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Son muchos los retos que tenemos 
por delante desde la política. Entre 

otros, y para nosotros el más importante, 
necesitamos reconstruir el tejido social 
dañado por años de recortes y políticas 
insolidarias. Son cientos las personas que 
han visto que su calidad de vida ha ido 
empeorando y son muchas las familias 
que o han sido desahuciadas de sus casas 
o viven con ese riesgo.

Dicho esto es evidente que durante 
estos años se ha expresado una preocu-
pación sobre los símbolos y las banderas. 
Por eso es importante abordarlo bien, 
para que este debate no tape nuestras 
preocupaciones sociales, porque nuestra 

prioridad debe seguir siendo la agenda 
social. 

En este sentido desde Batzarre cree-
mos que es necesario un cambio evi-
dente en la ley de símbolos, que ha sido 
un ejemplo de exclusión, pero para este 
cambio hace falta crear un ambiente de 
confianza, y ahora lo que está primando 
desgraciadamente es el enfrentamiento y 
la crispación. 

Necesitamos una ley de símbolos que 
respete la pluralidad, sea el reflejo de la 
Navarra real, fomente el respeto y evite 
la exclusión. 

El reto, a nuestro juicio, no es con-
frontar sino acordar, es fundamental 

tener una orientación integradora, es 
tiempo de reconocernos en otra forma 
de hacer las cosas, es tiempo de conciliar, 
acordar y consensuar, los tiempos de la 
imposición, la multa, y la falta de respeto 
deberían quedar atrás. Es tiempo de pro-
mocionar el respeto mutuo, el valor de la 
pluralidad, y el sentido de la convivencia. 

Hasta la fecha el frentismo identita-
rio ha contaminado el debate político de 
los últimos cuarenta años. Han transcu-
rrido cuatro décadas de enfrentamiento, 
sin aportar nada en positivo a la sociedad, 
en valores por ejemplo. Si se sigue impo-
niendo una política de confrontación, 
de polarización o si se sigue despre-uu  

“guerra de banderas,”
democracia, pluralidad 

y consenso
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ciando las cosas que identifican a los 
otros tenderemos a consolidar una nava-
rra enfrentada y fragmentada.

Por eso abogamos por el reconoci-
miento explícito de los símbolos de las 
diferentes identidades, desde las siguien-
tes ideas:

l Reconocimiento de la pluralidad 
existente en Navarra.

 
l Reconocimiento, así mismo, de la 

personalidad propia de Navarra y del sus-
trato común que compartimos todos los 
navarros y navarras.

l Es evidente que existe un senti-
miento vasco navarro de una parte im-
portante de nuestra sociedad.

l Y es evidente también que Nava-
rra comparte unos lazos, muy estrechos, 
con el resto del estado. 

En nuestra opinión, tenemos 
que fortalecer nuestra cultura 

común a la vez que somos 
respetuosos con lo singular 

de cada parte. Debemos tener 
una mirada hacia las identi-

dades compleja, transversal, 
plural y mestiza. Facilitar el 
debate entre las parte más 

conciliadoras y respetuosas 
de ambas tradiciones. Ante 
la exclusión de unos no res-
ponder con otra exclusión. 

Consolidar el reconocimiento 
mutuo y el respeto al otro. Por 
eso, como venimos diciendo 
en varias ocasiones, para los 
asuntos que tienen que ver 

con las identidades es nece-
sario tender a lograr acuerdos 

lo más amplios posibles. 

Quienes quieren que sólo ondee 
la bandera española o quienes quie-
ren que sólo se vea la ikurriña deben 
hacer un ejercicio de empatía, para 
poder abordar de forma constructiva 
este debate. De ahí que en una rue-
da de prensa realizada el pasado 5 de 
marzo, hayamos hecho el siguiente 
planteamiento: 

l Reconocer y respetar la le-
gitimidad de todas las identidades 
existentes sean mayoritarias o mino-
ritarias. 

l Permitir los símbolos de to-
das ellas de modo oficial, si hay una 
demanda constatada. Estudiar la me-
jor manera de hacerlo. 

l Regular el uso de los símbolos 
conforme a la realidad existente en 
cada ámbito: 

1) en todo el territorio de la Co-
munidad Foral, 

2) en cada Entidad Local, 
3) en otras Entidades Públicas. 

l Regular un condicionado con 
un espíritu incluyente para permitir 
la justa satisfacción de las sensibilida-
des minoritarias, sea cual sea.

En nuestra opinión, tenemos 
que fortalecer nuestra cultura común 
a la vez que somos respetuosos con 

lo singular de cada parte. Debemos tener 
una mirada hacia las identidades comple-
ja, transversal, plural y mestiza. Facilitar 
el debate entre las parte más conciliado-
ras y respetuosas de ambas tradiciones. 
Ante la exclusión de unos no responder 
con otra exclusión. Consolidar el recono-
cimiento mutuo y el respeto al otro. Por 
eso, como venimos diciendo en varias 
ocasiones, para los asuntos que tienen 
que ver con las identidades es necesario 
tender a lograr acuerdos lo más amplios 
posibles. 

El potencial del cambio no sólo re-
side en lo retórico, sino que fundamen-
talmente será atractivo y perdurable en 
el tiempo si es capaz de terminar con las 
inercias del pasado, por ejemplo en los 
asuntos que tienen que ver con las iden-
tidades nacionales. En ese empeño Bat-
zarre dedicamos nuestras fuerzas.        n
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Uno de los objetivos fundamentales 
para esta legislatura, tanto para la Vice-
presidencia de Derechos Sociales como 
en lo señalado en el Acuerdo Progra-
mático para el Gobierno de Navarra, es 
la puesta en marcha de una nueva Ley 
de Renta Garantizada, oficialmente de-
nominada Ley Foral de derechos a un 
proceso de Inclusión Social y una Renta 
Garantizada, que sustituye a la Ley Foral 
de Renta de Inclusión Social antes deno-
minada Renta Básica.

El objetivo central de esta nueva ley, 
persigue mejorar la protección social en 
Navarra y combatir las desigualdades so-
ciales, desde un enfoque basado en de-
rechos, garantizando tanto el derecho a 
la inclusión social y laboral mediante el 
establecimiento, entre otras medidas, de 
estímulos al empleo, como el de acceso 
a una prestación económica suficiente 
que permita combatir la pobreza severa 
de las personas en situación de vulnera-
bilidad o exclusión social, con especial 
incidencia en la pobreza infantil y de las 
personas mayores. 

Entre las principales novedades res-
pecto a la actual legislación de la Renta 
de Inclusión Social estarían las siguien-
tes:

1. Se establece un doble derecho. 
Se establece un Derecho a la inclusión 
social y/o laboral de las personas en si-
tuación de vulnerabilidad, y el derecho a 
una renta garantizada para que las perso-
nas sin recursos económicos suficientes 
puedan hacer frente a sus necesidades 
básicas. 

El ejercicio de ambos derechos im-
plica también la responsabilidad de las 
personas; así por ejemplo, para ejercer el 
derecho a una renta garantizada deberán 
estar disponibles para trabajar y aceptar 
las ofertas de trabajo e itinerarios de for-
mación e inserción sociolaboral que se 

les ofrezcan desde los servicios sociales 
y de empleo, siempre que estén en condi-
ciones de hacerlo. 

Cabe resaltar que la nueva Ley Foral 
establece un procedimiento administrati-
vo ágil y sencillo de reconocimiento de 
derechos, con requisitos y obligaciones 
objetivas y claras. 

2. Una mejora de las cuantías a 
percibir por el 80% de las personas que 
viven en unidades familiares con derecho 
a la prestación. A continuación, se puede 
ver la escala actual de lo percibido según 
la ley vigente y la que se propone con la 

nueva ley. Estas cuantías se actualizarán 
automáticamente con el IPC de Navarra 
para que no pierda capacidad adquisitiva, 
y/o con la evolución del Salario Medio 
de Navarra, de tal forma que si la rique-
za general de Navarra mejora, también lo 
hagan la de los sectores más vulnerables.

Como se puede observar, las unida-
des de dos o más miembros recibirán 
mayor cuantía de prestación, lo cual tiene 
una incidencia especialmente significativa 
en familias con menores a cargo y fami-
lias monoparentales.

Los últimos datos disponibles nos 
hablan de que la pobreza consistente 
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(que incluye pobreza económica y mate-
rial), es un 56% superior entre los meno-
res de edad que entre la población adulta 

en Navarra. Además, de los actuales be-
neficiarios de la Renta de Inclusión So-
cial, el 37,52% son menores y de estos, 
el 40% viven en familias monoparentales, 
de ahí la importancia de esta medida para 
combatir la pobreza infantil y en parte, 
la de las familias monoparentales en su 
mayoría encabezadas por mujeres.

3. Extensión de la Renta Garanti-
zada a mayores de 65 años. Las personas 
mayores de 65 años podrán complemen-
tar sus ingresos hasta el baremo de la 
Renta Garantizada, lo que va a suponer 
una mejora importante para muchas per-
sonas mayores, especialmente las que re-
ciben pensiones no contributivas. 

Analizado este colectivo, y dada la 
normativa vigente en materia de pensio-
nes contributivas que garantiza un com-
plemento a mínimos para las pensiones 
por debajo de un umbral similar al del 
SMI, se ha considerado justo poder ex-
tender la protección a aquellas personas 
mayores de 65 años que perciben Pensio-
nes no Contributivas (PNC), ya que no 
tienen la cobertura del complemento a 
mínimos indicado. Las estimaciones para 
Navarra son las siguientes:

4. Eliminación del requisito de 
contar con residencia legal. Actualmen-
te para las personas sin permiso legal de 
residencia que cumplían el resto de re-
quisitos, solo tenían derecho a la Renta 
de Inclusión Social las familias con hijos 
menores de 16 años o aquellos que per-
dieron su permiso de residencia de ma-
nera sobrevenida por pérdida del empleo. 
Con la nueva ley, tendrán derecho todos 
aquellos que cumplan el resto de requi-
sitos, cuestión que, además de ser una 
reivindicación social importante, cuenta 
con una resolución expresa del Defensor 
del Pueblo de Navarra que considera dis-
criminatoria la actual norma.

5. Se mantiene la obligación de 
residencia efectiva en Navarra duran-

te 2 años contemplado en la legislación 
actual, pero para aquellas familias con 
menores a cargo, el requisito será residir 

efectivamente en Navarra al menos un 
año. Con esta media se protege de mane-
ra más intensa a las familias con menores 
a cargo.

6. De manera excepcional, las uni-
dades familiares en situación de exclusión 
social grave podrán acce-
der a la prestación aun no 
cumpliendo alguno de los 
requisitos exigidos, de tal 
manera que nadie que lo 
necesite quede desatendi-
do.

7. Las unidades fa-
miliares encabezadas por 
personas de entre 18 y 25 
años, deberán llevar al me-
nos dos años viviendo de 
manera económicamente 
independiente de su fami-
lia de origen. Se pretende 
proteger a estas familias 
siempre que se hayan in-
dependizado y pasen por dificultades 
económicas. No se trata, por poner un 
ejemplo gráfico, de que los jóvenes que 
estén estudiando y vivan en un piso de 
estudiantes o similar, accedan a la Renta 
Garantizada. Para atender esas situacio-
nes existen los programas de becas para 
el estudio.

8. Cada unidad familiar tendrá de-
recho a una renta garantizada aunque se 
comparta domicilio. Actualmente, si dos 
o más unidades familiares (caben perso-
nas a título individual sin 
relación de parentesco) 
comparten un domicilio, 
solo perciben una renta y 
media. A partir de la apro-
bación de la nueva ley, po-
drán recibir hasta 3 rentas 
si conviven 3 unidades fa-
miliares diferentes. Se es-
tablece el límite de 3 para 
evitar situaciones de haci-

namiento en un mismo hogar.

9. Se elimina el tope temporal de 
30 meses, de tal manera que si persiste 
la situación de necesidad, se podrá pro-
rrogar la renta por periodos sucesivos 
de 12 meses. Actualmente si una familia 
percibía la renta durante 30 meses, debía 
estar un año sin la misma, lo que, aun no 
siendo muchos casos, provocaba situa-
ciones muy difíciles para poder cubrir las 
necesidades básicas de estas familias.

Como decíamos, la norma centra 
también los esfuerzos en los estímulos al 
empleo. De todos ellos destacaríamos:

10. Suspensión temporal de la pres-
tación. Hasta el momento no era posible 

solicitar una suspensión temporal de la 
prestación, por lo que si se obtenía un 
empleo temporal o de duración indeter-
minada, se debía renunciar a la presta-
ción y al finalizar el empleo, si se seguía 
teniendo derecho a la misma, volver a so-
licitarla con los consiguientes retrasos y 
procesos burocráticos. Con esta medida, 
se incentiva el acceso a estos empleos en 
la medida en que, una vez finalizados, se 
reanuda la prestación de manera automá-
tica siempre que se tenga derecho.
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Menores sobre el total de beneficiarios de Renta de Inclusión Social 
en 2015
Numero de miembros  Menores   Adultos   Beneficiarios  Porcentaje
Uno                                    25  5.884        5.909      20,49%
Dos o más                10.795        12.135      22.930      79,51%
Total                            10.820        18.019      28.839    100,00%

Datos de Perceptores/as de PNC de Jubilación, 2015
  Miembros de la 
  Unidad Familiar  Nº de UF    Nº de personas
   1                           941                 941
   2                           203                 406
   3                             97                 291
   4                             34                 136
   5                             31                 155 
   Total                    1.306              1.929



11. Incentivos económicos al em-
pleo. Se plantea un desarrollo durante los 
próximos tres años de diferentes estímu-
los al empleo que explicamos a continua-
ción.

- En primer lugar, es preciso se-
ñalar que si un perceptor de Renta Ga-
rantizada obtiene un empleo inferior a 
30 días, sus ingresos no se computan y 
puede compatibilizarlos con la Renta Ga-
rantizada.

- Así mismo, durante el primer año 
de entrada en vigor de la nueva norma, 
aquellos perceptores de Renta Garantiza-
da que encuentren un empleo, una parte 
de sus ingresos no serán computados y por 
tanto la renta disponible final será superior 
a lo que le corresponde por Renta Garan-

tizada. Los 300 primeros 
euros no computan, por 
lo que una persona que 
encuentra un empleo a 
tiempo parcial por 300 eu-
ros, cobraría esa cantidad 
más los 600 de la renta ga-
rantizada, pudiendo com-
patibilizar ambos ingresos 
como máximo un año. 
Para ingresos superiores 
a 300 euros, se va descon-
tando cierta cantidad de 
tal manera que el máximo 
a percibir por empleo y 
renta garantizada serían 
970 euros.

Durante el segundo 
año de entrada en vigor 

de esta nueva ley, estos mimos estímulos 
al empleo no solo se aplicarían a los in-
gresos por trabajo obtenidos una vez en 
el programa, si no que se aplicarían tam-
bién a los ingresos que se tuvieran antes 
de entrar en el programa de Renta Ga-
rantizada. Es decir, si una persona tiene 

un trabajo a tiempo parcial de 300 euros, 
actualmente se le complementa hasta la 
cuantía de la Renta de Inclusión Social. 
Con la nueva norma, esos 300 euros no 
se le tendrían en cuenta y los compatibili-
zaría con los 600 de la prestación durante 
un año. Si tiene ingresos superiores a 300 
euros, se aplicaría la misma escala que 
veíamos, pudiendo tener una renta máxi-
ma de 970 euros sumando ingresos por 
empleo y renta garantizada. 

- Finalmente, se establece que a los 
dos años de entrada en vigor de la nueva 
ley, se establecerán una serie de benefi-
cios fiscales para aquellas personas con 
ingresos inmediatamente superiores a la 
Renta Garantizada que hace que no ten-
gan derecho a la prestación, pero que son 
inferiores a lo que percibe una unidad fa-
miliar que compatibiliza ingresos por tra-
bajo y Renta Garantizada. Se trata, en de-
finitiva, de que no se den situaciones en 
las que una persona dentro del programa 
de renta garantizada tenga más ingresos 
que una persona que trabaja y no tiene 
derecho a renta garantizada.(1) 

12. Se establecen, igualmente, diver-
sas medidas en función de los años de 
percepción de Renta Garantizada, con 
mayor intensidad de acompañamiento o 
intervención social. Asimismo, las obliga-
ciones de las personas se modulan con-
forme los años de percepción. 

13. Trabajo garantizado. Un elemen-
to especialmente novedoso es que, en el 
caso de que una unidad familiar haya sido 
perceptora de la Renta Garantizada du-
rante dos años, desde las administracio-
nes públicas se les deberá ofrecer, y una 
persona de la unidad familiar aceptar, un 
Empleo Social Protegido u otra opción 
de empleo y/o formación. Se trata, en de-

finitiva, de que toda persona 
que esté en condiciones de 
trabajar, al menos después 
de dos años dentro del pro-
grama de renta garantizada, 
pueda acceder a un empleo, 
con los efectos positivos de 
todo tipo que ello implica.

Antes de finalizar, es 
preciso aclarar una cues-
tión importante en cuanto 
a la profundidad de la nue-
va ley. Es cierto que se han 
corregido algunos aspectos 
en relación al Acuerdo Pro-
gramático entre las dife-

rentes fuerzas políticas que sostienen el 
Gobierno de Navarra. Sin embargo, con 
las mejoras introducidas respecto a dicho 
acuerdo, la nueva norma, de ser aprobada 
con la redacción propuesta, lejos de de 
ser restrictiva, supondrá que se dediquen 
más de un 50% de recursos añadidos a lo 
que hubiera implicado el cumplimiento 
literal del Acuerdo Programático. Esta-
mos, por tanto, ante una propuesta que 
mejora dicho acuerdo, gracias al intenso 
trabajo técnico y de participación con en-
tidades sociales que han realizado aporta-
ciones fundamentales.

A mi juicio, este proyecto de ley va 
a suponer un salto cuantitativo y cuali-
tativo en materia de protección social y 
lucha contra las desigualdades sociales 
en Navarra. Con esta norma se garanti-
za a toda familia sin recursos que resida 
en Navarra una Renta Garantizada para 
atender sus necesidades más básicas, se 
mejora la renta disponible de las personas 
con bajos salarios y/o empleos precarios 
y parciales, y se estimula la búsqueda e 
inserción en el empleo. Si los años de cri-
sis, recortes sociales y políticas de austeri-
dad nos han traído más desigualdad, más 
pobreza y más precariedad, esta nueva 
ley, por la vía de la garantía de derechos, 
ayudará, al menos en parte, a paliar esos 
duros efectos. 

Estímulos al Empleo para unidad familiar 
de un solo miembro
Ingresos          Renta de   Renta
sobrevenidos  Garantía    disponible final
0              600         600
100              600         700
200              600         800
300              600         900
400              520         920
500              430         930
600              340         940
700              250         950
800              160         960
900                70         970
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Datos de Perceptores/as de PNC de Jubilación, 2015
  Miembros de la 
  Unidad Familiar  Nº de UF    Nº de personas
   1                           941                 941
   2                           203                 406
   3                             97                 291
   4                             34                 136
   5                             31                 155 
   Total                    1.306              1.929

(1) El único elemento restrictivo de la 
nueva ley que se propone es que las unida-
des familiares de un solo miembro verán 
disminuida la cantidad de renta percibida 
(55,2 euros al mes), cuyo ahorro estimado 
en 2,5 millones de euros va destinado al 
resto de familias con dos o más miemb-
ros, a los que se suman aproximadamente 
otros 4,5 millones de euros. Es decir, con 
la reforma las familias de 2 o más miemb-
ros ingresarán en conjunto en torno a 7 
millones de euros más. Por otra parte, hay 
que señalar que un buen número de fami-
lias unipersonales también ven mejorada 
su situación. Aquellas que comparten do-
micilio con otras unidades familiares (ver 
punto 8) y aquellas que o tenían trabajos 
precarios antes de entrar al programa o 
aquellas que lo logren una vez en el prog-
rama de Renta Garantizada, gracias a los 
nuevos estímulos al empleo. En el primer 
supuesto entrarían 600 familias según da-
tos del último año. En el segundo supues-
to es muy difícil hacer una estimación pues 
dependerá de los empleos que obtengan 
estas personas. En 2015, 1.237 personas 
tuvieron ingresos por trabajo que con la 
nueva norma podrán compatibilizar con 
la Renta Garantizada, a los que habría que 
sumar aquellas que tengan ingresos antes 
de incorporarse a la misma.
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l Gobernuak dagoeneko ekimen berrit-
zaile ugari egin ditu alor guztietan: zerga erre-
forma, osasuneko itxaron zerrendak, Opuseko 
hitzarmen bat kendu… Baina euskararen in-
guruko gaietan dira arazorik handienak, bai 
gizarteari begira bai gobernua sostengatzen du-
tenen artean. Zergatik?

Nafarroan frontismoaren kultura 
handia dago eta bagenekien hori gertatu 
behar zela, identitatearekin, sinboloekin 
edo hizkuntzekin. Guk uste dugu fron-
tismo hori apurtu egin behar dugula 
eta horregatik diogu euskarari egin die-
zaiokegun mesederik handiena zaratare-
kin amaitzea dela, eztabaida zaratatsu ho-
rietan euskarak eta euskaldunok galtzen 
dugu eta.

l Euskaldun askoren pertzepzioa, aldiz, 
alderantzizkoa da: zaratarik ateratzen ez ba-
dugu gure eskubideak ez direla aintzat hartzen 
uste dugu. Berdin esango zenieke LGBTei, edo 
mugimendu feministari…?

Ez, ez dut esan nahi gure aldarri-
kapenak ez direla kalera atera behar, bai-
zik parlamentuan ematen den krispazioa 
txarra dela. Krispazio horretan eskuinak 
badu bere errua, baina euskaldunok ere 
badugu gurea; adibidez, azkenotan izan 
ditugun auzietan ez dugu jakin izan ongi 
azaltzen zer egin behar zen. Esaterako, 
Jose Luis Mendozak Lan Eskaintza Pu-
blikoa (LEP) kudeatu duen era ez da ona 
izan eta horrek arazoak ekarri ditu, bai 
gobernua sostengatzen dugun laukotean 
eta bai hortik kanpo. Diskriminazio po-
sitiboa egiten denean kontu handiz egin 
behar da, gizarteari begiratuz, bestela gi-
zartearen zati bat kontra agertuko da.

l Goazen aztertzera LEParekin gertatu-
takoa. 425 plazako LEPa atera zen azaroan. 
2016rako 320 (228 euskaraz eta 92 gaztela-
niaz). Zuek aurka, ez zela orekatua. Non egin 
zuen bekatua Hezkuntza Sailak?

Ezin da halakorik egin sindikatuei eta 
sostengatzen zaituzten alderdiei inongo 
informaziorik eman gabe. Prentsaren 
bidez jakin genuen zer egin behar zen. 
Haur eta Lehen Hezkuntzarako ateratako 
120 plaza euskaraz ziren, bakarra ere ez 
erdaraz. Hori ez da zuzena Nafarroaren 
egoera soziolinguistikoan. Txosten tek-
nikoa ez da fede dogma bat. I-Eren ze-
regina zubi lana eta kontsentsua bilatzea 
da. Euskara eta euskaldunen eskubide 
eta zabalkundeari begiratu behar diogu, 
baina garrantzitsua da nafar bakarrak ere 
ez hartzea eraso gisa, eta horretarako ku-
deaketa inteligentea behar da.

l Hezkuntza Sailaren argudioetan esa-
ten zen IIPren (Ingelesez Ikasteko Programa) 
zabalkundearen ondorioz, irakasle elebakarrak 
soberan direla. Beraz, zertarako atera plaza ge-
hiago? Horrez gain, legeak ez du baimentzen 
ingelesezko plazak ateratzea.

