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Las izquierdas en Navarra
tendrán que entenderse
“El enemigo de la izquierda
es su sentido de superioridad”
(Gianfrasco Pasquini)

E

ntre la mayoría de las gentes de izquierda hay una conciencia generalizada de que cualquier cambio progresista y de izquierdas en España pasa por el
entendimiento entre Unidos Podemos y
PSOE como punto de partida. Pasaron
los tiempos en el que el desprecio mutuo,
la desconsideración y la descalificación
constantes propugnaban la liquidación
del contrario como la clave para arrumbar hacia el poder. Es cierto que no va a
ser tarea sencilla, y no solo por las diferencias de fondo, sino también, porque
en ambos bloques persisten corrientes
que empujan en dirección contraria, pero
la desazón y el hastío que esta forma de
hacer las cosas provocó en un amplio
sector del electorado de izquierda ha sido
uno de los factores que ha empujado a
unos y otros partidos a cambiar la orientación y el discurso.
En este sentido, el reciente Congreso del PSOE ha jugado un importante
papel. La vieja guardia que venía controlando el partido desde el congreso de
Seresnes en 1974 con Felipe Gonzalez a

la cabeza, ha sido derrotada con claridad
por una corriente encabezada por Pedro
Sánchez que anuncia un giro a la izquierda (“somos la izquierda” reza en su eslogan principal). Pese a las cuestiones tácticas que puedan pesar en esa decisión y
los consiguientes cálculos electorales, el
hecho es que se abre ahora un periodo de
una mezcla entre la esperanza y la incertidumbre, que habrá que ir viendo cómo se
teje en el devenir de los próximos meses,
porque más allá de las palabras será necesario ver por dónde transcurre la realidad
de los hechos.
Buena parte de la socialdemocra-

cia europea ha contribuido de
forma determinante a que el
enfoque de la salida a la crisis
económica que soportamos se
haya enfilado hacia la austeridad y el deterioro de las condiciones sociales de la población, con las graves consecuencias que
ello ha acarreado en importantes franjas
de la población. Precisamente por esto,
en la mayoría de ocasiones el electorado
les ha castigado hasta el punto en que en
países como Francia o Italia han llegado
a la práctica desaparición. En otros lugares como Gran Bretaña, Portugal y quizás ahora en España, han reorientado sus
posiciones políticas y empiezan a jugar
un importante papel en la recuperación
de los logros sociales en sus respectivos
uu
países.

Entre la mayoría de las gentes
de izquierda hay una conciencia generalizada de que
cualquier cambio progresista
y de izquierdas en España
pasa por el entendimiento
entre Unidos Podemos y
PSOE como punto de partida. La desazón y el hastío de
buena parte del electorado de
izquierdas por como se han
hecho las cosas ha empujado a unos y otros partidos a
cambiar la orientación y el
discurso.
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En una u otra dirección, todos hemos tenido que corregir las posiciones.
Recordemos al Podemos de “todos contra la casta” (PSOE-PP) de antaño, al
“soy optimista” de Iglesias tras la última
reunión con Sánchez.
Estamos pues ante un escenario que,
sin ignorar las diferencias y contradicciones que perduran dentro de cada partido
y entre ellos, ofrece un panorama más
constructivo a la espera de que se vayan
escenificando acuerdos reales con claro
contenido social que demuestren que es
posible pararle los pies al PP y a sus políticas de austeridad.

Estamos pues ante un
escenario que, sin ignorar
las diferencias y contradicciones que perduran
dentro de cada partido
y entre ellos, ofrece un
panorama más constructivo a la espera de que
se vayan escenificando
acuerdos reales con claro
contenido social que demuestren que es posible
pararle los pies al PP y a
sus políticas de
austeridad.
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Como es lógico y como siempre ha
sucedido, en Navarra el PSN sigue la
pauta que marcan desde Madrid por más
que verbalicen eso o lo contrario. Claro
que no olvidamos los vaivenes que ha
tenido durante estas dos décadas en su
política de alianzas, pero también es cierto que en la actualidad, en sus proclamas
públicas, se desmarcan de un acuerdo
con UPN y apuntan a un entendimiento con las izquierdas que no debemos
menospreciar en razón de los avatares
del pasado. En recientes declaraciones la
secretaria general María Chivite afirmaba
“Hemos aprendido la lección: los afiliados no quieren gobiernos de derechas
en Navarra” y el destacado dirigente del
PSN Santos Cerdán, anunciaba que ellos
apuestan por un gobierno de Geroa-Bai,
PSN, Izquierda-Ezkerra y Podemos para
el 2019. Al margen de la consideración
que nos merezca la concreción que proponen, hay que reconocer que apuntan
en buena dirección, aunque finalmente
todo deberá pasar por la prueba del algodón de los pactos poselectorales.
En Navarra el territorio electoral en
lo que afecta a las elecciones forales, (ver
gráfico adjunto) desde hace tiempo está
dividido casi en partes iguales entre el
Nacionalismo Vasco (Bildu-Geroa Bai),
la derecha (PP-UPN) y la izquierda no
nacionalista (Podemos, Izquierda-Ezke-

rra y PSN). Para nosotras y nosotros,
en primera instancia hay que buscar el
encuentro entre Podemos e Izquierda-Ezkerra hasta donde sea posible, pero
también tenemos que tender puentes
con la izquierda moderada y progresista
que hoy representa el PSN, porque más
allá de nuestras diferencias, en cualquier
proyecto de gobierno es necesario hacer
valer en primer término las propuestas
de cambio social y de recuperación de
los valores de la izquierda, y cuanto más
fuerza electoral por el cambio agrupemos
para trabajar en esta dirección, más lejos
se podrá llegar y más aislaremos a la de-

Hay que avanzar en el
acercamiento y diálogo de
las izquierdas en Navarra.
No vamos a ocultar nuestras importantes diferencias y sabemos que no es
casual que hoy estemos
en espacios políticos diferentes, tanto a nivel del
gobierno de Navarra como
en diversas localidades,
pero ello no tiene porqué
ser un impedimento tratar
de alcanzar determinados
acuerdos.

recha.
Si se hacen las cosas bien, una izquierda social fuerte con una expresión
política importante puede ser el eje vertebrador de un futuro Gobierno en Navarra, lo que haría factible afrontar con
rigor y con ánimo pactista los problemas
que se derivan de la pluralidad de identidades que definen a nuestro territorio,
y añadiría nuevas posibilidades a los importantes avances que en el ámbito social
se están logrando con el cuatripartito que
hoy gobierna nuestra comunidad.
Sería bueno que este giro que se percibe en el PSOE se empezara a notar en
el PSN adoptando una actitud de oposición matizada, responsable y más distanciada de UPN en el tiempo que queda
para finalizar la legislatura. Tenemos el
convencimiento de que al menos en la
política social del gobierno de Navarra
existe un amplio margen de acuerdos.
También pensamos que en los conflictos identitarios y lingüísticos podríamos
alcanzar algunos puntos de encuentro
entre las izquierdas, que posibilitaran
nuevos caminos ensanchando consensos
básicos posibles y necesarios.
Para todo esto, hay que avanzar en
el acercamiento y diálogo en Navarra al
igual que se viene haciendo a nivel estatal, al objeto de garantizar que la derecha
no vuelva al poder. Hay experiencias locales positivas en algunos Ayuntamientos
(Tudela, Castejón,...), por más que no estén exentas de dificultades. No vamos a
ocultar nuestras importantes diferencias
y sabemos que no es casual que hoy estemos en espacios políticos diferentes,
tanto a nivel del gobierno de Navarra
como en diversas localidades, pero ello
no tiene porqué ser un impedimento tratar de alcanzar determinados acuerdos.
La competencia electoral a la que estamos abocados en el horizonte de las forales y municipales de 2019 no puede ni
debe taponarlo todo. Ganaremos todos
los grupos en credibilidad si abrimos vías
de comunicación y entendimiento entre
las diversas fuerzas políticas y sociales de
la izquierda en aquellas materias que sea
posible, porque es lo que esa parte de la
sociedad castigada por la crisis y que de
verdad quiere cambiar las cosas, nos lo
demanda. Las diferencias reales y las imaginarias, no deben ahogar la posibilidad
de dar pasos positivos para lograr mayorías sociales que den nuevos impulsos al
cambio en Navarra.
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Gora Batasuna Viva la unión
Behera pribilegioa Abajo el privilegio
Gaur ospatzen dugun Elkartasun
Eguna, duela ia 600 urte sortu zen.
Hiriko 3 auzoek, zituzten borrokak eta arazoak alde batera utzi ta
hiri bakar batean batu ziren.
Orduko biztanleek jaso zituzten
elkartasun horren ontasunak, bakea,
segurtasuna eta elkarbizitzarako egoera hobeago batekin.
Ia 600 urte geroago, Udalak ospatzen dituen hainbat ekitalditik kanpo
geratzen gara, hemen zuekin ospatu
nahiago dugun talde politikoek.
Laikotasuna bultzatzeko akordioa
sinatu genuen 2015ean, baina pauso
zistrinak eman ditu Aldaketaren Udal
honek orain arte.
Trajeak direla, elizara bisitak direla, pribilegioak mantendu nahi dituztenak, herritarretik urrunduz, oraindik
gehiago dira Udalean, elkartasuna aldarrikatzen dugunak baino.
Horregatik guk zuekin GORA
ELKARTASUNA ta BEHERA
PRIBILEGIOAK OIHUKATZEN
DUGU

El Día de Solidaridad que celebramos hoy, se creó hace casi 600 años.
Los 3 barrios de la ciudad dejaron
a un lado sus luchas y problemas y se
unieron en una única ciudad.
Fueron sus habitantes quienes primero recogieron las bondades de esa
unión, con paz, seguridad y con una
situación mejor para convivencia.
Casi 600 años más tarde, los grupos políticos que preferimos celebrarlo aquí con vosotros aquí, nos quedamos fuera los actos institucionales del
ayto.
Aunque en 2015 firmamos un
acuerdo para impulsar la laicidad, los
pasos dados hasta ahora por el Ayto
del cambio han sido ridículos.
Sean los trajes, sean las visitas a la
iglesia, quienes quieren mantener los
privilegios todavía son más en este
Ayuntamiento, que los que reivindicamos la union
Frente a eso nosotras con vosotros
preferimos gritar VIVA LA UNION y
ABAJO LOS PRIVILEGIOS
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uienes dirigieron Podemos en su
primera época, a partir de enero de
2014, acertaron a percibir la excepcionalidad de la situación social y política española en el período posterior al 15M de
2011. Comprendieron que surgían nuevas
posibilidades para abrir el rígido, y hasta
entonces estable, sistema de partidos español, dominado por el bipartidismo, y
para promover una nueva fuerza política
con amplio respaldo popular. Podemos
acometió una empresa de una audacia y
una creatividad poco comunes.
A los méritos de aquel primer Podemos
me he referido en diversos artículos recogidos en el libro Primeros pasos de Podemos
2014-2015 (Editorial Gakoa, 2016).
Los éxitos de Podemos se han traducido en miles de personas organizadas
en sus círculos, cerca de medio millón de
inscritos y cinco millones de votos en las
últimas elecciones generales. Son logros
obtenidos rápidamente y envidiados por
todos los partidos.
Dado que el propósito inicial de la
mayoría de Podemos era llegar a gobernar, esos cinco millones de votos se quedan cortos y, como es comprensible, se
ha venido debatiendo sobre las vías que
podrían conducir a ese fin.
Dos cuestiones han emergido con
fuerza:
1) a qué sectores de la sociedad debe
dirigirse para ensanchar la irradiación política y el electorado de Podemos;
2) qué política de alianzas –más allá
de lo que ya engloba Unidos Podemos–
es más adecuada, lo que hace referencia
a las relaciones con el PSOE, con Ciudadanos y con partidos de ámbito catalán,
valenciano, vasco, gallego.
Tal como lo veo, y por decirlo en pocas palabras, a Podemos le conviene buscar un crecimiento electoral en sectores
de la sociedad menos definidos ideológicamente que quienes ya le han brindado
su apoyo. Hay quienes opinan que ahora
no es cosa de ampliar sino de consolidar lo ya alcanzado, pensando que, para
conseguirlo, hay que mantener un tono
radical, como el que ha cultivado en el
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Podemos: algunos
secundarios pero
EUGENIO DEL RÍO
último período el actual núcleo dirigente
encabezado por Pablo Iglesias.
No me detendré ahora en este asunto, que abordé en febrero pasado en un
artículo publicado poco después de Vistalegre II (Vistalegre II. ¿Encerrarse o abrirse?”, Público, 17 de febrero de 2017; y en
Pensamiento Crítico, 20 de febrero de 2017).
Tampoco me extenderé en lo concerniente a la política de alianzas, sobre todo
en lo tocante a la relación con el PSOE.
Esa alianza parece imprescindible si lo
que se pretende es alcanzar una mayoría
suficiente para derrotar al PP y dar paso a
un gobierno del cambio.
Las transformaciones operadas en el
PSOE, con el reciente triunfo de Pedro
Sánchez y sus seguidores, alteran el panorama de la relación entre ambos partidos. Un PSOE de los barones encabezado
por Susana Díaz habría acentuado las
diferencias entre los respectivos espacios
electorales. No sabemos cómo evolucionarán Pedro Sánchez y su equipo en
el futuro, ni si darán la prioridad o no a
los pactos con Ciudadanos, como hizo

Las transformaciones
operadas en el PSOE,
con el reciente triunfo
de Pedro Sánchez y sus
seguidores, alteran el
panorama de la relación
entre ambos partidos. No
sabemos cómo evolucionarán Pedro Sánchez y su
equipo en el futuro. Pero,
de momento, el PSOE que
dirigen, con su aire de novedad, su estilo remozado, sus posibles propuestas e iniciativas, hace que
el espacio electoral de los
dos partidos sea menos
diferenciado.

el PSOE tras las elecciones de diciembre
de 2015, o si se mostrarán equidistantes
entre Ciudadanos y Podemos, o si buscarán el acuerdo preferentemente con Podemos. Pero, de momento, el PSOE que
dirigen, con su aire de novedad, su estilo
remozado, sus posibles propuestas e iniciativas, hace que el espacio electoral de
los dos partidos sea menos diferenciado.
Entre ambos suman alrededor de diez
millones votos, de los cuales puede haber
un millón de indecisos. O quizá más. Los
últimos sondeos indican que el PSOE de
Pedro Sánchez está en condiciones de recuperar una parte de los votos que emigraron anteriormente hacia Podemos.
La rivalidad dentro del espacio electoral de izquierda y centro-izquierda va a
dar lugar a gestos acusadamente competitivos de los dos partidos, dirigidos a poner en aprietos al rival y a marcar territorio.
Los triunfadores en Vistalegre II no iban
más lejos de esta perspectiva.
Pero, ahora, la competencia entre
los dos partidos va a producir también
iniciativas unitarias porque hay una fuerte presión en ese electorado, en algún
grado compartido, a favor de la unidad
contra el PP, y porque, por consiguiente,
una forma de debilitar al competidor es
mostrarse más activo en la búsqueda de
la unidad. El electorado compartido perdonará difícilmente tanto a Podemos como al
PSOE que sus ambiciones estrechamente partidistas sigan dando oxígeno al PP.
La conjunción de estas dos piezas
requiere bastante sutileza, finura e inteligencia política. Pide también una valentía
y una iniciativa contrarias al embotamiento que acompaña muchas veces a las situaciones difíciles. En los próximos meses podremos comprobar en qué medida
intervienen estas cualidades, tanto en el
PSOE como en Podemos.
Pero, como digo, no voy a detenerme en este punto, que sin duda es muy
importante pero que me aleja de lo que
quería comentar en estas líneas.
La presencia de Podemos ha enriquecido el escenario político y ha contribuido decisivamente a crear nuevas posibili-

s problemas tal vez
o no irrelevantes
dades de cambio, cada día más necesario
dada la acusada degradación del PP y su
rumbo marcadamente derechista. Quienes hemos seguido con simpatía su todavía corta existencia nos hemos preocupado por cuestiones tales como la búsqueda
de una mayor eficacia en la atracción de
nuevas franjas del electorado o la utilidad
de las iniciativas políticas. Estas cuestiones vienen ocupando el primer plano.
En mi opinión, sería bueno ampliar
la mirada a otros asuntos relativos a la
mejora de la calidad de Podemos como partido
político que representa actualmente a una
parte importante de la población. ¿Hasta
qué punto es posible? No parece fácil en
ningún caso, pero sí puede ser útil que
al menos haya una conciencia respecto a
estos problemas.
Lo que quiero considerar en estas
líneas son algunos problemas que habitualmente quedan sepultados por cuestiones más urgentes o más pegadas a la
tarea política cotidiana.

Los límites de la acción
política usual
En el sistema de partidos español,
los partidos son maquinarias que conciben su actividad de un modo bastante
restringido:
a) Está centrada en la esfera institucional, representativa o de gestión, y en la
comunicación;
b) Está constituida principalmente
por movimientos tácticos que se despliegan en tiempos cortos. Con frecuencia
no hay una perspectiva más lejana en la
que encuadrarlos;
c) Está altamente condicionada por
los intereses partidistas y por las rivalidades entre partidos, marcadas a su vez por
la disputa de parcelas electorales.
Podemos ha accedido al sistema de
partidos viniendo desde fuera pero no ha tardado en hacer suyos estos rasgos de los
partidos políticos.
Como ellos, viene dando una excesiva preeminencia a lo político-táctico y al corto
plazo. Las decisiones que se toman están

muy determinadas por la obtención de
rentabilidad a corto plazo. Aparentemente tienen poca incidencia las inquietudes
acerca de un horizonte más lejano.
Es sobre todo en ese terreno en el
que se han gestado las distintas agrupaciones por afinidades y los enfrentamientos internos.
A mi modo de ver, el curso vertiginoso seguido en sus pocos años de vida,
unido a esta preponderancia de lo táctico
y del corto plazo, ha dejado de lado una
mayor preocupación por otros asuntos
de enjundia.
Interesan más las propuestas que
puedan dar juego, en un escenario delimitado por el ganar y el perder, que los problemas de filosofía política o jurídica
subyacentes. Se considera urgente, por
mencionar un aspecto concreto, contar
con propuestas sobre las demandas “soberanistas” catalanas pero interesa menos ahondar en los problemas jurídicos
y de filosofía política implicados, como
son el lugar del derecho a la autodeterminación en el marco jurídico internacional,
el concepto de soberanía en el mundo actual, la acepción de nación en la Europa
contemporánea, las enseñanzas resultan-

La competencia entre los
dos partidos va a producir
también iniciativas unitarias porque hay una fuerte
presión en ese electorado,
en algún grado compartido, a favor de la unidad
contra el PP, y porque, por
consiguiente, una forma de
debilitar al competidor es
mostrarse más activo en la
búsqueda de la unidad. El
electorado compartido perdonará difícilmente tanto
a Podemos como al PSOE
que sus ambiciones estrechamente partidistas sigan
dando oxígeno al PP.

