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Partidos           Votos - % - escaño       Diferencia - votos/escaños 2011 Diferencia/puntos/2011
PP            7.194.512 - 28,71% - 123    -3,71 millones - 63 parl.            - 15,91 puntos
PSOE  5.516.561 - 22,02%  -  90     -1,45 millones - 20 parl.              - 6,71 puntos
Podemos 5.175.070 - 20,66%  -  69*  
UP/IU               920.311 - 03,67%  -  2**           - 700.000    -   9 parl.***   - 3,25 puntos
CIU-D/L    565.239****- 02,26%-  8           - 513.208     -  8 parl.      - 1,66 puntos
ERC               598.000  - 02,39%   -  9          + 342.489     -  6 parl.             + 1,34 puntos
PNV               301.000   - 1,20%   -   6             - 21.932     -  1 parl.              - 0,33 puntos
Bildu               218.000   - 0,87%   -   2           - 116.318     -  5 parl.              -  0.50 puntos
CC                 80.000   - 0,32%   -   1           - 63.550       -  1 parl.               - 0,27 puntos
Ciudadanos 3.490.657   -13,93%  - 40   

Cuadro 1 .- Elecciones generales 2015

* Sumando las diferentes alianzas. En comú-Podem: 926.757 votos (3,7%), 12 parlamentarios. Compromis-Podem: 
670.493 votos (2,68%), 9 parlamentarios. En Marea: 406.666 votos (1,62%), 6 parlamentarios.
** Más 3 logrados en alianzas.
*** Menos 6 contando las alianzas.
**** Unió: 64.185/0,25%.

Dada la importancia de estas 
elecciones a escala española, anali-
zaremos los resultados electorales 
en España y los resultados electorales en 
Navarra.

PP
Saca 7.194.512 votos (28,71%), 123 

parlamentarios. Pierde 3,710 millones de 
votos, 15,91 puntos, y 63 parlamentarios. 
Gana en todas las comunidades autóno-
mas salvo Andalucía, Extremadura, CAV 
y Cataluña. Continúa siendo la prime-
ra fuerza e intentará formar gobierno, 
aunque sus dificultades parece que serán 
insalvables. Entre las causas de sus pérdi-
das destacan la crisis económica, social y 
política, el consiguiente aumento de las 
desigualdades sociales, la corrupción. De 
momento, no aparecen grandes turbu-
lencias internas; quizás se deba a la “jus-
tificación” derivada de la crisis. Ahora 
bien, la pérdida del gobierno supondría 
la salida de M. Rajoy y la correspondiente 
renovación de la cúpula popular.

PSOE
   Obtiene 5.516.561 votos (22,02 %), 90 

parlamentarios. Pierde 1,515 millones de 
votos, 6,71 puntos, y 20 parlamentarios. 
Pierde menos que el PP, si se compara 
con 2011. Únicamente gana en Extre-
madura y Andalucía. Es la segunda fuer-
za. Por delante de Podemos, sin mucha 
diferencia de votos; lo cual le otorga el 
liderazgo de la posible alternativa a la 
derecha. Y teóricamente habría logrado 
menos votos que la suma de Podemos 
más UP-IU.

El PSOE se halla en una difícil en-
crucijada política: o apoyarle al PP y las 
consecuencias negativas que le acarrearía; 
o formar un gobierno de centro-izquier-
da (encuentran múltiples dificultades 
como es la condición inicial puesta por 
Podemos con el referéndum vinculante 
para Cataluña, que es inadmisible para el 
PSOE; la aparente falta de unidad interna 
para dicha operación, etc.); o la gran coa-
lición que implicaría grandes nubarro-

nes para el PSOE; o la repetición 
de nuevas elecciones. Es todo tan 
complejo y está todo tan enmara-

ñado que habrá que ver el resultado final 
y también quién gana o quién pierde con 

las distintas opciones; por ejemplo,  no es 
igual, si se produce un adelanto electoral 
por imperativo de Podemos, que si éste 
se debe a las luchas internas por el poder 
en el partido socialista. En el momento 
de redactar este artículo nos resulta im-
posible decantarnos por ninguna de las 
opciones.

Podemos
 Logra 3.171.154 votos (12,66%), 42 

parlamentarios. Además, aparece hacia 
fuera sumando los 926.757 votos (3,7%) 
y 12 parlamentarios de la coalición En 
Comú-Podem en Cataluña; los 670.493 
votos (2,68%) y 9 parlamentarios de 
Compromís-Podem en el País Valenciá; 
los 406.666 votos (1,62%) y 6 parlamen-
tarios de Marea-Podemos en Galicia. En 
total lograría 5.175.070 (20,66%) y 69 
parlamentarios. Es primera fuerza en Ca-
taluña y en la CAV. Podemos recibe 27 
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            Soberanía: una y común*    “Derecho a decidir”**      Nacionalismos periféricos
Galicia 1.101.030 - 67´50% - 17     408.370 - 25´04% - 6         70.464 - 4´32% (NG) - 0
Com.Valenc. 1.791.108 - 66´98% - 23     782.688 - 29´26% - 9 
Baleares     300.530 - 62´16% -  6     122.850 - 25´42% - 2        46.833 - 9´69%/ (NB) - 0
Canarias    614.996 - 61´95% - 11     261.996 - 26´40% - 3        81.750 - 8´24% (NC)  - 1
CFNavarra    195.905 - 55´62% -  3   80.961*** - 22´99% - 2        65.410 -18´58% (NV) - 0
Cataluña 1.495.740 - 39´87% -18     927.940 - 24´74% - 12   1.164.790 - 31´06% (IND) - 17
CAVasca    352.908 - 28´96% -  5     352.256 - 29´81% - 5      485.196 - 39´82% (NV) - 8
Total (148) 5.852.217 - 83 diputados   2.936.861 - 39 diputados    1.934.443 - 26 diputados

Cuadro 2.- 
Elecciones generales 2015. el “eje nacional” (votos, %, escaños) en la periferia española

* Representación de PP + PSOE + C´c. Y la suma de Izquierda-Ezkerra
** Representado por las candidaturas de Podemos y de IU.
*** No incluye a Izquierda-Ezkerra

de los 69 parlamentarios de las alianzas 
realizadas en algunas comunidades autó-
nomas. Otro hecho significativo es que 
Podemos obtiene mejor porcentaje en 
las comunidades con una fuerte impron-
ta plurinacional: 1ª) País Vasco (25´97%; 
2ª) Comunidad Valenciana (25´09%); 3ª) 
Galicia (25´04%); 4ª) Cataluña (24´74%); 
5ª) Canarias (23´28%); 6ª) Baleares 
(23´05%); 7ª) Navarra (22´99%).

Podemos es el catalizador de diversas 
causas: cabreo e indignación de determi-
nados sectores sociales, expresión de di-
ferentes reivindicaciones y frustraciones, 
agrupamiento de gentes con diversos 
proyectos o intereses. Su irrupción revis-
te algún parecido a la reflejada por HB  
en el 79 ó a la del PSOE en el 82.

El resultado es muy bueno; quedan en 
el olvido sus manifestaciones de ganar las 
elecciones y de ganarles a los dos grandes 
partidos; y permanece, como dicen ellos, 
la sensación de victoria. El conjunto, esto 
es, Podemos más sus alianzas amenaza 
el dominio electoral del PSOE en la iz-
quierda, le da credibilidad y capacidad de 
influencia y sale claramente reforzado. 
Entre las causas de su remontada frente 
a las encuestas iniciales se citan la unidad 
interna y de discurso, un discurso más 
político y más propositivo, las alianzas 
electorales, la campaña, un mensaje ade-
cuado en torno a lo nuevo-emocional, el 
buen aprovechamiento de los debates en 
los medios de comunicación. Como pro-
blemas se apuntan la falta de confluencia 
en varios sitios, la dificultad para penetrar 
más en el centro-sur, en menor medida 
los diputados cuneros (la imposición des-
de fuera de unos candidatos exteriores a 
la circunscripción electoral)

Perspectiva externa. Aparecen di-
versas cuestiones que no son fáciles de 

afrontar. ¿Qué hacer? ¿Alianza con el 
PSOE? ¿Cómo se justifica lo que haga 
sea en la dirección que sea? ¿Facilitar o no 
la formación del gobierno con el PSOE? 
¿Entrar o no en él? En principio, la labor 
de oposición sería menos problemática 
que formar parte de un gobierno en unas 
condiciones tan complicadas. Mas no pa-
rece viable.

Podemos transmite claridad en al-
gunas de sus reivindicaciones: derechos 
sociales, corrupción, regeneración demo-
crática, etcétera.

Es más problemática su postura so-
bre Cataluña. [El derecho a decidir, eu-
femismo del derecho de autodetermina-
ción, cuyos supuestos requeridos por el 
derecho internacional no cumplirían Ca-
taluña o Euskadi, o eufemismo emplea-
do por el independentismo para recabar 
más apoyos (¿quién va a rechazar que una 
comunidad tenga derecho a decidir?). 
Ahora bien, en una comunidad como la 
catalana dividida en bloques de pareci-
da envergadura, sin un consenso amplio 
como reflejan estas elecciones (unidad: 
1.495.740 votos / 39´87% 18 parlamenta-
rios; derecho a decidir: 927.940 / 24´74% 
/ 12 parlamentarios; independencia: 
1.164.790 / 31´06% / 17 parlamenta-
rios) o con una identidad dual (catalanes 
y españoles) por encima del 60% como 
reflejan continuamente las encuestas, se 
requiere un pacto entre todas las partes 
en lugar de las fracturas sociales que oca-
sionaría la independencia, un encaje arre-
glado en lugar de las opciones de ruptura. 
Y por supuesto dicho acuerdo debería ser 
refrendado en Cataluña y en España. Y 
esto se puede completar con la doctrina 
canadiense: procedimiento democrático, 
claridad, mayorías cualificadas, negocia-
ción y si al final Cataluña desea irse, que 

la separación sea lo menos onerosa para 
todas las partes. A nuestro juicio, la posi-
ción de Podemos en este caso es errónea 
o responde a la exigencia de sus alianzas 
en Cataluña y encima entra en fuerte con-
tradicción con sus intereses electorales en 
el resto de España].

Igualmente, la reforma de la Cons-
titución en claves muy rotundas es un 
brindis al sol sin contar con el PP más 
Ciudadanos, a no ser que se conforma-
ra una opinión pública muy mayoritaria 
y manifiesta, que fuera imparable. Luego 
abordaremos este asunto.

Por otro lado, piensa que otras elec-
ciones de forma inmediata le favorece-
rían. Pero ¿sería así? Dependerá de cómo 
se desarrolle, de que el bloqueo de la si-
tuación sea percibido por la ciudadanía 
como irresoluble y no como una jugada 
provocada por unos u otros; y aún así es 
una incógnita.

Está el revocatorio. Se trata de una 
votación con ciertas condiciones para 
poder destituir a los cargos electos que 
no cumplen su programa. El diagnostico 
del problema está bien. Pero su solución 
es problemática. El voto es secreto y, en 
consecuencia, vota toda la ciudadanía 
sobre el supuesto incumplidor; y en con-
secuencia, el revocatorio puede ser mal 
utilizado por cualquier fuerza política 
mayoritaria para quitarse de en medio a 
un adversario minoritario.

Teóricamente existe un conjunto 
de coincidencias con el PSOE y con el 
resto de las izquierdas nada desdeñable. 
Mas ¿hay voluntad de alcanzar acuerdos 
de fondo para una alianza de gobierno y 
para unas reformas potentes?

Perspectiva interna. Podemos, si de-
sea mantener la imagen de fuerza unifica-
da, tiene que conjuntar los grupos elegi-
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dos con sus alianzas; deberá alcanzar un 
consenso mínimo estén en grupos sepa-
rados o en un solo grupo parlamentario; 
tiene que darles coherencia; solucionar 
los conflictos, los intereses diferentes, las 
contradicciones… y dar la imagen de que 
actúa como una fuerza unificada. Asimis-
mo, tiene que lograr una unidad mínima 
en el seno del propio Podemos y tiene 
que articular su organización. De forma 
generalizada, Podemos empieza a actuar 
en política y tendrá que resolver el con-
traste entre sus ideas y sus prácticas en 
todos los terrenos, las diversas contradic-
ciones que inevitablemente le llegarán…

Ciudadanos 
Saca 3.490.657 votos (13,93%), 40 

parlamentarios. No consigue represen-
tación en Extremadura, Rioja, Euskadi, 
Navarra. Es un resultado muy bueno, a 
pesar de que es más bajo que las expec-
tativas creadas. Se apuntan diversos erro-
res de campaña: su affaire en torno a la 
violencia de género, la fragilidad de su 
líder, la claridad e insistencia en que apo-
yaría un gobierno del PP. Y, sobre todo, 
sus parlamentarios no son decisivos para 
formar el nuevo gobierno; lo cual le resta 
bastante capacidad de influencia.

UP-IU 
Consigue 920.311 votos (3,67%), 2 

parlamentarios (suma 3 parlamentarios 
más en sus alianzas de Cataluña y Gali-
cia). Pierde 760.499 votos, 9 parlamen-
tarios (6 contando los obtenidos en las 
alianzas), 3,25 puntos. Estos son los da-
tos sin contar los votos logrados en las 
alianzas de Cataluña y Galicia (en 2011 
en Cataluña sacó más de 280.000 votos, 
8,09%; en Galicia 67.182 votos, 4,12% 
que haciendo una extrapolación le da-
rían alrededor de 1,1 millones de votos, 
4,39%) Con este resultado no cubre sus 
objetivos: grupo parlamentario, sacar 4 ó 
5 parlamentarios bajo sus siglas, el 5%.... 
Y, sobre todo queda muy por debajo de 
Podemos. Por ello, es un mal resultado, 
que se ve empeorado por un reparto muy 
injusto de escaños. A UP-IU con el nú-
mero de votos requeridos para cada esca-
ño de Podemos le corresponderían entre 
12 y 13 parlamentarios; más los tres lo-
grados en las alianzas serían entre 15 y 16 
parlamentarios; en cuyo caso mejoraría 
bastante su capacidad de influencia y la 
distancia con Podemos no sería tan nota-
ble. Pero sigue la injusticia padecida du-
rante tantos años. Igualmente, en el caso 

de haber ido con Podemos el conjunto de 
estas izquierdas hubiera sacado 14 parla-
mentarios más; este debe le correspon-
de a Podemos. Es cierto que el éxito en 
los sitios en los que había unidad supera 
ampliamente los votos de Podemos. Pero 
también lo es que si UP-IU se hubiera 
quedado fuera, no habría conseguido los 
3 parlamentarios obtenidos.

Perspectiva externa. Su orientación 
se ha situado en la izquierda de la izquier-
da. Y a nuestro juicio,  hasta la fecha no 
siempre ha resuelto bien la combinación 
de una posición nítida de izquierdas con 
el realismo [recursos existentes en la so-
ciedad, apoyo suficiente de la opinión 
pública, correlación de fuerzas favorable 
en España y en la UE para sacar adelante 
sus propuestas; o en su caso,  tiene que 
razonar bien la perentoriedad y justicia 
de algunas propuestas: por ejemplo, es 
correcto exigir una prestación mínima-
mente digna para quienes no tienen nada, 
aunque no sea “viable” en estos momen-
tos]. ¿Qué orientación establecerá UP-IU 
en el futuro? ¿Conseguirán formar un 
grupo parlamentario propio con otras 
gentes que atenúe la palmaria injusticia 
sufrida y que le permita amplificar su voz 
en la vida política?

Han funcionado su líder y otros líde-
res de diferentes sitios. Lo cual es positi-
vo y junto a la crisis económica incide en 
una valoración más ponderada y positiva 
de sus resultados a pesar de su margi-
nación en los debates y de las pocas ex-
pectativas que le daban las encuestas. En 
principio, no le vendría bien que hubiera 
nuevas elecciones en las mismas condi-
ciones que se han dado, aunque habrá 
que ver cuál sería el resultado final…

Perspectiva interna. Las diversas co-
rrientes existentes en UP-IU tendrán que 
hacer la “digestión” de la nueva situación, 
esto es, debatir a fondo sobre lo sucedi-

do, responder a la pregunta de por qué 
ha acontecido, de por qué UP-IU no ha 
recogido más apoyos en plena crisis, abrir 
vías nuevas de renovación… Tendrá que 
afrontar la diferente situación existente 
en su seno entre Cataluña, Galicia y el 
resto de España.

Creemos que su corriente dominante 
es un problema para su renovación y pro-
bablemente es la base de la continuidad 
de IU. Lo cual refleja una contradicción 
trágica muy difícil de resolver bien.

Las coaliciones amplias han logrado 
buenos resultados; UP-IU consigue 3 es-
caños en Cataluña y Galicia. Ahora bien, 
¿qué lectura se hace de esto? ¿Se mantie-
nen las lealtades? ¿Cómo influirá en un 
asunto muy importante: la recomposi-
ción de las izquierdas españolas?

Por otro lado IU conserva un arrai-
go social, municipal (con varios miles de 
concejales), una estructura de cuadros 
que le da soporte y que no poseen otras 
fuerzas de izquierdas recientes.

Vamos a esperar a ver cómo discurre 
todo esto. Si se desatara una dinámica de 
peleas internas, las perspectivas a la corta 
no serían muy halagüeñas. 

A día de hoy, se puede constatar una 
situación de gran inestabilidad en todas 
las organizaciones de las izquierdas, cuyo 
desenlace es muy difícil de augurar. De-
cimos esto a pesar de que la situación 
de cada una de ellas es diferente. Y sería 
positivo que hubiera un espacio para el 
libre desarrollo de cada una, junto a otros 
espacios para la colaboración o coordina-
ción fructífera entre ellas mismas.

Nacionalismo catalán
CDC-D/L consigue 565.239 votos 

(2,26%), 8 parlamentarios, un 15,08% en 
Cataluña. Pierde votos, parlamentarios, 
porcentaje. Sin embargo, pierde menos 
de lo vaticinado por las encuestas ante 
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ERC su competidor más directo. Y que-
da también superado por En Comú-Po-
dem. Su posición se ha debilitado para el 
desenlace de la Generalitat y sin duda su 
debilidad electoral ha sido decisiva en la 
renuncia final de Artur Mas, junto a un 
intento desesperado por no finiquitar de 
forma abrupta el proceso independen-
tista y por evitar el nuevo paso por las 
urnas; lo cual redunda curiosamente en el 
miedo a un veredicto democrático sobre 
su procés. Su “consuelo” es el fracaso de 
Unió-Duran y Lleida.

ERC alcanza los 598.873 votos 
(2,39%), 9 parlamentarios, un 15,98% 
en Cataluña. Sube 342.489 votos (un 
133,57%) y seis parlamentarios. Es su 
mejor resultado en unas generales, pero 
no despunta con un liderazgo rotun-
do en las filas del nacionalismo catalán; 
y además es ampliamente superado por 
En-Comú.

En algunas zonas existe una gran vo-
latilidad del voto. Por ejemplo, en el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) resis-
te el PSC y hay un trasvase de votos de 
Ciudadanos en las últimas autonómicas 
hacia En Comú-Podem ahora.

Ahora se abre un panorama político 
algo más abierto (más apoyo al derecho 
a decidir), si bien el fondo del asunto 
sigue tal cual. Así se constata en la con-
figuración de los tres bloques citados: 
soberanía una y común: 1.495.740 votos 
/ 39´87% 18 parlamentarios; derecho a 
decidir: 927.940 / 24´74% / 12 parla-
mentarios; independencia: 1.164.790 / 
31´06% / 17 parlamentarios. ¿Qué harán 
las dos corrientes del nacionalismo cata-
lán ante los futuros pactos para la forma-
ción del gobierno español? Parece difícil 
que los convergentes pacten con el PP 
para la formación del gobierno. ¿Podrían 
hacerlo para una reforma constitucional? 
¿Y con el PSOE? En este caso también 
podrían entrar en liza las gentes de ERC. 
A expensas de cómo se desarrolle el con-
flicto catalán es difícil opinar sobre los hi-
potéticos pactos, aunque en principio su 
papel será menor que en el pasado.

Nacionalismo-vasco 
(CAV)

El PNV obtiene 301.585 votos 
(1,2%), 6 parlamentarios y el 24,75%. 
Pierde 21.932 votos, 2,97 puntos; sube 
un escaño y es segunda fuerza en votos 
tras Podemos. Aguanta bastante bien el 
tirón de Podemos, si bien lo hace osten-
tando el mayor poder institucional de su 

historia. De igual forma, si se repitiera el 
mismo comportamiento electoral, podría 
formarse una alternativa de izquierdas 
(57,23% en estas elecciones). Teórica-
mente el PNV podría verse implicado en 
los acuerdos para la formación del go-
bierno con unos o con otros.

Bildu saca 218.467 votos (0,87%), 
2 parlamentarios y el 15,07%. Pierde en 
todos los terrenos: 102.000 votos, 5 par-
lamentarios (1 en Navarra) sobre 7. 
Pierde un 35,6% de sus votos en la 
CAV y un 37,8% en Gipuzkoa, se-
guramente a favor de Podemos y 
en menor medida del PNV; es cla-
ramente derrotada en su lucha por 
la hegemonía nacionalista-vasca. Y 
es ampliamente superado por Pode-
mos. Es llamativa la superación en 
Gipuzkoa por Podemos; un hecho 
de esta naturaleza sucede por pri-
mera vez en el período democrático; 
luego lo analizaremos.

Otros datos para completar 
el panorama electoral. Se produce 
la primacía de Podemos en votos. 
Gana en Álava y en sus principales 
ciudades. Gana en Gipuzkoa y en 
las principales ciudades (incluidas 
algunas localidades lideradas por 
la izquierda abertzale). Es segunda 
fuerza en Vizcaya; siendo primera en 
la Margen Izquierda y en los núcleos 
obreros; su subida es generalizada. 
Este fenómeno tan sorprendente se 
produce además en unas circunstan-
cias que lo agrandan: la dimisión de toda 
su ejecutiva unos días antes de las elec-
ciones por la imposición desde la direc-
ción central de Podemos de unos candi-
datos ajenos a Euskadi… Lo cual refleja 
la fuerza social del cambio a favor de una 
opción estatal, que incluye el derecho a 
decidir, por más que este no sea un dato 
decisivo en la transformación operada. 

Se constata la pérdida continuada del 
PSE [408.690 votos en 2008, 313.690 en 
2011, 166.466 en 2015]. Pierde en sus 
feudos tradicionales. El PP es una fuerza 
muy debilitada. Ciudadanos se queda sin 
obtener escaño por mucha diferencia.

Algunos temas de reflexión. ¿Consis-
tencia de la nueva realidad electoral?  ¿In-
fluencia en el final de la violencia? Esta 
subida espectacular de Podemos se da 
en una comunidad prospera, de las me-
nos golpeadas por la crisis económica y 
social. Sin embargo esta realidad no es 
contradictoria con la existencia de una 
bolsa importante de pobreza severa, de 
precariedad, de futuro laboral incierto 

que afecta a una parte importante de la 
población. 

BNG
Tiene una pérdida muy importante 

en votos, porcentaje, se queda sin par-
lamentarios… Se constata así un debi-
litamiento importante del nacionalismo 
gallego.

Coalición Canaria
80.967 votos 0,32%, 1 parlamentario. 

Sus pérdidas recorren todas las facetas, 
pero mantiene la representación parla-
mentaria.

El bipartidismo
Pierde 5,2 millones de votos; pasa del 

73% al 50% de votos y de 296 escaños a 
213, esto es, del 84% al 60%. Las fuerzas 
emergentes suman 8,65 millones de vo-
tos. El declive del bipartidismo ya venía 
de antes: en 2008 conseguía el 91% de 
los escaños y el 84% de los votos. Parece 
evidente, al menos a la corta, su enorme 
reducción y el paso a una nueva situación 
multipartidista a cuatro o a cinco, si in-
cluimos los nacionalismos periféricos.

Algunos temas 
para el debate

1) Cuestiones estrictamente 
electorales. 
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Se constata una situación sin vence-
dores o perdedores claros. Es cierto que 
Podemos queda mejor que Ciudadanos; 
y por supuesto es cierto que PP y PSOE 
retroceden mucho. Pero nadie gana o 
pierde por K.O.

