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¿Qué izquierda?
E

scribir sobre la reconstrucción de la
izquierda es tan osado como necesario. Y es que en este tiempo político, tan
lleno de incertidumbre como de oportunidades, tenemos que ser especialmente
finos. Son momentos extraños para la
izquierda porque, a nivel estatal, a un momento electoralmente fuerte sumamos
la decepción ante la no victoria, que no
es derrota en si mismo pero tampoco
es asalto a los cielos. Y a nivel navarro
formamos parte de un cambio que nos
ilusiona pero que, a veces, nos incomoda,
porque hay una parte de la agenda que no
es la nuestra.
Así que, pienso, es un tiempo en el
que las izquierdas navarras deberíamos
repensar algunas cuestiones y ganar en
iniciativa política como bloque social y
electoral. Porque para cambiar bien las
cosas no basta con tener muchos votos,
se necesitan además buenas ideas, criterios propios y trabajo solvente, pero también hacen falta aliados. Y en esa frágil
relación entre las izquierdas, hasta la fecha, ha sobresalido más la competencia
que la colaboración.
Y eso se produce precisamente en
un momento de fuerte crisis, en el que
el impacto social de la misma permanece
en el tiempo y en las gentes más desfavorecidas. En este campo la tarea que le
espera al PSN es inmensa, no acaba de
ser una fuerza creíble para avalar y pactar
cambios de envergadura. Se muestra más
preocupado por desgastar que por proponer, y así se hace difícil construir una
realidad social de izquierdas que sea atractiva y útil para las mayorías sociales de esta
tierra. ¿Alguien piensa que a un periodo
de fuerte competencia le sucede, de forma
natural, un periodo de acuerdos?
La tarea de quienes nos situamos en
la izquierda social no es pequeña tampoco. Deberemos evitar algunos de los
principales errores que ha cometido tradicionalmente la izquierda.
En el mundo de las redes sociales y
de la comunicación en corto, desgraciadamente toma relevancia una forma de
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expresarse basado en las proclamas, en
los misiles dialécticos, en la humillación
del contrincante. Hay una especie de
verbalismo radical que sirve más para la
unidad inquebrantable hacia dentro, que
para persuadir a las mayorías sociales (los
pronunciamientos llenos de idolatría hacia Fidel Castro son un ejemplo reciente).
Podemos llegar a ser una corriente
formalmente radical, pero a la vez incapaz de transformar la realidad. Por lo tanto, aislada de los principales problemas

de la gente y sólo preocupada
por la auto afirmación. En definitiva, podemos ser los que más
gritamos a la vez que somos los
que menos incidencia tienen.
Creer que sólo se crece
desde la competencia hace que
perdamos una ocasión enorme
para hacer las cosas de otra forma. El estilo “Rufian” nos puede entretener mucho pero no
construye por frívolo, por regateador, por incoherente, por
despectivo.
Tenemos que remangarnos

para entrar de lleno en la hegemonía de
un discurso liberal (avalado por UPN)
que coloca la culpabilidad y la sospecha
en el inmigrante, en el perceptor de Renta Básica o en el usuario del Banco de
Alimentos, mientras que se arrodilla ante
los intereses de bancos desahuciadores y
élites insolidarias.
Y ese es un campo en el que la izquierda social hemos aportado muchas
cosas a esta tierra. No es poca cosa haber sabido detectar multitud de necesidades sociales y darles respuesta. No es
poco haber logrado, en muchos casos,
construir un ámbito de protección para
la gente que más ayuda necesita. uu

Es un tiempo en el que las izquierdas navarras deberíamos repensar
algunas cuestiones y ganar en iniciativa política como bloque social y
electoral. Porque para cambiar bien
las cosas no basta con tener muchos
votos, se necesitan además buenas
ideas, criterios propios y trabajo
solvente, pero también hacen falta
aliados. Y en esa frágil relación entre las izquierdas, hasta la fecha, ha
sobresalido más la competencia que
la colaboración
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Acompañar en desahucios, exhumaciones, luchas sindicales o en comedores
sociales no es algo que se haga de la noche a la mañana. No es fácil combinar la
acción y la protesta social con el voluntariado útil. Tiremos entonces de esa cuerda. Tratar de alcanzar el Gobierno y, a la
vez, ser un amplificador de las protestas
sociales es compatible.
Tenemos, también, que ganarnos
a esa parte de la sociedad que mira al
cambio con desconfianza. Y lo debemos
hacer porque tenemos un proyecto de
sociedad que pretende romper cuarenta
años de enfrentamiento identitario. Y
porque queremos que los cambios sean
duraderos y calen. Y para eso nos debe
importar tener criterios propios ante el
final de ETA, el derecho a decidir o la
política a favor del euskera. Dejaremos
de ser una fuerza electoral interesante
cuando, por puro politicismo, asumamos
en estos temas el discurso de la izquierda
abertzale.
Por eso creo que es momento de más
Jesús Monzón y menos Telésforo Monzón. En un ambiente de fuerte polarización, en el que el blanco y el negro se
necesitan, lo rompedor no es alimentar
esa dinámica sino quebrarla. Algunos, al
igual que aquellos republicanos del 36,
seguimos trabajando por integrar de forma natural el republicanismo español y el
vasquismo cultural.
La memoria histórica ha facilitado
que construyamos un lugar común en el
que las izquierdas hemos trabajo juntos,
hemos sido influyentes y hemos construido un campo emocional que sale a la
calle y, sin embargo, antes se encerraba
en la privacidad de sociedades, sedes y locales pequeños. Ese es otro hilo del que
deberemos tirar si no queremos que ese
blanco y este negro se aprovechen de la
situación y siempre nos ganen la partida.
Pero ya se sabe, hay quienes prefieren las banderas rotas aunque sean sólo
jirones, mejor el blanco y el negro y tiramos hasta el borde del precipicio, así de
la mano. Los contrarios se dan de comer,
el erotismo y la épica de lo puro nunca ha
pasado por armar puentes. Mejor armar
a los nuestros aunque sea de falacias dicen, desde los extremos, los que no paran
de gritarnos. Por eso la izquierda social,
como puente, como mirada laica a la sociedad tenemos que aparcar la autoafirmación sectaria, hacerlo querrá decir que
este viaje habrá merecido la pena.
n
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Municipaliza
atención en
E

l pasado día 30 fue un día importante porque el Pleno del Ayuntamiento tomó una decisión largamente defendida y ansiada por todos los
grupos municipales menos uno (desde
1998), al aprobar la gestión unificada
de un servicio esencial para el buen
mantenimiento de las personas mayores y dependientes en sus domicilios,
respetando sus deseos y aportándoles
la calidad de vida que precisan y se merecen.
En 2008, aunque los problemas
y deficiencias se centraban en la parte
privatizada del servicio, contratada con
la mercantil Azvase, y a pesar de que el
Ayuntamiento se vio obligado, vía sentencia, a aprobar una OPE para cubrir
de forma definitiva las 35 plazas de
trabajadoras familiares interinas desde
1998, UPN y PSN optaron por crear
una empresa pública, Asimec, amortizando con ello todas las plazas menos 5
trabajadoras familiares que eran ya funcionarias. La decisión supuso un gran
conflicto laboral. Y aunque la señora
Esporrín anunciaba que ésta asumiría la
totalidad del servicio una vez finalizara el plazo de concesión de la empresa
privada, en 2010, ocho años después,
seguimos igual.
Es más, los años siguientes fueron
especialmente tortuosos hasta el punto
de que la Cámara de Comptos emitió
un informe sobre el contrato del Ayuntamiento con la empresa Azvase en
febrero de 2011. El informe describe
ampliaciones recurrentes de contratos
por encima del 20%, con advertencias desde Intervención, recursos de
la empresa, funcionarias que se niegan
a firmar facturas por exceso, falta de
homogeneidad de datos que impiden
comparar los servicios de Asimec y Azvase, etcétera.
Comptos sugería ya en 2011
“analizar si el actual sistema de ges-

tión favorece el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y, en su
caso, estudiar otras alternativas como
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Según el concejal delegado de Bienestar Social de entonces “hasta 2011 la
empresa pública Asimec ha estado en
proceso de creación, por lo que no nos
ha sido posible ajustar el contrato de
Azvase con la suficiente antelación. A
partir de este año 2011 puede considerarse que Asimec está en condiciones de
prestar el servicio con un rendimiento
óptimo”.
Seguro que habrá empresas que se
hayan creado con bastante más rapidez
que los casi 3 años que parece que le costó a Asimec, y peor aún, desde su creación el rendimiento de la citada empresa
pública sigue estando igual de lejos de lo
óptimo que en su inicio.
El nuevo equipo de gobierno municipal de 2015 acordamos unificar todo el
servicio en la empresa pública Asimec y
en ello hemos estado trabajando durante
un año.
Pero los datos son inapelables. Tanto
de costes como la falta de adecuación de
la empresa pública Asimec para prestar
el servicio que debemos prestar y que
incluye los 365 días del año, entre 7.30
y 22.00 horas han impedido cumplir con
ese mandato programático.
Aún así persiste la necesidad de unificar el servicio, mejorando su eficiencia y
organización y añadiendo nuevas prestaciones a futuro. La alternativa que hemos
encontrado es la gestión directa de todo
el servicio por parte del Ayuntamiento,
subrogando a las trabajadoras de las dos
empresas que actualmente lo prestan,
que tendrán la consideración de indefinidas no fijas, mientras el Ayuntamiento
las cubra definitivamente mediante la correspondiente OPE.
Al contrario que en 2008, en que
primero fue la decisión política y de pleno de crear una empresa pública, sin el
mínimo estudio de costes, que además
resultaba obligado en cumplimiento del
art. 85.2 de la Ley de Bases Regimen Lo-

cal; en esta ocasión no sólo se opta por la
gestión directa que la LBRL define como
preferente frente a la sociedad mercantil local, sino que además lo hacemos
en base a informes que lo avalan como
una forma de gestión sostenible y eficiente. En esta ocasión, al contrario
que entonces, las trabajadoras y los
sindicatos están de acuerdo con la decisión municipal.
No sorprende la oposición frontal de
UPN por el cuestionamiento de su gestión que supone, pero me preocupa más
la postura del PSN, que junto con todos
los demás grupos municipales aquí siempre ha defendido la gestión unificada de
todo el servicio y que esa gestión sea pública. Deberían defender también que esa
gestión sea sostenible y eficiente.
Con esta municipalización se rompe en Pamplona con uno de los grandes
mitos de la derecha gobernante, que durante años se han dedicado a privatizar
servicios o en su caso a crear empresas
públicas sin demostrar su eficiencia y sostenibilidad.
Privatizar servicios públicos durante años y años es el origen de las
enormes desigualdades actuales, de
esta crisis que es una estafa y que alimentaba la enorme corrupción pagada con el dinero de toda la ciudadanía,
que también paga y pagará las consecuencias durante largos años.
En el Pleno del 30 de diciembre tuvimos que votar la municipalización de la
atención a domicilio de forma nominal
porque UPN solicitó que figuraran los
nombre y apellidos de quienes votamos sí
y de quienes votaron no. Así quedará registrado para la historia aunque su intención quizás sea llevarnos a los tribunales
por haber tomado una decisión sensata,
responsable y comprometida con el mejor servicio público.
n
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LAS PENSIONES MÍNIMAS Y

C

omo sabemos, la crisis económica
de los últimos años ha venido acompañada de un notable incremento de la
pobreza y la exclusión social, de la precariedad en el ámbito laboral (sea por falta
de empleo, por más eventualidad, más
jornadas parciales no deseadas, trabajos
peor remunerados que no permiten salir de los umbrales de pobreza, mayor
brecha de género…) y, sobre todo, de
un fuerte incremento de la desigualdad
social.
Además de un sistema fiscal justo
y redistributivo, junto a un Estado de
Bienestar digno de tal nombre en ámbitos como la Sanidad, la Educación o
los Servicios Sociales, las políticas denominadas de “garantía de rentas” juegan
un papel cada vez más importante en la
lucha contra la pobreza severa y contra
las desigualdades sociales. Si bien el empleo sigue siendo el medio principal para
la integración social de las personas en
edad de trabajar, lo cierto es que ante la
incapacidad de las sociedades modernas
de lograr ese siempre prometido y casi
nunca logrado “pleno empleo”, el debate
sobre la “renta básica universal”, “renta garantizada” o “rentas mínimas” está
cogiendo una especial fuerza como vía
para asegurar a todas las personas, por el
hecho de serlo, los ingresos básicos para
poder desarrollar una vida digna.
Si bien este artículo no se centra
en esta última cuestión, si que es preciso señalar que la próxima reforma legal
relativa al tratamiento fiscal en Navarra
de las pensiones de viudedad y resto de
pensiones mínimas, se inserta dentro del
“sistema de garantía de ingresos” que
busca disminuir los indicadores de pobreza severa y corregir las desigualdades
sociales desde el paradigma de la “inversión social”. Un paradigma que pone en
valor la garantía de derechos y, también,
los efectos positivos que para el empleo
y el desarrollo económico tiene “la inver-
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Un salto c
sión” en políticas sociales.
En este sentido, junto a la aprobación de la Ley Foral de derecho a la inclusión social y a una renta garantizada,
la próxima aprobación de la ley foral que
incrementa las deducciones fiscales de
las personas con pensiones de viudedad
y, como novedad, el resto de pensiones
mínimas hasta el SMI de 2017, va a suponer un salto cualitativo en el sistema de
garantía de ingresos de los colectivos más
vulnerables en Navarra.

22.000 personas
Según los cálculos realizados por el
Departamento de Derechos Sociales y la
Hacienda Foral, 22.000 personas se van a
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beneficiar de la nueva ley que incrementa la actual deducción fiscal que cobran
las personas con pensiones de viudedad
hasta el SMI y que extiende dicha deducción a toda pensión con ingresos inferiores al SMI de 2017. Esta medida supone
un incremento de los ingresos de un 8%
para casi 9.500 viudas (equivalente a la
subida del SMI para 2017), además de un
incremento según los casos de entre un
4,5% y un 73,3% para las y los pensionistas con ingresos inferiores al SMI en
Navarra, esto es, unas 12.500 personas.
La inversión social requerida para hacer

Más allá de dimes y diretes, lo cierto es que estamos ante
un avance en derechos sociales como nunca se había
dado en Navarra en esta materia. A lo ya explicado hay que
añadir que a través de la Renta Garantizada por primera
vez se atiende a las personas mayores de 65 años con
pensiones no contributivas, unas 1.300 en Navarra, las
cuales tendrán derecho a dicha renta y verán complementados sus ingresos hasta una orquilla entre 600 y 1.200
euros al mes según los miembros de la unidad familiar.

Y DE VIUDEDAD EN NAVARRA

cualitativo

A MAULEÓN
amento de Derechos Sociales
frente a estas medias supone destinar
20,8 millones de euros anuales para complementar todas las pensiones de viudedad y contributivas inferiores al SMI, lo
que equivale a multiplicar por 6,5 la actual inversión social a la que solo tenían
derechos las personas viudas, cifrada en
3,2 millones de euros.
En el caso de las personas viudas, un
98% son mujeres, y supone un refuerzo
de la inversión social realizada hasta aho-

ra del 300%, pasando de 3,2 millones en
el año 2016 a una previsión de 10 millones en 2017. Para las personas que reciben pensiones contributivas de jubilación
con rentas inferiores al SMI, se beneficiarán, a partir del año 2017, de un complemento que, en tres años, equiparará sus
pensiones al SMI del año 2017. Este colectivo está conformado por un 56% de
mujeres y un 44% de hombres.
Así, en 2017 todas las personas pensionistas con ingresos inferiores al SMI
de 2016 verán incrementados sus ingresos en un 2%, al que se añadirá la diferencia entre el SMI de 2016 y la cuantía

que estuvieran percibiendo, esto es, percibirán 668,30 euros mensuales o 779,6
euros con las pagas extras prorrateadas.
Para los años 2018 y 2019, estas mismas
personas tendrán un nuevo incremento
del 3% cada año más el IPC de Navarra,
lo que significará una equiparación total
con las pensiones de viudedad para el
año 2019.
Está previsto que esta segunda medida beneficie a 12.466 personas que actualmente perciben pensiones inferiores
al SMI y por tanto se encuentran en una
situación de desventaja con respecto a las
personas que perciben pensiones de uu

Tabla 1. Tasa de riesgo de pobreza (anclada) por edad y sexo
en 2008, 2013 y 2014

Total
Menores de 16
De 16 a 29
De 30 a 44
De 45 a 64
De 65 y más

Total
21,1
30,8
26,2
19,1
13,1
21,7

2008
H
19,7
30,6
25,2
18,3
12,0
17,1

M
22,4
31,0
27,3
19,9
14,1
25,2

Total
25,2
32,7
31,0
24,6
20,4
22,6

2013
H
23,8
32,7
30,0
23,4
19,8
17,6

M
26,5
32,7
32,0
25,8
21,1
26,5

Total
27,4
35,5
34,4
27,3
21,9
23,0

2014
H
26,3
35,3
33,0
26,4
21,5
18,2

M
28,6
35,7
35,7
28,2
22,4
26,7

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, Estadística de la renta de la población navarra

Tabla 2. Tasa de pobreza severa (anclada) por edad, sexo y lugar de
nacimiento en 2008, 2013 y 2014.
Total
Total
8,4
Menores de 16 15,9
De 16 a 29
12,5
De 30 a 44
7,8
De 45 a 64
4,9
De 65 y más
3,4
Hombres
8,0
Mujeres
8,8

2008
2013
España Extranjero Total España Extranjero
5,7
25,7
8,6
5,7
28,4
13,8
31,5
14,3
12,0
39,2
7,3
28,2
12,4
7,2
30,5
3,6
23,9
9,3
4,6
26,9
3,4
21,2
6,8
4,7
24,8
3,2
17,9
2,9
2,6
22,5
5,1
25,4
8,3
5,3
28,6
6,2
26,1
8,9
6,0
28,3

Total
10,1
16,0
14,9
10,5
7,6
3,8
9,8
10,3

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, Estadística de la renta de la población navarra

2014
España
6,9
14,0
9,3
5,3
5,2
3,3
6,6
7,3

Extranjero
29,6
37,2
32,4
28,1
26,3
23,3
30,0
29,2
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viudedad. La inversión social requerida
para esta medida se estima en 10,8 millones anuales cuando esté plenamente
desarrollada en 2019.
Según las estimaciones del departamento de Derechos Sociales, en diciembre de 2016 había en Navarra 53 personas con pensiones SOVI de vejez de
408,10 euros mensuales, 1.818 pensiones
de titulares unipersonales menores de 65
años con cuantías de 586,50 euros mensuales, 8.871 pensiones con 627,7 euros
mensuales, y 1.724 con pensiones de 677
euros de media mensual. Los tres primeros grupos de pensiones, ya para el año
2017 verán incrementada la cuantía a
percibir en un 63,7%, un 12% y un 4,8%
respectivamente; y el cuarto tipo subirá,
ya en 2018, un 3,41%.
Que duda cabe de que la aprobación
del complemento a las viudas en el año
2003 fue una avance social notable, tras
importantes movilizaciones, para un colectivo castigado por un sistema de pensiones muy injusto, si tenemos en cuenta
la situación de muchas de estas mujeres
que no tuvieron ocasión de cotizar bien

social, en el año 2014 a propuesta de Izquierda-Ezkerra, UPN-PP-PSN impidieron que se aprobara una iniciativa que
pedía al gobierno lo que ahora se va a
poner en marcha. Donde antes éramos
unos “demagogos que pedíamos lo imposible”, hoy andan criticando que no se
apruebe la medida en dos días, cosa esa sí
imposible por los mínimos trámites que
exige tramitar una ley.
Más allá de dimes y diretes, lo cierto
es que estamos ante un avance en derechos sociales como nunca se había dado
en Navarra en esta materia. A lo ya explicado hay que añadir que a través de
la Renta Garantizada por primera vez
se atiende a las personas mayores de 65
años con pensiones no contributivas,
unas 1.300 en Navarra, las cuales tendrán
derecho a dicha renta y verán complementados sus ingresos hasta una orquilla
entre 600 y 1.200 euros al mes según los
miembros de la unidad familiar. Esta medida, supone una inversión de 5 millones
al año a añadir a los más de 20 millones
del resto de pensionistas, destinados en
Navarra a complementar un sistema de

por falta de oportunidades de empleo
bien por seguir un rol de género que les
llevaba a atender el trabajo no remunerado del hogar y de cuidados de ascendientes y descendientes. Pero en todo caso,
lo cierto es que llevábamos muchos años
con una situación de agravio comparativo con respecto a aquellas pensiones
contributivas de cuantía inferior al SMI
a las que no se ha equiparado al mismo.
Sin ir más lejos, y por mucho que ahora
se quiere apuntar la oposición al avance

pensiones raquítico para las personas con
pensiones mínimas.
Si analizamos en Navarra la evolución de la pobreza relativa y severa, podremos comprobar como en los años de
crisis se ha producido un incremento general de la misma con especial incidencia
en los menores, las personas de origen
extranjero y las mujeres mayores.
Pues bien, como ya explicamos en
otro artículo, uno de los cambios centrales de la Renta Garantizada ha sido
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incrementar los recursos dirigidos a las
familias con menores para hacer frente
a la pobreza severa con especial incidencia en la infantil. Con esta nueva ley, en
la medida en que más de un 70% de las
personas beneficiadas son mujeres mayores, esperamos dar un salto importante el
la lucha contra la pobreza severa en este
colectivo.