tes de las consultas canadienses y de la
escocesa…
Algo parecido podría decirse si nos
referimos al feminismo. Hay en Podemos
un talante feminista generalizado que
afecta a los valores, a los comportamientos, al lenguaje… Se critica sistemáticamente el machismo, pero no se discute
sobre las distintas corrientes feministas,
los aspectos más valiosos y las limitaciones de cada una de ellas. Y no lo digo
porque piense que Podemos tenga que
escoger un pensamiento feminista entre
los distintos disponibles, sino porque es
en el examen crítico y en el intercambio
de opiniones sobre los diversos enfoques
como pueden formarse puntos de vista
bien fundados.
Igualmente, Podemos dispone de un
código ético pero la ética no figura entre
los temas a los que se presta una atención
especial.
Algunas cuestiones de filosofía política han sido objeto de discusiones en
algunos sectores de Podemos, como es
la relación entre populismo y republicanismo,
pero se trata de algo que forma parte de
lo que podríamos llamar filosofía política
operativa, esto es, que puede resultar rentable para la acción política inmediata.
La escasez de reflexión y debate
deja la vía libre para el recurso a razones circunstanciales, bajo la presión de
necesidades coyunturales. Es lo que observamos no hace mucho cuando Pablo
Iglesias declaró que el curioso episodio
de la condecoración a la Virgen del Rosario por parte del Ayuntamiento de Cádiz
se había resuelto de forma muy laica (entendiendo por tal que se había tenido en
cuenta la pluralidad de la sociedad gaditana). O cuando la dirección de Podemos
ha dado una especie de visto bueno a la
consulta independentista catalana aunque sin considerarla un referéndum válido sino solo una movilización. O cuando,
en su intervención en la reciente sesión
sobre la moción de censura, Irene Montero descartó que la corrupción guardara relación con la moral porque esta, por lo visto,
es una cuestión individual mientras que la uu
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corrupción posee un carácter estructural.
Estas y otras anécdotas, cuya evaluación
dejo en manos de quienes tengan la curiosidad de leer este artículo, denotan la
fragilidad de algunos fundamentos en
personas que tienen responsabilidades
políticas tan importantes.
Podemos ha evitado configurarse
como una corriente adscrita a una de las
grandes ideologías de la izquierda. A mi
juicio, es una de sus virtudes. Aventaja en
esto a los partidos comunistas, que en el
siglo XX adoptaron unos marcos ideológicos excesivamente pretenciosos, rígidos
y problemáticos.
Que Podemos no cargue con una de
esas ideologías es un punto a su favor.
Unos hipotéticos intentos de instalar en
Podemos una ideología potente no servirían para afrontar los problemas que
tiene delante, chocarían con la pluralidad
actualmente existente y dudo que contribuyeran a reforzar el arraigo social del
colectivo.
Pero no estaría de más impulsar el
debate acerca de las culturas o subculturas políticas en las que han habitado las
sucesivas generaciones de izquierda. Resultaría fructífero interrogarse sobre las
configuraciones ideológicas anteriores,
que mostraron lagunas de bulto para entender los cambios sociales y culturales
que han sobrevenido en las últimas décadas.
En el presente, entre quienes participan en los círculos de Podemos se dejan
sentir una inercias ideológicas que casan
mal con la pretensión de Podemos de ser
una fuerza innovadora, abierta a sectores
sociales diversos y a distintas generaciones.
No estaría de más, por ejemplo, recapacitar sobre el repliegue entre afines, el
capillismo ideológico autosatisfecho, tan característico de algunos medios de izquierda
y de extrema izquierda, que ha alimentado durante décadas una incapacidad para
empatizar con quienes están fuera de
esos ambientes.
Por no hablar de la palabrería radical
que oficia más como instrumento identitario que como vehículo para emitir mensajes socialmente útiles.
Sin que ello suponga forzar una unificación ideológica innecesaria y que chocaría con la pluralidad actual, recapacitar
sobre estos y otros aspectos similares podría enriquecer el espacio ideológico y cultural
de Podemos.
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La ambivalencia de la acción
política institucional
Podemos se zambulló en la política
institucional. Fue uno de sus aciertos.
Cuando llegó, se estaba agotando o
se había agotado ya un ciclo de movilización social, representado por el 15M y
por las mareas sociales. El punto álgido
de las movilizaciones sociales se situó en
2013. Después cayó casi en picado.
Las movilizaciones sociales no duran
indefinidamente; por regla general duran
menos que la ausencia de movilizaciones
o su escasez. Quienes recomiendan concentrarse en promover movilizaciones y
relegar la acción institucional no tienen
presente debidamente este carácter episódico de las movilizaciones, lo mismo
que ignoran que la activación de la movilización social depende más que nada
de impulsos espontáneos independientes
de las iniciativas de las minorías organizadas. De manera que, por más que estas
minorías se empeñen, no serán decisivas
para impulsar grandes movilizaciones.
De nada vale que insistan en su importancia y en restar interés a la labor política
institucional.
Por otra parte, las demandas sociales
precisan materializarse políticamente, en
forma de decisiones institucionales o de
leyes. Cuando surgió Podemos existía la
necesidad de una plataforma política que
pudiera hacer valer el amplio descontento acumulado. Hacía falta un vehícu-

No es solo la gran corrupción, las comisiones, las
puertas giratorias. Son también las malas prácticas de
baja intensidad: el intercambio de favores, los pequeños
abusos de poder, beneficiarse
de las relaciones forjadas al
calor de las responsabilidades políticas para obtener
ventajas para uno mismo o
para sus allegados…
Creo que a nadie le costará
reconocer cuanto vengo de
enunciar someramente en
nuestra vida política. Estas
realidades, no obstante, no
deberían conducir, a mi juicio,
a abandonar el terreno de la
política en manos de quienes
tienen menos escrúpulos.

lo institucional, un altavoz institucional.
Respondía, así, a una necesidad acuciante.
Opino, por tanto, que la acción política institucional tiene una notable importancia y que es bueno que se dediquen
a ella personas valiosas, política y moralmente fiables.
Pero eso no me lleva a ignorar la ambivalencia, insuperable en términos absolutos, de
la acción política institucional.
Si esta es necesaria para mejorar la
realidad social, no es menos cierto que
en quienes la llevan a cabo se manifiestan de manera reiterada y muy extendida
inclinaciones y hábitos problemáticos,
estimulados por su dedicación a esa actividad.
De aquí la conveniencia de una conciencia crítica y autocrítica no solo sobre
las malas políticas sino sobre la política misma.
Estoy refiriéndome a las difíciles relaciones entre ética y política, o, lo que
es lo mismo, la tendencia a cultivar una
eficacia que a menudo se independiza de
los criterios éticos. Los partidos dirigen
sus miradas hacia la ética cuando brotan
en la sociedad demandas con fuerza en
ese sentido, como ocurre actualmente
en España frente a la magnitud de la corrupción política. En esos momentos se
incrementan los esfuerzos de los partidos
por tener o aparentar comportamientos
éticamente aceptables. Son necesarios
para congraciarse con una opinión pública especialmente sensibilizada. Pero eso
no elimina una corriente de fondo ca-

racterística de buena parte de la política
profesional que se las apaña para que las
exigencias éticas no le condicione demasiado.
Los partidos no pueden prescindir de
competir e intentar ganar. En esa carrera
permanente se abre paso el recurso a la
mentira, a las medias verdades, a la manipulación de los hechos para ganar apoyos
sociales y reducir los de los adversarios.
La presentación de las cosas de la forma
más favorable a los propios intereses es
algo habitual en la política de comunicación de los partidos.
Hay que mencionar también la introducción de cambios en la política de
los partidos sin admitirlo abiertamente;
el embellecimiento de su propia realidad;
la evitación de un tratamiento público
claro de sus propios problemas… La
autocrítica causa una alergia difícilmente
superable. El reconocimiento de las propios errores, es considerado casi siempre
como un signo y un factor de debilidad
del que es preciso alejarse.
No comparto esa sentencia tan popular según la cual todos los políticos son iguales. Pero el universo político institucional,
sobre todo en los niveles altos, gubernamentales o parlamentarios, alienta un ensimismamiento que distancia de la gente
común a quienes se han incorporado a
él. Estamos ante un mundo mal conectado con la sociedad. Al observarlo, viene
a la mente una de las ingeniosas teorías
de Cyril Northcote Parkinson: la que se

refiere a la inevitabilidad de la expansión burocrática, algo muy visible en los períodos
de crecimiento de los partidos.
Obtener beneficios personales de los
cargos políticos no es algo infrecuente.
No es solo la gran corrupción, las comisiones, las puertas giratorias. Son también
las malas prácticas de baja intensidad: el intercambio de favores, los pequeños abusos
de poder, beneficiarse de las relaciones
forjadas al calor de las responsabilidades
políticas para obtener ventajas para uno
mismo o para sus allegados…
Creo que a nadie le costará reconocer
cuanto vengo de enunciar someramente
en nuestra vida política. Estas realidades,
no obstante, no deberían conducir, a mi
juicio, a abandonar el terreno de la política en manos de quienes tienen menos
escrúpulos.

Los hiperliderazgos
No hace mucho tiempo que era de
buen tono poner en cuestión los liderazgos. Triunfaba la idea de horizontalidad
poco menos que total. A mi modo de ver
ese punto de vista carecía de un soporte
empírico suficiente. En los más diversos
colectivos surgen líderes. En los últimos
años esto ha sido muy patente. El caso de
Podemos es paradigmático, pero también
lo es el de Pedro Sánchez en el PSOE,
o los de las alcaldesas y los alcaldes del
cambio.
Los líderes encarnan movimientos

En el caso de los hiperliderazgos se producen
efectos poco deseables,
como es la exagerada influencia de los líderes en
las deliberaciones, causando así un perjuicio a
los debates colectivos.
Las consultas plebiscitarias, si las hay, como
sucede en Podemos,
amplifican desmesuradamente esa capacidad
del líder para ejercer una
influencia extrema. Además, allí donde ha quedado consagrada la figura
de un gran líder, tiende
a multiplicarse en todos
los niveles y en todos los
territorios.

colectivos, que necesitan esas referencias
personales para unirse, cohesionarse, distinguirse… También para personificar
causas políticas y sociales, llegar a la gente, conquistar apoyos sociales.
Pero, como con tantas otras realidades humanas, la existencia de líderes
plantea cuestiones delicadas. Hacen falta
líderes pero los líderes son, ellos mismos,
un problema.
En el caso de los hiperliderazgos se
producen efectos poco deseables, como
es la exagerada influencia de los líderes
en las deliberaciones, causando así un
perjuicio a los debates colectivos. Las
consultas plebiscitarias, si las hay, como
sucede en Podemos, amplifican desmesuradamente esa capacidad del líder para
ejercer una influencia extrema. Además,
allí donde ha quedado consagrada la figura de un gran líder, tiende a multiplicarse en todos los niveles y en todos los
territorios. No es raro, por otro lado, que
los líderes se rodeen de personas que no
siempre son las más capacitadas pero que
crean a su alrededor una esfera confortable en la que no faltan los halagos.
Ese entorno protector puede resultar cegador para el líder y no le ayuda a prevenir las posibles derivas malsanas de su
propio ego. Sucede, por lo demás, que si
un líder puede ser útil para potenciar un
movimiento, resultará especialmente nocivo si toma caminos equivocados. Los
líderes más influyentes pueden servir tanto para reforzar una buena causa como
para dañarla.
Lo peor no es que haya líderes sino
que no haya conciencia de los problemas
que ello entraña, y que no se pongan algunos medios para limitar el alcance de
los posibles perjuicios.
*****
Sé que los problemas que acabo de
enunciar someramente no son fáciles
de tratar; más aún cuando no sobran las
personas que podrían impulsar las deliberaciones sobre el particular, y también
cuando la presión de las tareas de cada
día es muy intensa. La presión mediática,
en fin, condiciona la agenda de quienes
tienen más responsabilidades, les priva
de un tiempo precioso y no favorece el
clima necesario para debatir sobre estas
cuestiones. Con todo, creo que es bueno
prestar alguna atención a estas cuestiones
para dar un sentido más preciso y real a
la tan mentada y necesaria nueva política. n
Ctxt 25- 06 - 2017
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Economía de los afe
D

ice acertadamente Edurne Portela
que ha existido, en lo referido a la
violencia reciente que hemos padecido,
una tendencia a la economía de los afectos. Primero miramos quién es la víctima,
y luego decidimos la intensidad de nuestra solidaridad. Ha existido, y desgraciadamente sigue existiendo, una valoración
asimétrica del dolor. Nos sentimos cerca
del dolor de los nuestros, y somos unos
perfectos matizadores cuando el dolor es
de los otros.
Contraponemos unas épocas con
otras, y unas víctimas con otras, como si
así pudiéramos solventar de un plumazo
el asunto de la ceguera moral que hemos
padecido. Nos cuesta no caer en el relativismo moral, nos cuesta no contextualizar un asesinato y, lo que es peor, nos
cuesta no contraponer unas víctimas con
otras, como si así estas se compensaran.
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 debemos
quebrar, porque amenaza nuestra moralidad, porque resulta terrible pensar que
el asesinato resulta menos espantoso si
sabemos que hay maldad también en el
otro.
El debate sobre las víctimas, desgraciadamente, sigue estando excesivamente
politizado y eso dificulta el acercamiento
y la reconciliación éticamente madura.
Ana Beltrán nos acusó a quienes habíamos redactado la Ley de reparación a víctimas de violencia policial de equiparar
a víctimas y verdugos. Una locura decir
eso, sobre todo porque en la exposición
de motivos precisamente lo que hacíamos
era definir una línea éticamente clara.
A cuento del homenaje a Miguel Ángel Blanco se ha enconado el debate. El
PP, ciego y cruel cuando se trata de las
víctimas del franquismo, intenta patrimonializar la solidaridad hacia las víctimas
del terrorismo, como si no hubiera habi-

10

JOSEBA ECEOLAZA
Miembro de Batzarre
do militantes del PSOE, de CCOO, magistrados, policías sin afiliación política o
civiles que pasaban por allí asesinados. Y
sobre todo, y lo peor, confunde la razón
política con la solidaridad hacia quienes
fueron asesinados.
En todo caso, en esto del recuerdo
suele ser habitual, y muchas veces positivo, personalizar en la figura de una persona el recuerdo ante unos hechos que
queremos tener en cuenta. Y por ello,
Miguel Ángel Blanco y todo lo que rodeó a su cruel asesinato, es una buena
forma de transmisión ética del relato, sobre todo por varios motivos. En primer
lugar, cómo se produjo su asesinato lo

hace singular y especialmente inhumano;
en segundo lugar, la movilización social
ante semejante barbaridad fue inédita,
original y masiva; en tercer lugar, supuso
un punto de inflexión en el desprestigio
social de la violencia; y en cuarto lugar,
para muchos fue un choque brutal contra una realidad que hasta entonces nos
resistíamos a ver.
En el caso de la memoria histórica
ha sido muy habitual y muy pedagógico
singularizar la historia del sufrimiento. Lo
hemos hecho con las 13 rosas, con Federico García Lorca, con Camino Oscoz
y, sobre todo, con Maravillas Lamberto,
la joven de Larraga de 14 años violada y
asesinada junto con su padre Vicentón,
militante de la UGT.
Por eso singularizar la historia tiene
la virtud de empatizar con la tragedia, de

Contraponemos unas épocas con otras, y unas víctimas
con otras, como si así pudiéramos solventar de un plumazo
el asunto de la ceguera moral que hemos padecido. 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 debemos
quebrar, porque amenaza nuestra moralidad, porque resulta
terrible pensar que el asesinato resulta menos espantoso si
sabemos que hay maldad también en el otro.

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

ectos
entenderla mejor, de ponernos en el lugar
de una persona que fue acosada, vejada
y finalmente asesinada por sus ideas. Y
eso no tiene porqué invisibilizar otros
hechos, ni generar una jerarquía entre las
víctimas del terrorismo (como aparentemente pretende el PP).
Por lo tanto, a mi juicio el problema
de fondo no es tanto personalizar el drama del tiro en la nuca en una persona,
sino el relativismo moral con el que miramos a esto de la solidaridad humana.
Matizar, excusar o contraponer realidades sufrientes creo que nos insensibiliza,
nos aleja de esos ojos que han sufrido y
esperan de nosotros y nosotras un gesto
de acercamiento. El uso de la violencia
crea sujetos violentos que miran con desprecio al que piensa diferente. Por eso,
la única forma de reconciliarnos con un
pasado que se está cerrando es tratar de
construir una ética universal, que es más
que una moral compasiva, porque mira al
pasado no sólo para relatar una historia,
sino también para juzgarla y superarla
con honestidad, mirando a las víctimas
con empatía.
Dos ejemplos, aparentemente de signo opuesto, han arrojado algo de luz en la
senda de la reparación y la reconciliación.
Chema Herzog, del PP de Euskadi, dijo
en 2013 que “la convivencia se basa en el
cese del agravio, porque el agravio lleva
al rencor, y el rencor a la venganza [...].
Si queremos convivencia, tenemos que
tener clara la idea de justicia y reparación.
Todas las personas tienen que bajarse
de su eterna reclamación”. El alcalde de
Renteria, Julen Mendoza (Bildu) dijo hace
poco en un acto junto con víctimas de
ETA, “si no hemos acompañado correctamente, pido perdón por ello en nombre
del Ayuntamiento y en el mío propio”.
Ojalá ese ejemplo vaya cundiendo, porque tirarnos a la cara continuamente unas
víctimas y otras sólo hará que la tarea de
la reconciliación sea menos productiva,
menos cercana, más frustrante.
n
18 - 07 - 2017

El grupo municipal del PP presentó una moción para
que el Ayuntamiento de Tudela diese el nombre de una
calle a Miguel Ángel Blanco. Tras diversas conversaciones
entre los grupos, el PP retiró su moción y se aprobó en vez
una Declaración Institucional, con los votos favorables de
IE-UPN-PSN-TP-PP y la abstención de CUP, con el texto
siguiente:
En la actual etapa democrática española, la violencia con pretendido
carácter político, ha sacudido reiteradamente a la sociedad española con diferentes siglas e intensidad, siendo la del
terrorismo de ETA la más duradera y la
que más víctimas ha causado.
Gracias a la movilización social y al
trabajo de las Fuerzas de Seguridad y de
las instituciones públicas, ETA puso fin
a sus asesinatos y extorsiones, si bien
queda pendiente su disolución.
La propia democracia, y la sociedad
en su conjunto, ha vivido con la espada de Damocles del terrorismo durante
largos años. Pero son sus víctimas las

que más han sufrido, irremediablemente en demasiadas e intolerables ocasiones, el sufrimiento y las consecuencias
del terror. No hay idea política que pueda justificar la persecución, extorsión y
asesinato del otro. No existe en nuestra
democracia justificación ética, política ni legal alguna, para quitar la vida a
nadie en nombre de supuestas reivindicaciones de cualquier índole. Pero, desgraciadamente, han sido centenares de
personas y familias quienes han sufrido
el zarpazo del terrorismo por pensar de
forma diferente a los ejecutores o por
ser parte de un colectivo señalado por
ellos.
Durante mucho tiempo, una parte
de la sociedad vasca y Navarra, dio la
espalda a las víctimas. Es imprescindible
la autocrítica de la izquierda abertzale y
de cuantos movimientos y personas no
han apoyado a las víctimas a lo largo de

estos años. Por el bien común, por las
próximas generaciones, y especialmente porque se lo debemos a las víctimas,
es preciso escribir un relato claro y contundente sobre tan tristes páginas de
nuestra historia. Ni el odio ni el rencor
ayudarán en el camino de superación
de tan dura etapa. Pero sí la memoria,
la dignificación de las víctimas, el relato
de la verdad, la justicia y la reparación.
Por todo ello, el Ayuntamiento de
Tudela, acuerda:

1-

Encargar un monolito en homenaje de las víctimas de ETA en particular y del terrorismo en general.

2-

Su mensaje y ubicación será

acordado por el Alcalde y los portavoces de los grupos municipales.

3-

La inauguración del monolito se llevará a cabo en el próximo
aniversario del asesinato de Miguel
Ángel Blanco, uno de los más crueles producidos por ETA, y que sirvió, con un precio demasiado alto,
para que la sociedad mostrase su
firme voluntad de acabar con el terrorismo.

4-

Condenar el terrorismo de
ETA y exigir su disolución.

