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Partido           2016             Escaños %  2015          Escaños  %
PP             7.906.185 137 (+14) 33,03  7.215.530 123   28.72
PSOE             5.424.709 85 (-5)             22.66  5.530.693 90  22.01
U-Podemos 5.049.734 71             21.1  6.112.438 71  24.33
Ciudadanos 3.123.769 32 (-8)             13.05  3.500.446 40  13.93
ERC                629.294 9               2.63     599.286 9    2.39
CDC                481.839 8               2.01     565.501 8    2.25
PNV                286.215 5 (-1)               1.2     301.585 6    1.2
Bildu                184.092 2               0.77     218.467 2    0.87
CC                  78.080 1               0.33       81.750 1    0.33

     PP: 

El costo de la corrupción ya lo tuvo 
en diciembre (perdió 3,71 millones de 
votos y 63 parlamentarios...) lo que indica 
que el suelo electoral del PP sigue siendo 
fuerte.Gana 690.000 votos y 14 diputa-
dos a  costa sobre todo de Ciudadanos. 
Es el único partido que sube en votos y 
diputados

Efecto de reacción ante la posibili-
dad de que Unidos Podemos tuviera muy 
buenos resultados. Su electorado se mo-
viliza más que el electorado de izquierdas. 
Genera mucha frustración que ante los 
múltiples casos de corrupción, gestión 
de la crisis y demás no tenga un mayor 
coste electoral. Gana en todas las comu-
nidades autónomas excep-
to Euskadi y Cataluña. Sale 
reforzado a pesar todo. Es 
una victoria pírrica (por la 
pérdida anterior), pero su-
ficiente por los resultados 
del resto. Ciudadanos ya 
no le supone una amenaza, 
al contrario, puede ser una 
muletilla que le venga bien 
en diferentes ocasiones. Es 
quien  tiene que tomar la 
iniciativa a la hora de for-
mar Gobierno y aunque 

una parte de PSOE dice  que no le apo-
yará ni por acción ni por omisión ¿conse-
guirá formar gobierno con la abstención 
del PSOE?. En ningún caso el PP va a 
tener apoyos suficientes para conseguir 
una mayoría absoluta y ya veremos si 
consigue agotar los 4 años de legislatura.

     PSOE: 

PSOE baja 120.000 votos y 5 dipu-
tados pero aguanta el sorpaso de Unidos 
Podemos. Es una victoria pírrica también 
pero con un fuerte sentido simbólico. 
Obtiene el peor resultado de su historia  
y no gana en ninguna CCAA (desde el 
2011, pierde 25 diputados y 1.5 millones 
de votos y  desde el 2008 pierde 84 dipu-

tados  y 5.866.164 votos). Aguan-
ta su base social a pesar de todos 
los augurios, pero es incapaz de 
acercarse al PP. La situación para 
el PSOE es difícil, debate compli-
cado entre gobiernos de izquierda, 
ser el principal partido de la opo-
sición o gran coalición. Dudas so-
bre el liderazgo de Pedro Sánchez, 
dudas aplazadas pero seguro que 
reaparecerán.

     Unidos Podemos

En la suma baja 1.2 millones de vo-
tos, aunque haya sacado los mismos di-
putados que en diciembre (71 diputados). 
Es un resultado que se queda muy por 
debajo de lo esperado. Aun y todo sigue 
siendo una novedad potente. Ilusiona y 
polariza al mismo tiempo (declaracio-
nes de Belén Barreiro ex responsable del 
CIS) ¿Este es su techo?.

A nuestro juicio  Unidos Podemos 
no acierta en su mirada al PSOE y pasa 
de la cal viva al  “Zapatero ha sido el me-
jor presidente”y eso ha podido dar una 
imagen negativa. Se ha combinado mal 
eso de la crítica y la colaboración, lo úl-
timo no aparecía como algo creíble ante 

la magnitud de lo 
primero. Se avecina 
“un tiempo nuevo” 
y es una incógnita 
que estrategia van a 
adoptar Unidos Po-
demos y PSOE en 
adelante ¿van a se-
guir por la senda de 
los ataques mutuos? 
¿el objetivo va a ser 
el PP?  Nunca antes 
había habido dos 
partidos tan uu    

ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LAS ELECCIONES GENERALES DEL 26-J

Frustración en 
la izquierda 
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fuertes en la oposición. 
En términos electorales, ha sido una 

experiencia insuficiente en tres aspectos: 
no se posibilita gobierno alternativo, no 
se le supera al PSOE, ni la suma de IU, 
Podemos y otras confluencias es multi-
plicador. Convendría una reflexión sobre 
la desmovilización de buena parte del 
electorado. Con todo a favor, el contexto 
político, la corrupción, un PSOE aparen-
temente débil, el efecto ilusionante de la 
unidad no se han logrado los objetivos, 
complicado otro contexto tan favorable 
para el sorpaso y para el cambio. Parece 
obligado que se abra un periodo de re-
flexión.

El resultado electoral nos deja una 
sensación negativa por las expectativas 
creadas, y por las razones que se han ex-
puesto, así que ¿hubiera sido mejor inten-
tar un gobierno alternativo, aunque fuera 
rebajando algunas pretensiones?, la cultu-
ra de las líneas rojas no ha sido buena, no 
ha facilitado las complicidades necesarias 
para poder dialogar honestamente ni ha 
sido buena la arrogancia ¿Se desgasta con 
esto Pablo Iglesias y su estilo?

Podría acrecentarse la crisis entre Pa-
blo Iglesias y la visión de Errejón. Aun-
que Pablo Iglesias dijo de forma contun-
dente que la unidad está asegurada, en 
un colectivo tan nuevo y sobre todo, tan 
heterogéneo nunca se sabe.

Ahora bien aparece un espacio elec-
toral de izquierdas bastante fuerte. La 
confluencia ha aplacado algunos de los 
efectos negativos de la desmovilización. 
Y la novedad, positiva, de la ruptura del 
bipartidismo inaugura un 
nuevo tiempo para los 
pactos y la apertura de los 
partidos políticos. 

Unidos Podemos gana 
en Euskadi y Cataluña. 
Una fuerza de carácter es-
tatal recoge el voto protes-
ta y eso supone, además de 
una novedad, un cambio 
de paradigma.El voto pro-
testa ya no es exclusividad 
del nacionalismo, la incer-
tidumbre es si ese voto se 
traslada a las elecciones au-
tonómicas y municipales o 
se consolida la tendencia al 
voto dual. En todo caso en 
Euskadi se podría abrir un 
nuevo tiempo con un Po-
demos tan fuerte electoral-
mente

La unidad funciona mal en Baleares 
(-7,36%), Canarias (-6,17%), Asturias 
(-6,01%) y funciona mejor en Navarra 
(+1,24%), Euskadi (+0,13%) y Cataluña 
(-0,2%), el resultado medio es de una pér-
dida de 3,39 puntos, y llama la atención 
la pérdida de 4,93% y 216.000 votos en 
el caso de Madrid. Mirando datos por 
provincias, Unidos Podemos se atascó 
sobre todo allí donde IU era más fuerte y 
donde hay menor comprensión hacia las 
demandas de los grupos nacionalistas pe-
riféricos (Asturias, Madrid …)

IU saca 8 diputados, así que en el re-
sultado neto sale beneficiada con la uni-
dad. A pesar de eso, futuro incierto para 
IU que con estos resultados queda absor-
bido por Podemos dentro de su grupo 
Parlamentario. 

A nivel Estatal,  en 2015 la izquier-
da (PSOE, Podemos e IU) sumaron más 
que la derecha. En cambio, en 2016, la iz-
quierda ha bajado 2,1 puntos y la derecha 
ha subido 3,5. Estas diferencias han he-
cho que se inviertan las tornas y que, sin 
tener en cuenta a los partidos de ámbito 
regional, se haya producido una mayoría 
de derechas en España (46,1% frente a 
43,8% de la izquierda).

     Ciudadanos 

Saca 32 diputados, 3.123.000 votos y 
el 13%. Pierde 300.000 votos y 8 diputa-
dos. Baja lo que sube el Partido Popular. 
La centralidad pretendida, en un momen-
to de polarización le debilita y hace que 
algunos votantes se hayan ido al PP. Es 

una incógnita cómo evolucionará en el 
futuro y dependerá  mucho de que estra-
tegia adopte ante el PP ¿conformará Go-
bierno con el PP?  

     Euskadi

Unidos Podemos ha sacado 333.000 
votos, un 29% y 6 escaños. Como he-
mos dicho junto con Navarra y Cataluña 
es donde mejor ha funcionado la coali-
ción. En 2015 la suma tuvo 352.000 vo-
tos, 28,91% y 5 escaños. Así que gana en 
porcentaje y saca un diputado más por 
Vizcaya. 

El PNV, por su parte, es segunda 
fuerza con un 24,91% de los votos y 5 di-
putados (pierde un diputado, 15.000 vo-
tos y un 0,2%), seguido por el PSE-EE, 
con un 14,24% de los votos y 3 diputados 
(gana 2.000 votos y un 1%).

Tras ellos, EH Bildu y PP han man-
tienen sus dos escaños cada uno. La coa-
lición abertzale ha sumado un 13,30% 
(pierde un 1.7% y 30.000 votos) y los 
populares un 12,85% (sube 6.000 votos 
y un 1,2%).

Se abre una etapa nueva, con Unidos 
Podemos fuerte y un PNV segundo. Las 
elecciones autonómicas son en octubre 
así que la política de pactos va a marcar 
mucho el futuro. Es una incógnita hacia 
donde va a mirar Unidos Podemos si ha-
cia Bildu o hacia el PSE, en todo caso el 
panorama es complicado porque se va 
encontrar con dos cuestiones viejas ya en 
la política vasca; la presión de lo estatal 
en los pactos en Euskadi y la doble alma, 
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la de izquierdas y la del derecho a decidir, 
veremos hacia qué se decanta. 

     Cataluña 

En común Podem, obtiene 850.000 
votos, un 24,51% y 12 diputados. Res-
pecto a diciembre pierde 81.000 votos 
y un 0.23%. CDC pierde 85.000 votos, 

en una dinámica de desgaste conside-
rable. PSC pierde 32.000 y Ciudadanos 
12.000. Los únicos que ganan en votos 
son PP (53.000) y ERC (27.000). Así que 
los bloques quedarían de la siguiente ma-
nera; ERC-CDC 58.000 votos menos, 
PP-PSOE-Ciudadanos 10.000 votos más. 

     Temas para el debate

Está claro que el panorama electoral 
ahora es más complicado para la izquier-
da que en diciembre, cuando se pensaba 
que iba a ser al revés. Así las cosas se 
complican las posibilidades de cualquier 
pacto porque ninguna fórmula da. Sólo 
con abstenciones forzadas se podría go-
bernar. 

El bipartidismo (aunque se recupera 
algo) cambia la forma en la que veíamos 
antes la gobernabilidad, con una placida 
alternancia entre PSOE y PP. ¿Se abrirá 
una nueva cultura política en España, sin 
mayorías absolutas, dispersión de grupos 
y necesidad de gobiernos plurales?, está 
por ver como se va a ir consolidando el 
panorama electoral. En todo caso es evi-
dente que la derecha tiene un suelo elec-
toral importante, y ni siquiera en unas cir-
cunstancias aparentemente adversas baja 
de los 160 diputados. En un momento en 
el que una mayoría social está sufriendo 
los efectos de la crisis, no aparece una de-
manda de cambio radical, al contrario. Y 
este hecho nos debería hacer reflexionar. 

La ebullición en la que se encontraba 
Cataluña también se ha moderado, en un 
ambiente hostil, frentista y polarizado no 
ha sido el nacionalismo catalán el que ha 

salido triunfador. Tal vez se puede conso-
lidar la idea del voto dual (que las fuerzas 
nacionalistas catalanas mejoren sus re-
sultados en unas autonómicas), en todo 
caso las mayorías son ajustadas para cual-
quier cambio constitucional en el sentido 
de lo propuesto por estos partidos. La 
pluralidad en las sociedades vasca y cata-
lana era ya un hecho secular antes de las 
elecciones y después de las mismas. Por 
eso el problema a resolver no sería prin-
cipalmente el conflicto existente entre 
dos administraciones (Cataluña-España, 
Euskadi-España) si no que el reto es dar 
cauce a esa pluralidad interna.

Es una incógnita hasta donde van a 
llegar los casos de corrupción. En todas 
las encuestas se aprecia el cambio de sen-
sibilidad ante estos temas y por eso el PP 
perdió ya más de tres millones de votos 
en diciembre (aunque nos parezcan insu-
ficientes es un hecho). Está por ver si el 
desprestigió de la política y sus mediacio-
nes va en aumento o no, lo que parece 
claro es que ese desprestigio no afecta de 
forma sustancial a la participación electo-
ral. Desde el 78 hasta hoy, el porcentaje 
de abstencionistas viene siendo parecido. 

Diversos agentes ya han anunciado 
nuevos recortes, que como hasta ahora, 

los soportaran los servicios públicos más 
esenciales. Y aparece con mucha fuerza 
la reflexión sobre la nueva Europa. El 
brexit y la crisis humanitaria que supone 
la llegada masiva de personas refugiadas 
que huyen de la guerra y el fanatismo nos 
coloca ante la necesidad de repensar Eu-
ropa. Y este es un tema que puede afectar 
al imaginario colectivo de la sociedad es-
pañola, en un deseo de estabilidad políti-
ca. Por ahora estamos a salvo de los mo-
vimientos de ultra derecha que se están 
dando en la mayoría de países europeos, 
pero habrá que ver como afecta esto a la 
readaptación de las instituciones euro-
peas ante el nuevo contexto.

En todo caso parece que estamos 
ante un panorama electoral más comple-
jo que antes, con nuevos actores y nuevas 
necesidades, más volátil y cambiante pero 
sin una demanda mayoritaria a favor de 
giros radicales. 

NAVARRA

En cuanto a la participación, es un 
70,58% frente a 74,28% en 2015, es decir 
18.118 personas menos que votaron.

Destacamos además en estosuu    

Navarra    2016        %         2015  %         Diferencia 
                                                                                   en votos    %
UPN-PP 106.434   31,88   102.244 28,94 + 4,190 + 2.94
U-Podemos   94.555   28,33     95.744 27,09 - 1.119             + 1,24
PSOE               57,952   17,36     54.856 15,52 + 3.096 + 1,84
Bildu               31.310     9,38     34.939   9,89 - 3.629             - 0,51
Ciudadanos   20.343     6,09     24.969   7,07 - 4.626             - 0,98
Geroa Bai   14.289     4,28     30.642   8,67 - 16.353 - 4,39

Comarca   2016      %   2015      %             Diferencia 
 Iruña                                                                  por votos    %
UPN-PP 20.713   26,58  19.522   23,55  
U-Podemos 26.748   34,33  27.626   33.33        - 878   + 1
PSOE             11.871   15,24  10.849   13,09  
Bildu               7.349     9,43    8.253     9,99  
Ciudadanos   5.375     6,90    6.535     7,88  
Geroa Bai   3.434     4,41    7.531     9,09  

Ribera              2016      %     2015        %           Diferencia 
tudelana                                                              por votos      %
UPN-PP 18.366   37,92   17.201    34,13   + 1165 + 3,79
U-Podemos 10.688   22,07   12.350    24,51    - 1662  - 2,44
PSOE             12.964   26,76   12.898    25,59       + 66 + 1,17
Bildu                  764     1,58        845      1,68        - 81 - 0,10
Ciudadanos   4.088     8,44     5.027      9,97      - 939 - 1,53
Geroa Bai      369     0,76        766      1,52      - 397 - 0,76
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cuadros los resultados de la ribera y la 
comarca de Pamplona, por su relevancia 
para nuestro colectivo. (ver cuadros ad-
juntos)

Aparecen tres fotos evidentes:

1. En la comarca de Pamplona los re-
sultados suponen la suma aritmética de 
Podemos e Izquierda-Ezkerra, a pesar de 
que se pierden 878 votos. Destacan los 
buenos resultados de Ansoain (Unidos 
Podemos 41,99% y 2.273 votos, aumento 
de un 7%).

2. En el caso de la ribera su compor-
tamiento electoral es parecido al del Es-
tado. Perdemos 1.662 votos  un 2,44%.

3. En el norte el comportamiento 
electoral es más parecido a Euskadi y a 
Cataluña. Somos primera fuerza en Ba-
ztan  pasamos de 2.315 votos a 2.953 y 
bajan Bildu y Geroa Bai. 

    UPN-PP

Gana 4.000 votos (31.8%). Rompe 
la tendencia negativa que venía sufrien-
do desde el 2008 (39,2%). Sensación de 
buenos resultados por evitar que Unidos 
Podemos le supere y recoge algo de Ciu-
dadanos, ya que este pierde los 4.000 que 
gana UPN. En todo caso, tampoco para 
celebrar con tanto entusiasmo como se 
ha hecho. 

    Unidos Podemos 

A pesar de perder 1.100 votos Nava-
rra es  donde mejor se aguanta, en com-
paración con otras zonas. Subimos en la 
zona norte y Sangüesa, nos mantenemos 
(con ligeras caídas de voto pero aumento 
en porcentaje) en Comarca de Pamplona, 
Tafalla, Estella y Ribera alta. Y bajamos 
de forma considerable en la Riberra tu-
delana, en sintonía con lo que ocurrió en 
otras partes del estado. La suma nos hace 
primera fuerza en Baztan, Sakana, y casi 
en Sangüesa. En Comarca Pamplona Po-
demos solo ya lo era y con la suma tam-
bién, primera fuerza en Barañain, Egues, 
Burlada, Zizur Mayor, Huarte, Berriozar, 
Ansoain (duplicando en votos a PSN), 
Noain…

En general, parece que recogemos 
voto abertzale y perdemos por PSN y 
abstención.

     PSN 

Sube 3.000 votos, pero no es suficien-
te para recuperarse del declive anterior. 
En 2015 perdió un diputado y 18.000 vo-
tos. No transmite un rumbo claro, ni un 
liderazgo atractivo. De los 118.000 votos 
de 2008 hasta los 58.000 de ahora, hay 
una sangría enorme. Tiene una posición 
complicada con el gobierno del cambio, 
en esa imagen de oposición constructiva 
que quieren mantener, en la que también 
aparecen a ojos de la mayoría de ese cam-
bio muy pegados a UPN. 

    Bildu

Aguanta mejor que Geroa, no obs-
tante sigue bajando, lejos de obtener el 
diputado de hace 4 años, y con un Uni-
dos Podemos que le gana en sus plazas 
históricas. Junto al mal resultado de la 
CAV, motivos para la preocupación. Con 
una candidata más atractiva no han podi-
do tampoco hacer frente a la competen-
cia por la izquierda.

Pésimo resultado, menos que IE en 
solitario en 2015, sufre especialmente 
voto útil hacia Unidos Podemos y quizás 
algo hacia PSN-PSOE. Le complica su 
papel de “jefe” en el Gobierno de Na-
varra y malas perspectivas para próximas 
forales. Sin Uxue Barcos aparece como 
una fuerza poco atractiva para este tipo 
de elecciones. 

     Ciudadanos

Pierde 4.000 votos pero supera a Ge-
roa, y con 20.000 votos tendría 3 parla-
mentarios en Navarra en un contexto de 
no voto útil (vistas las anteriores se sabía 
que no podía sacar). Puede ser el nuevo 
CDN, determinante para la conforma-
ción del gobierno. 

     Senado

Tras la fracasada fórmula de Cam-
bio-Aldaketa, esta vez íbamos cada uno 
por nuestra cuenta y el resultado no se 
ha alterado. 3 senadores para UPN-PP y 
uno para Unidos Podemos. La votación 
venía precedida de una campaña para que 
se votara a una persona de cada candida-
tura del cambio, campaña auspiciada por 
el entorno de Geroa Bai, que decían así 
se aseguraba ganar a UPN, cosa que no 
era cierta. Nuestro candidato sacó 87.000 
votos, unos 7.000 menos que al congreso. 

Y los candidatos de Geroa y Bildu suma-
ron 15.000 votos más que al congreso, 
así que la campaña tuvo su efecto aunque 
no lo suficiente para que sus senadores 
salieran. 

¿Se consolida el nuevo mapa 
político?

Aparecen tres grandes bloques elec-
torales; el centro derecha (37,88%), la 
izquierda social (45.69%) y el abertzalis-
mo (13.66%). Es difícil que se traslade 
milimétricamente esta foto a las eleccio-
nes forales, pero se abre un momento de 
oportunidad política para nosotros. Si 
somos capaces de tejer una unidad inte-
resante, respetuosa con cada una de las 
partes, atractiva y útil y que sea capaz de 
desterrar el sectarismo tradicional entre 
las izquierdas el liderazgo del cambio es 
posible, habría tirón electoral suficiente 
como para encabezar un futuro gobierno. 

Son muchos los retos que aparecen. 
En las dos últimas elecciones generales 
se rompe el frentismo identitario que 
daba resultados electorales y ese ha sido 
uno de nuestros empeños a lo largo de 
los años. Por eso se hace más necesario 
que nunca que esa nueva oferta electoral 
que Unidos podemos representa sea libre 
y autónoma de las dos grande corrientes 
(el regionalismo y el abertzalismo) y ten-
ga criterios propios ante el final de ETA, 
la extensión del Euskera, la enseñanza del 
inglés, la ley de símbolos y los criterios 
lingüísticos de las diferentes oposiciones. 
Necesitamos tejer una alternativa con ca-
rácter propio en estos temas, sin dejarnos 
arrastrar por lo políticamente correcto ni 
las presiones externas que han existido 
en algunos temas. 

No estaría de más poder compartir 
con IU y Podemos nuestras ideas sobre el 
derecho a decidir, la pacificación, la con-
vivencia o la política sobre el Euskera.

Es una incógnita en qué se va a sus-
tanciar esta experiencia común de cara 
al futuro. En todo caso la campaña por 
separado realizada y la tensión a la que 
ha sido sometido Batzarre ha limitado 
mucho nuestra capacidad de trabajo y 
nuestra creatividad. En la mayoría de las 
ocasiones se ha impuesto la competitivi-
dad, la desconfianza y el marcaje y preci-
samente teníamos que haber aprovecha-
do esta experiencia unitaria para ganar en 
confianza y en conocimiento mutuo. Y 
no podemos dejar de mencionar que la 
subordinación 10tan exagerada ha senta-



7

do mal en una parte de Batzarre, como 
es natural.

En su momento apostamos mayori-
tariamente por la confluencia en Unidos 
Podemos (decisión avalada por el 94% de 
los 287 participantes en la consulta que 
hicimos). Y con ese ánimo afrontamos 
las elecciones, junto con Podemos, Equo 
e Izquierda Unida, y es que  frente a la 
separación tradicional entre las izquier-
das, nos pareció importante contribuir 
a la tarea de unir. En estos momentos 
en los que es necesario reconstruir una 
situación social delicada, creímos que lo 
fundamental era ayudar a tejer una alter-
nativa atractiva y útil para la gente.

