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l próximo 17 de junio, quienes con- de importantes ayuntamientos como sos- en lo humano, en la acción social y en la
formamos Batzarre celebramos una teniendo con nuestro apoyo, dentro de estructura interna. Somos un colectivo
Asamblea General con un doble propósi- Izquierda-Ezkerra, el cambio en Navarra. con unos valores fuertes que merece la
to: renovar nuestras ideas, nuestros valo- Se abre un período nuevo para Batzarre, pena preservar, con una historia que, con
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nar la labor institucional exigente con
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balance del trabajo realizado es claramente positivo. De todo ello cabrían destacar,
especialmente, los aspectos sociales, económicos y de libertades civiles. En estos
dos años se ha puesto fin a los recortes
sociales y se ha incrementado hasta un
porcentaje nunca conocido en Navarra
la inversión social en Salud, Educación
y Derechos Sociales, como áreas fundamentales del Estado de Bienestar, gracias
a una reforma fiscal progresista que lo ha
hecho posible.
Se han aprobado leyes y medidas
sociales como la Renta Garantizada, los
complementos de pensiones a todo pensionista que cobre menos del SMI, la Ley
de Vivienda, el incremento de recursos
para todo tipo de programas sociales, etcétera, que persiguen lo que ha sido una
de nuestras señas de identidad, la lucha
contra la pobreza y la garantía de los derechos sociales para todas las personas.
También cabe resaltar los avances
importantes en materia de libertades e
igualdad de derechos que, desde Batzarre
e Izquierda-Ezkerra, hemos impulsado
como la Ley de Memoria Histórica, la
de otras víctimas, la que permite estudiar
en toda Navarra en euskera en el modelo
público, etcétera.
Este balance positivo no nos impide ser parcialmente críticos con algunas
cuestiones, y exigentes en el cumplimiento de otras de las medidas que contempla
el acuerdo programático, hasta ahora no
desarrolladas.
Sin duda, ha sido en el ámbito educativo y, en parte, en el de política lingüística, donde se han dado más discrepancias.

La tarea de la renovación se
centra en lo humano, en la
acción social y en la estructura interna. Somos un
colectivo con unos valores
fuertes que merece la pena
preservar, con una historia que, con sus aciertos
y errores, ha sabido combinar la labor institucional
exigente con el trabajo en
movimientos sociales en
ámbitos diversos como el
sindical, el social, el pacifista, el feminista, en defensa
del medio ambiente, la memoria histórica o el apoyo al
euskera, entre otros.
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En más de una ocasión ha sido necesaria
una actitud firme de Izquierda-Ezkerra
para que nuestra apuesta por el avance
del euskera no se traduzca en actuaciones excesivas que puedan colisionar con
otros derechos ciudadanos. Seguimos
pensando que las actuaciones en favor
del euskera tendrán más éxito si se es exquisito en el respeto a los principios de
voluntariedad y adaptación a la realidad
sociolingüística de Navarra. El gran reto
del euskera está más en la sociedad que
en las leyes, en que cada vez más personas consideren positivo por múltiples razones, para ellas y sus hijos e hijas, aprender y hablar el euskera.
No podemos decir lo mismo de la
oposición. Su nula disposición al diálogo
y el acuerdo con las fuerzas del cambio,
su discurso catastrofista en lo económico, alejado totalmente de la realidad, y
su exageración interesada de todos los
conflictos identitarios y lingüísticos, son
sus señas de identidad. Y si de PP y UPN
era esperable, sorprende la falta de rum-

bo propio del PSN. Batzarre siempre se
ha mostrado partidario del diálogo entre
las fuerzas progresistas y de izquierdas y
seguiremos estándolo, por ser clave para
que la derecha no vuelva al poder. Veremos si en el futuro es posible.
Hacia nosotros y nosotras mismas
afrontamos esta asamblea con ánimo de
hacernos más democráticos, más abiertos, más paritarios y con un código ético
más sólido. Nos marcamos como objetivo seguir fortaleciendo la actual coalición
de Izquierda-Ezkerra, abiertos a profundizar en un mayor grado de unidad,
también electoral, de las izquierdas no
nacionalistas. Siempre lo hemos dicho, la
agrupación de las izquierdas podía haber
liderado el cambio y lo puede hacer en
el futuro. En ese camino, desde Batzarre
nos reafirmamos en nuestra apuesta por
fortalecer el cambio, que deseamos sea
más de izquierdas, más social, más plural
y más para las personas.
n
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Ruben Oneka y Marisa Marqués en la presentación de
la Asamblea General

INTERVENCIÓN DE IÑAKI ETXEBERRÍA
EN EL ACTO DE CLAUSURA
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atzarrek garai aunitz bizi izan ditu.
Horietan guztietan, ordea, kezka
bera izan dugu; defendatzen ditugun
gizarte auzietarako talde baliagarria izatea. Horregatik eman diogu garrantzia
hausnarketari, bulkada berritzaileari,
konfiantzan oinarrituriko barne kultura
demokratikoari. Mugimendu politiko eta
sozial zabal eta berritzailea sortzen ere
aritu gara, dogmatismoaren eta politizismoaren fribolitatearen aurrean geratzen
ez den mugimendua, hain zuzen ere.
Orain, une honetako testuinguru
politiko ireki eta aldakorrak trantsizio
eta orain arte izan gabeko erantzukizun
instituzionaleko prozesu batean harrapatu gaitu. Garai berria ireki da Batzarrerentzat eta ezinbestekoa dugu bernerako
hausnarketa egitea.
Orain arte, egitura informal baina
eraginkorraren bidez lan egin dugu dugu.
Bide hori egiteko aski balio izan digu,
zalantzarik gabe. Horregatik egin behar
dugu aurrera, garai berri honek eskatzen
dizkigun hainbat gaitan.
Berrikuntza lan honen xedea giza baliabideak dira, batez ere, gizarte ekintza
eta barne egitura.Merezi duten balore
sendoak dituen taldea gara, geure asmatzeak eta huts egiteak, gora beherak, oso
interesgarriak eta gehienetan, barne giro
osasungarri eta debatea bultzatu dituztenak.

Gure oinarri politikoak, urteetako
kalitatezko hausnarketen eta eztabaiden
bidez eraikiak, baliagarriak dira ziklo berri honi aurre egiteko. Zalantzarik gabe,
gaurkotu, argitu eta egokitu beharko ditugu, baina balio dute.
Zentzu honetan, gure ustez, egun ditugun erabaki guneen berrikuntzan egin
behar dugu aurrera. Jende berria iritsi da
Batzarrera eta eurekin ekarri dituzte beste bulkadak, beste kultura, eta balore batzuk eta beste beharrak ere.
Orain arte, Debatikoak hausnarketa,
formazioa, topalekua eta identitate komuna sortzeko eremu hori bete du. Baina
ez du erabakitzeko gaitasunik izan, bere
izaera irekia dela eta.
Oraintxe, “Batzarre a pie de calle-Batzarre kalean, jende artean” kanpainaren barnean gaude, geure proiektua
ikusgarri egin eta jendeak ezagutzea nahi
dugulako. Gaitasun politikoa, eragin instituzionala eta, salbuespenak salbuespen,
gure taldearentzat harreman politikoetarako eremu interesgarria eskaintzen dizkigu Izquierda-Ezkerrak. Batzarre gisa
dugun etxeko lana hauxe da, kolektiboa
berritzea, ezagutzera ematea, gizarte jarduera abian jartzea eta hauteskundeetako
bat-egiteetan asmatzea.
Helburu hauek ditugula, Batzar
Orokorraospatu dugu. Batzar publikoa,
identitatea eraikitzen lagunduko diguna

eta guztion artean
beharrezkoak
jotzen ditugun egiturak
osatuko dituena. Inolaz ere alderdien egitura klasiko premiagabekoa eta burokraziaz betea izan gabe, baina etorkizuneko
Batzarrek beharko dituen antolakuntza
oinarriak eta beharrezko ezaugarri politikoak bultzatzeko borondate sendoa duena.
n

Miembros de la Coordinadora de Batzarre
elegidos en la Asamblea General
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•
•
•
•
•
•

Patricia Abad
Josetxo Arbizu
Julia Baldo
Tere Burgui
Raquel del Pozo
Iñaki Etxeberria
Andoni Hernández

•
•
•
•
•
•

Ruben Oneka
Iosu Pardo
Edurne Petrerena
Olga Risueño
Iñigo Rudi
Juan Pablo Weigand
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INTERVENCIÓN DE PATRICIA ABAD
EN EL ACTO DE CLAUSURA
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ice el lema de esta asamblea: más
cambio, más plural, más para las
personas.
Empiezo por el final: más para las
personas.
En Batzarre desde siempre, hemos
puesto la mirada en las personas. Sobre
todo en las personas que menos oportunidades tienen. Las personas que en los
márgenes del sistema, o incluso fuera...
intentan seguir adelante con mucho en
su contra y poca voz para hacerse oír.
Personas a las que algunos discursos han
culpabilizado de la situación en la que viven. La sospecha sobre las personas migrantes, las que reciben ayudas de emergencia, las que son desahuciadas por no
poder pagar el alquiler… Discursos del
miedo al otro y a la otra, sembrados poco
a poco por la derecha, la de siempre y la
de ahora, que tratan de desviar nuestra
atención de lo evidente: La vergonzosa
desigualdad que traen esas políticas inhumanas que solo persiguen el beneficio de
quienes ocupan y sostienen el poder.
Muchas sociedades europeas, también la nuestra, ven la sombra del odio
al diferente extenderse en silencio. Ante
esto, tenemos que alzar la voz con más
fuerza que nunca…
En Batzarre tenemos una larga tradición de calle, de protesta y de trabajo
comunitario. Sin duda tenemos que seguir estando ahí, detectando necesidades
y acompañando. En la memoria, el feminismo, en lo sindical... La presencia diaria en la calle nos permite la conexión y

En Batzarre tenemos una larga tradición de calle, de protesta y de trabajo comunitario.
Sin duda tenemos que seguir
estando ahí, detectando necesidades y acompañando.
La presencia diaria en la calle
nos permite la conexión y el
conocimiento de la realidad
necesarios para seguir trabajando para la mayoría social.
6

el conocimiento de la realidad necesarios
para seguir trabajando para la mayoría
social.
Pero nuestra presencia en los lugares
de decisión también es imprescindible.
Tenemos que estar presentes en las instituciones que, lejos de ser nuestro lugar
natural, nos alejan de nuestra zona de
confort, la de la calle. No es fácil combinar la acción y la protesta social con
las estructuras más rígidas de las instituciones. Pero nuestra presencia en ayuntamientos y otros espacios de gobierno
nos da capacidad de acción, poder llevar
a la práctica los planteamientos que de-

finimos. También nos da oportunidades
para trasladar nuestra forma de hacer las
cosas a la política institucional, haciéndola más centrada en las personas y más
sensible a la diversidad y lo cambiante de
las necesidades sociales. No perdamos de
vista ese rumbo. Es posible seguir con los
pies y el corazón en la calle y la cabeza en
los lugares de gobierno.
Vuelvo al principio: más cambio. Me
voy a olvidar por un momento de los
gobiernos del cambio... Y voy a tirar de
diccionario como punto de partida. Cambio significa “convertir algo en otra cosa,
frecuentemente su contraria”. Y si queremos más cambio, tenemos que avanzar
en el proceso ya iniciado, haciéndolo más
intenso y llegando quizás a convertir lo
que hay y no nos gusta, en lo contrario.
¿Convertir lo que no nos gusta de la política en lo contrario ?
Entre los males que acechan la práctica de la política encontramos muchas
veces los intereses de partido, la crítica
destructiva, la confrontación identitaria, la corrupción o el alejamiento de la
realidad social. Nuestras dinámicas en la
propia izquierda son a veces poco cuidadosas con otras sensibilidades, o con la
integración de los distintos modos de hacer y sentir.
Sin duda nos podemos permitir algunos cambios...
Más cambio para no contribuir a
formas de hacer política partidista, solo
para los nuestros, más cambio para trabajar para todas y todos, para buscar con-

Tenemos una maleta llena de
valores, debate, rigor, honestidad, coherencia, compromiso… Esa maleta puede
ayudarnos a contagiar otra
forma de estar en política,
más centrada en lo humano,
en lo cercano, en el compromiso y en la interacción emocional. Una forma de hacer y
estar en política más amable.

sensos amplios que nos permitan llevan
a cabo las transformaciones sociales de
alcance que necesitamos como sociedad
en Navarra.
Más cambio para trabajar por el bien
común, buscando los mínimos de entendimiento que existan como punto de partida necesario para construir.
Más cambio para no perder la mirada integradora, mestiza y diversa que nos
trae la realidad de la calle. La calle es multicolor, nada uniforme, llena de matices.
La calle es variopinta y no quiere una sola
cosa. El cambio no puede ser otra cosa
más que plural.
Más allá de alianzas o confluencias,
más cambio para construir día a día esos
puentes, cimientos, senderos, caminitos… que puedan acercarnos a construir
ese espacio común. Hemos llegado al
punto central: más plural.
Quizás cosas como éstas nos traigan
MÁS cambio. O no. Pero podemos probar…
Y más cambio también hacia dentro,
hacia nosotros y nosotras. Más cambio
significa también cambio en lo pequeño,
en las formas y en los espacios comunes.
Queremos hacernos más democráticas,
más transparentes, más abiertos… Queremos ordenar nuestras formas de estar
y relacionarnos entre nosotras y con los
demás, para crecer como colectivo, sobre
todo a lo ancho. Las nuevas estructuras
de toma de decisiones y el código ético
que hoy hemos presentado siguen un
enfoque de horizontalidad, de liderazgo compartido y de toma de decisiones
abierta y libre. Por eso, dotándonos de
estos espacios de cooperación y participación, como son la Coordinadora y el
Consejo, generaremos sin duda debates
y propuestas de mayor riqueza.
Continuamos este proceso más ilusionadas, con más ganas de trabajar y con
el impulso necesario para el reto que tenemos por delante. Queremos construir
ese espacio amplio de izquierdas, ese
espacio común de trabajo que nos haga
avanzar en los objetivos que compartimos. Sin duda fortaleciendo Izquierda
Ezkerra como base sólida y solvente para
el futuro, y también con el compromiso
de seguir generando el tejido necesario
para ampliar ese lugar. Siempre lo hemos
creído, la izquierda pudo liderar el cambio y puede hacerlo en el futuro, si trabajamos de verdad para ello...
Renta garantizada, ley de vivienda,
memoria histórica, ley LGTB, ley de

igualdad, plan de inclusión, … son claves
para recomponer el tejido social dañado
a lo largo de años de gobiernos de la derecha y sus asociados. Sin caer en la autosuficiencia, SI podemos reafirmarnos
en lo que vamos consiguiendo, que no es
poco. Y estar atentas a lo que queda por
hacer y mejorar, sin ceder a las presiones
que necesariamente nos trae estar en posiciones de gobierno. Nuestro trabajo en
el gobierno del cambio es y seguirá siendo clave.
Y vuelvo a Batzarre. Tenemos una
maleta llena de valores, debate, rigor, honestidad, coherencia, compromiso… y
seguramente también un montón de cosas para mejorar,…
Pero eso no toca hoy. Esa maleta
puede ayudarnos a contagiar otra forma
de estar en política, más centrada en lo
humano, en lo cercano, en el compromiso y en la interacción emocional. Una

forma de hacer y estar en política más
amable. Una forma
de estar en política
menos amarga y un
poquito más feliz.
Ese es nuestro deseo
para el Batzarre del
futuro.
A los que nos
dais el relevo para
estas tareas de presente y futuro, daros
las gracias por vuestro
trabajo, por vuestra confianza y alegrarnos
de que sigáis aquí, al lado, porque seguís
siendo necesarios y necesarias para no perder de vista nuestras preciosas raíces.
Quienes recogemos el testigo esperamos poder estar a la altura de todo lo que
contiene esa maleta de Batzarre.
Gracias. Eskerrik asko
n

Miembros del Consejo Político de Batzarre
elegidos en la Asamblea General
Además de los miembros de la Coordinadora
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Ana Arillo
Eneko Arteta
Sagrario Berrozpe
Emi Bienzobas
Alvaro Carasa
Jose Javier de la Era
Vicente Duque
Mark Ecrement
Jesús Mari Erro
Maria Jesús Escorza
Lupe Galindo
Mariano Gracia
Lurdes Garrido
Tere Gonzalez
Vitorio Goyenaga
Patxi Itoiz
Luisa Jusue
Jose Felix Landa
Iñaki Lareki
Angel Larrea
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Pello Lasa
Koldo Laskibar
Javier Macua
Ramón Marin
Josu Markiegi
Marisa Marqués
Battitte Martiarena
Julen Mendiguren
Diego Muñoz
Eduardo Navascues
Victor Oroz
Mikel Otazu
Feli Otegui
Sofía Pardo
Patxi Reparaz
Emilio Rodriguez
Teo Ronco
Milagros Rubio
Javier Vazquez
Carlos Zozaya
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INTERVENCIÓN FINAL DE MILAGROS RUBIO
EN EL ACTO DE CLAUSURA
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aixo lagunok. Gure topaketa bukatzen ari da, alderdi antolatzailei eta
gai desberdinei buruz hitz egin dugu.
Mundu hobea lortzera laguntzeko, Batzarre gure lan trezna maitea da.
Batzarre surgió en 1987 aunque veníamos trabajando desde mucho antes, y
en 1991 lo inscribimos, uniendo inquietudes de partidos y candidaturas locales
con un fuerte enraizamiento social. Nacimos apoyándonos en caminos ya abiertos, dejando atrás dogmas que encorsetaban a las izquierdas del antifranquismo.
Gracias a una gran sensibilidad social y
a cultivar un pensamiento libre, abierto
y autocrítico, comenzamos a generar en
Navarra una izquierda peculiar llamada
Batzarre.
Desde entonces, hemos ido aunando
ilusiones, conformando un colectivo de
mujeres y hombres generosos. Hoy suena raro, pero hay que saber, por ejemplo,
que nuestros cargos públicos no cobraban nada para sí mismas. Junto con el
resto de compañeras y compañeros, po-