El PSOE consigue mejores resulta-
dos en el centro-sur que en el centro-nor-
te, al revés que Podemos.

Pervive el eje izquierda-derecha ha-

biendo fuertes correcciones en cada blo-
que. De hecho, se da un desplazamiento 
hacia la izquierda; hay un millón de vo-
tos más de PSOE-Podemos-UP/IU en 
ayuntamientos de más de mil habitantes.

No se produce una participación his-
tórica como se anunciaba. 

¿Hay un  nuevo voto dual, es decir, un 
voto en las generales a favor de Podemos 
frente al PSOE, a UP-IU, a las fuerzas na-
cionalistas que mejorarían sus resultados 
en las  autonómicas?  Es una incógnita a 
despejar en futuras elecciones.

2) El laberinto de la goberna-
bilidad. 

No hay una opción de gobierno cla-
ramente dominante. Aparecen distintas 
opciones se den apoyos directos o abs-
tenciones de unos y de otros, se forme 
parte del gobierno o se limite a un apo-
yo exterior: o PP-Ciudadanos y fuerzas 
nacionalistas, o PSOE-Podemos-UP/
IU-ERC-PNV, o la gran coalición, o blo-

queo y nuevas  elecciones. Se conocen 
los deseos de las fuerzas políticas y de 
sus facciones, y también de los poderes 
extrainstitucionales. Pero es difícil ir más 
lejos en estos momentos, con los datos 
existentes. En cualquier caso,  nos encon-
tramos en una situación parecida a la que 
había antes en Italia.

3) Nuevo tiempo. 
Existe un anhelo 

de cambio social, que 
suponga un avance de 
envergadura en la so-
ciedad post-crisis, en 
la precariedad, en la 
pobreza severa, en la 
reducción drástica del 
estado de bienestar, 
en el aumento de la 
desigualdad social… 
¿Hasta dónde llega-
rá? No lo sabemos. 
Es posible que se 
produzca una contra-
dicción entre las de-
mandas de la sociedad 
española (hoy “con-
fusamente” mayorita-
rias; y decimos confu-
samente para destacar 
la complejidad exis-
tente al manifestarse 
al mismo tiempo la 
demanda de una rei-
vindicación justa y las 

reticencias ante el coste económico-fiscal 
que puede requerir entre gentes de clases 
medias) y la posición del PP, de los pode-
res de aquí y de quienes detentan el poder 
en la UE: nos referimos a las oligarquías 
económicas y también a quienes repre-
sentan a sus sociedades democráticas.

 Y esto se relaciona con la ne-
cesaria reforma constitucional. De nue-
vo, surge la pregunta de ¿hasta dónde 
puede llegar dicha reforma? Además de 
la correlación de fuerzas en la sociedad 
española, en la UE, en las fuerzas polí-
ticas (con su autonomía), en las diversas 
fuerzas extrainstitucionales, nos topamos 
con los requisitos jurídicos: hacen fal-
ta 35 diputados para iniciar la reforma, 
176 para un cambio por ejemplo de la ley 
electoral, 210 para cambiar el TC-CGPJ, 
234 para una reforma constitucional de 
envergadura. Y también conviene re-
flexionar sobre el veredicto emitido por 
la sociedad en las últimas elecciones: Los 
partidos contrarios o reticentes a gran-

des cambios constitucionales tienen una 
representación del 64,66% [42,64% sin 
el PSOE que defiende reformas de más 
calado]. Los partidos favorables (en prin-
cipio y con contradicciones importantes 
en algunas materias) a grandes cambios 
constitucionales (Podemos-UP/IU-
ERC-Bildu-BNG): 27,87%. Otros (D/L-
PNV-CC-G-Bai): 4,15%. Estas cifras va-
riarían en Cataluña y  en la CAV.

Ante el cambio evidente del sistema 
de partidos y ante el nuevo tiempo, se ne-
cesita adaptar las formas de negociación 
o el debate político a los nuevos actores 
que ven incrementado su peso político; 
igualmente, se requerirán pactos más 
complicados para establecer acuerdos a 
largo plazo. Si miramos detenidamente, 
el pacto constitucional de 1978 se fraguó 
así en función de la fuerza que detentaba 
cada partido o corriente política.

El laberinto de la articulación terri-
torial en Cataluña y previsiblemente en la 
CAV y en Navarra. Creemos que debe-
mos partir de la complejidad de la reali-
dad, de la heterogeneidad de sentimientos 
de pertenencia que existe en estas comu-
nidades, de la pertenencia a la UE… para 
alcanzar un acuerdo pactado, un encaje 
arreglado, que se puede denominar fede-
ral, que debe de asentarse en una amplia 
mayoría social (y si es posible transver-
sal), que debería ser refrendado por las 
ciudadanías de España y de Cataluña, y 
en su caso de la CAV y de Navarra.

Finalmente, constatamos que hay 
una nueva conciencia moral frente a la 
corrupción que hace insoportables com-
portamientos que antes de la crisis eran 
asumidos o tolerados o no castigados 
como se merecían por los distintos cuer-
pos electorales y que eran practicados 
por los partidos en el poder. Esta nueva 
actitud es muy saludable. Otro tanto cabe 
decir de la regeneración democrática a 
favor de un sistema electoral más pro-
porcional al número de votos obtenidos 
por cada fuerza política y por lo tanto 
más justo, a favor de una mayor partici-
pación política… para atender al mensaje 
del 15-M: “no nos representan”. Y como 
colofón ¿seguiremos sin fuerzas políticas 
explícitamente xenófobas?

En fin, mucha sustancia en esta nue-
va etapa convulsa, un tanto confusa y 
quizás sin los mimbres y los instrumen-
tos necesarios para atender bien a tanta 
demanda.
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UPN-PP
101.401 votos (28,93%),  dos esca-

ños; pierde 24.615 votos (un 19,45%), 
9,3 puntos. Tiene una bajada importan-
te de votos y de porcentaje; la cifra se 
aproxima a lo obtenido por Ciudadanos. 
Gana en Pamplona, Ribera, Tierra Este-
lla, Zona Media, Zona de Sangüesa. Con-
tra pronóstico consigue la representación 
que poseía en el Senado. Le queda bien 
el resultado, pero continúa su declive; sin 
un liderazgo fuerte, aunque sale reforza-
do J. Esparza; sin las palancas institucio-
nales detentadas durante tantos años; sin 
ser la fuerza hegemónica indiscutible del 
pasado; el debilitamiento del nacionalis-
mo-vasco le viene bien y subjetivamente 
salen muy aliviados.

Podemos
80.961 votos (22,99%), dos escaños. 

En comparación con las forales gana 
35.113 votos (un 76,88%), 9,28 puntos. 
Gana en Pamplona-Cuenca, es segunda 
fuerza en Pamplona, Zona Media, Zona 
de Sangüesa, Sakana-Burunda, tercera en 
el resto. Parece que se nutre del electora-
do de izquierdas. Y también recoge votos 
del nacionalismo-vasco, “que no era es-
trictamente nacionalista” (Diario de Na-

Resultados electorales 
en Navarra

varra). Su éxito es redondo e inesperado 
[las encuestas le daban un 15%]. Canaliza 
un ansia de cambio de ámbito estatal-es-

pañol, que influye en el resultado de estas 
elecciones.

 ¿Causas? Consigue crear o enla-
zar con una corriente social muy pode-
rosa a su favor, procedente del 15-M, el 
mejor símbolo del cabreo y de la indigna-
ción. Responde al hecho generacional, al 
que se adhieren personas mayores rela-
cionadas familiarmente con los sectores 
más golpeados por la crisis (debemos te-
ner en cuenta que en Navarra hay un 5% 
de pobreza severa, un 15-20% de pobla-
ción en precariedad; este porcentaje su-
birá bastante entre menores de 40 años; 
creo que en este hecho se halla una de las 
explicaciones). Aparece como lo nuevo 
sin cargas ni hipotecas con la corrupción, 
ni con los gobiernos anteriores que son 
valorados de forma muy negativa, ni con 
las fuerzas políticas anteriores que tam-
poco les resultan atractivas (hablamos 
de cómo se auto-perciben, no de cómo 
son); de hecho, las candidaturas presen-
tadas aquí por Podemos son mayormente 
desconocidas entre la mayor parte de sus 
votantes. Y todo esto se unifica bajo el 
liderazgo de P. Iglesias.

PSN 
54.700 votos (15,53%), un escaño,  

Se consolidan las tendencias 
aparecidas en las elecciones 
europeas de 2014 y corrobo-
radas en las municipales y 
autonómicas. Se dibuja un 

nuevo mapa político en Espa-
ña donde destacan el multi-

partidismo a cuatro o a cinco 
(incluidas las fuerzas nacio-

nalistas), la recomposición de 
las izquierdas con una reduc-
ción de la influencia electoral 
del PSOE, con el importante 

surgimiento de Podemos, con 
la persistencia de UP-IU en 

un papel electoral más redu-
cido… Al margen de cómo 

se asiente todo esto, parece 
evidente que las tendencias 
de fondo son consistentes. 
¿Para un periodo largo? Es 

difícil de concluir ahora. Todo 
esto influye e influirá en el 

nuevo mapa político navarro.
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Partidos                 Votos/escaños            Diferencia/votos/2011 Diferencia/puntos/2011
UPN-PP            101.401 - 28,93% - 2     +24.615 ( 19,45% )          - 9,30 puntos
Podemos               80.961 - 22,99% - 2      +35.113 ( 76,80% )*          + 9,28 puntos*
PSN                         54.700 - 15,53% - 1     - 17.956 ( 24,71% )          - 6,54 puntos
Bildu                         34.856 - 09,90% - 0     - 14.318 ( 29,11% )           - 4,98 puntos
G-Bai                         30.554 - 08,68% - 0      - 11.907 ( 28,00% )             - 4,12 puntos
Ciudadanos              24.815 - 07,05% - 0    + 14.989 (152,50%)                 + 4,11 puntos*
UP/I-E                         14.489 - 04,11% - 0       - 3.772 ( 20,60% )          - 1,40 puntos

* En comparación con las Elecciones Forales

Cuadro 3.- Elecciones generales 2015 Navarra

ELECCIONES GENERALES DEL 20 DE DICIEMBRE

MILAGROS RUBIO - JESÚS URRA



pierde 17.956 votos (un 24,71%), 6,54 
puntos. Pierde bastante en votos y por-
centaje, pero mantiene su escaño. Es 
segunda fuerza en Ribera, Tierra Este-
lla. Son sus peores resultados [en 2008 
obtuvieron 117.920 votos, 34,58%; en 
2011: 72.892, 22,02%]. No recupera, no 
transmite un rumbo claro… ¿Futuro? Se-
guramente depende de la evolución del 
socialismo español.

Bildu 
34.856 votos (9,9%), pierde 14.318 

votos (un 29,11%), 4,98 puntos y su úni-
co escaño. La bajada es general y en to-
dos los sitios. Gana en Sakana-Burunda, 
Baztán-Bidasoa. En Pamplona es quinta 
fuerza detentando la alcaldía. A esto se 
añaden las pérdidas aun mayores de la 
CAV.

Para ellos significa casi una revolu-
ción. Con esto y con la caída también 
de la otra rama nacionalista, se debilita 
su cosmovisión nacionalista-vasca, que, 
según ellos, le interesa y le correspon-
de inevitablemente al Pueblo Vasco en 
Navarra. Se va al garete, de momento, 
su proyección ascendente del nacionalis-
mo-vasco en la sociedad; y sucede pre-
cisamente ahora con el primer gobierno 
nacionalista, con el primer alcalde nacio-
nalista en Iruña… el desconcierto tiene 
que ser muy grande. Estos resultados su-
ponen más frustración y más pesimismo; 
sin ETA; acosados por la “autocrítica” 
que les exige todo el mundo; sin posibili-
dad de vuelta atrás con la violencia, cuan-
do pensaban (o decían) que el cambio de 
estrategia (abandono de la lucha armada) 
iba a primarles… Parece evidente que la 
sustitución de ETA 
como referente de 
cambio, de esperan-
za liberadora no se 
ha producido; les 
ha dejado un vacío. 
Es un golpe, ade-
más, que se produce, 
cuando detentan el 
máximo poder mu-
nicipal, cuando ha-
bían logrado unos 
buenos resultados 
en las forales. 

¿Influirán en 
su reflexión sobre 
ETA? Sin duda ten-
drá repercusiones. 
Es un dato muy 
significativo que se 

añade a la bajada relevante del número 
de participantes en la gran manifestación 
anual a favor de los presos. Más difícil 
nos resulta predecir si dará pié a una au-
tocrítica de fondo sobre la violencia de 
ETA en democracia y sobre su relato. 
Más difícil es que se dé una revisión de 
su ideología nacionalista-vasca. Ahora 
bien, si se consolidara un movimiento 
fuerte de corte no-nacionalista, sin duda 
les influiría. Lo predominante en estos 
momentos es el desconcierto. Tratan de 
asociar la transformación acaecida y el 
corrimiento social habido hacia opciones 
no-nacionalistas al derecho a decidir. Pa-
rece que en Navarra ha sido un aspecto 
secundario. Mientras que Bildu hizo del 
mismo su eje principal de campaña; por 
ello lo lógico sería que la gente les hubie-
ra votado a ellos, si el derecho de autode-
terminación hubiera pesado mucho. Por 
otro lado, bajo sus postulados actuales 
sobre ETA, es muy difícil propiciar un 
acercamiento intenso entre Bildu y Pode-
mos o cualquier otra izquierda.

Geroa Bai 
30.554 votos (8,68%), pierde 11.907 

votos (un 28%), 4,12 puntos y su único 
escaño. Esta reducción se ve incremen-
tada, si se compara con las elecciones fo-
rales: - 22.480 votos (42,38%). Estas pér-
didas no se compensan ni mucho menos 
con el senador logrado a través de Cam-
bio/Aldaketa. Como sucede con Bildu se 
rompe la cosmovisión y la dinámica as-
cendente del nacionalismo-vasco. Y esto 
se produce a escasos meses de presidir el 
gobierno navarro y de trasladar la idea de 
una mejora sustancial para la ciudadanía 

navarra… No esperaban esto.

Ciudadanos 
24.815 votos (7,05%); en compara-

ción con las forales gana 14.989 votos 
(un 152,5%), + 4,11 puntos. Pero queda 
muy eclipsado por el ascenso de Pode-
mos y por no obtener representación. 
Puede entrar en el parlamento foral.

Izquierda-Ezkerra(n)/
Unidad Popular

14.489 votos (4,11%) pierde 3.772 
votos (un 20,6%), - 1,4 puntos. Queda-
mos por encima de la media electoral al-
canzada en Ribera, Pamplona, Comarca 
de Pamplona, Zona Media. Subimos en 
algunos pueblos: Carcastillo, Aranguren, 
Marcilla, Tafalla, Villafranca. El resulta-
do aquí y a escala federal es malo se mire 
como se mire; máxime con una crisis 
económica y social de una gran enver-
gadura. No obstante, hay una vivencia 
sosegada. En esto pueden influir la fal-
ta de opciones para conseguir escaño y 
el ascenso de Podemos que venían muy 
anunciados por las diversas encuestas, el 
hecho de sacar unos 2.000 votos más que 
en las forales, la injusta marginación de 
los debates y de los medios… Luego am-
pliaremos el análisis.

Senado
3 UPN/PP (igual), 1 Cambio/Al-

daketa. En el caso de Cambio/Aldaketa 
no hay correspondencia con los votos al 
Congreso. Y estos resultados denotan la 
falta de implicación de las fuerzas polí-
ticas firmantes, la “dispersión” existente 
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en estos momentos en sus electorados... 

¿Nuevo mapa político 
en Navarra?

Se consolidan las tendencias apareci-
das en las elecciones europeas de 2014 y 
corroboradas en las municipales y auto-
nómicas. Se dibuja un nuevo mapa polí-
tico en España donde destacan el multi-
partidismo a cuatro o a cinco (incluidas 
las fuerzas nacionalistas), la recomposi-
ción de las izquierdas con una reducción 
de la influencia electoral del PSOE, con 
el importante surgimiento de Podemos, 
con la persistencia de UP-IU en un pa-
pel electoral más reducido… Al margen 
de cómo se asiente todo esto, parece evi-
dente que las tendencias de fondo son 
consistentes. ¿Para un periodo largo? Es 
difícil de concluir ahora. Todo esto influ-
ye e influirá en el nuevo mapa político 
navarro.

Nuevo mapa político en Nava-
rra (teniendo en cuenta la dinámi-
ca estatal de estas elecciones): 

El centro-derecha con UPN-PP y 
Ciudadanos logran un 35,9%de los vo-
tos, -2,4 puntos. Esto se debe al desgaste 
originado tras dos décadas de gobierno 

UPN y sobre todo a la sacudida ocasio-
nada por su política ante la crisis A corto 
plazo, cuenta con múltiples problemas 
que se concretan en la disminución de 
votos, porcentaje, cargos institucionales. 
Sin un liderazgo claro y consolidado. Ne-
cesitan adaptarse a la nueva situación sin 
ETA, con un nacionalismo-vasco dismi-
nuido, con una izquierda más fuerte y en 
parte desconocida (Podemos). Continúa 
su incertidumbre. No tienen una pers-
pectiva asentada. Como sucede tantas ve-
ces (por ejemplo, el fracaso socialista no 
es óbice para que sea la fuerza con más 
posibilidades de presidir el nuevo go-
bierno) podría darse una carambola que 
les aupara a la presidencia de un nuevo 
gobierno en Navarra sea vía PSOE o vía 
Geroa-Bai en un futuro más lejano y ha-
ciendo concesiones, claro está.

Las izquierdas 
no-nacionalistas vascas: 

Podemos, PSN, I-E sacan un 42,63% 
de los votos, + 15,05 puntos. Es un salto 
espectacular. Supone, asimismo, un cam-
bio importante en su seno; se pasa de la 
hegemonía electoral del PSN al multipar-
tidismo bajo la hegemonía igualmente 
electoral de Podemos, que le ha superado 

en las dos últimas elecciones y en unas 
condiciones muy especiales: sin fuerza 
construida y enraizada en la sociedad, 
sin asentarse, sin organizarse, con mucha 
más influencia electoral que fuerza orgá-
nica… Nos encontramos con un PSN 
atravesado por múltiples problemas de 
difícil superación a corto plazo. Con una 
Izquierda-Ezkerra de menor peso electo-
ral que las fuerzas anteriores, necesitada 
de un impulso renovador de ideas, de 
gente, de autonomía propia…

El nacionalismo-vasco: 

Bildu, Geroa-Bai obtienen un 18,58% 
de los votos, - 9,09 puntos. Estas eleccio-
nes les han supuesto disminución y des-
concierto. Puede perder la iniciativa polí-
tica que ha mantenido durante el periodo 
democrático en el amplio conglomerado 
de izquierdas construido extramuros de 
UPN y del PSN. Este hecho novedoso 
denota un cambio de mirada, de priorida-
des entre sectores sociales que les seguían 
hasta ahora. No sabemos aún si esto se 
consolidará. Les ha surgido un competi-
dor nuevo por la izquierda que les tras-
toca el discurso construido frente a las 
fuerzas políticas o sociales del centro-de-
recha, del PSN o de Izquierda-Ezkerra; 
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les trastoca la hegemonía ejercida hasta 
ahora en unas alianzas dominadas total-
mente por el nacionalismo-vasco. En el 
futuro, según cómo se desarrollen los 
acontecimientos pueden escindirse los 
caminos de las dos ramas del nacionalis-
mo-vasco.

Consistencia de las 
tendencias aparecidas 
De este conjunto de fenómenos cabe 

concluir que hay tendencias al menos en 
parte consistentes; que el ascenso de las 
causas sociales se veía venir desde hacía 
tiempo (desde la ruptura de Na-Bai y al 
calor de la crisis) y que ahora se plasma 
de este modo (no previsto por nosotros). 
Parece difícil que se modifiquen los tres 
bloques mencionados más allá de que 
haya cambios en su interior. Es proble-
mático que actúen políticamente como 
tales bloques de un modo muy coheren-
te; especialmente esto le afecta al bloque 
de las izquierdas no-nacionalistas.

¿Qué consistencia, qué dimensiones, 
qué orientaciones van a adoptar estas 
tendencias y las organizaciones que las 
encarnan a medio y a largo plazo? Es difí-
cil saberlo. Intervienen muchos factores: 
sobresalen la crisis económica y política, 
y todo lo derivado de la sociedad post-cri-
sis que le sucede; tiene gran impacto el 
hecho generacional que es quien más su-
fre los efectos sociales de la crisis y quien 
se abre a nuevas mentalidades; rebrota 
con nuevos bríos (y no necesariamente 
positivos) la cuestión territorial-nacional 
en Cataluña, la conciencia moral frente a 
la corrupción...

¿Podemos hacer proyecciones de 
futuro? Quizás sea pronto para ello. Re-
cordemos lo que eran lugares comunes 
defendidos por todo el mundo hace cua-
tro años: Un PP superfuerte con mayoría 
absoluta, con la hegemonía cultural de la 
derecha para largos años, se decía… El 
descalabro socialista. El ascenso electoral 
de UPyD, CIU, Izquierda Plural/IU y en 
menor medida de PNV, que no recogían 
todo el descalabro electoral socialista. La  
bajada de ERC. La perspectiva plurina-
cional de IU. El suelo electoral del PSOE 
se cifraba entonces en unos 7 millones 
de votos y el del PP en 9,7 millones. La 
irrupción exitosa de Amaiur y la disputa 
por la hegemonía nacionalista-vasca con 
el PNV. El auge del nacionalismo-vasco 
en la CAV y en Navarra, de G-Bai… 

 La crisis lo ha  trastocado todo.

¿Qué orientación 
adoptar?

Seguramente necesitamos un período 
de transición, necesita aclararse el pano-
rama político y social. Influirán sin duda 
los resultados y lo que acontezca a escala 
española. ¿Cómo? Nos faltan datos evi-
dentes por ahora. Debemos permanecer 
abiertos a lo que surja. Precisamente, la 
dinámica estatal-española se presenta 
como una esperanza novedosa, como 
una expectativa muy poderosa y desco-

nocida en las últimas décadas en Euskadi. 
Esto constituye el rasgo más destacado 
de estas elecciones, aunque desconoce-
mos  su consistencia.