5- Promover valores de convivencia, paz, tolerancia y respeto
mutuo en la diversidad.
6- Enviar los acuerdos adoptados a los medios de comunicación.n
18 - 07 - 2017
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TAV, TAP,…
P

osiblemente, si hacemos una encuesta y preguntamos a los navarros
si quieren el tren de alta velocidad, la
mayoría daría una respuesta afirmativa.
Si, previamente, les informamos que el
billete va a costar un 40 por ciento más
para ahorrar menos de media hora en
el trayecto Pamplona-Madrid, ya habría
menos respuestas afirmativas. Si el encuestado es de la merindad de Olite y le
informamos de que esos trenes no paran
en Tafalla e incluso la estación de Tafalla
puede desaparecer, seguramente su respuesta es que no quiere saber nada del
TAV. Si el encuestado es de la merindad
de Tudela y le informamos que también
su trayecto a Pamplona se va a encarecer,
seguro que más de uno deja de querer el
TAV y nos dirá: somos los que pagamos
peaje por viajar en coche y ahora también
por el tren? Lo mismo nos dirá un ciudadano de Altsasu.
Hasta ahora, los argumentos a favor
de esta infraestructura son de dos tipos:
unos de tipo eslogan (es el progreso, es
la modernidad, todos lo quieren, es el
futuro…) y otros con más fundamento

No es rentable ni económicamente, ni socialmente
ni ecológicamente. No hay
ningún estudio que avale la
rentabilidad económica de
esta infraestructura y sí que
los hay (como el de Fedea)
que demuestran lo contrario;
es más, ni siquiera se cubrirían los costes variables.
Varios profesores de la UPV
han publicado recientemente
un estudio sobre la Y vasca
y concluyen que tampoco es
rentable socialmente; si no lo
es la Y vasca, menos lo será
el corredor navarro, cuya utilización potencial es mucho
más reducida.
12
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(la actual infraestructura es obsoleta, se
reducen los tiempos y, además, lo paga
el Estado).
Respecto a los eslóganes, decir que
tampoco son ciertos, y si no que pregunten en Francia, Reino Unido, Alemania,...
países poco desarrollados y modernos
puesto que tienen muy pocas líneas de
alta velocidad; o también podemos ver
el desarrollo alcanzado por las estaciones
de Guadalajara-Yebes (sigue siendo un
erial) o de Calatayud, con la misma población en 2016 que en 2005.
Centrémonos en los argumentos de
peso:
l La actual infraestructura está obsoleta. Es cierto y es necesario adecuarla
con trazado más moderno, ancho de vía
adecuado y plataforma de doble vía. De
ahí al proyecto que inició el gobierno de
UPN hay un gran trecho. Hay alternativas mucho más baratas adecuando los

actuales trazados, respetando las estaciones existentes y duplicando la vía; pero
no se nos ofrecen alternativas: es lo que
tenemos o el AVE.
l Se reducen los tiempos. Puede reducirse una media hora y depende más
de la infraestructura entre Castejón y Zaragoza (100 km) que de la de Castejón a
Pamplona (75 km). Si, además es un trayecto a Madrid y tiene que pasar por Zaragoza (50 km más que la vía actual por
Cabañas de Ebro y Plasencia de Jalón),
es posible que cueste incluso más tiempo.
l Lo paga el Estado. Esto no es del
todo cierto. Adif, que es la empresa pública que administra las infraestructuras
ferroviarias, cuando acomete una nueva
obra, lo hace con transferencias de la Administración General del Estado que, en
tanto que no es una competencia asumida por Navarra, pagamos vía aportación
del Convenio. Así que pagamos si el AVE
viene a Pamplona como si va a Cantabria
o a Badajoz. Este es el argumento que
nos debe servir para reclamar más in-

….....TREN
versiones en Navarra, pero no
necesariamente ésta, pues lo
mismo ocurre con la inversión
en puertos y no por ello reclamamos un puerto en Bera.
Así pues, vistos los argumentos a favor, veamos algunos en contra.
l El primero ya lo hemos
anunciado: no es necesaria. Lo
que sí es imprescindible es diseñar un plan de desarrollo del
transporte ferroviario en Navarra, para viajeros y mercancías; que vertebre nuestra comunidad. Como hemos dicho
al principio, con los ejemplos
de Guadalajara y Calatayud, tampoco
crea riqueza. Los informes publicados
concluyen que los efectos indirectos son
irrelevantes tanto para la actividad industrial como para el turismo.

Encarece el precio para el usuario.
Comparando con otros trayectos donde
se mantienen trenes de modelo Alvia o
l

Para concluir, está claro
que alguien ganará con
este tipo de obras. Los
de siempre: las grandes
ingenierías y constructoras, los especuladores
del suelo y los grandes
proveedores de energía
eléctrica. Los ciudadanos pagaremos no sólo
la obra sino también su
mantenimiento ya que su
explotación no cubrirá los
gastos variables, con lo
que cada año habrá que
subvencionar a Renfe: es
el resultado de cambiar
un servicio público por
una oferta comercial.

similar, el precio del AVE llega a ser un
40 por ciento superior. Lo cual nos lleva
a que el modelo TAV supone una transferencia de rentas de la administración (de
todos los ciudadanos) hacia los usuarios
de la infraestructura que, al ser más cara,
sería utilizada por las rentas más altas: redistribución de rentas en favor de los que
más tienen.
l No es rentable ni económicamente, ni socialmente ni ecológicamente. No
hay ningún estudio que avale la rentabilidad económica de esta infraestructura y
sí que los hay (como el de Fedea) que demuestran lo contrario; es más, ni siquiera
se cubrirían los costes variables. Varios
profesores de la UPV han publicado recientemente un estudio sobre la Y vasca
y concluyen que tampoco es rentable socialmente; si no lo es la Y vasca, menos lo
será el corredor navarro, cuya utilización
potencial es mucho más reducida. Las
afecciones que conlleva una infraestructura del tamaño de la prevista son evidentes por su impacto en el paisaje, la fauna y el medio ambiente, con los efectos
conocidos de intrusión visual, ocupación
de suelo, efecto barrera, ruido, etc. En el
estudio sobre la Y vasca se concluye que
el posible ahorro en emisiones de CO2

en la fase se explotación del servicio sólo
compensaría las emisiones en la fase de
construcción; la infraestructura no da lugar a reducciones netas de las emisiones
ni de consumo de energía en el horizonte
temporal de sesenta años.
Respecto al posible convenio entre
administraciones para financiar la obra,
reiterar lo dicho: ya pagamos vía aportación por el Convenio todos los AVE
construidos en la parte que nos toca,
¿por qué debemos pagar aún más? El borrador actual no define el proyecto completo del corredor navarro y, además, establece un compromiso de pago máximo
para el Estado, es decir, si el precio final
se desvía del presupuestado lo pagaremos los navarros.
Para concluir, está claro que alguien
ganará con este tipo de obras. Los de
siempre: las grandes ingenierías y constructoras, los especuladores del suelo y
los grandes proveedores de energía eléctrica. Los ciudadanos pagaremos no sólo
la obra sino también su mantenimiento
ya que su explotación no cubrirá los gastos variables, con lo que cada año habrá
que subvencionar a Renfe: es el resultado
de cambiar un servicio público por una
oferta comercial.
n
20 - 07 - 2017
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NAVARRA PIONERA EN EL RECONOCIMIENTO DE LA IGUALDAD AFECTIVO SEXUAL Y D

Aprobada la ley la más av
la igualdad social de l

El Pleno del Parlamento navarro el pasado 7 de Junio aprobo la Ley Foral de Ig
Intersexuales (LGTBI+) y de políticas públicas contra la discriminación por o
Navarra, que sitúa a la Comunidad foral a la vanguardia en la defensa de los d
con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN

I

zquierda-Ezkerra está muy satisfecha
por la aprobación de esta ley que avanza en democracia, en justicia, en igualdad,
en participación y en inclusión. Supone
una mejora de la calidad democrática de
la sociedad navarra que se concreta en la
inclusión la diversidad de subjetividades
sin generar violencias.
Felicitamos a todos los movimientos
y colectivos LGTBI que han participado
con sus propuestas, vivencias, concreción
de situaciones reales, etc. en el proceso de
tramitación de esta ley. Valoramos muy
positivamente todo este amplio proceso
de debate que ha enriquecido su contenido, además de que ha generado fuertes
sinergias con las personas participantes
de los diferentes grupos políticos.
Para Izquierda-Ezkerra, esta ley es
un hito en lo que se refiere al reconoci-

miento legal del derecho a decidir sobre
la propia identidad de género, identidad
sexual y los derechos que esto conlleva
en el acceso a los bienes y servicios y a la
efectividad de los derechos ciudadanos.
Evidentemente, la identidad sentida
nadie ni nada la puede limitar, pero el no
reconocimiento legal y social de la misma
conlleva, en general, malas experiencias
vitales que condicionan la calidad de vida
y la limitación de derechos de ciudadanía.
Es necesario el reconocimiento social y
legal para superar todas estas trabas. Se
trata de ser porque se es y de estar como
se es, de estar como cada uno y cada una
somos.
La ley 12/2009 ya supuso un paso
de gigante respecto al reconocimiento de
este derecho, no obstante no ha tenido el
desarrollo reglamentario suficiente para

que todos los derechos hayan sido efectivos. La nueva ley que se ha aprobado es
más ambiciosa, proporciona una mirada
más amplia que se concreta, entre otros
aspectos, en la despatologización de la
transexualidad y la mejora la calidad de
vida para las personas afectadas.
La importancia de esta ley va aún
más allá, porque nace del cumplimiento
del acuerdo programático del gobierno
del cambio y por lo tanto con un gobierno comprometido con su desarrollo que
ya ha dado importantes pasos adelante
materializando acciones concretas antes
de su aprobación.
Se trata de una ley que amplía miradas, que abunda en la deconstrucción de
las identidades masculina y femenina, en
el reemplazo de las ideas-valores tradicionales de familia, maternidad, paternidad, amor y relaciones
sexuales

Rompe con las
limitaciones legales,
sociales, educativas,
sanitarias,
culturales hacia las personas
LGTBI.
l

Rompe con el
pensamiento y la percepción heteropatriarcal que genera privilegios y exclusiones en
base a aspectos tales
como la identidad de
género, la orientación
del deseo o el aspecto
l
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Y DEL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LA IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

avanzada del estado para
las personas LEGTBI

de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e
or orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género en
os derechos de este colectivo. La Ley presentada por el PSN, ha salido adelante
PSN e I-E, la abstención de UPN y el rechazo de PPN
corporal de las personas.
l Rompe con lo que se ha de
considerar “normal” o deseable y
lo que se ha catalogado de “anormal” o indeseable.
l
Rompe con las fobias: homobobia, bifobia, transfobia, intersexfobia

Supone un cambio de paradigma con la despatologización
de la transexualidad, pasando de
la patología al derecho a la identidad sexual y de género con un
marco legal clínico y sanitario.
Rompe con una forma de violencia respecto a las personas cuya
identidad estaba patologizada.
Primaba la opinión médica frente al testimonio de la persona
que se consideraban enfermas.
l

Reconoce derechos e iguala, Contempla situaciones reales
y da respuesta a las mimas, tales como desventajas de partida,
procesos personales, situaciones
de acoso, situaciones de violencia, …
l

Promociona políticas específicas para la igualdad de trato y
la no discriminación.
l

l

Establece mecanismos y he-

rramientas de información, asesoramiento, acompañamiento, intervenciones en salud, en el ámbito
educativo, laboral.

Desventajas de partida, procesos
personales, situaciones de acoso,
situaciones de violencia, …
Promociona políticas específicas para la igualdad de trato y
la no discriminación.
l

Reconoce, garantiza derechos,
Iguala:
l
Derecho a la identidad de
género, a la autodeterminación de
género.

Derecho a La no discriminación por motivos de identidad de
género.
l

Contempla situaciones reales y da respuesta a las mimas.
l

l Establece mecanismos y herramientas de información, asesoramiento, acompañamiento, intervenciones en salud, en el ámbito
educativo, laboral

Con esta ley gana toda la socien
dad, ganamos todos y todas.
09 - 06 - 2017
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Dos años de gestión en e
Desarrollo Comunitari
T

ras las elecciones de mayo de 2015
y la gestación del nuevo gobierno
municipal del cambio, en IE tomamos de
forma participativa, la decisión de asumir
la gestión del Area que denominamos de
Acción Social y Desarrollo Comunitario,
reflejando así, en el propio nombre, nuestros objetivos políticos más transformadores.
El nuevo gobierno municipal se conformaba en torno a un acuerdo programático con 147 medidas, muchas de ellas
de marcado carácter social y guía fundamental de nuestra responsabilidad en la
gestión del Área.
Entre otras muchas medidas y avances realizados, queremos destacar por su
importancia, las siguientes:

Vivienda
La aprobación de la Ordenanza de
Viviendas de Emergencia Social que Izquierda-Ezkerra elaboró en la legislatura
anterior, ha sido el punto de partida en el
compromiso del Ayuntamiento para empezar a rehabilitar el parque de viviendas
municipales vacías y ponerlas a disposición de quienes más lo necesitan. Hasta
el momento se han concedido 59 de las
63 rehabilitadas, pero quedan muchas
más por rehabilitar y debe ser una priori-

Tras las elecciones de
mayo de 2015 y la gestación del nuevo gobierno
municipal del cambio,
en IE tomamos de forma
participativa, la decisión
de asumir la gestión del
Area que denominamos de
Acción Social y Desarrollo
Comunitario, reflejando
así, en el propio nombre,
nuestros objetivos políticos más transformadores.
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dad en lo que resta de legislatura.

Municipalización del Servicio
de Atención a Domicilio
Asumir la gestión directa de este
Servicio, ha supuesto recorrer un camino nada fácil ni en lo político ni en lo
técnico. Nuestro empeño ha supuesto
la subrogación de 180 trabajadoras y el
inicio de un proyecto del que esperamos
no solo la consolidación de un servicio
de atención a domicilio de calidad, sino
también el desarrollo de más servicios
dirigidos a las personas mayores y dependientes. En 2017 hemos iniciado ya
la elaboración de un Plan Estratégico de
Personas Mayores, junto con el Area de
Participación Ciudadana.

Impulso al Programa de
Infancia y Adolescencia
La atención a la población menor
de edad de la ciudad es una de las grandes prioridades del cambio, tras años de
abandono y desidia. Gran parte del refuerzo de la plantilla en 2016 ha servido
para mejorar la atención en las Unidades
de Barrio (2 TS y 2 educadores-as más)
y también en el equipo especializado o
EAIA (2 TS, 2 educadores-as y 1 psico-

EDURNE EGUIN
Concejala por Izquierda-Ezkerra en el
y responsable del Area de Acción S
logo-a).
El resultado ha sido un incremento
exponencial en el número de menores y
familias atendidas.
A nivel comunitario se han contratado dos equipos más de prevención comunitaria en barrios en 2016 (Milagrosa
y Mendillorri) y uno más (Buztintxuri) en
2017, que se suman a los 5 que ya existían (Casco Viejo, San Jorge, Etxabakoitz,
Rotxapea y Txantrea) y aumentando además las subvenciones para actividades
infanto-juveniles en el resto de barrios
sin equipos. El resultado ha sido más de
3000 menores participando en actividades anuales, 1200 en actividades vacacionales, 544 voluntarios-as y 407 adolescentes formándose como monitores-as.
Estos servicios de prevención comunitaria han sido también la base en la que se
fundamenta el convenio suscrito con el
Juzgado de Menores para la aplicación de
medidas extrajudiciales en casos de delitos menores.
La puesta en marcha de un proceso
para la elaboración de un Plan de Infan-

el área de Acción Social y
rio de Iruña-Pamplona

UINO SASIAIN
n el Ayuntamiento de Iruña-Pamplona
ón Social y Desarrollo Comunitario
cia, basado en sus Derechos Fundamentales y con participación directa de la población menor de edad tanto a nivel de
barrio como de ciudad, se está llevando
a cabo a buen ritmo en este 2017, apoyado además en las redes de infancia y
juventud que están tomando impulso en
distintos barrios.
Dicho Plan nos permitirá diseñar
intervenciones favorecedoras del desarrollo infanto-juvenil a todos los niveles
de ciudad: urbanístico, educativo, de ocio
etc.

Aumento de las prestaciones
que favorecen la
inclusión social
l
Hemos duplicado las ayudas de
emergencia hasta los 652.000 euros.
l
Hemos duplicado también las
ayudas al alquiler de vivienda, hasa los
450.000 euros.
l Se han modificado las bases de las
ayudas a comedores escolares, completando las del Gobierno de Navarra, sin

distinción por tipo de centros públicos
o concertados y con una dotación de
568.000 euros en 2016, que habrá que
aumentar en 2017.
l
Hemos aumentado hasta los
190.000 euros (30.000 más) el bono-taxi.
l
Se han incrementado hasta el
100% las ayudas para quienes ingresan
en programas de deshabituación y que se
habían reducido en la legislatura pasada.
(50.000euros este año).
l
Se mantienen los convenios de
colaboración con el Banco de Alimentos
(40.000), CERMIN (15.000), Coordinadora de ONGs (30.400) y Secretariado
Gitano (30.000).

Formación y Empleo
Mantener y reorientar todos los recursos de formación y empleo del Area
ha supuesto una ardua tarea, cuyos resultados en 2016 son patentes, con 1207
personas participantes en las diversas
actividades y en su gran mayoría derivadas desde las Unidades de Barrio, en una
apuesta por prestar servicios integrados e
itinerarios completos de integración social.
30 personas se han formado en atención a la dependencia, 60 en polimantenimiento de edificios y conservación en

piedra y 42 en Aranzadi, en un programa
novedoso, con el paso de todo el alumnado por las tres especialidades, con el
resultado entre otros de un espectacular
ascenso del interés de las mujeres por la
soldadura.
En 2017 se ha obtenido financiación
del GN para 3 escuelas taller de 18 meses
y un Programa Integrado de 11 meses. El
ayto financiará por completo dos especialidades más.
Se han hecho además cursos y formaciones para personas desempleadas,
para mujeres en la cárcel, y de participación en obra social.
En Empleo Social Protegido hemos
alcanzado los 85 contratos/año (10 más)
con tajos específicos en mantenimiento
de riberas, soldadura, pintura, rehabilitación viviendas, corte y confección, tapicería, encuadernación y atención al comedor municipal.
Tras el refuerzo del programa de Infancia y Adolescencia, el de formación
y empleo es el que más necesidades detectadas tiene y nuestros objetivos serían
aumentar la plantilla del Equipo Especializado de Orientación e Incorporación
Socio-Laboral, el aumento hasta los 100
contratos/año en Empleo Social Protegido y la creación de un Centro Municipal
de Inserción, como medio de mul- uu

La atención a la población
menor de edad de la ciudad es una de las grandes
prioridades del cambio, tras
años de abandono y desidia. Gran parte del refuerzo de la plantilla en 2016
ha servido para mejorar la
atención en las Unidades de
Barrio El resultado ha sido
un incremento exponencial
en el número de menores y
familias atendidas.
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tiplicar las acciones de inclusión en la ciudad.

Servicio Municipal de
Atención a la Mujer
Las actividades en torno al 25 aniversario del Servicio han supuesto un añadido al trabajo habitual desarrollado en el
Servicio, con el objetivo de hacerse más
visible y cercano a las mujeres que lo necesitan.
El equipo formado por 2 trabajadoras sociales, una psicóloga, una abogada
y una aux. adva. han atendido en 2016,
306 casos nuevos. Casi la mitad demandaban atención por violencia de género y
la otra mitad se distribuye en dificultades
en procesos de ruptura, dificultades en
custodia y potestad, abandono de la prostitución o situaciones de dificultad social.
El servicio se completa con el Programa “Date un Oportunidad” (DUO)
de alojamiento temporal e intervención
social que en 2016 ha atendido a 52 mujeres y 75 menores.
La colaboración con el Area municipal de Igualdad y LGTBI en programas y
campañas de prevención de la violencia
de género y agresiones
sexistas es muy estrecha. El Area ha instaurado un servicio de
acompañamiento a víctimas, durante los Sanfermines y San Fermin
de Aldapa y con vocación de extenderse a
otros eventos del calendario anual como otras
fiestas de los barrios o
la carpa universitaria.
El objetivo del Servicio a corto plazo es
el cambio de sede a un
nuevo local compartido
con el Equipo especializado de Infancia y Adolescencia, buscando una mayor integración y colaboración
de ambos programas.

Nuevo modelo de atención en
las Unidades de Barrio
El aumento de demanda en las Unidades de Barrio y en los distintos programas sociales ha sido una realidad constatada desde el inicio de la crisis. Por eso
uno de los objetivos prioritarios del Area
ha sido crear un grupo de trabajo, ase-
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sorado por el Departamento de Trabajo
Social de la UPN para evaluar los cuatro
programas de atención primaria y elaborar un nuevo modelo de atención, cuya
fase piloto se ha implantado ya en dos
Unidades de Barrio: Milagrosa y Txantrea, antes de extenderlo al resto en 2018.
El modelo busca una mayor integracion
de los cuatro programas, una primera
atención más ágil que redunda en la reducción de listas de espera y la generación
de espacios y tiempos para la intervención
social y el trabajo comunitario y en red.

