por el

Consejo Europeo y la Troika (FMI-BCE-
CE) y aplicada hoy en España por el Go-
bierno del PP, en el marco de una gestión
liberal-conservadora de la crisis, se han ge-
nerado distintas respuestas sindicales y ciu-
dadanas. Aquí se analizan tres aspectos: 1)
la política ambivalente de pacto y conflic-
to social; 2) las perspectivas abiertas con
la erosión de la política de austeridad, y 3)
el papel reivindicativo y sociopolítico del
movimiento sindical.

1
Una estrategia sindical doble:

pacto y conflicto social

Es habitual en los sindicatos definir su
estrategia como una combinación entre el
acuerdo y la movilización. Con la crisis
económica y de empleo y la aplicación
generalizada de políticas regresivas de aus-
teridad, con fuertes recortes sociolaborales,
las dinámicas precedentes han cambiado.
Han producido nuevos desequilibrios en
las relaciones laborales y la capacidad con-
tractual de los sindicatos. Por tanto, el pro-
blema no viene de la existencia de esos
dos componentes –negociación y movili-
zación-, siempre presentes, sino del énfa-
sis en cada uno de ellos y su interrelación,
según cada ámbito y contexto.

El sindicalismo y las fuerzas progre-
sistas están en un ciclo ‘defensivo’. A pesar
de la masividad e intensidad de la protesta
social, todavía no es capaz de impedir la
aplicación del grueso de las medidas; las
condiciones socioeconómicas e
institucionales finales son peores respecto
a las de antes de la crisis. El nivel de movi-
lización social es insuficiente para doble-
gar a los poderosos adversarios y, entre
los sectores más comprometidos, deja un
sabor de impotencia. Los de arriba impo-
nen el empobrecimiento y la pérdida de
derechos de los de abajo (y de en medio).

Al mismo tiempo, la acción
sociopolítica de la ciudadanía indignada,
incluida la movilización sindical, y la

reafirmación democrática de la sociedad,
es la mejor forma de influir y restar credi-
bilidad social a estas medidas. Y, sobre
todo, asegura las bases alternativas para los
avances o las reformas progresistas, la re-
generación del sistema político y la reno-
vación y el fortalecimiento del sindicalis-
mo y las izquierdas sociales y políticas. La
evaluación de la acción sociopolítica se hace
más compleja y está sometida a su propia
especificidad y referencias: articular un cam-
po social progresista y democrático, con
una orientación reformista fuerte,
socioeconómica y de renovación política.

La acción sindical y la función de los
sindicatos se legitiman por los logros
sustantivos alcanzados en su doble finali-
dad: avances reivindicativos (o freno a los
retrocesos) y capacidad representativa y
transformadora.

2
Perspectivas abiertas: La
erosión de la política de

austeridad

En España y otros países del sur euro-
peo es creciente y muy amplio el proceso
de deslegitimación de esas medidas regre-
sivas y de desconfianza hacia las élites ges-
toras. Ello supone una erosión relevante
de esa gestión antisocial de la crisis y pone
de manifiesto el déficit democrático de las
grandes instituciones y las élites políticas y
económicas dominantes. Junto con la evi-
dencia del fracaso de la actual política de
austeridad para garantizar el empleo de-
cente y los derechos sociales de la ciuda-
danía, ese desgaste de su legitimidad y esa
presión social por el giro hacia una salida
de la crisis más justa y democrática supone
un factor significativo para frenar esa di-
námica y abrir un horizonte de cambio. Es
ya un impacto inmediato positivo y rele-
vante.

El movimiento sindical, como una

fuerza relevante en estos años en la movi-
lización social, y el conjunto de sectores
progresistas y la izquierda social y política,
sigue en una encrucijada estratégica: 1)
adaptarse con resignación, aceptando esta
grave situación socioeconómica y contem-
porizando con los duros ajustes, sin una
diferenciación clara contra esta de-
riva antisocial y con déficit demo-
crático, intentando sobrevivir con
críticas débiles, pasividad social y
un mínimo de legitimidad ciudada-
na; 2) consolidar una apuesta de
confrontación contra la política de
austeridad y por el empleo decen-
te y los derechos sociolaborales
con un horizonte de unificar y am-
pliar la activación de sus bases so-
ciales y del conjunto de fuerzas ciu-
dadanas progresistas que pueda
culminar en un proceso de
conflictividad general hasta asegu-
rar una salida justa de la crisis.

En la realidad reciente ha teni-
do más peso la segunda, pero con
limitaciones y elementos de la pri-
mera, que han cobrado peso últi-
mamente. El futuro dirá en qué pro-
porciones se combinan las dos ten-
dencias y cómo se conforma una
dinámica intermedia o mixta.

Se ha producido un amplio re-
chazo social a los recortes y, al mis-
mo tiempo, un limitado prestigio de
los sindicatos. Tienen importante
representatividad pero déficit de
legitimidad ciudadana.

3
El papel reivindicativo y

sociopolítico del movimiento
sindical

La imposición gubernamental de esas
políticas regresivas, con el apoyo del po-
der económico y financiero, conlleva el

El sindicalismo
frente a la austeridad
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fracaso del sistema de diálogo social como
vía de freno a esas medidas y marco para
establecer una política equilibrada y com-
partida frente a la crisis.

En los últimos años la estrategia sindi-
cal de diálogo social ha materializado tres
grandes pactos generales: Acuerdo para la
negociación colectiva del año 2010; acuer-
do social y económico con el aval a la re-
forma de las pensiones del año 2011, y
nuevo acuerdo para la negociación colecti-
va del año 2012. Ninguno de ellos ha su-
puesto avances sustantivos ni mejoras sig-
nificativas para trabajadores y trabajado-
ras. Los supuestos compromisos de las
contrapartes a los sacrificios salariales y de
pensiones acordados, también se han in-
cumplido, y las arduas negociaciones pos-
teriores han fracasado.

Las tres grandes reformas han consti-
tuido un fracaso en los dos planos: retro-
ceso de condiciones y derechos

sociolaborales, y debilitamiento de la capa-
cidad contractual del sindicalismo (refor-
ma laboral y de la negociación colectiva) o
de su legitimidad social (reforma de las
pensiones). Los intentos negociadores en
torno a ellas no las han modificado y han
fracasado. Siguen pendientes los objetivos
de revertir esos retrocesos: garantías labo-
rales y salariales, equilibrios en las relacio-
nes laborales y derechos de jubilación

(65+35).
Combinado con esos pactos globales

se han promovido tres grandes huelgas ge-
nerales, con importante participación y ma-
yor apoyo popular a sus objetivos. Han sido
procesos de reafirmación del sindicalismo
y aumento de su legitimidad social, impres-
cindibles tras las evidencias de las fuertes
agresiones gubernamentales, su incumpli-
miento de las promesas anteriores y el fra-
caso de la negociación. Han expresado el
otro componente fundamental de la acción
sindical: la firme voluntad sindical y la ma-
siva contestación popular contra medidas
impuestas e impopulares. Es verdad que
tampoco han conseguido sus objetivos
reivindicativos inmediatos de echar atrás
las respectivas reformas laborales. Pero han
señalado el camino para ello, han consoli-
dado una opinión ciudadana contra los re-
cortes sociales y laborales y en defensa de
un empleo decente, han debilitado la cre-

dibilidad gubernamental, y apuntan a una
rectificación de esa política regresiva. Su-
ponen también una relegitimación de la ac-
tuación representativa y de liderazgo del
sindicalismo, aspecto crucial ante los in-
tentos conservadores de su marginación.

La estrategia sindical de diálogo social
o acuerdos generales no ha ofrecido solu-
ciones a los grandes problemas y objeti-
vos externos (reivindicativos) e internos

(capacidad representativa y contractual).
Tampoco ha servido, significativamente, en
un sentido defensivo, como veto o freno a
dinámicas mucho más agresivas.

La acción sindical fundamental no pasa
por la prioridad de un diálogo social su-
bordinado y de colaboración con esa diná-
mica. La pasividad o simple inercia tampo-
co es suficiente.

La experiencia de las tres huelgas ge-
nerales ha expresado los límites de partici-
pación y de resultados reivindicativos, aun-
que ha permitido ampliar el apoyo social a
los objetivos y la representatividad de los
propios sindicatos. Igualmente, las impor-
tantes movilizaciones y mareas ciudadanas
en diversos ámbitos sectoriales y territo-
riales (como la enseñanza en Madrid o los
empleados públicos en Cataluña) han de-
mostrado el amplio respaldo a esas iniciati-
vas sindicales, aun cuando sean lejanos o
parciales los frutos reivindicativos. En su

conjunto, se han puesto de manifiesto
las dificultades sindicales para garanti-
zar los derechos sociolaborales y evitar
la involución social. La realidad de la
crisis socioeconómica y de empleo y las
regresivas políticas gubernamentales son
un obstáculo para avanzar en una salida
equitativa y progresista de la crisis. Pero
ha quedado claro que la política sindical
de colaboración o pasividad con los re-
cortes de derechos tiene efectos perni-
ciosos para la población trabajadora y el
propio movimiento sindical, y que la
oposición a los mismos condiciona su
aplicación y facilita un mayor prestigio y
legitimación del sindicalismo, palanca
desde la cual se posibilita el avance pos-
terior.

En definitiva, el sindicalismo, junto
con diversos grupos sociales, ha sido
capaz de activar un amplio movimiento
sociopolítico contra la austeridad. Cons-
tituye una fuerza social clave para de-
fender a las clases trabajadoras y pro-
mover un cambio de rumbo. Pero ha co-
metido algunos errores que han debili-
tado su legitimidad social y su capacidad
transformadora. Y sus inercias
organizativas dificultan una mejor vin-

culación con significativos segmentos de
la sociedad. A los sindicatos se les puede
pedir más: evitar actuaciones erróneas, in-
crementar su dinamismo y firmeza en la
acción sindical y renovar sus dinámicas
organizativas y sus discursos. Así se forta-
lecerá su doble dimensión reivindicativa y
social.                 