Para los próximos años
Para los próximos años quedan pendientes dos retos importantes. En la ley
de renta garantizada está establecido que
tras dos años de aplicación de la misma
se abordará la introducción de un complemento por la vía fiscal a los salarios
bajos que están inmediatamente por encima de las cuantías de la renta garantizada. Se trata de mejorar las condiciones de
vida de los sectores más vulnerables y de
aquellos en situación precaria y con salarios bajos, de tal manera que no se desincentive el empleo con lo que se denomina la “trampa de la pobreza”, esto es, que
siempre salga rentable trabajar respecto
a no trabajar y cobrar una renta mínima,
porque tus ingresos serán mayores.
Finalmente, en el marco del Plan de
Familia y Menores deseamos abordar todo
el sistema de servicios sociales, educativos
y de apoyo a los menores, elemento central para la lucha contra la pobreza infantil
(la más olvidada durante décadas) y mejorar en la igualdad real de oportunidades.
En este marco y en otros, como en
las eventuales reformas fiscales venideras, sería preciso abordar un gran debate
sobre la progresividad de nuestro sistema fiscal para hacerlo mucho más justo y
progresivo, y avanzar además de en la lucha contra la pobreza severa de los colectivos más vulnerables, en una importante
corrección de las desigualdades sociales
en el conjunto de la sociedad.
Se trata, en definitiva, de lograr una
mejora importante en la cohesión social
de Navarra, mediante un potente sistema de garantía de rentas para combatir
la pobreza severa de los colectivos más
vulnerables, a la par que fortalecemos el
Estado de Bienestar y construimos un
sistema fiscal más justo, que beneficie a
la inmensa mayoría de la sociedad. Esta
última cuestión, a menudo olvidada en
los sectores progresistas, es clave para
garantizar la legitimidad social de todos
estos avances en Derechos Sociales. n
23 - 02 - 2017

HAY TIEMPO PARA RECUPERAR LA CORDURA

Affaire Salesianos
JOSE MIGUEL NUIN, Parlamentario de IE
EDURNE EGUINO, concejala de IE en el Ayto de Iruña-Pamplona

A

nte la necesidad de dar una salida
digna al entuerto que el anterior gobierno de UPN nos ha dejado sobre el
asunto de Salesianos, la gente de Izquierda-Ezkerra entendemos que:
Sacar un Centro Educativo, cualquiera, del centro de la ciudad para llevarlo al extrarradio es un mal punto de partida, ya que, por una parte empobrece la
variedad de usos ciudadanos en el Ensanche y, por otra, perjudica una movilidad
sostenible para cientos de alumnos-as día
a día. Es una decisión privada, pero no
nos parece acertada desde el punto de
vista de la ciudadanía.
l

l En este sentido nos parece más
acertado remodelar el actual solar de
13.900 m2 para reconstruir dentro del
mismo un nuevo Centro con lo último
en instalaciones docentes, tal como hizo
hace años el centro público “Virgen del
Camino”. Sería menos costoso para los
promotores (no hay que comprar más
terrenos, urbanizarlos, hacer aparcamientos, etc.) y, desde la Administración se
podría facilitar con exenciones de licencias, etc. por el bien que supone el seguir
dando vida al centro de la ciudad con una
labor estimable y reconocida como es
la formación profesional que imparten.
Aún se está a tiempo de reconsiderar esta
posibilidad.

cente. Es irrenunciable llevar a cabo una
Auditoría económica de todo el proceso:
desde la valoración realista y actualizada
de lo proyectado (edificio, equipamiento,
instalaciones complementarias, urbanización, etc.) y de su ejecución hasta que se
inaugure el Centro.
l Entendemos que la inversión con
la que se tenga que comprometer el Gobierno no debería en ningún caso financiar otra cosa que no sea lo estrictamente
educativo, por eso no estaremos nunca
conformes con financiar otras “instalaciones complementarias” (sic), como
parece ser el caso de la prevista iglesia
(1,5 millones de euros), un teatro (2,7 millones de euros), una Residencia privada
de 2.200 m2 (2,4 millones de euros), un
campo de fútbol de hierba artificial (1,5
millones de euros), etc.
l Ninguna de estas “instalaciones
complementarias” es imprescindible para
un Centro educativo de esas características, son más bien “extras” que los promotores del Centro quieren ofertar a sus
alumnos, pero que entendemos deben
financiarlas ellos al 100%, separadas por
completo del acuerdo con Gobierno y

Ayuntamiento.
l Si se hace un control público serio
de lo que realmente se gasta en el Centro
educativo, se podrá comprobar que su
cuantía es realmente inferior a las cifras
que se manejan, y que será posible reducir los dineros que deben obtenerse de la
venta de los solares de c/Aralar; ajustando la edificación en esos solares al costo
real del Centro educativo.
Si ese ajuste resulta importante, aún
se puede, como mal menor, reducir los
desvaríos edificatorios planificados en
esa manzana del 2º Ensanche y poder
edificar en ella unos edificios proporcionados a su entorno. A ver si conseguimos
recuperar un poco de cordura urbanística y no se hacen aberraciones edificatorias que empañarán de forma definitiva
el buen hacer tradicional en el Ensanche
pamplonés.

Estamos a tiempo para reconducir
esta herencia envenenada de UPN a unos
parámetros razonables tanto educativos,
como urbanísticos y económicos. Hagámoslo así.
n
l

				
Paplona/Iruña febrero 2017

l Pero el convenio firmado de Salesianos con UPN, además de sacar el colegio
del centro de la ciudad, tiene la perversidad de hacerlo a costa de una operación
especulativa que supone un notable deterioro urbanístico y social para esa zona del
II Ensanche y de la ciudad.

De cualquier forma, si la operación
tuviera que seguir adelante por imponderables legales, resulta imprescindible
llevar un estricto control del dinero allí
invertido, para que se gaste sólo lo estrictamente necesario para la función dol

9

H

a sido el psicólogo argentino Luis
Bonino quien ha popularizado la
palabra micromachismo. Este psicólogo y
terapeuta utilizó el término, en un principio, para referirse a ciertas estrategiasde
ejercicio de violencia y coacción en las
relaciones de pareja en los casos de maltrato. Son, en su opinión, estrategias que
implican intencionalidad por parte del
varón que las utiliza. Pero si bien se parte
del análisis de las relaciones de pareja en
casos de maltrato, pronto se extiende el
análisis a las relaciones entre hombres y
mujeres en general, ampliando al mismo
tiempo el concepto de violencia, de suerte que todo comportamiento masculino,
intencionado o no, que implique desvalorización, discriminación o desprecio
hacia las mujeres es un comportamiento
violento que tiene como objetivo mantener el poder de dominio de los hombres
sobre las mujeres, es decir, el mantenimiento del patriarcado.
Se nos presentan aquí al menos tres
problemas conceptuales: el de patriarcado,
el de poder y el de violencia. El término patriarcado designa hoy un concepto vago,
poco preciso. En su origen, cuando lo
hace suyo el movimiento feminista, se
refiere a una estructura social que mantiene sometidas, oprimidas, explotadas
y discriminadas a las mujeres y que se
basa, según las diversas teorías, o bien en
un sistema de producción (por influencia
marxista se habla de patriarcado capitalista)
o bien en un sistema de apropiación por
parte de los hombres de la capacidad sexual o reproductora de las mujeres (distintas versiones del feminismo radical).
Poco a poco estas teorías van debilitándose en la medida en que se debilitan los
llamados“grandes relatos”, y patriarcadopierde su significado estructural y pasa a
tener un significado más bien descriptivo,
que puede ser, a veces, sinónimo de machismo o de desigualdad o de discriminación de las mujeres en general o en ámbitos concretos y puede significar también
simplemente una actitud, cuando se usa
como adjetivo (patriarcal)1.
Pero últimamente ha vuelto adquirir
un significado aparentemente más preciso; se generaliza la idea de que el patriarcado es el poder que los hombres ejercen
sobre las mujeres. Aquí nosencontramos
con otro concepto difuso, el concepto
de poder, extraído de la sociología, que
suscita debates y controversias sobre su
significado y que probablemente se ha incorporado al discurso feminista a través
de Judith Butler y como remota referen-
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Microma
cia a Foucault (microfísica del poder).2
Desde el punto de vista de las relaciones interpersonales podemos considerar
que los hombres han ostentado poder de
dominio sobre las mujeres y este poder
ha sido consagrado por las costumbres
y por las leyes; pero no es menos cierto
que, desde el desarrollo de las sociedades
democráticas –aún con sus limitaciones-,
y sobre todo con la irrupción del
movimiento feminista, este dominio ha
desaparecido de las leyes positivas y es
criticado por amplios sectores de nuestra
sociedad, lo que no obsta para que siga
siendo causa de la subordinación, dependencia y sumisión de muchas mujeres.
Sin embargo, no parece que la estructura
social española descanse ni exclusiva ni
fundamentalmente sobre el poder de los

hombres sobre las mujeres. Las sociedades humanas son sumamente complejas,
con múltiples ejes de opresión, por lo que
las relaciones de poderes y contra poderes sociales son bastante complicadas y
exigen análisis rigurosos y concretos para
que puedan ser modificadas.
El otro problema es el uso del término violencia. Cierto que la semántica
es suficientemente flexible para que los
hablantes, fuera del ámbito científico,

utilicemos las palabras con un valor polisémico o metafórico, pero también lo es
que para un correcto entendimiento en
los debates conviene acordar el sentido
preciso que se les da en cada momento
concreto. Así, en un principio, en el feminismo se reservaba el término violencia
para el dominio o el abuso ejercido mediante el uso de la fuerza física o psicológica, especialmente la ejercida en el abuso
o violación sexual o en el maltrato
doméstico. Se utilizaban otros términos, como discriminación, explotación, desprecio o desvalorización para otros episodios
de desigualdad o sumisión de las mujeres.
Bien es cierto que podemos, si

El feminismo se enfrenta a un triple d
tructura social y política,la transforma
individual. En el primer caso se apela
cambios legislativos, apoyo, promoció
En el segundo caso se apela a la con
mentalidad colectiva, a la transform
a la opinión pública, a los comp
caso las mujeres se enfrentan con la tr
la de las personas con las que convi

machismo
nos parece oportuno, designar como
violencia toda manifestación de opresión, explotación o desigualdad, pero
entonces se nos plantean cuando menos
un par de problemas. Uno, que será preciso aclarar en cada caso quién o quiénes
ejercen dicha violencia sexista (los hombres, el Estado, el sistema capitalistas, el
binarismo de géneros, las estructuras sociales, la mentalidad colectiva) y quiénes
la sufren (las mujeres, las personas trans,
gays, lesbianas, intersexuales...) para poder oponerse a ella con efectividad; otro,
que si a todo llamamos violencia, ¿qué
nombre reservamos para el maltrato físico o psicológico y la violencia sexual, dos
de las lacras más graves que sufren todavía muchas mujeres en nuestra sociedad?
Llamar a todo violencia difumina estas úl-

timas graves conductas y violaciones de
los derechos humanos y no contribuye a
situar claramente los diversos problemas
y situaciones de desigualdad y opresión
de las mujeres.
Aunque esta concepción extrema del
patriarcado y del poder subyace a la teoría de los micromachismos, en muchos casos esta elaboración no es explícita. En
una sección aparecida en un diario digital
titulada micromachismos, las lectoras comunican experiencias diversas que consideran abusivas, machistas y violentas.
Nos encontramos con una lista de
comportamientos masculinos de índole
y gravedad muy diversa; generalmente
también, son comportamientos individuales que no suelen perseguir siempre
un control o represión o violencia con-

le desafío: la transformación de la esrmación colectiva y la transformación
ela a las instituciones y se reivindican
oción y, en algunos casos, protección.
conciencia social, a los cambios de la
ormación de las inercias sociales,
omportamientos sociales. En el tercer
la transformación personal: la propia y
onviven, especialmente los hombres.

creta sobre una mujer, sino simplemente
una manifestación de machismo, y, en elpeor de los casos, de desprecio hacia las
mujeres. Es decir, son manifestaciones,
más o menos graves, de una conciencia
individual machista, que puede o no reflejar una conciencia social machista.
Entre los ejemplos nos encontramos
el llamado lenguaje sexista por el uso
del genérico masculino, el relato de chistes “verdes”, ciertas miradas recibidas

(y probablemente lanzadas) como lascivas... (por ej., la mujer que se encuentra
incómoda al entrar en un bar por cómo
la miran unos tíos), la publicidad considerada sexista... Otros ejemplos relatados
son muestra de una educación “antigua”,
de un tiempo no muy lejano en el que se
consideraba a las mujeres más débiles,
menos dueñas de su destino o más dignas de un supuesto respeto: el camarero
que pone la cuenta delante del varón en la
pareja, o que supone que la bebida alcohólica espara el hombre y el café para la
mujer o el caballero que hace ademán de
besar la mano de la señora en un saludo,
o que cede la parte interior de la acera...
A veces el referirse a una chica con displicencia o minusvaloración (“mire lo que
hace, señorita”) o el evadirse de las tareas
domésticas.
Muchos de estos ejemplos son efectivamente comportamientos machistas,
otros, inercias del pasado, otros se viven
como abusivos por muchas mujeres...,
pero no me parece que puedan ser analizados exclusivamente como estrategias
de control, de poder por parte del colectivo masculino y mucho menos de
ejercicio de violencia intencionada.
Sin embargo, nos encontramos con
que en ambientes feministas estos “micromachismos” se convierten en la principal manifestación de la “opresión de la
mujer” y la base de toda violencia, desplazando la lucha feminista principalmente
al nivel de lo personal y de lo cotidiano
al pasar sin más explicación del nivel estructural a la relación interpersonal.
El feminismo se enfrenta a un triple
desafío: la transformación de la estructura social y política,la transformación
colectiva y la transformación individual.
En el primer caso se apela a las instituciones y se reivindican cambios legislativos,
apoyo, promoción y, en algunos casos,
protección. En el segundo caso se apela
a la conciencia social, a los cambios de la
mentalidad colectiva, a la transformación de las inercias sociales, a la
opinión pública, a los comportamientos sociales. En el tercer caso las mujeres se enfrentan con la transformación
personal: la propia y la de las personas
con las que conviven, especialmente los
hombres.
En sus inicios, el movimiento feminista, que procedía de la izquierda, dirige
sus mayores esfuerzos a exigir cambios
políticos y sociales que se plasmasen en
leyes que reconozcan derechos. Pero hay
que tener en cuenta que uno de los uu
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lemas de más calado en la conciencia feminista fue el de “lo personal es político”, con lo que se lleva a la esfera de las
demandas públicas cuestiones hasta entonces relegadas al ámbito de lo privado.
Ya no es sólo derecho al voto, al trabajo
sin discriminación, al espacio público, en
una palabra; sino que se exige legislarsobre la vida privada, donde las mujeres experimentaban una parte sustancial de su discriminación y violencia:
divorcio, aborto, agresiones, malos tratos
en la pareja (también psicológicos...), incluso se exigen leyes que puedan contribuir al reparto del trabajo de cuidado en
la familia: es decir, se llama al Estado a
intervenir en el espacio privado de una
forma difícil de imaginar anteriormente.
Con esto se avanzó en derechos sociales, en igualdad, en derechos sexuales y
reproductivos. Las principales demandas
parecen hoy haberse alcanzado, aunque

sea de manera imperfecta, pero todavía
resta un buen camino por recorrer. Aunque la acción legislativa puede mejorarse
y ampliarse, parece haberse llegado a un
techo que depende más del segundo factor que antes enunciaba: la feminización de la conciencia social o colectiva, especialmente entre los hombres,
aunque también entre las mujeres; a ello
se opone la influencia de la religión, de
la moral tradicional, de costumbres heredadas e interiorizadas, de algunos privilegios, por qué no, masculinos e incluso
algunas comodidades, inhibiciones... de
las mujeres. Si examinamos las causas de
la violencia, de la desigualdad salarial, del
reparto del cuidado, nos encontramos
con que las iniciativas desde el aparato
legislativo del Estado no bastan: la mayor
desigualdad salarial se da en Alemania, el
reparto del cuidado en Suecia conlleva
mayor trabajo precario o a tiempo par-

Es una tarea de los Gobiernos, de las organizaciones políticas
y sociales, de las organizaciones de mujeres, de la intelectualidad feminista contribuir a la labor de combatir el machismo
social que todavía perdura, y esto implica, evidentemente,
profundizar en la transformación individual, en las relaciones
personales, teñidas muchas veces de machismo, pero también
de victimismo por parte de las mujeres. Quizá para todo ello
sería preciso reformular lo que entendemos por feminismo, por
relaciones igualitarias, por violencia y por poder.
12

cial de las mujeres, la violencia machista
perdura en los países de legislación feminista más avanzada. Nos encontraremos o bien con machismo o bien
con inercias “patriarcales” sumamente
arraigadas. Sin embargo, es evidente que
también lo que llamo conciencia social
ha experimentado profundas modificaciones3. La opinión pública mayoritaria
rechaza la violencia, la desigualdad salarial, parece asumir el reparto de tareas
domésticas, etc. Se diría que hombres y
mujeres han cambiado en gran medida
sus comportamientos, su manera de relacionarse...pero... ¿cómo de profundos
son estos cambios? ¿Cómo contribuir
aarraigarlos y a profundizarlos? En gran
medida van a influir los avances de las
mujeres en todos los terrenos, aunque en
algunos sectores estos avances generen
rechazos.
Ahora bien, es una tarea de los Gobiernos, de las organizaciones políticas y
sociales, de las organizaciones de mujeres, de la intelectualidad feminista contribuir a la labor de combatir el machismo
social que todavía perdura, y esto implica, evidentemente, profundizar en
la transformación individual, en las relaciones personales, teñidas muchas veces
de machismo, pero también de victimismo por parte de las mujeres. Quizá para
todo ello sería preciso reformular lo que
entendemos por feminismo, por relaciones igualitarias, por violencia y por poder.
Que no es poco.
n
1 También, a veces, cuando se alude al
patriarcado, se evoca una especie de fantasma
o complot conspirativo masculino responsable de mantener discriminadas o sometidas a
las mujeres.
2 Si Foucault considera que el poder no
reside ya solo en el Estado, sino que penetra
en todo el cuerpo social en forma de micro
poderes , se puede interpretar que una vez
que “el patriarcado” ha perdido el poder institucional que le garantizaba el Estado, ahora
ejerce su poder por medio de micro poderes,
que serían los descritos como micro machismos, de suerte que éstos no serían ya manifestaciones más o menos extendidas, más o
menos graves de machismo, sino estrategias
deliberadas del patriarcado para mantener el
poder y el control de los hombres sobre las
mujeres.
3 A veces los cambios son contradictorios: ¿cómo compaginar el reparto del cuidado con la creciente valoración de la maternidad enfatizando el papel de las mujeres en la
relación madre/hijo?
Página Abierta, Febrero 2017

A vueltas con el
fraude fiscal
E

n estos días que tanto se habla de
presupuestos, prácticamente cada
día algún representante público alude a
que uno de los mayores problemas para
incrementar los ingresos es el fraude o la
elusión fiscal. Recientemente la propia Presidenta de la Cámara de Comptos incidía
en la necesidad de luchar contra el fraude y,
además, analizar si las políticas de exenciones y bonificaciones cumplen los objetivos
para los que fueron diseñados.
La cuestión
es que todos sabemos que existe
fraude fiscal pero
no sabemos ni
cuánto ni donde
se produce y sin
esta información
es difícil combatirlo.
El Gobierno
puso en marcha
la Comisión de
Lucha contra el
Fraude y la Elusión Fiscal y uno
de los temas en
que hubo mayor
consenso es en la necesidad de elaborar
un nuevo estudio sobre la situación del
fraude fiscal en Navarra; un informe que
estime el importe total, lo distribuya entre
los diferentes impuestos, entre los niveles
de renta, entre los sectores productivos,
para que todos sepamos si son los autónomos o las grandes empresas quienes
más defraudan, si es en IVA o en otros
impuestos, si es el sector servicios o el
primario. Para tener una imagen completa sería interesante contar con datos de
fraude en las cotizaciones sociales que,
aunque no afectan directamente a la recaudación fiscal de la Hacienda Tributaria, suelen ir acompañadas de otros fraudes fiscales. Para ello habría que contar
con la Tesorería de la Seguridad Social e
incorporar un representante suyo a la Comisión de Lucha contra el Fraude, algo
que ya se propuso en una reunión pero
que no se ha realizado.