En el ADN de Batzarre está el de 
crear e impulsar candidaturas unitarias, 
por eso creemos importante presentar-
nos a las elecciones conjuntamente, con 
la mirada puesta en crear ámbitos de tra-
bajo entre espacios políticos cercanos, 
promocionar iniciativas de colaboración 
y sobre todo, fomentar  la confianza entre 
nosotros y nosotras para que esta expe-
riencia unitaria se consolide. Hasta ahora 
esto no ha podido ser, como decimos, 
veremos en el futuro sobre qué bases se 
construyen las relaciones post-electorales 
entre nosotros y nosotras.

En nuestra opinión en Navarra tene-
mos fundamentalmente el reto de forta-

lecer un espacio 
de izquierdas 
que supere el 
discurso identita-
rio, que promo-
cione ámbitos 
de encuentro y 
respeto, que en-
tienda la plura-
lidad como un 
valor y que tenga 
una mirada sobre 
Navarra dife-
rente a la que ha 
operado durante 
los últimos cuarenta años. 

Todos los grupos que hemos com-
puesto Unidos Podemos deberíamos 
tener en cuenta que en Navarra, espe-
cialmente las izquierdas, hemos vivido 
de espaldas. En este sentido, Izquier-
da-Ezkerra rompió una inercia de sepa-
ración que veníamos sufriendo desde la 
transición y Podemos ha generado nuevas 
ilusiones. Por eso vivimos un momento 
de oportunidad para hacer las cosas de 
otra forma, solos y por separado no po-
demos. Por eso necesitamos un proceso 
de confluencia que ponga en valor el tra-
bajo social, que mira a esa sociedad de 
izquierdas que hace de las mejores causas 
sociales su identidad y hace del respeto 
y el reconocimiento de la pluralidad su 
convicción. 

Nadie entendería que la peor escuela 
de la peor política se impusiera frente a 
formas más frescas y desprejuiciadas de 
relacionarse entre los partidos políticos. 

Y en Navarra específicamente, de-
beremos evaluar la fuerza de la izquierda 
social; en sus nuevos equilibrios, en su 
nueva representación institucional, en la 
capacidad de renovar ideológicamente, 
en la virtud de cultivar una cultura de 
izquierdas atractiva, en la construcción 
de una hegemonía que nos ubique en 
una posición política, un ambiente, una 
cultura, unas relaciones sociales, unos ri-
tuales, un pegamento emocional libre y 
autónomo de las dos grandes corrientes 
que hay en nuestra tierra (el regionalismo 
y el abertzalismo), como hemos dicho 
anteriormente.

Sabemos hacia donde no queremos 
ir (más neoliberalismo) e intuimos hacia 
donde no debemos ir (frentismo identi-
tario), así que tengamos prevención ante 
los vicios de la política y ante la sepa-
ración entre lo social y lo institucional. 
Tenemos que seguir cultivando esa inte-
ligencia social que nos ha hecho ser crea-

tivos en ideas y proyectos, todo ello en 
un ambiente de innovación democrática 
y necesidad de que la dialéctica política 
no se parezca demasiado a los pesados 
debates identitarios que han contamina-
do las alianzas en esta tierra. 

Por eso creemos también que debe-
ríamos generar espacios de encuentro, te-
mas compartidos y reflexiones comunes 
con el PSN. Encerrarnos políticamente 
en la alianza del cuatripartido, empobrece 
nuestra mirada a la sociedad y a la utilidad 
del cambio. En los temas más delicados 
(víctimas de la violencia, ley de símbolos, 
Euskera) deberíamos aspirar a generar 
consensos amplios. La memoria históri-
ca, por ejemplo, es un modelo práctico y 
fructífero de ese camino, en el que no he-
mos perdido ni una sola de nuestras de-
mandas, y hemos sido capaces de generar 
complicidades entre ámbitos diferentes. 
Esto requiere, también, una reflexión 
por su parte, en su papel de oposición en 
diversas instituciones, en su papel como 
socio en el ayuntamiento de Tudela y en 
diversos temas que para nosotros y para 
la sociedad han sido sensibles (desahu-
cios, reforma laboral, modificación del 
artículo 135 de la constitución, Bardenas, 
puertas giratorias, recortes en la época de 
gobierno de UPN-PSN…). 

     Un camino a recorrer 

A pesar de todo una fuerza como 
Batzarre tiene que empeñarse en fomen-
tar y promocionar espacios de encuentro. 
Sin perder ni una sola de nuestras cuali-
dades y sin dejarnos maltratar, tenemos 
que dedicarle esfuerzos a encontrarnos 
con la gente y las ideas más interesantes 
de estos nuevos ámbitos. Siendo críticos 
con el clasicismo de izquierdas y la insol-
vencia de algunas ideas y prácticas a pesar 
de estar bañadas en “lo nuevo”. El tiem-
po dirá si los esfuerzos dedicadosuu    

Todos los grupos que hemos 
compuesto Unidos Podemos 
deberíamos tener en cuenta 

que en Navarra, especialmen-
te las izquierdas, hemos vivi-
do de espaldas. En este senti-
do, Izquierda-Ezkerra rompió 

una inercia de separación que 
veníamos sufriendo desde 
la transición y Podemos ha 
generado nuevas ilusiones. 

Por eso vivimos un momento 
de oportunidad para hacer 

las cosas de otra forma, so-
los y por separado no pode-

mos. Por eso necesitamos un 
proceso de confluencia que 
ponga en valor el trabajo so-
cial, que mira a esa sociedad 
de izquierdas que hace de las 
mejores causas sociales su 

identidad y hace del respeto y 
el reconocimiento de la plura-

lidad su convicción. 
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merecieron la pena.
En todo caso es central proseguir en 

la renovación de Batzarre, aprovechar 
este periodo sin elecciones para fortalecer 
nuestros pilares, y para reforzar algunas 
de nuestras cualidades más interesantes. 
Para el próximo curso tenemos el reto de 
continuar con nuestra tradición munici-
palista en la denuncia de la corrupción y 
del clientelismo y en la mirada social. 

Y es central reforzar nuestros pla-
nes en la acción social, abriendo nuevos 
campos de acción (precariedad laboral, 
exclusión social, nuevo republicanismo). 
Sin esto es difícil tener unas buenas bases 
y cultivar experiencias que enriquezcan al 
colectivo. En estos años no debemos sen-
tirnos atraídos sólo por la gestión institu-
cional, sino que, a pesar de suponer un 
esfuerzo añadido debemos combinar la 
tarea institucional y la social. No ya como 
una frase hecha, si no como parte de la 
conciencia de que sólo así seremos útiles 
para la sociedad a la que nos dirigimos. 
Porque estar en lo social nos previene del 
aislamiento político, porque aprendemos 
y porque aportamos. 

Ya tenemos en marcha un equipo 
municipalista que se ha puesto a andar 
este año, funciona porque sirve para 
coordinar, aportar iniciativas y comentar 
situaciones concretas. Además de forta-
lecer este grupo, tenemos la intención de 
renovar la permanente y crear una coor-
dinadora social que sea el foro idóneo 
para debates e iniciativas sociales. 

En la tarea de renovar Batzarre y 
completar de la mejor manera posible 
este periodo de transición, creemos 
que el próximo curso será determi-
nante. Entre la gente joven no tene-
mos un hecho generacional ni unas 
experiencias comunes, como sí las 
tenían la generación anterior. Y eso 
nos obliga a redoblar el esfuerzo en la 
formación, el debate y la cons-
trucción de nuevos consensos 
en temas complicados. Algo 
hemos avanzado en ello y, sien-
do nuevos muchos concejales 
y siendo también muchas las 
personas que se han acercado 
al colectivo en este último pe-
riodo, la experiencia está sien-
do positiva y fructífera

En este panorama electoral 
tan complejo y en esta realidad 
interna, la reflexión sobre Iz-
quierda-Ezkerra adquiere tam-
bién cierta importancia. Por-
que aparece con más fuerza la 

necesidad de apertura y renovación. 
La experiencia de Izquierda-Ezke-

rra sin despreciar los desencuentros que 
se producen en algunos sitios y en al-
gunos temas, está siendo muy positiva. 
Logramos romper con una inercia de 
separación y desconocimiento que du-
raba mucho tiempo, y fuimos capaces 
de traspasar la línea del frentismo iden-
titario. Y estas son aportaciones que no 
son, a nuestro juicio, secundarias.Así el 

momento político y social requieren de 
un impulso innovar de nuestra coalición; 
en ideas, en valores, en iniciativas institu-
cionales, en el cuerpo interno…En estas 
elecciones además la relación con IU se 
ha estrechado, y la lealtad ha sido mutua 
en situaciones tensas. 

Combinamos la gestión con la tarea 
política en las principales instituciones. Y 
estamos siendo útiles en las áreas donde 
estamos trabajando, especialmente en lo 
social. El cambio se ha notado en el forta-
lecimiento de la mirada social y en la cali-
dad de vida de quienes menos tienen. Por 
eso debemos ser capaces de ser creativos 
en las iniciativas que podamos aprobar.

Como conclusión, para este periodo 
político necesitamos un empuje de Iz-
quierda-Ezkerra, iniciativas que nos den 
empaque y cuerpo.

Como hemos dicho, vivimos tiempos 
de mucha incertidumbre electoral, y esto 
coincide con un tiempo de transición in-
terna en Batzarre, que está saliendo obje-
tivamente bien. 

Por eso tenemos que seguir dándole 
importancia a un colectivo como el nues-
tro que ha sido capaz de poner en marcha 
iniciativas sociales rompedoras, y cuyas 
ideas y estilos han tenido y tienen impac-
to social en muchos campos (feminismo, 
luchas vecinales, insumisión, memoria 
histórica, exclusión social, problemas 
hipotecarios, pacifismo…), un colectivo 
que mantiene un prestigio institucional 
considerable y que cuenta con un caudal 
de ideas, valores y cultura interna positi-
vos. Así pues en esa triple tarea (promo-
cionar espacios de diálogo con Podemos, 
impulso de Izquierda-Ezkerra y renova-
ción de Batzarre en todos sus aspectos) el 
próximo curso es vital.                          n

01 - 07 - 2016

Vivimos tiempos de mucha 
incertidumbre electoral, y esto 

coincide con un tiempo de 
transición interna en Batzarre, 

que está saliendo objetiva-
mente bien. Por eso tenemos 

que seguir dándole impor-
tancia a un colectivo como el 
nuestro que ha sido capaz de 
poner en marcha iniciativas 
sociales rompedoras, y cu-

yas ideas y estilos han tenido 
y tienen impacto social en 

muchos campos (feminismo, 
luchas vecinales, insumisión, 
memoria histórica, exclusión 
social, problemas hipoteca-

rios, pacifismo…), un colecti-
vo que mantiene un prestigio 

institucional considerable 
y que cuenta con un caudal 
de ideas, valores y cultura 
interna positivos. Así pues 

en esa triple tarea (promocio-
nar espacios de diálogo con 

Podemos, impulso de Izquier-
da-Ezkerra y renovación de 

Batzarre en todos sus aspec-
tos) el próximo curso es vital. 
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E l lunes y martes días 9 y 10 de 
Mayo realizamos una consulta in-

terna para ratificar o no nuestra partici-
pación en la confluencia que se planteaba 
entre Podemos, IU y otros grupos de iz-
quierdas del estado. Se podía votar o bien 
por internet o bien presencialmente en 
las sedes de Pamplona y Tudela.

Las personas que componen Batza-
rre han ratificado por mayoría, la con-
fluencia planteada para las elecciones ge-
nerales con Podemos e IU.

Una vez escuchado a diversas asam-
bleas la permanente de Batzarre consi-
deró convocar esta consulta, como lo 
hemos hecho en otras ocasiones, porque 
este tipo de decisiones resultan lo sufi-
cientemente relevantes como para que 
participe en ellas el máximo de gente po-
sible.

“Creemos que así consolidamos 
nuestra cultura democrática, el contacto 
con las personas que día a día construyen 
Batzarre apuesta por unirse a la confluen-
cia con Podemos e IU Batzarre y sobre 
todo planteamos otra forma de tomar las 
decisiones. Esta no es la primera vez que 

hacemos las cosas así ya lo hicimos para 
desvincularnos de Euskal Herritarrok, lo 
hicimos también en la época de Nafarroa 
Bai y lo repetimos para crear Izquier-
da-Ezkerra junto a IUN” han indicado 
desde Batzarre.

La permanente de Batzarre ha indi-
cado que “frente a la separación tradicio-
nal entre las izquierdas, nos ha parecido 
importante contribuir a la tarea de unir, 
en estos momentos en los que es nece-
sario reconstruir una situación social de-
licada hemos creído que lo fundamental 
es ayudar a tejer una alternativa atractiva 
y útil para la gente”.

En opinión de Batzarre “fortalecer la 
izquierda, consolidar una mirada social, 
hacer posible una alternativa transversal 
en lo identitario y hacer viable la cola-
boración entre grupos que compartimos 
muchas reivindicaciones es uno de los 
retos principales que tenemos ahora mis-
mo. Es prioritario luchar contra la exclu-
sión social, contra la precariedad laboral y 
contra la sociedad a la que nos condena el 
PP, un partido que ha hecho de la corrup-
ción su forma de vida, no puede ser que 

en este país sea donde más viviendas va-
cías hay y a la vez donde más desahucios 
se producen, no puede ser que se hayan 
dedicado miles de euros a rescatar a los 
bancos, a construir obras innecesarias, 
mientras que a las mayorías sociales nos 
pedían ajustes”.

“En este momento de nuestra histo-
ria, necesitamos una izquierda capaz de 
repensar Europa y con voluntad de que 
la sociedad post-crisis esté más integra-
da socialme te. No podemos admitir una 
Europa que recibe a palos a las miles de 
personas que huyen de la guerra, ni pode-
mos admitir una sociedad cada vez más 
desigual” han recalcado desde Batzarre.

A juicio de Batzarre “en Navarra, 
especialmente las izquierdas, hemos 
vivido de espaldas. En este sentido, Iz-
quierda-Ezkerra rompió una inercia de 
separación que veníamos sufriendo des-
de la transición y Podemos ha genera-
do nuevas ilusiones. Por eso vivimos un 
momento de oportunidad política para 
hacer las cosas de otra forma, solos y 
por separado no podemos, por eso ne-
cesitamos un proceso de confluencia que 
ponga en valor el trabajo social, que mira 
a esa sociedad de izquierdas que hace de 
las mejores causas sociales su identidad y 
hace del respeto y el reconocimiento de 
la pluralidad su convicción.”

“Compartimos ámbitos de reivindi-
cación, compartimos mirada social, com-
partimos proyecto de sociedad, nadie en-
tendería que no nos dejáramos la piel en 
tratar de consolidar ese polo social y así 
fortalecer la parte del cambio que es de 
izquierdas y es transversal”, ha reivindi-
cado Batzarre.

“En el ADN de Batzarre está el de 
crear e impulsar candidaturas unitarias, 
por eso creemos importante presen-
tarnos a las elecciones conjuntamente, 
con la mirada puesta en crear ámbitos de 
trabajo conjunto entre espacios políticos 
cercanos, promocionar iniciativas de co-
laboración y sobre todo fomentar la con-
fianza entre nosotros y nosotras para que 
esta experiencia unitaria se consolide” han 
remarcado desde Batzarre.                      n

 11 - 05 - 2016

Consulta interna en Batzarre 
para decidir la confluencia o no en 

la coalición Unidos Podemos

Ioseba Eceolaza y Marisa Marqués en Rueda de prensa dando 
a conocer los resultados de la consulta
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Kaixo lagunok, buenas tardes amigas 
y amigos:

De un tiempo a esta parte, tenemos 
el viento a favor en las citas electorales. 
Primero logramos el cambio en el Ayun-
tamiento y en el Gobierno de Navarra. 
Ahora, Unidos Podemos apunta a unos 
buenos resultados. En un momento así, 
tras tanto tiempo de resistencia, existe la 
tentación de dar rienda suelta, tan solo a 
la proclamación del éxito.

Pero amigos y amigas, no basta con 
tener el viento a favor. Tenemos que cre-
cer en el sentido más profundo de la pa-
labra y no solo en votos. Como expertas 
marineras y  marineros de tierra firme 
que somos, sabemos que hay que colo-
car las velas en la posición adecuada para 
no desviarnos de la ruta. Habrá tiempos 
con viento a favor y tiempos con vien-
to en contra. Y en cualquier caso, hemos 
de prepararnos para seguir, pese a quien 
pese, en el viaje por la transformación 
social, por el derecho a la felicidad para 
todas las personas.

 Hemos dado un primer e importan-
te paso en la buena dirección. El agrupa-

miento de 18 colectivos políticos de toda 
España en la coalición Unidos Podemos 
es un gran salto. Pero eso, no es suficien-
te, hay que hacer las cosas bien para avan-
zar en profundidad:

Cada uno de los colectivos que for-
mamos esta coalición de Unidos Pode-
mos, traemos nuestra propia idiosincra-
sia. Unos tenemos una larga historia de 
trabajo y resistencia frente a los abusos 
de la corrupción y las injusticias, y tene-
mos motivos para sentirnos muy orgullo-
sas de ese bagaje. Otros colectivos son 
de reciente formación y han generado 
ilusión política entre gentes que no la te-
nían. Tenemos que hacer que el encuen-
tro sea bueno y enriquecedor. Para que 
este proyecto pueda llegar a buen térmi-
no, las gentes de izquierdas tenemos que 
tratarnos con respeto y reconocernos 
mutuamente con humildad y voluntad de 
sumar lo diferente, librándonos de pre-
potencias. Decía Confucio, que la humil-
dad es el sólido fundamento de todas las 
virtudes. Cultivémosla. Humildad y res-
peto entre nosotras y nosotros, y también 
con quienes se nos oponen políticamen-

te. Tenemos que aceptar la pluralidad y la 
diversidad como lo que es: un bien que 
nos permitirá aprender unos de otras y 
avanzar juntos. Si no lo hacemos bien en 
nuestra confluencia, difícilmente lo hare-
mos bien a la hora de gestionar gobier-
nos y Ayuntamientos

Por otra parte, hoy nos vaticinan 
unas cotas electorales que son motivo 
de preocupación para la derecha, que 
agita la bandera del miedo. Pero el ma-
yor  miedo se lo tenemos a sus recortes, 
a sus reformas laborales, a su corrupción. 
Estamos ante un momento importante 
para las gentes que queremos transfor-
mar la sociedad desde la izquierda. Esa 
transformación solo será tal, mantenien-
do un pie en las instituciones y otro en 
la calle. Para cambiar de verdad las cosas 
no basta con alcanzar cuotas de poder, es 
necesario además el impulso de colecti-
vos sociales, la organización desde abajo 
y la movilización. No olvidemos que han 
sido el 15-M, las Mareas, las Marchas por 
la Libertad y la Dignidad, las Marchas 
Antipolígono, el autobús de la vida y tan-
tas y tantas movidas las que nos hanuu   

Intervención de Milagros Rubio 
en el Mitin de 

Unidos Podemos en Tudela

Unos tenemos una larga 
historia de trabajo y resis-
tencia frente a los abusos 
de la corrupción y las in-
justicias, y tenemos mo-
tivos para sentirnos muy 
orgullosas de ese bagaje. 

Otros colectivos son de re-
ciente formación y han ge-
nerado ilusión política en-
tre gentes que no la tenían. 

las gentes de izquierdas 
tenemos que tratarnos con 

respeto y reconocernos 
mutuamente con humildad 

y voluntad de sumar lo 
diferente, librándonos de 

prepotencias.



Hay momentos en el que la política apunta al fondo y a la izquierda. En 
el mitín de Tudela con la sala llena con 160 asistentes, cuatro magrebies, 

dos subsaharianos y cuatro ecuatorianos (ellos que saben de fronteras y luchas) 
subieron al escenario con banderas en solidaridad con las personas refugiadas. 
Tres comunidades de exiliados unidos por la solidaridad, un ejemplo de ternu-
ra entre los pueblos, un momento humano el que nos hicieron vivir. Gracias 
a todos por este gesto que nos hizo conmovernos, levantarnos, aplaudir... y 
reconfortarnos. 
Además, Marcia nos leyó un textito de Eduardo Galeano que decía así . 

“Desde siempre, las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío, 
año tras año, y nadan las ballenas en busca de otra mar y los salmones y las truchas en busca 
de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas, por los libres caminos del aire y del agua.

No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano.
En inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible.
Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente.
Les han robado su lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. 
Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios exterminados 
y de los suelos arrasados.

Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, queriendo casa, 
golpeando puertas: las puertas que se abren, mágicamente, al paso del dinero, 
se cierran en sus narices. Algunos consiguen colarse. 
Otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas, 
o cuerpos sin nombre que yacen bajo tierra en el otro mundo adonde querían llegar.”        n
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aupado hasta donde estamos. Entre to-
dos y todas tenemos que hacer que sigan 
vivas y activas como garantía de que los 
cambios tengan raíces sociales. Votos y 
movilización tienen que ir de la mano, 
ayer, hoy y también mañana.

En Unidos Podemos tenemos que 
recoger toda la energía social y política de 
la insatisfacción, de la rebeldía y del em-
peño por hacer que las cosas cambien de 
verdad. Para acabar con los desahucios, el 
desempleo y la pobreza. Para revertir los 
recortes económicos y sociales que nos 
han impuestos con la excusa de la crisis. 
Precisamente hoy, 20 de Junio, Día Mun-
dial de las personas Refugiadas, es un 
buen momento para insistir en que tene-
mos que cambiar esta Europa mezquina 
e insolidaria, que les impide la entrada y 
les deja morir a orillas del Mediterráneo.

La Ribera es una tierra particular-
mente castigada por el paro y la pobreza. 
El fortalecimiento de un polo de izquier-
das es requisito necesario para darle la 
vuelta a esta situación, y el próximo do-
mingo tenemos que dar un paso en esa 
dirección. 

Y si, ojalá, conseguimos ir ocupan-
do espacios de poder para llevar a cabo 
nuestras políticas sociales, recordemos lo 
que decía Lord Acton “todo poder tiende 
a corromper y el poder absoluto corrom-
pe absolutamente”. No bastará con de-
nunciar la corrupción como lo venimos 
haciendo hasta ahora. En la medida en 
que nos acerquemos al poder, hemos de 
ser más vigilantes e intransigentes con 

Decía Lord Acton “todo poder 
tiende a corromper y el poder 
absoluto corrompe absoluta-
mente”. No bastará con de-

nunciar la corrupción como lo 
venimos haciendo hasta aho-
ra. En la medida en que nos 

acerquemos al poder, hemos 
de ser más vigilantes e intran-
sigentes con nuestro propio 

proceder, especialmente 
respecto a corruptelas gran-
des y pequeñas, privilegios, 
clientelismos y amiguismos. 
Nuestra gente no nos perdo-
naría y haría bien. Hemos de 
aplicar la misma ética en la 

resistencia que en la victoria 
si tiene lugar, pero aún con 

más auto-exigencia.

Con las personas refugiadas

nuestro propio proceder, especialmente 
respecto a corruptelas grandes y peque-
ñas, privilegios, clientelismos y amiguis-
mos. Nuestra gente no nos perdonaría 
y haría bien. Hemos de aplicar la misma 
ética en la resistencia que en la victoria si 
tiene lugar, pero aún con más auto-exi-
gencia.