 10 - 09 - 2014
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S eñorías,
les pedi-

mos que reti-
ren esta ley.  Nos quieren vender que
«el fútbol es así», que «hay que darlo
todo por los colores», pero con esta ley
solo cabe una conclusión. «Juegan uste-
des con arbitro y rival comprado» y en
la grada se oye con fuerza, «Tongo, Ton-
go» «Manos arriba, esto es un atraco»

- Y claro, por si acaso, han dejado
ustedes el marrón «todo dentro del ves-
tuario».  Su única estrategia, un clásico
osasunista,  «patadón para arriba y a es-
perar que alguna carambola entre!

- Partamos de la base, hace falta una
ley para hacer legal lo que ahora es ile-
gal, ustedes saben que sin cambiar la
ley esto no se puede hacer con las nor-
mas que rigen para el conjunto de ciu-
dadanos. UNA IDEA FUNDAMEN-
TAL: Con esta Ley, Navarra va a te-
ner dos haciendas forales, una para
el Conjunto de Ciudadanos, empre-
sas y entidades de todo tipo, y otra para
Osasuna.

- La proposición de ley foral so-
bre Osasuna es una «ley de caso úni-
co», no justificada, no cumple los re-
quisitos que exige la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. El propio in-
forme jurídico del parlamento advierte
de dos riesgos:

- El primero, Posible violación di-
recta de un derecho fundamental, el de
igualdad del art. 14 de la Constitución,
en relación con el art. 31.1 («Todos con-
tribuirán al sostenimiento de los gastos
públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributa-
rio justo inspirado en los principios de
igualdad y progresividad que, en ningún
caso, tendrá alcance confiscatorio»), El
Segundo; una posible anulación por el
Tribunal de la UE por ayudas de Esta-
do, no sería el primer caso. Miren a Eus-

kadi que tanto le gusta a UPN!
- Y algo fundamental, dice el informe

jurídico; «no tenemos información suficien-
te, al «no ir acompañada de auditoría priva-
da o informe público alguno que justifique
o permita evaluar los riesgos que se intuyen,
al no aportarse tampoco memoria o estudio
que la cuantifique económicamente, ni pre-
cise los riesgos sistémicos o no que la mis-
ma comporta» Vamos quieren q aprobemos
una ley a ciegas!

- Es evidente que se da un trato de
favor a un contribuyente, en abierta discri-
minación con el trato que reciben otros con-
tribuyentes, incluidas otras sociedades de-
portivas que han sufrido dificultades eco-
nómicas y cuya situación se ha saldado con
un concurso de acreedores (en otras comu-
nidades, casos del Málaga, Logroñés,
Compostela, Burgos, Salamanca, etc.), en
muchos casos con la fundación por los anti-
guos socios de un nuevo club con similar
denominación.

- Porque la ley general ya tiene previs-
ta esta situación, y establece un procedimien-
to específico para cuando no se pueden pa-

gar las deudas,
que es la declara-
ción del concur-

so de acreedores. Además esta declaración
no es una opción para el resto de empresas,
sino que es UNA OBLIGACIÓN, y así el
artículo 5 de la Ley concursal OBLIGA  a
declarar el concurso dentro de los DOS ME-

SES desde que se conoce la situación de
insolvencia. Por cierto, desde cuando se sabe
que Osasuna está en esta situación?

- ADEMÁS el incumplimiento de esta
obligación tiene responsabilidades para los
administradores, en este caso de Osasuna, si
el concurso se declara como CULPABLE,
pudiendo responder con sus bienes. ¿Esto
es lo que se desea evitar entre otras cosas?
Que se asuman responsabilidades patrimo-
niales y de otro tipo por una nefasta ges-
tión?

- En este punto Nos preguntamos: ¿Es
más importante rescatar a Osasuna que a una
familia desahuciada que ha pedido su casa y
sigue debiendo al banco 100.000 euros

"LA MAYOR IRRESPONSABILIDAD QUE SE ACOMETE DESDE QUE EL
PARLAMENTO DE NAVARRA ES DEMOCRÁTICO"

Intervención de TXEMA MAULEÓN en el Parlamento de Navarra

UPN, PSN y PPN aprueban la
Ley Foral para reestructurar

la deuda de Osasuna

UPN, PSN y PPN aprueban la
Ley Foral para reestructurar

la deuda de Osasuna

Cuando decimos « se
rescata bancos,

autopistas o clubs d
futbol y no a familias

desahuciadas se nos dice,
demagogos! No se si lo
somos, pero lo cierto es

que a unos se les rescata
y a otros no! Lo dicho,
Tongo Tongo, manos

arriba esto es un atraco!
Es un clamor en la grada

de todos los demás
contribuyentes navarros
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que le hipotecan de por vida?, Más que
una empresa familiar que cierra y destruye
10 empleos de toda la vida por no poder
pagar la deuda con Hacienda Y en el que
el dueño lo pierde todo porque ha avalado
con sus bienes el intentar mantener a flote
el negocio? ¿Más que la del autómono del
que nadie se acuerda que no tiene ni pres-
tación por desempleo.?

- Miremos al pasado reciente. Uste-
des creen que se puede aprobar nada sin
conocer cómo es posible que se haya acu-
mulado 53 millones de euros de deuda, gran
parte en época de lujos y bonanza? Esto
exigiría una comisión de investigación por-
que la negligencia y el favoritismo son de
escándalo. Habrá que recordar que
Osasuna recibía  millones anuales de de-
rechos televisivos. Aquí unos cuantos se
han dedicado a vivir como reyes, y otros
como mínimo han mirado para otro lado y
han permitido que sea el conjunto de Na-
varros, quienes tengamos que pagar la cuen-

ta. Por cierto 53 millones, pero cabe recor-
dar que la repercusión es mucho mayor,
porque los jugadores, empleados, etc. ha-
brán declarado un IRPF que la empresa no
ha pagado, y que por tanto o se les ha de-
vuelto o compensado, por lo que han deja-
do de pagar lo correspondiente por algo
que hacienda no ha ingresado.

- 53 millones, una cantidad muy su-
perior a lo que nos cuesta  la renta básica
de la que sobreviven más de 10.000 fami-
lias al año en Navarra,  familias q muchas
de ellas tienen que ir a los Bancos de Ali-
mentos para poder complementar su ali-
mentación.

- Vayamos al articulado de la ley;
¿dónde estás los informes de intervención,
del Servicio de Recaudación, del servicio
de Fiscalidad y/o del servicio de Patrimo-
nio preceptivos en casos similares? Han
hecho alguna consulta para asegurarse que
la UE no va a declarar esta ley «ayudas de
Estado» como requiere el informe jurídico

del parlamento? ¿Han eva-
luado que si esto se produ-
ce puede suponer además
de la reversión de las ayu-
das una fuerte sanción?
¿Van a asumir los parlamen-
tarios que voten a favor las
consecuencias de aprobar
una Ley que ustedes saben
absolutamente irregular y
discriminatoria? ¿Va a recu-
rrir esta ley el Estado, la
Hacienda Estatal que ya no
concede aplazamientos de
deuda a clubs de fútbol?

-Entrando en el articu-
lado; artículo 2.1, desde
cuándo Hacienda acepta la
tasación aportada por el
contribuyente para aceptar
un inmueble como forma da
pago? Pónganme un solo

caso. ¿Cómo puede concederse una
«Dación en Pago» sin que patrimonio de
Gobierno de Navarra haya hecho una va-
loración económica de los bienes? Nueva-
mente, díganme un solo caso en que la Ha-
cienda Foral lo haya hecho.

- Artículo 2.2. Desde cuándo se de-
clara un bien «de interés general para la
Comunidad Foral de Navarra sin una moti-
vación? Pónganme un solo ejemplo similar
realizado por el Gobierno de Navarra. Es
de interés general adquirir un Campo de
Fútbol por 40 millones de euros cuando
tenemos la realidad de paro, pobreza y ex-
clusión social que tenemos?

- Artículo 3, Arrendamiento y cesión

de uso. Primero, un bien que pasará a ser
público se adjudica a un club sin concurso
público ni ningún otro requisito de libre
concurrencia. Por nada más y nada menos
que 30 años, aunque esto es lo de menos.
No sabemos por cuanto se tasará el Esta-
dio (de juzgado de guardia aprobar una ley
para su compra sin saber el precio) pero
pongamos que rondan los 40 millones que
se dice aproximadamente. Por una inver-
sión de 40 millones una rentabilidad de
75.000 euros años es presentable? O de
150.000 si sube a primera Osasuna, cuando
solo por derechos de tv venía cobrando
millones?

- 3.4 Mantenimiento y conservación
de fincas a cargo del club, y las inversio-
nes? Por qué me cuesta creer que en 30
años no sea necesario ninguna inversión.
Y si se hace, a pagarla el contribuyente,
no?

- Artículo 4. Diferencias de deuda
tributaria. Primero, de insólito hablar de una
moratoria de una deuda que hasta que no
haya tasación no se sabe su cuantía. Se-
gundo, a cuántas empresas o particulares
conceden ustedes tres años de moratoria
sin intereses?  Tercero, después 30 años
para pagar la deuda, cuánto al año? Ni si-
quiera se dice.

- Cuarto. 25% de tv, 25% de traspa-
sos y 100% de patrocinio del Gobierno de
Navarra, ME están diciendo que encima
vamos a volver a Patrocinar a Osasuna?
Osea que el Gobierno da una ayuda para
pagar una deuda que se le debe al pro-
pio gobierno, o mejor dicho, a todos y
todas las ciudadanas de Navarra. Nue-
vamente, póngame un ejemplo de a qué
empresa le han dado una ayuda por pa-
trocinio para que pague la deuda con
hacienda. La teoría de juan palomo, yo
me lo guiso yo me lo como.

- Artículo 5. Alguien del Gobierno en
la Comisión de control del Club, Pero a
ver, más allá de un gesto para la galería,
hacienda hoy puede tener acceso a todas
las cuentas del club cuando quiera, de he-
cho hoy Osasuna está seudo intervenido.