Unicamente cuando dicho estudio
esté completado podremos programar
medidas que incidan directamente en el
problema. Medidas que, además, deben
contar con indicadores revisables periódicamente para comprobar si se cumplen
los objetivos. De la misma manera, Ha-

cienda Tributaria sabrá en qué tipos de
rentas y tributos incidir para mejorar la recaudación y dónde y cuántos medios humanos y técnicos debe dedicar a cada área.
Pues bien, preguntado el Gobierno
sobre cuándo se iba a realizar dicho estudio, la respuesta fue que probablemente
en el segundo semestre de 2017. Si, finalmente, esto es así, ya que no he visto
partida presupuestaria en el proyecto de
Presupuestos de Navarra, tendremos el
estudio para 2018, se diseñarán las medidas necesarias y…..habremos pasado la
legislatura sin resultados.
El Plan de Lucha contra el Fraude
recientemente aprobado por el Gobierno tiene como objetivo recaudar en torno a 150 millones de euros por año, es
decir, entre un 30 y un 40 por 100 del
fraude estimado en la recaudación líquida
si consideramos el fraude en el 20 por
100 del PIB o en el 15 respectivamente.

Es un 5 por 100 más que las previsiones
que contenía el anterior Plan. Son objetivos alcanzables con medidas continuistas como las previstas; para dar el salto
hacia una lucha decidida contra el fraude
es necesario conocer en profundidad el
problema y aplicar medidas decididas y,
entre ellas debe estar la publicidad de los
defraudadores y la protección de los denunciantes.
Los ingresos tributarios previstos
para el 2017 suman
3.421 millones de euros y los beneficios
fiscales se estiman en
1.424 millones, es decir, el 30 por 100 de
la capacidad recaudatoria de los actuales
tributos se queda sin
recaudar de forma
legal por exenciones
y bonificaciones. En
mi opinión, este “no
ingreso” merece un
debate y evaluación
continua y una revisión en profundidad
cada cinco años para
valorar si cumple los objetivos para los
que se diseñó. Sin embargo, esta propuesta, trasladada a la Comisión de Lucha Contra el Fraude, no fue aceptada
por el Gobierno.
No parece muy firme la voluntad del
Gobierno de luchar contra el fraude fiscal más allá de la constitución de una comisión cuyas propuestas no se debaten,
sólo se escuchan, y que está empezando
a languidecer, como lo demuestra la duración de la última reunión: 45 minutos
para hablar de cinco proyectos de Ley
Foral con incidencia tributaria.
Tenemos que concluir que si sabemos cómo resolver el problema del fraude y disponemos de los medios, es decir,
podemos resolverlo, sólo queda la opción
de que no lo hacemos porque no queremos.
n
10 - 01 - 2017
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UN PUNTO DE VIST

Monumento
A

propósito del debate sobre el futuro
del Monumento a los Caídos, quería aportar otro punto de vista sobre el
que no he leído apenas hasta la fecha: el
punto de vista del urbanismo, de la ordenación del espacio en nuestra vieja Iruña.
Comprendo que puede no ser el punto de vista más importante para decidir
el futuro de este monumento a los caídos de uno de los bandos de la guerra
civil; pero creo que este monumento no
tiene las mismas implicaciones que, por
ejemplo, el Monumento del Valle de los
Caídos en Madrid (sobre el que también
existe un debate en la actualidad).
No tiene las mismas implicaciones
porque el de Madrid fue un campo de
trabajos forzados para prisioneros de un
bando, mientras que el de Pamplona se
construyó por contratistas sin más connotaciones represivas.
Tampoco tiene las mismas implicaciones porque aquél está fuera de la ciudad y el de la plaza de la Libertad está
en medio de nuestra ciudad, forma parte
de la trama urbana de uso cotidiano, para
bien o para mal.

Antecedentes
Antes de analizar el monumento en
sí, creo que es bueno recordar que, a
principios del siglo XX, se hizo un derribo urbanístico en Pamplona cuyas características y circunstancias presentan
bastantes similitudes con el caso que nos
atañe: se trata del derribo del edificio del
teatro Gayarre sito en la plaza del Castillo, cerrando su fachada Sur.
Por entonces la ciudad medieval de
Iruña (su casco antiguo) estaba colapsado
de viviendas y se proyectó un Ensanche
para que creciera la ciudad hacia el sur, se
trataba de la Pamplona del siglo XX.
Para enlazar la vieja y la nueva ciudad
en 1931 se derribó el edificio del teatro
Gayarre que cerraba la plaza del Castillo
hacia el sur, y se enlazaron la ciudad medieval y la ciudad del siglo XX a través de
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la nueva avenida de Carlos III.
Habría habido opiniones para todos
los gustos, pero nadie puso el grito en el
cielo y el Ayuntamiento de entonces tuvo
el acierto de derribar un edifico noble
para dar continuidad a las dos partes de
la ciudad; era una solución urbanística
comprometida, costosa, con partidarios
y detractores, pero aquel Ayuntamiento
tuvo una buena visión de futuro y acertó.
Al final de la nueva gran avenida de
Carlos III se proyectó un edificio singular: una iglesia, que iba a ser dedicada a
San Francisco Javier pero que, tras el levantamiento franquista, las autoridades
de entonces cambiaron de idea y lo dedicaron a los levantiscos. La ciudad acababa allí, al final de Carlos III, y los arquitectos plantearon una buena solución
urbanística: una gran plaza presidida por
un monumento singular y unos porches,
que cerraban visual y físicamente la ciudad del siglo XX.
Han pasado casi 100 años desde que
se empezó el 2º Ensanche, Pamplona
ha crecido mucho en todas direcciones;
pero hay una que nos interesa en especial:
su crecimiento hacia el sur, en el Soto de
Lezkairu.
He aquí que aquel monumento que
cerraba la ciudad del siglo XX por el sur
se ha convertido en el tapón que no permite enlazar bien la Pamplona del siglo
XX (el 2º Ensanche) con la Pamplona del
siglo XXI (Lezkairu), algo similar al efecto tapón que suponía el edificio del teatro
Gayarre a principios del siglo pasado.
¿Por qué razón ahora nos entra un
miedo escénico a derribar una construcción que estorba para la continuidad entre estos dos desarrollos de Pamplona?
Es cierto que quienes diseñaron Lezkairu
no resolvieron bien la conexión con el 2º
Ensanche, es cierto que la continuidad
con coche entre Carlos III y Lezkairu no

está bien resuelta, pero ¿quién piensa en
coches dentro de la ciudad?
Una movilidad sostenible dentro de
Pamplona debe estar basada en desplazarse a pie o/y en otros medios poco
contaminantes.

Un tapón urbanístico
Bajo este prisma de la comunicación
peatonal, todavía es posible conectar adecuadamente estas dos partes de nuestra
ciudad si suprimimos el tapón edificado
que supone el Monumento a los Caídos;
aún es posible dar continuidad peatonal

¿Qué pinta ahí ese monumento sobree
la plaza, por encima de las personas q
mos con él? ¿Lo derribamos y abrimo
ciudad del siglo XX y la del siglo XXI, l
entre Ensanche y Lezkairu? ¿Nos atre
1931, a derribarlo y terminar de crear
conecte por completo las dos pa

ISTA URBANÍSTICO

o a los Caídos
cómoda y segura entre ambos barrios.
¿Lo intentamos? ¿Es un tapón urbanístico el Monumento a los Caídos? Yo diría
que sí, por varias razones: El jardín/piscina interrumpe la continuidad de Carlos
III, tanto a nivel visual como peatonal. Si
desapareciera la piscina, que no parece ni
costoso ni traumático, quienes suben por
Carlos III podrían continuar su camino
hacia Lezkairu sin problemas.
El podio de piedra sobre el que se levanta el monumento es una barrera física
importante, pues está elevado unos dos
metros por encima del resto de la plaza.
Este podio impide no sólo la hipotética
continuidad de Carlos III hacia Lezkairu, sino que dificulta la movilidad para las
personas entre las calles Paulino Caballero y Amaya, obligando a subir unas esca-

breelevado tres metros por encima de
as que por allí paseamos? ¿Qué hacemos el paso natural de enlace entre la
XI, logrando continuidad peatonal total
atrevemos, como el Ayuntamiento de
ear un espacio ciudadano nuevo que
s partes de la ciudad por el sur?

leras no accesibles para todo el mundo, o
usar unas rampas mal diseñadas e incómodas, o dar la vuelta al podio, cualquiera
de estos recorridos resulta incómodo y es
solventable.
El podio sobre el que se levanta el
monumento es también una barrera visual para quien venga de Carlos III porque su altura no deja ver el otro lado de
la plaza, el lado sur ni, por tanto, que la
ciudad continúa hacia allí. Los porches
estaban bien diseñados en origen para cerrar visualmente la ciudad, estaban bien
para el siglo XX, cuando la ciudad acababa allí, pero están mal para el siglo XXI
en el que la ciudad no acaba en la plaza
de la Libertad, sino que sigue hacia el sur.
Esa barrera física y visual que son los
porches y el podio bajo el monumento,
hace que la parte posterior de la plaza
(que no es pequeña, pues son más de
6.000 m2 peatonales) quede como abandonada, con poco uso ciudadano, como
una gran trasera invisible; siendo como es
la parte más soleada de ese entorno, pues
la plaza principal, la norte, tiene en sombra la zona pisable durante la mayor parte
del día, sombreada por los altos edificios
laterales y por el propio monumento.
¿Qué pasaría si renivelamos la plaza
de la Libertad, con ese criterio de hacerla más agradable y cómoda para pasear
y para estar en ella, sin derribar el Monumento? Pasaría que: podemos sustituir
la piscina por un paseo peatonal amplio,
con las mismas dimensiones y materiales que Carlos III, como continuación
de éste. Podemos mantener las dos alineaciones centrales de arbolado de gran
porte, que existen y que proporcionarían
sombra al paseo central y a los laterales
de la plaza. Podemos derribar el podio
alto y los porches, para dar continuidad
visual y peatonal entre ambos lados de la
plaza, al norte y al sur del monumento.
Podemos reordenar el arbolado profuso y confuso de la parte sur, renovar los
pavimentos, la iluminación y el mobiliario de esta parte de la plaza, para hacer-

la más atractiva como lugar de estancia.
Habría que completar las escalinatas que
permiten acceder hasta la puerta del monumento, prolongándolas hasta el nuevo
nivel de la plaza, para lo cual se ocuparían unas bandas de unos cuatro metros
de ancho por las cuatro caras del monumento.

¿Qué hacer
con el monumento?
Con estas y otras medidas podemos
resolver las conexiones entre todos los
lados de la plaza de la Libertad, de norte
a sur y de este a oeste, podríamos lograr
una plaza más habitable, más utilizable
pero, haciendo un esfuerzo de imaginación, a mí me surge una gran duda: ¿Qué
pinta ahí ese monumento sobreelevado
tres metros por encima de la plaza, por
encima de las personas que por allí paseamos? ¿Qué hacemos con él? ¿Lo derribamos y abrimos el paso natural de
enlace entre la ciudad del siglo XX y la
del siglo XXI, logrando continuidad peatonal total entre Ensanche y Lezkairu?
¿Nos atrevemos, como el Ayuntamiento
de 1931, a derribarlo y terminar de crear
un espacio ciudadano nuevo que conecte
por completo las dos partes de la ciudad
por el sur? ¿Nos atrevemos a sustituir
esta barrera monumental por otro edificio del siglo XXI que termine de ordenar
esta gran plaza y dé cabida a un Museo de
la Memoria Histórica para el reencuentro
social o lo mantenemos en pie y lo intentamos camuflar interiormente (complicado) y exteriormente (casi imposible) aunque siga estorbando ese enlace necesario
entre barrios? ¿Aunque sea un anacronismo edificado? ¿Aunque no tenga sentido
urbanístico dentro de esa renovada y ampliada plaza pública de la Libertad?
Este es el debate ciudadano en el que
el aspecto urbanístico es uno más sobre
el que pensar y ayudarnos a decidir.
08-03-2017
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Aportación económica,
convenio economico y LORAFNA
A

mi juicio son los tres pilares sobre los que se asientan las relaciones entre Navarra y el Estado, si
bien es cierto que la Aportación forma parte del Convenio. En estos días todos hablamos del Convenio (porque no
se ha actualizado la Aportación y porque
el Gobierno de Navarra, en una actuación que le honra, ha decidido dejar de
adelantar dinero al Estado.
Seguramente cada navarro tiene su
opinión sobre este tema pero seguro que
hay muy pocos que conozcan con cierto
detalle cómo funciona.
El actual Convenio (el de 1990) tiene tres partes separadas en cada uno de
los tres capítulos que conforman la ley:
armonización tributaria, aportación económica y comisión coordinadora.
Aunque la Comisión Coordinadora
merece mayor dedicación, sobretodo en
cuanto a sus funciones, no voy a entrar
en valoraciones en este texto.
En cuanto a la Armonización Tributaria siempre terminamos en el mismo
punto: la legislación básica y los recursos al Tribunal Constitucional. Desde el
momento que la LORAFNA admite la
preeminencia de la legislación estatal en
los artículos 56 y 57(son términos repetidos en la misma: sin perjuicio, de acuerdo
con la legislación básica, en el marco de

la legislación básica,etc..) de nada sirve la
apelación al Convenio realizada en el artículo 45, es decir, renunciamos a la armonización para aceptar a la subordinación.
Y por si no había quedado claro, aceptamos expresamente en el artículo 37 la
sujeción al Tribunal Constitucional, ése
formado por magistrados independientes
del poder político de Madrid.
La reciente polémica sobre el importe de la aportación Navarra en 2016 (93
millones arriba o abajo) y el estudio elaborado por Hacienda Tributaria que demostraría el exceso de aportación de los
últimos años, no son más que señales de
que el cálculo de la aportación no cumple los principios básicos de sencillez,
transparencia y equidad en que debería
basarse.
El actual sistema calcula la aportación íntegra (las llamadas cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Foral)
en base a datos que sólo controla y puede
modificar el Estado; si éste decide incrementar el gasto en defensa, nos tocará
pagar más; si, como está ocurriendo, crece la deuda del Estado, nos tocará pagar
más. Este caso, el de la deuda del Estado, merece una consideración propia ya

que a partir de 2012, con la creación
del Fondo de Liquidez Autonómico
y otros mecanismos de liquidez y financiación, se está traspasando deuda de las comunidades autónomas (que
deberían pagar sus ciudadanos) a deuda
del Estado que también pagamos los navarros, ya que como dice el Convenio,
se consideran como cargas no asumidas
“Los intereses y cuotas de amortización
de todas las deudas del Estado” (Art.
54.2); y no son cantidades despreciables
pues ya superan los doscientos mil millones de euros el importe de la financiación
del Estado a las Comunidades Autónomas. Algo parecido pasa con el índice de
actualización, que se calcula teniendo en
cuenta sólo la recaudación líquida obtenida por el Estado.
Si pensamos que la explicación de los
ajustes por IVA e impuestos especiales
requiere dos páginas del Convenio, llegamos a la conclusión de que la sencillez se
deja para mejor ocasión. Si todo el proceso de cálculo se basa en magnitudes
que controla una de las partes, podemos
tener muy buena fe o dudar de la transparencia y equidad del sistema.
El actual Convenio, aunque ha tenido
modificaciones, data de 1990, es decir, va
para 27 años de vigencia. El anterior se
firmó en 1969, el previo a éste es de 1941
y el anterior, de 1927. Va siendo hora de
pensar en un nuevo Convenio que regule
las relaciones económicas entre dos sociedades modernas y que sea útil para el
siglo XXI. Tenemos un modelo del que
podemos extraer enseñanzas: los flujos
presupuestarios entre España y la UE y
la Nueva Decisión de Recursos Propios.
No obstante, y volviendo al principio,
hay que modificar el sistema de cálculo
de la Aportación y también el Convenio,
pero de nada servirá si no se establecen
unas normas básicas de relación entre Navarra y el Estado que garanticen la equidad
y bilateralidad de las relaciones y eso sólo
se consigue con una modificación en profundidad del Amejoramiento
n
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Tratamiento de basuras
E

EDUARDO NAVASCUÉS SANTOS
portavoz de Landazuría-Ecologistas en Acción de La Ribera

l preacuerdo con el Consorcio de
Residuos de Gipuzkoa, por el cual
se pueden traer 70.000 Tm al año a pretratar en El Culebrete, ha abierto de nuevo el debate sobre qué tipo de gestión de
nuestros residuos queremos.
A este respecto tenemos tres opciones. La primera opción parte de separar
los residuos al máximo ya en nuestras casas, para luego tratar las basuras en plantas pequeñas y cercanas al origen. Esta es
la opción más correcta y sensata según el
principio de proximidad y autosuficiencia
que nos obliga a tratar los residuos cerca
de donde se generan. La segunda opta
por la solución final de la incineración
y tiene un altísimo coste
medioambiental, pues no
se preocupa de la recuperación, sino de generar
combustible,
negocio
para las incineradoras. La
tercera de las opciones,
en la misma línea de concepción que la anterior
que no fomenta la reducción o la recuperación, se
decanta por una planta
de grandes dimensiones
de tratamiento mecánico
y biológico (TMB) que
se ve obligada a recibir
grandes cantidades de
residuos para tratar de
amortizar las costosas instalaciones y que
opta finalmente por el vertido.
El modelo de gestión que se eligió
aquí en el pasado, cuando se diseñó El
Culebrete, optó por una planta TMB. Sobre el papel todo era idílico. Pero pronto
comenzaron los problemas, ya que fallaba el principio. Y es que sin una selección en origen no se van a obtener unos
buenos resultados. La prueba está en que
este modelo nos ha traído problemas
medioambientales y unos resultados muy
deficientes. El rendimiento de la planta
de biometanización es muy bajo, menor
del proyectado. El compost obtenido es
de muy baja calidad; material bioestabi-

lizado lo llaman, no pudiéndose destinar
para fines comerciales pues está contaminado con plomo y cadmio. Además, en
cuanto a los residuos que entran como
fracción resto la recuperación de materiales para reciclaje es ínfima. Más allá de
porcentajes estos problemas los conoce
perfectamente la Mancomunidad y debe
ponerles solución.
A un modelo erróneo de gestión de
los residuos se le sumó la desidia y la
falta de voluntad en la resolución de los
problemas. Cierto es que la nueva presidencia de la Mancomunidad ha venido a
paliar alguna de esas graves deficiencias
detectadas por el Gobierno de Navarra

No obstante, se equivoca
la Presidencia de la Mancomunidad cuando cree
que el preacuerdo con
Gipuzkoa puede ser beneficioso para La Ribera. Ya
que, continuando con esa
concepción equivocada
y alejada del principio de
proximidad y autosuficiencia, abre todavía más el
camino a recibir basuras de
fuera de La Ribera.

en el pasado, pues en este periodo se ha
iniciado el sellado de algunas zonas de El
Culebrete, algo que ya se tenía que haber
realizado en 2008.
No obstante, se equivoca la Presidencia de la Mancomunidad cuando cree
que el preacuerdo con Gipuzkoa puede
ser beneficioso para La Ribera. Ya que,
continuando con esa concepción equivocada y alejada del principio de proximidad y autosuficiencia, abre todavía más el
camino a recibir basuras de fuera de La
Ribera. Por ejemplo, cuando se clausure
Góngora es muy probable que se aumente significativamente el tratamiento en la
planta, pudiendo dificultar todavía más su
funcionamiento o acortar la vida de El Culebrete. Y además, porque no
afronta el principal reto
que tenemos, que es la
separación en origen de
los residuos, o bien con
el quinto contenedor o
con el puerta a puerta.
Y es que, sería deseable que más allá de plantearse metas futuras, se
empezaran ahora a poner
soluciones y mejorar esas
deficiencias. Soluciones
que pasan por establecer
políticas consensuadas
con el resto de administraciones tendentes a la reducción de los
residuos. Medidas verdaderas que busquen la reutilización de los productos,
alargando su vida útil. Así como soluciones técnicas que primen el reciclaje de los
materiales. Políticas que piensen de verdad en un futuro sostenible, que incentiven el respeto al medio ambiente y que
huyan de este exacerbado consumismo,
depredador de bienes y recursos. Y todo
esto no sólo por ser fieles defensores de
una economía circular, sino porque hemos sido capaces de analizar y dar solución a los problemas presentes.
n
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POLIGONO DE TIRO DE

35 años de marchas por
Y seguir
L

os tambores de guerra son cada vez
más sonoros. Trump anuncia que
“hay que volver a ganar guerras”, aumenta el 9% el presupuesto militar en EEUU
y aprieta a los gobiernos europeos para
que aumenten sus gastos militares. En
este escenario, el Polígono de Tiro de las
Bardenas adquiere cada vez más relevancia. Quienes nos empeñamos en su desmantelamiento, tenemos que prepararnos para una larga andadura porque las
resistencias desde el poder serán cada vez
mayores y las energías de contestación a
día de hoy son realmente limitadas.