A las gentes de izquierda, nunca se 
nos ha regalado nada y en esta ocasión 
tampoco. El 26-J nos abrirá una ventana 
de esperanza y oportunidades, pero des-
pués no nos podemos cruzar de brazos 

pensando que ya hemos llegado. Al día 
siguiente, estemos en el gobierno o en la 
oposición, habrá que seguir a ras de calle, 
codo con codo, cada cual desde nuestra 
pequeña atalaya, sin olvidar nunca que 
que en cualquier circunstancia, nuestra 
razón de ser es avanzar palmo a palmo 
en la construcción de un mundo mejor, 
para que todas y todos podamos crecer 
en igualdad, en derechos, en solidaridad, 
en libertad, en definitiva, en felicidad.   n

20 - 06 - 2016
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Las elecciones del 26J se lleva-
ron a cabo debido a la inca-

pacidad -en un contexto no senci-
llo- de las distintas formaciones políticas 
para formar gobierno. Este hecho ha ge-
nerado una situación inédita en nuestro 
país ante la cual la incertidumbre era uno 
de sus elementos centrales. Con todo, y 
una vez vistos los resultados, se puede 
decir que los cambios en relación con el 
20D han sido menores y sobre todo hay 
uno que ha capitalizado gran parte del 
debate -el denominado sorpasso- que no 
se ha llevado a cabo.

Algunos de los ejes del
debate político

El aspecto más novedoso que ha ca-
racterizado a estas elecciones ha sido la 
emergencia de Unidos Podemos. La pre-
sencia de esta alianza hacía pensar que se 
iban a dar una serie de movimientos en 
la arena electoral hasta el punto de que 
era posible desbancar al PSOE como 
primera fuerza política en la izquierda 
(el sorpasso), siendo ya más complicado 
que ese sorpasso también supusiera la 
victoria electoral. El “fenómeno del sor-
passo”, o más bien la creencia en él, ha 
afectado al discurso político durante la 
campaña -y antes-, siendo el item sobre el 
que ha pivotado, permitiéndole a Unidos 
Podemos llevar la iniciativa política; era 
tan así que se pensaba que este iba a ser el 
asunto central que se dilucidaba en estos 
comicios, quedando por ver si era solo en 
votos o también en escaños.

Otro eje relevante ha sido la polari-
zación del debate político en torno a dos 
partidos: PP y Unidos Podemos, lo cual 
tiene que ver con lo anteriormente seña-
lado. Esta polarización choca con la me-
dia de autoubicación ideológica caracte-
rística de este país, que no se sitúa en los 
extremos, lo que hacía complicado ver y 
entender cómo era posible combinar am-
bas realidades. Incógnita esta que estaba 
pendiente de la profundidad de la crisis 
en la que estamos, pues solo en un mo-
mento de crisis fuerte tal contradicción 
es entendible. De lo contrario, alguno de 

los dos marcos de análisis tendría que ce-
der.

Esta polarización ha venido ayudada 
por la introducción de un tema central 
en el debate público como fue la forma-
ción del gobierno; elemento evidente de 
preocupación ya que se trataba de unas 
elecciones en las que se venía de una in-
vestidura fallida y en la que el juego de las 
mayorías era crucial para posicionar a los 
partidos.

Del mismo modo, hablamos de una 
campaña electoral -e incluso antes- cen-
trada en las emociones y no tanto en las 
propuestas políticas. Emociones de cara 
al gobierno, al futuro y a la posibilidad de 
cambio(1), o, en su defecto, de lo contra-
rio (reproches sobre lo hecho o el deseo 
de estabilidad), pero donde ha habido 
pocos espacios para propuestas políticas 
claras y diferenciadoras. Este perfil de 
la campaña no ha sido algo que le haya 
afectado a un único partido, sino que ha 
sido una constante en todos ellos. Es di-
fícil recordar algún cleavage fundamental 
en alguno de los partidos, cosa diferente 
a la del 20D, donde sí hubo tal cosa. Una 
fuerza de lo emocional que ha estado 
presente desde los eslóganes hasta en los 
“debates televisivos” y que ha atravesado 
a gran parte del -escaso- debate existente.

Esta fuerza de lo emocional no ha 
ido acompañada de una campaña muy 
presidencialista, siendo más potente la 
fuerza de las marcas respectivas, salvo en 
el caso de Ciudadanos donde sí que ha 
jugado una papel importante la figura de 
Albert Rivera. Pero en los otros casos ha 
sido más la fuerza de la formación po-
lítica, con liderazgos corales en algunos 
casos y en otros directamente haciendo 
del emblema su seña de identidad.

Y por ultimo, las escalas que han co-
brado protagonismo en el debate político 
de estas elecciones han sido dos. Por un 
lado, la presencia de la controversia iz-
quierda/derecha, que recobraba fuerza 
tras ocupar un lugar menos preponde-
rante. Y, por otro, la presencia de la escala 

moderación/radicalismo, aunque 
esta ha ido cobrando peso de for-
ma más soterrada conforme nos 

íbamos acercando al día de las elecciones 
(2). Pero ha sido llamativo cómo la escala 
nuevo/viejo ha tenido una fuerza menor 
en estas elecciones y cuando lo ha hecho 
no ha sido tanto por lo nuevo, sino por 
lo viejo concatenando la secuencia de lo 
moderado-viejo-derecha. 

Estas han sido las claves que han ido 
conformando el proceso electoral y quien 
mejor ha sido capaz de moverse en ellas 
es quien ha conseguido obtener sus me-
jores resultados. Si bien en un principio 
estas claves parecían que beneficiaban a 
Unidos Podemos, entre otros, al final se 
ha demostrado que no ha sido así, lo que 
obliga a dar algún porqué de ello. Pero 
antes de adentrarnos en eso, hagamos un 
leve recorrido por los resultados contan-
tes y sonantes.

Partido a partido

26J: La posibilidad del cambio se detiene
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En comparación con 2015, la par-
ticipación en estas elecciones ha bajado 
3.4 puntos, pasando del 73.2 al 69.8. Esto 
significa que han votado, en términos ab-
solutos, algo más de un millón cien mil 
personas (exactamente 1.188.741). De-
terminar de donde viene esa abstención 
será una cuestión importante para llevar 
a cabo un buen análisis. Es cierto que di-
cho porcentaje coincide, más o menos, 
con la pérdida de voto de la izquierda y 
también que es muy probable que el voto 
perdido por UP haya recalado en la abs-
tención. Pero aun así conviene ser pru-
dente hasta que se tengan más estudios. 
Lo que sí se puede afirmar es que con 
un 69.8% de participación no se puede 
hablar de elecciones excepcionales por lo 
que desde este punto de vista volvemos a 
encontrarnos con una participación me-
dia no acorde con el supuesto giro polí-
tico que podía darse en estos comicios. 
Lo habitual es que para que tal cosa se 
de vaya acompañado de una alta parti-

cipación. Finalmente, los resultados han 
“cuadrado” y ambos factores han coinci-
dido en su no excepcionalidad.

El Partido Popular ha sido el claro 
vencedor de las elecciones pasando de 
123 escaños a 137 (3), subiendo en más 
de 600.000 votos y en 4.3 puntos por-
centuales (33.02%), y todo ello en unas 
elecciones donde la participación electo-
ral ha sido menor, por lo que su ascenso 
no se puede explicar por este factor. Para 
determinar de dónde han venido dichos 
votos vuelven a ser necesarios estudios 
poselectorales, aunque pudiera ser que 
muchos de ellos provengan de anteriores 
votantes de Ciudadanos en favor de un 
voto útil dentro del centro derecha.

Por su parte, el partido naranja, ha 
sufrido un buen descalabro pasando 
de 40 escaños a 32, perdiendo cerca de 
cuatrocientos mil votos y bajando algo 
menos de un punto su porcentaje. Estos 
datos muestran que ha sido castigado por 
la ley electoral (bajando más en escaños 
que en pérdida de votos y porcentaje) y 

le hacen moverse en el filo de la navaja 
(10-12%) del porcentaje de voto que es 
muy castigado en representatividad y que 
otros partidos de antaño del “centro” po-
lítico (CDS) también lo sufrieron. Si bien 
este dato era esperable, no lo era el del 
PP, que ha sido el gran beneficiado neto 
-político y electoral- de dicha caída (4).

Estos resultados en los dos grandes 
partidos estatales del centro-derecha ha 
supuesto que dicho espacio político haya 
alcanzado los 169 escaños, es decir, 6 más 
que en 2015, con 3.4 puntos más y poco 
más de 250.000 votos más que en los co-
micios del 20D. En definitiva, hablamos 
de un saldo para dicho espacio político 
netamente positivo, de tal modo que el 
PP ha salido claramente favorecido y la 
suma de ambos también, ya que entre los 
dos alcanzan el 46,06%.

Si este dato se compara con el ob-
tenido por las dos fuerzas progresistas 
(PSOE y UP) se aprecia que estas han 
perdido fuelle, ya que del 46.3% que te-
nían se ha quedado en un 43.7% (más 
de dos puntos y medios perdidos), han 
bajado 5 escaños y se han dejado en la 
cuneta alrededor de 1.200.000 votos. En 
este sentido, se puede afirmar que las 
tornas se han intercambiado y lo que era 
un parlamento en donde las dos fuerzas 
estatales del cambio superaban en por-
centaje, escaños y número de votos a las 
del centro-derecha, ahora es justamente 
al contrario en todos y cada uno de estos 
items (5). En términos irónicos se podría 
decir que “toda una hazaña”.

Si nos detenemos en el PSOE, se 
comprueba que ha perdido 5 escaños, 
pasando de 90 a 85, algo más de 120.000 
votos, aunque haya subido levemente su 
porcentaje (de 22.01 a 22.68). La lectura 
de estos datos es desigual. Por un lado, 
son los peores registros de su historia 
democrática, por lo que no dicen bien 
de ellos, ni de la campaña llevada a cabo, 
siendo preciso que el PSOE se pare a 
pensar pues lleva una evolución de pér-
dida de votos que no cesa (6). Por otro 
lado, en un contexto tan adverso ha sido 
capaz de parar el anunciado sorpasso sien-
do la segunda fuerza más votada, la   uu 

26J: La posibilidad del cambio se detiene
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primera dentro de la izquierda y en com-
paración con los resultados que obtuvie-
ron Podemos e IU por separado mejora 
sus resultados con un saldo positivo de 
cerca de 400.000 votos (no por ascenso 
del propio PSOE, sino por caída de sus 
dos adversarios). Con todo, le ha visto las 
orejas al lobo y no deberían estar conten-
tos aunque, por el momento, sí aliviados.

En cuanto a Unidos Podemos el ba-
lance es claramente negativo si se compa-
ra -como debe ser- con los resultados de 
Podemos más IU en 2015. En votos ha 
perdido algo más de un millón de votos, 
en porcentaje ha perdido 3.2 puntos (del 
24.3 al 21.1) y en escaños se ha queda-
do igual que los que tenía (71). Con estos 
datos encima de la mesa es notorio que 
la coalición no ha funcionado desde el 
punto de vista electoral, no dándose ni 
siquiera una mera suma, sino una resta. Y 
si se compara con las expectativas,  estos 
datos no hacen más que reforzar el no 
éxito de la alianza.

Si desagregamos un poco este voto 
teniendo en cuenta las confluencias te-
rritoriales, se aprecia que medianamente 
han aguantado los resultados perdiendo 
muy poco (como el caso gallego, 1 escaño 
menos) o manteniendo la primera plaza 
(Cataluña), siendo en otras zonas del país, 
donde iba solo con IU, en las que la pér-
dida ha sido mayor (más de dos puntos y 
medio y cerca de 1 millón de votos). Y si 
lo analizamos por el voto urbano/rural 
y las grandes capitales se aprecia como 
las distancias entre el PSOE y Podemos 
se han atenuado en los espacios urbanos, 
dándose en algunos casos lo que Raul 
Sánchez y otros han denominado como 
el “sorpasso a la inversa”, incluyendo en 
ello la pérdida de votos en los “munici-
pios del cambio” (7). Aspecto a retener 

por su relevancia para la distribución del 
voto y la posible valoración de su gestión 
pública (8).

En definitiva, se mire por donde se 
mire, desde el punto de vista electoral la 
marca Unidos Podemos ni siquiera se ha 
acercado al sorpasso, por lo que se puede 
decir que son unos resultados muy ale-
jados de las expectativas. Esto no quita 
para señalar que si levantamos la vista y 
miramos a dos años atrás, el resultado sí 
muestra una validez significativa y cierta 
consolidación para una fuerza emergente 
(9). Pero eso no era lo que estaba en jue-
go en estas elecciones.

Si bien los datos y las conclusiones de 
los mismos dejan pocas dudas, sí es pre-
ciso reconocer que las explicaciones po-
sibles no son sencillas de dar, sobre todo 
porque ni los del PP, y menos aun los de 
UP, eran resultados esperados. Aunque es 
pronto para poder decir algo con alguna 
certeza, pues se requiere de más tiempo 
e información para ello, sí que se pueden 
avanzar algunas hipótesis de trabajo que 
ayuden a explicarlos. De todos los resul-
tados existentes, que son muchos, solo 
me voy a detener en el PP, el PSOE y UP, 
siendo consciente que se dejan cosas en 
el tintero; y aun así lo que diga sucinta-
mente sobre estos tres también hay que 
tomarlo con toda la cautela del mundo y 
no abarcará toda la complejidad de unas 
elecciones tan singulares como las del 
26J.

La polarización y el voto útil: 
el PP ha salido ganando

Al comienzo de este artículo hablaba 
de la polarización de la campaña. El PP 
ha sabido llevar a su terreno esta polari-
zación activando un marco de referencia 

que ha sido crucial para su éxito y, tal vez, 
para el no éxito de otros. El valor en el 
que se ha centrado ha sido el de la se-
guridad, que ha actuado como motor de 
enganche en todo su discurso (ramplón, 
pero eficaz electoralmente hablando), de 
tal modo que ha situado las distintas es-
calas en juego (moderación - viejo – cen-
tro derecha) dentro de ese marco, con la 
capacidad para que el voto útil se vaya 
a dicha formación (10). Esto explica su 
victoria y subida electoral y también ayu-
da a entender la caída de C’s que, aun ha-
ciendo una campaña muy combativa, no 
ha podido parar ese movimiento carac-
terístico del voto conservador. Su flanco 
débil era la corrupción (11), y de ahí que 
C’s insistiera en ello, pero ha pesado más 
la idea de la seguridad que daba votar al 
PP frente a otros posibles experimentos, 
tanto a derecha como a izquierda. En 
este sentido es preciso reconocer que lle-
van desplegando este discurso no solo en 
los 15 días de la campaña, sino desde el 
mismo día 21 de diciembre, si no antes. 
Un hecho que refleja una continuidad 
en su discurso -lo que le da y le permi-
te actuar sobre cierto fondo o subsuelo 
político- y, a la par, un conocimiento alto 
de su electorado, que es quien al fin y al 
cabo les va a votar. El PP ha sabido expri-
mir al máximo sus fortalezas y esconder 
sus debilidades, no haciendo una campa-
ña netamente presidencialista -no tiene 
candidato para ello- y muy centrada en 
la marca.

Subsuelo y epidermis: los 
límites de Unidos Podemos

Por su parte, UP no ha sido capaz de 
aprovecharse de esa polarización porque 
probablemente en el polo de la izquierda 
era menor de la que parecía. Esa polari-
zación ha estado apoyada en las encues-
tas, las cuales desde el mismo día que la 
nueva formación nació ya daban o augu-
raban un sorpasso en votos, lo que hizo 
que se jugara con esa realidad como si 
fuera casi un hecho (12). Sin embargo, 
como ya se ha dicho, las urnas no lo han 
reflejado ni de lejos. ¿Y por qué ha sido 
así? Seguramente de todas las preguntas 
que nos podamos hacer las que afectan a 
UP sean las más difíciles de responder; de 
ahí que lo dicho sea y solo pueda ser una 
hipótesis que requiere de confirmación 
posterior.

Los factores que explican este des-
cuadre entre las expectativas generadas 
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por las encuestas y la realidad son múl-
tiples y variados, siendo difícil destacar 
solo uno. Entre estos se pueden señalar: 
la falta de historia de la “nueva marca”, la 
volatilidad de los partidos nuevos, la no 
fidelidad del voto IU, la desmovilización 
electoral (13), u otros factores como el 
Brexit. De estos factores más coyuntu-
rales, probablemente, el más delicado 
de todos sea la ausencia de referencia 
electoral para con UP, de tal modo que 
a una nueva marca como es UP se le ha 
aplicado un recuerdo de voto, y se ha he-
cho su “histórico”, sumando o viendo el 
apoyo dado o manifestado a ambas for-
maciones políticas por separado como si 
el producto final fuera igual a su suma, 
cuando, como tal, no había un recuerdo 
de UP. Si nos fijamos en la intención di-
recta de voto a UP y el voto conseguido 
en las urnas, en la mayoría de los casos, 
hay una media de algo más de dos puntos 
de diferencia (cosa que no es así ni en el 
PSOE ni en el PP, ni es lo normal)(14). 
Esta peculiaridad nos habla de la dificul-
tad para conocer dicho dato (y todo ello 
en un contexto muy novedoso). El pro-
blema estuvo en que casi todo el mundo 
lo dio por válido y empezó a operar sobre 
la realidad (15).

Del mismo modo, se detectan ciertos 
elementos cualitativos a tener en cuenta 
como, por ejemplo, el efecto “ilusionan-
te” que acompañaba al voto de la “uni-
dad de la izquierda”, que hacía que el vo-
tante de UP estuviera ya muy movilizado, 
aun en las encuestas. Un efecto distor-
sionador de la realidad, ya que esto solo 
afectaba a la epidermis de la sociedad, sin 
haber calado ampliamente en la misma: 
estaba entre los “fijos” de UP (16), pero 
no así entre los demás que se guardaban 
sus inclinaciones de voto, como tampo-
co estaba por igual en todo el votante de 
UP(17). Hablamos de factores cualitati-
vos que difícilmente una encuesta puede 
detectar y más en tiempos políticos tan 
intensos como los actuales.

Tirando de este hilo voy a plantear 
tres elementos a considerar.

Por un lado, el ya señalado marco de 
interpretación que realmente ha funcio-
nado (no sólo en la campaña sino en todo 
estos meses), que se centraba en la con-
traposición entre el valor de la seguridad 
-el cual a su vez beneficia al PP, pero tam-
bién al PSOE- versus inseguridad (que 
perjudica a los nuevos partidos).

Por otro lado, es preciso ampliar el 
foco y ver el subsuelo o trasfondo real 

sobre el que operaba el voto y la campaña 
electoral. Es cierto que desde el punto de 
vista de la campaña, UP la ha domina-
do de cabo a rabo y ha hecho una bue-
na campaña. Pero la campaña no siem-
pre ha sido igual de bien ejecutada (18) 
y, además, no ha sido capaz de corregir 
el “nicho social” sobre el que de verdad 
estaba influyendo (19). En el subsuelo 
electoral de una parte de votantes de UP 
ha pesado mucho lo ocurrido antes de la 
campaña y la fijación que eso ha tenido 
en el voto (o mejor dicho en el no voto: la 
dinámica de ciertos sectores de Podemos 
ha llevado a fijar un no voto hacia dicha 
formación). Destaco los tres hechos más 
significativos que caracterizan a ese sub-
suelo: la mala gestión de la investidura fa-
llida (20), el rechazo social que produce 
-o la imagen deteriorada que tiene (21)- el 
liderazgo de Pablo Iglesias y las contra-
dicciones en su discurso -donde un día 
se era comunista y otro socialdemócrata 
o de joven lo uno y de mayor lo otro-
(22); factores cruciales que no han sido 
un buen caldo de cultivo para generar 
confianza, credibilidad ni certidumbre y, 
menos aun, para ilusionar y movilizar al 
electorado. Más bien al contrario. Y si a 
eso le sumamos el marco de análisis seña-
lado más arriba, entonces, se podría decir 
que estos resultados no deberían ser sor-
presa alguna, pues ambas cosas -el sub-
suelo señalado y el frame imperante- no 
casaban del todo. Más bien chirriaban. Y 
pretender así conseguir una mayoría so-
cial que te vote es casi imposible.

Y, por último, conviene recordar 
cómo se llevó a cabo la coalición. Su 
fragilidad era notoria: suponía un nuevo 
cambio de discurso y de identificación 

con la izquierda tradicional y con una 
modificación en la correlación de fuer-
zas interna (23), implicaba juntar dos 
culturas políticas distintas en muy poco 
tiempo, con liderazgos cruzados (24), 
con poca maduración interna y con reti-
cencias en ambas partes (25) y teniendo 
como atractivo un rédito electoral basado 
más en impulsos que en buenos estudios 
de campo. Los mimbres eran poco con-
sistentes (26) Todo lo cual generó más 
bien un espejismo producido por una ilu-
sión (avalado por las encuestas) que, a la 
vez, dificultó ver el subsuelo y el marco 
de interpretación que realmente estaba 
funcionando y que dio por hecho lo que 
todavía no había ocurrido.

Si juntamos todo estos elementos 
igual se pueden encontrar razones más 
de fondo en el por qué de dichos resulta-
dos, así como en la dificultad para que se 
acertara en las predicciones. Con todo, lo 
dicho son y solo son hipótesis de trabajo, 
no más. Queda confirmarlas, que no es 
poco.

El PSOE, la marca 
y el voto identitario

El discurso político del PSOE ha 
tenido dos frentes -antes y durante la 
campaña-. Por un lado, ha estado obse-
sionado con Pablo Iglesias, planteando 
un discurso agresivo y de crítica muy 
poco constructivo y muy centrado en lo 
ocurrido en los meses anteriores. Como 
discurso político no es un buen ejemplo, 
pero igual les ha servido para reforzar lo 
señalado anteriormente en relación con 
la herencia dejada en este tiempo por 
parte de la formación morada. UP uu 
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sabía que su frente más débil era su lide-
razgo, de ahí el interés del PSOE en no 
dejar de recordar que UP es Pablo Igle-
sias (27). Esto explica la campaña coral 
que ha propuesto UP, aunque esta no ha 
conseguido atenuar su efecto negativo. 
No tienen las mismas repercusiones las 
vacilaciones y movimientos pendulares 
de Pablo Iglesias si UP hubiera estado 
destinada a jugar un papel en la oposición 
que si Pablo Iglesias era visto como un 
posible presidente de gobierno. Desde 
ese momento, la sensibilidad de la gen-
te demócrata hacia lo que dice o hace es 
mucho mayor. Alguien que puede ser en 
breve presidente de gobierno no puede 
guardar silencio cuando un contrincante 
electoral, Rivera, le acusa que quiere salir 
del euro. La acusación de que no era una 
“persona de fiar” encontraba en cosas 
como estas un caldo de cultivo.  

Por otro lado, el PSOE ha hecho una 
campaña muy identitaria, centrada en la 
recuperación del orgullo del votante so-
cialista que además se veía amenazado 
por el sorpasso (28). Este segundo ele-
mento ha sido un factor clave, pues ha 
permitido levantar cierto orgullo y salir 
a defender el lugar que ha ocupado el 
PSOE en nuestro sistema político, sien-
do el referente de la izquierda durante la 
transición y la consolidación de la demo-
cracia (29). 