Mejoras en el Programa de
Atención a la Alta Exclusión
El nuevo contrato de gestión de los
recursos de atención a la alta exclusión
(Albergue de Personas sin Hogar, Atención en calle, Ola de frío y Comedor social) incluye novedades como la instauración de una Fase 3 con alojamiento en
pisos supervisados para las personas empadronadas en proceso de inclusión social. Se dispondrá también de alojamientos first housing para casos en los que el
albergue no sea la mejor opción.
El comedor social se trasladará en los

Han sido dos años cargados de intenso trabajo y
de iniciativas que empiezan a dar sus frutos y nos
esperan dos años para
consolidar lo emprendido y
seguir implantando nuevos
programas, en especial en
lo que supone formación
y empleo, y atención a las
personas mayores.

proximos meses a una nueva ubicación,
donde contaremos con espacios para el
programa de atención en calle.

Nuevo Plan Director de
Cooperación al Desarrollo
Tras 20 años de trabajo en un programa que en los últimos años ha sabido mantener una dotación económica
por encima del 0,7% aconsejado y con
buenos resultados, hemos abordado la
tarea de redacción de un Plan Director
de Cooperación al Desarrollo, incluyendo el diagnóstico de la situación actual y
la definición de objetivos a futuro, en un
ámbito que lo necesita por los importantes cambios habidos, tanto a nivel local
como estatal o internacional.

Diagnósticos y proyectos
comunitarios
Se han llevado a cabo experiencias
más o menos ambiciosas en casi todos
los barrios de la ciudad. Algunos se centran en Infancia, otros en población de
etnias minoritarias o en la población total
del barrio.
En Echavacoiz, la
UPNA ha elaborado un
completo diagnóstico social, con la participación directa de servicios públicos
y privados y la población,
que tendrá su continuidad
en un plan de acción.
En otros barrios como
Milagrosa se ha constituido un grupo motor para
participar en la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI)
que promueve el Ayuntamiento y que consituye
una herramienta aplicable
a otros barrios en un futuro más o menos inmediato.
Han sido dos años cargados de intenso trabajo y de iniciativas que empiezan
a dar sus frutos y nos esperan dos años
para consolidar lo emprendido y seguir
implantando nuevos programas, en especial en lo que supone formación y empleo, y atención a las personas mayores.
Crear también un dispositivo de atención
a las urgencias sociales es uno de nuestros objetivos más prioritarios.
n
18 - 08 - 2017

Pacifismo frente al
Polígono de Tiro
L

os horribles atentados de Barcelona y Cambrils ponen de manifiesto
que estamos en una terrible escalada de
violencia donde se conjugan diferentes
intereses. Condenamos estos atentados
terroristas y sentimos dolor por las víctimas y por la utilización de la violencia y
el terror. Nuestro profundo sentimiento
pacifista nos lleva a pensar que la no violencia es la mejor manera de salir de esta
escalada bélica en la que estamos inmersos. Prepararnos para la guerra no nos va
a hacer más libres o seguros. El emotivo
abrazo del padre de un niño de tres años
fallecido en el atentado yihadista en Barcelona, marca nuestro camino.
No, no me he caído de un guindo. Lo
digo abiertamente, sin dudas, sin tapujos:
soy pacifista. Y ese sentimiento se hace
cada vez más grande, más firme. Siempre
he repudiado las armas, siempre he creído
en la no violencia como mejor forma de
resolver los conflictos. Puede haber personas que crean que en algún momento
puede ser necesaria la existencia de una
fuerza, de un ejército que nos defienda y
proteja. Y que para eso hay que destinar
ingentes cantidades de nuestros recursos.

EDUARDO NAVASCUÉS
Portavoz de Landazuría-Ecologistas en Acción de La Ribera
Pero yo veo un arma y me pongo a temblar. Me dan miedo. No sólo por lo que
pueden hacer, quitar la vida, sino porque
suponen una forma de dudosa “resolución” de conflictos drástica y brutal.
Puede que este planteamiento a muchas personas les parezca naif, incluso
ridículo. Y dicen: ya, ya, nadie queremos
armas o ejércitos, pero alguien tendrá que
defendernos. Defendernos de qué, esa es
la pregunta. Habrá quien nos diga que de
amenazas exteriores. Muchos que digan
que es un mal menor que nos protege de
una amenaza mayor. Aún así, y con todo,
las armas me siguen dando pavor y no
me hacen sentir seguro.
Nunca me atrajo el olor a pólvora, ni
la disciplina militar. Sin duda, recordando
ese eslogan de los años 70, creo que es
mejor hacer el amor, que la guerra. Pienso que el vuelo de los pájaros es cien mil
veces más bonito que el vuelo de un avión
de guerra, dónde vamos a comparar. Por
eso me duele que se ridiculice este sen-

timiento pacifista profundo y verdadero.
En lo concreto, nuestro sentimiento
pacifista nos lleva a reivindicar el desmantelamiento del polígono de tiro de
las Bardenas. Sentimiento que se suma a
nuestro ecologismo. Y es que seguimos
trabajando y soñando con unas Bardenas
en paz y para la paz. En una instalación
desmantelada. Y en que sus 2200 hectáreas se conviertan en una Reserva Integral.
Este pacifismo verdadero nos lleva a
trabajar de forma incansable desde hace
30 años dentro de la Asamblea Antipolígono. Una parte de nuestras vidas está
ligada a esta reivindicación que con actos
de diferente índole se está, por desgracia,
convirtiendo en una de las movilizaciones más longevas de España. Dentro de
los diferentes actos que se preparan con
la mejor de las voluntades está una moción que se presenta en gran parte de los
Ayuntamientos de Navarra.
“La moción de todas las primaveras” uu

No hay ambigüedades en nuestro mensaje. Queremos unas Bardenas para la
paz. No planteamos el desmantelamiento porque sea el español el ejército que
es titular de la instalación. Sino porque
simplemente es un ejército. Y nuestro
total y absoluto sentimiento pacifista
nos lleva a estar contra las armas y
contra quienes las usan. Sean del color
que sean. Lleven la bandera que lleven.
En este sentido a nosotros nos da igual
que sea el ejército español. Nuestra
meta no es esa, como sí ha sido y puede ser la de otros.
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la ha calificado algún representante ridiculizando y ofendiendo nuestro profundo sentimiento pacifista. Cada uno y cada
cual elige su propia fe, metas e ilusiones.
La mía es soñar y trabajar por un mañana mejor. En paz, con el mayor respeto
posible hacia todos los que habitamos el
planeta Tierra. Y todo esto creo que lo
hago con la mayor coherencia posible.
Creo que sin ofender a nadie. Por eso
me duele que me ofendan a mí. Pero en
fin, siempre habrá gente más papista que
el Papa. Y que diga una cosa y haga la
contraria, por incoherencia, resignación
o hipocresía.
Por eso, y que le quede claro a todo el
mundo, nuestro sentimiento y todo nuestro trabajo es claro, nítido, sin fisuras. No
hay ambigüedades en nuestro mensaje.
Queremos unas Bardenas para la paz.
No planteamos el desmantelamiento

Nosotros que hemos estado en contra
de todas las violencias lo tenemos claro.
Claro no, clarísimo.
Por todo ello vamos a seguir trabajando. Porque las armas, y el Polígono
de Tiro de las Bardenas en vez de aportarnos seguridad nos crean malestar
moral y desazón. No sólo se trata de los
accidentes, y posibles accidentes. No
sólo se trata principalmente de en qué
se convierten las maniobras que aquí
se realizan. Es decir, en guerras, sufrimiento y miseria. Sino, y esto también
es relevante, que esta forma de resolver
conflictos y atender intereses carece de
toda legitimidad moral. Nunca la barbarie se resolverá con más barbarie, así lo
creo.
Como todas las metas elevadas alcanzarlas resulta difícil. Cómo no lo vamos a saber. Si llevamos años esperando

porque sea el español el ejército que es
titular de la instalación. Sino porque simplemente es un ejército. Y nuestro total
y absoluto sentimiento pacifista nos lleva
a estar contra las armas y contra quienes
las usan. Sean del color que sean. Lleven
la bandera que lleven. En este sentido a
nosotros nos da igual que sea el ejército
español. Nuestra meta no es esa, como sí
ha sido y puede ser la de otros. Al fin y
al cabo, verdad, las banderas van sujetas
a mástiles o palos. Palos que unas veces
van contra los otros o contra los propios.
Es decir, las banderas como símbolos que
recogen sentimientos pueden estar bien.
Pero lo que no están bien son los palos.

ese momento. Pero como dijo Nelson
Mandela, Premio Nobel de la Paz, referente de entrega y constancia: “Todo
parece imposible hasta que se hace”.
Por eso, porque nuestro sentimiento
pacifista no es una pegatina, una chapa
de quita y pon, sino algo profundo que
se vive de forma constante seguiremos
trabajando todas las primaveras, todos
los días del año para hacer posible ese
momento. Y si no llega por lo menos lo
habremos intentado, siendo coherentes,
tratando de tener nuestra conciencia
tranquila.
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Jainko
F

atalismo zahar hura, oraindik ere bizirik jarraitzen duena hainbatengan,
kontsolagarria azken buruan: “Jainkoak
eman zidan, Jainkoak kendu dit”.
Ateoentzat, ordea, kontsolamendurik ez.
Baina jainko berriak sortu dira, jainko
birtualak alegia, gure kontrol kanpoko
horrelako egoeretan gurtu beharrekoak.
Larunbat goizez, etxetik 40 minututara dagoen hirixka batera abiatu aurretik, bere desordenagailuan sartu zen ohi
bezala Inazio. Sartu eta eskaintza prometagarri bat agertu zitzaion, Windowsen
bertsio berri bat instalatzekoa. Hasteko
zuen lanean hobe murgiltzeko irrikan,
azkeneko oihuen zaleen irrikan, instalatzeari ekiteko tentazioari ezin eutsi, eta
hara, aurrera, minutu batzuen kontua
izanen litzatekeelakoan. Alta, bi ordu
eta erdi pasatuta oraindik ere tramankulua bere barne lanean, inolako trazarik
gabe amaiera hurbil egonen ote zenik,
alderantziz, lanaren martxa ehunekoetan
adierazten duen leihotxoak zifra baxubaxuak erakusten zizkion etsigarriki. Eta
bazen ordua Inazio hirixkako konpromisora garaiz heltzeko.
Instalazioa geldiarazi, eta hirixkara.
Egun ederra, eguraldi eta giza-klimaren
aldetik. Aspaldiko bere lagun batek eman
behar zuen hitzaldia aukera polita izan
zuen hainbat lagunekin biltzeko, izenez
baizik ezagutzen ez zuen bertze batzuk aurrez aurre agurtzeko, bertze batzuen berri
izateko, giro alai eta patxadatsuan bazkari

Fatalismo zahar hura,
oraindik ere bizirik jarraitzen duena hainbatengan, kontsolagarria
azken buruan: “Jainkoak
eman zidan, Jainkoak
kendu dit”. Ateoentzat,
ordea, kontsolamendurik
ez. Baina jainko berriak
sortu dira, jainko birtualak alegia, gure kontrol
kanpoko horrelako egoeretan gurtu beharrekoak.

o birtualen menpean
on batez gozatzeko gero…
Arratsaldez itzulia, zortziak aldera, instalazioari
ekin zion berriro. Bertze lau ordu, eta
bukaezina atzera ere desordenagailuaren
digestioa, bertsio berriaren elikagaiena.
Etsirik, berriro geldiarazi eta ohera.
Igande goizean goiz saio berria.
Ordu erdi bat orain, eta bertsio berria
bere eginik itxura osoz tramankuluak, berrabiarazteko agindua eman zion Inazio
koitaduari. Berrabiarazten ez al zen hasi
ba? Bitartean, bere gorputzaren eskakizunak bete egin, dutxarenak, gosariarenak,
hortzeriaren garbiketarenak, eta hara non
bertze agindu bat: “Hainbat aldiz berrabiaraziko da PCa, hartu lasai kontua!”,
horrelako zerbait erraten. Azkenik, hortzetako eskuila oraindik ahoan hurbildu
zen berriro pantailara eta, miraria!, bere
betikoa zuen begien aurrean, aldakuntza
batzuekin, baina ohikoa funtsean. Egiaztatu gabe sar ote litekeen bere artxibo eta
programetan, jarraitu zuen Inaziok igurtziz gelditzen zitzaizkion hortzak.
Pantailara pozik gero, lanean hasiko
zelakoan, baina bai zera! Orduan hasi
zitzaion ustekaberik larriena: hutsik zegoen pantaila, pizturik baina huts-hutsik!
Dantzari bakikoen antza hasi zitzaizkion
hatzak teklatu gainean, kurtsorea behinka
agertzen eta mugitzen, tarteka marratxo
bertikal bihurturik, orain marratxo orain gezi, baina ezin: pantaila huts-hutsik,

noizean behin, hori bai,
klik batzuekin halako soinu txiki bat jaurtitzen, ez
beti, orain bai orain ez… Pantaila itzali
eta berriro piztu: berdin. Harik eta bertze
hitzordu batera, ohiko lagunekin bermuta eta bazkaria egiteko hitzordura etxetik
atera behar izan arte.
Atsekabetik libratu ezinean, Inazio.
Pentsa dezakezue: igandea, jai eguna beraz, gehi biharamunean goizez eguerdi
gabe abiatu beharra bortzehun kilometrotara zuen hiri batera, asteazkenean
gauez edo ortzegunean arratsaldeko lehen orduetan etxeratu arte. Egunak, ba,
desordenagailua bere ohiko tailer/dendara eraman ezinean, egunak eta egunak
bere lan pribatuetarako tramankulurik
gabe, jakin gabe artxiboak-eta galdurik
ote zegoen… Jainko erlijiosoek, deabruek,
jainko birtualek, den-denek izan zituzten
lan eta nekeak beren irudiak garbitzeko,
hainbertzetan kakaztu baitzituen Inaziok
haien izenak eta sinbolo sagaratuenak.
Arratsaldez, berdin. Tramankulua piztu, eta pantailak barreka Inaziori. Dantzaldi frenetikoak berriro teklatu gainean,
teklak banaka edo bina/hirunaka behin
eta berriz sakatu, desordenagailua piztu
eta itzali, wifia erreseteatu…, alferrik.
Ohera berandu, “cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro hideputas que me la
guardan” otoitz egiten loak hartu arte.
Astelehen goiz goizean bururatu

zitzaion tranpa bat jartzea gailu madarikatuari. Holaxe tranpa: enpresak Inaziori bere kargurako emaniko Ipadetik,
bakarrik laneko kontu eta postentzat
erabiltzen zuen arren, ba, hortik mezu
bat autobidaltzea desordenagailuko bere
ohiko posta helbide pribatura. Zer bidali
hautatu, huskeria bat, eta Ipadek benetan
igortzen dueneko soinuak adierazi zion
bere etxeko buzoiak jaso zuela auto-mezua. Alta, oraindik ere pantaila pizturik
bai baina berdin huts-hutsik. Minutu batera-edo hasi zitzaion desordenagailua
musika instrumentaleko doinu bat jaurtitzen. Doinu horrekin hasi zen berriro
Inazio teklatu gainean dantzatzen, harik
eta bertze minutu batera-edo, batek daki
zergatik baina horra hor miraria!, hiruzpalau leiho agertu zitzaizkion arte, bata
bertzearen gainean, eta, lehen planokoan,
horrelako mezu bat: “Galdurik ibili da
PCa, baina auto-berreskuratu egin da”,
ez barkamenik eskatu, ez zorionik opa
eginik. Leiho guztiak itxi zituen Inaziok
amen batean, ez jakin zer erraten zion
horietako bakoitzak, eta, orduan bai, bere
ohiko pantaila agertu zitzaion azkenik.
Eta ibili gainera!
“Jainko birtualak kendu zidan, jainko
birtualak eman dit berriro, bejondeiola!”
marmarka ekin zion Inaziok bidaiako fardela prestatzeari, desordenagailu madarikatua ere fardelaren parte.
n
Iruñean, 2017ko abuztuak 31.

Leiho guztiak itxi zituen Inaziok amen batean, ez jakin zer
erraten zion horietako bakoitzak, eta, orduan bai, bere
ohiko pantaila agertu zitzaion
azkenik. Eta ibili gainera!
“Jainko birtualak kendu zidan, jainko birtualak eman dit
berriro, bejondeiola!” marmarka ekin zion Inaziok bidaiako
fardela prestatzeari, desordenagailu madarikatua ere fardelaren parte.
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TUDELA

Cambio de nombres en
las calles del
barrio de Lourdes
“Hay que recuperar, mantener y
transmitir la memoria histórica, porque se
empieza por el olvido y se termina en la
indiferencia” (José Saramago)

E

l Ayuntamiento de Tudela fue pionero, en los primeros años de la actual
democracia, en el cambio de nombres de
calles dedicadas a militares de la dictadura
y otros personajes significativos del franquismo. También en la eliminación de su
fachada y de monumentos, de frases que
vitoreaban al régimen golpista. Eran los
primeros pasos de la actual etapa democrática, y las únicas voces en contra fueron las de los grupos de corte fascista,
que mediante anónimos y pintadas amenazaban a las y los ediles que llevábamos
a cabo dicho cambio.
Quedaron pendientes otras tareas de
acometer al respecto. La sensibilidad de
Batzarre con el tema, motivó sendas iniciativas que, poco a poco, se fueron llevando a cabo incluso con gobiernos municipales de UPN: retirada de laureadas
de diferentes escudos, cambios del nombre del estadio municipal, reconocimiento de la represión contra trabajadoras y
trabajadores municipales republicanos en
el llamado expurgo, y tras la aprobación
de la ley foral de Memoria Histórica, homenaje al personal municipal, alcalde y
ediles asesinados tras el golpe franquista.
Todavía quedaba, de acuerdo con dicha ley, 81 años después del golpe militar,
la retirada de algunas placas con el yugo
y las flechas, y los nombres de calles en el
barrio de Lourdes, dedicados a tudelanos
caídos en el bando nacional. Buena parte
de esos nombres ni siquiera habían cumplido el trámite legal de ir a pleno. En este
tema no había sido posible hacer nada
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SOFÍA PARDO, concejala - MILAGROS RUBIO, ex concejala
Miembros de Batzarre
con el anterior gobierno municipal de
UPN, a pesar de que con mayor o menor
acierto nos abríamos a fórmulas diversas
para intentar alcanzar algún acuerdo. Era
un tema controvertido en la ciudad, tanto por el hecho de que en el barrio de
Lourdes vive mucha gente mayor, como
por una errónea idea, bastante extendida, de que los nombres de los caídos en
el bando nacional, por ser de tudelanos
que en su mayoría eran simples combatientes, no representaban ni exaltaban
al franquismo. Sin embargo, no se trata,
en este caso, de juzgar a las personas a
las que se dedicaron dichas calles, sino el

hecho de que fueron nombres impuestos
por el bando vencedor para honrar exclusivamente a sus combatientes y humillar
a los vencidos.
La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra AFFNA-36, presentó al
Ayuntamiento de Tudela una propuesta
para que el barrio de Lourdes cambiase la denominación de dichas calles. Un
miembro de la Asociación mantuvo contactos con todos los grupos municipales
y nadie se opuso. El cambio de nombres
de calles de similares características, ya lo
hizo en su día el Ayuntamiento de Pamplona en el barrio de la Txantrea, bajo

gobierno de UPN tras dictaminarlo los
tribunales. La ley foral de Memoria Histórica 33/2013, encomendaba entre otras
funciones a una Comisión formada por
técnicos, administración y asociaciones,
la elaboración de un censo de símbolos
franquistas. Dicho informe determinó
que los 49 nombres del barrio de Lourdes
a los que aludimos, son exaltación colectiva del franquismo y por ello recomendaba su retirada. Dicha recomendación
fue asumida por el gobierno navarro, que
publicó su decisión en el B.O.N., con la
consiguiente obligatoriedad de su cumplimiento. La obligatoriedad fue puesta
en cuestión por PP y UPN.
Izquierda-Ezkerra tuvo claro que,
por justicia, por reparación y por ética,
y en cumplimiento de la legalidad, por su
responsabilidad de gobierno, tenía que
llevar a cabo el cambio de nombre de
dichas calles junto con el resto de partidos gobernantes y, a ser posible, mejor
por unanimidad de todo el Ayuntamiento. También lo tuvieron claro los demás
socios del equipo de gobierno municipal,
PSN y Tudela Puede. CUP apoyó la propuesta, pero finalmente no lo hicieron
UPN, PP y el concejal no adscrito.
El cambio de nombres ya está aprobado tras un proceso participativo que
ha incluido entre otras actividades: asambleas con las y los vecinos afectados,
recogida de propuestas de cambio a los
nombres ofrecidos por el ayuntamiento, exposición pública en las oficinas de
Atención Ciudadana municipales, pleno
y debate público, explicación de la or-

denanza municipal que se utilizará para
subvencionar posibles gastos vecinales...
Lo llamativo, ha sido la bronca actitud
mantenida por parte de las y los ediles
de UPN y PP y del concejal no adscrito. Pusieron en duda la transparencia del
gobierno municipal a pesar de todo el
proceso participativo, así como la obligatoriedad legal de llevar a cabo el cambio
de nombres, todo ellos apoyados por el
concejal no adscrito.
¿Es esta la posición de la dirección
de UPN en Navarra? Si lo es, han cambiado las cosas desde que a comienzos
de 2015, el propio UPN votase en el Parlamento navarro a favor de una declaración institucional de Izquierda-Ezkerra
pidiendo avances en el cumplimiento de
la ley foral de Memoria Histórica. En el
propio Ayuntamiento de Tudela, UPN
en anteriores legislaturas mantuvo una
actitud positiva incluso cuando su voto
era el de abstención, permitiendo que
nuestras iniciativas saliesen adelante.
No habíamos llegado a acuerdos sobre
el barrio de Lourdes, pero su actitud no
era bronca. ¿Puede motivar su cambio
el hecho de estar en la oposición? Sería
triste una respuesta afirmativa porque un
asunto tan hondo requiere ser abordado
sin partidismos. La humillación y el sufrimiento de los familiares de las personas
desaparecidas, torturadas, fusiladas, por
los dictadores franquistas, dura ya ocho
décadas. La actitud mantenida, hace a
UPN compañeros de viaje en Tudela, de
un Partido Popular incapaz, tanto en Navarra como en el conjunto de España, de

