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Probablemente el sector financiero 
sea, tras el de la construcción, el 

que más está pagando las consecuen-
cias de la crisis, en buena medida por 
su decisiva participación en la creación de 
la burbuja. Sin embargo las consecuen-
cias de la crisis en ambos sectores para 
los ciudadanos no son similares: en un 
caso han bajado los precios de las vivien-
das pero en el otro la bajada de los tipos 
de interés ha supuesto que los depósitos 
no se retribuyan y, aunque nominalmen-
te hayan bajado los tipos de interés para 
los créditos, con la escusa de falta de ga-
rantías no te lo dan: pierde el depositan-
te y pierde el posible inversor. Y curio-
samente, con el dinero de todos hemos 
rescatado a la banca y no a las empresas 
promotoras.

Un sector como el financiero con mi-
les de millones de euros de beneficios ha 
necesitado que, entre todos, pongamos 
más de sesenta mil millones para salvarlo 
de la quiebra y proteger los ahorros de 
los ciudadanos. Entre todos garantiza-
mos los depósitos, hasta cien mil euros 
por titular, en caso de insolvencia, por-
que el Fondo de Garantía de Depósitos 
que se creó para eso no tiene recursos. Si 

todo va bien, los accionistas (y sobretodo 
los altos directivos) ganarán mucho dine-
ro que habrá salido de nuestros bolsillos. 
Estamos ante una nueva transferencia 
de rentas desde los contribuyentes hacia 
unos pocos privilegiados.

Soluciones alternativas

Cada vez somos más los ciudadanos 
indignados con esta situación y que pro-
movemos soluciones alternativas que, 
desde nuestro punto de vista, pasan por 
un incremento de la regulación del sec-
tor financiero y la creación de una banca 
pública. 

Con la de bancos que hay, ¿para qué 
queremos uno más? 

En realidad tampoco hay tantos ban-
cos ya que entre cinco se reparten casi en 
noventa por ciento del mercado de Na-
varra. Y desde luego, lo que no hay es un 
banco con el modelo que proponemos.

¿Por qué un banco público?

Hoy en día es im-
prescindible contar con 
una cuenta corriente 
para nuestros cobros 
y pagos, nuestras rela-
ciones con las adminis-
traciones e incluso con 
hacienda; si esto es así, 
si se ha creado esta ne-
cesidad, debe haber un 
agente que la provea de 
manera gratuita: cree-
mos que los ciudada-
nos tenemos derecho a 
disponer de una cuenta 
corriente, con tarjeta de 

débito y acceso a través de internet, 
gratuitos y este servicio lo debe prestar 
una entidad pública.

Un banco público introduciría 
nueva competencia en el mercado y, 
puesto que su objetivo es el beneficio 
social y no sólo económico, obligaría a 
las demás entidades a adaptarse o perder 
cuota de mercado. Debe ofertar precios 
y servicios económicos y llegar a donde 
la banca privada no puede o no quiere. 
Como su primer objetivo no es el be-
neficio económico, puede competir con 
las entidades privadas ofertando mejores 
condiciones que obliguen a éstas a reba-
jar sus precios.

El banco público debe regirse por 
criterios éticos como modelo de gestión 
y de inversiones; debe evitar discrimina-
ciones, favoreciendo el desarrollo de sus 
trabajadores y evitando inversiones en 
ciertos sectores (armas, industrias con-
taminantes,…). Como empresa pública, 
debe cumplir os máximos requerimien-
tos en transparencia y prudencia.

El banco público debe contribuir al 
desarrollo de las políticas impulsadas por 
las administraciones ya sean en vivienda, 
atención a sectores sociales concretos uu 

Un banco público 
para Navarra

Hoy en día es imprescindible 
contar con una cuenta corriente 
para nuestros cobros y pagos, 
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administraciones e incluso con 
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de manera gratuita: creemos que 
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cho a disponer de una cuenta 
corriente, con tarjeta de débito 
y acceso a través de internet, 
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, I + d, …. No es admisible que un 
ciudadano al que se la ha adjudicado una 
vivienda de protección pública tenga que 
renunciar a la misma porque no obtiene 
crédito hipotecario para financiarla.

Para qué

Debe actuar como banco de reser-
va para las administraciones públicas de 
Navarra (Gobierno de Navarra, ayunta-
mientos, mancomunidades, etc), es decir, 
respaldar las inversiones públicas y ofre-
cer condiciones no abusivas en financia-
ción y gestión de manera que, quien quie-
ra competir, deberá mejorarlas.

Evidentemente estamos hablando de 
un modelo de banca que comprenda el 
sector del crédito y también, y más im-
portante, el de depósitos. Ahí radica la 
principal dificultad: el Banco de España 
y el Banco Central Europeo son reacios 

a la concesión de nuevas fichas bancarias 
(imprescindible para la banca de depósi-
tos, no así para los créditos). Debemos 
proponer como una reivindicación polí-
tica más la creación de un banco público. 
Al contar con el respaldo de la Adminis-
tración, debería nacer gestionando la ma-
yoría de los depósitos públicos (más de 
400 millones de euros de media) y buena 
parte de las operaciones relacionadas con 
los funcionarios públicos; por la misma 
razón, no estaría obligado a realizar apor-
taciones al Fondo de Garantía de Depó-
sitos (actualmente el 2 por 1000 del volu-
men medio de depósitos).

El banco público no debería reali-
zar inversiones en empresas en forma de 
capital, unicamente como préstamo; las 
carteras de participaciones empresariales 
son las que más problemas han traído a la 

banca, desde el caso Banesto a las actua-
les inversiones en promotoras de suelo y 
vivienda. Para participar en empresas ya 
tenemos instrumentos como Sodena y 
otros. Debe contribuir a la creación de un 
nuevo modelo económico y de desarrollo 
que no busque el máximo rendimiento 
financiero sino el social, medioambiental 
y, en general, de los navarros actuales y 
futuros.

Defendemos que la gestión pública 
no es peor que la privada: casos de mala 
gestión hay para todos los gustos. Tam-
poco es más cara para los ciudadanos y 
no pretendemos que el banco público 
pierda dinero sino que su beneficio se 
mida con crierio amplio, como cualquier 
servicio público. A conocidos liberales 
les preocupa mucho la influencia que los 
gobiernos de turno puedan ejercer sobre 
la gestión de la banca pública y muy poco 
la que las grandes entidades financieras 
ejercen sobre los gobiernos. Ejemplos 

de banca pública solvente y rentable hay 
en casi toda Europa y EEUU, por hablar 
sólo de economías comparables a la espa-
ñola. La gestión de la banca pública debe 
ser profesional bajo control público vía 
Parlamento de Navarra.

¿Contamos con recursos para 
su creación? 

Evidentemente, si. La Fundación 
Bancaria Cajanavarra es depositaria de 
las acciones que recibió Caja Navarra por 
su participación en Banca Cívica al ser 
ésta adquirida por Caixabank, son más de 
52,5 millones de acciones. Estas acciones 
sólo sirven hoy en día para generar divi-
dendos con los que nutrir la obra social 
de la Fundación. Proponemos que una 
parte se destine a la financiación de la 
creación de la Banca Pública de Navarra. 
Puesto que las necesidades iniciales de 
capital se estiman en unos 18 millones de 
euros, estaríamos hablando, aproximada-
mente, de disponer del 12 por 100 de las 
acciones de Caixabank que tiene la Fun-
dación. Parece evidente, por tanto, que 
no sería necesario mayor gasto público 
para su creación.

El Gobierno de Navarra, en cumpli-
miento del acuerdo programático, con-
vocó un concurso para la elaboración del 
estudio sobre su necesidad y convenien-
cia. El concurso estaba orientado a un 
modelo puramente empresarial de enti-
dad de financiación y lo que se acordó 
es “la viabilidad de recuperar una insti-
tución financiera pública”, es decir, de 
depósitos y créditos. Afortunadamente 
corrigió a tiempo y no llegó a adjudicar-
se a una empresa que fue la asesora de 
referencia de Caja Navarra y Banca Cívi-
ca en el camino de su desaparición y ac-
tualmente asesora a la inmensa mayoría 
de las entidades financieras. En Navarra 
contamos con una institución, como es la 
Universidad Pública, muy capaz de reali-
zar el estudio mencionado en el Acuerdo 
Programático; ahora bien, es posible que 
la conclusión del estudio no sea la que 
a Geroa Bai le gustaría, ya que nunca ha 
sido partidaria de crear una banca públi-
ca.

Si el resultado del estudio es favorable 
a la creación habría que plantear el modelo 
jurídico y el modelo empresarial que que-
remos desarrollar y comenzar a dar pasos 
en un proyecto que es a medio y largo pla-
zo, no sólo para una legislatura             n
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La vorágine electoral 
probablemente va 

a dar paso a un periodo 
de más de dos años sin recurrir a elec-
ciones. Si tenemos en cuenta que desde 
que surgió el  15M en 2014 en 2 años se 
han sucedido cuatro convocatorias elec-
torales sin interrupción, nos percatamos 
de que estamos ante un tiempo, con un 
escenario de trabajo diferente al del ante-
rior periodo. 

Después de amagos de todo tipo, 
y más allá de las responsabilidades de 
cada cual, lo cierto es que no ha resulta-
do posible un acuerdo de las izquierdas 
para arrebatar el poder al PP. Pero pese 
a lo frustrante de la situación, la realidad 
ofrece una ventana de esperanza, porque 
somos conscientes (también la derecha) 
de que existe un gran espacio social y po-
lítico que se autoconsidera de izquierda y 
de una u otra manera va a empujar para 
cambiar las cosas, aunque por unos ca-
minos que hoy están todavía por diseñar.

Partiendo de esta situación, este tiem-
po de ausencia de urnas tiene su lado in-
teresante, porque es un periodo en el que 
cada cual por su lado vamos a tener que 
repensar nuestra andadura de estos últi-
mos tiempos para aprender de los errores 
y recomponer nuestras posiciones.

Batzarre entendemos que la izquierda  
dispone en la actualidad de un gran solar 
para ensayar la puesta en pie de un agru-
pamiento de fuerzas sociales y políticas, 
pero estamos en una fase muy embrio-
naria de constitución y no es seguro que 
encontremos el recorrido adecuado, al 
menos a corto plazo. El experimento de 
Unidos Podemos en el que hemos parti-
cipado 19 colectivos, a nuestro entender 
ha sido una iniciativa positiva porque es-
cenificaba un deseo de encuentro y ponía 
en  marcha una fórmula para ello, pero 
ha mostrado también sus propios límites 
y contradicciones. Ha tenido claroscuros 
en este primer ensayo tanto en los resul-
tados electorales, como en las formas en 

que se ha realizado la confluencia en cada 
territorio. Vista la experiencia, es difícil 
hacerse una idea de qué camino va a re-
correr en los tiempos venideros. Hoy en 
este espacio extenso y plural, están abier-
tos importantes debates sin resolver, tan-

to en el interior de cada 
uno de los colectivos 
más importantes (Pode-

mos y IU) como en el conjunto de las 
fuerzas que lo componen, sobre todo en 
la percepción de cómo concibe cada cual 
la conjugación de tanta diversidad. Se 
puede decir que está casi todo por hacer.

Es pues un buen momento para que 

florezcan y se debatan las ideas de qué 
tipo de izquierda queremos construir, con 
qué propuesta, con qué valores, como se 
debe gestionar la pluralidad, de qué for-
mas organizativas tiene que dotarse,...

Por todo ello, para Batzarre este es un 
escenario estimulante. El revulsivo social 
y político que vivimos abre posibilidades 
importantes para que nuestras ideas y 
nuestras propuestas de acción y organi-
zación se abran camino en las pautas de 
renovación de la izquierda que propug-
namos. Creemos que la experiencia que 
hemos venido acumulando, servirá para 
que nuevas gentes se impliquen junto 
con nosotros y nosotras en esta ingente 
e ilusionante tarea que tenemos por  uu 

Reconstruir 
la izquierda

Después de amagos de todo 
tipo, y más allá de las res-

ponsabilidades de cada cual, 
lo cierto es que no ha resul-
tado posible un acuerdo de 

las izquierdas para arrebatar 
el poder al PP. Pero pese a 

lo frustrante de la situación, 
la realidad ofrece una ven-
tana de esperanza, porque 

somos conscientes (también 
la derecha) de que existe un 
gran espacio social y políti-
co que se autoconsidera de 
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delante. Partiendo de esta premisa, apun-
tamos tres elementos que requieren a 
nuestro entender una reorientación en el 
trabajo que desarrollamos como tal Bat-
zarre y en el que habremos de desarrollar 
con el resto de partidos y colectivos con 
los  que hoy trabajamos por la confluen-
cia en Navarra y en el resto de España.

“tomar el cielo por asalto”

Desde el primer momento, Podemos 
centró su principal objetivo en llegar al 
gobierno de España a corto plazo. Des-
cansaba su razonamiento en que había 
condiciones para ello en tanto que su 
fulgurante ascenso cogía desprevenidos 
al bipartidismo y había fuerzas para des-
bordarlos. Era pues el momento. Más 
tarde podía ser tarde y hacia ello enfiló 
toda su estrategia. Esto acontecía en un 
tiempo en el que las mareas, marchas y 
movilizaciones intensas en el anterior pe-
riodo, habían dado paso a un retroceso 
considerable, aturdidas ante las grandes 
expectativas políticas que se generaban 
en el mundo de las instituciones para las 
izquierdas.

El tiempo nos ha colocado en nues-
tro sitio y el cambio no ha sido posible. 
Las izquierdas (fundamentalmente Uni-
dos Podemos y PSOE) no hemos sido 
capaces de alcanzar un acuerdo básico, 
por lo que hoy tenemos un gobierno de 
derechas  con visos de sostenerse durante 
un periodo considerable.

Los colectivos como Batzarre, que 
venimos de una larga trayectoria de pelea 
política y social, siempre hemos conside-
rado que a base de un trabajo intenso y 
prolongado se pueden alcanzar cuotas 
más o menos importantes de presen-
cia institucional. Los efectos de la crisis 

y el impacto del 15M y sus anteriores y 
posteriores movilizaciones, supusieron 
un salto que nos abrió las puertas a im-
portantes alcaldías y gobiernos autóno-
mos en coaliciones diversas, como es el 
caso de Navarra. Son ciertamente espa-
cios de poder importantes, pero alcanzar 
el gobierno del Estado supone librar un 
pulso de una envergadura extraordinaria 
frente a los poderosos resortes del poder, 
con unos recursos y energías que evi-
dentemente hoy son insuficientes. Para 
lograrlo ha de haber como mínimo una 
sintonía suficiente entre las izquierdas y 
una movilización social de importancia, 
cuestiones que en la actualidad estamos 
bastante lejos de alcanzar. 

En buena parte de la izquierda, las 
expectativas generadas de “tomar el cie-
lo por asalto” alcanzando el gobierno de 
España a corto plazo, han supuesto un 
motivo de frustración, desorientación 
y desencanto contraproducentes para 
afianzar una confluencia fuerte, enraiza-
da en las dinámicas sociales, consolidada 
en su organización, que afronte un pro-
yecto de cambio en profundidad y sin las 
urgencias cortoplacistas y obsesivas de 
alcanzar el poder ya mismo. El poder no 
se puede tomar al esprint en un momen-
to en el que suponemos desprevenido 
al enemigo, sino que, en todo caso, será 
una carrera sostenida en el tiempo por el 
camino que nos conduce a la utopía de 
Ítaca. Esa andadura en la que el recorrido 
tiene un valor en sí mismo más allá de 
que en algún momento se corone o no la 
meta perseguida. En esto nos hemos edu-
cado centenares de activistas de Batzarre 
y otros colectivos, y es una base sólida a 
la que no debemos renunciar si de verdad 
queremos alcanzar los cambios deseados 
con consistencia y en profundidad.

Orgullo de la militancia

Han sido precisamente las movili-
zaciones y los ecos mediáticos las que 
han aupado a una nueva generación, a 
un buen número de cargos institucio-
nales (concejalías, alcaldías, parlamen-
tos,...) Son logros históricos apoyados y 
reconocidos por amplios sectores de la 
población. Pero, pese al valor y la gran 
importancia que ello tiene, no hemos de 
dejarnos cegar por el brillo que todo esto 
emite, y menos aun hemos de permitir 
que ello traiga como consecuencia infra-
valorar el trabajo en  la calle. En el mun-
do de la izquierda comprometida es ne-

cesario que recuperemos el significado, el 
contenido y el prestigio de lo que hemos 
venido a llamar militancia. Desde siem-
pre, en Batzarre hemos tenido una limi-
tada aunque significativa presencia insti-
tucional pero de una u otra manera las 
gentes pertenecientes al colectivo, cargos 
electos incluidos, han estado vinculados a 
actividades sociales animando iniciativas, 
sosteniendo organizaciones y participan-
do activamente en la puesta en marcha 
de movilizaciones. Hemos estado en los 
inicios de numerosos colectivos sociales 
y seguimos estando en la actualidad. Jun-
to con otras gentes mayores y jóvenes, 
con viejas y nuevas reivindicaciones, de 
alcance local o internacional, en movidas 
grandes y pequeñas,...  aportamos nues-
tro pequeño grano de arena y contribui-
mos a que no pocos valores vinculados 
a la ecología, feminismo, antimilitarismo, 
igualdad,... estén calando de una u otra 
manera en la sociedad. 

Batzarre nunca se ha medido a si mis-

En buena parte de la izquierda, 
las expectativas generadas de 
“tomar el cielo por asalto” al-

canzando el gobierno de España 
a corto plazo, han supuesto un 

motivo de frustración, desorien-
tación y desencanto contra-

producentes para afianzar una 
confluencia fuerte, enraizada en 
las dinámicas sociales, conso-
lidada en su organización, que 
afronte un proyecto de cambio 
en profundidad y sin las urgen-
cias cortoplacistas y obsesivas 
de alcanzar el poder ya mismo. 

Es necesario prestigiar la labor 
callada, menos brillante y es-

casamente reconocida, de cen-
tenares de activistas que dejan 
buena parte de su tiempo, de 

sus energías y de sus reflexio-
nes, en sacar adelante mil y una 

iniciativas. Se puede incluso 
decir que sin esta tupida red de 
activistas generosas, tenaces y 
creativas, no lograremos hacer 
un cambio social y político bien 
enraizado pese a que en algún 
momento los votos nos acer-

quen a la cima del poder.
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ma únicamente por el número de cargos 
institucionales, sino por el conjunto de 
gentes que hemos estado y estamos com-
prometidas en la calle “gastando zapati-
lla”. Y desde siempre ha animado a sus 
cargos públicos a que, además de estar en 
los despachos, se muevan también con 
la gente y recojan sus reivindicaciones 
como propias. Eso es lo que da sentido a 
nuestro trabajo institucional. El conjunto 
de todo ello es lo que ha sostenido nues-
tra autoestima y credibilidad y la sigue 
sosteniendo en la actualidad, pese a que 
en la mayoría de ocasiones los medios 
de comunicación son muy agradecidos y 
considerados con las y  los representan-
tes de las instituciones, pero ignoran no 
pocas veces el trabajo gris de las gentes 
con implicación social. 

Es necesario prestigiar la labor ca-
llada, que brilla menos y escasamente 
reconocida, de centenares de activistas 
que dejan buena parte de su tiempo, de 
sus energías y de sus reflexiones, en sacar 

adelante mil y una iniciativas. Se puede 
incluso decir que sin esta tupida red de 
activistas generosas, tenaces y creativas, 
no lograremos hacer un cambio social y 
político bien enraizado pese a que en al-
gún momento los votos nos acerquen a la 
cima del poder.

Búsqueda de acuerdos, 
autoafirmación y rivalidad  

La construcción de la izquierda 
afronta tiempos inéditos. A los colecti-
vos como Batzarre que llevamos décadas 
conformando nuestras ideas, organiza-
ción, territorios de intervención,... en 

definitiva nuestra identidad hacia dentro 
y fuera del colectivo, se nos presenta la 
oportunidad de confluir en el campo 
electoral con otras gentes con un recorri-
do histórico diferente, en algunos casos 
con pocos años de existencia. Tenemos 
una larga experiencia de confluencias 
electorales y a pesar de las dificultades 
y contradicciones en las que nos hemos 
visto envueltos no hemos renunciado 
nunca a avanzar en esa dirección.

Lo novedoso de este periodo es que la 
magnitud y la diversidad del agrupamien-
to electoral experimentado con Unidos 
Podemos en esta primera fase, deja abier-
tas todas las posibilidades. Hoy se discute 
abiertamente sobre la conveniencia de 
dejar las cosas como están, de dar paso a 
confluencias territoriales específicas que 
sustituyan al proyecto estatal y manten-
gan una relación confederal, de hacer una 
única organización política donde nos di-
solvamos todos, de que Podemos haga su 
propio recorrido al margen de los demás 

partidos,...  se especula sobre todo ello y 
a día de hoy, nada está definido.

Ante este panorama nebuloso e inde-
finido, Batzarre mantiene tres premisas 
claras en las que viene transitando desde 
hace tiempo.

l Seguimos abiertos e interesados 
en buscar territorios de encuentro elec-
toral. Nuestro actual compromiso en 
Izquierda-Ezkerra es una base sólida de 
confluencia en Navarra. Es un punto de 
partida consistente, que está abierto a nue-
vos espacios de confluencia cuya andadu-
ra, en todo caso, convendrá asentarla en 
clave de reconocimiento mutuo, respeto y 
aceptación de la pluralidad existente.

l La participación en estos escena-
rios de confluencia no solo no debilita el 
papel de Batzarre en su actividad política 
y social, sino que es un estímulo en tan-
to que vivimos esta situación como una 
oportunidad extraordinaria para nuestra 
propia consolidación organizativa, au-
toafirmación y desarrollo de sus ideas y 
crecimiento como tal colectivo. Modes-
tamente, estamos convencidos y conven-
cidas de que nuestra singular aportación 
a la construcción de esta izquierda pode-
rosa y plural en Navarra, es una contribu-
ción específica e interesante, sin menos-
cabo de lo que otros aportan. Es tarea de 
todos y todas forjar una izquierda acorde 
con los tiempos actuales y Batzarre con 
su bagaje y trabajo contribuirá a ello en la 
medida de sus posibilidades.  

l Somos conscientes de que los 
dos puntos anteriores pueden generar en 
algunos casos cierta contradicción entre 
los acuerdos comunes que sostienen la 
coalición, la autoafirmación de cada co-
lectivo y la natural rivalidad entre sí que 
ello supone, pero pensamos que son 
perfectamente compatibles si entre uno 
y otro colectivo somos capaces de esta-
blecer unas relaciones francas, honestas 
y respetuosas. Después de todo, lo que 
nos hará fuertes ante la derecha y nos 
ayudará a construir una nueva sociedad, 
es la capacidad que tengamos para con-
vivir entre las diferentes izquierdas. Y 
construir en positivo, reafirmando nues-
tros valores y convicciones pero dejan-
do atrás los viejos sectarismos que tanto 
daño nos han hecho a lo largo de nues-
tras respectivas historias y a la izquierda 
en su conjunto.                                    n
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Izquierda-Ezkerra nos reafirmamos en 
el rechazo a los acuerdos entre el esta-

do y la Santa Sede en el convencimiento 
de que la igualdad social no será efectiva 
mientras el estado no esté libre de impo-
siciones religiosas.