Urtero 400 jubilazio ematen dira 
irakaskuntzako sare publikoan eta, beraz, 
hezkuntza munduak oso erraz barnerat-
zen ahal ditu guk eskatzen ditugun gazte-
laniako 60 plaza horiek [Haur eta Lehen 
Hezkuntzako 120 horietatik]. Horrez 
gain, gaur egun irakasleen artean badira 
ingelesa ematen ari ez direnak, baina in-
geleseko C1 titulua dutenak. Horiek ere 
birziklatu daitezke.

l Agian egongo dira irakasleak C1are-
kin, baina ez dute IIPn klaserik eman nahi 
izan, B2ko jendea sartu baitute programara.

Guk ere badugu gure ikuspegi tekni-
koa, Batzarreko jende asko da irakasle eta 
esaten dute ez legokeela arazorik gaztela-
niako 60 plaza ateratzeko inongo sobe-
rakinik sortu gabe. Ahal Dugu ere iritzi 
horretakoa da. Azkenean, Hezkuntza Sai-
lak Legebiltzarrean 33 boto aurka zituen 
[50etik]. Guk Yolanda Barcinari esaten 
genion ezin dela Legebiltzarraren aurka 
gobernatu, eta oraingo Gobernuari ere 
gauza bera eskatu behar diogu.

Euskara sustatu behar dugu, bai-
na hiru ideiatan oinarrituta: askatasuna, 
inposaketarik ez eta errealitate soziolin-
guistikoa kontuan hartuta. Ezin da ahaz-
tu, gaur egun Nafarroa osoko sare publi-
koan D ereduan ikastea posible dela I-Ek 
lege aldaketa hori proposatu zuelako. 
Eta gogoratu behar da ezker abertzalea 
hainbatetan agertu dela halako aldaketen 
aurka.

l LEParen inguruan dagoen bigarren 
auzi garrantzitsua zerrendena da. Horren in-

guruan, ez duzue argi utzi zuen posizioa, be-
hintzat publikoki.

Aitortu behar dut oso konplexua egi-
ten zaidala gai honetan iritzi borobil bat 
izatea, beraz ñabardurak ezinbestekoak 
dira. LEParekin sortu den istilu handia 
kontuan hartuta eta bake sozialaren alde, 
ados gaude gobernuak 2016rako bi ze-
rrenda mantentzeko egin duen hautua-
rekin. Argudioetan sartuta, batzuek zera 
diote: “Eta zergatik atera behar dira ze-
rrendak hizkuntzei begira eta ez espezia-
litateei begira eta, beraz, 16 zerrenda 
egon daitezela? Gobernuak bi zerrendak 
mantendu ditu eta oraingo formulak eus-
kaldunen eskubideak bermatzen ditu, 
euskarazko eta gaztelaniazko azterketeta-
ra aurkezteko aukera izango duelako.

l Zergatik egin behar ditu euskaldunak 
bi azterketa? Kasu horretan, gainera, euskaldu-
nek aukera gehiago izango lukete.

Askotan aipatzen da Katalunian, Ma-
llorcan eta Valentzian zerren-
da bakarra dagoela, baina gure 
errealitate soziolinguistikoa ez 
da hori. Valentzian jende ge-
hienak daki valentziarra, eta 
hemen euskara ez.

l Baina orain arte euskal-
duna diskriminatu da. Berak hau-
tatu behar zuen, adibidez, plazen 
%30-40ra (euskarazkoak) aur-
keztea, bere gaitasunaren arabera 
%100era aurkez zitekeenean.

Interesgarria iruditzen 
zait Ahal Duguk korapiloa 
askatzeko egin duen proposa-
mena: aurten egin dadila bi az-
terketekin eta, aldi berean, Na-
farroako Eskola Kontseiluan 
zabal dadila gaiari buruzko 
eztabaida zabala inplikatu 

ARGIA ASTEKARIAN JOSEBA ECEOLAZARI EGINIKO ELKARRIZKETA

“Diskriminazio positiboa kontuz egin ezean, 
gizartearen zati bat aurka jartzen da”

Batzarreko bozeramailea da Joseba Eceolaza (Iruñea, 1979) eta Batzarre, Izquierda-Ezkerra (I-E) koalizioko kide Ezker Batuarekin 
batera. Nafarroako Gobernua sostengatzen duen lau alderdietako bat da Ezkerra, txikiena, baina erabakigarria, haren botoekin 

parlamentuko balantzak oposizioaren aldera egin baitezake. Hezkuntzaren eta euskararen eremu gori-goriak jorratu ditugu elkarrizketan.
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guztiekin, erabaki dadin 2017rako nola 
egin behar den. Horrela egiten bada, sai-
hestuko dugu LEParekin gertatu dena.

l Eta eztabaida horretan, zuen posizioa 
zein izango da?

Une honetan ez dakit, zehaztasun 
tekniko gehiegi daude eta. Hala ere, gure 
errealitate soziolinguistikoa kontuan har-
tuko duen eredu baliagarria bilatu behar 
dugu.

l Beraz, eremu euskalduneko herritarrek 
eta ez euskaldunekoek hizkuntza eskubide des-
berdinak izan behar dituzte?

Gure ekimenez, orain eremu ez eus-
kaldunean nahi duenak euskaraz ikasi 
ahal izango du D ereduan sare publikoan. 
Hori da eskubideak bermatzea, eta ez Tu-
teran edo Ribaforadan euskara teknikari 
bat jarri nahi izatea, horretarako eskaki-
zunik ez dagoenean.

l Orduan, zure ustez, zonifikazioa ego-
kia da?

Gu zonifikazioaren aurkakoak gara, 
baina esaten dugu ezin zaiola gauza bera 
eskatu Baztango Udalari eta Ribafora-
dakoari.

l Ofizialtasunaren eskaerarekin, nafar 
guztiek hizkuntza eskubide berberak izatea 
eskatzen da. Gero, tokian tokiko errealitate 
soziolinguistikoaren arabera, toki bakoitzak 
bere garapena izango du.

Orain arte euskararen munduaren 
edo abertzaletasunaren zati baten aldarri-
kapena ez da hori izan; eta mundu ho-
rietatik ez da ondo interpretatu eta erres-
petatu nafarron nortasuna eta nafarron 
errealitate soziolinguistikoa. Sekulako 
hanka sartzeak egin dira. Sakanako he-
rri batean langabetuen %80a erdalduna 
da, baina udal horrek ateratzen dituen 
lanpostu guztietan euskara eskatzen du, 
baita garbiketa lanak egiteko ere. Beste 

herri batean, udal bilkurarako ema-
ten diren gai ordenak euskara hutsean 
dira. Beste adibide bat: herritarrei ha-
rrera egiteko Iruñerriko udal batek 
bulego bat ireki du eta horretarako lau 
lanpostu sortu ditu eta lauetan euska-
ra baldintza gisa eskatu du. Horiek ez 
dira nire ereduak, diskriminazio posi-
tibo horiek ez dira egokienak euskara 
Nafarroan laguntzeko.

l Eskubideetan minorizatuak diren 
kolektibo askorekin jokatzen da diskrimi-
nazio positiboz, edo desorekak direlako zer-
bait orekatu nahi denean…

Ulertzen dut zor historikoa dugula 
euskararekin, baina tentuz ez badugu 
egiten gizartearen zati handi batek ez 
du euskara guztion altxor gisa hartuko. 
Pedagogia handia behar da. Aldaketak 
merezi du frontismoarekin amaitzen 

ARGIA ASTEKARIAN JOSEBA ECEOLAZARI EGINIKO ELKARRIZKETA

“Diskriminazio positiboa kontuz egin ezean, 
gizartearen zati bat aurka jartzen da”

badu. Ez da amaitu behar aldarrikapena-
rekin, baina bai frontismoaren zaratare-
kin.

l Pedagogia aipatzen duzu, gizarteari 
ongi saltzea. Iruñeko haur eskolen kasuan pe-
dagogiaz egin da?

Orain arte, 17tik bi ziren bakarrik 
euskaraz eta gainera Txantrean biak. Be-
raz, gu ados gaude 17 horietatik 4 euska-
raz izan daitezen eta hiriko toki desberdi-
netan hedatuak. Formetan, berriz ere ez 
da asmatu.

l Sarriguren eta Noaineko eskola publi-
koetara ere zabaldu da zalaparta. D eredukoek 
aparte egotea eskatu dute, hala murgiltze ere-
duan sakontzen dutelako. Hemen ere zuek kon-
tra agertu zarete.

Tokian tokiko erabakiak hartu behar 
dira. Sarrigurenen ikastetxe berri bat egin 
behar bada, egin dadila. Noaingo kontua 
desberdina da. Oro har, ereduen arteko 
elkar bizitza bermatu egin behar da eta 
hori indartu behar dugu hizkuntza mur-
gilketarekin. Euskarazko ereduek izan 
dezakete euren agenda propioa –San 
Blas, Olentzero…– eta batzuetan bai-
ta bere patio ordutegi desberdina ere. 
Hala ere, ona da patioan-eta erdaldu-
nek entzun dezatela euskara, ikus de-
zaten hori guztiz normala dela.

l Orain proposatzen da D eredua ba-
natzea ikastetxe horietan eta segregazio aku-
sazioak egiten dira, baina Nafarroako zentro 
asko dira D eredukoak bakarrik, ez da oraingo 
kontua, eta ez da ezer gertatu.

Bai, hori UPNren antzezlana da. 
Adibide bat jarriko dizut, ni Iruñeko 
Alde Zaharrean bizi naiz eta bertako 
Frantzisko Deuna eskolan bi ereduak 
daude elkarbizitzen eta plazara ateratzen 
direnean denak nahasten dira. Eredu hori 
gustatzen zait.

Bai, baina klaustroak funtzionatu be-
har du gaztelaniaz, Eskola Kontseiluan 
berdin eta, oro har, D eredua kopurutan 
nagusi izan arren, erdararen presentzia 
nagusi da klaseetatik kanpo. Euskaldunak 
irlatxo bat dira erdararen itsasoan, horre-
gatik eskatzen da hizkuntza irlatxo horiek 
indartzea, gero gizarteak badituelako toki 
ugari elkarbizitzarako.

Bai, baina horrek hainbat tokitan 
erdaldunen ghettizazioa dakar, Berrioza-
rren, adibidez, egon daiteke arrisku hori. 
Frantzisko Deunakoa da nire eredua.   n

2016ko martxoaren 13a

Batzarreko bozeramailea da Joseba Eceolaza (Iruñea, 1979) eta Batzarre, Izquierda-Ezkerra (I-E) koalizioko kide Ezker Batuarekin 
batera. Nafarroako Gobernua sostengatzen duen lau alderdietako bat da Ezkerra, txikiena, baina erabakigarria, haren botoekin 

parlamentuko balantzak oposizioaren aldera egin baitezake. Hezkuntzaren eta euskararen eremu gori-goriak jorratu ditugu elkarrizketan.
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APELLIDOS                  NOMBRE              PAÍS                 UBICACIÓN
Sánchez Casado      Ramón              Argentina    Oteiza
Pascual Arriola      Juan Antonio  Argentina    Fosa 98, fila 1A (1)
Diéguez Fernández      José              Cuba                Elcarte
Vázquez Fernández      José              Cuba                Berrioplano
Domínguez Ferreira      Joaquín              Portugal    Berriosuso
Fernández Guimaraes   Antonio              Portugal    Desconocido (2)
Ferreira de Acevedo      José              Portugal    Desconocido (3)
González Rodríguez      Manuel              Portugal    Berriozar
Silva Ferreira                 José              Portugal    Oteiza
Serpa Araqui                 José Natividad  Venezuela    Elcarte

El fuerte de San Cristóbal, por su his-
toria, por la magnitud de la repre-

sión, por el tipo de represión, por la fuga, 
por el cementerio de las botellas, por las 
exhumaciones realizadas, hace necesario 
institucionalizar e internacionalizar algu-
nas de nuestras demandas. 

Hay que recordar que las muertes por 
fusilamiento o las muertes por enferme-
dad se producían en muchas ocasiones 
cuando el preso estaba bajo la custodia 
del estado, bajo su tutoría, así que hay 
una responsabilidad oficial en la búsque-
da, tanto de cuerpos como de familiares.

Del total de los más de 6.000 presos 
que pasaron por el fuerte de San Cristó-
bal murieron más de 950 personas, en di-
ferentes momentos y de diferente forma, 
aunque sólo conste como registradas las 
defunciones de unas 762 personas.

l 200 Presos gubernativos asesina-
dos. Es un dato sin contrastar. Presos na-
varros no registrados. Fusilamientos pro-
ducidos a cargo de partidas de requetés y 
falangistas.

l 203 Muertos por enfermedad an-
tes de 1942. Enterrados en los 12 pueblos 
que componen la Cendea de Ansoain.

l 207 presos fusilados en la fuga. 
Dispersados en fosas comunes en 50km 
a la redonda.

l 14 presos organizadores de la 
fuga. Fusilados después de Consejo de 
Guerra y enterrados en el cementerio de 
Pamplona, desaparecidos sus restos pro-
bablemente en las obras del crematorio.

l 131 muertos por enfermedad des-
pués de 1941. Enterrados en el cemente-
rio del fuerte y perfectamente identifica-
dos y localizados.

La cárcel de San Cristóbal forma 
parte del itinerario represivo de la guerra 
civil, como lo demuestran los datos de la 
procedencia de los presos. No se trataba 
sólo de una cárcel provincial, se utilizó 

como una pieza clave para castigar y ase-
sinar a cientos de republicanos de todos 
los lugares del estado.

Hasta ahora le hemos dedicado poca 
atención a la existencia de este grupo 
de personas de otros países. En el caso 
de las personas desaparecidas no sólo 
hay una responsabilidad de estatal en su 
búsqueda, sino que sus países de origen, 
deberían jugar un papel determinante en 
este sentido. 

El asunto de los 
desaparecidos extranjeros

Como hemos especificado en el cua-
dro anterior hay 10 personas desapare-
cidas de origen extranjero. Una de ellas,  
Juan Antonio Pascual Arriola perfecta-
mente ubicado. La complejidad de estos 
casos, entonces, no radica sólo en la bús-
queda de sus cuerpos, sino fundamental-
mente en la localización de sus familiares 
o, en su defecto,  de alguna autoridad que 
se haga cargo de la localización, exhuma-
ción y custodia

Nos tiramos al monte (Ezkaba)
PRESOS POR 
COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS
Comunidad           Número 
Andalucía            292
Aragón            110
Asturias            262
Baleares                5
Canarias                9
Cantabria             118
Castilla La Mancha 270
Castilla y León        1569
Cataluña               80
Ceuta                             1
Euskadi             516
Galicia             622
La Rioja               40
Madrid             399
Murcia                           34
Navarra             130
Valencia               51

EXTRANJEROS 
EN EL FUERTE 
País         Número  Fallecidos
Alemania 1 0
Argentina     18 2
Austria 1 0
Brasil             1 0
Colombia 1 0
Cuba             5 2
EEUU             1 0
Filipinas 2 0
Francia 8 0
México 2 0
Portugal  8 5
Venezuela 1 1
Total           49 10

Hay que recordar que las muer-
tes por fusilamiento o las muer-

tes por enfermedad se pro-
ducían en muchas ocasiones 
cuando el preso estaba bajo 

la custodia del estado, bajo su 
tutoría, así que hay una respon-
sabilidad oficial en la búsque-
da, tanto de cuerpos como de 

familiares.
Del total de los más de 6.000 

presos que pasaron por el fuer-
te de San Cristóbal murieron 

más de 950 personas, en dife-
rentes momentos y de diferen-
te forma, aunque sólo conste 

como registradas las defuncio-
nes de unas 762 personas.
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Mesa redonda: 
“el uso de los lugares de memoria” 

Jueves 19 de mayo a las 19:30, 
Palacio del Condestable, Pamplona: 
Raymond Villalba (Gurs), Lupe Galindo (Ezkaba),  
Heinz Biermaun (Alemania). 

Situación del cementerio 
de las botellas

Como hemos comentado, duran-
te cuatro años (1936-1942), 203 presos 
murieron por enfermedad, cuando se en-
contraban bajo la tutela del estado fran-
quista. Aquellos hombres fueron enterra-
dos en los 12 cementerios de los pueblos 
que componían la Cendea de Ansoain en 
aquellos tiempos. 

A partir de 1942, se decidió enterrar 
a los presos que morían por enfermedad 
(principalmente de neumonía y tubercu-
losis). Hasta 1945 fueron 131 las perso-
nas que murieron y fueron enterradas en 
fosas individuales en ese cementerio.

En 2008 y derivado de las ayudas 
previstas en la Ley 52/2007, de 26 de di-
ciembre, por la que se reconocen y am-
plían derechos y se establecen medidas en 

favor de quienes padecieron persecución 
o violencia durante la guerra civil y la dic-
tadura, se iniciaron los trabajos de exhu-
mación de los restos de los presos cuyas 
familias habían reclamado sus cuerpos. 
Con el permiso del Ministerio de Defen-
sa (propietario de los terrenos), la direc-
ción técnica de la sociedad de Ciencias 
Aranzadi y el impulso de las asociaciones 
Txinparta y Asociación de Familiares de 
Fusilados de Navarra, se procedió a la 
exhumación y entrega de los 
restos de 44 presos.

Por lo tanto todavía hay 
85 familiares que podrían es-
tar esperando encontrar los 
restos de sus familias, sin sa-
ber que están perfectamente 
localizados en una cárcel na-
varra.

APELLIDOS                  NOMBRE              PAÍS                 UBICACIÓN
Sánchez Casado      Ramón              Argentina    Oteiza
Pascual Arriola      Juan Antonio  Argentina    Fosa 98, fila 1A (1)
Diéguez Fernández      José              Cuba                Elcarte
Vázquez Fernández      José              Cuba                Berrioplano
Domínguez Ferreira      Joaquín              Portugal    Berriosuso
Fernández Guimaraes   Antonio              Portugal    Desconocido (2)
Ferreira de Acevedo      José              Portugal    Desconocido (3)
González Rodríguez      Manuel              Portugal    Berriozar
Silva Ferreira                 José              Portugal    Oteiza
Serpa Araqui                 José Natividad  Venezuela    Elcarte

Iniciativas institucionales 

Está claro, entonces, que tenemos un 
edificio a mantener y una historia para 
contar. Por eso Izquierda-Ezkerra ha 
presentado en todas las instituciones di-
versas propuestas e iniciativas. Tanto en 
el Congreso de los Diputados, como en 
el Parlamento europeo, el Parlamento de 

Navarra y los ayuntamientos se debatirá 
sobre el asunto. Las iniciativas proponen 
que las instituciones busquen a las fami-
liares de los 85 presos muertos por en-
fermedad y enterrados en el cementerio 
de las botellas, se constituya una mesa de 
trabajo entre Ministerio de Defensa, Go-
bierno de Navarra, ayuntamientos de la 
zona e instituciones europeas con el ob-
jetivo de: reversión a Navarra de la pro-

piedad del fuerte,  plan para su 
mantenimiento, alternativas 
para el edificio y el entorno y 
se adecente el cementerio del 
fuerte y coloque un panel que 
informe de las circunstancias 
de la muerte de los presos y 
los datos personales de los 
que fueron enterrados en ese 
paraje.                                  n
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Ante el artículo reciente-
mente publicado de la 

presidenta del comité local de 
UPN de Tudela, Sra. Agüera, 
titulado “Ciertos son los toros” (parece 
propio de una “Bronca en el ocho”, en 
honor a su afición por los refranes tau-
rinos), desde Izquierda-ezkerra Tudela 
manifestamos lo siguiente:

No por ser harto conocida nos deja 
de asombrar esta paradoja: quien utiliza el 
argumento identitario como arma arroja-
diza en el debate taurino, recurriendo a 
nacionalismos, independentismos, nava-
rrismos, españolismos... es precisamente 
quien politiza así el debate, es decir, está 
ejerciendo de aquello de lo que acusa. 
Ejemplo palmario de ello es el escrito de 
la Sra. Agüera. Nosotros jamás hemos 
utilizado esos términos, lo ha hecho us-
ted. No es la primera vez que ocurre esto, 
ya lo hizo la Sra. Barcina cuando procla-
mó aquello de que “quien no defiende las 
tradiciones taurinas, no defiende a Na-
varra”. Hay un hecho claro, que parece 
que no terminan de entender ustedes, y 
es que no están en posesión de la verdad 
para ordenarnos cómo tenemos que ac-
tuar para ser buenos navarros y navarras.

El debate sobre el tema taurino hace 
tiempo se planteó en nuestra coalición, 
a la cual pertenecemos algunas personas 
vinculadas desde hace años a colectivos 
de protección animal de nuestra ciudad, y 
nos lo planteamos según una doble ver-
tiente:

Por un lado, porque formamos parte 
de una sociedad que evoluciona, que con-
sidera que la empatía con los seres vivos 
contribuye a dignificarnos como seres 
humanos, y que cuestiona esa tradición 
consistente en divertirse a costa de la ma-
sacre y la muerte de un animal. De hecho, 
es un tema que aún tenemos que abor-
dar con mayor profundidad, subsanando 
nuestras propias lagunas y aprendiendo 
en ese camino, conscientes del conjun-
to de valores que queremos fomentar y 
transmitir.

Por otro lado, lo hemos contem-
plado desde el punto de vista 
económico, y esto no viene de 
ahora. A lo largo de la pasada 
legislatura, Izquierda-ezkerra 
Tudela criticamos en varios ple-
nos municipales el presupuesto 
destinado a festejos taurinos, y 
aquí nos encontramos con otra 
paradoja: En 2014, el equipo de 
gobierno de UPN/PP aumen-
tó dicho presupuesto, a la par 
que subía la contribución y las 
tasas y recortaba en servicios y 
gasto social. Lo aumentó,  pese 
a que como el propio empresa-
rio taurino admitió en más de 
una ocasión, “la asistencia a la 
plaza de toros era muy justa”. 
Pues bien, en declaraciones pu-
blicadas el 1 de agosto de 2014, 
cargos de UPN afirmaron, ante 
el balance negativo de la feria 
taurina, estar preocupados por 
la escasa asistencia y hablaron 
incluso de que iban a verse obligados a 
“pensarse las cosas”. Y eso de que habían 
aumentado el presupuesto. Por tanto, 
otra enorme paradoja (el alcalde de UPN 
añadió textualmente que “la sociedad es-
taba cambiando”, observación con la que 
estamos totalmente de acuerdo). 