El convenio

EDUARDO NAVASCUÉS - MILAGROS RUBIO
en representación de la Asamblea Antipolígono
cantidad económica que ha percibido durante los primeros 10 años. La única posibilidad de romper el convenio vigente,
en cualquier año o momento, sería que
uno de los dos firmantes desease terminar el acuerdo y que el gobierno español
descalificase el territorio del polígono
de tiro como de “Zona de interés preferente para la Defensa”. No hay ningún
elemento de juicio que permita imaginar
esa coyuntura a corto plazo. No conviene
engañarnos.

La posibilidad real de desmantelar el
Polígono de tiro en cualquier momento,
descansa en:
l Que un Gobierno de izquierdas
en España se replantee el acuerdo (cosa
que no está garantizada incluso si hubiera
tal gobierno, puesto que el PSOE no está
por el desmantelamiento y Chacón fue
firmante del actual Convenio).
l
Que la mayoría de los Ayuntamientos riberos que componen la Junta
de Bardenas se sitúen a la izquierda del

Para desmantelar el
El convenio entre Ministerio de Defensa y Junta de Bardenas, dice:
Polígono de Tiro
“El Ministerio de Defensa del
Gobierno de la Nación y la Comunidad de Bardenas Reales de
Navarra consideran conveniente
renovar dicho Acuerdo por un
plazo inicial comprendido desde
el 01 de Enero de 2009 hasta el
31 de Diciembre de 2018, prorrogando automáticamente por
un segundo plazo cuya vigencia
comprenderá desde 01 de Enero
de 2019 hasta el 31 de diciembre
de 2028. Como pago del arrendamiento en el primer periodo
de vigencia el Gobierno abonará anualmente a la Comunidad
de Bardenas la cantidad de siete
millones de Euros. Durante el periodo comprendido entre el 01 de
Enero de 2019 y el 31 de Diciembre de 2028 el abono anual será
de 14 millones de Euros.”
Esta “prórroga automática” hace que el proceso no per- A un movimiento como el que existe contra el Polígono de Tiro, no
mita ningún replanteamiento del creemos que haya que emplazarlo a retos inalcanzables a fecha fija,
acuerdo a medio camino hasta fi- que pueden abocar de nuevo a la gente a la frustración. Estamos ante
nalizar el contrato en el 2028, me- un objetivo difícil, de largo recorrido, y plantear lo contrario, lejos de
nos aun cuando en breve la Junta
servir para impulsar y animar puede desmotivar por frustración.
comenzará a recibir el doble de la
18

DE LAS BARDENAS

or su desmantelamiento.
iremos
PSN. (O sea, que no sean de UPN o PSN)
l Que los principales Ayuntamientos riberos y el gobierno de Navarra estuvieran dispuestos a plantear un órdago
en este tema a gobierno de España (cosa
muy improbable, puesto que hasta el
momento no se ha cumplido la petición
que hizo la Asamblea Antipolígono en el
Parlamento para que elaborase un Plan
de Trabajo calendarizado por el desmantelamiento del polígono de tiro, y no ha
pasado de hacer pequeños gestos testimoniales inferiores a los que hizo Miguel
Sanz en el 2000 o a las numerosísimas
mociones aprobadas hasta entonces en
los ayuntamientos de la zona)

Que se lograran unas intensas,
frecuentes y numerosísimas movilizaciones de gran alcance al estilo 15 M, Mareas,..., protagonizada fundamentalmente
por habitantes de la Ribera y poblaciones
afectadas de Aragón. Y ante tan formidable presión, que el Gobierno central se
viera obligado a reconsiderar la cuestión,
pese a las presiones que recibiría de los
gobiernos de Europa y EEUU por mantenerlo.
l

Si pudiéramos alcanzar estos supuestos que hoy aparecen tan deseables como
lejanos, no tendríamos porqué ajustarnos a fecha alguna y se podría romper el
acuerdo en cualquier momento antes de
su conclusión en 2028. Pero pese a nuestro deseo y constante empeño, ninguna
de estas cosas aparecen como factibles
a un plazo razonable. No debemos ponernos objetivos inalcanzables a corto
plazo, porque puede resultar contraproducente generar expectativas infundadas.
A un movimiento como el que existe
actualmente contra el Polígono de Tiro,
no creemos que haya que emplazarlo a
retos inalcanzables a fecha fija, que pueden abocar de nuevo a la gente a la frustración. Estamos ante un objetivo difícil,

de largo recorrido, y plantear lo contrario, lejos de servir para impulsar y animar
la oposición al Polígono de Tiro, puede
desmotivarla por frustración. Hay que
trabajar mucho y muy constantemente
para conseguir las condiciones necesarias.

Contra las guerras
y el terrorismo
Por otra parte, además de una denuncia permanente a los organismos responsables de que hoy tengamos instalado
el Polígono de Tiro, además de marchar
año tras año por el desmantelamiento de
dicha instalación militar, además de exigir que Bardenas sea un Parque Natural
sin bombardeos ni entrenamientos de
guerras, la Asamblea Antipolígono consideramos que una organización antimilitarista debe ser creíble y trabajar todos los
días para difundir los valores y la cultura
de la Paz.
Y esto aquí y ahora, pasa por nuestra posición contra las guerras, y nuestra

crítica frontal a los terrorismos que tantas vidas han malogrado. Este tema es
importante para el movimiento antipolígono, porque lamentablemente la página
de ETA está lejos de escribirse autocríticamente desde algunas izquierdas, y la
Asamblea Antipolígono quiere ser consecuente y mostrar su honesto pacifismo
y antimilitarismo al respecto.
Desde estas premisas seguiremos
pelando por el desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas, como lo
venimos haciendo durante los últimos 35
años. A día de hoy, se trata de mantener
una línea de movilización y denuncia sostenida para que el tema no caiga en el olvido y vaya acumulando energías sociales.
En eso estamos trabajando desde hace
largo tiempo. Haber conseguido mantener viva esta llama durante tantos años,
no es poco. Pero tendrá que ser mucho
más para lograr este objetivo en el que no
cejamos: el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas.
n
08 - 03 - 2017

C

on motivo de las maniobras aéreas con fuego real que el Ejercito ha llevado a cabo en el Polígono de Tiro de las Bardenas a finales de Febrero,
la Asamblea Antipolígono convocó una concentración en la Plaza Nueva de
Tudela el pasado día 24 de Febrero. Alrededor de 100 personas acudieron a
la cita entre los que se emncontraban José Miguel Nuin coordinador de IUN,
Ioseba Eceolaza de Batzarre, Eneko Larrarte Alcalde de Tudela, Ismael Sanz
de IU de Aragón y diversoa concejales y concejalas
n

19

IZQUIERDA-EZKERRA PRESENTA MOCIONES EN EL P

L

a pobreza energética es la situación
que sufre una familia que no tiene
capacidad para pagar una cantidad de
servicios de la energía suficiente para la
satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar
una parte excesiva de sus ingresos a pagar
la factura energética de su vivienda. La
pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y
la calidad de la vivienda en cuanto a su
eficiencia energética.
Según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales -ACA- sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdad
energética, el 11% de los hogares españoles, es decir, 5’1 millones de personas,
se declaran incapaces de mantener su
vivienda a una temperatura adecuada en
los meses de invierno, habiéndose producido un incremento del 22% en solo dos
años -desde 2012 a 201. Asimismo, este
estudio también señala que un 21% de
los hogares en España están experimentando condiciones asociadas a la pobreza
energética, y que un 6%, es decir, 2’6 millones de personas, dedican más del 15%
de sus ingresos familiares al pago de las
facturas energéticas. Además, este informe revela una mayor incidencia de la pobreza energética en las zonas rurales o escasamente pobladas, por lo que tendrían
que ser abordadas de forma diferente a
las áreas urbanas y periurbanas.
Este estudio también pone de manifiesto cómo no sólo la pobreza energética
tiene consecuencias sobre la salud de las
personas, especialmente el hecho de habitar en una vivienda a una temperatura
adecuada, sino que además existe también una relación en el sentido contrario;
los hogares con problemas de salud tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza energética. Así, en el año
2014, el 18% de los hogares con alguna
persona con mala salud en el hogar, se
declaraba incapaz de mantener su vivien-
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Pedimos al Estado la
gestión pública del o
da a una temperatura adecuada, frente al
10% de los hogares que no contaban con
ninguna persona con mala salud. Bajo
este indicador, prácticamente se duplican los hogares afectados por la pobreza
energética en los hogares que declaran
tener una mala salud. El estudio señala
que las situaciones de pobreza energética
podrían estar ocasionando el 30% de las
muertes adicionales de invierno, es decir,
más de 7.000 personas en esa época del
año.
Se calcula que alrededor de 100.000
personas sufren pobreza energética en
Navarra y aunque los convenios firmados
por el departamento de Derechos Sociales con Iberdrola, Gas Natural Fenosa y
CHC Energía para prevenir la pobreza
energética, han paliado en gran medida
esta situación, es preciso controlar desde la administración pública este sector,
además de impedir la fluctuación de los
precios y que se negocie con las necesidades básicas de la ciudanía.
La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/
CE y 2009/73/CE del mercado interior
de electricidad y gas, respectivamente, se
plantean exigencias que obligan a los Estados Miembros a adoptar medidas para
abordar el fenómeno de la pobreza energética.
El Dictamen del CESE —Comité
Económico y Social Europeo— de 2011
sobre «La Pobreza Energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica» señala que la pobreza energética
es una nueva prioridad social que necesita
apoyo a todos los niveles y propone que
la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política
energética.
Y en un posterior dictamen de 2013,
«Por una acción europea coordinada para
prevenir y combatir la pobreza energética», el mismo Comité Económico y Social Europeo manifiesta que la energía es
un bien común esencial, debido a su pa-

pel indispensable en todas las actividades
cotidianas, que permite a cada ciudadano-a tener una vida digna, mientras que
carecer de él provoca dramas. Añade que
la pobreza energética mata física y socialmente.
Por otra parte, el Estado español es
el país de la UE27 con los precios de la
electricidad más caros, después de Malta
y Chipre (FACUA 2012). Según datos de
Cruz Roja de 2012, en dos años el gas se

El Estado español carece
de una política específica
dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez
más familias y hogares para
garantizar unos consumos
mínimos vitales a todas
las familias en función del
número de miembros y de
periodos estacionales. También habría que valorar la
posibilidad de establecer un
bono social para el gas butano, como ya hacen otros
países.

L PARLMENTO DE NAVARRA Y LOS AYUNTAMIENTOS

la nacionalización y
l oligopolio eléctrico
ha incrementado el 22%; la luz el 34%; el
agua el 8,5%, y la bombona de butano el
23%. Según Eurostat, desde 2001 a 2012
la factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre 2007
y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde
2006 hasta los últimos incrementos, en el
caso del pequeño consumidor la subida
se aproxima al 100%, lo que, unido a la
crisis económica, agrava la dificultad de
afrontar la factura energética de las per-

sonas más vulnerables, haciendo crecer
con fuerza la pobreza energética y los
cortes de suministro. La subida de los
precios de la energía en plena ola de frio
es un ejemplo más de la barbaridad del
sistema energético español
El Estado español carece de una
política específica dirigida a prevenir el
fenómeno de la pobreza energética que
sufren cada vez más familias y hogares
para garantizar unos consumos mínimos
vitales a todas las familias en función del
número de miembros y de periodos estacionales. El Estado debería mejorar el
actual bono social, para tener en cuenta
también las condiciones de la vivienda y
el nivel de ingresos familiares y no solo
la potencia contratada o la situación fa-

miliar/laboral. También habría que valorar la posibilidad de establecer un bono
social para el gas butano, como ya hacen
otros países.
La reforma del mercado energético
emprendida por el Gobierno del Partido Popular no da respuesta real al fenómeno de pobreza energética, mientras el denominado déficit tarifario y la
reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación con la financiación del
bono social amenazan con incrementar
todavía más la factura energética de las
familias.
La teórica liberalización del sector
eléctrico no ha servido para abaratar el
precio del suministro eléctrico, sino todo
lo contrario. La cuestión no resuelta del
déficit tarifario se está convirtiendo en la
causa principal del incremento de las tasas de pobreza energética en tanto que se
resuelve mediante un incremento de los
precios fijados al consumidor, mientras el
Gobierno mira para otro lado.
Desde Izquierda-Ezkerra tenemos
claro que la estrategia clave para acabar
con la pobreza energética pasa por la nacionalización de las eléctricas y gasísticas,
desde la consideración de servicio públi-

co de este sector, frente a su actual status
de suculento negocio para las grandes
compañías eléctricas y gasísticas.
Por todo lo ello hemos presentado
mociones en el parlamento de navarra
y los ayuntamientos para solicitar que el
gobierno de España:
l Nacionalice el sector eléctrico para así poner este sector estratégico de la economía al servicio del interés general.

Modifique el marco legislativo para que la electricidad, su
producción, suministro distribución y comercialización estén al
servicio de la ciudadanía y para
prevenir la pobreza energética
l

Reforme la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio
del gas y la electricidad para uso
doméstico.
n
l
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Aldaketa aurrerantzean
Ilusioaz beteriko lana zen aldaketarena, ez genuen
ez helburu makala;
eskuin politiko eta sozialaren baloreak eta ideologiari bira ematea.
Horretarako, batzuk, aldatzen gaituen aldaketa planteatu genuen. Benetako
elkarbizitza sustatuz. Herri honek pairatu duen ETAren terrorismoa gaindituz,
biolentzia polizialaren biktimen memoria argira ateraz, eta bestelako hizkuntz
politika bultzatuz.
Neurri sozialak ziren urgentziazkoak, eta bide horretan lan eta lan ibili gara.
Etxe kaleratzeak geratuz, oinarrizko errenta indartuz. Elite ekonomikoei ere
hortzak erakutsi dizkiogu banka publikoaren proposamena martxan jarriz.
Hori dena, hegemonia ideologikoaren batailan gaudelako kontuan hartzen
dugu. Bestelako baloreak izan behar dira gure gizartearen oinarri, hori izango bait
da aldaketaren ekarpen interesgarriena.
26 - 01 - 2017
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Vistalegre II.
¿Encerrarse o abrirse?
E

n el primer período de Podemos,
tras su nacimiento en enero de
2014, se produjo un espejismo de unidad.
O una unidad parcial que parecía más de
lo que era.
La idea de lo que podía ser Podemos
fue formulada principalmente por Íñigo Errejón, con el que coincidió Pablo
Iglesias y un grupo de amigos. Esa idea
triunfó rápidamente: no había otra para
poner en pie Podemos, y, además, era una
idea que tomaba en consideración la situación de crisis y los nuevos márgenes
de actuación que esa crisis abría. Quienes
se oponían a esa idea (especialmente Izquierda Anticapitalista) no contaban con
algo equivalente que pudiera competir
con el proyecto de Íñigo y Pablo.
Aparentemente, el proyecto esbozado por Íñigo Errejón logró un amplísimo
apoyo, pero ese apoyo no era tan sólido,
como luego se ha podido comprobar.
Aquel Podemos contó con dos piezas
fundamentales:

1) Tuvo entre sus características
principales la vocación de llegar a gobernar.
Fue algo muy llamativo: una fuerza
política con tan pocos meses de vida se
proponía desalojar del gobierno al PP y
ocupar su lugar. En ese propósito había
mucho de audacia y de creatividad política, y de sentido de la oportunidad, pero
tal vez no había suficiente conciencia de
los propios límites para acometer tan ardua tarea. Se apuntó hacia unos objetivos
para los que no se disponía de los mimbres humanos necesarios ni era probable
que se pudieran reunir en el corto plazo,
que es justamente cuando más aguda era
la crisis de legitimidad de los poderes políticos y financieros que ofrecía una ocasión de oro para impulsar un cambio político. Haber llegado al gobierno con ese
dispositivo humano, político, ideológico
y profesional hubiera sido sumamente
problemático.
Así y todo, esa voluntad de gobernar
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llegaba en el momento justo: cuando el
15-M y las mareas sociales, tras haber
mostrado una vitalidad extraordinaria,
habían ido quedando atrás. Surgía la necesidad de proyectar la fuerza social generada como fuerza política para completar la tarea. En 2014, con Podemos
como expresión política, se iniciaba un
nuevo ciclo.

2) Otro rasgo distintivo de aquel di-

seño del primer Podemos fue el empeño
de ganar apoyos importantes entre las
mayorías sociales, lo que implicaba no
encerrarse en el territorio de lo que había
venido siendo la izquierda (o, más precisamente, la parte de la izquierda situada
más a la izquierda) y tratar de ganar a más
gente no identificada ideológicamente
como “de izquierda”. A esto es a lo que
se le vino llamando transversalidad: abrirse a las mayorías sociales en su diversidad; no encerrarse en una clase ni en un
campo ideológico. Un gran acierto, a mi
parecer.
La operación pronto alcanzó su primer éxito, con los brillantes resultados de
las elecciones europeas del 25 de mayo de
2014. En el aspecto organizativo, la aspiración de llegar a gobernar tuvo gancho.
Atrajo a los círculos a mucha gente, incluyendo militantes de izquierda y de extrema izquierda, de distintas generaciones,
que se entusiasmaron con la propuesta
de Podemos, pensando que había llegado
el momento de dejar de ser perdedores.
Pero, muchas gentes de izquierda
que acudieron en aluvión a Podemos ni
habían hecho una reflexión autocrítica
sobre sus identidades ideológicas anteriores ni sobre su trayectoria política, ni
la hicieron después. Y esa gente, con experiencia militante, generosa, dispuesta a
comprometerse, pero sin haber alterado
sus ideas anteriores, y sin haberse alejado
de la cultura política a la que habían pertenecido toda su vida, ha sido una bomba
de relojería a la hora de poner en sintonía

a Podemos con las mayorías sociales de
2017.
Se puso en marcha una empresa que
trascendía las fronteras ideológicas de las
izquierdas pero contando con un caudal
humano que en buena medida seguía inmerso en culturas de izquierda de otra
época. En referencia a este hecho, se ha
dicho certeramente que un empeño político del siglo XXI estaba siendo llevado
a cabo –y condicionado– por un conglomerado humano una parte del cual seguía
sumergido en la izquierda del siglo XX.
Era un handicap serio.
Además, un sector de quienes fundaron Podemos, agrupados en Izquierda
Anticapitalista, no compartía la perspectiva a la que me acabo de referir en los
dos puntos que he enunciado brevemente.
Para colmo, la crisis de legitimidad
en los planos político y socio-económico, estaba en su punto álgido. Había que
actuar con rapidez ante una situación que
ofrecía unas posibilidades de cambio que
podían durar poco tiempo.
¿Cómo llevar a la práctica un proyecto cuando bastantes de las personas
organizadas y muchos de los seguidores
o no entienden o no aprueban del todo
ese proyecto? Ante ese cuadro, el grupo

que había promovido el proyecto optó
por una solución jacobina: marginar a Izquierda Anticapitalista y crear una estructura sumamente centralizada, vertical,
dando muy poco juego a los círculos de
base y a los territorios.
Aunque lo que voy a decir ahora entra en un terreno contrafáctico, nunca sabremos a ciencia cierta qué hubiera ocurrido si se hubiese hecho algo distinto de
lo que se hizo. Tiendo a pensar, y admito
que lo que digo es solo una conjetura,
que si se hubiera procedido de una forma
democrática “normal”, y, por lo tanto,
con una velocidad más lenta y con una
mayor dificultad para definir criterios y
prioridades, Podemos no habría podido
actuar con la rapidez con la que lo hizo
y seguramente no habría conseguido el
éxito que alcanzó con su lanzamiento.
Hay que mencionar también el factor
tan decisivo que fue el hiperliderazgo de
Pablo Iglesias. Al comienzo, como tantas
veces se ha señalado, era más conocido
que Podemos y una parte del impacto
que tuvo se debió al prestigio que había
ganado en su labor en las televisiones.