Hemos encarado dificultades
y errores, adoptando nuestro
propio rumbo en temas tan
delicados e importantes como
nuestra independencia de
pensamientos ortodoxos clásicos, o en las últimas décadas,
con nuestra oposición hacia
los enfoques más excluyentes
del nacionalismo, y hacia el
terrorismo de ETA, cuya página todavía no ha terminado de
escribirse y a la que tenemos
obligación de continuar contribuyendo con honestidad y
autocrítica. Nuestra andadura
ha sido una constante escuela
de aprendizaje.
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níamos buena parte de lo que quedaba
de nuestro mermado salario, para hacer
posible nuestro colectivo. Aquí veo a
decenas de compañer@s y amig@s con
quienes he compartido mil batallas y me
siento orgullosa y agradecida por haber
hecho conjuntamente este hermoso recorrido, también con personas que hoy
no están aquí, a quienes tengo profundo
reconocimiento. Para todas, para todos,
un inmenso abrazo.
A lo largo de nuestra historia hemos
estado en innumerables ocasiones en pri-

mera fila en la pelea contra el militarismo,
en los valores feministas, en la memoria
histórica, en movidas sociales diversas,
en la mejora de las condiciones de vida
laborales-vecinales-medioambientales, y
en tantas y tantas movidas a favor de las
personas desfavorecidas. Hemos aprendido a ser pacientes y constantes porque
sabemos lo que cuesta cambiar las cosas,
animar y sostener los colectivos sociales,
ponerse al frente de las reivindicaciones,
sacarle partido a nuestra presencia en los
Ayuntamientos,...
Hemos encarado dificultades y errores, adoptando nuestro propio rumbo en
temas tan delicados e importantes como
nuestra independencia de pensamientos
ortodoxos clásicos, o en las últimas décadas, con nuestra oposición hacia los enfoques más excluyentes del nacionalismo,
y hacia el terrorismo de ETA, cuya página todavía no ha terminado de escribirse
y a la que tenemos obligación de continuar contribuyendo con honestidad y autocrítica. Nuestra andadura ha sido una

Valoramos muy positivamente
nuestro trabajo en Izquierda-Ezkerra en esta dirección.
Tenemos que confluir las
diversas sensibilidades de la
izquierda, incluyendo tender
puentes con el PSN y con
otros colectivos con sensibilidad social, porque hay que
hacer rentable políticamente
este gran espacio social y
electoral que existe en Navarra y otros lugares de España.
Esto es lo que nos permite
seguir avanzando en lo que
es el lema que preside esta
Asamblea: “Mas cambio, mas
plural, mas para las personas”

constante escuela de aprendizaje.
Nuestro pasado tiene mucho valor;
estamos convencidas de que, modesta y
constantemente, Batzarre ha contribuido
a la transformación social y política de
Navarra. Nuestro legado será útil en la
medida en la que extraigamos enseñanzas válidas para nuestro quehacer de cada
día, contribuyendo a fortalecer nuestro
rumbo y, sobre todo, a fortalecer ilusiones, teorías y prácticas útiles para transformar esta sociedad en una más justa,
humana, libre y solidaria.
Para hacer esta puesta al día y proyectar nuestro futuro, nos hemos juntado en
Asamblea esta calurosa mañana de Junio.
La izquierda Navarra y la del conjunto del Estado se enfrenta en estos momentos a retos de gran magnitud en un
escenario de mucha potencialidad. A las
y los activistas de siempre, se une una
nueva generación que se rebela ante la
tiranía del poder de la derecha.
Pero este excepcional escenario, no
es garantía de éxito, si no sabemos hilar
fino y trazar un sendero de alianzas, actividad y reflexiones, llenos de matices, huyendo del trazo grueso y facilón, a la par
que continuamos nuestra labor interidentitaria, también es necesario avanzar de
forma decidida en la confluencia de las
izquierdas no nacionalistas en Navarra.
Valoramos muy positivamente nuestro
trabajo en Izquierda-Ezkerra en esta di-

rección. Tenemos que confluir las diversas sensibilidades de la izquierda, incluyendo tender puentes con el PSN y con
otros colectivos con sensibilidad social,
porque hay que hacer rentable políticamente este gran espacio social y electoral
que existe en Navarra y otros lugares de
España. Esto es lo que nos permite seguir avanzando en lo que es el lema que
preside esta Asamblea: “Mas cambio, mas
plural, mas para las personas”
Compañeras y compañeros, nos hemos juntado para decirnos a nosotras y
nosotros y a la sociedad navarra, que Batzarre permanece firme en su quehacer de
cambiar esta sociedad cargada de injusticias, pobreza y corrupción.
Que tenemos mucho que decir y hacer y no vamos a regatear esfuerzos para
ello.
Que optamos por renovación de
personas y aspectos organizativos, manteniendo lo mejor de nuestra andadura:
generosidad, respeto a las diferencias, ética, humanismo, espíritu crítico y autocrítico, impulso del tejido social, política de
alianzas, pluralismo, rebeldía frente a las
injusticias.
Para hacer frente a todo ello, esta
Asamblea general ha sido un instrumento valioso. Salimos de aquí con un proyecto más definido y actualizado en las
formas de organización del colectivo,
valores éticos y propuestas políticas. Hay

mucho trabajo por
delante y precisamos
afrontarlo con los
valores, entereza y
entusiasmo que nos
han hecho fuertes a
lo largo de nuestra
historia, y también
con algo que suele
olvidarse en los ambientes políticos y
que no falta en las
mujeres y hombres
de Batzarre: con corazón.
Queridas compañeras y compañeros:
nuestra mente y nuestras manos contribuyen a transformar este mundo injusto
en otro más humano, porque nuestro corazón se rebela frente al dolor de quienes
sufren injusticias.
Gracias amigos y amigas. Esta Asamblea General de Batzarre ha sido un
ejemplo de buen hacer, en un clima constructivo y cordial.
Con la vivencia de este encuentro
emotivo y enriquecedor proseguiremos
en esta travesía apasionante y de largo
alcance, con la mirada fija en un horizonte para lograr ese mundo más libre, más
humano, más justo, más solidario, más
igualitario, y con mucho, mucho más corazón.
Ezkerrik asko lagun maiteak!
n

Entre las personas invitadas, de izquierda a derecha, Eduardo Santos de Podemos,
Juan Carlos Esparza y José Miguel Nuin de Izquierda Unida, Eneko Larrarte Alcalde de Tudela,
Isabel Aramburu de Geroa Bai e Iñaki Bernal senador por Unidos Podemos
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CRONICA DE UNA ASAMBLEA EFICAZ,
EMOTIVA Y CON BUEN AMBIENTE

E

l pasado 17 de junio las gentes de
Batzarre nos reunimos en una
Asamblea General que, bajo el lema
“Más cambio, más plural, más para las
personas” / “Aldaketa sakonagoa, anitzagoa, herritarragoa” pretendía dar un paso
más allá y establecer una revitalización
del colectivo a través de una reestructuración de sus organismos de gobierno y
participación, y de una renovación generacional.
En ella, fueron presentados los documentos que, a partir de ahora, van a
regir nuestra vida administrativa y política, todo con el objetivo de establecer una
serie de herramientas que sean la plasmación escrita de una forma de ser y de estar
en la política, que Batzarre ha cultivado
desde sus orígenes, y que ha querido ser
recogida por las nuevas generaciones que
nos hemos incorporado en esta última
época.
Hasta este momento, no había habido ninguna necesidad de establecer documentos formales, debido a que la relación
entre la militancia se basaba en la confianza. Sin embargo, en este momento se
hacían patentes nuevas responsabilidades
y nuevos modelos de relación tanto entre
nuestra afiliación como con otras fuerzas
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políticas.
En primer lugar, Txema Mauleón,
presentó los nuevos Estatutos, que recogen “nuestra flexibilidad y nuestros valores”, pero donde también se introducen
“los nuevos bríos del cambio climático”.
En ellos, nuestra organización establecerá
“algunas nuevas reglas del juego más claras”, “con más transparencia, democracia
y apertura”, e instó a toda la militancia
a que sigamos trabajando en grupo, con
nuestro habitual “consenso transparente
y democrático”.
A continuación, Julia Baldo presentó
el nuevo Código Ético, centrado fundamentalmente en cuestiones económicas
que tienen por objeto evitar desigualdades salariales entre los distintos miembros que trabajen en servicio del partido,
impedir gastos de representación superfluos, beneficios personales, jurídicos
o fiscales, así como ejercer medidas de
transparencia de cara a la militancia, regido todo ello por principios de equidad
de género.
Finalmente, Andoni Hernández presentó el Documento Político, donde se
plasma un “compendio de lo que son las
bases maestras de nuestro ideario: republicanismo, feminismo, antimilitarismo,

ecología, memoria histórica, laicismo,
convivencia de identidades en Navarra,
euskera, compromiso social y un largo
etc.”. A continuación, comentó el ciclo
político actual de nuestro colectivo en
ayuntamientos y en el gobierno del cambio navarro, así como nuestra andadura
en la coalición Izquierda-Ezkerra. De
todo ello hizo un balance positivo, “especialmente en el avance en coberturas
sociales”, a pesar de reconocer “nuestros desacuerdos en temas de educación,
tratamiento del euskera y lo que últimamente está apareciendo en algunos temas
de infraestructuras como el TAV”. Concluyó con los retos de Batzarre para los
próximos cuatro años, resumidos en cuatro objetivos: consolidar nuestro bagaje
de ideas y formación; mantener nuestras
raíces sociales con los viejos y nuevos
movimientos (PAH, comedores sociales,
luchas contra la pobreza, acogida de refugiados); optimizar nuestro trabajo institucional; y fortalecer la organización, a base
de renovación y crecimiento.
Las votaciones de los tres documentos presentados arrojaron un balance positivo, con la aprobación de todos ellos
con el voto unánime de la afiliación y
simpatizantes presentes.
A continuación, se abrió un turno de
intervenciones donde los y las afiliadas
pudieron opinar sobre aspectos de los
documentos aprobados, sus preocupaciones, o las ideas que querían compartir.
Los temas expuestos fueron de lo más
variados (situación política actual, confluencia con IE, participación en el cuatripartito y en el gobierno, educación pública, aplicación del euskera, feminismo,
ecología, visibilidad de Batzarre entre la
juventud, necesidad de aplicación de las
nuevas tecnologías de la información
como medio de comunicación y difusión
más eficiente, intervención de la organización en colectivos y causas sociales,
como la PAH, bancos de alimentos).
La participación superó las expectativas
iniciales previstas por la organización y

sorprendió el positivo ambiente de gran
cordialidad.
Tras la pausa del café se procedió a la
elección de la Coordinadora y del Consejo Político, aprobados por total unanimidad.
Posteriormente dio comienzo el acto
público abierto a los/as invitados/as de
otros partidos políticos (IU, Podemos,
Geroa Bai) y a la prensa a los que se dio la
bienvenida.Abrió la sesión la proyección
del vídeo de Eneko Arteta, un excelente
trabajo en el que se hizo un recorrido de
nuestra presencia viva y activa en el mundo social e institucional de Navarra
A continuación, los miembros de la
Coordinadora fueron llamados al escenario, donde Patricia Abad e Iñaki Etxeberria, como portavoces de la misma,
leyeron sendos discursos en castellano y
euskera en los que hicieron memoria de
“una larga tradición de calle, de protesta
y de trabajo comunitario” que hasta la actualidad ha venido “detectando necesidades y acompañando, en la memoria, en el
feminismo, con los desahucios, en lo sindical”. Sensibilidad que “nos permite la
conexión y el conocimiento de la realidad
necesarios para seguir trabajando para la
mayoría social”, y que “nos da oportunidades para trasladar nuestra forma de
hacer las cosas a la política institucional,
haciéndola más centrada en las personas
y más sensible a la diversidad y lo cambiante de las necesidades sociales”. Finalmente, Patricia Abad agradeció el trabajo
realizado a lo largo de los años por parte
de la militancia veterana y les instó a seguir apoyando “a quienes recogemos el
testigo” con toda la ilusión y entusiasmo,
“porque seguís siendo necesarios y necesarias para no perder de vista nuestras
preciosas raíces”.
El turno de los discursos finalizó
con una emotiva intervención de Mila-

gros Rubio que valoró positivamente el
pasado de la organización “que, modesta y constantemente, ha contribuido a la
transformación social y política de Navarra”. Expresó su convencimiento de que
“nuestro legado será útil en la medida en
la que extraigamos enseñanzas válidas
para nuestro quehacer de cada día, contribuyendo a fortalecer nuestro rumbo y,
sobre todo, a fortalecer ilusiones, teorías
y prácticas útiles para transformar esta
sociedad en una más justa, humana, libre
y solidaria”. Igualmente, reafirmó el papel de esta asamblea general como “un
instrumento valioso” que ha contribuido
a la formación de “un proyecto más definido y actualizado en las formas de organización del colectivo, valores éticos y
propuestas políticas”. Y animó a afrontar
el trabajo pendiente “con los valores, en-

tereza y entusiasmo
que nos han hecho
fuertes a lo largo
de nuestra historia,
y también con algo
que suele olvidarse en los ambientes
políticos y que no
falta en las mujeres
y hombres de Batzarre: con corazón”.
El acto concluyó
con la magnífica y
divertida actuación de la clown Virginia
Imaz, que hizo un balance de la Asamblea
y de la trayectoria política y social de Batzarre, así como de la coalición Izquierda-Ezquerra. En un divertido ejercicio
de colaboración política con una raqueta
de bádminton, unió a Patricia Abad con
Eduardo Santos de Podemos y Eneko
Larrarte, de Izquierda Unida, mostrando
la necesidad de buen entendimiento de
los tres partidos.
En conclusión, fue una mañana muy
emotiva e intensa, con mucho interés,
muy buen ambiente y un ritmo muy fluido, donde tod@s disfrutamos del intercambio de ideas y propuestas. Sin duda
alguna, este formato de Asamblea fue
tan efectivo y ameno que sienta las bases
para futuros encuentros que fortalezcan
las señas de identidad la honestidad, la
humanidad y el buen hacer de Batzarre.
Julia Baldo

Portavocías
En la primera reuión de la nueva Coordinadora de Batzarre celebrada el
pasado Martes 20 de Junio, se acordó, entre otras cosas, que la portavocía
de Batzarre fuera compartida entre los miembros de la Coordinadora Olga
Risueño, Patricia Abad e Iñigo Rudi, sin perjuicio de que otras personas
personas puedan hacer de portavoves con temas específicos.

Primera reunión de la nueva Coordinadora de Batzarre

11

Batzarre se a

OLGA RISUEÑO - IÑIGO
Portavoces d

A las 10 de la mañana, había entre la
gente una mezcla de entusiasmo, incertidumbre y sentimiento de responsabilidad. Iba a dar comienzo la Asamblea
General de Batzarre
Los 122 afiliados y afiliadas que acudimos a la cita en la Escuela Navarra de
Teatro de Pamplona-Iruña en la calurosa
mañana del pasado 17 de junio teníamos
un reto y un compromiso con nosotros
mismos. Había que ordenar y organizar
mejor nuestra propia casa: analizar la
realidad política de Navarra y trazarnos
nuestro propio camino.
En su transcurrir, nos fuimos percatandode que la Asamblea estaba sabiendo
encarrilar este quehacer, lo que vino a suponer una autoafirmación del colectivo,
alcanzando un alto grado de unidad en
todas y cada una de las decisiones que hemos adoptado en el campo organizativo,
en los valores éticos que han de presidir
nuestra andadura institucional y en las
posiciones políticas que defenderemos.
La Coordinadora, que es órgano de
dirección cotidiana del colectivo, indica con claridad alguna de las pautas de
la nueva orientación de Batzarre. De los
13 miembros que la componemos hay 6
mujeres y el 60 %, anteriormente, no formaban parte de la misma. Gente en su
mayoría joven, que nos incorporamos con
nuevas energías y propuestas a las diversas
tareas a realizar. La elección se llevó a cabo
por unanimidad, al igual que sucedió con
los miembros del Consejo político.
Entre las gentes invitadas, además de
personas amigas y conocidas, acudieron
diversos representantes políticos: Eduardo Santos de Podemos, Juan Carlos Esparza y José Miguel Nuin, de Izquierda
Unida, Eneko Larrarte, alcalde de Tudela, Isabel Aramburu, de Geroa Bai e Iñaki
Bernal, senador por Unidos Podemos. A
todosy todas, agradecemos su presencia
entre nuestra gente.
Precisamente, por todo esto, tras
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este encuentro, Batzarre está más organizada, más unida, más preparada y más
ilusionada para el camino a emprender
durante los próximos años.
Como era previsible, el centro de la
reflexión nos ha ocupado la situación política. En la sociedad navarra, al igual que
en otros lugares de España, las pasadas
elecciones de mayo de 2015 supusieron
una gran convulsión. Se puso fin a un ciclo de gobiernos de derechas y nos comprometimos en un Gobierno de Cambio
en Navarra. Pese a algunas discrepancias que hemos mantenido en cuestiones identitarias, tratamiento del euskera,
tema de ETA y enalgunos asuntos con
la Consejería de Educación, hacemos un
balance positivo, en especial por los importantes avances logrados en el campo
de los derechos sociales.El cambio se extendió también a los ayuntamientos más
importantes de la Comunidad y en ellos
participamos.
Hemos pasado el ecuador de la legislatura y en las reflexiones de la Asamblea
consideramos que, lo que hemos logrado en el campo social e institucional, son
pasos importantes en una andadura en

Estamos en un escenario
abierto y quizás irrepetible,
donde las posibilidades
para fortalecer la izquierda
no nacionalista y hacer que
sea el eje vertebrador de
futuras transformaciones
son realmente factibles, si
hacemos las cosas bien.
No podemos trabajar con
viejas fórmulas del pasado
marcadas por el sectarismo, la prepotencia o la
desconsideración que no
nos han conducido a ningún sitio.

abre camino

GO RUDI - PATRICIA ABAD
es de Batzarre

la que todavía queda mucho camino por
recorrer y que debemos proseguir sin interrupción.
Cuando en el lema de nuestra Asamblea General leemos “Mas cambios, más
plural, más para las personas” apuntamos
en la buena dirección. Lo que queremos
decir es que hay que profundizar en los
valores de izquierda, hay que avanzar en
el respeto a la pluralidad y la convivencia
de identidades que existen en Navarra, y
hay que responder a las necesidades reales de todas las personas pero en especial
a las más desfavorecidas.
Estamos en un escenario abierto y
quizás irrepetible, donde las posibilidades
para fortalecer la izquierda no nacionalista y hacer que sea el eje vertebrador de
futuras transformaciones son realmente
factibles, si hacemos las cosas bien. No
podemos trabajar con viejas fórmulas
del pasado marcadas por el sectarismo, la
prepotenciao la desconsideración que no
nos han conducido a ningún sitio.
Hay que ensayar nuevos caminos
desde la aceptación de que esta izquierda
de la que hablamos es plural y diversa y
de que todos somos necesarios porque

Algunos, curtido durante
décadas con mil batallas y otros atraídos más
recientemente por ese
buen hacer, conformamos hoy esta singular
organización llamada
Batzarre en la que una
nueva generación con
renovados bríos comparte desde hoy las tareas
de dirección, recogiendo
el valioso legado forjado durante tantos años
de trabajo, honradez y
generosidad.