Con la medida de la no financiación, 
lo que está haciendo el equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de Tudela es su-
marse a la cada vez más amplia lista de 
ciudades españolas (entre las que se en-
cuentran Córdoba y Ciudad Real, por po-
ner dos ejemplos) que están decidiendo 
no financiar con dinero público las corri-
das de toros, pero además nos sumamos 
también al Parlamento Europeo, que en 
octubre de 2015 votó por abrumado-
ra mayoría no financiar la tauromaquia. 
Asimismo, el dinero que se ahorra en las 

corridas de toros se puede 
destinar a mejorar otras op-
ciones festivas y, desde luego, 
otros asuntos de índole so-

cial. Además, esta propuesta la llevamos 

El progreso 
consiste en el cambio

Con la medida de la no finan-
ciación, lo que está haciendo 

el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Tudela es 
sumarse a la cada vez más 

amplia lista de ciudades 
españolas (entre las que se 

encuentran Córdoba y Ciudad 
Real, por poner dos ejemplos) 

que están decidiendo no fi-
nanciar con dinero público las 

corridas de toros, pero ade-
más nos sumamos también 
al Parlamento Europeo, que 
en octubre de 2015 votó por 

abrumadora mayoría no finan-
ciar la tauromaquia. 
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expresamente Izquierda-ezkerra Tudela 
en nuestro programa electoral, con el que 
nos presentamos a las elecciones muni-
cipales de 2015, con lo cual a nadie pue-
de sorprender que procuremos cumplir 
nuestro propio programa. 

Ante las terribles admoniciones de la 
Sra. Agüera, algunos apuntes más. Dado 
que el número de corridas de toros ha ido 
disminuyendo, y además nunca las ha ha-
bido todos los días de fiestas, lo habitual 
es que haya habido encierros con toros 
no pertenecientes a la posterior lidia, y 
se han celebrado con normalidad. En 
cuanto a su tremenda preocupación por 
las nuevas generaciones, se da la circuns-

tancia de que el empresario de la plaza de 
toros, Manuel Ángel Millares, declaró en 
junio de 2012, tras realizar una encuesta, 
que la media de edad de los asistentes a la 
novillada era de 56 años y en las corridas 
la media era de 61 años. Posteriormente, 
en 2014, afirmó que esta media había ba-
jado un poco, situándose en los 54 años, 
y reconoció que el “tendido joven” de 
2013 sólo registró un aforo total de 130 
personas a lo largo de toda la feria. 

Las tradiciones cambian, la sociedad 
avanza. Adaptarse a los cambios es todo 
un arte. Ya lo dijo alguien mucho más sa-
bio que todos nosotros, el filósofo y es-
critor español Miguel de Unamuno: “El 
progreso consiste en el cambio”. En ello 
estamos.                                               n

04 - 02 - 2016

que consideramos una exageración 
judicial imputar e investigar un hecho 
artístico de esta naturaleza producido 
en una sala municipal”, ha afirmado 

el partido de la izquierda social.
En opinión de Batzarre “ante 

este tipo de imputaciones es inevi-
table comparar, y sentirse agraviado, 
porque en esta ciudad no hace poco 
se realizó una exposición que ensalza-
ba un regimiento, el América 66, que 
había protagonizado unos hechos, 
miles de asesinatos de civiles y la vio-
lación de enfermeras en el hospital 
de Valdediós en Asturias, y la justicia 
no actuó a pesar de las protestas de 
las víctimas de los fusilados.”

En este sentido Batzarre quiere 
expresar su apoyo a Abel Azcona, y 
solicitará al Ayuntamiento de Pam-
plona que apruebe una declaración 
en ese mismo sentido.                    n

09 - 02 - 2016

Batzarre ha criticado hoy que el ar-
tista navarro Abel Azcona haya 

sido citado para el 25 de este mes por 
el Tribunal Superior de Justicia de Na-

varra a raíz de la exposición desenterra-
dos. A juicio del partido navarro “las 
imputaciones por expresiones artísticas 
deberían ser una excepción en una de-
mocracia avanzada, y desgraciadamente 
nos estamos acostumbrando a ello.”

Para Batzarre “la frontera entre la 
libertad de expresión y la falta de res-
peto, en algunas ocasiones, suele ser 
muy fina pero en todo caso no puede 
dirimirse con acusaciones tan graves 
como las que ha tenido que sufrir Az-
cona (un delito contra la libertad de 
conciencia, los sentimientos religiosos 
y el respeto a los difuntos, recogido en 
el artículo 525), ante la duda siempre 
siempre libertad de expresión”.

“No discutimos, en este caso, la ca-
lidad de la obra ni el derecho de algu-
nas personas a sentirse ofendidas, sino 

Critica la imputación de 
Abel Azcona 

por una exposición
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Izquierda-Ezkerra ha reafirmado este 
viernes su “posición política clara, in-

equívoca y firme” con el cambio en Na-
varra y su “absoluta lealtad” al acuerdo 
programático firmado entre las cuatro 
fuerzas que sustentan al Gobierno foral, 
pero ha advertido de que “cada vez que 
se sustituya la agenda del cambio por la 
agenda abertzale va a haber tensión”.

Así lo han señalado, en representa-
ción de la coalición, José Miguel Nuin y 
Joseba Eceolaza en una rueda de pren-
sa que han ofrecido este viernes y en la 
que han apostado por “aspirar a acuerdos 
amplios en aquellos temas que sabemos 
que son muy sensibles para la sociedad 
navarra y para el cambio”.

“Entendemos la convivencia y la plu-
ralidad como un valor, en asuntos que 
tienen que ver con la educación, el euske-
ra, las víctimas de ETA o el relato sobre 
la violencia debemos aspirar a acuerdos 
lo más amplios posibles”, ha remarcado 
Eceolaza, que ha abogado por “evitar 
la confrontación y el frentismo que ha 
sido negativo para la sociedad navarra”. 
“Queremos jugar ese papel de puente, 
de apaciguadores de ese enfrentamiento 
identitario”, ha remarcado.

Preguntado por las discrepancias sur-
gidas en el seno del cuatripartito sobre la 
OPE, Eceolaza ha considerado que “te-
nemos que renovar los acuerdos entre 
nosotros en este tipo de materias, si no, 
cada dos o tres meses va a haber una re-
novación del debate y las polémicas entre 
nosotros”.

“Ya hay un debate sobre la lista única 
y va a haber también en el futuro nue-
vas polémicas en ese sentido. Lo que no-
sotros queremos es sentarnos entre las 
cuatro fuerzas políticas, hacer un debate 
serio sobre el euskera, cómo plantear su 
uso y fomento desde los valores conte-
nidos en el acuerdo programático, y ese 
es el reto que tenemos”, ha argumenta-

do, para precisar que “el reto es ajustar y 
mejorar los acuerdos que tenemos entre 
nosotros sobre estas materias”.

Según ha expuesto Eceolaza, el se-
gundo “reto” es también “pactar las 
discrepancias”, que “hay que verlas con 
cierta naturalidad, no vivirlo como un 
momento en el que se debilita el cambio”. 
“Es natural que haya 
discrepancias entre 
cuatro fuerzas, hay 
que ver cómo las 
gestionamos”, ha 
agregado.

Asimismo, ha 
considerado “im-
portante” que en 
temas sensibles se 
pueda “trascender y 
superar el acuerdo 
entre los cuatro par-
tidos e invitar a la 
oposición a hablar y 
pactar a asuntos que 
tienen que ver con el 
relato de la memoria 
de ETA, con el rela-
to de la violencia y 
con los asuntos que 
tienen que ver con la 
educación”.

En esta línea, ha planteado crear una 
ponencia o una comisión de trabajo en-
tre todos los grupos del Parlamento para 
“abordar los asuntos que tiene que ver 
con la educación o el castellano, inglés y 
el euskera”. “Tenemos que desideologi-
zar el debate en torno a la educación”, ha 
sostenido.

El compromiso de 
Izquierda-Ezkerra con el 

cambio, “sin vuelta atrás”

En este sentido, Nuin ha subraya-
do que el compromiso de I-E con el 

cambio en Navarra es “una decisión 
sin vuelta atrás”, un cambio que “tiene 
contenidos y señas de identidad”, algo 
“muy importante”. “El cambio que se 
está produciendo en Navarra tiene unos 
contenidos, unos pilares y unas señas de 
identidad muy claras, y tenemos que ser 
leales todos”, ha subrayado.

Ha explicado Nuin que la primera 
seña de identidad del cambio, y del acuer-
do programático, es “la agenda social, la 
prioridad por la gente” y la segunda, ges-
tionar la “pluralidad” de Navarra, “iden-
titaria, nacional, lingüística y cultural”, 
desde “una voluntad de consensos y de 
acuerdos lo más amplios posibles”.

El portavoz de I-E ha hecho una va-
loración “positiva” del trabajo realizado 
durante estos primeros meses de legisla-
tura, en los que se ha empezado a cam-
biar “de forma significativa las priorida-
des” como “se ha hecho en la reforma 
fiscal o en los Presupuestos” pero, según 
ha dicho, “queda mucho por hacer”.

“Cada vez que se sustituya la 
agenda del cambio por la agenda 

abertzale va a haber tensión”

Rueda de prensa de Izquierda-Ezkerra 



Ante la ava-
lancha de 

noticias relacio-
nadas con la escuela, siempre me refie-
ro a la pública en Navarra, deseo parti-
cipar con el conocimiento que tengo de 
ella, como madre y como maestra,(cier-
to que conozco la privada y concertada 
como estudiante y maestra).

César Bona en la “La Nueva Edu-
cación ” explica la necesidad de la ac-
titud positiva necesaria en tod@s l@s 
maestr@s “aunque a 
veces eso signifique 
navegar contra el 
viento”.

Esta actitud he-
mos mantenido mu-
chas familias llevan-
do a nuestros hij@s 
a la escuela cuando 
no solo luchába-
mos contra el vien-
to, épocas ha habido 
que eran vendavales 
y otras de autentica 
sequia. Desde den-
tro hemos luchado 
por implantar en ex-
traescolares lo que la 
administración y la 
sociedad nos negaba: 
danzas vascas porque en el centro es-
colar donde se enseñaban no admitían 
a los de la escuela, Euskera, teatro etc. 
Hemos luchado por los valores cívi-
cos, para que el alumnado de fami-
lias que no querían adoctrinamiento 
religioso, tuvieran clases alternativas 
de calidad. Por el desdoble de clases, 
por el apoyo a niños con necesidades 
especificas porque creemos en la inte-
gración …..y lo hemos hecho conven-
cidos, porque  se necesita defender la 
pluralidad existente sin olvidar nues-
tra propia identidad.

Esta infancia creció y much@s 
siguen en la escuela como maestr@s 
aguantando los recortes brutales del 
nefasto como consejero, Iribas, y lo 
han hecho con la actitud positiva, con-
tinuando en la defensa de la escuela. 

Hemos lle-
gado a la legisla-
tura del cambio 

con esperanza y resulta que el nuevo 
consejero vuelve a castigar a la escue-
la y sus defensores con el anuncio de 
una OPE que premia con su lista úni-
ca a los que vivían en la parte norte de 
Navarra y podían estudiar en Euskera  
y a los que decidieron estudiar en cen-
tros fuera de la red pública.

 Esta medida es política y nada tie-

ne que ver con la realidad de la escuela 
pública de Navarra.

Respecto al número de plazas que 
oferta, la explicación es cuanto menos 
insuficiente por mucho que quieran 
hacer demagogia con ella como el Se-
ñor Aingeru  Epaltza en su artículo La 
OPE explicada a los niños del mar-
tes, 12 de Enero, en este medio. Son 
años de muchas jubilaciones y esto lo 
omiten continuamente. ¿ han calcula-
do cuant@s funcionari@s dejaran la 
enseñanza antes de que los niños que 
estudian en el PAI lleguen a la ESO.

Señores del gobierno, necesitamos 
medidas educativas y no políticas, estas 
siempre son partidistas, para que nues-
tra escuela pública sea excelente.       n

19 - 01 - 2016

Sobre la OPE y la escuela Pública
SEÑOR CONSEJERO, LA ESCUELA PÚBLICA 
ES  DE TODA Y PARA TODA LA CIUDADANÍA
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“En las próximas semanas vamos a 
ver cómo se siguen dando pasos impor-
tantes, para nosotros son muy impor-
tantes iniciativas que se están trabajando 
como la nueva ley foral de renta garanti-
zada, que va a ampliar la RIS, o la apro-
bación del Decreto Foral en el que se va 
a regular de una forma avanzada y pro-
gresista los derechos en materia sexual y 
reproductiva, especialmente con lo que 
tiene que ver con la interrupción volun-
taria del embarazo en la sanidad pública”, 
ha destacado.

En el terreno de la pluralidad identi-
taria, Nuin ha insistido en que I-E quiere 
trabajar “buscando los acuerdos más am-
plios posibles”. Y, en concreto, sobre la 
política lingüística, ha subrayado que en 
el acuerdo programático se establece que 
“hay que construirla desde unos princi-
pios, el de la libertad, la voluntariedad y 
la atención a la demanda”.

A este respecto, 
ha agregado que I-E 
“está absolutamente 
comprometido con el 
avance del euskera en 
Navarra, como lengua 
propia que es, pero 
desde esa libertad, vo-
luntariedad y atención 
a la demanda”.

“El acuerdo pro-
gramático no es un 
programa ni naciona-
lista español ni nacio-
nalista vasco, es un 
programa que tiene 
dos prioridades muy 
claras, siendo leales a 
lo que hemos firmado 
y acordado es como 
tenemos que avanzar 
en esta legislatura”, ha 
apuntado.

Por su parte, Joseba Eceolaza ha de-
tallado que Izquierda-Ezkerra se plantea 
para este curso cuatro líneas de trabajo: 
“reconstruir el tejido social dañado por 
años de recortes de la derecha; aspirar a 
acuerdos amplios en aquellos temas que 
sabemos que son muy sensibles para la 
sociedad y el cambio; desarrollar cuanto 
antes las leyes progresistas que se fueron 
aprobando en la época en la que gober-
naba UPN; y que desde el minuto que se 
constituya el Gobierno de España, si se 
constituye, se retiren todos y cada uno de 
los recursos a leyes navarras”.               n

12 - 02 - 2016
  



Amigas y amigos                                                                                  
Hace ya casi 30 años que la Asam-

blea Antipolígono organizamos nuestra 
Iª Marcha por el Desmantelamiento del 
polígono de tiro de las Bardenas. Hasta 
entonces, quienes formamos la Asamblea 
Antipolígono, habíamos organizado mo-
vilizaciones de diferente tipo con el mis-
mo objetivo. La Asamblea Antipolígono 
supuso un hito para organizarnos con-
juntamente con gentes amigas de Aragón 
y convocar las Marchas anuales “hasta 
conseguir el desmantelamiento del polí-
gono de tiro de las Bardenas”. En nues-
tro camino, ha habido momentos duros, 
particularmente el 2001 y el 2008, años 
en los que creíamos rozar nuestro ob-
jetivo y no lo alcanzamos, pero los” 
intereses de la Defensa”, las supuestas 
razones de Estado, la renta alcanzada 
y su distribución entre entidades con-
gozantes, y  las disciplinas de partido,  
prevalecieron sobre la propia seguridad 
ciudadana y sobre la paz. No ha sido 
fácil mantener el compromiso durante 
tres décadas. Es un hito haber logrado 
mantener viva la llama antipolígono y 
nuestra Marcha anual en pleno Parque 
Natural de las Bardenas. Si lo hemos lo-
grado, ha sido por vuestro apoyo y por 
la contundencia de nuestro objetivo y de 
los valores que hemos ido trabajando a lo 
largo de este tiempo.  

Nuestro objetivo es lograr el des-
mantelamiento del polígono de tiro de las 
Bardenas y nuestro móvil son los valores 
de paz. Esto es lo que nos ha dado fuerza 
más allá de las primeras movilizaciones. 
Es lo que venimos trabajando y da sello 
propio a la Asamblea Antipolígono. No 
podríamos sentirnos orgullosas y orgu-
llosos de nuestro recorrido, si no hubié-
semos aprendido en él, que no es cohe-
rente defender el desmantelamiento del 
polígono de tiro de las Bardenas y denun-
ciar las guerras, y no denunciar violencias 
más cercanas. Por ello denunciamos las 
guerras pero también el terrorismo, nos 
sentimos comprometidos con las vícti-
mas de cualquier violencia argumentada 
políticamente cerca o lejos de nosotros, 
más aberrante en regímenes democráti-
cos, como ha sucedido en nuestro país. 

Aquí y en cualquier lugar, no puede ase-
sinarse a nadie por pensar de modo di-
ferente.

Respecto a la situación internacional, 
hay muchas guerras olvidadas que mere-
cen nuestra atención y mucha hipocresía 
en países con gran poder político, eco-
nómico y militar que quieren imponer su 
poderío geoestratégico por cualquier me-
dio. Seguiremos trabajando por un mun-
do sin guerras ni violencia. No queremos 
que nuestra tierra sea lugar de entrena-
miento para la muerte, la destrucción y 
el sufrimiento de las personas que sufren 
las consecuencias de las guerras.

Esto somos la Asamblea Antipolígo-
no, con casi 30 años de trabajo por la paz 
y por el desmantelamiento del polígono 
de tiro. Estos treinta años bien merecen 
esta Carta de Presentación de lo que so-
mos, de los valores que nos definen, de 
cómo defendemos la paz en entorno cer-
cano y lejano.

Qué duda cabe que junto a nuestros 
valores de paz, nos mueve la defensa de 
los intereses de los habitantes de las zo-
nas afectadas por el polígono de tiro de 
las Bardenas en Navarra y Aragón. Los 
accidentes del año pasado que pusieron 
en riego a población civil, y el uso del 
polígono como entrenamiento militar in-
ternacional para las guerras, suponen un 
riesgo para todo el territorio con-sufrien-
te de las consecuencias de que las Barde-
nas alberguen el mayor polígono de tiro y 
bombardeo de Europa.

Asimismo, ante la confusión que se 
puede estar generando por algunas noti-
cias que circulan respecto a la fecha de 

renovación del actual convenio entre 
Defensa y Comunidad de Bardenas, re-
cordamos que en  el 2018 aumenta nota-
blemente el canon que Defensa pagará a 
Bardenas por el uso de su territorio para 
polígono de tiro, pero la renovación del 
Convenio ya se aprobó en el año 2008 
y es automática, no hay ningún tipo de 
nueva decisión ni votación hasta el 2028. 
Lo explicamos para evitar falsas expec-
tativas con fechas venideras, lo cual no 
es óbice para que cada día reclamemos el 
desmantelamiento del polígono de tiro de 
las Bardenas como lo venimos haciendo 
con nuestro trabajo desde hace décadas. 
Reclamo que cobra toda su fuerza en las 
Marchas que organizamos cada año. . 

l Porque no queremos que nues-
tras tierras sean un lugar para experi-
mentar los artilugios militares. 

l Porque defendemos el valor de 
la paz, respetamos el Medioambiente y 
apreciamos la salud y seguridad de todas 
las personas.

l Porque queremos que el dinero 
que se emplea para preparativos guerre-
ros se utilice para reforzar unos servicios 
públicos de calidad. 

l Por todo ello, exigimos el desman-
telamiento del Polígono de Tiro.

A tal fin os pedimos el apoyo a 
la XXIX Marcha por el desmante-
lamiento del Polígono de Tiro de 
las Bardenas. 

La Marcha se llevará a cabo el 
domingo 5 de Junio a convocatoria 
de la Asamblea Antipolígono, con 
el apoyo de numerosas personas y 
colectivos culturales, sociales, sin-
dicales y políticos.                        n

Para contactar: tel 638 136 540. 
También Wasap
Correo ami@tudela.com

Tudela, 1 de Abril de 2016

XXIX Marcha por el desmantelamiento
del Polígono de Tiro de las Bardenas
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Gobernu zentrala osatzeko ti-
rabira, negoziazio, adierazpen 

eta diskurtso tranpatietan dabiltzala, 
eseri naiz lerro hauek idaztera. Egia erran, 
badiot egin aspaldi, abenduaren 20tik 
bertatik, apustu bat ene buruari: alegia, 
baietz suertatu, ez nik nahiko nukeena 
preseski, baina gauzak aldakuntzarik hut-
salenetatik harago joan ez daitezen nahi 
duten horiena. Ez naiz jarriko, halere, az-
tiarena egiten, are gutxiago profetarena. 
Alta, barkatuko didazue gaurko honetan 
albo-gogoeta zenbait egiten badut, agian 
ene deformazio profesionaletik, ikuspegi 
historiko batetik, egiten badut ere. 

Banago klase-kontzientzia desagertu 
denetik ez gaudela hain urrun Ertaroko 
gizarte hartako herri xume, analfabeto, 
klase-kontzientziarik gabeko nekazari 
haien mentalitatetik. Eta hori gure gaur-
ko kultura maila altuaren despit, gure in-
ternet sare hedatua gora behera. 

Ikerturik daude Behe Ertaroko neka-
zal matxinadak, Aro Modernokoak ere, 
bai gertakariei dagokienez, bai zer nolako 
ideologiak adierazten zituzten, Mende-
baldeko garai feudal eta absolutistetan 
behintzat. Galiziako Irmandiñoenak, 
Euskal Herriaren lurralde desberdine-
takoak, Jacqueries izendaturikoak mo-
narkia frantsesetan...,  adibide orokorrak 
aipatze aldera. Bereziki gomendagarria 
Carlos Barrosek argitaratu zuen irmandi-
ñoen ikerketa, A mentalidade xusticieira dos 
irmandiños (Edicións Xerais, 1988). Hase-
rreturiko masak altxatzen ziren begi-bis-
tan zituzten boteredunen aurka, hauen 
zikoizkeria, abusu, zerga-inposaketa bi-
degabe, injustizien aurka. Sarraskiak, gaz-
teluen eraisketak, su eta ke egiten zuten 
hainbat eta hainbat balentria, geografia 
desberdinetan, kronologia desberdinetan. 
Herri xumeak leherrarazitako sumendiak 
ziren, gehienetan nekazal munduan eta 
nekazariak protagonista, batzuetan hirie-
tako artisau pobreek antzekoak egin ere. 

Baina zer eskatu ohi zuten, zer mun-
du berriarekin egiten zuten amets, zer no-
lako ordenamendu soziala desiratzen zu-
ten? Tipologia anitz dago industriaurreko 
matxinada haietan, batzuk erlijiosoagoak, 
bertze batzuk laikoagoak zirelarik. Baina 
denek zuten puntu komun bat protago-
nisten imajinarioan: Justiziak zuzenduri-

ko orden sozial bat. Jainkoak ezarritako 
Justizia edo Erregeak berreskuraturiko 
Justizia. Kasu gutxietan planteatzen zen 
gizarte molde igualitario bat, gehien-ge-
hienetan ez zuten dudan jartzen hierarkia 
soziala bera. Orokorrean, goiko botere 
batetik espero zuten Justiziaren berrezar-
pena, errege eta herriaren arteko ertaine-

tako boteredunak jotzen zituztela injus-
tizien erantzuletzat. Injustizia ez zetzan 
sistema hierarkiko hartan bertan, injus-
tizia zetzan ertainetako boteredun haien 
jokamoldeetan: handikien, jauntxoen, 
apezpikuen, monasterio buruen jokamol-
deetan. Eta hauen aurka altxatzen ziren 
Justizia eske, Erregeari edo Jainkoari 
otoitz egiten Justizia berrezar zezan. Us-
telkerian zegoelakoan arazoa. Ustelak er-
ditik kendu eta sano bihurtuko zelakoan 
gorputz soziala. 