Emergencia de las
disensiones
En estos aspectos, relacionados con
el funcionamiento interno y con el hiperliderazgo, se alcanzó una evidente eficacia. Pero aún admitiendo la idea, a efectos
de mi razonamiento, de que fue eficaz la
forma en que actuó el entonces núcleo
dirigente, lo cierto –y aquí es donde quería venir a parar– ha tenido efectos negativos en el período posterior.
Una de las cosas más difíciles en política es tomar decisiones tácticas que,

además de proporcionar los resultados
buscados a corto plazo, no dejen en pie
legados problemáticos que pueden acabar manifestándose en el futuro. Este es
el caso. Han permanecido vivos hábitos
no democráticos que entorpecen un tratamiento adecuado de los problemas actuales.
Y la figura de un secretario general
con amplias competencias así como el
evidente culto a la personalidad constituyen un factor de degradación de la vida
asociativa difícilmente compatible con la
maduración y la autonomía de las personas comprometidas con Podemos. Dada
la naturaleza del proyecto –un proyecto
ganador–, cuando han surgido obstáculos serios en el camino, ha sido todo Podemos el que se ha puesto a prueba.
Estos obstáculos han sido variados. No tardó en desvanecerse el sueño de obtener una mayoría absoluta del
que habían hablado algunos dirigentes. Hubo que participar en sistemas de
alianzas complejos, no siempre exentos
de problemas. En la fase de investidura
que siguió a las elecciones del 20 de diciembre de 2015, tanto los barones del
PSOE como Podemos, con el conocido
comportamiento de Pablo Iglesias, convergieron en hacer imposible un acuerdo
para apear del gobierno al PP. Actuaron
como contrarios complementarios. Luego se abrió un largo período, que incluye
las elecciones de junio de 2016, en el que
la presencia pública de Podemos perdió
fuelle. El acuerdo de Podemos con IU, en
Unidos Podemos, en estas últimas elecciones, a pesar de obtener una cifra tan
importante como son cinco millones de
votos, se saldó con la pérdida de un millón de voto

Desde diciembre de 2015, si no desde antes, empezaron a mostrarse públicamente los desacuerdos en una dirección
que hasta entonces había aparecido unida. Las diferencias afectan a puntos destacados:

1) La voluntad de convertirse en una
fuerza determinante en las instituciones,
apuntando hacia la conquista de un electorado que permita acceder al gobierno.
La tendencia de Íñigo Errejón defiende
la necesidad de una política activa en las
instituciones para hacer algunos cambios
beneficiosos para la sociedad y para ganar respaldos sociales mostrando que
Podemos tiene capacidad para actuar eficazmente. La corriente de Pablo Iglesias,
por su parte, resta importancia a la labor
institucional, llamando a consagrar menos esfuerzos a ese ámbito y a dedicarse
en mucha mayor medida a la actividad en
la calle;
2) La actitud hacia las mayorías sociales y el problema de la transversalidad.
La corriente de Errejón mantiene a este
respecto una coherencia con lo que defendió desde el comienzo y entiende que
Podemos debe tratar de llegar a sectores
más amplios de la sociedad, mientras que
Pablo Iglesias propicia una reafirmación
de Podemos en un campo ideológico con
vínculos con las izquierdas (radicales o
no tan radicales) de una época anterior.
Es difícil saber qué margen de posibilidades hay de atraer a los que Íñigo
Errejón ha venido denominando los que
faltan. De ello se ocupa Sebastián Lavezzolo en dos valiosos artículos publicados
recientemente (eldiario.es, 15 de diciembre de 2016 y 3 de febrero de 2017). Su
conclusión es que no está claro hasta qué
punto es posible consolidar lo ya ganado electoralmente y, a la vez, abrir brecha
entre quienes han votado a otros partidos
o se han abstenido, y que se sitúan más
hacia el centro de la escala ideológica izquierda derecha. Conservar lo ganado y
ganar a sectores nuevos no son dos empeños armoniosos sino que chocan en
cierto grado entre ellos. Lo que sí cabe
pensar es que, si desea desempeñar un
papel más decisivo en la política española
Podemos habrá de intentar atraer a esos
sectores.
3) La política de alianzas, en particular en lo referente al PSOE. Como está
tan arraigada entre quienes vienen uu
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del PCE o de la izquierda radical la animadversión hacia el PSOE, esta cuestión
es muy difícil de abordar desapasionadamente y atendiendo a razones políticas.
Aun así, se logró hacer en buena medida
tras las elecciones autonómicas de mayo
de 2015.

vas apoyadas por las dos partes.

La escenificación de
Vistalegre II

En la actualidad, la defenestración de
Pedro Sánchez y el posible control del
partido por Susana Díaz hacen especialmente difícil concebir un acuerdo de Gobierno entre Podemos y el PSOE. Lo que

Así pues, el aparente consenso en relación con las ideas que definieron al primer Podemos no ha resultado muy consistente. Las dificultades experimentadas
y la insuficiente comunidad de criterios
de fondo han provocado que la unidad
primera se haya quebrado. Vistalegre II
lo ha mostrado a las claras.

predomina hoy son los acuerdos entre el
PP y el PSOE para debilitar a Podemos.
Sin embargo, todavía hace unos días,
Pablo Iglesias aseguraba con buen criterio que, para que Podemos pueda gobernar, será preciso un acuerdo con el
PSOE. Afirmaciones como esta cuadran
mal con una conducta hacia el PSOE
dominada solo por la hostilidad, que,
además de dificultar cualquier pacto, favorece a quienes en el PSOE se oponen
más rotundamente a cualquier forma de
colaboración con Podemos, como es el
caso de Susana Díaz y sus aliados.
No obstante, a menos que estemos
pensando en que Podemos por sí solo
llegue a atraer a un 35% del electorado o
más, lo que no parece nada probable, es
difícil imaginar un gobierno que sustituya
al PP que no cuente con el apoyo simultáneo, con una fórmula u otra, de Podemos
y del PSOE.
Como digo este es un problema difícil de abordar no solo por las pasiones
que están a flor de piel sino porque estamos hablando de políticas difíciles de
diseñar y de llevar a cabo, políticas que
no pueden dejar de combinar la crítica
y hasta en ocasiones el enfrentamiento,
con formas de entendimiento e iniciati-

Lo primero que pudimos percibir en
el proceso de esta Asamblea es que hay
una minoría importante (alrededor de un
33% de quienes han votado) que perseveran en las líneas maestras del primer
Podemos. Aunque no es la mayoría, es un
porcentaje importante,
La mayoría se inclina por respaldar a
Pablo Iglesias: sus documentos, sus candidatos para el Consejo Ciudadano, su
papel como secretario general, al estilo
presidencialista, lo que incluye su capacidad para convocar plebiscitos.
Hablé con muchas personas en Vistalegre que no tenían más que elogios
para lo que allí sucedió. Personalmente,
celebré que tanta gente se reuniera el fin
de semana para apoyar una fuerza cuya
existencia es hoy de primera necesidad.
Me ha alegrado también que no se
haya producido un estallido de Podemos.
Pero no puedo compartir ese entusiasmo
sin reservas ante el desarrollo del Congreso. He aquí algunas de las cosas que
me parecieron menos estimulantes.
No fue un Congreso mirando a la
sociedad; no fue un instrumento para
abrirse a las mayorías sociales que estaban fuera, incluyendo a quienes, aun
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coincidiendo con Podemos en algunos
aspectos, lo miran con recelos.
En muchas de las intervenciones se
dejaba sentir un preocupante vacío de
ideas y de razonamientos, que contrastaba con la exagerada gesticulación y con
un recurso abusivo a esa nueva oratoria
que consiste en encadenar un grito tras
otro. Pero lo peor es que, a menudo, eran
precisamente las subidas de tono las que
cosechaban mayores aplausos, no del
conjunto de quienes allí estábamos pero
sí de mucha gente.
No faltaron los recursos demagógicos como el de restar mérito a “los jefes”
y ensalzar a los modestos militantes que
son los que hacen posible Podemos; o el
pintoresco y no muy preciso llamamiento a “cambiarlo todo”; o la misteriosa invitación “no solo a conquistar el poder,
sino a conquistar la vida”… Todo esto
suscitaba un benevolente entusiasmo en
buena parte del público.
Por no hablar de observaciones tan
originales como aquella de “las leyes no
se cumplen si no se hace fuerza por abajo” o la de que “nadie renuncia a sus privilegios por las buenas”, destinadas a privar de valor a la labor institucional. Esta
música fácil y aparentemente “radical”
provocó reacciones de aprobación de un
sector importante del público.
Al presenciar aquel espectáculo me
reafirmé en la percepción de que no estamos ante un conflicto entre radicalismo
y moderación, sino entre una palabrería
gratuita y altisonante, destinada al consumo interno, por un lado, y la voluntad
de aproximarse a las mayorías sociales. Se
comprende que traten de cercarte los adversarios, pero es un mal asunto cuando
una fuerza con voluntad transformadora
levanta un muro a su alrededor.
Vistalegre II no nos ha acercado al
logro de una nueva mayoría política ni al
gobierno del cambio. Representa un paso
atrás con respecto a lo mejor del primer
Vistalegre.
El sábado se reúne el nuevo Consejo Ciudadano Estatal. Veamos qué traen
en la maleta quienes han de asumir las
principales responsabilidades; cómo se
proponen encauzar la pluralidad existente; a qué iniciativas políticas van a dar
prioridad; si piensan introducir algunos
cambios en su lenguaje y en su modo de
comunicarse con la sociedad; qué política
de alianzas van a promover.
Tiempo al tiempo.
n
14 - 02 - 2017

Post’ Aroan?
H

utsune handi baten presentzia nabaritu nuen aurreko egunean esnatu nintzela.
Ametsetako kontua izanen ote
zen, baina halako post-elefantiasi bateko
hutsunean sentitu nuen ene burua. Garunean, lokietan, erranaldi bat nuen taupaka mailuka: “Esnatu zen, eta elefantea
desagerturik. Biek batera partekatzen zuten apartamentu estua hutsune erraldoi
bihurtu zitzaion”.
Halako post-elefantiasia, bistan dena,
baina metaforikoki baizik ulertzen ezin
nuena, gaixotasun horren sintomarik

erraietan historiaurreko dinosauro erraldoiaren desagerpenak (ene gaurko elefante erraldoiarenak) hutsune deseroso
hori sortzeko?
Horri bueltaka, halako batean bertze flash antzeko batek jo zidan buruan.
Alegia, egun gutxi lehenago argi itsutan
blaitu ninduen bertze ideia bat, hitzez
honela formulaturik nintzena: “Paradigma guztien ostean/‘post’etan omen

inoiz ez baitut pairatu. Horregatik agertu zitzaidan erranaldia, agian, hirugarren
pertsonan formulatua. Bueltaka eta jiraka
zer erran nahi ote zuen hark, Monterrosoren mikroipuina, protagonista esnatzean
oraindik ere hor zegoen dinosauroarena,
etorri zitzaidan burura iturri gisa. Baina,
edonola ere, zeharka, Monterrosorenari
buelta emana. Eta, erran gabe doa, Haruki Murakamiren bertze ipuin baten (“Elefantea desagertu da”) oihartzuna tartean.
Zer nolako harrak, zer nolako zizareak
ibiltzen ziren ene garun eta gorputzeko

gaude. Hau post-betekada hau! ‘Neo’ak
sortzeko konpost ezin emankorragoa!”.
Formulazio kontra-errankorra elefantearenarekin, bistan ere dena, hutsunea hasierakoan (elefantiasiarenean), betekada
bigarren honetan, baina senak adierazten
dit txanpon bereko aurkia eta ifrentzua
izan daitezkeela biak ala biak. Hau da, betekada (elefantiasi sentsazioaren pareko)
baten osteko hutsune deserosoa.
Izan ere, orain arteko hainbat paradigmak, hainbat ideologiak, hainbat
mundu-ikuskerak, hainbat zerumugak

huts egin ondoren, Iraultzen
Aro deiturikoak azken hatsa emanda, umezurtz bezala
gelditu gara hala iraultzaileak
nola ezkertiarrak eta oro har aurrerakoiak. Ideia berririk ez hutsune hori
aztertzen saiatzen diren pentsalarien
aldetik, den-dena hutsune gisa eta geure garuneko elefantiasiaren post bezala
ikusten dute. Guztiz gainditu omen ditugun ideiei erreferentzia eginik baizik
ezin dute zerbait irudikatu: post-modernia, post-nazionalismoa, post-marxismoa,post-kapitalismoa, post-arrazionalismoa, post-egia, post-sinesmenak,
post-segurantzak... Arazoa da berez
ezer berririk sortzeko gai ez bagara, paradigma zaharren hainbat
eta hainbat ‘neo’rentzako konposta
baizik ez izatea lortuko dugula, bistan dena. Pos-mortem birziklatzea
gurea? Post-intelektualak gaurko
gureak? Monterrosoren dinosauroak historiaurretik hona bizirik ote
post-historian ere?
Baina giza aurreko historiarik
(historiaurrerik, zentzu estuan) ez
dagoen bezala (gizakiok bakarrik
ditugu historia eta historiaurrea, guk
bakarrik ematen diogu historia izaera unibertsoaren, geologiaren, zoologiaren, botanikaren-eta bilakaerari), ezin egon giza post-historiarik
ere. Monterrosoren dinosauroak
bizirik iraun omen du, kontra-natura iraun ere, naturaren historia
zoologikotik gaurko giza historiaraino.
Neoliberalismoak, ordea, naturaltasun osoz aldarrikatzen du naturaren
legea, baita gizaki/gizarteentzat ere. Ea,
bada, dinosauroa bihurtzen dugun naturaren legeari aurre egiten sorturiko giza
historiaren ikur. Alegia, ea Aro Moderno/Garaikide/Iraultzaileko garun- eta
esperantza-elefantiasiaren osteko hutsunea betetzeko gai bihurtzen dugun Monterrosoren dinosauro antinaturala.
n
Iruñean, 2017ko otsailak 28.
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El plano del tesoro
socialista

A

lgunas de las propuestas presentadas
en este debate tienen por objetivo
recuperar o refundar el proyecto socialista que se identifica con la corriente de
la socialdemocracia europea, llenándolo
de nuevos contenidos o reciclando experiencias interesantes de otros tiempos.
Intentan sus autores resucitar una vieja y,
mucho me temo, periclitada historia.
¿Es posible salvar la experiencia socialdemócrata? ¿Tiene sentido echar vino
nuevo en odres viejos cuyo olor a caduco
o viejuno repele a los jóvenes de entre 18

podría decir que la socialdemocracia histórica y el actual PSOE tienen muy pocos
puntos en común; si acaso, definen una
trayectoria con muchos zigzags y claroscuros que van de la primera al segundo.
Pero también están en el empeño de
rescatar el proyecto socialdemócrata e
intentar impedir un mayor deterioro del
PSOE diferentes corrientes de izquierdas
y progresistas que consideran, con buen

y 35 años y provoca mayores rechazos a
medida que aumenta el nivel de estudios El debate en torno a la cuestión
del socialismo está contaminade las personas a las que intenta atraer?
do,
por una coyuntura en la que
Tiene sentido, evidentemente, para
se está redefiniendo el espalos partidarios de resucitar al PSOE. Es
su tarea. De hecho, en eso está la Gestora cio político de la izquierda y la
de Susana Díaz, aunque con planes bas- redistribución de papeles entre
tante confusos que pasan prioritariamenlos diferentes actores.
te por deshacerse de sus rivales internos,
En situación tan delicada no
no confrontar en demasía con el Gobierse trata, en primera instancia,
no de Rajoy y dirigir toda su capacidad de
de tender puentes entre las
fuego contra Podemos, con la intención
distintas partes del PSOE o de
de capitalizar sus iniciativas parlamentaPodemos ni entre el PSOE y Porias o, cuando no pueda, bloquearlas. A
eso se reduce su ofrecimiento de coser demos. Ambos partidos deben
superar las difíciles tareas de
lo que está roto. PSOE y socialdemocracia no son exactamente la misma cosa; de clarificación e integración que
tienen pendientes.
hecho, si nos pusiéramos exquisitos, se
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juicio, que un mayor deshilachamiento de las filas socialistas ysu electorado
solo conviene al PP y a su intención de
perpetuar su hegemonía en las instituciones. La mayor parte de los apoyos que
puede seguir perdiendo el PSOE no va
a ir a Podemos; a ninguno de los posibles Podemos que surja en Vistalegre 2.
Y por esoes tan importante que dentro
del PSOE se mantenga la resistencia a la
Gestora y se siga intentando cambiar el
rumbo que ha marcado, hasta devolver la
palabra y el poder de decisión a sus mi-

litantes. Y por eso es tan importante que
dentro de Podemos se mantenga la convivencia y el delicado equilibrio de fuerzas que le permite seguir desarrollando
su trabajo y darle tiempo al tiempo para
que las opciones estratégicas que existen
en su seno puedan valorar las buenas
prácticas y contrastar sus resultados.
Eldebate en torno a la cuestión del
socialismo está contaminado, no podría
ser de otra manera, por una coyuntura en
la que se está redefiniendo el espacio político de la izquierda y la redistribución de
papeles entre los diferentes actores.
En situación tan delicada no se trata,
en primera instancia, de tender puentes
entre las distintas partes del PSOE o de
Podemos ni entre el PSOE y Podemos.

Ambos partidos deben superar las difíciles tareas de clarificación e integración
que tienen pendientes. Pueden hacerlo si
suman a un mínimo buen juicio, transparencia en los debates y democracia. Sólo
después, si las circunstancias son propicias, será tiempo de plantear la tarea de
construir puentes y alianzas satisfactorias
para ambos partidos y, cuestión fundamental, que sean útiles para la mayoría social a la que aspiran a representar.
Mientras tanto, basta y sobra con que
abandonen sus pretensiones los que, desde el PSOE, intentan cortar trozos del
vestido nuevo para arreglar su raído traje; y los que, desde Podemos, pretenden
mantener como única estrategia o guía de
trabajo un sorpasso que se ha demostrado más laborioso de lo que parecía y es
completamente inútil cuando sangra al
rival y, al tiempo, dificulta su transformación e impide una cooperación capaz de
multiplicar fuerzas y energías del conjunto de las fuerzas necesarias para promover un cambio progresista.
Y lo que parece razonable para abrir
puertas al cambio en nuestro país, vale

también para la tarea que las fuerzas
progresistas y de izquierdas europeas
tienen pendiente: desarticular la ofensiva
xenófoba y antieuropeísta de la extrema
derecha nacionalista y construir una alternativa al bloque de poder que lidera
Merkel y que cuenta con la colaboración
de una parte de la socialdemocracia europea. Hay queimpedir que las elites europeas sigan retrasando la solución de los
evidentes y conocidos problemas institucionales de la eurozona y manteniendo
unas políticas de austeridad y devaluación
salarial que han demostrado su ineficacia
para lograr los objetivosque les servían
de justificación y engordan por doquier
el monstruo de la extrema derecha.