solo la suma nos hará fuertes. Estamos
convencidos de que es viable encontrar
unas propuestas comunes que sirvan de
base para lograr sólidos avances en los
derechos sociales, convivencias de identidades y libertades.
Desde esta Asamblea, con la puesta
al día de nuestro ideario y recursos, estamos abiertos al encuentro con otros
colectivos sociales y políticos de Navarra. Somos muy conscientes de que cualquier transformación de calado pasa por
agrupar energías y no vamos a regatear
esfuerzos para avanzar en esta dirección.
Desde Batzarre iniciamos esta andadura hace más de 6 años con la puesta en
pie de Izquierda-Ezkerra, cuyo balance
positivo hemos ratificado en la Asamblea
General.
En esta Asamblea, ha surgido el
mandato de intentar ir más allá, de proseguir la confluencia de las diversas sensibilidades de la izquierda social y política
de Navarra, incluyendo el tender puentes
con organizacioes políticas y colectivos
que, de verdad, quieran cambiar las cosas.
Tras una estupenda comida de confraternización, volvimos a nuestros barrios y pueblos con una mezcla de satisfacción y orgullo por lo mucho que
hemos dado a este colectivo y lo mucho
que hemos recibido de él.
Algunas gentes,curtidas durante décadas con mil batallas, y otras,atraídas
más recientemente por ese buen hacer,
conformamos hoyesta singular organización llamada Batzarre, en la que una nueva generación, con renovadosbríos,comparte, desde hoy, las tareas de dirección,
recogiendo el valioso legado forjado durante tantos años de trabajo, honradez y
generosidad. Tenemos la tranquilidad de
que contaremos siempre con el apoyo,
experiencia y colaboración de los y las no
tan jóvenes.
n
25 - 06 - 2017
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Dos años de avance e
L

legados al ecuador de la legislatura
en Navarra, es un buen momento
para hacer un balance de los dos años del
cambio y analizar los avances en Derechos Sociales así como los retos para los
dos próximos años.
Ya lo hemos destacado en otras ocasiones pero es necesario un breve recordatorio del escenario social del que partíamos. Probablemente el aspecto más
criticable de cómo afrontó la derecha la
grave crisis económica y social fue que
pese al aumento vertiginoso del paro, la
pobreza y las necesidades sociales, lejos
de reorientar las prioridades políticas a
hacerle frente, respondió como suele hacerlo; aplicando duros recortes sociales
en cuestiones básicas como las políticas
de empleo, la renta básica, la dependencia, y el apoyo al tejido social que muchas
veces complementa la acción pública en
la atención a los colectivos más vulnerables. Sus consecuencias son conocidas;
incremento exponencial de la pobreza
severa en Navarra y deterioro drástico de
toda política social clave para la cohesión
social y la igualdad de oportunidades.
Ante este panorama, y es justo reconocer que con el apoyo de todo el cuatripartito, podemos decir que el avance
en Derechos Sociales ha sido una de las
prioridades centrales del cambio reflejado en que somos el departamento donde
más se ha incrementado porcentualmente el presupuesto público de Navarra, un
25% en dos años. A diferencia del Gobierno del PP que sigue con las políticas
de austeridad y recortes sociales, Navarra
puede hacer esto por la mejora económica, similar a la española, y, lo que marca
la diferencia con la derecha; una reforma
fiscal progresista que genera más ingresos, y una nueva prioridad en la inversión
pública que hace que los pilares del Estado de Bienestar, Sanidad, Educación y
Derechos Sociales, nunca hayan recibido
un porcentaje superior del presupuesto
total de Navarra.
Cinco grandes ámbitos de actuación.
Lucha contra la pobreza, Agencia de la
Dependencia, Vivienda, Empleo y rela-

14

ción con la sociedad civil.

Lucha contra la pobreza
Durante estos dos años para el departamento de Derechos Sociales la prioridad ha sido la lucha contra la pobreza
en todas sus dimensiones pues se trataba,
a nuestro juicio, del aspecto más urgente
que vivían y viven todavía miles de personas en Navarra. Un dato elocuente.
Mientras en el año 2015 encontramos
un presupuesto de 78 millones para la lucha contra la pobreza en políticas como
la renta de inclusión, el empleo social, el
complemento para las viudas o las ayudas
para vivienda de alquiler, entre otros, en
el año 2017 se van a destinar a estos mismos aspectos un total de 150 millones.
Como se ver, se duplica prácticamente el
presupuesto a pesar de que en estos momentos tenemos 11.000 parados y paradas menos que al inicio de 2015.
Pero no solo el presupuesto es importante. Lo es más si cabe consolidar
derechos sociales por ley. En este sentido
cabe destacar especialmente la aprobación de la nueva Ley de Renta Garantizada, la nueva ley de vivienda, la ley de
equiparación de todas las pensiones al
SMI o la nueva modalidad de ayudas
emergencia social.

dos años tenemos a 3000 personas más
atendidas, lo que supone un incremento
de un 31%. Igualmente, como aspectos
relevantes podemos citar la equiparación
de las desgravaciones fiscales de las personas dependientes a las personas con
discapacidad por las que 6.000 personas más pueden deducirse cuantías muy
importantes, la recuperación de varias
compatibilidades de prestaciones para la
dependencia, o la próxima firma de un
nuevo convenio en el sector de la discapacidad con mejoras de salario de hasta
un 10% en dos años.
En cuanto a las personas mayores, sin
duda el principal avance ha sido la nueva
Ley que garantiza a todo pensionista con
pensiones inferiores al SMI de 2017, reci-

Agencia para la Autonomía de
las personas
Otra de las grandes prioridades ha
sido el reforzar la Agencia para la Autonomía de las Personas, centrada fundamentalmente en aspectos como la Dependencia, la Discapacidad, las personas
mayores, y las políticas de atención a la
familia, la infancia y la adolescencia.
Especialmente importante ha sido
el incremento en el número de personas
en situación de dependencia que reciben
algún tipo de servicio o prestación. En

Txema Mauleón y Miguel Laparra

en Derechos Sociales
bir esa cantidad vía deducciones fiscales.
Si antes del cambio de esta medida solo
se beneficiaban aproximadamente 10.000
viudas con una inversión de unos 3 millones, con la nueva ley, 22.000 pensionistas,
incluidas las viudas, se beneficiarán de
este complemento con un coste estimado
de 20 millones de euros.
Finalmente, en el ámbito de familia,
infancia y menores, destacaríamos el incremento de los recursos destinados a
ello en un 25% en dos años, mejorando
todos los programas de atención a la familia y a menores en situación de vulnerabilidad.

Vivienda
En cuanto a la vivienda, tres han sido
las prioridades; ampliar el parque de vivienda de alquiler social a menor precio,
prevenir los desahucios e impulsar la re-

habilitación. Con ello se persiguen varios
objetivos fundamentales; avanzar hacia el
reconocimiento efectivo del derecho de
todas las personas a una vivienda digna,
a la par que se genera empleo y se avanza
en la sostenibilidad ambiental.
Hasta el momento y gracias entre
otras cosas a la aprobación de la nueva
ley de vivienda y otras medidas como el
impulso a la bolsa de alquiler de vivienda o la oficina de mediación de vivienda, ya se han incorporado en torno a 350
viviendas más al parque de vivienda en
alquiler social, y en el caso del Fondo Foral de vivienda social para familias que
han sufrido desahucios principalmente,
se ha pasado de contar con 55 viviendas a 100 viviendas en estos momentos.
Además, tras años en que el precio de la
vivienda de alquiler protegido había subido más del 70%, con la nueva ley se han
bajado los precios entre un 8 y un 15%.
Igualmente, es significativo que tras tres
años sin que se iniciase ninguna vivienda
nueva para alquiler social, este año está
previsto que se inicien al menos 210 viviendas nuevas, siendo el objetivo para
los próximos años llegar hasta las 1.600
viviendas más en el parque de alquiler social, tanto de nueva construcción como
vivienda vacía puesta a disposición de la
Bolsa de alquiler.
En cuanto a la rehabilitación, tras
una fuerte caída en la actividad fruto de la
crisis y los recortes en las ayudas públicas,
con la nueva ley de vivienda y la mejora
de las ayudas especialmente para la gente
joven, la gente mayor y las personas con
escasos recursos, en lo que llevamos de
2017 se ha incrementado la actividad en
un 73%.
Finalmente, es fundamental observar
la evolución de la expresión más dura de
la crisis social y de vivienda; los desahucios y la incapacidad de muchas familias
de hacer frente a los gastos habituales
de la vivienda. En este aspecto y pese a
que queda muchísimo por hacer, además del encomiable trabajo de las Plataformas Anti-desahucios, entendemos
que la combinación de políticas como

la renta garantizada y las nuevas ayudas
de emergencia social (destinadas fundamentalmente a hacer frente a gastos de la
vivienda), el trabajo de la oficina de mediación junto a la mejora económica, está
incidiendo positivamente en la bajada de
las ejecuciones hipotecarias y los desahucios en Navarra y la disminución de la
pobreza energética.

Políticas Activas de Empleo
Respecto a las políticas activas de
empleo que desarrollamos desde el Servicio Navarro de Empleo, cabe destacar
diferentes aspectos. Desde el punto de
vista de la gestión, tras la desaparición
de los convenios nominativos con sindicatos y patronal, se ha dado especial importancia a reforzar la gestión y control
público de las políticas de empleo. Con
un incremento importante de recursos,
se han reforzado todos los aspectos de
orientación, formación, e intermediación
laboral, así como el apoyo a la economía
social y a los centros especiales de empleo y empresas de inserción.
En todo caso, el elemento más destacable del cambio de orientación lo
situaría en la prioridad de trabajar conjuntamente con los servicios sociales en
las políticas de empleo para los colectivos más vulnerables. Como dato significativo, destacaría que hemos pasado de
invertir 13,9 millones en los diferentes
programas de empleo social, a 25 millones en el año 2017, lo que supone que
con ayudas públicas del departamento se
mantienen y crean en torno a los 4.000
empleos sociales al año.

Relación Gobierno-Sociedad
civil
Me parece relevante destacar igualmente el cambio fundamental en la relación entre el Gobierno y la sociedad
civil organizada. La pasada legislatura se
caracterizó por el recorte de todo tipo de
ayuda pública, ninguneo a las propuestas
y quejas de las entidades sociales, y uu
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nulo avance en la planificación compartida con dichas entidades.
Por el contrario, en estos dos años
se han aprobado o están a punto de hacerlo dos leyes muy importantes; la ley
de mecenazgo social que incrementa las
desgravaciones fiscales de las donaciones
a todas las entidades sociales mejorando
significativamente su capacidad de autofinanciación, y la próxima ley de conciertos sociales que permitirá realizar conciertos de manera directa con entidades
sociales que, en muchas ocasiones, aportan experiencia, recursos propios, voluntariado y, lo que es más importante, un
conocimiento de las necesidades sociales
directo pues muchas de ellas las conforman las propias personas afectadas o sus
familias.
Igualmente, me parece significativo
destacar los amplios procesos de participación social que estamos llevando a
cabo tanto para la aprobación de las leyes
más relevantes como de los planes que
tenemos en marcha, como son el Plan de
Inclusión Social, el de Familia y Menores
y el resto de planes que tenemos previsto
desarrollar.

Retos para los próximos años
De todo lo anterior creo que se puede
concluir que los avances en Derechos Sociales han sido importantes. Solo por ello
ya ha merecido la pena el cambio político
y social. Sin embargo, son tantos los destrozos sociales de la crisis y las políticas
de privatización y desmantelamiento de
lo público que aplicó la derecha y sigue
aplicando a nivel estatal y europeo, que lo
que queda por hacer es muy superior a lo
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ya realizado. No todo lo que queremos va
a ser posible pues Navarra no es una isla.
Políticas tan importantes como la rebaja
de las pensiones, los recortes en prestaciones por desempleo que han caído para
Navarra en 213 millones en los últimos
años, o la ausencia de leyes estatales de
vivienda que hagan posible acabar con
los desahucios, regular el precio del alquiler o garantizar suministros energéticos a
los hogares, por poner algunos ejemplos
de competencias estatales, no es posible cambiarlas solo desde Navarra. Con
todo, para los próximos años nos marcamos varios objetivos fundamentales.
En primer lugar, es necesario un
fuerte impulso a la inversión en materia
de Dependencia, tanto en nuevos centros
y servicios, como en la mejora de las ayudas a las personas en esta situación. El
aumento de la esperanza de vida siendo
uno de los datos más positivos que puede
tener una sociedad, supone a su vez un
fuerte reto tanto en materia de pensiones
como en atención a la salud y dependencia. Un reto que exige muchos recursos
pero que también será fuente de empleo.
El empleo, y especialmente la calidad
del empleo (precariedad, jornadas parciales, pérdidas de salarios y derechos, discriminación en el acceso, desigualdad de
género…) no solo compete a Derechos
Sociales ni siquiera al Gobierno de Navarra como decíamos. En todo caso, en
lo que si nos compete, es central redoblar
esfuerzos precisamente en los colectivos
con más dificultades de acceso a empleos
y a empleos de calidad.
Otro aspecto central es la lucha contra la pobreza y la desigualdad. La ley de
renta garantizada todavía tiene un reco-

rrido amplio de desarrollo, y será en el
marco del Plan de Inclusión y de Familia
y menores, donde abordaremos de manera integral todas las políticas sociales, de
vivienda, empleo, educativas, etc., necesarias para ser mucho más efectivos en la
lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Igualmente, en materia de vivienda
podemos decir que hemos puesto los
cimientos, la nueva ley, pero por desgracia como se trata de un bien que cuenta
mucho tiempo proveer. En todo caso, veremos avances importantes en los próximos años.
Ganar la legitimidad social. A veces
cometemos el error desde la izquierda de
minusvalorar a las fuerzas que se oponen
a los avances sociales y, lo que es más frecuente, en olvidarnos de que es necesario
ganarse a la mayoría social para que sostenga dichos avances.
Lo vemos en EE.UU y Europa; la
xenofobia y el rechazo a dar apoyo a los
sectores más vulnerables están siendo
alimentados desde la extrema derecha
y la derecha de manera alarmante y con
mucho éxito. Reforzar los valores de la
solidaridad, la justicia social y la igualdad
y convencer de que son la mejor opción
para la mayoría social no privilegiada, es
cada vez más importante.
Como podemos ver, mucho es lo
hecho y más lo pendiente. Mantener los
Derechos Sociales como prioridad del
cambio, la buena marcha de la economía
y el apoyo del tejido social, también desde la crítica, en legitimar los avances sociales, serán claves para poder llegar más
lejos en los próximos años. n
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¿Nos están robando el futuro?
GUSTAVO GARCÍA HERRERO - JOSÉ MANUEL RAMÍREZ NAVARRO
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España

E

spaña sigue encabezando las ratios
de desigualdad a nivel europeo, y
eso explica por qué las mejoras macroeconómicas no repercuten en las condiciones de vida de la población
Vivimos en una sociedad que ha
superado la emergencia social y se ha
instalado en un nuevo escenario de precariedad y falta de oportunidades. Las
dificultades por las que atraviesan actualmente millones de personas y familias
en nuestro país no son solo efectos de la
crisis que hemos sufrido, que se puedan
superar con el mero incremento del PIB.
La pobreza estructural, la precariedad, el
incremento de las desigualdades y la ausencia de movilidad social son rasgos del
ADN de un nuevo modelo de sociedad
en el que ya nos encontramos.
España sigue encabezando las ratios
de desigualdad a nivel europeo, y eso explica por qué las mejoras macroeconómicas no repercuten en las condiciones de
vida de la mayor parte de la población. El
incremento de la riqueza no se distribuye
equitativamente, y quienes se encuentran
en una situación más desfavorecida no se
benefician de ello.
Por eso, casi 20 millones de personas
siguen padeciendo situaciones de pobreza: un 28,6% de la población, 5,3 puntos
por encima de la media de la UE. Pobreza energética, insolvencia alimentaria,
pobreza infantil…, no son otra cosa sino
manifestaciones de un mismo problema:
la POBREZA.
Hace una década, pobreza y exclusión social eran realidades que coincidían
en un sector muy reducido de la población con formas de vida marcadas por
la marginalidad. Hoy, la pobreza afecta a
millones de personas y familias bien integradas, incluso laboralmente: ocho millones de trabajadores/as por debajo del
umbral de la pobreza evidencian esta situación. Pobreza ya no implica exclusión.
Pero si estas situaciones se prolongan, incluso en nuevas generaciones que crecen
entre privaciones y falta de oportunidades, pueden suponer el paso a la exclusión, en una diabólica espiral de la que

cada vez van a tener más difícil salir.
Si la exclusión se concentra en determinados colectivos o territorios, será una
grave amenaza para la convivencia. El que
todavía en España no se estén produciendo las situaciones de conflictividad que se
viven en los barrios de algunas ciudades
europeas tiene que ver con el extraordinario capital relacional de nuestra sociedad,
comenzando por la fortaleza del modelo
familiar. Pero todo tiene un límite, y una
vez traspasado, será muy difícil recomponer los modelos de convivencia positiva
de los que aún disfrutamos. Por eso es una
gran irresponsabilidad no intervenir cuando aún estamos a tiempo.
Junto a las desigualdades, la pobreza
y los riesgos de exclusión social, la precariedad es otro rasgo que define el ADN
del nuevo modelo de sociedad, como
consecuencia de la inestabilidad en el
empleo y de los bajos salarios. Por eso,
gran parte de la población no puede hacer proyectos de futuro; casi dos millones
de parados de larga duración ven cómo,
día a día, merman sus posibilidades de
encontrar empleo; 400.000 personas reconocen que ni siquiera buscan trabajo,
porque creen que no lo van a encontrar.
¿Y el resto? Hace falta mucha fuerza de
voluntad para seguir buscando trabajo,
después de más de dos años en paro…
Para las personas jóvenes, la precariedad
impide cualquier proyecto vital. Incluida
su decisión de ser padres/madres. Ninguna medida sería tan eficaz para promo-

ver la natalidad en España como derogar
la reforma laboral y crear escenarios de
seguridad en el empleo y de salarios dignos. Sin ello, las medidas de conciliación
de la vida familiar y laboral o las ayudas
por natalidad tendrán una eficacia muy
limitada.
Precariedad es inseguridad, miedo a
perder lo que se tiene, aunque sea poco,
y el miedo es extremadamente conservador. Hoy nos conformamos con sobrevivir, aunque sea en condiciones precarias.
Para la inmensa mayoría de la población,
el futuro no existe, toca aferrarse a cualquier alternativa que permita vivir el día
a día, que haga posible recuperar el consumo, aunque sea de productos y servicios ‘low cost’, creando la ilusión de que
estamos en la senda de la recuperación, el
principio de un nuevo ciclo que recuerda
los años de prosperidad que tanto añoramos y que la crisis vino a destruir. De ahí
el temor a que cualquier reivindicación
desmesurada pueda truncar la recuperación y hacer que la crisis regrese con todo
su rigor.
Nos hacen creer que vivimos en la
mejor sociedad posible. Que cualquier
alternativa o no existe o nos lleva al caos.
No hay futuro, solo el presente. El precio de la recuperación es necesariamente
la precariedad, sobrevivir, el permanente
presente.
¿Nos están robando el futuro?
n
El confidencial 23 - 05 - 2017

17

EL MAYOR CONTAMINANTE ATMOSFÉRICO EN NAVARRA

Ozono

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

N

uestro sistema productivo, nuestro
modo de desplazarnos o nuestras
formas de consumo son en mayor parte dependientes de los hidrocarburos. Se
podría pensar que este modelo nos ha
traído grandes cotas de bienestar y salud. Pero más allá de falsas metas nuestra
elevada dependencia de los combustibles
fósiles finitos, contaminantes e importados nos ha reportado graves problemas.
Alguno de estos problemas es conocido; como el calentamiento global
producido por los gases de efecto invernadero. Otra derivada de nuestro actual
modelo es la que genera contaminación
atmosférica en nuestras ciudades y centros fabriles: Óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, dioxinas, furanos, partículas
en suspensión, etc. Estos contaminantes
tienen un efecto directo: se podría decir
que de las chimeneas o los tubos de escape van directamente a nuestra mesa o a
nuestros pulmones.