- Artículo 6, esta ley contempla la
deuda hasta el 31 de diciembre de 2014, Y
a partir del uno de enero del año que vie-
ne? Aseguran que va a pagar lo que le co-
rresponde? Que no se va a acumular un
euro más de deuda? Permítanme que lo
dude.

- Articulo 7. Esta ley no exime de res-
ponsabilidades a anteriores administrado-
res. Estaría bueno, pero nuevamente de cara
a la galería, aunque pusiera lo contrario no
sería posible, salvo que se esté por enci

Y finalmente, no falten a la
verdad a la sociedad. El que

otras administraciones públicas
hayan ayudado o pretendan

hacerlo de manera escandalosa
a sus clubs de fútbol, no

justifica hacer lo mismo aquí.
(sea en Madrid, en Donosti o en

Bilbao, donde son y han sido
muchas las ayudas públicas

vergonzantes) Y decir que esta
solución es la mejor posible

para Hacienda es simplemente
mentir
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El ejercicio de la memoria no es siem-
 pre un viaje agradable a las entra-

ñas de nuestro pasado. Nadie dijo que
ese caminar iba a ser cómodo, porque
nuestro pasado fue como fue y en él hay
cosas que nos recuerdan la degeneración
humana cuando se trata de una guerra o
de terminar con un contrincante político.
Lo decía Gregorio Armañanzas, psiquia-
tra, en un documental de Affna36; cuan-
do las víctimas expresen su dolor va a
doler a los victimarios pero eso es parte
del proceso.

Lo que se ha dicho en torno a la me-
dalla de oro viene a dejar en evidencia la
gestión desastrosa del pasado que se ha
hecho en nuestra tierra.

Rascar en nuestros recuerdos resulta
muchas veces sobrecogedor porque, si
esa mirada es honesta, suelen caerse no
pocos mitos. El ser humano, precisamente
por su delicadeza, necesita la memoria
como esencia de haber sido y la posibili-
dad de seguir siendo en el recuerdo pro-
pio y en el de los demás. Para los que
vienen esa es una herencia difícil de ges-
tionar.

El problema de nuestra sociedad en-
tonces, no es tanto la memoria familiar o
privada que se ha transmitido, sino la au-
sencia de una memoria colectiva que mire
sin miedo y con honestidad a un pasado
del que probablemente la mayoría no nos
sintamos orgullosos. Aprender a frustrar-
nos con el pasado es por eso una necesi-

dad vital, si no queremos caer en un
revisionismo histórico injusto. La seriedad
moral del recuerdo supone mirar a las ac-
ciones de otros, y en otros tiempos, con la
mejor de las distancias posibles y desde la

responsabilidad hacia el pasado familiar y
colectivo.

Muchos de nosotros, la tercera gene-
ración, hemos tenido que afrontar con vér-
tigo la pregunta “¿y tú, abuelo, dónde esta-
bas en el 36?”. A esta pregunta se han teni-
do que enfrentar muchos alemanes tam-
bién. La diferencia no es tanto la actitud
privada que uno mantiene ante la respues-
ta sino la que mantienen tanto las institu-
ciones, los medios de comunicación, como
la sociedad.

El contexto en esto de la medalla de
oro es importante. Partimos de una Nava-
rra donde el universo republicano fue 

ma del código penal, del de comercio, etc.
- Y por si todo ello fuera poco, Aval

de 4 millones. No les vale que aun tengan
7,2 millones sin pagar de 2003? Como es
posible q en época de bonanza no se ha-
yan cancelado? Afortunadamente votamos
en contra de esa ley y el paso de los años
nos da la razón.

- Por cierto, y para ir acabando, un
acuerdo de 53 millones de euros sin que
en el contrato, esta ley, se estipule que pasa
si el deudor no cumple lo estipulado?
Demen otro ejemplo.

- Señorías, espero que a toda empre-
sa o ciudadano que tenga una deuda con
hacienda y que no pueda hacerle frente, le
ofrezcan ustedes un aval de 4 millones, la
dación en pago de sus bienes, 3 años de
moratoria en el pago de la deuda restante,
un patrocinio público, un alquiler irrisorio
por el uso de lo que eran sus bienes du-
rante 30 años, y lo más importante, una ley
hecha a su medida. Con ello, no habría des-
ahucios, no cerraría casi ninguna empresa,
y así un largo etc., el problema es que ha-
cienda quebraría.

- Y mientras tanto, llevamos más de
400 concursos  de acreedores en Navarra
sólo este año, cientos de empresas cerra-
das, 47.000 parados, 20.000 en pobreza se-
vera, 90.000 en riesgo de pobreza, miles
desahuciados de sus casas.

- Lo hemos dicho desde el principio,
Futbol y política populismo asegurado. La
única decisión positiva que han tomado
sobre Osasuna es la medalla de oro al mé-
rito deportivo a Patxi Puñal, excelente de-
portista y tan querido en Navarra. Ahora
bien, es una casualidad que sea justo ayer?
Lo dicho, populismo asegurado.

- Y finalmente, no falten a la verdad
a la sociedad. El que otras administracio-
nes públicas hayan ayudado o pretendan
hacerlo de manera escandalosa a sus clubs
de fútbol, no justifica hacer lo mismo aquí.
(sea en Madrid, en Donosti o en Bilbao,
donde son y han sido muchas las ayudas
públicas vergonzantes) Y decir que esta
solución es la mejor posible para Hacien-
da es simplemente mentir.

- Cuando decimos « se rescata ban-
cos, autopistas o clubs d futbol y no a
familias desahuciadas se nos dice, dema-
gogos! No se si lo somos, pero lo cierto
es que a unos se les rescata y a otros no!
Lo dicho, Tongo Tongo, manos arriba esto
es un atraco! Es un clamor en la grada
de todos los demás contribuyentes na-
varros.                

27 - 11 - 2014
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El problema de nuestra
sociedad, no es tanto la

memoria familiar o privada que
se ha transmitido, sino la
ausencia de una memoria

colectiva que mire sin miedo y
con honestidad a un pasado

del que probablemente la
mayoría no nos sintamos
orgullosos. Aprender a

frustrarnos con el pasado es
por eso una necesidad vital, si

no queremos caer en un
revisionismo histórico injusto
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institucional.
Está claro que el franquismo fue, des-

graciadamente, un periodo muy largo. Y en
esa época había que seguir viviendo y cons-
truyendo proyectos vitales. Por ello el pro-
blema no es tanto que alguien se enrique-
ciera o hiciera negocios en el franquismo,
sino con el franquismo. Y este matiz no es

sólo una cuestión de preposiciones, es
una foto fija que describe a quienes se
jugaron la vida por la libertad y a quie-
nes vivieron todos esos años cómoda-
mente.

Llevo ya bastantes años en Batzarre,
un colectivo que hunde sus raíces en el
mejor municipalismo, por ello estoy ro-
deado de muchos que tienen muy buena
impresión del último Urmeneta. El pro-
blema es que cuando se premia a alguien
no se puede arrinconar las sombras y
destacar las luces, eso es hacer trampa.
Es mejor tratar con naturalidad las con-
tradicciones de un hombre (en una épo-
ca contradictoria también) y no elevarlo
a los altares.Mejor haríamos en tratar con
naturalidad las contradicciones de un
hombre (en una época contradictoria tam-
bién) y no elevarlo a los altares.

Tratar con normalidad esas contra-
dicciones, en realidad, es hacerle el me-
jor favor, porque así tratamos de
humanizarlo, y porque así también po-
nemos en valor sus aciertos, al ganar au-
toridad para ello. No podemos aplaudir
que tuviera una mirada moderna de la
ciudad sin decir que fue parte de lo peor

de la Navarra del 36, no podemos destacar
su contribución social sin recordar también
que fue premiado por ese primer
franquismo, en fin, no podemos subrayar
su papel a favor del euskara sin hablar tam-
bién de que el ejército nazi le concedió
una medalla por su papel en la división
azul. Difícil entonces conjugar bien la vida
de un hombre que ha sido premiado por el
fascismo de Franco, el nazismo de los 6
millones de judíos y la democracia parti-
cular de UPN.

Que fueran empresaéxito, o tuvieran
una actitud impulsora del tejido económi-
co no les convierte en ciudadanos ejem-

literalmente masacrado sin posibilidad de
defensa, en muy pocos días y de la forma
más cruel e inhumana. A las cosas de la
guerra, además, le sucedió una dictadura
atroz y una democracia olvidadiza. Los fa-
miliares de los fusilados, por ello, viven
sumidos en un relato del agravio tras tan-
tos años de insensibilidad social e

plares. Una cosa no se puede desligar de la
otra, como si los seres humanos eligiéra-
mos todo el rato qué parte de la cara que-
remos que nos fotografíen.

El tratamiento del pasado, por eso, debe
ser realizado sin miedo, sin querer salvar
los recuerdos particulares que cada uno de
nosotros tenemos de una persona y mu-
cho menos debe basarse en una defensa
tribal de “uno de los nuestros” como tam-
bién ha hecho buena parte del nacionalis-
mo vasco. Que Urmeneta no sea compara-
ble a Huarte, Eusa y otros no quiere decir
que fuera merecedor de la medalla de oro.
En este caso además las familias de los
dos premiados perdieron una oportunidad
de oro para tejer un discurso que conecta-
ra con la memoria del dolor republicano,
una pena dejar escapar ese tren.

Como he comentado, en Alemania
muchos nietos o hijos han tenido que mi-
rar atrás críticamente para poder gestionar
una pesada carga familiar. Katrin Himmler
dice sobre esto que “los descendientes de
los criminales de guerra nazi parecen estar
atrapados entre dos extremos, la mayoría
decide romper completamente con sus pa-
dres, para poder vivir sus vidas, para que
la historia no los destruya. O se inclinan
por la lealtad y el amor incondicional, y se
olvidan de todas las cosas negativas".