Una larga historia de
emancipación que no
conviene simplificar
ni tergiversar
Hace casi dos siglos daban sus primeros pasos unas incipientes clases trabajadoras empeñadas, a medida que se
desarrollaban, en humanizar, reformar
o sustituir un por entonces naciente sistema capitalista. Después de vigorosas
ofensivas que consiguieron logros y victorias de gran profundidad y numerosas
derrotas, aquel movimiento se encuentra
agotado.
Lo han agotado sus propios éxitos
y los líderes y fuerzas políticas que más
presión transformadora ejercieron, tanto los que se adscribieron a la corriente
socialdemócrata, hoy desvencijada, como
los que se identificaron con unos sistemasde tipo soviético que, tras demostrar
su incapacidad para ofrecer libertad y
bienestar a sus ciudadanos, fueron rápidamente desmantelados a partir de 1989
y transformados en sistemas capitalistas.
De aquel bloque que conformaban las

Y lo que parece razonable
para abrir puertas al cambio en nuestro país, vale
también para la tarea que
las fuerzas progresistas
y de izquierdas europeas
tienen pendiente: desarticular la ofensiva xenófoba
y antieuropeísta de la extrema derecha nacionalista y
construir una alternativa al
bloque de poder que lidera
Merkel y que cuenta con la
colaboración de una parte de la socialdemocracia
europea.

economías de tipo soviético solo quedan,
fuera de Europa, como evidencias del
naufragio del llamado socialismo real, regímenes mutantes de difícil clasificación
que poco o nada tienen que ver con sus
impulsos iniciales.
También han contribuido a agotarlo,
los propios cambios experimentados por
un sistema capitalista que, a medida que
se ha ido desregulando y mundializando,
se ha hecho más frágil y ha fragilizado los
recursos naturales sobre los que se sustenta la lógica de acumulación y las sociedades y los sistemas políticos que lo
nutrían y en los que se desenvuelven los
diferentes modelos de sistema capitalista
que existen.
¿Se puede recuperar algo de todo
aquello? No critico la intención del debate o de los participantes, ni el interés
de la mayoría de las aportaciones. Menos
aún, la necesidad de reflexionar sobre lo
que ha pasado hasta llegar a los actuales
vacíos y perplejidades. Siempre parece
aconsejable intentar distinguir las buenas prácticas y las ideas que se pueden
rescatar de las que pueden considerarse,

con poco margen de error, amortizadas.
Mis dudas o mis críticas se dirigen, más
bien, al posible desenfoque o desvarío
que supone no atreverse a pensar que,
probablemente, casi nada de lo que fue y
sirvió en otra época sirve o es útil ahora.
Y no solo estoy hablando del nombre de
la cosa, sino de su sustancia.
Convendría que la izquierda se planteara la posibilidad de no contar con planos que describan los caminos que deben
transitar, porque aún están por hacer, o
la nueva sociedad, el nuevo régimen político y elnuevo sistema económico a los
que pretenden llegar. Quedan en pie un
pequeño puñado de valores o principios,
que pueden simplificarse en ese binomio
de justicia social y democracia que mencionan varios de los intervinientes, yuu
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la tarea de embridar la lógica de la
acumulación capitalista y a las élites que,
abusando de su poder, se benefician en
exclusiva de esa lógica, sin valorar lo más
mínimo los enormes costes sociales, económicos y medioambientales que han
provocado y continúan generando.
En esa tarea de gran alcance es imprescindible la participación de la mayoría social y de las fuerzas progresistas que hoy existen. Por mucho que las
diversas corrientes identificadas con el
comunismo hayan sido trituradas y las
menguantes fuerzas socialdemócratas
trabajen mayoritariamente en otra dirección, de común acuerdo con la derecha.
Pero es esa enorme envergadura de la tarea y de los retos que deben afrontarse la
que exige y brinda oportunidades para el
nacimiento de nueva savia social y política. Savia que enlos países del sur de la
eurozona ya ha empezado a producirse,
aunque sea de forma muy insuficiente todavía. A veces, felizmente, como en Portugal, para desarrollar un trabajo conjunto con la socialdemocracia en defensa de
la mayoría social y los pobres yexcluidos,
con el propósito de alejarse tanto como
sea posible de las políticas de austeridad
impuestas por las instituciones europeas
y seguidas por anteriores gobiernos; en
otros casos, sin demasiado acierto para
articular las fuerzas disponibles y ser útiles en la tarea de promover un cambio
más democrático y más justo. Pero es en
la conjunción y cooperación de las viejas
fuerzas de izquierdas y las nuevas organizaciones portadoras de un orden alternativo desde donde pueden surgir las
respuestas a las preguntas que nos estamos planteando. En mi opinión, yerran
los que piensan que la solución pasa por
la refundación de lo viejo en detrimento de las nuevas fuerzas. Y se equivocan
también los que, en sentido contrario,
apuestan por el desarrollo de nuevos actores políticos que desplacen a los viejos
partidos de izquierdas.
Muy probablemente, las tareas asociadas a la defensa de la mayoría social
y de los sectores más golpeados por la
crisis y las políticas de recorte de bienes
públicos y deterioro del mercado laboral
van a tener que desarrollarse sin el alivio,
más o menos imaginario, que pueda proporcionar el disponer de un mapa creíble
del tesoro socialista al que se quiere llegar. Va a ser obligado aprender a caminar
en la penumbra, un poco a ciegas. Y sin
empeñarse en demasía en volver a dibu-
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jar ficticias estrategias que proporcionen
una ficticia seguridad y justifiquen la relación entre lo que se puede hacer hoy y
un luminoso futuro socialista del que ya
nadie o muy pocos se atreven a precisar
sus principales rasgos ni a pronosticar
cuándo y cómo se hará realidad.
Este debate sobre el socialismo va a
continuar durante bastante tiempo. Habrá partidarios de fórmulas blandas y
tranquilas y otros que aboguen por una
ruptura más tajante y dura con el capitalismo. La respuesta a ese tipo de dilemas
está en el aire y va a seguir estando ahí
por mucho tiempo.

Una experiencia particular
que no convendría repetir ni
echar en saco roto
En los años 60 y 70 del pasado siglo,
antes de la caída de la dictadura franquista, todos los partidos de izquierdas tenían
su particular mapa con el que orientar

la resistencia democrática y la lucha por
la mejora de las condiciones de vida y
trabajo de las clases populares a las que
intentaban organizar y movilizar. Todos
tenían su vía particular, con más o menos revueltas y paradas intermedias, para
alcanzar el gran objetivo socialista. En
aquel imaginario, la caída de la dictadura
era tan solo un paso, una fase o etapa de
un proceso más largo, duro y complejo
que acabaría con la sustitución del capita-

lismo por una sociedad sin clases. Tanto
el camino como el punto de llegada parecían definidos.
Sin embargo, cada uno de aquellos
mapas contaba con un peculiar manual
de instrucciones para su correcta utilización y orientar el qué hacer y por dónde
ir. Había un pequeño problema: cada manual venía encriptado en enigmáticos y
plomizos códigos lingüísticos y políticos
imposibles de descifrar. Y había, también,
un gran problema: aquellos mapas no
servían para nada. Eran completamente
inútiles. Más aún, suponían una dificultad
añadida para conocer la realidad que se
pretendía cambiar. Aquellos mapas servían, eso sí, para dar cierta sensación de
seguridad y de formar parte de un movimiento general capaz de transformar el
mundo en un plazo relativamente corto.
En realidad, no había ningún plano
para llegar al socialismo. Y los que había
no servían de nada. Nos acostumbramos
a vivir en dos mundos diferentes y muy

Podemos no tener estrategia o ideas c
construir, aunque tal carencia no pueda
seguir intentando desbrozar y cultivar
prescindir, porque es la base en la que
fuerzas progresistas que impulsan un
mayoría, es de la tarea de elaborar y apl
social y para los sectores sociales que
riesgo de exclusión. Propuestas de cóm
austeridad y devaluación salarial y de c
fuerzas progresistas europeas, un cam

apartados el uno del otro. Por un lado,
desarrollar una acción política y reivindicativa muy pegada a los problemas de
la gente. Por otro, manosear unas referencias estratégicas e intentar casar lo que
realmente se hacía con unas pretensiones que se situaban en otro nivel, el de
unas ensoñaciones que poco tenían que
ver con la sociedad, el país y las limitadas
fuerzas disponibles para cambiar radicalmente las cosas.
Perdonen la incursión por un pasado remoto. Pero creo que no está de más
traer a cuento la experiencia que aporta
la izquierda antifranquista en el terreno
de vincular la lucha por acabar con la
dictadura y las aspiraciones socialistas.
Aquella generación mostró una tendencia irrefrenable a dotarse de referencias
estratégicas para intentar justificar la relación entre lucha por la democracia y por
el socialismo. Referencias que valieron de
bien poco, si es que no obstaculizaron las
tareas. El tiempo acabó

demostrando la inutilidad radical de
estrategias teóricas excesivamente duras
y acabadas que intentaban asociar lucha
democrática, transformación del sistema
capitalista y avance hacia un sistema socialista.
Creo que las nuevas fuerzas del cambio y las izquierdas van a tener que seguir
trabajando durante bastante tiempo sin
muletas ideológicas que proporcionen
justificación y cobijo a lo que pueden y
deben hacer hoy. La contrastación de la
buena práctica política no se resuelve con
la coherencia que proporciona un plan
o un programa que abarquen, al tiempo,
ideología, estrategia a largo plazo y quehacer político. Se resuelve, más bien, en
las consecuencias y los logrosque consiga
la acción política y, tanto o más importante, en la opinión de la mayoría social
sobre las propuestas que se llevan a cabo.
Concluyo. El trabajo político contrasta su calidad no por su relación con
una futura y desconocida sociedad so-

as claras sobre el tipo de sociedad a
eda considerarse deseable y haya que
ivar ese terreno. Lo que no podemos
que se sustenta la pervivencia de las
un cambio inclusivo al servicio de la
aplicar medidas útiles para la mayoría
ue ya han sido marginados o están en
cómo distanciarse, de las políticas de
de cómo empujar, junto al conjunto de
cambio de las instituciones europeas

cialista, sino por su capacidad de ampliar
efectivamente el respaldo de la mayoría
social y las posibilidades de generar y aunar fuerzas a favor del cambio. No se trata de menospreciar el trabajo teórico, se
trata de ser conscientes de que ese trabajo
teórico o, más modestamente, de construcción de perspectivas a largo plazo
y alternativas viables a corto plazo pasa
por un sistema de aprendizaje de buenas
prácticas capaz de extenderlas y consoli-

darlas. Solo si las izquierdas y las fuerzas
progresistas son útiles ycolaboran en la
resolución de los problemas de la gente
podrán subsistir.
Podemos no tener estrategia o ideas
claras sobre el tipo de sociedad a construir, aunque tal carencia no pueda considerarse deseable y haya que seguir intentando desbrozar y cultivar ese terreno.
Lo que no podemos prescindir, porque
es la base en la que se sustenta la pervivencia de las fuerzas progresistas que
impulsan un cambio inclusivo al servicio
de la mayoría, es de la tarea de elaborar
y aplicar medidas útiles para la mayoría
social y para los sectores sociales que ya
han sido marginados o están en riesgo
de exclusión. Y sobre eso ya hay muchas
propuestas encima de la mesa que también se han deslizado y explicitado en
diversas aportaciones realizadas en este
debate. Propuestas de cómo distanciarse,
tanto como sea posible, de las políticas
de austeridad y devaluación salarial y de
cómo empujar, tanto como se pueda,
junto al conjunto de fuerzas progresistas
europeas, un cambio de las instituciones
europeas que permita aplicar políticas comunitarias más eficaces y justas que las
que se han impuesto hasta ahora. Falta
mayor coherencia interna y mayor grado
de elaboración de ese programa por el
cambio que necesita ser, al tiempo, nacional y europeo; pero ya se ha empezado
a aplicar y se está desarrollando en los
ayuntamientos y comunidades autónomas en los que las fuerzas progresistas
han fraguado alianzas para conquistar capacidad de decisión institucional. Ese es
uno de los terrenos principales en el que
se está jugando la partida y en el que nos
jugamos el futuro.
Prioridad a unas tareas políticas inmediatas que no está reñida con el desarrollo de una crítica rigurosa del capitalismo y de su lógica de acumulación, que en
su actual fase de desarrollo toma formas
depredadoras y elitistas que multiplican la
exclusión, la xenofobia y la desigualdad
de género y ponen en riesgo bienes públicos y equilibrios ecológicos básicos.
Y junto a la crítica, el impulso de actividades económicas y ciudadanas que
desarrollen la cohesión, valores desconectados del mercado, un bienestar no
sustentado en el consumismo o lógicas
ajenas a la acumulación del capital, la
competitividad y la maximización de los
beneficios.
n
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aunandreok, gabonguztioi.
Izan zaitezteguztiakongietorriak.
Eskerrikaskohemenegoteagatik,
omenaldi eta oroipenekoekitaldihonetan.
Quiero que mis primeras palabras,
desde el corazón y sin ningún tipo de matices, sean de cercanía y de calor humano
con las familias Buesa Rodríguez y Díez
Elorza. Hoy se cumplen 17 años desde
que, en esta misma ciudad, Fernando y
Jorge fueran asesinados por ETA.
Nati, Marta, Carlos y Sara. Vuestro
marido y padre tenía 53 años cuando fue
asesinado.Exactamente la misma edad
que tenía el mío cuando fue asesinado…
Begoña, José Antonio, Lorena. Mi
hermano mayor iba a cumplir 26 años
entonces. La misma edad que tenía Jorge
cuando fue asesinado en el mismo atentado…
Y yo me pregunto hoy ¿para qué sirvieron las muertes de Fernando y Jorge?
¿Para qué sirvieron las muertes de Josu
Leonet y José Ángel Santos, asesinados
en Donostia tal día como hoy, con otro
coche bomba de ETA, justamente un año
más tarde que Fernando y Jorge? ¿Acaso
estas muertes sirvieron para hacer una
Euskadi más libre, más digna o más justa? No. Rotundamente no. Justamente
para todo lo contrario. Algunos ya lo dijimos hace 17 años y lo seguimos diciendo
hoy: sus asesinatos sólo sirvieron para
causar dolor, destrucción y sufrimiento
en vuestras familias, y para sumergir aún
más en el abismo de la decadencia moral
al conjunto de la sociedad vasca. A Fernando y a Jorge no les dejaron escoger. A
vosotros no os dejaron escoger. La intolerancia extrema de unos seres humanos
cegados por el odio os convirtió en víctimas sin escogerlo.
La Fundación Fernando Buesa, a
quien agradezco la invitación formulada
para estar hoy aquí con ustedes, me pide
que reflexione sobre el tema “Activando
una sociedad que se reconozca en las víctimas”. Confieso que inicialmente dudé
mucho en aceptar la invitación, porque
les adelanto que sobre este asunto de la
memoria soy cada vez más escéptico. Y lo
soy porque veo poco interés por el tema
entre la mayoría de mis conciudadanos.Y
sobre este asunto del escaso interés social
por la memoria tengo mi propia teoría,
que comparto con ustedes. Veamos.
Cuando ETA actuaba, cuando se
asesinaba a uno para atemorizar a miles
y que así se sintiesen posibles próximos
objetivos de sus atentados, la sociedad
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Inervención de Iñaki García Arrizabalaga en el XVII aniver

Activando un
que se reconozca
-egoístamente hablando- tenía algo que
ganar si ETA dejaba de matar. Por ejemplo, recuerdo perfectamente que durante
muchos años, el problema del terrorismo
encabezaba las preocupaciones ciudadanas en los barómetros de opinión pública.
Terminada ETA, pensábamos entonces, se acabarían las muertes, el miedo de
que a cualquiera pudiera tocarle esa macabra lotería, terminarían las amenazas,
se reactivaría la economía, volvería el turismo, viviríamos mejor… En definitiva:
ganaríamos todos.
Y creo que esa sensación del “ganaríamos todos” se ha instaurado: es cierto
que todos hemos ganado con la desa-

Y yo me pregunto hoy ¿para
qué sirvieron las muertes de
Fernando y Jorge? ¿Para qué
sirvieron las muertes de Josu
Leonet y José Ángel Santos,
asesinados en Donostia tal
día como hoy, con otro coche
bomba de ETA, justamente un
año más tarde que Fernando
y Jorge? ¿Acaso estas muertes sirvieron para hacer una
Euskadi más libre, más digna
o más justa? No. Rotundamente no. Justamente para
todo lo contrario. Algunos ya
lo dijimos hace 17 años y lo
seguimos diciendo hoy: sus
asesinatos sólo sirvieron para
causar dolor, destrucción y
sufrimiento en vuestras familias, y para sumergir aún más
en el abismo de la decadencia
moral al conjunto de la sociedad vasca.

parición de facto de ETA. El “ya podemos respirar a gusto porque esto se ha
terminado” es algo que se ha generalizado entre nuestros conciudadanos. Los
barómetros de opinión nos indican que
actualmente una gran mayoría de vascas
y vascos comparte actualmente la sensación de vivir en una situación de paz y
normalidad. Esto se ha terminado.
En definitiva: lo que sostengo es que
la sociedad vasca se movilizó finalmente
contra ETA de manera masiva porque
tenía algo que ganar: la paz y la libertad,
quitarse el miedo de encima.
Y uno se pregunta, ¿qué pasa entonces con la memoria? ¿por qué no hay hoy
esa misma efervescencia social que hubo
antaño contra ETA ahora en la tarea
por la preservación de la memoria? Pues
sencillamente, y pido perdón si a alguien
pueden ofender mis palabras, porque
creo que a la sociedad esto de la memoria
no le interesa tanto. O, mejor dicho, porque la sociedad no ve de manera clara en
qué le puede interesar, qué puede ganar,
en qué le beneficia ser activa en la preservación de la memoria, cuál es la lección
que hay que aprender. No es un tema
prioritario. La memoria no aparece como
prioridad ciudadana en ningún sondeo de
opinión. Creo que, en esto de la memoria, el argumento del “deber ser” kantiano no parece suficientemente motivador
para el conjunto de la sociedad.
Si movilizarse contra ETA y acabar
con ella fue, en el límite, una cuestión de
supervivencia, ahora con la memoria no
hay problema de supervivencia alguno
que valga. Por si esto fuera poco, si ya
antaño se podía vivir aquí perfectamente
bien pasando de ETA y de todo lo que suponía y generaba (lo que yo llamaba la indiferencia militante, esa gente que estaba
“tan cerca” pero a la vez “tan lejos”), no
les cuento cuán maravillosamente bien se

iversario in memoriam por Fernando Buesa y Jorge Díez

na sociedad
a en las víctimas
puede vivir hoy en día pasando también
de todo este asunto de la memoria de las
víctimas y de lo que ha sucedido.
Y, claro, todo esto empieza a pasarnos factura. Por ejemplo, constato que el
olvido de nuestra historia muy reciente
es ya no una amenaza potencial, sino un
hecho real y presente entre nuestros jóvenes. Los estamos perdiendo en esto de
la memoria. Como no se habla de “eso”,
ni en casa con la familia, ni en la calle con
los amigos o en las cuadrillas y, salvo excepciones, tampoco ni se habla ni se trata
en los centros de enseñanza, corremos
el riesgo de que nuestros jóvenes vivan
el pasado reciente como algo irrelevan-
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te.Deben saber que es cierto que es un
pasado del que como sociedad no nos
sentimos orgullosos, pero ¿cómo vamos
entonces a tener empatía, a no perder la
sensibilidad ante el dolor, a reconocer a
las víctimas si renunciamos por acción u
omisión a conocer lo que ha pasado en
este país?
En este sentido, iniciativas públicas como la de Gogora o la del Centro
Memorial Víctimas del Terrorismo, iniciativas privadas como la de esta misma
Fundación Fernando Buesa o la del blogGogoan-Por una memoria digna(creado
por antiguos miembros de la extinta Gesto por la Paz), son esenciales para sacar

la memoria a la calle y poder romper así
una inercia que como sociedad tenemos
al olvido y a pasar página rápidamente
Pero debemos ser conscientes de
que también existe el riesgo contrario.
Escribía muy recientemente el sociólogo
Imanol Zubero en otro foro de la extinta
Gesto por la Paz que “tras un conflicto la
sociedad no soporta ni a las víctimas ni a
los héroes”.
Ciertamente, la sociedad tiene ya
amortizadas a las víctimas del terrorismo.
Creo que se está extendiendo el sentir del
“¿Otra vez hablando de las víctimas del
terrorismo?; ¿pero qué más quieren?; ¿no
están ‘anestesiando’ a la sociedad con la
repetición de sus mensajes?”.
Voces importantes y cualificadas
plantean que tal vez estas opiniones tengan algo de razón. Plantean que tal vez
las víctimas deban dejar de ser un testimonio vivo de la tibieza con la que la mayoría de la sociedad se comportó frente
al terrorismo, de la dimisión de la gran
mayoría de la sociedad vasca en el deber
de solidaridad y cercanía a las víctimas
del terrorismo cuando, por ejemplo,en la
década de los 80 se mataba casi a diario.
Ya sé que el tiempo corre en contra
de la memoria. Pero se nos plantea que
tal vez las víctimas debamos tolerar a la
sociedad esta nueva “victimación” en
aras del interés común. Se nos plantea
que tal vez haya que dejar pasar un doloroso tiempo terapéutico para que por
fin aparezca la autocrítica, para que -por
ejemplo- del apoyo y el aliento de la izquierda abertzale al terrorismo se llegue
a reconocer sin matizaciones de ningún
tipo, e independientemente de lo que hagan o digan los adversarios políticos, que
matar estuvo mal, que nunca debió suceder y que nunca debería repetirse.
Pues yo me rebelo contra esa nueva
victimación encubierta. Por eso, porque
creo que el que calla otorga, y porque el
silencio tiene la propiedad de multiplicarse a veces de manera irreversible, no
quiero callarme y proclamo que la memoria, si no se quiere ver limitada a la
pura retórica del “buenismo”, en el que
muchos se sienten cómodos, debe servir
principalmente como instrumento para
deslegitimar la violencia. Si no es así, nos
habrá fallado la memoria.
No debemos permitir que, con el
paso del tiempo, se diluyan responsabilidades en lo que ha pasado, porque entonces acabaremos en un “todos tuvimos
responsabilidad en lo que ha pasado” y
esto no fue así. Las responsabilidadesuu
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no son iguales y las de unos han sido mucho mayores que las de otros.
Pido a nuestros políticos, a nuestros
gobernantes, que con el paso del tiempo
no se reduzca el umbral de exigencia ética
en este tema capital. Que no se permita
entonces que el significado de la memoria sea definido en función de la correlación de fuerzas políticas en un momento
dado, del presente o del futuro. Porque
hacer esto, una lectura relativa y no absoluta de la memoria, beneficia a quienes más responsabilidad han tenido ante
tanto sufrimiento, precisamente los más
empeñados en dejar pasar el tiempo y en
que sean las generaciones futuras las que
definan el significado de la memoria, las
que interpreten nuestra historia reciente,
lo que pasó.
En este sentido quiero señalar cuánto ayudaría en esa tarea básica que asigno
a la memoria que el reconocimiento del
daño causado no sólo sea la obviedad de
reconocer que ha existido, que se nos ha
hecho daño, sino la valentía y la altura
ética de reconocer que ese daño ha sido
injusto humanamentee inútil desde el
punto de vista político. Que matar no fue
un mal necesario, como nos quieres hacer
creer, sino un acto irreversible contra la
dignidad humana. Y que, además, fue inútil. Un error, sí, claro que sí. Pero sobre
todo un horror.
Solo así podremos construir una
memoria que deslegitime para siempre
la violencia como medio para la acción
política. Creo que esto es lo que necesitan
escuchar hoy en día nuestros jóvenes. Y
si en lugar de decírselo las víctimas se lo
dicen quienes practicaron o apoyaron la

violencia, mucho mejor.
Pero, por desgracia, todavía en la sociedad vasca de hoy no existe el necesario
consenso para leer de la misma manera el
pasado reciente de estas últimas décadas.
Y eso nos divide. Bloquea en el presente el acuerdo entre los partidos políticos
en cuestiones éticas básicas y nos impide
proyectar al unísono el trabajo por la memoria en el futuro.
Pido a nuestros representantes políticos que trabajen pues en desbloquear
el presente, en consensuar un suelo ético
mínimo para poder construir el futuro.
Porque para poder construir ese futuro
en sociedad no podemos vivir como si
algunas cosas no hubieran ocurrido, o
como si su existencia no hubiese tenido
nada que ver con nosotros.
Frente a quienes piensan que forma
parte de la inercia natural de una sociedad
que las víctimas se amortizan con el tiempo, yo quiero hoy reivindicar la memoria
de quienes fueron asesinados. De todos.
Pero la mía no se trata de una memoria
para alimentar el odio, el resentimiento
o la venganza. Es una memoria para el
futuro, para la convivencia, para enseñar
a los que vienen detrás de nosotros que
en el futuro ojalá no caigamos de nuevo
en los errores del pasado, para reflexionar
sobre qué podemos hacer para que nunca
más vuelva a suceder lo que nos pasó.
Y voy a intentar concretar algunos
aspectos de esa memoria de futuro que
me preocupa cómo se planteen o que me
gustaría que estuvieran presentes. Los
planteo a modo de interrogantes. ¿Se
asentará en la memoria el relato de los
bandos?, ¿leerán en el futuro nuestros jó-