La posición de Izquierda-Ezkerra es 
clara y sin ambigüedades:

l Romper el Concordato con la 
Santa Sede porque en el espacio público 
de todos y de todas no caben ni intro-
misiones ni privilegios de ninguna confe-
sión religiosa.

l Un nuevo marco de relación entre 
la iglesia católica y el estado, que garan-
tice la laicidad efectiva del estado y sus 
instituciones y que garantice también la 
libertad religiosa y libertad de culto.

Izquierda-Ezkerra hemos calificado a 
los Acuerdos con el Estado Español y el 

Vaticano que se recogen en el concorda-
to de 1953 _en plena dictadura franquis-
ta_ y los posteriores acuerdos en 1979 
de retrógrados y antidemocráticos en la 
medida en que permiten la injerencia de 
la Iglesia católica en el estado.

Se trata de unos acuerdos que limi-
tan la capacidad legislativa de los órganos 
constitucionales legislativos y atentan 
contra el carácter aconfesional del estado.

Después de más de treinta años del 
inicio del proceso democrático, al igual 
que ha sucedido durante siglos, seguimos 

padeciendo una profunda institucionali-
zación confesional católica de los pode-
res del Estado, en materia simbólica, ju-
rídica, económica, tributaria, legislativa y 
de enseñanza. 

Es cierto que nuestro ordenamien-
to constitucional está preñado de ambi-
güedades en esta materia; sin embargo 
se reconoce la igualdad ante la ley, la no 
discriminación por razón de las creencias 
y convicciones y que ninguna confesión 
tendrá carácter estatal, 

Sin embargo, estos principios se vul-
neran, casi permanentemente, por los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 
concediendo, los gobiernos de turno, 
cada vez mayores privilegios a las enti-
dades religiosas, especialmente a la iglesia 
católica y de forma escandalosa, en lo que 
respecta a la financiación y a las cesiones 
en materia de enseñanza, todo ello en de-
trimento de la construcción del Estado 
laico al que Izquierda-Ezkerra aspira.

Queremos romper estos acuerdos 
que permiten que la Ley Orgánica de 
Educación, apoye y ampare el adoctri-
namiento religioso y la segregación del 
alumnado en función de la religión que 
profesan.

Nos oponemos a que se discrimine 
negativamente, en los centros educativos, 
al alumnado que no opta por la enseñan-
za de la religión para los cuales se ha de 
determinar una alternativa, en el mejor de 
los casos.

Nos oponemos a que las autoridades 

Por la ruptura de los acuerdos 
entre el Estado y la Santa Sede 

Izquierda-Ezkerra

religiosas designen al profesorado de los 
centros escolares públicos.

Nos oponemos a que la iglesia no pa-
gue el IBI por sus propiedades. 

Criticamos y rechazamos que el 
episcopado católico, utilizando recursos 
públicos, amparándose en una hegemo-
nía otorgada por el Estado y utilizando 
su enorme poder económico, simbólico 
y mediático, ataca, con saña, la voluntad 
popular, expresada a través del poder le-
gislativo estatal y territorial, cada vez que 
se avanza en el reconocimiento de de-
rechos, como los de los gays, lesbianas, 
transexuales y bisexuales, los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, 
las investigaciones biológicas con fines 
terapéuticos o el derecho a morir con 
dignidad y a decidir sobre la propia vida, 
entre otros.

Izquierda-Ezkerra, como no puede 
ser de otra manera, respetamos todas 
creencias, respetamos y defendemos la 

libertad y expresión de culto, asumimos 
que el hecho religioso forma parte la cul-
tura y de nuestra historia y que, por lo 
tanto, ha de ser objeto de tratamiento, sin 
adoctrinamiento, en el currículo escolar. 
Asumimos que la religión forma parte 
de la vida de una parte importante de 
la ciudadanía cuyos derechos se han de 
garantizar, por lo tanto nuestro compro-
miso con la libertad religiosa y de culto 
también es firme.                                  n

02 - 12 - 2016
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Hacer el esfuerzo por re-
dactar una ley implica 

también generar expectativas. 
Y ponerla en marcha bien supone un es-
fuerzo de la sociedad y sus instituciones 
para avanzar. Hay muchos tipos de leyes, 
pero las que afectan a los derechos fun-
damentales de un colectivo y a su efecti-
va y plena inclusión, son las que más nos 
deberían exigir.

Y este es el caso de la Ley Foral de 
accesibilidad universal y diseño para to-
dos. Un texto que consolidó la idea, ya 
fijada por la ONU, de que la accesibilidad 
es un componente más de los derechos 

humanos, porque afecta a los derechos de 
la gente para interactuar con su entorno.

La ley navarra, pionera en España, 
actualizó la visión sobre la accesibilidad. 
Las desventajas sufridas por las personas 
con discapacidad tienen su origen en sus 
características particulares, pero funda-
mentalmente en los obstáculos y condi-
ciones limitativas que, en la propia so-
ciedad, concebida para la persona media, 
impiden y limitan la plena participación e 
inclusión social de este colectivo.

En la filosofía contenida en la Ley 
Foral se reconoce así la influencia del 
nuevo modelo social, en las referencias 
a las limitaciones sociales, a la mane-
ra de afrontar el fenómeno de la dis-
capacidad y a la necesidad de elaborar 
estrategias para eliminar la discrimina-
ción. El modelo social de la accesibi-
lidad traslada la responsabilidad desde 

el individuo que, hasta ahora, debía ser 
el que se integrara y adaptara, a la socie-
dad, que debe diseñarse para ser accesible 
para todos y todas.

De hecho, en el ámbito de las Nacio-
nes Unidas, con la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapaci-
dad de 2006, se ha consolidado la nueva 
política sobre la discapacidad y, en con-
secuencia, sobre la accesibilidad, desde la 
perspectiva de los Derechos Humanos.  
Por otro lado, la propia Carta de Dere-

chos Fundamentales de la Unión Euro-
pea, concretada en el año 2000 en Niza, 
prohíbe toda discriminación por razón 
de discapacidad y reconoce el derecho a 
estas personas a beneficiarse de las medi-
das que favorezcan su inclusión. 

Esta supone la última manifestación 
de una tendencia mundial, a favor de res-
taurar la visibilidad de las personas con 
discapacidad, tanto en el ámbito de los 
valores como en el del derecho.

Por eso mismo los colectivos que 
participamos en la redacción de la ley 
mencionada (portavoces de todos los 
grupos parlamentarios allá por 2010) 
contemplamos la accesibilidad univer-
sal no solo como derecho sino también 
como principio, ya que esta idea resul-
ta ser una condición ineludible para el 
ejercicio de los derechos —en igualdad 
de oportunidades— por todas las perso-

Accesibilidad universal
nas, y para, en último término, 
conseguir el logro de la igual 
dignidad humana, y de la vida 

independiente.
Siendo una ley tan importante, que 

como queda patente, supuso un cambio 
de paradigma sobre la accesibilidad, es 
triste que los anteriores gobiernos le ha-
yan dedicado tan poca atención.

Para corregir el vacío, que debía lle-
nar un desarrollo reglamentario que 
no termina de llegar, hace falta que los 
ayuntamientos, en espera de que lo haga 
el Gobierno de Navarra, desarrollen sus 
propias ordenanzas municipales. Por eso 

Izquierda-Ezkerra ha presentado en di-
versos ayuntamientos una ordenanza so-
bre este tema.

Ya la Ley Foral de accesibilidad em-
pezó perezosa, porque aquel gobierno 
de UPN tardó más de la cuenta en ac-
tivarla; el consejo de la accesibilidad se 
constituyó con meses de retraso, no se 
presentó el Plan de acción, ni se elaboró 
el informe de situación previo, ni tam-
poco se puso en marcha el sistema de 
arbitraje.

Así que nos queda incluirlo en el plan 
legislativo del nuevo gobierno, presentar 
ordenanzas en los ayuntamientos e insis-
tir en la nueva filosofía de la accesibilidad. 
Para que una buena ley sea una realidad 
en la vida de todas las personas, no sólo 
en el Boletín Oficial.                            n

12 - 12 - 2016
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En la madrugada del pasado día 
15 tuvo lugar un altercado en el 

bar Koxka de Altsasu, localidad nava-
rra que se hallaba en plenas fiestas, con 
el resultado de cuatro personas heridas o 
contusionadas: dos varones y dos muje-
res. Los hombres resultaron ser un oficial 
y un suboficial de la Guardia Civil fuera 
de servicio y las mujeres que les acompa-
ñaban, sus nov Hor ias. No queda cons-
tancia de alguna otra persona herida o 
lesionada. La Policía Foral navarra practi-
có dos detenciones, siendo puestos a dis-
posición judicial los sujetos, quienes, tras 
declarar ante el juez, están siendo inves-
tigados por sendos delitos de atentado y 
lesiones. El juez decretó la libertad pro-
visional de los mismos con obligación de 
comparecer semanalmente en el juzgado.

Los hechos descritos, que podrían 
ser calificados como una anecdótica cró-
nica de sucesos, alcanzan en nuestro país 
la categoría de acontecimiento socio-po-
lítico vistas las circunstancias de tiempo, 
lugar y personas intervinientes. Vecinos 
de una localidad recurrente objeto de 
noticias relacionadas con el radicalismo 
abertzale, guardias civiles que se sienten 
en un ambiente hostil, parroquianos fes-
teros en horas en las que se dicen bastan-

tes tonterías y se hacen más de una, sobre 
todo cuando la superioridad numérica 
es manifiesta. Y el quinto aniversario del 
cese definitivo de la violencia anunciado 
por ETA. ¿Casualidades de la vida o in-
dicio de algo más profundo? Hor dago 
koska! ¡He ahí la cuestión!

En el proceso de educación senti-
mental, religiosa o política de cada cual 
intervienen muy eficazmente situaciones 
vividas, personas referenciales, canciones 
populares, lecturas instructivas o expre-
siones artísticas. Mantenemos recuerdos 
del primer amor; de la sensación de pál-
pito desbocado cuando la primera comu-
nión -eso de que Dios entrase en nues-
tro cuerpo no era fácil de digerir para un 
niño-; los mensajes de Gabon del lehen-
dakari Aguirre, la lectura del De Gerni-
ka a Nueva York, pasando por Berlín; la 
visión de la película Ama Lur de Néstor 
Basterrechea, por citar algunos lugares 
de nuestra memoria. Para los que estába-
mos situados en el “cuadrante superior 
izquierdo”, tal era la posición que nos 
adjudicábamos, el alegato ante el tribunal 
militar de los condenados en el proce-

so de Burgos; el “¡Voló, voló, Carre-
ro voló!” en las verbenas mientras se 
echaban los jerséis al aire; la lectura del 

Vasconia de Sarrailh de Ihartza (Federico 
Krutwig), sustituían, superaban a nuestro 
entender, lo viejo a lo que había que dar 
muerte; no otra cosa significaba Sarrailh: 
“Muerte a lo viejo”. En nuestra búsqueda 
de lo nuevo, prestábamos atención a todo 
lo que nos impresionaba y el cine acudió 
en nuestra ayuda.

Si les digo que una película búlgara 
del año 1972 ayudó a abrirnos los ojos, 
comprendo que la mayoría de ustedes 
se quedarán boquiabiertos (e igualmente 
abiertos los ojos por la sorpresa). Cuer-
no de cabra era su título. Dirigida por 
Metodi Antóvov, obtuvo el premio de 
la crítica en el Festival de Karlovy Vary, 
antes Karlsbad -siempre Bohemia-, que 
era una réplica a la soviética del festival 
de Cannes. La película es excelente y su 
pase por televisión, donde ponen bo-
drios insoportables, casi siempre los mis-
mos, tendría aceptación del público, pues 
cuenta con maestría una aparente historia 
tribal que luego resulta de más alcance. 
Sitúense en la Bulgaria del siglo XVII. Un 
pastor vuelve a su borda y halla el cuerpo 
de su esposa, violada y asesinada por un 

Hor dago koska!

Es el quid de la cuestión. 
Hor dago koska! ¿Cómo 

se puede alegar que unos 
guardias civiles fueron 

imprudentes por alternar 
en territorio hostil? ¿Dónde 
queda la libertad de deam-
bulación? Se nos dice que 
hay que dar tiempo al tiem-
po, que la justicia ordinaria 
aclarará lo sucedido y que 
la Policía Foral está en ello. 

Por supuesto, pero ¿se 
haría igual petición de tiem-
po si un grupo de guardias 

recién salidos del cuartel en 
tropel hubieran apaleado a 
unos vecinos de Altsasu? 

Claro que no



11

grupo de turcos, ocupantes de su 
país. Único testigo, la hija del pas-
tor, a la que este se lleva en volan-
das buscando refugio en la monta-
ña, donde la viste como un chico 
“pues la mujer poco puede hacer 
para defenderse en este mundo” 
y le adiestra en el uso de un arma 
mortífera, un cuerno de cabra, 
con el que dará rienda suelta a su 
venganza. La venganza comienza 
siendo personalísima, mata a los 
violadores y asesinos de su madre, 
pero luego sigue con el asesinato 
de los representantes del poder 
ocupante y termina con cualquier 
otomano que se pusiera a mano. 
Otras manos, esta vez anónimas, 
comenzarán a asesinar por todo 
el país usando cuernos de cabra. 
Entenderán que la moraleja para el 
“cuadrante superior izquierdo” era 
clara. Cuando un poder invasor y 
extranjero ocupa tras una guerra tu 
país, trata de imponer su cultura, persigue 
a los partidos políticos existentes, obliga 
a determinadas mujeres a ingerir aceite 
de ricino, a algunas las violan, a otras las 
matan, las maledicencias contra los opor-
tunistas que se alían con el ocupante, la 
paliza al maestro falangista, la colocación 
de tachuelas en una carretera por donde 
pasa la Vuelta ciclista, las pintadas acu-
sando de “txibato” a tal o cual, son pelda-
ño tras peldaño la escalera que conduce 
a la venganza popular, al crimen. Y no 
olviden que el crimen es el vértice de una 
pirámide cuya base es un enorme yo, la 
soberbia de que puedo matar porque yo 
o mis ideas son superiores.

Es el quid de la cuestión. 
Hor dago koska! ¿Cómo se 
puede alegar que unos guar-
dias civiles fueron imprudentes 
por alternar en territorio hos-
til? ¿Dónde queda la libertad de 
deambulación? Se nos dice que 
hay que dar tiempo al tiempo, 
que la justicia ordinaria aclarará 
lo sucedido y que la Policía Foral 
está en ello. Por supuesto, pero 
¿se haría igual petición de tiem-
po si un grupo de guardias re-
cién salidos del cuartel en tropel 
hubieran apaleado a unos veci-
nos de Altsasu? Claro que no. 
Se habría solicitado una urgente 
e inmediata depuración de los 
guardias, con retirada inmediata 
de su armamento. Ajenos a toda 
coherencia lógica y argumenta-

tiva, se nos dice que los testigos que pue-
dan aportar algo serán circunstanciales, 
pues la experiencia prueba que estos tes-
tigos son curiosos que se acercan al lugar 
de los hechos al calor de la trifulca, pero 
cuando ya han finalizado o está a punto 
de hacerlo. Se nos dice que los trabaja-
dores del bar Koxka serán testigos par-
ciales, pues no vieron todo lo sucedido 
o no querrán contar todo lo que vieron. 
En resumen, Hor dago koska! Se trata de 
minimizar lo sucedido tratando de arre-
batar la condición de ciudadano a unos 
guardias a los que se compadece por lo 
que les ha sucedido mientras se arreme-
te contra los medios de comunicación 

cavernícolas y partidos políticos 
afines que utilizan políticamente 
un vulgar altercado nocturno-ta-
bernario. Pero las consecuencias 
del altercado son innegablemente 
políticas. Porque los hechos son 
elocuentes: ningún herido entre 
los paisanos por cuatro lesiona-
dos entre los atacados. Porque 
los guardias no hicieron uso de 
armas defensivas, disparando al 
aire, por ejemplo, y si no las por-
taban tanto más a su favor. Por-
que la superioridad numérica de 
los atacantes, entre doce y treinta 
personas según versiones, es irre-
vocable. Porque los argumentos 
de quienes minimizan los hechos 
se refieren a lo sucedido después 
de los mismos: que si ocupación 
del pueblo por jeeps de la Guar-
dia Civil, que si el instituto armado 
pretende hacerse con la investiga-
ción del caso arrebatándoselo a la 

Policía Foral, que si la Audiencia Nacio-
nal acabará solicitando la competencia en 
perjuicio del juez instructor de Iruñea... 
Todo un ponerse la venda antes de tener 
la herida. Lo evidente es que ya hay con-
secuencias políticas. Inmediatas, porque 
un mismo Gobierno de Navarra sostiene 
dos posiciones distintas dentro: Bildu y 
los demás. Mediatas, porque de no com-
prometernos firmemente en la defensa 
de todos los ciudadanos, guardias civiles 
y familiares entre ellos, el gobierno de la 
horda acabará imponiéndose. El camino 
hacia tal desatino comienza por el uso de 
un lenguaje político diseñado para hacer 
que las mentiras suenen veraces y el ase-
sinato respetable y para dar apariencia de 
solidez al simple viento. No hay ninguna 
ley histórica que afirme o pruebe que los 
modales o la justicia saldrán victoriosos si 
no se comienza por aclarar que cualquier 
persona puede estar en cualquier lugar 
sin que cualquiera le agreda cualquiera 
que sea la causa.

Los franceses llaman “nostalgie de 
la boue” (nostalgia del barro) a las evo-
caciones de tiempos pasados, turbios y 
calamitosos. Cuando planea sobre una 
agresión como la ocurrida en el bar 
Koxka de Altsasu, la evocación de la jus-
ticia popular, del uso del cuerno de cabra 
aunque sea en forma de puños, se nos 
plantea en toda su crudeza el dilema de 
si están definitivamente superados esos 
tiempos. Hor dago koska!                      n

Deia, 19 -10 -2016

El camino hacia tal desatino 
comienza por el uso de un 
lenguaje político diseñado 
para hacer que las men-
tiras suenen veraces y el 

asesinato respetable y para 
dar apariencia de solidez al 

simple viento. No hay ningu-
na ley histórica que afirme o 
pruebe que los modales o la 
justicia saldrán victoriosos 
si no se comienza por acla-
rar que cualquier persona 
puede estar en cualquier 

lugar sin que cualquiera le 
agreda cualquiera que sea la 

causa.
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Afrontamos el nuevo curso con la 
misma ilusión que comenzamos la 

legislatura, pero conocedores de las li-
mitaciones con las que contamos, tanto 
presupuestariamente  como técnicamen-
te, y también conscientes de las grandes  
posibilidades.

Tras un  año de andadura, cada uno 
en sus concejalías,  sabe muy bien lo que 
quiere, pero también todo lo que tiene 
que poner en marcha para poder lograrlo. 
Y es que  la mala gestión de UPN en el  
Ayuntamiento durante   los últimos años 
pasa factura, encontrándonos con que en 
muchos de los casos partimos de la nada, 
no se trata pues de cambiar el rumbo  del  
barco, sino de ponerlo a navegar. Ejem-
plos de  ello tenemos en todas las conce-
jalías y a todos los niveles: desde personal 
técnico clave que durante años ha estado 
sin cubrir y listas de sustituciones inexis-
tentes (ej. Servicios Contratados), la ma-
yoría de las contratas caducadas (ej. Lim-
pieza y parques y jardines),  ordenanzas 
sin actualizar (ej. Servicio de Atención 
a Domicilio), reglamentos inexistentes 
(ej. Participación Ciudadana), planes que 
nunca se llegaron a ejecutar hoy obso-
letos (ej. Comercio, turismo), edificios e 
instalaciones gravemente deterioradas en 
los que no se ha invertido prácticamente 
nada en muchos años (desde las viviendas 
sociales, pasando por instalaciones de-
portivas o arreglos necesarios y pendien-
tes, como el recubrimiento del Queiles, 
hasta edificios para derruir desde hace 
años), leyes imposibles 
de cumplir a corto plazo 
(como la de Administra-
ción Electrónica, porque 
partimos de que hace 10 
años que no se compra 
material informático…).

Y todo esto no nos 
paraliza, escudándonos 
en lo que no han hecho 
otros, ni mucho menos, y 
así lo demostramos día a 
día con  nuestra implica-
ción en trabajar por:

l Buscar recursos, presentándonos 
a convocatorias de subvenciones euro-
peas, a las que hasta ahora  no se les ha-
bía dedicado el suficiente esfuerzo, este 
año nos hemos presentado a 4 y ya nos 
han confirmado la concesión de dos de 
ellas: ERSISI (proyecto de empleo) y Re-
cuperación del Cerro de Santa Bárbara 
; impulsando EDER, para poder poner 
en marcha Estrategias de Desarrollo de 
la Ribera de Navarra; logrando subven-
ciones forales que hacia años no lográba-
mos como las de mejoras en centros edu-
cativos y mejorando la cuantía de otras, 
como las de igualdad, logrando máxima 
puntuación y cuantía de todas las recibi-
das en Navarra; pidiendo a Gobierno de 
Navarra que destine recursos y esfuerzos 
a Tudela y la Ribera, consiguiendo peque-
ños grandes logros como la financiación 
del Autobús de la Vida, ir incrementando 
la inversión en nuestro hospital, avan-
zando en la consecución del 100% de fi-
nanciación del Conservatorio, desarrollo 
de cursos de empleabilidad y programas 
como la lanzadera de empleo o la recien-
te subvención de Ópera Prima.

l Cubriendo las  necesidades de 
personal  que posibiliten una buena ges-
tión: este año se han incorporado letrada, 
técnico de servicios contratado, coordi-
nadora de Servicios Sociales, ingeniero 
técnico agrícola, guarda de caza, un pues-
to en brigada y se está en trámites para 
incorporar un/a técnica de educación. 

También se han generado nuevas listas de  
contratación en varios departamentos.

l Trabajando en  cada área para 
sacar adelante proyectos y mejorar la 
calidad de los servicios, trabajando por 
apoyar el tejido social de la ciudad y 
mejorar la convivencia, la relación insti-
tución- ciudadano y/o colectivo. Aquí, 
mejor no extenderme, muchos progra-
mas, actividades, jornadas, arreglos…van 
saliendo puntualmente en la prensa, con 
mayor o menor difusión eso es cierto y 
muchas aún no han visto la luz  porque 
se están cocinado, como el inminente e 
importante reglamento de participación 
ciudadana.

Pero tenemos preguntas sin respues-
tas, ¿qué hizo UPN cuándo los presu-
puestos de esta Ciudad eran de 20 mi-
llones más que ahora?¿ Por qué UPN se 
empeña en crear alarma en lugar de con-
vivencia con frases tan socorridas como 
“que vienen los vascos”?  ¿ Por qué se 
empeñan en hacer una oposición des-
tructiva, carente de responsabilidad, per-
sonalista e incluso a veces mentirosa?