Es hora ya de actuar sin resentimiento, pero también sin sometimiento a un
PP, y ahora en Tudela también UPN y
concejal no adscrito, que han ignorado
con su actitud el dolor sostenido durante tanto tiempo por las familias de
quienes fueron despojados de bienes,
trabajo, y en ocasiones de la vida de
quienes amaban. Muchas familias no
han podido aún ni siquiera encontrar
los restos de sus familiares asesinados, situación recriminada al Gobierno
español recientemente por el Grupo de
Trabajo sobre desapariciones forzadas
de la ONU, por haber desoído la mayor
parte de las recomendaciones en 2013
y abandonar a “su suerte” a las víctimas de la dictadura

mirar de frente la represión tras el golpe
de estado franquista contra un gobierno
elegido democráticamente, un Partido
Popular que no condena el franquismo
ni repara la memoria de sus víctimas.
Lamentablemente, el PP ha demostrado
que aún tiene terreno por delante para
cortar su cordón umbilical con el pasado
de algunos de sus fundadores.
Había que hacer este cambio por
justicia e incluso por humanidad. Entre
los nombres que el franquismo puso en
estas calles, hay algunos de represores,
muchos de personas normales que por
circunstancias de la vida combatieron en
ese lado, e incluso el de algún republicano
forzado a formar parte de un frente nacional donde encontró la muerte. Mientras tanto, muchos republicanos asesinados, yacen aún en las cunetas. Como dice
Mario Benedetti, “los desaparecidos ven
pasar árboles y pájaros e ignoran a qué
sombra pertenecen” Por eso, el cambio
de esos nombres no juzga individualmente, sino que contribuye a reforzar la
democracia, dignificando la memoria de
los represaliados mediante la eliminación
de un símbolo colectivo de ensalzamiento del franquismo. Es hora ya de actuar
sin resentimiento, pero también sin sometimiento a un PP, y ahora en Tudela
también UPN y concejal no adscrito, que
han ignorado con su actitud el dolor sostenido durante tanto tiempo por las familias de quienes fueron despojados de
bienes, trabajo, y en ocasiones de la vida
de quienes amaban. Muchas familias no
han podido aún ni siquiera encontrar los
restos de sus familiares asesinados, situación recriminada al Gobierno español recientemente por el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU,
por haber desoído la mayor parte de las
recomendaciones en 2013 y abandonar a
“su suerte” a las víctimas de la dictadura,
mientras han tenido que convivir con la
humillación de contemplar durante largas décadas, incluso en la democracia, los
símbolos que exaltaban a los golpistas y a
la dictadura que quitó la vida a los suyos.
Para no terminar en la indiferencia
como clamaba Saramago, para que el
dolor no nos sea indiferente, como canta León Gieco, el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Tudela hizo suya la propuesta de AFFNA-36. Las calles del Barrio de Lourdes tendrán nombres vinculados al agua, manantial de vida. Sin rencor,
por justicia, y en cumplimiento de la ley.n
13 - 09 - 2017
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¿vaso medio lleno o medio vacío?

El empleo en Navarra
Q

ue duda cabe que la desigualdad, el
paro, la precariedad laboral, la proliferación de los llamados “trabajadores
pobres”, la moderación cuando no la reducción salarial, la brecha de género y la
acumulación de todos estos problemas
entre la población de origen inmigrante,
son algunos de los efectos más duros que
ha provocado la larga crisis económica y
social de los últimos años.
Sin embargo, desde el año 2014 en
que empieza a descender el desempleo,
cada mes que se publican las cifras del
paro, o cada trimestre que se publica la
Encuesta de Población Activa, aparece el
debate entre quien ve el vaso medio lleno
o muy lleno, y quien lo ve medio vacío
o muy vacío. Unas posiciones que suelen
coincidir con quien está en el poder o
quien está en la oposición, por más que la
izquierda incluso cuando está en el poder
o apoyando al mismo como en Navarra,
suele tener menor tendencia al optimismo y más a poner el acento en lo negativo. Si me permitís la ironía, diría que se
suele estar tan pocas veces en el poder
que cuesta cambiar el chip hipercrítico,
lo que provoca cierto alejamiento de la
realidad por lo general poco recomendable.
Intentar aportar
con el máximo de datos objetivos posibles
las luces y las sombras
de la evolución del
empleo en Navarra,
es el propósito de este
artículo, que ya anuncio concluirá con una
visión
ambivalente
pues hay datos que
denotan una mejora
clara respecto a los
años más duros de la
crisis, como también
que hay problemas
sociales y de empleo
muy serios que ni siquiera han vuelto a las
dimensiones anteriores a la crisis.
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Existen dos formas de medir el desempleo, a través del paro registrado (toda
persona apuntada en las oficinas de empleo que no tiene empleo) y a través de
la Encuesta de Población Activa, una
potente encuesta que pregunta por su situación respecto al empleo hace una semana. Daré los datos del primero pues
ambos siguen evoluciones similares.
Si nos vamos a los datos de agosto de
2017, último conocido, tenemos en Navarra 35.951 personas en paro. En Navarra
la cota máxima de desempleo se alcanzó
en febrero de 2013, en ese mes la cifra
de personas desempleadas fue de 56.524.
Es decir, desde entonces la reducción del
paro ha sido del -36,4%, lo que supone
un descenso de 20.573 personas paradas
registradas. De esta forma, si se tiene en
cuenta que entre la cota mínima de desempleo (mayo de 2007) y la máxima (febrero de 2013) se produjo un aumento
de 37.679 personas desempleadas y que
desde entonces se ha reducido el paro
en esas 20.573 personas, se ha rebajado
o “reparado”, en términos porcentuales,

un 54,6% del desempleo producido, es
decir, más de la mitad.
Además de contabilizar el desempleo, es importante contabilizar cuanta
gente trabaja. Medida mediante afiliación
a la seguridad social cabe destacar que la
cota mínima de afiliación se alcanzó en
enero de 2014 con 243.505 afiliaciones.
Por tanto, si se tiene en cuenta el último
dato de agosto, se ha producido un aumento de 28.090 afiliaciones hasta alcanzar las 271.595, un 11,5%. Un dato que
en sentido negativo todavía está lejos de
las 287.254 que se alcanzó en 2008, es
decir, para estar como antes de la crisis
en cifras absolutas habría que crear otros
15.659 empleos.
Siendo estos los datos globales, ¿dónde están los principales problemas sin
desdeñar el principal de esas casi 36.000
personas paradas?
Temporalidad. La tasa de temporalidad es muy alta pues afecta a un 22,62%
de las y los trabajadores en Navarra, si
bien hay que señalar que en términos
porcentuales a penas ha variado en los

taria, hoy tenemos a un 17,9% de
las trabajadoras/es con jornada parcial,
cuando la cota mínima fue un 12% en
2008, y la máxima de un 19,3%. Este elemento clave de precariedad es especialmente grave para las mujeres, un 32,3%
de las cuales trabajan a jornada parcial.
Un elemento netamente negativo es
la evolución de la contratación hiper-precaria. En gran parte fruto de las reformas
laborales y del modelo de economía que
busca la máxima flexibilidad-beneficio,
la evolución del porcentaje de contratos
menores de 7 días que se realiza cada mes
se ha duplicado con la crisis.
Algo similar ocurre con la evolución
del paro de larga duración, especialmente
entre la gente mayor. De tener un porcentaje de parados de larga duración del
19,36% en 2009, se pasó a un porcentaje
de un 42,7% en 2015 y un 38,6% en la
actualidad. Pese a que desde 2014 el paro
de larga duración en términos absolutos
se ha reducido un 33%, sin duda se trata de uno de los problemas sociales más
graves, con especial incidencia en las y los
parados mayores de 45 años, pues a menudo son personas que han agotado sus
prestaciones por desempleo y encuentran cada vez más dificultades para reintegrarse en el mercado laboral. Por regla
general, es la parte de la población que
fundamentalmente se ve abocada a la
renta garantizada como último sistema
de protección ante la falta de ingresos
mínimos para atender las necesidades
básicas.
Qué no decir de los jóvenes. Mayores
niveles de desempleo, de temporalidad,

peores salarios e incertidumbre caracterizan su situación. Pese a que está mejorando su situación en los últimos años,
todavía estamos muy lejos de las tasas
de desempleo anteriores a la crisis. Entre
2008 y 2017, la tasa de paro más baja se
situó en un 16,59%, alcanzó un 51,77%
en 2013 y hoy se sitúa en un 34,3%. Nuevamente las cifras mejoran pero lejos de
alcanzar los niveles previos a la crisis.
Sin lugar a dudas, el colectivo peor
parado es el de la población de origen inmigrante. Si en 2008 su tasa de paro era
del 12,65%, alcanzó el 43,8% en 2014 y
hoy está en un 34,4% frente al 10,55%
del conjunto de la población. Y a las altas
tasas de paro, hay que añadir su mayor
temporalidad, peores salarios, y un largo
etc. Estas cifras denotan una discriminación estructural que debería ser intolerable socialmente y que, sin embargo, rara
vez aparecen en el debate político.
Respecto a las mujeres se produce un
fenómeno relativamente inverso. Durante la crisis, sus tasas de desempleo y el
paro registrado se igualaron respecto a
los hombres pero a la baja, es decir, en
la medida en que el empleo destruido era
mayoritariamente de hombres, hubo momentos en que el paro masculino era incluso ligeramente superior. Sin embargo,
a partir de 2014 con la recuperación del
empleo, se ha vuelto a agudizar la brecha
de género hasta el punto de que tenemos
un 14,4% de tasa de paro de mujeres duplicando la masculina con un 7,2%. En
cuanto al paro registrado las diferencias
son menores, pero así y todo el 58% de
las personas en paro son mujeres y el

42% hombres. Y no solo están peor en
los niveles de desempleo, lo están en salarios, en jornadas parciales indeseadas
como veíamos, en temporalidad, en un
largo etc. Solo un matiz que se suele resaltar mucho sin una buena explicación.
Navarra tiene una de las mayores brechas
salariales de género de España pero no
porque las mujeres navarras cobren peor
que en otras CC.AA, sino porque Navarra es la comunidad con mayor empleo
industrial y ahí la presencia de mujeres es
ínfima. En ese sentido, incentivar y exigir
mayor presencia de la mujer en el empleo
industrial que suele ser el de mayor calidad es clave para su reducción.
Y finalizo con lo que me parece una
de las peores evoluciones de la situación
social que el crecimiento todavía no ha
corregido apenas nada, y que está en el
origen de las situaciones más duras de
pobreza. Me refiero a la protección por
desempleo. Si en el año 2009 un 80% de
los parados cobraba alguna prestación,
hoy es un 48,6% y de peor calidad, pues
aumentan los subsidios frente a las prestaciones contributivas. Una deriva fruto
de los recortes del PP en la materia y del
aumento del paro de larga duración. Para
hacernos una idea del impacto económico y social cabe señalar que en 2012
se destinaron en Navarra a prestaciones
por desempleo del Estado 435 millones y
en 2016 solo 222 millones, es decir, 213
millones menos. Pese a que desde el departamento de Derechos Sociales hemos
duplicado los recursos destinados a combatir la pobreza, de 78 millones en 2014
a 150 en 2017, es imposible corregir uu

En lo que si tenemos incidencia en Navarra,
los esfuerzos se están dedicando fundamentalmente a corregir las situaciones de los colectivos con más dificultades. Renta garantizada
como último y fundamental sistema de protección social, incremento del empleo social protegido y/o subvencionado para colectivos de
especial dificultad, exigencia de que en todo
empleo subvencionado al menos un 50% sean
mujeres y dar más ayudas a quien contrata
mujeres, personas con discapacidad o perceptores de renta garantizada que al resto, incentivos para que se contraten jóvenes y mujeres
en la industria, refuerzo de la formación laboral o mejoras de convenios que dependen en
gran medida de la administración como el de
los Centros de Atención a la Discapacidad.
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el total del desaguisado del gobierno del PP. Esta cuestión debería de ser,
a mi juicio, un tema de conflicto político
y social-sindical de primer orden en estos
momentos.
Podríamos extendernos en muchos
otros aspectos del mercado laboral, pero
estas grandes cifras nos dan una idea bastante amplia de cómo, a mi juicio, hay aspectos en el que la situación del empleo
está mejorando sustancialmente desde
los momentos más duros de la crisis hasta ahora, y cómo hay otros en los que
siguen existiendo problemas muy serios
en relación al empleo que derivan en muchas ocasiones en situaciones de pobreza, exclusión y desigualdad.
Darle la vuelta a esta situación depende más, a mi juicio, de factores macro
económicos y de las políticas del Estado
que del margen de maniobra que tenemos en Navarra o en los ayuntamientos.
Ser capaces de cambiar los aspectos más
duros de la reforma laboral que acentúa
la precariedad y los bajos salarios, que el
Estado recupere la protección por desempleo, y una reforma fiscal potente a
nivel Estatal que permita mejorar la ya
hecha en Navarra, son claves para corregir desigualdades y mejorar las políticas
sociales y de empleo. Y para todo ello, es
fundamental el impulso de la movilización social y sindical, junto al apoyo de la
izquierda política.
En lo que si tenemos incidencia en
Navarra, los esfuerzos se están dedicando fundamentalmente a corregir las situaciones de los colectivos con más dificultades.
Renta garantizada como último y
fundamental sistema de protección social, incremento del empleo social protegido y/o subvencionado para colectivos
de especial dificultad, exigencia de que en
todo empleo subvencionado al menos un
50% sean mujeres y dar más ayudas a quien
contrata mujeres, personas con discapacidad o perceptores de renta garantizada que
al resto, incentivos para que se contraten
jóvenes y mujeres en la industria, refuerzo
de la formación laboral o mejoras de convenios que dependen en gran medida de la
administración como el de los Centros de
Atención a la Discapacidad.
Como dejan ver las cifras, la situación
mejora pero la tarea sigue siendo inmensa. Nos toca seguir trabajando para que
el cambio en Navarra sea cada vez más
cambio social.
n
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El camino
T

odo el mundo sitúa la “ruptura”
de una gran parte de la sociedad
Cataluña con España entre el año 2006,
año del recurso del PP al nuevo
Estatut y 2010 con la sentencia
contra el mismo. No es hasta esos años
cuando todos los estudios sociológicos
concluían que solo una minoría en Cataluña apostaba claramente por la independencia.
Una cuestión tan importante como
el marco de autogobierno de una nación
como la catalana, tras arduos debates y
su aprobación tanto por el parlamento
catalán, el congreso de los diputados y
tras el refrendo de la propia sociedad
catalana, es “cepillado” que diría Alfonso Guerra, por el tribunal constitucional. La indignación lógica por este
hecho que rompe con el acuerdo entre
las mayorías políticas tanto de Cataluña
como de España y con la propia sociedad catalana, y el nefasto papel del PP
y sus satélites mediático/jurídicos, junto a sectores del PSOE, todo hay que
decirlo, alimentan unas movilizaciones
históricas en torno a la Diada que a las
élites nacionalistas de la derecha, siempre tan pragmáticas, no pasan desapercibidas.
Y con ello, llega la crisis. Caen los
ingresos públicos, comienzan los duros recortes sociales también de la derecha catalana, se abre el melón de la
financiación autonómica, se agrava el
desprestigio de las élites políticas, a la
corrupción del PP se une la de CIU,
y ya tenemos un cóctel inmejorable
para alimentar el “España nos roba” y
la huida hacia delante como modo de
la derecha catalana de parar su propia
decadencia política. La combinación de
la “cacicada” constitucional impulsada
por el PP, y un buen número de agravios del peor centralismo-nacionalismo
españolista del PP (con la mira siempre
puesta en la pesca de votos en el resto
de España, no lo olvidemos) junto al

victimismo económico y político
exacerbado de las élites catalanas,
también por interés electoral, hacen el cóctel explosivo. Lo que
podría haber sido un nuevo Estatuto con
más autogobierno para unos cuantos
años, acaba como el rosario de la aurora.
Eso sí, mientras tanto, la derecha catalana
en conflicto permanente con el PP salvo
para la agenda “neoliberal” de los recortes, reforma laboral...
Y con todo ello, no sin conflictos
internos, las élites nacionalistas comienzan a andar la hoja de ruta de la “desconexión”, sabiendo que nunca habían
contado con tanto apoyo popular a la
independencia, en torno al 40-50% de la
sociedad según la mayoría de estudios, y
con cierta prisa ventajista, pues saben que
la crisis social y económica y tener al cerril PP en frente alimenta la suma de apoyos sociales, parte de los cuales en otro
contexto de mejora económica y social y
un gobierno central dialogante, seguramente optarían por vías intermedias.
De hecho, la combinación de diálogo entre un nacionalismo dialogante con
un gobierno central sensato, un nuevo

CATALUÑA

o es el diálogo
acuerdo para profundizar en el autogobierno, el reconocimiento de Cataluña
como nación y la apertura a un futuro
referéndum sobre el estatus de Cataluña,
podrían ser elementos clave para salir del
actual bloqueo de posiciones. Y podría
tener la combinación que la haría más
democrática; acuerdo entre las “dos mitades” de Cataluña o al menos con una
parte importante de la no nacionalista,
acuerdo con el gobierno central y la mayoría del congreso, aprobación del mismo
por referéndum en Cataluña y, probablemente, apertura del melón constitucional
para que si un día una parte claramente
mayoritaria de la sociedad catalana desea
la “desconexión”, se pueda realizar un referéndum pactado y con garantías legales
siguiendo uno de los modelos más democrático y respetuoso con las mayorías y
minorías como el de Canadá-Quebec.
En el haber de los nacionalistas está
el apoyo social que le da mayoría en el
Parlament, la exigencia razonable de

que se reconozca a Cataluña
como nación, la reivindicación de más respeto en general a los elementos centrales de la identidad catalana por parte del
Estado, y su legítima pretensión de realizar una consulta con garantías sobre el
futuro de Cataluña. En su debe; un uso
interesado y “egoísta” de un victimismo
económico respecto a España cuando
menos discutible, a veces teñido de tintes
“xenófobos”, falta de una parte de la legitimidad democrática (se presentaron a
unas elecciones “plebiscitarias” y mal que
les pese obtuvieron un 48% del voto) y la
“cacicada” de la forma de convocar el referéndum sin pactar no ya con el Estado,
cosa razonable si se quiere llegar a buen
puerto, sin ni siquiera pactarlo con la otra
mitad de la población catalana, es decir,
sus representantes legítimos, o una parte
importante de los mismos.
En el debe del Estado-PP-mayoría de
medios de comunicación estatales, su cerril centralismo, su nula voluntad de diálogo, su desprecio a la identidad catalana,
el uso político de todo ello para captar
voto en “España” y su negativa a pactar