Ozono
Pero alguno de los actuales problemas que estamos padeciendo tiene un origen más difuso. Estoy hablando del ozono troposférico. El ozono tiene efectos
positivos cuando está situado de forma
natural en la estratosfera. Ahí actúa como
depurador del aire y sobre todo como filtro de los rayos ultravioletas procedentes
del Sol. Sin ese filtro la existencia de vida
en la Tierra sería completamente imposible; de ahí la gran importancia de la llamada “capa de ozono”.
No obstante este gas tiene efectos
muy nocivos cuando se forma en las partes bajas de la atmósfera. El ozono troposférico es un contaminante secundario
ya que se forma a partir de los óxidos de
nitrógeno y los compuestos orgánicos
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volátiles que generan nuestros vehículos
a motor o algunas empresas junto con el
efecto combinado de la radiación solar.
Además es un contaminante difuso pues
sus precursores se emiten a varios kilómetros de donde se genera finalmente el
ozono. Por lo que paradójicamente afecta
mucho más a las zonas rurales y periurbanas que a las ciudades.

Efectos sobre la salud
Los efectos sobre la salud humana
y la de la vegetación y cultivos son muy
notables. Las personas más afectadas por
este gas altamente irritante son las niñas
y niños, las personas mayores, las mujeres
embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares

Nuestro sistema productivo, nuestro modo de
desplazarnos o nuestras
formas de consumo son en
mayor parte dependientes
de los hidrocarburos. Se
podría pensar que este modelo nos ha traído grandes
cotas de bienestar y salud.
Pero más allá de falsas metas nuestra elevada dependencia de los combustibles
fósiles finitos, contaminantes e importados nos ha
reportado graves problemas.
Alguno de estos problemas
es conocido; como el calentamiento global producido por los gases de efecto
invernadero.

crónicas. La Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA) estima en 1.800 las
muertes en el Estado español por la exposición a niveles de contaminación por
ozono. También la AEMA destaca a España como uno de los países europeos
con mayores daños sobre la agricultura,
afectando en el estado a 122.000 kilómetros cuadrados, dos terceras partes de la
superficie cultivada. La exposición a altos
niveles de ozono provoca importantes
problemas a la vegetación o bien disminuye el rendimiento de los cultivos. Los
costes sanitarios derivados de la contaminación por ozono representan alrededor de 5.000 millones de euros al año, un
0,33% del PIB español, según el Banco
Mundial, sin considerar el coste de los
daños provocados sobre los cultivos y los

Panorámica de Pamplona-Iruña en una

ecosistemas naturales.

Aire perjudicial
Según el análisis de datos correspondientes a los últimos años publicados en
PRTR-España (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes), donde
se recogen datos de inmisión de todas las
empresas, el cuadro general que presenta
Navarra es el de dos focos de contaminación importantes. Uno es el que sigue el
eje del Ebro: Con las Centrales Térmicas
de Arrubal (En La Rioja, junto a Mendavia), Viscofan en Cáseda, las Centrales
Térmicas de Castejón, Guardian Glass
(Hasta la primavera de 2016 la empresa
más contaminante de Navarra de NOX)
y Faurecia en Tudela, la AP-68, AP-15, e
incluso la gran urbe de Zaragoza. Otro
eje atraviesa la zona norte de Navarra:
desde Cementos Portland en la Sakana,
Torraspapel en Leitza, en Pamplona el
intenso tráfico y Volkswagen, Magnesitas en Zubiri (Según los últimos datos la
segunda empresa más contaminante en
NOX de Navarra) y en la zona de Sangüesa Smurfit y la planta de biomasa de
Acciona Energía. La contaminación generada en estos focos se extiende por
el resto del territorio transformada en
ozono. Como consecuencia, 230.000 navarros (el 37% de la población) respiran
un aire perjudicial para la salud según las
recomendaciones de la OMS, en las zonas de la Ribera y la Montaña, extendidas

una jornada de fuerte contaminación

sobre tres cuartas partes del territorio navarro.
La recomendación de la OMS pone
su límite en los 100 microgramos por
metro cúbico.
A su vez, y según el marco regulatorio en España, se fijan unos niveles de
protección más laxos en los 120 microgramos por metro cúbico. Según datos
de las estaciones de control de Gobierno
de Navarra se están superando los límites
legales para la protección humana y de
los cultivos, sobre todo de forma tradicional en La Ribera.
La Ley estatal de calidad del aire establece que las comunidades autónomas
adoptarán, en caso de superaciones, planes de mejora de la calidad del aire para
alcanzar los objetivos establecidos. Se
trata de una medida obligatoria para las
autoridades autonómicas, que de ninguna
manera se puede entender como una decisión discrecional, y es independiente de
las iniciativas que pueda adoptar el Gobierno central. En los 180 microgramos
por metro cúbico se fija el límite de alerta
a la población.
Pese a ello el Gobierno de Navarra
no ha aprobado ningún plan de mejora
de la calidad del aire referido a las superaciones de los valores objetivo de ozono,
acumulando una década de incumplimiento de la legislación ambiental en esta
materia.
Dicho plan debería analizar pormenorizadamente todos los focos de conta-

minantes precursores del ozono troposférico y establecer los controles sobre los
mismos.

Vías de actuación
Lamentablemente
comprobamos
como el coctel de unas emisiones posiblemente legales de nuestras empresas,
junto con el del tráfico motorizado se
convierten en el principal y más grave
problema de contaminación que tiene
Navarra.
Las principales vías de actuación
para reducir la contaminación por ozono
pasan por la limitación de las emisiones
de sus precursores: reduciendo el tráfico
motorizado en las ciudades, disminuyendo la necesidad de movilidad con un urbanismo de proximidad y potenciando el
transporte público (en especial eléctrico)
y los medios no motorizados como la bicicleta o el tránsito peatonal; la reconversión ecológica del transporte interurbano
desde la carretera a un ferrocarril convencional mejorado y socialmente accesible; el ahorro y la eficiencia energética;
la recuperación de los estímulos para la
generación eléctrica renovable, en sustitución de las centrales termoeléctricas a
partir de combustibles fósiles; y la adopción generalizada de las mejores tecnologías industriales disponibles para la reducción de la contaminación.Casí nada.n
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La Ley estatal de calidad del
aire establece que las comunidades autónomas adoptarán,
en caso de superaciones, planes de mejora de la calidad del
aire para alcanzar los objetivos
establecidos.Pese a ello el Gobierno de Navarra no ha aprobado ningún plan de mejora de
la calidad del aire referido a las
superaciones de los valores
objetivo de ozono, acumulando
una década de incumplimiento
de la legislación ambiental en
esta materia.
Dicho plan debería analizar
pormenorizadamente todos los
focos de contaminantes precursores del ozono troposférico y
establecer los controles sobre
los mismos.
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Propuesta de Izquierda-Ez
del compromiso con el G
Programa del Cambio
E

l Programa del cambio para Pamplona-Iruña suscrito por las cuatro
candidaturas municipales que dió comienzo al Gobierno del cambio en 2015,
está basado en los principios de consenso, estabilidad y confianza, principios que
se explicitan en el apartado 5 de sus bases
programáticas, que dicen textualmente:
“Las bases del funcionamiento de
este gobierno municipal serán las acordadas de forma consensuada por las candidaturas que lo conformen, con respeto al
acuerdo programático básico que ya se ha
alcanzado, y a los que se pudieran adoptar en el futuro. Este gobierno guiará su
actuación en base al trabajo en común
de todas las personas que formen parte en él, desde los principios de lealtad,
confianza mutua, estabilidad, consenso,
coordinación y respeto a la diferencia al
resolver los disensos.”
Cumplido el segundo año del mandato, es un momento muy adecuado
para que las cuatro candidaturas que
elaboramos y aprobamos el programa
del cambio nos sentemos a analizarlo
en profundidad, validemos los avances
y marquemos las prioridades del trabajo
en común y centrado en los dos años de
legislatura que tenemos por delante y en
esa ciudadanía diversa y plural que confía
en este gobierno del cambio para llevarlo
a cabo, con la vista puesta en poder renovar este importante compromiso con el
cambio, de nuevo en 2019.
Este documento quiere contribuir al
debate transparente, honesto y plural, entre las cuatro candidaturas del gobierno
del cambio, con el objetivo de ratificar
nuestro acuerdo y nuestro programa.

1.-

El Consenso es la base fundamental que da sentido a un gobierno diverso y plural, reflejo de la mayoría social
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que representa. Las decisiones del equipo de gobierno se deberán por ello, tomar por consenso.
Excepcionalmente, debido a la necesidad de una determinada decisión que
no pueda demorarse, y atendiendo a la
pluralidad que determina la composición
de este equipo de gobierno, las decisiones
se podrán tomar por una mayoría cualificada que cumpla dos requisitos imprescindibles : mayoría de concejales (>8 de
14) y mayoría de grupos políticos (3 de
4), de forma que ninguno de los cuatro
grupos, pueda por sí solo ejercer el derecho a veto. De esta manera, las decisiones
tomadas tendrán siempre un componente de diversidad y pluralidad, inherente al
acuerdo del cambio.
Es lo que la sociedad plural que ha
avalado el cuatripartito nos sigue proponiendo, una dinámica que eleva la mirada
del grupo propio para confluir, superando tensiones entre grupos, con cooperación, apoyo y respeto.

En los asuntos no incluidos o
no derivados del acuerdo programático, se intentará llegar a
una solución de consenso entre
todos los grupos. Si no fuera
posible llegar a un acuerdo,
cada grupo podrá votar libremente en el Pleno y asumirá
la decisión que se adopte por
mayoría.
En especial, en lo referido a
cuestiones identitarias, símbolos, banderas y ETA, se admite
la plena libertad de voto independientemente de las mayorías
cualificadas o no que se obtengan en el equipo de gobierno.

2.- Solo es razonable exigir lealtad
de los grupos municipales, al contenido
y desarrollo del programa del cambio y
a las decisiones tomadas, según el párrafo
anterior, en el seno del equipo de gobierno. Los grupos municipales que no hayan
avalado una determinada decisión, aún
respetándola podrán mostrar su disenso
con toda normalidad.
El cambio, implica también avanzar
en transparencia, explicando y razonando
en público y junto con la ciudadanía, los
diversos aspectos y cuestiones dee cada
asunto y de cada posición política. Avanzar en definitiva en el sentido más profundo de la democracia y de la rendición
de cuentas.
3.- Los proyectos transvesales a desarrollar en los próximos dos años de
legislatura serán priorizados y consensuados analizando el programa del cambio
firmado en 2015. A cada uno de ellos se

Ezkerra para la ratificación
Gobierno municipal y el
o para Pamplona-Iruña
le asignará un concejal-a y un técnico-a
responsables y un grupo de trabajo técnico, encargado de desarrollarlo, con
personal de las distintas áreas que deban
participar. Los grupos de trabajo técnicos podrán reforzarse con aportaciones
externas al ayuntamiento.
Abrirnos a nuevos modelos de organización y el trabao en equipos plurales
que superan lo propio permitírá mayores
grados de confluencia.La calidad técnica
y política de los proyectos se garantizará
de la forma más objetiva posible.
Los proyectos desarrollados de esta
manera serán objeto de un plan de comunicación adecuado al mismo en función
de los objetivos a conseguir.
Los proyectos que deriven del programa del cambio firmado en 2015 y que
sean de plena competencia de una sola
área, serán desarrollados por la misma,
ofreciendo toda la información necesaria
en el seno del equipo de gobierno, siempre que se requiera.

El equipo de trabajo conformado
en torno a alcaldía y gobierno transparente se redefinirá en su composición y
funciones, orientándolo al desarrollo del
acuerdo programático, a la conformación
de un gobierno colegiado y al impulso de
los proyectos transversales consensuados
antes mencionados.

4.- El Programa del Cambio firmado
en 2015 guiará toda acción del gobierno,
de forma que los proyectos e iniciativas a
desarrollar deberán anclarse en el mismo.
El seguimiento del cumplimiento del
programa del cambio firmado en 2015 se
hará de forma diferenciada al trabajo de
gestión y de gobierno del día a día. Dicho seguimiento requiere de un marco de
reflexión política que para ser fructífero,
positivo, enriquecedor y generador de
confianzas y colaboraciones a largo plazo, debe contar con la participación de
3-4 personas designadas por cada grupo
municipal, que se reúnan trimestralmen-

Izquierda- Ezkerra mantiene un
firme compromiso con el acuerdo
programático suscrito en 2015, con
las bases de su cumplimiento y con
la asunción de la concejalía delegada de Acción Social y Desarrollo
Comunitario, refrendadas ambas
por las bases de la coalición.
Cualquier otra propuesta, que se
desmarque significativamente de
ésta, y por tanto de las bases de
funcionamiento acordadas por
consenso entre las cuatro candidaturas del gobierno del cambio,
tendrá que ser sometida a refrendo
por parte de las bases de Izquierda-Ezkerra.

te, con un orden del día previo y un acta
pública del contenido y acuerdos alcanzados en cada sesión, de modo similar a
como se hace en el Gobierno de Navarra.

5.- Los asuntos que derivan del

programa del cambio, sean competencia de
Pleno o de JOB, necesitarán del consenso
de todo el equipo de gobierno o en su
caso de la mayoría cualificada, definida en
el punto 1.
En los asuntos no incluidos o no
derivados del acuerdo programático, se
intentará llegar a una solución de consenso entre todos los grupos. Si, intentado
el consenso, no fuera posible llegar a un
acuerdo, cada grupo podrá votar libremente en el Pleno y asumirá la decisión
que se adopte por mayoría.
En especial, en lo referido a cuestiones identitarias, símbolos, banderas y
ETA, se admite la plena libertad de voto
independientemente de las mayorías cualificadas o no que se obtengan en el equipo de gobierno.

6.- Izquierda- Ezkerra mantiene un
firme compromiso con el acuerdo programático suscrito en 2015, con las bases
de su cumplimiento y con la asunción de
la concejalía delegada de Acción Social
y Desarrollo Comunitario, refrendadas
ambas por las bases de la coalición.
7.- Cualquier otra propuesta, que se
desmarque significativamente de ésta, y
por tanto de las bases de funcionamiento
acordadas por consenso entre las cuatro
candidaturas del gobierno del cambio,
tendrá que ser sometida a refrendo por
parte de las bases de Izquierda-Ezkerra.n
21 - 06 - 2017
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Luchar por un
“La pobreza no es un accidente. Como
la esclavitud y el apartheid, es una creación
humana y puede eliminarse con las acciones
de los seres humanos”.
Nelson Mandela

L

os datos que aporta el VII Informe
FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, son demoledores: «La población excluida en España asciende ya al
25% y afecta a más de 11.746.000 personas. De ellas, 5 millones se encuentran
en exclusión severa. De los 11.746.000
excluidos, el 77,1 % sufren exclusión del
empleo, el 61,7 % exclusión de la vivienda y el 46% exclusión de la salud…».
El paro genera enorme exclusión
social y pobreza. En España, en 2014, el
número de hogares con todas las personas en edad de trabajar desocupadas era
de 1.842.200, lo que suponía el 15,7% del
total de los hogares.
La población activa en el año 2015 ha
sido de 22.873.000 personas, la más baja
de los últimos tiempos. La tasa de ocupación en el último trimestre de 2015 era
del 47%, con una tasa de paro del 20,9%.
Entre la juventud, de 16 a 24 años, el
porcentaje de personas en paro sube a un
46,24%, aunque un Informe señala que
Navarra se pone a la cabeza en el número
de ocupados menores de 25 años durante
2016, un 66,7%.
Añadamos a ello a las personas paradas de larga duración, sufridoras de
muchos ERES, muchas de ellas mayores
de 55 años y con nulas perspectivas de
volver a encontrar trabajo.
A tantas mujeres de vuelta al hogar
para hacerse cargo del cuidado de personas mayores después de cercenar la Ley
de Dependencia. A tantas Empleadas del
Hogar con trabajo precario y sin cobertura de Desempleo. Añadamos que 4 de
cada 10 personas en paro no cobra ningún tipo de subsidio y se haya “salvado” a
los bancos en lugar de a las personas con
el dinero público.
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Solidari
Mientras, el 1% de la población mundial controla el 99% de las riquezas del
planeta y en España 20 personas, las más
ricas, que ganaron 15.450 millones de
dólares en 2013, tienen ellas solas tanto
dinero como 14 millones de personas, el
30% de la población española más pobre.
Nunca tan pocos han hecho tanto daño
a tantos.

Luchar por una vida digna
Este mundo de precariado, marginación y exclusión social sigue creciendo en
nuestras sociedades. Ya no se puede decir
que es solo cosa de la crisis, ha venido
para quedarse.
Esto es lo que buscaban las Reformas
Laborales del PSOE y del PP. ¿Hemos
estado a la altura los Sindicatos? ¿Habrá
que construir la identidad de la Clase
Obrera Precariada? ¿Otro Sindicalismo?

Así, al borde del abismo,
las personas aceptamos
trabajos sin las condiciones
más elementales, porrón
de horas, mini salarios, sin
ningún reconocimiento de
derechos sociales y laborales, a veces trabajando al
lado de otros trabajadores
de fábrica que si los tienen.
Desigualdad e inseguridad laboral que atenaza,
que juega a la contra en
la Lucha por los Derechos
de la Clase Trabajadora. A
algunos Sindicatos luchar
nos ha costado montón de
despedidos. El precio para
mantener la Dignidad ha
sido muy elevado.

