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En estas líneas me propongo esbo-
zar algunas observaciones sobre los 

modos de abordar lo que se viene llaman-
do sin mucha propiedad la cuestión ca-
talana, que, durante los últimos tiempos 
se ha convertido en la principal cuestión 
española.

Todo el mundo destaca la gravedad 
de la situación, pero los diagnósticos son 
variados. Con frecuencia se concibe el 
problema solo como un conflicto entre 
Cataluña y el Estado español.

Pero presentar el problema solamen-
te como un conflicto entre la sociedad 
catalana y el Estado español supone una 
reducción unilateral de la cuestión; se 
deja por el camino una dimensión impor-
tante de la realidad. Hay otra vertiente 
sobresaliente.

Me estoy refiriendo al conflicto inter-
no en la propia sociedad catalana; la otra 
cara de la moneda. 

Ambos aspectos están entrelazados 
pero cada uno de ellos tiene existencia 
propia y malo será que el primero tape 
al segundo.

Todos los sondeos de opinión nos 
hablan de un país en el que se han conso-

lidado las diferencias entre campos iden-
titarios relativamente distintos. La repe-
tición de som un sol poble no consigue 
deshacer esta persistente distinción, ni 
disolver la tensión que viene vapuleando 
a la sociedad catalana. Hay que decir, con 
todo, que cada una de esas dos grandes 
fracciones de la sociedad catalana no es 
una realidad homogénea ni fija. En am-
bas hay una relativa diversidad de ideas y 
de aspiraciones y están lejos de permane-
cer estáticas.

Contradiciendo al mencionado re-
duccionismo, una de las últimas en-
cuestas, entre tantas otras, nos ofrece 
un cuadro de identidades colectivas sig-
nificativo: se identifica como sólo cata-
lán un 19%; tan catalán como español, 
un 46%; más español que catalán, 5%; 
solo español, 3%. Metroscopia, 30 de 
octubre de 2017. https://politica.elpais.

com/politica/2017/10/28/actuali-
dad/1509189971_913953.html.

Las encuestas al uso no suelen arrojar 
luz sobre los sentimientos de pertenencia 
de la población de origen extranjero, que, 

según el Institut d’Estadística de Catalun-
ya,  era en 2016 un 13,60 de la población 
catalana. https://www.idescat.cat/poblacioes-
trangera/?b=0=es

La parcela más amplia es la de quie-
nes se sienten tan catalanes como espa-
ñoles, sin percibir ambas identificaciones 
como opuestas o excluyentes, mientras 
que la identidad solo catalana representa 
una quinta parte de la población, y la de 
quienes se definen como solo españoles 
forma un insignificante espacio residual.

Ante los problemas que vienen regis-
trándose en la convivencia entre sectores 
de la población catalana caben diversas 
opciones. Deseo destacar dos. 

La primera es un referéndum acer-
ca de si Cataluña debe seguir formando 
parte de España o si, por el contrario, 
debe separarse y constituir otro Estado. 
La segunda consiste en buscar un lugar 
de encuentro entre quienes desean la se-
cesión y quienes prefieren que Cataluña 
permanezca dentro de España.

Opción A

La primera de estas dos opciones uu 

Cataluña: 
las partes y el todo

EUGENIO DEL RÍO
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suscita un problema previo: el derecho a 
la autodeterminación externa o secesión 
para un país como Cataluña no tiene 
cabida en la legislación española y tam-
poco en la internacional, que lo reserva 
para casos de dominación colonial, ocu-
pación extranjera, opresión… (Carta de 
las Naciones Unidas de 1945; Acta Final 
de Helsinki y Resolución 1514-XV de las 
Naciones Unidas de 1960; Asamblea de 
la ONU de 1995).

Hay quienes invocan un supuesto 
derecho natural a la autodeterminación, 
pero ese derecho si no está incorporado 
a la legislación no es operativo. Quienes 
creen que debería convertirse en un dere-
cho positivo aplicable a Cataluña necesi-
tan fundamentar su demanda y concretar 
su contenido, y no limitarse a defenderlo 
como un derecho natural o repetir in-
cansablemente que está amparado por la 
legislación internacional, lo que es falso. 

Así y todo, entiendo –de conformi-
dad con la valiosa doctrina canadiense, 
contenida en el dictamen de la Corte 
Suprema (agosto de 1998) y en la Ley 
de Claridad (junio de 2000)– que si una 
parte importante de la población catalana 
mostrara persistentemente la voluntad de 
pronunciarse en ese sentido estaríamos 
ante un serio problema político, al que 
habría que dar una respuesta democrá-
tica, no porque lo establezca así un pre-
tendido derecho a la autodeterminación 
sino porque es deficiente desde un punto 
de vista democrático que la sociedad no 
pueda pronunciarse en una consulta libre 
y con garantías de fiabilidad.

El contenido de esa posible consulta 
así como sus condiciones, a falta de una 
legislación específica que le dé amparo, 
debería negociarse entre las institucio-
nes catalanas y las del Estado español y 
generar las transformaciones legales que 
fueran pertinentes.

No obstante, y sin entrar ahora en 
otros problemas relacionados con esta 
fórmula, un referéndum cuyos términos 
sean el si o el no a la secesión abriría un 
tajo en la sociedad y dejaría a una mitad 
como ganadora y a la otra como perde-
dora. Gane la que gane.

Tal consulta no sería capaz de supe-
rar la actual dinámica frentista-identitaria. 
No encauzaría apropiadamente la plura-
lidad nacional de Cataluña; no serviría 
para asentar la convivencia en unos tér-
minos incluyentes y pluralistas.

Resulta preocupante que la Genera-

litat, al encabezar uno de estos frentes, 
haya venido actuando no como repre-
sentante de toda la sociedad catalana sino 
solo de una parte de ella. Su idea de Cata-
luña se identifica con una parte. 

Lamentablemente, la aspiración de 
una parte de ser el todo sigue pesando 
en parcelas del independentismo, no en 
todo él, como vemos en un comunicado 
de la corriente llamada Anticapitalista (29 
de octubre de 2017), en el que preconiza 
«suturar esa división [de la sociedad ca-
talana] integrando a los sectores popula-
res no independentistas en su proyecto 
de país…». Es decir que, según esto, la 
solución reside en que una parte de la 
sociedad acepte la supremacía de la otra, 
consagrando así una salida antipluralis-
ta. Todo lo que se ofrece a la otra parte 
es que se sume a un proyecto al que es 
contraria. Esto corresponde a una visión 
de la sociedad catalana en la que la par-
te independentista es identificada como 
representante de toda Cataluña o con 
el pueblo catalán, quedando relegada la 
parte no independentista a un papel de 
simple acompañante. 

Opción B

La segunda posibilidad consiste en 
tomar en consideración la pluralidad de 
la sociedad catalana. Si el sentimiento de 
pertenencia nacional es un factor defi-
nitorio de las realidades nacionales, hay 
que reconocer que en Cataluña hay una 
pluralidad nacional. Siendo consecuentes 
con esta constatación, habría que poner 

los medios para alcanzar un pacto a favor 
de esos bienes tan valiosos como frágiles 
que son la convivencia y la cohesión.

Un hipotético pacto catalán orien-
tado en esta dirección perseguiría hacer 
posible un proyecto que ni sería el man-
tenimiento inalterado de lo actual ni tam-
poco la secesión.

A juzgar por los sondeos de opinión, 
una solución de este tipo podría ser sufi-
cientemente satisfactoria para una amplia 
mayoría de la sociedad catalana. 

Si tomamos como referencia el últi-
mo barómetro del CEO (Centre d’Estu-
dis d’Opinió), realizado entre el 16 y el 29 
del pasado octubre sobre una muestra de 
1.338 personas entrevistadas directamen-
te, podemos concluir que el espacio de 
posibles consensos viene delimitado por 
los siguientes datos. 

De un lado, han de tenerse en cuenta 
los porcentajes que corresponden a quie-
nes consideran que el nivel de autonomía 
de Cataluña es suficiente (23,0%) y quie-
nes piensan que es insuficiente (64,6%). 
De otro lado, respecto a las demandas 
de independencia, los porcentajes princi-
pales son los de quienes entienden que 
Cataluña debería ser una comunidad au-
tónoma de España (27,4%); quienes pre-
ferirían un Estado dentro de una España 
federal (21,9%) y quienes reivindican un 
Estado independiente (40,2%). La pre-
gunta “¿Quiere que Cataluña se convier-
ta en un Estado independiente?” obtiene 
un 48,7% de respuestas afirmativas y un 
43,6% de negativas. Se puede apreciar un 
crecimiento del apoyo a la independencia 

La segunda posibilidad 
consiste en tomar en con-

sideración la pluralidad 
de la sociedad catalana. 
Si el sentimiento de per-
tenencia nacional es un 
factor definitorio de las 
realidades nacionales, 

hay que reconocer que en 
Cataluña hay una plurali-
dad nacional. Siendo con-
secuentes con esta cons-
tatación, habría que poner 
los medios para alcanzar 
un pacto a favor de esos 
bienes tan valiosos como 
frágiles que son la convi-

vencia y la cohesión.
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en comparación con el anterior baróme-
tro (julio de 2017; encuesta elaborada en-
tre el 26 de junio y el 11 de julio). Enton-
ces los partidarios de la independencia 
fueron un 41,1% frente a un 49,4% de 
contrarios. 

La encuesta más modesta de Metros-
copia (500 personas consultadas telefó-
nicamente), publicada el 30 de octubre, 
distingue entre tres opciones: a) a favor 
de la independencia (29%); b) a favor de 
que Cataluña siga en España como hasta 
ahora (19%); y c) a favor de que conti-
núe formando parte de España pero con 
nuevas y garantizadas competencias en 
exclusiva (46%).

Comparando la composición de la 
parte independentista con la no inde-
pendentista, se aprecia que en la primera 
tienen mayor peso que en la segunda las 
personas con un nivel de renta relativa-
mente alto (un 56% de quienes disponen 
de rentas medias bajas y bajas no son 
favorables a la independencia y sí lo son 
un 33%), catalano-hablantes, nacidas en 
Cataluña y con más antecesores autóc-
tonos. Asimismo, difiere la implantación 
geográfica: el no independentismo está 
más presente en los mayores núcleos de 
población y en la costa. 

En relación con la búsqueda de 
consensos ha de tenerse presente que 
la representatividad de los principales 
partidos es eminentemente parcial, muy 
poco transversal. La mayor parte de los 
partidos no escapan a las fronteras entre 
independentismo y no independentismo. 

Entre las personas encuestadas, quie-

nes declaran una intención de voto a 
Junts pel Sí son independentistas en un 
92,7% de los casos, mientras que este 
porcentaje alcanza un 93,3% en la CUP. 
Entre quienes se proponen votar al PSC, 
a Ciudadanos y al PP, y no quieren la in-
dependencia, respectivamente, un 87,4%, 
un 98,8% y un 91,7%. 

Solo Catalunya Si Que Es Pot (o Ca-
talunya en Comú  que previsiblemente 
reemplazará a CSQP) constituye un caso 
de mezcla: quienes han declarado que le 
votarán en las elecciones autonómicas se 
dividen entre un 30,4% de independen-
tistas y un 55,7 de no independentistas 
(de aquí por cierto las dificultades para 
dar satisfacción a ese electorado mixto, 
que favorecen la tendencia de los comu-
nes a ubicarse políticamente de forma no 
siempre muy clara y a dar bandazos). 

Por descontado que el logro de un 
acuerdo no frentista sino transversal en-
tre las dos grandes fracciones de la socie-
dad requiere una comunicación fluida y 
un consenso entre los principales parti-
dos, o la mayor parte de ellos, hasta hoy 
enfrentados respecto a esta cuestión. 

Claro que llevar adelante este empe-
ño implica que los partidos renuncien al 
triunfo entero de su proyecto particular y 
que se avengan a favorecer fórmulas in-
termedias. O, dicho de otro modo, que 
los partidos opuestos a la secesión no se 
dejen cegar por el ansia de desquite que 
observamos en Ciudadanos y en el PP, 
y que acepten negociar el reforzamien-
to del autogobierno de Cataluña. Y que 
los partidos independentistas renuncien 

a volver a intentar el triunfo del proyec-
to de una parte de la sociedad frente a la 
voluntad de la otra, y que vuelvan, por 
decirlo así, a la senyera, que representa a 
toda la población catalana, algo que no 
ocurre con la estelada, bandera propia-
mente de parte.

¿Será posible encontrar un punto de 
confluencia que sea respaldado transver-
salmente al menos por dos tercios del 
Parlament (90 escaños del futuro Par-
lament), lo que resulta necesario para 
aprobar una nueva ley electoral catalana, 
que ponga término a la desigual distri-
bución de escaños, y una nueva posición 
de Cataluña en España atendiendo a las 
demandas de la mayor parte de la po-
blación?

Así pues, se precisa diálogo, nego-
ciación y acuerdo en Cataluña y, también 
en el conjunto de España, para desem-
bocar en sendas consultas democráti-
ca en Cataluña y  en toda España, que 
debería ratificar un Pacto de Estado que 
abarcara objetivos diversos como los que 
ha postulado Miquel Iceta en su reciente 
conferencia en el Club Siglo XXI (24 de 
octubre de 2017), y que van desde la re-
forma federal de la Constitución, hasta la 
adopción de un nuevo sistema de finan-
ciación para Cataluña, pasando por un 
reparto competencial que mejore el auto-
gobierno catalán, unas inversiones en in-
fraestructuras (especialmente las tocantes 
al corredor del Mediterráneo y a los tre-
nes de cercanías), y una serie de medidas 
simbólicas acordes con la singularidad y 
la importancia de Cataluña.

Un amplio pacto en España debería 
evitar que se repita la desgraciada historia 
del Estatut de 2005. Lo deseable es que 
las reformas de la Constitución se realiza-
ran antes de dar curso a un nuevo Estatut 
para que encuentren acomodo en él los 
cambios necesarios. Asimismo, debería 
modificarse el Tribunal Constitucional 
para poner coto a su actual dependencia 
de los partidos políticos.

Se oponen a ello inercias que gravi-
tan sobre la vida política: el lastre de los 
intereses partidistas, tan presente en la 
política española, incluida la catalana; la 
dinámica frentista e identitaria que deter-
mina en alto grado los movimientos de 
los partidos políticos.