Desde la izquierda tanto
catalana como del resto
del Estado, haríamos bien
en interpelar al diálogo, rechazar claramente las provocaciones y cacicadas de
unos y otros. La inmensa
mayoría de la sociedad
catalana quiere un referéndum, pero también una
parte mayoritaria expresa
que una opción intermedia entre independencia y
seguir como hasta ahora,
concitaría más apoyo que
la opción independentista
a palo seco.

cualquier vía de consulta a la ciudadanía
de Cataluña. En el haber, la defensa de
una legalidad que, en todo caso, debería
ser posible cambiar si una mayoría clara
de Cataluña lo quiere.
Para los próximos días hasta el 1-O,
como todo indica que será una importante movilización social, lo razonable sería
templar gaitas, respeto exquisito a los
derechos de la ciudadanía, nula actitud
provocadora y ofrecimiento de diálogo
sincero. Un diálogo que, si el choque de
trenes no descarrila, debería comenzar el
mismo día 2-O. Por lo que estamos viendo, vamos justo en dirección contraria.
El PP, haciendo de bombero pirómano
con barrabasadas jurídicas y la Generalitat cabalgando sobre una caricatura de
referéndum sin garantías, sin la necesaria
legitimidad democrática, buscando más
el choque de trenes que sume apoyos al
independentismo que una salida pactada
y votada por la sociedad catalana.
Mientras tanto, desde la izquierda
tanto catalana como del resto del Estado,
haríamos bien en interpelar al diálogo,
rechazar claramente las provocaciones y
cacicadas de unos y otros, y ofrecer una
vía en torno a las premisas expuestas más
arriba, que creemos conectan con la mayoría social catalana. Según muestran la
mayor parte de estudios sociológicos, la
inmensa mayoría de la sociedad catalana
quiere un referéndum, pero también una
parte mayoritaria expresa que una opción
intermedia entre independencia y seguir
como hasta ahora, concitaría más apoyo
que la opción independentista a palo seco.
Acuerdo interno catalán y pactar entre ambos gobiernos una salida que sea
ratificada en referéndum por la ciudadanía catalana. Y visto los antecedentes, será
deseable una actitud dialogante del nacionalismo catalán y echar al PP del gobierno para que todo ello, con las dificultades
que entraña, sea siquiera imaginable. n
16 - 09 - 2017
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La gestación subrog
Introducción

E

n julio de 1978 nacía Louise Brown,
la primera niña probeta. Por primera vez se ofrecía la posibilidad de separar
la fecundación de la gestación, se ofrecían soluciones para la infertilidad y se
abrían insospechados caminos que modificaban de alguna manera la concepción
sobre la maternidad.
En el movimiento feminista se produjo entonces un intenso debate a favor
y en contra de estas nuevas técnicas . Sus
críticas se centraban, fundamentalmente,
en la medicalización del cuerpo de las
mujeres por parte de agentes externos a
las propias mujeres.A pesar de las críticas,
dudas y prevenciones, el desarrollo técnico continuó, se mejoró y se generalizó.
Las técnicas de reproducción asistidas
tardaron en aceptarse y en legalizarse,
España fue de los primeros países en hacerlo, por la Ley 35/1988 de 22 de noviembre, pero fueron poco a poco extendiéndose a otros muchos; miles de bebés
han nacido desde entonces por medio de
la reproducción asistida.

PALOMA URÍA
Pero estos procesos deparan resultados impredecibles, y si en un principio
el material genético se implantaba en una
mujer que iba a ejercer de madre, nada
impedía, desde el punto de vista técnico,
que la implantación se realizase en una
mujer distinta a la que iba a ejercer la maternidad (o la paternidad, en función de
los cambios sociales y de los modelo de
familia). Se abría así el camino para superar la incapacidad de gestar. Y aquí nos
encontramos con la gestación por sustitución (o subrogada), que ha planteado
problemas éticos y sociales que están
siendo sometidos a intensos debates.

El uso del cuerpo vulnera
la libertad y la dignidad
de las mujeres
Es cierto que ha sido una constante
en el feminismo el denunciar, con razón,
el abuso a que han sido sometidas las mujeres, violentando su derecho a disponer

Nos guste o no, la realidad se impone, y la gestación subrogada, legal en muchos países, está
siendo una práctica a la que recurren numerosas
personas, con gran desgaste económico, emocional y escasa seguridad jurídica, por ello creemos
preferible que en España se regularice su práctica.
Pero somos conscientes de que es una actividad
no exenta de riesgos y complicaciones. Su complejidad tiene que ver con diversos factores: la posible implicación emocional, el riesgo para la salud
de la gestante, la posibilidad muy real de sobre explotación. Además, los riesgos e implicaciones de
todo tipo de las personas demandantes, así como
la valoración de sus supuestos o reales derechos.
Todo eso exige plantear que el reconocimiento de
la práctica de la gestación por sustitución deba ir
acompañada de una regulación que contemple, en
la medida de lo posible, la protección de los derechos de todas las partes implicadas.
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del propio cuerpo: violaciones y prácticas sexuales forzadas, pornografía no
consentida, maternidades no deseadas,
esterilizaciones forzadas, mutilaciones
genitales…, por lo que es comprensible
la especial sensibilidad con la que abordamos cualquier uso no autorizado, no
deseado del cuerpo, pero la denuncia
debe residir en este último aspecto; es
decir, en la falta de consenso, de voluntariedad, en la coacción a la que las mujeres
son sometidas. Pues cuando las mujeres
pueden disponer sin coacción de su cuerpo, tienen el mismo derecho y mantienen
la misma dignidad que cuando ponen en
acción su fuerza de trabajo, su inteligencia, su formación cultural, en definitiva
su persona.
Bien es cierto que las decisiones que
tomamos las personas probablemente
nunca son totalmente libres: esto es una
utopía; las diversas situaciones sociales,
en una sociedad tan poco igualitaria,
condicionan nuestras elecciones, pero no
anulan nuestra capacidad de decidir.
También es cierto que la defensa de
la dignidad de las personas debe ser una

ogada
prioridad y también lo es que esta dignidad es menoscabada de mil maneras,
siendo una de las más evidentes la explotación extrema a la que muchas personas,
y en casos especiales, las mujeres, son sometidas en todo el mundo, así como el
desprecio de sus derechos más elementales; ello nos ha de llevar a buscar los
medios para mejorar estas condiciones, y
a defender estos derechos, pero no a prohibir o rechazar una actividad realizada
voluntariamente.

Explotación y
mercantilización
Existe el temor de que las mujeres
que se prestan a proporcionar este servicio provengan de las capas más pobres y
marginadas, que son presa fácil de organizaciones o mafias que las sobreexplotan.
No es un temor baladí, puesto que ocurre
también con otros tipos de trabajo que se
desempeñan al margen de las leyes y del
Estado de derecho, como los trabajos
sumergidos ola trata de mujeres. Por eso
la respuesta ha de ser buscar el amparo de

la ley, el control y la transparencia.
También es una prevención legítima el que la gestación porsustitución se
mercantilice y se convierta en un negocio
para terceros. Pero una regulación estricta y ponderada puede evitar en lo posible
la mercantilización y puede contribuir a
impedir los abusos y la explotación que
se sufren en tantos ámbitos en nuestra
sociedad de mercado.

Enfrentarse a la realidad
Nos guste o no, la realidad se impone, y la gestación subrogada, legal en
muchos países, está siendo una práctica
a la que recurren numerosas personas,
con gran desgaste económico, emocional
y escasa seguridad jurídica, por ello creemos preferible que en España se regulari-

ce su práctica. Pero somos conscientes de
que es una actividad no exenta de riesgos
y complicaciones. Su complejidad tiene
que ver con diversos factores: la consideración social del hecho de la maternidad, la posible implicación emocional, el
riesgo para la salud de la gestante, la posibilidad muy real de sobre explotación.
Además, los riesgos e implicaciones de
todo tipo de las personas demandantes,
así como la valoración de sus supuestos
o reales derechos. También las posibles
repercusiones en las personas nacidas
por este procedimiento. Todo eso exige plantear que el reconocimiento de la
práctica de la gestación por sustitución
deba ir acompañada de una regulación
que contemple, en la medida de lo posible, la protección de los derechos de todas las partes implicadas.
n

La gestación subrogada en el mundo
En Europa, la gestación por sustitución es legal en Georgia, Rusia, Bielorrusia y Ucrania sólo para parejas heterosexuales casadas; en Grecia, con la
legislación más abierta, se autoriza para
parejas heterosexuales, así como para
mujeres solteras; en el Reino Unido,
la ley es muy restrictiva, aunque contempla la demanda por parte de parejas
gais, sólo admite la subrogación altruista; más restrictiva aún es en Holanda
pues sólo es posible para parejas heterosexuales; Portugal ha aprobado una
ley que permite la gestación subrogada
gratuita para mujeres que acrediten ser
infértiles.
Está expresamente prohibida en
Alemania, Austria, España, Estonia,
Finlandia, Islandia, Italia, la Moldavia,
Montenegro, Serbia, Eslovenia, Suecia,
Suiza y Turquía. En el resto de países
europeos no hay legislación específica
que autorice o permita, y en algunos
países parece tolerada, como en Chipre
o en la República Checa. .
Israel admite la gestación subrogada sólo para parejas heterosexuales
residentes en el país. Admite compensación económica para la gestante. India y Tailandia, Rusia y Ucrania. Otros,
eran los países más abiertos a la gestación por sustitución para parejas extranjeras, pero últimamente sus leyes se

han hecho muy restrictivas y excluyen a
demandantes extranjeros.
En Canadá, excepto en la provincia
de Quebec, es legal para todo tipo de
parejas y también para personas solteras, pero no admite la compensación
económica fuera de los gastos justificados derivados del proceso de gestación
y parto.
En EE. UU. es legal, aunque la legislación varía según los Estados, siendo California uno de los de legislación
más abierta. En Méjico hay leyes sobre
gestación por sustitución en dos Estados. En Brasil se admite como práctica
altruista entre familiares directos.
En España, la Ley 14/2006, de 26
de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (LTRHA), en su
artículo 10 establece que:
“1. Será nulo de pleno derecho el
contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una
mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero.
2. La filiación de los hijos nacidos
por gestación de sustitución será determinada por el parto.
3. Queda a salvo la posible acción
de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las
reglas generales”.
n
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Más allá de

Es hora de modificar, frente al yihadismo, n

T

ras haber llorado inconsolablemente, reafirmado
que no tenemos miedo y no
nos cambiarán, comprobado
que son unos jóvenes macabramente chapuceros, reiterado que no hay
atajos fuera del Estado de derecho para
responder a la amenaza, parecería que
por fin estamos dispuestos a cambiar.
Pero pasada la humana descarga sentimental que provoca un golpe tan brutal
como del pasado día 17 —acompañada
desde el fatídico 11-S de repetidas proclamas de cada país occidental golpeado sobre unidad inquebrantable y asunción de
lecciones aprendidas—, la cruda realidad
nos hace dudar sobre la voluntad real de
modificar las pautas de comportamiento
que definen tanto nuestras políticas exteriores como interiores. Y eso aun sabiendo que mantenerlas ya no solo no garantizan la defensa de nuestros intereses sino
que, peor aún, crean nuevos problemas
que nos convierten directamente en ob-

jetivos de los yihadistas.
En el plano exterior sabemos que
existe un generalizado sentimiento antioccidental en el mundo árabo-musulmán, ganado a pulso no solo por una
colonización y descolonización depredatorias, sino por un estructural apoyo
hasta hoy a violadores sistemáticos de derechos humanos, sátrapas y golpistas (sirvan Egipto y Arabia Saudí como meras
muestras), insensibles a las demandas de
poblaciones extremadamente jóvenes y
sin expectativas de una vida digna. Y, sin
embargo, seguimos creyendo innecesario
alterar el rumbo, siendo más coherentes
entre los valores y principios que decimos
defender y la política real que practicamos
(que incluye venderles armas irresponsablemente, violar el derecho internacional

En el plano exterior sabemos que existe un
generalizado sentimiento antioccidental en el
mundo árabo-musulmán, ganado a pulso no
solo por una colonización y descolonización
depredatorias, sino por un estructural apoyo
hasta hoy a violadores sistemáticos de derechos humanos, sátrapas y golpistas (sirvan
Egipto y Arabia Saudí como meras muestras),
insensibles a las demandas de poblaciones
extremadamente jóvenes y sin expectativas
de una vida digna. Y, sin embargo, seguimos creyendo innecesario alterar el rumbo,
siendo más coherentes entre los valores y
principios que decimos defender y la política
real que practicamos (que incluye venderles
armas irresponsablemente, violar el derecho
internacional y mirar para otro lado cuando
otros lo quebrantan y dejar en la estacada a
una ciudadanía que se levanta pacíficamente
contra sus gobiernos ilegítimos).
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y mirar para otro lado cuando
otros lo quebrantan y dejar en
la estacada a una ciudadanía que
se levanta pacíficamente contra
sus gobiernos ilegítimos).
Atrapados en una anacrónica defensa
a ultranza de un statu quo que durante
décadas nos ha sido ventajoso, tampoco
tenemos reparo en practicar un intervencionismo militarista que, como reacción,
ha potenciado un yihadismo de alcance
global. Incluso, con una alarmante visión cortoplacista, hemos alimentando
directamente el fuego de la violencia
(llámense muyahidines, Sadam Husein o
talibanes) cuando lo hemos considerado
oportuno.
Sin replantear esa visión, entendiendo que el desarrollo y la seguridad de
quienes nos rodean están indisolublemente ligados a nuestro desarrollo y seguridad, estamos condenados a sufrir las
consecuencias. Y eso exige, desde una
plataforma que como mínimo tiene que

e Barcelona

o, nuestras políticas interiores y exteriores
ser europea, atender a las necesidades
básicas de esas poblaciones, potenciar la
emergencia de la sociedad civil, aplicar
esquemas de comercio realmente justo
y, por supuesto, apostar por gobiernos
comprometidos con los derechos humanos y la democracia.
En el plano interior no son menores
los desafíos, dado que el problema ya lo
tenemos en casa. Es tan obvio que no
existe una fórmula mágica de validez universal, como que ningún país ha resuelto
satisfactoriamente el reto de la integración plena de personas distintas en su
territorio. Pero resulta insostenible seguir
anclados en esquemas que se basan en
el uso o la costumbre (“aquí siempre se
ha hecho así”), en lugar de entender que
solo los derechos humanos sirven como
base común de convivencia (lo que supone asumir realmente la regla de derechos
y deberes iguales para todos). Para hacernos una idea de la tarea a realizar basta
con pensar en las posibilidades que tie-

El sentimiento de marginación y exclusión, tanto social
como política o económica,
es el motor más potente de
radicalización. Solo un esfuerzo sostenido de integración
—con medidas educativas,
sociales, políticas y económicas— puede reducir el
riesgo de que haya individuos
que, viviendo entre nosotros,
terminen apostando por la
violencia yihadista. A eso se
añade la necesidad de una pedagogía política que no caiga
en la tentación de sobredimensionar la gravedad de la
amenaza (ni es existencial, ni
somos los principales amenazados por el yihadismo)

ne hoy un joven con apellido árabe para
encontrar empleo, si en su identificación
figura que es vecino del barrio bruselense
de Molenbeek o del ceutí de El Príncipe.
El sentimiento de marginación y exclusión, tanto social como política o económica, es el motor más potente de radicalización. Solo un esfuerzo sostenido de
integración —con medidas educativas,
sociales, políticas y económicas— puede
reducir el riesgo de que haya individuos
que, viviendo entre nosotros, terminen
apostando por la violencia yihadista. A
eso se añade la necesidad de una pedagogía política que no caiga en la tentación
de sobredimensionar la gravedad de la
amenaza (ni es existencial, ni somos los
principales amenazados por el yihadismo), alimentando irreflexiblemente una
islamofobia contraproducente (necesita-

mos voces islámicas para luchar contra
los radicales y los violentos).
Por último, también parece llegada
la hora de llevar a la práctica ese tan cacareado como incumplido compromiso
de unir fuerzas a escala internacional y
en el ámbito interno tanto en el terreno
policial, como en el de la información, la
inteligencia y la judicatura. Bastante se ha
avanzado si miramos atrás, pero queda
aún mucho camino para superar tanto el
corporativismo rancio como el nacionalismo estrecho que se traduce en ventajas
para los terroristas.
Salvo que prefiramos seguir quemándonos en el fuego que nosotros mismos
alimentamos, ya está bien de más de lo
mismo.
n
El País 22 - 08 - 2017

Las relaciones de España con la dictadura saudí
Tras Estados Unidos y Reino Unido, España en el tercer principal exportador mundial de armas a Arabia Saudí, monarquía absoluta basada en una de
las interpretaciones más rigoristas del islam, el wahabismo, que tiene una fuerte
influencia en organizaciones terroristas como Estado Islámico o Al Qaeda.
España multiplicó por 30 la venta de armas a Arabia Saudí en los últimos
cuatro años
Entre 2013 y 2016 España exportó armas a Arabia Saudí por un valor total
de 1.361,42 millones de euros, mientras en el periodo 2009-2012 las empresas
españolas ingresaron un total de 46,22 millones por sus ventas al reino árabe
24 empresas (cuatro de ellas del Ibex), dos asociaciones empresariales y el
Consejo de Seguridad Nuclear acompañaron a Felipe VI en su visita a Arabia
Saudí en enero de este año
Las monarquías española y saudí mantienen desde hace años una estrecha
relación que el rey Abdalá calificaba de “profunda y duradera amistad” De hecho, como muestras de esta relación los monarcas saudíes han obsequiado a Juan
Carlos I con regalos como el yate Fortuna en 1979, un barco que la familia real
española usó durante 20 años.
Por su parte, Jordi Armadans, director de FundiPau, se pregunta cómo puede
garantizar el Gobierno español que las armas exportadas a Irak “no se usarán
para cometer violaciones flagrantes de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el conflicto armado interno iraquí y apunta al grave
riesgo de desvío y de que las armas caigan en manos del Estado Islámico (EI)”n
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Se acabó el culeb
E

l Señor Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital anunció por
sorpresa el martes día 28 de julio el cierre
definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos), la más antigua y pequeña del
parque nuclear español. Era el fin esperado de un largo e intrincado culebrón que,
de paso, suponía tomar una decisión con
sentido común. Cosa rara esta de tomar
decisiones en ese ámbito que no dañen
más a la mayoría, pues la historia nos tiene acostumbrados a lo contrario. Garoña
fue inaugurada por Franco en 1971 y era
idéntica al reactor número 1 de Fukushima-Daiichi, accidentada el 11 de marzo
de 2011, lo que era un nuevo argumento
a favor del cierre definitivo.
Antes del anuncio del Ministro, se
produjeron otros igualmente significativos. Entre ellos cabe destacar que Sánchez Galán anunció el viernes día 1 de
marzo de 2017, tras la Junta de Accionistas de IBERDROLA, que esta empresa
no tenía intención de invertir el dinero
necesario para poner en marcha de nuevo la central. Aunque las intenciones de
IBERDROLA de no reabrir Garoña se
conocían ya, esta afirmación pública tenía el valor de oficializar esta postura y
de mostrar a las claras las intenciones de
la empresa.
Esta declaración tuvo como primer
efecto dejar en mal lugar a los Gobiernos
del PP, que se han esforzado en que la
central se reabriera, promulgando incluso
una Orden Ministerial con tal fin y cambiando el Reglamento de Instalaciones
Nucleares y Radiactivas para posibilitar la
reapertura de la central. La central ha sido
usada por las empresas eléctricas como
rehén para conseguir mejores condiciones económicas en la explotación del parque de generación eléctrica y de las nucleares. De hecho NUCLENOR paralizó
Garoña de forma unilateral en diciembre
de 2012 para presionar al Gobierno. Sin
embargo, esta parada ha tenido la ventaja
de demostrar que la central es prescindible, pues el suministro eléctrico no ha sufrido ninguna perturbación, ni en la zona