En Navarra estamos inmersos en la 
acción institucional del gobierno y de los 
ayuntamientos, en la acción social de di-
ferentes organismos sociales. Debemos 
proseguir en la creación de un polo de 
izquierdas para influir en el gobierno y en 
los ayuntamientos, para presionar hacia la 
izquierda, hacia lo social, hacia lo públi-
co con eficacia, hacia una participación 
y un desarrollo bastante mayor de la ini-
ciativa pública en la economía productiva 
que equilibre más la realidad actual en un 
modelo mixto con componentes públi-
cos, privados, cooperativos… Debemos 
impulsar, asimismo, una línea propia e 
independiente ante el nacionalismo es-
pañol y ante el nacionalismo vasco me-
diante el desarrollo de unos proyectos 
sobre nuestra política lingüística y sobre 
los temas nacional-identitarios. El auge 
electoral de Podemos, el auge de las cau-
sas y preocupaciones sociales indican 
con toda claridad que hay sectores muy 
amplios, que no han mirado hacia el na-
cionalismo-vasco como bandera de disi-
dencia, como venía sucediendo. Esto no 
hace sino reforzar la línea planteada antes 
de las elecciones. Debemos postular una 
línea de colaboración estrecha con Pode-
mos (y en otro plano con las izquierdas 
existentes en Bildu y G-Bai, con el PSN) 
para conseguir frutos ahora y para expe-
rimentar en la practica de cara a futuros 

Seguramente necesitamos 
un período de transición, ne-
cesita aclararse el panorama 
político y social. Influirán sin 
duda los resultados y lo que 
acontezca a escala españo-
la. ¿Cómo? Nos faltan datos 
evidentes por ahora. Debe-
mos permanecer abiertos a 
lo que surja. Precisamente, 

la dinámica estatal-española 
se presenta como una espe-
ranza novedosa, como una 

expectativa muy poderosa y 
desconocida en las últimas 
décadas en Euskadi. Esto 

constituye el rasgo más des-
tacado de estas elecciones, 
aunque desconocemos  su 

consistencia.
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avances unitarios. Como venimos repi-
tiendo habrá que ver la consistencia de 
este fenómeno. Pero esta corriente social 
constituye una novedad poderosa por su 
orientación y por su envergadura…

El gobierno actual 
de Navarra 

El cuatripartito saca 160.860 votos, 
un 45,68%; las fuerzas de la oposición 
(UPN-PP, PSN, Ciudadanos) 181.416 
votos, un 51,51%. Tampoco salen, como 
se daba por hecho, los senadores del 
cuatripartito. Con estos datos no tendría 
apoyos parlamentarios suficientes. Los 
resultados entrañan, pues, un debilita-
miento del gobierno navarro y le trans-
miten un toque de atención muy claro. 
¿Influye negativamente la política sectaria 
desarrollada en varios campos? No esta-
mos muy seguros de ello dada la escasez 
de tiempo transcurrido. Los resultados 
suponen mayores problemas para la po-
lítica nacionalista y ponen en evidencia 
problemas que ya indicábamos, cuando 
se constituyeron el gobierno y el ayun-
tamiento de Pamplona: la enorme sobre-
rrepresentación del nacionalismo vasco 
en las dos principales instituciones de 
Navarra con apenas un 30% de apoyos 
electorales (ahora un 18,5%) y la infrarre-
presentación de ese tercio electoral cons-
tituido por las izquierdas no nacionalistas 
vascas (ahora un 42%). Y esto se nota  
por desgracia en exceso, es una constante 
en los sensibles temas nacionales. A pesar 
de ello, no cuestionamos la continuidad 
del gobierno, pues se trata de elecciones 
para otro ámbito y apenas se han recorri-
do unos meses de la legislatura. Pero sí 
constituye una llamada de atención para 
el nacionalismo-vasco y para las cuatro 
fuerzas que lo sostenemos. Por parte de 
Izquierda-Ezkerra y del polo de izquier-
das se debería exigir una política mucho 
más firme en la línea que venimos expo-
niendo, contra los efectos perniciosos de 
la sociedad post-crisis y por una política 
más equilibrada y decidida en favor de la 

convivencia de las diferentes identidades 
nacionales y no de “los míos”. 

¿Mantener el rumbo 
actual? 

¿Introducir cambios?
En primer lugar analizaremos la pers-

pectiva de Izquierda-Ezkerra. Sale dismi-
nuida de los embates electorales, pero 
aguanta un mínimo electoral con digni-
dad. Debemos preguntarnos ¿por qué no 
recoge la disidencia electoral ocasiona-
da por la crisis como lo hace Podemos 
habiendo mantenido una línea fuerte y 
comprometida frente a ella? Lo dejamos 
para la discusión. 

A nuestro juicio, la experiencia de Iz-
quierda-Ezkerra ha sido muy positiva en 
su orientación, en el papel desarrollado 
en la sociedad, en el clima interno exis-
tente en casi todos los sitios. Ha estado 
cimentado en una mayoría que ha impul-
sado con acierto dichos rasgos.

También ha habido ideas o actitudes 
(minoritarias) erróneas, a nuestro juicio, 
plasmadas en un conservadurismo de iz-
quierdas, en la falta de autocrítica sobre el 
legado histórico de las izquierdas, en una 
valoración errónea de la democracia, en 
la orientación unilateral y poco realista de 
algunas propuestas, en actitudes sectarias, 
que motivan el alejamiento de gentes va-
liosas y poco dogmáticas. Es muy difícil 
levantar la bandera de la innovación de 
la izquierda con estas posiciones [Lo cual 
no quiere decir que Podemos sea el estan-
darte de la innovación para las izquierdas, 
ni mucho menos; pero al menos tiene 
menos mochila]. Esto, sin embargo, no 
ha sido obstáculo para una colaboración 
sincera y fructífera con estos mismos sec-
tores en la lucha contra los efectos de la 
crisis; lo cual lo valoramos positivamente.

Asimismo, tenemos un Batzarre en 
transición; con el reto de la renovación 
generacional, aunque sostenido todavía 
de modo importante por la gente vetera-
na. Batzarre pretende construirse como 
una corriente ideológico-política que 
concede gran importancia a las ideas, 
como una fuerza institucional con crite-
rio propio ante la política, participando 
en una coalición de izquierdas, con un 
proyecto donde la función social sea cen-
tral, que necesita tiempo y experiencias 
comunes para construir un nuevo grupo 
humano con cierta cultura común, que 
no es incompatible con la pluralidad, sino 
todo lo contrario. Y Batzarre está intere-
sado en mantener una alianza de fondo, 
una colaboración muy estrecha en lo po-
lítico y en cuantas iniciativas sociales sea 
posible con IUN. Sinceramente creemos 
que la aportación resultante es beneficio-
sa para la causa emancipatoria y para la 
izquierda navarra.

Ahora bien, bajo nuestro punto de 
vista, el momento requiere un impulso 
renovador potente y sin reservas por par-
te de Izquierda-Ezkerra.

Necesita abrirse a la sociedad e im-
pulsar una renovación autónoma de Iz-
quierda-Ezkerra en la esfera política, 
institucional, humana, primarias, nuevas 
formas de comunicación internas... en 
combinación y en estrecha colaboración 
con los partidos políticos. Sería absurda 
una confrontación con Batzarre y con 
IUN, pero necesita ganar una autonomía 
real y trasladar esa imagen a la sociedad.

Necesita dotarse de una orientación 
que combine bien los valores de izquier-
das y el realismo, y con una buena argu-
mentación en los términos indicados an-

tenemos un Batzarre en tran-
sición; con el reto de la reno-
vación generacional, aunque 
sostenido todavía de modo 

importante por la gente vete-
rana. Batzarre pretende cons-

truirse como una corriente 
ideológico-política que con-
cede gran importancia a las 
ideas, como una fuerza ins-
titucional con criterio propio 
ante la política, participando 
en una coalición de izquier-
das, con un proyecto donde 
la función social sea central, 
que necesita tiempo y expe-
riencias comunes para cons-
truir un nuevo grupo humano 
con cierta cultura común, que 
no es incompatible con la plu-
ralidad, sino todo lo contrario. 
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teriormente, cuando ambos polos entran 
en colisión.

Debe, a nuestro juicio, colaborar lo 
más estrechamente que sea posible con 
Podemos para impulsar las políticas y el 
polo de izquierdas especialmente en las 
instituciones (dada la responsabilidad de 
gobierno contraída), para lograr un co-
nocimiento mutuo mucho mejor. Y en 
otro plano esta colaboración ha de exten-
derse al resto de las izquierdas existentes 
en Bildu y G-Bai y al PSN.

Debe poner en marcha un equipo 
municipal, que alumbre una nueva cul-
tura municipalista, un equipo económico 
capaz de desarrollar iniciativas públicas 
en la economía, la reforma fiscal, el se-
guimiento de los temas económicos, etc.

Nos parece mejor la oferta que venimos planteando con 
respecto a Podemos: desarrollar el polo de izquierdas en la 
acción institucional, establecer vínculos y colaboraciones 

todo lo ambiciosas que desee la otra parte, conocernos me-
jor, tener un contraste de opiniones y reflexiones que permita 
la influencia mutua junto al apoyo de las iniciativas que nos 
resulten interesantes, mantener una actitud abierta y expre-
samente no-sectaria, establecer todos los puentes que sean 
posibles de tipo personal, formal, informal, organizativo… 

Asimismo, colaborar en la medida de nuestras fuerzas en los 
temas de carácter más general: el nuevo tiempo, el cambio 
social, la reforma constitucional, la reforma nacional-territo-

rial, la regeneración democrática…

Debe otorgar prioridad durante es-
tos cuatro años al cambio social y a las 
distintas temáticas sociales desde la con-
sejería social y con una orientación de iz-
quierdas en la política económica. Debe 
abrir iniciativas sociales, colaborar en 
movimientos sociales frente a la pobreza 
severa (por ejemplo mediante el Banco 
de alimentos) o frente a la precariedad, 
reforzar el tejido social y el apoyo mutuo, 
fomentar el voluntariado (y también en 
colaboración con una acción institucio-
nal diferente).

Debe establecer prioridades de legis-
latura en cada localidad.

Debe proseguir con el trabajo reali-
zado por UP-IU en las redes sociales, que 
ha merecido tantos elogios.

Y, finalmente, unas líneas sobre la 
política a desarrollar por parte de Iz-
quierda-Ezkerra hacia Podemos. Ya he-
mos analizado las posibles causas de su 
irrupción, así como su significado; hay 
una parte clara que expresa indignación, 
cambio social, hecho generacional, etcé-
tera; desconocemos su consistencia, su 
futuro, su posición ante las diversas fuer-
zas…

Aquí por su parte no ha existido la 
menor disposición a la unidad con Iz-
quierda-Ezkerra hasta la fecha. Y les ha 
salido bien en las generales. Por lo que es 
difícil que cambien de orientación. Si nos 
atenemos a su práctica, únicamente han 
realizado alianzas en aquellas comunida-
des donde consideraban que no les que-
daba más remedio. Suele ser frecuente en 
fenómenos sociales de estas característi-
cas, ya que todo, lo positivo y lo negativo 
va en el mismo lote.

¿Debemos insistir en la unidad como 
lo hemos venido realizando? Creemos 
que debemos dejar constancia de nues-
tra disposición unitaria y esforzarnos sin 
reservas en las vías prácticas de colabo-
ración ya expuestas. Ahora bien, nos pa-
rece más conveniente dejar ahí las cosas. 
Trabajar con la herramienta que posee-
mos (Izquierda-Ezkerra) renovándola y 
reforzándola; esperar a que se despejen 
las incógnitas o a que se abran nuevos 
horizontes en la recomposición de las iz-
quierdas. Además, dada la correlación de 
fuerzas existente ¿nos interesa una alian-
za que seguramente entrañaría una gran 
subordinación política, con una convi-
vencia incierta…? ¿Sería más útil que la 
alternativa planteada?

Nos parece mejor la oferta que ve-
nimos planteando con respecto a Pode-
mos: desarrollar el polo de izquierdas en 
la acción institucional, establecer víncu-
los y colaboraciones todo lo ambicio-
sas que desee la otra parte, conocernos 
mejor, tener un contraste de opiniones y 
reflexiones que permita la influencia mu-
tua junto al apoyo de las iniciativas que 
nos resulten interesantes, mantener una 
actitud abierta y expresamente no-secta-
ria, establecer todos los puentes que sean 
posibles de tipo personal, formal, infor-
mal, organizativo… Asimismo, colaborar 
en la medida de nuestras fuerzas en los 
temas de carácter más general: el nue-
vo tiempo, el cambio social, la reforma 
constitucional, la reforma nacional-terri-
torial, la regeneración democrática…

17 - 01 - 2016
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1
Los efectos del cambio 

climático

El pasado mes de noviembre se pro-
dujo la llamada COP21, es decir, la vigé-
simo primera Conferencia de las Partes 
sobre el acuerdo de cambio climático. En 
ella se trataba de conseguir un acuerdo 
vinculante que sustituyera al Protocolo 
de Kyoto. Son numerosos los economis-
tas y políticos que reconocen la necesidad 
de tomar medidas para evitar los efectos 
catastróficos de toda índole que el calen-
tamiento global acarreará si no lo evita-
mos. Sería catastrófico que no se contara 
con un instrumento internacional que 
permita hacerle frente.

No queda ya incertidumbre científica 
alguna sobre las causas del calentamiento 
global: la concentración de los gases de 
efecto invernadero (GEI), que por pri-
mera vez en cientos de miles de años, han 
superado la concentración de 400 partes 
por millón en la atmósfera. Y tampoco 
hay duda de que el aumento de esa con-
centración se ha producido por las emi-
siones humanas.

Los intentos de las grandes empresas 
petrolíferas y de algunos países produc-
tores de petróleo, como Arabia Saudí, de 
arrojar sombras sobre lo que se conoce y 
de amplificar las incertidumbres han sido 
al final vencidos por el lento pero irremi-
sible avance del conocimiento. Se publi-
can cada año miles de artículos científicos 
que analizan los cambios en la naturaleza 
generados por el incipiente cambio cli-
mático y, si bien existen incertidumbres 
sobre los efectos y la evolución concre-
tos, se han despejado las dudas sobre el 
origen antropogénico de los cambios en 
el clima y se acrecientan las pruebas cien-
tíficas de que la temperatura del planeta 
está aumentando.

Incluso se ha encontrado una sinergia 
entre el cambio climático y la destrucción 
de la capa de ozono, que ha hecho que 
este verano del Hemisferio Sur aumente 

el tamaño del agujero considerablemente: 
los gases que atacan el ozono capturados 
en el hielo ártico se liberan cuando este se 
derrite y el régimen de vientos es tal que 
dificulta que estos gases se dispersen y el 
agujero vuelva a cubrir-
se. El resultado es que el 
cambio climático tiende a 
aumentar el tamaño del 
agujero de ozono. 

Entre las incerti-
dumbres que quedan por 
aclarar en los modelos 
climáticos aparecen los 
fenómenos no lineales 
que se dispararían si la 
temperatura sube de-
masiado. Existe un con-
senso que el máximo 
aumento admisible es de 
2ºC hasta finales de 2100. 
Se cree que, si se supera 
esta temperatura, se libe-
rará el carbono captura-
do en varios depósitos y 
la concentración de GEI 
aumentaría de forma 
abrupta, disparando los 
cambios en el clima. 

Los efectos que cabe esperar si no se 
reducen las emisiones de GEI son sen-
cillamente catastróficos: aumento del ni-
vel del mar, que llegará a expulsar de sus 
hogares a unos mil millones de personas, 
si no se toman medidas de mitigación; 
aumento de las olas de calor con el con-
siguiente efecto sobre la salud de las per-
sonas y los incendios forestales; aumento 
de los fenómenos atmosféricos extremos 
como los huracanes o las inundaciones, 
con la subsiguiente destrucción;disminu-
ción de las precipitaciones, que implica 
una mayor escasez de agua; cambio de 
la vegetación, con la consiguiente des-
trucción de ecosistemas y extinción de 
especies. En resumen, los efectos sobre 
la naturaleza y sobre nuestra sociedad y 

economía podrían llegar a ser senci-
llamente catastróficos, si no se toman 
medidas. 

                       2
La importancia de la Cumbre

Numerosos economistas, estadistas 
y agencias internacionales y de EEUU, 

como la NASA, califican el cambio cli-
mático como la principal amenaza del 
siglo XXI. De hecho, sus efectos ya se 
dejan sentir en forma de fenómenos ca-
tastróficos y sequías que han llegado a ge-
nerar los que podríamos llamar migran-
tes ambientales, incluso se ha acuñado el 
término de refugiados climáticos. 

Las negociaciones de París deberían 
haber arrojado como resultado un acuer-
do con compromisos de reducción vin-
culantes que sustituyera al Protocolo de 
Kyoto, lo que no se ha producido. Una 
importante novedad de esta cumbre es 
que China y otros países emergentes for-
man ya parte del club de los principales 
emisores de GEI en valores absolutos, 
aunque aún estén por debajo de las emi-

Insuficiente acuerdo que 
obliga a seguir trabajando



País                        Porcentaje de emisiones (%) Emisiones por habitante y año 
                                                                            (Tm de CO2 equivalente)

China                        24,5  9,4
EEUU                        14,4 23,7
Unión Europea        10,2 10,5
India                        10   4,1
Rusia                          5,4 19,5
Japón                          3,1 12,6
Brasil                          2,4   6,2
Indonesia               1,8   3,7
México               1,7  7,9
Irán                             1,7                                                            13,5
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siones por habitante de los países indus-
trializados. Es este último hecho, junto 
con el menor desarrollo económico de 
estos países, uno de los principales obstá-
culos para alcanzar acuerdos. Los países 
productores de petróleo con Arabia Sau-
dí a la cabeza, son otros de los oponentes 
a que se llegue a un acuerdo de reducción 
de emisiones vinculante. Es, por tanto, 
imprescindible que estos países asuman 
también compromisos de reducción de 
emisiones. Claro que esto implica que 
deben disponer de tecnologías energéti-
cas renovables de última generación que 
permitan cambiar de modelo energético 
a nivel global.

Como se ve en la tabla adjunta, Chi-
na es el principal emisor de GEI, segui-
do por EEUU y la UE. India aparece en 

cuarto lugar. Son por 
tanto claves estos paí-
ses para conseguir que 
se reduzcan de forma 
clara las emisiones de 
GEI. También se ve que 
EEUU emite mucho 
más por habitante que 
el resto y que los países 
emergentes emiten en 
general menos por habi-
tante, mostrando su me-
nor consumo energé-
tico. Llama la atención 
que la UE ha consegui-
do mantenerse con emi-
siones por habitante re-
lativamente bajas, y que 
es superada por Irán y 
casi alcanzada por Chi-
na. La disminución de 
emisiones de la UE se 
debe en parte a la crisis 
económica y en parte al 

éxito del Protocolo de Kyoto. 

Es de reseñar aquí que España ha de-
jado de ser uno de los líderes mundiales 
en generación de electricidad renovable 
y en el desarrollo de tecnologías renova-
bles por culpa de las medidas adoptadas 
por el Gobierno del PP de reducción de 
primas a las renovables y de emisión de 
un Decreto de Autoconsumo que vie-
ne a gravar las instalaciones renovables 
conectadas a la red, mediante el llama-
do “impuesto al sol “. Si España quiere 
conseguir una reducción sustancial de 
emisiones debe cambiar radicalmente 
y aumentar aún más la contribución de 
las renovables. Asimismo, es imprescin-
dible hacer esfuerzos para reducir las 
emisiones del transporte, lo que incluye 
el fomento y electrificación del transpor-
te público, las reformas urbanísticas y la 
ordenación de territorio.

El aumento de emisiones de China 
se debe al uso del carbón para producir 
electricidad y al aumento del transporte. 
Para que este y otros países caminen por 
la senda del desarrollo sin que se agrave 
el calentamiento global, es imprescindi-
ble un cambio de modelo energético.

El avance del cambio climáticoy la 
amenaza de sus efectos catastróficos han 
sido reconocidos en la cumbre, por lo 
que las negociaciones deberían arrojar 
un acuerdo capaz hacerles frente. De-
bería haber dado un marco de actuación 
para las próximas décadas que obligue a 
la reducción de emisiones y que, en fin, 
facilite la transición a una economía des-
carbonizada.

Sin embargo, a pesar de este recono-
cimiento, lo acordado resulta insuficiente 
a todas luces. 
 

3
Lo que se acordó en París

Un elemento importante es que los 
195 países de la Convención sobre Cam-
bio Climático de las Naciones Unidas 
han firmado el acuerdo, lo que supone un 
reconocimiento explícito de la amenaza 
del cambio climático, que es muy signi-
ficativo aunque llegue tarde. El acuerdo 
entrará en vigor en 2020, tras la ratifica-
ción por las partes, que debería ratificarse 
entre entre abril de 2016 y mayo de 2017. 
Y, al igual que el protocolo e Kyoto, ne-
cesita unos mínimos para entrar en vigor: 
sólo será efectivo si lo ratifican al menos 
55 países que sumen el 55% de las emi-
siones mundiales. Hay que recordar que 
elprotocolo de Kyototardó 8 años en ser 
ratificado. También se ha buscado una 
fórmula para evitar que el Congreso y el 
Senado de EEUU, de mayoría republica-
na, tengan que ratificarlo.

La “neutralidad de emisiones” susti-
tuye a la “descarbonización”, por presión 
de los países productores de petróleo. Esta 
misma presión ha impedido fijar límites 
de emisiones vinculantes por países. A 
cambio se establece la obligatoriedad de 
comunicar las contribuciones nacionales 
cada 5 años y de tomar las medidas y po-
ner en marcha políticas que conduzcan a 
cumplir con esas emisiones. Asimismo se 
obliga a que los compromisos presenta-
dos en cada ocasión sean más ambiciosos 
que los anteriores. Relacionado con este 
punto, se obliga también a la transparen-
cia para el control de emisiones, que de-
ben examinadas por comités de expertos. 
Sólo la Unión Europea ha puesto sobre 
la mesa compromisos concretos y vin-
culantes de reducción de emisiones. Los 
intentos de que el acuerdo final de París 
incluyera los compromisos de emisiones 
vinculantes y verificables, cuyo incumpli-
miento fuera penalizable fueron dinami-
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proceder de fuentes públicas o privadas y 
se han eliminado del texto los términos 
“nueva” y “adicional”, lo que permite 
usar fondos de cooperación que ya se es-
tán utilizando. 

A partir de 2025 se revisará la cuantía 
del fondo para ver si es preciso aumen-
tarlo. Se especifica también algo que los 
países en desarrollo han reclamado: que 
los países deben aportar información 
cuantificable de las aportaciones de los 
países cada dos años.

4) No es suficiente, pero es un pri-
mer paso. ¿Se seguirán dando los demás? 

El principal problema de los acuer-
dos de París es que,si bien se hace vincu-
lante el objetivo de no superar los 2ºC de 
aumento de temperatura para 2100, no 
se toma ninguna medida de reducción de 
emisiones que sea vinculante y, por tanto, 
sometida a penalización en caso de in-
cumplimiento. Sin embargo, sí se abre la 
puerta a tomar medidas en futuras cum-
bres si se ve que se está lejos de cumplir 
ese objetivo. En el acuerdo se declaró in-
cluso la intención de limitar el aumento 
de temperatura a 1,5º.

El fondo de 100.000 millones de 
dólares es, sin duda, un poderoso ins-
trumento para conseguir convencer a los 
países emergentes de que modifiquen sus 
estructuras productivas y caminen hacia 
economías descarbonizadas, aunque en el 
texto del acuerdo se sustituye el término 
descarbonización por el de neutralidad 
en las emisiones. Este cambio de térmi-
nos no es baladí, puesto que la descar-
bonización obliga a cambiar de modelo 
energético, mientras que la neutralidad 
permite buscar otros mecanismos, como 
la plantación de árboles, que son posi-
tivos para el medio ambiente pero no 
obligan al necesario cambio de modelo. 
Un problema adicional es que en esos 
100.000 millones se incluye también toda 
la ayuda al desarrollo, sea o no destinada 

a proyectos relacionados con el cambio 
climático. 

El pesimismo que este acuerdo ha 
generado en sectores ecologistas y pre-
ocupados por el medio ambiente es jus-
tificado, pero hay que reconocer que es 
un primer paso no desdeñable, dadas las 
enormes dificultades que entraña esta ne-
gociación. En primer lugar, los mandata-
rios chinos aducen que necesitan seguir 
quemando carbón para satisfacer el con-
sumo de electricidad que requiere su gran 
crecimiento. En segundo lugar, el Senado 
y Congreso norteamericanos, ambos con 
mayoría republicana, ya han anunciado 
que no ratificarán el acuerdo, a pesar de 
lo limitado que resulta. Esperemos que la 
composición de estas cámaras permita en 
un futuro próximo asumir compromisos 
concretos. Más aún, los países produc-
tores de petróleo han sido un obstáculo 
de primer orden en esta como en otras 
cumbres. Son ellos los que impusieron 
que  no hubiera compromisos vinculan-
tes de reducción de emisiones y que se 
suprimiera el término descarbonización.

Sin duda, el mejor resultado de la 
Cumbre es que permitirá, en sucesivas re-
uniones, que se produzcan nuevas discu-
siones y pactos que puedan conducir a la 
adopción de medidas eficaces para com-
batir el cambio climático. El problema es 
que esas medidas no están garantizadas 
y es posible que pesen más los intereses 
egoístas que la amenaza del calentamien-
to global. Es también posible que esas 
medidas se adopten cuando los efectos 
del cambio climático sean ya obvios, lo 
que supondría que llegarían demasiado 
tarde.