En este sentido quiero señalar
cuánto ayudaría en esa tarea básica que asigno a la memoria que el
reconocimiento del daño causado
no sólo sea la obviedad de reconocer que ha existido, que se nos
ha hecho daño, sino la valentía y
la altura ética de reconocer que
ese daño ha sido injusto humanamentee inútil desde el punto de
vista político. Que matar no fue un
mal necesario, como nos quieres
hacer creer, sino un acto irreversible contra la dignidad humana. Y
que, además, fue inútil. Un error,
sí, claro que sí. Pero sobre todo un
horror.
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venes que las víctimas del terrorismo no
reaccionamos contra nuestros agresores
agitando un proceso de enfrentamiento
civil?, ¿leerán que la reacción general de
las víctimas del terrorismo fue ejemplar
y serena, educando a nuestras hijas e
hijos en valores de respeto y tolerancia,
sin odio ni rencor?, ¿les dirán que, en
un momento dado, el estado de derecho
decidió traspasar todos los límites democráticos de la decencia y ponerse a la
altura de quienes combatía?, ¿sabrán que
en Euskadi se llegaba a festejar la muerte
de algunas personas?, ¿leerán que la gran
mayoría de los vascos vivía muy bien y
miraba para otro lado ante el dolor y el
sufrimiento humano de quienes tenían al
lado, “tan cerca” pero “tan lejos”?, ¿sabrán lo que nos costó reaccionar como
sociedad?, ¿les contarán que con la excusa del terrorismo hubo cierta condescendencia social con la tortura?, ¿les contarán historias concretas de personas que
fueron asesinadas y de cómo vivieron esa
pesadilla sus familiares, su mujer y sus
hijos?, ¿sabrán cuántas personas fueron
asesinadas?, ¿les dirán lo que fue capaz
de hacer el odio? ¿saldrán a la luz sufrimientos que han estado ocultos durante
muchos años? Y podría seguir así citando
más aspectos….
Las víctimas podemos aportar a esta
tarea de construcción de la memoria de
futuro un discurso de mensajes y valores
prepolíticos y universalizables. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones: Glencree,
Eraikiz, etc.
Personalmente, soy de los que cree
que más que por fidelidad a nuestras propias huestes, el futuro nos debería juzgar

Monumento a las víctimas del terrorismo. Plaza del Baluarte Pamp

por nuestra capacidad de empatía con el
dolor ajeno, el que existe fuera de nuestra
esfera de comodidad.
Por ejemplo, en el reconocimiento
de la igualdad de derechos de todas las
víctimas. Debemos entender que esta
reivindicación de la igualdad de derechos
no implica igualdad de los procesos de
victimación, ni de las causas que las produjeron, ni la existencia de bandos, ni simetrías, ni conflictos. Supone reconocer
sencillamente que el sufrimiento humano
ha existido porque muchas, demasiadas
personas, pensaron que el fin justificaba
los medios. Esa lectura gruesa de que reconocer la igualdad de derechos de todas
las víctimas supone el blanqueo de la historia de ETA refleja una miopía política
de futuro, además de evidenciar una falta
total de empatía con personas que igualmente han sufrido la pérdida de un familiar o un ser querido.
Me van a permitir que les lea textualmente un extracto de un texto escrito por
dos mujeres. Luego les diré quiénes son.
Dice así…
“Una memoria excluyente, una memoria sesgada, parcial o incompleta,
puede convertirse en un nuevo punto
de controversia, en nuevo nudo que nos
aleje del objetivo que todos perseguimos.
Por ello creemos que estos son aspectos básicos de la memoria que debemos
abordar entre todos y con todos sin dejar al margen ni una sola violación de
derechos humanos; pero tampoco otros
sufrimientos derivados del conflicto que
también son parte de lo ocurrido, parte
de la tragedia humana vivida y sin duda
una parte de lo que NO deseamos vuelva

amplona-Iruña

a repetirse.
Creemos espacios plurales, donde
tengan reflejo las distintas sensibilidades
y construyamos entre todos el futuro
donde entre todos tendremos que convivir, desde la diferencia, desde la divergencia política, cada uno con sus ideas, pero
en paz y libertad.
Estamos dispuestas a estrechar la
mano a quien quiera participar en un
proceso de distensión que favorezca la
consolidación de un escenario de paz
total en la que además de no existir violencia se puedan defender y materializar
por vía democrática todos los proyectos
políticos. Estamos dispuestas a hablar, a
entendernos, a crear espacios de diálogo,
a establecer los mínimos comunes sobre
los que ir tejiendo más acuerdos. Nuestra mano está tendida a quien nos busque
con honestidad, merecerá la pena si con
ello ayudamos a generar un futuro mejor
para todos”.
Este texto fue escrito por Ane Muguruza y EdurneBrouard, hijas, respectivamente, de Josu Muguruza y Santi
Brouard, diputados electos de Herri Batasuna que fueron asesinados.
Ambas están en mis antípodas ideológicas. De su texto podríamos matizar
varias cosas, claro que sí. Incluso del propio lenguaje. Pero en lo esencial, en el
núcleo y en el espíritu de su mensaje, yo
estoy de acuerdo. Y creo que por esa vía
podemos avanzar. En buscar, también en

esta tarea común de construcción de la
memoria para el futuro, cosas que nos
unan más que cosas que no separen.
Y permítanme que termine ya mi exposición con una anécdota personal.
Un compañero de colegio, muy buen
amigo mío, muy cercano al mundo de
Herri Batasuna, a comienzos de 1981,
esto es, a los pocos meses del asesinato
de mi padre, se acercó y me vino a decir: “Iñaki, si quieres construir, si quieres
avanzar, tendrás que olvidar lo que te ha
pasado”.
Cada vez que escucho la canción
“Medalla de cartón”, de Fito y Fitipaldis, me acuerdo de mi amigo. La canción
dice “Tú crees que estoy cantando en el
desierto. Y sé que solo muere lo que olvidas”.
No sé qué habrá sido de mi buen
amigo. Me encantaría poder encontrarlo
y decirle que, precisamente, por mi deber
cívico de no olvidar, he podido construir
y avanzar en lo personal.
Nos asesinaron a Fernando y a Jorge.
Pero nunca conseguirán que los olvidemos, porque viven en nosotros, en nuestros corazones.
Ojalá que como sociedad podamos,
colectivamente, hacer lo mismo con todas las víctimas del terrorismo. Sólo así
podremos decir que no nos fallará la memoria…
n
Vitoria-Gasteiz, 22 de febrero de 2017

Quo Vadis PSN
Hamaikagarrenez PSN gezurretan dabil euskararen kontura. Oraingoan
euskararen dekretu berriarekin langile publiko erdaldunak kanporatuak izan
behar direla esan du. Hori bai marka.
Bidenabar Izquierda-Ezkerra eta Podemos-en kontra jo du, langileriaren eskubideak defendatzen ez ditugulako. Nork eta PSN-K, nori eta Podemos eta Izquierda-Ezkerrari. Txiste usaina dauka, baina ez, serioa da.
Askotan komunikabideetako leku hoberenetan ateratzeko ideia potoloak eta lerro buru sinplearen kirolera jokatzen dugu politikan gaudenok.
Baina honetan muga, luzez, gainditu dute. Gezurretan ibiltzea txarra delako,
baina batez ere jendartean beldurra sartu nahia arduragabekeria handia delako.
Guk gurera, beti bezala, bide propioa eraikiz.
23 - 03 - 2017
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Izquierda-Ezkerra present
foral sobre bebés robados
I

zquierda-Ezkerra ha presentado una
Ley Foral sobre los bebés robados que
de aprobarse sería la primera en todo el
estado.
La coalición de izquierdas en una
rueda de prensa dada esta mañana junto
con representantes de diversas asociaciones ha indicado que “resulta terrible
pensar que ahora mismo hay madres
buscando a sus hijos arrebatados, y muchos hijos e hijas con la sospecha de que
fueron adoptados de esa forma tan cruel,
pensar en las vivencias de quienes buscan
a madres y a hijos resulta impactante.”
“En España se perpetraron sustracciones de bebes por parte de personas
e instituciones de forma continuada en
el tiempo y Navarra no fue ajena a estas
prácticas. Según diversas asociaciones la
trama del robo de niños, en todo el estado, marcó la vida de cantidad incalculable
de personas desde 1936 hasta 1990. Y
en Navarra la cifra podría rondar las 200
personas en una trama que se extendió,
también, en el tiempo” han indicado.
Izquierda-Ezkerra ha indicado que
“durante el franquismo hubo una represión de género evidente, basado en la
imposición de un único modelo de ser
mujer, y una única forma de ser madre, la
que entraba en el modelo de familia tradicional que imponía aquel franquismo
moralista.
Es en este espacio donde masivamente se produjeron el robo de bebes.
Con la colaboración de instituciones religiosas, hospitales y médicos, miles de
bebes fueron robados de sus madres para
entregarlos en falsa adopción. El engaño,
la ocultación y la marginación se hicieron
práctica habitual cuando la madre gestante era “roja” o simplemente no entraba
dentro de los patrones de “buena madre”
que entendía el franquismo. El móvil fue
tanto político como ideológico, el que se
comete en nombre de la moral, de la religión, de las buenas costumbres, incluso
el económico, todos forman parte de la
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misma ignominia, por eso también este
robo se cebó especialmente contra mujeres pobres, con familia numerosa, muy
humildes, con carencias de índole cultural, económica y normalmente de baja
posición social.”
En opinión de la coalición formada
por IUN y Batzarre “esta es una deuda
enorme que las instituciones debemos
saldar, aunque lleguemos tarde. Hoy hay
docenas de navarros y navarras que desconocen su origen porque fueron víctimas de esos robos, no tienen una historia
biológica porque alguien decidió que sus
madres no eran dignas. Se da el caso también de madres, padres, hermanos y hermanas que dudan y ponen en cuestión,
a veces por intuición, pero en muchos
de los casos por certezas verificables, el
fallecimiento del bebé que en su día se
comunicó a la familia. Más aún cuando

no constataron visualmente ni su muerte
y ni el entierro.”
Según Izquierda-Ezkerra “en Navarra tenemos la suerte de contar con una
ley de memoria histórica avanzada, y en
muchos casos podemos aprovechar esos
instrumentos para llegar a la verdad de lo
sucedido con los bebés robados”.
Ya en 2012 el Parlamento de Navarra
constituyó una comisión de investigación
sobre este asunto, comisión puesta en
marcha por unanimidad por eso desde
la coalición han insistido en que “esperamos que todos los grupos entiendan la
necesidad y la urgencia de esta ley”.
Las principales cuestiones que aborda la Ley Foral son las siguientes:
Elaboración de un censo de bebés robados, junto con las asociaciones
y personas afectadas. Para la elaboración
l

nta una proposición de ley
os, unos 200 en Navarra
del censo se solicitará la colaboración de
todas las instituciones, públicas o privadas, que custodien archivos, registros, expedientes o historiales médicos sobre nacimientos producidos en Navarra desde
el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de enero
de 1990 tanto sobre mujeres encarceladas
en cualquiera de los centros de detención
existentes en Navarra durante la guerra
civil y el franquismo, con especial atención a aquellas mujeres presas con menores a su cargo o embarazadas, como
sobre las mujeres que dieran a luz en
hospitales, clínicas, en cualquier centro
estatal o privado de cualquier naturaleza
o índole, así como libros de adopciones
y expedientes relativos a la protección de
menores, a fin de esclarecer los casos de
adopción irregular e identificar a las madres biológicas que no hubieran dado su
consentimiento.

l
El censo de bebés robados no
será público, a fin de salvaguardar los
datos personales que contenga, pero
proporcionará a las personas interesadas
copia de la documentación que les afecte.
l El Gobierno de Navarra hará públicos únicamente los datos estadísticos
que deriven del censo.
l El banco de ADN creado por el
artículo 8 de la Ley Foral de memoria
histórica recogerá muestras de las personas afectadas por estos robos, tanto en
el caso de las madres biológicas como
de las personas adoptadas. Y procurará
la debida coordinación con otros bancos
de ADN que pudieran existir en otras
Comunidades Autónomas.

- En el caso de que, en el proceso de
esclarecimiento y búsqueda, sea necesario la apertura de algún enterramiento, el
Gobierno de Navarra dispondrá anualmente de un plan de trabajo y de financiación para asumir el costo de dicho
proceso.
l En el plazo de un año el Gobierno
de Navarra realizará un acto institucional
en favor de las demandas de las personadas afectadas por esta problemática.
l Se reconoce el derecho a la justicia
gratuita, para lo que será modificado el
Decreto Foral 17/2012, de 21 de marzo,
por el que se aprueba el reglamento de
asistencia jurídica gratuita aplicable en la
Comunidad Foral de Navarra.
n

22 - 02 - 2017

Frankismoan lapurtutako
haurrak

I

karagarria frankismoan lapurtutako haurren kasuak. Hunkigarria beraien bizipenak entzutea. Nafarroan 200 kasu inguru daudela esan dute familia hauen
elkartea.
Ikaragarria da gaur egun ama biologiko batek bere seme-alabaren bila ibiltzea, ikaragarria seme-alaba batek bere familiaren zain egotea.
Horregatik erakundeek eta gizarteak gai honi aurre egin behar diogu, behingoz. Frankistek, bere erlijioa, bere moralitatea, bere eskemak lapurtu zuten
sokak berriz ere lotu dezagun momentua heldu da.
Nafarroak, beste erkidegoetan bezala, ospitale publikoetan zein pribatuetan
eman ziren lapurketak pairatu zuen. Kasu gehienetan egiteko era berdina zen,
gezurrekin eta iruzurrarekin ama nahasten zuten, gorpua ezkutatu eta normalean aberatsa zen familia bati eman.
Nafarroa berriz aitzindaria izan daiteke, aurkeztutako legea aurrera joan ez
gero estatuan dagoen lehena izango delako. Goazen ba bide hori irekitzera. n
23 - 02 - 2017
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LIBURUAK

E

s en las ciudades y en la escala territorial más cercana donde hoy se
perciben los procesos y efectos de la globalización y la europeización,
y es también en este escenario en el que las proximidad emerge como poder
capaz de articular soluciones adecuadas a los problemas concretos y reales
de la ciudadanía. Nuestros municipios ya no son, en general, aquellas administraciones reducidas a un número limitado de funciones básicas (asfaltado, alumbrado, limpieza, …). Ni tampoco se limitan a ejecutar decisiones
de otras esferas de gobierno.
Las elecciones de mayo de 2015 supusieron un cambio importante en
la configuración del poder municipal, en un contexto marcado por la crisis global y las políticas de austeridad. Ciudades como Valencia, Madrid,
Barcelona, A Coruña, Vitoria, Cádiz o Zaragoza pasaron a ser gobernadas
por nuevas fuerzas políticas surgidas de distintos movimientos sociales, con
propuestas de renovación amplias y no estrictamente institucionales en temas, por ejemplo, de vivienda social, recursos energéticos, nuevos desarrollos urbanos o proyectos de economía colaborativa.
Este libro se propone repensar las políticas locales y urbanas después
de casi cuarenta años de democracia local, tratando de señalar algunas de
sus limitaciones y peligros, pero sobre todo ofreciendo oportunas pistas de
por dónde puede avanzar el nuevo municipalismo y su impulso transformador.
n

El poder de lo próximo
Las virtudes del municipalismo
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Ekonomikoki Batzarre lagundu nahi duzu? ¿Quieres apoyar económicamente a Batzarre?
Datu hauek bete eta bidal izazu helbide honetara

Rellena estos datpos y envialos a

Batzarre - Calle Navarrería Nº 15 - 1º IRUÑA
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)
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MEMORIA HISTÓRICA

El del Carlismo:
Un Museo cuestionado
“Cálzame las alpargatas, dame la boina,
dame el fusil
que voy a matar más rojos,
que voy a matar más rojos que flores tienen
mayo y abril”

C

on sus viejos himnos y lemas: “Por
Dios, por la patria y el Rey Lucharon
nuestros padres…”, sus símbolos: “la rojigualda”, la cruz de San Andrés, el “detentebala” en el pecho. Carlistas como

ENEKO ARTETA
habían sido sus padres, sus abuelos y sus
bisabuelos;carlistas chusqueros, pobres la
mayoría; con el peso de la tradición en
el macuto y sobre todo la fe: “…En el
pecho la medalla y en el corazón la fe”.
Los cuarenta de Artajona “liberaron” San
Sebastián y entraron en la historia y en la
leyenda.

El requeté que vendía sotanas, el
miembro de la Junta Central Carlista
de Guerra de Navarra Benito Santesteban,les había dicho la tarde anterior en
el patio de la cárcel de Pamplona, que en
pocos días, salvo los que tuvieran delitos
de rebeldía contra el régimen salvador de
España, serían liberados. Al otro día, creyendo en su liberación, en la tarde del 23
de agosto de 1936, cincuenta y tres presos fueron conducidos al término uu
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de Valcaldera en las Bardenas donde fueron
fusilados. Uno escapo con vida. Requetés
y falangistas formando un único pelotón
de fusilamiento. A la misma hora, falangistas y requetés, todas las fuerzas golpistas, procesionaban juntos en santa comunión por las calles de Pamplona.
En Tafalla, el 21 de Octubre del 36,
como represalia tras la muerte de un oficial requeté ocurrida en el frente, tras el
funeral, carlistas locales y de pueblos cercanos provocaron una saca en la cárcel
que motivó el fusilamiento masivo de 64
personas en Monreal.