32

FRANCISCO CASTEJÓN
Miembro de Ecologistas en Acción y Acción en Red
de Garoña ni a nivel nacional. Por tanto,
el cierre definitivo de la central no supone ningún problema.
El Gobierno del PP ha llegado a tal
servilismo con la industria nuclear que
ha facilitado legalmente la reapertura de
una central en que la propia empresa propietaria no está interesada. Pero también
queda en mal lugar el Consejo de Seguridad Nuclear que ha malgastado el tiempo
de sus técnicos tramitando a la vez el cese
de explotación y la reapertura de la central. Que ha informado favorablemente
los cambios legislativos a la medida de
Garoña 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

Esta declaración tuvo
como primer efecto dejar
en mal lugar a los Gobiernos del PP, que se han
esforzado en que la central
se reabriera, promulgando
incluso una Orden Ministerial con tal fin y cambiando el Reglamento de
Instalaciones Nucleares
y Radiactivas para posibilitar la reapertura de la
central. La central ha sido
usada por las empresas
eléctricas como rehén para
conseguir mejores condiciones económicas en la
explotación del parque de
generación eléctrica y de
las nucleares. De hecho
NUCLENOR paralizó Garoña de forma unilateral
en diciembre de 2012 para
presionar al Gobierno.

negociaciones con el sector eléctrico: finalmente, ha informado favorablemente
la puesta en marcha de esta central que
está en condiciones deleznables, incumpliendo sus propias disposiciones que requerían que la central tuviera terminadas
una serie de modificaciones para 2015.
Antes del anuncio del Ministro, el
CSN informó favorablemente la petición
de funcionamiento sin fecha de caducidad. NUCLENOR había pedido prorrogar por 17 años el funcionamiento de la
central y el CSN no corrigió esa fecha en
su dictamen final. Independientemente
de la decisión gubernamental, esto rompe con la práctica de otorgar permisos
cada 10 años que se tenía hasta la fecha,
lo que genera inseguridad jurídica, puesto

ebrón de Garoña
que limita la capacidad de maniobra de
cualquier Gobierno que quiera limitar
el tiempo de funcionamiento. Por otra
parte, rompe con el Código de Buenas
Prácticas del Organismo Internacional
de la Energía Atómica (OIEA) que recomienda otorgar permisos por tiempos no
superiores a 10 años y realizar revisiones
profundas de seguridad cada ese mismo
lapso de tiempo. La reputación del CSN
ha quedado muy dañada después de todo
este proceso. Este daño convierte aún en
más impopular a este organismo, que ya
contaba con una nefasta reputación, según se puede comprobar en el Estudio
de le Reputación encargado por el CSN
que se puede consultar en su propia web.
La copropietaria ENDESA, sin embargo, sí estaba a favor de mantener la
central en funcionamiento pero, sin
IBERDROLA, ENDESA no tiene posibilidades de poner en marcha Garoña

ella sola. No son sólo los más de 300 millones de € que es necesario invertir, sino
que ENDESA debería haber comprado
la mitad de NUCLENOR a IBERDORLA, lo cual supondría un desembolso y
un riesgo empresarial mucho más grande.
También se había insinuado la posibilidad
de que aparezcan otras empresas interesadas en comprar los activos de IBERDROLA. Pero no vimos a nadie en el
panorama capaz de asumir esos riesgos.
Sin el interés de NUCLENOR no
parecía lógico que el Ministro de Energía
otorgara el permiso de funcionamiento
hasta los 60 años de funcionamiento. De
haber otorgado permiso para el funcionamiento que NUCLENOR no hubiera
usado, se habría producido un gesto de
mayor ridículo y servilismo, que causaría
mayor daño político al PP.
Existe además un clamor político a
favor del cierre: los parlamentos del País

En todo caso, Garoña y
el resto de las centrales
nucleares genera residuos
radiactivos cuya gestión
es un grave problema.
Especialmente los de alta
actividad, que son peligrosos durante decenas de
miles de años y para los
que no existe una forma
de gestión satisfactoria. El
proyecto de construcción
de un Almacén Temporal
Centralizado (ATC) en Villar
de Cañas (Cuenca) está
paralizado y lleva un considerable retraso. Cualquier
defensor de Garoña o de
la energía nuclear debería
poner sobre la mesa su
opción para gestionar los
residuos y conseguir la
aceptación político social
de dicha opción.

Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Catalunya han pedido el cierre. Solo el Gobierno de Castilla-León se ha mostrado
partidario a la puesta en marcha 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 más de 300 millones que es necesario gastar en la planta, pero es que no
hay nadie que pueda garantizar esto. 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 e 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 solo 40 km del País
Vasco y en la cabecera del Ebro.Un hipotético escape afectaría los ecosistemas,
poblaciones y cultivos de toda la ribera
del Ebro, incluida la de Burgos, Rioja,
Navarra, Aragón y Catlanya. Tampoco
hay que ignorar la posición del PNV, sin
duda bien comunicado con IBERDROLA, a favor del cierre definitivo de la central. La presión política de este partido,
junto con las resoluciones antes citadas
de los parlamentos de La rioja, Aragón y
Euskadi, en este último por unanimidad,
con los votos a favor del PP, han resultado de mucho peso para la decisión final
del cierre.
Un elemento clave a tener en cuenta en el proceso de cierre de Garoña es
el ocultismo y la falta de democracia que
conlleva. La central de Garoña ha sido
utilizada por el sector eléctrico español
como rehén en unas negociaciones uu
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que nos afectan a todos, sin que ni la
sociedad ni sus representantes políticos
tuvieran oportunidad de opinar. Los
cambios legislativos y normativos a medida de NUCLENOR y del sector nuclear son un ejemplo claro de acciones
con déficit democrático llevadas a cabo
por el Gobierno. Incluso en el momento
final el Ministro otorgó un magro plazo
de 10 días para presentar alegaciones a
la posible continuidad, a pesar de haber
prometido un amplio debate político y
ciudadano sobre el tema. Seguramente
la decisión por el cierre estaba ya tomada antes de este proceso de alegaciones.
De paso, la industria nuclear ya se ha
arrancado el precedente de que nuestro
CSN informe favorablemente el funcionamiento de una central que tiene 46
años hasta los 60 años. Además se ha
aprobado numerosa normativa que favorecerá la prolongación del funcionamiento del parque nuclear español más
allá de los 40 años. Estas decisiones se
tomarán en esta legislatura, puesto que
en junio de 2020 expira el permiso de
funcionamiento de las centrales de Almaraz I y II (Cáceres) y en julio de 2020
expira el permiso de Vandellós II (Taragona). Las decisiones que se tomen con
estas centrales marcarán el futuro del
resto del parque nucleare y, de paso, del
modelo energético español.
En todo caso, Garoña y el resto de
las centrales nucleares genera residuos
radiactivos cuya gestión es un grave
problema. Especialmente los de alta actividad, que son peligrosos durante decenas de miles de años y para los que no
existe una forma de gestión satisfactoria. El proyecto de construcción de un
Almacén Temporal Centralizado (ATC)
en Villar de Cañas (Cuenca) está paralizado y lleva un considerable retraso. La
continuidad de Garoña llevaría consigo
agravar el problema de los residuos, al
aumentar la cantidad de estas sustancias
a gestionar. Cualquier defensor de Garoña o de la energía nuclear debería poner
sobre la mesa su opción para gestionar
los residuos y conseguir la aceptación
político social de dicha opción. Dadas
las crisis sociales que generan los proyectos de construir centrales nucleares,
es claro que no es ético pedir el apoyo
a cualquier forma de gestión sin haber
establecido un calendario de cierre nucleares aceptable.
n
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PESE A LAS CONTRO

C

ada vez somos más las personas que
nos posicionamos en contra del maltrato hacia los animales en general y, por
añadidura, al que tiene lugar en los diversos festejos taurinos. El mayor rechazo
que puede sentir una persona sensible
en este sentido es el que proviene de las
corridas de toros ya que, a pesar de los
peregrinos argumentos esgrimidos desde
el mundo de la tauromaquia, se tratan de
un acto de deliberado abuso a un ser indefenso el cual, por mucha “bravura”que
tenga, no saldrá vivo de ahí una vez que
es acorralado y sometido a un elaborado
ritual de matanza, en el que unos seres
humanos ponen toda su inteligencia y
medios hasta convertirlo en un guiñapo
sanguinoliento al que una vez crean muerto cortarán losapéndices para pasearlos
como trofeos.Por mucho que se le justifique bajo la excusa de la tradición o el
supuesto arte, no cabe duda de que las
corridas de toros son un espectáculo injustificadamente cruento y violento, en el

Las idea
se ab
que se mata animales por mera diversión.
Precisamente el de la tradición o la
cultura suele ser el argumento más utilizado para defender este acto, obviando
que existen numerosas tradiciones crueles que han ido desapareciendo a lo largo
del tiempo como resultado lógico de la
evolución de la sociedad. Una sociedad
madura y sensible (sensibilidad que es
denostada y ridiculizada a veces, pero
que resulta imprescindible si queremos
enriquecer y dignificar nuestra propia
condición humana) se caracteriza por el
rechazo a cualquier muestra de violencia,
incluyendo la que se ejerce en contra de
los animales, sencillamente porque cada
vez tenemosmás conciencia de lo que
significa banalizar la crueldad.Por suerte,
hoy contamos con una legislación algo
más avanzadaque protege en términos
generales los derechos de los animales;
por ejemplo abandonara un animal, golpearlo o tenerlo permanentemente atado
está penado legalmente. Pero locurioso

A pesar de los peregrinos argumentos esgrimidos desde
el mundo de la tauromaquia,
las corridasde toros son un
acto de deliberado abuso a
un ser indefenso el cual, por
mucha “bravura”que tenga,
no saldrá vivo de ahí una vez
que es acorralado y sometido a un elaborado ritual de
matanza, en el que unos seres humanos ponen toda su
inteligencia y medios hasta
convertirlo en un guiñapo
sanguinoliento al que una
vez crean muerto cortarán
los apéndices para pasearlos como trofeos.
Protesta antitaurina en Pamplona

TROVERSIAS Y ACALORADAS DISCUSIONES

eas animalistas
abre camino
MAPI JIMÉNEZ - PATXI REPARAZ
Miembros de Batzarre
es que los festejos taurinos están exentos
de dicha legislación. A los toros no sólo
se les puede pegar; se les pueden clavar
diversos artilugios metálicos hasta darles
muerte y además hacer de ello un espectáculo público(con negocio económico
de por medio).
Una izquierda moderna no puede
permanecer impasible ante tal atropello.
Desde una mínima sensibilidad hacia la
ecología, hacia el animalismo, hacia la ética y hacia el sufrimiento estéril de cualquier ser vivo debemos combatir la tauromaquia. La derecha española demuestra
una actitud rancia y arcaica, reaccionando
a los movimientos en contra de las corridas de toros (como el reciente de las
Islas Baleares) con promesas de convertir la tauromaquia en patrimonio cultural
de España. En las izquierdas se aprecia

cierta indecisión por la posible repercusión electoral (resulta paradójico que el
PP de Catilla y León haya eliminado el
Toro de la Vega en Tordesillas mientras el
alcalde del PSOE lo seguía permitiendo),
además de apreciarse también ambigüedad respecto a este tema. En Cataluña
se pretendió asimilar lo antitaurino con
el mundo independentista pero ya hubo
quien antes prohibió estos festejos como
el caso de Canarias, o quien lo ha hecho
después poniendo trabas que prácticamente los imposibilitan como Baleares.
Asimilar lo taurino al españolismo y lo
antitaurino al independentismo es además un simplismo absurdo. Para muestra
un botón: la izquierda abertzale en Navarra preside corridas de toros durante
los Sanfermines. En cualquier caso, a la
inmensa mayoría de quienes nos posicio-

Sentirse defensor del buen
trato a los animales significa entender que humanos
y animales formamos parte
de la naturaleza, y que este
hermoso hecho es merecedor
del máximo respeto. Tenemos
argumentos de sobra para
justificar nuestra posición
antitaurina, y no avalamos
a quienes emiten declaraciones irrespetuosas contra
quienes no opinan igual, pero
creemos que es hora ya de
dejar atrás las ambigüedades
y optar por una sociedad en
la que no tengan cabida este
tipo de espectáculos.

namos en contra del maltrato animal lo
que nos mueve no son precisamente los
sentimientos identitarios en este asunto,
todo lo contrario, consideramos que no
tienen nada que ver y en todo caso no
hacen sino desviar la atención.
En varios pueblos de Navarra hubo
votaciones populares para decidir si había vaquillas en las fiestas o no. A pesar
de losdispares resultados (en unas localidades ganó el sí y en otras el no) lo más
curioso es la baja participación en dichas
votaciones.
La impresión por tanto es que hoy
en día para nada está tan arraigada la
tauromaquia en la sociedad, hecho que
demuestran también las consultas a nivel
estatal, en las que los resultados constatanque cada vez mayor población es contraria a las corridas de toros. Seguramente sabemos divertirnos de muchas otras
maneras más éticas, y seguramente también es momento de que los gobernantes
perciban el sentir real de la mayoría de la
población y actúen en consecuencia, aunque el impulso principal lo debemos dar
la propia sociedad.
Sentirse defensor del buen trato a los
animales significa entender que humanos
y animales formamos parte de la naturaleza, y que este hermoso hecho es merecedor del máximo respeto. Está claro que
por mucho que nos pueda repugnarla
tauromaquiano podemos tirar de visceralidad, exhibiendo un odio irracional hacia
los que piensan de otro modo. Tenemos
argumentos de sobra para justificar nuestra posición antitaurina, y no avalamos a
quienes emiten declaraciones irrespetuosas contra quienes no opinan igual, pero
creemos que es hora ya de dejar atrás las
ambigüedades y optar por una sociedad
en la que no tengan cabida este tipo de
espectáculos.
n
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PRÁCTICAS INHUMANAS, CRUELES E ILEGALES

“Devoluciones en caliente”
A las 13:13 del 2 de septiembre de 2017 la periodista e investigadora
especializada en migraciones Helena Maleno publicaba en twitter:
CONFIRMADO Siete mujeres muertas en la ‘devolución en caliente’ ejecutada
por la Guardia Civil en la costa de Melilla hace dos días.
“Muy muy cerca de la playa”
Al teléfono, este es el relato que Maleno hace de los acontecimientos:
“En la madrugada del 31 de agosto
al 1 de septiembre, nos llama una persona de aquí diciendo que su familiar lleva
una patera con 45 personas, utilizando el
método conocido como “la desviación”,
que es salir de la costa de Nador (Marruecos) e ir hacia la playa de Melilla. Es un
método más seguro, ya que no vas a alta

mar sino directamente a la playa de Melilla. Es un método que se usa tanto en
Ceuta como en Melilla y del cual el ministro Zoido ha reconocido que se hacen
devoluciones en caliente argumentando
que es una práctica que está en la Ley.”
“De esas personas, comprobamos
que 13 de ellas están en el CETI de Melilla, que, por lo visto, se tiraron al agua
para ir nadando hacia la playa porque estaban muy cerca y fueron recogidas por
la Guardia Civil. Más tarde nos llama un

PRÁCTICA INHUMANA
El 31 de marzo de 2015 se publicó en el BOE un añadido a la Ley de
Extranjería que enunciaba lo que se
conoce como “devoluciones en caliente”. Decía así: “Los extranjeros que
sean detectados en la línea fronteriza
de la demarcación territorial de Ceuta
o Melilla mientras intentan superar los
elementos de contención fronterizos
para cruzar irregularmente la frontera
podrán ser rechazados a fin de impedir
su entrada ilegal en España”.
El Consejo General de la Abogacía
rechazó dicha práctica al considerar que
vulneraba los derechos fundamentales
de las personas. Sin ir más lejos, el 3
de enero de este 2017, dicho órgano
volvió a recordar al Gobierno su oposición y las advertencias del Consejo
de Europa al respecto: “Un vez más, la
Abogacía Española quiere recordar que
nuestro ordenamiento jurídico prohíbe
las devoluciones sin realizar un procedimiento individualizado que garantice, entre otros derechos, la asistencia
letrada. También reitera que todo procedimiento de devolución o de rechazo
debe respetar la normativa internacio-
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nal de derechos humanos y de protección internacional aplicada en España,
y en consecuencia, seguir el ‘principio
de no devolución’. La ausencia de procedimientos individuales impide identificar situaciones de vulnerabilidad,
como menores, víctimas de trata, o solicitantes de protección internacional”.
Resulta evidente que ese “podrán
ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España” no supone lo
mismo en tierra que en el mar. Lo que
sucede en el mar es lo siguiente: Si la
embarcación de los inmigrantes se encuentra en aguas marroquíes, la Guardia Civil la bloquea hasta que llega una
nave de la Marina marroquí. La ONG
Caminando Fronteras ha denunciado
repetidamente que en ese momento los
inmigrantes se enfrentan a un riesgo extremo. En la situación descrita, las personas que viajan en la patera a menudo
optan por saltar al mar.
En respuesta a una pregunta registrada en el Senado por Maribel Mora
(Unidos Podemos), el Gobierno español admitió en mayo de este año que se
trata de una práctica habitual.
n

compañero y nos dice que hay 7 mujeres
que han muerto, 5 congoleñas y 2 guineanas, fallecidas en las prácticas que se hacen en esa zona, que son las devoluciones
en caliente en el agua. Logramos hablar
con un superviviente que nos cuenta que
estaban muy cerca de la playa y que llega
la Guardia Civil y no les rescata, sino que
les bloquea y espera que llegue la patrullera marroquí. Cuando llega se echan al
agua para forzar el rescate, algo que no
sucede.”
“Llegan informaciones contradictorias porque hay un medio marroquí que
habla de 14 muertos. Nosotros sólo tenemos confirmadas 7 muertas. Cuatro de
ellas han llegado a la morgue de Nador, el
hospital El Hassani. Podemos confirmar
la muerte de las 4 congoleñas, porque la
comunidad congoleña nos confirma que
en esa patera había solamente 8 mujeres
y nos confirma la muerte de 4. Posiblemente una quinta se ha salvado. El presidente de la comunidad congoleña ya se
ha trasladado al tanatorio del hospital de
Nador para identificar los cadáveres.”
“La Delegación del Gobierno, por el

Una escena habitual de la puesta en prácti

Imagen de cuatro de la siete mujeres muertas
momento, lo niega todo. Sólo admite que
participó en un rescate. Sí hay un comunicado de ayer de la Delegación del Gobierno diciendo que una patera intentaba
entrar con 40 personas, habla de su rescate, pero obvia las muertes.”
“Acabamos de hablar con dos de los
detenidos supervivientes que están siendo desplazados al sur de manera forzosa,
porque es lo que se hace. Nos cuenta que
al llegar la patrullera marroquí muchos
más se tiraron al agua, y entonces unos
y otros empezaron a coger gente. Entendemos que los que sabían nadar llegaron
a la playa, porque están en el CETI, pero
claro, no pueden hablar. Si hablan, no sa-

ráctica de las “devoluciones en caliente”

len del CETI de Melilla en la vida. Entendemos que la Guardia Civil rescata y se
hace cargo de unos cuantos y la marina
marroquí ata la Zodiac a su embarcación
para arrastrarla fuera de lo que sospechamos eran las aguas españolas. Al atarla, la
Zodiac vuelca y mueren las 7 mujeres.”
“Existen varios interrogantes aquí:
primero,
¿dónde sucedió esto? Si, como afirman los supervivientes, estaban tan cerca
de la playa, eran aguas españolas.
Si no eran aguas españolas, ¿por qué
sale la Guardia Civil a aguas marroquíes a bloquear a gente?
Y si eran aguas españolas, ¿por qué

la Guardia Civil no alerta a Salvamento marítimo de lo que está sucediendo?
Y si la patrullera marroquí ha entrado en aguas españolas para recoger gente
y se la está llevando, ¿cómo permite la
Guardia Civil que la forma de rescate
de una embarcación, que es a todas
luces peligrosa porque no cumple las
medidas de seguridad marítima, que
se la lleve a rastras y poniéndola en
riesgo?
Sucediese como sucediese, se produjo delante de una autoridad española que
hasta ahora no ha reportado ni reconocido la muerte de las 7 personas.”
n