Este es un camino escarpado, pero, 
¿hay alguno mejor?                              n

Periódico digital ctxt    01 - 11 - 2017
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Atrebentzia izanen ote da, ene aldetik, nirea 
ez den alderdi baten aldizkari honetan, 

hain abegikor suertatzen zaidana aspalditik, 
gaurkoa bezalako artikulu kritikoa paratzea. 
Aldez aurretik eskatzen dizuet barkamena 
paper honetako ene irakurleoi, bi arrazoiren-
gatik: nire ohikoetan baino dezente luzeago 
aritzeagatik, eta hain kritiko agertzeagatik. 
Barkagarritzat joko duzuelakoan nago, ez ad 
hominem argudioetan ez sofisma tranpatietan 
ez erortzen saiatu naizelako, hain tentagarriak 
beti edozein eztabaidatan. Ene arrazoi teori-
koei (eztabaidagarriak betiere, bai arrazoiak 
beraiek agian, bai kasurako haien egokitasuna 
ere) eusten saiatu naiz.

Eskematikoki erranik, langile klase-sin-
dikatuek bi arrisku latz dute beti, bertze 
anitzekin batera, baina larriagoak bi hauek: 
kupuletako profesional eta adituengandik 
datorrena, bat; bertzea, behetik datorrena, 
federazio batzuen korporatibismoa. 

Ez nauzue sindikalismoaren pro-
fesionalizatzearen aurkari, kontrolpean 
badago, ez eta sindikatuen zerbitzurako 
adituez horniduraren etsai ere. Behar-be-
harrezkoa da egitura profesional bat. 
Arazoa sortzen da kupula horiek langi-
leak ordezkatzen dituztenean negozia-
zioetan-eta langileen kontroletik kanpo. 
Adibidez Estatu eremuko negoziazio 
kolektiboetara ematen direnean, bo-
rroka-presioaren ordez, euren kabuz 
euren profesionaltasunetik hala holako 
baldintzak negoziatu nahian enpresarien 
elkarteekin edota administrazioarekin, 
gero tokian tokiko langileei ustezko lor-
penak eskaintzeko, zerbitzari 
leial eta eskuzabalen planta 
egiten. Barkatu ironia puntu 
xumea, baina erraza da, di-
namika horretan, sindikalista 
profesional horiek langileen 
enpresari izanen balira bezala 
jokatzea dagozkien enpresa-
rien elkarteekin, hots, enpre-
sarien logikan erortzea, do ut 
des printzipioari jarraitzea: 
“Halako lan-baldintzak eta 
soldatak zuek onartu, eskat-
zen dituzuenak bezain itxu-
rosoak ez, ados, baina bertze 
oparitxo bat gehituko guk 
zuentzat, zuen enpresa sindi-

kala hobe sostenga ahal dezazuen, hobe 
zerbitzatzeko zuen langileen beharrei… 
Bidenabar, bake soziala segurtatu, hain 
onuragarria dena, denoi, zuoi eta guri, in-
teresatzen zaigun ekonomiaren martxa-
rako”. Horrela sortzen zaizkie gero sin-
dikatuei finantzatze ahalmen handiagoak, 
auto-finantzaketak ematen dizkienak 
baino askoz handiagoak, baina-eta, ho-
rrekin batera, dependentzia gero eta han-
diagoa mota horretako negoziazioekiko, 
horren inguruan eratu diren sindikatu eta 
enpresari/administrazioen arteko elkarte 
partekatuekiko. Ustelkeria kasuak ere sor 
daitezke dinamika horretan, ez derrigo-
rrean jakina, eta ez ohi da hori larriena: 
larriena, dinamika bera da, sindikatuak 
beraiek halako enpresa bihurtzera da-
ramatzana, bertze edozein enpresariren 
jokamoldeetara jotzera. Ez da harritze-
koa gero hainbat gorazarre eta domina 
jaso izana sindikatu horiek enpresari eta 
administrazio neoliberalen aldetik, ohore 
dudagarria inondik ere langile-sindikatu 
batentzat. 

Bete-betean erori dira 78ko erregi-
meneko sindikatuak arrisku horretan, 
horixe da behintzat kanpotik jasotzen 
dugun pertzepzioa, gero eta hedatuagoa. 

Federazio sindikalen korporatibis-
morako joera, behetik datorrena, da 
goian apuntatu bertze arrisku larria. Uste 
ezkertiar zuzena da langile klase-sindika-
tu batek langileria osoa izan behar duela 
buruan, edozein erreibindikazio eko-
nomiko, sozial, kultural, administratibo 

edota politikotan abiatzerakoan. Kla-
se-sindikatuen ezinbertzeko baldintza da 
hori, definiziozkoa izateraino. Alta, maiz, 
langile talde zehatz batzuek, federazio 
batzuek, bertze batzuek baino pisu eta 
indar gehiago dute sindikatu guztietan. 
Eta maiz federazio horien eskaerek ez 
dute kontuan hartzen euren erreibindika-
zioek ez ote dituzten oztopatzen, bai eta 
zanpatu ere batzuetan, bertze kolektibo 
baten eskubideak. Nolabait (eta barkatu, 
ez jada ironia, sarkasmoa baizik), oihane-
ko legea altxatzen da sindikatuen barne-
ko federazioen artean: indartsuenak jan, 
gainerakoak hor konpon. Ez da arrisku 
hau 78ko erregimeneko klase-sindikatuen 
pribatibo, bertzelako klase-sindikatuetan 
ere berez sortzen den joera dugu, betie-
re kontrol zailekoa klase ikuspegirik zo-
rrotzenetik ere, baina ez naiz horretan ari 
gaurko honetan. 

Hilabete hauetan ikusten ari gara 
Nafarroan horren adibide paradigmati-
ko bat, irakaskuntza publikoari dagokio-
na: oposizioetako zerrenda bakarrarena 
edo bikoitzarena, irakasle elebakar eta 
elebidunen arteko auzia. 78ko erregime-
neko sindikatuetan, bai elebakarrak bai 
elebidunak daude, baina elebakarrekoen 
interesak gailendu zaizkie elebidunenei. 
Irakaskuntza arloko gehiengo sindikalak, 
aldiz, irakasle elebidun gehiago du, ze-
rrenda bakarreko aukerak bere eskubi-
deak zapuzten dituelakoan dagoelarik. Ez 
naiz sartuko argumentuetan, argumentu 
nahikoak azaldu dira dagoeneko, zeine-
tan, ene uste apalean, argi eta garbi ikus-

ten diren zerrenda bikoitzaren 
aldekoen gabezia dialektikoak, 
zerrenda bakarraren aldekoen 
kexa eta argumentu sendoen 
aurrean. Kontu pare batean 
bakarrik sartuko naiz ni. 

Lehena: 78ko erregi-
meneko klase-sindikatuak, 
biak ala biak, lehen arris-
kuaz hitz egitean erran du-
dan egoeraren nostalgiko 
dabiltza, itxura osoz. Hots, 
langile-enpresa gisa ekono-
mia-enpresarien/administra-
zioaren elkartearekin joka 
zezaketeneko egoeraren nos-
talgiko, nafar gobernu be-

Atrebentzia ez bada.
BIXENTE SERRANO IZKO



Batzarre muestra su rechazo ante la campaña de presión contra IE y sus re-
presentantes en el Parlamento de Navarra, Marisa de Simón y José Miguel Nuin, 
y expresa su total solidaridad con los mismos.

Desde Batzarre queremos denunciar lo que nos parece una campaña intole-
rable de presión, especialmente del sindicato LAB y la izquierda abertzale, hacia 
nuestros parlamentarios de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin y Marisa de Si-
món a raíz del debate sobre la conocida como lista única de educación.

En democracia la discrepancia y el debate no solo es legítimo, es deseable, 
sin embargo, estos días estamos asistiendo a concentraciones ante la sede de 
IU-IE, carteles en las calles y las redes sociales en los que aparecen y se señala 
directamente a nuestros parlamentarios…que nos parece traspasan los códigos 
mínimos de la libre discrepancia y se acercar a un modelo de campaña que po-
demos calificar de acoso y de nula cultura democrática.

Por todo ello, además de mostrar nuestro apoyo y solidaridad con nuestros 
parlamentarios Maria De Simón y José Miguel Nuin, instamos a la izquierda 
abertzale a que cese esta campaña antidemocrática. Sin duda, este tipo de acti-
tudes deberían de quedar desterradas y a nuestro juicio, contribuyen a debilitar 
el cambio en Navarra.                                                                                     n

07 - 12 - 2017

Concentración organizado por LAB ante la sede 
de IU-Izquierda-Ezkerra

Intolerable
Nota de prensa de Batzarre

Carteles editados por LAB
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rriak dezente murriztu diolako erakunde 
hirukoitz horri diru-laguntza, bi sindikatu 
horiei ere, hortaz eta orobat, euren lagunt-
za pribilegiatua neurri handi batean murri-
ztu dielarik. Horra hor bi sindikatu horien 
kupulen jarrera politikoa ulertzeko bert-
ze arrazoi bat, euren hurbileneko alderdi 
politikoen bidez defendatuta eta bertzeek 
gutxiegi salatuta hedabideetan, baina, nik 
uste, kontuan hartzekoa eztabaidan. 

Eta bigarrena, korporatibismoaren 
pisu politikoaz. Ez da harritzekoa bi 
sindikatu horietako baten jarrera, bere 
alderdi politikoa oposizioan eta gaurko 
gobernuaren kontra amorraturik dabile-
nez: argumentu eta jarrerarik burugabee-
nak ere aldarrikatzeko gai eta prest dago, 
behin baino gehiagotan barregarri geldit-
zeraino ere edozein buru arrazoidunen 
aurrean. Bai harritzekoa, eta are kezka-
garriagoa, bertze sindikatuaren jarrera, 
bere alderdia nafar gobernuaren bermat-
zaileetako bat denez. Korporatibismo 
hutsa eta, agian, bertze mapa politiko 
baten bila ez ote den hasi alderdi politiko 
hori…, holakoak eta bertze aipatu dira 
hedabideetako artikulu eta iritzi batzue-
tan. Kontu teorikoago batean sartu nahi 
dut nik: alegia, sindikatu eta alderdi politi-
koaren arteko lotura aldrebestuak aipatu 
nahi ditut. Izan ere, tradizio zaharreko 
kontua da, langileen aldeko alderdietan, 
bakoitzak bere sindikatua sortu izana, 
guztiz kontrolpean, alderditik langileria-
ganako “transmisio uhala”ren teoriaren 
arabera. Ez bi alderdi horietako batek, ez 
bi sindikatu horietako batek, ez du gaur 
egun aldezten horrelako teoria zaharki-
tua: autonomia sindikalaren alde agertzen 
dira teorikoki. Alta, autonomia eskasa 
frogatu dute praktikan gero! Baina, horra 
hor sorpresa, elkarrekiko lotura aldrebes-
tua dute bigarren sindikatuak eta bere al-
derdiak: alderdia da sindikatuaren “trans-
misio uhala”, ez langileriagana, botere 
erakundeetara baizik. Zerikusi du horrek, 
jakina, askoz indartsuagoa izateak sindi-
katua alderdia baino. Alderdiaren babes 
politikoa, haren boto habia, sindikatuan 
dago hortaz, gizarte orokorrean bainoa-
go. Eta korporatibismoa baldin bada 
nagusi sindikatuko federazio batean, kor-
poratibismo horren arabera jokatuko du 
alderdiak ere, bere teoria eta ideologia 
politiko orokorren despit. 

Txarra, ezker zaharkituez ahaztea; 
txarragoa, haiei jarraitzea; baina txarrena, 
gainditu ditugulakoan haien jokamoldeak 
kalkatzea.                                             n

Iruñean, 2017ko abenduak 4.



El debate en torno a la memoria de 
una persona en concreto, suele po-

larizarse porque se mezclan el estudio y 
análisis de los hechos con las disputas 
políticas, las emociones e incluso con el 
recuerdo familiar. 

Izquierda Ezkerra no compartiendo 
la medalla de oro a Campión, como ya 
hizo con Huarte y Urmeneta, no pre-

tende echar por tierra la vida de alguien 
que realizó aportaciones a nuestra cultu-
ra común, mucho menos pretende herir 
recuerdos familiares y vivencias cercanas. 

En aquella época, difícil sin duda, 
hubo mucha gente que tuvo que vivir 
sumido en profundas contradicciones 
para salvar la vida. Existieron quienes se 
alistaron al ejército franquista para salvar 

a un padre o a un hermano, hubo quien 
se hizo, tarde y mal, de la Falange para 
depurar cualquier sospecha posible. Pero 
también existieron quienes no tuvieron 
ninguna oportunidad, porque su senten-
cia de muerte les cayó a plomo. Hubo 
quienes no pudieron abjurar de sus idea-
les y salvar así su vida, hubo a quienes no 
les sirvió ninguna clemencia ni ninguna 
mediación, su asesinato se daba por he-
cho porque simbolizaban una ideología 
concreta, y no otra. 

Las analogías suelen ser arriesgadas, 
pero en este caso parece interesante echar 
una mirada a Alemania, tan adelantada en 
algunas cosas de la memoria. El Nobel 
de literatura Günter Grass tuvo que pedir 
disculpas por el escándalo que se gene-
ró al descubrirse que a los 17 años había 
formado parte de las SS. Grass no optó 
por el tono defensivo, al contrario, optó 

por reconocer que aque-
llo estuvo mal, además de 
ello como es natural trató 
de contextualizarlo «era 
joven y no buscaba hacer 
preguntas. En lugar de 
eso, creí ciegamente que 
Alemania, hasta su capitu-
lación incondicional, tenía 
razón de ir a la guerra. Y 
fue así que yo también se-
guí el camino de cientos 
de miles de alemanes de 
mi edad». 

Todos y todas enten-
demos que en aquel 36 el 
miedo pudiera atenazar, 
somos conscientes del 
contexto, de la situación, 
del riesgo evidente, pero 
en todo caso es preciso ir 
más allá. Nadie ha dicho 
que Arturo Campión fue-
ra un franquista radical 

 MARISA DE SIMÓN (Coordinadora de IUN-NEB) - IÑIGO RUDI (Portavoz de Batzarre)

¿Medalla de Oro de Navarra?

Izquierda Ezkerra no com-
partiendo la medalla de oro a 
Campión, como ya hizo con 
Huarte y Urmeneta, no pre-

tende echar por tierra la vida 
de alguien que realizó apor-
taciones a nuestra cultura 
común, mucho menos pre-

tende herir recuerdos familia-
res y vivencias cercanas. 