Los ciudadanos seguimos teniendo 
por delante la tarea de presionar sobre 
nuestros políticos para que antepongan 
el interés general y del medio ambiente 
y procedan con decisión a tomar medi-
das que reduzcan las emisiones. Se hace 

imprescindible, entre 
otras medidas, un cam-
bio de modelo energé-
tico, con ampliación de 
la aportación de reno-
vables y la reducción de 
las necesidades energé-
ticas del transporte. En 
el caso español, habría 
que volver a las políti-
cas de incentivar las re-
novables y a promover 
el autoconsumo.
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tados por Arabia Saudí, punta de lanza de 
la OPEP, el club de países que viven de 
exportar petróleo y que están interesados 
en que no cambie la fuerte dependencia 
del petróleo. En la actualidad las emisio-
nes totales comprometidas no permiten 
alcanzar el compromiso de los 2ºC, pues-
to que supondrían un total de 55 giga-
toneladas (55.000 millones de toneladas) 
equivalentes de CO2 en 2030, muy por 
encima de las 40 gigatoneladas necesarias 
para limitar el calentamiento a 2º.

La experiencia de la UE establecien-
do un marcado de emisiones europeo se 
pretende extender a nivel internacional. 
En el acuerdo se permite la transferen-
cia internacional de derechos de emisión 
mediante mecanismos de compraventa, 
bajo supervisión de la Conferencia de las 
Partes. Si bien el mecanismo europeo de 
mercado de emisiones tenía muchos pro-
blemas, también tuvo algunas virtudes, 
como indicar de alguna manera los cos-
tes del cambio climático en los productos 
consumidos. Es posible mejorar mucho 
este mecanismo y no está claro cual será 
su destino, puesto que en el acuerdo se 
permite que los países se adhieran a él 
voluntariamente. 

Aparece también en el acuerdo l as-
pecto de la desigualdad económica y de 
responsabilidad en la concentración ac-
tual de GEI en la atmósfera. Por un lado, 
se acepta el principio de “responsabilida-
des compartidas pero diferenciadas”, de-
fendido sobre todo por los países pobres 
y emergentes, lo que permite establecer 
hojas de ruta diferentes entre unos países 
y otros. A los países menos desarrolla-
dos se les da flexibilidad para alcanzar su 
máximo de emisiones, después de los paí-
ses ricos y para establecer procesos de re-
ducción de emisiones a ritmo más lento. 

Por lo otro lado se establece que los 
países ricos deben apoyar a los menos 
desarrollados en materia de financiación, 
dejando la aporta-
ción de estos últimos 
como posibles com-
promisos voluntarios. 
De forma importante, 
se crea un fondo de 
100.000 millones de 
dólares anuales a par-
tir de 2020 que debe 
ser suplido por los 
países ricos, siguiendo 
los compromisos de la 
Cumbre de Cancún de 
2010. El fondo puede 



En los principales 
retos a los que 

se enfrenta Navarra 
en las próximas déca-
das, la capacidad de acción le vendrá muy 
condicionada por lo que ocurra en nues-
tro contexto más inmediato, principal-
mente en el contexto europeo. A Navarra 
le ha ido bien la apertura a Europa y le 
seguirá yendo bien si el proyecto europeo 
progresa no sólo en su dimensión econó-
mica, sino también en su dimensión polí-
tica y social. Construir más Europa es la 
mejor forma que tenemos para afrontar 
los grandes retos mundiales como la glo-
balización económica o la sostenibilidad 
medioambiental.

Pero incluso con ese condicionante, 
Navarra tiene capacidad de acción para 
construir su propio futuro. Navarra será 
lo que su ciudadanía quiera. También 
para enfrentarse a los retos globales, la 
cohesión social es un elemento estratégi-
co, especialmente en sociedades crecien-
temente diversas. Y desgraciadamente, 
esa cohesión se ha visto especialmente 
afectada en España, y también en Nava-
rra porun modelo de desarrollo dualista y 
especulativo primero,  y por unas políti-
cas sociales regresivas después, asociadas 
a presupuestos restrictivos que intensifi-
caban la contracción de la economía. El 
resultado ha sido un crecimiento inusita-
do de la pobreza, de la exclusión social 
y de las desigualdades de todo tipo, con 
un ritmo y una intensidad que no se co-
nocían en Navarra desde hacía muchas 
décadas, y con consecuencias directas en 
la erosión del capital humano de nuestra 
sociedad.

Potenciar la cohesión social, poten-
ciar y recuperar el capital humano, es por 
ello un reto fundamental para la sociedad 
navarra en las próximas décadas. El pacto 
es a la vez requisito y solución para afron-
tar este reto en una sociedad creciente-
mente diversa no sólo en lo político, sino 
también en cuanto a las identidades so-
ciales y culturales (de género y edad, ét-
nicas, lingüísticas, religiosas,…), así como 
en el estatus socioeconómico. Plantea-

mos aquí cinco grandes pactos sociales 
necesarios para garantizar la cohesión y 
la sostenibilidad social en Navarra en las 
próximas décadas.

Es necesario un pacto de rentas que 
responda a una doble ecuación:por un 
lado, garantizar que a nadie en Navarra 
le falten los recursos adecuados para 
una vida digna sin que ello suponga un 
desincentivo para el empleo; por el otro 
lado,asegurar una aportación fiscal de 
las clases altas y medias-altas suficiente 
para financiar unos servicios públicos 
de calidad y una política redistributiva de 
efectos progresivos, sin desincentivar el 
emprendimiento y la inversión. Este pac-
to va pues más allá de la renta y debe ga-
rantizar servicios adecuados e inclusivos 
a los sectores vulnerables.

Es necesario un nuevo pacto interge-
neracional que haga compatible la aten-
ción que merecen las personas mayores 
con la dedicación de recursos suficientes 
para ofrecer a los jóvenes las oportunida-
des vitales que necesitan (educación, em-
pleo, vivienda,…) para la construcción 
de nuevos hogares y la reproducción de 

nuevas generaciones 
con un mayor equili-
brio demográfico.

Es necesario un 
pacto para la igualdad de género que lleve 
hasta el último espacio privado de la vida 
familiar la tendencia de creciente igualdad 
experimentada en otros ámbitos. Después 
del camino recorrido por las mujeres en 
el siglo XX, para las próximas décadas no 
hay otro objetivo aceptable que no sea la 
plena igualdad entre hombres y mujeres 
en todos los ámbitos de la vida.

Es necesario un pacto intercultural 
que nos permita, más allá de una coexis-
tencia respetuosa, construir un modelo 
de convivencia enriquecedora que poten-
cie la interrelación y el enriquecimiento 
mutuo. Esta será la mejor forma para 
sacar el máximo beneficio colectivo de 
los interesantes recursos humanos que 
hemos incorporado a la sociedad navarra 
en las dos décadas anteriores y también 
para preparar la acogida de los nuevos 
flujos migratorios que cabe esperar, 
tanto por nuestras propias necesidades 
económicas y demográficas como por la 
presión de los flujos migratorios inter-
nacionales.

Todo ello implica una amplia agenda 
de transformación social y de reformas 
políticas, que habrá que gestionar con 
flexibilidad en los diferentes momentos, 
pero que deberá mantener muy presente 
esta hoja de ruta en el largo plazo. Y para 
ello es necesario también un pacto po-
lítico entre las fuerzas progresistas para 
las tres próximas décadas, un pacto que 
tendrá que tener una arquitectura variable 
según vaya evolucionando la correlación 
de fuerzas en los distintos comicios, y que 
tendrá que modular también la acción de 
gobierno en función de ello, pero que de-
bería mantenerse fiel a ese compromiso 
de colaboración en el largo plazo, más 
allá de las fracturas identitarias, para dar 
respuesta a la expectativa de transforma-
ción social y de progreso que presenta la 
mayoría de la población de Navarra.

Enero de 2015

Pactos sociales para la cohesión 
de una sociedad diversa
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Cuando estábamos tratando de 
reconstruir el tejido social da-

ñado por años de recortes y austeri-
dad, el pulso electoral nos devuelve, 
y de qué manera, el debate identitario, 
tal vez porque siempre había estado ahí 
latente, sin resolver, sin encarar. Hasta 
la fecha la sensación es que las grandes 
cosas estaban a salvo del debate público 
y de las decisiones con foco, la sensación 
es que había cosas fundamentales, como 
la constitución y la monarquía, que eran 
inmutables, es como si PSOE y PP ellos 
solos hubieran tenido el 
patrimonio de los grandes 
cambios. 

Así que con nuevos 
actores, otra forma de en-
tender las mediaciones y 
demandas nuevas toca re-
pensar el modelo de estado 
con el objetivo de asegurar 
una buena convivencia. 

Y es que en socieda-
des enormemente plurales, 
como lo son la catalana 
y la vasca, merece la pena 
tomarse en serio algunas 
consideraciones entorno al 
derecho a decidir.

En primer lugar, son 
más de 35 las elecciones 
que se han producido des-
de 1978, y en ellas se ha ido constatando 
una pluralidad considerable, lo que nos 
recuerda, así mismo, que los ámbitos 
de decisión son múltiples, elegimos los 
ayuntamientos, gobiernos autonómicos, 
Gobierno central y Parlamento Euro-
peo. Por lo tanto nuestra democracia es 
homologable a nuestro entorno, mejora-
ble de forma manifiesta sin duda, pero 
con unas prácticas democráticas a tener 
en cuenta.

Por ello, no podemos enfocar el 
problema del derecho a decidir como si, 
sólo, hubiera que dirimir un asunto entre 
dos administraciones, entre el Estado y 
Cataluña por ejemplo. No hay una ho-
mogeneidad de sentimientos en nuestras 

sociedades y a veces,  desde el indepen-
dentismo, se transmite como si lo hubie-
ra. Y este es uno de los principales erro-
res. Se habla en nombre de un pueblo, de 
una comunidad, que expresa un deseo de 
autodeterminarse, sin que exista tal de-
seo de forma unitaria, dejando de lado la 
constatación de la secular pluralidad de 
sentimientos y vivencias nacionales.

Desde esa sociedad compleja y he-

terogénea por eso es un error plan-
tear un derecho a decidir ilimitado, 
absoluto, incondicional y unilateral. 
No hay, además, un asidero en el 

derecho internacional al que agarrarse, en 
nuestro caso no nos encontramos en los 
cuatro supuestos en los que la comunidad 
internacional reconoce ese derecho: colo-
nia, invasión/ocupación, dictadura y mani-
fiesta vulneración de los derechos humanos.

Por todo esto, el asunto del derecho a 
decidir no se puede enfocar como si fue-
ra sólo un ejercicio de participación ciu-

dadana, como si tuviéramos que dirimir 
el presupuesto municipal o un proyecto 
urbanístico con una consulta, porque 
afecta a nuestra convivencia, a la de ahora 
y a la del futuro. Por eso son importantes 
detalles que, deliberadamente, se dejan de 
lado en este debate, como por ejemplo 
las mayorías necesarias para avalar un re-
feréndum.

 Porque el cómo y el qué resultan re-
levantes, si no en lugar de ser una posible 
herramienta para la profundización de la 
democracia, se convierte en un bien de 
parte por el que se fomenta el enfrenta-
miento entre quienes lo defienden con 
mucha pasión y entre quienes lo niegan 
con mucha irracionalidad.                  uu

Derecho a decidir

Se habla en nombre de un 
pueblo, de una comunidad, 
que expresa un deseo de 
autodeterminarse, sin que 
exista tal deseo de forma 

unitaria, dejando de lado la 
constatación de la secular 
pluralidad de sentimientos 

y vivencias nacionales.
Desde esa sociedad com-
pleja y heterogénea por 

eso es un error plantear un 
derecho a decidir ilimitado, 
absoluto, incondicional y 

unilateral. 
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Por otro lado, los errores del Partido 
Popular en este tema han sido evidentes, 
ya que se ha mostrado sordo y ciego a 
las demandas de sectores amplios de la 
sociedad. Se ha jugado en exceso al argu-
mento de la fuerza, con poca cintura, y 
con una incapacidad enorme de imaginar 
otra forma de organizar las cosas para 
afrontar el debate de “como quedarse”. 
La constitución, y su enfermiza invoca-
ción, ha sido una pesada losa…que al fi-
nal se les ha caído al pie. 

Y por eso hasta la fecha se han dado 
malas soluciones a la pluralidad, el fren-
tismo se ha impuesto por encima de la 
comprensión, la negación del otro por 
encima del respeto y la imposición sobre 
el pacto. 

En concreto opino que es tiempo de 
inaugurar otro momento, desde el reco-
nocimiento muto como forma de encau-
zar el tema, basado en una convivencia 
sana entre las diferentes identidades, diá-
logo y pacto sin exigir la renuncia a nin-
gún planteamiento, sin imposiciones, sin 
defender la supremacía de una identidad 
sobre la otra, con concesiones mutuas. 
Necesitamos otro espíritu de época para 
dejar de lado definitivamente y para siem-
pre el enfrentamiento entre banderas e 
idiomas.

Creo que es importante que en la 
constitución se contemple con normali-
dad y sin rigidez la viabilidad del procedi-
miento de salida, y si se plantea un dere-
cho a decidir pactado debería ser bajo las 
premisas del espíritu del Tribunal Supre-
mo de Canadá que establecía una serie de 
pautas: mayorías claras, proyecto de con-
vivencia, pacto con el estado y claridad en 
la pregunta. Por eso la frase “pactar para 
decidir bien” condensa bien lo que quie-

ro expresar. Porque el principal problema 
no es con el “estado”, sino que el reto 
es asegurar una buena convivencia inter-
na en la sociedad catalana, en la vasca o 
en la navarra, por eso resulta mucho más 
creativo un pacto para la convivencia que 
una consulta para la ruptura.

Y viniendo a nuestra tierra, a las fuer-
zas de izquierdas nos corresponde ensa-
yar consensos amplios en los temas más 
delicados, superando la lógica de la suma 
exclusivamente del cuatripartito. Porque 
no podemos repetir la rigidez con la que 
UPN trató la pluralidad, el reto pues es el 
de hacerle un lugar al otro y dejar cons-
tancia que, como decía nuestro compañe-
ro Javier Zubiri, “reconocer al diferente 
no es equivalente a reconocer sólo al di-
ferente que se parece a nosotros”.

Hay mucha gente que no queremos 
elegir entre el blanco o el negro, porque 
preferimos quedarnos con los matices. 

Cabalgatas y polémicas

La derecha más castiza ha puesto 
el grito en el cielo porque en la Cabal-
gata de Madrid los trajes de los Reyes 
no eran los tradicionales. Convendría 
aclararles que el Nuevo Testamento 
sólo dice que unos 
magos venidos de 
Oriente preguntaron 
dónde había nacido 
el rey de los judíos. A 
partir de ahí todo ha 
sido invención popu-
lar o eclesiástica: no 
dice que fueran reyes, 
ni que fueran tres, ni 
sus nombres, ni que 
aparecieron el cinco 
de enero, ni que uno 
fuera de raza negra, 
otro oriental y otro 
caucásico (si venían de Oriente en re-
lación a Palestina, lo lógico es pensar 
que todos fueran mongoloides). Si al-
gunos han visto tambalear sus princi-
pios católicos por causa de una inno-
vación en dicho desfile debe ser que 
no han leído los evangelios canónicos 
o no los recuerdan. ¿Qué sentido tie-
ne entonces montar semejante espec-
táculo por unos trajes que no corres-
ponden con la tradición, cuando toda 

la tradición se ha ido adaptando a las 
diferentes épocas? Y lo que me parece 
más trascendente, ¿dónde queda el es-
píritu del mensaje evangélico? Pensa-
ba yo que más allá de lo irrelevante de 

trajes más o menos acertados, lo im-
portante para los católicos era que el 
nazareno había expuesto una filosofía 
de concordia, paz, solidaridad, perdón, 
hermandad, igualdad… Pero debo ser 
yo, que me habré perdido algún evan-
gelio en el que se dicta el canon para 
los trajes en los futuros desfiles de sus 
majestades.

06 - 01 - 2016

Por eso es vital promocionar el pacto 
frente a la unilateralidad. Entre la inde-
pendencia (que va contra una mayoría) y 
el centralismo (que va contra una mayo-
ría) tal vez una salida acertada sea promo-
cionar el federalismo como instrumento 
para contener el frentismo y la división, 
como forma de ahondar en esa regenera-
ción democrática por la que clamábamos 
en las calles.

En ese proceso resulta pertinente 
hacer el esfuerzo de definir lo común y 
lo diferente, tratando de aspirar a una 
sociedad nacionalmente más laica e in-
cluyente, a una cultura pública común 
más desarrollada e igualitarista entre sus 
identidades, a un clima democrático más 
maduro... donde sea posible encontrar 
fórmulas relativamente satisfactorias para 
todas las partes.

12 - 01 - 2016

En concreto opino que 
es tiempo de inaugurar 
otro momento, desde el 
reconocimiento muto 

como forma de encauzar 
el tema, basado en una 
convivencia sana entre 

las diferentes identidades, 
diálogo y pacto sin exi-
gir la renuncia a ningún 
planteamiento, sin impo-
siciones, sin defender la 
supremacía de una iden-
tidad sobre la otra, con 
concesiones mutuas. 
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Quiero empezar reafirmando que 
esta es una propuesta de decla-

ración que presenta la conocida AA de 
la Memoria Histórica AFFNA36. No 
es por tanto una declaración del PSN, 
sino de AFFNA36 y alguna Asociación 
memorialista más que también la apoya, 
como Txinparta.

AFFNA 36 es una Asociación con 
más de 13 años de andadura y entre su 
más de 300 personas socias cuenta con 
una inmensa mayoría de familiares de 
fusilados en toda Navarra durante la su-
blevación del 36 y años posteriores. Per-
sonas que llevan en sus cuerpos y sus co-
razones las marcas del sufrimiento más 
atroz, durante 40 años, por las terribles 
injusticias sufridas a través de detencio-
nes, secuestros torturas y asesinatos de 
sus familiares, seguidas de los robos y re-
quisamientos de sus posesiones, el casti-
go, la discriminación y la exclusión social 
por ser familiares de “los rojos” y por el 
más terrible de los abandonos, el de las 
instituciones democráticas, que durante 
40 años más siguen sufriendo con apenas 
unos pequeños destellos de luz y digni-
dad en los años más recientes.

Más allá de los representantes for-
males de la AA, Sr. Alcalde, todas y cada 
una de estas personas se merecen que les 
“escuche”. Que reciba usted en vivo y en 
directo sus testimonios de lo vivido y su-
frido en cada caso, de sus sentimientos 
y amarguras con respecto al Conde de 
Rodezno y el monumento a los Caídos. 
De su necesidad de que ese espacio ten-
ga un nombre directamente relacionado 
con su dignidad y la reparación que este 
Ayuntamiento les debe en un espacio tan 
importante y simbólico como esa plaza.

No es una plaza cualquiera, sino el 
símbolo principal de la represión y la hu-
millación del franquismo hacia el mundo 
republicano, por eso la alternativa a bus-
car pedía un mayor compromiso con la 
memoria y los valores democráticos.          

Teniendo en cuenta que en esta ciu-

dad 308 personas fueron asesinadas, que 
cientos de personas huían por su mili-
tancia política, que muchas mujeres eran 
humilladas y ultrajadas, desde el inicio de 
este proceso pensamos que hay nombres 
más acertados para nombrar a esa plaza.

Usted ha sido el primer alcalde en 
abordar el cambio del indigno nombre 
que durante 40 años se ha mantenido 
en esa plaza, a través de alcaldes de casi 
todos los colores, a los que en el mejor 
de los casos se “les olvidó” y en el peor 
hicieron de mantener el nombre una au-
téntica e indigna cruzada, pasando por 
quien no se “atrevió”. Y eso que usted 
Sr. Asirón ha iniciado es de agradecer y 
mencionar.

Pero el proceso no ha tenido nada de 
ejemplar, en contra de sus declaraciones 
públicas, porque a día de hoy y atendien-
do a las declaraciones públicas de todas 
las AA Memorialistas, ninguna de ellas 
acepta el nombre elegido por usted, en 
principio con el apoyo de EH Bildu y 
Geroa Bai, por lo tanto el consenso en-
tre las asociaciones que usted nos vendió 
no era tal. Su soledad en la defensa de 
este nombre y ese proceso es evidente. Y 
ahora, y no cuando propuso el nombre 
de Serapio Esparza, se da usted cuenta 
que podríamos hacer una consulta, más 
como una treta para superar el escollo, 
que por convencimiento.

Frente a su Serapio Esparza, los 
hombre y mujeres de Izquierda-Ezkerra 
nos sentimos cercanos y más represen-
tados por los alpargateros, por los repu-
blicanos que no tuvieron la opción de 
“nadar y guardar la ropa”, porque direc-
tamente fueron asesinados sin opción a 
elegir. Nos sentimos parte de esa cultura 
republicana masacrada, y que desapare-
ció de los libros y los trabajos.

Por eso creemos que también se ha 
fallado en el fondo, y en la forma, dema-
siada precipitación en el tiempo y con fal-
ta de sensibilidad para con las familias de 
los represaliados franquistas, ya que estas 

para nada se sienten representadas por el 
nombre de Serapio Esparza como deno-
minación que repara y restituye.

Y no debería pasar nada por recono-
cer el error y deshacer lo andado y reto-
mar el tema y volver a recorrer un cami-
no que nos haga hacer las cosas mejor. Y 
ese es el reto en la sesión de hoy, el con-
seguir el mayor de los consensos posibles 
e incluso la unanimidad.

AFFNA36 y de su mano las personas 
familiares de fusilados y represaliados en 
el franquismo han conseguido en los uu   

Intervención de Edurne Eguino en el pleno 
de Iruña sobre la futura denominación 

de la Plaza Conde de Rodezno

En temas de convivencia 
y de memoria histórica, 
en temas donde prevale-
ce el dolor y el sufrimien-
to personal causado por 

injusticias que somos ca-
paces de ver y reconocer, 
ya basta de poner otros 
intereses por encima de 
los legítimos deseos de 

quienes más sufren. 
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últimos años y de un Ayto gobernado 
por UPN cuestiones muy importantes 
para ellas, como la placa en el zaguán, el 
monolito en la Vuelta del Castillo, la ayu-
da al Parque de la Memoria o el mausoleo 
en el cementerio. Mausoleo al que aún le 
falta la grabación de los nombres de más 
de 300 pamploneses asesinados y que 
deberíamos comprometernos a cumplir 
desde el nuevo equipo de gobierno, así 
como la recuperación de las inscripciones 
en la tumba de Basilio Lacort.

En temas de convivencia y de memo-
ria histórica, en temas donde prevalece el 
dolor y el sufrimiento personal causado 
por injusticias que somos capaces de ver 
y reconocer, ya basta de poner otros inte-
reses por encima de los legítimos deseos 
de quienes más sufren. 

EN TEMAS DE CONVIVENCIA 
Y DE MEMORIA HISTÓRICA 
HA LLEGADO LA HORA EN 

ESTA CIUDAD DE 
TRABAJAR POR LA 

UNANIMIDAD, Y 
CONSEGUIRLA POR 

PRIMERA VEZ EN ESTE 
DEBATE QUE NOS OCUPA 

HOY SERÍA UN GRAN PASO 
ADELANTE. ESTÁ POR VER 

SI LO CONSEGUIMOS

 Izquierda-Ezkerra ha manifestado 
públicamente antes de este Pleno que 
apoya el nombre de Plaza de la Libertad 
para un espacio tan simbólico como éste 
y quiero explicar por qué:

Una sociedad proyecta sus valores 
sobre el espacio público, es ahí donde 
se visualizan los cambios sociales, los 
valores, el proyecto de sociedad. La ico-
nografía, el panorama urbanístico y las 
menciones especiales resumen ese ima-
ginario colectivo. Dar pasos para cerrar 
un pasado de agravios y humillaciones 
hacia las víctimas del franquismo es vital 
si queremos encarar el futuro de nuestra 
ciudad. Y hacerlo bien es imprescindible.

El franquismo eliminó esa denomi-
nación de todo el callejero a su alcance. 

Cientos de calles, plazas y avenidas 
de la Libertad, que en su mayoría hon-
raban valores republicanos desparecieron 
forzosamente y fueron denigrados por 
nombres que prefiero no recordar.