Ladran luego cabalgamos, me sue-
len decir, pero el desgaste y las zanca-
dillas son constantes, pero a pesar de 
estas, nosotr@s seguimos, y seguiremos, 
levantándonos cada día para seguir con 
nuestro objetivo, mejorar nuestra ciu-
dad y la vida de sus gentes. Y somos 
conscientes de lo mucho que se tiene 
que hacer y mejorar y cambiar. Qui-

zás no tengamos capacidad 
para transmitir todo lo que 
hacemos, ni para responder 
a todas las críticas, a veces 
torticeras y mentirosas, que 
la oposición vierte contra el 
Equipo de Gobierno, pero 
las cosas se demuestran an-
dando y somos  de vocación 
hormiguitas,  dedicando los 
esfuerzos a gestionar y no a  
defendernos. Un error, qui-
zás...o no.                          n

04 - 10 - 2016

Tudela en el cambio
MARISA MARQUÉS

Miembro de Batzarre y Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Tudela por Izquierda-Ezkerra 
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El pasado 
día 3 de 

noviembre se 
aprobó la nue-
va Ley Foral que regula los derechos a la 
inclusión social y a una renta garantiza-
da. Se trata, sin duda, de un gran avance 
social que aumenta significativamente la 
protección de la infancia más vulnerable 
o de las personas mayores con las pen-
siones más bajas y apuesta decididamente 
por la inserción laboral de aquellos que 
están en condiciones de trabajar. Estos 
y otros avances sitúan a Navarra en las 
posiciones más avanzas en Europa en el 
terreno de las rentas garantizadas o ren-
tas mínimas para las personas en situa-
ción de riesgo de pobreza y/o exclusión 
social. 

Desde los grupos de la oposición, 
UPN, PSN y PP, han pretendido justifi-
car su negativa a este importante avance 
social argumentando que no se insiste 
suficientemente en la inserción laboral 
de las personas perceptoras de renta ga-
rantizada y que vamos a un modelo de 

sociedad “subsidiada”. Afortunadamente 
el lenguaje “políticamente correcto” hace 
que no definan en público que entienden 
por sociedad “subsidiada” pero una lec-
tura no tan mal pensada, a la vista de su 
trayectoria de duros recortes sociales en 
esta materia, da a entender que lo que se 
pretende es que no haya suficientes ayu-
das sociales pues en su lógica desincen-
tiva la búsqueda de empleo. Traducido 
al refranero, aquello de que “el hambre 
agudiza el ingenio”. Cabe recordar que 
en el año 2012, en torno a 3.000 fami-
lias quedaron sin la entonces renta básica 
por el cambio de ley aprobado por esos 
partidos.

No en vano, como consecuencia de 
los recortes del PP y el aumento de los 
parados y paradas de larga duración, he-
mos pasado de que el casi el 80% de los 
parados tuvieran algún tipo de presta-
ción por desempleo en 2010 a que solo 

un 47,3% lo tenga 
en Navarra en los 
últimos meses de 
2016. Esta cuestión, 

como es lógico, hace que se incremente 
de manera exponencial la necesidad de la 
renta garantizada para satisfacer las nece-
sidades básicas de las más de 12.000 fa-
milias que a lo largo del año pasan por la 
prestación, todo ello financiado al 100% 
por Navarra.

Frente a estas críticas, hay que re-
cordar que la nueva ley hace un recono-
cimiento explícito del llamado “doble 
derecho” además de mantener la obliga-
ción de aceptar una oferta de empleo si 
es adecuado. La ley garantiza por primera 
vez de forma clara el derecho a la inclu-
sión social, entendiendo que la inserción 
laboral es una dimensión central de la 
misma para las personas en condiciones 
de trabajar, y una renta garantizada para 
aquellas personas que o no consigan un 
empleo o no estén en condiciones de ha-
cerlo. Ninguna otra ley anterior en Na-
varra, ni ninguna otra normativa     uu 

Evolución del porcentaje de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo sobre el total de 
personas paradas (Navarra y España). Ene 2008-sep 2016. 

Inclusión social 
a través del empleo
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Una izquierda menor
equivalente en el resto de las Comuni-
dades Autónomas ha hecho nunca una 
apuesta tan decidida por la inserción la-
boral.

Este nuevo derecho obligará a las ad-
ministraciones públicas a atender y apo-
yar, desde el primer día, a todas las perso-
nas que lo soliciten y tendrán derecho a 
un proceso personalizado de orientación 
laboral, basado en un buen análisis de su 
empleabilidad, en las condiciones en las 
que se determine en un posterior desa-
rrollo reglamentario. 

En la nueva Ley Foral se establecen 
además unos estímulos al empleo muy 
ambiciosos, con un notable esfuerzo pre-
supuestario y con un objetivo muy cla-
ro: que siempre salga rentable trabajar y 
que, por ello, buscar y aceptar un empleo 
siempre merezca la pena para las perso-
nas que están en condiciones de hacer-
lo. Este sistema pretende hacer frente a 
lo que se conoce como la “trampa de la 
pobreza”, es decir, que ante empleos tan 
precarios como muchos de los que hoy 
día se ofrecen, en ocasiones no sale ren-
table aceptar un empleo por el que vas a 
tener una remuneración menor que con 
la Renta Garantizada, lo cual tiene efec-
tos negativos en aspectos como tu futura 
empleabilidad, las cotizaciones sociales, 
etc.

Así, durante el primer año de entra-
da en vigor de la nueva norma, aquellos 
perceptores de Renta Garantizada que 
encuentren un empleo, una parte de sus 
ingresos no serán computados y por tan-
to la renta disponible final será superior 
a lo que le corresponde por Renta Ga-
rantizada. Los 300 primeros euros no 
computan, por lo que una persona que 
encuentra un empleo a tiempo parcial 
por 300 euros, cobraría esa cantidad más 
los 600 de la renta garantizada, pudien-
do compatibilizar ambos ingresos como 

máximo un año. Para ingresos superio-
res a 300 euros, se va descontando cierta 
cantidad de tal manera que el máximo a 
percibir por empleo y renta garantizada 
serían 970 euros.

Todavía más: la Ley establece por 
primera vez en Navarra y de forma pio-
nera en el Estado, un avance al llamado 
“trabajo garantizado” como tal derecho, 
en este caso a los dos años de percibir 
la renta garantizada. El Gobierno de Na-
varra deberá garantizar un oferta de em-
pleo a todas estas personas, siempre que 
estén en condiciones de trabajar, bien en 
el mercado de trabajo ordinario, bien con 
alguna fórmula de empleo protegido o de 
formación y empleo.

Para garantizar este derecho, se han 
reforzado todos los programas de estí-
mulos a la contratación: Si en el año 2015 
se firmaron 1.682 contratos en empleos 
subvencionados, en 2016 hemos pa-
sado a 2.472 contratos al año. En 2017 
esperamos poder contar con diversos 
programas de empleo protegido para la 
inserción laboral de al menos 3.000 per-
ceptores de la nueva Renta Garantizada, 
además de otros programas para jóvenes 
y parados no necesariamente perceptores 
de Renta Garantizada. Las medidas ex-
traordinarias de ayudas a la contratación 
2015 y todas las medidas de  2016 están 
beneficiando a 2.830 personas (un 70% 
de incremento respecto al último presu-
puesto de UPN). Curiosamente, los que 
ahora se muestran tan preocupados por 
la inserción laboral, son los que reduje-
ron el presupuesto para empleo social 
protegido de 7,1 millones a solamente 2, 
entre 2010 y 2013. 

La reciente aprobación del Decreto 
Foral sobre Empresas de Inserción So-
ciolaboral, pendiente desde 2007 y para-
lizado en su tramitación por el anterior 
Gobierno, es también un paso importan-

te en el compromiso por la 
inserción laboral de colecti-
vos vulnerables.

Garantizar el derecho 
a la inclusión, en su dimen-
sión laboral, va a requerir 
efectivamente la articula-
ción de un trabajo conjunto 
entre los servicios sociales 
y los servicios de empleo 
durante los próximos años 
y un profundo proceso de 
transformación del Servi-
cio Navarro de Empleo- 
Nafar Lansare, intensifi-
cando el trabajo con las 

personas y personalizando su atención. 
El Plan de Inclusión actualmente en ela-
boración, es una oportunidad inestima-
ble para aprender de las mejores prácti-
cas internacionales en este ámbito y para 
debatir y concretar las propuestas e ideas 
que las entidades sociales y los expertos 
ya están aportando. El Proyecto ERSI-
SI, con fuerte contenido experimental, 
seleccionado para el programa europeo 
de innovación en servicios sociales y de 
empleo, acompañará e ilustrará todo este 
proceso de reformas y de avances sociales.

Tener buenos sistemas de garan-
tía de ingresos para no dejar a nadie en 
la estacada, es una cuestión de mínima 
justicia social. Además, en sociedades 
con trabajos cada vez más precarios en 
todas sus dimensiones, duración de con-
tratos, horas de trabajo, condiciones sa-
lariales…, estos sistemas de garantía de 
ingresos presionan hacia arriba para que 
existan mejores condiciones laborales, 
además de ser imprescindibles para cu-
brir las necesidades básicas de miles de 
personas instaladas en una precariedad 
casi permanente. Igualmente, hay que 
señalar que siempre existe un buen nú-
mero de personas que por determinadas 
problemáticas sociales y/o de salud, no 
está en condiciones de trabajar sea tem-
poralmente o en ocasiones de manera 
permanente. Estas personas han de te-
ner igualmente sistemas de protección 
para llevar una vida digna. En aquella 
Navarra del casi pleno empleo con ni-
veles por debajo del 5% del paro, entre 
2.000 y 3.000 familias eran perceptoras 
de la renta básica. 

Ahora bien, para todas las personas 
en condiciones de trabajar, el gran reto 
social sigue siendo el empleo, y especial-
mente el empleo de calidad. Creo que 
son indiscutibles todas las dimensiones 
positivas que tiene el empleo de cara a 
llevar una vida digna tanto en su dimen-
sión material como psicológica. Además, 
está bastante estudiado el fenómeno de 
capas importantes de población que per-
manecen en una precariedad prolongada 
de entradas y salidas de los sistemas de 
rentas mínimas. Por todo ello, establecer 
y reforzar todo mecanismo de apoyo a la 
creación de empleo e inserción laboral de 
colectivos vulnerables y precarios, es una 
dimensión que a veces se conoce menos 
o reivindica menos, pero es tan impor-
tante o más que un bues sistema de Renta 
Garantizada.                                         n

17 - 12 - 2016

    Ingresos          Renta              Renta
    sobrevenidos  de Garantía     disponible final

0                  600                   600
100                 600                   700
200                  600                   800
300                 600                   900
400        520                   920
500                  430                   930
600                  340                   940
700        250                   950
800                  160                   960
900                    70                   970
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La extrema derecha está en plena 
ofensiva. Arranca votos e influencia 

no sólo del centro, sino incluso dentro 
de las antiguas comunidades y territorios 
de la izquierda comunista y socialdemó-
crata. La polarización y la estrategia de 
la crispación --que se está multiplicando 
en muchos países como parte de la “nor-
malidad”-- no es consecuencia de que la 
izquierda se haya “izquierdizado”, sino 
de que la derecha se ha escorado hacia 
posiciones cada vez más derechistas y ex-
tremas.

Véase lo sucedido en las elecciones 
presidenciales de EEUU. En éstas, la 
contienda la ha protagonizado una can-
didata del establishment financiero más 
tradicional, y otro de la extrema derecha, 
con todos los calificativos que se le quie-
ran añadir (misógino, racista, antisemita, 
desigualitario,…); la izquierda norteame-
ricana, representada por Bernie Sanders, 
fue derrotada en las prima-
rias del Partido Demócrata. 
En Francia habrá elecciones 
presidenciales en la prima-
vera; todos los pronósticos 
indican que la segunda vuel-
ta la disputarán el candidato 
de la derecha y Marine Le 
Pen, representante del muy 
ultraderechista Frente Na-
cional, mientras la izquierda 
contempla su humillación, 
hundida y dividida.

Gran Bretaña, Alema-
nia, los países nórdicos, 
los de la Mitteleuropa y del 
Este, del antiguo telón de 
Acero, ven crecer las posi-
bilidades de gobiernos de extrema dere-
cha

El 4 de diciembre, Austria elegirá 
presidente entre un candidato ecologista 
y otro ultra de derechas. ¡El país de Bru-
no Kreisky ha visto desaparecer las po-
sibilidades de la socialdemocracia! Gran 
Bretaña, Alemania, los países nórdicos, 
los de la Mitteleuropa y del Este, del anti-
guo telón de Acero, ven crecer las posibi-
lidades de gobiernos de extrema derecha. 
Ya no son casos aislados y más o menos 

testimoniales como los del pasado, con 
Fini en Italia o Le Pen padre en Francia. 
Además, partidos y líderes de la derecha 
conservadora asumen postulados de los 
extremistas: Theresa May y el UKIP, en 
el Reino Unido.

Mientras tanto, ¿y la izquierda? En 
muchos casos ausente, marginal y casi 
siempre menor. Para volver a competir 
por el poder tiene que resolver al menos 
dos contradicciones: Primera, la vieja iz-
quierda, la socialdemocracia, ha de hacer 
autocrítica y un análisis coste-beneficio 
de lo que supuso su tercera vía de los 
años noventa, cuya herencia todavía está 
presente. Aquel aggiornamiento hacia 
posiciones social-liberales de los Blair, 
Schröder, Clinton… supuso que ganasen 
el poder. Pero su práctica política –algu-
nos la definieron como un “thatcheris-
mo de rostro humano”--  desdibujó la 
socialdemocracia y la hizo, para muchos 

ciudadanos, indistinguible de la derecha 
conservadora. Ello se acentuó durante 
la Gran Recesión, de tal manera que sus 
políticas económicas eran bastante si-
milares a las de los democristianos o de 
los liberales. No hubo diferencias entre 
ambas partes en la redistribución de los 
sacrificios. Unos y otros se parecían, a 
ojos de una buena parte de la ciudadanía, 
a Tweedledum y Tweedledee, los gemelos 
de Alicia a través del espejo. Si las recetas 
son similares o se distancian tan sólo un 

centímetro ideológico, la mayoría prefie-
re el original a la copia. Así nace el tópico 
de que la derecha gestiona mejor que la 
izquierda.

La segunda contradicción surge de la 
falta de asunción, tanto por parte de la 
vieja como de la nueva izquierda, de un 
hecho incontrovertible: sin su suma no 
volverán a gobernar

A unos y a otros les han fallado hasta 
ahora los procedimientos para colaborar 
y los contenidos de su acción política, el 
mínimo común múltiplo con el que ha-
cerlo.

La vieja izquierda habrá de corregir el 
tiro y acentuar las políticas que siempre 
han formado parte de su identidad, sin 
nostalgias, sino adaptadas a los nuevos 
tiempos, como por ejemplo los meca-
nismos predistributivos tipo renta bási-
ca universal; si no hay condiciones para 
redistribuir, habrá que cambiar las rela-

ciones de poder económico de 
forma que generen menos des-
igualdad y no sea preciso co-
rregir la inequidad con transfe-
rencias (la solución clásica del 
Estado de Bienestar). Por su 
parte, la nueva izquierda habrá 
de madurar con cierta veloci-
dad para pasar de ser un mero 
movimiento resistencialista en 
la calle y del infantilismo de 
épater le bourgeois (releer a 
Lenin) a partidos de gobierno, 
que tienen que dar cuenta de lo 
que hacen, con la misma trans-
parencia que los demás, para 
transformar la realidad.

Mientras no realicen ese 
viaje, la otra parte ideológica seguirá con 
su machacona tarea de restaurar los va-
lores del capitalismo de los años veinte: 
un capitalismo sin frenos y en el que, 
cada vez con más frecuencia, habrá co-
lisiones entre las políticas aplicadas por 
esa extrema derecha que ya no utiliza los 
uniformes pardos sino las elecciones, y la 
democracia.                                          n

Editorial de el periódico digital ctxt
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Una izquierda menor



16

El franquismo llenó toda Espa-
ña de este tipo de monumen-

tos, en Barcelona, en Zaragoza y en 
multitud de ciudades, donde por 
cierto ya han sido derruidos o traslada-
dos. El objetivo de estos monumentos 
está claro; imponerse en el espacio públi-
co, recordar a los vencidos lo que ocu-
rrió y ser inmortales. Pero en Pamplona 
además de monumento apologético es 
cripta. Y sacar los restos de Mola, San-
jurjo y otros seis carlistas, es una medida 
de urgencia.

Mola mando matar, cruel e inhuma-
no, a todo el que fuera defensor de la 
República. No fue un ingenuo carlista de 
19 años que va al frente y muere, no fue 
eso, fue el Director, el jefe, el capo del 
desastre, el que nos llenó de cuerpos las 
cunetas. El que paseó a las mujeres ra-
padas, las ultrajó y las humilló. Así que 
no podemos, de ninguna manera, seguir 
homenajeándole en una cripta dentro de 
un edificio público. Y con él se tendrán 
que ir el otro cabecilla del golpe militar, 

Sanjurjo y los otros seis carlistas.
La desmemoria facilita el revisionis-

mo. Y buena muestra de ello es la actitud 
que tuvo el arzobispado de Pamplona 
con estas exhumaciones. Parecía como 
si nosotros, qué paradoja, estuviéramos 
cometiendo un crimen horrible que ha-
bía que parar, aunque sea utilizando ar-
gumentos formales, sobre la propiedad 
de la cripta o la normativa sobre cemen-
terios. ¿De verdad, que ante un hecho 
tan extremo como el asesinato de miles 
de personas por pensar diferente, para el 
arzobispado el debate más relevante es el 
de la normativa?, parece que sí. Y esto 
en una sociedad moderna, con una igle-
sia más democrática, hubiera supuesto un 
escándalo mayúsculo.

Con lo que queda palpa-
ble, la banalización de lo que 
supuso el franquismo que 
tiene interiorizada buena par-
te de la sociedad. Se trata al 
Mola genocida como si fuera 
alguien al que la sociedad le 
debe un respeto, y por lo tan-
to hay que proteger, y se dice 
de Sanjurjo que era nuestro 
“adorable abuelito”. Nadie 
plantea que haya que patear 
sus restos en la plaza. Sólo 
que alguien así, cruel, impla-
cable y asesino, no merece ni 
una sola consideración. Los 
restos, educadamente y con 
una sonrisa amable a sus fa-
milias y hasta luego. Ya no 
más ofensas, se acabó la in-
sensibilidad. De la mano de 
la banalización, suele llegar el 
cinismo, maridaje curioso que 
degustó el arzobispado, cuan-
do decía “en la cripta rezamos 
por los muertos de los dos 
bandos”. Ya, y por eso se elije 

el 18 de cada mes. Aun se creerán 
que somos tontos.

Sobre nuestra memoria trági-
ca del franquismo tendremos que 

hablar infinitamente, aunque cansemos, 
porque las cosas en el pasado se hicie-
ron desde el olvido, y ahora inevitable-
mente aquellos dolores nos evocan estas 
heridas. Así que vamos encarando cosas, 
pero la victoria, en todo, fue tan aplas-
tante que su huella, terrible, asesina, cruel 
nos persigue hasta en la memoria de las 
piedras, que ya es decir.

Pamplona ha ido creciendo con un 
monumento a los caídos, hostil, hiriente y 
poco hospitalario que ha jugado un papel 
capador, cerrando una avenida comercial 
y helándonos ante la certeza de que en 
esta ciudad 306 personas fueron asesina-
das y otras 3.500 en Navarra. Cientos de 
personas fueron a las cunetas, al exilio o 

Exhumaciones y 
“Monumento a los caídos”

Mola mando matar, cruel e 
inhumano, a todo el que fue-
ra defensor de la República. 
No fue un ingenuo carlista 
de 19 años que va al frente 
y muere, no fue eso, fue el 
Director, el jefe, el capo del 
desastre, el que nos llenó 
de cuerpos las cunetas. El 
que paseó a las mujeres 

rapadas, las ultrajó y las hu-
milló. Así que no podemos, 
de ninguna manera, seguir 

homenajeándole en una 
cripta dentro de un edificio 
público. Y con él se tendrán 
que ir el otro cabecilla del 

golpe militar, Sanjurjo y los 
otros seis carlistas.
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al silencio, y nosotros como una guinda 
negra dejando que ese monumento co-
rone nuestro espacio urbano, y eso es in-
soportable, porque avergüenza, intimida 
e insulta.

En la ciudad, es inevitable, se da la 
unión de lo diverso y lo común, de lo que 
ya se acaba y de lo que aún no ha naci-
do. Y ese monumento forma parte de lo 
peor de nuestro pasado, por eso mismo 
no se puede reciclar en otra cosa.

Se trata de un ejemplo perfecto de 
arquitectura fascista, de 1.500 m2, que 
conecta un monumento apologista con el 
corazón de la ciudad, rodeándose de un 
entorno difícil de transitar, lleno de es-
pacios que nadie acaricia, nadie vive, se 
configura así un espacio vetado.

La ciudad se construye desde muchas 
perspectivas, pero una de las cosas más 
relevantes son los espacios que facilitan 
la relación, los lugares comunes como es-
pacios de representación, y es que en esa 
plaza no se puede hacer nada porque el 
monumento corta y la fuente y los jar-
dines son muros evidentes. Tenemos que 
permitir y facilitar que ocurran cosas ahí 
y en ese espacio lo único que pasa es el 
tiempo, mortecino y rutinario. Es un es-
pacio inacabado de forma infinita, por eso 
mismo es difícil su reciclaje en otra cosa.

Lo único que podemos hacer con 
ese edificio es demolerlo; no tiene ningu-
na importancia arquitectónica, no tiene 

tampoco ningún interés histórico, como 
lo pudiera tener el Valle de los Caídos 
de Madrid construido por presos del 
franquismo, ni es testigo de la represión 
como lo fue  Mathaussen, y no tiene des-
de luego ningún interés afectivo para la 
mayoría de la ciudad, al contrario.

Por eso resulta pertinente recrear un 
paisaje nuevo y atractivo acorde con las 
nuevas referencias, con los nuevos tiem-
pos, con las nuevas necesidades. Un nue-
vo espacio donde poder volcar los nue-
vos consensos de la ciudad. Y esa es la 
propuesta central, ensayemos nuevos en-
cuentros, practiquemos nuevos acuerdos 
a partir de ese espacio.

En muchas ciudades un hecho urba-
nístico no sólo ha modernizado el entor-
no, sino que ha supuesto un punto de in-
flexión. Bilbao, Liverpool y Glasgow son 
los paradigmas de esto. Que la demoli-
ción de este edificio y la regeneración de 
ese espacio sea nuestro proyecto urbanís-
tico especial, capaz de regenerar paisajes 
y paisanajes. Repensemos la Pamplona 
del futuro desde esa idea, desde ese reto 
colectivo. Los cascos antiguos y los cen-
tros son la parte más frágil de nuestras 
ciudades, por eso necesitamos recupe-
rar la función de todo ese lugar. Nece-
sitamos romper ese paisaje gris y oscuro 
para fortalecer las redes de solidaridad, la 
conciencia comunitaria, la riqueza asocia-
tiva, los valores, la dignidad ante nuestro 

pasado que nos golpea en ese 
lugar como un baldón.