Estos dos factores no daban para 
forjar un proyecto atractivo, pero igual sí 
para hacer una política defensiva que tu-
viera como resultado eludir el problema 
– no menor para ellos- del sorpasso. Con 
todo, vuelven a ser hipótesis de trabajo 
que requieren de mayor tiempo y estudio 
para su confirmación.

Multipartidismo y la cuestión 
de la gobernabilidad

Nos encontramos con un sistema 
de partidos claramente multipartidista 
donde no es fácil determinar su fórmula 
concreta, aunque se podría hablar de un 
1+2+1 (30), más todo un conjunto de 
partidos de ámbito no estatal que siguen 
teniendo peso, algo inédito en nuestros 
sistemas de partidos. No obstante, la dis-
tancia entre el primero y los tres restan-
tes es hoy mayor que hace seis meses en 
votos, porcentaje y escaños; y a la par se 
ha aumentado la distancia entre los dos 
segundos y el cuarto. En cuanto a los par-
tidos de ámbito no estatal su estabilidad 
es notable, aunque haya habido algunos 

movimientos.
Todo parece indicar que tocará ges-

tionar este multipartidismo en la legisla-
tura que se inicia, de tal modo que no es 
probable, aunque nunca descartable, la 
repetición de unas terceras elecciones. Su 
duración dependerá de la estabilidad que 
se de a la hora de conformar gobierno, 
cuestión no sencilla.

Si nos atenemos a los números con-
tantes y sonantes -que es lo fundamental 
en un sistema parlamentario- sí es cier-
to que a día de hoy la posibilidad de un 
gobierno del cambio está peor que hace 
6 meses. De hecho hoy hay pocas, por 
no decir nulas, condiciones para ello. Por 
más vueltas que se le den a los escaños,  
lo más probable es que haya un gobierno 
presidido por el PP.

Lo que no ha cambiado es que el 
PSOE sigue teniendo la llave de la go-
bernabilidad de este país. Pero con la 
correlación de fuerzas existentes, y salvo 
fracaso del PP, difícil es que haya movi-
mientos hacia un gobierno alternativo al 
del PP. Por ahora todo parece indicar que 
el PSOE se irá a la oposición, quedando 
por ver cual es su voto final en la inves-
tidura y,  partir de ahí, se abrirá todo un 
proceso interno tedioso para esta nueva 
etapa.

C’s no lo tiene sencillo ya que su ór-
dago a Rajoy tiene hoy menos fuerza que 
antes del 26J, aunque es probable que de 
algún modo facilite el gobierno (31). Y es 
evidente que UP votará en contra de un 
gobierno del PP, así como otros partidos 
de ámbito no estatal. Queda abierta así 
la “geometría variable” para conformar 
dicho gobierno, donde determinados vo-
tos a favor y el juego de las abstenciones 
puede ocupar un lugar no menor.

Pero ante la no formación de un go-
bierno del cambio o progresista, cabe 
hacerse la pregunta de cómo afectará 
esa frustración de las expectativas en la 
coalición UP que tanto apostó por ello. 
Y también como repercutirán los resulta-
dos y el quehacer parlamentario sobre su 
vida política interna.

Con todo, solo queda esperar aconte-
cimientos pues si algo nos ha enseñado la 
actual política institucional es su imprevi-
sibilidad. El tiempo dirá, aunque este no 
pasará en vano.

30 - 06 - 2016
___________________
Quisiera agradecer a Javier Álvarez Do-

rronsoro, Eugenio del Río y Federico Barcelona 
los comentarios hechos a este texto.

1 Ejemplos de ello ha sido los excelentes 
vídeos hechos en campaña. Ver, entre otros,  
https://www.youtube.com/watch?v=JPFL-
H8GL2l0 o https://www.youtube.com/wat-
ch?v=X7suUnru4WI.

2 Ya desde mayo Mariano Rajoy insis-
tía en la importancia de una “España mo-
derada” -incluyendo al propio PP- frente 
a los extremos. Ver http://www.elmun-

do.es/espana/2016/05/09/57303957ca-
474136088b45e9.html

3 Todas las comparaciones de este artí-
culo, salvo que se diga lo contrario, se hacen 
con los resultados del 20D de 2015. Para los 
datos de las elecciones de junio de 2016 y 
de las de diciembre de 2015, véanse http://
resultadosgenerales2015.interior.es/congre-

so/#/ES201512-CON-ES/ES y http://
resultados2016.infoelecciones.es/99CO/

DCO99999TO.htm?lang=es.

Por su parte, UP no ha sido capaz de aprovecharse de esa polarización 
porque probablemente en el polo de la izquierda era menor de la que 

parecía. Esa polarización ha estado apoyada en las encuestas, las cua-
les desde el mismo día que la nueva formación nació ya daban o augu-
raban un sorpasso en votos, lo que hizo que se jugara con esa realidad 

como si fuera casi un hecho (12). Sin embargo, como ya se ha dicho, 
las urnas no lo han reflejado ni de lejos. ¿Y por qué ha sido así? Segu-

ramente de todas las preguntas que nos podamos hacer las que afectan 
a UP sean las más difíciles de responder; de ahí que lo dicho sea y solo 

pueda ser una hipótesis que requiere de confirmación posterior.
Los factores que explican este descuadre entre las expectativas gene-
radas por las encuestas y la realidad son múltiples y variados, siendo 

difícil destacar solo uno. Entre estos se pueden señalar: la falta de 
historia de la “nueva marca”, la volatilidad de los partidos nuevos, la 
no fidelidad del voto IU, la desmovilización electoral , u otros factores 

como el Brexit. 
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4 Que de los cuatro grandes partidos es-
tatales hayan sido C’s y el PSOE quienes ha-
yan perdido escaños indica que la propuesta 
de gobierno firmada por ambos no ha tenido 
un respaldo electoral.

5 En un articulo junto a Eugenio del Río 
y Javier Álvarez Dorronsoro ya advertíamos 
de este posible peligro. Ver Javier Álvarez 
Dorronsoro, Fernando Fdez-Llebrez y Euge-
nio del Río, “La relación PSOE-Podemos en 
el proceso de investidura”, en http://www.
pensamientocritico.org/javalv20416.htm

6 Para una evolución gráfica de ello, véa-
se Anabel Díez y José Marcos, “El PSOE 
consigue detener el “sorpasso” de Podemos”, 
El País, 27 de junio de 2016, p. 26.

7 Para un análisis más detallado sobre 
esto véase Juan Luis Sánchez, Belén Picazo 
y Raul Sánchez, “Siete gráficos para enten-
der que ha pasado en Unidos Podemos en 
el 26J” en http://www.eldiario.es/politi-

ca/graficos-entender-mejor-pasado-pode-
mos_0_531247643.html.

8 También sería de interés ver el voto 
por edades, pero a día de hoy no dispongo 
de esos datos.

9 Sería necesario, y tiempo habrá, para 
hacer un recorrido por aquello que la expe-
riencia Podemos ha aportado de positivo a 
nuestra democracia.

10 En este sentido, cabe pensar que las 
previsiones de las encuestas también han in-
fluido en este voto útil al PP, y más teniendo 
en cuenta la asimetría de apoyos existentes 
entre el PP y C’s, cosa que lo facilitaba.

11 Es preciso preguntarse cómo es que 
la corrupción no le ha pasado factura al PP. 
Cabe pensar que, probablemente, gran parte 
de ese descuento -a todas luces insuficientes 
y más con los recientes casos conocidos- ya 
se diera en las elecciones del 20D, que es 
cuando el PP sufre una notoria caída (para 
esta interpretación ver https://www.youtu-

be.com/watch?list=PLVUa6TIGm-qMv-
BQoh-KQWbkcR0cKuR4wr&v=9ZIqkr-

PKS3s&app =desktop). De hecho, el PP hizo 
la campaña sobre el supuesto -tras llevar a 
cabo estudios cuantitativos y cualitativos- que 
el coste por este motivo ya estaba electoral-
mente amortizado ( ver http://www.eldiario.

es/politica/PP-corrupcion-coste_electo-
ral_0_527048057.html).

12 Ver, por ejemplo, Rafa de Miguel, 
“La coalición Podemos-IU desplaza al PSOE 
de la segunda posición”, en http://politica.

elpais.com/politica/2016/05/21/actuali-
dad/1463855880_123120.html

13 En esta cuestión una pregunta clave 
es qué elector de UP se quedó en casa: ¿el 
de Podemos o el de IU? Probablemente haya 
afectado a ambos lados, pero todavía es pron-
to para determinar dicha cuestión.

14 Para este dato tómese de muestra la 
encuesta preelectoral del CIS (http://datos.
cis.es/pdf/Es3141mar_A.pdf) y las de Me-
troscopia (http://metroscopia.org/mas-que-
ganar-es-ser-necesario/), dos de las más se-
rias de este país.

15 Para algunos efectos de estas encues-
tas sobre los resultados, así como para una 
explicación más general, véase Ignacio Esco-
lar “Por qué fracasó el sorpasso”, en http://

www.eldiario.es/escolar/fracaso-sorpas-
so_6_531656854.html. En este sentido, cabe 
pensar que, por ejemplo, la campaña de UP se 
pensó partiendo de esta “realidad” demoscó-
pica, que eran los datos que había.

16 En este sentido se puede hablar que lo 
que hubo fue la “ilusión de los convencidos”.

17 Ver Ignacio Sanchez-Cuenca, “La caí-
da de Podemos y el efecto IU”, en http://www.
infolibre.es/noticias/opinion/2016/06/28/
la_caida_podemos_51785_1023.html

18 De esto son un ejemplo paradigmáti-
co las declaraciones de Diego Cañamero afir-
mando que “los socialistas han pegado tiros y 

han matado a gente” (en http://www.eldiario.
es/andalucia/Diego-Canamero-PSOE-uti-

lizado-gente_0_529847493.html). Algo pa-
recido ocurrió con las declaraciones de Juan 
Carlos Monedero sobre los jueces, pese a su 
rectificación posterior (en http://politica.

elpais.com/politica/2016/06/17/actuali-
dad/1466160180_743142.html).

19 Bien es cierto que en 15 días no es 
sencillo remover cuestiones de esta índole.

20 Para esto, ver Fernando Fdez-Lle-
brez, “El camino hacia una coalición electoral 
entre Podemos e IU tras el 20D”, en http://
www.pensamientocritico.org/ferfer0516.pdf  
y Álvarez Dorronsoro, Fdez-Llebrez y Del 
Río, op cit.

21 Para esta cuestión véase Escolar, op. 
cit.

22 En este sentido no han ayudado nada 
algunos estridentes discursos como el de fin 
de campaña de Pablo Iglesias (en https://

www.youtube.com/watch?v=maDcanZ-
Neng) o el del día mismo de las elecciones 
del propio Iglesias y también de Rafael Ma-
yoral (https://www.youtube.com/watch?v=-
QLmBGQAb5hI).

23 Al papel jugado en campaña, y sus 
problemas, por Mayoral o Irene Montero se 
ha referido Escolar, op. cit..

24 Cayo Lara en su despedida como 
Coordinador de IU (junio de 2016), se dirigía 
a Alberto Garzón con las siguientes palabras: 
“me va a costar votar en estas elecciones , 
pero voy a votar , votaré el día 26 como si 
fueras tu quién encabezara la lista de Madrid” 
(en http://cadenaser.com/ser/2016/06/04/
politica/1465034805_522693.html).

25 A este respecto los datos de Sán-
chez-Cuenca son elocuentes (ver Sán-
chez-Cuenca, op. cit.).

26 Para esta cuestión véanse de Fernan-
do Fdez-Llebrez, “A vueltas con las candi-
daturas unitarias y el cambio electoral” (julio 
de 2015, en http://www.pensamientocritico.
org/ferlle0715.pdf) y “El camino hacia una 
coalición electoral entre Podemos e IU tras el 
20D”, op. cit. (mayo de 2016).

27 Y sin olvidarse de su alianza con la 
izquierda tradicional.

28 Las constantes referencias de Pablo 
Iglesias a la socialdemocracia o a líderes del 
PSOE y a sus hipotéticos malos resultados 
han podido ser un boomerang que ha reacti-
vado al herido en su propio orgullo.

29 Y cabe pensar como hipótesis que no 
solo ha activado a votantes del PSOE, sino 
también a algunos de IU.

30 Las posiciones de los partidos según 
estos números serían. 1 (PP), 2 (PSOE y UP) 
y 1 (C’s).

31 A este respecto ver Juan José Mateo 
“Los fundadores de Ciudadanos se oponen 
al veto de Rivera a Rajoy”, en http://politi-
ca.elpais.com/politica/2016/06/28/actuali-
dad/1467134140_252058.html.
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porque probablemente en el polo de la izquierda era menor de la que 
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las urnas no lo han reflejado ni de lejos. ¿Y por qué ha sido así? Segu-

ramente de todas las preguntas que nos podamos hacer las que afectan 
a UP sean las más difíciles de responder; de ahí que lo dicho sea y solo 

pueda ser una hipótesis que requiere de confirmación posterior.
Los factores que explican este descuadre entre las expectativas gene-
radas por las encuestas y la realidad son múltiples y variados, siendo 

difícil destacar solo uno. Entre estos se pueden señalar: la falta de 
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La Ley Foral 10/1999, de 6 de abril, 
por la que se declara Parque Natu-

ral las Bardenas Reales de Navarra vino a 
considerar ese espacio singular, como un 
lugar a conservar. No sólo en lo referido 
a la fauna y la flora sino también a los 
diferentes usos tradicionales que en ese 
ámbito natural se dan.

En este mismo sentido el 7 de no-
viembre de 2.000, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), a tra-
vés del Consejo Internacional de Coor-
dinación del Programa MaB (Man and 
Biosphere), declaró Bardenas Reales de 
Navarra como Reserva de la Biosfera. 
La zona de Bardenas Reales de Navarra 
declarada como Reserva de la Biosfera 
coincide exactamente con el territorio del 
Parque Natural, que cubre una superficie 
de 39.273 hectáreas.

A través de la denominación como 
Parque Natural se pretendió asegurar una 
planificación y una gestión integral y co-
herente de las Bardenas.

De hecho a través del artículo 4 de 
la mencionada ley se creó el Consejo 
Asesor de Bardenas Reales. En el apar-
tado 4.1 incluso se concreta que “se crea 
el Consejo Asesor de Bardenas Reales 
como órgano de asesoramiento a la Co-
munidad titular de la gestión, canalizando 
la colaboración y cooperación interadmi-

nistrativa entre el Gobierno de Navarra 
y la Comunidad de Bardenas y, de otra 
parte, sirviendo como órgano de partici-
pación y apoyo de los distintos agentes 
interesados en colaborar en la gestión del 
Parque Natural”.

En el mismo artículo pero en el apar-
tado 2 se definen las funciones básicas de 
dicho Consejo definiendo que “al Con-
sejo Asesor le corresponderá informar al 
titular de la gestión, al menos, en las siguien-
tes materias y aspectos: Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural y sus modificacio-
nes, demás planes, estudios y proyectos espe-
cíficos, así como sobre programas anuales de 
actividades, fomento, promoción e impulso 
del Parque.”

Pues bien, teniendo en cuenta que se 
trata de un espacio natural de unos ex-
cepcionales valores naturales, paisajísti-
cos y culturales, y que el Consejo Asesor 
tenía encomendada nada menos que la 
función de asesorar y coordinar las activi-
dades entre administraciones y fomentar 
la participación entre los diferentes agen-
tes, se reunió una sola vez, el mismo día 
de su constitución.

En quince años, el anterior gobierno, 
consideró que únicamente una vez mere-
cía la pena que este Consejo Asesor fue-
ra escuchado, lo que denota no sólo una 
falta de diligencia y eficacia en la gestión 
de los organismos de asesoramiento, sino 
que supone también una muestra de la 
desidia ante este espacio singular, despre-
ciar así nuestra tierra resulta sonrojante.

Todas las figuras de protección de 
estas tierras, no llegarán a ser efectivas 
hasta que la actividad militar cese. Es di-
fícil entender por eso que, a la vez que 
se declara un espacio como Parque Na-
tural, mediante Ley Foral se defienda el 
uso como campo de entrenamiento y 
tiro, y es también difícil de entender que 
no se le dedique la mínima atención a un 
Consejo creado también por ley para es-
cuchar a la gente.                                  n

16 - 05 - 2016

La desidia de UPN

Todas las figuras de protec-
ción de estas tierras, no llega-
rán a ser efectivas hasta que 
la actividad militar cese. Es 

difícil entender por eso que, a 
la vez que se declara un espa-
cio como Parque Natural, me-
diante Ley Foral se defienda 
el uso como campo de entre-
namiento y tiro, y es también 
difícil de entender que no se 

le dedique la mínima atención 
a un Consejo creado también 

por ley para escuchar a la 
gente.
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Según las teorías de la psicología mo-
derna, los lapsus responden a pensa-

mientos albergados en el subconscien-
te. No son simples olvidos o despistes, 
ni inocentes equivocaciones, sino que 
suelen estar motivados. En el caso del 
desliz público que protagonizó la dirigen-
te popular Dolores de Cospedal cuando 
afirmó en un discurso que el PP había 
trabajado muy duro para saquear España, 
enseguida vemos qué trasfondo cognitivo 
la ocupaba en aquellos momentos y cuál 
es su punto de vista sobre la corrupción: 
o bien expresaba un pensamiento incons-
ciente, o bien manifestaba lo que estaba 
pensando muy conscientemente, pero 
que, tal vez, preferiría haber callado. Cabe 
preguntarse si detrás de ese aparente ga-
zapo no se esconde una deli-
berada estrategia del PP, de la 
que ella tendría cierto conoci-
miento, un premeditado y ale-
voso propósito de saquear las 
arcas públicas y quedarse con 
sus recursos para, luego, mar-
charse con el capital bien guar-
dado en paraísos fiscales. De 
hecho, aquellas declaraciones 
sonaron a confesión involun-
taria o espontánea que, tal vez, 
solo respondió a un momento 
de debilidad o flaqueza. Quizá 
este saqueo se decidió en la ca-
lle Génova de Madrid como un 
modelo de política económica 
a seguir muy concreto y definido, por el 
que se empobrece a las clases medias y 
trabajadoras y se restringen los derechos 
sociales y laborales, una vieja aspiración 
de la derecha más retrógrada. Para ejecu-
tar ese malintencionado plan, además de 
las tramas de corrupción como la Púnica 
y la Gürtel, se habrían servido de la pro-
pia legalidad, pues las leyes mercantilistas 
favorecen a sus correligionarios banque-
ros, financieros, especuladores y a todos 
aquellos empresarios y profesionales de 
élite que engrosan la extensa lista de de-
fraudadores fiscales. El propio rescate a 
la banca respondería a ese despropósi-
to; si nos quedamos con la sustancia del 
asunto, vemos que simplemente se trata 

de un mero transvase de dinero del Es-
tado a los tiburones financieros, sin que 
exista una contraprestación tangible.

Podríamos establecer un paralelismo 
con la relación entre el PSOE y el GAL. 
Se demostró que varios dirigentes so-
cialistas de la década de los 80 del siglo 
XX estaban detrás de aquellos atentados 
terroristas, con unos veintisiete asesi-
natos contabilizados, además de otros 
muchos delitos, pero en la actualidad se 
piensa que el terrorismo de Estado fue 
una estrategia diseñada por la cúpula del 
PSOE antes incluso de ganar sus prime-
ras elecciones generales. Lo tendrían que 

Trabajoso saqueo
haber incluido en el programa electoral 
de 1982, lo mismo que el manifiesto sa-
queo protagonizado por los populares 
como acción de gobierno en el de todas 

las elecciones que se han celebrado.
La clase política urde estratagemas, 

a veces delictivas, que van más allá de lo 
que la literatura o el cine son capaces de 
imaginar. Como decía Aristóteles, el arte 
imita a la realidad. En conversaciones pri-
vadas celebradas en herméticas salas de 
las altas esferas pergeñan el destino del 
país sin consultarlo a la ciudadanía, que 
ignora el calado de los asuntos que se tra-
tan tan en secreto. 

Lo que trasciende a la opinión pú-
blica, pese al enorme esfuerzo de unos 
periodistas a los que cada vez se les pre-

sentan más trabas legales y burocráticas, 
solo es una parte. A los políticos del ré-
gimen les ha caracterizado una actitud 
ante la sociedad en que alterna el pater-
nalismo compasivo con el desprecio y la 
indiferencia más absolutos. Pero algunos 
se desmarcan y les da por contar sus más 
oscuros y recónditos arcanos; escriben 
sus memorias o profieren misteriosas 
palabras que responden de forma inespe-
rada a una realidad oculta. En cualquier 
caso, fue Sigmund Freud, el fundador del 
psicoanálisis, quien dijo lo de: “Fumarse 
un puro a veces solo significa fumarse un 
puro”.                                                   n
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La clase política urde estra-
tagemas, a veces delictivas, 
que van más allá de lo que 
la literatura o el cine son 

capaces de imaginar. Como 
decía Aristóteles, el arte 

imita a la realidad. En con-
versaciones privadas cele-
bradas en herméticas salas 
de las altas esferas perge-
ñan el destino del país sin 

consultarlo a la ciudadanía, 
que ignora el calado de los 
asuntos que se tratan tan 

en secreto. 
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El 14 de abril y a iniciativa de Izquierda-Ezkerra, un centenar de personas se con-
centraron en la Plaza de los Fueros de Tudela 

La propuesta de la conocida asociación de la Memoria Histórica 
AFFNA36 para que fuera sustituido el nombre de la Plaza del Conde 
Rodezno por el de Plaza de la Libertad presentada al Ayuntamiento 
de Pamplona, fúe apoyada por los grupos municipales. En la foto el 
grupo de la asociación el pasado 14 de Abril, día en el que se colocó 
la nueva placa sustituyendo a la anteriór, entre aplausos y gritos a 
favor de la Repúbica

República es futuro 

Concentración convocada por Izquierda-Ezkerra el 13 de Abril
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República es futuro 

Concentración convocada por Izquierda-Ezkerra el 13 de Abril
Encuentro en el Frontón de la Muñueta  organizado por  la 
Junta Republicana de Izquierdas el 14 de abril

Olite/ErriBerri, celebró el pasado 9 
de Abril de 2016 un homenaje a todos los 
asesinados en 1936 y a todas las personas 
represaliadas en la localidad. Un homena-
je que llega tarde, 80 años tarde, pero por 
fin ha llegado. En Olite/ErriBerri hubo 
50 asesinados, de los cuales 7 eran cargos 
en el ayuntamiento, dos alcaldes y cinco 
ediles.

El acto fue muy emotivo en el cual 
las personas descendientes agradecieron, 
muy sentidamente, la voluntad de esta 
nueva corporación municipal, ya que fue 
aprobada en pleno por Agrupemos Oli-

te/ErriBerri Elkartu y el PSN a pesar de 
votar en contra UPN.El sábado, subieron 
al cementerio familiares y amistades cer-
canas a poner unas flores a los asesina-
dos, siguió con la inauguración de la placa 
y concluyó con una comida a la que asis-
tieron mas de 50 personas.