Sin verdad. Sin memoria
No esperes mención ni reflejo de
estas historias en el Museo del Carlismo
de Estella. La verdad, la historia de la
necesaria colaboración del carlismo para
que triunfase el golpe del 18 de julio y su
responsabilidad en la limpieza política en
Navarra se ignoran. El Museo del Carlismo es una infraestructura cultural que ha
realizado, financiado y es propiedad del
Gobierno de Navarra. En el folletito que
te entregan al comprar la entrada (2€) se
dice: El museo del carlismo es un equipamiento museístico que tiene como objetivos fundamentales la recuperación patrimonial, la investigación y la difusión con
criterios científicos de este movimiento
político.
Estas historias son parte de este movimiento llamado carlismo y no se di-
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funden.Estamos en Navarra, el museo
(continente, contenido, mantenimiento,
personal, etc.) es patrimonio de Navarra, y hace solo 80 años (aún viven víctimas directas, descendientes y familiares)
bajo el paraguas ideológico del carlismo,
miembros de este movimiento político que dice querer mostrar y difundir,
apoyaron de todas las formas posibles,
también matando a sus convecinos, el levantamiento de un sector del ejército español y de la derecha política y económica contra el gobierno de la II República.
Y la Iglesia católica le llamó cruzada de
liberación, los carlistas también.
La exposición permanente del museo, recoge la historia del carlismo desde
sus orígenes hasta 1939. Las tres guerras
carlistas protagonizan el grueso de los
documentos y objetos expuestos, del recorrido gráfico y explicativo de su lucha
contra el liberalismo burgués, el centralismo liberal y la defensa de los fueros.
Nos detenemos en el apartado de la segunda república y la guerra civil. Esto es
lo que dice la web y el folleto de la exposición permanente: “La proclamación
de la Segunda República situó al carlismo,
de nuevo, como centro de atracción de
diversas fuerzas contrarrevolucionarias.
En 1936 los carlistas se suman a la insurrección militar. Los tercios de requetés
tienen una destacada participación en la
guerra civil. Esta guerra representó para
los carlistas un final para las guerras del
siglo XIX.

Después de tantas batallas perdidas,
por fin se encontraban en el lado de los
ganadores. Sin embargo, habían cedido
mucho en el camino”. Los contenidos
expuestos, algunos objetos, fotografías
y cartelería, no añaden mucho más.En
la elaboración del guion de lo admitido,
hubo interés manifiestamente claro por
“tapar las vergüenzas”

El debate está servido
Sin entrar en detalle sobre el proceso que comenzó con una propuesta
del CDN en el Parlamento de Navarra
(1997), la decisión de crear el museo por
parte del Gobierno(1999) yla cesión en
depósito indefinido de bienes que realiza
el Partido Carlista en el año 2000, llegamos a la inauguración en el año 2010 de
un museo políticamente correcto para
que no incomode a la derecha navarra y
española;aunquecuestionado por las corrientes actuales del carlismo porque no
ven reflejada en sus contenidos su verdad
absoluta.Las actualesramas carlistas ya no
son referente político. El carlismo, como
movimiento y parte activa en la política
ha desaparecido y los carlistas han encontrado acomodo en la tarta parlamentaria. En cualquier trozo de la misma hay
gentes que calaron y calan (algunos en la
intimidad) boina roja.
Y el museo es cuestionado sobre
todo por las vencidas y los vencidos, las
víctimas del carlismo
criminal.
Mantener en una
infraestructura cultural del Gobierno de
Navarra esa falta a
la verdad y al rigor,
excluir la historia
del contubernio, los
acuerdos a los que
llegaron con los militares y que hicieron
posible el golpe del
18 de Julio, los tres
años de represión
carlista y su posterior implicación en
la dictadura, supone
contravenir la “Ley
Foral 33/2013, de
reconocimiento
y
reparación
moral
de las ciudadanas y
ciudadanos navarros

asesinados y víctimas de la
represión a raíz del golpe
militar de 1936” e ir contra
el camino iniciado y las medidas que con este objetivo,
está tomando la Dirección
General de Paz y Convivencia.
La sombra del requetecarlismo es larga, pero no
puede oscurecer y empañar
la política sobre la memoria
histórica que está llevando
a cabo, el actual Gobierno
de Navarra. El concepto
de memoria transversal, en
base a la verdad, la justicia
y la reparación, debe de
recorrer todas las políticas
públicas.
No se puede mantener
tampoco un comité asesor
del museo nombrado por
orden foral en noviembre
del pasado año, en el que están presentes
elementos negacionistas y representantes
de organizaciones decididamente franquistas y preconstitucionales. Es el caso
de la Comunión Tradicionalista Carlista.
Aunque este comité tiene como una de
las labores encomendadas por el Gobierno, el revisar la temática del museo y analizar la posibilidad de plantear una visión
histórica más amplia de su exposición
permanente; más parece vista su composición, que se apostó por contentar a las
distintas “sensibilidades” carlistas.

Moción de Izquierda-Ezkerra
El pasado 8 de febrero, en la comisión de Cultura, Deporte y Juventud del
Parlamento de Navarra se aprobó (votaron en contra UPN y PP) una Moción
presentada por Izquierda-Ezkerra por
la que se insta al Gobierno de Navarra
a que en el plazo de 9 meses presente un
plan de revisión de los contenidos del
Museo del Carlismo (exposición permanente), que sea fiel al papel jugado por el
carlismo, en cualquiera de sus variantes,
durante la II República, el golpe de estado franquista y su represión, la Guerra
Civil, el franquismo y la transición, incluido los sucesos de Montejurra, hasta las
elecciones democráticas de 1977.
Asimismo, en dicha moción se insta
al Gobierno de Navarra a que deje sin
efecto la Orden Foral del pasado noviem-

bre, por la que se constituye el comité
asesor del Museo del Carlismo, se anule
este organismo y cualquier cometido que
le pudiera conferir dicha Orden Foral.
Las reacciones que ha suscitado la
presentación de la moción se han manifestado principalmente por medio de
artículos de opinión en la prensa y en distintas webs y blogs, siendo parte activa las
firmas más cercanas a lo que denominan
como carlismo socialista y autogestionario, también de miembros del Partido
Carlista-EKA.
En estas intervenciones, aparte de reconocer (lo contrario ya no admite discusión) la participación de la dirección del
carlismo en las matanzas del 36,se minimizan y reescriben los hechos, es decir,
los asesinatos y la represión. Claramente
se ha argumentado también desde posiciones escapistas y negacionistas (otra
vez el “tapar las vergüenzas” y el auto
perdón).
Que unos eran los dirigentes que se
quedaron en Pamplona y otros los requetés que marcharon al frente; que en pueblos de mayoría carlista fue donde menos
fusilados hubo y que alcaldes de boina
roja contuvieron a los suyos… para pasar acto seguido la mayoría de estas opiniones,a desarrollar su papel en la misma
guerra y en la posterior dictadura como
víctimas del franquismo, como antifranquistas y luchadores por las libertades
democráticas. Los carlistones que conocimos y conocemos ¿víctimas?
A las victimas que también conoce-

mos, a sus familiares y allegados, poco
importa en donde se encuadraba y a
quien obedecía el que elaboraba listas y
el que daba la orden de su asesinato. No
nos interesa el debate que plantean ni de
que junta de matar eran miembros,si de la
Regional Carlista o de la Central de Guerra… o si iban por libre.
Argumentan también que lo que proponemoses más propio de un museo dela
memoria histórica o sobre la guerra del
36, hoy inexistente en Navarra; que el
de Estella es el Museo del Carlismo. Así
es, por lo tanto en honor a la verdad, del
mismo modo que aparecen hechos que
protagonizaron nombres como Zumalacárregui, el cura Santa Cruz o Alfonso
Carlos de Borbón; debe mostrarse a los
Conde de Rodezno, Benito Santesteban
o Joaquín Baleztena por ejemplo.
No se puede olvidar que el museo
mantiene una oferta de actividades didácticas dirigida a los centros escolares, que
se materializan en visitas guiadas a la exposición permanente y diferentes talleres dirigidos a niños y jóvenes. El Museo
del Carlismo debe de ser un espacio que
tenga el objetivo de conocer, investigar,
interpretar, conservar y difundir no solo
la historia del siglo XIX y primeras décadas del XX; sino también, un aspecto
importante de nuestra Historia reciente:
el golpe de estado de 1936, los asesinatos,
la limpieza política, la represión y la dictadura.
n
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Extracto del prólogo de MANUELA CARMENA al libro de JOSEBA ECEOLAZA

Camino Oscor

y otras historias del 36
N

os conocimos hace cuatro años.
Yo estaba entonces colaborando
con el Gobierno Vasco. Trabajábamos
en la identificación de víctimas, y en el
esclarecimiento de los hechos que les
habían conducido a esa condición. Se
trataba de “otras víctimas”, que indudablemente también las hubo. Por su perfil
y circunstancias, eran distintas a las que,
tan lógica como profusamente, venían
siendo reconocidas como víctimas del terrorismo. Pero eran también victimas, y
también había que reconocérselo. Esa era
la base de mi trabajo. Junto al de todo el
equipo a los que coordinaba, mi trabajo
acabó cuando se publicó el Decreto de
2012, que regulaba su reconocimiento y
reparación.
Fue ese trabajo, que comenté con él,
lo que seguramente motivó que Joseba
Ezceolaza me pidiera, hace poco, que
prologase su libro sobre Camino Oscoz.
Mis circunstancias han cambiado. Ahora soy, por decisión de una mayoría de
ciudadanos, Alcaldesa de Madrid. No he
cambiado. Ni mi convicción de que todas
las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos han de ser reconocidas,
ni mi posición respecto a la necesidad de
manifestar la exigencia de ese reconocimiento. No he podido negarme. (...)
Vayamos al fondo de la cuestión:
violaciones de los Derechos Humanos.
Sea quien sea quien lo haga, sea quien sea
quien las sufra. Nada justifica la violación,
nadie, ningún bando, por más legitimidad
que presuntamente se arrogue, está legitimado a hacerlo. No caben paliativos ni
presuntos justificantes.(...)
Ya siendo alcaldesa, el Ayuntamiento
de Madrid tomó la decisión de cumplir la
Ley de Memoria Histórica. Tras adoptar
esa decisión, me encontré con un grupo
de personas que, en un acto público,
afearon mi conducta. (...)
Me dijeron: alcaldesa, “¿qué sentido tiene que después de tantos años nos
pongamos a rebuscar en lo que pasó durante aquella terrible época? Todos hicie-
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ron barbaridades y muchas personas las
sufrieron, ¿por qué volver a aquello?
Les respondí de la mejor manera
posible, explicándoles que lo que había
sucedido es que -- y muy extensamente
durante la larga Dictadura -- se les había
reconocido solamente los derechos que
como tales tenían a un sector de esas víctimas, mientras que a otras, en el bando
de la República, no se les había siquiera
reconocido, ni prestado esos mismos derechos, que de justicia también les correspondían.
Mis interlocutoras insistieron y,
con una gran naturalidad, apostillaron:
“Bueno, es lógico que no se indemnizará a las víctimas de los vencidos, puesto
que fuimos nosotros quienes ganamos la
guerra”.
La respuesta me impactó. No sé lo
general que pudiera ser esta opinión. Me
gustaría pensar que se reduce a esa escasa proporción que se considera orgullosa
heredera del franquismo, al margen (o incluso cuestionando) de su condición dictatorial. Me temo que hay otros muchos
que, sin considerarse tan directamente
herederos, y siéndolo en mayor o menor
grado, tenderían a decir algo parecido.
Pues bien, mi argumento, que es
el del derecho, es que no se trata ni del
perdón ni de la reconciliación, que por
supuesto son loables objetivos, sino de
satisfacer, lisa y llanamente, derechos.
Derechos derivados de la condición de
víctima, que ante todo ha de reconocerse.
Podemos coincidir en que se cometieron
atrocidades en ambos bandos. Vaya por
delante esa obviedad. Pero ello no evita
que haya que reconocer que son inequívocamente victimas, (tanto en un bando
como en otro). Y lo que también es evidente, es que unas (víctimas) fueron reconocidas, y ensalzadas, y otras no solo
no lo fueron, sino que fueron olvidadas e
incluso vilipendiadas. Cuando menos, se
impone una compensación, un equilibrio
en el trato.
No puede ser cuestión de equidistan-

cia, sino de ecuanimidad. Respuestas de
esa índole, que todavía se siguen basando
hoy en la razón de la fuerza, de los vencedores, reclaman otra reflexión. Indican
hasta qué punto es necesario que nuestro
país asuma los hechos objetivos: la enorme tragedia, en todos los aspectos, que
significó la ilegítima sublevación de parte
del ejército al mando del General Francisco Franco.
Porque efectivamente así fue. Hubo
una sublevación contra el gobierno legítimamente constituido de la República. Y
sobre esto no cabe duda. Ni caben matizaciones que pretendan legitimar el golpe
de estado, el levantamiento contra el gobierno (legítimo) de España, producto de
las últimas elecciones de 1931.
La dictadura del General Franco,
(el) gobierno ilegitimo que se
arrogó los poderes e impuso
la (i)legalidad de los vencedores, pretendió no sólo ignorar
su responsabilidad en la iniciación de la guerra fratricida.
Fue más allá, calificó y persiguió como rebeldes a los ciudadanos leales al gobierno de
la Republica, legítimamente
establecida.
Francisco Javier Elola fue, durante los años de la
guerra, Presidente del Tribunal Supremo. Fue un hombre
justo. Pues bien, el magistrado Elola no quiso salir de
España al finalizar la guerra,
pues consideraba que no había
hecho otra cosa que cumplir
con su deber. Fue detenido y
condenado a muerte y ejecutado de forma fulminante en
Mayo de 1939
En el recurso de reforma
que contra el auto del procesamiento formula el propio
Elola decía:”no me conceptúo reo del delito de rebelión
militar, porque no me levante

contra la constitución del Estado, ni del
jefe del mismo, ni de las Cortes ni del gobierno formalmente legítimo. Tampoco
me adherí expresa o tácitamente a ningún movimiento de esta índole porque,
como magistrado del Tribunal Supremo,
integraba un poder del Estado y no me
aparté un solo momento de mis deberes
constitucionales y orgánicos”.(...)
Bueno es recordarlo, bueno es escuchar de nuevo esas palabras. No, los rebeldes no fueron los republicanos. Los
rebeldes fueron los golpistas dirigidos
por el General Francisco Franco.
Al hablar de Memoria, forzosamente
tienen que quedar claras, por tanto, tres
ideas: primero, la República no fue la causante de la guerra civil. Lo fue el golpe de
estado que contra ella dieron quienes se
sublevaron. Segundo, todas las víctimas
de la Guerra, sin distinciones, deben tener el mismo tratamiento desde la perspectiva del marco internacional de los
derechos humanos. Resulta insoportable
que unas víctimas hayan tenido todo tipo
de reconocimiento, como “caídos por la
Patria” y otras permanezcan aún en cunetas. Y tercero, la terrible represión desatada por la Dictadura franquista, provocó
una cantidad de víctimas que aún no han
visto satisfechos sus derechos a la verdad,

la justicia y la reparación.
Ese es el marco general. Vayamos
entonces al libro. Rememorar la trayectoria de una ejemplar mujer, maestra de
la República, entusiasta esperanzada y
joven luchadora por un mundo mejor,
resulta imprescindible. Fue asesinada por
sus ideas en los inicios de la Guerra Civil, cuando todavía no había ganadores
(que después veneraron a sus víctimas) y
perdedores, a los que se impidió hacerlo.
Recordar, por tanto, a todas las víctimas
de aquel horror, (de las) que aun no han
sido reconocidas, resulta hoy imprescindible. A eso se dedica el libro, y lo hace
con acierto.
El libro de Joseba es un libro interesante, dinámico, escrito con ansiedad y
con rabia, pero absolutamente necesario.
Joseba quiere mostrar los esclarecedores documentos que ha conseguido y los
testimonios que ha recibido. Quiere, y de
manera tenaz y admirable, rememorar las
vidas (el recuerdo) de aquellos hombres
y mujeres navarros leales a la República,
demócratas en profundidad que sufrieron las consecuencias de la guerra civil
y las de la represión franquista por defender los valores de la legalidad y de la
República.
Esa rememoración, tan necesaria, no
es una venganza, aunque esta se ponga
en cursiva. Es, por fin, un acto de justicia.
Me parece especialmente interesante
y acertado que Joseba haya querido escoger, como figura clave y conductora de su
reflexión sobre el asesinato y las vejaciones de muchos navarros, a la maestra de
28 años Camino Oscoz.
Y esto es importante no sólo por el
perfil de esta joven navarra sino porque
en la tragedia de esta maestra se evidencia el carácter progresista de las políticas
de educación de la Republica, que murió
defendiendo. Ese corazón de progreso
que movió tantas ilusiones y tantas acciones para conseguir una España diferente,
una España en la que el analfabetismo y
la incultura desaparecieran. Ilusión que
el franquismo truncó.
De ahí que sea tan importante recordar cuál fue esa política de educación, el
papel que se les dio a los maestros, cómo
los maestros buscaron con ahínco el progreso y la libertad de enseñanza, cómo
intentaron que fuera posible que en España se erradicara el analfabetismo. (...)
Claro que hubiera sido diferente
nuestro país si no hubiéramos vivido esa
fratricida guerra civil y los más de 40 años
de dictadura. Claro que la educación hu-

biera progresado de la mano de lo que
fue la mayor experiencia educativa de la
historia de España; la Institución Libre
de Enseñanza. Claro que España hubiera sido diferente. Quizás no hubieran
hecho falta los slogans del Régimen de
Franco, de lo “diferente” que era España,
que trataban de obviar nuestro manifiesto atraso.
Por eso quiero apoyar esa visión
que nos da Joseba recordando un texto
escalofriante que encuentro en un libro
de derecho administrativo editado por
el Colegio de Estudios Superiores de
Deusto, suscrito por el Padre Jesuita
Jose Nemesio Guenechea en 1922, tan
solo 9 años antes de la Constitución republicana. El texto recoge feroces críticas
ante lo que no solo niega la condición de
derecho, sino que rechaza frontalmente:
la enseñanza obligatoria.
“…estamos íntimamente convencidos, y no somos los únicos, de que la
enseñanza obligatoria es más bien perjudicial y altamente dañosa, si cómo está en
boga se reduce a leer y escribir y contar
nada más.
Si al mismo tiempo no se impone la
educación religiosa y moral obligatoria,
se facilita extraordinariamente la lectura
de los malos periódicos y revistas que
todo lo apestan y envenenan y vician el
sentimiento y estropea las inteligencias
de las gentes sencillas”.
Sí, todo esto pasó en nuestro país.
Todo esto se dijo y se comentó en años
anteriores a la República. Una fuerte y
temerosa animadversión al progreso generó una resistencia tenaz. Sin duda la
República vivió momentos extremadamente difíciles e incluso violentos, en el
marco de esa primera parte del siglo XX.
El mundo estaba ciertamente convulsionado por la gran agitación social que
significaba, como referente, la revolución
rusa de 1917 y la constitución del primer
régimen socialista en el mundo.
Algunos quizás me llamarán ingenua,
pero si los rebeldes franquistas no hubiera provocado la guerra civil, si hubiéramos optado por evitar por encima de
todo la violencia y el derramamiento de
sangre, habríamos acabado saliendo adelante. No tendríamos que haber vivido
la exaltación de parte de los que cayeron
ni en nuestro recuerdo quedarían tantas
personas olvidadas, cuando no postergadas, que también perdieron la vida en
esa confrontación y en la dictadura que la
siguió. No hubiera tenido sentido el libro
que sin embargo ahora tanto lo tiene. n
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14 de Abril
Día de la República
Este nuevo tiempo exige honestidad y sensibilidad social.
Por eso, más acorde con este presente es un Jefe de Estado elegido o elegida por la gente, pegado a
su tiempo, con autoridad reconocida por la ciudadanía, con voluntad de ejercer un papel de mediación y
construcción de consensos, siendo interlocutor de la sociedad y no de amiguetes y grandes empresarios.
En estos últimos años la monarquía ha resumido en su imagen y actuar lo peor de nuestro sistema político. Ha sido ejemplo de prácticas corruptas, de chanchullos oscuros, de negocios con dictaduras, ha sido
fiel representante de la élite económica y social mientras que buena parte de la población estaba sufriendo
o los recortes sociales o estaba siendo desahuciada de sus casas. Representa al anquilosado bipartidismo y
hace de ello su bandera.
En un momento político en el que está en cuestión los sistemas de elección de representantes y hay
una demanda en favor de realidades organizativas más ricas y pluralistas, la monarquía aparece como un
algo estanco, cerrado y nada transparente.
Necesitamos reconocernos en un presente capaz de avanzar, de crear y de innovar, con voluntad de
superar las imperfecciones de la democracia existente, de darle sustancia, de asentarla en una cultura más
actual y democrática, ya arraigada en la población, que rechace con rotundidad la corrupción en la política
y se base en una cultura sobre los derechos humanos. Un presente que genere ilusión y confianza entre
las mayorías sociales. Capaz de definir las condiciones de una política modesta, despojada de todo mesianismo y libre de la nostalgia de un paraíso inexistente.

Concentración
Viernes 14 de Abril
12 del mediodía - Vuelta del Castillo
Pamplona - Iruña

Concentración
Viernes 14 de Abril
a las 13 horas
Plaza Nueva - Tudela

Concentración del pasado 14 de Abril de 2016 en Pamplona-Iruña
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