RESPONSABLE PREMIADO
Esta muerte de siete mujeres sucedida en la madrugada del pasado 31 de
agosto al 1 de septiembre es el suceso
más grave tras lo que se vino a denominar la “tragedia del Tarajal” y en realidad fue una matanza.
La mañana del 6 de febrero de
2014, más de 200 personas procedentes de Marruecos intentaron alcanzar a
nado la costa de Ceuta. Desde la playa ceutí de El Tarajal, 56 agentes de la
Guardia Civil dispararon contra ellos,
aún en el agua, 145 pelotas de goma y
cinco botes de humo. Al menos 15 de

los inmigrantes murieron.
El entonces director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa,
mintió al asegurar que no se habían disparado pelotas de goma, pese a las evidencias incluso gráficas de lo contrario.
El Gobierno de Mariano Rajoy jamás
reconoció la matanza ni pidió disculpas. No cesaron a Fernández de Mesa
ni él presentó su dimisión. En febrero
de 2017 fue nombrado consejero de
Red Eléctrica de España, donde consta como External Independent Director.
n
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a lástima ver a UPN abriendo debate sobre la inversión en la Renta
Garantizada, con datos equívocos y generando desasosiego, desde una posición
de muy poca responsabilidad política y
social, por perseguir desgastar al Gobierno del cambio a costa de cualquier cosa.
La grave crisis sufrida durante años
ha dejado más pobres y distintos, ello
apremia, no a la confrontación política,
sino a un consenso social y político global, donde aportemos datos y reflexiones en torno a los beneficios de vivir en
una sociedad cohesionada y de progreso,
como se pretende que sea la sociedad navarra.
La OCDE en un estudio reciente nos
dibuja este panorama: alerta de que la
pobreza ha crecido “por la falta de empleo de calidad” y que hay unos nuevos
‘sin techo’: con trabajo pero sin hogar.
Los más pobres ahora son más y distintos. En 2005, un 32% de los mayores
de 65 años estaban en riesgo de pobreza o exclusión. Diez años después eran
solo la mitad. En la época de crisis los
ingresos fijos de una pensión han sido
un salvavidas. Los niños en cambio han
sido los más perjudicados: su riesgo de
pobreza entre 2005 y 2015 pasó del 29%
al 34%.
El fin de la crisis tampoco ha reducido de momento el riesgo de exclusión
porque el empleo que se crea es malo:
“Hay creación de empleo, pero es precario y con mucha rotación laboral, y
el riesgo de pobreza relacionado con el
mercado de trabajo aumenta”, es una
‘Población especialmente vulnerable’.
El 63% de los extranjeros de fuera
de la UE (Navarra cuenta con un 13,5%)
están en riesgo de pobreza o exclusión.
Lo mismo que el 37% de los parados y
un tercio de las personas con menos estudios. El riesgo es mucho más bajo entre personas que están trabajando (16%)
y entre las que fueron a la universidad
(12%). También hay diferencias por territorios. En Andalucía la población en
riesgo de pobreza o exclusión es el 36%
y en Murcia el 31%. En el País Vasco son
el 11% y en Navarra el 10%.
Hay bolsas importantes en forma de
pobreza relativa: incluyen personas con
ingresos familiares por debajo del 60%
de la media (por ejemplo, una madre soltera que ingrese menos de 10.400 euros
netos al año o una persona que vive sola
y gana menos de 8.010 euros anuales). La
segunda condición señala hogares donde
falta empleo, porque sus miembros en
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Las política
benefician a toda la
TERE GONZÁLEZ IMAZ
Miembro de la Plataforma Personas Afectadas por Hipoteca
y Desahucios de Alquiler de Casco Viejo y de Apoyo Mutuo
Miembro de Batzarre
edad de trabajar pasan temporadas desempleadas o con media jornada”.
Se podría añadir que sigue habiendo
un número muy importante de personas
cuya pensión no alcanza el Salario Mínimo Interprofesional (A las personas
viudas el Gobierno de Navarra se la ha
complementado ya y el plan es hacer lo
propio con todos los pensionistas en tres
años).
La Renta Garantizada sostiene familias dando respuesta a sus necesidades
alimenticias y de orden básico en vivienda, electricidad, ropa… La sociedad está
cambiando y no parece descabellado decir que la precariedad, los empleos por
horas, los contratos por días, el compaginar dos horas aquí y tres allá, los salarios de 700 u 800€ mensuales, nos van a
acompañar mucho tiempo.
Y estas situaciones las viven personas de nuestra vecindad, hijas de nuestros amigos o el padre de nuestro compañero de trabajo o aquel electricista que
quebró con su taller y a quién el Banco
remató quitándole su casa, no solo las
vive la gente inmigrante, como a veces
con intención perversa se suele decir. Las
personas inmigrantes no tienen normalmente “colchón familiar”, muchas llevan
10-15-20 años en Navarra, sus hijos e hijas han nacido aquí, con trabajo aportan
a la sociedad como cualquiera, pero si les
falla el trabajo necesitan la Renta. Solicitan estas ayudas en mayor proporción,
pero no olvidemos, son solo el 13,5% de
la población navarra, y está demostrado
que aportan más en impuestos de lo que
reciben en ayudas sociales. Sinceramente
¿en cuánto podríamos cuantificar el apoyo y ayuda familiar o de amistades que recibimos a lo largo de la vida? ¿Cuántas fa-

milias sostienen a sus hijos veinteañeros?
¿Cuántas pensiones de jubilación sostienen familias de desempleados, incluidos
nietas y nietos? Es un desafío para la democracia no rechazar a las personas extranjeras por ser trabajadores pobres. A
Trump, a Marie Le Pen, no les molesta el
turismo de dólares.
No se trata de ocultar ni de obviar
debates ni datos sobre la Renta Garantizada, quizá se deba mejorar en su Gestión, en no duplicar los trámites administrativos, en no permitir el fraude (aunque
las cifras son minúsculas comparadas con
el fraude fiscal), en habilitar otras ayudas
y apoyo a la maternidad/paternidad, en
subir las pensiones, en multiplicar los
servicios a las personas dependientes…

cas sociales
la sociedad navarra
pero es tan importante combatir la desigualdad y procurar los medios básicos
para evitar bolsas de pobreza, que no
se debe aprovechar cualquier resquicio
para polemizar políticamente, pues necesitamos que la inmensa mayoría de la
sociedad navarra (encajando a todas las
sensibilidades) siga apoyando y legitimando la Renta Garantizada como elemento para cubrir las necesidades tanto
de personas mayores, mujeres con niños
y personas paradas de larga duración. Es
innegable el retorno de estas políticas a la
sociedad y su desarrollo evita estigmatizar al colectivo que percibe prestaciones
sociales y marca el grado de dignidad de
la sociedad. Genera mucho más coste las
consecuencias de la exclusión, la desestructuración, la salud mental y física, el
acogimiento de menores, las personas sin
techo, el fracaso escolar, incluso previene
una parte importante de la delincuencia,
no en vano Navarra es de las sociedades
con menos delitos y hurtos.
Seguramente sería mejor que las polí-

ticas sociales que buscan asegurar un mínimo de bienestar nacieran de todos los
ámbitos y la Renta Garantizada no fuera
el Cajón de Sastre que tiene que hacer
frente a todo. Generar empleo, incluso
empleo social comunitario (por cierto,
la gente está harta de cursos de formación y prefiere contrato de trabajo), generar vivienda de alquiler social y evitar
el desahucio de la vivienda en primera
residencia (le recordamos a UPN, que no
fue ajeno al recurso que interpuso el PP
a la Ley Navarra que evitaba los desahucios sin alternativa habitacional, que ello
ha supuesto que éstas, nuestras viviendas,
estén en manos de los Bancos, en sus inmobiliarias, esperando el negocio y la especulación, y nosotros en la calle, en casa
de familiares o viviendo hacinados en
habitación realquilada), atender los servicios y ayudas necesarias para las personas
dependientes (aquí hay miles de puestos
de trabajo), procurar ayudas a nuestras
familias con menores… estas políticas
sociales deben ser motivo de consenso
pues hablamos de ciudadanía y de dere-

Hoy somos muchas las gentes que defendemos destinar
a prestaciones sociales nuestros impuestos, sostener un
estado de bienestar y los derechos de ciudadanía, porque
frente a voces de la ultraderecha europea hay que mostrar
una realidad incuestionable y
es lo tremendamente injusto
que ha sido cargar los costes
de la crisis sobre las personas trabajadoras más pobres,
mientras se daba cancha a
los ricos y se rescataba a la
banca. O el desarrollo es para
todas y todos, o no es desarrollo si no incremento de la
desigualdad.

chos, de igualdad y de bienestar, de equipararnos a otros países europeos, con un
sistema de servicios sociales potente que
reduce la tasa de pobreza y trabaja por la
igualdad social.
En los últimos años el impacto de las
políticas de austeridad sobre las personas
más pobres ha sido brutal. El trabajo, en
muchos casos, no nos saca de pobres,
ya no evita ni la precariedad ni caer en
la exclusión social, y se ha ensanchado la
brecha entre ricos y pobres. Es corrosivo. Una sociedad cohesionada y prospera
debe cuidar del bienestar de su ciudadanía, porque el perfil de la pobreza ha
cambiado. Nunca antes pensamos que la
actual generación iba a vivir peor que la
anterior, y esa es la realidad.
Hacen trampa. Que UPN airee los
costes de la Renta Garantizada y no hable de los miles de desahucios de vivienda ejecutados, de las miles de personas
jóvenes que están emigrando en busca de
trabajo, de los altísimos niveles de paro,
de que solo el 50% cobra algún subsidio,
de que mientras, las derechas optaron por
salvar a la Banca, por desviar dinero público a arcas privadas de partido a manos
llenas, por hacer la vista gorda al fraude
fiscal y permitir que las grandes fortunas
muevan su dinero a través de sociedades
anónimas de la Sicav y tributen menos
de un 1%, por ofrecer una amnistía fiscal
en lugar de una sanción a 3000 españoles que tenían cuentas en la sucursal suiza
HSBC por un valor de 6.000 millones de
euros, lo que supuso dejar de ingresar entre 4.100 y 7.500 millones de euros, que
bien podrían haber servido para políticas
sociales. UPN ha apoyado estas medidas
del PP, son partidos hermanos.
Hoy somos muchas las gentes que
defendemos destinar a prestaciones sociales nuestros impuestos, sostener un
estado de bienestar y los derechos de
ciudadanía, porque frente a voces de la
ultraderecha europea hay que mostrar
una realidad incuestionable y es lo tremendamente injusto que ha sido cargar
los costes de la crisis sobre las personas
trabajadoras más pobres, mientras se
daba cancha a los ricos y se rescataba a la
banca. O el desarrollo es para todas y todos, o no es desarrollo si no incremento
de la desigualdad.
Cualquiera de nosotros, un día, va
a necesitar la Renta Garantizada como
complemento a su pobre trabajo, o a su
grado de dependencia…
n
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Nuestras 45 r
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a historia la escriben los vencedores, y normalmente los hombres,
que son quienes hacen las guerras. Y por
eso, incluso entre quienes hemos andado
enredando con esto de la memoria histórica, nos ha costado tanto visibilizar el
papel de las mujeres en el trabajo en pro
del recuerdo.
La cantautora sevillana Lucia Socam
nos recuerda, en sus últimos conciertos,
la trastienda de una de las imágenes icónicas de la transición; la bajada por las escaleras del avión del genial poeta Rafael Alberti. Ahí, en ese preciso instante, en esa
atmosfera de liberación, y dentro de ese
mismo avión, sentadica, sola y enferma
también estaba María Teresa de León...
pero nadie nos lo ha contado.
Habitualmente hemos tratado a las
mujeres republicanas como hermanas
de, hijas de o viudas de. Nos ha costado mucho rescatar de ese olvido, oficial
y masculino, a las mujeres pioneras que
construyeron república, resistieron ante
la barbarie franquista o, en silencio, ayudaron a reconstruir el antifranquismo
más arriesgado.
Es evidente la desigualdad, cerca de
3.400 hombres fueron asesinados en Navarra por 45 mujeres. Pero la aportación
de estas, cualitativamente, fue enorme, y
el abanico de medidas represivas que sufrieron también.
Les hemos puesto nombres y afiliación política a la mayoría de las personas
asesinadas, les hemos puesto nombre a
los asesinos, hemos reconocido lugares,
se ha contabilizado (o se está en ello) el
robo de tierras y enseres, se ha aclarado
la represión hacia los partidos de izquierdas, y se ha hablado del robo de medios
de comunicación, sabemos más o menos
la dimensión de las redes de evasión que
existieron en aquella época, cuantificamos y describimos las pocas acciones
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que protagonizaron los maquis en tierras navarras…pero sabemos muy poco
sobre las violaciones. Sobre esto último
sigue habiendo un tabú especial, porque,
desgraciadamente, avergüenza principalmente a las víctimas sobre todo en los
pueblos.
Y sabemos muy poco también de los
bebes robados, otra forma de represión
de género. Robos basados en la imposición de un único modelo de ser mujer, y
una única forma de ser madre, la que entraba en el modelo de familia tradicional
que imponía aquel franquismo moralista.
En todas las guerras, en todas las
épocas, las mujeres han sido doblemente
víctimas. Primero por su condición política, o por la elección de bando, y en segundo lugar por el hecho de ser mujer,
porque las agresiones sexuales han sido

un
instrumento de guerra. En
Pamplona, por
ejemplo, el asesinato, el paseo y las humillaciones a las que sometieron a Camino Oscoz, maestra republicana, un 31 de
julio de 1936 fue un acto ejemplarizante.
Quisieron enseñar un trofeo, y un escarmiento; las mujeres, por serlo, no se iban
a salvar de la represión.
Pero además de la represión directa,
como los asesinatos, las violaciones, y el
paseo con el aceite de ricino apretando
por dentro, el franquismo utilizó la represión económica para hacer más daño. El
franquismo fue, en esto del matar, muy
creativo, así llegó a multar a gente a la
que previamente había asesinado. Obvio quién pagaba esas multas impuestas
a los hombres que yacían bajo paladas de

HISTÓRICA
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rosas y más
crueldad.
Así le pasó a
la viuda del alcalde
de Azagra, Serafina, que tuvo que pagar
una multa de 100 pesetas cuatro años después de asesinarlo. También Nieves Garralda tuvo que pagar una multa de 2.000
pesetas después de que asesinaran a su
compañero Cesáreo Seminario, republicano de Bera. Veremunda Olasagarre que
se había casado con Juan Arrastia, socialista, sufrió el asesinato de su marido, y de
propina le embargaron los muebles, una
cartilla de la caja y además tuvo que pagar
a plazos la multa de 200 pesetas.
Bien, así las cosas ser republicana en
aquella época suponía andar sobre un terreno vidrioso lleno de humillaciones. Ya
nos lo recuerda Julio Sesma de Sartaguda,
uno de los imprescindibles, “la pensión

que les quedó a las viudas fue la represión”.
La madre de Maravillas Lamberto
anduvo mendigando con sus hijas por
las calles de Pamplona, los días con mala
suerte tenían que dormir en las escaleras
de algún portal entreabierto a media noche. Irene Tercero, de los Dorronsoro,
sufría los insultos de algunos curas del
burgo de la navarrería, a la vez que pagaba el alquiler de su casa a los asesinos
que se habían quedado con la Casa del
Pueblo de la UGT.
Patrocinio Lasa, de la churrería de la
calle Eslava de Pamplona, pierde a su marido (José Roa) y a un hijo, mientras que
ella es encarcelada por participar supuestamente, en las redes de evasión.
Rosaura López, inspectora de educación, Julia Álvarez delegada del gobierno

Viudas, rapadas, de
negro, con el moño en
lo alto, en el exilio o en
nuestros pueblos, líderes y mujeres sencillas,
maestras y compañeras, mujeres dignas que
se revelaron ante una
dictadura que las quiso
calladas y petrificadas.
Casi todas ellas, pelearon por la partida de
defunción de su marido,
otras desde el exilio
siguieron hablando de
las cosas de mujeres
que habían ultrajado los
franquistas, y Camino
Oscoz nos sigue hablando desde su cuneta
perdida.

(de la que Fermín Pérez Nievas escribió
una completa biografía) y la propia Camino Oscoz, organizadora del Socorro
Rojo Internacional en nuestra Pamplona,
fueron mujeres con coraje que lideraron
el cambio de mentalidad de aquella época.
Y hubo una épica menos vistosa,
pero práctica también. Las docenas de
mujeres que escondieron a los republicanos, las que en la zona caliente de la
calle Jarauta y Descalzos lanzaban sobre
el silencio de las hayas a los que se fugaban de la represión, utilizando las redes
de evasión, quienes en Toulousse organizaron la lucha contra los Alemanes y
quienes hacían de carteras para pasar información de un lado a otro.
Ese mar de luto, que pudo constreñir, hizo que muchas de estas mujeres
apretaran el puño al paso de los asesinos
y sacaran ese carácter ribero, para mirar
al frente y a los ojos a aquellos franquistas que ya en los 60 no chuleaban de sus
gestas.
Viudas, rapadas, de negro, con el
moño en lo alto, en el exilio o en nuestros
pueblos, líderes y mujeres sencillas, maestras y compañeras, mujeres dignas que se
revelaron ante una dictadura que las quiso calladas y petrificadas. Casi todas ellas,
pelearon por la partida de defunción de
su marido, otras desde el exilio siguieron
hablando de las cosas de mujeres que habían ultrajado los franquistas, y Camino
Oscoz nos sigue hablando desde su cuneta perdida.
Estas son nuestras 45 rosas y más,
porque la valentía de las que se quedaron sin nada supone un acto de justicia,
porque quedarse a solas cuando todo el
mundo gritaba en el mismo sentido es un
acto revolucionario…que la historia no
las vuelva a engullir.
n
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na obra de ecología, pero también de economía y de filosofía; de
urbanismo y política; una obra transdisciplinar que atraviesa múltiples materias de uno de los referentes intelectuales españoles indiscutibles.
Las relaciones de amistad e intercambio intelectual me incentivaron
a escribir este libro de diálogos orientado a diagnosticar los absurdos y a
visibilizar los escenarios de futuro que nos depara la actual globalización
ideológica e institucional. Globalización que extiende hoy por el mundo la depredación y la polarización social y territorial, forzando por vez
primera una crisis de civilización que alcanza dimensiones planetarias.
En este contexto aflora una gran paradoja: la economía y la política. Las
dos disciplinas, que deberían esforzarse en reorientar la situación hacia
horizontes sociales y ecológicos más saludables, acostumbran presentar
ese statu quo tan crítico como el menos malo de todos los escenarios
posibles y a pontificar que no hay alternativas, enarbolando proclamas y
discursos que sirven para apuntalar realidades opuestas. Se multiplican así
despotismos que gobiernan en nombre de la democracia, caciquismos e
intervencionismos que cabalgan con bandera liberal... o sinrazones que se
justifican en nombre de la razón. En suma, que el contraste entre el panorama actual y los discursos del poder que lo justifican, ofrece absurdos
de tal calibre que hace que estos diálogos transcurran, tras un proceso
de demolición, “entre las ruinas de la economía y la política”, para poder
atisbar alternativas.
n
José Manuel Naredo

Diálogos sobre el oikos

Entre las ruinas de la economía
y la política

José Manuel Naredo Pérez
Editorial

Clave Intelectual

El libro reúne cuatro conversaciones o diálogos: la primera conversación es con el economista y filósofo Agustín Pedrazzoli sobre el panorama económico, político y filosófico.
La segunda es con la artista plástica, Premio Nacional de las Artes
Plásticas en 1994, Eva Lootz y trata del panorama ecológico.
El panorama urbano, territorial y ambiental es el tema de los diálogos
con el catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, José
Fariña.
Y la parte final se refiere al panorama laboral, en los diálogos sobre el
trabajo con el poeta, traductor, ensayista, matemático, filósofo, ecologista
y doctor en Ciencias políticas Jorge Riechmann.

Ekonomikoki Batzarre lagundu nahi duzu? ¿Quieres apoyar económicamente a Batzarre?
Datu hauek bete eta bidal izazu helbide honetara

Rellena estos datos 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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