En la ciudad se dan cita 
las oportunidades, la libertad, 
la pluralidad y al mismo tiem-
po la exclusión, la deshumani-
zación y la pérdida de arraigo. 
Al permitir que prospere la 
diversidad (de personas, acti-
vidades y credos) el espacio 
público posibilita la integra-
ción sin destruir diferencias. 
Por eso es necesario entender 
el espacio común como es-
pacio urbano relevante, que 
favorece y anima a hacer co-
sas. Y las grandes plazas son 
lugares perfectos para ello, 
porque posibilitan ir del des-
encuentro al encuentro.

Reivindicamos el derecho 
a la ciudad, lejos de un urba-
nismo que cierra puertas y re-
laciones. Al contrario derribar 
ese lugar y regenerarlo nos 
ayudará a hacer una ciudad 
más hospitalaria y a asumir la 

modernidad no como despilfarro, sino 
como instrumento restaurador.

Este es uno de esos momentos que 
en las ciudades merece la pena vivirlos, 
ya que cambian el paisaje y el imaginario. 
Necesitamos respirar la ciudad real, lejos 
de cuneteros y golpistas, lejos de edificios 
inservibles, lejos de lo imponente, lejos 
de la chulería de los vencedores, lejos 
muy lejos de misas franquistas, secretos 
y conspiraciones de nostalgia, tenemos 
que ser capaces de construir una forma 
urbana evocadora de la dignidad de los 
espacios, los sucesos y las vivencias.

El derribo del edificio será la mejor 
forma de demostrarnos a nosotros mis-
mo, que la vergüenza que sentimos algu-
nos por lo que aquí sucedió en aquel 36 
maldito, lo vamos encarando. Esas ruinas 
serán la única forma de vivir un lugar en 
el que nadie se sienta, nadie ensucia…
nadie corre. Porque hoy en día ese mo-
numento es un espacio que corta, infrau-
tilizado, inútil y que, estando en el centro, 
vive paradójicamente de espaldas a la ciu-
dad y sus pobladores.

Abrir la avenida, ampliar la vista y 
dejar que entre el hueco que oxigene, es 
pues una propuesta de higiene democrá-
tica y urbanística.

Así que la salida de esos restos y la 
demolición del monumento resultan 
unas medidas necesarias que deberemos 
abordar en los próximos meses en esta 
ciudad, ejemplo del escarmiento fran-
quista…porque, simplemente, ya era ho
ra.                                                        n
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El derribo del edificio será la 
mejor forma de demostrarnos 
a nosotros mismo, que la ver-
güenza que sentimos algunos 

por lo que aquí sucedió en 
aquel 36 maldito, lo vamos en-
carando. Abrir la avenida, es 
pues una propuesta de higie-
ne democrática y urbanística.
Así que la salida de esos res-
tos y la demolición del monu-
mento resultan unas medidas 

necesarias que deberemos 
abordar en los próximos me-
ses en esta ciudad, ejemplo 
del escarmiento franquista…
porque, simplemente, ya era 

hora.
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Izquierda-Ezkerra lleva muchos años 
defendiendo y reclamando una mejor 

gestión de las acciones medioambientales 
en Navarra. Ante la polémica surgida por 
la traída de los residuos de Guipúzcoa no 
íbamos a hacerlo de otra manera. Esta es 
nuestra postura.

Introducción

En los últimos meses se han ido pu-
blicando diversas informaciones sobre la 
gestión de residuos en la planta del Cule-
brete. En Izquierda-Ezkerra creemos que 
los grupos políticos tenemos una res-
ponsabilidad evidente a la hora de tomar 
decisiones con solvencia, no nos gusta 
pronunciarnos sin rigor ni a bote pronto. 
Durante varias semanas hemos mante-
nido un debate extenso en el seno de la 
coalición, que culminó con una asamblea 
decisoria el pasado 7 de diciembre. 

Y la decisión, tomada por unanimi-
dad, es la de votar no a la traída de resi-
duos urbanos de Guipúzcoa a la planta 
del Culebrete. 

Momento

Como ya indicamos en la RP 
que convocamos el pasado 28 de 
noviembre, nuestra postura, por 
responsabilidad, no iba a ser ex-
puesta hasta que contásemos con 
los informes técnicos de GN, con 
el análisis pormenorizado tanto del 
borrador de convenio con GHK 
como del borrador de contrato con 
FCC, así como con el debido debate 
dentro del seno de Izquierda-Ezke-
rra.

Hoy, y no antes, contamos con 
todos esos elementos y por ello ex-
ponemos nuestra negativa a la ope-
ración planteada.

Somos una coalición con una 
larga tradición ecologista, que he-
mos hecho de este tema uno de los 
asuntos más importantes de nuestra 

práctica política y hemos sido claves en 
otras protestas y movilizaciones que se 
han convocado en la Ribera a favor del 
medio ambiente.

 
La Operación de 
pre-tratamiento

Como ya se ha explicado en diferen-
tes foros, la basura de Guipúzcoa, solo se 
pretratará en la planta del Culebrete, sin 
entrar en la planta de biometanización y 
sin quedarse nada de basura en el verte-
dero para enterrar. Técnica y normativa-
mente, los técnicos del Gobierno de Na-
varra han planteado las condiciones en 
que esta operación ha de realizarse; sin 
embargo, entendemos que más allá de lo 
puramente técnico y legal, hay un debate 
de fondo que es el que nos lleva a votar 
en contra de este preacuerdo.

Posición de Izquierda-Ezkerra

Vaya por delante nuestra compren-
sión y solidaridad con Guipúzcoa, sien-
do conscientes de que tienen un serio 
problema con la gestión de sus residuos, 
pero entendemos que ha habido una fal-

ta de planificación de la que no podemos 
ser paganos en la Ribera.

Si bien podemos entender que esta 
operación no afecta al PIGRN (Plan In-
tegrado de Gestión de Residuos de Na-
varra), sí pensamos que no encaja en la 
filosofía del mismo. El PIGRN recoge 
entre sus objetivos la economía circular y 
el cambio climático, la prevención, la re-
cogida y separación selectiva, la optimiza-
ción de la eliminación, etc. Entendemos 
que una correcta gestión de los residuos 
no es aquella que transporta residuos de 
una zona a otra muy alejada, para luego 
solo pretratarlos y llevar la fracción or-
gánica y el resto a enterrar a otra tercera 
zona. El principio de cercanía en la ges-
tión de residuos debe ser fundamental y 
la basura generada debe tratarse en un 
punto lo más cercano posible a su lugar 
de origen.

Por otro lado, entendemos que tam-
poco encaja esta operación en la filosofía 
del Plan Energético de Navarra que está 
en desarrollo, porque aumentar el trasie-
go de vehículos pesados para transportar 
basuras de zonas muy alejadas, aumen-
ta la contaminación atmosférica en una 
zona que es ya de por sí, la que peor cali-

Por que decimos NO

ANTE LA PROPUESTA DE TRAER LOS RESIDUOS URBANOS DE 
GUIPÚZCOA A LA PLANTA DEL CULEBRETE

Nota de prensa de Izquierda-Ezkerra de la Ribera
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dad del aire tiene en toda 
Navarra.

Es por ello que Iz-
quierda-Ezkerra se opo-
ne a la operación plan-
teada en cuanto que no 
encaja dentro de nuestro 
modelo de gestión de re-
siduos y porque creemos 
que la prioridad en estos 
momentos en la Manco-
munidad, debe ser pro-
fundizar en la mejora de 
las instalaciones y ges-
tión del Culebrete antes 
de incorporar más acti-
vidad al conjunto de las 
instalaciones.

La situación en la 
que se encontraba la 
Mancomunidad a la en-
trada de la nueva Asam-
blea, era muy negativa; 
en un año, la presidencia de la Manco-
munidad ha hecho un gran esfuerzo y 
ha trabajado intensamente en mejorar 
la situación, cosa que valoramos y agra-
decemos. La planta de tratamiento tenía 
pendiente una sanción administrativa 
de elevada cantidad; uno de los puntos 
más importantes que la planta incumplía 
era el pendiente sellado del vertedero, 
que debió acometerse a partir de 2008. 
Este año, se ha trabajado intensamente 
en conseguir sacar el pliego, adjudicarlo 
y empezar las obras, insistimos, algo que 
debió acometerse en 2008. 

La planta del Culebrete ha mejorado 
por tanto en este último año la pésima 
situación en la que la dejó la gestión an-
terior de UPN (escasísimo porcentaje de 
reciclado, compost no apto para su uso, 
baja producción energética, planta depu-
radora fuera de uso, sellado del vertedero 
sin acometer, etc.), pero reiteramos que, 
antes de embarcarse en nuevos retos, de-
ben acometerse las mejoras que la planta 
necesita.

Valoración de diferentes 
posiciones

Igualmente queríamos aprovechar 
este momento para valorar algunas afir-
maciones o posiciones públicas apare-
cidas en las últimas semanas respecto a 
todo este tema. 

Nos parece de una hipocresía exce-
siva las críticas vertidas por UPN a Iz-
quierda-Ezkerra. Como decíamos antes, 

UPN es el máximo responsable de las de-
ficiencias que tiene la Mancomunidad y 
el Culebrete, particularmente UPN dejó 
una planta con sanciones e inversiones 
pendientes, y, sobre todo, concebida para 
gestionar basuras de fuera de la Ribera, 
(de hecho, hoy ya el 60% viene de fuera 
de la Ribera). En el Culebrete, durante 
los años de gestión de UPN, tanto en el 
Gobierno de Navarra como en la Man-
comunidad, ya se han tratado y enterrado 
basuras de Aragón, de la Rioja y de Gui-
púzcoa, por ejemplo.

Y ahora tenemos el reto de cambiar 
las nefastas dinámicas que dejaron allí, 
para poder convertir la institución en lo 
que llevamos años anhelando.

Igualmente queremos valorar algu-
nas otras posiciones que, entorno a este 
debate de la operación con Gipuzkoako 
Hondakinen Kudeaketa, han incurrido 
en errores o falsedades para deslegitimar 
la operación planteada. Consideramos 
necesario que, en temas de esta trascen-
dencia y sensibilidad social, los grupos 
políticos expongan posiciones solventes, 
sin medias verdades o sin hacer compara-
ciones con operaciones que fueron dete-
nidas en esta tierra en el pasado.

Propuestas

Para ir finalizando, nos gustaría in-
dicar algunas de las cuestiones que nos 
parecen de mayor importancia en este 
momento para la planta del Culebrete y 
que entendemos, serían la continuación 

adecuada del trabajo desarrollado en los 
últimos meses:

l Realización de auditorías externas, 
ambiental, económica y de cumplimien-
to del pliego de la planta de tratamiento 
para identificar situación actual y áreas de 
mejora inminentes.

l Plan para alinear la propia gestión 
de la planta con los planteamientos del 
nuevo PIGRN (trazabilidad, mejora de 
% de producto recuperado, 5º contene-
dor, campañas de concienciación, etc.).

l Implementación de sistemas ex-
ternos de seguimiento y control del pro-
ducto que entra en planta y el que sale.

l Cambios en la estructura de la 
propia Mancomunidad que ayuden a un 
mejor seguimiento y control de los ser-
vicios que presta la propia institución, 
liderados por la propia presidencia y que 
profundicen en la transparencia y rendi-
ción de cuentas a los ayuntamientos man-
comunados.

Para concluir sí queremos indicar que 
consideramos necesario que este debate 
se mantenga en el seno de la Asamblea 
de la propia Mancomunidad, órgano que 
entendemos es el de máxima representa-
tividad de la Institución y en el que han 
de tomarse las decisiones estratégicas de 
la misma                                              n

13 - 12 - 2016
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El cambio político se ha 
frustrado en España. A 

pesar de que estamos viviendo 
una época en la que casi todos 
los gobiernos europeos no duran más de 
un mandato, Mariano Rajoy continuará 
en el poder. Esta “hazaña” del PP tiene 
una explicación doble: ni el castigo elec-
toral ha sido lo suficientemente profundo 
ni las restantes fuerzas políticas han sido 
capaces de constituir un gobierno alter-
nativo. 

Con la investidura de Rajoy se consa-
gra la impunidad política, produciéndose 
un daño tremendo al sistema democrá-
tico. La corrupción masiva y estructural 
del Partido Popular no ha impedido que 
este partido continúe gobernando. Es un 
fracaso colectivo de nuestra democracia.

El continuismo, por desgracia, no es 
solo político. Después de la peor crisis 
económica en décadas, el saldo general es 
muy negativo. Aunque la economía está 
creciendo a buen ritmo, los problemas 
de fondo no se han arreglado o incluso 
se han agravado. El mercado de trabajo 
ha quedado muy dañado: ciertamente se 
está creando empleo, pero las personas 
que acceden a un nuevo trabajo, en casi 
todos los casos precario, reciben salarios 
mucho más bajos que los trabajadores 
con puestos estables. La carga del ajus-
te salarial se ha concentrado sobre todo 
en quienes menos tienen, jóvenes a la 
búsqueda de su primer empleo y perso-
nas que perdieron su trabajo durante la 
crisis. No es de extrañar entonces que la 
desigualdad haya aumentado, colocando 
a España en posiciones de cabeza en la 
UE (véase el artículo de Luis Ayala al res-
pecto).

Las Administraciones Públicas han 
quedado también en un estado lastimoso 
después de años de recortes, algo que ya 
es constatable en la bajada de calidad de 
muchos servicios públicos. La inversión 
en I+D ha retrocedido más de una déca-
da. Costará mucho tiempo que el sector 
público se recupere. 

El sistema financiero sale de la crisis 

con un mayor nivel de concentración y 
con mayor capacidad de influencia y pre-
sión sobre las instituciones políticas, en-
tre otras cosas porque en la actualidad los 
bancos han tomado el control de algunos 
de los principales medios de comunica-
ción del país.

Quienes anhelaban un cambio pro-
fundo, no sólo en las políticas económi-
cas y sociales, sino también en el funcio-
namiento del sistema democrático, tienen 
pocos motivos para sentirse esperanza-
dos. Tantas ilusiones y tantas apelacio-
nes a una transformación de España han 
quedado en nada. Por no resolverse, no 
se ha resuelto ni siquiera el drama de los 
desahucios. Con la continuidad de Rajoy 
en el gobierno se cierra un ciclo de expec-
tativas que se abrió el 15 de mayo de 2011. 

No sería de extrañar, en consecuen-
cia, que se extendiera en los próximos 
meses un desencanto generalizado entre 
los partidarios del cambio, parecido al 
que se produjo al final de la transición 
entre todos aquellos que habían aposta-
do por una ruptura más profunda con 

respecto al régimen franquista.
Es desencanto está más que 

justificado en estos momentos, 
pues no se atisba posibilidad 

alguna de que cuaje un entendimiento 
duradero entre las fuerzas progresistas 
que permita en el futuro desalojar al PP 
del poder. La evolución de los aconteci-
mientos parece apuntar, de hecho, a una 

cierta “italianización” de la política espa-
ñola: hay un gran partido de derechas, el 
PP, que, como la Democracia Cristiana 
italiana, tiene una probabilidad alta de 
gobernar durante muchos años gracias 
a partidos menores como Ciudadanos y 
PSOE, y un partido radical, Podemos, 
que, como el Partido Comunista Italiano, 
queda excluido de las varias combinacio-
nes posibles para la formación del ejecu-
tivo. Y todo ello con la derecha corrupta 
hasta la médula, también como en Italia.

Dada la actual correlación de fuerzas 
entre PSOE y Podemos, la única forma 
de que el PP pueda ser desalojado del 
poder es mediante la colaboración de 
los partidos de izquierda. Parece claro 
que cada uno por separado será incapaz 
de superar al PP y Ciudadanos. Tanto 
PSOE como Podemos prefieren azuzar 

Un nuevo desencanto

El cambio político se ha 
frustrado en España. A 
pesar de que estamos 

viviendo una época en la 
que casi todos los gobier-

nos europeos no duran 
más de un mandato, Ma-

riano Rajoy continuará en 
el poder. Esta “hazaña” 
del PP tiene una explica-
ción doble: ni el castigo 
electoral ha sido lo su-
ficientemente profundo 
ni las restantes fuerzas 

políticas han sido capaces 
de constituir un gobierno 

alternativo. 
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Aldaketa errotzea
Garai honetan, gehienen kezkekin 

bat egiteko gaitasuna izan behar 
dugu eta eskakizun sozial interesgarrienak sustatu behar ditugu.

Lan sozial eta instituzionalean, urteen poderioz eskuinak hondatutako gizar-
te-ehunaren berreratzea lehenetsiko du, eta horretarako, garrantzitsuak dira ideia 
sinesgarriak, jende ausarta eta baloreak dituena.

Horregatik,erronka izugarria dugu aurrean, Nafarroan 40 urte luzez iraun 
duen inertzia hausteko aukera dugu, identitate erabat ezberdina duten bi bloke-
ren arteko enfrentamendua arriskuan jarri beharra dugu. Mugaldekoak gara, eta 
pluraltasunaren alde egiten dugu beti, nahasketak aberastu egiten baikaitu.

Inork ez liguke barkatuko Nafarroako ezkerrekoen kultura berritzeko aukera 
politiko paregabea ematen digun une hau ez aprobetxatzea. Gure eremu sozial 
eta instituzionala erakargarri eta librea izan dadin, begirada eta jarrera berriak 
sendotzeko gai izanen dena. Horrela lortuko dugu aldaketa errotzea, ez bestela.n

17 - 11 - 2016

el enfrentamiento con el objetivo indisi-
mulado de quedar en una posición ven-
tajosa en el electorado progresista, pero 
mientras dure esa competición por la he-
gemonía, el PP tiene garantizada su per-
manencia en el gobierno. 

En estos momentos, ni PSOE ni Po-
demos son capaces de explicar cómo van 
a conseguir derrotar al Partido Popular 

por separado. Podemos tratará de ex-
plotar todo lo que pueda la abstención 
vergonzante del PSOE, mientras que 
los socialdemócratas continuarán su-
brayando el palabreo auto-referente de 
Podemos. Los recelos mutuos son enor-
mes: basta hablar con simpatizantes de 
cada partido para descubrir en seguida 
una negación visceral del rival. Los se-

guidores del PSOE censuran la supe-
rioridad moral que exhiben los políticos 
de Podemos, que no tienen experiencia 
de gobierno y se mantienen en un re-
gistro de pureza propio de la virginidad 
política; por su parte, los seguidores de 
Podemos niegan la condición de pro-
gresista al PSOE y lo describen como 
un partido que hace lo contrario de lo 
que promete. 

Todos, sin duda, andan muy carga-
dos de razones, haciendo las delicias de 
las élites económicas y de los políticos 
de la derecha. Ya es hora de que los dos 
partidos establezcan unas vías de comu-
nicación fluidas, revisen los errores co-
metidos a lo largo del año pasado que 
han permitido la continuidad de Rajoy, 
y establezcan un mínimo entendimiento 
sobre cómo conseguir la derrota del PP. 
De lo contrario, el desencanto se apode-
rará de amplias capas de ciudadanos, a 
quienes no les quedará más remedio que 
concluir que, aunque sea por distintas 
razones en cada caso, votar PSOE o Po-
demos no va a servir para que haya un 
verdadero cambio político en España.n

InfoLibre, 01 - 11 - 2016
  
   Tanto PSOE como Po-

demos prefieren azuzar 
el enfrentamiento con el 
objetivo indisimulado de 
quedar en una posición 
ventajosa en el electo-
rado progresista, pero 

mientras dure esa com-
petición por la hegemo-
nía, el PP tiene garanti-

zada su permanencia en 
el gobierno. 

En estos momentos, ni 
PSOE ni Podemos son 

capaces de explicar 
cómo van a conseguir 

derrotar al Partido Popu-
lar por separado. 

Un nuevo desencanto
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Desde el estallido de la crisis en 2007 
la pobreza energética se ha conver-

tido en uno de los principales problemas 
sociales y económicos en España, al ha-
berse sumado al desempleo y a la reduc-
ción de salarios una escandalosa subida 
de la tarifa eléctrica.

7 millones de personas tienen dificul-
tades para pagar la factura de la luz y más 
de 5 millones se quedarán sin calefacción 
durante este invierno. Aunque cada año 
mueren en España más personas por fal-
ta de suministros en sus hogares que por 
accidentes de tráfico, los afectados por la 
pobreza energética siguen siendo invisi-

bles.
Causa importante de esta grave si-

tuación se encuentra en los aumentos 
indiscriminados de las tarifas de la luz. 
Tan sólo en los últimos seis meses, el re-
cibo se encareció en un 25%. Las grandes 
compañías se niegan sistemáticamente a 
realizar una auditoría que permita deter-
minar los costes reales de la producción 
eléctrica y promueven un sistema que fa-
vorece la especulación. Es imprescindible 
que haya mayor transparencia para poder 
acabar con los abusos en la factura eléc-
trica.

Las tres mayores eléctricas se han em-

Recoge seis reividicaciones para acabar con los cortes de luz a familias sin 
recursos y las elevadas tarifas que sufren los usuarios domésticos en España. El 
documento ha sido remitido a los partidos políticos y cuenta ya con el apoyo de 

todas las formaciones del grupo parlamentario Unidos Podemos, ERC 
y Coalición Canaria.

Las organizaciones impulsoras de la iniciativa son Alianza contra la Pobreza 
Energética, Amigos de la Tierra, Asgeco, Attac, CCOO, CGT, 

Confederación Intersindical, Democracia real YA!, Ecologistas en Acción, 
FACUA-Consumidores en Acción, Frente Cívico Somos Mayoría, 

Fundación Internacional de Derechos Humanos, Greenpeace, InspirAction, 
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), 

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Red de Solidaridad Popular, 
Somos, UGT, Unccue, USO y WWF.

MANIFIESTO

7 millones de personas tie-
nen dificultades para pagar 
la factura de la luz y más de 
5 millones se quedarán sin 
calefacción durante este 

invierno. Aunque cada año 
mueren en España más 

personas por falta de sumi-
nistros en sus hogares que 
por accidentes de tráfico, 

los afectados por la pobre-
za energética siguen siendo 

invisibles.
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bolsado más de 56.000 millones de euros 
en beneficios desde el inicio de la crisis, 
mientras sostienen una deuda millonaria 
con la ciudadanía. Entre 1998 y 2006, las 
grandes eléctricas cobraron ilegalmente 
más de 3.500 millones de dinero público 
en concepto de Costes de Transición a la 
Competencia (CTCs).

Las dos sentencias dictadas el pasado 
octubre por el Tribunal Supremo por las 
que se anula el sistema de financiación 
del bono social evidencian el fracaso del 
actual modelo energético, obligando a los 
usuarios a indemnizar a las eléctricas con 
más de 500 millones.

Además, el actual bono social no so-
luciona el problema de la pobreza ener-
gética, ya que sigue suponiendo una tari-
fa muy elevada y ni siquiera se aplica por 
criterios de renta. Se trata de una medida 
meramente cosmética que ha dejado fue-
ra a dos terceras partes de las personas 
afectadas, a la vez que subvenciona a ho-
gares con rentas altas.

Por su parte el oligopolio eléctrico ha 
abusado de su situación de privilegio vul-
nerando los derechos de los consumido-
res. Necesitamos acabar con la dramática 
situación de pobreza energética que vi-
ven millones de personas en nuestro país.