El problema es que cuando 
se premia a alguien no se 
puede arrinconar las som-

bras y destacar sólo las 
luces. Creemos que es mejor 

tratar con normalidad las 
contradicciones de Campión, 
mitificarlo, por el contrario, 
hará que pierda sin duda in-

terés y se aleje de la realidad. 
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 MARISA DE SIMÓN (Coordinadora de IUN-NEB) - IÑIGO RUDI (Portavoz de Batzarre)

¿Medalla de Oro de Navarra?
Izquierda-Ezkerra rechaza 

la entrega de la 
Medalla de Oro 

de Navarra a Arturo Campión 
y pide al Gobierno de 

Navarra que 
rectifique su decisión

Izquierda-Ezkerra rechaza la entrega de la Medalla de Oro de Navarra a Ar-
turo Campión y pide al Gobierno de Navarra que rectifique su decisión

El Gobierno de Navarra ha decidido conceder la Medalla de Oro de Navarra 
a tres historiadores por su participación, por encargo de la Diputación Foral, en 
el diseño en 1910 de la bandera de Navarra.

De entrada a Izquierda-Ezkerra nos deja muy fríos que este sea un motivo 
suficiente para entregar el máximo reconocimiento institucional de la Comunidad 
Foral de Navarra.

No creemos que diseñar una bandera, aunque sea la propia, sea un mérito 
excepcional que haga a sus autores acreedores de este galardón.

Pero lo que para Izquierda-Ezkerra supera lo asumible es que uno de los ga-
lardonados sea Arturo Campión.

No vamos a discutir su trabajo como historiador y académico.
Pero cuando hablamos 

del máximo reconocimiento 
institucional de Navarra no 
se puede obviar datos de su 
biografía que a nuestro juicio 
invalidan absolutamente la 
entrega de la Medalla de Oro 
de Navarra.

Arturo Campión apoyó 
el golpe fascista de 1936 que 
tantos asesinatos y represión 
conllevó en Navarra, y Artu-
ro Campión en la defensa de 
su ideología tomó posiciones 
abiertamente racistas y xenó-
fobas contra las personas que 
ya entonces llegaban de otras 
tierras.

Esto no se puede pasar 
por alto cuando estamos ha-
blando de un reconocimiento, 
el máximo que concede Nava-
rra, oficial e institucional.

Los valores que se deben premiar y reconocer con la Medalla de Oro de Na-
varra son incompatibles con discursos racistas o con apoyo a golpes de Estado.

Por ello desde Izquierda-Ezkerra rechazamos esta concesión y pedimos al 
Gobierno de Navarra que rectifique su decisión.                                                n

02 - 11 - 2017

y convencido, lo que se ha planteado es 
que no resulta conveniente ese recono-
cimiento hacia una persona que apoyó, 
por la circunstancia que fuera, al golpe de 
estado franquista. Sabemos, como todos 
que su salud estaba seriamente deteriora-
da pero el hecho es que sin que existiera 
riesgo para su vida aportó miles de pese-
tas para el ejército franquista. Como mu-
chos otros sí, pero sin riesgo para su vida. 

Además de ello son varios los ejem-
plos en los que aparece como una perso-
na tremendamente xenófoba, exclusivista 
y portador de un odio atávico hacia las 
ideas de izquierdas. Sabemos también 
que ese estilo literario era común en la 
época, especialmente en la gente culta de 
clase alta, pero eso no puede normalizar 
el racismo. Que en la época de Gunter 
Grass los jóvenes alemanes se alistaran 
a las SS no hace “normal” ese hecho, lo 
puede contextualizar, nos puede ayudar 
a ponernos en la piel de alguien que lo 
hace, pero no es razonable banalizar con 
eso y quitarle hierro y responsabilidad 
personal. 

El debate, que ha querido plantear en 
este caso Izquierda-ezkerra por lo tanto 
consideramos que resulta relevante y ne-
cesario.

El problema es que cuando se premia 
a alguien no se puede arrinconar las som-
bras y destacar sólo las luces. Creemos 
que es mejor tratar con normalidad las 
contradicciones de Campión, mitificarlo, 
por el contrario, hará que pierda sin duda 
interés y se aleje de la realidad. 

Estamos ante dos posibles actitudes, 
una memoria superficial y sin proble-
matizar, o una visión crítica del pasado 
que trata de bucear también entre lo que 
no gusta, como única forma posible de 
construir un mejor futuro y de afrontar 
un trágico, en muchas ocasiones, pasado n.

08 - 11 - 2017 
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Siendo ya oficial la reestructuración de 
Áreas municipales que venía anun-

ciándose más o manos explícitamente 
desde hace unas semanas, a los equipos 
profesionales de la actual Área de Acción 
Social, no nos queda nada más que reali-
zar una breve reflexión acerca de aquello 
que sustenta las decisiones políticas. 

En el caso concreto de la reestruc-
turación de nuestro Área, destacar que 
el desarrollo comunitario ha sido, y es, 
una reivindicación constante de los ser-
vicios sociales, la otra cara de la moneda 
de nuestro trabajo, y un mandato legal. 
Por lo que se ha luchado y trabajado 
desde hace décadas: lograr un sistema 
de protección social moderno, no única-
mente asistencialista, alejado de plantea-
mientos de intervención exclusivamente 
individual o familiar en los casos de 
exclusión o riesgo social. Quería-
mos dar el salto a una intervención 
socioeducativa dentro, desde, para y 
por la comunidad. Desde un punto 
de vista universal, amplio, preventivo, 
promotor de derechos, conducente a 
conseguir sociedades más solidarias e 
inclusivas.

Este trabajo complementario, do-
tado de un lenguaje común, un marco 
conceptual y una metodología propia 
que venía desarrollándose en el ám-
bito de los servicios sociales, viene a 
ser interrumpido, desgajado y sepa-
rado, sobre la base de una decisión 
política, cuya lógica no encaja con los 
planteamientos legales y técnicos que 
deberían guiar todas aquellas decisiones 
políticas que tienen un correlato en los 
servicios prestados a personas que habi-
tan nuestra ciudad.

Una decisión política, que interrum-
pe y debilita el sistema de bienestar social, 
lo retrotrae a una concepción tradicional 
y obsoleta del trabajo socioeducativo: re-
duciéndolo a la gestión de prestaciones 
y el socorro al más débil, dejándonos al 

margen de la labor preventiva, promoto-
ra, y de acción social dentro de las comu-
nidades y los barrios.

Nos preguntamos, nuevamente (ya 
que no ha sido posible mantener ningún 
tipo de diálogo con Geroa Bai y Bildu, a 
pesar de que desde el Programa de In-
fancia y Familia, (EIF y EAIA) se instó 
al diálogo con ambas formaciones en va-
rias ocasiones), si en esta decisión política 
se ha intentado ir un poco más allá del 
mero “cambio de cromos”, del conflicto 
entre partidos ……. Si las personas que 
han tomado esta decisión se han aseso-
rado técnicamente; si han verificado o 
realizado una hipótesis, un estudio acer-
ca del impacto que puede suponer en la 
atención a la ciudadanía; si han revisa-
do la legislación que sustenta los Servi-

cios Sociales; si han sopesado los pros y 
contras; si conocen los marcos teóricos 
y procedimentales del desarrollo comu-
nitario; si van a ser capaces de reorientar 
en los dos años que quedan de legislatu-
ra el trabajo pausado y meditado que ha 
venido desarrollándose desde hace años 
desde los Servicios Sociales; si han con-
tado con los y las técnicas municipales; si 
se han planteado que quizá teníamos algo 
que aportar, si pueden afirmar que no 
nos han ninguneado, si con honestidad 
pueden responder a las preguntas acerca 
del porqué y el para qué, al margen del 
beneficio político a corto plazo.

Por todo ello, no nos queda más que 
“agradecer” a un gobierno progresista el 
retroceso a fórmulas obsoletas de trabajo 
socioeducativo, animar a que en dos años 

puedan construir y mantener toda la ac-
tividad comunitaria que se ha logrado a 
base de mucho esfuerzo en los últimos 
veinte años, y esperar que este tipo de 
decisiones basadas en la arbitrariedad del 
momento político no traigan consecuen-
cias indeseables en la prestación de los 
servicios a largo plazo.                          n

3 – 11 - 2017
 

Este escrito fue firmado por 60 profesionales de todos los Servicios del Area de Acción Social y  Desa-
rrollo Comunitario, y hecho público una vez que el Alcalde firmó el Decreto de Alcaldía por el que creaba 
una nueva Area de Desarrollo Comunitaria, de forma que el Area de Acción Social y Desarrollo Comunita-
ria del gobierno del cambio, se queda solo en Area de Acción Social, teniendo que pasar los 8 Servicios 
de Acción Preventiva Comunitaria (SAPC), 3 de los cuales han sido creados en 2016 y 2017 y  la gestión 
de los Centros Comunitariso de Iniciativa Social (CCIS) ubicados en cada barrio y creados al amparo de 

los Servicios Sociales en cada barrio, a la nueva Area de Desarrollo Comunitario.

Es decepcionante que una vez 
más haya decisiones políticas 
tomadas por razones que se 
alejan de criterios técnicos 
y sociales porque las con-

secuencias pueden ser muy 
negativas para la ciudadanía 
a la que servimos desde las 

instituciones

Reflexión de profesionales del Área de Acción Social sobre la crea-
ción de una nueva Área Municipal en el Ayuntamiento de Pamplona
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El Comunicado firmado por todo el personal adscrito a los Programas de Infancia y Fami-
lia y Equipo especializado de Atención a la Infancia y Adolescencia en Dificultad Social, se 

hizo público tras la filtración en un medio de comunicación de la nueva reestructuación 
municipal que anunciaba la creación de una nueva Area de Desarrollo Comunitario donde 

se integrarían los SAPC (Servicios de Acción Preventiva Comunitaria) que siempre han 
pertenecido al Area Municipal de Servicios Sociales , formando parte de los Programas de 

Infancia en su vertiente de prevención primaria.

Ante la noticia publicada el día 12 de 
octubre de 2017, en un medio de 

comunicación, en la que se anuncia la 
reestructuración de Áreas municipales, y 
el traslado de determinados programas y 
servicios a una nueva Área denominada 
Desarrollo Comunitario, competencia 
que hoy corresponde al Área de Acción 
Social y Desarrollo Comunitario. El per-
sonal profesional público del Programa 
de Infancia y Familia quiere realizar una 
valoración técnica.

Señalar que ante los rumores suscita-
dos acerca de la transferencia a una nue-
va Área de uno de los cuatro dispositivos 
con los que cuenta en la actualidad el Pro-
grama de Infancia y Familia, (Servicios de 
Acción Preventiva Comunitaria), solicita-
mos mantener una reunión de forma rei-
terada con los cuatro grupos municipales 
que ostentan el Gobierno Municipal, con 
el objeto de contrastar la información/
rumores y exponer las razones técnicas 
por las que este dispositivo debería man-
tenerse dentro del Área de Acción Social 
y Desarrollo Comunitario, y en concreto 
en el Programa de Infancia y Familia.

Ante esta petición sólo dos grupos 
municipales del Equipo de Gobierno 
accedieron a reunirse con una comisión 
técnica, y los que cuentan con más re-
presentación no han respondido a la pe-
tición, o han rechazado escucharnos en 
aquel momento.

Tras la publicación de la noticia, en-
tendemos que el rumor se ha convertido 
en realidad y que las decisiones están ya 
tomadas sin tener en cuenta nuestro pun-
to de vista. Por tanto, queremos mostrar 
nuestra opinión al respecto:

1. El Programa de Infancia y Fa-
milia cuenta en la actualidad con cuatro 
dispositivos completamente engranados: 
dos que se sitúan en los Servicios Socia-
les de Atención Primaria (Servicios de 
Acción Preventiva Comunitaria y Equi-
pos de Infancia y Familia), y otros dos 

especializados (Equipo de atención a la 
Infancia y Adolescencia en Dificultad So-
cial y el Programa de Intervención Fami-
liar). Hasta el momento, los Servicios de 
Acción Preventiva Comunitaria desarro-
llan sus funciones dentro del marco de 
los Servicios Sociales, trabajando la pre-
vención primaria con la población infan-
til y adolescente junto con los Equipos de 
Infancia y Familia de los distintos barrios 
de la ciudad. En el caso de una salida a 
otra Área, se separaría su labor del medio 
natural donde es óptimo desarrollar su 
función. En el ámbito legal, señalar que 
es una prestación garantizada dentro de 
la Cartera de Servicios Sociales de Aten-
ción Primaria, se trata de una competen-
cia de los Servicios Sociales Municipales.

2. Caso de asumirse por otra Área 
el Desarrollo Comunitario y los Servicios 
de Acción Preventiva Comunitaria, sería 
situar a los Servicios Sociales únicamen-
te en una función meramente asistencial. 
Privando a la población de la prevención 
primaria de situaciones de desprotección 
y riesgo infantil y adolescente, desde la 
perspectiva de la acción social y promo-
tora de derechos universales.

3. Las Unidades de Barrio siem-
pre han desarrollado funciones de trabajo 
comunitario, y en la actualidad hay muchas 
iniciativas realizándose en los diferentes ba-
rrios de la ciudad. Un ejemplo de ello en la 
creación de redes de infancia impulsadas 
conjuntamente entre los Equipos de In-
fancia y Familia y los Servicios de Acción 
Preventiva Comunitaria, junto con otros 
servicios educativos, sanitarios y asociativos. 
¿Qué sentido tiene traspasar todo este co-
metido a otra Área, cuando en la actualidad 
se está desarrollando esta función de forma 
integral y sin costes añadidos?

4. Nos preguntamos, ¿qué valora-
ción técnica se ha realizado si se tomara  la 
decisión publicada el día 12 de octubre?. 
El Gobierno Municipal no ha solicitado 
ningún asesoramiento al personal públi-

co municipal del Programa de Infancia y 
Familia, y resulta sorprendente que sólo 
dos grupos de los cuatro que conforman 
el Gobierno han querido reunirse con el 
personal técnico.