Gauza anitz aldatu dira, sakon alda-
tu ere, garai haietatik hona. Baina bada-
go zerbait, klase-kontzientzia lausotu/
desagertu den gizarte industria osteko 
honetan ere, mentalitate zahar haren oi-
hartzunik ekartzen diguna. Altxatu dira 
protestak, herri mugimenduak, oinarri-
zko oihu komun baten deian: ustelke-
riarena, alegia. Bertzelako tankerakoak: 
protestek, elkarretaratze masiboen for-
ma, kanpaldi masiboena plazetan edo 
eraikin enblematikoen aurrean, hartu 
dute, hauteskundeen sorpresazko emait-

zak suertatzen ari dira. Odolusteak 
gertatzen baldin badira, ez dituzte 
protestagileek eragiten, indar erre-

presiboek sorturikoak dira. Protagonis-
tak ere ez dira nekazariak, hirietako klase 
ertainetakoak dira gehienbat. Baina, eta 
espainiar estatuan zentraturik ni, hau-
teskundeen emaitzak eta eraturiko indar 
politiko berrien agerpena ikusirik, ezin 
antzeman gehiegi aldatu denik jende as-
koren mentalitatea, industriaurreko mat-

xinoekin alderatzen badugu: berriro ere, 
ustelkerian dagoelakoan arazoa, politikari 
ustelak erditik kendu eta sano bihurtuko 
delakoan gorputz soziala, daukagun sis-
tema politiko-ekonomikoa martxa onean 
hasiko delakoan berez. Argi eta garbi 
antzeman daiteke mentalitate hori C’s-ek 
jasotako uztan, antzemangarria ere Po-
demosek jasotako saski batzuetan (nahiz 
eta Podemosen mezua askoz aberatsago 
eta sakonagoa izan). Gaurko boto-emai-
le matxinatu askok mentalitate horrekin 
matxinatu dira. 

Dena dela, orain arte sistemaren ar-
duradun ibili direnak ordezkatzeko adina 
boto jaso ez dutenez indar berriek, hor 
daude zaharrak C’s-ren inguruan, era ba-
tean PSOE, bertze era batean PP, atzetik 
ezkutuago IBEX35koak, ongi jabeturik 
arazo osoa ustelkeriaren gainean zentra-
tuz gero,  euren ubidera eraman ahal iza-
nen dituztelakoan ekaitzaren ur uherrak. 
Justu, Riverak orain nahi duena, A20n 
berak sufrituriko frustrazioaren despit.n

Iruñean, 2016ko martxoak 7.

Matxino berriak

17
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IZQUIERDA-EZKERRA ha pre-
sentado, en el Pleno monográfico de 
empleo, propuestas para  avanzar hacia el 
pleno empleo de calidad para hombres y 
mujeres. Las propuestas que definen un 
modelo económico que pone en el cen-
tro de la economía a las personas, se con-
cretan en: 

l Derogar la reforma laboral e ins-
tar al Gobierno de Navarra a rechazarla 
y no aplicarla en el ámbito de la adminis-
tración y sector público de la Comunidad 
Foral de Navarra.

l La rectificación del artículo 135 de 
la Constitución Española a fin de que las 
administraciones públicas en el marco de 
su política presupuestaria puedan actuar 
sobre el conjunto de necesidades econó-
micas y sociales.

l La derogación de la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad Financiara a fin de que las ad-
ministraciones públicas en el marco de 
su política presupuestaria puedan actuar 
sobre el conjunto de necesidades econó-
micas y sociales.

l La erradicación del dumping fiscal 
y laboral existente en la Unión Europea 
que implica que la propia Unión Europea 
y los estados miembros reformen y dero-
guen las normas que lo amparan y per-
miten. IZQUIERDA-EZKERRA consi-
dera esencial acordar y aprobar un marco 
fiscal sobre los beneficios empresariales 
y las rentas de capital justo y progresivo 
en la Unión Europea así como una nor-
mativa laboral que proteja el empleo y los 

derechos laborales.

l La creación de una Banca Pública 
en Navarra al servicio del desarrollo eco-
nómico y social de la Comunidad Foral e 
instar al Gobierno de Navarra a desarro-
llar y cumplir este objetivo.

l Actuar de forma integral contra la 
desigualdad entre hombres y mujeres en 
el ámbito económico y laboral, e instar al 
Gobierno de Navarra a elaborar un Plan 
de actuación específico contra la discri-
minación hacía la mujer en la empresa y 
el mercado de trabajo.

l Desarrollar,  en el marco 
de los planes de empleo,  planes 
específicos para combatir el des-
empleo y la precariedad juvenil.

l Manifestar la necesidad 
y urgencia de que el Gobierno 
de Navarra apoye los modelos 
de empresa y economía com-
prometidos con el territorio, las 
personas y el empleo (economía 
social, cooperativa, colaborati-
va…) y modifique la normativa 
foral de ayudas y subvenciones 
a las empresas de modo que las 
entidades beneficiarias asuman 
compromisos más exigentes y 
efectivos de no deslocalización.

l Reforzar y trasformar 
las políticas activas de empleo, 
como elemento esencial de la 
mejora en la empleabilidad e 
inserción socio-laboral de las 
personas en situación de desem-

pleo, así como la formación y mejora de 
las capacidades de las personas ocupadas, 
lo cual  redundará en una mayor compe-
titividad de las empresas navarras. 

l Reforzar las políticas de protec-
ción social por desempleo y las políticas 
activas de empleo para mejorar los nive-
les de inserción socio laboral y garantizar 
un nivel mínimo de protección social a 
todas las personas en desempleo.

l La protección a todas las unidades 
familiares en situación de vulnerabilidad 

PROPUESTAS DE IZQUIERDA-EZKERRA AL PLENO MONOGRÁFICO 
SOBRE EL EMPLEO EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA

Cambio de modelo económico 
Empleo digno  de calidad  para hombres y mujeres 

Implementación de políticas que  pongan a las 
personas en el centro de la economía
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Durante estos últimos años, uno de 
los efectos nocivos de esta crisis, 

es el aumento de la desigualdad social, 
que unido a una nefasta política que ha 
priorizado la vivienda como negocio en 
vez de la vivienda como derecho, ha lle-
vado a muchas personas y familias a la 
pérdida de su vivienda, o a vivir en con-
diciones de hacinamiento. Solo 
en Pamplona, el 11% de los nú-
cleos familiares después de pagar 
los gastos de vivienda, se quedan 
por debajo del umbral de pobreza, 
y el 4,3% de las familias viven en 
menos de 15 m2 (habitación alqui-
lada para cuatro,...). Como contra-
punto inaceptable, el Ayuntamien-
to dispone de unas 170 viviendas 
vacías que no reúnen condiciones 
de habitabilidad y que requieren 
rehabilitación. 

Es evidente que las viviendas 
vacías municipales, aunque se re-
habiliten todas, no son suficientes 
para las necesidades actuales, por 
lo que es necesario establecer un 
baremo y unas prioridades para  
destinarlas a las personas más ne-
cesitadas.

Ya en la legislatura pasada como Iz-
quierda Ezkerra presentamos una Or-
denanza para poner en servicio social 
estas viviendas. Una Ordenanza que na-
ció y se ha desarrollado con la vocación 
de recoger las propuestas de todos los 
grupos municipales, y se ha logrado, así 
como de técnicos sociales y de los co-
lectivos ciudadanos como la PAH, Red 
contra la pobreza, ... 

Ahora desde el Área de Acción So-
cial y Desarrollo Comunitario que diri-
ge Edurne Eguino, se ha tratado de que 
sea una Ordenanza de consenso. En su 
aprobación inicial, este mes de enero, 
ha obtenido el voto de todos menos de 
UPN, que sin embargo si ha colaborado 
con propuestas. 

La ordenanza trata de regular el ac-
ceso temporal a una vivienda municipal 
mientras dura la situación de emergen-
cia habitacional, con un máximo de tres 
años, tiempo en que, con el apoyo de 

los servicios sociales, la familia pueda 
optar a una vivienda normalizada de 
alquiler como las que gestiona Nasu-
vinsa,..

No se trata de caridad, sino de justi-
cia social, de derecho, por ello el núcleo 
familiar que opta a una de estas vivien-
das debe pagar un alquiler en función 

de sus ingresos, un alquiler que no res-
te posibilidades a vivir con dignidad. 
Una pareja con dos hijos puede pagar 
20 euros si sus ingresos son 600 euros, 
mientras que otra pareja sin hijos y con 
ingresos de 1000 euros pagaría 140 eu-
ros.

Las situaciones de necesidad ( des-
ahucios, hacinamiento,..), la situación 
económica, el número de miembros de 
la unidad familiar, la salud u otros ele-
mentos como ser víctima de violencia 
de género, minusvalías, familia mono-
parental, etc., son aspectos a baremar 
para priorizar a unos sobre otros.

Para el mes de marzo este ayunta-
miento pondrá 25 viviendas ya reha-
bilitadas, y se espera que para julio se 
tengan otras 25. ¡Pero quedan más¡, y 
hay que ponerlas en servicio social. En 
eso estamos.                                      n

11 - 02 - 2016

Ordenanza municipal 
de vivienda social

social, a través de una ley para una 
renta garantizada para todas aquellas 
unidades familiares que no disponen 
de recursos suficientes para una vida 
digna que  garantice, también,  el de-
recho a la inserción social y laboral de 
estas familias. Nuevo Plan de Empleo 
que articule y concrete todas estas lí-
neas de mejora y transformación de 
las políticas de empleo, que se diseñe 
de forma abierta y participada con los 
grupos parlamentarios, los agentes so-
ciales y económicos y el conjunto de la 
sociedad civil.

l Avanzar hacia un modelo  de 
empleo de calidad desarrollando un 
Plan estratégico que se diseñe a través 
de  un proceso participativo con los 
agentes económicos, sociales, del co-
nocimiento e institucionales no solo 
en la fase de definición de la estrategia, 
sino también en la de seguimiento de 
su implantación y en la de evaluación 
continua de sus resultados para lo cual 
se insta al Gobierno de Navarra a que 
proponga y articule los canales de co-
municación y participación necesarios 
para que los grupos parlamentarios 
puedan hacer también hacer sus apor-
taciones.                                          n

05 - 02 - 2016



La tortura como 
medida

Romper la inercia de años de violencia 
es difícil, fundamentalmente porque 

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

En otro sentido, el Estado, que de-
bía ser garantía para el respeto a los De-
rechos Humanos y foco de valor pero 
también de valores, ha utilizado en dema-
siadas ocasiones los malos tratos como 
forma ventajista para obtener informa-
ción o amedrentar, bien sea contra una 
personas inmigrante (como lo ponen de 
manifiesto los informes anuales de Am-
nistía Internacional) o bien 
hacia una persona vinculada 
con la Izquierda Abertzale.

El Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (en 
adelante TEDH) ha dicta-
do desde el año 2004 seis 
sentencias, casos Martínez 
Sala (2004), San Argimiro 
Isasa(2010), Beristain Ukar 
(2011), Otamendi Egiguren 
(2012) Etxebarría Caballero 
(2014) y Ataun Rojo (2014), 
concluyendo que el Estado 
Español había vulnerado el 
art.3 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos (en 
adelante CEDH) por no in-
vestigar de modo suficiente 
y eficaz las denuncias de tor-
turas por hechos ocurridos 
todos ellos en situaciones de 
incomunicación. El TEDH 
concluyó que limitarse, por 
parte de los tribunales es-
pañoles, al examen de los 
informes de los forenses, 
sin examinar diligentemente 
todas las pruebas y sin llevar 
a cabo otras medidas de in-

vestigación profundas y efectivas desti-
nadas a la obtención de pruebas, no era 
suficiente para cumplir con las exigencias 
del artículo 3 CEDH.

La cuestión de la tortura y otros ma-
los tratos respecto de la cual el derecho 
internacional establece la prohibición ab-
soluta e inderogable, tanto en su dimen-
sión física como psicológica. La Con-
vención de la ONU contra la Tortura y 
Otros Tratos Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes (en adelante Convención 
contra la Tortura) establece tres pilares 
principales que son la obligación de los 
Estados de garantizar la justicia, de pre-
venir todos los actos referidos y de re-

sarcirlos. En particular, la obligación de 
investigar resulta fundamental para la 
puesta en práctica de estos tres pilares.

El TEDH establece en su jurispru-
dencia que el artículo 3 consagra uno de 
los valores fundamentales de las socieda-
des democráticas. En la sentencia Chahal 
contra Reino Unido de 15 de noviembre 
de 1996 el citado Tribunal señaló que 
incluso admitiendo las enormes dificul-
tades que para un Estado implicaba pro-
teger a su población de la violencia terro-
rista, la prohibición de las torturas o las 
penas o tratos inhumanos o degradantes 
tenía carácter absoluto.

Precisamente es necesario subrayar 
que desde diversas organizaciones a fa-
vor de los Derechos Humanos se reco-
nocen las dificultades que encuentran los 

agentes de policía para cum-
plir con su deber cuando se 
enfrentan a personas que 
pueden ser peligrosas y vio-
lentas, así como los riesgos 
personales que corren. Tal 
reconocimiento no impide 
sin embargo ratificarse en la 
opinión de que un Estado de 
Derecho no puede amparar 
ni legitimar la utilización de 
la tortura con la coartada de 
protegerse frente a quienes 
pretenden socavarlo y como 
medida para mantener el 
propio Estado de Derecho.

La legislación interna-
cional es clara y extensa 
respecto de la adopción de 
medidas por parte de los po-
deres públicos que aseguren 
una protección real y eficaz 
de los derechos fundamen-
tales.

En particular, el artículo 
3 del referido CEDH en su 
vertiente material o sustan-
tiva impone una obligación 
negativa de no torturar o 
infligir malos tratos, uu   
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inhumanos o degradantes que se aplica 
no sólo a funcionarios públicos, como 
por ejemplo los encargados de hacer 
cumplir la ley, sino que también puede 
aplicarse a los médicos, los profesionales 
de la salud y los trabajadores sociales, in-
cluidos los que trabajan en hospitales pri-
vados, y en otras instituciones y centros  
de detención.

Por otro lado, dicho art.3 en su ver-
tiente procesal impone la obligación 
positiva a los Estados de investigar de 
forma eficaz las alegaciones de tortura y 
malos tratos por actuaciones de la poli-
cía o de otros servidores públicos. Dicha 
vertiente adquiere una enorme relevancia 
como vía de prevención de los hechos y 
protección a la víctima. De acuerdo a la 
jurisprudencia del TEDH se trataría en 
todo caso de una obligación de medios, 
no de resultados. Es decir, siempre que 
exista una sospecha razonable de que se 
hayan producido actos de tortura o ma-
los tratos,  la investigación ha de tener lu-
gar y debe ser llevada a cabo por órganos 
oficiales que sean independientes e im-
parciales (art. 12 Convención de Nacio-
nes Unidas contra la Tortura). Por ello, 
resulta censurable que la misma se lleve 
a cabo por el propio organismo, institu-
ción o cuerpo policial al que pertenecen 
los agentes, policías o servidores públicos 
denunciados.

Además la investigación debe reali-
zarse con prontitud y celeridad, con el fin 
de recabar indicios o datos que permitan 
corroborar el contenido de las denuncias. 
También, la investigación debe llevarse a 
cabo de forma minuciosa, detallada, ex-
haustiva y rigurosa, para que pueda califi-
carse de suficiente

A la luz de las sentencias del TEDH 
es fácil apreciar las enormes dificultades 
probatorias existentes, precisamente por 
el contexto de clandestinidad y opacidad 
en el que se cometen tales actos y por el 
carácter de servidores públicos de sus 
autores, que posibilitaría la utilización de 
los resortes de los poderes públicos para 
ocultar los hechos y potenciar su opaci-
dad.

Una eficaz documentación médica 
y forense puede sacar a la luz pruebas 
para que los que cometieron los hechos 
delictivos rindan cuentas ante la justicia. 
Es preciso tener en cuenta además que 
muchos de los síntomas atribuibles a la 
tortura y otro tipo de malos tratos no son 
físicos. Por ello la evaluación psicológi-
ca desplaza a la evaluación médica como 

fuente principal de información. El “Ma-
nual de Investigación y Documentación 
Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes” (en 
adelante Protocolo de Estambul) es un 
instrumento  fundamental a utilizar en la 
indagación y verificación de los hechos 
ya que refleja las obligaciones contraídas 
por los Estado en virtud del derecho in-
ternacional y a la vez establece directrices 
específicas sobre cómo se han de llevar a 
cabo una investigaciones judiciales y mé-
dicas efectivas.

De lo anterior se deduce que no es 
suficiente con el cumplimiento de las ga-
rantías formales que deben rodear toda 
declaración del detenido/a, esto es, la in-
formación de derechos y la asistencia de 
abogado, sino que es necesario adoptar 
una serie de garantías materiales que per-
mitan descartar que la declaración está 
viciada por los actos de tortura o  malos 
tratos que hubieran podido ser sufridos 
por el detenido/a.

Garantías materiales como el retra-
so de la declaración judicial, permitir la 
entrevista previa con el abogado, o prac-
ticar nuevos exámenes médicos físicos 
y psicológicos. Otras medidas positivas 
como la instalación de cámaras de video 
y audio contribuyen sin duda a conseguir 
que los responsables de posibles malos 
tratos rindan cuentas de sus actos, y sir-
ven además para proteger a las presuntas 
víctimas de los malos tratos y a los agen-
tes que puedan ser víctimas de las falsas 
denuncias.

También como se ha señalado es 
importante asegurar una buena atención 
médica, garantista y clara, en los casos de 
personas detenidas. Por lo que resulta un 
instrumento válido, y de enorme interés, 
que la Policía Foral se dote de un pro-
tocolo de actuación cuando una persona 
sea detenida, que contemple actuaciones 
durante la detención y en la finalización 
de la misma.

En atención a todos los motivos ci-
tados, consideramos, que se deben tomar 
en Navarra las correspondientes medidas 
legislativas, judiciales y administrativas 
que posibiliten las investigaciones y pre-
vengan eficazmente la comisión de tales 
actos.

Por otro lado, la labor de sensibiliza-
ción de la población sobre la gravedad e 
importancia de las violaciones de dere-
chos humanos, baluarte fundamental en 
la lucha contra la tortura, constituye un 
ámbito propicio para la intervención de 
todas las instituciones públicas del terri-
torio con esfuerzos dirigidos al logro de 
una verdadera cultura de paz y de una 
convivencia pacífica duradera, que ha de 
fundamentarse en la concienciación de 
toda la ciudadanía en la garantía y pro-
moción de los derechos humanos, con 
especial énfasis en los que nos ocupan.

Hay que mirar al futuro. Y este deseo 
se inscribe en la perspectiva de impulsar 
una cultura de derechos humanos que 
penetre en nuestra sociedad, que cuente 
con el respaldo inequívoco de nuestras 
instituciones y adquieran carta de natu-
raleza entre la ciudadanía frente a la vio-
lencia que ejerció ETA y también frente 
a la vulneración de los derechos humanos 
por parte de agentes públicos, cuando se 
produzcan.

Una ley foral como la propuesta por 
Izquierda-Ezkerra recientemente, supo-
ne una decisiva contribución a la desle-
gitimación del uso de la violencia al re-
forzar las reglas del Estado de Derecho 
y eliminar espacios de impunidad. En 
este sentido, nos parece fundamental que 
todo el aparato gubernamental y en ge-
neral todas las estructuras a través de las 
cuales se manifiesta el ejercicio del poder 
público, aseguren la dignidad de la per-
sona. Por ello la ley concreta medidas e 
interpela a la administración foral para 
que las ponga en marcha. No producto 
de la cultura de la sospecha, sino como 
pedagogía de la prevención.                  n

 
 15- 02 - 2016

Una ley foral como la 
propuesta por Izquier-

da-Ezkerra recientemen-
te, supone una decisiva 
contribución a la des-

legitimación del uso de 
la violencia al reforzar 

las reglas del Estado de 
Derecho y eliminar es-

pacios de impunidad. En 
este sentido, nos parece 
fundamental que todo el 
aparato gubernamental y 
en general todas las es-
tructuras a través de las 
cuales se manifiesta el 

ejercicio del poder públi-
co, aseguren la dignidad 

de la persona. 
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Intervención de MILAGROS RUBIO en la XI Jornadas de 
Pensamiento Crítico organizadas por la Federación AcciónenRed, 

el pasado 5 y 6 de Diciembre en Madrid

Corrupción
 “Es una idea que puede 
que le haga reír, 
pero el único medio 
de luchar contra la peste
 es la honestidad”. 

Albert Camus en “La Peste” 

Una mayor rendición de 
cuentas, reduce la corrupción 

Sin duda, el rendimiento de cuentas es 
consustancial a la propia democracia. 

Si fuese posible revocar cargos públicos, 
seguramente más de uno duraría menos 
de una legislatura. 

Persson y Tabellini desarrollaron un 
interesante trabajo, en el que se anali-
zaban los determinantes políticos de la 
corrupción y abordaban la rendición de 
cuentas vertical (la que se da entre go-
biernos y ciudadanía, mediante el sistema 
electoral fundamentalmente) y horizontal 
(la que se produce entre los poderes del 
Estado, ejecutivo-legislativo-judicial). Se-
gún los autores, un mayor control de los 
actos del ejecutivo por parte del legislati-
vo y del judicial conlleva la reducción del 
nivel de arbitrariedad en las decisiones le-
gislativas. Esta reducción de arbitrariedad 
aumenta la credibilidad y reduce las opor-
tunidades de realizar prácticas corruptas 
sin ser descubierto. Añaden que cuando 
el ejecutivo no goza de una mayoría ab-
soluta en el legislativo (y no tiene tantas 
facilidades para cambiar la legislación a 
su antojo), la credibilidad percibida au-
menta, porque no existe tanta capacidad 
de manipulación de las políticas ni de la 
administración.

La indignación ante la corrupción o 
conlleva propuestas activas para hacerle 
frente, o aboca en un mero desprestigio 
del sistema democrático. Hay causas po-
líticas, psicológicas, sociales, colectivas e 
individuales en la corrupción. Me cen-

traré más en la corrupción de las y los 
políticos en los municipios, su rendición 
de cuentas y posibles mecanismos para 
hacer frente a esa corrupción. Estas re-
flexiones pretenden ser una modesta 
aportación que también podrían hacer 
otras compañeras y compañeros cargos 
públicos sobre una manera de estar en 
las instituciones municipales, principal 
ámbito de corrupción de las y los políti-
cos. Son un compendio de varias décadas 
de experiencia municipal, lucha colectiva 
frente a privilegios y corrupción,  artí-
culos propios, y de autores diversos que 
cito. 

Consecuencias de la 
corrupción

Los más variados autores coinciden 
en señalar como consecuencias básicas: 

l Reducción del gasto público en 
servicios necesarios (Educación, Salud, 
Dependencia…)

l Permisividad del abuso de los 
poderes públicos e ineficiencias que ge-
neran las redes clientelares y el amiguis-
mo. 

l Reducción no solo de la con-
fianza de la ciudadanía en los poderes 
públicos, sino también de la confianza 
interpersonal entre las y los ciudadanos. 
Es éste un aspecto fundamental en las 
relaciones de convivencia, incide en nu-
merosas relaciones interpersonales y ma-
neras de entender noticias, política e in-
cluso economía. (En la encuesta “cuantas 
probabilidades existen de que les devuel-
van la cartera si la han perdido”, en Perú, 
Brasil, Colombia o Turquía, el resultado 
es del 10%, en Dinamarca, Suecia, Chi-
na o Canadá, de más del 50%). Además 
de la corrupción, claro está, en estos re-

sultados influye también la desigualdad y 
el modelo de gobierno. Pero el hecho es 
que cuanto mayor es la corrupción, ma-
yor es la desconfianza social. Allí donde 
la clase política es clientelista y existe más 
soborno, las y los ciudadanos desconfían 
más unos de los otros (J. Oriol Prats).