Una vez llegada la democracia, en 
muchos lugares se recuperaron las anti-
guas calles, plazas y avenidas de la liber-
tad y más adelante llegaron a muchos más 
municipios y lugares. Un pequeño repaso 
nos lleva a Berriozar, Antsoain, Burlada, 
Bilbao, Usúrbil, Donostia, Larrabetxu o 

Baiona. Sería realmente curioso que en 
Iruña-Pamplona hubiera argumentos 
válidos que impidieran una plaza de la 
Libertad. Resultaría increíble que preci-
samente EH Bildu no apueste por una 
Plaza de la Libertad.

El único argumento válido para pre-
ferir el nombre de Serapio Esparza hu-
biera sido el esgrimido por sus defenso-
res, un nombre sin carga simbólica para 
evitar que vuelva a cambiar de manos de 
un futuro gobierno municipal de dere-
chas. Y ese argumento resultó invalidado 
desde un inicio.

No sé qué intereses pueden tener 
UPN y PSN para haber anunciado su 
apoyo a este nombre, pero puedo adivi-
nar que entre ellos prevalece el de “opo-
nerse” a un alcalde de EH Bildu.

Es más, en palabras de E. Maya pa-
rece que apoyan el nombre pero NO por 
sus referencias a los represaliados del 
franquismo y en palabras de la portavoz 
del PSN, también renuncian a su primera 
opción que era Plaza de la Constitución.

Muy al contrario Izquierda-Ezkerra 
apoyamos Plaza de la Libertad, justamen-
te por sus clarísima referencia a los repre-
saliados del franquismo, por su enorme 
simbolismo republicano y por ser unos 
de los valores universales a defender en 
toda sociedad.

Los republicanos y republicanas lu-
charon, cada uno con sus matices, por la 
libertad, por la libertad a tener tierra, por 
la libertad a tener educación pública, por 
la libertad a ser mujer, por la libertad de 
los pueblos, por la libertad de hablar en 
Euskera, por la libertad a elegir al Jefe de 
Estado sin que nos lo impongan, por la 
libertad a vivir sin las cadenas de la reli-
gión, por la libertad al fin y al cabo.

Y cuestionamos a quienes invalidan 
el nombre de Plaza de la Libertad, solo 
por el hecho de que UPN y PSN hayan 
decidido apoyarlo. Son conscientes de 
que la inmensa mayoría de represaliados 
y fusilados eran socialistas?

¿Debemos renunciar a los valores 
que defendemos y a sus significados a 
cambio de mantener la confrontación so-
cial que tanto nos desgasta como comu-
nidad y que tanto daño sigue provocando 
en las familias, en este caso de fusilados 
y represaliados? ¿Tiene esa actitud algún 
valor moral añadido?

Creemos que no y por eso reafirma-
mos que nuestra opción como IE es Pla-
za de la Libertad.                                  n
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Izquierda-Ezkerra apoya-
mos Plaza de la Libertad, 
justamente por sus cla-
rísima referencia a los 
represaliados del fran-
quismo, por su enorme 
simbolismo republicano 

y por ser unos de los 
valores universales a de-
fender en toda sociedad.

Edurne Egino, arropada por sus compañeros y compañeras de 
Izquierda-Ezkerra en rueda de prensa posterior
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A  lo largo de las últimas décadas me  
ha tocado intervenir o escribir bas-

tantesveces sobre la Transición. Cada vez 
que tengo que hablar de aquel proceso 
semodifica en alguna medida mi punto 
de vista.

Y a la hora de debatir sobre lo que se 
hizo y lo que no se hizo tropiezo siem-
precon parecidas dificultades.

Una de ellas es  que es un asunto so-
brecargado ideológica y políticamente.
Pronto se convirtió en objeto de pugnas 
políticas. Hay intereses en juego, políti-
cos e ideológicos, lo que produce interfe-
rencias notables en la apreciación de los 
hechos. No necesariamente a la hora de 
indagar y reflexionar, pero sí cuando se 
trata de dialogar, compartir, publicar.

Otra dificultad viene dada por la ten-
dencia, tan frecuente en la vida social, a 
tratar como simples los problemas com-
plejos. Y este sin duda lo es. No fue un 
proceso planificado y controlado en sus 
diferentes pasos por una suerte de estado 
mayor. Por el contrario, fue un curso en 
buena medida improvisado, que avanzó 
por tanteos sucesivos, sin plan a medio y 
largo plazo, siempre dependiendo de las 
bazas con las que contaban en cada mo-
mento las distintas fuerzas en presencia 
y de los acuerdos que se iban gestando 
sobre la marcha (1). Y todo ello no en 
una dinámica jacobina principista sino de 
corte pragmático al estilo anglosajón.

Una tercera dificultad reside en los 
cortes generacionales. Quienes vivimos 
la Transición poseemos información de 
primera mano, pero seguramente dema-
siado pegada a nuestra experiencia par-
ticular, por no hablar de los sesgos de-
rivados de nuestra percepción subjetiva 
y de nuestros intereses. Los jóvenes, por 
su parte, incluso cuando se dedican a la 
labor historiográfica, encuentran muchos 
problemas para reconstruir un universo 
muy distinto del que han vivido directa-
mente. Hay muchas fuentes pero no son 
fáciles de gestionar.

Si no me alargo demasiado, formu-
laré seis preguntas y trataré de responder

desde mi perspectiva actual.

1   Muchas de las críticas formu-
ladas hacia aquel proceso se basan en 
la suposición de que había posibilida-
des de haber hecho algo no un poco 
diferente sino muy distinto de lo que 
se hizo, o sea, que se podía haber ido 
mucho más lejos. Así pues, tenemos 
que empezar por preguntarnos si eso 
entraba dentro de lo posible.

La respuesta no es sencilla.
Por un lado, no se apuraron las posi-

bilidades, lo que deja el campo libre para 
diversas suposiciones sobre los límites 
del antifranquismo a la hora de condi-
cionar las transformaciones políticas. No 
se puede afirmar fundadamente que solo 
era posible hacer exactamente lo que se 
hizo.

Pero, por otro lado, tampoco se pue-
de asegurar, como he escuchado en tan-
tas ocasiones, que era posible lo que se 
llamó la ruptura democrática.

Ninguno de estos dos supuestos es 
verificable de manera concluyente.

2   ¿Qué se oponía a lo que llamá-
bamos ruptura democrática?

Seis aspectos que hay que tener en 
cuenta.

UNO. No había en la oposición un 
concepto claro, comúnmente entendido,-
sobre lo que podía ser la ruptura demo-
crática.

DOS. Tampoco existía en la oposi-
ción una voluntad unificada sobre este-
particular. Al margen de lo que podamos 
reprochar a una parte importante de la 
oposición por no estar a favor de algo así 

como una ruptura democrática, lo cierto 
es que sólo una parte de esa oposición 
estaba dispuesta a comprometerse en se-
rio en esa vía. Como digo, se puede re-
prochar a esas fuerzas políticas su falta 
de firmeza antifranquista pero el caso es 
que eran como eran, y este hecho debe 
tenerse en cuenta a la hora de hablar de 
las posibilidades reales de un proceso 
rupturista.

TRES. No había capacidad para im-
poner por la fuerza al franquismo algo 
que no estaba dispuesto a aceptar. El 
franquismo en 1976 y 1977 estaba en cri-
sis pero no al borde de la derrota.    uu 

La Transición ayer y hoy
Intervención en una mesa redonda celebrada el pasado mes de Noviembre en Bilbao 

organizada por Kultura Irekia/ Cultura Abierta 
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CUATRO. El antifranquismo tam-
poco contaba con apoyos internaciona-
les para un enfrentamiento fuerte. Las 
presiones internacionales, que las hubo, 
buscaban que se concluyera un acuerdo 
similar al que finalmente fraguó.

CINCO. Es dudoso que las mayo-
rías sociales estuvieran en disposición de 
lanzarse por ese camino incierto con los 
riesgos y sufrimientos que podía entra-
ñar. En la sociedad persistían unos temo-
res extendidos, como se pudo apreciar en 
febrero de 1981. Aunque no disponemos 
de un conocimiento amplio y consistente 
del estado de la opinión pública en esos 
años, no podemos presumir que existía 
algo parecido a una voluntad de ruptura, 
sobre todo a partir de que se pusiera en 
marcha la operación reformista por parte 

de Adolfo Suárez y del Rey en el verano 
de 1976.

SEÍS. La ruptura acaso podía haber 
aparecido como un camino más justi-
ficable frente a un franquismo incapaz 
de transformarse, pero perdía credibili-
dad como propuesta alternativa ante un 
Gobierno que parecía decidido a trans-
formar el régimen político y a hacerlo en 
colaboración con la oposición o una par-
te importante de ella. El hecho de que el 
Gobierno tomara la iniciativa de una re-
forma del régimen fue algo determinante 
de cuanto sucedió después.

En esas condiciones, cuando el Go-
bierno se movía, resultaba difícil explicar 
en qué consistían las diferencias entre re-
forma y ruptura, y por qué había de ser 
rechazada la primera en nombre de la 
segunda. Para mucha gente no era fácil 
entender que se preconizara la ruptura 
frente a un proceso de cambio que ya se 
estaba activando.

El lugar principal del panorama po-
lítico, de cara a las mayorías sociales, no 
podía ocuparlo ya un hipotético dilema 
reforma-ruptura, que de hecho nunca 
llegó a tener gran irradiación más allá de 
las organizaciones antifranquistas y de al-
gunos sectores sociales más informados.

3   ¿Estuvo a la altura el compor-
tamiento de los principales partidos 
de la oposición?

La crítica a los partidos de la 
oposición que se comprometie-
ron en la operación reforma no 
puede basarse en el supuesto de 
que era posible algo muy dife-
rente. Pero eso no significa que 
no haya nada que reprocharles. 
Que no se pudiera ir mucho más 
lejos en aquellas circunstancias 
no justifica todo lo que se hizo. 
Dos críticas concretas:

UNA. El Partido Socialista, 
primero, y el Partido Comunista, 
después, una vez que vieron que 
Adolfo Suárez iba a desencade-
nar la operación de la reforma 
política tuvieron como primera 
preocupación no quedar fuera 
de la nueva legalidad y situarse 
de la mejor manera posible en 
las primeras elecciones que se 

celebraran. Era muy distinto oponerse 
a un franquismo inmovilista a hacerlo a 
una operación reformista que podía con-
tar con apoyos sociales e internacionales 
importantes. Tras el verano de 1976 cada 
partido dio la prioridad a esos objetivos y, 
aunque se mantuvieron formalmente en 
los organismos unitarios de la oposición, 
pasaron a negociar bilateralmente con 
Suárez. Esto implicó la renuncia a ejercer 
una mayor presión sobre el Gobierno.

DOS. Se identificaron con la Refor-
ma política sin la necesaria distancia crí-
tica. Justificaron sus aspectos más peno-
sos arguyendo que no se podía conseguir 
más, cuando, de hecho, como acabo de 
decir, habían renunciado ya a presionar al 
nuevo Gobierno. Considero que no vale 
esa forma de razonar que he oído dece-
nas de veces y que se resume así: como 
no era factible alcanzar algo muy distinto, 
bien está todo lo que se llevó a cabo. Esta 
es una manera de argumentar que salta 
de una esfera a otra, deduciendo direc-
tamente de un juicio de hecho un juicio 
de valor.

Que no hubiera un margen de actua-
ción sensiblemente mayor no hace buena 
cada una de las medidas que se tomaron, 
ni exonera a quienes las tomaron de sus 
responsabilidades allí donde causaron 
perjuicios con sus decisiones.

4  ¿Hubo cambios positivos im-
portantes tras la Reforma?

A mi parecer, están fuera de la reali-
dad quienes se obstinan, aún hoy, en pre-
sentar la Transición como la simple con-
tinuación del franquismo, aunque, eso sí, 
con algunos retoques.

Obviamente, cambiaron cosas muy 
importantes. Y no es ocioso decirlo. En 
materia de libertades y de Derechos Hu-
manos; de garantías jurídicas; en relación 
con la democratización del Estado y con 
la descentralización del poder político; en 
todo lo relativo a los derechos sociales y 
a la democratización de la enseñanza; a la 
posición social de las mujeres…

Y la lista puede hacerse más extensa.
Aparte de esto, cabe preguntarse en 

qué medida la nueva situación política fa-
voreció una transformación en el mundo 
de los valores implantados en la sociedad.

En mi opinión, los cambios en este 
aspecto fueron más radicales y más rá-
pidos que en otros muchos países, y es 
difícil ignorar la relación entre esas uu 
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mutaciones y la nueva situación política 
que creó un clima que los favoreció.

5  ¿Cuáles fueron las facetas de 
la Reforma más criticables?

Una particularmente sobresaliente 
fue una doble injusticia o una injusticia 
simétrica.

Por un lado, la impunidad de los res-
ponsables de las atrocidades del franquis-
mo, con el consiguiente mantenimiento 
de las estructuras militar, policial y judi-
cial. Este hecho, aparte de todo, entrañó 
un peligro para los derechos y las liberta-
des, como se puso de manifiesto con las 

tentativas de golpe de Estado de 1981. El 
fracaso mismo de esa tentativa abrió una 
nueva etapa en la que el problema militar, 
es decir, la existencia del Ejército como 
un poder político, fue disolviéndose pau-
latinamente.

Pero, por otro lado, se cometió una 
grave injusticia con las víctimas del fran-
quismo. No hubo ni el reconocimiento 
debido ni las obligadas reparaciones. Lo

que se ha hecho en este sentido ha 
sido insuficiente y demasiado tardío. El 
relato oficioso de la Transición proclamó 
que franquistas y antifranquistas fueron 
tratados simétricamente por la Reforma 
política cuando no fue así.

6  ¿Todo lo que vino después 
estuvo marcado por las lacras origi-
narias? ¿Los males actuales tienen su 
origen en los defectos de la Reforma?

Por supuesto que no. Bastantes pro-
blemas iniciales se fueron resolviendo o 
disolviendo con el tiempo. No me con-
vencen esas explicaciones que atribuyen 
todos los males presentes a las deficien-
cias originarias.

Pero hay dos cuestiones que quiero 
destacar especialmente porque están gra-
vitando seriamente sobre el presente

En primer término hay que destacar el 
lastre social. No hace falta que me extien-
da en la constatación de que en la relación 
entre capital y trabajo, o entre poder eco-
nómico y financiero y clases trabajadoras, 
el franquismo dio desde el primer día un 
trato de favor al capital. En el origen del 
franquismo están las prebendas económi-

cas auto-otorgadas por los vencedores de 
la guerra y que se fueron transmitiendo de 

generación en generación.
Pues bien, la Reforma no tocó este 

aspecto. Las grandes fortunas acumula-
das y, en general, el poder económico y 
financiero fueron tratados como un fe-
nómeno económico natural del que no 
merecía la pena ni hablar. Las clases más 
poderosas económicamente siguieron 
gozando de una posición especialmente 
ventajosa, lo que se tradujo en múltiples 
aspectos, desde la legislación laboral has-
ta la fiscalidad pasando por el bajo nivel 
del gasto social, todo ello dentro de unos 
niveles de desigualdad que distancia a 
España de los países europeos con una 
tradición democrática más fuerte.

La Reforma ha dejado aquí una ré-
mora a la que ninguno de 
los Gobiernos que se han 
sucedido en España ha 
concedido la debida im-
portancia.

Pero no es el único 
problema que pesa sobre 
el presente. Aquel perío-
do ha legado algún otro 
problema de envergadu-
ra.

Las piezas que fue-
ron deslizándose en el 
entramado legislativo 
consagraron un régimen 
bipartidista y una rígida 
barrera frente a las refor-
mas constitucionales. Es 
llamativo que en 37 años 
solo se hayan realizado 
dos reformas de la Cons-

titución (Maastrich y el artículo 135). 
Bipartidismo y rigidez constitucional se 
apoyan mutuamente. Y en la base de ese 
andamiaje está la vulneración del princi-
pio de igualdad, al otorgar distinto valor 
a los votos de unos y otros electores. La 
expresión principal de esta desigualdad se 
plasmó en la falta de proporcionalidad en 
la representación de las distintas circuns-
cripciones (2).

Proporcionalidad e igualdad van de la 
mano. Pero la desigualdad es consustan-
cial al régimen político establecido a fina-
les de los años setenta: los ciudadanos no 
influyen igualmente en la formación de 
la voluntad general. He ahí un problema 
que está en el origen del régimen actual y 
que nunca ha sido reconsiderado (3).

Con un sistema de partidos biparti-
dista las reformas constitucionales son im-
posibles salvo en aquello que aceptanuu 
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ron deslizándose en el 
entramado legislativo 
consagraron un régi-

men bipartidista y una 
rígida barrera frente a 
las reformas constitu-
cionales. Es llamativo 
que en 37 años solo se 

hayan realizado dos 
reformas de la Constitu-
ción (Maastrich y el artí-
culo 135). Bipartidismo 
y rigidez constitucional 
se apoyan mutuamente.



Hauteskun- deak, erakusketa po-
lemikoak baino garrantzitsuagok dira. 
Horregatik honi buruz hitz egingo dut 
gaurkoan.

Abenduan hauteskunde oroko-
rrak izango ditugu, eta beraietan gure etorkizuna dugu jokoan, datozen lau urtee-
takoa eta etorkizuneko belaunaldiena ere bai.

Bi alderdiko sistemak bere nagusitasuna berritzen badu, azkeneko urteetan 
gehiengo sozialari eragin zaizkion atzerakada sozial eta demokratikoak sendotu 
eta bizkortu egingo ditu.

Milaka familia bota dituzte beren etxeetatik eta milioika pertsona kondenatu 
bizimodu eskasa izatera, eta bitartean, agintariek nahiago izan dute beste aldera 
begiratu. Bi ereduren artean aukeratu beharra dago: haiena, bihozgabetasun eta 
diruzalekeriarena, eta gurea, ezker sozial eta eraldatzailea, gehienon bizitza ho-
betzeko buru belarri lan egiten duena.

Gure botoa behar-beharrezkoa da, jendeari laguntza eman ordez, eta jende 
hori alde batera utzita, bankuei ematea nahiago izan dutenei ordaina eskatzeko.

25 - 11 - 2015

25

los dos partidos principa-
les; y es muy poco proba-
ble que admitan algo que 
vaya contra sus intereses.

La desigualdad en la 
representación ha sido una 
condición para asegurar 
que los sucesivos parla-
mentos sean funcionales a 
las grandes líneas acorda-
das en 19784 (4)

Es un asunto muy tri-
llado sobre el que no me 
voy a detener.

El dominio y la alter-
nancia entre dos grandes 
partidos fiables para los 
distintos poderes econó-
micos, financieros e inter-
nacionales se ha venido 
complementando con una 
colonización de las distin-
tas instituciones jurídicas y políticas, uno 
de los males principales del actual sistema 
político, lo que, no está muy lejos, entre 
otras cosas, de los abundantes casos de 
corrupción política.

Introducir una auténtica proporcio-
nalidad en las consultas electorales y ha-
cer más fluidas y accesibles las vías para 
las reformas constitucionales son dos ne-
cesidades acuciantes.

De ello depende hoy también la re-
novación del pacto interclasista, interte-
rritorial e intergeneracional.

Los dos lastres mencionados, el ven-
tajismo de los poderes económicos y 
financieros favorecido por los grandes 
partidos, y la desigualdad política, consti-
tuyen problemas de extrema importancia 
que urge abordar.

Así y todo el panorama político que 
observamos invita más bien al escepticis-
mo respecto a su posible superación.    n 

(1) Es significativo que al redactar la 
Constitución no se trazara un diseño de la 
estructura territorial del Estado. No hay “Es-
paña de las autonomías”. De hecho, esta se 
configura a través de los Estatutos de Auto-
nomía, que son normas infraconstitucionales.

(2) La Constitución: Art. 68, 3. La elec-
ción se verificará en cada circunscripción 
atendiendo a criterios de representación pro-
porcional; Art. 69, 2. En cada provincia se 
elegirán cuatro Senadores. 5. Las Comunida-
des Autónomas designarán además un Sena-
dor y otro más por cada millón de habitantes 

de su respectivo territorio. Otro “detalle”: La 
Ley de Partidos Políticos de 1978 optó por 
una financiación a los partidos por escaños, 
no por votos. Además: el Senado es directa-
mente anticonstitucional: no hay relación con 
la proporcionalidad.

(3) Todo esto lo desarrolla Javier Pérez 
Royo en su libro La reforma constitucional 
inviable, Madrid: Los Libros de la Catarata, 
2015.

 
(4) La Ley para la Reforma Política 

1/1977, aprobada por las  Cortes franquis-
tas el 18 de noviembre de 1976. Referéndum 
del 15 de diciembre de 1976: participación 
=77,8%  A favor = 94,17%; En contra = 
2,56%; En blanco = 2,97%; Nulos = 0,30%
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Los brutales atentados perpetrados 
en París el pasado 13 de noviembre 

buscaban instaurar un clima y un régimen 
de terror entre la población, levantando 
muros de sospecha y odio entre vecinos, 
quebrando la vida en comunidad e ins-
taurando la política del miedo en nuestro 
día a día. Si la respuesta a la barbarie pasa 
por suspender derechos, recortar liberta-
des y encerrarnos en casa, la victoria del 
terrorismo será total. Si al dolor por las 
víctimas inocentes se responde provo-
cando más dolor a otras también inocen-
tes, la espiral será imparable. Si buscamos 
culpables entre nuestros vecinos y veci-
nas por el simple hecho de vestir o pensar 
diferente, si criminalizamos a quienes hu-
yen precisamente de ese mismo horror, 
estaremos contribuyendo a apuntalar los 
mismos muros que el fanatismo quiere 
crear. No podemos permitirlo.

El fanatismo terrorista del Daesh 
(ISIS) es funcional y retroalimenta al 
fanatismo racista 
europeo, mientras 
nuestros Gobiernos 
practican recortes 
de derechos sociales 
y libertades funda-
mentales, xenofobia 
institucional y bom-
bardeos indiscrimi-
nados, que se han 
demostrado inefica-
ces. Nos negamos a 
participar en el falso 
mercadeo entre de-
rechos y seguridad. 
Aquí, en París, en 
Iraq o en Siria, son 
los pueblos los que 
ponen las muer-
tes mientras unos y 
otros trafican con 
influencias, armas e 

intereses geoestratégicos. El odio faná-
tico de unos no puede esgrimirse como 
justificación para nuevos odios. Nos ne-
gamos a ser rehenes del odio, el terror y 
la intolerancia, eso sería claudicar ante el 
terrorismo.

Las y los abajo firmantes creemos 
que la democracia, los Derechos Huma-
nos y la aspiración a una paz con justi-
cia no son un camino ni una moneda de 
cambio para nada, sino que constituyen 
en sí mismos el camino y el horizonte, 
además de la mejor respuesta contra 
quienes quieren acabar con ellos. Por eso 
nos oponemos drásticamente a cualquier 
respuesta al odio que implique más odio, 
más intolerancia, más muertes de inocen-
tes y menos derechos y libertades.

Desde el convencimiento de que en 
estos momentos la ciudadanía no solo 
no puede esconderse, sino que debe ser 

protagonista y liderar la respuesta contra 
el terror, nos convocamos el sábado 28 
de noviembre a las 12:00 en la plaza del 
Museo Reina Sofía para mostrar nuestra 
repulsa a los ataques terroristas de París 
y Líbano, nuestra repulsa a los bombar-
deos contra la población civil siria, nues-
tra repulsa a recortes democráticos como 
ineficaces garantías de seguridad y nues-
tra repulsa a la política exterior belicista 
iniciada por el Bush-Blair-Aznar. Invita-
mos al resto de municipios a sumarse a 
esta iniciativa impulsando convocatorias 
ciudadanas similares.

Contra el terrorismo, contra la isla-
mofobia y contra sus guerras.

Ni los recortes de libertades ni los 
bombardeos nos traerán la seguridad y la 
paz.