5. Nos gustaría conocer, caso de 
que se tome la decisión del traspaso de 
este servicio a otra Área, si el Gobierno 
del Cambio además de no contar con el 
personal técnico municipal, ha medido 
las consecuencias que tendría sobre el 
trabajo que se desarrolla en la actualidad, 
o ha valorado el impacto que tendría so-
bre la población que se atiende: niños, 
niñas y adolescentes. Ya que se trata de 
desmontar un sistema público de pro-
moción, prevención e intervención bien 
coordinado, y debilitarlo al diluirlo en 
Áreas compartimentadas, desconociendo 
cuál ha sido el fundamento técnico y legal 
para tomar la decisión.

6. Señalar que en estos dos años de 
legislatura se han dado pasos muy impor-
tantes para la consolidación del Progra-
ma de Infancia y Familia, y no queremos 
que se produzcan retrocesos, y repetir lo 
que vivimos el personal profesional en le-
gislaturas anteriores que nos llevo a salir 
a la calle por la defensa de un buen trata-
miento público-técnico que garantice los 
derechos de la infancia y adolescencia.

Solicitamos nuevamente al Gobierno 
Municipal  poder mantener una reunión 
con ellos y ellas, para darnos la posibili-
dad de explicar las razones técnicas por 
las que no consideramos conveniente ni 
el traspaso de las funciones de Desarro-
llo Comunitario a una nueva Área, ni el 
traslado de los Servicios de Acción Pre-
ventiva Comunitaria.                              n

Firmado: los y las Profesionales de 
los Equipos de Infancia y Familia y 

el Equipo de Atención a la Infancia y 
Adolescencia en Dificultad Social.

14 - 11 - 2017

Comunicado del personal del programa de infancia y familia sobre la creación de 
una nueva area municipal en el Ayuntamiento de Pamplona

11



Si se callase el ruido, escucharíamos en 
la otra parte cosas interesantes que 

rescatar. Desgraciadamente el debate 
político tiende al exceso, precisamente 
por eso, merece la pena hacer el intento 
de acampar en el mundo de los matices, 
aunque recibir un estacazo esté asegura-
do. Especialmente cuando nos acerca-
mos al asunto de Cataluña. 

Existe una frágil conciencia del valor 
de la convivencia plural y, en una socie-
dad compleja como la nuestra, debería te-
ner algo más de importancia ya que ten-
dría que considerarse como una cuestión 
de principio, algo prepolítico. 

En asuntos nacionales o religiosos 
por ejemplo, cuando nos jugamos la 
convivencia, aplicar sólo la regla de la 
mayoría suele posponer la solución del 
problema de fondo. Porque este no está 
determinado por quién gana la batalla, 
sino por la calidad de nuestra convivencia 
que necesariamente tiene que ser capaz 
de integrar y asegurar el respeto entre to-
dos los sentimientos identitarios que se 
expresan con nitidez. 

Por eso creo que el problema de Ca-
taluña no sólo es con la España exterior 
sino especialmente con la España inte-
rior. En el pulso poco se ha hablado de 
cómo se iba a asegurar la convivencia, de 
cómo se iba a integrar la voluntad de la 
otra parte. 

Y parece claro, así mismo, que mere-
ce la pena romper la idea dogmática de 
que la constitución del 78 es intocable. 
La rigidez en estos asuntos suele enconar 
todavía más el problema, porque el deseo 
expresado por buena parte de la ciudada-
nía catalana no desaparecerá en el corto 
plazo. Fiarlo todo a unas elecciones o al 
valor de la ley no sólo es de una ingenui-
dad tremenda, sino que es sobre todo de 
una inconsciencia evidente.

Así que entre dos victorias enfrenta-
das, sólo queda poner en valor el pacto 
entre diferentes. Un pacto que suele ser 
más creativo, más valiente y más prove-
choso que la inercia de enfrentamiento 
en la que se ha estado instalado. 

Necesitamos la osadía del encuentro 
y el acuerdo, frente la confrontación. Y 
en el futuro se deberá trabajar por un 
pacto que satisfaga a la Cataluña plural, 
en un escenario en el que una consulta 
entre el sí y el no, sea cual sea la pregunta, 
no aborda el problema de fondo; el enca-
je de la pluralidad identitaria en la socie-
dad del futuro. 

Buscar esa fórmula que pueda unir 
voluntades, hoy enfrentadas, es el mejor 
ejercicio que podemos hacer porque ase-

guraría la cohesión social, porque facili-
taría bajar los decibelios, porque ayudaría 
a que el desprecio al otro deje de ser la 
principal arma política.

Incluso después del choque siempre 
hay espacio para el acuerdo sobre todo 
porque, como hemos visto, la polariza-
ción ha premiado sistemáticamente a las 
partes más intransigentes de ambas leal-
tades nacionales y eso, sin duda, es un 
mal comienzo para cualquier proyecto 
político que se pretenda construir. 

Ni el sí, ni el no, serán capaces por 
si solos de formular una propuesta que 
abarque a una mayoría social amplia. Y 
lo que es básico, necesitamos entender 
que la política no puede ser autoafirmati-
va todo el tiempo, la política para ser útil 
tiene que tener opción para el consenso. 

Hemos llegado al momento en el que 
tenemos la certeza de que han empatado, 
de que nadie ha ganado, no hay una parte 
con suficiente fuerza como para imponer 
sus condiciones a la otra, por eso ante 
este bloqueo es preferible que aparez-
ca una cultura organizativa pluralista, es 
necesario que alguien lidere lo que Or-
tega llamaba “otro espíritu de época”. El 
principio de legalidad no ha sometido al 
hecho independentista ni siquiera a base 
de porrazos, ni este ha sabido ser con-
vincente para la otra parte, sobre todo 
por el continuo desprecio a la pluralidad 

Cataluña: hora de convivir
JOSEBA ECEOLAZA
Miembro de Batzarre

Tender al acuerdo, aun 
en un momento en el 
que todo el mundo 

chilla en la misma direc-
ción, es en el fondo más 
realista que un choque 
de trenes. Porque de 
los inquisidores, de 

los guardianes de las 
esencias, de quienes te 
dan y te quitan el carnet 
de autenticidad pocas 
veces ha venido algo 

interesante, que no sea 
la bronca permanente y 

el desprecio al otro.

12



Cataluña: hora de convivir
interna. 

Y una de las claves, a mi juicio, es 
que ambos se vuelvan algo más “laicos” 
en las propuestas. Unos deben dejar de 
sacralizar la unidad indisoluble de la na-
ción española y otros deben dejar de tra-
tar como un absoluto, y remedio mágico 
para todo, la independencia.

Ante un momento de cierta conmo-
ción política, la tarea de unir e integrar 
pide una visión de la sociedad lúcida, que 
salga de la endogamia política, que sepa 
intuir hacia donde no se debe ir. En una 
sociedad  moderna, en la que el pluralis-
mo está asentado y es un bien, creo que 
tiene más valor garantizar la convivencia 
que promocionar continuamente el pul-
so.

Y decir esto no oculta que son nece-
sarios algunos cambios, tanto legislativos 
como de mentalidad,  en la parte del Go-
bierno central. El derecho de salida tiene 
que estar reconocido pero sobre todo tie-
ne que estar regulado, a mi juicio, en base 
al espíritu canadiense. 

Dicho esto siempre he creído que es 
necesario pactar para decidir bien, es de-
cir, que es mejor para la sociedad, para su 
calidad, sus gentes, su complejidad, llegar 
a un acuerdo de convivencia lo más am-
plio posible y someter ese acuerdo a la 
voluntad popular. 

Tender al acuerdo, aun en un mo-
mento en el que todo el mundo chilla en 
la misma dirección, es en el fondo más 
realista que un choque de trenes. Porque 
de los inquisidores, de los guardianes de 
las esencias, de quienes te dan y te qui-
tan el carnet de autenticidad pocas veces 
ha venido algo interesante, que no sea la 
bronca permanente y el desprecio al otro.

La supuesta naturaleza impositiva de 
España no existió en épocas pasadas, en 
las que se llegaron a acuerdos satisfacto-
rios en la cuestión de la autonomía cata-
lana, por ejemplo, en 1932 y en 1978. Hay 
precedentes de acuerdo, sólo hace falta 
que ese tipo de liderazgos afloren entre el 
ruido y las ruinas.                                 n

   06 - 12 - 2017

A pesar de que finalmente no se 
produjo el homenaje a Joxemiel 

Gaztelu en Elizondo, Batzarre solicita 
a la Dirección de Paz,  Convivencia y 
Derechos Humanos del Gobierno de 
Navarra que trabaje para evitar este 
tipo de actos en el futuro. 

Batzarre considera que los home-
najes a militantes de ETA condenados 
por asesinato son inaceptables política 
y éticamente. Poner en valor la trayec-
toria de alguien que decidió acabar con 
la vida de otra persona, ensalzar la es-
trategia que hizo posible esa barbari-
dad humana, aplaudir esa experiencia 
violenta o banalizar con el dolor que 
causó, supone actuar con una insensi-
bilidad enorme. 

“Sólo desde el respeto a la paz, la 
deslegitimación social y política de la 
violencia y el respeto a las víctimas de 
ETA podremos avanzar”, ha declara-
do  Batzarre. 

En este sentido, el partido de iz-
quierdas ha subrayado que “en los 
últimos años nos hemos dejado la 
piel a favor de los derechos de las 
víctimas del 36, y lo hemos hecho 
en base a tres ideas: eliminación 
de los símbolos y homenajes a los 
franquistas, reconocimiento públi-
co a las víctimas y justicia. Preci-
samente estas son ideas que hoy 
siguen siendo válidas para el cierre 
de heridas tras décadas de terroris-
mo de ETA. 

“Tenemos el deber de construir 
un futuro en el que nadie se sienta le-
gitimado para asesinar a otra persona 
con el objetivo de imponer su ideario. 
Tenemos que ser capaces de construir 
una sociedad en la que nadie se sienta 
orgulloso de una persona que gene-
ró tanto dolor como lo hizo Joxemiel 
Gaztelu” ha afirmado Batzarre. 

Para el partido de izquierdas “tras 
tantos años de violencia quedan mu-
chas cosas por reconstruir, y la cultura 
del odio que todavía existe es una de 
ellas”. Es inaceptable, se señala desde 

esta formación política, esta afrenta 
hacia las víctimas, porque ahonda en 
la crueldad de su asesinato, las vuel-
ve a victimizar, porque las desprecia. 
Simplemente plantear un homenaje 
público a un victimario es ya algo que 
nos debería avergonzar, por eso pedi-
mos que a Dirección General de Paz, 
Convivencia y Derechos Humanos, de 
Gobierno de Navarra, trabaje para que 
este tipo de actos no tengan cabida en 
el futuro”. 

“El reto que tenemos por delante 
es enorme, pide sensibilidad y conven-
cimiento ético, y eso pasa por dejar 
de creer que la violencia de ETA fue 
inevitable, o que tuvo algún tipo de 
justificación, o que fue consecuencia 
de algo. La decisión de matar fue una 
decisión autónoma y no condicionada 
-hay que tener en cuenta que el 94% 
de las víctimas de ETA se produjeron 
en democracia, y que en muchos luga-
res del mundo hay conflictos políticos 

pero no en todos ellos la secuencia in-
evitable es matar al otro-. 

Por lo tanto, ETA no sólo fue un 
error, ni un fallo estratégico, fue ante 
todo un horror que asesinó a 840 per-
sonas, obligó a miles de personas a lle-
var escolta, hizo que miles de personas 
sintieran miedo y otras tantas tuvieran 
que pagar el impuesto revolucionario, 
por eso no volveremos a aceptar que 
se manipule el relato sobre lo que su-
cedió en esta tierra” ha concluido Bat-
zarre.                                              n

20 - 11 - 2017

Batzarre considera inaceptable el 
homenaje a militantes de ETA 

condenados por asesinato
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Batzarre inició hace unos meses un 
proceso de debate interno sobre la 

lista única. La Coordinadora de Batzarre 
atendiendo a sus afiliados y afiliadas ha 
organizado un proceso interno de debate 
y de toma de decisión que culminó enel 
día de ayer con una consulta interna a la 
afiliación que se ha realizado losdía 12, 13 
y 14 de diciembre.

Una vez computados todos los votos, 
la postura que ha concitado más apoyo es 
la favorable a la lista única, es decir, a fa-
vor de que los exámenes para el acceso a 
la función pública docente se hagan por 
especialidad, sin separación por idioma, 
con el 56% de los votos, frente al 37,5% a 
favor de dos exámenes, por especialidad 
e idioma, en días diferentes.

La Coordinadora de Batzarre, órga-
no de dirección de la formación política 
manifiesta su satisfacción por cómo se ha 
desarrollado el debate y por la alta parti-
cipación habida, tanto en las asambleas 
previas, como en la propia consulta, en 
la que ha tomado parte el 62% de la afi-
liación.

Batzarre ya ha trasladado a Izquierda 
Unida los resultados de la consulta y en-
tiende este proceso dentro de normalidad 
democrática y la pluralidad existente en 
el seno de la coalición Izquierda-Ezkerra, 
así como del propio Batzarre. 

La apuesta inequívoca de Batzarre 
pasa por mantener y fortalecer la coali-
ción como un espacio político que está 
siendo clave en la garantía de cambio de 
izquierdas y plural para Navarra.

Como consecuencia de este resulta-
do y según el acuerdo existente entre las 
dos formaciones que componen Izquier-
da Ezkerra, en caso de discrepancias, los 
representantes de la coalición actuarán 
con libertad de voto.

Batzarre quiere dejar muy claro que 
la posición adoptada en favor de la lista 
única no supone en absoluto un cheque 
en blanco a la posición y trabajo que des-
de el Departamento de Educación se esta 

realizando en esta cuestión.
Exigimos a la Consejera que ponga 

encima de la mesa cuál es su propuesta 
concreta de lista única para que se pue-
dan valorar todas sus consecuencias. Y, 
algo fundamental, en la medida en que la 
propuesta de lista única no está contem-
plada en el Acuerdo Programático, debe 
ser consensuado en el seno del cuatripar-
tito de manera previa a su aprobación de-
finitiva por el Gobierno. 

Batzarre muestra su desacuerdo con 
la manifestación de Kontseilua dirigida 
claramente contra Izquierda-Ezkerra, y 
rechaza la insinuación de apoyo que hizo 
la Consejera María Solana a la misma.