El estudio de Persson y Tabe-
llini determina, entre otras, las 

siguientes Conclusiones:

l Según los autores, en base a un 
pormenorizado análisis país por país, la 
corrupción es un fenómeno propio de 
los gobiernos y los diferentes niveles de 
corrupción contribuyen a explicar los ni-
veles de desarrollo, de gasto efectivo en 
bienes públicos y de capital social. Así lo 
explican: una mayor corrupción implica, 
en primer lugar, el aprovechamiento pri-
vado de las decisiones colectivas, lo que 
reduce el gasto en bienes y servicios de 
los que disfrutan la mayoría de las y los 
ciudadanos. A su vez, una mayor corrup-
ción se identifica con una mayor inefi-
ciencia y un uso de prácticas como so-
borno que generan desconfianza social.

l La corrupción opera también 
a través de relaciones jerárquicas de pa-
drinazgo (fenómeno también conocido 
como clientelismo o amiguismo) que in-
hiben la creación de redes horizontales 
de confianza mutua o capital social.

Clientelismo, abuso de poder, 
y corrupción

Coincidía Lord Acton con Persson 
y Tabellini cuando afirmó la conocida 
máxima de que “Todo poder tiende a 
corromper y el poder absoluto corrom-
pe absolutamente”. La concentración de 
competencias, léase de poder, puede fa-
vorecer la corrupción. A lo largo de uu 
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mis décadas de experiencia municipal, 
he podido observar cómo la Ley de Ré-
gimen Local, en lugar de incrementar el 
poder de los plenos municipales, ha ido 
restándoles competencias que ha deriva-
do a las alcaldías y juntas de gobierno lo-
cal. En nombre de la eficacia, se merma 
la transparencia, se  desmantelan servi-
cios públicos y se generan servidumbres. 
Y así en cada una de las Instituciones. 
Junto a esa concentración de competen-
cias, la posibilidad de designar libremente 
cargos directivos de confianza de quien 
gobierna, y el hecho de que los ingresos 
funcionariales dependan en buena me-
dida de complementos salariales poco 
objetivables y por lo tanto manipulables 
por el político de turno, son un dardo en-
venenado que abre la puerta al abuso de 
poder y cierra el círculo de la antesala de 
la corrupción

Los corruptos, a veces persiguen 
intereses personales y otras financian a 
sus partidos. Los casos Filesa, Gurtel o 
Bárcenas-PP, son ilustrativos al respecto. 
También en Navarra tenemos nuestros 

propios ejemplos (casos Urralburu y Ota-
no), y muchas Comunidades tienen los 
propios. Hay quien argumenta que habría 
que financiar más a los partidos políticos 
para evitarles la tentación de corromper-
se. No entro aquí en dicho debate, pero 
en todo caso, habría que limitar bastante 
más los gastos electorales y otros. Los 
partidos políticos harían bien en vigilar 
atentamente que sus cargos públicos ac-
cedan a la política con una buena dosis 
de altruismo, sin esperar que su cargo les 
facilite privilegios ni les separe del estatus 
de vida que disfrutaban previamente a su 
acceso a las instituciones públicas. En la 
actualidad, los grandes sindicatos y parti-
dos políticos, más que herramientas para 
ordenar y mejorar la Administración y 
relaciones públicas,  son simples medios 
para subir escalones en el poder, y, a me-
nudo, son en sí mismos redes clientelares. 
Tráfico de influencias, reparto de preben-
das y cargos, y designación de puestos de 
confianza, han estado a la orden del día. 
Pero los colectivos políticos menos influ-
yentes, y desde luego los nuevos partidos 

políticos que aspiran a hacerse con el po-
der político, pueden reproducir el mismo 
esquema si no se empeñan activamente 
en lo contrario.

Objetivar los índices de 
corrupción

¿Hay ahora más corrupción en Espa-
ña? Los expertos dicen que es difícil con-
cluir que así sea. Existe claramente mayor 
percepción de la corrupción y denuncia 
de la misma, pero no está claro que sea 
mayor o menor que hace unos años. Lo 
que sí parece claro, es que España está 
entre los países europeos con mayor gra-
do de corrupción en la UE, y también lo 
están Francia, Portugal, o Italia. En los 
parámetros circulantes de medición de la 
corrupción, España tiene un grado tan 
alto como el de algunos países dictato-
riales. No obstante, hay que matizar que 
en ocasiones, si la corrupción se persigue 
más y hay mayor información sobre la 
misma, paradójicamente puede pensarse 
que ha aumentado sin que lo haya hecho. 

No existen indicadores claros 
para medirla. 

Algunos estudiosos están 
intentando objetivarla. Entre 
ellos está Mihály Fazekas, de 
la Universidad de Cambridge y 
el Instituto de Calidad del Go-
bierno de Gotemburgo. En un 
interesante estudio, apuntan al-
gunas cuestiones que pueden 
alertar de riesgo de corrupción; 
para ello, revisaron 1,4 millones 
de contratos públicos conce-
didos por todas las administra-
ciones de los países de la Unión 
Europea y que cumplían una 
serie de requisitos (normalmen-
te, aquellos que exceden de los 
125.000 euros). Mirando todos 
los contratos, detectaron unos 
patrones sospechosos que por sí 
mismos no tienen por qué indi-
car corrupción, pero sí un ries-
go de abuso del poder público 
para beneficiar a un contratista. 

Indican algunos ejemplos: ¿cuál es el por-
centaje de concursos públicos a los que, 
en una región o comunidad autónoma 
se presenta un solo ofertante? ¿Cuántos 
contratos siguen unos criterios de publi-
cidad y transparencia menores que los 
habituales? ¿Cuántos criterios de adjudi-
cación de naturaleza subjetiva no relacio-
nados con el precio hay en el contrato? 
¿Qué contratos presentan un perio-uu             

Los partidos políticos harían bien en vigilar atentamente 
que sus cargos públicos accedan a la política con una 
buena dosis de altruismo, sin esperar que su cargo les 
facilite privilegios ni les separe del estatus de vida que 
disfrutaban previamente a su acceso a las institucio-

nes públicas. En la actualidad, los grandes sindicatos y 
partidos políticos, más que herramientas para ordenar 
y mejorar la Administración y relaciones públicas,  son 
simples medios para subir escalones en el poder, y, a 

menudo, son en sí mismos redes clientelares. 
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do de licitación sospechosamente corto? 
Señala el estudio también otras cuestio-
nes tales como la importancia de que los 
puestos administrativos de relevancia no 
dependan de quién gana las elecciones 
(“Cargos de libre designación”), sino del 
mérito y la capacidad funcionarial (“me-
ritocracia”). Lógicamente, el clientelismo, 
el amiguismo, aumentan con la libre de-
signación y el amiguismo, y disminuyen 
cuando los puestos se eligen por las cua-
lidades apuntadas. 

A partir de estos y otros elementos, 
fueron construyendo un Índice de Ries-
go de Corrupción. Mihály Fazekas desa-
rrolló así una serie de nuevos indicadores 
para detectar corrupción en tiempo real y 
poder actuar en tiempo aún de licitación. 
Señalo esto como ejemplo, porque en 
muchas ocasiones no se trata tanto de ha-
cer infinidad de leyes y normas que aten 
todo hasta hacerlo impracticable, sino de 
fiscalizar el ejercicio del poder.

Por razones de espacio, no prose-
guiré dando datos de este estudio, pero 
aporta datos tan interesantes como el 
hecho de que un aumento de tres des-
viaciones estándar en el nivel de lo que 
denominan “meritocracia” (ocupar 
puestos directivos en la Administración 
Pública según capacidad y mérito y no 
por enchufismo o libre designación),  se 
traduciría en unos ahorros para los con-
tratos públicos de entre 14.000 y 31.000 
millones de euros para el conjunto de la 
Unión Europea.  Dice Victor Lapuente 
Giné que “las administraciones más pro-
clives a la corrupción son aquéllas con un 
mayor número de empleados públicos 
que deben su cargo a un nombramiento 
político. Y aquí, el contraste entre España 
y los países europeos con niveles bajos de 
corrupción es significativo... En España, 
el partido que controla un gobierno local 
puede nombrar multitud de altos cargos 
y asesores, y, a la vez, tejer una red de 
agencias y fundaciones con plena discre-
ción en política de personal.”

“Todos los político son 
iguales”

Cuando la corrupción alcanza cotas 
impopulares, el hartazgo social lleva a 
una generalización, comprensible pero 
injusta, que juzga por igual a todas las 
personas que ejercen un cargo público. 
Fundamentalmente, hay dos grandes 
grupos de rechazo a este comportamien-
to político:

l el de movimientos antidemocrá-

ticos que se aprovechan de la indignación 
social ante la corrupción para desacredi-
tar el propio sistema democrático.

l El de la gente indignada que de-
nuncia la corrupción como incompatible 
con una democracia real.

A mi juicio, ambos grupos, con inten-
ciones obviamente muy distintas, pueden 
generalizar su juicio a las y los políticos 
sin tener en cuenta que, a menudo, los 
cargos públicos los ejercen personas con 
un nivel de generosidad y entrega nada 
desdeñables, e incluso en algunos casos 
dedican su actividad a luchar contra la co-
rrupción. Esta última actitud ha sido bas-
tante invisible a los ojos ciudadanos du-
rante años. Los medios de comunicación 
no se hacían eco de ese trabajo tenaz, ya 
que buena parte de las y los ciudadanos, 
relativamente satisfechos con su nivel de 
vida, hacían caso omiso al amiguismo o 
la corrupción. 

En nuestro actual modelo de socie-
dad, no se educa en los principios éticos 
de responsabilidad y solidaridad, sino en 
sobrevivir mediante un código ético mar-
cado por las relaciones de producción, 
donde priman la competitividad, el con-
sumismo, el individualismo y el afán de 
posesión, un “sálvese quien pueda” que 
arrastra a quien se interponga en el ca-
mino. A mi juicio, es preciso tomar con-
ciencia de que una lucha a fondo contra 
la corrupción ha de conllevar no solo al-
gunos cambios reglamentarios, sino tam-
bién planes educacionales, compromisos 
individuales y colectivos. Es precisa la co-
hesión moral de la sociedad para poder 
vencer a la corrupción.

No me refiero a esa manida frase de 
que todos somos corruptos porque al-
guien encarga, por ejemplo, la reparación 
de su baño y paga sin IVA, o a quien tra-
baja en la economía sumergida sin decla-
rar su actividad. Esa actitud es discutible, 
pues es cierto que con los impuestos se 
costea Defensa y otras cuestiones que 
podemos no compartir, pero también se 
costean infraestructuras y servicios pú-
blicos. No obstante, meter en el mismo 
saco todo, genera un relativismo moral 
que no ayuda. No es lo mismo quien 
defrauda para sobrevivir que quien de-
frauda para enriquecerse. A lo que yo me 
refiero al hablar de cohesión moral, es a 
que realmente comprendamos la impor-
tancia que tiene que los bienes públicos 
se gestionen con honestidad y que las 
personas electoras elijan a los represen-

tantes institucionales sin perder de vista 
esa obligación. De esta reflexión  podría-
mos derivar diferentes cuestiones a deba-
tir, tales como la propia corrupción ciu-
dadana, pero no solo la económica, sino 
la corrupción de la conciencia mediante 
la cual una mayoría social puede hacer la 
vista gorda y consentir con su pasividad 
el robo de medios públicos para intereses 
privados, como sucedía en distintas Co-
munidades Autónomas o Ayuntamientos 
cuyos gobernantes eran denunciados por 
corruptos y volvían a ser elegidos mayo-
ritariamente en otros comicios. En cier-
to modo, esa especie de corrupción de 
la conciencia o autoengaño, permite en 
ocasiones que puedan suceder cosasuu                

En nuestro actual modelo 
de sociedad, no se educa en 
los principios éticos de res-
ponsabilidad y solidaridad, 
sino en sobrevivir mediante 
un código ético marcado por 

las relaciones de produc-
ción, donde priman la com-
petitividad, el consumismo, 
el individualismo y el afán 
de posesión, un “sálvese 
quien pueda” que arrastra 
a quien se interponga en el 

camino. 
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tan lamentables como el que durante lar-
gos años, amplios sectores de población 
miraran/mirrbamos hacia otro lado ante 
los crímenes de ETA,  o que en la actuali-
dad  se pase página ante el incumplimien-
to de derechos humanos básicos con las 
personas refugiadas. Los ejemplos po-
drían ser muchos más. Dejo constancia 
de ello porque creo que está en la base de 
nuestra responsabilidad en el ejercicio de 
nuestra ciudadanía.

En cuanto a si roban más los polí-
ticos de derechas o los de izquierdas o 
cualquiera, dice el catedrático Vicenç Na-
varro que los adalides de la corrupción 
en España son los partidos de derechas, 
sencillamente porque son quienes han fa-

vorecido la opacidad en la financiación y 
quienes han estado más cerca de los po-
deres financieros y empresariales. Pero 
que la corrupción entró más tarde en las 
izquierdas, como resultado de la compli-
cidad de los equipos económicos de las 
izquierdas gobernantes y el mundo finan-
ciero y del gran empresariado. En conse-
cuencia, habla de la necesidad de cambiar 
profundamente la estructura, gobierno y 
financiación de los partidos políticos. 

¿Dónde empieza la 
corrupción?

Algo que me he preguntado muchas 
veces en estas décadas de trabajo muni-
cipal, es: ¿dónde acaban los privilegios 
y corruptelas y empieza la corrupción? 
Los lindes de corrupción y legalidad no 
están siempre absolutamente claros. Hay 
algunos regalos, modos de tráficos de in-
fluencias y clientelismos que no se reco-
gen en el Código Penal. Por otra parte, 
no se considera corrupción, por ejemplo, 
el hecho de que la o el político medio de 
un parlamento obtenga un salario infini-
tamente superior al de un trabajador me-
dio de su entorno, tampoco que los dipu-
tados que alcancen 11 años de mandato 
tengan garantizado el cobro de la pensión 
máxima y que las y los trabajadores actua-

les quizá nunca puedan reunir los años de 
cotización que las sucesivas reformas la-
borales han considerado necesarios para 
poder tener una pensión. Pero algo huele 
a poco limpio en esas normativas apro-
badas por los mismos que las disfrutan, 
que alejan tanto las condiciones laborales 
de quienes se dedican a la alta política, de 
las condiciones laborales de las y los tra-
bajadores. Si además echamos un vistazo 
a eso que se ha dado en llamar puertas 
giratorias, a los puestos enormemente 
remunerados que se les ofrece a ex pre-
sidentes, ex ministras o ministros y otros 
ex, tendremos una visión panorámica lo 
suficientemente amplia como para sospe-

char que, demasiado a menudo, el cargo 
público con esas condiciones, se ejerce 
en demasiadas ocasiones en beneficio 
propio. ¿No es eso lo que define la co-
rrupción? Hay, sin embargo, numerosas 
concejalas y concejales que llevan a cabo 
su labor sin cobrar salarios de escándalo 
e incluso sin cotizar por ello a la seguri-
dad social. Pero su generosidad se ve os-
curecida por pequeñas prerrogativas que 
pueden disfrutar si no las rechazan activa 
y voluntariamente, tales como entrada 
gratuita a espectáculos diversos, comidas 
innecesarias, lugares reservados, trajes de 
etiqueta u otras cuestiones que, aunque 
no sean de mucha entidad, anuncian una 
supuesta carrera política en la que cada 
vez será mayor la diferencia entre su es-
tatus y el de otras personas trabajadoras. 
El tinte de privilegio que adquiere el sala-
rio de cualquier cargo desde una alcaldía 
hacia arriba, y los elevados emolumentos 
que reciben cada grupo parlamentario, 
acaba empañando la labor de todo el es-
tamento político.

Batzarre. Una experiencia 
municipal de denuncia de 
privilegios y corrupción

La complicidad entre intereses públi-
cos y privados, ocurre con fuerza a nivel 
municipal por la capacidad y control de 
la contratación. También son proclives 
a la corrupción gobiernos autonómicos 
en tiempos de grandes inversiones en 
infraestructuras. En Navarra hemos su-
frido la corrupción del PSN: los casos 
Urralburu y Otano, con responsabili-
dades desiguales, tuvieron serias con-
secuencias para las izquierdas navarras, 
dando pie a largos años de gobierno de 
UPN. Con esta constatación no me uno a 
las voces que tratan a PSN como si fuese 
un partido de derechas. No lo comparto. 

También ha habido denuncias de 
prebendas y puertas giratorias en los 
años de gobierno de UPN. Pero quiero 
centrarme ahora en una aportación local 
contra privilegios y presunta corrupción, 
una aportación modesta pero firme y 
continuada, que sin alcanzar éxitos judi-
ciales ni gobierno municipal todavía por 
aquel entonces, contribuyó a un cambio 
de rumbo en la política de nuestra ciudad 
respecto a posible corrupción, falta de 
transparencia y derroche.

Tudela tiene ahora poco más de 
35.000 habitantes. En 1979, en las prime-
ras elecciones municipales de nuestrauu              
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actual democracia, apenas tenía 25.000. 
La primera corporación municipal reco-
gió la ilusión de las y los tudelanos por 
construir la democracia, puestas sus es-
peranzas en una izquierda diversa y ato-
mizada que dio la Alcaldía a un PSN que 
contaba con 7 de los 21 concejales. En 
1983, PSN obtuvo mayoría absoluta. A 
partir de la siguiente legislatura, antes de 
que UPN llegara a hacerse con el gobier-
no municipal, PSN fue declinando electo-
ralmente a la par que lo hacía éticamente, 
primero acaparando ciertas prebendas, 
luego incrementando gastos protocola-
rios, cerrando el grifo informativo a la 
oposición, dificultando la participación 
ciudadana, y finalmente viéndose envuel-
to alguno de sus cargos en polémicas ac-
tuaciones y sospechas de corrupción, si 
bien no resultaron probadas judicialmen-
te.   Estas consideraciones no son un jui-
cio sobre la trayectoria de PSN, hablan de 
tiempos concretos. De hecho, en 1996, el 
propio grupo municipal socialista ya en la 
oposición y con distintos componentes, 
junto con el de Batzarre e IU, denunciaría 
en el juzgado a un ex concejal suyo por 
sospechas de corrupción.

Nuestro grupo municipal, Batzarre, 
era minoritario. En 1987, Batzarre te-
nía dos de los 21 concejales en Tudela. 
Las legislaturas desde 1987 hasta 1995, 
concentraron los años más farragosos 
en cuanto a prebendas y sospechas de 
corrupción y, por ello, también nuestro 
trabajo prestó especial atención a la fis-
calización de dichas cuestiones, pero la 
inquietud por fiscalizar todo abuso de 
poder ha sido constante y seña de nues-
tra identidad desde el comienzo hasta la 
actualidad. PSN, grupo gobernante, nos 
negaba el acceso a los libramientos muni-
cipales de gastos protocolarios. Tuvimos 
que llevar a los juzgados nuestro dere-
cho a la información. Sin ser concejales 
liberados, metíamos jornadas completas 
en el Ayuntamiento para fiscalizar uno a 
uno todos los libramientos, tomar nota 
manual (no podíamos hacer copias ni 
existían ordenadores) de cada libramien-
to, con menú, cantidades gastadas, perso-
nas participantes… y trasladarlo a bole-
tines informativos que nosotros mismos 
hacíamos en máquina de escribir. Las 
copias de los boletines que elaborábamos 
con todos los datos, Batzarre las buzona-
ba en los hogares tudelanos. En los bole-
tines, hacíamos constar qué comían con 
todo lujo de detalle, cohíbas incluidos, 
cuánto gastaban, quiénes participaban en 

el festín. La prensa apenas se hacía eco 
de nuestra denuncia, pero la indignación 
fue calando en la gente de Tudela. Hacía 
poco que tras una nueva valoración ca-
tastral, las contribuciones habían subido 
exponencialmente y el personal estaba 
harto de ese tipo de gastos. La gente leía 
con avidez nuestra información y nos 
preguntaban cuándo íbamos a buzonar el 
siguiente boletín. Se fue generando una 
mentalidad crítica con dichos abusos, de 
la que todos los grupos municipales to-
maron buena nota.

A partir de finales de 
los ochenta, igual que otros 
muchos municipios, co-
menzó en Tudela el boom 
inmobiliario. El Ayunta-
miento apenas hacía actua-
ciones urbanísticas motu 
propio, pero modificó su 
PGOU en numerosas oca-
siones a petición de inmo-
biliarias, agencias y parti-
culares. Hubo licencias de 
obra muy polémicas, una 
de ellas en 1992 con lla-
mativas vinculaciones en-
tre alguna inmobiliaria y el 
concejal de urbanismo. En 
1996, gobernando ya UPN, 
los grupos municipales de 
la oposición (PSN, Batza-
rre, IU), solicitamos a la 
fiscalía que investigase un 
cheque de 9.580.000 pese-
tas que el anterior concejal 
socialista de Urbanismo 
entre 1991 y 1995 preten-
día cobrar de la empresa 
inmobiliaria Incarsa. El 
administrador de esa socie-
dad, Julián de Miguel, era 
a su vez accionista mayo-
ritario de una constructo-
ra, Urmisa, que edificó un 
inmueble con una licencia antes aludida 
que el TSJN consideró no ajustada a de-
recho (la empresa ganó en Casación al no 
haberse publicado las normas urbanís-
ticas). La licencia  había sido  otorgada 
cuando aún era edil de Urbanismo el ex 
concejal que pretendía cobrar el cheque. 
La Audiencia Navarra no apreció delito 
y archivó la denuncia, pero es curioso 
que quien concedió la licencia (legal tan 
solo por no haberse publicado las nor-
mas urbanísticas), reclamase el cobro 
de casi diez millones a una sociedad sin 
actividad mercantil en la zona, cuyo ad-
ministrador era socio mayoritario de la 

constructora a la que se había concedido 
la licencia aludida. Quizá sea también  ca-
sualidad, que el mismo administrador de 
ese caso, Julián de Miguel, fuese deteni-
do años más tarde como administrador 
único de la empresa ARANADE, en la 
Operación “Molinos” puesta en marcha 
en la localidad zaragozana de La Muela 
para desmantelar una supuesta trama de 
corrupción urbanística. A la hora de es-
cribir estas líneas aún no hay sentencia, 
pero a Julián de Miguel la Fiscalía le so-
licita 26 años de prisión, acusado de los 

delitos de cohecho, tráfico de influencias, 
fraude de subvenciones, fraude fiscal, ne-
gociaciones prohibidas con funcionarios, 
falsedad, prevaricación, exacciones ilega-
les y blanqueo de capitales. 