Resulta urgente que España respete 
los compromisos adquiridos en el marco 
internacional y garantice el cumplimiento 
del artículo 25 de la Declaración Univer-

sal de los Derechos Humanos y la Obser-
vación general Número 4 del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, según las cuales un nivel de vida 
digno requiere de una vivienda adecuada 
con acceso a suministros básicos como 
luz, agua y calefacción.

Del mismo modo necesitamos que 
se cumpla la legislación europea sobre 
suministro eléctrico, que obliga a los Es-
tados miembros a proteger a los usuarios 
vulnerables y a prohibir los cortes de luz 
en periodos críticos (artículo 3 de la Di-
rectiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 
2009).

Por lo expuesto reclamamos:

1. Prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. 
Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las fa-
milias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles 
el suministro y el coste será asumido por las compañías.

2. Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Go-
bierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera resi-
dencia.

3. Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución del actual bono social por una 
tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por 
las eléctricas.

4. Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millo-
nes de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Com-
petencia (CTCs).

5. Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema 
desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el 
precio real de las tarifas eléctricas.

 6.  Aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual  
al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía. n

25 - 11 - 2016

Las tres mayores eléc-
tricas se han embolsado 

más de 56.000 millones de 
euros en beneficios desde 
el inicio de la crisis, mien-
tras sostienen una deuda 
millonaria con la ciudada-
nía. Entre 1998 y 2006, las 

grandes eléctricas cobraron 
ilegalmente más de 3.500 

millones de dinero público 
en concepto de Costes de 
Transición a la Competen-

cia (CTCs).
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Podemos en la encrucijada

Disyuntivas
Podemos vivió un par de años épicos 

desde su creación en enero de 2014. 
Durante algún tiempo se vivió en su inte-
rior la ilusión de llegar a gobernar en un 
plazo relativamente breve. Eran los tiem-
pos del enfrentamiento abierto contra las 
dos piezas básicas del sistema de partidos 
español, el PP y el PSOE, y de tomar el cielo 
por asalto.

Podemos logró romper el oligopolio 
político de los grandes partidos y, duran-
te su primer año de vida, creció a toda ve-
locidad. Pero, desde comienzos de 2015 
se modificó en cierta medida el curso an-
terior. Ya no crecían sin cesar sus apoyos 
de mes en mes. Quedaban atrás  los mo-
mentos en los que las encuestas hablaban 
de un apoyo que se aproximaba al 30% 
del electorado. A partir de febrero y mar-
zo de 2015, y hasta el mes de octubre, se 
alteró la tendencia.

Los resultados de las elecciones an-
daluzas de marzo de ese año situaron a 
Podemos como tercera fuerza (con un 
14,84% de los votos y 15 escaños), de-
trás del PSOE (35,43% y 47 escaños) y 
del PP (26,76% y 33 escaños). Además, 
emergió con cierta fuerza Ciudadanos 
(9,28% y 9 escaños), que le disputaba a 
Podemos el voto juvenil inclinado hacia 
lo nuevo y receloso hacia lo viejo y la parte 
del electorado centrista al que Podemos 
deseaba atraer.

Poco después, las elecciones auto-
nómicas y municipales de mayo de 2015 
recargaron el depósito de oxígeno de Po-
demos. Las alianzas en las que participó 
obtuvieron buenos resultados en munici-
pios importantes en los que están gober-
nando en la actualidad.

Para Podemos, no obstante, la cita 
principal eran las elecciones generales 
que habían de tener lugar en diciembre 
de 2015, y que se repitieron, a falta de una 
mayoría para la investidura, en junio de 
2016.

Tras las elecciones generales del 20 
de diciembre de 2015, aunque en la cam-
paña electoral se produjo cierta recupe-

ración, Podemos entró en un período de 
nuevas tribulaciones. No llegó el ansiado 
sorpasso al PSOE. Los dirigentes, aparen-
temente, coincidieron en tratar de llegar 
a un acuerdo de Gobierno con el PSOE. 
Pero mientras que la corriente de Íñigo 
Errejón se encaminaba en serio en esa di-
rección, la de Pablo Iglesias obstaculizó 
el intento con un comportamiento que 
venía a reforzar a la parte del PSOE, muy 
poderosa, más hostil a la alianza con Po-
demos (1) .

A partir de ahí, la presencia de Pode-
mos se hizo más tenue. Las divergencias 
fueron cobrando fuerza. En un escena-
rio dominado por la inevitabilidad de 
unas nuevas elecciones generales, se alzó 
un nuevo obstáculo: la idea de confluir 
en una misma plataforma electoral con 
Izquierda Unida, que representaba unas 
opciones ideológico-políticas poco acor-
des con las de Podemos y con su interés 
en no dejarse encajonar en el marco de 
izquierda-derecha.

El acuerdo electoral, concluido con 
demasiada precipitación, no dio los resul-
tados esperados. En las elecciones del 26 
de junio de 2016, los votos obtenidos por 
Unidos Podemos quedaron un millón 
por debajo de los que seis meses antes 
habían conseguido Podemos e Izquierda 
Unida por separado (2).

Tampoco esta vez hubo sorpasso al 
PSOE. Aunque 71 escaños es una cifra 
relevante, las expectativas apuntaban más 
alto, con lo que se produjo la inevitable 
decepción. Podemos no iba a ser una 
pieza importante en las negociaciones de 
este segundo proceso de investidura.

Podemos no ha llegado al Gobierno 
(3)  pero es un partido con cinco millones 
de votantes que, después de los traspiés 
del PSOE, podría convertirse en el segun-
do partido (así lo anuncian las encuestas 
más recientes) cuando haya nuevas elec-
ciones. Dependerá en buena medida de 

la capacidad de recuperación que tenga el 
PSOE y de que Podemos consiga explo-
tar acertadamente sus posibilidades.

El final de algunas ilusiones

A lo largo de estos meses, a los que 
acabo de aludir someramente, se ha ido 
agotando una época en la que las aspi-
raciones de Podemos y las esperanzas 
suscitadas apuntaban hacia triunfos ma-

yores, aunque se sabía que esas posibili-
dades tenían una fecha de caducidad no 
lejana. 

Uno de los escritos que se debatió 
en la asamblea de Vista Alegre, en el oto-
ño de 2014, decía lúcidamente: “El mo-
mento es ahora, antes de que los grandes 
actores y el entramado mediático-finan-
ciero y de los aparatos del Estado recom-
pongan parte de la legitimidad perdida, al 
tiempo que despliegan una campaña ar-
ticulada y previsiblemente brutal contra 
Podemos (…). El mero paso del tiempo 
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nos desgasta y nos asienta como un actor 
más en un sistema de partidos en recom-
posición, abocándonos a una estrategia 
de lento crecimiento en un escenario ya 
estabilizado, en el que sería difícil compe-
tir con los partidos políticos grandes que 
representan a los poderes dominantes. 
Es ahora, en el momento de la descom-
posición, cuando Podemos puede ser 
una palanca que subvierta las posiciones 
dadas, hoy más bien flotantes y frágiles 
los equilibrios e identificaciones, y llegue 
al Gobierno postulando un discurso de 
excepción para una situación de excep-
ción…”.

La razón de ser de Podemos estaba 
asociada al objetivo de llegar a gobernar, 
y a un plazo más bien breve. 

El actual secretario de Organización, 
Pablo Echenique, se expresaba así en el 
verano de 2014: “Yo espero que poda-
mos ganar las elecciones generales, o so-
los o acompañados. Casi con toda segu-

ridad seremos el partido más votado de 
la coalición que gobierne. Esto que esta-
mos haciendo ya es imparable y creo que 
gobernaremos tras las próximas eleccio-
nes generales. El deterioro de los grandes 
partidos también es imparable y creo que 
los vamos a echar” (El Huffington Post, 4 
de julio de 2014).

A lo que añadía Pablo Iglesias: “No-
sotros tenemos una voluntad de Gobier-
no desde el principio, no es solo una vo-
luntad destituyente de lo que existe y que 
nos ha llevado a la ruina, es una voluntad 
constituyente, queremos hacer políticas 
públicas (…). No tenemos vocación de 
ser la opción de la protesta o de la indig-
nación, sino la opción de la responsabi-
lidad de Estado y de asumir el compro-
miso con nuestro país” (Pablo Iglesias, 
entrevistado en el libro de Jacobo Rive-
ro, Conversaciones con Pablo Iglesias, Madrid: 
Turpial, 2014, p. 128).

Ese objetivo no se alcanzó.

Una pieza importante dentro 
del sistema de partidos 

Al propio tiempo, Podemos ha ido 
asumiendo responsabilidades políticas. Si 
durante algún tiempo se había instalado 
en su seno la idea de que podía ser algo 
distinto de un partido político, poco a 
poco se ha ido esfumando esa creencia.

Hoy dispone de un respaldo electoral 
de envergadura y dispone de una presen-
cia notable en las instituciones, en primer 
lugar en el Parlamento. Esto implica re-
cursos para dirigirse a la opinión pública, 
para enviar mensajes, para formular pro-
puestas de cambio, para tejer lazos con 
otros partidos… Pero la fuerza política 
que ha llegado ahí ya no es la que pre-
sionaba desde fuera poco menos que contra 
todos; tiene nuevas funciones; está dentro 
del sistema de partidos; ha de afrontar 
negociaciones como las de la investidura 
(4), contrayendo las consabidas responsa-
bilidades. 

Queda lejos aquel propósito de ser 
algo diferente a un partido político, como 
sostenía Pablo Iglesias, un tanto prema-
turamente, hace algo más de dos años: 
“No somos un partido político, aunque 
nos hayamos tenido que registrar como 
tal por cuestiones legales antes de las 
elecciones. Apostamos por personas nor-
males que hacen política. Y no se trata de 
una afirmación gratuita; basta con mirar 
el perfil de nuestros eurodiputados para 
darse cuenta [entre ellos hay un profesor 
de secundaria, un científico, etc.” (Ludo-
vic Lamant, entrevista a Pablo Iglesias, 
Mediapart, traducción de InfoLibre, 21 de 
junio de 2014).

Esa voluntad de ser algo distinto de 
los partidos políticos solía venir acompa-
ñada de una retórica que distorsionaba 
sensiblemente la realidad de Podemos. 

Basta recordar aquellas palabras de 
Carolina Bescansa en las que aludía a 
unas declaraciones del entonces miem-
bro de la dirección de Podemos, Juan 
Carlos Monedero, en las que despuntaba 
la visión oficial de Podemos sobre la su-
puesta naturaleza radicalmente democrá-
tica de la organización (5) : “Lo que Mo-
nedero estaba intentando decir era que si 
adoptamos las viejas formas de la política 
corremos el riesgo de convertirnos en 
aquello que queremos evitar. Se estaba 
refiriendo a la necesidad de que todo el 
mundo participe en todas las asambleas, 
que no existan delegados, que no existan 
representantes, ni grupos de repre-   uu 

El verbalismo puede ser eficaz para forjar identidades co-
lectivas y agrupar a las propias fuerzas. Yo lo conocí y lo 

practiqué durante años.
Pero tiene efectos sumamente nocivos: crea mundos co-

lectivos superficiales, más auto-afirmativos que reflexivos, 
hechos de etiquetas categóricas, escuetas y sumarias; 

mundos autosatisfechos, introspectivos, auto-referencia-
les. Vale para contentar a los que están dentro del cercado. 

Pero, dejan frío o repelen a quien no está en esa onda.
Para colmo, el verbalismo estridente se dedica a crearse 

enemigos más allá de lo inevitable. Vive de crearse enemi-
gos. Genera hostilidad hacia quien lo cultiva.
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sentantes. Se estaba refiriendo a la ne-
cesidad de que todos los debates sean 
abiertos (…). Es muy importante refor-
zar dentro de la organización todo lo que 
nos ponga en el camino de la democra-
cia: participación directa y limitación al 
máximo de la representación, y capaci-
dad de revocación de todos los cargos” 
(Carolina Bescansa, “Es difícil decir que 
Podemos lo dirige alguien”, eldiario.es, 10 
de junio de 2014).

Obviamente, estas aseveraciones 
pertenecen al pasado.

El propio Pablo Iglesias, tras las elec-
ciones de junio de 2016, acabó por cons-
tatar que Podemos no podía ser otra cosa 
que un partido político, quizá algo distin-
to de los demás, pero un partido al fin 
y al cabo. “Entramos en una fase –dijo– 
en la que nos tenemos que convertir en 
un partido normal y eso tiene enormes 
riesgos” (Pablo Iglesias en los cursos de 
verano de El Escorial de 2016; El País, 7 
de agosto de 2016).

Confrontación en la 
dirección de Podemos

Ante esta situación, de la que acabo 
de resumir algunos rasgos, cargada de 
nuevas posibilidades, pero también de 
nuevos problemas, se ha producido una 
relativa disociación de perspectivas entre 
los principales dirigentes de Podemos. 

En estos momentos están sobre la 
mesa cuestiones que asaltan a todos los 
partidos políticos de vez en cuando y que 
suelen dar pie a períodos de debate y, fre-
cuentemente, de tensión: cómo ganar en 
iniciativa política, cómo desempeñar un 
papel relevante,  cómo aumentar su im-
plantación en la sociedad.

Todo el mundo percibe, cuando se 
escucha a Pablo Iglesias o a Íñigo Erre-
jón, que ni la letra ni la música son idén-

ticas. Coinciden en algunos aspectos y 
divergen en otros. 

Las divergencias abarcan ámbitos di-
versos, pero no aparecen con la misma 
claridad en todos ellos.

Hay unos cuantos terrenos en los 
que las diferencias son manifiestas pero 
no acaban de expresarse de forma nítida.  

Estoy pensando en el debate sobre 
trabajo institucional y salir a la calle.

Pablo Iglesias viene insistiendo, en el 
último período, en los límites de la acción 
en las instituciones cuando no se posee la 
mayoría y el Gobierno. No sirve, sostie-
ne, para transformar las cosas. Opina que 
Podemos debe ganar apoyos sociales en 
las movilizaciones y en vinculación con 
los movimientos sociales. En lo tocante 
a la eficacia de los mensajes recalca que 
es más eficaz la presencia en la televisión 
que en el Parlamento. Es malo acostum-
brarse al Parlamento, concluye. Y convo-

ca a cavar trincheras en los espacios de 
combate ideológico de la sociedad civil.

Íñigo Errejón, por su parte, llama la 
atención sobre el hecho de que las mo-
vilizaciones están en horas bajas, como 
también lo está el sentimiento popular 
destituyente, es decir, la voluntad de in-
troducir cambios importantes en la polí-
tica. La parálisis de los procesos de inves-
tidura durante casi un año ha fomentado 
la apatía y el distanciamiento de la polí-
tica. Con buen criterio se ha mostrado 
partidario de evitar la trampa de los di-
lemas simplificadores: “Hay que esquivar 
el riesgo de ser integrado o normalizado 
en el sistema y al mismo tiempo tenemos 
que esquivar el otro abismo paralelo, que 
es el de convertirse en una pequeña fuer-
za de resistencia enfadada por cómo va el 
orden de su país y sin capacidad de mo-
dificarlo. Digamos, que satisface las esen-
cias hacia dentro pero con escasas capa-
cidades hacia fuera (…). No elegir [entre 
ambas cosas] sino articular” (Cuarto Poder, 
30 de septiembre de 2016).

Este es un debate que ha surgido a 
borbotones, y su expresión pública, al 
menos, no está suficientemente desarro-
llada ni explicitada con claridad. De mo-
mento es una contienda oscura y escurri-
diza. Lo que no quita para que ahí haya 
materia de debate importante. Cómo 
combinar la acción institucional con la 
movilización, cómo conjuntar los esfuer-
zos en el interior de las instituciones y en 
el exterior; estas han sido cuestiones que 
han preocupado siempre con razón a los 
partidos de izquierda con una mayor au-

¿Alguien piensa que, verdaderamente, estamos en una etapa 
para denigrar y que luego vendrá otra etapa para concluir acuer-
dos? ¿No está claro que los insultos de hoy se superponen 

como estratos de cemento armado que pueden cegar la puerta 
de acuerdos futuros?

¿No es evidente que acumular insultos solo sirve para unir a un 
partido que se siente, todo él, agredido?

Es una forma de actuar que no ayuda a propiciar los acuerdos 
ni a obtener respaldos sociales más allá de los sectores que ya 
están convencidos y a los que  sacia un acaloramiento estéril.

Con este comportamiento no habrá alternativa a la derecha. 
Para construirla hace falta impulsar otra dinámica; huir de la 
autoafirmación sectaria, de la retórica agresiva y altisonante; 

crear vías de comunicación; dialogar, buscar el entendimiento; 
trenzar relaciones de confianza con los posibles aliados.

Si las fuerzas políticas del cambio experimentan ellas mismas 
algún cambio en este sentido, quizá haya alternativa; si no, la 
derecha tiene el camino libre para seguir gobernando durante 

mucho tiempo
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toexigencia. 
Una falsa disyuntiva es la que gira 

en torno a las reiteradas referencias a la 
necesidad de “dar un susto a los de arri-
ba”. O hacer que “el miedo cambie de 
bando”, o la afirmación de que “no está 
mal dar miedo a los poderosos”, cuando 
parece evidente que algo expresamente 
destinado a atemorizar sería un pasatiem-
po ridículo y ocioso. Es falsa también la 
disyuntiva que se resume en las siguientes 
palabras: “no hay que seducir a la gente 
sino empoderarla”; como si hubiera que 
escoger entre lo uno y lo otro. A ello se 
refiere también una generalidad de este 
porte: “Podemos debe tener un pie en los 
parlamentos, pero mil en la calle” (Mi-
guel Urbán, El Español, 31 de octubre de 
2016). Estas contraposiciones tan toscas 
y forzadas encuentran difícil acomodo en 
el mundo real.

Hay dos ámbitos relevantes, sin em-
bargo, en los que las diferencias entre 
unos y otros han ido precisándose más 
en los textos y en los comportamientos. 
Voy con ello.

¿Hacia un Gobierno 
del cambio?

Sabemos muy bien que la política de 
cualquier Gobierno se mueve dentro de 
unos límites muy reducidos. Cuando se 
aborda esta cuestión saltan a la palestra, 
inevitablemente, los poderes fácticos de 
todo tipo, las presiones de la Unión Eu-
ropea, los problemas inherentes a una 
economía globalizada, etc. No abundaré 
en aspectos tan evidentes como frecuen-
tados.  

Pero, pese a todo, no es indiferente 
quiénes vayan a gobernar en España (6). 
Desalojar al PP del Gobierno para hacer 
algo parcialmente distinto pero impor-
tante para mucha gente y para el país, esta 
es la cuestión.

En un determinado momento, algu-
nos dirigentes de Podemos manejaron la 
hipótesis de obtener una mayoría absolu-
ta. Actualmente, ya no se habla en esos 
términos. No creo que nadie cuente con 
la posibilidad de una mayoría absoluta de 
Podemos y sus aliados más cercanos.

Si se trabaja en la idea de alcanzar el 
Gobierno, no basta con tener muchos 
votos (cinco millones es muchísimo pero 
no llegan para esa finalidad); se necesitan 
más votos y se necesitan aliados. Pode-
mos hoy tiene muchos enemigos, algu-
nos muy fuertes. Los hay que se mues-
tran extremadamente hostiles a Podemos 

y lo combaten con saña. Lo harían con 
cualquier partido que crece y que puede 
amenazar piezas destacadas del orden ac-
tual. Pero lo malo es que, además de esos 
enemigos, Podemos se ha hecho otros 
por su cuenta, sin mayor necesidad.

Tratar de alcanzar el Gobierno y, a la 
vez, ser un amplificador de las protestas 
sociales no son términos incompatibles. 
Las dos cosas son necesarias; no la una 
o la otra.

De que se entienda así dependen mu-
chas cosas: entre ellas, la política de alian-
zas y la relación con la sociedad.

Pienso que casi todo el mundo en 
Podemos considera que un Gobierno de 
progreso o un Gobierno del cambio no podría 
ser sino el resultado de la alianza entre 
fuerzas diversas. 

El problema estriba en qué impor-
tancia se le da a este objetivo y que no 
se condicione hasta el punto de hacerlo 
inviable. 

En un cuadro parecido al actual (aun-
que sabemos que en unas próximas elec-
ciones puede cambiar en cierta medida) 
es difícil imaginar un Gobierno del cambio 
que no cuente con Podemos y sus actua-
les aliados, con el PSOE, o buena par-
te de él (en el caso de que se produzca 
una ruptura en su interior) y con algunos 
partidos nacionalistas (7) . ¿Alguien piensa 
que, en lo que nos alcanza la vista, Po-
demos podrá gobernar sin unirse a esas 
fuerzas o teniéndolas como enemigas?

Un abanico de alianzas 

En la actualidad, Podemos está in-
merso en un complejo sistema de alian-
zas, especialmente en Cataluña, el País 
Valenciano y Galicia, así como en diver-
sas coaliciones electorales municipales. 
Igualmente, apoya desde fuera a varios 
Gobiernos autonómicos presididos por 
el PSOE.

Esta trama amplia y plural es un fac-
tor de cambio destacado. Participar en 
ella ha sido uno de los mayores aciertos 
de Podemos.

Los aliados que forman parte de las 
plataformas electorales comparten con 
Podemos muchas ideas. Aunque repre-
sentan realidades y trayectorias variadas 
son aliados con los que hay una especial 
proximidad.

Así y todo, hay un caso particular 
que, a mi modo de ver, presenta dificul-
tades especiales. Me estoy refiriendo a 
Izquierda Unida, un partido implantado 
en toda España, con un buen número de 
militantes experimentados que, a menu-
do, se sitúan en una tradición ideológica 
que cuadra mal con el variado horizonte 
ideológico de Podemos. Ambas fuerzas 
confluyeron en Unidos Podemos, en las 
últimas elecciones, aunque no fueron ra-
ros los malentendidos y desencuentros. 
El problema sería más grave si lo que se 
planteara fuera la unidad orgánica, que 
es a lo que seguramente aspiran algunas 
gentes de Izquierda Unida y también de 
Podemos. 

No obstante, lo realmente delicado, 
cuando hablamos de alianzas, es la rela-
ción con el PSOE.

En el presente, las fuerzas que llevan 
la voz cantante en el PSOE no están en 
disposición de disputar el Gobierno al 
PP. No solo por su debilidad sino porque 
no quieren un Gobierno compartido con 
Podemos.

Aunque el PSOE es hoy un conglo-
merado de clanes y está minado por el 
clientelismo no se puede reducir a eso. Es 
algo más. Mejor o peor, incluye a miles de 
militantes que en muchos casos no obtie-
nen ningún beneficio de su pertenencia 
al PSOE. Y los más de cinco millones 
que le votaron en las últimas elecciones 
generales constituyen un conjunto relati-
vamente moderado pero que no se uu  
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identifica con la derecha de Mariano Ra-
joy.

El rechazo de un acuerdo con Pode-
mos ha sido un factor determinante de la 
crisis actual del PSOE, que lo ha dejado 
en una situación catastrófica, aunque opi-
no que yerran quienes le dan por muer-
to. Por lo demás, la eventual victoria del 
sector más recalcitrante pondría las cosas 
particularmente difíciles a la hora de tra-
bajar a favor de un acuerdo de Gobierno. 
Está por ver quiénes triunfan en el próxi-
mo período, si la coalición de clanes que 
encabeza Susana Díaz, o una convergen-
cia de los sectores que se le oponen. 