LA AFILIACIÓN DE BATZARRE APRUEBA POR UN 56% 
APOYAR LA LISTA ÚNICA EN LAS OPOSICIONES DE EDUCACIÓN

Lista única
Comunicado de prensa de Batzarre

OPCION 1: A favor de que los exámenes para el acceso a la función pública 
docente se hagan por especialidad, sin separación por idioma (a favor de la lista 
única)    56%                                                                                                      

OPCIÓN 2: A favor de que los exámenes para el acceso a la función pública 
docente se hagan por especialidad e idioma en días diferentes (con presentación 
de enmiendas a la proposición de ley del PSN, con este planteamiento) 37,5%

OPCIÓN 3: En blanco.  6,54%

RESULTADO DE LAS VOTACIONES

Batzarre entiende que entre todas las 
fuerzas políticas del cuatripartito debeha-
cerse un esfuerzo por clarificar el debate, 
despejar todas las incógnitas de procedi-
miento y jurídicas que puede haber, y ser 
capaces de llegar a un acuerdo sobre la 
materia en beneficio de la ciudadanía.

Finalmente Batzarre considera fun-
damental llevar a la práctica todos los-
parámetros del acuerdo programático en 
materia de Educación, que pasa, entre 
otras cuestiones, por alcanzar un Pacto 
Educativo y el fortalecimiento de la Edu-
cación pública.                                     n

16 - 12 - 2017
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Izquierda-Ezkerra hemos rechazado 
las enmiendas a la totalidad, presenta-

das por UPN, PSN Y PP a la reforma 
fiscal acordada entre los cuatro grupos 
que suscribimos el Acuer-
do Programático. Hemos 
criticado con dureza la re-
forma fiscal de UPN-PP en 
la legislatura pasada que de-
jaron el peor sistema fiscal 
de todo el estado, el menos 
justo y menos progresivo.

Izquierda-Ezkerra he-
mos insistido en que las 
dos reformas fiscales en 
esta legislatura ha permitido 
aumentar la capacidad re-
caudatoria en 150 millones 
de euros que han servido 
para financiar el aumento 
del 30% del presupuesto en 
Derechos Sociales, y en un aumento del 
15% en Educación y Salud públicas.

Izquierda-Ezkerra hemos defendi-
do el carácter selectivo de estas dos re-
formas en la medida en que mejoran la 
progresividad del sistema recaudatorio 
avanzando en la equidad entre las ren-
tas del trabajo y las rentas del capital que 
contribuyen en una medida mucho me-
nor. Afecta a las rentas altas, a los grandes 
beneficios empresariales, a las rentas de 
capital y los grandes patrimonios.

Izquierda-Ezkerra hemos acusado 
a UPN y PP de proponer recuperar la 
motosierra de los recortes y la injusticia 
fiscal. La Hacienda Foral ha cuantificado 
en 300 millones de euros la pérdida de 
recaudación que conllevaría de aprobarse 
la enmienda a la totalidad con texto alter-
nativo de UPN. En lo que llevamos de le-
gislatura los presupuestos de educación, 
salud y derechos sociales han aumentado 
304 millones de euros. Aprobar la en-
mienda de UPN equivaldría a eliminar 
toda esta mejora.

UPN, PSN y PP eligen el modelo de 
la desigualdad fiscal frente al modelo de 

IZQUIERDA-EZKERRA VALORA POSITIVAMENTE LA REFORMA FISCAL 
PACTADA POR EL CUATRIPARTITO QUE AVANZA EN DAR MÁS 

PROGRESIVIDAD, EQUIDAD Y CAPACIDAD RECAUDATORIA AL SISTEMA

La propuesta fiscal de UPN reduciría la recaudación en 300 millones de euros, todo lo 
aumentado esta legislatura en educación, salud y derechos sociales

la fiscalidad más progresiva y más justa.
Izquierda-Ezkerra negamos que esta 

reforma fiscal y la de 2015 sean un de-
sastre para las empresas - cuestión que 

los detractores de la misma saben - y que 
crujan a la gente corriente. Más al con-
trario grava a quienes más tienen y que 
además contribuyen en estos momentos 

muy por debajo de lo que lo 
hace la gente trabajadora, 
como son las rentas empre-
sariales, de capital y grandes 
patrimonios.  y que crujan 
a la gente corriente. Más al 
contrario grava a quienes 
más tienen y que además 
contribuyen en estos mo-
mentos muy por debajo de 
lo que lo hace la gente tra-
bajadora, como son las ren-
tas empresariales, de capital 
y grandes patrimonios.      n

12 - 12 - 2107

Asteartean La Milagrosa auzoan etxe kaleratze bat geratu zuten. Gertakari 
horren aurpegia askotan errepikatzen den profila: emakumea.  

Krisia elite ekonomikoek sortu zuten, kapitalismo basati baten eraginez 
burbuila ugari lehertu ziren, beraiek errua guk ordea faktura ordaindu behar 
izan dugu. Martha deitzen zen sistemak kaleratu nahi zuen emakumea, 45 urte 
eta alarguna.  Mugimendu sozialek babestu zuten sistemak kanporatutakoa. Eta 
hori da krisiaren ondorio garrantzitsuenetarikoa; gehiengo sozialak, mugimendu 
sozialak, herriak batzen garenean sistemari hortzak erakusten diogu. 

CCOO-ek argitaratutako txosten bati esker jakin genuen ere pentsiodunen 
egoera nolakoa da, ikaragarria: Nafarroan 56.000 pentsiodunek 700 euro baino 
gutxiago kobratzen dute, eta pentsioen %58 1.000 euroetatik behera daude.

Emakumeak dira behin-behinekotasuna sufritzen dutenak, kontratu partzia-
len %80 emakumeak sinatutako kontratuak dira. 

Hau guztia kontuan hartuz ez dezagun, mesedez, politikaren baso zabalean 
agenda sozialaren zuhaitza galdu.                                                                      n

  
14 - 12 - 2017
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1.
Respecto al tren que nos 
imponen, el TAV, TAP o 

AVE.

A.- Los Gobiernos del PP y del 
PSOE han utilizado la necesidad de mo-
vilidad de personas y mercancías para 
su beneficio político y en muchos casos 
económico. La propaganda y consignas 
del Gobierno de turno, así como las de 
sus voceros habituales en los medios de 
comunicación, más las de las empresas 
constructoras de grandes infraestruc-
turas y energéticas, han creado y crean 
todos los días ‘IDEOLOGÍA’ SOCIAL 
sobre dicha movilidad. 

Esta ideología que llega al extremo 
de hipertrofiar la necesidad de movilidad 
hasta hacernos olvidar que nuestro obje-
tivo no es aquella sino la accesibilidad, es 
otra forma de corrupción contra la que 
también como Batzarre debemos luchar. 
El señuelo ideológico (y político) es to-
tal, “le dicen a la gente que piense en lo 
que no tiene, en lugar de que piense en 
lo que necesita” (Germà Bel, Catedrático 
de Economía Universidad de Barcelona).

B.- El AVE pudo plantearse hace 
más de 25 años, y una vez construido el 
corredor Madrid-Sevilla, como una ne-
cesidad para el transporte ágil de pasa-

jeros en largas distancias, con motivo de 
eventos de relevancia internacional, pero 
el ‘torbellino’ posterior de nuevos trenes 
AVE generalizándolo a todas las capita-
les y poblaciones importantes de España, 
sin un solo estudio serio de su necesidad 
social, sin análisis ni balances de viabili-
dad económica y financiera, ha llevado 
a la actual situación de locura colectiva y 
déficit económico sin fin.

Esta situación irracional y la obsesión 
por el AVE ‘PARA TODO Y PARA TO-
DOS’ se trata de justificar con consignas 
y eslóganes del estilo “genera riqueza y de-
sarrollo económico”, “aumenta el turismo”, 
“es la única vía al progreso y la moderniza-
ción”, “permite gran capacidad de transpor-
te”, “nos unirá con Europa”, etc., etc.

C.- El AVE se ha convertido en un 
tren que en vez de estar al SERVICIO 
DE LA SOCIEDAD se sirve de ella. 
Prioriza las largas distancias y en los más 
breves tiempos de viaje posibles, no co-
necta pueblos y comarcas de los diversos 
territorios, descartando todos los servi-
cios de cercanías y muchos de media dis-
tancia, es decir, los servicios que actual-
mente usa más del 95% de la población, 
por lo que tiende a aumentar el desequili-
brio territorial. 

Tampoco sirve para el transporte de 
Mercancías, salvo la pequeña paquetería 
postal. Las altas velocidades del AVEen 
torno a 300-350 Km/hora harían saltar 
los contenedores de 25 y más toneladas 
provocando graves accidentes. Ni un 
solo Km del AVE construido hasta aho-
ra se ha pensado para ellas, aunque sí se 
intentó en 2008-2010 entre Barcelona-Fi-
gueres-Perpignan y duró solo hasta Mar-
zo de 2015. 

D.- Ante la prisa en construir la 
máxima cantidad de líneas de AVE po-
sibles, la enorme inversión necesaria y 
el ‘sumidero’ de dinero que supone, no 
queda apenas para otras INVERSIO-

NES PRIORITARIAScomo atender 
necesidades básicas y urgentes, viviendas 
de atención social, sanidad, educación, 
dependencia, pensiones, ayudas rurales, 
investigación, etc., y en el terreno de la 
movilidad ferroviaria el mantenimiento y 
mejoras del tren convencional.Según los 
últimos datos disponibles, el 70 % de las 
inversiones en infraestructura ferroviaria 
se ha destinado a la Alta Velocidad, que 
utiliza solamente el 4 % de las personas 
usuarias, mientras que solo el 30 % de la 
inversión se destina a Cercanías y Media 
Distancia, utilizado por el 96 % de quie-
nes viajan en tren.Hay que tener en cuen-
ta además que hasta el fin de 2016 se ha-
bían invertido en el AVE 60.000 M€, que 
las inversiones previstas en el conjunto 
del PEIT 2005-2020 (Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte) es de casi 
250.000 M€, de los cuales el 50% van a 
ser para el ferrocarril (no es preciso decir 
cuál, ¿verdad?) y que en este momento la 
deuda pública del Estado en el AVE, ca-
muflada bajo deuda de Adif, es de 19.900 
M€. 

E.- El AVE ha sido, y es probable 
que siga siendo, uno de los mayores fo-
cos de creación de oportunidades para 
la CORRUPCIÓN. Son tan grandes las 

Posición y Propuestas ante el TAV y el TREN

El AVE prioriza las largas 
distancias, no conecta 
pueblos y comarcas de 
los diversos territorios, 
descartando todos los 

servicios de cercanías, es 
decir, los servicios que 

actualmente usa más del 
95% de la población, por lo 

que tiende a aumentar el 
desequilibrio territorial. 
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Posición y Propuestas ante el TAV y el TREN

cantidades de dinero en juego y tan va-
riadas las operaciones constructivas, ad-
ministrativas, contractuales y subcontrac-
tuales, proyectos técnicos, de seguridad y 
supervisión, de movimiento de maquina-
ria, etc., etc., en una obra de esta enverga-
dura, que lo más fácil es que el dinero se 
vaya a chorros por la puerta falsa. Si a eso 
se une la dirección máxima de Gobiernos 
y Administraciones sin apenas vigilancia 
y/oparticipando en sobornos, cobro de 
comisiones, dinero negro, contabilidades 
en B, etc., la certeza de corrupción a gran 
escala es total. 

F.- No es un tren ECONÓMICA-
MENTE SOSTENIBLE. En ni una sola 
línea de AVE se cubren costes de inver-
sión ni de mantenimiento, y en muy po-
cas los de explotación. La línea de AV 
Madrid-Barcelona, de 621 Km, es la más 
utilizada y tiene 6 millones de viajeros al 
año. Tampoco cubre esos costes. El tren 
LGV más usado en Francia es el de París 
a Lyon, 410 Km, y tiene 25 millones de 
viajeros al año, siendo el único de los de 
AV de Francia que sí cubre costes.  

Una nueva plataforma de AV en Na-

varra, desde Plasencia de Jalón hasta Alt-
sasu, 196 Km, supone según el director 
de Renfe un coste de inversión de 4.000 
M€, sin contar el gasto de construir la 
nueva estación en Etxabakoitz. Se necesi-
tarían 14 millones de viajeros al año para 
cubrir los costes de explotación de este 
tramo de línea.

El aumento de precio del billete en 
los TAV, en un intento de cubrir el coste 
de operación, no compensa el pequeño 
ahorro del tiempo de viaje si lo compara-
mos con el de líneas Alvia, Avant, Altaria, 
etc. 

G.-  Está demostrado que el AVE 
no genera DESARROLLO ECONÓ-
MICO por donde pasa. Tampoco lo ha-
ría otro tipo de tren, porque en una so-
ciedad que actúa racionalmente los trenes 
se construyen después, o como mucho a 
la vez, de que exista ese desarrollo. Bas-
ta mirar las comunidades y capitales eu-
ropeas y americanas más desarrolladas, 
¿tienen trenes de AV?. ¿Qué desarrollo 
económico han experimentado ciudades 
como Tarragona, Calatayud, Puertollano, 
Cuenca, Palencia, Huesca, y tantas otras 
por donde pasa el AVE?. Portugal, que 
no tiene TAV alguno, ha reducido su tasa 
de paro en los dos últimos años al 8,5%, 
53.000 parados menos.

Sin embargo sí podemos encontrar 
casos en que el AVE pase por determi-
nados puntos, incluso se construyan es-
taciones en ellos, por intereses inmobi-
liarios y turísticos privados, fomentando 
nuevas ‘burbujas’ que nada tienen que ver 
con un desarrollo económico real. Tene-
mos bien cerca la irracional operación es-
peculativa del PSIS de Etxabakoitz para 
construir allí la nueva estación de Pam-
plona.

H.-  Las plataformas y líneas TAV 
afectan de forma grave al TERRITO-
RIO. Interrumpen y destruyen el terre-
no de cultivos, bosques, LICs, entornos 

naturales, etc., porque es el terreno quien 
se tiene que adaptar al TAV, no al revés. 
Los radios de curvatura amplios (7 Km 
o más) y las pendientes mínimas (1,5% 
como máximo) obligan a frecuentes 
obras de viaductos y túneles que afectan 
a valles y vaguadas, montes, laderas, etc.. 
Los túneles deben ser de mayor tamaño 
que en el tren convencional y uno por 
cada vía, para reducir el efecto ‘succión’ 
y las vibraciones.