Nosotros no logramos probar judi-
cialmente nuestras sospechas.  Sin embar-
go, el trabajo tenaz tanto contra cualquier 
sospecha de corrupción como contra pri-
vilegios y derroches en gastos protoco-
larios hecho por Batzarre dentro y fuera 
del Ayuntamiento, sí había logrado calar 
en la ciudadanía. Cuando UPN obtuvo la 
Alcaldía en 1995, tenía muy claro que si 
quería conservarla durante algún tiempo, 
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lo primero que tenía que hacer era ami-
norar los gastos de protocolo y facilitar 
a la oposición la documentación que so-
licitase para su trabajo de fiscalización. 
Así y todo, hubo  cuestiones de las que 
discrepábamos éticamente, fuesen o no 
legales, y las continuábamos denuncian-
do en nuestros boletines municipales. Por 
ejemplo, tal y como recogió la prensa

El Ayuntamiento compró la antigua 
casa de Misericordia en ruinas por 135 
millones de pts, y en lugar de derribarlo, 
recalificó su uso admitiendo el Terciario 

con uso privado, para que entre otros, 
pudiera tener el de hotel. La prensa local 
enseguida comenzó a hablar de esa posi-
bilidad. El Ayuntamiento de UPN, en lu-
gar de realizar una subasta, que es lo que 
correspondía para la utilización durante 
más de cinco años de un bien patrimo-
nial, hizo un concurso que parecía tener 
destinatario. Solo se presentó una oferta. 
Se trataba de un conocido empresario na-
varro bien relacionado con la cúpula de 
UPN y del mismo pueblo que el enton-
ces Presidente del gobierno navarro. Las 

condiciones económi-
cas rozaban el ridículo 
por altamente ventajo-
sas para el empresario: 
75 años de concesión 
por un millón de pese-
tas anuales (6.000 eu-
ros) con aumento de 
IPC cada año. Ridícula 
cantidad a pagar por 
el uso para un hotel de 
2.600 metros cuadrados 
en pleno centro de la 
ciudad. Este precio era 
un agravio comparativo 
con cualquier otro esta-
blecimiento. Un precio 
irrisorio, uno de esos 
ejemplos en los que se 
camina por el filo es-
trecho que separa la le-
galidad de lo irregular 
y donde la ética no sale 
bien parada. Batzarre, 
de nuevo, buzonó un 
boletín en Tudela expli-
cando el caso. Es solo 
un ejemplo, hicimos 
más denuncias públicas. 
UPN tuvo equipo de 
gobierno hasta 2015, si 
bien en algunas legisla-
turas necesitaron pactar 

con otros grupos. Tras las últimas elec-
ciones municipales, en la actualidad la Al-
caldía vuelve a tenerla la izquierda, pero 
en este caso liderada por IE, coalición de 
Batzarre e IU, que forma equipo de go-
bierno con PSN y Tudela Puede.

Son solo algunos ejemplos de una 
manera de estar en política, en la que 
Batzarre, un colectivo modesto pero con 
alto compromiso social, ha aportado ho-
nestidad, trabajo, contacto con colectivos 
y ciudadanía, fiscalización, transparencia, 
denuncia… sin ningún cargo público li-
berado. Más allá de que, sin que ese fuese 
el objetivo principal buscado, consiguié-

ramos la alcaldía para la izquierda gracias 
al trabajo en el Ayuntamiento, pero tam-
bién gracias al conjunto del  colectivo de 
izquierda-ezkerra y a la voluntad de pacto 
de PSN y Tudela Puede, lo importante es 
que no nos cansamos de pelear, de tra-
bajar, de fiscalizar la posible corrupción 
cuando los tiempos eran adversos. Que-
da en nuestro haber ese trabajo. Una 
experiencia de tesón de compañeras y 
compañeros que compartimos ilusión 
y esfuerzo para contribuir a lograr unas 
instituciones más honestas, que respon-
dan a las necesidades reales de la ciuda-
danía. Ahora, toca demostrarlo desde el 
gobierno.

Algunas medidas frente a la 
corrupción municipal

La primera y más importante no es 
regulable sino por la propia persona: al 
ocupar un cargo público, autovacunarse 
contra la máquina de hacer privilegios que 
es toda institución. Afortunadamente, en 
la actualidad no se toleran tan fácilmente 
actitudes prepotentes y clasistas que han 
sido tónica en buen número de gober-
nantes. Pero sigue siendo imprescindible 
para todo cargo público, ser activo en 
huir de loas y rechazar regalos, multitud 
de invitaciones, posiciones acríticas, es-
calones desiguales entre cargos públicos 
y electorado. Decir un no rotundo a ese 
halo de falsa grandeza con que a menudo 
se reviste a las y los políticos, que son ciu-
dadanas y ciudadanos como los demás. 
Afortunadamente ya se eliminó la obli-
gatoriedad del absurdo trato protocolario 
que convertía automáticamente a nume-
rosos cargos en ilustrísimas o excelentísi-
mas personas. Todo un síntoma. Ahora 
falta lo demás. Si no se está alerta contra 
esto que acabo de comentar, es fácil que 
la máquina te trague y formes parte de un 
sistema absurdo en el que representantes 
y representados parecen habitar diferen-
tes planetas. Lo he visto en ocasiones en 
las que no lo esperaba. Toda atención es 
poca.

En cuanto a la corrupción en sí, si 
toda persona es susceptible de corrom-
perse, parece obvio que deberían tomar-
se medidas para que quien ejerza poder 
encuentre trabas para acapararlo y abusar 
de él. Una cuestión básica en tal sentido, 
es ofrecer herramientas claras y senci-
llas de fiscalización. No hablo tan solo 
de auditorías; hablo también de sistemas 
contables transparentes, asequibles,uu              

La primera y más importante 
no es regulable sino por la 

propia persona: al ocupar un 
cargo público, autovacunarse 

contra la máquina de hacer 
privilegios que es toda insti-
tución. Afortunadamente, en 
la actualidad no se toleran 

tan fácilmente actitudes pre-
potentes y clasistas que han 
sido tónica en buen número 

de gobernantes. 
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accesibles al público; de información 
puntual y universal, de gestión directa 
cuando se pueda y cuando no, dando 
prioridad a empresas de carácter social y 
cláusulas sociales en la contratación. Se 
crean un exceso de empresas públicas, 
entes empresariales, fundaciones, institu-
tos y muchos otros organismos que esca-
pan a la rutina del control ciudadano e in-
cluso del municipal o parlamentario y que 
son dirigidos, en su inmensa mayoría, por 
cargos de confianza, gerentes designados 
a conveniencia del político de turno. Si 
a esto le unimos la dirección de las dis-
tintas áreas de una institución, mediante 
nombramientos directos, sin concurso de 
méritos ni debate alguno, el vínculo entre 
política y administración, resulta peligro-
samente estrecho. Fiscalización y forma 
de gestión van muy unidas. Y al hablar 
de fiscalización, no solamente me refie-
ro a los cargos públicos en la oposición 
cuya principal labor es precisamente esa, 
fiscalizar al gobierno, sino también a la 
ciudadanía. Facilitar y alentar la partici-

pación ciudadana en todas sus funciones, 
incluyendo la fiscalización, es velar por la 
democracia y la no corrupción. Esto es 
algo a recordar en particular cuando se 
gobierna, pues insisto en que, en aras de 
la eficacia, se trampea a menudo la trans-
parencia y participación.

Capitulo aparte merece la gestión 
urbanística. La participación ciudadana 
en la planificación urbana es burocráti-
ca, los planes generales de urbanismo se 
modelan frecuentemente al gusto de los 
intereses de las grandes constructoras e 
inmobiliarias, siendo la iniciativa priva-
da la que diseña en la práctica la ciudad. 
Recalificaciones, modificaciones de pla-

nes generales, permutas y otras delicadas 
actuaciones urbanísticas, tendrían que 
investigarse de oficio cuando se llevan 
a cabo con frecuencia inusitada como 
ha sucedido en los tiempos del boom. 
La actualidad no da para eso, pero todo 
vuelve y hay que ser previsores. Deben 
suponer la excepción y no la norma, y 
exigen un riguroso control, justificación 
y transparencia. Tienen que evitarse las 
recalificaciones de suelo no urbanizable 
y eliminarse los convenios urbanísticos 
que, a menudo, son meras compraventas 
de recalificaciones urbanísticas. Ninguna 
mesa de contratación debería estar par-
ticipada solo por políticos del gobierno 
en cuestión; la presencia de la oposición 
es fundamental mientras la ley obligue a 
que haya políticos en dichas mesas, e im-
prescindible es la presencia de técnicos 
de intervención y técnicos especialistas 
en la materia o servicio a contratar. Los 
cargos de libre designación, no deben 
participar en ninguna mesa de contrata-
ción. Lo mismo sirve para cualquier tipo 

de concurso público. Cualquier persona 
ha de poder tener acceso a las transac-
ciones públicas. Y, por supuesto, tienen 
que arbitrarse procedimientos de partici-
pación ciudadana real en la planificación 
urbanística. Pero participación real y no 
comparsa para avalar proyectos en mar-
cha.

Para luchar contra la corrupción, tal 
como vienen señalando diferentes estu-
diosos, no se trata de crear un exceso de 
normativa que ahogue la actividad insti-
tucional. Precisamente ese exceso da pie, 
en ocasiones, a tráfico de influencias y 
compra de voluntades para aligerar trá-
mites y salir del último puesto de una pila 

de solicitudes. Se trata de reglamentar 
bien, de forma transparente y accesible, 
de limitar el poder de los políticos y al-
tos cargos designados por ellos, de diver-
sificarlo, controlarlo y participarlo. En 
todo este procedimiento, también hay 
que arbitrar medidas para que empresas 
y entidades bancarias no colaboren con 
la corrupción ni sean parte ineludible de 
su entramado. Y, por supuesto, es preci-
so evitar la impunidad ante el delito. La 
impunidad daña conciencias y aplaude el 
modelo corrupto. Lo primero, ha de ser 
obligar a devolver el dinero robado, como 
condición sine qua non. Además, hay que 
arbitrar sanciones jurídicas de acuerdo a 
la entidad del delito. Las sanciones socia-
les, la vergüenza pública, también cuen-
tan. La información juega, en este sen-
tido, un importante papel. Sin embargo, 
la manera de informar también importa. 
Si se frivoliza y prima el escándalo y el 
amarillismo sobre la información veraz, 
gana el espectáculo y pierde la concien-
cia. Lo mismo cabe decir de la utilización 
partidista de la denuncia de la corrupción 
con el “y tú mas” al que, lamentablemen-
te, nos están acostumbrando. 

Puede que haya algo de utópico en 
este posicionamiento. Pero no hay en él 
un ápice de irrealidad. Algunas de las me-
didas, por ejemplo, las de evitar al máxi-
mo los cargos de libre designación, se 
aplican con rigor en países nórdicos que 
figuran entre los menos corruptos del 
mundo. 

Otras, funcionan en lugares diversos. 
Y algunas, forman parte de ese necesario 
mundo por inventar. El escepticismo es 
el enemigo número uno de la acción, del 
cambio, del avance. Más allá de las medi-
das concretas, lo  que cuenta fundamen-
talmente es la actitud, el compromiso 
moral y ético. Si me preguntan cómo es 
posible así hacer frente a la corrupción, 
además de contarles las medidas pro-
puestas y otras que quedan en el tintero, 
les diré lo que Albert Camus en La Peste: 
“Es una idea que puede que le haga reír, 
pero el único medio de luchar contra la 
peste es la honestidad”.                       n

P.D. El último párrafo lo escribí hace 
seis años en un artículo y me ratifico en él. 
Espero y deseo que mis compas de IE hoy 
en la Alcaldía, den pasos decididos en esta 
dirección. Yo actué desde la oposición. Tuve 
la suerte de poder decir con Rabindranagh 
Tagore: “Agradezco no ser una de las ruedas 
del poder, sino una de las criaturas que son 
aplastadas por ellas”



Batzarre eligió su nueva coordina-
dora para la ribera tudelana. Compuesta 
por 17 personas provenientes de diver-
sos pueblos, este organismo que se reúne 
mensualmente pretende impulsar el pro-
yecto de Batzarre en la ribera.

A juicio de Batzarre “es un tiempo en 
el que colectivos sociales y de izquierdas 
debemos tener la capacidad de conectar 
con las preocupaciones de las mayorías, 
siendo útiles para las demandas sociales 
más interesantes, somos un colectivo 
que está viviendo una periodo de amplia-
ción considerable, con la incorporación 
de personas muy interesantes, por eso el 
reto es seguir renovando la cultura social 
e institucional que ha hecho de Batzarre 
una fuerza influyente en la ribera”.

Por eso Batzarre priorizará en la la-
bor social e institucional “la reconstruc-
ción del tejido social dañado tras años 
de recortes de la derecha, y para eso son 
importantes las ideas solventes, la gente 
con valor y valores y la experiencia de un 
colectivo de izquierdas como el nuestro, 
impulsor de causas sociales y protagonis-
ta de cambios de valores positivos”

En opinión de Batzarre “el reto del 
cambio requiere de mucho trabajo para 
tratar de sacar los mejor de esa Navarra 

progresista, por eso queremos seguir 
siendo un buen instrumento para la con-
tención del enfrentamiento entre idiomas 
y sentimientos nacionales, presionando 
a favor de la convivencia y el recono-
cimiento mutuo, teniendo claro que la 
cultura de los derechos humanos debe 
impregnar cualquier experiencia común.”

“En nuestro ADN está colaborar 
con otras fuerzas políticas, por eso nos 
fijamos como uno de los objetivos prio-
ritarios el impulsar candidaturas unitarias 
en los pueblos de la ribera, somos deu-
dores y defensores de la cultura munici-
palista unitaria que ayuda a estructurar 
movimientos de izquierdas interesantes y 
por eso queremos seguir profundizando 
en esa colaboración entre gentes de iz-
quierdas”, han subrayado desde Batzarre.

Las personas elegidas opinaron que 
“la ribera es imprescindible para verte-
brar Navarra, como lo es cualquier otra 
zona de nuestra Comunidad. Por eso es 
necesario que estemos dotados de servi-
cios acordes a nuestro peso demográfico 
e importancia estratégica, por ejemplo 
todavía hoy lamentamos que no esté bien 
resuelto un transporte público eficiente 
y económico que nos conecte con Pam-
plona, a la que tenemos que seguir acu-

diente para muchas cosas, en este sentido 
acumulamos el desempleo más alto de 
Navarra (el caso más reciente es el cierre 
de Alstom de Buñuel, que deja 103 traba-
jadores en la calle), un polígono de tiro 
y bombardeo en las Bardenas, centrales 
térmicas en Castejón, una alta contami-
nación del aire, un hermoso río al que 
vertían la central nuclear de Garoña y la 
empresa Rohm and Haas, y no tenemos 
una incineradora porque tropezó con la 
movilización social. Es el momento de 
poner sobre la mesa alternativas reales y 
acordar una buena política para la ribera, 
en armonía con las políticas que precisen 
otras zonas.”

Por último la recién elegida Coordi-
nadora opinó que “especialmente desde 
la ribera valoramos muy positivamente 
la  confluencia con Izquierda Unida, den-
tro de la coalición Izquierda-Ezkerra, ya 
que hemos sido capaces de unirnos dos 
organizaciones de izquierdas, para poder 
ofrecer una herramienta electoral prepa-
rada para gestionar varios de los princi-
pales ayuntamientos de la ribera, nuestro 
empeño es seguir fortaleciendo una coa-
lición necesaria en nuestra zona.”

02 - 02 - 2016

Los miembros de la coordinadora de izquierda a derecha sentados: Juanjo Sentís, Milagros Rubio, Marisa Marqués,
Olga Risueño, Mariano Gracia, Jesús Mari Rubio. De pie Ioseba Eceolaza (permanente de Navarra), Patxi Reparaz 
(Marcilla), Mapi Jiménez, Sofía Pardo, José Antonio Fraile, Juan Pablo Weigang (Cintruénigo). Además: 
Mari Luz Planillo (Cascante), Fran Blancas (Milagro), David Jiménez, Carlos Pinheiro (Cascante) y Ana Mari Ruiz

Batzarre elige a su nueva coordinadora 
para la ribera tudelana
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Los problemas del encaje 
de Cataluña en la comuni-

dad política de España vienen 
de atrás, ciertamente, aunque no desde 
el sitio y derrota de Barcelona en 1714, 
hace 300 años, como insiste el mundo in-
dependentista. A mi juicio, los preceden-
tes son más cercanos: desde que surge un 
nacionalismo catalán que pretende liderar 
el autogobierno de Cataluña y la moder-
nización de España al final del siglo XIX 
y comienzos del XX, frente al nacionalis-
mo español poscolonial que niega lo pri-
mero y a las fuerzas conservadoras que le 
disputan lo segundo.

A lo largo del siglo XX hubo tres 
momentos de encuentro importantes en-
tre las élites de Cataluña y las del resto de 
España: el primero, en 1914, cuando se 
instauró la Mancomunidad de Cataluña 
bajo el liderazgo de Prat de la Riba (en los 
asuntos del autogobierno) y de Cambó 
(en lo concerniente a la modernización 
de España); el segundo, en 1932, al apro-
barse el Estatuto de autonomía de Cata-
luña, con Azaña al frente del Gobierno 
de la II República; el tercero, en 1979, 
con el nuevo Estatuto de autonomía de 
Cataluña que culminaba la implicación 
del grueso del nacionalismo catalán (Te-
rradellas, Pujol y Roca) en la transición 
postfranquista. 

También es cierto que a estos tres 
acontecimientos les sucedieron otros 
tantos desencuentros: la dictadura de 
Primo de Rivera disolvió la Mancomu-
nidad de Cataluña en 1924, la dictadura 
del régimen franquista derogó el Estatu-
to de autonomía de Cataluña en abril de 
1938, y, finalmente, estamos asistiendo 
desde hace cuatro años a un “desafío in-
dependentista” que se arroga por prime-
ra vez la representatividad de la mayoría 
social de Cataluña. Desencuentros con 
un mismo denominador común aunque 
protagonizado desde posiciones unilate-
rales contrapuestas: cargarse la voluntad 
política de conjugar el autogobierno (de 
Cataluña) y el gobierno compartido (de 
España). 

Los historiadores suelen decir que 

los principales problemas de España al 
comenzar el siglo XX pasado eran tres: 
el agrario, el religioso y el territorial, y 
que este último consistía sobre todo en 
el “problema catalán”, es decir, el enca-
je de Cataluña en España. Pues bien, de 
esos tres sólo queda este último. Que es 
el problema de una España incapaz de in-
tegrar y satisfacer la demanda de preser-
var las singularidades de Cataluña, y, a la 
vez, un problema también de los propios 
catalanes y de sus antagónicas maneras 
de querer estar o no en una misma co-
munidad política española y de compartir 
o no por tanto la soberanía de un mismo 
Estado.

Sin embargo, los factores que nos 
han llevado al punto de ebullición en el 
que hoy se encuentra este asunto se han 
ido macerando en las últimas décadas:

 
a) el anti-franquismo que alentó la 

comunión de los represaliados: las iz-
quierdas catalanas (republicanos, socia-
listas, comunistas, anarquistas) y los na-
cionalistas-catalanistas; en ese humus se 
naturalizó la definición no étnica del nue-
vo catalanismo: “todo el que vive y traba-
ja en Cataluña”, “somos un solo pueblo”, 
el apoyo al catalán como un deber políti-
co-moral por ser una lengua oprimida y a 
su restauración … 

b) el pujolismo, y su exitosa políti-
ca de nacionalización durante los casi 25 
años al frente de la Generalitat (1979-
2003); la asimilación de la izquierda (pri-
mero del PSUC, luego del PSC) a los 
conceptos básicos del nacionalismo que 
lideró Jordi Pujol, fue una pista de aterri-
zaje que le puso en bandeja la hegemonía 
política;  

c) la concatenación de errores que 
dejaron un reguero de agravios e hipo-
tecaron la vida política catalana: primero 
del aznarismo desde que gana la mayoría 

absoluta y ya no necesita el apo-
yo de CIU, luego del zapateris-
mo, y, finalmente, de todos los 

intervinientes en la reforma del Estatut: 

los que la encabezaron (el PSC de Ma-
ragall), los que la sabotearon (el PP de 
Rajoy, la mayoría conservadora del TC), 
los que jugaron a subastar su contenido 
y alcance de manera disparatada (ERC y 
CIU), los que alardearon de su cepillado 
en el Congreso: Guerra y cía.);

d) los efectos demoledores de la re-
ciente crisis económica en amplios secto-
res de la sociedad catalana en los últimos 
años; Vicenç Navarro (El Critic.cat, 3 
juliol 2015) los condensa principalmente 
en estos tres datos: además de sufrir una 
fuerte destrucción de puestos de trabajo, 
Cataluña tiene ahora una de las desigual-
dades más altas y al mismo tiempo uno de 

1275 días de “procés”
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los porcentajes más bajos de gasto social 
por habitante de la UE-15 (por ejemplo, 
el porcentaje medio de población adulta 
que trabaja en los servicios públicos del 
Estado del Bienestar es un 14% en la 
UE-15, en Suecia un 25%, en España un 
10% y en Catalunya un 8%); 

e) finalmente, la irrupción del “pro-
cés” tras la multitudinaria Díada de 2012, 
cuando la poderosa maquinaria institu-
cional de la Generalitat de Cataluña lide-
rada por el president Artur Mas se pone 

al frente de la movilización del “malestar 
catalán”,  lo bendice y lo sostiene y lo na-
cionaliza oficialmente.

El “procés” empezó como exaltación 
del empoderamiento “soberanista” (“so-
mos una nación, nosotros decidimos”) y 
muy pronto desembocó abiertamente en 
la voluntad de conseguir de inmediato la 
independencia de Cataluña mediante la 
separación del Estado español y la crea-
ción de un Estado propio soberano. En 
la élite del nacionalismo-catalán prevale-
ció el diagnóstico de que era el momento 

de “irse” de que había que aprovechar 
la oportunidad única para “irse” ante la 
debilidad de España, sometida a una cri-
sis múltiple: económica, del conjunto de 
su sistema político e instituciones, de su 
modelo de organización territorial. Una 
crisis identitaria y de proyecto común, de 
la idea de España.

Desde sus inicios hasta hoy, el sos-
tenimiento y animación del “procés” se 
ha apoyado en dos pilares: institucional 
y ciudadano, conjuntados entre sí. El pri-
mero incluye a todas las instituciones pú-
blicas de la Generalitat de Cataluña con-
formadas a partir de la existencia de una 
mayoría política pro-independentista. El 
segundo incluye a los casi dos millones 

de ciudadanos que se identifican con esos 
dos objetivos: el empoderamiento sobe-
ranista-catalanista y la independencia, y a 
las asociaciones de toda clase (culturales, 
profesionales, sindicales, etc.) que se han 
manifestado en el mismo sentido. 

También desde sus inicios, el “pro-
cés” se ha concretado en todo momento 
en la proclamación de una supuesta “hoja 
de ruta para la transición nacional hacia 
la creación de un estado propio” y los 
principales pasos de la misma han sido 
consensuados entre los representantes 
de ambos pilares. Xavier Vidal-Folch (El 
País, 10.1.16) la ha definido como “un ca-
mino a la independencia ilegal, unilateral, 
minoritario y exprés”.

¿Dónde estamos ahora? 

Si resumiéramos en un gráfico el ba-
lance de los 1.275 días del “procés” trans-
curridos hasta ahora (11.9.2012/9.3.2016) 
tendríamos primero una curva fuerte-
mente ascendente y luego levemente des-
cendente. 