NO en nuestro nombre.                n

El pasado 28 de Noviembre se organizaron más de 50 concentraciones en diversas ca-
pitales de España con la asistencia de miles de personas. La convocatoria partió de los 

“Alcaldes del Cambio” en base a un Manifiesto que reproducimos a continuación y contó 
con el apoyo por numerosos intelectuales, artistas, colectivos  sociales y partidos, en-
tre los que se encontraban Izquierda-Ezkerra, IUN, Batzarre. Se trataba de una primera 
respuesta contra a los bombardeos iniciados y a la declaración de guerra del Gobierno 

frances ante los brutales atentados del 13 de Noviembre en  París.

NO a la guerra - NO en nuestro nombre
MANIFIESTO
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L   urrak gizateriarentzako bizi              
leku gisa iraun artean, ezin 

dugu itxaropena galdu. Ideia horre-
kin eman nion amaiera artikulu bati, 
El Siglo de Europa astekarian 2015eko 
urriaren 26an plazaraturik. Gaia, Pa-
risko 21. Gailurra, Klima Aldakuntzari 
buruzkoa, azaroaren 29an hasiko zena. 
Adeitasuna izan zuen astekariko zuzen-
daritzak Madrilen Kongresuan Diputatu 
nengoen honi idazkia eskatzeko, talde 
guztietakoei eskatu zieten bezala. 

“Incredulidad” jarri nuen izenburu 
idazki hartan. “Sinesgaiztasuna” izan 
zitekeena euskaraz egiteko aukera izan 
banu. Sinesgaiztasuna, lehen itxura ba-
tean, nazioarteko Gailurraren aurrean. 
Baina bertze zentzu batean ere azaldu 
nahi nuen sinesgaiztasun hura. 

Izan ere, alarma oihuak entzuten di-
tugu etengabe klima aldakuntza globala-
ren azelerazioa dela kausa. Komunitate 
zientifikoaren gehien-gehiengoak bere 
egiten ditu alarma oihuak. Tonu apoka-
liptikoko oihuak dira sarri, ezkortasun 
gehiago edo gutxiagokoak bertze bat-
zuetan, baina beti ezkorrak. Ez dakigu, 
egia erran, zein neurrian asmatzen duten 

aurreikusitako degradazio erritmoei da-
gokienez, baina orain arte egiaztaturiko 
datuek aditzera ematen dute pronostiko 
horien zentzua justifikatua baino justifi-
katuago dagoela, bai zentzua behintzat, 
zantzuen larritasun maila eztabaidaga-
rriagoa izan daitekeen arren. 

Halarik ere, komunitate zientifi-
koaren bat etortzea bezain asaldagarri 

zaizkigu gobernu eta eragile ekonomiko-
rik indartsuenen interes jokoa eta sinez-
gaiztasunerako joera. Jakina da eragile 
boteretsu hauek euren fundazioak-eta 
finantzatzen dituztela, oparo finantzatu 
ere, helburu zehatz batekin: klima al-
dakuntzari buruzko ikerketa akademiko 
eta zientifikoak gezurtatu, berauen izen 
ona zikindu eta sinesgarritasuna kentze-
ko; eta aldi berean presioa egiteko gober-
nuen gainean, halako marka zientifikoa 
eman nahian presio horiei, kasu gehie-
netan instantzia ekonomiko handien al-
deko politika neoliberalak bultzatzen 
dituzten gobernuen gainean hain zuzen. 
Baina horrelako fundazioen zerbitzuan 

jarritako ikertzaileak askoz sinesgarri-
tasun zientifiko gutxiagokoak izanik 
ere, izugarri handia da haien proiekzio 
mediatikoa. Ez dira benetan ikertzai-

leak, urrezko lumetako propagandistak 
dira. 

Eta asaldagarria da, aurtengo Paris-
koa bezalako Gailurren historian, zenbat 
porrot eta hutsegite erregistratu diren 
ikustea. Lorpen handiagoetako Gailur 
batzuetan ere, 1997ko Kiotokoa kasu, ez 
zituen akordioak sinatu gobernurik in-

dartsuenak (AEB) eta sinatzai-
leek beraiek ez zituzten gero 
arrakastaz aplikatu adosturiko 
neurriak. Kutsadura mailarik 
altuenen erantzule diren po-
tentzien gobernuek ez diote 
sinetsi nahi komunitate zien-
tifikoari, joko eta itxaropen 
arriskugarri batekin jolastu 
nahiago dute, halako deus ex 
machina baten esperoan egon 
nahiago dute, halako mirari 
teknologiko baten zain, euren 
politiketan jarraitzea berma-
tuko liekeena.

Ez dirudi, oraingo ho-
netan ere, Parisko akordioak 
irakurririk, lorpen handiegiak 
espero ditzakegunik. Hitzau-
rreko hitz potoloak gorabehe-
ra, hauetan bai orain arte baino 
kontzientzia handiagoa hartu 

dutela badirudi ere, eta parte hartzaile 
guztiak sinatzen amaituko direla espero 
badezakegu ere, ez dugu gero ikusten 
artikulu zehatzetan zinez bete beharre-
ko konpromisorik. Asmo onetako alda-
rrikapenetatik harago doazen benetako 
konpromisoen zain utzi gaituzte, antza 
denez, azken Gailur honetan berriro ere. 

Sinesgogorrak, sinesgogorrak di-
renez, potentzia politiko-ekonomikoak 
komunitate zientifikoaren aurrean, sines-
gogorrak, sinesgogorrak garenez, gu geu 
potentzia politiko-ekonomikoen aldarri-
kapenen aurrean.                                  n

Iruñean, 2015eko abenduak 14.

Sinesgogor 
itxaropentsuak
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Frente a de-
bates in-

fructuosos de 
“Canal sí o no” 
que marcan 
más posiciones 
que soluciones, planteamos un trabajo 
en lo concreto del Gobierno de Navarra, 
con la participación de representantes 
del Sector Agrícola, las empresas Agro-
alimentarias, colectivos ecologistas, y los 
entes locales, para definir específicamen-
te las necesidades y soluciones más fac-
tibles tanto para riego como para uso de 
boca e industrial. Queremos agua en la 
Ribera y debe traerse lo antes posible con 
proyectos reales y  asumibles social, eco-
nómica y ambientalmente. 

Llama la atención que quienes fueron 
Gobierno de Navarra largos años, exijan 
inmediatez al reciente Gobierno para de-
sarrollar una obra que ellos mismos pa-
raron. El canal de Navarra naufraga en 
su segunda fase por múltiples motivos. 
Por si había dudas de los económicos, la 
cátedra Aquae de la Facultad de Econó-
micas de la UNED otorgó en octubre el 
premio Mejor trabajo de fin de máster a 
Mª Rosario Brinquis. Su análisis contiene 
conclusiones que apuntan a “una escasa 
rentabilidad económica y una baja tasa 
de recuperación de costes de este gran 
proyecto financiado con fondos públi-
cos”. El pantano de Itoiz, la primera fase 
del Canal y los gastos de la zona regable, 
suman 1.050 millones de los que Nava-
rra sufraga 390, el Estado 356 (repercu-
tiendo el 70% en los usuarios durante 50 
años) y los usuarios 304.

En el 2011 se inauguró la finalización 
de la primera fase. El mismo año debía 
empezar la construcción de la segun-
da para culminar los 180 kms del Canal 
hasta Ablitas en 2015. Canasa (empresa 
pública ejecutora del Canal), que tenía 
que financiar el 50% mediante présta-
mos, echó mano de la crisis para explicar 

las dificultades. INTIA, con supervisión 
de la CHE y del Gobierno de Navarra 
de UPN, analizó el nuevo diseño de la 
Zona Regable y reconocía que las previ-
siones que habían hecho en 1999 para la 
segunda fase, estaban desfasadas por los 
mayores tipos de interés en la financia-
ción, los menores ingresos de Canasa, el 
incremento de costes energéticos de los 
bombeos, o la necesidad de modificar el 
tramo que atraviesa el parque natural de 
Bardenas. 

Voces muy diversas ponían en cues-
tión la viabilidad de la segunda fase si no 
se cambiaba el trazado. Tal fue el caso del 
reconocido ingeniero de caminos Fran-
cisco Galán. Este, ante el largo diseño de 
esta segunda fase con tramos muy cos-
tosos que hay que pasar con sifones y 
precisan mucha carga de agua además de 
conllevar problemas medioambientales 
a su paso por Bardenas, alertaba de que 
sin cambios “es probable que la segunda 
parte del Canal, nunca llegue a construir-

Queremos agua para 
la Ribera

se”. José Antonio 
Gayarre, el otro-
ra diputado en el 
Congreso y par-
lamentario na-
varro, así como 

presidente de la Comunidad de Bardenas, 
dijo: “Comentamos a Riegos de Navarra 
que Bardenas, como Parque Natural, tie-
ne que cumplir unas medidas medioam-
bientales. No está permitido construir 
ningún tipo de edificio; y hay muchos 
agricultores de cultivo ecológico, cuando 
el regadío que traería el canal prescinde 
de las condiciones de estos cultivos. Las 
afecciones serían muy fuertes y lo lógico 
es que no se autorizase. Hoy sería prác-
ticamente imposible” Gayarre incluso 
apostó por dejar Pitillas como punto final 
del canal y promover otro proyecto, aña-
diendo que la puesta en marcha de nue-
vos regadíos es ahora muy complicada 
por el coste que supone a los agricultores 
la modernización de las instalaciones. 

En la tercera actualización del Con-
venio Navarra-Estado para la construc-
ción del Canal de Navarra, en agosto de 
2013, aprobaron un calendario de ejecu-
ción de obras de la segunda fase, donde 
contemplaban que en el 2015 invertirían 
742.950 euros, pero se fueron del Go-
bierno a mitades de año sin ejecutarlo y 
sin que se licitase ninguno de los tramos 
de la segunda fase ni se acometiesen los 
estudios necesarios sobre la capacidad 
del embalse de Itoiz para las dotaciones 
de agua que hagan falta.  En ese mismo 
Convenio, la Presidenta Yolanda Barci-
na y el Ministro Arias Cañete acordaron: 
“Antes del comienzo de la ejecución de 
las obras de la Segunda Fase se reharán 
los cálculos económico-financieros y se 
aprobará por las partes su asunción”. No 
lo hicieron.

Lo que sí hicieron fue aprobar la 
tercera fase, ampliación de la primera, la 
única que tenían clara a pesar de queuu 

El agua es un caos sensible (Novalis)

Queremos agua en la Ribera y 
debe traerse lo antes posible 
con proyectos reales y  asu-
mibles social, económica y 

ambientalmente. 
Llama la atención que quienes 

fueron Gobierno de Navarra 
largos años, exijan inmedia-
tez al reciente Gobierno para 
desarrollar una obra que ellos 

mismos pararon. El canal 
de Navarra naufraga en su 
segunda fase por múltiples 

motivos. 
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quedan por poner en regadío todavía 
3.000 Has. Lerín  consultó a los propieta-
rios de tierras afectados y el canal perdió 
pues 401 propietarios de los 657 del rega-
dío tradicional que fueron a votar, recha-
zaron el proyecto.

La fase que supuestamente traería 
el agua al sur de Navarra, no la aborda-
ron, seguramente por dificultades eco-
nómicas, técnicas, de gasto energético 
y medioambientales. Ahora claman ur-
gencia por el maná para la Ribera. Fue 
el anterior Gobierno de Navarra el que 
priorizó la primera fase y es quien debe 
explicaciones.

Hay ex-gobernantes que se desga-
rran las vestiduras en pro de la agricultura 
y el empleo en la Ribera. Lo hacen tras 
dejarnos el desempleo más elevado de la 
Comunidad y tras detraer fondos de di-
versos sectores, especialmente de la agri-
cultura, para llevar a cabo la macro obra 
Itoiz/Canal de Navarra. Incluso la Cá-
mara de Comptos aduce que el canal se 
está financiando en contra de la equidad 
intergeneracional y que es preciso refor-
mular su financiación. Julen Mendiguren, 
de Ura-Nueva cultura del agua Navarra, 
decía que “a los agricultores, a los que se 
les promete un futuro feliz gracias al agua 
de Itoitz, se les anuncia al mismo tiempo 
un aumento del número de hectáreas, y 
una subida del 5% por encima del IPC de 
las tasas anuales que deben pagar por per-
tenecer al regadío. Para el agricultor, esto 
supone una carga importante, ya que las 
tasas del regadío se comen al menos un 
12% de su producción bruta agrícola, y un 
aumento del 5% en las tasas va a ser un 
nuevo golpe a la rentabilidad de las explo-
taciones”. El gobierno navarro nunca ha 
hecho un análisis que aborde la situación 

de la agricultura y los apoyo que precisa 
Respecto al agua de boca, nuestra 

realidad local es diversa. La que capta Tu-
dela es en su origen de mala calidad por-
que proviene del acuífero del Ebro y del 
canal de Lodosa porque así lo quisieron 
gobiernos anteriores. Batzarre denunció 
a finales de los ochenta que no se acep-
tase la propuesta del ingeniero Sr. Galán 
para que la Ribera bebiese agua del Ferial, 
que se llena con aguas de Yesa de buena 
calidad. Decían que no hacía falta por-
que ya llegaría de Itoiz. Denunciábamos 
que de Itoiz llegaría como pronto veinte 
años más tarde y nos llamaban alarmistas, 
pero ya han pasado y la espera al agua de 
Itoiz ha impedido que llegase a la Ribera 
la del Ferial. Volvieron a hacer lo mismo 

en 1993 cuando el gobierno navarro no 
aprobó la financiación para un proyecto 
de abastecimiento de la Mancomunidad 
del Moncayo en la que hay varios pue-
blos de la Ribera. Se trataba de agua de 
calidad, cercana y más económica, pero 
de nuevo prefirieron el macroproyecto 
Itoiz-Canal de Navarra y nos dejaron a  
dos velas. Si no hubiera sido por su tozu-
dez por sacar adelante un canal imposible 
y por su negativa a esas opciones, ya es-

taríamos en la Ribera bebiendo agua de 
calidad y más barata. 

La Ribera tiene que preocupar a los 

políticos navarros porque se ha converti-
do en una especie de vertedero. Pero si la 
preocupación es sincera, tendrán que de-
jar de intentar  manipularla en pro de sus 
intereses. La Ribera es el Sur maltratado 
de Navarra. Acumulamos alto desem-
pleo, polígono de tiro, centrales térmicas, 
un hermoso río al que vertían la central 
nuclear de Garoña y Rohm and Haas, 
y no tenemos una incineradora porque 
tropezó con la movilización social. Es el 

momento de poner sobre la mesa alter-
nativas reales y acordar una buena políti-
ca hidráulica y agrícola. Es momento de 
estudiar una solución real para el agua de 
la Ribera, tal como ha prometido el actual 
gobierno navarro. Izquierda-ezkerra de la 
Ribera no va a dar un cheque en blanco, 
vamos a hacer todo lo posible para que 
en la Ribera tengamos un agua de boca 
de calidad y que las infraestructuras de 
riego sean las más adecuadas porque so-
mos conscientes de que la agricultura es 
uno de los motores de la Ribera. Esta-
remos atentas a exigir que se cumpla la 
promesa. Solo será viable con infraes-
tructuras y fuentes fiables que realmente 
puedan llegar aquí sin hipotecar nuestra 
riqueza natural ni el futuro de los nume-
rosos servicios públicos que necesitamos.  
El resto es humo. Como en el dicho de  
Han Shan, “nadie puede beber agua de 
un espejismo”. La Ribera, tampoco.     n
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La Ribera tiene que preocu-
par a los políticos navarros 
porque se ha convertido en 
una especie de vertedero. 
Pero si la preocupación es 

sincera, tendrán que dejar de 
intentar  manipularla en pro 

de sus intereses. La Ribera es 
el Sur maltratado de Navarra. 
Acumulamos alto desempleo, 
polígono de tiro, centrales tér-
micas, un hermoso río al que 
vertían la central nuclear de 
Garoña y Rohm and Haas, y 

no tenemos una incineradora 
porque tropezó con la movili-

zación social.
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Hay un día en que 
se nace a algo. 

Un día a partir del cual 
recordamos cómo em-
pezamos a ser conscientes o a interesar-
nos por algo, ya sea el sexo, la guerra de 
Chiapas, la NBA o cómo crear un hash-
tag… Para mí, el 28 de agosto de 2005 
significó un angustioso despertar, que 
tornó mi visión naif  del fenómeno de las 
migraciones en un lienzo hiperrealista cu-
yas pinceladas no dejan, desde entonces, 
de destilar insolidaridad e inhumanidad; 
ese día las fuerzas del orden se pusieron 
las botas de golpear a personas que inten-
taban superar la valla fronteriza de Meli-
lla con el ánimo de completar, llegando 
a territorio español, su largo, costoso y 
penoso viaje a Europa.

A la mañana siguiente, en el lado 
marroquí de la valla apareció un hom-
bre muerto, un subsahariano sin nom-
bre -como otros tantos- molido a palos, 
cuyo cuerpo nadie reclamó y por quien 
los medios de comunicación se interesa-
ron durante no más de 48 horas. Hubo 
tibias peticiones para que se mostraran 
los vídeos de aquella noche, tan tibias que 
aquello quedó en el olvido.

Nueve años después, el 6 de febrero 
de 2014, no uno sino dieciséis (16) sub-
saharianos mueren ahogados al intentar 
alcanzar la playa del Tarajal, en Ceuta, 
nadando por el lado el espigón que lin-

da con la valla fronteriza. Ahogados… 
¿o agotados? Aquí sí que vimos algunas 
imágenes -no todas- que nos mostraban 
indubitadamente cómo los guardianes de 
nuestras fronteras disparaban algo -dejé-
moslo ahí- a los inmigrantes que nadaban 
hacia la playa, algo que les impedía avan-
zar, algo que los agotó, algo que los aho-
gó. Algo, en definitiva, que los mató. El 
debate indecente que siguió a esos suce-
sos durante semanas trató sobre si lo que 
dispararon eran pelotas de goma o fuego 
real. Invito a cualquiera que defienda la 
trascendencia de esta discusión a meterse 
vestido en el mar, nadar unos 200 metros 
e intentar llegar a la orilla mientras una 
patrullera armada hasta los dientes le está 
disparando continuamente, ya sea fuego 
real, pelotas de goma u ositos de peluche. 
Diferente munición, mismo resultado: la 
muerte. Pongo estos dos ejemplos por-
que muestran de forma gráfica y cercana 
la podredumbre moral en que vivimos, 
una suerte de ceguera diurna que nos im-
pide ver la dimensión humana de un pro-
blema que desde hace demasiado tiempo 
se ha reducido a cifras. Tristemente, ha 
tenido que ser la desgracia de un niño 
sirio de tres años ahogado en la costa 
turca, huyendo de la guerra de su país, 

la espoleta que ha 
activado con efec-
to retardado unas 
conciencias du-

rante años muertas.
Y digo tristemente porque como 

Aylan -léase: niño que huye de su país 
y muere en el mar- hay cientos de casos 
documentados en las últimas dos décadas 
en las costas del sur de Europa. ¿La dife-
rencia? Aylan era blanco, iba bien vestido 
y su padre ya estaba haciendo declara-
ciones a los medios al día siguiente de la 
desgracia. Los cientos de niños y niñas 
que han muerto, mueren y morirán en el 
Mediterráneo -desde mucho antes de la 
crisis siria-, por el contrario, son magre-
bíes o subsaharianos… y, hablemos cla-
ro: se trata, para buena parte de Europa, 
de seres humanos de segunda categoría. 
Quitémonos la máscara de una vez, nues-
tra propia reacción nos delata.

Por otro lado, ¿qué más dan las dis-
quisiciones sobre si las personas proce-
dentes de Siria, Libia o Irak son solici-
tantes de asilo y, en cambio, aquéllas que 
llegan en cayucos son migrantes, si todas 
intentan salvar sus vidas? ¿Alguien sabe 
en qué condiciones vive un migrante sub-
sahariano en cualquier país del Magreb 
antes de dar el salto a Europa? ¿Alguien 
se ha preocupado por denunciar ante la 
opinión pública que los estados del Nor-
te de África niegan y conculcan sistemá-
ticamente los derechos de toda persona 
subsahariana en tránsito hacia Europa?

Hoy, con más fuerza que nunca, trae-
mos a la memoria del mundo a las mi-
grantes asesinadas en Ciudad Juárez, de-
nunciamos las devoluciones en caliente 
legalizadas este año por el Parlamento es-
pañol, repudiamos a los coyotes que ro-
ban el dinero de estas personas a cambio 
de pasarlas al otro lado de cualquier fron-
tera en condiciones infrahumanas, recha-
zamos la trata a la que se ven sometidas 
las migrantes filipinas en los gran-uu

 

Día Mundial 
del Migrante

Para mí, el 28 de agosto de 2005 significó un an-
gustioso despertar, que tornó mi visión naif del 
fenómeno de las migraciones en un lienzo hipe-

rrealista cuyas pinceladas no dejan, desde enton-
ces, de destilar insolidaridad e inhumanidad; ese 
día las fuerzas del orden se pusieron las botas de 
golpear a personas que intentaban superar la valla 

fronteriza de Melilla con el ánimo de completar, 
llegando a territorio español, su largo, costoso y 

penoso viaje a Europa.



“Gu eta haiek. Azken finean, gizaki 
arruntak besterik ez gara denak.” Esaten 
zuen Roger Wa- ters-ek  “Us and them” 
izeneko bere kanta ospetsuan.  

Hitz hauek burura etorri zaizkit 
azken aldian, politi- ka gaiak hizpide, etsai 
hitza besteen proiektu edo aukera politikoez mintzatzeko behin baino gehiagotan 
entzun ondoren.  

Guk bezala pentsatzen ez dutenak, hau da, besteak, etsai gisa ikusteak on-
dorio latzak dituela erakutsi digu historiak askotan. Modu berean, besteen ideiak 
etsaitzat hartzeak, gerra psikologiko batetara eramaten gaitu.  

Utz ditzagun beraz honelako hitzak alde batera besteez aritzerakoan, eta bide 
batez, saia gaitezen gu horren ateak besteei zabaltzen ere. Bakoitzak bere errit-
moan, baina saia gaitezen. Etorkizunean elkarri eskertuko diogula uste dut. 
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compounds empresariales 
de Arabia Saudí y Emiratos 
Árabes Unidos..., y tantas 
otras realidades invisibiliza-
das que nos muestran lo obs-
ceno de mantener un único 
concepto de migración para 
otorgar la misma naturaleza 
a estos trágicos procesos, por 
un lado, y por otro a los mo-
vimientos de personas que 
de forma voluntaria cambian 
su entorno vital sin salir en 
ningún momento de un mis-
mo contexto de desarrollo y 
bienestar.

Del mismo modo, desde 
el momento en que los pro-
cesos migratorios forzosos 
dejaron de estar revestidos 
de las condiciones mínimas 
de dignidad y protección que 
requieren las personas que 
los viven, conviene inter-
pelar con premura al Dere-
cho Internacional (privado, 
público, humanitario) para 
construir una reflexión glo-
bal sobre la pertinencia de 
seguir aplicando algo que 
apenas se sostiene sobre el 
papel, a saber, unas conside-
raciones metajurídicas para 
la migración forzada y otras, 
extremadamente distintas, 
para el desplazamiento que implica poder 
acceder al estatus de refugiado.

En ambos casos, las causas en origen 
podrán ser distintas, pero el sufrimiento 
y la necesidad de proteger y dignificar a 
las personas confluyen en una misma vía, 
por ahora muerta. Desgraciadamente lo 
estamos viviendo Y cada día que pasa 

con más fuerza.
*Recordamos a los estados firmantes 

de los acuerdos del pasado mes de sep-
tiembre para la integración de las per-
sonas refugiadas sirias que apenas están 
cumpliendo nada de lo que se compro-
metieron a hacer, que han pasado más 
de dos meses, el invierno está al caer y 
las personas que llegan a la Unión desde 

los campos de Centroeuropa se pueden 
contar con los dedos de una mano. Decir 
que se va a hacer algo no implica nece-
sariamente que se vaya a hacer, pero se 
gana tiempo y se maquillan políticas ex-
teriores. Ya lo vimos en Haití… Lamen-
tablemente, llueve sobre mojado.         n

18 - 12 - 2015

Los cientos de niños y 
niñas que han muerto, 
mueren y morirán en 

el Mediterráneo -desde 
mucho antes de la crisis 

siria-, por el contrario, son 
magrebíes o subsaharia-
nos… y, hablemos claro: 
se trata, para buena parte 

de Europa, de seres huma-
nos de segunda categoría. 