A la inauguración de la placa acu-
dieron mas de 200 personas entre ellas 
muchas personalidades políticas: Ainhoa 
Aznarez, Ana Ollo, Koldo Martinez, Pa-
txi Leuza, José Miguel Nuin, Guzmán 
Garméndia, Maiorga Ramírez, Adolfo 
Araiz y ediles de la zona. Todas las per-

sonas que acudieron se emocionaron, y 
mucho, sobretodo en la lectura de una 
poesía que leyó la olitense Kristina Gorri. 
Luego tomaron la palabra toda persona 
que quisiera decir algo. Posteriormente 
colocaron los familiares un clavel por 
cada asesinado en unos jarrones coloca-
dos debajo de la placa. 

El acto finalizó con Maite Mené y el 
grupo de txistus de la localidad tocando 
la Internacional y cantada por todas las 
personas asistentes.                                 n

Alejandro Antoñanzas
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Que no vuelva a haber otra guerra, 
pero si la hubiera, 
que todos los soldados
se declaren en huelga
(Gloria Fuertes)
 
Son ya XXIX ediciones de la Marcha. 

Ojalá no sea necesaria durante muchos 
más años. Hubo años durante los que 
el desmantelamiento del polígono pa-
recía un hecho inalcanzable, pero hubo 
personas que se empeñaron en mante-
ner en pie la Asamblea Antipolígono y 
la movilización anual. Gracias a ello, y al 
apoyo creciente de numerosos colectivos 
sociales y políticos, la reivindicación de 
desmantelamiento del polígono de tiro 
de las Bardenas, sigue viva y hará posible 
algún día que Bardenas sea un auténtico 
Parque Natural y Reserva Mundial de la 
Biosfera. Por eso, mientras el polígono 
de tiro continúe en Bardenas, seguiremos 
movilizándonos. Sus riesgos y molestias 
los compartimos buena parte de Navarra 
y Aragón. De ahí que la Asamblea An-
tipolígono organice cada año 
la Marcha junto a la Platafor-
ma No a las Guerras, de Ejea 
y pueblos.

Para la Marcha del Domin-
go 5 de Junio, contamos con el 
apoyo de más de 70 colectivos 
sociales, partidos, sindicatos y 
candidaturas locales. Un apoyo 
que ha aumentado este año y 
que mantiene la llama de la mo-
vilización como una andadura 
necesaria. Hemos duplicado el 
apoyo de Candidaturas locales 
y hay un aumento notable de 
colectivos ecologistas de Nava-
rra y Aragón. Nuestra moción 
ha sido aprobada en diversos 
ayuntamientos. Agradecemos 
a todos su aprobación, muy 
en especial a quienes la han 
llevado a cabo a pesar del po-

sicionamiento 
contrario de 
sus partidos. Al 
mismo tiempo, 
demandamos el compromiso real, prác-
tico, de las diversas instancias guberna-
mentales:

 
• Pedimos al Gobierno de Nava-

rra que más allá de mostrar su rechazo 
al Polígono, lo concrete desarrollando 
iniciativas mediadoras con el gobierno 
de Madrid y la Comunidad de Bardenas, 
para ir abordando un plan de desmante-
lamiento del Polígono al más corto plazo 
posible.

• Al gobierno de España que sal-
ga del 26-J, le pedimos que incorpore un 
plan concreto de desmantelamiento del 
Polígono de Tiro  entre sus propuestas 
de actuación inmediata.

• Asimismo, pedimos un plan 
conjunto de actuación y denuncia a los 
partidos con representación en el Parla-

mento Euro-
peo, que están 
por el desman-
telamiento del 

polígono de tiro.

Todo ello es preciso para lograr el 
desmantelamiento de una instalación 
militar que pocas personas quieren a su 
lado, y que a estas alturas no sabemos por 
qué persiste en nuestro entorno. Como 
hemos repetido en múltiples ocasiones, si 
muchos otros países europeos carecen de 
una instalación militar de estas caracterís-
ticas, ¿por qué tenerla  aquí?

 Nos sobra la violencia aquí y nos 
sobra la violencia en otros escenarios 
mundiales. Las guerras causan víctimas 
donde tienen lugar, y contribuyen a nues-
tra propia inseguridad. En el polígono de 
tiro de las Bardenas, se entierran ingen-
tes cantidades de dinero procedente de 
nuestros impuestos para entrenamiento 
militar, mientras la hucha para las pen-
siones se vacía y los servicios públicos 
y derechos ciudadanos se recortan. uu      

XXIX Marcha por el 
desmantelamiento del 

polígono de tiro de las Bardenas
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•  IU de Navarra
•  IU de Aragón
•  Izquierda-ezkerra (n)
•  Libertate nafarra/Libertad navarra (Ln)
•  PCE-EPK
•  PNV
•  Representación Cannabica de Navarra

AGRUPACIONES LOCALES DE 
CONCEJALES

•  Iniciativa por Tafalla
•  Coalición de Izquierda de Cascante  
•  Socialistas Independientes de Ablitas (SIA)
•  Agrupación Arga (Miranda de Arga)
•  Murchantinos por Murchante
•  Agrupación Independiente de Sartaguda
•  Agrupación Progresista de Sangüesa/Zangozako 
Talde Progresita
•  Baztango Ezkerra
•  Lodosa Organización de Independientes Unidos 
(LOIU)
•  Asamblea de Izquierdas de Caparroso
•  Independientes de Carcastillo 
•  Alternativa Corellana Independiente
•  Asamblea Municipal de Izquierdas de Corella
•  Agrupación Electoral Independiente de Melida
•  Unión Peraltesa de Izquierdas
•  Candidatura Progresista de Valtierra
•  Agrupación Independiente de Izquierdas de Vil-
lafranca
•  Agrupación Fiterana Independiente
•  Tudela Puede
•  AGIZIA de Aibar-Oibar
•  Candidatura Unitaria Auzolan de Lumbier
•  Cambiando Burlada / Burlata Aldatuz
•  Izquierda-Ezkerra – Ansoian Puede
•  Aranzadi Pamplona-Iruña
•  Agrupemos Olite/Erriberri Elkartu
•  Somos Valle de Egües-Eguesibar Gara
•  Goazen Altsasu
•  Ejea y Pueblos en común
•  Adelante Beriain Aurrera  

COLECTIVOS SOCIALES

•  Plataforma NO A LA GUERRA de Ejea y Pueblos
•  Alternativa antimilitarista KEM-MOC
•  Asamblea de Mujeres de Tudela
•  Asociación de Mujeres “El tazón de Santa Ana”
•  Asociación de mujeres de Griseras
•  Asociación de mujeres de Lourdes
•  Comercio Justo de Tudela
•  Ekologistak Martxan – Nafarroa
•  Ecologistas en Acción  Navarra
•  Ecologistas en Acción Aragón
•  Ligallo de Redolada CHA Zinco Villas
•  Asociación de Mujeres Amparo Poch
•  Salhaketa Nafarroa
•  Coordinadora de ONGD Navarra
•  Junta Republicana de Izquierdas de Navarra
•  SEO/BirdLife
•  ATTAC Navarra-Nafarroa
•  Amigos de la Tierra

SINDICATOS

•  CNT-AIT
•  STEILAS
•  ELA
•  ESK
•  Solidari
•  EHNE
•  CCOO
•  OSTA

PARTIDOS

•  Barcelona en Comú
•  Batzarre
•  Chunta Aragonesista
•  EKA Partido Carlista
•  Equo Navarra-Nafarroa
•  Podemos
•  Geroa Bai
•  Iniciativa por Navarra

LISTA DE APOYOS A LA XXIX  MARCHA AL POLÍGONO 
DE TIRO DE LAS BARDENAS 
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Seguir  organizando y financiando 
guerras es inhumano y no soluciona 
los conflictos internacionales. Quere-
mos emplear toda nuestra energía en 
fortalecer el Movimiento por la Paz. 
Son necesarios todos los esfuerzos 
que conciten compromiso con valores 
de paz, de respeto mutuo entre perso-
nas y poblaciones con distintas ideas 
políticas, culturas, religiones, naciona-
lidades, y que apuesten por el respeto 
medioambiental y protección de la na-
turaleza. Así es como algún día logra-
remos que las Bardenas no sean una 
amenaza para sus habitantes cercanos 
ni para países lejanos. Y lo que es igual 
de importante, lo lograremos crecien-
do en valores humanos, en respeto a 
los derechos humanos, en rechazo al uso 
de la violencia para conseguir fines políti-
cos, económicos o geoestratégicos.

En sintonía con esa Cultura de Paz, 
la Marcha de este año se solidariza con 
las personas refugiadas que huyen de las 
guerras. Fruto del aumento de los esce-
narios bélicos, crecen  los desplazamien-
tos de población en demanda de refugio. 
Europa es el punto de llegada de cente-
nares de miles de personas refugiadas hu-
yendo de las guerras. Nunca los gobier-
nos de la Unión Europea habían estado 
tan lejos de sus principios, ni demostrado 
tanta incapacidad y egoísmo como se está 
comprobando en la actualidad respecto a 
las personas refugiadas. Se trata de la ma-
yor emergencia humana desde la Segun-
da Guerra Mundial. Y el uso de Bardenas 
como lugar de entrenamiento para las 
guerras, no es ajeno a esa realidad. 

Por todo ello, la Asamblea Antipolí-
gono ha incluido esta cruda consecuencia 
de las guerras, la de los refugiados, en el 
lema de esta edición: “NO a las Guerras. 
SÍ a la Paz. SÍ a los Refugiados”.

Hacemos pues un llamamiento a la 
participación en la Marcha del próximo 
Domingo 5 a las 11,30 en los Aguila-
res. Son tiempos de cambio y queremos 
aportar nuestro grano de arena para con-
seguirlo. En este caso el desmantelamien-
to del Polígono de Tiro demanda movili-
zarnos, con una carga de razones contra 
la sinrazón de las guerras y en apoyo a las 
personas que huyen de ellas. Porque, en 
palabras de Amado Nervo:
“hay algo tan necesario 
como el pan de cada día, 
y es la paz de cada día. 
La paz sin la cual, el pan es amargo” . n

02 - 06 - 2016

Si ellos siguen nosotros seguiremos. 
Si el Polígono de Tiro sigue funcio-

nando, nosotros seguiremos exigiendo 
su desmantelamiento. Si el Ministerio de 
Defensa y la Junta de Bardenas siguen 
apostando por esta instalación militar 
nosotros seguiremos exigiendo su des-
mantelamiento. Si los partidarios de esta 
instalación siguen pensando que el dine-
ro que reciben es un beneficio nosotros 
seguiremos denunciando la vergüenza de 
ese negocio. Porque esta instalación mili-
tar y sus fines son algo vergonzoso. 

¿Cómo puede ser que esta tierra con 
unos valores medioambientales magnífi-
cos acoja en lo más profundo de su ser 
una instalación militar de entrenamien-
to para la guerra? El polígono de tiro 
supone una amenaza para la seguridad 
y una amenaza para el medio ambiente. 
¿De qué sirve acotar diferentes zonas en 
época de cría si constantemente se desa-
rrollan maniobras y vuelos militares? Los 
vuelos y maniobras afectan gravemente 
a las poblaciones de buitres y alimoches. 
Recordemos que muchos de los acciden-
tes han sido provocados por la colisión 
de los aviones con buitres. 

Esta instalación militar es incompa-
tible con un Parque Natural y Reserva 
de la Biosfera. Ya que de forma difícil e 
ineficaz se pueden desarrollar proyectos 
medioambientales. Porque el intento de 

desarrollo de planes para la protección 
de las diferentes especies se ve frenado 
por la existencia de esta instalación y sus 
fines.

Este polígono de tiro supone un 
gasto ingente e innecesario. Cuando la 
mayoría del país sufre las consecuencias 
de la crisis. Aquí se ensaya para la guerra 
derrochando de manera injusta un dinero 
que se podría utilizar para gastos sociales, 
para invertirlos en educación y sanidad 
públicas. Con la existencia de simulado-
res de vuelo esta instalación militar es 
algo anacrónico e injustificado.

La Junta de Bardenas es un organis-
mo pre-democrático que debería velar 
por el interés de los congozantes. La Jun-
ta de Bardenas no tendría que plegarse a 
las peticiones del Ministerio de Defensa. 
El dinero que la Junta y los Ayuntamien-
tos reciben por el alquiler de este terri-
torio está manchado de sangre. Sangre 
derramada en conflictos bélicos lejanos 
pero que tienen parte de su origen aquí. 
Lamentablemente la larga caravana de 
refugiados comienza aquí en Bardenas. 
Por eso, desde nuestras convicciones pa-
cifistas y ecologistas, hoy más fuerte que 
nunca, exigimos el desmantelamiento del 
polígono de tiro y decimos no a las gue-
rras, sí a los refugiados y sí a la paz.     n

05 - 06 - 2016

Si ellos siguen, 
nosotros seguiremos 
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Artikulu hau 
idaztera ese-

ririk, bueltatxo 
bat egin dut interneten, eta hara non iku-
si dudan fb-ko ene lagun baten gaztigua, 
bere blogspot berri bat iragartzen, bihar-
tik aurrera hasiko duena, gai sozio-politi-
koei emana. 

Neoliberal porrokatu horietako bat 
da laguna, idazle fina askotan, zirikatzai-
le, probokatzailea, eta solasean gabiltza 
biok, gustura batzuetan, ez hain umore 
onean bertze batzuetan, dena erran be-
har izatera. Aurreratu digu zein izanen 
den biharko gaia, lehena: “Euskadi, Es-
painiako eskualde berri bat”, non azalt-
zen saiatuko den “ez nondik gatozen, 
baina nora goazen” (neuk euskaraturik 
aipua, berak erdaraz jarri duenez). Ez 
dakit une honetan zeri eginen dion erre-
ferentzia bihar, baina “jazoeren bilakaera 
eutsiezinak diktatu” diola dioenez, badi-
rudi berak ere hizpide hartuko duela nik 
neuk Argia astekariko ene azkeneko ar-
tikuluan (http://www.argia.eus/argia-as-
tekaria/2509/lorpen-baten-gazi-gozoa) 

hartu nuena: alegia, nor nagusitu zen joan 
den abenduan botoetan EAEn --eta joe-
ra hori indartuko omen denez ekainean 
(EAEn, eta agian Nafarroan ere lehen 
postu hori lortuko)--, gogoeta batzuk 
egin nituen orain arteko estatu eremuko 
bipartidismoa bipartidismo berri bateko 
bidean ei gauden egoera honetaz. Eta bai, 
badirudi gertatzen ari dela fb-ko ene la-
gunak bere titulu erranguratsu horretan 
iragartzen duena: Espainiako eskualde 
bat gehiago izateari eusten diola Euskal 
Herriak, alegia. Ez zuen funtsik gabe 
erran, ez horixe!, lider politiko berri hark 
“geu gara espainiar batasunaren bermerik 
sendoena” (edo antzeko zerbait, buruz 
ari bainaiz), non eta Bilbon. 

Bertzeak bertze, espainiar estatuaren 
lurralde antolamendua dago jokoan. As-
paldiko kontua da (Euskal Herriaren edo 
Kataluniaren independentziarako bideei 
buruz ezer erran gabe ene lerro hauetan) 
gaurko sistema autonomikoa federalis-
moruntz bideratu beharko ote den. ‘Fe-
deralismo asimetrikoa’ izan da kontzeptu 

eufemistikoe-
tako bat, go-
goeta horietan 

murgildu nahi izan dutenen ahoetan. De-
nok dakigu zein zaila izanen den Kons-
tituzioaren erreforma, bideratze horrek 
eskatzen duena, lurrikara politiko bat 
gertatu ezean. Eta Euskal Herriko lurren 
mugimenduek azpiko geruzetara erama-
ten badituzte gure eremuko indar politi-
koak eta azaleran jarri estatu eremukoak, 

ez dago atzematerik lurrikara politiko 
sendorik, are gutxiago federalismoari bi-
derik ireki diezaiokeenik. 

Izan ere, eufemismoak eufemismo, 
‘federalismo asimetriko’ horrenak funt-
sik baldin badu, Estatu plurinazional ba-
ten testuinguruan du zentzurik. Ez dago 
zertan izan Zuzenbide Politikoan kate-
dratiko, konturatzeko federalismo mota 
desberdinak daudela mundu zabaleko 
Estatuen barnean. Horietako asko nazio 
bakarreko federalismoak dira, Alemania 
edo AEB kasu. Bertze askotan, federalis-
mo plurinazionalak ditugu, Belgika kasu. 
Normal eta logiko dirudi nazio bakarreko 
federalismo kasuetan, estatu edo eskual-
de federal bakoitzean ere nazio eremuko 
indar politikoak erreferentzia nagusi 
izateak hauteskunde orokorretan, bipar-
tidismoa puru ala hibridoagoa izan. Fe-
deralismo plurinazionalen kasuan, aldiz, 

federaturiko lurralde bakoitzean indar 
politiko propioak izan ohi dira garrantzi-
zkoenak, ez bakarrik dagokion lurraldeko 
hauteskundeetan, baita ere hauteskunde 
orokorretan. Eta egoera eta lurralde an-
tolamendu federal hori nekez lortu zuke-
ten, horrela izan ez balitz. 

Estatu plurinazionala da espainiarra 
errealitatean, Konstituzioak ez aitor-
tu arren. Praktikan, horregatik ibili da 
karrankari estatu eremuko bipartidismoa 
hainbat erkidego autonomotan, Euskal 
Herria kasu. Espainiar balizko federalis-
moa ere ez litzateke airoso ibiliko pluri-
nazionala izan ezean. Espainiar politikan 
lurrikara aurrerakoi bat gertatuko balitz 
ere, ez dirudi berme nahikoa litzatekee-
nik orain arteko bipartidismo kontserba-
dorea bipartidismo aurrerakoiago batek 
ordezkatzea. Kontzientzia nazional, kul-
tural edo dena delakoa hedaturik dagoen 

lurralde eremuko indar propioak ahulduz 
gero, zerk bultzatuko du federalismo 
plurinazional bat? Euskal Herriak hau-
teskunde orokorren ispiluan Espainiako 
eskualde bat gehiago bezala agertzera et-
sitzen badu, Euskal Herriko hautesleek 
horretan etsitzen badugu, zer aurrerabide 
gurea, nazio eskubideei begira? 

Elukubrazioak dira, noski, ene hitz 
hauek, haziak izanen balira loreontzitik 
kanpo jarririk bezala. Izan ere, non?, eta 
bipartidismoa hausteko ez, orain arte-
ko bipartidismo kontserbadorea bertze 
aurrerakoiago batez ordezkatze lanean 
buru belarri dagoen indar politikoaren al-
dizkari batean jarririk. Baina paper honek 
nirekin beti izan duen (eta izanen, hain 
ziur) abegikortasunari esker onez ene al-
detik.                                                   n

Iruñean, 2016ko ekainak 18.

Elukubrazioetan 
murgildurik ni
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No se trata en este artículo de deta-
llar lo ya muy conocido y analizado 

sobre las consecuencias de la política es-
peculativa y del boom inmobiliario, como 
elemento principal y agravante de la crisis 
financiera que tan nefastas consecuencias 
han tenido y sigue teniendo tanto en Na-
varra como en España. Me centraré en 
analizar cuál ha sido la trayectoria princi-
pal en Navarra y el importante cambio de 
paradigma en la política de vivienda que 

estamos impulsando desde la Vicepresi-
dencia de Derechos Sociales.

Para poder garantizar el derecho a la 
vivienda de la ciudadanía es fundamen-
tal una política de fomento del alquiler 
público social a precios asequibles en 
función de la renta. Sin embargo, en los 
últimos años esta política de fomento del 
alquiler ha sido la pata auxiliar de una po-
lítica centrada en la promoción de miles 
de viviendas en régimen de compra con 
fuertes desgravaciones fiscales, ayudas 
públicas, y proyectos faraónicos, muchos 

fallidos, donde las 19.000 viviendas pro-
yectadas en Guenduláin son el paradig-
ma.

Para analizar la carrera del boom in-
mobiliario en Navarra cabe recordar que 
las cifras de promoción de vivienda fue-
ron relativamente estables con alrededor 
de 2.500 viviendas por año hasta 1996. A 
partir de ahí se inició en 1997 un acusado 
incremento de las cifras anuales, con la 
excepción del año 2001, hasta llegar a las 
más de 10.000 viviendas por año que se 
promovieron en 2006 en Navarra.

TXEMA MAULEÓN 
Jefe de Gabinete de la Vicepresidencia de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra

Las consecuencias negati-
vas de la escasísima política 
del alquiler social y la locura 
inmobiliaria con incrementos 
exponenciales de precios, ha 
provocado, con la llegada de 

la crisis, que miles de familias 
hayan tenido y sigan teniendo 
que destinar porcentajes abu-
sivos de sus salarios al  pago 
de sus viviendas, y que cien-
tos hayan sido desahuciadas 
de sus casas por no ser ca-

paces de pagar sus abusivas 
hipotecas como consecuen-
cia del incremento brutal del 

desempleo, los bajos salarios 
o la precariedad.

De la vivienda 
como negocio, 
a la vivienda 
como derecho
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Sin embargo, con la crisis, des-
de 2007 se da un acusado descenso 
de promociones de vivienda que fi-
naliza en 2013 con una producción 
anual ligeramente superior a 600 
viviendas. A partir de ese momen-
to se produce un leve repunte de la 
promoción hasta llegar a las aproxi-
madamente 1.400 viviendas año que 
se han promovido hasta finales de 
2015. Como es fácil de deducir, esta 
evolución hace que el impacto en 
destrucción de empleo de esta baja-
da de la producción, haya sido muy 
fuerte durante los años de la crisis.

Que duda cabe que a través de 
la compra de vivienda, especialmen-
te de VPO, miles de familias han 
podido acceder a una vivienda. Sin 
embargo, las consecuencias negativas de 
la escasísima política del alquiler social y 
la locura inmobiliaria con incrementos 
exponenciales de precios, ha provoca-
do, con la llegada de la crisis, que miles 
de familias hayan tenido y sigan tenien-
do que destinar porcentajes abusivos de 
sus salarios al  pago de sus viviendas, y 
que cientos hayan sido desahuciadas de 
sus casas por no ser capaces de pagar sus 
abusivas hipotecas como consecuencia 
del incremento brutal del desempleo, los 
bajos salarios o la precariedad.

Cabe recordar que no solo la vivien-
da libre sufrió los incrementos de pre-
cios abusivos. La política de décadas de 
gobierno de UPN han permitido que 
los precios de la VPO, tanto en compra 
como en alquiler, se incrementen en casi 
un 80%, muy por encima del IPC y de los 
precios del conjunto del Estado.

Frente a esa carrera de producción de 
vivienda para la venta, la evolución de la 

vivienda de alquiler ha sido mucho más 
escasa. Entre 1990 y el año 2015 se han 
promovido 3.402 viviendas en alquiler 
por promotores privados y 1.245 vivien-
das públicas en alquiler, es decir, en 25 
años, menos de la mitad que un año de 
máxima construcción de vivienda para la 
compra. Además de estas viviendas, hoy 
en la bolsa de vivienda de alquiler exis-
ten 476 viviendas de particulares que el 

Gobierno alquila a precios públicos y que 
garantiza a propietarios impagos.