Hasta el 9N de 2014, la curva es as-
cendente. Hay un crecimiento espectacu-
lar del independentismo sobrevenido: 2 
de cada 3 según las encuestas son inde-
pendentistas “nuevos”, recién “converti-
dos”. Y ese crecimiento tiene unos moto-
res principales: lleva la iniciativa política, 
que es suya en todo momento; sostiene 
un relato democrático-soberanista (“que-
remos votar”, “Cataluña decide”, “tene-
mos prisa”, “nos vamos”) al que no se da 
respuesta; su imagen y su fuerza de atrac-
ción parecen irresistibles, es un caballo 
ganador, un anuncio de victoria. La inde-
pendencia se ve con ilusión: identifica el 
cambio, el fin del malestar, la superación 
de los problemas de toda clase. 

La curva ascendente refleja la cuenta 
positiva: que el “procés” es y ha sido un 
éxito y que no es un suflé. Es un éxito 
político y social indiscutible por su im-
ponente dimensión institucional y cívi-
ca: un movimiento social de hombres y 
mujeres de todas las clases (altas, medias, 
trabajadoras y sin trabajo) en comunión 
con las numerosas instituciones repre-
sentativas comprometidas en sostenerlo 
e impulsarlo. También lo es y lo ha sido 
su insistencia y persistencia durante estos 
últimos cuatro años. Y otro tanto puede 
decirse asimismo del cambio de menta-
lidad que ha conseguido en la mitad de 
la población y en la mayor parte de las 
instituciones públicas de Cataluña: aban-
donar la lógica autonomista y pasarseuu              

Los historiadores suelen decir 
que los principales problemas 
de España al comenzar el siglo 
XX pasado eran tres: el agra-
rio, el religioso y el territorial, 

y que este último consistía 
sobre todo en el “problema 
catalán”, es decir, el encaje 

de Cataluña en España. Pues 
bien, de esos tres sólo queda 
este último. Que es el proble-
ma de una España incapaz de 
integrar y satisfacer la deman-
da de preservar las singulari-

dades de Cataluña
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a la lógica independentista, generar una 
amplia y profunda desafección y una am-
plia y profunda deslegitimación del Esta-
do español y de España como proyecto 
común, negar la capacidad de los prin-
cipales partidos políticos españoles para 
acordar una oferta de reforma de España 
suficientemente atractiva para los catala-
nes y su capacidad de sostenerla y llevarla 
a buen puerto.

Desde el día siguiente al 9N de 2014 
hasta hoy, empero, la curva es levemente 
descendente. Fruto de que pasa a primer 
plano una imagen negativa del “procés”: 
de excesiva división, de vivir un continuo 
enredo de líos internos y una descarnada 
lucha por el liderazgo entre ERC y CDC, 
de síntomas evidentes de desgaste y fati-
ga… y la consiguiente pérdida de ilusión 
y de confianza y el aumento de la con-
fusión y el escepticismo. Y, también, de 
que gana terreno la idea de que el cam-
bio puede venir de España antes que de 
Cataluña y el temor al desbordamiento 
por la izquierda (25-M y 20-D). Parale-
lamente, van llegando los indicadores de 
un estancamiento con retroceso. En las 
urnas “de cartón” del 9N, quedó corto 
el cómputo del SI-SI; y en las urnas de 
verdad en el año electoral de 2015 (25-M, 
27-S y 20-D), se ha confirmado más bien 
este balance de desgaste y estancamiento. 
El independentismo perdió el plebisci-
to (no llegó al 50% y se ha quedado en 
el 36´8% del censo) y la suma del voto 
independentista únicamente avanza por 
la izquierda gracias a la CUP. La victoria 
en el área más metropolitana de las con-
fluencias en las municipales del 25-M y 
de En Comú Podem en las generales del 
20-D han reforzado el “eje social” y el 
espacio de las izquierdas; lo que da alas 
a una posible alternativa –frente a la des-
conexión independentista– que apuesta 

por la conexión con el resto de España 
y por conjuntar los procesos de cambio 
catalán y español. Ha retrocedido consi-
derablemente el bipartidismo tradicional 
catalán (PSC y CIU). C´s y la confluencia 
con Podem han ocupado importantes es-
pacios de oposición por la derecha y la iz-
quierda. La resultante final del ciclo elec-
toral es una imagen de estancamiento a la 
baja del independentismo, y la evidencia 
de que ahora se mueve por inercia y para 
que no se pare la bicicleta.

Esta curva levemente descendente 
refleja la cuenta negativa del balance de 
resultados tras cuatro años de persistente 
movilización: que en el mundo indepen-
dentista catalán, a fecha de hoy, hay frus-
tración, fatiga, cansancio, malestar por el 
desgobierno y desatención de lo propio, 
es decir, de las cosas del comer y del día a 
día, pues el monotema consume todas las 
energías. Y, sobre todo, una sensación de 
que hay más ruido que nueces y de que el 
proceso es un “fraude”. 

Tras 1.275 días de procesismo, se va 
imponiendo cada día más la imagen de 

un empate y de un empatanamiento: na-
die ha ganado en Cataluña, todos (tam-
bién el resto de España) han perdido, 
el desgaste es mutuo y ninguna de las 
dos partes tiene suficiente fuerza para 
imponer sus condiciones. El soberanis-
mo-independentista no tiene mayoría 
suficiente ni legitimidad para empren-
der una independencia unilateral, ni esa 
pretensión tiene recorrido en el ámbito 
internacional. Mientras que la España 
del PP no genera más que rechazo y la 
“otra España” no ha sido capaz de hacer 
creíble y verosímil en Cataluña una po-
sibilidad alternativa. Esta percepción de 
empantanamiento no la frena el éxito del 
9N… ni el que persista la gran moviliza-
ción independentista… ni la ausencia de 
una oferta desde la contraparte… ni los 
términos maniqueos que parecen predo-
minantes en la sociedad catalana: como si 
se estuviera dando una batalla entre “el 
principio de democracia enarbolado por 
Cataluña” y el principio de legalidad “que 
defiende España”… ni la evidencia de 
que la desafección hacia España y la des-
legitimación del Estado común y del pro-
yecto común siguen siendo elevados en 
una amplia parte de la sociedad catalana. 

En segundo lugar, se va imponiendo 
asimismo una previsión pesimista sobre 
el horizonte a corto plazo. Por ahora 
no existe ni se vislumbra un cambio de 
tendencia que fuerce a desencadenar ni 
el desempate ni el desempantanamiento. 
Ni dentro de Cataluña. Ni en el resto de 
España. La cosa aún está verde. 

Finalmente, se está reforzando una 
convicción necesariamente reformista 
sobre el horizonte a medio plazo. Hoy 
por hoy, tal y cómo están las cosas, no es 
razonable prever que una mayoría cualifi-
cada de la sociedad catalana va a sostener 
ni el actual statu quo ni la indepen-uu             
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dencia. Y, por tanto, lo razonable 
es prever que el desempate sólo 
puede venir de un nuevo pacto 
que sea sancionado por una ma-
yoría cualificada de la sociedad ca-
talana y del resto de España, sea 
cual sea su alcance y contenidos. 

A partir de este balance de re-
sultados, es del todo pertinente la 
pregunta acerca de  en qué consis-
te ahora el “procés”. A mi juicio, 
sus principales rasgos son estos:

A.- Es evidente su plena iden-
tificación con una “Hoja de ruta” 
(acordada entre JxS y ERC, luego 
negociada con la CUP) aparente-
mente clara y precisa: 18 meses de 
transición nacional a la indepen-
dencia, preparar las estructuras de 
estado, elaborar y aprobar las leyes 
“fundacionales” de la legalidad 
alternativa-catalana (o de ruptura 
con la legalidad española: la ley de 
transitoriedad o del régimen jurí-
dico catalán, la ley de la hacienda pública 
o de la administración tributaria catalana 
y la ley de seguridad social o de la protec-
ción social catalana), avanzar en la desco-
nexión con España, poner en marcha el 
proceso constituyente participativo, más 
el añadido de un plan de choque social 
por parte de la CUP, y, por último, consu-
mar el proceso transitorio con la declara-
ción unilateral de independencia y la con-
vocatoria de elecciones constituyentes y 
el referéndum de la nueva constitución 
de la República catalana. 

 Pero hay incógnitas sin despe-
jar sobre todos y cada uno de los pun-

tos previstos en esa hoja de ruta. No está 
claro cómo se van a manejar estas cosas 
sabiendo que el Tribunal Constitucional 
va a ilegalizar cada paso dado en esa di-
rección, primero cautelarmente porque 
el gobierno español –sea el que fuere– 
impugnará su constitucionalidad, y des-
pués con una cascada de sentencias que 
confirmarán definitivamente su incons-
titucionalidad. Por eso mismo, los guías 
del procés van destilando gota a gota 
un mensaje de cautela: se ha entrado ya 
en un terreno desconocido, con nuevas 
coordenadas, entre la posautonomía y 
la preindependencia, y en realidad nadie 
sabe qué puede pasar ni qué va a pasar.

 La incertidumbre afecta por 
consiguiente al conjunto de la “hoja de 
ruta”, a su sentido mismo de pretender 
tasar en tiempo y forma los pasos a dar 
hasta hacer efectiva realmente la ruptura 
con el estado español. Pero esta consta-
tación abre la puerta a su vez a incómo-
das preguntas. ¿Va en serio ese plan de 
18 meses para desplegar la transición a 
la independencia? ¿Es un engaño porque 
en realidad no conduce a donde se dice 
que se quiere ir pero mientras tanto van 
pasando los días y los años y se mantie-
ne la mayoría parlamentaria que sujeta 
el poder y se tiene el control del tiempo 
y sirve incluso para tratar de atraer a la 
confluencia de izquierdas (ICV, EUiA, 
Podem, Equo, etc.) mediante el cebo de 
un proceso constituyente de la República 
catalana y ver hasta dónde se llega con 
eso, etcétera? Queda así, en interrogante. 
Ya se verá pronto de qué va realmente. Y 
ya se ha dicho que no poca gente pien-
sa y siente que todo esto del “procés” es 
un “fraude” al alimón de CDC y ERC, 
uno para mantenerse al frente del poder 
mientras solventa sus problemas de co-
rrupción y su refundación, y el otro para 
irle comiendo terreno en la lucha por la 
hegemonía del nacionalismo catalán que 
ambos sostienen. 

B.- Es evidente asimismo su am-
bigüedad. De una forma u otra deja en-
trever la existencia de un plan B y no ha 
cerrado del todo la puerta a la posibi-uu             
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lidad de renegociar el status de Catalu-
ña dentro de España si en el camino se 
ve que el acceso a la independencia está 
verde. Es prueba de ello el recordatorio 
reiterado de que se aceptaría un referén-
dum vinculante de secesión pactado con 
el estado español. ¿Es una ambigüedad 
momentánea y meramente instrumental 
motivada por los imperativos de la táctica 
política? A mi juicio, la cosa va más allá 
desde que han quedado muy tocadas las 
dos razones sustanciales de la vía unilate-
ral a la secesión catalana: que es imposible 
una oferta de España sobre el encaje de 
Cataluña y que finalmente la mediación 
de Europa obligará al Gobierno español 
a negociar el referéndum cuando menos. 

C.- El militante-tipo del “procés” 
vive en un grado notable de éxtasis, que 
según el María Moliner es un “estado del 
alma embargada totalmente por un sen-
timiento y ajena a todo lo que no es el 
objeto de ese sentimiento”. En este caso, 
la sustancia de su arrobamiento es una 
doble vivencia colectiva nacional-catala-

nista: de desafección hacia España y el 
Estado español y de estar ya en un cami-
no irreversible hacia la república catalana 
independiente. Y su consecuencia inevi-
table es desconsiderar o negar la realidad 
catalana contraria o que no sintoniza con 
esa doble vivencia. El realismo no es el 
punto fuerte de quienes confunden con 
frecuencia el segundo mes del embarazo 
con el parto. 

D.- Las dos patas que sostienen el 
procés, la movilización de la gente en la 
calle y el compromiso con la “hoja de 
ruta hacia la independencia” por parte 
de las instituciones de la Generalitat, van 
a persistir más o menos en esa función 
como hasta ahora.

E.- En Cataluña va a continuar hi-
peractiva la poderosa maquinaria de in-
geniería social dedicada cada día a definir 
la realidad a su manera. Al revés de cómo 
se ve a sí mismo el movimiento indepen-
dentista, “el procés” es un producto ge-
nerado, impulsado, dirigido y sostenido 

por la gente que está arriba, en las élites 
políticas, académicas, mediáticas, cultu-
rales, empresariales, financieras de la so-
ciedad catalana; toda ella, gente experta 
en que las decisiones sobre la orientación 
y la práctica del “procés” coincidan con 
sus particulares intereses y en que el re-
sultado final, sea cual sea, les dé alguna 
ventaja sustanciosa en su vida particular 
y/o pública. 

F.- La verdadera sustancia de la “hoja 
de ruta” no está en los pasos o conteni-
dos de la misma proclamados a bombo y 
platillo sino en la suma y combinación de 
otras claves. Sobre todo estas tres y por 
este orden. Primero, la fe en el procés: 
hay que seguir pedaleando para que no 
se pare la bicicleta y para que todo sea 
posible, estar convencido de que no hay 
marcha atrás, es imprescindible el volun-
tarismo; este es el mensaje principal que 
se emite incesantemente desde la prensa 
digital independentista (VilaWeb, El Punt 
Avui, El Mòn.cat, El Nacional.cat, Nació 
Digital, Directe.cat, Tribuna.cat, etc.). 

Segundo, alimentar y sostener la 
apariencia del procés; “la clave es pre-
cipitar un cambio de mentalidad en 
función de lo que se quiere conseguir, 
emancipándola de los lazos presen-
tes, sin tener que esperar a que sea 
conformada por un futuro en el que 
no se haya participado activamente”, 
según lo define un ideólogo del inde-
pendentismo catalán, Salvador Car-
dús (Ara, 23.12.15), que le ha puesto 
nombre incluso a esta clave: la teoría 
del “como si”. Finalmente el estar a la 
espera de que más tarde o más tem-
prano se abrirán las puertas a la inde-
pendencia: porque la reacción repre-
siva del Estado contra la desconexión 
catalana será tan desproporcionada 
en algún momento que Europa se 
verá obligada a mediar e impondrá el 
referéndum… y/o porque así se con-
seguirá el 52% que considera necesa-
rio para la “definitiva legitimación” de 

la secesión unilateral en el ámbito inter-
nacional, etcétera.          n

09 - 03 -2016

* Este texto recoge la primera parte de la 
charla dada en la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociología de la Universidad de Grana-
da el 20 de enero de este año, organizada por 
el Aula de Pensamiento Crítico que promue-
ve Acción en Red - Andalucía con el título 
“Cataluña y España en la encrucijada” 

En Cataluña va a continuar hiperactiva la poderosa maquinaria 
de ingeniería social dedicada cada día a definir la realidad a 
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14 de Abril
Diá de la República

Hubo un tiempo en el que algunas 
izquierdas defendían su apoyo a la 

monarquía en base a un hipotético pa-
pel conciliador. No voy a discutir ahora 
su posición de hace 35 años, pero casi 
cuatro décadas después, no puede seguir 
blandiéndose dicho argumento.  Si admi-
timos que la democracia, con sus muchas 
limitaciones, es un hecho, no valen argu-
mentos-chantaje para hurtar el debate: 
¿monarquía o república? Y la elección, 
que tan difícil, aunque no imposible, nos 
pone la Constitución española, debería-
mos hacerla las y los electores, las y los 
contribuyentes que sostenemos cualquier 
forma de Estado.

Quienes somos republicanos de iz-
quierdas hemos de esforzarnos por cons-
truir un proyecto nuevo y no una repú-

blica anclada 
en esquemas 
pasados, ni 
tampoco una 
república re-
vanchista. Donde no quepa que el di-
nero público vaya a parar a los bancos 
mientras se desahucia a familias que no 
pueden afrontar sus pagos. Donde no se 
sacralice el pasado de ningún color pero 
se restituya la memoria de los olvidados. 
Trabajamos por un republicanismo que 
fomente valores de solidaridad, toleran-
cia, justicia, libertad, equidad, sin dogmas 
ni prejuicios, sin centralismos de ningún 
tipo, que promueva una república con 
amplia participación ciudadana, en la 
que todos respondan igualmente ante la 
ley, y los mecanismos de participación y 

control ciudadanos pongan coto a la co-
rrupción y al abuso del poder. Pero so-
bre todo, ese día después, todas y todos 
seríamos un poco más iguales. La meta, 
a pesar de tantos ingredientes objetivos 
para visualizarla, no se antoja tan cercana 
como quisiéramos. 

Pero hace mucho que conocemos las 
palabras del poeta: “caminante, no hay 
camino, se hace camino al andar”. De 
cómo tracemos el camino, resultará el fi-
nal de su recorrido.

MILAGROS RUBIO

Son tiempos estos de vértigo y cambio 
en los que toca impulsar una profun-

da renovación ideológica y organizativa. 
Esta pulsión no es nueva ni inédita, pero 
es verdad que es ahora cuando se mani-
fiesta de forma más nítida. Así que na-
die entendería que no nos dejáramos la 
piel en este proceso de renovación, que 
fortalezca la izquierda para las próximas 
generaciones.  

El ámbito republicano podría, y de-
bería, jugar el papel de lugar común de 
las izquierdas. Nos jugamos principal-
mente la reconstrucción del tejido social 
dañado por años de recortes y políticas 
insolidarias. De ahí que sea fundamental 
no sólo lograr gobernar, sino tratar de 
avanzar en la hegemonía cultural; de los 
valores de la izquierda, de la fortaleza de 
las ideas, de la solvencia del activismo, de 
la cultura organizativa…

Este nuevo tiempo exige honestidad 
y sensibilidad social. Por eso, más acorde 
con este presente es un Jefe de Estado 
elegido o elegida por la gente, pegado a 
su tiempo, con autoridad reconocida por 
la ciudadanía, con voluntad de ejercer un 
papel de mediación y construcción de 

consensos, siendo interlocutor de la so-
ciedad y no de amiguetes y grandes em-
presarios. 

En estos últimos años la monarquía 
ha resumido en su imagen y actuar lo 
peor de nuestro sistema político. Ha sido 
ejemplo de prácticas corruptas, de chan-
chullos oscuros, de negocios con dicta-
duras, ha sido fiel representante de la élite 
económica y social mientras que buena 
parte de la población estaba sufriendo 
o los recortes sociales o estaba siendo 
desahuciada de sus casas. Representa al 
anquilosado bipartidismo y hace de ello 
su bandera.

En un momento político en el que 
está en cuestión los sistemas de elección 
de representantes y hay una demanda 
en favor de 
realidades or-

ganizativas 
más ricas y 
pluralistas, la 

monarquía 
aparece como 
un algo estan-
co, cerrado y 
nada transpa-

rente.
Necesitamos reconocernos en un 

presente capaz de avanzar, de crear y de 
innovar, con voluntad de superar las im-
perfecciones de la democracia existente, 
de darle sustancia, de asentarla en una 
cultura más actual y democrática, ya 
arraigada en la población, que rechace 
con rotundidad la corrupción en la polí-
tica y se base en una cultura sobre los de-
rechos humanos. Un presente que genere 
ilusión y confianza entre las mayorías so-
ciales. Capaz de definir las condiciones de 
una política modesta, despojada de todo 
mesianismo y libre de la nostalgia de un 
paraíso inexistente.

IOSEBA ECEOLAZA
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Con el nombre de “Huertas Amigas” 
comenzó nuestra Asociación de Ma-

yores Lacarra una experiencia que, en sus 
inicios año 2012, trataba de recabar de al-
gunos socios y amigos algunos productos 
de las huertas y entregarlos al Banco de 
Alimentos de Berriozar, gestionado por 
la Asociación “Ayuda al Vecino” en la 
que colaboran varios socios de Lacarra.

Los objetivos  con los que este pro-
yecto comienza no  son otros que:

1. Promover la solidaridad con las 
personas más vulnerables, aprovechando 
los excedentes que algunos hortelanos 
pudieran tener.

2. Animar el ocio activo de los so-
cios y de otras personas  que tienen huer-
tas domésticas.

Lógicamente fueron los meses de ve-

rano y otoño los que pudimos recoger y 
entregar mayor cantidad de productos.

A la vista de la aceptación que tuvo 
esta experiencia, tanto entre los recep-
tores de los productos como en los pro-
ductores y entre los socios, pronto nos 
dimos cuenta que, si queríamos garan-
tizar un suministro mensual continuo, 
necesitábamos contar con una planifica-
ción y coordinación para no depender de 
situaciones muy puntuales como son los 
excedentes hortícolas.

Año tras año hemos ido creciendo y 
para este año tenemos planes realmente 
importantes.

Un proyecto solidario como este, 
que nació con unos objetivos modestos 
de recogida de determinados excedentes 
hortícolas, se ha convertido, gracias a la 
colaboración de mucha gente, en una 
aventura con objetivos más ambiciosos 
cada día.

• Para este año  nuestro objetivo 
más importante es consolidar y mejo-
rar las producciones del 2.015. Atender 
a 730 familias este año supone un salto 
importante y nos coloca ante un desafío 
que nos va a exigir esforzarnos para po-
der salir airosos.

• Otro objetivo es montar una 
instalación de invernadero en Puente la 
Reina para garantizar las entregas de ver-
duras en los meses de invierno.

• El Ayuntamiento de Artajona 
nos ha ofrecido una parcela comunal con 
instalación de riego por goteo incluida. 
Contamos, además, con la ayuda de al-
gunos jubilados del pueblo para el segui-
miento de las hortalizas que pongamos 
en dicha parcela.

Estas iniciativas municipales no uu              

Huertas Amigas
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solo sirven para aumentar la producción 
sino que amplían el número de colabora-
dores y ensanchan el círculo de solidaridad.

• Necesitamos ampliar el trans-
porte y para ello vamos a comprar un re-
molque.

 
• No nos olvidamos del medio 

ambiente y queremos mejorar la insta-
lación de avicompost que tenemos en 
Lumbier. Contamos con un gallinero en 
el que diez gallinas y un gallo se dedican 
a reciclar la basura orgánica de una do-
cena de familias convirtiendo esa basura 
en compost para abonar la tierra. No so-
lamente queremos mejorar la instalación, 
sino ampliar el número de familias com-
prometidas con el compostaje, siguiendo 
los ejemplos de algunos proyectos ya en 
marcha, en las que las diferentes Manco-
munidades de Pamplona, Valdizarbe,… 
están apoyando proyectos de reciclaje in-
novadores. 

• El cumplimiento de todos estos 
objetivos supone un importante aumen-
to de los gastos a los que hacer frente. 
El transporte, la maquinaria, abonos, 
semillas y plantas, utillajes de trabajo… 

PRODUCTOS ENTREGADOS EN 2.015
 
     BERRIOZAR     PROY. “DUO”       APO. MUTUO     SARRIGUREN      GARES       TOTAL
PATATAS       5.820          1.100                    700          1.500            1.320 10.440 KG.
CALABAZA       1.600             460                    500          1.000               225   3.785 KG.
PUERROS       1.350             740                    100                                2.190 Unid.
BERZAS          368             132                    145                              40       685 Unid.
BORRAJA          105             167                      10                                   282 KG.
ACELGA          185             268                      50                                   503 KG.
ACHICORIA            95               64                                                             159 Unid.
ZANAHORIA          105               67                                                             172 KG.
LECHUGAS          415             207                                                             622 Unid.
AJOS                      400             420                                                             820 Unid.
CEBOLLAS          170             330                                                             500 Unid.
TOMATE            95             110                                                             205 KG.
PEPINO            70               90                                                             160 KG.
CALABACIN          250             294                                                             544 KG.
HABAS            75               40                                                             115 KG.
PIMIENTO            25               85                      18                                   128 KG.
PELLAS                                                    7                                       7 Unid.
REMOLACHA                             70                                                               70 Unid.
MANZANAS                           140                       80                                                       220 KG.
CEREZAS                             16                                                               16 KG.