La memoria, el recuerdo, los miedos
individuales y colectivos, el legado, la par-
ticipación en asesinatos, la herencia del
ser… todo este tipo de cosas son áreas
muy delicadas de nuestra psicología, por
eso sorprende la trivialidad con la que ha
sido tratada por las elites políticas de Na-
varra y por algún socio inesperado. Este
debate no se puede reducir a una batalla
entre la izquierda o la derecha, porque prin-
cipalmente se trata de un debate entre una
memoria rosa y sin problematizar, o una
visión crítica del pasado que trata de bu-
cear también entre lo que no nos gusta,
como única forma en realidad de construir
un buen futuro y de quitarnos el baldón
de la guerra civil que todavía (aunque al-
gunos se tapen los ojos), arrastramos.   

12 - 12 - 2014
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Este debate no se puede reducir
a una batalla entre la izquierda o

la derecha, porque
principalmente se trata de un

debate entre una memoria rosa y
sin problematizar, o una visión
crítica del pasado que trata de
bucear también entre lo que no
nos gusta, como única forma en
realidad de construir un buen

futuro y de quitarnos el baldón
de la guerra civil que todavía
(aunque algunos se tapen los

ojos), arrastramos
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 Comisión de Investigación sobre Caja
Navarra y sobre la deuda de Osasuna con
la Hacienda Foral por 53 millones de euros.
Auditoría de la deuda pública provocada
por infraestructuras ruinosas y del sistema
de peajes en la sombra.

 Informe anual de los letrados del
Gobierno de Navarra, Parlamento y Ayun-
tamientos sobre la declaración de activida-
des y patrimonio de los representantes po-
líticos, de tal manera que certifique si ha
existido algún enriquecimiento ilícito o
vulnerado la ley de incompatibilidades.

 Reducción al máximo de los pues-
tos de libre designación (de confianza o «a
dedo» como se les conoce)

 Modificación de la ley de contratos,
acceso a función pública y subvenciones,
para que en los tribunales de todo tipo (opo-
siciones, subvenciones, contratación de
obras o servicios) estén compuestos ex-
clusivamente de funcionarios y con carác-
ter rotatorio

 Reducción de los gastos permitidos
a los partidos políticos en Campaña elec-
toral y acuerdo con los medios de comuni-
cación para que proliferen los debates en-
tre formaciones políticas en términos de
igualdad.

 Eliminar la figura del cargo «aforado»
para que sean juzgados los cargos políti-
cos como cualquier ciudadano.

 Mejora del Portal de Contratación y
creación de portales municipales en
Internet de acceso libre a la ciudadanía en
el que se especifique el sistema de contra-
tación seguido para cada caso, independien-
temente del valor del mismo.

 Existencia obligatoria de una Comi-
sión de Vigilancia de la contratación, pre-
sidida por un Concejal/a de la oposición
en el ámbito municipal.

 Elaboración de Bases de Datos de
facturas pagadas y su concepto, con acce-
so permanente del conjunto de la ciudada-
nía.

 Registro de libre acceso a todos los
contratos y convenios en vigor. Anualmen-
te se evaluará su grado de cumplimiento.

 En las sociedades públicas, funda-
ciones… dependientes de la administración,
la presencia política será equivalente en
proporción a la de los Plenos Municipales,
y seguirán el mismo sistema de acceso al
empleo y de contratación pública de la ad-

ministración.

 Todo el personal jurídico y de in-
tervención municipal será funcionario pú-

blico, sin que exista la posibilidad de con-
tar con personal de libre designación.

 Creación de una comisión de orde-
nación municipal, con presencia de todos
los grupos políticos, colegio de arquitec-
tos, diferentes entidades y asociaciones ciu-
dadanas, que vele por la participación y la
transparencia en toda modificación urba-
nística.

Código ético para cargos
públicos

 Transparencia y claridad en las 

Propuestas de
izquierda-ezkerra (n) para
la ponencia parlamentaria

sobre corrupción

Propuestas de
izquierda-ezkerra (n) para
la ponencia parlamentaria

sobre corrupción
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remuneraciones y patrimonio. Un político
un sueldo, totalmente transparente, y ade-
cuado a su responsabilidad.

 Eliminación de los complementos
del 33% de la Presidencia del Gobierno y
Consejeros aprobada esta legislatura. Am-
pliar la legislación de incompatibilidades
de los miembros del Gobierno y altos car-
gos.

 Además de las incompatibilidades
que marca la Ley en el ejercicio del cargo
público, los cargos públicos y el personal
al servicio de las administraciones públi-
cas, no podrán recibir regalos personales
de cualquier entidad, empresa o particular
que trabaje para la administración o sea be-
neficiaria de sus ayudas, subvenciones, etc.

 Como criterio general, todo regalo
institucional pasará a for-
mar parte del patrimonio
de la administración.

 Los regalos institu-
cionales de la administra-
ción a sus propios repre-
sentantes políticos, tendrán
carácter meramente testi-
monial y protocolario,
como consecuencia de los
servicios prestados a la ad-
ministración.

 Ningún funciona-
rio público, cargo de libre
designación o representan-
te político que se encuen-
tre «liberado» a tiempo
completo por la adminis-
tración (sea miembro del
Gobierno, Parlamentario
Foral, cargo de libre desig-
nación, Alcalde o Conce-
jal liberado a tiempo com-

pleto), recibirá ningún tipo de remunera-
ción en concepto de dieta por su asisten-
cia al Consejo de Administración de una
empresa pública o participada por la Ad-
ministración pública.

 Cuando un representante político
ostente más de un puesto de representa-
ción en dos instituciones diferentes (Ayun-
tamiento, Parlamento Foral, Congreso de
los Diputados, Senado, etc.), solo podrá
recibir remuneración por su representación
en una de ellas.                                 

10 - 12 - 2014

Tribu etnikoen asmakuntzatik hiri-
tribuen mafiologiara, eta hauetatik

marketako estetika-tribuetara. Errenta-
garria asmakuntza!

Izan ere, mendebaldeko kulturakoak
gara tribuzale handienak, eta
interesatuenak. Eta ez bakarrik
exotismoarekin-edo zerikusi duten
arrazoiengatik. Nahi duenak erraza du
ikustea nola asmatu zuten ‘tribu etniko’
kontzeptua mendebaldeko kolonialistek
XIX mendean, nola interesatu zitzaien
afrikarrak tributan sailkatzea, beraiek
(europarrek) asmatu/estilizatu/
estetizaturiko tipologien, itxura fisikoen,
ohituren, janzkera edo biluzteren,
dantza-erritmoen, sineskerien,
xelebrekerien eta abarren arabera oihan
edo basamortuetako sasi-jendeak
sailkatzea, «zibilizatze» lana zuritze
aldera -‘zuritze’arena, noski, haren
anbibalentzian nik intentzio osoz jarria-
. Nahi duenak Terence Ranger-en
honako lan hau kontsulta dezake: «El
invento de la tradición en el África co-
lonial», alegia, berak eta Eric
Hobsbawmek argitaraturiko La invención

de la tradición liburuan (Crítica, Bartzelona,
2002].

Mendebaldar erromantizismo
garaietako exotismoaren zaleak, eta geroko
positibismo zientzia sozialen zaleak -
askoz zientifikoagoa azken hau, nola ez?-
, emanen zioten asmakuntza hari zentzu
estetikoa, kontzeptua gizarteratze aldera,
eta zientifikoa, serio eta eztabaidaezin
bihurtze aldera.

Gero, eta ez dut zertan barkamenik
eskatu unibertsitateetako hainbat eta
hainbat etnologo/soziologori -nonbait
gaurkotu eta justifikatu behar dituzte euren
curriculum zientifikoak-, eroso ez ezik,
xarmagarri ere, bihurtuko zen ‘tribu’
kontzeptua hiri-tribuak             -‘lunpen’
kontzeptu zaharkituaren sublimazioa?-
psiko-sozialki aztertzerakoan.

Gaur egun, moderniaoste betean (eta
honetan bai kontu eske natorkie
marketinera emaniko soziologo/
etnologoei), marka/logoen arabera
sailkagarri nahi gaituzte. Tribu markarik
ezean, markek egiten gaituzte tribukide.

Iruñean, 2014ko abenduak 5

Tribu MarkakTribu Markak
BIXENTE SERRANO IZKO
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Distintas encuestas de opinión expre-
 san unas tendencias electorales cla-

ras: el bipartidismo desciende, el PP lo va
a tener muy difícil para gobernar y el PSOE
también, se quiebra su simple alternancia
entre ellos, se incrementa el apoyo a Pode-
mos y se puede constituir un polo alterna-
tivo de semejante capacidad representati-
va. Se configuran tres grandes fuerzas po-
líticas (PP, PSOE y Podemos-Izquierda
Plural…), cuya representatividad en las
elecciones generales va a determinar el tipo
de Gobierno y si se abre un ciclo progresi-
vo, democratizador, de base popular y con
fuerte orientación social.

No podemos saber con certeza la evo-
lución política de la sociedad hasta las elec-
ciones generales de finales del año 2015.
Los resultados de las elecciones munici-
pales y autonómicas serán un test más cer-
tero respecto de las expectativas del pro-
ceso siguiente. Pero existen suficientes in-
dicios de las tendencias principales y la
conformación de esos tres grandes bloques
electorales. Por tanto, sí podemos realizar
hipótesis complementarias sobre las diná-
micas existentes, los posibles escenarios y
su influencia para las estrategias, discursos
y alianzas de los diferentes partidos políti-
cos.

Además, permanecen otras tres corrien-
tes de menor peso en el ámbito del con-
junto aunque a tener en cuenta en las dis-
tintas posibilidades de gobernabilidad –cen-
tro, derecha nacionalista e izquierda nacio-
nalista-. Son relevantes en Cataluña y País
Vasco y, en menor medida, en Galicia, Na-
varra y Canarias, y pueden configurar toda-
vía mayores y complejos (des)equilibrios
en el ámbito municipal y autonómico.

A la luz de los posibles escenarios,
veamos las opciones que tienen las princi-
pales fuerzas políticas, particularmente el
PSOE. Los utilizaremos como referencia
orientativa de las tendencias sociales y elec-
torales, con la mirada puesta en las posibi-
lidades de cambio político en los procesos
electorales del año 2015 y sus implicaciones
estratégicas.