El ancho de una plataforma TAV os-
cila entre 23 y 150 m., lo que supone una 
gran barrera para el paso de personas, 
fauna y vehículos. La nueva plataforma 
AVE que el Ministerio de Fomento im-
pulsa en Navarra, con una anchura media 
de 50 m, ocuparía un territorio de 1000 
Has.

I.-  A pesar de la buena fama que 
le ponen sus defensores de no emitir 
CO2en su circulación, el TAV ha su-
puesto en su construcciónmuchas más 
emisiones que las que ahorra al circular. 
Produce por tanto CONTAMINACIÓN 
y emisiones de GEI.La electricidad que 
consume no proviene de fuentes reno-
vables más que en muy pequeña propor-
ción. En la mayoría de los casos viene de 
centrales térmicas y nucleares y consume 
bastante más que el tren Euromed y con-
vencional. Un TAV normal, conectado a 
25 Kv de CA y 2,5 Kv de CC, circulando 
a 300 Km/h, consume 3,5 veces más uu 
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El AVE ha sido, y es pro-
bable que siga siendo, uno 

de los mayores focos de 
creación de oportunidades 
para la CORRUPCIÓN. Son 
tan grandes las cantidades 
de dinero en juego, en una 
obra de esta envergadura, 
que lo más fácil es que el 
dinero se vaya a chorros 

por la puerta falsa.



de energía que el tren convencional que 
circula a 160 Km/h. o el Euromed a 200 
Km/h.Por otro lado, las grandes obras 
del TAV exigen abundante explotación 
de canteras y uso de escombreras, otra 
forma de contaminar, sobre todo si no 
se regeneran las zonas de extracción y 
depósito.

Existen además emisiones contami-
nantes que pueden afectar a la SALUD 
de personas y animales, como las sono-
ras y las electromagnéticas.El TAV a 300 
Km/h genera sonido de 80-90 db a dis-
tancia de 250 m o más, bastante por en-
cima del máximo de 65 db recomendado 
por la UE. Si a su máxima velocidad nos 
pasa a 40 m de distancia puede reventar-
nos el tímpano.

La alimentación eléctrica de la cate-
naria a 25.000 v. de CA produce un cam-
po electromagnético a su alrededor. La 
radiación electromagnética del mismo 
puede afectar a las personas y animales 
a distancias de hasta 800 m. Los efectos 
son más perjudiciales en personas con 
bajas defensas (niñas y ancianas).

Por todas esas emisiones se está rei-
vindicando cada vez con más fuerza el 
soterramiento del TAV a su paso por zo-
nas pobladas, estaciones, etc..Las últimas 
movilizaciones por el soterramiento de 
TAV en Murcia son un ejemplo. 

     
2.- 

Respecto al tren que 
necesitamos. 

Un tren Social, Sostenible 
tanto económica como 

ambientalmente, 
Intermodal y  Público.

A.-  Algunos conceptos importan-
tesen relación con el TREN y,aunque co-
nocidos,demasiado a menudo olvidados:

Accesibilidad y movilidad. El ob-
jetivo es la accesibilidad no la movilidad. 
Cuidado con la hipermovilidad, tanto en 
cantidad como en calidad. El peligro de 
la accesibilidad a lo superfluo. 

Utilidad social. Atento a la sociedad 
a la que ofrece sus servicios, a sus recur-
sos y necesidades, a los usos necesarios 
más frecuentes, a las personas con limi-
taciones.  

Sostenibilidad económica y am-

biental. Contra el despilfarro de produc-
tos y recursos. Por la reutilización de me-
dios en lo posible. Con ahorro de energía 
y que sea de fuentes renovables. Anali-
zando los costes y beneficios sociales de 
cada reforma o mejora. Lo mismo con 
los costes ambientales.

Transporte. De personas y mercan-
cías. Líneas de cercanías, media y larga 
distancia.

Efectos sobre la biosfera. Conta-
minación no sólo al circular, también al 
fabricar tanto el tren como las platafor-
mas, las estaciones y apeaderos, la ten-
sión de la catenaria, etc. Contaminación 
sonora y por vibraciones. Atención a la 
extracción de materiales y depósitos de 
residuos.

   Intermodalidad. Máxima facilidad 
y cercanía posible con la movilidad pea-
tonal, en bicicleta y en transporte colec-
tivo público.

Público. Si es un tren social y de ser-
vicio público no debe ser para obtener-
beneficios monetarios privados. Ninguna 
empresa privada estará interesada en él, 
salvo que pueda cambiar su carácter. En 
todo caso la gestión debe ser pública, 
transparente y democrática.

B.-  Al servicio de la Sociedad. 
Puede hacerse de calidad y capa-

cidad suficiente para atender de forma 
efectiva, e incluso atractiva, a la mayo-
ría de la población, compitiendo con el 
avión en recorridos largos, reduciendo el 
uso del coche y autobús privados, y con 
el camión de transporte de mercancías en 
la mayoría de distancias medias y largas.

Actualmente sólo el 0,71% de las 
mercancías que atraviesan, salen o termi-
nan en Navarra, van en tren. La media 
de ese mismo tráfico en España es del 
4,6%, en Alemania del 23,5%, en Austria 
del 42,1% y en Letonia del 60,4%. Ver 
Informe del Tribunal de Cuentas de la 
UE sobre el transporte de mercancías 
por ferrocarril en Europa:  https://www.
eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/

SR16_08/SR_RAIL_FREIGHT_
ES.pdf

Hay que tener en cuenta que el trans-
porte por carretera es la 2ª causa de con-
taminación en nuestra comunidad, así 
que hay que sustituirlo progresivamente, 
no sólo por capacidad y economía, tam-
bién por luchar contra la contaminación 
y el cambio climático.

C.- Modificar la actual Platafor-
ma.

Necesitamos modernizar y mejorar 
de forma sustancial la actual plataforma. 
Una plataforma que sirva para tren de 
cercanías y para media y larga distancia, 
en el primer caso con velocidad máxima 
de 140-150 Km/h y en el segundo de en-
tre 200-220 Km/h, como los trenes tipo 
EuroMed, los que más circulan en la UE. 
En el caso del transporte de mercancías 
la UE recomienda no superar los 120 
Km/h, incluso contando con platafor-
mas de AV.

    Necesitamos doble vía en todo el 
tramo navarro (ahora es vía simple entre 
Castejón y Altsasu) y doble ancho entre 
raíles, el actual de 1668 mm (Ibérico) y 
el de 1435 mm (Europeo), mediante un 
tercer raíl (o hilo). Así se está haciendo 
en tramos de AV (no de AVE) sobre pla-
taforma de tren convencional.

Aprovechar y mejorar el tren con-
vencional es mucho menos costoso que 
construir una plataforma totalmente nue-
va. En todos los países europeos se ha 
seguido ese criterio, reutilizar, en la medi-
da de lo posible los recursos ferroviarios 
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existentes. 
Por Navarra, además de los trenes 

“Regional Express” circulan los trenes 
Alvia (Madrid-Pamplona, Barcelona-Vi-
go, Madrid-Irún-Hendaya, Barcelo-
na-Irún,,...), lo que indica que tenemos 
una buena plataforma de base. Eso no 
nos libra de estudiar mejoras necesarias, 
calcular su coste y las ventajas que supo-
nen, y en su caso, abordarlas con eficien-
cia.

D.-  Medio Ambiente e Intermo-
dalidad.

Convendrá estudiar determinadas 
mejoras de la actual plataforma en tra-
mos de pendiente “alta” y curvas “ce-
rradas”, sobre todo para el transporte de 
mercancías.Utilizar los actuales recursos 
ferroviarios, con las mejoras señaladas, es 
lo más sostenible y lo menos perjudicial 
para el medio.ambiente y permite ade-
más satisfacer las necesidades de viaje-
ros y transporte de mercancías a precios 
asequibles. Cuando se planteen mejoras 
que incluyan la construcción de túneles 
o viaductos será obligatorio un estudio 
pormenorizado de necesidad y costes, in-
cluyendo estudios de alternativas, daños 

previsibles a la biosfera y su reparación, 
así como costes ambientales exhaustivos.

Debemos aprovechar también las 
Estaciones y Apeaderos del tren conven-
cional, con las mejoras que se conside-
ren necesarias. Mantenerlas lo más cerca 
posible de los núcleos urbanos es funda-
mental para la sostenibilidad y la intermo-
dalidad.En el caso concreto de la Esta-
ción de Pamplona-Iruña defendemos su 
actual ubicación en Sanjorge-Sanduzelai, 
frente al proyecto irracional y especulati-
vo (PSIS) de una nueva estación en Etxa-
bakoitz. El famoso “bucle ferroviario”, 
que ejerce un evidente efecto barrera en 
barrios y pueblos al norte de la capital, no 
debe ser excusa para trasladar la Estación 
porque puede solucionarse con mejoras 
racionales y mucho más económicas que 
las propuestas por el Ministerio de Fo-
mento y el Vicepresidente del Gobierno 
navarro, Sr. Ayerdi.

La estación de Tudela tampoco debe 
modificar su ubicación. Los retos de la 
movilidad que necesitamos pasan por 
reducir los desplazamientos y en caso de 
ser necesarios, que puedan hacerse prefe-
rentemente a pie o en bicicleta. Por todo 
ello es fundamental que la estación de 
Tudela siga estando en el centro de la ciu-
dad. Es cierto que el tren ocasiona con-
taminación sonora y atmosférica, lo cual 
puede ser tratado mediante la colocación 
de paneles de insonorización, llegando 
incluso a tunelar por medio de estos pa-
neles parte del recorrido en la ciudad.

E.- Conexiones.
Determinadas Estaciones de la actual 

plataforma (Tudela, Tafalla, Noain, Pam-
plona,…) deberán disponer de ramales o 
conexión ferroviaria a polígonos indus-
triales y/o agropecuarios cercanos, para 
facilitar el transporte de mercancías.Tam-
bién será necesario disponer de conexio-

nes adecuadas entre distintos recorridos 
en las Estaciones “nudo”, como Castejón 
y Altsasu.

Con la línea convencional mejorada 
y reconvertidano consideramos nece-
sario construir la tan manida y carísima 
conexión a la Y vasca. Ya tenemos la co-
nexión Altsasu-Vitoria por un lado y la 
Altsasu-Donostia-Irun por otro. De ahí 
al resto de ciudades y pueblos de Euskadi 
se podría bien por la Y vasca o por lo que 
quede de vía convencional. Cuando se ar-
gumenta sobre la conexión especial entre 
trenes TAV (de Navarra a la Y vasca) se 
piensa en el corredor Atlántico Europeo 
de la RTE-T y se pide conexión por Ez-
kio(más de 1650 M€) y si se prioriza co-
nexión con el puerto de Bilbao se pide 
conexión por Vitoria(más de 700 M€). 
Mejor dedicar esfuerzos, y muchos me-
nos millones, a hacer de forma racional 
y sostenible las mejoras del tren conven-
cional que tenemos.

F.- Por el debate y contra la im-
posición.

Existe una propuesta seria de alterna-
tiva al TAV a partir de la actual plataforma 
de tren convencional con incorporación 
de las mejoras que se consideren nece-
sarias (algunas señaladas en este escrito) 
y siempre, estudiándolas a fondo. Es la 
propuesta del colectivo SustraiErakuntza 
y merece ser conocida y debatida a fon-
do, como se está haciendo por distintas 
localidades y comarcas de Navarra.

 También esta “Posición y Propuestas 
de Batzarre” queremos que sea estudiada 
y debatida por el máximo de personas 
y colectivos progresistas. No queremos 
que siga ocurriendo lo que desde hace 27 
años están haciendo con el AVE-TAV-
TAP los Gobiernos de PP y PSOE:

    1.- Que absolutamente ninguna de 
las líneas de AV construidas (ya casi 3.500 
Km) se haya sometido a un estudio real 
de costes-beneficios, de servicio a la so-
ciedad, de daños ambientales. 

     2.- Que ante absolutamente ningu-
na obra de dichas líneas de AV se hayan 
aceptado y realizado debates públicos 
entre posibles alternativas a las mismas, 
con expertos en ramas de ingeniería, 
economía, movilidad, medio ambiente, 
ex-directivos y técnicos ferroviarios, ar-
quitectos,cátedras universitarias, etc., etc.. 
Absolutamente ninguno.                      n

Pamplona-Iruña. Noviembre 2017.

 En ninguna obra de di-
chas líneas de AV se ha 

aceptado y realizado deba-
tes públicos entre posibles 
alternativas a las mismas, 

con expertos en ramas 
de ingeniería, economía, 

movilidad, medio ambien-
te, ex-directivos y técnicos 
ferroviarios, arquitectos,-
cátedras universitarias, 

etc., etc.
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¿A golpe de qué se transforma el 
mundo? ¿Qué fuerzas nos impul-

san al cambio? ¿Qué acontecimientos 
hacen que despertemos, reaccionemos?.

Podemos abrir un gran debate sobre 
ello, pero ha habido una serie de acon-
tecimientos relacionados con las mujeres 
y las violencias que sufrimos, que han 
supuesto un antes y un después a nivel 
social. 

La movilización y concienciación so-
cial se acelera cuando se dan situaciones 
que conectan emocionalmente con una 
gran parte de la sociedad, que se indigna 
y encoleriza, que se arma de razones y de 
energías para reivindicar, exigir, protestar, 
arropar, proteger y hacer red. Y en Iruña 
sabemos de esto.

Estas sacudidas brutales ponen en 
marcha movimientos y reflexiones (quizá 
nuevas, quizá silenciadas) que nos impul-
san al cambio, personal y social; tienen 
la capacidad de elevar al papel de pro-
tagonista nuevas maneras de entender, 
de mirar y de construir. También existe 
el peligro de dejarnos arrastrar por las 
emociones más primarias, que la rabia, el 
hartazgo y la sensación de injusticia nos 
hagan olvidar los valores y principios por 
los que ya habíamos apostado. 

Pero quedémonos con lo excepcio-
nal; con estos movimientos que surgen 
o toman protagonismo en momentos en 
los que ocurren situaciones dramáticas. 
Son buenos tiempos para los feminis-
mos. Es innegable una de sus mayores 
virtudes, ese cuestionamiento constante 

OLGA RISUEÑO - IÑIGO RUDI 
Portavocía de Batzarre

De emociones, sirimiri 
y feminismos

sobre lo establecido, ponernos delante de 
nuestras propias contradicciones, alertar-
nos de determinadas conductas y menta-
lidades que por tantas veces vividas y su-
fridas las hemos considerado normales, o 
nos hemos resignado a ellas.