Quitémonos la máscara 
de una vez, nuestra propia 

reacción nos delata.
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No es tiempo de venganza de-
cíamos, pero sí de desagravio 

así que en esas estamos, contando 
aunque cansemos.

Cualquier desaparecido, como todos 
los que no tienen tumba conocida, nos 
habla más que nadie. Y así su sombra, 
bajo tierra, nos pregunta qué haremos 
nosotros para terminar con la desespera-
ción ante estos asesinatos. Así que debe-
remos sacar esos huesos a la luz, para que 
cuenten y podamos suspirar.

En la Navarra moderna y de la rique-
za, hay cunetas que todavía respiran. En 
muchos pueblos hay un “campo de los 
muertos” o un arado que se niega a pasar 
sobre una esquina, porque ahí, según dijo 
el abuelo, enterraron a unos de la ribera. 
Así que condenarnos a nosotros mismos 
a esta ignominia, es un precio muy alto 
para la Navarra del 2016. Buscando sobre 
nuestros escombros no encontraremos el 
perdón por los olvidos, pero por lo me-
nos dejaremos de sentir vergüenza.

Por eso nuestra penitencia tiene las 
uñas llenas de tierra, de escarbar, golpe 
a golpe, todos los cachitos de cal que les 
tiraron, que nos tiraron.

A Maravillas y a otros los hicieron 

desaparecer, al vuelo. Así que los trozos 
de nuestro puzle foral están llenos de au-
sencias, olvidos y ribazos sin abrir. Por 
eso alimentamos ese recuerdo, porque es 
imposible seguir caminando si no abri-
mos las fosas de la tierra caliente.

Con las cunetas llenas de dolor, el 
reloj se nos estalló en las manos hecho 
añicos y el calendario parado 
en aquel 36 maldito, que nos 
llenó de muertes inútiles. Hoy, 
las grandes obras se los han 
llevado otra vez, nuevamente 
sepultados, por ejemplo en la 
autovía del camino que ente-
rró miles de euros y cientos de 
cuerpos, que paradoja. A Jose-
fina Lamberto fue la concen-
tración parcelaria del 72 quien 
le volvió a desaparecer a los 
suyos, perdimos sus cuerpos 
y nuestras esperanzas, pero su 
frase “el dolor agota” se nos 
quedó pegada como un tatuaje.

En Guatemala, Argentina, 
Alemania el estado busca las 

fosas y aquí no, que orgullo. Bueno 
no, aquí sí, aquí buscaron y encon-
traron en los noventa a los que lu-

charon a favor de Hitler, nada menos, a 
los de la División Azul, y ninguna víctima 
republicana protestó ni dijo esa tontada 
de que sólo se acuerdan de los muertos 
cuando hay dinero.

Entonces hemos fiado todas nuestras 
esperanzas a una ley foral que da forma 
a todos nuestros  desvelos. A los  uu     

Más del 36

En la Navarra moderna y de la riqueza, hay cu-
netas que todavía respiran. En muchos pueblos 
hay un “campo de los muertos” o un arado que 
se niega a pasar sobre una esquina, porque ahí, 

según dijo el abuelo, enterraron a unos de la 
ribera. Así que condenarnos a nosotros mismos 

a esta ignominia, es un precio muy alto para 
la Navarra del 2016. Buscando sobre nuestros 

escombros no encontraremos el perdón por los 
olvidos, pero por lo menos dejaremos de sentir 

vergüenza.
Por eso nuestra penitencia tiene las uñas llenas 
de tierra, de escarbar, golpe a golpe, todos los 
cachitos de cal que les tiraron, que nos tiraron.
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republicanos los hicieron desaparecer 
hasta que en el 77 sobre todo sus familias, 
empezaron a abrir cunetas en la ribera. Y 
la gente durante cuarenta años, preguntó 
por los suyos, pero nadie contestaba, al 
revés se inventaron la figura de “la hija 
de madre soltera” para humillar más. Los 
matamos, los desaparecemos y a ti, her-
mana, hija, compañera te humillamos. 
Así fueron las cosas, porque esto no lo 
hicieron gentes venidas de fuera, sino los 
de aquí; carlistas del sur, jatorras de arri-
ba, falangistas del centro o cobardes de 
hambre permanente.

Y la otra parte de esta historia, el 
exilio francés. Muchos cruzaron en el de-
sastre del 39 o antes si venían del norte, 
agarrados de la mano, con mantas en el 
cuello y una mochila vacía. Primero las 
mujeres, los niños, la gente mayor y los 
heridos, luego ya el ejército republicano, 
y lo que quedaba de él. Pobres…porque 
en cuanto ponían el pie en suelo francés 
iban derechos a campos y playas. Las mu-
jeres y los niños a unos y los hombres 

a otros.  Cuando terminó la siguiente 
guerra, la mundial, la que ellos ayudaron 
a ganar, muchas veces gracias a la Cruz 
Roja, las familias se volvieron a reencon-
trar. Qué cosas, a este lado de la fronte-
ra miramos al exilio de reojo, sin saber 
muy bien cómo fue, qué hicieron para 
construir una nueva vida, o cómo les fue. 
Franco ya les dio la última patada cuando 
dijo que esos no eran españoles, 500.000 
personas tratadas como una multitud de 
fantasmas, sin rostro, sin raíz…

Exilio y cuneta, olvido y tierra, la 
misma cara de una moneda negra que 
nos pringó, aunque hiciésemos como si 
no fuera la cosa con nosotros, cuando 
en una transición modélica se les olvidó 
los muertos y los huidos. Patada y venga, 
a meter eso debajo de la alfombra, que 
tenemos visita, si no los nombramos se-
guro que dejaran de existir. Lo que no 
sabían es que estos viejos republicanos 
hablaban y celebraban, pero sobre todo 
transmitían. Porque el exilio siguió, y fue 
agrandando la plantilla de familias repu-

blicanas, como cuando otro ramillete de 
lo mejor tuvo que huir a comienzos de 
los 60 porque cogieron a Julian Grimau y 
lo pasaron por el pelotón de fusilamiento. 

Más gente en Francia y más memo-
ria que asomará en nuestro siglo, difícil 
hacer olvidar tanto. Porque del padre y 
la madre uno no se olvida así de fácil, y 
esto los olvidadores no lo supieron calcu-
lar, por eso son tantas las asociaciones de 
personas exiliadas que siguen trabajando.

Ya sé sabe que el Galopar llegó hasta 
los tuétanos, como llegó el barro de los 
caminos del exilio. Una manica pasaba la 
frontera por Perpignan cogida de un sol-
dado, después de estar en Figueras des-
pidiendo, ahora sí para siempre, a la últi-
ma república. Caballeros, hasta siempre, 
suerte, y nos vemos donde podamos, eso 
se debieron decir antes de correr. Igual 
que los nuestros en aquella reunión pre-
cipitada en la avenida de Roncesvalles de 
Pamplona, antes de que Monzón se cru-
zara con el golpista Del Burgo frente a 
Diputación… y le salvara la vida. La frase 
“la excepción que confirma la regla” de-
bió nacer en ese momento.

Camino del exilio iba también Fran-
cisco Castro Berisa, alcalde de Azagra, 
cuando un carabinero lo reconoció ya 
cerca, cerquísima, de la frontera, en el 
Roncal. Y cayó en el silencio sonoro de 
los fosos de la Ciudadela un primero de 
febrero de 1937. Qué manía el silencio 
y la ausencia que nos devuelven los des-
plantes. Por eso impacta la mano y la flor 
de la hija en ese preciso lugar un 14 de 
abril, en el acto que organiza affna36 des-
de el año 2006. Otra vez, una voz callada 
nos dice “sácame de aquí” por eso segui-
remos contando…                                n

10 - 11 - 2015

 
Exilio y cuneta, olvido y 
tierra, la misma cara de 
una moneda negra que 

nos pringó, aunque hicié-
semos como si no fuera 

la cosa con nosotros, 
cuando en una transición 
modélica se les olvidó los 
muertos y los huidos. Pa-
tada y venga, a meter eso 

debajo de la alfombra, 
que tenemos visita, si no 
los nombramos seguro 
que dejaran de existir. 
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Los partidarios del neoliberalismo 
proclaman la suficiencia del mer-

cado para satisfacer por sí mismo las 
necesidades de toda la población, y que 
solo quedarían excluidos de esa prosperi-
dad aquellos individuos que se merecen 
su mala estrella por sus vicios, su holga-
zanería o su mala cabeza. La Historia, sin 
embargo, nos muestra una realidad bien 
distinta. Observamos que el sistema ca-
pitalista origina inexorable y cíclicamente 
una serie de crisis económicas, en cuya 
principal característica encontramos que 
la producción y el consumo han llegado 
a su límite, con lo que la mano de obra 
resulta prescindible, se cierran empresas 
o se producen despidos masivos, la tasa 
de desempleo asciende hasta cotas into-
lerables y, por ende, los salarios descien-
den de modo vertiginoso. Curiosamente, 
este proceso perverso ya lo describió 

hace siglo y medio Karl Marx en su libro 
El Capital. En la crisis económica actual 
versión española encontramos una pecu-
liaridad: las reformas laborales sucesivas 
de PSOE y PP han propiciado el despido 
colectivo de trabajadores para volverlos a 
emplear poco después dándoles a firmar 
contratos basura; de ahí que dé la impre-
sión ahora de que el desempleo se esté 
reduciendo tras haber tocado fondo. Así, 
pues, los miembros de las clases medias y 
trabajadoras afrontaremos nuestras exis-
tencias con la nefasta y fatídica certeza de 
que llegará el momento temido en que el 

bienestar conseguido en luengos años de 
esfuerzo y dedicación rodará por los sue-
los y se quebrará en mil pedazos.

Si se conviene en que es inadmisible 
la exclusión de parte de la población, en 
que el ser humano es mucho más que un 
portador de fuerza de trabajo y que po-
see dignidad intrínseca a su ser, del hecho 
de que el capitalismo no pueda garanti-
zar una vida digna para todos se deducirá 
que el Estado debería procurar con efi-
cacia que los sectores de población más 
vulnerables no se queden desprotegidos 
durante las crisis que el propio sistema 
capitalista produce sin remedio. De este 
modo, potenciar la renta básica o de in-
clusión social se muestra del todo necesa-
rio, aunque, sin duda, el Gobierno se vea 

Crisis económicas cíclicas
obligado a considerar las limitaciones 
del presupuesto y la posibilidad de frau-
des en su cobro. El reparto del trabajo 
existente, con la consiguiente reducción 

de la jornada laboral, sobre todo en las 
profesiones más penosas, aparece como 
una aspiración legítima. Asimismo, unos 
impuestos redistributivos y progresivos 
encaminados a sufragar los servicios y 
prestaciones públicas, a conseguir una 
reactivación del consumo gracias a una 
mejor redistribución de la riqueza, y a 
establecer mayor justicia social se revelan 
indispensables. No se trata de imponer 
gravámenes confiscatorios; la reforma 
fiscal propuesta por el actual Gobierno 
de Navarra o lo que ya existía antes de 
que la derecha se quitase la careta podrían 
ser modelos válidos.

Una legislación fiscal justa combate 
el libertinaje especulativo y grava el enri-

quecimiento desmesurado 
de esa elite financiera co-
rrupta que no aporta nada 
a la sociedad y que conci-
be la actividad económica 
como un juego de azar. 
Mientras muchas perso-
nas bien dispuestas y muy 
preparadas se han quedado 
en la estacada o han teni-
do que emigrar para poder 
trabajar, algunos políticos, 
banqueros y especuladores 
se han enriquecido sin me-
dida defraudando al fisco e 
infringiendo la ley. Las le-
yes tributarias no deberían 

castigar a los empresarios y profesionales 
que sostienen junto a los trabajadores la 
actividad económica y que generan em-
pleo y riqueza, sino solo a los especula-
dores, corruptos y defraudadores. Ahora 
bien, es la sociedad en su conjunto la que ha 
de contribuir a un estado del bienestar asen-
tado sobre firmes pilares de estudio y trabajo, 
solidaridad e igualdad, y, así, evitar que los en-
riquecimientos ilegítimos colapsen la econo-
mía y generen nuevos ciclos de crisis econó-
mica.                                                             n
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Las reformas laborales 
sucesivas de PSOE y PP 

han propiciado el despido 
colectivo de trabajadores 
para volverlos a emplear 
poco después dándoles a 
firmar contratos basura; 

de ahí que dé la impresión 
ahora de que el desempleo 

se esté reduciendo tras 
haber tocado fondo



P    arece mentira que, ante la cantidad 
de problemas y dificultades a las que, 

una parte importante de la ciudadanía 
de Pamplona tiene que enfrentarse cada 
día, este asunto del vestuario de los con-
cejales en determinados actos esté con-
centrando tanto debate y tanto tiempo 
de trabajo de algunos grupos políticos 
del ayuntamiento. Yo  esperaba de todos 
los concejales del cambio una dedicación 
más intensa a resolver los problemas de 
los ciudadanos, especialmente de quienes 
más lo necesitan,  y muchísimo menos a 
esto de los trajes de gala que tanto se ale-

ja de la gente de a pie.
Dicen los defensores de los trajes de 

gala, que la corporación debe vestirlos 
cuando desfilan en “cuerpo de ciudad”. 
Ellos de frac, ellas de roncalesas. Ellos 
representando al pueblo pero vestidos 
como vestían  banqueros y aristócratas. 
Ellas representando a las pamplonesas, 
pero vistiendo como las roncalesas, sa-
lacencas o aezcoanas lo hacen en algu-
nos días de fiesta. Pero la pregunta es ¿la 
corporación de Iruña necesita esos trajes 

para desfilar en “cuerpo de ciudad”
Esa vestimenta cuesta una barba-

ridad de dinero, unos 3.000€ el de ron-
calesa y alrededor de 1.000 los de frac 
y complementos,  que pagamos todos y 
que se detrae de otros fines mucho más 
necesarios. Este año los corporativos de 
Aranzadi han decidido, al igual que como 
ya lo venía haciendo la concejala de Iz-
quierda Ezkerra, rechazar hacerse el traje. 

Por lo tanto 13 concejales y 10 concejalas 
han vestido de gala. Esos 23 concejales 
visten unos trajes que nos han costado 
alrededor de ¿40.000€?.  De verdad,  ¿no 
hay un mejor destino de ese dinero?. ¿No 
se puede ir bien vestido sin necesidad 
de semejante despilfarro?. No quiero ni 
pensar en la cantidad de dinero que, en 
forma de trajes de gala, hemos encerrado 
en los armarios particulares de cuantos 
concejales han sido.

Busco en otras ciudades del entorno y 
no encuentro tamaño disparate. Otras cor-
poraciones participan en actos protocola-
rios sin necesidad de cargar a la ciudadanía 
semejante factura por su vestimenta. 

Llevan algunos distintivos: el alcalde 
el bastón de mando, algunos llevan ban-
da, otros una medalla…., todo ello mu-
cho más asumible en gasto y en mi opi-
nión, mucho más ajustado a los tiempos 
actuales.

Sugiero por lo tanto, que la corpora-
ción de Iruña se replantee la vestimenta 
que ha de lucir en determinadas ocasio-
nes (muy pocas por cierto). 

Creo que sería buena idea que 
solicitase a  “Protocolo del ayunta-
miento” una propuesta de vestuario 
acorde con los tiempos, y con la for-
ma usual de vestir de la gente ¿qué 
tal de blanco y rojo en fiestas?. Por 
supuesto ese vestuario pertenecería a 
los corporativos y por lo tanto debe-
ría ser pagado por ellos.

El tema de la participación del 
ayuntamiento como tal, es decir, en 
representación de toda la ciudadanía  
en actos religiosos sería objeto de 
otro debate de mucha mayor enjun-
dia,  que no es objeto de este peque-
ño escrito.                                    n

01 - 09 - 2015

Trajes de gala de la 
corporación municipal 

de Pamplona-Iruña

Dicen los defensores de 
los trajes de gala, que la 
corporación debe vestir-
los cuando desfilan en 

“cuerpo de ciudad”. Ellos 
de frac, ellas de roncale-
sas. Ellos representando 
al pueblo pero vestidos 

como vestían  banqueros 
y aristócratas. 
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toridad a las mujeres. El machismo 
alimenta nuestra desvalorización, 
la cosificación de nuestros cuerpos 
y la falta de respeto a nuestras de-
cisiones. Igualmente, estas agre-
siones son inseparables de las 
que sufren las personas que no 
responden a la masculinidad he-
gemónica.

Por todo ello, el movimien-
to feminista convoca la Marcha 
contra las violencias machistas el 
7N para:

Desde el año 1995, 1378 muje-
res  han sido asesinadas por 

el terrorismo machista. En lo que 
llevamos de año se han contabili-
zado 70 feminicidios y otros ase-
sinatos de mujeres cometidos por 
hombres: solo en el verano de 2015 
han sido asesinadas 37 mujeres y 8 
menores a manos de sus parejas, 
padres o parejas de sus madres. 
Mujeres y menores sufren violen-
cia patriarcal en múltiples formas. 
Y esto sólo es la punta del iceberg.

En los últimos años hemos pa-
decido los recortes sistemáticos en 
los recursos públicos generales, en 
los derechos sexuales y los dere-
chos reproductivos, recortes en la 
interrupción voluntaria del emba-
razo de las menores de entre 16 y 
17 años y recortes en los recursos 
especializados contra las violencias 
machistas. La cultura patriarcal nos 
culpabiliza sin que la sociedad, los 
medios de masas y los poderes pú-
blicos se enfrenten a los mitos mi-
sóginos y anti feministas.

El movimiento feminista con-
sidera que las violencias, que vivi-
mos en distintos ámbitos, suceden 
en una sociedad que tolera la des-
igualdad, y resta credibilidad y au-

El movimiento feminista DENUNCIA que las violencias machistas suponen la 
manifestación más violenta de LA DESIGUALDAD DE GENERO Y SUPONEN la más grave 
violación de los DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES que padece nuestra sociedad

EXIGIR:

lQue la lucha contra- uu    

En los últimos años hemos 
padecido los recortes sis-
temáticos en los recursos 
públicos generales, en los 
derechos sexuales y los 
derechos reproductivos, 

recortes en la interrupción 
voluntaria del embarazo de 
las menores de entre 16 y 
17 años y recortes en los 
recursos especializados 
contra las violencias ma-

chistas. La cultura patriar-
cal nos culpabiliza sin que 

la sociedad, los medios 
de masas y los poderes 
públicos se enfrenten a 

los mitos misóginos y anti 
feministas.
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el  terrorismo machista sea una 
cuestión de estado.

    
l Que se desarrolle e im-

plemente el Convenio de Es-
tambul y el cumplimiento de 
las recomendaciones de la CE-
DAW, y se reforme la ley 1/2004 
para que estén reflejadas todas 
las formas de violencia contra 
las mujeres.

    
l Que toda la sociedad y sus 

organizaciones e instituciones se 
comprometan en esta lucha.

l Que la lucha y los recur-
sos incluyan tanto la violencia 
que ejerce la pareja o ex pareja 
como las agresiones sexuales, el 
acoso sexual en el ámbito labo-
ral, la trata con fines de explota-
ción sexual/laboral de mujeres 

y niñas y todas las violencias 
machistas.

l Que todas las instancias 
de gobierno se comprometan 
realmente en la prevención y 
erradicación de las violencias 
machistas, así como en la asis-
tencia y reparación de todas las 
mujeres en situación de violen-
cia, independientemente de la 
situación administrativa en que 
se encuentren las mujeres.

l Que el acento se ponga en 
la protección de las afectadas, 
facilitando diferentes salidas 
que impliquen una verdadera 
recuperación vital, económica y 
social de ellas así como de sus 
hijos e hijas.

l Que la prevención sea 

una política prioritaria, que in-
cluya un sistema coeducativo 
en todos los ciclos, la formación 
específica para todo el personal 
profesional que interviene en los 
procesos, los medios de comuni-
cación, la producción cultural y 
la sociedad civil en la lucha con-
tra las violencias machistas.

l Que los medios de co-
municación se comprometan a 
hacer tratamiento adecuado de 
las diferentes de violencias ma-
chistas, visibilizándolas, evitan-
do el sensacionalismo morboso 
en su tratamiento y utilizando 
un lenguaje y unas imágenes no 
sexistas.

l La eliminación de la cus-
todia compartida impuesta y el 
régimen de visitas a los meno-
res de los maltratadores conde-
nados. La retirada y no cesión 
de la patria potestad a los mal-
tratadores.

Tomemos conciencia de una 
vez que el Machismo Mata y 
hace imposible la convivencia 
exigible en una democracia.

Estamos aquí presentes para 
hacer un llamamiento a cada 
persona, a cada institución, a 
cada partido político, a cada go-
bierno para no ser cómplices de 
esta barbarie.

La mitad de la humanidad 
tiene que seguir viviendo, no 
podemos permitir ni un ase-
sinato más.                           n

¡NOS QUERE-
MOS VIVAS!

¡BASTA YA!

07 - 11 - 2015
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Estos días se ha suscitado un de-
bate más sobre convivencia y 

memoria a la hora de cambiar la de-
nominación de una plaza y su entorno,  
significativos para la ciudad.  

Acuerdo del Pleno Municipal  para  
llamar Plaza de la Libertad, atendiendo a 
la petición de familiares de las víctimas 
del franquismo, a la que anteriormente 
fue Plaza Conde de Rodezno. El alcalde, 
dado que la posición de su grupo que-
dó en minoría, asume el acuerdo de una 
mayoría que tuvo los votos favorables de 
UPN, PSN e I-E.  Se hace reserva del 
nombre de Serapio Esparza,  arquitecto 
que diseñó el Segundo Ensanche pam-
plonés, para  el parque situado detrás del 
Monumento a los Caídos, que hasta aho-
ra no tenía denominación.  Y finalmente 
no habrá una consulta a la ciudadanía.

El asunto me parece ocasión opor-
tuna para plantear algunas reflexiones 
sobre el reconocimiento del otro en de-
mocracia.

Es legítimo que cada uno  defienda 
su modelo de sociedad, pero todos he-
mos de convivir en democracia. Los re-
sultados electorales y la praxis legitiman 
a los grupos políticos dentro del estado 
derecho y las leyes y normas de convi-
vencia.

Pero no basta pensar o decir que vi-
vimos en una sociedad pluralista. Hace 
falta hacer efectivo el reconocimiento de 
esa pluralidad.

Y dentro del acuerdo democrático, 
básico y fundamental  para convivir hace 
falta hacer renuncia expresa a un pasado 
totalitario y no democrático, la renuncia a 
cualquier mirada o gesto de complicidad 
con el franquismo, con ETA,  o con ideas 
y practicas negadoras de la pluralidad y 
del otro.

Reconocer al diferente no es equiva-
lente a reconocer solo al diferente que se 
parece a nosotros.  Se trata de que, con 
las mediaciones y recorrido que ha desa-
rrollado  cada uno, pasemos todos a de-

fender los Derecho Humanos, pero los 
Derechos Humanos de todo el mundo, 
sin mirar en ninguna ocasión para otro 
lado.

Yo creo que hemos de exigiros no 
sólo desprendernos de las mochilas de 

una historia totalitaria y no democrática, 
sino  hacer también una crítica frontal del 
franquismo y de ETA. UPN, partido que 
no existía entonces, no tiene que asumir 
ninguna responsabilidad por lo que hizo 
o dejó de hacer aquel régimen, pero debe 
repudiarlo y desmarcarse de él con entera 
claridad, por más que haya en su electora-

El reconocimiento del otro
 en democracia

do votantes que no quieran hacerlo.  
Y eso, tiene que tener correspon-
dencia con lo que debe hacer la iz-

quierda abertzale respecto a ETA. Estas 
dos declaraciones con sus compromisos 
públicos no tienen porque ser algo que 
suceda de manera simultánea. En todo 
caso, resulta  intolerable que, en cualquier 
estado democrático, se pueda tener algún 

tipo de connivencia con cualquier tipo de 
dictadura. 