Si ya de por sí ha sido escasa la pro-
moción de vivienda de alquiler, lo ha sido 
especialmente la de titularidad pública, 
clave para facilitar el derecho a la vivien-
da a personas con escasos recursos que 
no puede pagar una hipoteca o precios 
de alquiler de mercado. En los últimos 
ocho años se han promovido únicamen-
te 213 viviendas públicas en alquiler. En 
cuatro de estos ocho últimos años, no se 
promovió ni una sola vivienda pública de 
alquiler.  

Igualmente hay que destacar que la 
evolución de la demanda ha evoluciona-
do de manera considerable. La combi-
nación de empleo precario o desempleo 
y falta de crédito, están probablemente 
detrás del aumento de demanda de alqui-
ler frente a la compra. De hecho, a 1 de 
junio de este año la demanda registrada 
en el Censo de Vivienda de Navarra era 
la siguiente:

Y pese a que existe todavía algo de 
demanda para la compra de vivienda pro-
tegida, ésta sigue estando muy estancada 
hasta el punto de que tenemos hoy en 
Navarra cerca de 1.000 viviendas prote-
gidas o libres-tasadas sin vender. Como 
decíamos, la lógica de la precariedad, ba-
jos salarios y desempleo de miles de per-
sonas junto a la dificultad de acceder a 
crédito, está detrás de estos datos.

Ante este escenario, está muy avanza-
da ya una nueva ley de vivienda en Nava-
rra y un nuevo Plan de Vivienda que dé 
un giro de 180 grados a las prioridades. 
De todo ello cabe destacar;

l Tras difíciles negociaciones, y 
tras un incremento de precios de casi un 
80% entre el año 2000 y el 2015, se ha lle-
gado a un acuerdo con los promotores de 
vivienda en alquiler para bajar los precios 
entre un 8% y un 14,5%, a lo que se suma 
el 3% que logramos la pasada legislatura 
con una propuesta de Izquierda-Ezkerra 
que obliga a las promotoras a pagar el IBI 
(la contribución urbana en Navarra), cosa 
que antes pagaban los inquilinos.

l Se quieren promover 475 vivien-
das en alquiler por promotores privados 
y ayuntamientos mediante la puesta en 
marcha de subvenciones a la promoción 
de vivienda de entre un 23 y un 30% se-
gún los años de protección.

l Se subvencionará con un 50% la 
rehabilitación de viviendas municipales 
vacías que se destinen al alquiler con las 
que esperamos que se aumente en200 uu 

Oficina de Mediación de Vivien-
da encargada de prevenir los 
desahucios tanto de alquiler 

como por impago de hipotecas, 
y se crea, por primera vez en 

Navarra, un Consejo de Partici-
pación en materia de Vivienda 
que mejore los mecanismos de 
transparencia y participación 

social en un sector tradicional-
mente muy “opaco”. 



Lagun horiek, berriz ere hemen 
gatozkizue, da- tozen hauteskunde 
orokorrei nola eginen diegun aurre 
azaltzeko.

Hasteko, Es- painiako Gobernua 
erabakiko dugu. Baina gai nagusia bizi dugun krisi ekonomiko larria izanen da, 
ezberdintasuna soziala eta prekarietatea handitu bai da. Krisi ondoko gizartean 
egoera hau iraultzea izanen da gure erronka nagusia. 

Nafarroan, gainera, ezkerrekoen bilgune bat sortzen ari dugu, eragin han-
diagoa izan dezagun Partido Popularrari aurre egiteko. Helburu hau funtsezkoa 
iruditzen zaigu.

Bestalde, garrantzitsu deritzogu Nafarroa sentitzeko era ezberdinen arteko 
elkarbizitza sustatzeari, gure lurraldean diren hizkuntzen arteko elkarbizitza bult-
zatzeari, identitate ikur ezberdinak aldi berean egoteari, lurraldea antolatzeko 
proiektu ezberdinen arteko bizikidetzari. Frentismoari eta gizarte hausturari eus-
teko tresna egokia izan behar dugu eta elkarbizitzaren eta elkarren aitorpenaren  
alde egin. 

Ezker sozial hau eraikitzeko irudi freskoa, berritua, hurbila eta garai berrie-
tara egokitua eskaintzeko unea da, azken finean ilusioa da askotan botoen era-
bakitzailea. 

15 - 05 - 2016
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las destinadas a ello.

l Algo que ya es un hecho; se ha 
ampliado la Bolsa de Vivienda vacía a 
toda Navarra (antes solo era para la co-
marca de Pamplona y, de manera limitada, 
para Tudela) con la que esperamos poner 
en el parque de alquiler social protegido 
otras 400 viviendas en los próximos años. 

l Igualmente, hasta el momento 
ya hemos añadido al Fondo Foral de Vi-
vienda para familias que han sufrido un 
desahucio, 25 viviendas vacías del gobier-
no.

l Finalmente destacar que se con-
solida en la nueva ley de vivienda algo 
que tenía carácter temporal, esto es, que 
las familias perceptoras de Renta de In-
clusión Social obtengan el 75% de sub-
vención para el alquiler.

Con todo ello esperamos ampliar en 
los próximos años en torno a 1.600 vi-
viendas el parque de vivienda en alquiler 
social y protegido (que cabe recordar es 
subvencionado por el departamento en-
tre un 90%, 75%, 50% y 25% según la 
renta), a precios sustancialmente meno-
res, con más calidad (y por tanto menos 
consumos energéticos que previenen la 

Este conjunto de medi-
das (y otras que detalla-
remos en otra ocasión) 
van ha suponer un cam-
bio muy importante en 
la política de vivienda 

para los próximos años. 
Se trata de pasar de un 
paradigma que conside-
ra a la vivienda como un 
sector económico más, 
con muchas tendencias 
a la especulación y la 
cultura del pelotazo, a 
otro donde la garantía 

del derecho a la vivienda 
de todas las personas 

a precios asequibles en 
función de su renta, sea 

la prioridad máxima. 

pobreza severa) y mejor distribuidas por 
todo el territorio de Navarra.

Además, en la nueva ley que citamos, 
no solo se impulsa el alquiler social como 
principal garante del derecho a la vivien-
da. Incluye también un buen número de 
medidas para potenciar la rehabilitación, 
especialmente entre personas mayores, 
jóvenes y familias de escasos recursos; 
da rango de ley a la Oficina de Media-
ción de Vivienda encargada de prevenir 
los desahucios tanto de alquiler como 
por impago de hipotecas, y se crea, por 
primera vez en Navarra, un Consejo de 
Participación en materia de Vivienda que 
mejore los mecanismos de transparencia 
y participación social en un sector tradi-
cionalmente muy “opaco”. 

Este conjunto de medidas (y otras 
que detallaremos en otra ocasión) van ha 
suponer un cambio muy importante en 
la política de vivienda para los próximos 
años. 

Se trata de pasar de un paradigma que 
considera a la vivienda como un sector 
económico más, con muchas tendencias 
a la especulación y la cultura del pelotazo, 
a otro donde la garantía del derecho a la 
vivienda de todas las personas a precios 
asequibles en función de su renta, sea la 
prioridad máxima. 

Pese al importante avance que todo 
esto supone, para los próximos años que-
da un debate todavía no resuelto; qué ha-
cer para que el derecho a la vivienda sea 
efectivo para el 100% de la ciudadanía.  n

24 - 06 - 2016
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Su crisis ha terminado. Eso es lo que 
nos repiten sin cesar una y otra vez 

pero quienes pagamos esa crisis seguire-
mos pagando ahora sus consecuencias. 
Precariedad y solo precariedad eso es lo 
único que nos han dejado tras 8 largos 
años de asfixia.

Sus sucesivas reformas laborales no 
han hecho más que precarizar nuestras 
condiciones laborales aun más si cabe. 
Por si fuera poco al paro masivo ahora 
tenemos que sumarle esa lista infinita de 
personas empleadas que a pesar de serlo 
no pueden garantizar una vida digna. El 
trabajo estable y con derechos es ciencia 
ficción para la mayoría de la ciudadanía. 
Una situación que también están pade-
ciendo quienes trabajan en la administra-
ción. Unos recortes como los habidos en 
sanidad y educación que se traducen en 
una merma de derechos para los trabaja-
dores y trabajadoras pero también para la 
ciudadanía.

Los nuevos trabajos  son cada vez 
más cortos, los salarios más miserables y 
las condiciones laborales más esclavistas. 
No podemos olvidar tampoco que la pre-
cariedad laboral tiene rostro de mujer, so-
mos nosotras las que padecemos peores 
condiciones laborales, nosotras quienes 
firmamos más contratos parciales, quie-
nes sufrimos la asfixiante brecha salarial 
que hace que sigamos cobrando menos 
que nuestros compañeros, quienes ocu-
pamos los peores puestos y los peor pa-
gados y quienes seguimos teniendo do-
bles e incluso triples jornadas laborales. 

Es por todo esto que exigimos que 
de una vez por todas se derogue inmedia-
tamente las reformas laborales que han 
permitido y favorecido esta situación in-
sostenible.

Precariedad laboral sí, pero también 
social. Una precariedad que se ha insta-
lado en nuestras vidas y que este sistema 

Frente a la precariedad laboral 
y social, DIGNIDAD

hetero-patriarcal, capitalista y voraz con 
el medio ambiente hará lo posible por 
que se quede. No tienen suficiente con 
someternos a condiciones laborales pési-
mas sino que además pretenden crimina-
lizar la respuesta de la sociedad. La encar-
celación de nuestro compañero del SAT 
Andrés Bódalo o la multa impuesta al 
periodista Axier López por hacer su tra-
bajo son buena prueba de ello. Mientras 
quienes más tienen, trileros y estafadores 
entre los que hay 50 navarros, esconden 
su fortuna en Panamá, a nosotras nos 
detienen, nos echan de nuestras casas y 
construyen alambradas que impiden que 
quienes huyen del horror tengan un lugar 
donde cobijarse.  Pero no habrá mordaza 
ni ley que impida que sigamos exigiendo 
nuestros derechos, por encima de sus ab-
surdas leyes estamos nosotras trabajado-
res y trabajadoras dispuestas a recuperar 
lo que es nuestro. Y desde el otro lado 
de su estúpida valla seguiremos dando la 
bienvenida a  todos los refugiados y re-

fugiadas.
No podemos seguir permitiendo que 

el 1% de la población acapare la mayor 
parte de la riqueza. Es necesario acabar 
de una vez por todas con el modelo que 
nos imponen, es hora de poner nuestro 
bienestar y nuestras vidas en el centro. 
Es más necesario que nunca repartir los 
trabajos y el empleo para que todas poda-
mos, si queremos, trabajar. Pero no solo 
eso, se trata de repartir el empleo y no 
la miseria, repartamos el empleo sí, pero 
también la riqueza. 

Tenemos que hacer de las nuestras 
vidas que merezcan ser vividas, empece-
mos a recuperar lo que nos han arrebata-
do, es hora de levantar la cabeza y al igual 
que están haciendo nuestros compañeros 
y compañeras en Francia llenemos las ca-
lles para decirles que se acabó, que fren-
te a su precariedad social y laboral está 
nuestra dignidad.

  
Gora langileon borroka!!!!              n
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Los resultados electorales a lo 
largo del 2015 (municipales en 

mayo, al Parlament de Cataluña el 
27-s y al Congreso y el Senado de Es-
paña el 20-D) han evidenciado que Ca-
taluña tiene un problema, el más temido 
por el catalanismo uniforme: la fractura 
interior de la sociedad generada por el 
procesismo unilateral secesionista. A un 
poco más de la mitad de la población no 
le convence acceder a la independencia 
por un camino express, unilateral, ilegal, 
ni sintoniza con la sacralización de la in-
dependencia como un absoluto que todo 
lo remedia. 

Otro serio problema de Cataluña es 
la impotencia de unos y otros. De una 
parte se manifiesta en el auto-veto del 
independentismo a explorar posibles vías 
“reformistas” intermedias (entre el actual 
statu quo y la independencia), que consi-
dera “imposibles” e “inverosímiles”. De 
otra, en la incapacidad para forjar una 
alternativa de gobierno por parte de los 
que no están a favor de la secesión.

La comunidad política de España, el 
conjunto de España, también tiene un 
serio problema: está demostrando una 
pertinaz incapacidad de ofrecer una alter-
nativa verosímil, esto es, suficientemente 
creíble y atractiva, al “desafío” indepen-
dentista y “soberanista”. Hasta la fecha 
no ha ofrecido otra respuesta que la ley y 
solo la ley a la demanda de independencia 
de Cataluña y eso es insuficiente. Parece 
que no sabe qué hacer con los dos millo-
nes de catalanes pro-independentistas ni 
cómo darle la vuelta a su desafección. 

Dos problemas distintos

A partir de este diagnóstico, convie-

ne diferenciar y separar dos problemas: 
de un lado, la posibilidad de poner en 
marcha un proyecto común satisfactorio 
de Cataluña y del conjunto de España; y 
de otro, la posibilidad de disponer de un 
procedimiento que pueda encauzar la de-
manda de secesión democrática de Cata-
luña. Son dos problemas distintos que no 
conviene mezclar: tienen distinta natura-
leza, distinto tiempo y distinta solución. 

Comienzo por el segundo, simple-
mente porque hoy día es de más actua-
lidad.

¿Qué hacemos con la demanda de 
secesión de Cataluña, además de tender 
puentes, deshacer equívocos, buscar el 
entendimiento en las cosas del día a día, 
etc.? Según Rajoy, no hay nada que hacer, 
porque la secesión es inconstitucional. 
Hoy no es posible “salirse” de España. 
La Constitución no lo permite, dice Ra-
joy una y otra vez. Para hacer las cosas 

bien, dice Rajoy, primero habría que 
reformar la Constitución para lega-
lizar esa posibilidad. Y, segundo, lo 
tendría que refrendar la mayoría del 

pueblo español, que es el único que tiene 
la soberanía para decidir sobre su integri-
dad territorial. Cosa que tropieza hoy por 
hoy con el fuerte arraigo en la opinión 
pública del concepto constitucional de la 
integridad territorial de España, presen-
te en el artículo 2, que afirma la unidad 
indisoluble e indivisible de la nación es-
pañola en la que se fundamenta la propia 
Constitución.

Hay otra respuesta a este dilema que 
viene desde Canadá: el procedimiento re-
glado para encauzar la demanda secesión 
de Quèbec. El Dictamen de la Corte Su-
prema de Canadá, conjugando los princi-
pios de la Constitución, la Democracia, 
el Federalismo y los Derechos de las mi-
norías indígenas, trazó los fundamentos 
de ese procedimiento en 1998. La Ley 
de claridad aprobada dos años más tar-
de por el Parlamento y por el Senado de 
Canadá redondeó su regulación jurídica. 
Pero no puede olvidarse que años antes 
hubo un doble precedente fáctico: los 
referéndums de secesión celebrados en 
Quèbec en 1980 y 1995.

Tal y como expuso Francisco Rubio 
Llorente al comienzo del procés , el pri-
mer punto de un procedimiento como 
el canadiense para encauzar una deman-
da de secesión aplicado a la realidad es-
pañola sería reconocer que el propósito 
de “irse” por parte de una comunidad 
territorial como Cataluña es constitucio-
nalmente lícito –pues la reformabilidad 
de nuestra Constitución no tiene límites 
sustanciales sino sólo procedimentales– 
si su fundamento es democrático y uu 

¿Tiene arreglo?
Cataluña y la comunidad política de España tras 1275 días de “procés” y de 

tiempo desaprovechado (2ª parte)

En el anterior número de esta revista, se publicó la primera parte de este texto en el cual se reelabora la 
charla dada por el autor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada 
el 20 de enero de este año, organizada por el Aula de Pensamiento Crítico que promueve Acción en Red 
- Andalucía con el título “Cataluña y España en la encrucijada”. A continuación, considerando su interés 
, reproducimos la segunda parte del mismo con el añadido al final de una Posdata que trata de situar su 

contenido, tres meses después, en el contexto actual.

La comunidad política de 
España, el conjunto de Es-

paña, también tiene un serio 
problema: está demostrando 
una pertinaz incapacidad de 

ofrecer una alternativa verosí-
mil, esto es, suficientemente 
creíble y atractiva, al “desa-

fío” independentista y “sobe-
ranista”. Hasta la fecha no ha 
ofrecido otra respuesta que la 
ley y solo la ley a la demanda 
de independencia de Cataluña 

y eso es insuficiente. 
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si no se pretende alcanzar al margen de la 
Constitución. 

El segundo, reconocer que el pue-
blo de Cataluña tiene derecho a manifes-
tar su voluntad y a que ésta sea tomada 
en consideración por el pueblo español 
en su conjunto, pero no a imponérsela. 

Y el tercero, regular un procedi-
miento que permita conocer la voluntad 
de la comunidad territorial y tomarla en 
consideración, sea cual sea su resultado, 
como lo hace la Ley de claridad en Cana-
dá para Quèbec. Lo principal es estable-
cer las condiciones del referéndum: 

1) el requerimiento de su convoca-
toria por una mayoría absoluta del Parla-
mento catalán; 

2) una pregunta clara –binaria– so-
bre la independencia, que puede ir segui-
da de otras encadenadas a la respuesta 
negativa a fin de conocer mejor la volun-
tad del electorado; 

3) un porcentaje de participación 

mínima; 
4) una mayoría cualificada del SI; 
5) el plazo en que podrá repetirse el 

referéndum si su resultado ha sido nega-
tivo; 

6) si gana el SI a “irse”, las obligacio-
nes mutuas derivadas, fundamentalmente 
la obligación de negociar de buena fe de 
las partes concernidas y cuyas condicio-
nes y objetivos, incluidos los principios 
a los que han de atenerse las partes, ha-
brían de quedar especificadas; 

7) no se ha de predeterminar el re-
sultado de la negociación sino que está 

abierto: desde un acuerdo de reforma 
constitucional para habilitar la secesión 
hasta el desacuerdo más completo.

El fundamento de este procedimiento 
es doble: reside en un pilar estrictamente 
democrático: la voluntariedad  de la per-
tenencia al Estado, y en un pilar eminen-
temente pragmático: la imposibilidad de 
imponérsela por la fuerza a una comuni-
dad territorial que manifiesta su voluntad 
democrática disconforme con dicha per-
tenencia. Este fundamento democrático 
y pragmático es sustancialmente distinto 
de los fundamentos nacionalistas: “so-
mos una nación (un pueblo, una lengua, 
un territorio, una misma identidad, una 
única idea nacional, una única soberanía 
nacional), luego somos un sujeto político 
soberano y nos asiste el derecho a la au-
todeterminación nacional”. 

A diferencia de la Ley de claridad, 
que se limita a establecer un procedi-
miento, unas reglas, para la secesión de 
un territorio, la fundamentación naciona-

lista convierte los conceptos que maneja 
(la nación, el derecho de los pueblos a 
la autodeterminación, el referéndum de 
autodeterminación, el reconocimiento 
constitucional de la plurinacionalidad del 
Estado) en dogmas sacralizados e intoca-
bles. Además, es un artefacto que cumple 
una función ortopédica: de legitimación 
del poder constituyente expresamente 
nacionalista y de la cosmovisión naciona-
lista que es hegemónica en todo el mundo 
desde la formación de la ONU mediado 
el siglo pasado. El artículo 2 de la Cons-
titución española tiene un fundamento 
nacionalista como lo tiene igualmente el 
“procés” catalán o lo tuvo asimismo hace 
una década el Plan Ibarretxe. 

¿Es factible esto aquí 
y ahora? 

Como señaló Rubio Llorente, hoy 
todo esto puede hacerse a partir de un 
desarrollo del artículo 92 de la Consti-

tución, sin necesidad de embarcarse en 
una Ley de claridad incluso. Bastaría con 
una Reforma de la Ley orgánica Regula-
dora de las distintas modalidades del re-
feréndum (LO 2/1980) cuya aprobación 
requeriría la mayoría absoluta del Con-
greso. Dada la composición actual del 
Congreso tras las pasadas elecciones del 
20-D, la suma de PP, C´s y UPN (123 + 
40 + 1), por ejemplo, no tendría capaci-
dad de vetarla (la mayoría absoluta está 
en 176) si el resto de la cámara sostuviera 
dicha reforma. 

Por consiguiente, sería factible poner 
en marcha un referéndum consultivo le-
gal y pactado para conocer mejor la uu       

Conviene diferenciar y se-
parar dos problemas: de un 
lado, la posibilidad de poner 
en marcha un proyecto co-

mún satisfactorio de Cataluña 
y del conjunto de España; 
y de otro, la posibilidad de 

disponer de un procedimien-
to que pueda encauzar la 
demanda de secesión de-

mocrática de Cataluña. Son 
dos problemas distintos que 
no conviene mezclar: tienen 
distinta naturaleza, distinto 
tiempo y distinta solución. 
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voluntad de independencia de la socie-
dad catalana. Y lo organizaría el propio 
Estado, conforme a las condiciones del 
mismo previamente pactadas entre el 
Gobierno central y el Gobierno catalán. 
La Reforma de la Ley orgánica Regula-
dora de las distintas modalidades del re-
feréndum (LO 2/1980) contendría una 
versión particular, a  la española, de la 
Ley de claridad canadiense. 

No obstante, hoy por hoy no hay 
consenso, sino bastante disparidad de 
opiniones e incluso demasiada confusión, 
sobre la oportunidad política de esta vía. 

¿Es mejor no convocarlo? También 
se lo preguntaba Rubio Llorente en oc-
tubre de 2013 y daba estas seis razones 
a favor de regular su convocatoria en los 
términos antes mencionados. 

1ª) La negativa a convocar el refe-
réndum genera también una frustración.

2ª) Puede dar lugar a la búsqueda de 
vías alternativas de efectos impredecibles, 
como las “elecciones plebiscitarias”.

3ª) Parece justificar que el senti-
miento independentista se exprese a 
través de masivas manifestaciones popu-
lares y crea la imagen falsa de que sólo 
esos sentimientos están presentes en la 
opinión. 

4ª) Impide debatir lo que más ha de 
ser debatido: el conjunto de problemas 
que plantearía la eventual independencia 
de Cataluña. 

5ª) Hace de la exigencia del refe-
réndum el centro de la reivindicación in-
dependentista y coloca en una situación 
equívoca y difícil a quienes no quieren la 
independencia pero sí querrían que se ce-
lebrase el referéndum. 

6ª) Crea la ilusión de que la indepen-
dencia de Cataluña depende sólo de la 

voluntad política de los gobernantes y de 
que puede conseguirse en consecuencia 
casi de inmediato, y no, en su caso, sólo 
al término de un largo y difícil proceso.

En su respuesta  “Un referéndum 
que nadie quiere”, Rubio Llorente (El 
País, 11.2.13) no escondía su amarga de-
cepción porque tanto el Gobierno cata-
lán de Mas como el Gobierno central de 
Rajoy no habían querido saber nada de 
esta posibilidad. Y asimismo porque no 
veía una presión a favor desde otros ám-
bitos políticos y mediáticos.