Primera hipótesis y más querida por la
dirección socialista: Mayoría relativa del
PSOE frente al PP, fuerza hegemónica en
la izquierda, suficiente para dirigir la alter-
nancia. Permitiría la legitimación de la nueva
élite socialista, su continuismo estratégico
y su mayor autonomía para fijar el rumbo
de las prioridades políticas y
socioeconómicas, con subordinación del
resto de fuerzas a su izquierda y la posible
colaboración del centro y/o la derecha na-
cionalista.

Segunda, no querida por el
bipartidismo: el descenso del PP, la no su-
peración de la debacle por el PSOE y la
emergencia de un polo alternativo, de si-
milar o superior dimensión a la socialde-
mocracia y que, junto con ella, suman más
votos que las derechas; este conglomera-
do estaría bajo la hegemonía de Podemos,
aunque todavía fragmentado y con un peso
relevante de la Izquierda Plural. Este es-
cenario señala otra hipótesis gubernamen-
tal: la posibilidad de un cambio político e
institucional sustantivo en las elecciones
generales de finales del año 2015, ya que
el voto progresista es superior al conser-
vador. Incluso cabe un mayor respaldo elec-
toral a las fuerzas alternativas respecto del
PSOE.

Este escenario es más probable que el
primero y hoy tiene tres rasgos. 1) Debili-
tamiento del PP, con gran apoyo económi-
co y mediático, con estancamiento econó-
mico y de empleo y sin credibilidad de su
política, pero consiguiendo una mayoría
relativa, con un suelo que le permitiría
mantener el grueso del voto de centro-de-
recha, pero sin llegar al 30%. 2) Aun admi-
tiendo cierta recuperación del PSOE es
difícil que se cumplan sus previsiones op-
timistas (30%) y lo más probable es que se
pueda quedar en torno al 25%. 3) Y la in-
cógnita mayor es la evolución de las pre-
ferencias hacia el resto a la izquierda 

ANTONIO ANTÓN
profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
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del partido socialista, que podemos aven-
turar entre el 25% y el 30%, aunque con
importantes implicaciones en su traslación
a diputados, derivadas de su fragmentación
o su unidad.

En el año largo que queda, la acción
de cada actor político va a intentar modifi-
car al alza esas previsiones y rebajar las
del contrincante. A partir de las medias de
los datos actuales en que los tres bloques
electorales se sitúan en torno al 25% y de-
pendiendo del nivel y tipo de la absten-
ción, podemos contemplar un margen de
variación de diez puntos, cinco por arriba
y cinco por abajo en cada uno de ellos (en-
tre el 20% y el 30%). Lo que nos da es la
práctica imposibilidad de mayoría absoluta
por cada uno por separado, incluido el polo
alternativo y, desde luego, de Podemos si
va solo. Prácticamente, ese escenario de
dificultad para una mayoría absoluta de cada
uno de ellos por separado y un relativo

equilibrio entre los tres en su respal-
do electoral, pendiente de confirma-
ción, es reconocido por las tres fuer-
zas.  Y dirigentes y líderes conserva-
dores y socialistas ya han comenza-
do a proponer un pacto de Estado
entre ellos y lo que dirimen es cuál
de los dos sería hegemónico.

En particular, la dirección socia-
lista confía en tener una amplia ven-
taja respecto del polo alternativo,
para emplazarlo a un apoyo subor-
dinado y poco condicionado a su
programa y liderazgo para hacerse
valer como la alternancia al PP. Diri-
gentes de Podemos señalan que las
opciones de formar Gobierno serían
entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias,
echando la responsabilidad hacia Pe-
dro Sánchez de decidir a quién apo-
ya de los dos.

Pero el problema principal a di-
lucidar sigue abierto. Si la mayoría de
la ciudadanía no apoya una mayoría
absoluta de las fuerzas alternativas,
¿cómo asegurar un proceso de cam-
bio suficientemente progresivo? Es
decir, si la representación alcanzada

por Podemos-Izquierda Plural… no pue-
de aplicar totalmente su programa y su com-
pleta hegemonía institucional ¿necesaria-
mente se tiene que conformar con pasar a
la oposición parlamentaria? ¿Se podría avan-
zar en la regeneración y democratización
del sistema político y la reorientación de
las políticas sociales y económicas, de
acuerdo con los deseos expresados por una
mayoría social progresista, pero con otros
ritmos, alcance y equilibrios en la repre-
sentación institucional, inicialmente procla-
mados?.  O sea, ¿cabría una alianza del
PSOE con ese polo alternativo? De mo-
mento, no. Las dos partes se oponen. Pare-
ce que los consabidos apoyos a ambos par-
tidos gobernantes por el centro de UPyD
y/o CIU-PNV-CC, esta vez no son sufi-
cientes para garantizar la gobernabilidad, ya
sea bajo dirección del PP o del PSOE.
¿Cabe otra opción? Sí, hay otras dos posi-
bilidades aunque tenga el PP mayoría rela-
tiva pero haya mayoría electoral progresis-
ta. Y volvemos al dilema del PSOE y, en
parte también, de las fuerzas alternativas.

Una opción es el apoyo del PSOE a
un gobierno del PP. Puede ser en forma
de gobierno de gran coalición, estilo ale-
mán, cosa difícil de digerir para el electo-
rado socialista, pero no para su cúpula, o
de pacto de legislatura o similar. Lo con-
trario, del PP al PSOE, también es posible,
aunque más improbable con los datos de
hoy. Aunque en el caso de mayoría relati-
va del PSOE, quizá su dirección pudiese
contar con el apoyo del PP y, en todo caso,
la presión del establishment sería fortísi-
ma para que no gire a la izquierda o bus-
que el apoyo alternativo, cosa que en esas
circunstancias de continuismo del eje
bipartidista sería impensable.

Otra opción es un gobierno alternati-
vo y de progreso, con un peso representa-
tivo todavía mayor de las fuerzas alternati-
vas y el apoyo de un nuevo PSOE, más a
la izquierda. Este segundo, dada la orienta-
ción actual del aparato socialista, también
es improbable, aunque debería contemplar-
se por las fuerzas alternativas como 
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una apuesta por verificar su logro, ya que
abriría una dinámica positiva de cambio.
Tendría que estar acompañado de un mo-
vimiento popular consistente y un ascenso
sustancial de esas fuerzas alternativas, sin
desventaja política y representativa respecto
del PSOE y un fuerte emplazamiento al
mismo para su reorientación, cosa hoy du-
dosa, incluso ante la eventualidad de un
proceso de descomposición similar al
PASOC griego.

Todos los indicios del proyecto de la
actual dirección socialista señalan que po-
drían inclinarse hacia un pacto de Estado y
el acuerdo con el PP. Tendrían más peso
los compromisos de su cúpula con los pro-
blemas de ‘gobernabilidad’, la ‘responsabi-
lidad de Estado’ y el consenso estratégico
de fondo con la actual gestión liberal-con-
servadora, dominante en la UE y la social-
democracia europea. Recibirían distintas
ventajas corporativas para esa cogestión del

gobierno, aunque de forma subordinada.
Y valorarían como mayor riesgo para ellos
y sus vínculos con el poder el acuerdo con
las fuerzas a su izquierda para un gobierno
transformador y alternativo, lleno de espe-
ranzas y de incertidumbres.

La consecuencia más importante de ese
pacto de Estado es que la estrategia domi-
nante y la situación socioeconómica y po-
lítica serían de continuismo. Su colabora-
ción con la gobernanza se asentaría, inclu-
so a diferencia de la situación más cómoda
en Alemania, en la dinámica regresiva de la
gestión de la crisis, con un impacto muy
dañino para la población y lejos de su sali-
da justa: estancamiento económico y de
empleo, consolidación de la pérdida de de-

rechos sociales y laborales, agravamiento
de la cuestión social y territorial. Los po-
cos aspectos económicos positivos, según
el pensamiento liberal dominante, serían
utilizados para avalar la consolidación de
las reformas regresivas (incluidas las labo-
rales y educativas), y dejarían poco mar-
gen para cambios progresistas, incluso li-
mitados. Todo ello les podría traer la pér-
dida de mayor legitimidad ciudadana y ma-
yor dependencia de la derecha y el poder
económico. Es un escenario no querido
hoy por la dirección socialista, para lo que
pretende un ejecutivo presidido por el
PSOE, que pudiese tener otro talante me-
nos reaccionario, echando hacia el PP la
responsabilidad de garantizar su
gobernabilidad. No obstante, la tendencia
hacia el continuismo estratégico en la
eurozona, ligeramente modificado, y el pac-
to mutuo del bipartidismo es significativa.

La cuestión para la ciudadanía indig-

nada y activa y su representación social y
política es cómo prevenir y afrontar esa
eventualidad de reagrupamiento y acuerdo
del bipartidismo para seguir controlando el
poder institucional y continuar con la es-
trategia de austeridad flexible, o corregida
solo parcialmente, y una renovación de-
mocrática superficial. La apuesta de Pode-
mos y las fuerzas alternativas es intentar
conseguir una mayoría relativa, rompiendo
su techo inicial del 25% y superando el
30% (cercano ya en la última encuesta de
Metroscopia). Pero todavía sería insuficien-
te. El objetivo de ganar por mayoría abso-
luta es legítimo pero improbable. ¿Qué ha-
cer? Habrá que retomar la respuesta a es-
tos interrogantes. De momento, la solución
pasa por no dar por hecha la inevitabilidad
de ese pacto de Estado y el refuerzo
institucional y mutuo del bipartidismo go-
bernante y ampliar la influencia crítica en
el grueso del electorado socialista y de cen-
tro progresista e incrementar el apoyo elec-
toral entre la ciudadanía indignada.