Me interesa destacar que la izquierda, 
tiene que ser intolerante frente a la des-
igualdad, pero tiene que ser absolutamen-
te tolerante con la diferencia, tiene que 
reconocer al otro. Y que las sociedades 
democráticas modernas tienen que ser 
no solamente plurales sino que tienen 
que fomentar el pluralismo. Y el recono-
cimiento del otro no significa la negación 
del conflicto. La sociedad ya es plural de 
por sí, pero el salto cualitativo es que esa 
sociedad quiera ser pluralista.  Es decir, 
que le dé un valor a la pluralidad. Hay 
modos, siempre respetuosos con los De-
rechos Humanos, para abordar y resolver 
los conflictos, buscando el acuerdo, la in-
tegración y el progreso.                          n
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La izquierda tiene que ser in-
tolerante frente a la desigual-

dad, pero tiene que ser ab-
solutamente tolerante con la 
diferencia, tiene que recono-
cer al otro. Y que las socieda-
des democráticas modernas 
tienen que ser no solamente 
plurales sino que tienen que 

fomentar el pluralismo. 
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Cuánto hemos paseado tu y yo juntos, Adur; 
en poco tiempo tantos pasos, tantas cosas!. 

Para ti, el principio de un camino que está por hacer, -tú lo 
harás con tu andar-. 
Para mi, una bonita continuación  del que he venido an-
dando, lleno de vivencias y de personas que lo han enri-
quecido. 

El último en llegar has sido tú y solo puedo dar gracias a la 
vida por habernos dejado ser parte del camino del otro; tú 
del mío y yo del tuyo.

Aunque no soy muy amigo de dar consejos me voy a to-
mar la libertad de hacerte una recomendación, Adur:  
haz tu camino, sin prisa, sin pausa, observando los alrede-
dores, buscando  distintas perspectivas. 
A mi al menos me ha servido para aprender y aprehender.

Si la vida me hubiera permitido andar un rato más a tu 
lado, te hablaría de las cosas que han sido importantes para 
mí.

De mis padres, que me ofrecieron todo su cariño, su res-
peto, su ayuda y su amor incondicional; 
de mis hermanas, que recibieron de ellos lo mismo que 
yo, y se convirtieron en mujeres sensibles,  trabajadoras y 
valientes .... 

Mis padres, Martín y Fausti, nos transmitieron a los tres 
hermanos, valores que nos han  acompañado siempre y 
nos han ayudado a vivir la vida a la manera que Richard 
Sennett describe  el trabajo de los artesanos:  “El gusto de 
hacer las cosas, por hacerlas bien hechas” .

Te podría estar hablando horas de la amona, ... 

Agur 
Jabier

Palabras de Jabier, 
                            dedicadas a su nieto Adur

de cómo hace más de cuarenta años nuestros caminos se 
cruzaron y decidimos ir de la mano y construir algo juntos,    

de lo muchísimo que la quiero y de cómo me ha enseñado 
la alegría de vivir sintiéndose vivido .... 

Igual que te podría hablar de nuestros hijos, Martintxo 
y June (la amá) y del amor incondicional que siento por 
ellos, de lo maravilloso que ha sido verles crecer, del or-
gullo que siento al ver en  las estupendas personas que se 
han convertido .... 

No podría dejar de contarte que desde muy joven he sen-
tido la necesidad de hacer extensible ese  amor tan grande 
que siento por los míos, a otras  esferas de la vida; in-
volucrándome  en distintos proyectos para luchar contra 
la desigualdad, sin dejar nunca de respetar y reconocer la 
diferencia, al otro. 

Por suerte, en esa lucha he conocido personas excepciona-
les, algunas se  convirtieron en buenos amigos, todos han 
sido grandes compañeros de lucha,...

También me gustaría que supieras que, en mis años de tra-
bajo en el banco, tuve  muchos compañeros, que luego 
fueron amigos,.. con los que compartí trabajo, reivindica-
ciones, comidas, canciones,..

Y por último te diría, que mis amigos han estado siempre 
cerca. En los buenos y malos momentos.  Y sobre todo he 
sentido cómo me querían y me ayudaban en esta última 
lucha.

Gracias a la vida que me ha dado tanto!                          n

21 de Diciembre de 2015
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“Podría pensarse que es el colmo 
del mal gusto atribuir buena suerte a un 
hombre, saludable y con una joven fami-
lia, golpeado a los 60 años  por una enfer-
medad incurable de la que pronto tendrá 
que morir. Pero hay más de un tipo de 
suerte. Caer víctima de una enfermedad 
así puede significar que se ha ofendido a 
los dioses en algún momento y no hay 
más que decir. Pero si uno tiene que su-
frir de ese modo, mejor tener una cabeza 
bien aprovisionada: llena de piezas  de 
útil recuerdo reciclables y multiuso, fácil-
mente disponibles para una mente analí-
ticamente dispuesta. Todo lo que faltaba 
era un armario como depósito. Haber te-
nido la fortuna de encontrarme también 
con eso entre las redes de arrastre de toda 
una vida creo que es algo muy parecido a 
la buena suerte”

Este texto pertenece al primer capí-
tulo del libro de Toni Judt titulado “El 
Refugio de la Memoria”. Y escoger este 
escrito no responde a lo mucho que te 
gustaba este autor sino  al hecho que des-
cribe lo que han sido estos meses en lo 
que has estado postrado: Echar las redes 
de arrastre de toda tu vida y revivir con 
un variado e inmenso grupo de gentes 
las mil y una vivencias en los diferentes 
campos de la vida es lo que has estado 
haciendo, postrado en tu cama, con una 

cabeza y una sensibilidad que nos has 
dado  un ejemplo increíble de entereza 
y dignidad.

Yo quiero ser en esta despedida una 
de esas redes de arrastre y traer a colación 
algunos aspectos de nuestro compromiso 
social en común. Pocos días antes de tu 
cumpleaños me dijiste que hacía cuarenta 
años que nos habíamos conocido. Era el 
Otoño del 75. La sociedad todavía her-
vía de rabia por el vil asesinato de dos 
militantes de ETA y tres del FRAP, en lo 
que fue el último acto cruel de Franco. 
El movimiento obrero navarro había su-
frido el zarpazo de la represión empre-
sarial y policial tras las heróicas huelgas 
de aquel año y nos disponíamos a cerrar 
el último episodio de la historia de aquel 
engendro franquista llamado sindicato 
vertical. Aquel Consejo de Trabajadores 
que tuvo que aplazar su constitución por 
la muerte del dictador fue nuestra prime-
ra experiencia común y puso los cimien-
tos de  una relación que iba a durar tantos 
años y que nos iba a brindar todo tipo de 
vivencias.

Eramos unos chavales de veinte y po-
cos años y pretendíamos asaltar aquella 
fortaleza en ruinas. Pese a la decadencia 
podríamos aquellos fogosos y valientes 
sindicalistas lograr tal objetivo? Fue pre-
cisamente en ese momento donde des-

cubrí uno de los valores que yo más he 
apreciado en ti Javier: Tu capacidad para 
echar redes con gentes diferentes. En 
aquel entonces la  ideología creaba barre-
ras insalvables, y dificultaba lograr espa-
cios de encuentro donde poder debatir y 
posibilitar una acción unitaria. Aquellos 
sindicalistas, mayores que nosotros, que 
habían tenido el coraje de plantarle cara 
al Franquismo   en los años más duros 
no eran sólo unos reformistas de tres al 
cuarto sino gente honrada que nos podía 
enseñar mucho y sin cuya colaboración 
nuestro proyecto sería casi imposible de 
conseguir. Ese fue una de tus tareas en la 
sombra En pocos meses se produjo un 
verdadero tsunami en el mundo laboral 
navarro en el que las ansias de libertad 
desbordaron todas y cada una de las cor-
tapisas de aquel decrépito régimen. Co-
rrían tan deprisa los acontecimientos que 
en poco más de dos meses protagoniza-
mos la primera manifestación multitudi-
naria en defensa de un Convenio General 
en Navarra que constituyó un aldabona-
zo impresionante.

Pronto nuestro optimismo vital e 
histórico recibió un mazazo tremendo. 
Había fuerzas muy poderosas en aquel 
régimen que no estaban dispuestas a ce-
der sin más sus privilegios. Vitoria 3 de 
Marzo, Mayo Montejurra… y una larga 
lista en la que las diferentes tramas fran-
quistas trataron de ahogar la esperanza 
alimentada durante tantos años de sufri-
miento y que en aquellos días manaba a 
borbotones. Fue una buena época para 
ser jóvenes. Todo cambiaba a una velo-
cidad increíble y en aquel entonces  nos 
creíamos capaces de transformar radical-
mente la sociedad. Por más que pagamos 
un precio alto en algunos campos impor-
tantes de nuestras vidas, la familia tal vez 
el más notable, aquellos momentos nos 
suministraron una reserva de vivencias, 
lecciones, reflexiones que nos iban a ser 
muy valiosas para encarar los próximos 
años de la transición. Y allá estabas tú Ja-
vier con aquel sosiego racional  que te ca-
racterizaba, con aquella dosis de realismo 
que tan necesaria nos era y con aquella 
curiosidad intelectual respecto a todo lo 
que cuestionaba aquel universo de ideas 
y proyectos en los que se había    uu 

RECORDANDO A JAVIER
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A JABIER ZUBIRI
Un sombrero no sirve
para cualquier cabeza
ni a cualquier cabeza le va un sombrero.
Estas, Javier, son bromas
que mil veces habremos repetido.

Dejemos el sombrero. Es tu cabeza,
tu corazón, tus ganas, tu cariño
quienes hoy nos convocan.

Tu estar en el perfil exacto y claro
de los valores firmes y la mano tendida;
en el borde de todos los colores
con que la vida pinta cada voz;
en el preciso límite que avala
la mediación con los polos opuestos,
en la casa plural que edificaste
para toda estatura y condición.
“No basta –nos dijiste hace bien poco-
con ser plurales. Hay que querer serlo”.

Recuerdas cuántas veces en los últimos me-
ses
me decías:”Tenemos que juntarnos
tú, Koldo, y el poeta y alguien más
y crear un protocolo
que nos permita hacer la despedida
de la gente cercana que nos deja.
Preparar unos textos y una música,
como lo hacen los curas, 
debemos ser sensibles y elegantes
al despedirnos, al llorar la ausencia.”

Así eras tú, lo mismo en lo esencial
que en los detalles.

Contigo fue más fácil
escrutar horizontes, calibrar nuestras fuerzas,
valorar lo importante.
Hasta siempre, Jabier. El gusto es nuestro. n

KOLDO PLA

movido el movimiento antifranquista y el 
denominado campo revolucionario: Por-
qué la izquierda europea miraba para otro 
lado ante la falta absoluta de libertad en 
los países del socialismo real?. La violen-
cia en una dictadura es muy problemática, 
puede ser legítima en una democracia?.Era 
la clase obrera un sujeto revolucionario?

Otra característica que hay que re-
saltar en tu activismo sociopolítico es la 
firmeza que has demostrado siempre a la 
hora de defender las ideas que considera-
bas justas en muchas y variadas coyuntu-
ras en las que te has desenvuelto durante 
tu vida. Estoy pensando en la controver-
sia que acompañó a la decisión sobre el 
futuro modelo de la Ikastola Municipal. 
La defensa de lo público como garantía 
de una escuela no patrimonialista de nada 
ni de nadie, laica en toda la dimensión 
que la laicidad adquiere no solamente 
respecto al hecho religioso sino con rela-
ción a determinadas creencias en materia 
lingüística, identitaria, una escuela pro-
gresista en el amplio espectro que descri-
be el rigor racionalista y con voluntad de 
que la lengua, el euskera, sea, además de 
un patrimonio cultural incuestionable a 
defender, un rico instrumento de integra-
ción y convivencia.

Tuviste más de un disgusto y con 
gente con la que te llevabas muy bien. 
Nunca tuviste sin embargo ningún ene-
migo porque siempre decías que los ene-
migos los elegías tú y no estabas por esa 
labor. Te vamos a echar de menos en 
unos momentos en los que necesitamos 
una profunda reflexión sobre algunos de 
los pilares en los que sustentar una polí-
tica linguística justa y equitativa en esta 
plural sociedad navarra.

Durante tantos años juntos y com-
partiendo muchas vivencias y reflexiones   
siempre tuviste interés en mantenerte 
como amigo pero independiente de la 
disciplina organizativa, aún consciente 
de la intensidad de tu identificación y de 
la lealtad incondicional que siempre de-
mostraste. Siempre he creído que era pre-
cisamente esa vocación de crear puentes 
con otras gentes y ambientes y ese extre-
mado respeto a tu libertad  lo que deter-
minó esta relación. En esta última etapa 
tu implicación con Batzarre fué total en 
un momento en el se necesita gente con 
ideas, firme en su defensa y con capaci-
dad de tejer redes de colaboración y com-
plicidades entre diferentes tan necesarias 
en nuestra sociedad. 

Tu presencia, ya enfermo, en las ne-
gociaciones sobre el futuro Gobierno y el 

artículo que escribiste a la 
prensa hace dos semanas 
da una idea de que hasta 
última hora has estado 
comprometido con al-
gunas de las ideas fuerza 
que hoy te preocupaban: 
La prioridad social del 
cambio, la acción de go-
bierno tiene que ser res-
petuosa con la pluralidad 
de la sociedad, la con-
vivencia en democracia 
exige el reconocimiento 
del otro y una sociedad 
reconciliada y para eso es 
imprescindible un reco-
nocimiento explícito de todos aque-
llos comportamientos totalitarios y 
antidemocráticos de nuestro pasado 
histórico.

Decía Toni Judt: En este esplén-
dido siglo 21 echaremos de menos a 
los tolerantes, a los de los márgenes, a 
la gente fronteriza. ¡Cuánto te vamos 
a echar de menos a ti Javier¡. 

Y ahora Javier, en el atardecer de 
nuestras vidas cuando nuestra última 
aventura, la Asociación de Mayores 
Lacarra, nos estaba abriendo tantas 
posibilidades de encauzar las pocas 
o muchas energías que aún nos que-
dan, en potenciar un asociacionismo 
de mayores más comprometido con 
la realidad social, con espacios de en-
cuentro y de acción unitaria, un vo-
luntariado capaz de tejer una red soli-
daria con la gente que más lo necesita, 
con verdaderas ansias de conocer las 
diferentes problemáticas del mayor 
y discutir con la Administración so-
bre las soluciones que se plantean… 
cuando más falta haces nos dejas 
huérfanos y huérfanas de tus reflexio-
nes, de tus propuestas y contactos, de 
tus múltiples habilidades sociales y de 
esa autoridad moral y prestancia que 
tu figura y tu sombrero rezumaban.   

Sólo pensar que este acto de des-
pedida civil era una de tus preocu-
paciones  y que hayamos  empezado 
este tipo de actos contigo me pro-
duce  una sensación indescriptible. 
Haremos lo que podamos por cum-
plir todo ese abanico de planes que 
tenemos y, como Javier es insustitui-
ble, vamos a necesitar que muchos y 
muchas de las que hoy le despedís, 
nos ayudeis a compensar su inmensa 
pérdida.                                           n
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A JABIER ZUBIRI
Un sombrero no sirve
para cualquier cabeza
ni a cualquier cabeza le va un sombrero.
Estas, Javier, son bromas
que mil veces habremos repetido.

Dejemos el sombrero. Es tu cabeza,
tu corazón, tus ganas, tu cariño
quienes hoy nos convocan.

Tu estar en el perfil exacto y claro
de los valores firmes y la mano tendida;
en el borde de todos los colores
con que la vida pinta cada voz;
en el preciso límite que avala
la mediación con los polos opuestos,
en la casa plural que edificaste
para toda estatura y condición.
“No basta –nos dijiste hace bien poco-
con ser plurales. Hay que querer serlo”.

Recuerdas cuántas veces en los últimos me-
ses
me decías:”Tenemos que juntarnos
tú, Koldo, y el poeta y alguien más
y crear un protocolo
que nos permita hacer la despedida
de la gente cercana que nos deja.
Preparar unos textos y una música,
como lo hacen los curas, 
debemos ser sensibles y elegantes
al despedirnos, al llorar la ausencia.”

Así eras tú, lo mismo en lo esencial
que en los detalles.

Contigo fue más fácil
escrutar horizontes, calibrar nuestras fuerzas,
valorar lo importante.
Hasta siempre, Jabier. El gusto es nuestro. n

KOLDO PLA

movido el movimiento antifranquista 
y el denominado campo revolucionario: 
Porqué la izquierda europea miraba para 
otro lado ante la falta absoluta de liber-
tad en los países del socialismo real?. La 
violencia en una dictadura es muy proble-
mática, puede ser legítima en una demo-
cracia?.Era la clase obrera un sujeto revo-
lucionario?

Otra característica que hay que re-
saltar en tu activismo sociopolítico es la 
firmeza que has demostrado siempre a la 
hora de defender las ideas que considera-
bas justas en muchas y variadas coyuntu-
ras en las que te has desenvuelto durante 
tu vida. Estoy pensando en la controver-
sia que acompañó a la decisión sobre el 
futuro modelo de la Ikastola Municipal. 
La defensa de lo público como garantía 
de una escuela no patrimonialista de nada 
ni de nadie, laica en toda la dimensión 
que la laicidad adquiere no solamente 
respecto al hecho religioso sino con rela-
ción a determinadas creencias en materia 
lingüística, identitaria, una escuela pro-
gresista en el amplio espectro que descri-
be el rigor racionalista y con voluntad de 
que la lengua, el euskera, sea, además de 
un patrimonio cultural incuestionable a 
defender, un rico instrumento de integra-
ción y convivencia.

Tuviste más de un disgusto y con 
gente con la que te llevabas muy bien. 
Nunca tuviste sin embargo ningún ene-
migo porque siempre decías que los ene-
migos los elegías tú y no estabas por esa 
labor. Te vamos a echar de menos en 
unos momentos en los que necesitamos 
una profunda reflexión sobre algunos de 
los pilares en los que sustentar una polí-
tica linguística justa y equitativa en esta 
plural sociedad navarra.

Durante tantos años juntos y com-
partiendo muchas vivencias y reflexiones   
siempre tuviste interés en mantenerte 
como amigo pero independiente de la 
disciplina organizativa, aún consciente 
de la intensidad de tu identificación y de 
la lealtad incondicional que siempre de-
mostraste. Siempre he creído que era pre-
cisamente esa vocación de crear puentes 
con otras gentes y ambientes y ese extre-
mado respeto a tu libertad  lo que deter-
minó esta relación. En esta última etapa 
tu implicación con Batzarre fué total en 
un momento en el se necesita gente con 
ideas, firme en su defensa y con capaci-
dad de tejer redes de colaboración y com-
plicidades entre diferentes tan necesarias 
en nuestra sociedad. 

Tu presencia, ya enfermo, en las 

negociaciones sobre el 
futuro Gobierno y el ar-
tículo que escribiste a la 
prensa hace dos semanas 
da una idea de que hasta 
última hora has estado 
comprometido con al-
gunas de las ideas fuerza 
que hoy te preocupaban: 
La prioridad social del 
cambio, la acción de go-
bierno tiene que ser res-
petuosa con la pluralidad 
de la sociedad, la con-
vivencia en democracia 
exige el reconocimiento 
del otro y una sociedad 
reconciliada y para eso es imprescin-
dible un reconocimiento explícito de 
todos aquellos comportamientos tota-
litarios y antidemocráticos de nuestro 
pasado histórico.

Decía Toni Judt: En este espléndido 
siglo 21 echaremos de menos a los tole-
rantes, a los de los márgenes, a la gente 
fronteriza. ¡Cuánto te vamos a echar de 
menos a ti Javier¡. 

Y ahora Javier, en el atardecer de 
nuestras vidas cuando nuestra última 
aventura, la Asociación de Mayores La-
carra, nos estaba abriendo tantas posibi-
lidades de encauzar las pocas o muchas 
energías que aún nos quedan, en poten-
ciar un asociacionismo de mayores más 
comprometido con la realidad social, 
con espacios de encuentro y de acción 
unitaria, un voluntariado capaz de tejer 
una red solidaria con la gente que más 
lo necesita, con verdaderas ansias de co-
nocer las diferentes problemáticas del 
mayor y discutir con la Administración 
sobre las soluciones que se plantean… 
cuando más falta haces nos dejas huér-
fanos y huérfanas de tus reflexiones, de 
tus propuestas y contactos, de tus múlti-
ples habilidades sociales y de esa autori-
dad moral y prestancia que tu figura y tu 
sombrero rezumaban.   

Sólo pensar que este acto de despe-
dida civil era una de tus preocupaciones  
y que hayamos  empezado este tipo de 
actos contigo me produce  una sensa-
ción indescriptible. Haremos lo que 
podamos por cumplir todo ese abanico 
de planes que tenemos y, como Javier es 
insustituible, vamos a necesitar que mu-
chos y muchas de las que hoy le despe-
dís, nos ayudeis a compensar su inmen-
sa pérdida.                                           n
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Desde 1995, SOS Racismo viene analizando la situación del racismo 
y la xenofobia en España y en Europa mostrando las diferentes tipolo-
gías y espacios donde se manifiesta. Éstas y otras cuestiones se analizan 
en la decimonovena edición del Informe Anual, elaborado por la Fede-
ración de Asociaciones de SOS Racismo del estado español: políticas de 
extranjería y asilo, ascenso de la ultraderecha, discriminación en el tra-
bajo, acceso a la vivienda, a la educación, abusos de cuerpos policiales o 
agresiones racistas. La edición de este año, correspondiente a lo aconte-
cido en 2013, ofrece un completo análisis sobre los datos que en materia 
de delitos de odio se han ofrecido por parte del gobierno y su contraste 
con los casi 400 casos recogidos por las Oficinas de Información y De-
nuncia con que cuentan los siete territorios que conforman actualmente 
la federación. En el ámbito de las políticas europeas, recordar que el 
año 2013 se cerraba con la tragedia de Lampeusa en la que murieron 
más de trescientos inmigrantes ahogados tras incendiarse el barco en 
el que viajaban intentando llegar a la costa italiana. Y el año 2014 co-
menzaba asimismo con otro drama, la muerte de quince personas que 
intentaban llegar a Ceuta y la situación igualmente dramática que se está 
produciendo casi a diario en la valla de Melilla. El año 2013 ha sido para 
el estado español la confirmación de una tendencia apuntada hace dos 
años respecto a la disminución del flujo migratorio y sus consecuencias 
en el cómputo total de población que por primera vez comienza a dis-
minuir. En el barómetro del CIS la inmigración ocupa el octavo lugar 
dentro de las preocupaciones de la población española. Y sin embargo 
las encuestas constatan cada vez un mayor rechazo por parte de la pobla-
ción al fenómeno migratorio. Éstas y otras cuestiones se analizan en este 
informe sobre el racismo en el estado español, para lo cual recogemos 
los acontecimientos más importantes ocurridos durante el año 2013 en 
los ámbitos de la política, la producción normativa, judicial, etc. También 
contamos con las colaboraciones de personas del ámbito universitario o 
institucional en forma de artículos de análisis de algunas de las materias 
que se desarrollan en el informe. n

Informe Anual 2014 sobre el 
racismo en el estado español

por Federación de Asociaciones de 
SOS Racismo en el estado español
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LIBURUAK

Izena / Nombre

Helbidea / Dirección

Herría, Kodea / Población, Código

Banku, Kutxa / Banco, Caja

Koltuaren zka. 

Nº de Cuenta 

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

(abendua)                 (diciembre)

50 euroko bi ordain / dos cuotas anuales de 50 euros

(abendua eta uztaila)  (diciembre y julio)

o

o

Ekonomikoki Batzarre lagundu nahi duzu?

Datu hauek bete eta bidal izazu helbide honetara

Batzarre - Calle Navarrería Nº 15 - 1º IRUÑA

¿Quieres apoyar económicamente a Batzarre?

    Rellena estos datpos y envialos a
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