A mi juicio, la única razón para pos-
poner la convocatoria de un referéndum 
consultivo como el aconsejado por Rubio 
Llorente es la conveniencia de no ante-
ponerlo a un referéndum de ratificación 
de la reforma constitucional del modelo 
territorial de España que permitiera cali-
brar la identificación de la sociedad cata-
lana con esa propuesta. 

Por decirlo de otra manera, este re-
feréndum de ratificación de la reforma 
constitucional tendría un derecho de 
preferencia por estrictas razones demo-
cráticas: representaría más y mejor las 
demandas de la sociedad; tanto los re-
cientes resultados electorales como las 
tendencias que reflejan las encuestas res-
paldan dos conclusiones: 1) en Cataluña 
el NO a la secesión supera al SI; 2) en 
Cataluña, el apoyo a la independencia o la 
conformidad con el statu quo están muy 
por debajo del apoyo a pactar otras solu-
ciones intermedias. De manera que si se 
plasmara una oferta intermedia concreta 
y se sometiera a referéndum tendría un 
apoyo muy superior a la secesión en la 
sociedad catalana. 

Por tanto, habría que exigir que la 
perspectiva de reforma constitucional 
tuviera un aire de verosimilitud sobre su 

viabilidad inmediata, lo cual sólo puede 
darse si se sostiene sobre un compromi-
so o pacto público para llevarla a buen 
puerto (los apoyos con que cuenta, el 
programa de reformas, un calendario de 
discusión y ejecución, etc.).

¿Es razonable pensar que esa posibi-
lidad existe a corto o medio plazo? Esta 
pregunta nos lleva a la otra cuestión que 
está sobre la mesa: la posibilidad de poner 
en marcha un proyecto común satisfacto-
rio de Cataluña y del conjunto de España.

Un proyecto común 
satisfactorio

El independentismo se aferra hoy al 
argumento de que es totalmente imposi-
ble poner en marcha un proyecto común 
satisfactorio de Cataluña y del conjunto 
de España. Dicen que eso no casa ni pue-
de casar con la naturaleza impositiva de 
España: que es así y que no puede dejar 
de serlo.

La historia del siglo pasado confirma 
sin embargo que es perfectamente posi-
ble. Lo fue en 1914, cuando se estableció 
la Mancomunidad de Cataluña con Prat 
de la Riba; también en 1932, con el Es-
tatut de Cataluña bajo en la II República, 
bajo el liderazgo de Azaña; y, finalmente, 
en 1979, en la Transición postfranquista, 
con el nuevo Estatut que restableció la 
autonomía catalana y fue refrendado por 
el 88´15% del electorado votante,  con un 
60% de participación. 

Hay pues precedentes a favor. Pero la 
capacidad de acuerdo que se pudo con-
seguir en esos tres momentos históricos 
se tiene que volver a dar. Y esto no está 
ocurriendo ahora, sino todo lo contra-
rio, por ambas partes. Más allá del juicio 
sobre quiénes son los más culpables de 
esta imposibilidad está la observación de 
que ni desde Cataluña ni desde el resto 
de España ha habido iniciativas políticas, 
mediáticas y cívicas que verdaderamente 
hayan incomodado las inflexibles intran-
sigencias respectivas predominantes tan-
to en quienes han liderado el “procés” 
estos cuatro años como en la réplica úni-
camente legalista de la parte liderada por 
el Gobierno central. 

  Además, es fundamental otro 
hecho. Acabamos de consumar un ciclo 
electoral que tanto en Cataluña como en 
el conjunto de España ha confirmado el 
empuje mayoritario de una demanda de 
cambio, de regeneración y reformas. 

Hay precedentes, hay demanda y uu 
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empuje, pero está por ver si se van a ha-
cer bien las cosas y si se va a aprovechar 
esta oportunidad. Los hechos lo dirán.

En este asunto, la clave principal no 
está en la definición previa de sus con-
tenidos sino en la decisión, el talento y 
el arte para recorrer el camino que lleve 
a un acuerdo efectivo sobre un proyecto 
común del conjunto de España y del en-
caje en él de Cataluña. 

Un proyecto común, por estricta de-
finición, sólo puede ser: pactado y com-
partido (no impuesto), solidario y leal 
(con reciprocidad), estable y duradero. 
Por tanto, ha de asentarse en la voluntad 
de integrar el conjunto de la población 
de España como sociedad de ciudada-
nos solidarios con los mismos derechos 
y obligaciones, y a la vez, como sociedad 
que reconoce y respeta la diversidad de 
España (de territorios, lenguas, senti-
mientos de pertenencia) y las institucio-
nes que la representan. Ha de compartir 

una cultura política acorde con esa doble 
realidad, que exige saber conjugar la so-
beranía única común, el gobierno común 
compartido, y el autogobierno autonómi-
co o  local, tanto desde el mundo institu-
cional como desde la sociedad civil. 

Y, por tanto, ha de asentarse asimis-
mo en la voluntad de acertar en su fun-
damento material: el ámbito de poder, es 
decir, en especificar y distribuir el cuánto 
y el qué del proyecto común y el cuánto y 
el qué de los proyectos particulares de las 
partes. Lo que exige tener muy en cuenta 
las demandas respectivas y aún más si re-
presentan bienes contrapuestos.

Por otra parte, no parece problemáti-
co delimitar cuáles son los temas conflic-

tivos principales a tratar dado el debate 
político y mediático existente (sobre Es-
paña, Cataluña, el modelo territorial del 
Estado, etc.). Parece claro que saldrán sin 
ninguna duda, por ejemplo, estos cuatro:

1.- Definir la singularidad de Catalu-
ña y el nombre que se le pone a esto, y, 
a la vez, definir España y su diversidad 
y también el nombre que se le pone a 
ello. Detrás de ello, viejos temas no re-
sueltos hasta la fecha volverán a poner-
se sobre la mesa y no se podrán soslayar 
sin una clarificación suficiente: ¿un país 
de nacionalidades y regiones y un estado 
mono-nacional? ¿un Estado federal de 
soberanía única? ¿una nación de naciones 
y el reconocimiento constitucional del 
derecho a la autodeterminación interna y 
de la plurinacionalidad? ¿un federalismo 
plurinacional y asimétrico? ¿una confede-
ración pluri-soberana? ¿dar cuerda cons-

titucional al derecho a decidir? 

2.- El reparto del poder. Qué po-
deres o competencias se reserva en ex-
clusividad a la Administración central o 
común (o federal) y cuáles son los sujetos 
de la Administración intermedia (Comu-
nidades autónomas o Estados federados) 
que establecerán su propio poder com-
petencial en sus respectivos Estatutos o 
Constituciones. Detrás de ello, habrá que 
aclarar y pactar los criterios de ese repar-
to con una racionalidad más compleja 
puesto que se trata de acomodar y prote-
ger distintas necesidades y aspiraciones: 
su identidad compartida o común y sus 
distintas identidades particulares algunas 
de las cuales exigen un ámbito de  com-
petencias asimétricas. 

3.- El Gobierno compartido. Los 
mecanismos del gobierno compartido 

que es preciso constituciona-
lizar: la cooperación entre los 
diversos niveles de la adminis-
tración pública (central o co-
mún, intermedia: autonómica 
o federal, y local), la participa-
ción de los niveles intermedios 
(autonómicos o federados) en 
la gestión y en las decisiones 
de las instituciones centrales o 
comunes, incluyendo la políti-
ca europea y la política inter-
nacional. Y, como parte sus-
tancial de esto, las instituciones 
y procedimientos que garanti-
cen la confianza-seguridad y la 
lealtad-reciprocidad tanto de 
las partes como del conjunto 
común. 

4.- La financiación de las 
partes (Comunidades autónomas o Es-
tados federados). Los criterios básicos 
del sistema fiscal que sostenga su auto-
gobierno. Y, asimismo, los criterios bási-
cos de la redistribución, la solidaridad y la 
nivelación entre los distintos territorios.

Si se quiere entrar de verdad en un 
nuevo tiempo y en una nueva política 
no se ha de soslayar ningún tema, nin-
gún conflicto, ninguna demanda por in-
cómodos que resulten. Y si se propone 
algo que parezca disparatado, se habrá de 
fundamentar tal juicio con argumentos  
sólidos y con suficiente pedagogía, sin 
insultos ni caricaturas. 

Hoy por hoy la reforma consti-uu 

conviene diferenciar y separar 
dos problemas: de un lado, 
la posibilidad de poner en 

marcha un proyecto común 
satisfactorio de Cataluña y 

del conjunto de España; y de 
otro, la posibilidad de dispo-
ner de un procedimiento que 
pueda encauzar la demanda 
de secesión democrática de 

Cataluña. Son dos problemas 
distintos que no conviene 

mezclar: tienen distinta natu-
raleza, distinto tiempo y dis-

tinta solución. 
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tucional no es posible sin el visto bueno 
del PP. Podría pasar el listón del Congre-
so si la apoyaran todos los demás grupos 
(211 a favor) pero le faltarían 41 votos 
para superar el del Senado (125 a favor). 
Y en el caso de Reforma del Título Preli-
minar (arts. 1 a 9), del Título II (derechos 
fundamentales, arts. 14 a 29) o del Título 
III (la Corona, arts. 56 a 65), sin el con-
curso del PP no podría llegar a los dos 
tercios del Congreso (234 a favor) y el Se-
nado (139 a favor) exigidos. Pero no creo 
que sea la aritmética parlamentaria, me-
ramente cuantitativa, lo que mejor define 
el horizonte próximo aunque es obvio 
que resulta insoslayable en el momento 
presente. Está por ver cual es, realmen-
te, la capacidad y el empuje reformista de 
la sociedad española que quiere cambios 
relevantes. Y está por ver hasta dónde 
se puede llegar con ello en los próximos 
años.

******
Posdata 

(a 12 de junio de 2016) 

Han transcurrido 95 días desde que 
se redactó este artículo. Ya van, por tanto, 
1.370 días de procés. Y la cosa sigue igual 
de empantanada, con el mismo cuadro 
que hace tres meses, pero aún más atasca-
da y, por tanto, también más desgastada. 

Dentro de pocos días volveremos a 
tener otra cita electoral y tampoco está 
claro que tras el nuevo veredicto de las 
urnas vayamos a ver la luz en estos asun-
tos que conciernen  a Cataluña y a la co-
munidad política de España. 

El independentismo catalán está hi-
potecado y aprisionado por una “hoja 
de ruta unilateral a la independencia en 
18 meses”, ilusoria, irrealista, impractica-
ble, que no le lleva sino a perderse una y 
otra vez en un laberinto del que no sabe 
cómo salir. El PP y C´s están hipoteca-
dos y aprisionados por un concepto dog-
mático, inflexible e implacable de la uni-
dad nacional de España y de la legalidad 
constitucional que, amén de sumirles en 
un sectarismo galopante, les incapacita 
para gestionar el legítimo pluralismo po-
lítico realmente existente en nuestro país 
con el mínimo reconocimiento y respeto 
que merece. Y quienes se auto-postulan 
como “fuerzas del cambio”, el PSOE 
por un lado, y, a su izquierda, la alterna-
tiva confluyente de Podemos + IU + sus 
alianzas de la periferia valenciana, catala-
na y gallega, no se les ha visto hasta la fe-
cha la cualificación mínima que se precisa 

como desatascadores del actual empanta-
namiento y como desencadenantes de la 
operación reformadora. 

Aunque manejan conceptos poten-
cialmente atractivos (la reforma federal, 
la naturaleza plurinacional de España, 
el referéndum en Cataluña para que sus 
ciudadanos “puedan decidir el tipo de re-
lación que desean establecer con el resto 
de España”), esas “fuerzas del cambio” 
están hipotecadas por una visión opor-
tunista-cortoplacista que les empuja a 
presentar tales conceptos de forma re-
duccionista y simplista, aparte de excesi-
vamente condescendiente con los ídolos 
de la tribu nacionalista (españolista en 
unos casos y catalanista en otros). 

Entrar en el detalle de cómo se han de 
llevar a la práctica esos u otros conceptos 
alternativos y plantear un balance claro y 
riguroso de sus ventajas e inconvenientes, 
será a mi juicio un síntoma inequívoco de 
que la operación reformadora empieza a 
ir en serio. 

Un ejemplo destacado de esto es lo 
referido al “referéndum catalán”: o bien 
se considera un gran tabú (ahora se dice 
“una línea roja”) o lo colocan sobre la 
peana del mito como un remedia-lo-to-
do al que no se le ve inconvenientes de 
ninguna clase. Mientras no accedan con 
normalidad al umbral de los detalles, 
mientras sus opciones no estén funda-
mentadas en balances rigurosos de los 
pros y contras de cada postulado, mien-
tras no abran una deliberación pública 
sobre el por qué y para qué, mientras no 
se conozcan el cómo, con quién y cuán-
do de sus principales decisiones políticas, 
seguiremos empantanados en el atasco y 
en la nadería en que ahora estamos. Sea 
cual sea el resultado del próximo 26-Jn, 
durante la próxima legislatura tienen que 
sacar con buena nota tres asignaturas 
pendientes: 

1) superar sus propios miedos y/o 
hipotecas y/o frivolidades, que son de 
signo distinto; 

2) achicar el espacio conceptual y 
sentimental en que se mueven los demás 
agentes políticos: el  mundo independen-
tista catalán, los otros nacionalismos pe-
riféricos, el centro-derecha, para lo cual 
necesitan más y mejores argumentos; 

3) atreverse a urdir el gran pacto que 
sostenga la operación reformadora, lo 
cual la aproxima a la del 1978 al menos 
en cuanto a su soporte aritmético.       n
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El independentismo catalán 
está hipotecado y aprisio-
nado por una “hoja de ruta 

unilateral a la independencia 
en 18 meses”, ilusoria, irrea-
lista, impracticable, que no 
le lleva sino a perderse una 

y otra vez en un laberinto del 
que no sabe cómo salir. El 

PP y C´s están hipotecados y 
aprisionados por un concepto 
dogmático, inflexible e impla-
cable de la unidad nacional 
de España y de la legalidad 

constitucional

¿Feliz o triste aniversario?
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Se cumplen seis años de la entrada en 
vigor de Ley Foral 5/2010 de accesi-

bilidad y diseño para todas las personas y 
nos gustaría celebrarlo. Una norma que 
reconoce la necesidad de que las perso-
nas con discapacidad tengan “garantías 
para vivir con plenitud de derechos y 
para participar en igualdad de condicio-
nes que el resto de ciudadanos en la vida 
económica, social y cultural” es, a priori, 
motivo de feliz celebración. Trasladar al 
derecho positivo foral la Convención In-
ternacional de Derechos de las Personas 
con Discapacidad y describir la accesibili-
dad universal como condición imprescin-
dible para el ejercicio de esos derechos es 
motivo de feliz celebración. 

Pero tenemos dudas, el recorrido de 
esta ley ha sido precario. Después de seis 
años de vigencia, todavía están pendien-
tes la mayoría de sus hitos de desarrollo y 
aplicación efectiva. 

En un intento de resolver nuestras 
dudas comencemos situándonos hace 
tres décadas, cuando se aprueba la pri-
mera norma que Navarra tuvo sobre la 
materia, la Ley Foral 4/1988. Con ella 
se avanzó en la consideración social de 
la necesidad de accesibilidad, aunque no 
tuvo el impacto esperado y manifestó su 
debilidad en materia sancionadora. De 
hecho, en los años en los que estuvo vi-
gente (desde 1988 hasta 2010) no hubo ni 
una sola sanción a pesar de sus frecuen-
tes incumplimientos. 

La Ley Foral 5/2010 supuso la dero-
gación de esta norma y la confirmación 
del cambio de paradigma en el derecho 

positivo foral. Se materializó así el reco-
nocimiento del derecho de las personas 
con discapacidad a la vida independiente, 
autónoma y plenamente participativa en la 
sociedad. Se asumió el concepto de per-
sona con discapacidad, destacando que 
la discapacidad es consecuencia en gran 
parte del entorno social, lo que supone la 
asunción de valores intrínsecos a los de-
rechos humanos. Accesibilidad universal, 
diseño para todas las personas, inclusión 
social en el ámbito de la vida política, 
económica, cultural y social, igualdad de 
oportunidades, vida independiente, diálo-
go civil, ajustes razonables, normalización 
y transversalidad son algunos conceptos y 
principios que se recogen en el texto. 

Asimismo, se incluían ámbitos no 
contemplados por la anterior ley, como 
son los relacionados con la sociedad de 
la información, las telecomunicacio-
nes, el acceso a los bienes y servicios y 

las relaciones de los ciudadanos con la 
Administración. Resultaba significativa 
también la incorporación del arbitraje 
como medio alternativo al judicial para 
resolver los conflictos que tengan que 
ver con las quejas y reclamaciones. Y en 
lo que respecta a infracciones y régimen 
sancionador, la norma hizo propia la Ley 
49/2007, refundida después en la Ley 
general de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 

Naturalmente que tendríamos que 
celebrarlo. Sin embargo, nos surgen du-
das. Porque en la práctica solo se ha de-
sarrollado reglamentariamente uno de 
los ámbitos de la ley. Porque el Consejo 

de accesibilidad a cuya creación compro-
metía la norma se constituyó con retraso. 
Porque -pese a la obligación legal- aún 
no se ha presentado ante el Parlamento 
el plan de acción y ni siquiera se ha ela-
borado el informe de situación previo. Y 
porque todavía están pendientes la puesta 
en marcha del sistema de arbitraje y la de-
finición del órgano sancionador. 

Durante estos seis años de vigencia 
ha habido cuatro responsables diferen-
tes en la consejería de Presidencia y los 
pocos avances habidos corresponden a 
quien ocupó esta responsabilidad desde 
junio de 2012 a julio de 2015. ¿Podemos 
ahora tener motivos para la esperanza? 
Dos señales contradictorias nos hacen 
permanecer en la duda: es verdad que 
el acuerdo programático del actual Go-
bierno, además de explicitar que la ley 
será desarrollada, recoge la accesibilidad 
como compromiso para esta legislatura, 

pero es igual de cierto que en los Presu-
puestos para el año 2016 no se recoge 
ninguna partida para cumplir con lo esta-
blecido por la ley. 

Pero las dudas no apagan nuestro an-
helo. Hemos decidido celebrar el aniver-
sario de la Ley Foral de accesibilidad con 
la misma esperanza con la que vivimos 
cada día y con un firme deseo: que la so-
ciedad y, especialmente, los representan-
tes políticos asuman su responsabilidad 
y cumplan los mandatos de esta ley para 
evitar que en Navarra continúe existien-
do discriminación.                                 n

14 - 05 - 2016

LEY DE ACCESIBILIDAD

¿Feliz o triste aniversario?
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Cuánto ruido en esta desquiciada 
política navarra. Frentismo, sor-

dera y dogmatismo demasiados ingre-
dientes para un menú que debería ser 
más conciliador.

Muchos de nosotros esperábamos 
que en el tiempo post ETA, el enfren-
tamiento entre banderas e idiomas iría a 
menos, pero parece ser que la agenda po-
lítica sigue tocada por la polarización. Y 
así se hace difícil avanzar. Quien opta por 
el frentismo no opta por la sociedad, sino 
por el corto plazo, todo vale para desgas-
tar al contrario, no importa el daño a la 
convivencia.

Así que los que optamos por tratar 
de tejer alternativas de otro estilo anda-
mos recibiendo palos, de aquí y de allá, y 
es que la transversalidad no gusta, no in-
teresa, no resulta cómoda, porque com-
plica.  Mejor el blanco y el negro y tira-
mos hasta el borde del precipicio, así de 
la mano. Los contrarios se dan de comer, 
el erotismo y la épica de lo puro nunca ha 
pasado por armar puentes, mejor armar a 
los nuestros, aunque sea de falacias.     

El inventario de desquiciadas críticas 
ha sido amplio, plural y con ciertos pare-
cidos entre las burradas de ambas orillas. 
Ya se sabe, quién mira a la sociedad con 
las mismas gafas suelen compartir no po-
cas actitudes.

Ante el recurso a la Ley Foral de víc-
timas de violencia policial (ley que pre-
sentó Izquierda-Ezkerra), Ana Beltrán 
del PP nos acusó de equiparar a víctimas 
y victimarios, ahí es nada. Y así se que-
dó tranquila, sin decirnos exactamente 
quienes de las víctimas habían sido vic-
timarios, y sin subrayar que la propia ley 
excluye a los victimarios del reconoci-
miento, pero es igual para qué tanta acla-
ración, mejor decir esa burrada y tirar 
para delante. Aupa ahí, yo lo suelto y ya 
serán otros quienes rebusquen si eso es 
verdad. También nos acusaron de ven-
der Navarra (a precio de saldo imagino) 
por querer una política sobre las bande-
ras más plural, vender vender lo que es 
vender por ahora no queremos, si acaso 
adecentar, limpiar y dejarla txukuna des-
pués de años de enfrentamiento, que tan-
tas tiritas le quitan glamour a las cadenas.

Somos régimen porque UPN vota 
con nosotros en el asunto de la Plaza 
de la Libertad, esclavos de CCOO y anti 
euskera con lo de la OPE…eso no lo ha-
brán dicho, estás exagerando, que sí que 
sí que andan igual que los otros. Mejor 
decir verdades redondas que quedan de 
miedo, antes que escuchar, debatir y re-
flexionar. Gusta decirles a los nuestros 
que los otros son horribles, lo peor, por-
que así es más fácil justificar las incohe-
rencias de casa. Las juicios de intenciones 

siempre se les han dado bien, es cómodo 
porque no hace falta contrastar ni enten-
der, basta con ver oscuras intenciones 
para quedarte sordo y ciego, cosas de la 
representación teatral. Si voy en proce-
sión con los que inmatriculan por la cara, 
y les río las gracias en las recepciones, no 
cuenta para eso de colaborar con el régi-
men, sólo cuenta lo que hacen los otros.

Que no digo yo que todo lo hayamos 
hecho bien, estoy seguro que, por ejem-
plo, en los asuntos que tienen que ver 
con el euskera podríamos haberlo hecho 
mejor, podríamos haber comunicado de 
forma más clara nuestra posición. Por 
eso conviene no abordar este asunto con 
dogmatismo, ni estando contra la OPE 

se está contra el euskera, ni estando de 
acuerdo con la protección del euskera 
se es rehén del nacionalismo sabiniano, 

por cierto ni la convivencia de modelos 
educativos es el santo grial, ni la separa-
ción la entrada en el infierno. Así que en 
estos meses y con el euskera como telón 
de fondo, se ha concentrado lo peor del 
frentismo. Por eso hay que tener en cuen-
ta que no hay una única forma de defen-
der el euskera.

Ahora mismo en la política nava-
rra hay una especie de falacia genética, 
es decir, se rechaza una idea no por su 
contenido si no por su origen. Y se uu 

La desquiciada política

Optamos por rebelarnos ante 
tanta verdad absoluta que 

ahoga y aburre, así que pen-
samos en Navarra como algo 
mestizo y plural, renegando 
de la idea de que Navarra en 

el siglo XIX fue sólo carlista, o 
en el 36 sólo franquista o aho-
ra sólo navarrista o abertzale, 

ya es hora de reivindicar a 
esa Navarra que no ha estado 
ni está junto con los extremos 
y que precisamente por eso, 
digo yo, han aportado gran-
des cosas a nuestra tierra.