¿Rehacer las relaciones sociales y laborales de Precariados a través de nuevas
formas de participación, comunicación
y defensa de derechos laborales de todas
las gentes trabajadoras por igual, sea en
las fábricas, en el tajo, en el sindicato?
Ardua tarea, pero necesaria. Es de
emergencia social porque afecta a tantas
personas, tantas familias que viven con
tal inseguridad vital, tanta temporalidad,
tanta precariedad, tanto sentimiento de
fracaso, tanto malestar social… que luchar por una vida digna cobra todo su
sentido.
Así, al borde del abismo, las personas
aceptamos trabajos sin las condiciones
más elementales, porrón de horas, mini
salarios, sin ningún reconocimiento de
derechos sociales y laborales, a veces trabajando al lado de otros trabajadores de
fábrica que si los tienen.
Desigualdad e inseguridad laboral
que atenaza, que juega a la contra en la
Lucha por los Derechos de la Clase Trabajadora. A algunos Sindicatos luchar

SOLIDARI, CGT, STEE, ESK, CNT y Movimientos Sociales

na vida digna
nos ha costado montón de despedidos.
El precio para mantener la Dignidad ha
sido muy elevado.

¿Y las 2 últimas Reformas
Laborales, que han traído?
Han dado poder al Empresario y ha
debilitado la posición de las gentes trabajadoras y de sus representantes. La vía
colectiva pierde en favor de una mayor
individualidad al tratar los problemas, y
eso nos perjudica. Y la precarización del
trabajo también ha debilitado la lucha en
el mundo laboral.
Si añadimos la firma, por parte de algunos Sindicatos, de tantos EREs, todo
ello trae consigo una fuerte deslegitimación de los sindicatos. No se ha estado a
la altura que tales embestidas requerían y
quien sufre las condiciones más precarias
no percibe a los Sindicatos como elementos de lucha para la defensa de los derechos sindicales y laborales.

Otras dificultades

• El contexto.- A ello hemos
de añadir las dificultades derivadas del
contexto europeo. Las instituciones europeas dominadas de arriba abajo por los
grandes grupos empresariales y financieros imponen políticas de austeridad y de
recortes como si fueran leyes económicas, o directrices técnicas inapelables.
No hay alternativa, la alternativa es
el desastre, la catástrofe, repiten sin cesar
los grandes medios de información y persuasión controlados igualmente por esos
grandes grupos económicos. ¿A quién
le puede extrañar que la gente normal
y corriente, que se informa leyendo sus
diarios o viendo los telediarios y las tertulias en sus televisiones, termine sintiendo miedo y acepte sin rechistar esa única
alternativa? Plantear la derogación de las
reformas laborales, el fortalecimiento del
Estado de Bienestar (esa parte del estado que se ocupa de un sistema de protección social para fomentar la equidad),
una reforma fiscal
progresiva, el mantenimiento del sistema de pensiones
públicas o políticas
para impulsar el sector público y generar
empleo, tienen el
reto de saltarnos el
contexto, de superar
ese muro ideológico
que trata de socavar
la credibilidad de
otras propuestas, de
que otra economía al
servicio de las personas es posible.
Pero hemos de
seguir luchando…
hemos de seguir
siendo referencia…,
los derechos se conquistan, los derechos
se defienden.

• La Unidad. La necesidad de
trabajar ámbitos unitarios de lucha, también debería ser un objetivo prioritario,
difícil a veces pues las mochilas de algunos contienen grandes hipotecas. ¿Cómo
revertir políticas que se ha demostrado
que nos han debilitado mucho? ¿Y cómo
tejer un común, anteponiéndolo con generosidad a lo particular de cada cual?
Trabajar para que los sindicatos seamos
entidades de utilidad social, que primemos el luchar por reducir las desigualdades y defender los derechos laborales
y sindicales de las personas trabajadoras
precarias.
Ofreciendo organización, participación, denuncia, protesta, lucha…
El reparto de costes y sacrificios ha
sido tremendamente injusto, y ello sigue
generando una profunda insatisfacción
en mucha gente contra este sistema político que se cuida de los intereses de
los que más tienen, que son además los
desencadenantes de la crisis y del estallido de la burbuja inmobiliaria, son los que
aplican las políticas de recorte y muchos
de ellos los implicados en la corrupción a
manos llenas.
Unir muchas voluntades y colectivos
sindicales y sociales diversos para poner
en común las denuncias, demandas y lucha de muchas personas sigue siendo la
tarea. Frente al desaliento de “no hay alternativas”, hemos de reconstruir la confianza en ellas, hemos de estar ahí. Con la
unión y la movilización social podemos
cambiar las cosas.
Únete y ven a la Manifestación de
este 1º de Mayo.

“La utopía está en el Horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el
horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso,
sirve para caminar”.
n
Eduardo Galeano
1º de Mayo de 2017
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Derrota de Susan
posibilidades p
L

os afiliados socialistas que votaron este domingo en una elección
crucial para el futuro del socialismo español han decidido por amplia mayoría
derrotar a Susana Díaz y desbaratar el
escenario de improbable restauración
del bipartidismo que pretendían apuntalar tanto los barones del PSOE como
el Gobierno de Rajoy. Han preferido la
recuperación de unas señas de identidad
de izquierdas que se concreta en la oposición a la continuidad de un Gobierno
de la derecha protector de la corrupción
que es un obstáculo para que policías,
jueces y fiscales hagan su trabajo. Con
estos resultados, el PSOE puede iniciar
la profunda regeneración que requiere su
transformación en un agente favorable al
cambio que necesita la mayoría social.
La suerte de la desangelada socialdemocracia española estaba, en gran parte,
echada. Especialmente, tras los bochornosos acontecimientos que culminaron
con la aparición de la Gestora. La votación de las primarias socialistas revierte
el resultado de la conjura contra Sánchez,
devuelve al PSOE a su lugar en la oposición al Gobierno del PP y abre paso
a un nuevo escenario marcado por ese
conflicto.
Los vientos del cambio soplaron más
fuertes de lo que muchos suponían y han
hecho inútiles los parapetos levantados

por la Gestora, barones, poderes económicos y mayoría de medios de comunicación para impedir que Sánchez ganara
las primarias socialistas. Un 50,2% de los
votantes han dado la vitoria a Pedro Sánchez, frente al 39,9% cosechado por Díaz
y al 9,9% de López. Victoria contundente
que se extiende a todas las Comunidades
Autónomas, con las descontadas excepciones de Andalucía, donde gana Díaz, y
Euskadi, con victoria de López. Con una
participación masiva de algo más de 150
mil votantes que suponen el 80% de un
censo total de 187.831 afiliados con derecho a voto.
Las elites han perdido. Sánchez gana
y con él las posibilidades de mantener la
presión sobre los corruptos y de desalojar a Rajoy del Gobierno.
Sánchez necesitará en los próximos días escenificar
su oposición al Gobierno del PP, pero
no lo tiene fácil.
Parte de la posición
de ventaja que ha
conseguido al vencer a Díaz se puede
desvanecer si Rajoy,
que sigue teniendo
en sus manos la carta de convocar nue-

La suerte de la desangelada socialdemocracia española estaba, en gran parte, echada.
Especialmente, tras los bochornosos acontecimientos que culminaron con la aparición
de la Gestora. La votación de las primarias
socialistas revierte el resultado de la conjura
contra Sánchez, devuelve al PSOE a su lugar
en la oposición al Gobierno del PP y abre
paso a un nuevo escenario marcado por ese
conflicto. Los vientos del cambio soplaron
más fuertes de lo que muchos suponían
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vas elecciones, percibe que la oposición
de Sánchez supone un desgaste inasumible para el PP y para él mismo. Sánchez
ha anunciado que uno de sus primeros
gestos será pedir la dimisión de Rajoy.
Y para dar mordiente y legitimidad a esa
petición y a su propio liderazgo necesita del apoyo de Podemos. Esa dinámica
cuestiona la continuidad de Rajoy y abre
espacios para que se sigan investigando y
juzgando las múltiples conexiones de la
corrupción con Rajoy. El PP sale debilitado en la misma medida que el PSOE
vuelve a convertirse en alternativa.
Pero el aumento de las posibilidades

na Díaz y nuevas
para el cambio
de acuerdo político entre PSOE y Podemos lleva asociado, en paralelo, el incremento de la disputa real entre ambos
partidos para lograr el apoyo del electorado indignado con el PP, la corrupción
y los recortes. Hay riesgos evidentes de
que aumenten las controversias simbólicas entre PSOE y Podemos y se multipliquen los escenarios de confrontación
más o menos artificial. Por eso es tan
necesario que ambos equipos dirigentes
mantengan la sangre fría para que sus
inevitables disputas no agosten de nuevo las posibilidades del cambio. Para que
se vuelva a intentar de nuevo la delicada
operación de lograr un acuerdo político
que sustente un Gobierno progresista
que impulse, en lugar de trabar, la labor
de policías, fiscales y jueces para acabar

con la corrupción e inicie un nuevo ciclo
político en el que se pueda pensar menos
en cómo aumentar los beneficios empresariales y más en cómo proteger a los
sectores empobrecidos y en responder a
las necesidades de la mayoría social. También hay que considerar el peligro de que
poderes más o menos cercanos al PSOE
intenten recrear una operación inspirada
en la desarrollada por Macron en Francia
para arruinar las posibilidades de Sánchez como candidato socialista en el caso
de unas elecciones anticipadas. Aunque
sea a costa de matar al PSOE.
Por otro lado, se necesita un Podemos flexible y abierto que acierte a afrontar el nuevo momento político que abre
la elección de Sánchez como secretario
general del PSOE por parte de más de 74
mil afiliados. Y una
inteligencia política
de la que las direcciones de Podemos
y del PSOE han
hecho una demostración escasa en el
último año y medio, tanto al abordar los desencuentros entre ambas
formaciones como
a la hora de resolver sus diferencias

internas. Algún signo de capacidad de
reformulación de la moción de censura
contra Rajoy por parte de la dirección de
Podemos sería una buena señal.
Nada está perdido, todo se pone un
poco menos cuesta arriba. Sánchez y el
conjunto de las fuerzas progresistas y de
izquierdas tienen razones para estar satisfechos. Rajoy está un poco más aislado
que con la Gestora o con lo que hubiera
significado la consolidación del liderazgo
de Díaz. Rajoy va a tener más difícil, a
partir de ahora, amparar la corrupción y
arrinconar a Podemos en una política de
gestos y en un imposible e ineficaz intento de representar la imaginaria y retórica
unidad de un pueblo imbatible que nunca
se rinde. Se necesitan más esfuerzos en
la tarea de abrir espacios a la colaboración del conjunto de las fuerzas progresistas para acabar con la corrupción y
denunciar la continuidad de Rajoy y de
un Gobierno que necesitan seguir obstaculizando las investigaciones policiales
sobre la corrupción y el trabajo de jueces
y fiscales. Hay que seguir trabajando de
cara a una mayoría social que se sabe plural, muy fragmentada y, afortunadamente, menos dada a la épica que a un cambio
que asegure la mejora de su mundo y entorno.
n
22 - 05 - 2017

Por otro lado, se necesita un Podemos flexible y abierto que acierte a afrontar el nuevo
momento político que abre la elección de
Sánchez como secretario general del PSOE
por parte de más de 74 mil afiliados. Y una
inteligencia política de la que las direcciones
de Podemos y del PSOE han hecho una demostración escasa en el último año y medio,
tanto al abordar los desencuentros entre ambas formaciones como a la hora de resolver
sus diferencias internas.
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No a 60 años de centrales n

Grupo Promotor ILP 2020 LIBRE NUCLEARES

L

as primeras 149 personas que apoyamos este llamamiento tenemos orígenes territoriales y culturales diversos,
lo hacemos a título personal, o participamos en organizaciones de consumidores,
ecologistas, vecinales, cooperativas, fuerzas políticas, sindicatos, movimientos
diversos…; provenimos del mundo del
trabajo, de la política, de la cultura, de la
universidad, de la salud, de la ciencia…
Nos une una preocupación común.
El 25 de mayo, el gobierno del PP ha decidido retrasar la obligación de les empresas nucleares de presentar la petición de
renovación de las licencias de funcionamiento de los reactores hasta 2019. Esto
supone la anulación del calendario oficial
que hasta ahora las obligaba a hacerlo en
los próximos meses.
La nueva fecha límite es marzo de
2019, cuando el gobierno debe presentar
ante la Unión Europea (UE) una especie
de planificación del mix energético hasta
el 2030 y 2050 con el cambio climático
como motivo de fondo..
La renovación de esos permisos depende sólo del gobierno del PP, ya que
el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear)
modificó la normativa en noviembre de
2016, separando la concesión del
nuevo permiso de las revisiones
técnicas de seguridad que debían
pasar obligatoriamente. Así que el
PP puede conceder la renovación
en cualquier momento a partir de
la petición de las empresas, sin esperar al 2020, 2021 o 2024, que es
cuando las centrales deben pasar las
revisiones.
Como el CSN ya ha autorizado a Garoña a funcionar hasta los
60 años (2031), las otras peticiones
de renovación se pedirán también
hasta los 60 años. Se trata de unas
nucleares muy degradadas, que son
una grave amenaza actual y para las
generaciones futuras.
Las nucleares deben ser cerradas cuanto antes: siempre han
provocado impactos ambientales,
sobre la salud de las personas y de
todos los seres vivos, siempre han
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supuesto un peligro para la seguridad,
y un despilfarro económico que hemos
pagado entre todos los que consumimos
electricidad.
Podemos ponernos en lo peor y recordar catástrofes, como Chernobil o
Fukushima, que siguen y seguirán provocando sufrimientos y muertes durante muchos años, catástrofes que pueden
volver a repetirse en cualquier momento;
pero sin ir tan lejos basta reflexionar sobre lo que suponen 20 años más de aumento de residuos radiactivos, que serán
muy peligrosos durante miles de años;
sobre la emisión, cada día de funcionamiento, de más de 40 elementos y compuestos radioactivos (algunos abundantes y peligrosos como el tritio, capaz de
formar agua que no puede diferenciarse
del agua normal), y sobre la radiactividad
cotidiana de la minería de uranio y la fabricación del combustible nuclear.
De todo esto casi no se sabe nada,
como parte del pacto de silencio entre
empresas eléctricas, grandes bancos, partidos defensores de la energía nuclear, y
los mayores medios de comunicación.
También se silencia que el ciclo de fabricación del combustible nuclear emite mi-

les de toneladas de gases que provocan el
cambio climático.
Para que estas centrales no renueven
sus permisos, apoyamos y participamos
en todas las movilizaciones sociales,
como la MANIFESTACIÓN ANTINUCLEAR que se realizará el próximo
10 de Junio en Madrid , a la que puedes
dar apoyo económico; institucionales de
grupos políticos que se puedan presentar
en parlamentos, ayuntamientos, o el Congreso (como propuestas de resolución,
mociones o proposiciones de ley), pero
somos conscientes de que no es suficiente: el muro de silencio sólo puede ser
superado por un movimiento social que
pueda hacer llegar su voz directamente
a los partidos y las instituciones, con un
mecanismo que no puedan ignorar.
Una Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) en todo el estado es la mejor herramienta que tenemos hoy para influir en el
Congreso, la única institución que puede
frenar al gobierno del PP, que concede
los permisos a las centrales. Para que una
ILP llegue al Congreso necesita un apoyo mínimo de 500.000 firmas legalizadas,
que deben ser recogidas en el plazo máximo de seis meses, a partir de su presen-

nucleares

Rechazamos la visita del Ángel de Aralar
al Ayuntamiento de Pamplona

RES

A

Grupo Municpal de Aranzadi
Grupo Municipal de Izquierda Ezkerra

tación oficial.
Sabemos que las fuerzas políticas
contrarias a renovar los permisos aún no
tienen la mayoría parlamentaria para decidir un cambio en la política energética.
Por eso es importante la respuesta social
organizada que refleje el sentimiento
contrario a la energía nuclear de la mayoría de la población, que lleve la resistencia
contra la energía nuclear más allá de los
grupos de activistas ya concienciados, y
que llegue al conjunto de la sociedad.
Proponemos lanzar la ILP. Y te invitamos a unirte, a participar y valorar si
llegaremos a conseguirla.
Te pedimos que te sumes a las personas que apoyan este LLAMAMIENTO y
que hagas difusión
El LLAMAMIENTO, en castellano,
catalán, euskera y gallego, pretende recoger el máximo de apoyos y compromisos
antes del 20 de junio.
Hay que apostar por un nuevo modelo energético basado en la reducción del
consumo destructivo, un sistema de energías 100% renovables, ahorro y eficiencia
energética. Ese nuevo modelo está frenado hoy por las dificultades de romper con
los intereses que imponen los llamados
“mercados”, que incluyen la avaricia de la
eléctricas y de quienes las apoyan debido
a los beneficios económicos que reporta
la energía nuclear. Un modelo a partir de
energías limpias y renovables que es hoy
perfectamente posible y viable en la Península Ibérica.

yer jueves 23 de marzo, los grupos municipales de Aranzadi e Izquier
da-Ezkerra presentamos para su debate y votación en la Junta de Portavoces la siguiente propuesta

POR UN SISTEMA ENERGÉTICO
100% RENOVABLES.

Dicha propuesta contó con los votos a favor de PSN, Aranzadi e IE y
fue rechazada con los votos en contra de UPN Geroa Bai y EH Bildu, formación esta última que para justificar una postura contraria a la mantenida
hace unos días en el Parlamento de Navarra sobre este tema presentó un
texto alternativo en el que se manifiesta el sentido no religioso de la visita
del Ángel de Aralar.

POR UN 2020 LIBRE DE
CENTRALES NUCLEARES.
NO A LOS 60 AÑOS DE
NUCLEARIZACIÓN.
BLOG: http://ilp2020.blog.pangea.
org/
CORREO
ELECTRÓNICO:
ilp2020@pangea.org

“El Ayuntamiento de Pamplona ha autorizado en diversas ocasiones en el pasado
la celebración de actos de contenido religioso con ocasión de la visita del Ángel de Aralar a laciudad y a este Ayuntamiento.
Se han realizado de esta manera actos de veneración religiosa del mencionado
Ángel en la sede municipal.
La realización de una ceremonia de contenido religioso en un edificio público, sede
de la representación política y democrática de la ciudadanía, rompe el principio constitucional de separación entre religión y Estado.
Por todo ello, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona acuerda que
no se autorice la celebración de actos de contenido religioso en los edificios municipales,

como puede ser la visita del Ángel de Aralar, ya que constituye una ceremonia de contenido y veneración religiosa”

No podemos estar más en desacuerdo con dicha expresión. Las visitas y
recorridos que realiza el Ángel de Aralar se inscriben en una tradición esencialmente religiosa y católica, reconocida y avalada por quienes la siguen llevando a
cabo y en consecuencia, los grupos municipales de Aranzadi e Izquierda-Ezkerra propugnamos la eliminación de dichas visitas del protocolo de todas las Instituciones Públicas (incluida la que se realiza al Ayuntamiento de nuestra ciudad)
que se deben al principio constitucional de aconfesionalidad.