Necesitamos movimientos fuertes, 
activos que nos alerten de lo que ya nos 
hemos acostumbrado a ver, que miren 
con otros ojos, que cuestionen dónde 
ponemos el foco, que visibilicen las des-
igualdades y nos sacudan cuando las mi-
nimizamos. Porque son tantos los men-
sajes que normalizan las desigualdad que 
la hemos interiorizado y la reproducimos. 
Como el sirimiri, que para cuando te das 
cuenta te ha calado hasta los huesos. 

Y necesitamos trabajar en la preven-
ción y en la formación, y en construir 
nuestras identidades desde valores más 
igualitarios, menos polarizados, más jus-
tos para unos y otras. Si apostamos fir-
memente por programas de prevención 
de las violencias, por construir relaciones 
más igualitarias basadas en los buenos 
tratos, cuestionando la rigidez de deter-
minados modelos, para que actúen como 
factores protectores, estaremos mejor 
capacitadas y capacitados para prevenir 
relaciones de violencia sexista. 

Educación para la ciudadanía era un 
espacio propicio para ello; no volvamos 
a perder oportunidades y sigamos en la 
tarea. Los movimientos feministas segui-
rán alerta.                                              n

04 - 11 - 2017

Si apostamos firmemente por programas de pre-
vención de las violencias, por construir relaciones 

más igualitarias basadas en los buenos tratos, 
cuestionando la rigidez de determinados modelos, 
para que actúen como factores protectores, estare-
mos mejor capacitadas y capacitados para prevenir 

relaciones de violencia sexista. 
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De emociones, sirimiri 
y feminismos

Silencio en el que siempre están sumi-
das nuestras víctimas de violencia de 

género. Silencio que las acompaña a lo 
largo de su vida. Silencio para no aumen-
tar su ya precaria existencia. 

¡Qué difícil es ver a una víctima en 
los medios! Bueno sí, vemos su imagen 
cuando son asesinadas, pero ¡qué difícil 
es verlas contando su día a día! Difícil 
por miedo, ellas saben que describir cuál 
ha sido su vida y las de sus hijos/as con 
sus agresores supone que estos se enfa-
den más, un riesgo añadido pero, ¡y lo 
peor!, también supone ponerse en el 
punto de mira de las críticas y los enjui-
ciamientos de una parte de la sociedad, 
como hemos visto estos días a raíz del 
tristemente conocido juicio de La Ma-
nada. 

Mucho se ha escrito sobre este 
tema y mucho nos queda por escribir. 

Nos queda por es-
cribir el compor-
tamiento de esa 
sociedad hacia las 
víctimas. 

No importa 
la forma y el con-
texto en que han 
sido agredidas, no 
importan las prue-
bas, las sentencias, 
aún hay quien tie-
ne interiorizado 
que algo de culpa 
tendrán. Ese sec-

Rompamos 
el silencio

tor una sociedad que es capaz de mirar 
con buenos ojos a los cobardes que las 
han maltratado, ese sector que es capaz 
de acusar. Ellas son las que los meten a 
la cárcel y también las que fabrican las 
pruebas para inculparlos.

Ellas tienen la capacidad de engañar 
a la Policía, Fiscalía, forenses, peritos 
de diferentes disciplinas y a la mismísi-
ma magistratura. Ese mismo sector de 
la sociedad que crítica que sean capaces 
de volver a enamorarse, si tan mal les fue 
¿cómo vuelven a estar con otro? Y yo 
me pregunto, ¿acaso todos los hombres 
son iguales? ¿Acaso las mujeres no nos 
podemos fiar de ningún hombre? ¿Aca-
so todos los hombres son maltratadores? 
¿Acaso no tienen derecho a vivir una vida 
plena? Ellas, siempre ellas, sean maltra-
tadas, violadas o asesinadas. Siempre son 
las culpables. 

Lo dije en otra ocasión y lo vuelvo a 
repetir, estas mujeres son valientes hasta 
el infinito. Valientes, a pesar de los palos 
que les ha dado la vida, de las trabas, de 
los golpes, de los insultos. 

A vosotras, que muchas veces la rea-
lidad os hunde y a la que continuamente 
vencéis porque sois luz, nuestra luz. 

A vosotras, os quiero saludar porque 
junto a vosotras, también quiero rom-
per ese silencio que os ahoga, porque os 
quiero aquí con nosotras, porque quiero 
que sepáis que yo sí os creo.                   n

24 - 11 - 2017

LOURDES GARRIDO BELTZA 
Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Burlada. Miembro de Batzarre

A vosotras, que muchas veces la realidad 
os hunde y a la que continuamente vencéis 

porque sois luz, nuestra luz. 
A vosotras, os quiero saludar porque junto 
a vosotras, también quiero romper ese si-

lencio que os ahoga, porque os quiero aquí 
con nosotras, porque quiero que sepáis 

que yo sí os creo.
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En Navarra padecemos, desde hace 
décadas, un debate sobre política 

lingüística tan viciado como frustrante, 
presidido por una permanente descon-
fianza sobre los propósitos que esconde 
cualquier posicionamiento o propuesta 
al respecto y polarizado en torno a dos 
posturas extremas. Unos desearían ver al 
castellano como única lengua nacional, 
oficial y común, otros al euskera como 
única lengua nacional, oficial y común, y 
viven la presencia de la otra lengua como 
una imposición y su desarrollo como una 
amenaza. Sí, sé que la inmensa mayoría 
de la sociedad navarra no comparte esos 
posicionamientos extremos, nadie admi-
te defenderlos y acepta la convivencia de 
lenguas, el plurilingüis-
mo y la cooficialidad. 
Pero, por desgracia, 
las posiciones extre-
mas siempre están de 
algún modo presentes 
para enturbiar el de-
bate, sembrarlo de ci-
zaña, hacer muy difícil 
el diálogo e imposibles 
los consensos, aunque 
solo sea al ser presen-
tadas por sus contrarios 
como una amenaza real. 
En general consiguen 
con sus discursos que 
la mayoría recele y se 
coloque en una de estas 
posiciones, la que con-
sidera que cualquier avance en la presencia 
del euskera en la sociedad, en la Adminis-
tración, en la enseñanza, es insuficiente, y la 
que considera que cualquier avance en esos 
campos es excesivo y peligroso. 

Esta situación explica lo complicado 
que resulta modificar nuestra normativa 
lingüística, manifiestamente mejorable 
porque una buena parte de ella, además 
de obsoleta, es incoherente. Tenemos 
normas dictadas en tres niveles institu-
cionales: internacional (Carta Europea 
de Lenguas Minoritarias o Regionales), 
estatal (Constitución, leyes y reglamentos 
estatales) y foral (Ley Foral del Euskera, 
LFE, y reglamentos de desarrollo). Cada 

uno de ellos parte de criterios, no solo 
contrapuestos, sino contradictorios. La 
Carta Europea prescinde de la oficiali-
dad o no oficialidad de las lenguas y solo 
atiende a la existencia de un cierto núme-
ro de hablantes de una lengua minoritaria 
en un determinado entorno que requie-
ren protección (el francés o el alemán 
también son lenguas minoritarias, de-
pende dónde), incluso fuera del territorio 
donde se ha hablado tradicionalmente 
esa lengua. La legislación estatal contem-
pla únicamente la existencia de lenguas 
cooficiales en determinadas comunida-
des autónomas (no contempla más de 
dos lenguas cooficiales, como sucede en 
Cataluña, o lenguas solo cooficiales en 

una parte de la comunidad, como sucede 
en Navarra). La legislación foral parte de 
una cooficialidad reducida a una parte de 
su territorio, delimitado legalmente sin 
atender a ningún criterio expreso, y a un 
status impreciso en el resto del territorio, 
abierto a la pura discrecionalidad, por no 
decir arbitrariedad, de los poderes públi-
cos. Este panorama ocasiona que cual-
quier medida de política lingüística pueda 
ser defendida alegando algún precepto 
jurídico extraído convenientemente del 
arsenal normativo existente, pero tam-
bién una situación de inseguridad jurídi-
ca en la que cualquier medida pueda ser 

cuestionada por algún 
órgano judicial. 

La adecuación del 
régimen lingüístico es-
tablecido entre 1982 
(Amejoramiento) y 
1986 (LFE) a las ne-
cesidades presentes y 
al contexto normativo 
actual se ha visto im-
pedida por el citado 
clima de desconfian-
za y hostilidad. Unos 
encastillados en que 
cualquier reforma es 
peligrosa porque nos 
acerca a Euskadi, otros 
en que cualquier re-
forma es insuficiente 

porque el punto de partida (cooficialidad 
limitada por la zonificación lingüística) 
es ilegítimo y rechazable. Últimamente 
se ha abierto la posibilidad de reformas 
parciales de la LFE porque hay una ma-
yoría suficiente para aprobarlas. Sucedió 
con la Ley Foral 4/2015, de 24 de febre-
ro, que permite la extensión del modelo 
D en la zona no vascófona, y con la Ley 
Foral 9/2017, de 27 de junio, que integra 
más municipios a la zona mixta y cambia 
la denominación anterior de Ley Foral 
del Vascuence por Ley Foral del Euskera. 
Pero no podemos decir que el debate se 
haya normalizado sino que sigue viciado. 
La zonificación de la LFE se hizo sin cri-

Política lingüística, el cambio necesario
MIGUEL IZU

En Navarra padecemos, 
desde hace décadas, un 
debate sobre política lin-
güística tan viciado como 
frustrante. Unos desearían 
ver al castellano como úni-
ca lengua nacional, oficial 
y común, otros al euskera 
como única lengua nacio-

nal, oficial y común, y viven 
la presencia de la otra len-
gua como una imposición 
y su desarrollo como una 

amenaza
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Política lingüística, el cambio necesario
terios objetivos (algunos municipios de la 
zona vascófona tenían menos porcentaje 
de vascoparlantes que otros de la zona 
mixta, y algunos de la zona mixta menos 
que otros de la zona no vascoparlante), 
basada solo en una mayoría parlamenta-
ria coyuntural. Quienes han defendido la 
LFE y su legitimidad fundamentada en 
su aprobación por mayoría ahora desle-
gitiman cualquier modificación por ma-
yoría, o su desarrollo reglamentario por 
el Gobierno, atribuyéndole diabólicos 
propósitos apenas encubiertos de acabar 
con Navarra. Pero algunos que han criti-
cado esas mayorías para encastillarse en 
el rechazo de la zonificación ahora apelan 
a otras mayorías igualmente coyunturales 
(en el Parlamento o en los plenos munici-
pales) para mover las líneas de las zonas. 
Poco hemos avanzado en un cambio que 
nos lleve a buscar consensos basados en 
criterios razonables, objetivos, que nos 
hagan superar las dinámicas de confron-
tación continua. Consensos que requeri-
rían tener la mente abierta y no aferrarse 
a determinados mantras que se entonan 
apenas se inicia el debate y que contri-
buyen a sofocarlo. Creo que difícilmente 
llegaremos a un debate sereno y objetivo 
sobre política lingüística si unos y otros 
no están dispuestos a reconsiderar cier-
tos postulados. 

En particular, creo que debieran re-
visarse posturas como la de suponer que 

la cooficialidad de una lengua implica im-
posición de su conocimiento y uso, idea 
que parte de una errónea interpretación 
de la Constitución, su redacción también 
es mejorable, cuando dice sobre la len-
gua castellana que “todos los españoles 
tienen el deber de conocerla”. Mi sobrino 
Pablo, con doble nacionalidad española y 
australiana, no habla castellano y nadie le 
puede obligar a ello, y lo mismo sucede 
con otros españoles que vivan dentro o 
fuera de España; en cambio, extranjeros 
que viven en España en edad de escolari-
zación obligatoria sí tienen que aprender 
el castellano. Ya ha explicado el Tribunal 
Constitucional que, en realidad, no hay 
una obligación individual de conocer el 
castellano que pueda exigirse coactiva-
mente, sino una mera presunción legal 
sobre su conocimiento. Reconocer el 
euskera como lengua cooficial en toda 
Navarra no supondría, como temen al-
gunos o desean otros, obligar a su co-
nocimiento a todos los navarros, sino 
reconocer el derecho de los ciudadanos a 
usarlo en sus relaciones con los poderes 
públicos. Tampoco debiera suponer apli-
car la misma política lingüística en toda 
Navarra, al contrario, sería conveniente 
modularla en función de la realidad so-
ciolingüística, que es muy distinta en unas 
y otras zonas de Navarra. En Navarra se 

viene entendiendo que la zonificación es 
consecuencia de la cooficialidad solo en 
parte del territorio, pero cabe perfecta-
mente la cooficialidad en todo el terri-
torio y la zonificación para modular sus 
efectos. A este respecto, una modifica-
ción del Amejoramiento del Fuero para 
declarar la cooficialidad en toda Navarra 
sería conveniente que se acompañara de 
la previsión de distinguir entre zonas de 
uso habitual del euskera y zonas de uso 
habitual del castellano, similar a la distin-
ción que contiene el Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Valenciana de 
zonas de predominio del valenciano y 
de predominio del castellano. Cataluña 
tiene tres lenguas igualmente cooficiales, 
catalán, castellano y aranés, pero los efec-
tos de la declaración de cooficialidad del 
aranés no son iguales en el valle de Arán 
que en el resto de Cataluña, aunque no 
se diga expresamente, también hay una 
zonificación lingüística. 

Cooficialidad de lenguas en todo el 
territorio y zonificación de las políticas 
lingüísticas, no zonificación versus coo-
ficialidad en todo el territorio, debiera 
ser un nuevo paradigma a debatir. Si real-
mente queremos debate.                      n
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Zerbitzu anitzak ematen 
dituzten enpre- sak agertu dira, 
tiburoiak bezala, negozioa egiteko. 
Zahar-etxeen ku- deaketan, ase-
guruetan, langabe- tuen formakunt-
zan eta bestelako eremuetan beraien eskuak sartu dituzte. 

Erabaki horren eragina laster agertu da eta prekarietatea deitzen da. Kon-
tratu publikoak bereganatzen dituzte, egiten dituzten eskaintzak merkeagoak 
direlako. Erraza, langileen soldatak jaistea eta lan baldintzak txikitzea da beraien 
betiko trikimailua. 