Por tanto, sería necesaria una labor
comunicativa y pedagógica para explicar los
riesgos de ese pacto continuista y tratar de
impedirlo, convenciendo a esas bases so-
ciales, a la mayoría social, de la necesidad
de un giro progresista y democratizador. Y
si la cúpula socialista no se aviene a parti-
cipar en ese cambio histórico, habría que
reforzar la exigencia de su renovación, otra
vez y a fondo, o profundizar otra fase de
desafección hacia ella y su política impo-
pular. En todo caso, la pelota de la respon-
sabilidad política por una probable gran
frustración cívica por la ausencia de un
cambio sustantivo, cuando hubiera bases
sociales para ello, recaería en la dirección
del partido socialista.

El fracaso de la idea socialista de ob-
tener mayoría suficiente para ser el eje del
nuevo gobierno –posible en algunas insti-
tuciones locales y autonómicas-, y una vez
constatado el peso relevante, incluso su-
perior, del polo representativo a su izquier-
da, les somete abiertamente a definirse so-
bre ese dilema: pacto con la derecha, o co-
laboración en la formación de un gobierno
de progreso, con un programa nuevo y com-
partido con las fuerzas alternativas, que sea
representativo de esa mayoría social, po-
pular y de izquierdas y centro progresista.
En ese giro estaría más cómoda la mayoría
de su base electoral pero, evidentemente,
entrañaría una fuerte brecha de su aparato
con los poderosos. Es un reto que deben
abordar.                

Público  04 - 11 - 2014
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Ante la imposibilidad de identificar los
restos de diez de las personas

exhumadas en varias intervenciones, y por
lo tanto de su entrega a los respectivos
familiares, se ha estimado oportuna la in-
humación de los mismos en el Panteón ha-
bilitado para tal fin en el cementerio de
Pamplona. Previamente los restos serán
entregados en la sede de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi a  la Asociación de Fa-
miliares de Fusilados de Navarra
(AFFNA36), para su traslado al citado ce-
menterio.. Con fecha 12 de diciembre a las
11 horas, los restos han sido enterrados en
dicho Panteón.

 Se trata del primer enterramiento que
se realizará tras el convenio de colabora-
ción firmado recientemente entre el con-
sejero de Presidencia, Justicia e Interior,
Javier Morrás, y el alcalde de Pamplona,
Enrique Maya. Con este acuerdo, que tie-
ne un carácter indefinido, se da cumpli-
miento a una de las acciones previstas en
la Ley Foral 33/2013 de reconocimiento y
reparación moral de los ciudadanos asesi-
nados y víctimas de la represión a raíz del
golpe militar de 1936. (Ley Navarra de

Memoria Histórica) Este acto señalará por
lo tanto la inauguración formal del Pan-
teón Civil.

Según el convenio firmado, el Gobier-
no de Navarra pondrá a disposición del
Ayuntamiento de Pamplona los restos hu-
manos procedentes de las exhumaciones de
fosas comunes que no hayan podido ser
identificados ni reclamados por sus familia-
res. Asimismo, facilitará junto con los restos
toda la información relevante sobre ellos,
es decir, las características del lugar de don-
de proceden, los datos científicos y las cir-
cunstancias conocidas de su muerte.

Se dará sepultura a los restos de ma-
nera individual y garantizando una identi-
ficación que permita su localización pos-
terior, en caso de que fuera necesario. En
cuanto a los costes, el Gobierno de Na-
varra asumirá el de los traslados de los
restos hasta el cementerio pamplonés y el
ayuntamiento el del enterramiento, que será
realizado con personal municipal. Cual-
quier gasto que pudiera surgir de forma
extraordinaria será asumido por el Ejecu-
tivo foral.

Tras depositar las urnas ante el pan-

teón, los asistentes rodearon el monumento
para asistir “al entierro de estas diez perso-
nas que han tenido que esperar 78 años para
ser inhumadas dignamente”, lamentó la pre-
sidenta de la Asociación de Familiares y Fu-
silados de Navarra (Affna’36), Olga Alcega
que abrió el turno de intervenciones. “Des-
de hoy -dijo Alcega- en este panteón repo-
san los huesos de diez personas, huesos que
fueron vida, que fueron ilusiones por una
sociedad mejor” y que lucharon por el de-
recho a la cultura, la educación, el trabajo
digno, la libertad de pensamiento, la igual-
dad, la justicia y la libertad. “Al no conocer
vuestra identidad, sois los padres, los abue-
los y los tíos de todos nosotros”, concluyó
Alcega quien reclamó al consejero de Inte-
rior, Javier Morrás, el cumplimiento de la
ley de memoria histórica, y al alcalde de
Pamplona, Enrique Maya, que complete el
proyecto del panteón inscribiendo “los 309
nombres de aquellos pamploneses que fue-
ron asesinados” por el franquismo. “Que los
familiares de estas víctimas tengan un lugar
para el recuerdo en este cementerio” y “pue-
dan venir aquí y acariciar su nombre, ya que
no han podido acariciar sus huesos”.   

PERSONAS ASESINADAS EN NAVARRA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO
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Acto Institucional en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tudela

Imagen del Salón de Planos durante el acto

Reconocimiento a los corporativos
y empleados municipales

asesinados tras el golpe militar de 1936

Reconocimiento a los corporativos
y empleados municipales

asesinados tras el golpe militar de 1936

36

El Parlamento navarro aprobó la
Ley Foral 32/2013 de reconoci-

miento y reparación moral de las ciu-
dadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la
represión a raíz del golpe militar de 1936, presentada
por izquierda-ezkerra, con la abstención de UPN, el voto
en contra del PP, y el voto favorable de todos los de-
más grupos parlamentarios. Posteriormente, izquierda-
ezkerra presentó en Tudela una moción para un ágil de-
sarrollo de la ley. En este caso, la votación fue favorable
por parte de UPN, PSN e i-e, mientras que PP se abstu-
vo.

Demasiados años de callado dolor. Ya en 2006, el Ayun-
tamiento de Tudela había aprobado una moción de Batzarre
para rememorar a todos los empleados municipales que
sufrieron persecución por ser republicanos. Fue el llamado
«expurgo». La aprobación de esa moción hace ocho años,
y el acto de homenaje a los concejales y trabajadores fusila-
dos, celebrado el pasado día 13 de diciembre, han supues-
to una pequeña pero significativa aportación de Tudela a la
memoria histórica y, por lo tanto, a la reconciliación.

Este acto vino a poner algo de justicia en un silencio
demasiado largo, algo reconocido por el Alcalde, Luis
Casado, cuando dijo: «La memoria tiene que quedar, la
historia tiene que salir y ser reconocida en todos los ám-
bitos. No es bueno ocultarla porque si lo hacemos vol-

veremos a caer en los mismos errores.»
Fue Enrique Castro, sobrino del fusi-

lado Alcalde de Tudela Aquiles Cuadra,
quien representó la voz de los familiares de los homenajeados.

MILAGROS RUBIO

Enrique Cuadra y Luis Casado descubriendo
la lápida



CARGOS PÚBLICOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES ASESINADOS
TRAS EL GOLPE MILITAR DE 18 DE JULIO DE 1936

Francisco Añino García, Concejal

Domingo Burgaleta Pérez de Laborda, Alcalde

Antonio Castro Ansorena, Alguacil

Aquiles Cuadra de Miguel, Alcalde

Felipe Escribano Terraz, Alguacil

Manuel Espadas Moneo, Oficial de Secretaría

José Huguet Imaz, Auxiliar de Montes

Francisco Jaraba Grima, Concejal

Jacinto Lasheras Carasusan, Sepulturero

Joaquín Meler Mur, Concejal

Juan Navarro Anguiano, Inspector de obras

Aquilino Ochoa Pascual, Concejal

Valentín Pérez Martínez, Concejal

Luis Pérez Pérez, Veterinario

Rodrigo Sainz Lasheras, Auxiliar de Secretaría

Francisco Sarasa Morán, Concejal

Eugenio Tutor Lozano, Concejal

Francisco Ucar Liñan, Concejal

Manuel Ucar Ramírez, Alcalde de Barrio

Tudela recordará siempre vuestros nombres para que no mueran en el
silencio y el olvido

Familiares y amigos que quisieron testimoniar su apoyo y su condición republicana

Texto colocado en una lápida de la fachada del Ayuntamiento
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No olvidó a quienes sufrieron idéntica suer-
te aunque no estuviesen relacionados con
el Ayuntamiento: Felipa Ramírez, Mario
Castilla, Manuel Castellano y Lucas Galle-
go, junto a todas las personas que constan
en la placa del Ayuntamiento, fueron nom-
bres con los que quiso recordar a todos
los republicanos asesinados.

En una emotiva y aplaudida interven-
ción, dijo: «»la guerra no terminó en abril
de 1939, la paz no empezó ese año, llegó
en el momento en el que los españoles su-
pieron recobrarla. Nuestros conciudada-
nos perdieron la vida y sus esposas, hijos,
padres, hermanos y amigos perdieron la
compañía, el cariño, pero también se vie-
ron quebrantados en su patrimonio. Su-
frieron la cárcel, estuvieron en campos de
concentración, sufrieron la afrenta, la tor-
tura física y moral de vivir esa situación en
silencio y soledad durante tantos años y
algunos murieron en el requisito. Y algu-
nos todavía no han encontrado la paz en
los cementerios porque sus restos no han
sido exhumados».

78 años después, hubiera sido her-
moso ver reunida a toda la corporación
en recuerdo de aquella que les precedió
y que junto con otras personas sufrió
persecución y asesinatos. Hubo represen-
tantes de todos los grupos municipales,
y los grupos municipales de PSN e iz-
quierda-ezkerra acudieron al completo.
Nuestro cariño y agradecimiento a to-
dos los familiares de los represaliados
republicanos.              



MEMORIA HISTÓRICA
TESTIMONIOS 13

Ricardo Sola Ruiz de Azúa, nació el
 10 de febrero de 1923, en

Murugarren, municipio del Valle de Yerri,
cercano a Estella; residente desde joven
en Vizcaya a donde tuvo que emigrar y
actualmente vive en LLodio (Álava). Nos
citó, quería transmitir sus vivencias y testi-
monio de unos hechos acaecidos en su ni-
ñez, de los que fue testigo presencial y de
los que pocas veces habló con total fran-
queza fuera del ámbito familiar. Y quería
hacerlo a personas vinculadas al movimien-
to por la Memoria. Es el mes de Mayo; en
un ambiente relajado, tanto en casa de sus
familiares como a pie de campo y acompa-
ñado por varios de ellos, Ricardo nos fue
relatando acontecimientos que él vivió en
los días que siguieron al 18 de Julio de
1936. Con trece años, pastoreando cerca
de su pueblo, en el término municipal de
Bearin.