Para su financiación hemos solicitado a la 
Fundación CAN un importante aumen-
to en la subvención que nos conceden 
y vamos a pedir apoyo, también, a otras 
entidades como Caja Rural, además de 
renovar la ayuda que estos años atrás ve-
nimos recibiendo de Zabala Innovation 
Consulting, la Asociación “Ayuda al Veci-
no” de Berriozar, OPPOSA, Y diferentes 
Cooperativas Agrícolas como Sierra de 
Lumbier y San Isidro de Puente.

No nos olvidamos de que este pro-
yecto nace con la finalidad de hacer efec-
tivo el envejecimiento activo a través de 
una acción colectiva, voluntaria y solida-
ria. Estas tres facetas son los pilares en 
los que se apoya la singularidad de este 
proyecto que no solamente está siendo 
capaz de aglutinar esfuerzos y aprovechar 
el trabajo de muchos hortelanos y horte-
lanas, sino que está ayudando a jubilados 
de tradición urbana a familiarizarse con la 
tierra y su cultura.

Necesitamos ampliar los recursos 
humanos y nos hemos marcado como 
horizonte comprometer a personas jubi-
ladas recientemente y a algunas personas 
de los grupos de beneficiarios en las ta-
reas de distribución y recolección. Algu-
na experiencia hemos tenido con algún 
colectivo y está siendo muy satisfactoria. 

La colaboración en algunas iniciativas del 
grupo de mujeres del proyecto DUO ha 
sido una interesante muestra de solidari-
dad recíproca que debemos extender y 
mejorar.

En el caso de los Ayuntamientos que 
nos ceden parcelas comunales gratuita-
mente, hemos ofrecido nuestros produc-
tos para ayudar a gente de esos munici-
pios que pueda necesitar de este tipo de 
ayuda. En el caso de Puente la Reina/Ga-
rés hemos concretado esta oferta a través 
del Servicio Social de Base y de Cáritas 
a los que desde hace algunos meses ve-
nimos suministrando los productos que 
nos demandan.

Tenemos que agradecer de veras el 
entusiasmo con el que la gente voluntaria 
de la Asociación está colaborando para 
que este proyecto siga adelante y hay que 
destacar las múltiples formas en las que 
se concreta esta participación: Junto a las 
labores propias del campo, están la pre-
paración de las entregas, el transporte y la 
distribución, en las que se implican cada 
día más personas y el inestimable apoyo 
económico de varias decenas de personas 
de la Asociación y de otras que no perte-
necen a la misma.                                 n

14 - 01 - 2016
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MEMORIA HISTÓRICA

A partir de ese momento no se vol-
vió a ver a los dos hermanos, sabiendo 
posteriormente que fueron asesinados 
aquel mismo 18 de julio de 1936 en los 
campos cercanos al pueblo de Berrio-
zar, ésto se ha sabido por tres conductos 
diferentes, debido a las investigaciones 
llevadas por mi padre y sus hermanas, a 
pesar del intenso miedo con el que vivie-
ron a partir de ese fatídico día, miedo que 
yo he podido constatar a lo largo  de mi 
vida, miedo que por otra parte les llevó 

Hola, mi nombre es Jaime Esparza 
Vierge, y quiero con en estas líneas 

relatar la dura represión que sufrió mi fa-
milia a partir del golpe de estado contra el  
legítimo Gobierno de la II República que 
una gran mayoría de españoles refrenda-
ron en las urnas.

Empezaré por relatar la desaparición 
y posterior asesinato de mis tíos Luis 
Gregorio y  Francisco Victorio Esparza 
Portillo, ellos eran por aquel entonces mi-
litantes del sindicato de la CNT.

Como ya es conocido por 
la mayoría, en Pamplona había 
convocada una huelga general el 
18 de julio de 1936, como todos 
los días mis tíos acudieron a sus 
puestos de trabajo, tras las consa-
bidas asambleas dasarrolladas en 
las distintas fábricas, en las que 
se decidió apoyar la huelga, ellos 
regresaron a su domicilio, sito en 
EL Molino del Barrio de San An-
drés, (Villava-Atarrabia)  como así 
consta en el Padrón Municipal a 
31 de diciembre de 1935. 

En dicho domicilio vivía mi 
abuelo Leoncio Esparza Echalar, 
con sus hijos, Luis, Juana, Eulalia, 
Victorio y Florencio, mi abuela 
ya había fallecido; cuando regre-
saron a casa Luis y Victorio, co-
municaron a mi tía Juana, ya que 
ella ejercía las veces de madre, que 
iban a subir a Pamplona para ver 
como estaban las cosas ya que el 
ambiente estaba caldeado, asi mis-
mo le aconsejaron que no saliesen 
de casa ni ella ni los hermanos pe-
queños, Eulalia y Florencio, (mi 
padre). 

a sobreprotegernos a mis hermanos y a 
mi, por lo que a pesar de nuestra insisten-
cia en querer conocer los hechos siempre 
nos contaron lo menos posible de dichos 
sucesos, pero sí lo suficiente como:

1º Que mi padre mantuvo una con-
versación con el párroco de Berriozar, 
éste le enseñó el lugar exacto donde están 
los cuerpos de mis tíos y del resto de per-
sonas a los que un grupo de falangistas 
asesinaron ese día en Berriozar, el párro-

co al señalar el lugar le co-
mento a mi padre que allí 
durante años el trigo crecía 
con más fuerza.

2º Un amigo de mi tío 
Galo Vierge, hermano de 
mi madre, a quien muchos 
de vosotros conoceréis 
por ser el autor de el libro 
“Los Culpables”, dicho 
amigo residia en la última 
casa de Berriozar, la ma-
ñana del  19 de julio habló 
con Galo y le dijo que el 
día anterior habían ase-
sinado a “El Argentino” 
nombre con el que era co-
nocido mi tío Luis, esto era 
debido a que mis abuelos 
habían emigrado a Argen-
tina y allí nacieron varios 
de sus hijos, Luis que era 
aficionado a torear llegan-
do a actuar en la plaza de 
Pamplona y en otras varias 
de la comarca, en estas 
actuaciones se anunciaba 
como “El Argentino”,uu       

Capítulo familiar de la 
historia de la represión
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“Por éstas y otras razones 
al fin triunfó el buen criterio 
y al terminar el invierno 
le relevaron del puesto 
(y) ahora las buenas gentes 
tienen tranquilo el sueño 
porque han librado a sus hijos
del peligro de un maestro.”

En 1973, Patxi Andión se atrevió (o 
la censura no hiló fino) a incluirel 

tema “El maestro” en un disco. Con esta 
canción hacía su particular homenaje a la 
figura del maestro represaliado por sus 
ideas republicanas durante los prime-
ros años del franquismo. A la represión 
más extrema de la escuela republicana, al 
asesinato de miles de maestros durante 
la guerra, se añadió a partir de su final,el 
castigo y la depuración, destituyéndoles 
de su puesto de trabajo y suspendiéndo-
les definitivamente de empleo y sueldo.

La escuela española experimen-
tó un profundo cambio con la llegada 
de la República: la obligatoriedad y la 
gratuidad de la enseñanza primaria, el 
laicismo escolar, la democratización de 

las instituciones educativas, la construc-
ción de nuevas escuelas, la llegada de la 
maestra o el maestro a los pueblos más 
pequeños, etc. Estos cambios generaron 
un profundo rechazo entre los grupos 
sociales más reaccionarios, materializa-
do en la represión y venganza sobre las 
maestras y maestros a partir del 18 de Ju-
lio de1936 en las zonas ocupadas por los 
sublevados.Nueve días después del golpe 
de Estado, Diputación acordaba una serie 
de medidas destinadas al magisterio nava-
rro: se revisarían los nombramientos de 
los maestros, se prohibía la coeducación 
(niños y niñas en la misma clase) y “no 
se consentirá enseñanza alguna opuesta 
a la católica, a la unidad de la Patria, ni al 
principio de autoridad”

La escuela fusilada en 
Navarra

Los maestros republicanos fueron 
los funcionarios más represaliados en la 
guerra civil y en la dictadura franquista. 
En Navarra fueron asesinados al menos, 
31 maestros y una maestra (12 de ellos 
ejercían fuera de Navarra). Cualitativa-
mente, fue el sector que sufrió el mayor uu 

Del aula 
al paredón
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el amigo de Galo le relató que junto a 
Luis iba su hermano Victorio y varias 
personas más, él vio toda la escena desde 
la ventana de su casa.

3º Otro “testigo” o conocedor de los 
hechos, fue un primo carnal de mi pa-
dre, militante de Falange, a quien tanto 
mi padre como sus hermanas le pidieron 
en multitud de ocasiones que investigará 
algo sobre sus primos a lo que siempre 
se negaba, un día en que por lo visto se 
encontraba en horas bajas, y ante la cons-
tante insistencia de mi tía Juana, le dijo 
que dejaran de buscar, que ambos habían 
sido asesinados el día 18 de julio de 1936 
en Berriozar.

Esta es la historia que  conozco de 
mis tíos Luis y Victorio, de los que mien-
tras yo tenga un poco de fuerza no perde-
ré la fe de encontrar sus cuerpos y darles 
la sepultura que merecen, pues su único 
pecado fue luchar por un mundo mejor y 
en ese intento perdieron la vida en plena 
juventud.  

Sigiendo con la trágica historia por 
la que atravesó mi familia, no puedo ni 
debo pasar por alto la persecución y re-
presión que sufrió mi tío Galo, fue con-
denado a muerte en tres ocasiones, sufrió 
prisión, librándose por muy poco de ser 
asesinado.

El 26 de noviembre de 1936, mori-
rían asesinados en Ripa, por los alzados 
contra la República, los hermanos Ángel 
y Silvestre Esparza Goldaraz, naturales 
ambos de Villava-Atarrabia, primos de 
mi padre.

Asi mismo en Medina de Río Seco 
(Valladolid) fueron hechos desaparecer y 
posteriormente asesinados, los hermanos 
Cecilio y Valentín Marcos Santa Eufemia, 
primos de mi madre, se da la circunstan-
cia de que estos hermanos a consecuen-
cia de la Revolución de Asturias de 1934, 
estuvieron presos en el Fuerte San Cris-
tobal, Ezcaba, y puestos en libertad gra-
cias a la presión popular que consiguió 
la amnistía para los presos retenidos por 
dichos sucesos. Poco les duró la libertad, 
cuando llegaron a Medina de Río Seco 
estalló la sublevación de los alzados con-
tra la República, fueron los primeros en 
desaparecer.

Y este es un breve resumen de lo 
acontecido a mi familia a raiz del golpe 
de estado de 1936. No pondré el punto 
final hasta que consiga encontrar los res-
tos mortales de Luis y Victor.              n

11 - 11- 2015



vapuleo. Tanto, que algunos historiado-
res no dudan cuando dicen que fue el 
colectivo más castigado por la represión 
franquista. ¿Por qué? La primera razón: 
Se les consideraba responsables de haber 
inoculado en la sociedad y en las mentes 
juveniles el virus republicano. La mayoría 
de los maestros estaban muy posiciona-
dos políticamente, eran progresistas y de 
talante reivindicativo. Haber quitado el 
crucifijo en el aula o haberse casado por 
lo civil eran «pruebas» que acercaban al 
pelotón de fusilamiento.Hay otras razo-
nes. La segunda, de carácter preventivo. 
Si no se acababa de raíz con aquellos 
maestros de espíritu republicano, al nue-
vo régimen se le iría de las manos la po-

lítica nacional-católica que pretendía im-
poner. Y una tercera: sencillamente había 
que aplicar un castigo ejemplarizante a 
los intelectuales en general, que quitara 
las ganas a cualquier otro de repetir aquel 
modelo de vida.

Y lo consiguieron. El miedo más te-
rrible se instaló en las escuelas y en las 
familias de los maestros. Los que no mu-
rieron fusilados tras el levantamiento mi-
litar, pasaron en su exilio interior la más 
terrible purga profesional. Se cuentan 
unos  60.000 maestros depurados.

Según las investigaciones de Jimeno 
Jurío, Navarra contaba, antes de la depu-
ración, con 1.088 maestros (repartidos a 
partes iguales entre hombres y mujeres). 

Del ellos, 293fueron depurados o sancio-
nados (un 22% del total con un reparto 
de 29% maestros y un 15% de maestras) 
De estos maestros y maestras, a 58 se les 
destituyó de su puesto de trabajo y a 85 
se les suspendió definitivamente de em-
pleo y sueldo, 12 perdieron la escuela y, 
al margen del castigo, más de 107 sufrie-
ron otras sanciones, por ejemplo fueron 
condenados a pagar fuertes multas, la 
mayoría por “ultrajar a la patria (españo-
la) con pertinencia”. Hay que señalar que 
durante el levantamiento militar en las 
zonas que iban siendo ocupadas por los 
fascistas y sobre todo una vez finalizada 
la Guerra Civil, todos los enseñantes que 
querían volver a sus puestos tenían que 
someterse a un proceso de depuración 
para demostrar al régimen que eran idó-
neos para la enseñanza en la “Nueva Es-
paña”. Después llego el silencio y el mie-
do; sobre todos los docentes españoles se 
aplicó la presunción de culpabilidad.

Entre los 32 maestros navarros eje-
cutados, 16 ejercían en Navarra y una era 
mujer, Camino OscozUrriza. Eran jóve-
nes: al menos 16 de los 32 asesinados te-
nían entre 23 y 30 años.

Juan Larreta Larrea era uno de los 
maestros que ejercía fuera de Navarra. 
Tras pasar por las escuelas de  Nardués e 
Isaba, fue trasladado forzosamente a Tre-
viana (La Rioja)en el año 1920 porque 
sus ideas progresistas, no gustaban a los 
caciques de Isaba. Fue nombrado su di-
rector en 1923. Era quien proponía los 
proyectos pedagógicos de una enseñanza 
y de una escuela única, laica, gratuita, 
científica, activa, defensora de valores 
como la libertad, el pluralismo, la solida-
ridad y la tolerancia. Instauró las cantinas 
escolares. Fue uno  de los promotores en 
la formación del partido Socialista en 
Treviana. Lo pasearon como un trofeo 
por los pueblos y lo asesinaron vilmente 
haciéndole pasar una larga y cruel agonía.
Fue fusilado en agosto del 36en Laguar-
dia (Álava). Tenía 55 años.

Los dos maestros de Aibar, los espo-
sos Gabriel Valentín y Josefina Troncal, 
fueron detenidos y el marido ejecutado;-
su casa fue asaltada y sus pertenencias 
repartidas entre los asaltantes. El colegio 
público de Aibar-Oibar, lleva su nombre.

Tomas Alfaro Díez, de Berbinzana,-
que se había salido de fraile poco antes de 
cantar misa...Amancio Alonso Prado, de 
25 años y natural de Azagra, había sido 
profesor en la Salle, cursado estudios en 
Bélgica y enseñado en Logroño y Zarago-
za; una gran carrea para su edad… uu          
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Así hasta 32 víctimas del 
silencio con las que debe-
mos de saldar una deuda, 
devolviéndoles la dignidad 
y convertir su memoria en 
nuestro patrimonio. 

Tras el final de la gue-
rra en 1939, fueron tres los 
maestros navarros asesina-
dos: 

Martín Gil Isturiz,de 
Aoiz, fue el único de los 
maestros navarros ejecuta-
do tras Consejo de Guerra. 
Era un militante comunista 
que regresó desde el exilio 
de Francia para organizar 
la lucha antifascista, fue de-
tenido en Oroz-Betelu en 
agosto de 1943 por agentes 
españoles y alemanes, le dis-
pararon en una pierna para 
evitar su huida. Lo llevaron 
a Alcalá de Henares y allí lo 
fusilaron, en 1944.

Tras su regreso de la emigración en 
Argentina, Ricardo ZabalzaElorga, na-
tural de Erratzu, fue un activo político y 
sindicalista. El 18 de Julio le sorprendió 
en Madrid, ya que era diputado a Cor-
tes  del PSOE por Badajoz. En el mes 
de marzo de 1939 cuando trabajaba en 
Alicante organizando la evacuación, se 
vio sorprendido por la llegada de los ita-
lianos. El 25 de febrero de 1940 moría 
fusilado en Madrid.

Un maestro nacido en Tafalla, lla-
mado Daniel Gil Barqué, fue fusilado en 
Lérida el 30 de mayo de 1.942 a la edad 
de 50 años.Según el servicio de Memoria 
Democrática de la Universidad de Lleida, 
aparece como militante del POUM y se 
hace la observación de que su nombre 
real era Pedro Tabuenca Carcavilla (?)
 
 Camino Oscoz Urriza

Fue la única maestra navarra asesina-
da. Nació el 11 de abril de 1910 en Pam-
plona. Maestra de Güesa. 22 años. Secre-
taria del partido Comunista de Navarra 
y compañera de Tomás Ariz (conocido 
líder del PC de Pamplona) que ya había 
sido fusilado antes que Camino. La detie-
nen el 1 de agosto. 

Galo Vierge y Miguel Sánchez-Ostiz, 
recogen detalles de su vida y de su muer-
te en sus trabajos: el paseo humillante por 
las calles de Pamplona, las grandes dosis 
de aceite de ricino que le administran, el 
maltrato, la tortura,rapada de pelo inclui-

da;se burlan de ella en la clausurada “casa 
del pueblo” de la calle de la Merced; en 
la comisaría de la calle Roncesvalles, más 
paseos “…por calles de la ciudad y la 
Plaza del Castillo para escarnio y sorna 
de aquella ciudad convertida en circo del 
horror y la humillación de los “extremis-
tas”, “rojos”, “separatistas” pues el es-
carmiento iba más lejos que las terribles 
detenciones y juicios sumarísimos, había 
que humillar, apalear, herir, ridiculizar...”-
Galo comenta su encuentro con ella en la 
cárcel de Pamplona.

La fecha de su asesinato puede ser 
el 10 de agosto. Pio Baroja escribe sobre 
ella y su final; era lectora de sus obras y 
mantenían correspondencia. Reconoce 
por confirmaciones de sus amistades de 
Pamplona que la sacaron en un camión 
y en medio de la carretera la fusilaron 
los carlistas. Nunca se ha encontrado su 
cuerpo. Se ha especulado que pudo ser 
arrojado a una de las simas de Urbasa. Se 
creía que en la “Del Raso”, pero tras las 
últimas identificaciones de los restos ha-
llados en ella, han cerrado esta posibili-
dad. Recientemente se está abriendo otra 
línea en la investigación: Su cuerpo fue 
arrojado por el Balcón de Pilatos en Ba-
quedano y puede haber testimonio sobre 
el lugar de su enterramiento en un pueblo 
de la Améscoa.

Otra maestra,María Domínguez Re-
món, tuvo relación con Navarra. Nacida 
en Pozuelo de Aragón (Zaragoza), femi-
nista,periodista, poetisa y política repu-
blicana; fue asesinada el 7 de septiembre 
de1936 en Fuendejalón (Zaragoza) a los 

54 años de edad. En 1917 trabajó como 
maestra no titulada durante unos meses, 
en una escuela del caserío de Mendiola 
de Almándoz (Baztán). En 1932 fue la 
primera alcaldesa democrática de la Se-
gunda República Española en la localidad 
de Gallur, Zaragoza. Una calle de Nuevo 
Artica (Navarra), lleva su nombre.

Falta un estudio sobre la represión de 
los maestros y maestras navarros, y por 
eso no  sabe la cifra exacta de los asesi-
nados, ni el alcance real del castigo y la 
depuración. Manejando como base un 
trabajo del historiador Iñaki Egañajunto 
con otras publicaciones y documentos, 
ciframos a día de hoy en 32 el total de 
asesinados.32 historias por escribir de 
personas que por su dedicación vocacio-
nalal magisterio y por sus ideales republi-
canos, hicieron de su profesión su razón 
de ser y fueron eliminadaspor el fanatis-
mo de los poderes tradicionales, los caci-
ques y la iglesia.

Eran un símbolo de las reformas de 
la República, y ya se sabe que se ataca 
siempre a los símbolos.Falta en Navarra, 
el reconocimiento y homenaje institu-
cional a las maestras y maestros republi-
canos asesinados y represaliados, como 
símbolo también y como gesto del cam-
bio de mirada del nuevo gobierno sobre 
la memoria histórica. Instituciones y so-
ciedad debemos mantener la memoria de 
lo sucedido con intención reparadorapa-
ra que, desde el fomento de valores de 
respeto y convivencia, aquella realidad no 
se reproduzca nunca más.                    n
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El colapso socioecológico ya ha empezado: la humanidad lleva al menos 
tres décadas viviendo por encima de sus posibilidades ecosistémicas. En esta 
cuenta atrás, la sostenibilidad y la transición hacia un modelo poscapitalista no 
son una simple opción, sino que surgen con la fuerza de un imperativo.

 Cada una de las cri sis y tensiones que confluyen en el mundo actual la gran 
recesión, el declive energético, el cambio climático, los conflictos geopolíticos 
por los recursos, la superpoblación, etc.- hay que comprenderlas dentro de una 
realidad unitaria y compleja: la crisis civilizatoria del capitalismo. 

Todas ellas son consecuencia, en último término, del choque de nuestra 
actividad con los límites biofísicos que el planeta impone a una economía que 
necesita expandirse ilimitadamente. Las vías de salida no radican simplemente 
en cambios en política económica o en soluciones tecnológicas.

 Requieren de un cambio radical de paradigma, urgente y a la vez de largo al-
cance, de una transformación integral de nuestros modos de vida, que involucra 
tanto a las instituciones políticas y el sistema económico como a las relaciones 
sociales, los valores, las cosmovisiones, las ideologías, la idea de felicidad que 
nos gobierna o los modelos de vida buena. 

Emilio Santiago Muíño no sólo descarta los mapas que ya no sirven, aque-
llos que guiaban las tendencias de progreso y crecimiento del pasado, sino que 
traza las rutas posibles por las que transitar hacia sociedades sustentables y man-
tener viva la promesa digna de la emancipación social y de una vida plena.    n

Emilio Santiago Muíño   Licenciado en Antropología Social y máster en 
Antropología de Orientación Pública. Ha sido investigador doctoral y docente en el de-
partamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Es miembro del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre 
Transiciones Socioecológicas y del grupo motor del manifiesto Última Llamada. A sus 
publicaciones científicas se suma el libro No es una estafa, es una crisis (de civiliza-
ción) (Enclave, 2015). Tiene una amplia experiencia en la gestión de proyectos desde 
los movimientos sociales y es unos de los fundadores del colectivo de investigación y 
transformación social Rompe el Círculo (Móstoles) y del Grupo Surrealista de Madrid. 
Es también autor del poemario La llamada del mar (La Torre Magnética, 2011) y del libro 
sobre geografía poética Sentir Madrid como si fuera un todo. Es componente del grupo 
de rap Punto de Fuga y letrista del grupo Las órdenes de mayo.

Rutas sin mapa
Horizontes de transición ecosocial

Emilio Santiago Muíño

Los libros de la Catarata.

Madrid, enero 2016
144 páginas

Premio Catarata de ensayo
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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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