Junio de 2017

27

¿Moción de censu
L

a corrupción que el PP
ha expandido por todas
las instituciones, y que tanto ha engordado los bolsillos
de centenares de sus cargos públicos y
de las arcas de su propio partido, tiene
un carácter estructural. Después de cada
propósito de la enmienda, surge una nueva fechoría. Es evidente que con el gobierno actual no hay posibilidad de hacer
frente con rigor a esta epidemia.
En este contexto, la Moción de Censura que plantea Unidos Podemos para sacar al PP de la
Moncloa, apunta en la buena
dirección. Porque es una de
las dos herramientas que son
necesarias para alcanzar el objetivo buscado. Por una parte
tenemos que generar opinión
y conciencia en la población
de la gravedad de la situación
y suscitar movilizaciones que
impidan que el tema pase desapercibido como intenta por
todos los medios Rajoy. Por
otra parte, hay que articular
una mayoría parlamentaria capaz de desalojar del poder a las
fuerzas de la derecha. En esto
como en tantas cosas, no habrá regeneración democrática

La corrupción que el PP ha
expandido por todas las
instituciones, y que tanto
ha engordado los bolsillos de centenares de sus
cargos públicos y de las
arcas de su propio partido,
tiene un carácter estructural. Después de cada
propósito de la enmienda,
surge una nueva fechoría. Es evidente que con
el gobierno actual no hay
posibilidad de hacer frente
con rigor a esta epidemia.
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si no logramos agrupar las fuerzas progresistas y de izquierda, de manera que
nos permita abrir de verdad una nueva
etapa ante el actual escenario político.
En Batzarre hemos apoyado la iniciativa porque nos parece que es una forma
más de poner el dedo en la llaga. Estamos ante el escándalo de corrupción más

importante de Europa y todo lo que sea
denuncia y petición de responsabilidades
pensamos que ha de ser respaldado.
Pero si como decíamos antes, la iniciativa apunta en la buena dirección, no
creemos que se haya elegido el camino
más adecuado.
Como saben muy bien los promotores, si de verdad se busca lograr el éxito
de una Moción de censura, es necesario
hacer otro recorrido. Antes de salir públicamente anunciándolo, hay que tejer
los acuerdos y el clima necesarios con
los potenciales aliados, porque si no, hay
muchos números para que la iniciativa
fracase. El ya conocido estilo del emplazamiento público para que los demás partidos se pronuncien una vez enterados

por la prensa, puede aportar
réditos publicitarios partidistas, pero es un primer paso
mal dado, que más que facilitar la andadura encona la relación, como
es evidente. Si el objetivo no es lograr su
aprobación sino denunciar la corrupción
y llamar la atención de la gente, hay que
aclararlo y pensarlo bien pues no podrá
repetirse en el mismo periodo de sesiones.
También es cierto que el PSOE,
principal destinatario de la iniciativa, no

Antes de salir públicamente
anunciándolo, hay que tejer los
acuerdos y el clima necesarios
con los potenciales aliados,
porque si no, hay muchos
números para que la iniciativa
fracase. El ya conocido estilo
del emplazamiento público
para que los demás partidos se
pronuncien una vez enterados
por la prensa, puede aportar
réditos publicitarios partidistas, pero es un primer paso
mal dado, que más que facilitar
la andadura encona la relación,
como es evidente.

ura?
ha mostrado una disposición mínima al
diálogo como sería de desear, aunque hay
que reconocer que la forma de enterarse
de la moción y la particular situación que
atraviesa en estos momentos, en pleno
proceso de primarias, añade dificultad.
Con estos mimbres, la posibilidad de que
la iniciativa salga adelante es más remota
todavía.
Ante este panorama y partiendo de
entender que es un movimiento legitimo
de Unidos Podemos, y una contribución
que ayuda a poner en primer plano ante
la opinión pública el tema de la corrupción, la pregunta que nos hacemos es si
era necesario poner en marcha esta iniciativa de esta manera y en estos momentos,
teniendo en cuenta que, como señalábamos antes, los firmantes de la Moción no
podrán volver a emplear esta fórmula a
lo largo del mismo periodo de sesiones.
Por otro lado, quienes pensamos que
la alternativa al gobierno de la derecha
pasa por el agrupamiento de las fuerzas
sociales y políticas de las diversas izquierdas, creemos que la primera tarea es tejer
puentes de comunicación y diálogo entre
unas y otras pese a las importantes diferencias que nos separan. Como hemos
comprobado en estos últimos tiempos,
no es tarea fácil desalojar a la derecha del
poder y todos debemos aprender de la

Como hemos comprobado en
estos últimos tiempos, no es
tarea fácil desalojar a la derecha del poder y todos debemos aprender de la experiencia
vivida recientemente. Si hemos
alcanzado acuerdos entre
diferentes en Ayuntamientos y
Comunidades autónomas que,
con todas sus dificultades, nos
están permitiendo avances en
el campo de lo social ¿Qué es
lo que impide el acuerdo de
mínimos a nivel estatal contra
las políticas de austeridad que
nos vienen imponiendo?

experiencia vivida recientemente. Si hemos alcanzado acuerdos entre diferentes
en Ayuntamientos y Comunidades autónomas que, con todas sus dificultades,
nos están permitiendo avances en el campo de lo social ¿Qué es lo que impide el
acuerdo de mínimos a nivel estatal contra
las políticas de austeridad que nos vienen
imponiendo? Debiéramos empeñarnos
en que el Congreso de los Diputados no
solo fuera un escenario de autoafirmación partidista y confrontación, sino un
lugar de encuentro en el que las fuerzas
del cambio y las izquierdas vayamos forjando propuestas básicas para conseguir
logros reales que le obliguen al gobierno
a retroceder en sus políticas antisociales.
Sería una buena forma de caminar en positivo hacia el futuro.
Volviendo al tema inicial, puesto que

la iniciativa de la Moción está ya rodando, bueno será que todas las izquierdas
contribuyamos a que las movilizaciones
en la calle que será necesario impulsar, las
redes sociales, los medios de comunicación y el Congreso de las y los Diputados
en particular, no se conviertan en escenarios de guerra que acentúen las distancias entre quienes debiéramos llegar a un
acuerdo, y se haga el mayor esfuerzo para
poner por delante la denuncia coral de las
prácticas indecentes que este gobierno
con Rajoy a la cabeza viene realizando.
No vaya ser que, si no hacemos las cosas
bien, finalmente quienes salgan reforzados de toda esta operación sean quienes
gobiernan y sostienen el equipo de la corrupción.
n
06 - 05 - 2017

Homenaje en Cascante a la
segunda República

El viernes 21 de Abril, se volvió a rendir homenaje en Cascante a la segunda
República.
En primer lugar hubo un acto en el cementerio, junto a la tumba de los restos
de cinco de los cascantinos que fueron asesinados tras el golpe militar. Txoli y
Rakel leyeron poesías, los gaiteros pusieron la música y se terminó recordando los
nombres de los veinte vecinos de Cascante asesinados, acusados de ser republicanos. Allí estuvo fiel a la cita Julián Martínez Gómara, hijo de Juan Martínez Jiménez, ejecutado el 20 de Agosto de 1936 y del que todavía no se han recuperado los
restos. “Gracias por estar presente siempre”.
Después nos fuimos a celebrar lo bueno que trajo la segunda República y a
soñar con la tercera, tomando unos vinos y pintxos por los bares de Cascante.
Hasta el próximo año, SALUD Y REPÚBLICA.

Txetxu
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Imagen de la Marcha

Manifiesto de la Asamblea Antipolígono con motivo de la
XXX Marcha al Polígono de Tiro de las Bardenas del pasado 4 de Junio

Todos y todas contra el
horror de las guerras

l

1. El actual escenario mundial

apunta hacia un incremento de la actividad militar a gran escala. A la agudización
de escenarios bélicos y a los constantes
mensajes de Trump anunciando operaciones militares, se suma el aumento del
presupuesto militar del 9% en EEUU.
Las grandes potencias como China, Rusia,...
apuntan en la misma dirección. Por su parte, el Gobierno español aumentará en unos
14.000 millones de euros el gasto en Defensa
en los próximos siete años, hasta que alcance
el 2% del PIB. Eso supone más que doblar el
actual gasto en esa partida.

l 2. En este contexto, el Polígono
de Tiro de las Bardenas adquiere gran importancia para los gobiernos de occidente
en este escenario de guerra. Hemos comprobado que de un tiempo a esta parte se
han intensificado maniobras militares, en
muchos casos con fuego real, y observamos una tendencia clara a aumentar los
experimentos, por la demanda que surge
del incremento de las operaciones militares en el mundo.
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l

3. Vemos cómo sobre nuestras

cabezas sobrevuelan aviones de guerra una y otra vez y queremos llamar
la atención al conjunto de la población
que circunda las Bardenas. Hemos de ser
conscientes de los peligros que acarrea
esta actividad para nuestra seguridad. Dado
el constante crecimiento de las operaciones
que se vienen realizando y los numerosos accidentes habidos a lo largo de 50 años, podemos vernos abocados a graves situaciones que
afecten directamente a la población.

en forma de dolor, muerte, destrucción y
desesperación que provocan en millones de
personas. Queremos que se ponga fin a tanto
sufrimiento y no queremos que nuestra tierra
sirva para ensayo de las masacres que se llevan
a cabo en otros países

l 4. Una prueba de lo que venimos diciendo son las maniobras con fuego real previstas para los días 23, 24 y 25
de Mayo y el 13 de Junio. Pese a que el
Ministerio de Ejercito informaba que se
realizaban una vez al año, estas son las
terceras que se llevan a cabo en los últimos 6 meses.
l

5. Somos antimilitaristas. Cree-

mos que los conflictos entre los estados
deben resolverse por vías pacíficas y dialogadas. Somos sensibles a las tremendas
consecuencias que generan las guerras

Rueda de prensa para presentar la Mar

Marcha

l 6. Por estas razones, exigimos el inmediato desmantelamiento del Polígono de Tiro
de las Bardenas Reales. Y lo hacemos al margen de los plazos y acuerdos existentes, porque
hemos de ser conscientes de que la gravedad
que está adquiriendo el escenario bélico en los
últimos tiempos, nos hace más vulnerables que
nunca y aumentan los peligros para la población
colindante.

l
7. Exigimos al Gobierno de Navarra
una actitud más activa con el tema. Las declaraciones contra el polígono de los partidos que
forman el gobierno, son necesarias pero no son
suficientes. Estamos en el ecuador de la legislatura y es necesario dar pasos concretos en el
sentido propuesto por la Asamblea Antipolígono ante el Parlamento de Navarra hace más de
un año, elaborando un Plan de Trabajo para que
el gobierno navarro jugase un papel mediador y
de presión en el trabajo por el desmantelamiento
del polígono de tiro de las Bardenas.
l

8. El Domingo 4 de Junio se llevará a

cabo la XXX Marcha al Polígono de Tiro de las
Bardenas. Son 30 años consecutivos de pelea sin
descanso. Un hito en la andadura de los colectivos antimilitaristas. Ha sido un largo recorrido y
tenemos más razones que nunca para continuar
la pelea. Por ello queremos hacer un llamamiento especial a todos los colectivos sociales, sindicatos y partidos que están contra la barbarie,
a apoyar esta movilización. Pedimos la participación en la Marcha al Polígono de todas las
personas del entorno del polígono de tiro preocupadas por los riesgos que conlleva, y de las
gentes de buena voluntad que se solidarizan con
el sufrimiento que genera la sinrazón de las guerras, se rebelan ante la muerte y la destrucción
que provoca y apoyan a los millones de personas
desplazadas que como consecuencia de todo ello
deambulan sin rumbo por el mundo.
n
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LISTA DE APOYOS A LA XXX MARCHA AL
POLÍGONO DE TIRO DE LAS BARDENAS
DEL 4 DE JUNIO DE 2017
COLECTIVOS SOCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

PARTIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SINDICATOS

•
Barcelona en Comú
•
Batzarre
•
Chunta Aragonesista
•
EKA Partido Carlista
•
Equo Navarra-Nafarroa
•
Geroa Bai
•
Iniciativa por Navarra
IU de Navarra
IU de Aragón
Izquierda-ezkerra (n)
PCE-EPK
PNV
Podemos Navarra-Ahal dugu Nafarroa
Libertate Nafarroa

STEILAS
ELA
ESK
Solidari
EHNE
CCOO
OSTA

AGRUPACIONES LOCALES DE CONCEJALES

• Coalición de Izquierda de Cascante  
• Iniciativa Ciudadana Cirbonera (Cintruenigo)
• Socialistas Independientes de Ablitas (SIA)
• Agrupación Arga (Miranda de Arga)
• Murchantinos por Murchante
• Agrupación Independiente de Sartaguda
• Agrupación Progresista de Sangüesa/Zangozako Talde Progresita
• Lodosa Organización de Independientes Unidos (LOIU)
• Asamblea de Izquierdas de Caparroso
• Independientes de Carcastillo
• Alternativa Corellana Independiente
• Asamblea Municipal de Izquierdas de Corella
• Unión Peraltesa de Izquierdas
• Candidatura Progresista de Valtierra
• Agrupación Independiente de Izquierdas de Villafranca
• Agrupación Fiterana Independiente
• Candidatura Unitaria Auzolan de Lumbier
• Cambiando Burlada / Burlata Aldatuz • Ejea y Pueblos en común
• Izquierda-Ezkerra – Ansoian Puede
• Tudela Puede
• Aranzadi Pamplona-Iruña
•      Baztango Ezkerra
• Agrupemos Olite/Erriberri Elkartu
• Goazen Altsasu
• Somos Valle de Egües-Eguesibar Gara • Iniciativa por Tafalla
•      Adelante Beriáin-Beriain Aurrera
•      AGIZIA de Aibar-Oibar
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Las ruptur
“No es lícito olvidar, no es lícito callar.
Si nosotros callamos, ¿quién hablará”.

Primo Levi

P

or desgracia muchas sociedades en
muchos momentos han afrontado
un tiempo post-violencia. Y las tareas,
más allá de la intensidad y las causas, suelen tener un nexo común. Después de los
tiros, el odio y la deshumanización hay
que reconstruir el tejido social dañado. Y
éste suele estar especialmente roto en la
mirada que hemos tenido hacia el otro,
hacia su dolor, sus miedos y sus tragedias.
Y son especialmente necesarias algunas reflexiones dirigidas a nuestro campo,
a ese ámbito en el que nos encuadramos
algunas izquierdas de esta tierra, ese lugar
político en el que en el pasado sentimos
que las víctimas de ETA, su sufrimiento
y sus miedos, nos eran ajenas. Cada uno
afrontará sus tareas, cada uno tendrá un
espejo al que mirarse, y toda la sociedad a
su vez abordaremos el envite de la convivencia y la memoria.
La dureza del reflejo del espejo, precisamente, radica en la honestidad de la
imagen que proyectamos, por eso la pregunta ¿qué es lo que he hecho yo?, resulta
tan pertinente. Y no se trata del impulso
de una mala conciencia que queremos
limpiar con tres artículos y dos charlas, se
trata simplemente de consolidar también
una mirada moral al pasado, aquella mirada que no sólo relata acontecimientos
sino que trata de entenderlos, como dijo
Reyes Mate.
El daño de la violencia no es sólo a
la víctima y al victimario sino también a
la sociedad que se ha violentado, por eso
hay que recomponer el tejido social. La
violencia crea sujetos violentos, embrutecimiento y relativismo moral y eso no se
pasa de golpe. El proceso de deslegitimación de la violencia también necesita su
tiempo y es deseable que en esa reflexión
aparezcan más argumentos humanos que
estratégicos.
Cada uno afrontará sus tareas, cada
uno tendrá un espejo al que mirarse, y
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toda la sociedad abordaremos el envite
de la convivencia y la memoria
Impacta, y de qué manera, saber que
mientras algunos de nuestros vecinos
eran agredidos nosotros no hacíamos
nada. En nuestra cotidianeidad había un
dolor mudo que no veíamos, por eso la
primera ofensa fue no mirar. Leon Blum,
presidente de Francia en 1940, llevaba
una vida plácida en un chalet del campo
de concentración de Buchenwald, encarcelado sí, pero a pocos metros del horno
crematorio vivía ajeno a todo aquel drama, a veces olía mal, y los pájaros desaparecieron porque no aguantaban aquel
humo, pero nunca pudo hacerse una idea
de lo que allí se estaba viviendo. Es exagerada la analogía con los campos nazis,
por supuesto, pero nos vale de ejemplo
ante la ceguera física y moral.
Hay una manía, insoportable, de
contraponer unas víctimas con otras.
Como si ante nuestra insensibilidad nos
calmara que los otros también agredieran
a los nuestros. Siempre hay un “lo que
ellos han hecho es peor” que nos calma
y reconcilia, sin advertir que así la zanja de la crueldad va haciéndose todavía
más evidente. Y esto es algo que debe-

Hay una manía, insoportable, de contraponer unas
víctimas con otras. Como
si ante nuestra insensibilidad nos calmara que los
otros también agredieran a
los nuestros. Siempre hay
un “lo que ellos han hecho
es peor” que nos calma y
reconcilia, sin advertir que
así la zanja de la crueldad
va haciéndose todavía más
evidente.

mos quebrar, porque amenaza nuestra moralidad, porque resulta terrible
pensar que el asesinato resulta menos
espantoso si sabemos que hay maldad
también en el otro. Edurne Portela habla de “economía de los afectos”, otros
hemos hablado de “valoración asimétrica
del dolor”, sea como sea en este momento de final de ETA, lo que necesitamos es
más corazón que orgullo.
El fanatismo presenta similitudes en

todos los lugares y en todas las épocas.
Lo que persiste es la idea de frontera entre ellos y nosotros. Los prejuicios hacia
el otro han estado llenos de sentimientos
negativos, se presenta al otro como un
enemigo irreconciliable desde tiempos
inmemoriales, apunta el historiador Raúl
López Romo. El otro es de fuera e impuesto y nosotros somos lo de aquí, lo
natural. Hay, como diría Bauman, una
mixofobia que es el rechazo a la diversidad.
El modelo de final de ETA es el símbolo de una degradación evidente. Lejos
del mito del final negociado, bilateral y
pactado. Por eso, en este contexto, un

ras de ETA
desarme es simplemente el primer paso
para acabar con una subcultura del odio
que ha impregnado algunas de nuestras
relaciones.
Si hoy ETA no puede actuar es porque durante años miles de personas y
colectivos pacifistas han contribuido a la
deslegitimación social de la violencia. Es,
sobre todo, una contribución de esa parte de la sociedad que se reveló contra la
imposición, contra el tiro en la nuca y las

amenazas, mientras que el resto callamos
en algún momento de nuestra vida.
Por otro lado, al pasar a otro tiempo
es normal que haya algo de impostura y
de olvido consciente. La única forma de
seguir viviendo en el mismo espacio con
quienes te desearon la muerte, incluso
con quienes verbalizaron ese odio, es olvidar un poco. Esa es la única forma de
trascender ante un hecho traumático para
tratar de convivir.
No obstante, y esta es una enseñanza
clave de la memoria histórica, la impunidad, además de generar dolor en las víctimas, aplaza cuestiones fundamentales. Y
este es un asunto que ETA deberá gestionar sin arrogancia ni altanería. Las tareas
del Estado en esta materia también están
claras y concretadas, además en una ley
foral, desgraciadamente recurrida ante el
Tribunal Constitucional.
El reto, entonces, no es sólo ponerse

en el lugar del otro sino hacerle un lugar
al otro. Debemos construir una memoria colectiva mestiza, moderna, adaptada
a un tiempo permeable y de influencias
externas, muchas de ellas positivas. Una
memoria contrastable con el pasado, que
no mitifique el tiro en la nuca ni entienda
la tortura como un mal necesario y que
sea capaz de promocionar el respeto mutuo, sin repetir la insensibilidad hacia el
dolor lejano, y que no tenga la tentación
de caer en la levedad de ETA, en la idea
de que esto tampoco fue para tanto.
Va entonces mi homenaje a aquellas
personas que, en palabras de Todorov,

“en situaciones dramáticas fueron capaces
de mantener su integridad como individuos
éticos negándose a someterse a la coacción
impuesta por la fuerza o aceptada en silencio
n
por la mayoría de la población”.
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Ezker soziala

Si hoy ETA no puede actuar
es porque durante años miles de personas y colectivos
pacifistas han contribuido a
la deslegitimación social de
la violencia. Es, sobre todo,
una contribución de esa
parte de la sociedad que se
reveló contra la imposición,
contra el tiro en la nuca y
las amenazas, mientras que
el resto callamos en algún
momento de nuestra vida.