«Llegaron en un coche grande, ellos eran cua-
tro y los fusilaus dos… y yo escondido…»

Firme, seguro, señalando con su bas-
tón el lugar. Ricardo ha visto esos días en
la tele la búsqueda infructuosa, una vez
más, de la sevillana Marta del Castillo; el
sufrimiento y el tesón por lograrlo de sus
padres, del abuelo… y se le han revuelto
las tripas. Ricardo es de la generación que
ha vivido toda la dictadura y había  cosas
de las que no se podía hablar. Y a estas
alturas de la vida, ya no tienen nada que
perder, han ido perdiendo el miedo y va
llegando el tiempo de reconciliarse con uno
mismo. Y hoy nos lo cuenta, casi confiesa,
a quienes no dejamos a los «muertos en
paz», que no nos importa incomodar y re-
volvemos Roma con Santiago en la bús-
queda de la verdad. En paz quieren conti-
nuar los victimarios y sus herederos.

 Ricardo da pistas: la ubicación de una

fosa, dos fusilados, la calidad de sus botas
y el color azul de su uniforme; quizás por
ese color se refiere a ellos como los mili-
tares italianos…, desconoce su identidad.
Con esos indicios se comienza la investi-
gación. Los de la paz de los muertos sos-
tienen que «mejor no remover, ya os he-
mos contado lo que paso» ¿Todo? Si, a
vuestra manera, una gran mentira. Estamos
escribiendo esa página que nos exigís pa-
sar; no hemos terminado.

Lácar, Eraul, Abárzuza, Montejurra…
batallas en las guerras carlistas, campos re-
gados de sangre. Pueblos que aportan nu-
merosos requetés a los tercios a partir del
18 de julio. Existen varias fosas en esa zona
de tierra Estella, unas prospectadas y otras
no (Ricardo fue testigo de otro fusilamien-
to en el Señorío de  Montalbán, caso ya
resuelto. La Fosa está intervenida y los res-
tos de los siete fusilados vecinos de
Dicastillo, fueron exhumados en 1978 y
enterrados en el cementerio de Estella en
el panteón de un familiar). Sabida es la afi-
ción del Director de la cárcel de Estella a
las sacas que van dejando fusilados  por
campos y cunetas. Y por fin el primer dato
que centra la investigación: «El jefe de pri-
sión –Estella-, Luciano López de Goicoechea,
notifica el día 14 de Agosto el traslado de 10
presos al Fuerte San Cristóbal, al que ninguno
llegará… Lo mismo podemos decir del General
Miguel Núñez de Prado, fiel a la Repúbli-
ca, a quien el golpe militar sorprendió en Navarra
<sic>. El 10 de Agosto fue dado de alta en la
cárcel «por traslado a la prisión de Burgos». Se
cree que fue muerto entre Bearin y Muru.» (Paul
Preston. Franco. 1993. Caudillo de Espa-
ña. Barcelona. Editorial Grijalbo).

Durante la indagación, hemos ido co-
nociendo  a un militar africanista,  de bri-
llante hoja de servicios y trayectoria, firme parti-
dario y defensor de la república, elemento
de vital importancia por su rango en el 18
de Julio-36 y cuya figura, ha quedado rele-
gada al olvido como consecuencia de las
circunstancias finales de su vida. Es preci-
samente su trágico final acaecido en Nava-
rra quien lo ha situado como objeto de in-
terés y nos motiva para seguir. Y un día
poder decirle a Ricardo. «Tu testimonio, tu
verdad ha merecido la pena»

Miguel Núñez de Prado y
Susbielas

Reseña biográfica

Vamos elaborando la biografía de este
general. Existe mucha documentación so-
bre su trayectoria y carrera. Comprobare-
mos más adelante que es precisamente su
trágico final, el objeto de nuestro interés,
donde nada está cerrado.

Había nacido en Montilla (Córdoba) en
el año 1882. Era hijo del militar de carrera
Miguel Núñez de Prado y Rodríguez y de Con-
cepción Susbielas y Sanz, ambos pertenecien-
tes y emparentados con las principales fa-
milias de la localidad.

Su formación militar concurre en Va-
lladolid y su primer destino es en el regi-
miento de lanceros de Sagunto de Córdo-
ba, a cuyo mando estuvo su padre a partir
de 1907.  Pasa por varios destinos. En 1910,
por necesidades de la guerra que se había
desencadenado en Marruecos, se le desti-
na de plantilla al grupo de escuadrones de
Melilla. En esta primera fase de la con-
tienda africana también participa su padre,
el coronel Miguel Núñez de Prado      

«Se metieron en la pieza, aquí, de estas flores, ocho metros para arriba, en este
orillo y… a ver, quitaros los zapatos, las botas. Se quitaron las botas… ¡daros
media vuelta! Pun, pun, al agujero… Aquí mismo, yo estaba ahí, escondido…»

ENEKO ARTETA

Ricardo y el generalRicardo y el general
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y Rodríguez, al mando del regimiento de
cazadores de Taxdirt.

En 1913, Miguel Núñez de Prado y
Susbielas, ya con el grado de capitán, tras
una corta convalecencia por enfermedad
en la península, comienza su contacto con
la aviación  al participar en un curso prác-
tico celebrado en Guadalajara. Regresa nue-
vamente al frente encuadrado en las fuer-
zas Regulares Indígenas de Melilla a las
que permanecerá ligado por espacio de diez
años.

Es condecorado con la Cruz de María
Cristina (1914) y consigue el ascenso a Co-
mandante (1915). Promovido pronto a Te-
niente Coronel por méritos de guerra ad-
quiridos en primera línea durante aquella
prolongada campaña. Con tal grado y al
mando del segundo grupo de fuerzas Re-
gulares Indígenas participa en el desastre
de Annual (1921) escapando milagrosamen-
te de la muerte (herido).

Reorganizado éste tras aquel descala-
bro se convierte en figura preeminente de
la nueva fase de la guerra. En 1922 aban-
dona por unos meses las operaciones y viaja
a la península para jurar el cargo de gentil-

hombre de S.M. para el que había sido pro-
puesto. Tuvo tiempo de visitar a su familia
en Montilla  donde fue homenajeado y nom-
brado Hijo Predilecto (le regalaron un bas-
tón de mando), antes de regresar nueva-
mente a su puesto.

Llegado este momento de la biografía,
no se puede pasar por alto el Expediente
Picasso. Este es  el nombre con el que se
conoce al informe redactado por el general
de división Juan Picasso (tío del pintor), en
relación a los hechos acontecidos en la
Comandancia General de Melilla en los
meses de julio y agosto de 1921: el
llamado Desastre de Annual  (la vergüen-
za del ejército de África) y el abandono de
las posiciones. Picasso recibe el encargo
de investigar  los hechos y depurar las res-
ponsabilidades que hubiera lugar.

 Para comenzar, sus pesquisas cifraban
las bajas en una escandalosa cifra, más de
12.000 soldados caídos en apenas un mes,
tras una serie de asedios y penosas retira-
das.  La opinión pública se encendió defi-
nitivamente tras el informe que se acabó
filtrando a la prensa; las campañas de
Marruecos eran una sangría que estaba

diezmando una generación. Los
muertos eran la gota que colmaba el
vaso de un conflicto que enfrentaba ade-
más a las clases sociales ya que los más
pudientes podían evitar la llamada a
filas mediante el abono de una cantidad.

El desastre se reveló de tal enverga-
dura que el gobierno de Allende Salazar se
vio obligado a dimitir. En agosto de 1921,
el rey Alfonso XIII encarga formar Gobier-
no a Antonio Maura, que nombró a Juan
de la Cierva como ministro de la Guerra.
Debido a la implicación de los altos man-
dos militares y hasta del propio rey en los
acontecimientos, el 13 de septiembre de
1923,  el capitán general de
Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se pro-
nunció militarmente, disolvió las Cámaras
(por lo tanto, el expediente no llego a de-
batirse en las Cortes) y proclamó
la Dictadura con el visto bueno del rey, fi-
nalizando así el proceso de depuración de
responsabilidades. La Dictadura enterró el
desagradable asunto, salvaguardó la imagen
del rey y acabó definitivamente con las
campañas de Marruecos en 1925, tras una
alianza con Francia. Al contrario que 

En primer término, Núñez de Prado en Annual. El militar con barba blanca es Miguel Cabanellas,
que lo entregaría a Mola
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sus compañeros de armas (Manuel
Fernández Silvestre, Berenguer, Navarro,
Queipo de Llano, Franco,…), en el Expe-
diente Picasso, el general Miguel Núñez
de Prado sale mejor parado en cuanto a re-
tención indebida de haberes, desfalco,
malversación, mala administración, veja-
ciones a la tropa y nativos… Si en 1922 las
conclusiones del expediente estallaron como
una bomba en el seno del ejército, en julio
del 36, al general Miguel le alcanzó la metra-
lla… En este desastre de Annual se entie-
rran  parte de las raíces de la terrible crisis
política de aquellos años 20-30.

Miguel Núñez de Prado, con el grado
de Coronel, es destinado al primer regi-
miento de Aviación en Madrid, cuyo man-
do  se le confiere. En 1925 se hace con el
fajín de General y por fin puede hacer uso
de aquel bastón que años atrás le regalaran
en su pueblo intuyendo el progreso en su
meteórica carrera. Durante la dictadura de
Primo de Ribera, intervino en diversas
conspiraciones para proclamar la Repúbli-
ca.