Has pasado por nosotros y ahora todo es vacío. ¡Y mira que tratabas 
de no hacer ruido!

Hay reunión de Txinparta: es un frío día de invierno: la sala está orde-
nada y la calefacción encendida.

Toca exhumación en el cementerio de las botellas: ¿quién está al tanto 
de que no falte el agua ni los bocadillos?

Él llega, saluda discretamente y se enfrasca en la tarea: azada, pala, 
paletines, palillos…, la misma delicadeza para los muertos que para los 
vivos.

Alguien cercano ha fallecido: ¿quién encarga las flores?
Hay que traer, llevar, colocar la exposición: ¿quién ofrece su coche y 

su tiempo? ¿Quién ha reparado el panel, comprado el cello de dos caras, 
encargado unas hembrillas?

Hay una conferencia y al término de la misma vamos a tomar algo 
a Txinparta: ¿quién ha preparado las magras con jamón y el postre? Y 
unas pastas para la reunión, unos pinchitos de chorizo, un vaso de vino… 
¿quién asume casi a escondidas esas tareas comunes? ¿quién está al tanto 
de las botellas en el homenaje, del agua para las personas mayores, de las 
sillas…?

¿Quién acepta siempre las decisiones de grupo aun no estando  muy 
de acuerdo con alguna de ellas?

Hablo de Txinparta, hablo de Batzarre, hablo de Izquierda/Ezkerra, 
hablo de solidaridad, de servicio, de compromiso, de atención, de dispo-
nibilidad…

Siempre has llevado nuestras cuentas. Hoy todas las cuentas a rendir 
son contigo y en este balance todos estamos en números rojos. 

Personalmente siempre te sentí muy cerca, también en los momentos 
más duros. Siento haberte fallado en esta despedida. Un abrazo.            n

KOLDO PLA

Jesús Mª Urbiola
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afrontan los temas más delicados desde  
presupuestos previos inamovibles. Con 
un verbalismo aparatoso, como si así co-
braran más fuerza las críticas. Sin tener 
en cuenta que la política no puede ser 
auto afirmativa siempre, porque eso nos 
paraliza, nos hace sordos.

El debate es el diálogo entre afirma-
ciones contrapuestas, por eso en el pen-
samiento racional se le da importancia al 
contraste, a los hechos, a las reglas de la 
lógica, a enunciar las propias ideas con 
claridad, de manera inteligible, al mismo 
tiempo que se desconfía de  aquellas ideas 
que no se pueden explicar, para aceptar 
el supuesto de que esas ideas pueden ser 
erróneas mientras que nos preguntamos 
sobre sus posibles puntos débiles, para 
así prestar atención también a los argu-
mentos contrarios

Las identidades y las afinidades co-
lectivas se pueden alzar como barreras 
infranqueables frente a los mejores argu-
mentos. Por eso conviene que el debate 
se base en la libertad de pensamiento, en 
la crítica y en la autocrítica. Como dice 
Eugenio del Rio “a menudo entre las 
gentes de izquierdas se considera un fallo 
que las personas cambien y se entiende 
como una virtud la inmutabilidad de las 
ideas y de los rasgos de carácter. Lo va-
lioso no es permanecer inmóvil, igual a 
uno mismo, irremisiblemente apegado a 
su pasado”.

Unir ética y política, crítica y auto-
crítica, resistencia y actitud constructiva, 
para quienes tenemos la mirada puesta 
en la acción política no es siempre fá-
cil, pero hoy, en este tiempo incierto de 
cambios sociales resulta más atractivo ser 
abrepuertas antes que vanguardia. Por 
eso, hace tiempo ya que algunos optamos 
por rebelarnos ante tanta verdad absolu-
ta que ahoga y aburre, así que pensamos 
en Navarra como algo mestizo y plural, 
renegando de la idea de que Navarra en 
el siglo XIX fue sólo carlista, o en el 36 
sólo franquista o ahora sólo navarrista o 
abertzale, ya es hora de reivindicar a esa 
Navarra que no ha estado ni está junto 
con los extremos y que precisamente por 
eso, digo yo, han aportado grandes cosas 
a nuestra tierra.

“Traidor es quién cambia a ojos de 
aquellos que no pueden cambiar y no 
cambiarán, aquellos que odian cambiar 
y no pueden concebir el cambio, a pesar 
de que siempre quieren cambiarle a uno.” 
Amos Oz                                              n

25 - 04 - 2016
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Buenos días, a todos y a todas, os agra-
decemos vuestra presencia y vuestro 

apoyo, saludamos además a todas las ins-
tituciones y organizaciones  presentes.

Que día tan feliz y a la vez tan difícil.
Feliz, porque por fin con esta escul-

tura de reconocimiento nuestras madres 
van a tener un homenaje que las sitúe en 
la historia del recuerdo y la memoria.

Difícil, porque no es sencillo explicar 
nuestros sentimientos hacia ellas y no de-
jarnos nada sin decir.

Las dejaron solas, con los niños en-
tre sus faldas, sin medios, sin sustento, 

acusadas, discriminadas, humilladas y en 
muchas ocasiones además, rapadas y pa-
seadas.

Porque perdieron la guerra, las deja-

ron sin maridos, sin compañeros, sin her-
manos o sin hijos, como único premio la 
represión.

Una las recuerda vestidas siempre de 
negro, con el cesto en la cabeza y la azada 
en el hombro, yendo a trabajar al campo 
o limpiando casas y sirviendo a las fami-
lias ricas, cuando podían o cuando les 
dejaban, caminando de un pueblo a otro 
buscando trabajo, entre el barro o entre 

el hielo, con alpargatas o sin ellas, para 
buscar el sustento, para buscar nuestro 
pan.

Se echaron todo a las espaldas, el tra-
bajo, la humillación, 
la casa, la desespe-
ración, los hijos y 
las hijas, el llanto 
reprimido, la edu-
cación de sus vás-
tagos, y la sin razón 
de algunos de sus 
vecinos.

Muchas veces 
me pregunto y no 
me sé responder 
muy bien: ¿de qué 
material estaban he-
chas?, hoy nos ima-
ginamos qué tuvie-
ron que pasar, qué 
tuvieron que sufrir, 
qué no tuvieron 
que aguantar, qué 
tuvieron que callar 
y no nos quisieron 
contar…

Pasaron días, 
meses y años solas, 
y a pesar de eso se 
dedicaron a incul-
carnos que con 
odio y venganza no 
se debe vivir, día a 
día tuvieron que ex-

plicarnos quienes eran nuestros padres, 
que no eran los que nos contaban en la 
escuela, en la calle o en la iglesia, que 
nuestros padres eran hombres trabajado-
res, buenos y justos y que no los habían 
matado ni por robar ni por matar, eso, lo 
hicieron otros.

Hijo, ten cuidado, no te metas en 
problemas, vete a casa de tus tíos y tus 
abuelos, tienes que trabajar, ya sé que uu         

El pasado 7 de Mayo, en un acto organizado en el Parque de la Memoria de Sartaguda 
por la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y la Asociación Pueblo de 
las Viudas, fue inaugurada una escultura en homenaje a  las mujeres “que lucharon 
contra el franquismo y sufrieron represión y escarnio y también el fusilamiento de los 

familiares”.Al acto acudieron cerca de 1.000 personas. El texto que publicamos fué leído 
porJulios Sesma de la Asociación Pueblo de las Viudas y Olimpia Plaza de la 

Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra

Gracias a vosotras
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eres pequeño, que incluso no lle-
gas a los diez años, pero eres el 
mayor, y tienes que ser el hombre 
de la casa.

Y a la hora de comer, qué es 
lo que no pasaba, el pan duro, 
si lo había, la comida escasa y 
había que estirarla, tanto, como 
bocas había para alimentar, pero 
tranquilos no había problema, 
si alguien debía quedarse sin co-
mer, siempre les tocaba a ellas, o 
como mucho más a las hermanas, 
los hombres de la casa, tenían 
que trabajar, y cuando había que 
comprar algo de ropa, si se podía, 
tampoco había problema, ellas 
con su traje negro tenían más que 
suficiente, y si se rompía, cuatro 
remiendos y a tirar.

Perdieron la guerra de las ar-
mas, pero ganaron la de los cora-
zones, eran pobres de dinero, ri-
cas de valor, tenían hambre y sed, 
estaban tachadas de fracasadas y 
sin embargo fueron las que tuvie-
ron coraje y dignidad, una digni-
dad que trataron de inculcarnos.

Supieron hacer incluso lo más 
difícil, mantener el amor al padre lejano, 
que incluso tres generaciones más tarde 
aún perdura, ese fue el gran trabajo, las 
grandes trabajadoras de lo que hoy cono-
cemos como Memoria Histórica.

Para culminarlo, en el Parque nos 
faltaba algo, y ese algo es esta escultura. 
Que como hemos dicho condensa en es-
tas tres figuras toda una vida de pelea. 

Esta eclosión de la memoria que es-
tamos viviendo en Navarra actualmen-
te es producto de la resistencia de esas 
mujeres, que aguantaron, hablaron en las 
cocinas y transmitieron, esta eclosión de 
la memoria es también gracias a la pelea 
que esas mujeres de negro mantuvieron 
frente al olvido, buscando  por cunetas 
y campos a sus familiares, esas fueron 
nuestras madres, aquellas que se cruza-
ron toda la vida con los asesinos y en 
muchos casos miraron hacia delante con 
orgullo, sin agachar la cabeza.

Y creímos que teníamos que hacerles 
un día de fiesta, sin  muchos alardes, sen-
cillo, pero digno,  por eso creemos que 
esta escultura refleja claramente, su lucha.

Nosotros, hijos e hijas de aquellos 
asesinados, hijos e hijas de aquellas mu-
jeres hoy ante vosotros proclamamos 
que nos sentimos muy orgullosos de que 
nuestras familias fueran republicanas. 

Durante muchos años, hemos sen-

RECONSTRUCCIÓN
Carga el dolor la madre,
se traga el miedo, mira al frente y anda.
Avanza con la muerte resbalando
por su pecho, hacia el vientre que ha parido
la niña, atónita y rota, que mira
hacia un futuro incierto;
y se tienden la mano, conjurando
la noche que en los párpados se embosca.
Él no está pero está. Será por siempre
la sombra dolorida que en silencio
habitará la casa, inundará
pasillos y silencios. Será viento
en las grietas de la memoria helada, 
será en las tardes fuego quejumbroso
en el mudo rincón de la cocina
donde se anudan todas las historias.
Han pasado los años. Amanece
en el Parque pregón de la Memoria.
El sol proyecta eufóricos abriles 
en la mañana fresca. Junto al muro
van despertando los muertos y, al fin,
las ven: son ellas, todas las mujeres,
y en la cuenca marchita de los ojos
prende la vida, se incendia una lágrima.

                                    KOLDO PLA   

tido esas ausencias como una 
losa enorme, porque los fran-
quistas dejaron un agujero 
negro en nuestras vidas, todo 
un mundo desapareció en una 
noche. 

Hay mucho pendiente y 
un nombre en un muro o una 
escultura como esta es como 
un rescate de urgencia, y un 
relato es hacer sobrevivir a 
una familia que fue machaca-
da, por eso necesitamos respi-
rar esa ausencia. 

Así que ya no permitire-
mos nunca más la victoria del 
olvido, por eso nos toca hablar 
con detalle aunque cansemos, 
porque necesitamos recuperar 
esos abrazos que se perdieron 
camino de una cuneta, de no-
che, necesitamos recuperar el 
susurro caliente de nuestras 
madres, que nos dijeron al 
oído, que jamás olvidáramos. 

Por eso en nombre de to-
dos y todas, simplemente hoy 
os decimos: GRACIAS. Gra-
cias a vosotras, nuestras ma-
dres, por esa mirada al frente y 
esa lucha silenciosa… Gracias, 
para siempre                          n
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Historia del Proyecto

Stolperstein (palabra alemana que de-
signa una piedra en el camino que 

puede hacer tropezar al caminante) es un 
proyecto del artista alemán Gunter Dem-
nig. El propósito de este monumento que 
invita a la reflexión, es conmemorar el 
destino de los seres humanos que fueron 
deportados y asesinados por los nacional-
socialistas. Son adoquines que en la parte 
superior llevan incrustadas una placa de 
latón de 10 x 10 centímetros. En ésta se 
encuentran grabados los datos esenciales 
de la persona que se conmemora. Estos 
monumentos son colocados en las ace-
ras, haciendo el hueco necesario para ser 
acogidos y encementados, formando ya 
parte de ellas, quedando su superficie 
superior casi al ras del suelo, siendo éste 
sobrepasado por el leve espesor de la pla-
ca metálica. Este resalte sobre el nivel del 
suelo podría ser, tal como ocurre en la 
colocación de adoquines y baldosas, mo-
tivo para ocasionar un tropiezo al cami-
nante. En esto se basa su nombre. Pero 
lo que se pretende es que el caminante, al 
percibir el resalte en el camino, se deten-
ga y se incline para leer lo que en la placa 
está escrito. Esta inclinación podría equi-
valer a un gesto de respeto por la persona 
que se recuerda. Pero, especialmente, se 
quiere no dejar caer en el olvido la barba-
rie de los asesinatos cometidos, basados 
en el pensamiento nazi.

En el año 1990,  Gunter Demnig se 
interesó por conmemorar artísticamente 
el cercano cincuenta aniversario de la de-
portación de 1.000 Roma ySinti (gitanos) 
que habían residido en Colonia (Alema-
nia). Mientras realizaba sus investiga-
ciones pensó que en vez de un único 
monumento conmemorativo podría 

ser más interesante realizar sencillos 
pero abundantes monumentos, colo-
cándolos muy diversificados. Llegado 
a esta convicción, es cuando consideró 
que de un modo económico se podían 
realizar estos monumentos dándoles for-
ma de adoquín, proveyendo cada uno de 
ellos con una placa con texto identificati-
vo e insertándolos en el pavimento de las 
calles, integrándose en ellas.Demnig co-
locó la primera piedra el 16 de diciembre 
de 1992, dado que se cumplían cincuenta 
años de la orden dada por Heinrich Him-
mler para la deportación de “gitanos”, en 
el adoquinado de la plaza 
del histórico edificio del 
Ayuntamiento de Colonia. 

A partir de entonces, 
Demnig desarrolló el pro-
yecto “Stolpersteine”, dedi-
cándolo a recordar a todos 
los asesinados por los nazis. 
Era un proyecto gigantesco 
ya que en definitiva se llega-
rían a realizar y colocar seis 
millones de piedras para 
tener presentes a los seis 
millones de víctimas del ré-
gimen nazi.

Tuvo que esperar hasta 
el año 2000 a que en Ale-
mania recibió permiso de 
la administración de Colo-
nia para colocar allí las pie-
dras que para esta ciudad 
había proyectado. A partir 
de este momento, en los 
años sucesivos el proyecto 
tomó fuerza, fue difundido 
ampliamente, adquiriendo 
gran importancia, convir-

tiéndose en el monumento recordato-
rio más descentralizado del mundo.

Las piedras son realizadas manual-
mente por lo que debido a la demanda 
que está recibiendo, se deja ayudar por al-
gunos colaboradores. Dado que la muer-
te de las víctimas por los nazis tuvo un 
carácter semi-industrial, insiste que estas 
piedras deben ser realizadas en contrapo-
sición, siempre una a una y manualmente.

Se procura que la piedra sea coloca-
da frente al último domicilio que ocupó 
voluntariamente la víctima. Debido a que 
tras la guerra hubo calles que al quedar 
destruidas sus casas, su espacio se con-
virtió en espacios públicos como uu 

MEMORIA HISTÓRICA

18

3.452 adoquines 
que hacen tropezar y... recordar
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parques, polideportivos, etc., en estos 
casos las piedras son colocadas lo más 
cerca posible de la última residencia pero 
siempre en aceras o caminos, para que el 
caminante “tropiece” con ellas.

Esta iniciativa ha traspasado fronte-
ras y  últimamente también en ciudades 
de Italia, Francia, Holanda, Hungría, 
Austria, Polonia…

El proyecto en Navarra

Hace dos años, se presentó el docu-
mental “Éramos vecinos” con dirección 
del periodista Mikel Donazar.En él, se 
nos muestra la infancia de Carlota Leret 
y Josefina Lamberto que tuvo el denomi-
nador común de romperse por la Gue-
rra del 36. El asesinato de sus seres más 
queridos marcó sus vidas. Mientras en 
otros países las víctimas tienen un papel 
protagonista en el espacio pú-
blico y en el paisaje urbano, en 
el Estado español la estrategia 
del olvido se ha impuesto a las 
víctimas de la guerra y del fran-
quismo. De la mano de exper-
tos, víctimas y protagonistas 
de la tragedia, el documental 
intenta reflejar esta situación. 
Mikel nos pregunta:¿Es un mo-
numento la mejor manera de recor-
dar o debemos integrar la memoria 
en nuestro paisaje diario?

Las aceras de nuestros 
pueblos y de Pamplona, po-
drían estar cuajadas de 3.452 
placas de latón como las que a 
lo largo de Europa se han ido 
colocando, señalando la casa 
en la que vivieron las victimas 
de nuestro holocausto parti-
cular. “Aquí vivió”se dice en 
un breve y eficaz recordatorio, 
seguido del nombre, año de 
nacimiento, fecha de su desa-
parición y destino final con la 
fecha de su asesinato.

Esta iniciativa no se ha desarrolla-
do en España, que permaneció ajena al 
terror nazi, sin embargo, los parecidos 
con lo acontecido tras el 18 de julio del 
36, son tantos, que la hacían aquí de im-
plantación necesaria. La presentación y 
lanzamiento de la iniciativa y  colocación 
de los primeros adoquines por parte de 
AFFNA-36,se realizó en junio del año 
pasado en la Calle de la Merced de Pam-
plona. Posteriormente se ha continuado 
en varias calles de Pamplona (Jarauta, 

Eslava. Etc.) y en pueblos como Burla-
da, Larraga, etc. y está siendo recibida 
favorablemente  por la población.Desde 
varios colectivos y localidades se nos está 
pidiendo asesoramiento y pronto vere-
mos que el número de adoquines-placas, 
aumenta.

Socializar la memoria

Navarra. 3.452 personas asesina-
das. 3.452 adoquines en las calles y 
plazas de nuestros pueblos y ciuda-
des para rendir homenajes personales 
y colectivos a las víctimas.

Cuando la gente que pasee por las ca-
lles los vea, brillando con su color dora-
do, o cuando tropiecen con ellos porque 
sobresalen ligeramente de la superficie 

del suelo, cuando intenten leer lo que está 
grabado en ellos, sin darse cuenta incli-
naran la cabeza.Solo entonces perciben 
que exactamente allí, frente a ese edificio 
o negocio, una vez vivió no hace mucho 
tiempo una persona  que fue víctima so-
lamente por pensar distinto, y que sus 
hijos y nietos conviven con nosotros.Los 
adoquines fueron depositados allí para 
romper la rutina de nuestras vidas y obli-
garnos a recordar.Al agacharse para leer 
el texto en el adoquín, la gente se inclina 

simbólicamente ante las víctimas.
Se procura que la piedra sea coloca-

da frente al último domicilio que ocupó 
voluntariamente la víctima o lo más cerca 
posible de la última residencia pero siem-
pre en aceras o caminos, para que el ca-
minante tropiece, mire… y recuerde a 
sus vecinos.

Cuando la gente repare en ellos, los 
niños y niñas…, preguntarán ¿Qué es 
esto?, ¿Por qué? ¿Para qué? Dará pie a la 
respuesta, al inicio de una conversación 
sobre lo ocurrido, a hablar sobre la per-
sona que se nombra en el adoquín, sobre 
las víctimas en general, también sobre 
los victimarios y quizás nos empuje a 
desvelar que personas vecinas, cercanas, 
familiares nuestros…estuvieron involu-
crados en actuaciones represivas. Opor-
tunidad para platicar sobre la memoria, 
mostrandola verdad a todas las personas 

que siguen declarando que no se habían 
dado cuenta de las crueldades cometidas 
en 1936 y años posteriores, simplemente 
revelándoles que incluso en su vecindad 
había víctimas.

“A mí personalmente, este proyecto me gusta 
mucho porque es mucho más personal que los de-
más memoriales para las víctimas. No entiendo 
las críticas que hay porque ni es peligroso, ya 
que los adoquines están al ras del suelo, ni creo 
que el andar encima de las piedras muestre una 
falta de respeto. Creo que es importante uu  
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mostrarnos a todos cuánta gente se vio afectada por esta dictadura tan cruel y 
que no estaba todo muy lejos sino que fueron vecinos, probablemente también 
amigos de nuestros antepasados. Además creo que es muy importante el devol-
verles la identidad a las víctimas porque esto significa también devolverles su 
dignidad que se les había quitado”

Antje Gravenkamp (profesora y propagandista de esta inicia-
tiva)

En Navarra, el empuje popular y el apoyo público ha creado 
un digno Parque de la Memoria en Sartaguda, pero a diferencia de 
este monumento memorialista, el de los adoquines brillantes, no 
se encuentra en un lugar acotado, sino que se funde con el espacio 
público, la misma esfera en la que comenzó a desarrollarse el terror 
franquista, en nuestras calles y plazas. Se convertiría en el monu-
mento recordatorio más descentralizado de Navarra.

En el desarrollo de esta iniciativa en cada pueblo se debe perse-
guirla implicación del movimiento memorialista, cultural,asociati-
voy del vecindario en general en el proyecto.Y esto no es óbice para 
que una familia o un grupo de vecinos por ejemplo, coloquen un 
adoquín en la puerta de su casa. Sepueden buscar formas mixtas de 
financiación: instituciones e iniciativa popular, sin perder el espíritu 
originario de iniciativa privada (civil).

Conviene subrayar aquí lo de “iniciativa privada” en Alema-
nia y Europa. Demnig, tras los primeros adoquines colocados en la 
ciudad de Colonia en 1992, continuó con su proyecto en 1996en el 
barrio berlinés de Kreuzberg (sólo en la calle Oranien hay hoy día 
50 placas para otros 50 vecinos que fueron deportados en algún 
momento durante la pesadilla nazi). Lo que hacía Demnig enton-
ces no estaba autorizado, pero tampoco era ilegal. A partir del año 
2000 contó, si no con los parabienes oficiales, sí al menos con la 
autorización correspondiente. Ahora, concretamente en Alemania, 
la campaña sigue a base de donaciones particulares.

La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra AFF-
NA-36, ha hecho pública su disposición para asesorar y ayudar a 
cuantas iniciativas se presenten, tanto facilitando el listado de vícti-
mas y domicilios,como en las cuestiones técnicas. Puede parecer un 
proyecto ambicioso. Lo es sí, pero es realizable.Adoquín a adoquín 
vamos construyendo el camino de la memoria.

Mº Jesús desde el balcón,  contempla el adoquín que 
recuerda a su padre Constantino Eguía

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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