Nafarroako
ezker politikoa eta
sindikala garai aunitz bizi izan ditu.
Horietan guztietan,
ordea, kezka bera
izan dugu; defendatzen ditugun gizarte auzietarako talde baliagarria izatea. Horregatik eman diogu garrantzia hausnarketari, bulkada berritzaileari, konfiantzan
oinarrituriko barne kultura demokratikoari. Mugimendu politiko eta sozial zabal
eta berritzailea sortzen ere aritu gara, dogmatismoaren eta politizismoaren fribolitatearen aurrean geratzen ez den mugimendua, hain zuzen ere.
Orain, une honetako testuinguru politiko ireki eta aldakorrak trantsizio eta
orain arte izan gabeko erantzukizun instituzionaleko prozesu batean harrapatu
gaitu. Garai berria ireki da ezkertiarrontzat eta ezinbestekoa dugu barnera begirako hausnarketa egitea.
Berrikuntza lan honen xedea giza baliabideak dira, batez ere, gizarte ekintza
eta barne egitura. Merezi duten balore sendoak dituen gune politikoa gara, geure
asmatzeak eta huts egiteak gora behera, oso historia interesgarrikoa da
Gure oinarri politikoak, urteetako kalitatezko hausnarketen eta eztabaiden
bidez eraikiak, baliagarriak dira ziklo berri honi aurre egiteko. Zalantzarik gabe,
gaurkotu, argitu eta egokitu beharko ditugu, baina balio digute. Hortan ere gabiltza aldaketaren alde ezkertiarra sendotu nahi dugunok.
n
06 - 04 - 2017

33

Cinco medidas urgentes
para proteger
a los refugiados
A

yuda en Acción, Cáritas, CEAR, Accem, Amnistía Internacional, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Red
Acoge y Fundación Cepaim han creado
un documento conjunto con cinco ejes.
La idea es proponer esas cinco medidas
para que el Gobierno español cumpla
con los compromisos de atención a las
personas migrantes y refugiadas.
La campaña se ha bautizado como
#SinSalidas y diversos miembros de las
citadas organizaciones se han manifestado en Madrid para solicitar esos cambios
urgentes. “Somos entidades diversas que
estamos hoy aquí para exigir a las autoridades españolas un objetivo común: conseguir que quienes huyen de la guerra y la
persecución dejen de encontrarse en una
situación de desprotección y vulneración
de sus derechos como consecuencia de
las políticas migratorias”. Así lo ha manifestado Sagrario Martín, portavoz de
Médicos del Mundo.
A día de hoy el 86% de los más de
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21 millones de refugiados en el mundo
está en países de ingresos bajos y medios.
12 millones están en 10 estados que apenas suman el 2,5% del producto interior
bruto mundial. Estos datos reflejan la
realidad de las políticas migratorias. Muchísimas personas se están quedando sin

la protección que necesitan. “A pesar de
todas las iniciativas ciudadanas y de las
organizaciones sociales, seguimos viendo con preocupación la pasividad de los
líderes mundiales para dar respuesta integral a esta situación”, apunta Irene Ortega, vocal de ONG para el Desarrollo.

Las propuestas a llevar a cabo, recogidas en una información por Ayuda en
Acción, son las siguientes:
1.- Impulsar políticas internacionales que garanticen los derechos humanos
de todos, que se proteja la vida de personas migrantes y se impida que se vean
en la necesidad de tomar caminos peligrosos para salvarse del peligro.
2.- Mejorar el sistema de acogida. Hay que optar por alternativas más flexibles y que faciliten una auténtica integración de quienes llegan huyendo de sus
países de origen.
3.- Facilitar vías legales y seguras.
4.- Poner punto y final a las devoluciones ilegales. Se debe garantizar a
todo el mundo el acceso a una protección internacional.

NECESIDAD DE UN NUEVO ESTUDIO ANTE UNA
DEMANDA SOCIAL SOSTENIDA

Medicina en la UPNA
ANA ARILLO - CARMEN FUERTES
En nombre de la ADSPN-Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra
-NOPAE- Nafarroako Osasun Publikoaren aldeko Erakundea

E

n estas semanas se debate sobre la
posibilidad de que se puedan realizar en la UPNA los estudios de Medicina.
Saludamos la iniciativa que difundió el
Gobierno que, siguiendo el mandato de
la mayoría del Parlamento, se ha comprometido a elaborar un nuevo estudio que
actualice los datos se habían obtenido en
el año 2009.
Estamos a la espera de que se concrete por parte del Gobierno el calendario del estudio, tras varios años de inconcreción. También estimamos necesario
que -en su momento- los resultados se
hagan públicos y puedan ser debatidos
en profundidad.
Son diversos los argumentos que a
priori nos inclinan a valorar como muy
interesante el implantar una facultad pública de Medicina en Navarra. Hemos seleccionado 8 de ellos:

1. Reforzar el desarrollo de la Salud,

señalado como un bien insustituible por
la ciudadanía.

2. Optimización de la red de profesionales e investigadores de la red pública.

hay 9 solicitudes de ingreso por cada plaza ofertada, en el campus Iberus (del que
forma parte la UPNA, junto a Zaragoza,
La Rioja y Lleida), la cifra aumenta hasta
13 peticiones.

6. Responder al aumento de preferencias por las Ciencias de la Salud a nivel
global, como figura en el último informe
elaborado por la Conferencia de Rectores
de las Universidades españolas (CRUE),
con datos que han sido recogidos desde
el año 2008 al 2014.
7. Cubrir las necesidades crecientes de profesionales de Medicina dada
la cantidad de jubilaciones que se están
produciendo. El Gobierno ha facilitado
los datos de previsión: 241 profesionales
hasta 2023. En el análisis de mercado que
se realizó dentro del estudio de Resumen
ejecutivo del Plan de Viabilidad para la
implantación del Grado de Medicina en
la Universidad Pública de Navarra de
2009, se hacía referencia a un estudio de
la Universidad de las Palmas sobre necesidades de personal sanitario en el período 2006-2030, y se señalaba que a partir

de 2016 se iban a necesitar una media de
7085 nuevos profesionales anuales para
reponer las jubilaciones.

8. Reforzar la apuesta para Navarra
por la I+D+i.
La posibilidad de que Medicina se
sume a la oferta pública en la UPNA ya
fue planteada por el anterior rector, Julio
Lafuente. El actual rector, Alfonso Carlosena, se ha manifestado recientemente
sobre el tema reiterando que “se debería
ofrecer”, pero que supondría un alto coste, aunque no está descartada. Observamos con preocupación que en el Plan estratégico para el campus de 2016 a 2019,
que se aprobó en mayo de 2016, no había
ninguna previsión para la implantación
de Medicina.
En resumen, estimamos importante
que el Parlamento y Gobierno de Navarra se hagan eco de las conclusiones
del nuevo estudio -estudio que debe ser
calendarizado-, ante un tema de esta envergadura e importantes consecuencias
sociales para nuestra comunidad.
n

3. Optimización de los
recursos materiales -hospitales, centros de salud- de la
Sanidad Pública.
4. Colaboración con los
estudios públicos sanitarios
ya existentes de Enfermería
y Fisioterapia.

5. Favorecer la necesaria igualdad de oportunidades de acceso para quienes
opten a estudiar Medicina.
Se calcula que cada curso
86 estudiantes se trasladan a
otra comunidad. Responder
a la mayor demanda de Medicina en la UPNA, ya que,
mientras que en el Estado
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Menos empleo
S

i en 2007 todos los indicadores de
desempleo nos situaban prácticamente en pleno empleo (siempre queda
un porcentaje entre el 4 y 6 por ciento
de desempleo friccional, la llamada tasa
natural de desempleo) y teníamos un PIB
similar al de hoy, llegamos a la conclusión de que hoy, con un desempleo medio
en 2016 del 12 por ciento, necesitamos
menos empleo para producir lo mismo:
ha mejorado nuestra productividad por
empleado.
Como no parece probable que los
trabajadores actuales sean notoriamente
más fuertes o más ágiles o más inteligentes que hace diez años tenemos que pensar que la productividad se ha mejorado
por otros métodos y singularmente por la
racionalización del trabajo, la mecanización, automatización e informatización.
Esto no es ninguna novedad, viene ocurriendo desde hace siglos y para muestra,
un par de ejemplos: no hace tanto que la
mitad de la población ocupada se dedicaba a tareas agrícolas y hoy con menos del
cinco por ciento de la población activa se producen
muchos más alimentos; en
los últimos treinta años el
PIB de los Estados Unidos
ha crecido un 85 por ciento
pero emplea dos terceras
partes de trabajadores.
En Navarra, comparando datos de la EPA del
4º trimestre de 2008 con
el 4º de 2016 vemos que
el sector de la industria ha
perdido 11.400 empleos (a
pesar del repunte de 2016)
y la construcción, 17.500;
por contra, el sector servicios tiene 17.300 empleados más.
La racionalización y
mecanización del trabajo
empezó dejando sin empleo a grandes masas de
trabajadores de la tierra que
se trasladaron a la naciente
industria, que en aquél entonces requería cuantiosa
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mano de obra concentrada en grandes
instalaciones industriales como la fábrica Putilov que tenía 36.000 empleados
en su sede de San Petersburgo en 1917
o la planta de Ford en River Rouge que
contaba con 85.000 trabajadores en 1945.
Cuando los empresarios vieron que
producir en países poco desarrollados es
mucho más rentable que hacerlo en Europa o USA, simplemente trasladaron sus
empresas. Este hecho no significó pérdida de empleo, sino simple traslado: los
occidentales nos quedamos sin trabajo y
lo ganaron los países en desarrollo, naturalmente con unas condiciones mucho
peores en seguridad, salarios y coberturas
sociales (por eso era más barato). Una
parte de ese empleo perdido en occidente en la industria se ganó en el sector de
servicios.
Posteriormente la industria ha ido

adoptando técnicas de automatización
y sustituyendo mano de obra por maquinaria y, en una segunda fase, por robots, provocando enormes excedentes
de plantilla que, en aras de la competitividad, había que despedir. Por su parte,
en el sector de servicios se impone la informatización y también genera excedentes de plantilla: ¿cuántos empleos se han
perdido en los últimos años en el sector
financiero? ¿cuántos empleos fijos y con
jornada completa han pasado a ser eventuales y a tiempo parcial por medio de
subcontratas, el llamado subempleo?
Así pues, somos unos genios en
competitividad: es una buena noticia. La
cuestión es qué hacemos con las decenas
de miles de trabajadores que se van quedando sin empleo o subempleados por el
camino. A primera vista la solución es fácil: produzcamos más y así ocuparemos a
más personas. Lo que pasa es que los empresarios no quieren producir más (sino
ganar más) porque saben que si la oferta
de su producto crece y la demanda no,

caerán los precios y eso no es bueno para
el negocio.
Es hora de buscar alternativas y de
reconocer que el empleo es un bien escaso y cada día lo va a ser más. Por tanto,
con el objetivo de generar empleo digno para todo el que lo requiera, hay que
trabajar en dos direcciones: repartir el
empleo que hay y generar empleo digno
donde hay trabajo.
Para repartir el empleo existente es
necesario combatir el fraude actual cometido por medio de horas extras no justificadas (en muchos casos, tampoco declaradas) o con contratos de cuatro horas
por trabajar ocho. Debemos recuperar
iniciativas como la renuncia a una parte
de la jornada a cambio de una reducción
(menor) en el salario sin pérdida de cotización. Tenemos que ir pensando en que
retrasar la edad de jubilación perjudica la
creación de empleo y que sería bueno no
impedir su adelanto y que cuantos más
cotizantes haya y mayores sean sus bases de cotización, menos dinero público
será necesario para sostener el sistema de
pensiones.
En cuanto a la generación de empleo digno donde hay trabajo consiste
en la afloración de puestos de trabajo,
reconocidos y retribuidos, donde hoy se
realizan labores más o menos voluntarias:
servicios de proximidad, ONGs, medio
ambiente y entorno natural, el llamado
“tercer sector” o economía de no mercado. Para dignificar todos estos trabajos la
primera medida es el incremento notable
del salario mínimo de manera que desaparezca el “trabajador pobre”.
La primera objeción es el coste de
las medidas. Pues bien, una parte debe
entenderse como reducción del gasto en
otras medidas sociales (renta de inclusión, desempleo, etc) y otra parte requiere
de una reforma fiscal que reequilibre las
rentas salariales con las de los excedentes
empresariales: hoy hay menos empleo y,
sin embargo, la aportación de las rentas
salariales a la recaudación fiscal sigue creciendo. Es imprescindible una reforma
en la tributación del capital y de las sociedades que recupere su poder recaudatorio favoreciendo la redistribución de las
rentas. La ganancia en productividad de
las empresas no puede ser patrimonio exclusivo del empresario o de los accionistas, debe ser compartida por la sociedad
con más empleo, mejores condiciones
laborales o con mayores impuestos. n
27 - 03 - 2017

Ipuin sinboliko bat
BIXENTE SERRANO IZKO.

L

agun kalakari batek, halako putzu filosofikoetan murgiltzeko
joeraduna berau, erran zidan aurreko
egunean: “Pentsamolde dikotomikoa,
zein erosoa arlo guztietan! Erosoegia,
errazegia. A ala B aukera baizik ez badago, zein erraz bat aukeratzea!”.
Ez zen ari nik aurretik erraniko
ezeren kontra. Biok irakurritako artikulu itxuraz sendo baten harira zihoan.
Irmo eta estropezurik gabe frogatzen
zuen artikulugileak hipotesi bat, berdin
du zertaz, diskurtso biribil bat osaturik.
Bere biribila diametro bakar batekin
zatitzen zuen erditik, konturatu gabe
zirkuluak baduenik berez hamaika diametro, ezin konta ahala diametro, hots,
ezin konta ahala manera bere barnekoa
zatikatzeko eta sailkatzeko.
“Alta”, jarraitu zuen lagunak isilune
labur baten ondoren, “ez nahasi pentsamolde dikotomikoa dialektikoarekin,
nahiz eta dialektikoan dabiltzalakoan
egon badauden dikotomikokoak. Bale,
biak ala biak bi muturren arteko
jokoan ikusten dute ikergaia, baina pentsamolde dikotomikokoak
bi mutur horien sailkapen hutsean
gelditzen dira, bata ona, onargarria dena, eta bertzea arbuiagarria,
bat bertzearen ukazioa baizik ez
da, manikeismoen ezinbertzeko
plataforma bat dugu pentsamolde
dikotomikoa. Dialektikoak, ordea,
bi muturren arteko eragin-trukea
ikusten du jokoan, elkarrekiko harreman bat, zeinaren bidez bertze
plano batera igo baikaitezke, nondik-eta berriro ere prozesu berberean hasi ahal”.
Argibideren bat eskatu behar izan
nion lagunari, bertze plano horretara
eskalatzeko gai ez izateko arriskuan
nengoelakoan. Eta berak: “Modan
dago, ezta?, gure garai hiper-psikologizatu hauetan, edozein fenomeno
aztertzerakoan, ardatz errealaren beharrean, ardatz sinbolikoa lehenestea.
Gutxi duela irakurri dut hor nonbait,
subjektu ikertzaile batek ardatz erreala
hartzen badu oinarritzat, gauzak beren
horretan ikusten dituela eta ahalmenik

gabe gelditzen dela errealitatea bere
horretatik mugiarazteko. Ardatz sinbolikoa hartuz gero, ordea, ‘desplazamenduak’, edo horrelako zerbait zioen,
sor ditzakeela ardatz errealean. Ba, egia
da hau, baina ez dut uste ardatz erreala
hartzen duenak inolako ardatz sinbolikorik gabe hartzen duenik”.
“Zehaztu, mesedez, jaitsi lurrera”,
erran nion nik, ene burua jada hegan
egiten eromenaren mugetan. “Ez da
hain konplexua”, lagunak pazientzia
handiz erantzun. Eta jarraitu: “Zer da
‘errealitatea’? ‘Erreala’ akaso? Ez, ez da
‘erreala’, baizik eta ‘errealaren’ interpretazio baten emaitza. ‘Errealitateak’
ere bere karga sinbolikoa du. Halako
moldez, non gauzek beren horretan jarraitzea nahi duena ere ardatz ‘sinboliko’ batean mugitzen baita. Bi muturren
arteko jokoa bi ardatz sinboliko desberdinen artekoa izan daiteke. ‘Errealitatea’ aldatu nahi ez izatea ere guztiz
sinbolikoa da: ‘erreala’ bera, subjek-

tuari konturatu gabe ere opaku zaion
hori, ‘errealitate’ gisa interpretatzen du
errealistak. Hortaz, bada, dikotomia
huts izan gabe, dialektika ederra sor
daiteke, eragin-truke aberatsa, aukeran,
ardatz erreal eta ardatz sinbolikoaren
artean (errealismoen eta utopien artean, demagun)”.
Ene burua lagunaren putzura botatzera deliberatu nintzen, sinbolikoki.
Iruñean, 2017ko ekainak 14.
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El culebrón de Garoña
toca a su fin
FRANCISCO CASTEJÓN
investigador en fusión nuclear del CIEMAT y miembro de Ecologistas en Acción