De cualquier modo, nadie ignora que 
Podemos tiene muy difícil sellar acuerdos 
con el PSOE, máxime después de los epi-
sodios que hemos conocido en los dos 
últimos años de feroz enfrentamiento. Se 
han levantado barreras difíciles de salvar.

Entre ambas fuerzas hay una riva-
lidad insoslayable. Las dos se están dis-
putando parcelas de un mismo electora-
do. El PSOE necesita defenderse de un 
competidor que ha captado ya millones 
de votos que antes iban al PSOE. Pode-
mos, no puede renunciar a intentar seguir 
creciendo a costa del PSOE, aunque no 
es nada seguro que vayan a ir a Podemos 
una buena parte de los votos que puede 
perder el PSOE.

Cada uno de estos dos partidos tra-
ta de reforzar sus posiciones criticando 
al otro, mostrando un perfil propio su-
mamente contrastado, cuando no organi-
zando operaciones políticas para desgas-
tar al rival. Esto, por supuesto, no facilita 
una relación amistosa.

Pero, por otra parte, es preciso llegar 
a acuerdos para sacar adelante iniciativas 
políticas y para negociar Gobiernos au-
tonómicos, ayuntamientos y, llegado el 
caso, una mayoría gubernamental en Es-
paña.

De ahí la dificultad de estas relaciones 
dobles, marcadas simultáneamente por la 
rivalidad y por la búsqueda de acuerdos.

Las dos cosas son necesarias, aunque 
se oponen mutuamente.

El propósito óptimo, a mi entender, 
debería ser lograr una relación equilibra-
da, que reduzca los costos de la rivalidad 
y permita establecer unas vías de entendi-
miento; sin ellas solo habrá un enfrenta-
miento del que se beneficiará la derecha. 
Pero esto es muy difícil de lograr. Es pre-
ciso por parte de Podemos un compor-
tamiento sutil y bien medido, con unas 
relaciones con el PSOE que no podrán 
evitar alguna ambigüedad y en las que ha-

rán falta puentes y un nivel suficiente de 
confianza mutua, algo que hoy no existe. 

Un verbalismo 
autocomplaciente

Otro aspecto que guarda relación 
con este es el del estilo de la comunica-
ción, los mensajes que se transmiten, las 
resonancias de las intervenciones públi-
cas de los representantes políticos. 

Algunos de ellos han entendido que 
no es conveniente la sobreactuación (uno 
de los males más persistentes de la políti-
ca española); que, por el contrario, lo que 
se precisa es un estilo discreto y persuasi-
vo, vehículo de buenas razones. 

Ocurre, sin embargo, que ante las di-
ficultades actuales para hacer política toma 
fuerza la tentación de sustituir las razo-
nes, las propuestas y los debates políticos 
por los misiles dialécticos, por las procla-
mas ideológicas políticamente vaporosas. 
Como si pudieran hacer las veces de pro-

puestas políticas concretas.
Uno de los males que ha pesado so-

bre l historia de la izquierda revoluciona-
ria o radical, como se le quiera llamar, y 
también sobre la del Partido Comunista 
y, más aún, de sus juventudes, es la ten-
dencia a producir un lenguaje, unas imá-
genes, un mundo subjetivo que busca 
dar satisfacción de puertas adentro, a los 
miembros de la tribu, sin esforzarse por 
llegar a personas que permanecen ajenas 
a esas tradiciones y a esos mundos ideo-
lógicos y sentimentales.

Esta observación hubiera sido sus-
crita por los principales dirigentes de Po-
demos hace un año o dos. Sin embargo, 
ahora las cosas han cambiado: impulsado 
especialmente por Pablo Iglesias, vemos 
que algunos de ellos se sirven de un ver-
balismo seudo-radical como el que él mismo 
criticaba hace no mucho tiempo (8).

El verbalismo puede ser eficaz para 
forjar identidades colectivas y agrupar 
a las propias fuerzas. Yo lo conocí y lo 

practiqué durante años.
Pero tiene efectos sumamente noci-

vos: crea mundos colectivos superficia-
les, más auto-afirmativos que reflexivos, 
hechos de etiquetas categóricas, escuetas 
y sumarias; mundos autosatisfechos, in-
trospectivos, auto-referenciales. Vale para 
contentar a los que están dentro del cercado. 
Pero, dejan frío o repelen a quien no está 
en esa onda.

Para colmo, el verbalismo estridente 
se dedica a crearse enemigos más allá de 
lo inevitable. Vive de crearse enemigos. 
Genera hostilidad hacia quien lo cultiva.

El verbalismo no gana amigos y 
eventuales aliados, sino incondicionales, 
que es algo diferente. El verbalismo crea 
relaciones de conmigo o contra mi, de todo o 
nada.

Y esos incondicionales que jalean 

Si se trabaja en la idea de al-
canzar el Gobierno, no basta 

con tener muchos votos (cinco 
millones es muchísimo pero no 
llegan para esa finalidad); se ne-
cesitan más votos y se necesi-
tan aliados. Podemos hoy tiene 
muchos enemigos, algunos muy 

fuertes. Los hay que se mues-
tran extremadamente hostiles 
a Podemos y lo combaten con 
saña. Lo harían con cualquier 
partido que crece y que puede 

amenazar piezas destacadas del 
orden actual. Pero lo malo es 

que, además de esos enemigos, 
Podemos se ha hecho otros por 
su cuenta, sin mayor necesidad.
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los exabruptos más rimbombantes se 
convertirán en una losa para los líderes 
que los pronuncian cuando quieran hacer 
política de verdad, lo que implica nego-
ciar, hacer concesiones, poner sordina a 
sus trompetas justicieras y bajar los deci-
belios. La política ordinaria, la que existe 
realmente, se hace así. 

Parece mayor la preocupación por 
suministrar confort ideológico a un sec-
tor relativamente minoritario y aficio-
nado a la exageración verbal que la de 
sintonizar con las mayorías sociales. Ese 
propósito lleva a labrar unas ideas, un 
lenguaje y unas actitudes que propician 
la desconexión con las mayorías y una 
bunkerización ideológica tan malsana y ve-
tusta como infructuosa.

En el estilo verbalista tienen más 
peso la mordacidad y la humillación de 
los adversarios que las razones y las pro-
puestas políticas.

El reciente sondeo del CIS, antes 
mencionado, debería servir de adverten-
cia a quienes en Podemos promueven 
este estilo. Según el mismo, el porcentaje 
de votos que obtendría Unidos Podemos 
sería 7 décimas superior al de las eleccio-
nes de junio, mientras que el PSOE per-
dería un 5,6%. De los votantes que el 26 
de junio votaron al PSOE, solo un 5,5% 
declaran que votarían a Unidos Podemos, 
mientras que un 12,3% se abstendría y un 
20,1% no sabe lo que haría. 

Como constata Ignacio Escolar, “El 
tono duro de este último año ha servido 
para unir a la militancia y empujar a los 
más convencidos, pero ha convertido a 
Podemos en el partido que más rechazo 
provoca en España, incluso por delante 
del PP” (eldiario.es, 8 de noviembre de 
2016). En efecto, un 52,2% de los en-
cuestados declara que “con toda seguri-
dad, no votaría nunca” a Podemos (9) , 
mientras que es un 51,8% el que no vo-
taría al PP. Entre los votantes del PSOE, 
llegan a un 47,7% los que “nunca vota-
rían a Podemos”. 

No me caracterizo por la simpatía ha-
cia bastantes de los diputados ni hacia Fe-
lipe González o Susana Díaz. Pero, ¿para 
qué sirve afirmar que en el Parlamento 
hay más “delincuentes potenciales” que 
en la calle? (Pablo Iglesias) ¿O que Feli-
pe González es el “director general de las 
puertas giratorias”? (Miguel Urbán) ¿O 
que lo que ha habido en el PSOE es un 
“golpe de Estado”?

¿Es que se ignora o se ha olvidado lo 
que es un golpe de Estado? ¿Qué valor 
tienen las palabras cuando hablar se con-

vierte en un concurso para ver quién hace 
la afirmación más extrema y produce más 
regocijo entre los suyos?

En un clima así, quien se atreva a 
defender que Podemos no podrá llegar a 
gobernar si no es con el PSOE, con el 
PNV, con una parte del nacionalismo ca-
talán corre el riesgo de ser excomulgado.

Una propuesta “demasiado modera-
da”, dirán algunos. Pero, ¿cuál es la suya? 
¿Es una propuesta deseable dejar que 
siga gobernando el PP? ¿Es esa la alter-
nativa radical?

El seudo-radicalismo verbal tiene tam-
bién el inconveniente de que, puestos a 
extremar las intervenciones públicas en 
busca de protagonismo, siempre puede 
haber alguien que no tema ir unos pasos 
más allá en su afán por hacerse con los 
titulares, como ocurrió con la acometivi-
dad de Gabriel Rufián en la sesión en la 
que fue investido Mariano Rajoy. Le ganó 
a Pablo Iglesias despreciando y humillan-
do al PSOE, sin distinguir entre quienes 
se abstuvieron y quienes votaron no, en-
tre quienes secundan a los barones para 
no frustrar su carrera política y los miem-
bros del partido que se han movilizado 
contra la operación urdida por Susana 
Díaz y sus socios, entre estos últimos y 
su gestora y, frente a ellos, Iceta o Borrell. 
Fue patético ver como, en esa sesión, Ru-
fián y Matutes se quitaban de las manos la 
tópica referencia a la cal viva para reforzar 
unos discursos huérfanos de sustancia y 
de proyectos políticos, y sobrados de ges-
tos de odio y de desprecio.

¿Alguien piensa que, verdaderamen-
te, estamos en una etapa para denigrar y 
que luego vendrá otra etapa para concluir 
acuerdos? ¿No está claro que los insultos 
de hoy se superponen como estratos de 
cemento armado que pueden cegar la 
puerta de acuerdos futuros?

¿No es evidente que acumular insul-

tos solo sirve para unir a un partido que 
se siente, todo él, agredido?

Es una forma de actuar que no ayu-
da a propiciar los acuerdos ni a obtener 
respaldos sociales más allá de los sectores 
que ya están convencidos y a los que  sa-
cia un acaloramiento estéril.

Con este comportamiento no habrá 
alternativa a la derecha. Para construirla 
hace falta impulsar otra dinámica; huir 
de la autoafirmación sectaria, de la retó-
rica agresiva y altisonante; crear vías de 
comunicación; dialogar, buscar el enten-
dimiento; trenzar relaciones de confianza 
con los posibles aliados.

Si las fuerzas políticas del cambio ex-
perimentan ellas mismas algún cambio en 
este sentido, quizá haya alternativa; si no, 
la derecha tiene el camino libre para se-
guir gobernando durante mucho tiempo.

Conquistar nuevos 
respaldos sociales

Intentar llegar y atraer a las mayorías 
sociales es otra cosa. Y también represen-
tarlas.

La representatividad no la dan solo 
los votos; necesita del ejercicio de la re-
presentación efectiva, de la presencia 
entre la gente común, de contactos con-
tinuados y fluidos entre representados 
y representantes, de la empatía de estos 
con la gente, con la que les ha votado y 
con la que no lo ha hecho.

Entre los jóvenes y en las ciudades 
medianas y grandes, más en la mitad nor-
te de España que en la mitad sur, Pode-
mos ha ganado abundantes apoyos. 

Eduardo Bayón ha trabajado con los 
datos de la encuesta del CIS anterior a las 
elecciones de junio de 2016 (10). Ha estu-
diado sobre todo el electorado menor de 
35 años de edad, que supone un 22% del 
total del electorado.                            uu 
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El resultado es tan contundente 
como se puede ver en el siguiente gráfico:

En el estudio del CIS se advierte: 1) 
que Podemos posee más apoyos mascu-
linos que femeninos; 2) que entre los jó-
venes con estudios de primaria el PSOE 
aventaja a Podemos, mientras que en los 
de secundaria, FP y con estudios supe-
riores, Podemos adelanta holgadamente 
a todos los demás; 3) que en los muni-
cipios menores de 2.000 habitantes Po-
demos tiene más dificultades, pero deja 
atrás largamente a los demás en los supe-
riores a 2.000 habitantes y, especialmente, 
en los que van de 10.000 a 1.000.000. En 
los mayores de un millón, Ciudadanos 
supera a Podemos en la franja de 18 a 24 
años pero Podemos sobrepasa a todos 
los demás en el segmento de 25 a 34 años 
(42,3% para Podemos por 10,3 para el 
PSOE y 10,2% para Ciudadanos).

En mi opinión, consolidar ese caudal 
de apoyos de jóvenes muy variados choca 
con una palabrería de izquierda extremo-
sa y viejuna, que resulta exótica para mu-
chas de las gentes que han dado su voto 
a Podemos.Tanto en la franja de 18 a 24 
años como en la de 25 a 34, el electora-
do joven de Podemos se sitúa bastante a 
la izquierda (en la escala que va de 1 = 
más a la izquierda, a 10 = más a la dere-

cha), pero, incluso entre quienes 
se ubican entre el 1 y el 3, no es 
seguro que sea siempre eficaz 
la palabrería más apabullante, y 
es probable que, yendo hacia el 
centro, más que atraer, repela.  

¡Por otra parte, además de 
consolidar los cinco millones 
de las elecciones generales de 
junio, una parte considerable de 
los cuales son votos juveniles, 
Podemos necesita abrirse paso 
en parcelas del electorado en las 
que tiene una implantación más 
débil: gente mayor, personas con 
menor formación, zonas rura-
les, sobre todo de la mitad sur 
de España, pueblos pequeños… 
Los posibles avances van a de-
pender mucho de la imagen que 
proyecte Podemos, de lo que 
diga y de lo que haga.

Una nueva oportunidad

Podemos entra en la presen-
te fase con algunas buenas bazas.

Puede crecer a costa de las pérdidas 
del PSOE. El PSOE puede desenvolver-
se en una clave dual: confluir con el PP 
en aspectos importantes, siempre para 

evitar un adelantamiento de las eleccio-
nes, pero, a la vez, esbozar un perfil de 
oposición en algunos puntos para con-
tentar a una base social actualmente frus-
trada y para no dejar a Podemos demasia-
do campo libre. 

Aún en el caso de que logre com-
binar facetas manifiestamente opuestas, 
Podemos puede aspirar a ser la oposición 
más consistente frente a un Gobierno 
del PP que probablemente mostrará una 
flexibilidad desconocida en estos cinco 
últimos años, pero que, asimismo, habrá 
de tomar medidas duras e impopulares.

Como acabo de decir, la posición de 
Podemos en el electorado juvenil consti-
tuye otra baza destacada. Está en condi-
ciones de servir de puente con las fuerzas 
nacionalistas catalanas y vascas.

Podemos puede avanzar, pero, en 
mi opinión, sólo podrá hacerlo si adopta 
una política de alianzas y un tono persua-
sivo y atractivo para mucha gente. n

09 - 11 - 2016

(1) Sobre el primer proceso de investi-
dura, véase: Javier Álvarez Dorronsoro, Fer-
nando Fernández-Llebrez, Eugenio del Río, 
“La relación PSOE-Podemos en el proceso 
de investidura”, 18 de abril de 2016. www.
pensamientocritico.org, 20 de abril de 2016.

(2)A juzgar por la última encuesta del 
CIS, hecha pública el 7 de noviembre, cuatro 
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de cada diez votantes de Izquierda Unida en 
las elecciones generales del 20 de diciembre 
de 2015 no votaron a Unidos Podemos el 26 
de junio de 2016, es decir, que solo el 54% 
del electorado de IU de diciembre apoyó con 
su voto a Unidos Podemos. Redondeando las 
cifras, los 600.000 votos que aportó IU equi-
valen a los que perdió Podemos y sus ante-
riores aliados.

(3) Nos llevaría a un inseguro terreno 
contrafáctico suponer que hubo posibilidades 
de alcanzar el Gobierno tras las elecciones 
generales de diciembre de 2015, al igual que 
lo haría la negación absoluta de tales posibili-
dades. No podemos comprobar ni lo uno ni 
lo otro. Pero lo que sí está claro es que una 
fuerza política nueva, con el empuje y la vo-
luntad que mostró Podemos, hizo del anhelo 

de echar a los que estaban en el po-
der y de llegar a gobernar un factor 
subjetivo poderoso que contribuyó a 
ganar un electorado importante y a 
ubicar a Podemos en una buena po-
sición en el sistema político español.

(4) Los dos procesos consecu-
tivos de investidura han mostrado a 
unos partidos carentes de capacidad 
para resolver los problemas propios 
de unas negociaciones difíciles. Esa 
falta de capacidad se debe tanto a sus 
intereses corporativos divergentes 
como a las pulsiones tácticas estre-
chamente partidistas. Ambas cosas 
han condicionado en alto grado a los 
partidos; y Podemos no ha sido una 
excepción.

(5) La idea de la preeminencia de 
los de abajo dentro de la organiza-
ción ayudó a construir una retórica 
para rechazar los acuerdos entre di-
recciones de organizaciones políticas 
(lo que se perseguía, de hecho, era 
forzar a Izquierda Unida a aceptar 
unas primarias conjuntas en las que 
llevaba las de perder). “No creo que 
haga falta utilizar el formato de inter-
locución fuerza política con fuerza 

política para empezar a hablar. Yo creo que 
en la sociedad las personas llevamos hablan-
do mucho tiempo y poniéndonos de acuerdo 
sobre muchas cosas”.

[Pregunta el periodista a Carolina Bes-
cansa]: –Explíqueme mejor eso de que no 
hay que utilizar el formato de diálogo entre 
fuerzas políticas.

–Eso forma parte de la vieja política. Ha-
blemos sobre temas concretos. Hagamos que 
decida la gente y en función de eso, creemos 
alianzas.

–Pongámonos en el supuesto de que 
Podemos e Izquierda Unida se sientan para 
configurar una lista conjunta a las elecciones 
generales. ¿Eso formaría parte de la vieja po-
lítica? 

–¿Si se sientan dos cúpulas de dos parti-
dos en un despacho y confeccionan una lis-
ta? Sin duda alguna, no nos verán hacer eso” 
(“Es difícil decir que Podemos lo dirige al-
guien”, eldiario.es, 10 de junio de 2014). 

(6) Pienso que tenía razón Pablo Iglesias 
cuando, hace más de un año, declaraba: “Te-
ner un Gobierno con una mayoría parlamen-
taria frágil en el marco de la Unión Europea, 
que tiene una geopolítica tan complicada, 
permite niveles de intervención que se alejan 
muchísimo de cualquier objetivo revolucio-
nario. Eso es así. Esto no quiere decir que sea 
despreciable el hecho de poder intervenir so-
bre la política fiscal, sobre las políticas socia-
les o para poder desprivatizar hospitales…” 
(Jot Down, 8 de octubre de 2015).

(7) No está de más recordar cómo es el 
panorama que esas elecciones han dejado en 
el Congreso de Diputados: Unidos Podemos 
y sus aliados disponen de 71 escaños; el PP, de 
137; el PSOE, de 85. Ciudadanos ha quedado 
reducido a 32 y el resto de fuerzas suman 25 
(Esquerra Republicana: 9; Partit Demòcrata 
Català: 8; Partido Nacionalista Vasco: 5; EH 
Bildu: 2; Coalición Canaria: 1).

(8) Recuerdo la certera crítica de Pablo 
Iglesias, hace unos años, a un grupo de Juven-
tudes Comunistas, que parecía más interesado 
en ensimismarse en una identidad seudo-radi-
cal, en mantener unos ritos, un folklore, una 
vestimenta, una subcultura ajena a las mayo-
rías sociales que en comunicarse eficazmente 
con la gente que no se siente atraída por tan 
peregrino universo. Cuando hace poco veía 
a Pablo Iglesias oponer el puño en alto a la 
V de la victoria, lamentaba que no aplique al 
caso aquellas atinadas críticas.

(9) Este porcentaje ha ido subiendo. 
Hace dos años (octubre de 2014) se situaba 
en un 41,7%. En enero de 2016 alcanzaba 
un 46,4% y en abril, un 50%, hasta llegar al 
52,2% actual.

(10) Estudio 3141, mayo de 2016, realiza-
do entre el 4 y el 22 de mayo.

SinboloakBi sinbolo mota daude gure 
kaleetan: geureak eta bestee-

nak. Tratamendu bera ematen diegu?
Senyerak eskuetan, independentisten kate bat Joan Prim i Prats jeneralaren 

zaldizko estatua inguratzen dute. Independentziaren  erreibindikazioa beste 
herrien independentziaren kontra eta esklabutza mantentzeko gogor aritu zuen 
Prim jaunak.

Senyerak ere Cristòfor Colomen estatuaren inguruan. Bere itzala ere ez 
dute sentitzen herrien askatasuna eskatzen dutenek. Eta horrela fortuna han-
diak egin zituzten Joan Güell i Ferrer, Eusebi Güell, Antoni López i López, 
Jaume Girona, Manuel Amat i Junyent…,  eta holako esklabisten oroitarri eta 
beraiei lotutako hainbat eraikuntzen artean, diadaren desfilea aurrera doa ino-
lako estropezurik gabe  

06 - 10 - 2016

No me caracterizo por la 
simpatía hacia bastantes 
de los diputados ni hacia 
Felipe González o Susana 
Díaz. Pero, ¿para qué sirve 
afirmar que en el Parlamen-
to hay más “delincuentes 

potenciales” que en la 
calle? (Pablo Iglesias) ¿O 
que Felipe González es el 
“director general de las 

puertas giratorias”? (Miguel 
Urbán) ¿O que lo que ha 
habido en el PSOE es un 

“golpe de Estado”?
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En febrero y marzo de 2015 se pro-
dujeron en la cuenca del Ebro una 

serie de episodios de inundación que dis-
pararon las demandas para que, en la ma-
yor brevedad, se ejecutasen proyectos de 
dragados en toda la cuenca, sobre todo 
en los lugares en los que estas inunda-
ciones se repiten cada cierto tiempo. De 
forma más tímida, estas peticiones se han 
vuelto a repetir este año, después de algu-
nos pequeños episodios invernales. 

El aumento de los daños y, a su vez, 
el que los dragados y las llamadas “lim-
piezas” (operaciones de eliminación de la 
vegetación en las márgenes, generalmen-
te realizadas con maquinaria pesada y de 
forma indiscriminada) sean prácticamen-
te la única respuesta dada por la Admi-
nistración hidráulica desde hace años y 
en todas las cuencas, ha llevado a grupos 
de científicos y juristas a cuestionarse con 
seriedad, y a partir de evidencias muy cla-
ras, sobre los efectos de estas interven-
ciones, su licitud y el enorme gasto que 
suponen(1). 