En 1926, como General de Brigada, es
nombrado Gobernador Militar de los terri-
torios españoles del Golfo de Guinea, en
cuyo destino permanece hasta proclamada
la II República. En este destino, se hace
acompañar por su primo Jesús  Muñoz y
Núñez de Prado, un jurista a quien el ge-
neral dispensó especial protección, consi-

deración y miramiento. Fue su secretario
particular durante los años que permane-
ció de Gobernador en los territorios de la
Guinea Española. Más adelante veremos
la conexión  que tendrá este familiar con
Navarra y lo importante que era la relación
con su primo. Aparece, por ejemplo, en el
año 1908, como el peticionario de la mano
de la primera esposa del general (Aurora
Bermejo), según las prácticas sociales de
la época. Miguel Núñez de Prado fue uno
de los primeros españoles que pudo aco-
gerse a la ley de divorcio emanada de las
primeras Cortes de la República. Su pro-
ceso no estuvo exento de dificultades. Una
primera sentencia del Juzgado de primera
instancia fue recurrida por su esposa y el
asunto llegaría hasta el Tribunal Supremo.
Las brillantes argumentaciones presentadas
por su defensa, en manos de su primo Ra-
món  Muñoz y Núñez de Prado (hermano
de Jesús), permitieron la disolución defini-
tiva del vínculo matrimonial en diciembre
de 1932. Tuvieron cuatro hijos.

Durante los primeros años de la Re-
pública, mandó la división VI de Burgos y
la II de Sevilla, hasta que en 1934 pasa a la
Inspección General del Ejército con sede
en Madrid. Se hace  acreedor de la con-
fianza de las autoridades republicanas. El
gobierno de Portela Valladares le nombra
en enero de 1936 Director General de
Aeronáutica (para entonces este organis-

mo tenía bajo su jurisdicción tanto a las
fuerzas aéreas terrestres y navales, como
también a la aviación civil). En ese mo-
mento era Director General de la Policía
y mantiene los dos cargos. El nuevo go-
bierno republicano salido de las eleccio-
nes de febrero, ganadas por el Frente Po-
pular, le mantuvo en su puesto. Durante
los agitados meses en los que tuvo la máxi-
ma responsabilidad en la materia se impli-
có de lleno en mantener a la aviación mili-
tar española dentro de la obediencia a la
República.

Ya instaurada la República, Núñez de
Prado se había afiliado a la U.M.R.A. o
Unión Militar Republicana Antifascista; fue
como su nombre indica, una asociación sur-
gida en el seno del Ejército para defender
a la República y hacer frente al creciente
empuje del fascismo, especialmente entre
los miembros de las fuerzas armadas. Ita-
lia, Alemania, olían a fascio.

Al estallar la sublevación en Marrue-
cos el 17 de julio, se puso a trabajar para
abortarla, en abierto contraste con la pará-
lisis del poder civil. En la madrugada del
18 de julio, el Jefe del Gobierno de la Re-
pública Santiago Casares Quiroga, le nom-
bra Inspector General del Ejército y le
envía a Zaragoza; el propósito era persua-
dir al general Miguel Cabanellas (masón
como él) al mando de la V División Orgá-
nica para que no se uniera a los suble-

Núñez de Prado al frente de las Fuerzas de Regulares Indígenas
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vados y destituirlo.
«Franco ha dividido a los masones en dos

castas, castigando a los leales a la República y
premiando a los que la traicionaron. Fusiló al
general masón Núñez de Prado por mantenerse
fiel a sus juramentos y ascendió a Cabanellas por
faltar a ellos» diría Indalecio Prieto.

En la tarde del 18 de julio aterrizaba
en el aeródromo Palomar de Zaragoza el
aeroplano en el que viajaba Núñez de Pra-
do y  se trasladó directamente al Gobierno
Civil, conferenció extensamente con el
gobernador Ángel Vera y después marchó
a la División para entrevistarse con el ge-
neral Cabanellas. Éste y sus jefes no sólo
se negaron a escuchar sus requerimientos
sino que le prohibieron que abandonara el
edificio, en cuyas dependencias quedó de-
tenido hasta que días más tarde fue trasla-
dado a Pamplona junto a su ayudante Fran-
cisco León López, comandante de Arti-
llería y puesto a disposición del general
Emilio Mola, que terminaría ordenando su
fusilamiento.

«En efecto era mi bisabuelo (el militar fusila-
do junto al general) y puedo decirte que hace años
un hombre llamo a nuestra casa afirmando ser del
bando franquista y que conocía donde estaba ente-

rrado nuestro bisabuelo, recuerdo que decía que su
conciencia no le permitía ocultar más está atroci-
dad…» Respuesta del biznieto de Francis-
co León López a nuestra demanda de in-
formación.

Este testimonio, el ofrecimiento de in-
formación sobre la ubicación de la fosa,
coincide precisamente con el que propor-
cionan  los descendientes de su primo Je-
sús. Era Juez de 1ª Instancia e Instrucción
en Chinchón (Madrid) cuando estalla la
guerra. Terminada ésta, tuvo que hacer
frente a la típica acusación de los vence-
dores de «colaborar con el gobierno repu-
blicano» y de «haber mantenido una acti-
tud pasiva ante los desmanes cometidos por
la horda roja». Se salvó de la pena máxima
gracias a la oportuna intervención de su
suegro, lo que no le impidió permanecer
inhabilitado para el ejercicio de su profe-
sión durante un tiempo. Su hermano Ra-
món, el abogado, fue fusilado, mientras que
un tercer miembro de esta numerosa fami-
lia logró exiliarse a Méjico.

Sus familiares recuerdan como «sobre
los años 50-60, ya rehabilitado Jesús y con destino
en la Audiencia de Pamplona, alguien se puso en
contacto con él para indicarle el lugar de la fosa

que albergaba los restos mortales de su primo, ayu-
da que desestimó ante el temor de que pudiera verse
comprometida su situación y la de su familia».
Rehabilitado con destino Pamplona, ¿casti-
go añadido?

Tras la prospección realizada en el tér-
mino de Bearin, en el lugar indicado por
Ricardo en su testimonio, el trabajo reali-
zado no ha dado el resultado que se espe-
raba: el encuentro de la fosa con los restos
de los dos fusilados: Miguel Núñez de Pra-
do y Francisco León.

No está  aquí cerrado el caso. No hay
certezas, pero si evidencias de que esta-
mos cerca de responder a interrogantes de
la historia cercana.

Hay que  descartar exhumaciones
anteriores. ¿Pudo llegar su primo Jesús, el
juez destinado en Pamplona  a conocer el
lugar de la fosa y actuar clandestinamente?

Aquella mañana de domingo del pasa-
do mayo, Ricardo, seguro que intenciona-
damente ¡ahora me toca hablar a mí!, le
robo a la muerte y al olvido un montón de
cosas. Debemos seguir escribiendo esta
página pendiente.           

20 - 11 - 2014

A la derecha, Ricardo Sola, el hombre que nos relató como vio a los trece años, el fusilamiento de
los dos militares en el campo que prospectamos.
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Ekonomikoki Batzarre lagundu nahi duzu?   ¿Quieres apoyar económicamente a Batzarre?
Datu hauek bete eta bidal itzazu helbide honetara                             Rellena estos datos y envíalos a
                                                      BATZARRE, Calle Navarrería Nº 15 - 1º   IRUÑEA

Izena / Nombre

Helbidea / Dirección

Herria, Kodea / Población, Código

Banku, Kutxa / Banco, Caja

      Kontuaren zka.( hogei zenbakiak) /

      Nº de Cuenta (20 números)

 (abendua)                   (diciembre)

       50 euroko bi ordain / dos cuotas anuales de 50 euros

  50 euroko ordain bat / una sola cuota anual de 50 euros

      (abendua eta uztaila) (diciembre y julio)

El libro "La izquierda necesaria" del escritor Josep Ramoneda se trata de una
 obra política que invita al lector a reaccionar ante el triunfo del dinero y de la

arrogancia.
En plena crisis económica, política, social, cultural y moral, sin ver todavía la

luz al final del túnel, parece como si no hubiera otra alternativa que acatar las
recetas de austeridad y desregulación que imponen las élites europeas. Pero sí la
hay, afirma el autor. Porque sin alternativa no hay democracia.

Mientras vemos que la izquierda oficial a menudo se mimetiza con la derecha y
se adapta a las exigencias del poder financiero, la in dignación que ha sacado a
cientos de miles de personas a las calles de todo el mundo no acaba de tener una
transformación política. Pero en un momento en que se podría muy bien pensar que
se está aprovechando la crisis para hacer un traje legal a medida del nuevo capitalis-
mo, la izquierda es más necesaria que nunca..... Ante la falta de un proyecto socialis-
ta bien definido, con límites claros y acotado, Ramoneda prefiere referirse al hecho
de ser de izquierdas como a una “actitud”, la de “caminar en otra dirección; pero hay
que tener claro cuál es esa dirección”. De entrada, en un tiempo en que los ciudada-
nos viven bajo presión máxima, se trata de “recuperar los valores y romper con el
conformismo”. Y, sobre todo, “afrontar la cuestión social, pero tomando el conflic-
to como elemento medular, no con planteamientos de alivio o compasión ante las
desigualdades”. “El conflicto social es el motor del cambio”, recuerda el filósofo.

El politólogo catalán reclama también una izquierda asociada a la idea de pro-
greso (que recupere así la mejor tradición de la modernidad y la ilustración), pero
antes –subraya- debe “identificar a los agentes del cambio social, de los que está
muy desvinculada: jóvenes, mujeres, inmigrantes, entre otros”. “Porque la clase obrera
hoy no es lo que fue; es una amalgama de elementos muy diferentes y muchas veces
contradictorios”. Debe apostarse también, considera el escritor, por grandes valores
como la justicia, el internacionalismo (frente al capitalismo financiero global) y “ese
punto libertario que da la cultura de la transgresión”.

Ante la hegemonía de los mercados y de un neoliberalismo sin bridas, Ramoneda
defiende “la dignidad de la política para que no sea una empleada del poder econó-
mico”. “La política ha de regular y poner límites al capital”, explica.       

La izquierda necesaria
Contra el autoritarismo

posdemocrático

Josep Ramoneda
Casa del Libro
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