S

ánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola, anunció el
viernes día 1 de marzo, tras la Junta de
Accionistas, que esta empresa no tenía
intención de invertir el dinero necesario
para poner en marcha, de nuevo, la central
nuclear de Garoña. Aunque las intenciones
de Iberdrola de no reabrir Garoña se conocían ya, esta afirmación pública tiene el
valor de oficializar la postura y de mostrar a
las claras las intenciones de Iberdrola.
Esta declaración tiene como primer efecto dejar en mal lugar a los
Gobiernos del PP a partir de 2011, que
se han esforzado en que la central se reabriera, promulgando incluso una Orden
Ministerial y cambiando el Reglamento
de Instalaciones Nucleares y Radiactivas
para posibilitar la reapertura de la central.
El Gobierno del PP ha llegado a tal servilismo con la industria nuclear que ha
facilitado legalmente la reapertura de una
central en la que la propia empresa propietaria no está interesada.
Pero también queda en mal lugar el Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) que ha malgastado el tiempo de
sus trabajadores tramitando, a la vez, el
cese de explotación y la reapertura de la
central, que ha informado favorablemente acerca de los cambios
legislativos impulsados por el
Gobierno, y que ha dado luz
verde a una central en pésimo
estado para posibilitar que el
Gobierno tenga libertad de
maniobra en sus negociaciones
con el sector eléctrico. Igualmente, ha informado favorablemente sobre la puesta en
marcha de esta central que
está en condiciones deleznables, incumpliendo sus propias disposiciones que requerían terminadas una serie de
modificaciones para 2015.
Quedan por delante dos
incógnitas: qué hará Ende-
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sa, la copropietaria de Nuclenor con
Iberdrola, y si el Ministro otorgará o no
el permiso de explotación.
La primera cuestión tiene una respuesta probable: sin Iberdrola, Endesa no tiene posibilidades de poner en
marcha Garoña ella sola. No son sólo los
más de 200 millones de euros que son necesarios invertir, sino que Endesa debería
comprar la mitad de Nuclenor a Iberdrola, lo cual supondría un desembolso y un
riesgo empresarial mucho más grande.
También, se ha insinuado la posibilidad
de que aparezcan otras empresas interesadas en comprar los activos de Iberdrola. Pero no vemos a nadie en el panorama
capaz de asumir esos riesgos.
Sin el interés de Nuclenor, no parece lógico que el,ministro de Energía
otorgue el permiso de funcionamiento.
Sería todavía un gesto de mayor ridículo y servilismo que causaría mayor
daño político al PP en el País Vasco, La
Rioja, Navarra, Aragón y Catalunya. Solo
el Gobierno de Castilla-León se ha mostrado partidario de la puesta en marcha
de Garoña. Es por tanto, casi seguro,
que si Endesa no consigue un socio
antes de agosto de 2017 el ministro
Álvaro Nadal no osará renovar el permi-

so de Garoña.
Cabe preguntarse por las causas
de ese paso atrás dado por Iberdrola.
¿Es sólo que la inversión es desfavorable económicamente? La incertidumbre
económica procede de la incertidumbre
técnica. Si el correcto funcionamiento
de Garoña estuviera garantizado hasta 2031, Nuclenor podría recuperar esos
200 millones necesarios, pero es que no
hay nadie que pueda garantizarlo.
El estado general de la central es
tal que no se puede asegurar que no
se produzca un nuevo fallo al cabo de
algunos años de funcionamiento. En ese
caso, la central debería parar de nuevo,
con lo que no generaría ingresos y
requeriría nuevos gastos para ponerla
de nuevo en funcionamiento.
Y eso si hay suerte, porque ese fallo
podría dar lugar a un accidente severo
con fuga de radiactividad. Hay que recordar el enorme riesgo que conlleva
esta central, situada a la cabecera del
Ebro y a solo 40 km del País Vasco.
Así que, casi con toda seguridad,
estamos asistiendo al final de este lamentable e interminable culebrón de
Garoña, en que el Gobierno del PP y el
CSN han mostrado más interés que sus
propietarios en que funcione
la central.
De paso, la industria nuclear ya ha conseguido el precedente de que nuestro CSN
emita un informe favorable
para la prolongación del funcionamiento de una central
nuclear más allá de los 60 años.
Garoña, que tiene 46 años,
está en condiciones deleznables. El interés de la industria
nuclear reside en facilitar la
extensión de funcionamiento
de los otros siete reactores
españoles.
n
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Maldito 36,
Maldito 14 de agosto,
la bala llegó al centro de tus 12 años,
y lanzó la vida fuera de la vida,
demasiado vacío para llevar a cuestas 81 años más.
Crecer a la fuerza
madurar a la fuerza,
hacer del dolor una batalla
cada día
para no anclar el futuro
en los doce años
y recrear de nuevo la esperanza,
con Cecilia, Amaya y tu nieto a hombros
como lo guardo en mi retina
celebrando abriles en la ciudadela.
Eslabón solidario con todos los demás dolores,
el rescate de la memoria
te devolvió la vida,
y otros padres, hermanos, tíos.
Y ahora nos encontramos,
nos reconocemos en ti.
Gracias, Tomás,
nos seguirá empujando tu aliento.

T

Tomás
murió en silencio

omás murió en silencio, como casi
todo lo que hacía. Un silencio que
nos habló más que nada, más que nadie,
un silencio de esos que son atronadores,
que no necesitan trompetas y estrados,
porque cuentan más que cuarenta gritos.
Tomás con sus almanaques a cuestas decía verdades como puños, sin extravagancia, sin chillar. Fue vitalidad porque sólo
así se explica que ante tantos golpes pudiera seguir viviendo.
El último de los hijos de Corpus
Dorronsoro e Irene Tercero le miró a
los ojos a la tragedia, y la fue superando
como pudo, con mucho valor, y muchos
valores. Y nos hizo pasar unos buenos ratos con su conversación.
Y aunque él no lo supiera, nos fue
educando un poco. Porque cada frase
suya nos hacía pensar.
Esa es su mejor herencia, la suavidad
con la que nos fue tratando a todos lo
que por suerte nos hemos ido cruzando
en su vida. Fue capaz de reunir a su alrededor a gente plural, eso sí aborrecía la
violencia y la intolerancia.
Hablaba de una iglesia cruel, pero
también era capaz de apreciar al sacerdo-

te Joaquín Goiburu. En la última entrevista que le pude grabar hace menos de
un mes seguía insistiendo “¿dónde están
mi padre, mi hermano y mi tío, yo no se
donde están?, que me lo digan, lo de aquí
fue terrible.
Hablaba de una Pamplona hostil, que
despreciaba a las familias republicanas,
hablaba de aquella gente de boina colorada que no le daba trabajo por ser hijo
de… y hablaba de la gente que sí le ayudó
a pesar de ser de ideología contraria.
Hay un recuerdo recurrente en la infancia de Tomás, que es cuando los falangistas quemaron las bicis que tenían guardadas en la Casa del Pueblo para ir a la
playa de Asiain. Eso se le quedó grabado,
y nos los repitió todos los días.
En aquel 2002, cuando empezamos
con esto de la memoria, de profundas
convicciones socialistas, él se ofreció
a estar con el Diario de Navarra y con
UPN, porque estaba convencido de que
podíamos convencerles. En aquel 2002
nos habló de la importancia de trabajar
la memoria con serenidad, desde los valores, desde el respeto, así que los éxitos
de hoy son gracias entre otros a personas

Koldo Pla

como él, a estilos como el suyo.
Fue feliz en el último acto de la Vuelta del Castillo al que acudió este 14 de
abril, fue feliz en cada uno de los homenajes que le fuimos tributando tanto desde AFFNA36 como desde la UGT, y fue
feliz el otro día cuando el ayuntamiento
de Pamplona volvió a poner la placa a los
concejales asesinados. Así que por eso yo
hoy estoy satisfecho de haber llegado a
tiempo de poder hacer algo más feliz a
un hombre golpeado por la muerte de
los suyos, incluso hace poco tuvo que
enterrar a su propia hija. Hoy descansará
junto a su hija,
¿Tú sabes qué es perder a tu padre,
a tu tío y a tu hermano? eso es lo último que me dijo un hombre enorme que
mereció la pena conocer, vaya que si mereció.
Así que la semilla de Tomás quedará
depositada en todas nuestras memorias
históricas, y en su nieto, que no por casualidad se llama Jesús, como el hermano
y el tío de Tomás.
Gracias Tomás por todo y por tanto.n
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MEMORIA HISTÓRICA

Más memoria
ENEKO ARTETA
(Intervención en la Asamblea General de Batzarre)

A

nteayer Josetxo y yo estuvimos en
Yesa. Charlamos largo y tendido
con Carmen y su hijo. Nos contó como
hace 80 años mataron a Mariano García
Ilazorza, su padre. Ella tenía 8 años. Viocomo los cargaron al camión y se los llevaron. Ya sabía que no lo volvería a vermás. El día anterior, en una visita que le
hicieron en el lugar donde estaban detenidos, le dijo: Hija mía, vas a dar el último
beso a tu padre…
Los mataron en Monreal, aún no ha
recuperado su cuerpo, aún no se ha ubicado la fosa.
Mariano era concejal del ayuntamiento de Yesa en aquellos días del verano
del 36.Este Ayuntamiento, sigue incumpliendo después de tres años y medio de
su aprobación, la Ley Foral de Memoria

Histórica, en la que se dice que las entidades locales impulsarán el reconocimiento
público y permanente, a través de placas,
monolitos o menciones específicas, de
aquellos cargos públicos o funcionarios
asesinados tras el golpe militar del 18 de
julio de 1936.
Es una ley que situó a Navarra a la
cabeza de lo legislado sobre el tema en las
distintas autonomías, que fue pionera en
regular por ley los derechos de las víctimas del franquismo. En su elaboración y
redacción participamos activamente.
Pero muchos años antes de que esta
Ley entrase en vigor, allá por el 2003, personas de Batzarre propiciaron e impulsaron que el Parlamento navarro aprobase
una declaración a favor de la reparación
moral para las casi 3.500 personas repu-

blicanas fusiladas en 1936. Fue respaldada por todos los grupos políticos, salvo el
partido en el Gobierno foral, UPN, que
se abstuvo. En ella se vertían fuertes acusaciones a la actuación de la Iglesia católica que, como respuesta, no admitióuna
profunda autocrítica y una petición pública de perdón aquí en Navarra, por el
papel central ejercido por la Iglesia en el
golpe militar y, en consecuencia, en los
tremendos sucesos acaecidos. Con esta
iniciativa pionera en el estado, la recuperación de la Memoria Histórica en nuestra
tierra recibió un espaldarazo importante.
Ya había “texto” institucional, ya había
reconocimiento oficial desde la máxima
institución navarra.Yparalelamente se estaba, estábamos, trabajando en crear el
cuerpo asociativo. Era obligación contar

Adoquín tropezón junto a la puerta de su casa, de la que salió vivo.
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con las personas afectadas, promover las primeras reuniones
por zonas y pueblos, motivar y
animar.
Y se fueron sumando personas y voluntades. Nació la
Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra AFFNA-36.
Se creó la asociación Txinparta
que tomó como cuestión preferente de su actividad, todo
lo relacionado con el Fuerte de
Ezkaba y que continuó lo iniciado hace 29 años(1988)cuando hicimos posible recordar el
50 aniversario de la fuga. Actos y homenaje que habíamos
impulsado también, gentes de
nuestro colectivo.
Todo comenzó a andar: Se
acrecentó la exhumación de cadáveres y también continuaron
los homenajes en los pueblos
que ya se habíanabordado casi a
escondidas y sin medios técnicos, tras la muerte del dictador.
Se trabajó en la recopilación de
datos, en recoger testimonios
de familiares y vecinos… Un
hito de estos años: el Parque de
la Memoria de Sartaguda, que
constituye el símbolo y el monumento conmemorativo por
excelencia. Y trabas, todas. Paso
a paso hemos andado el camino
pese a encontrarnos estos años
atrás, con un muro institucional
aparentemente infranqueable.
A la par, el movimiento ha sido
constructivo, ha cambiado formas de
pensar y gestionar los derechos de las víctimas y ha generado un apreciable apoyo social. Como constata el documento
aprobado, “hoy vivimos un momento de
fuerte eclosión de la memoria democrática en nuestra tierra”.
El protagonismo de estos logros les
corresponde por entero a los familiares,
principales sufridores, y su legado histórico es patrimonio de la sociedad navarra.
En este camino, ha habido tiempo
para las emociones. Silencios rotos por
las lágrimas imposibles de contener.
Aplausos a las víctimas y a su recuerdo,
aplauso a la sufrida izquierda navarra que
tanto había aportado y que la llegada de la
democracia tampoco había reconocido y
agradecido. Se fue (aún se está) rompiendo con el miedoendémico transmitido.
Fue tanto el horror, vieron tan cercana la
muerte nuestros familiares supervivien-

tes, perdieron la guerra, y siguió después
una dictadura…Bajo aquellos nubarrones negros, siempre amenazantes ¡claro
que había miedo!
Y, junto a ello, el recuerdo amoroso
de los seres queridos arrebatados. Flores
sobre sus tumbas; una caricia a su nombre en el muro del parque de Sartaguda;
la colocación de un adoquín tropezón
junto a la puerta de su casa, de la que salió vivo…
Ese cartel que tanto nos gusta, el de
esa mujer mayor abrazada al retrato de su
compañero desaparecido,expresa nuestro
pensamiento:Baquean beude.Que descansen en paz, decimos desde Batzarre;que se les reconozca cuanto antes que se
hizo con sus familiares, sin odio, sin afán
de venganza. Para que no vuelva a ocurrir
jamás, por el derecho que tienen a que
se repare la injusticia cometida. Y que
se haga luz sobre esas zonas de nues-

tra memoria colectiva que aún
están entre sombras. No cabe
ya, aquí ni nunca,cualquier forma de ejercicio de la violencia o
planificación de la agresión y la
eliminación física del diferente.
Y esto último nos es cercano.
Memoria es también solidaridad con todas las víctimas.
Hemos dejado a Carmen
en Yesa. Pero no la hemos olvidado. Mientras las víctimas
sigan reclamando sus derechos,
ahí estaremos.
Reconocemos también en
el Documento Político que “en
Navarra disponemos de una
ambiciosa Ley que da garantías
a las principales reivindicaciones, y que impulsamos desde
Batzarre e Izquierda-Ezkerra”Tenemos que velar y exigir su
cumplimiento (por ejemplo en
el Ayuntamiento de Yesa) e incorporar nuevo articulado que
recoja otras demandas. En este
sentido, Izquierda-Ezkerra ha
presentado recientemente en
el Parlamento de Navarra una
proposición de ley foral sobre
bebés robados, y es que cuando
redactamos la Ley de Memoria
Histórica no nos dimos cuenta
del drama que había detrás de
miles de familias que habían sufrido el caso de los bebés robados. Bebés y familias víctimas
también del franquismo. Toca
hoy valorar positivamenteel camino iniciado y las medidas y las políticas sobre la memoria histórica que está
llevando a cabo, el actual Gobierno de
Navarra y que van dando cumplimiento
al articulado de la Ley Foral. El concepto de memoria transversal, en base a la
verdad, la justicia y la reparación, debe de
recorrer todas las políticas públicas.
Ánimo pues, a seguir peleando en
este frente. Estoy utilizando jerga militarista, no me gusta. Mejor decir que desde
la AFFNA-36, desde Txinparta, en todos
los espacios, vamos a continuar con la
pala en la mano, currando.
Y como dice el compa Ioseba: “Porque tenemos más vidas que cunetas, que
ya es decir”
Así que, más cambio, más plural, más
para las personas, más memoria.
n
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LIBURUAK
Los seres humanos somos ahora los conductores más significativos del cambio global e
impulsamos el planeta a una nueva época geológica, el Antropoceno. Ya no podemos excluir
la posibilidad de que nuestras acciones colectivas activen puntos de inflexión que supongan
abruptas e irreversibles consecuencias para las comunidades humanas y los sistemas ecológicos.
[...] No podemos seguir por el camino actual. El tiempo para las dilaciones ha terminado.

Memorando de Premios Nobel por la Sostenibilidad, Estocolmo 2011.
Estamos inmersos en procesos globales de desestabilización ecológica y
social que trascienden la experiencia humana. Los sistemas que sostienen la
vida están en peligro y necesitamos alumbrar nuevos paradigmas y procesos de
transición hacia estadios sociales más democráticos, justos y sostenibles; y, en
la medida en que aún estemos a tiempo de evitar los escenarios más críticos, es
imprescindible hacerlo en pocas décadas.
La Gran Encrucijada, auspiciada por el Foro Transiciones, aborda ese reto
desde la perspectiva ecosocial, sintetiza la información de reconocidas instituciones y centros de investigación y apunta, a nivel global y principalmente
para España, relatos para las transiciones con análisis y propuestas en múltiples
campos.
Los autores relacionan la singularidad del cambio de ciclo histórico con el
desbordamiento ecológico de los límites de la biosfera inducido por patrones de
desarrollo basados en la acumulación y el consumo ilimitados.

LA GRAN ENCRUCIJADA
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cambio de ciclo histórico
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Libros en Acción con la colaboración de Icaria
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Y a partir de esa consideración, abordan la redefinición de paradigmas y
principios generales para tratar de reconducir los procesos de desestabilización
ecosocial hacia escenarios en los que los límites vitales del planeta puedan convivir con niveles de bienestar suficiente e incluyente.
Ante la urgencia de actuar, La Gran Encrucijada plantea la necesidad de
afrontar un “ciclo de excepción y emergencia” para orientar la salida a la crisis
actual y realizar transformaciones clave a mediados de siglo, apuntando propuestas para configurar Estrategias-País especialmente en los campos relacionados con la energía, el clima, los sistemas naturales y alimentarios o las ciudades.
En todo caso, el texto reconoce que la previsible resistencia de ciertos intereses económicos y políticos frente a cambios de lógicas y de iniciativas constituyentes, obliga a contar con suficientes capacidades políticas democráticas
respaldadas por ciudadanías empoderadas para impulsar dichos cambios.

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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Cartel anunciador de la XXX Marcha al Polígono de Tiro de las Bardena
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