Se dice que un río está “sucio” y que, 
por tanto, necesita limpiarse cuando exis-
ten materia vegetal muerta o arrancada 
por las crecidas y sedimentos, e incluso 
tras periodos de gran producción de la 
vegetación ribereña en las márgenes que 
en algunos casos podría suponer un cier-
to obstáculo para la libre circulación del 
agua. desde el CIREF, WETLANDS IN-
TERNATIONAL y RÍOS CON VIDA 

afirmamos que todos ellos son elementos 
intrínsecos al propio río y a su dinámi-
ca natural1. Las crecidas de los ríos son 
fenómenos naturales, inevitables y es-
pecialmente frecuentes en nuestro país, 
que, además de resultar necesarios para 
mantener la citada dinámica natural, lo 
son para mantener todos los servicios 
ecosistémicos que nos ofrecen y que son 
beneficios que los ríos generan a los se-
res humanos. Como ejemplo de ellos, 
recordemos que el aporte de nutrientes 
y minerales de las crecidas al mar es esen-
cial para la vida marina y produce picos 
de producción pesquera de modo natu-
ral (sardina y anchoa) en la plataforma 
continental. Como hemos dicho, resulta 
preocupante que generalmente con las 
limpiezas de los ríos se haga tabula rasa 
con maquinaria pesada, eliminando la 
vegetación ribereña autóctona de raíz 
sin criterio científico, lo cual favorece el 
crecimiento posterior y los consecuentes 
fenómenos de taponamiento en puentes, 
vados, etc., con especies de plantas inva-
soras como la caña común (Arundo donax) 
(2). En ocasiones este tipo de actuaciones 
culminan con el encauzamiento del en-
tramado de brazos del río, convirtiéndo-
lo en un simple canal, el cual traslada río 
abajo el problema de un agua con mayor 
velocidad y poder destructor, justo lo 
contrario de lo que se pretendía. 

Asimismo, otra de las causas de los 
daños a infraestructuras y viviendas es la 

ocupación de la llanura de inundación de 
forma indiscriminada, constriñendo el te-
rritorio fluvial y agravando los efectos de 
unas avenidas que de forma natural no 
deberían dejar de ocurrir. Hemos olvi-
dado que debemos convivir con los ríos, 
y actuamos en su contra, pensando que 
podemos “dominarlos”, a pesar de que 
la evidencia nos demuestra que las zonas 
inundables... ¡se inundan! Y, como ya he-
mos dicho, es bueno y necesitamos que 
se inunden. 

Por otra parte, se acude por la vía de 
la urgencia y la emergencia a la licitación 
pública de los dragados, limpiezas y en-
cauzamientos, decreto-ley mediante, ori-
gen de no pocos problemas jurídicos. En 

Sobre la ilegalidad y la ineficacia de los 
dragados de los ríos
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Sobre la ilegalidad y la ineficacia de los 
dragados de los ríos

efecto, si las avenidas son un fenómeno 
recurrente y propio de nuestros ecosiste-
mas fluviales, no hay motivo ninguno en 
acudir a estas vías extraordinarias, salvo 
que se quiera eludir la libre concurrencia 
entre las posibles adjudicatarias y obviar 
la rectitud de las contratas. Lo dicho fo-
menta la “economía de la inundación”, 
bien financiada con el dinero del contri-
buyente. Es más, tamaña urgencia se ha 
empleado con profusión en el BOE en 
los últimos meses, una vez terminado 
ya el período de avenidas que la habría 
causado y sin saber cuándo volverían a 
producirse, prueba patente de que no era 
la urgencia sino otros los motivos de su 
licitación, pues, a pesar de todo, el riesgo 

en una zona inundable debe considerarse 
permanente, siendo inútiles estos draga-
dos y actuaciones(3). Se ha probado que 
en ríos como el Ebro, la eliminación de 
las gravas aumenta mínimamente la sec-
ción de la corriente que se desborda, algo 
de efectos despreciables, ya que si se dra-
ga un metro de lecho, para una crecida 
de 2.000m3/s, tan solo bajaría el nivel 
de la corriente unos ocho centímetros 
en la sección dragada. A pesar de este 
hecho incontestable, se adjudican draga-
dos irresponsablemente, despilfarrando 
nuestros recursos. 

En cuanto a las motas o diques que 
constriñen la zona inundable, un ejemplo 
reciente es la rotura, con una pequeña 
crecida de solo 1.300 m3/s, de la defensa 
que reconstruyó la Confederación Hi-
drográfica del Ebro en Castejón, en el 
mismo punto de siempre, inundándose la 
carretera N-113. Otros ejemplos los pro-
tagoniza la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico en el Cares-Deva, donde, 
sin pudor alguno, se prometen “draga-
dos anuales”, prueba patente de su inuti-
lidad y causa cierta y objetiva de nulidad 
de toda su contratación, puesto que se 
obvia su imprescindible necesidad e ido-
neidad, con las consecuencias legales 
que arrastra el empleo de dinero público, 
plasmado en un documento público y en 
el marco de expedientes de contratación. 
Hay que decir que, para evitar las críticas, 
la Administración hidráulica ha mezcla-
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do en un totum revolutum proyectos que 
van en la línea del respeto a las llanuras 
de inundación y el territorio fluvial con 
obras nefastas que persisten en los graves 
errores del pasado y que, curiosamente, 
suelen ser también las más costosas para 
el erario público. 

En todo caso, la inercia de los dra-
gados y canalizaciones lastra la actuación 
pública ante las inundaciones y empe-
queñece la excelente labor que contra 
corriente se realiza por las mismas Admi-
nistraciones en diversos proyectos desta-
cables, como en el río Órbigo, el Cada-
gua, el Guadalete o el Aragón. 

Estos trabajos demuestran que el uso 
del territorio es la clave del asunto y que 
tanto la Directiva Marco del Agua como 
la de Inundaciones están para cumplirse, 
sin engañar a la población y sin dar una 
falsa sensación de seguridad que simple-
mente incrementará los riesgos y agrava-
rá los daños.                                         n

Setiembre 2016
(1) ¿Ríos “sucios”? Troncos y material 

leñoso para unos ríos con vida (2009). RÍOS 
CON VIDA. 

(2) Bases para el manejo y control de 
Arundo donax L. (Caña común) (2012); V. 
Deltoro et al. Generalitat Valenciana. 

(3) Nota técnica nº 8. Aspectos técnicos 
y jurídicos de los dragados y “limpiezas” de 
cauces (2015). CIREF. 



34

Era diciembre del 2000 cuando al 
finalizar una manifestación (no re-

cuerdo sobre qué), se nos acercó Miguel 
Ángel, a Angel Larrea y a mí, para de-
cirnos que las asociaciones de vecinos 
deberían movilizarse con urgencia para 
evitar la construcción de un aparcamien-
to subterráneo en la Plaza del Castillo.,... 
y así fue.

Para mediados de enero ( 21/1/2001) 
ya habíamos creado una Plataforma en 
defensa de la Plaza del Castillo, donde 
Miguel Ángel fue un elemento clave para 
movilizar a personas significativas en la 
firma del primer manifiesto pidiendo un 
referéndum. 

Aún le veo detrás de las mesas de re-
cogidas de firmas en la misma Plaza, y 
también cuando el 23 de marzo del 2001, 
encabezaba la comisión de las cuatro 
personas (te acuerdas Jesús?) que entre-
gamos en el Ayuntamiento las 25.000 fir-
mas exigiendo la paralización del proyec-
to y la convocatoria de un referéndum. 
Volvía a subir las escaleras de un ayun-
tamiento por el que tanto hizo, pero esta 
vez no como concejal, sino con 13 cajas 
llenas de firmas. Esta vez subía como 
ciudadano exigiendo a los concejales de 
UPN y PSN que no destrozaran la ciudad 
que amaba. 

El 23 de julio se talaron los 70 ár-
boles de la Plaza, ... pero Miguel Angel 
no se desanimó. Le recuerdo incansable 
preparando todo un catálogo de artículos 
de la Ley Foral de Urbanismo y del Plan 
General de Ordenación para presentar al 
Parlamento y hacerle ver de la ilegalidad 
del destrozo de la Plaza.

Su talante, su experimentada capaci-
dad de dar voz a la ciudadanía, adelantán-
dose a su tiempo, le hizo trabajar como 
una máquina para hacer realidad un re-
feréndum popular que recogió los votos 
de 20.000 personas, y cuyos resultados 
nuevamente entregamos al Ayuntamien-
to, con él a la cabeza. Contaba ya con 75 
años y seguía teniendo más energía que 

cualquiera en su entorno,  con la mitad 
de años. 

Como contaba Jacinto en una carta 
en 2001, 28 años antes ya tuvo que pe-
learse junto con Velasco y López Cristó-
bal, los tres mosqueteros del urbanismo 
pamplonés, para que” no se destripase la 
Plaza del Castillo, convirtiendo la mejor 
sala de estar de Pamplona en un cuarto 
trastero impresentable”. 

 No era fácil en las relaciones, había 
que buscar muy de cerca en su mirada 
para adivinarle la sonrisa cuando el deve-
nir de los asuntos le parecía el correcto. 
Muchas veces parecía enfadado, pero su 
seriedad y rigor en el debate y la argumen-
tación nos obligaba a comprometernos a 
fondo, a estudiar y a profundizar en cada 
aspecto de cada tema y eso nos hacía me-
jores y más capaces de enfrentarnos al po-
deroso enemigo que tan claramente supo 
siempre identificar Miguel Angel.

Y es que aquella enorme batalla por 
salvar la Plaza del Castillo por segunda 
vez y las enormes riquezas que se encon-
traron allí, era para él importante, pero 
también, una más en su dilatada vida de 
compromiso con el bien común, con 
el patrimonio de la ciudad, con el ur-
banismo a escala 
humana, que tan 
bien interpretaba 
y defendía, sobre-
todo desde aquella 
concejalía de urba-
nismo, que consi-
guió rompiendo la 
tradición de poner 
al frente de la Co-
misión de Urbanis-
mo a promotores y 
constructores, más 
interesados en otro 
tipo de desarrollis-
mo mal entendido.

Recuerdo que, 
una vez decidí pre-
sentarme a las elec-

ciones municipales en 2011, pude hablar 
con él de nuevo, que me insistía en que 
el urbanismo es lo principal en un Ayto. 
También con Jesús Velasco, Jacinto Mar-
tínez Alegría y Javier Erice, cuyo testimo-
nio aquí hoy sería mucho más ilustrativo 
que el mío, si el objetivo es conocer me-
jor a Miguel Ángel en su inmenso trabajo 
por esta ciudad que amó tanto, y a cuya 
ciudadanía sirvió y servisteis con un va-
lor que hoy nos resulta tan admirable, 
no sólo por el legado que aún perdura: 
cooperativas de viviendas en Ermitagaña, 
piscinas de Aranzadi, las únicas públicas 
durante tantos años, ikastolas municipa-
les, el Centro Público FP Donapea, An-
draize, la Ciudadela, la Vuelta del Castillo, 
el inicio del trabajo mancomunado de la 
Comarca de Pamplona, con la traida de 
agua de Eugui que se garantizaba a los 
municipios de la Comarca que cummplían 
con las normas subidiarias, etc etc. Sino 
también por la época en la que lo conse-
guisteis, en la que todos los días os juga-
bais el pan de vuestra familia, la cárcel o la 
violenta oposición del poder establecido.

Me reconozco incapaz de llegaros ni 
a la suela del zapato, pero también que 
habéis sido una referencia para mí, uu  

Intervención de Edurne Eguino , 
Exportavoz de la Plataforma en Defensa de la Plaza del Castillo 

Actual concejala de Izquierda-Ezkerra en el Ayto. de Iruña-Pamplona

ACTO DE HOMENAJE A MIGUEL ANGEL MUEZ EL PASADO 18 DE 
NOVIEMBRE EL ACTO LO ORGANIZA EL ATENEO BASILIO 

LACORT Y  PRESENTADO POR LA PERIODISTA PILI YOLDI Y EN ÉL 
TOMARÁN PARTE JOSEBA ASIRÓN, ROLDÁN JIMENO, 

EDURNE EGINO, MAITE MENÉ, ZURIÑE SAINZ Y PABLO IBÁÑEZ.
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que os he tenido muy presentes en 
cuestiones en las que abristeis camino 
y conseguisteis cosas que hoy en día se 
nos presentan como retos a conquistar 
de nuevo: como acudir al RIAU RIAU 
o a la procesión, sin aquel traje de hom-
bre rico que desde vuestras concejalías 
de obreros no podíais aceptar; como 
tener que pelearnos de nuevo con el 
Opus y de nuevo por salvar el centro 
de FP Donapea que vosotros conse-
guisteis construir, por enfrentarnos 
de nuevo a la necesidad de implantar 
una política de viviendas sociales tras 
tantos años de especulación, por tener 
el reto de recuperar a una ciudadanía 
comprometida con su propio futuro 
y que vosotros entonces conseguiais 
que acudieran en masa a los plenos de 
un ayuntamiento que les puso nombre 
propio y trabajaba con las AA vecina-
les codo a codo; por tener una visión 
de Comarca que sigue pendiente de 
desarrollar en armonía; por tener que 
retomar el trabajo por la memoria his-
tórica que de forma tan natural como 
eficaz consiguió Miguel Ángel iniciar, 
aportando una pala excavadora a los 
trabajos en Ibero en pleno 1978, como 
bien recordará Arcadio aquí presente.

Muchos de vuestros avances ca-
yeron luego, paradójicamente con la 
instauración de la democracia, en el 
olvido e incluso la represión. Y es que 
aquel ayuntamiento de MA, de Jesús, 
de Javier, de Jacinto,  vuestro ayto del 
tardofranquismo fue un Ayto plena-
mente democrático, antes de que la le-
galidad vigente fuera capaz ni siquiera 
de reconocerlo.

No quiero acabar sin saludar espe-
cialmente a Elena, que acompañó en el 
pleno sentido de la palabra, que cami-
nó por el mismo camino de MA du-
rante tantos años. Gracias Elena, por 
tu valor, por tu amor a MA, que era y 
es amor por todos nosotros y nosotras 
y por estar hoy aquí.

Yo sé que ni MA ni Elena, querrían 
un homenaje clásico como lo suelen 
ser los nombres de calles o plazas, pero 
esta ciudad les debe a aquellos conce-
jales sociales el deber de recopilar su 
historia, de recordarla y de enseñarla 
a las generaciones presentes y futuras. 
Ese sí sería un merecido homenaje a 
unas personas tan honestas y compro-
metidas como difícilmente llegarán al 
ayuntamiento alguna otra vez.           n
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Historiak ab-
solbituko 

nau”, Fidel Cas-
troren erranaldi arrakastatsua. Arrakas-
tatsua, batik bat, bere historian garaile 
suertatu zelako. Eta tinko eutsi ziolako 
garaipen hari. 

Ni neu ez nintzen jabetu aldarrikapen 
historiko hartaz bere garaian, ezin jabetu 
ene orduko adinean, baina bai zirrara egin 
zidala geroago, ene burua halako Historia-
ren filosofo bat nueneko baina oraindik ere 
historialaria ez nintzeneko geroko garaietan. 
Erran nahi dut Historia iraganeko kontuen 
erregistro ez, Historia etorkizunerako asmo 
eta proiekziotzat jotzen nueneko garaietan. 

Historiak ez du inoiz absolbituko, ez 
kondenatuko Fidel Castro. Absolbitu edo 
kondenatuko duena bertze jende asko iza-
nen da, hala nola, politikariak, filosofoak, 
ideologoak… Inola ere ez Historia bera, 
ez historialariak ere. Azken hauek, histo-
rialariak, iraganeko kontuen erregistrat-
zaile huts izatera mugatzen diren heinean 
behintzat. Funtzio horretatik haratago 
baldin badoaz historialariak, historialari 
baino gehiago kazetari, filosofo, politikari, 
ideologo… izanen baitira, eskubide osoz, 
nola ez?, baina, mesedez, ez agertu euren 
burua teknikaritzat, historia aditutzat, ez 
behintzat epaia ematerakoan. 

Zenbat eta erranguratsuago izan sub-
jektu historiko bat mundu zabalarentzat, 
hainbat eta jarriago epaiak jasotzera ge-
roko historian. Halako moldez, non ho-

rrelako epaien kopuruak, zentzu bateko 
eta bertzekoenak, kondenazko eta abso-
luziozkoenak, neurtzen duen pertsonaia 
horren pisu historikoa. Historiak absolbi-
tu ez, baina bere analetan sartu du Fidel 
Castro, Moncadako gertaerengatik epaitu 
zutenek Historiatik ezabatu nahi izan ba-
zuten ere. 

Inork ezin dio kendu Fidel Castrori 
merezimendu bat: Kubako lur-jabe han-
dien eta AEBren interesen aldeko Batista 

diktadorea uhar-
tetik bota izana, 
alegia. Gero bere 

itzal eta argiekin, Batistarena baino askoz 
herrikoiagoa edonola ere, Batistarena be-
zain hertsia askatasunei dagokienez bert-
zalde, berak bertze diktadura bat ezarri 
izanak ez dio meritu bat ere kentzen bere 
hasiera hari. Epai dezagun Fidel Castro-
ren ibilbidea, epai ditzagun bere erabaki 
eta urrats bakoitza, baina nik behintzat 
ez ditut kondenatuko Castrok ongi egin 
edo saiaturiko gauzak bertze gauza asko 
kondenagarritzat jotzen ditudan arren. 
Diktadurak diktadura, zerikusirik ez Fi-
del Castrok, ez Pinochetekin, ez Franco-
rekin, ez Salazarrekin, ez Mussolinirekin, 
ez Hitlerrekin…: bertze hauengan, ezer 
ere ez dago onargarri, den-dena da ar-
buiagarri, konparatzera jarririk hainbat 
jendek dioena dioela. 

Eta, edonola ere, bertze subjektu his-
toriko askok bezala, ikasbide asko eman 
dio mundu osoari, mundu osoko politi-
kari, filosofo, ideologoei: ikasbide onak 
edo txarrak nork ikusten dituen. Ikasbide 
emankorrak betiere, bai nork bere us-
tezko eredugarrietatik zer ikasi duelako, 
bai nork bere  ustezko arbuiagarrietatik 
alboratu beharreko bideei buruz ere zer 
ikasi duelako. 

Ez nauzue ni epaile salomoniko, gau-
za txalogarriak egin eta saiatu zituen ene 
ustez Kubako herriaren alde, gauza guztiz 
arbuiagarriak ere egin zituen Kubako he-

rriaren kontra. Baina arbuiagarriek ez nau-
te eramaten txalogarriak mespretxatzera. 
Historiak ez du absolbitzen Fidel Castro, 
baina nik neuk bai, absolbitzen dut gauza 
batzuengatik, bertze anitzengatik konde-
natzen dudan bezala. Zentzuren batean 
salomoniko ikusten banauzue, zutabe sa-
lomondarren antzera izan dadila: bihurgu-
ne korapilatsuak dituelako ene iritziak.   n

Iruñean, 2016ko azaroak 30.

Zutabe salomondarra
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MEMORIA HISTÓRICA

Capitulo familiar de la historia de la represión II  

Si en la narración anterior (Ezkerretik 
Berrituz 47) comenté algunos suce-

sos acaecidos en mi familia a raíz de los 
hechos que tuvieron lugar como conse-
cuencia del golpe de estado efectuado en 
España el 18 de julio de 1936, protagoni-
zados por una parte del ejercito y fuerzas 
de seguridad, que se entiende habían ju-
rado lealtad al Gobierno de la República, 
legalmente proclamado y refrendado en 
las urnas por una gran mayoría de espa-
ñoles.  

Vuelvo a ponerme delante del orde-
nador para sacar a la luz algunas cosas 
que me quedaron en el “tintero” en mi 
narración anterior:

A la ya comentada represión, perse-
cución y asesinato de mis tíos y familia-
res, detallada en el anterior capitulo, aña-
diré nuevas informaciones, empezando 
por las vivencias de mis tíos Francisco 
Félix (tío Paco) y José (tio Pepe) Vierge 
Santa Eufemia; los dos fueron encarce-
lados, Paco en Albatera y Pepe en 
Pamplona, éste tuvo que aceptar, 
para salvar su vida, apuntarse al re-
queté ya que fue entregado a éstos 
por el director de la cárcel de Pam-
plona, y por orden militar, y como 
digo así salvó su vida; aunque no 
fue fácil su existencia en los años de 
guerra y posguerra, pero, sobrevivió 
y pudo labrarse un futuro acomoda-
do, con un buen puesto de trabajo en 
una conocida empresa de Pamplona, 
hasta su muerte, acaecida poco antes 
de cumplir los 70 años. 

Por otra parte el tío Paco, desta-
cado militante de la CNT, en cuanto 
pudo pasó por Guipúzcoa al bando 
republicano, luchando hasta el final 
de la guerra fiel a sus ideas de conse-
guir un mundo mas justo. Fue muy 
duro para él cuando le toco vivir el 
repliegue de la República, hasta lle-
gar a Alicante donde le hicieron pri-
sionero y le trasladaron al Campo 
de Concentración de Albatera junto 

a muchos de sus compañeros de armas 
e ideas, a más de uno vío morir a con-
secuencia de las duras condiciones y su-
frimientos que los “Libertadores” de la 
patria les infringieron. 

De muchos es conocido el triste epi-
sodio que le costo la vida al Comandan-
te Jefe de la Guardia Civil de Pamplona, 
Rodríguez Medel; pues bien, también 
éste suceso repercutió duramente en 
nuestra familia, ignoro que relación pudo 
ésta tener con el susodicho Rodríguez 
Medel, según se ha contado los católicos 
defensores de la fe en Navarra, o sea sus 
asesinos, si no materiales inductores, de-
cidieron que había que borrar éste hecho 
de la memoria, y pensaron enterrar su ca-
dáver en una fosa común del cementerio 
de Pamplona, vuelvo a repetir que ignoro 
la relación que existía con mi familia, lo 

atribuyo a que eran vecinos del finado, lo 
cierto es que éste fue enterrado en el pan-
teón familiar de unos tíos de mi madre, 
Domingo Chueca y Lucía Iglesias, pues 
bien, esto le costo la vida a su hijo Mi-
guel, militante de la CNT, fue encarcela-
do en Tudela y asesinado posteriormente 
en La Bardena, el 18 de agosto de 1936, 
por si fuera poco también encarcelaron 
en la cárcel de Pamplona, a su hija Es-
ther, hermana de Miguel, todo ello como 
represalia y escarmiento por haber dado 
sepultura en su panteón familiar a Rodrí-
guez Medel. 

Referente al encarcelamiento de Mi-
guel hay una triste anécdota, al enterar-
se su madre Lucía, que estaba preso en 
Tudela se desplazo allí inmediatamente 
para interesarse por su hijo, y tras varias 
pesquisas y negativas pudo hablar con 
un cura, (no sé quien era) dicho cura le 
dijo que no sabía nada de Miguel, Lucia 
le contesto que si no sabía nada ¿como es 

que encima de la mesa de su despa-
cho estaba la pluma estilográfica de 
Miguel?. Lucía perdió los nervios y 
tras la consabida bronca abandonó 
el lugar con grave peligro para su 
integridad física, así que otra vez la 
“Santa Iglesia” por medio.

Como podéis ver la represión 
en mi familia fue dura y amplia, los 
asesinos se cebaron duramente con 
ellos, al igual que con otras muchas 
que como la mía creían y luchaban 
por la igualdad y la libertad de todas 
las personas. 

Quiero dejar claro que si cuento 
la dura historia de mi familia no es 
por odio, sólo me mueve a ello la in-
tención de que nunca se olviden los 
tristes y duros hechos que acontecie-
ron en aquellos años, y todos los re-
presaliados y sus familias vean repa-
rada la memoria que durante tantos 
años se ha sufrido en silencio.       n

16 - 11 - 2016
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Durante los primeros días del 
pasado mes de octubre, una 

amplia representación de la Aso-
ciación de Familiares de Fusilados 
de Navarra AFFNA-36, así como de la 
Asociación Txinparta-Red de Memoria 
Colectiva de Antsoain y de la Asociación 
Pueblo de las Viudas de Sartaguda, asis-
timos al VI Encuentro Transfronterizo 
de Asociaciones de la Memoria Histórica 
Democrática, que se llevó a cabo en va-
rios espacios de la ciudad de Zaragoza. 
Estos encuentros se vienen celebrando en 
ciudades de ambos lados del Pirineo (en 
Pamplona se desarrolló la cuarta edición 
en 2014) Hemos acudido unas doscientas 
personas pertenecientes a organizaciones 
memorialistas de Francia (integradas por 
exiliados republicanos y descendientes) 
así como de Cataluña, Aragón y Navarra.

La presencia navarra también con-
tó con representación institucional. La 
presidenta del Parlamento de Navarra, 
Ainhoa Aznárez, participó en el acto 
de apertura del IV Encuentro y asistie-

ron tambiénÁlvaro Baraibar Etxeberria, 
director general de Paz, Convivencia y 
Derechos Humanos del Gobierno de 
Navarra y Josemi Gastón, responsable de 
Memoria Histórica.

Entre otras actividades y ponencias, 
se desarrolló una mesa redonda sobre el 
compromiso institucional y las políticas 
públicas de la memoria, interviniendo 
representantes de Aragón, Generalitat de 
Catalunya y del Gobierno de Navarra (los 
anteriormente citados) José Ramón Villa-
nueva, miembro de una de las fundacio-
nes que han trabajado en la organización 
del encuentro, mostraron ante las autori-
dades su confianza en que los compromi-
sos adquiridos por parte del Gobierno de 
Aragón se lleven a cabo ya que ve “gestos 
positivos después de una legislatura vacía 
en esta materia”. A su juicio, es esencial 
“la elaboración de una Ley de Memoria 
Democrática para Aragón” A lo largo 

de los encuentros se hacía contan-
te referencia a nuestra Ley Navarra 
de Memoria Histórica, un hito en 
lo referente a la legislación en esta 

materia por parte de los parlamentos au-
tonómicos.

De las múltiples ponencias y activi-
dades de interés que formaron parte del 
apretado programa de estos encuentros, 
vamos a centrarnos en dos.

1
Los bebés robados: la trama

Con este enunciado, se ha desarrolla-
do una de las conferencias que ha desper-
tado mayor interés en el Encuentro. Era 
la primera vez que se planteaba dentro de 
estas jornadas de estudio y debate, la pro-
blemática de estos bebés como víctimas 
también del franquismo.

Los niños perdidos del franquismo, 
los bebes robados, representan un episo-
dio del que se habla poco, y del que  uu   

Encuentros de 
la Memoria

 En todo el proceso que va 
desde 1.938 hasta bien en-

trados los años 90, hay unos 
300.000 niños separados 

irregularmente de sus ma-
dres al nacer. Es ahí donde 
se habla de los 30 mil hijos 

desaparecidos Estos delitos 
son de Lesa Humanidad y no 
se están contemplando así 
en nuestro país, de hecho, 

hay declaraciones explícitas 
en la fiscalía diciendo que no 
hay vinculación entre esto y 
los crímenes de la dictadu-
ra, decir eso implica: O bien 

una ignorancia absoluta de la 
historia o bien un interés de 
que no se consideren de ese 

modo.
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las asociaciones que trabajamos por la 
recuperación de la memoria y por los 
derechos y el reconocimiento de todas 
las víctimas del franquismo casi no nos 
hemos ocupado. Hace referencia a la des-
aparición de hijos pequeños de republica-
nos y la separación forzosa de sus fami-
lias por parte de la represión franquista. 
Conforme las tropas sublevadas ganaban 
terreno, las prisiones se llenaban de per-
sonas que habían sido leales a la Repúbli-
ca. Entre los prisioneros había miles de 
mujeres militantes de partidos políticos 
de izquierda o, simplemente, esposas, 
madres o hermanas de republicanos. Las 
cárceles también se llenaban de niños que 
nacieron o que ingresaron en la prisión 

con sus madres y que pasaron los prime-
ros años de su vida privados de libertad 
por ser hijos de republicanos.

La situación vivida por las muje-
res republicanas y sus niños tanto fuera 
como dentro de las cárceles ha sido re-
cogida en numerosos testimonios orales: 
vejaciones de todo tipo y debido al gran 
hacinamiento, las condiciones de vida en 
las cárceles eran deplorables. Las condi-
ciones higiénicas eran muy deficientes 
y los alimentos escaseaban. Muchos de 
los niños que entraron con sus madres o 
que nacieron en las cárceles enfermaron 
o murieron en ellas. Los que sobrevivían 
eran separados de sus madres y, en mu-
chos casos, dados en adopciones ilegales, 

ya que por ley los menores sólo podían 
estar en la cárcel con sus madres hasta los 
tres años de edad. 

Una de las intervinientes, Soledad 
Luque (de la Asociación Todos los Niños 
Robados son También Mis Niños) ha se-
ñalado que su asociación calcula que, en 
todo el proceso que va desde 1.938 has-
ta bien entrados los años 90, “hay unos 
300.000 niños separados irregularmente 
de sus madres al nacer”.

De hecho, argumentan que “la Au-
diencia Nacional tiene calculada la sus-
tracción de niños a sus madres, en el pe-
riodo que comprende de 1.938 a 1.952, 
en más de 20.000 por parte del régimen 
militar a familias republicanas o izquier-

distas, como parte de la operación de 
limpieza ideológica realizada durante la 
dictadura”.

Soledad fue a la Argentina para per-
sonarse en la conocida como querella Ar-
gentina y relató su búsqueda para que la 
justicia reconozca lo ocurrido en España 
como crímenes de lesa humanidad. Allí 
presentó por primera vez una querella 
por su hermano mellizo y otros niños 
apropiados durante el franquismo, ante la 
jueza María Romilda Servini. “Participa-
mos de la querella junto con otras áreas, 
yo represento a mi asociación, y a otras 
nueve de niños robados. Venimos a pre-
sentar no solo nuestra demanda sino que 
queremos intentar de explicarle a la Jueza 

como está la situación en España”, afir-
mó la titular de la ONG.

Además, aseguró que el origen de los 
delitos “se remonta al robo de mujeres 
republicanas y el auto de la investigación 
llega hasta el año 1952. Es ahí donde se 
habla de los 30 mil hijos desaparecidos”, 
afirmó.

“Estos delitos son de Lesa Humani-
dad y no se están contemplando así en 
nuestro país, de hecho, hay declaraciones 
explícitas en la fiscalía diciendo que no 
hay vinculación entre esto y los crímenes 
de la dictadura, decir eso implica: O bien 
una ignorancia absoluta de la historia o 
bien un interés de que no se consideren 
de ese modo”.

Hemos visitado el lugar 
donde se ubicó la gran fosa 
común. Las víctimas yacie-

ron aquí, olvidadas, y sin que 
ninguna autoridad hiciera 
nada por desenterrarlas y 

darles una digna sepultura, 
hasta febrero de 1979, cuan-
do comenzó la exhumación 
de los restos, que se encon-

traban en cajas amontonadas 
una encima de otra, en varias 
hileras. Había restos de apro-
ximadamente 2.700 víctimas, 
fusiladas durante la guerra y 

la posguerra. 
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Manifestó que se consideran “vícti-
mas del robo sistemático de bebés que 
se produjo en clínicas, hospitales y ma-
ternidades de toda España, desde los 
años 40 hasta bien entrada la democracia, 
pensamos que la búsqueda de los niños 
robados debe plantearse desde una doble 
perspectiva: por un lado, la búsqueda per-
sonal de nuestros familiares biológicos; 
por otro lado, la creación de una sensi-
bilización y concienciación social ante la 
gravedad de estos hechos”

2
Cementerio de torrero, 
un  lugar de memoria

En la última jornada, los y las parti-
cipantes en este VI Encuentro, muchos 
de nosotros familiares de exiliados repu-
blicanos y desaparecidos en la guerra, lle-
gadas de Francia y diferentes territorios 
de España como el País Vasco o Navarra, 
hemos conocido de cerca la historia de la 
prisión de Torrero y su evolución durante 
los años de la Guerra Civil.

Los participantes también hemos re-
corrido el cementerio de Torrero, donde 
se han podido ver el lugar que ocuparon 
las zanjas de las fosas comunes o el pare-
dón de fusilamiento en el que perdieron 
la vida más de 1.300 personas.

Perfectamente señalizado, y con un 
la ayuda de un folleto/librito explicativo, 
hemos realizado el recorrido “la ruta de 
la memoria” por los seis lugares de este 
cementerio relacionados con el golpe del 
18 de julio del 36, la guerra que le siguió 
y la represión franquista. En este Cemen-
terio yacen los restos de varios miles de 
personas asesinadas durante la guerra ci-
vil de 1936-1939 y la dictadura de Fran-
co. Las recordamos ahora, tras décadas 
de silencio y olvido, ofreciendo la infor-
mación sobre el lugar en el que fueron 
ejecutadas y las fosas en las que fueron 
enterradas. 

Matanza en la Segunda 
Bandera de la Legión Sanjurjo

Hemos visitado el lugar donde se 
ubicó la gran fosa común. Las víctimas 
yacieron aquí, olvidadas, y sin que nin-
guna autoridad hiciera nada por desente-
rrarlas y darles una digna sepultura, has-
ta febrero de 1979, cuando comenzó la 
exhumación de los restos, que se encon-
traban en cajas amontonadas una encima 
de otra, en varias hileras. Había restos de 

aproximadamente 2.700 víctimas, fusila-
das durante la guerra y la posguerra. To-
dos ellos, menos los restos de navarros y 
riojanos asesinados por falangistas en la 
Segunda Bandera de la Legión Sanjurjo, 
que pudieron llevarlos sus familias tras la 
exhumación autorizada por el entonces 
alcalde Miguel Merino, fueron traslada-
dos a una fosa común en el andador de 
los caídos. Buena parte de estas víctimas 
eran navarros. José María Jimeno Jurío 
consideró que éstos, los navarros, fueron 
203.En febrero de 1979 se extrajeron los 
cuerpos de 16 riojanos y 163 navarros 
que pertenecían a los 13 pueblos que lo 
solicitaron.

Áurea Jaso de Mélida y Julio Sesma 
de Sartaguda, han recordado con  emo-
ción los detalles de la exhumación de sus 
familiares en esta fosa durante 1979 y los 
posteriores traslados, homenajes y ente-
rramientos en sus pueblos de la ribera 
navarra.

El recorrido termina en el Memorial 
a las víctimas de la violencia franquista. 

Es el equivalente al Muro de nuestro Par-
que de la Memoria de Sartaguda

En este lugar de memoria, construi-
do desde la democracia, por acuerdo 
unánime del Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza, aparecen 3.543 víctimas de esa 
represión, 3.096 durante la guerra civil y 
447 durante la posguerra, hasta el 20 de 
agosto de 1946. La mayoría de las ejecu-
ciones se llevaron a cabo en la tapia trase-
ra de este Cementerio, junto al mausoleo 
de Joaquín Costa.

Una parte sustancial de la informa-
ción de la época fue suministrada por el 
fraile capuchino Gumersindo de Estella, 
que asistió a los fusilados en la cárcel de 
Torrero y que fue recogiendo sus impre-
siones en un cuaderno que fue publicado 
en 2003 por los historiadores Tarsicio de 
Azcona y José Ángel Echevarría con el 
título de “Fusilados en Zaragoza. 1936-
39. Tres años de asistencia espiritual a los 
reos”                                                     n

30-11-2016

Artzapezpikuaren harriak
Harriak dira, artzapezpikuaren 

iritziz, gau- zarik garrantzitsue-
na. Harriak memoria demokratikoaren gainetik, harriak minaren aurretik, ha-
rriak familia errepublikarrak baino lehenago.

Artzapezpikua erdi arora begira beste behin. Orain amarru formalak Mola 
eta Sanjurjo hobitik ez ateratzearren. Bera erahiltzaileen alde eta biktimen contra 
beste behin.

Fernando Sebastian, intsumisioaren kontra agertu zitzaigun 90.ko hamarka-
dan. Geroago, 2003an, Parlamentuak egindako memoria historikoaren aldeko 
deklarazioari aurre egin zion ere. Beraz, berriro ere, aldaketarik ez. 

03 - 11 - 2016
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LIBURUAK

La democracia empieza por lo próximo. La política local, las        
instituciones cercanas, las candidaturas directamente for-

madas y controladas por los ciudadanos son hoy algu-nos de 
los elementos que se han reunido bajo el nombre de «municipa-
lismo». Aquí y allá se multiplican las experiencias de pequeñas 
agrupaciones de vecinos y vecinas que sencillamente quieren 
«cambiar las cosas» y que para ello empiezan por lo que les re-
sulta más cercano. Se trata de proyectos políticos de gobierno 
pero que renuncian al «partido», a la gran organización estructu-
rada por una determinada ideología y sometida a una disciplina 
piramidal. Su propósito es más inmediato; consiste en devolver 
realidad a aquella identidad entre gobernantes y gobernados 
que formaba la definición original de la democracia y esto allí 
donde esta debiera comenzar, donde ambos términos vienen a 
coincidir en las mismas personas. Su propósito se podría nom-
brar, por tanto, con la palabra autogobierno.

La ola 15M ha aterrizado en las playas del «municipalis-mo». 
Ha visto en este una posible salida capaz de dar ex-presión ins-
titucional a su propósito democratizador. El municipalismo tie-
ne, no obstante, una larga historia. Además de las experiencias 
que se tratan abundantemente en este libro, desde los años dos-
mil vienen multiplicándose multitud de proyectos que quieren 

escapar a la partidocracia «desde abajo». Proyectos que arrancan 
de las situaciones concretas, de iniciativas locales que se  despa-
rraman aquí y allá con los nombres de las localidades en las que 
se prueban 

Puede probarse un proyecto municipalista que traduzca  los  
contenidos  del  15M  en  un  movimiento  por  la  conquista  de  
los  ayuntamientos?  ¿Pueden  ser  los  municipios la  palanca  
de  transformación  institucional  que  apunta a la revolución 
democrática? La voluntad de una parte de la población por en-
sayar un radical vuelco político ha abierto el horizonte a un pro-
ceso constituyente; algo tan difícil, y a la vez tan simple, como 
«cambiar las reglas del juego» a fin de devolver protagonismo 
político a las personas, establecer mecanismos de control de la 
representación e imponer un  orden  social  y  económico  más  
justo,  empezando  por  abolir la «esclavitud por deudas» que a 
diestro y siniestro impone  la  dictadura  financiera.  El  muni-
cipalismo  se  presenta  como  una  importante  contribución  a  
este  proyecto.  

Sin miedo a la exageración, puede ser comprendido como 
un proceso constituyente «desde abajo» que empieza por las 
instituciones en las que es posible reconocer mayores dosis de 
democracia. 

Este libro estudia las posibilidades de la apuesta municipa-
lista. Su objetivo se cifra en considerar las condiciones del muni-
cipalismo democrático aquí y ahora. Sus preguntas son: ¿en qué 
consiste un proyecto de estas características? ¿Cuáles son sus po-
sibles fuentes de inspiración histórica? ¿Qué hay de aprovechable 
en el actual ordenamiento institucional y qué no? ¿Qué márgenes 
de acción tienen los consistorios en las presentes condiciones? 
¿Qué hacer con el  ingente  volumen  de  deuda  que  atrapa  a  las  
haciendas  locales?  ¿Le  basta  al  proyecto  municipalista  con  
conformarse  con  una  «gestión  honesta  y  controlada»  o  hay  
que  impulsar un cambio radical de este nivel institucional a fin 
de lograr una democracia que realmente lo sea? ¿Cómo y de qué 
forma se puede componer el municipalismo con un movimiento 
por la democracia mucho más amplio?                                     n

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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Batzarrek garai aunitz bizi izan ditu. Horietan 
guztietan, ordea, kezka bera izan dugu; defen-

datzen ditugun gizarte auzietarako talde baliagarria 
izatea. Horregatik eman diogu garrantzia hausnarke-
ta tentsioari, bulkada berritzaileari, konfiantzan oina-
rrituriko barne kultura demokratikoari. Mugimendu 
politiko eta sozial zabal eta berritzailea sortzen ere 
aritu gara, dogmatismoaren eta politizismoarenfribo-
litatearen aurrean geratzen ez den mugimendua, hain 
zuzen ere.

Orain, une honetako testuinguru politiko ireki eta 
aldakorrak trantsizio eta orain arte izan gabeko erant-
zukizun instituzionaleko prozesu batean harrapatu 
gaitu. Garai berria ireki da Batzarrerentzat eta ezin-
bestekoa dugu barnera begirako hausnarketa egitea.

Orain arte, egi-
tura informal bai-
na eraginkorraren 
bidez funtzionatu 
dugu. Bide hori 
egiteko aski balio 
izan digu, zalant-
zarik gabe. Eta ba-
lio izan digu arinak 
izan eta eragina 
izateko funtsezko 
gai askotan. Ho-
rregatik egin behar 
dugu aurrera, garai 
berri honek eskat-
zen dizkigun hain-
bat gaitan.  

Berrikuntza lan 
honen xedea giza 
baliabideak       uu 

Etorkizuneko 
Batzarrerako 
Proposamena

Permanente de Batzarre

Propuesta para 
un Batzarre 

de futuro

Batzarre ha vivido muchas etapas. En todas ellas 
hemos actuado bajo la misma preocupación; 

construir un colectivo útil para las causas sociales que 
defendemos. Para ello le hemos dado importancia a 
la tensión reflexiva, a un impulso renovador,  a una 
cultura interna democrática y basada en la confianza. 
También le hemos dedicado tiempo a construir un 
movimiento político y social abierto y fresco que no 
se paralizara ni ante el dogmatismo ni ante la frivoli-
dad del politicismo. 

En este momento un contexto político abierto y 
cambiante nos pilla en un proceso de transición y de 
responsabilidades institucionales que antes no había-
mos tenido. Se abre un periodo nuevo para Batzarre, 
y es necesario pensarnos hacia dentro. 

Hasta ahora hemos 
funcionado con una es-
tructura informal pero 
eficaz. Nos ha valido, sin 
duda, para recorrer este 
camino. Y nos ha servi-
do para ser influyentes y 
ágiles en muchos temas 
importantes. Por eso te-
nemos que avanzar en 
algunos asuntos que nos 
pide este nuevo tiempo. 

La tarea de la reno-
vación se centra en lo 
humano, en la acción 
social y en la estructura 
interna. Somos un co-
lectivo con unos valores 
fuertes que merecen la 
pena, con una            uu 
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 dira, batez ere, 
gizarte ekintza eta 
barne egitura.Me-
rezi duten balo-
re sendoak dituen 
taldea gara,  geure 
asmatzeak eta huts 
egiteak gora behe-
ra, oso historia in-
teresgarrikoa eta 
gehienetan, barne 
giro osasungarrikoa 
eta debatea bultzatu 
duena.

Gure oinarri poli-
tikoak, urteetako kali-
tatezko hausnarketen 

eta eztabaiden bidez eraikiak, baliagarriak dira ziklo berri 
honi aurre egiteko. Zalantzarik gabe, gaurkotu, argitu eta 
egokitu beharko ditugu, baina balio digute.

Zentzu honetan, gure ustez, egun ditugun erabaki 
guneen berrikuntzan egin behar dugu aurrera. Jende 
berria iritsi da Batzarrera eta eurekin ekarri dituzte 
beste bulkada batzuk, beste kultura batzuk, beste ba-
lore batzuk eta beste behar batzuk ere bai.

Orain arte, Debatikoak bete du hausnarketa eta 
formazioa, topalekua eta identitate komuna sortzeko 
eremu hori. Baina ez dezake erabakitzeko gaitasunik 
izan, bere izaera irekia dela eta, hain zuzen ere.

Oraintxe, “Batzarre a pie de calle-Batzarre kalean, 
jende artean” kanpainaren barnean gaude, hain zuzen 
ere, geure proiektua ikusgarri egin  eta jendeak eza-
gutzea nahi dugulako. Gaitasun politikoa, eragin 
instituzionala eta, salbuespen zehatzak salbuespen, 
gure taldearentzat harreman politikoetarako eremu 
interesgarria eskaintzen dizkigu Izquierda-Ezkerrak. 
Batzarre gisa dugun etxeko lana hauxe da, kolektiboa 
berritzea, ezagutzera ematea, gizarte jarduera abian 
jartzea eta hauteskundeetako bat-egiteetan asmatzea.

Helburu hauek ditugula, Batzar Orokorra deit-
zea proposatzen dizuegu.Batzar publikoa, identitatea 
eraikitzen lagunduko diguna eta guztion artean beha-
rrezkoak jotzen ditugun egiturak erabakiko dituena. 
Inola ere alderdien egitura klasiko premiagabekoa eta 
burokraziaz betea izan gabe, baina etorkizuneko Bat-
zarrek beharko dituen antolakuntza oinarriak eta be-
harrezko ezaugarri politikoak bultzatzeko borondate 
sendoa duena.                                                                       n

historia que dentro de 
sus aciertos y errores 
ha sido muy interesan-
te y con un ambiente 
interno que general-
mente ha sido saluda-
ble y ha fomentado el 
debate. 

Nuestras bases po-
líticas, construidas por 
años de reflexiones de 
calidad y debates con-
tinuos, son válidas para 
afrontar este nuevo ci-
clo político. Sin duda 
abría que actualizarlas, 
aclararlas y traducirlas, pero nos valen. 

En este sentido creemos que tenemos que avan-
zar en la renovación de los ámbitos de decisión que 
existen actualmente. Nuevas gentes se han incorpo-
rado a Batzarre, y con ello traen nuevos impulsos, 
nuevas culturas, nuevos valores y también nuevas ne-
cesidades. 

Hasta ahora el Debatiko ha jugado ese espacio 
común de reflexión y formación, de encuentro y 
creación de identidad común. Pero por su naturaleza 
abierta, no puede tener un carácter decisorio. 

Ahora mismo estamos inmersos en una campa-
ña pública “Batzarre a pie de calle-Batzarre kalean, 
jende artean” porque necesitamos visibilizar nuestro 
proyecto y que se nos reconozca. Izquierda-Ezkerra 
nos da capacidad política, influencia institucional y 
un ámbito de relaciones políticas que, con excepcio-
nes localizadas, resulta interesante para un colectivo 
como el nuestro. Nuestra tarea particular, como Bat-
zarre, es el de renovar el colectivo, darlo a conocer, 
poner en marcha actividades sociales y acertar en las 
alianzas electorales.

Con esos objetivos, os proponemos convocar una 
Asamblea General, que sea pública,  nos ayude a 
seguir construyendo identidad y decida las nuevas es-
tructuras que entre todos y todas veamos necesarias. 
Sin ánimo de formalizar una estructura partidista clá-
sica e innecesaria que nos llene de burocracia, pero 
con la voluntad de impulsar las bases organizativas 
y las señas políticas necesarias para el Batzarre del 
futuro.                                                                     n
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