Jarrera honi muga jartzeko CCOO, ELA eta LABek klausula sozialen alde-
ko enmendakinak prestatu dituzte

Era berean Iruñeko Udalak autobus geltoki zaharrean, ekonomia soziala 
bultzatzeko jardunaldiak urtero antolatzen ditu. Pirinioetan ere, tokian tokiko 
ekonomia sustatzeko hitzaldiak antolatu egiten dira. 

Aldaketaren ardatza ekonomia ere izan behar da, alegia eredu alternatiboak 
eta sozialak gure bizi kalitatea zuzenki hobetu ahal dutelako. 
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Consensos que reque-
rirían tener la mente 

abierta y no aferrarse a 
determinados mantras 
que se entonan apenas 
se inicia el debate y que 
contribuyen a sofocarlo. 

Creo que difícilmente 
llegaremos a un debate 
sereno y objetivo sobre 

política lingüística si 
unos y otros no están 

dispuestos a reconside-
rar ciertos postulados. 
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¿Cómo es posible que alguien dese 
infligir el mayor daño posible a un 

semejante?. Cuando las armas callan esta 
es una pregunta que habitualmente queda 
pendiente de respuesta, porque suele ser 
la más difícil y dolorosa de las indagacio-
nes. Mirar y callar ante el odio satura de 
silencios el espacio público. Precisamente 
por eso, la cultura del odio es la última de 
las cosas que se suelen gestionar en los 
procesos post-violencia, porque afecta, 
directamente o indirectamente, a una ma-
yoría social. Quienes asesinaron, quienes 
lo justificaron y quienes le quitaron gra-
vedad o quienes no supimos acercamos 
a las personas que sentían dolor, agran-
damos una cultura del odio que es fatal. 

Las heridas de nuestra violencia re-
ciente están abiertas todavía y supuran, 
sobre todo, por la parte donde se colo-
ca, como un aguijón, esa cultura del odio. 
Por eso preguntarnos por el papel de los 
ilesos es algo obligatorio.

La violencia de ETA, por ejemplo, 
no sólo fue posible por la actitud de los 

victimarios, también fue posible por los 
que miramos a otro lado, por los que dije-
ron que no era para tanto, por los que se 
dejaron llevar o por los que creyeron que 
era mejor no meterse en problemas. Es 
verdad que no hay “asesinato pequeño”, 
pero cuando Thomas de Quincey dijo “la 
ruina de muchos comenzó con un peque-
ño asesinato al que no dieron importan-
cia en su momento” describió bien una 
actitud desgraciadamente común. 

Cuando encontramos sentido prác-
tico a la violencia es cuando empieza el 
horror. Y en estos momentos de tiempos 
post-ETA no se trata de juzgarnos, me-
diante el reproche personalizado, se trata 
de entender la sociedad que tuvimos. Se 
trata, en fin, de no volver a construir esos 
códigos que ahogan la libertad, dificultan 
la convivencia y agrandan el odio. Más 
que el reproche, es preciso que aparezca 
la tristeza y la rabia. 

Estamos acostumbrados a leer y es-
cuchar opiniones sobre la violencia con 
una hoja de cálculo al lado, para medir 

cuantas veces el que 
escribe habla de 
“nuestra” violencia y 
cuantas veces habla 

de la “otra”. Si la cosa está inclinada a 
nuestra favor bien, sino siempre habrá un 
“lo que ellos han hecho es peor” para no 
abordar una sincera y liberadora autocrí-
tica.  

Y ese es uno de los problemas de la 
violencia, la deshumanización hacia el 
otro. Como si por ser diferente, como si 
por pensar distinto, se convirtiera en algo 
al que se le puede agredir, sin reconocer 
en ese odiado a alguien como tú. La dig-
nidad humana precisamente radica en 
eso. El inicio del odio se produce cuando 
te rodeas solo de los tuyos, cuando des-
precias al otro y cuando lo conviertes en 
un objeto, cuando lo deshumanizas. Por 
eso llama la atención el odio que todavía 
mucha gente tiene hacia quien no piensa 
igual. 

Ahora, más que nunca, hace falta 
debatir sobre una ética universal, de mí-
nimos, que evite que seamos unos per-
fectos matizadores cuando la violencia es 
de los otros. Y esto es algo que debemos 
quebrar, porque amenaza nuestra mora-

El odio que ciega
Parte I

uno de los problemas de la 
violencia es la deshumani-
zación hacia el otro. Como 

si por ser diferente, como si 
por pensar distinto, se con-
virtiera en algo al que se le 
puede agredir, sin recono-

cer en ese odiado a alguien 
como tú. La dignidad hu-

mana precisamente radica 
en eso. El inicio del odio se 
produce cuando te rodeas 
solo de los tuyos, cuando 

desprecias al otro y cuando 
lo conviertes en un objeto, 
cuando lo deshumanizas. 
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lidad, porque resulta terrible pensar que 
el asesinato resulta menos espantoso si 
sabemos que hay maldad también en el 
otro.

En el mundo de la violencia se sub-
siste sólo en la destrucción o la agresión 
al otro. El daño de la violencia no es sólo 
a la víctima y al victimario sino también a 
la sociedad que se ha violentado, por eso 
hay que recomponer el tejido social. La 
violencia crea sujetos violentos, embrute-
cimiento y relativismo moral, y eso no se 
pasa de golpe. El proceso de deslegitima-
ción de la violencia también necesita su 
tiempo y es deseable que en esa reflexión 
aparezcan más argumentos humanos que 
estratégicos.

La fe ciega en algo puede ser el prin-
cipio de la cultura del odio, porque define 
nítidamente la frontera entre el nosotros 
y el ellos. Sobre esto dice Eduardo Madi-
na, certero, que “hay unos custodios de 
la ofensa, de las purezas nacionales, de la 
patria… Hay un tribunal de la identidad 
que te juzga, te aprueba o te suspende 
según sus normas y sus cánones”. Tam-
bién, el periodista, Enrique Bethencourt 
habla de algo de esto cuando escribe que 
“la política de amigo enemigo es muy útil 
para el confort ideológico. Cimentado 
en una mochila cargada de certezas y en 
la que no suelen tener espacio las dudas 
[...] Y desde esa atalaya permite ser tan 
críticos como puros. Nunca se equivocan 
porque nunca arriesgan y nunca hacen 
nada. Salvo expresar, de forma perma-
nente, su más profundo rechazo.” 

Dejarse curar por el tiempo, siem-
pre y en todos los casos, ha sido un mal 
negocio. Así que ahora son tiempos de 
explicar, no de correr. Sería mejor no im-
provisar una mala reconciliación, que sea 
acelerada y vaya a saltos. 

Estamos a tiempo, y en un lugar rela-
tivamente pequeño, como para plantear-
nos este proceso de paz de una forma 
ejemplar. Podemos proyectar al futuro 
valores positivos. 

En algún libro integrado en eso que 
se llama literatura concentracionaria leí 
que “olvidar ya las cosas del pasado, ade-
más de paternal, es tremendamente in-
genuo porque nos lleva a un estado de 
superación y de bienestar, irreal y falso”.

Se trata simplemente de consolidar 
también una mirada moral al pasado, 
aquella mirada que no sólo relata aconte-
cimientos sino que trata de entenderlos, 
como dijo Reyes Mate.

No es fácil liberarse de la violencia, 
porque nos encadena a unas prácticas 
de las que la mayoría nos sentimos lejos. 
Por eso tenemos una necesidad moral 
evidente de superar el horror, porque su 
existencia, su eco, nos recuerda que un 
día nosotros mismos estuvimos en el 
centro de una tormenta, que no elegimos, 
pero que pudimos evitar. 

Ante el reto del cierre de heridas y 
el convivir quedan tareas pendientes que 
son muy relevantes. Una de ellas es la del 
tratamiento de los crímenes sin resolver. 

La memoria y la reconciliación no 
son incompatibles, al contrario se deben 
encontrar. La transición del 78 no fue 

ejemplar en esto porque supuso que la 
convivencia podía estar por encima de la 
ética y la memoria. Y como hemos visto, 
tras la eclosión de la memoria histórica, 
las cosas que no se abordan tarde o tem-
prano afloran. 

La impunidad es tan perversa como la 
injustica dice Amin Maalouf, yo creo sin 
embargo que la impunidad forma parte 
de la injusticia en si misma, es el símbolo. 
Con ella sobre la mesa es difícil avanzar, 
porque siempre habrá alguien, un nieto 
o una nieta probablemente, que nos pre-
gunte qué es lo que pasó con su familiar 
asesinado. Y hay, desgraciadamente, mu-
cha impunidad sin abordar. En el caso de 
ETA por ejemplo se contabilizan cerca 
de 300 asesinatos sin esclarecer y en el 
caso de la violencia policial unos 180. 

Por otro lado, no hace falta profun-
dizar en exceso en las experiencias vio-
lentas para advertir, a la primera, que 
la carga del victimario es pesada y dura 
años, y que la losa de la víctima resulta te-
rrible en la mayoría de las ocasiones. No 
es infrecuente la idea del suicidio entre 
quienes mataron y no es raro, tampoco, 
que una víctima acabe con su propia vida. 
Eso ocurrió en el caso de muchas de las 
personas que estuvieron en los campos 
nazis, Primo Levi, Jean Amery, Nico Rost 
por ejemplo después de sobrevivir al ho-
rror nazi decidieron suicidarse. Algo así 
pasó con varios de los familiares de los 
asesinados del 36 en Navarra. Conocido 
es el caso de uno de los cuneteros, que vi-
viendo en la Calle Calderería de Pamplo-
na, pasó sus últimos años atormentado y 
paranoico. 

Por lo tanto el impacto de la violencia 
no sólo es un hecho contemporáneo, uu 

Parte II

Ante el reto del cierre 
de heridas y el convivir 

quedan tareas pendientes 
que son muy relevantes. 
Una de ellas es la del tra-
tamiento de los crímenes 

sin resolver. 
La memoria y la recon-
ciliación no son incom-
patibles, al contrario se 

deben encontrar. La tran-
sición del 78 no fue ejem-

plar en esto porque su-
puso que la convivencia 

podía estar por encima de 
la ética y la memoria. 
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Martínez que prologó ese libro. 
“…Reconocer siempre, aun en los 

días más negros, tanto en mis camaradas 
como en mí mismo, a hombres y no a 
cosas, sustrayéndome de esa manera de 
aquella total humillación y desmoraliza-
ción que condujo a muchos al naufragio 
espiritual” dijo Primo Levy.

Pau Casals, sólo y con su violonchelo, 
recto y conmovido interpretó Cant dels 
ocells a los pies de la tumba de Machado 
en Colliure. Ante la violencia, la insurrec-
ción de la belleza y la cultura. 

Algo así debieron pensar algunos de 
los presos del Fuerte de San Cristóbal, 
que trataron de alfabetizar a muchos de 
sus compañeros. Por eso en los grafitis 
que nos encontramos en las brigadas hay 
abecedarios y cuentas, porque ante el ho-
rror sólo cabía la protección, otra vez, de 
la humanidad. 

Amos Oz, uno de los que saben lo 
que es luchar contra el fanatismo y el 
odio, dijo que “se trata de una lucha entre 
los que piensan que la justicia, se entien-
da lo que se entienda por dicha palabra, 
es más importante que la vida.” Por eso 
merece la pena explorar y detenernos en 
lo que ha pasado en esta tierra en los últi-

mos 50 años, aunque sea antipático, aun-
que nuestro impulso cómodo sea el de 
olvidar cuanto antes.  Merece la pena en-
tonces hablar del porqué existió esa irra-
cional idea de que asesinando a alguien 
se resuelven los problemas políticos, del 
porqué hoy siguen existiendo miradas en-
caladas de odio.

Hay una parte de justicia que queda 
vendida por la convivencia, es un hecho 
indiscutible, la pregunta es cuánta justi-
cia estamos dispuestos a vender por ello. 
Es normal que haya algo de impostura 
y de olvido consciente. La única forma 
de seguir viviendo en el mismo espacio 
con quienes te desearon la muerte, inclu-
so con quienes verbalizaron ese odio, es 
olvidar un poco. 

Los antagonismos que son aparente-
mente irreconciliables nos evocan, mu-
chas veces, un lugar común, al menos 
un espacio geográfico común. Merece la 
pena dejarnos la piel por una convivencia 
más sana, merece la pena trabajar desde 
ya por un cierre más humano, por noso-
tros y por las gentes que vendrán.  ¿Lo 
intentamos?                                          n
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Los antagonismos que son aparentemente irreconciliables nos 
evocan, muchas veces, un lugar común, al menos un espacio 

geográfico común. Merece la pena dejarnos la piel por una 
convivencia más sana, merece la pena trabajar desde ya por 

un cierre más humano, por nosotros y por las gentes que 
vendrán.  ¿Lo intentamos?

que se produce en el mismo momento del 
atentado. El impacto dura muchos años, 
tres generaciones, y alcanza al entorno 
familiar pero también al entorno social 
y político. Así que si ese hecho violento 
queda abierto, por culpa de la impunidad, 
el daño será mayor y más duradero en el 
tiempo. Por eso son útiles las Comisiones 
de la Verdad, porque rasgan, aclaran, sa-
nan y cosen.

Jean Amery, seguimos con sus re-
flexiones, en su “más allá de la culpa y la 
expiación” se pregunta si es posible vivir 
sometido a una constante tensión entre 
la angustia y la rabia. Eso ya nos lo con-
testó, humano y tranquilo, Iñaki García 
Arrizabalaga, al que los Comandos Au-
tónomos (una escisión de ETA) le asesi-
naron al padre en Donosti. Cuenta Iñaki 
que “fui militante del odio hasta que me 
di cuenta de que estaba arruinando mi 
vida”. 

Una de las cosas que más me han im-
pactado de estas experiencias fue cuando 
en Bilbao un amigo de López de Lacalle 
nos contó que después de asesinarle, en 
su portal apareció una pintada que decía 
“Lacalle jódete”, y me aterrorizó ese he-
cho porque me di cuenta de que también 
la gente común puede convertirse en 
agresora.

En el momento de la violencia y el 
horror, también, aparece con asiduidad 
la claridad, el compromiso y lo humano. 
Iñaki García, por ejemplo, fue capaz de 
comparecer en el Parlamento de Navarra 
junto con la familia de Mikel Zabalza, 
asesinado a consecuencia de las torturas 
tras ser detenido por la Guardia Civil, 
para pedir un voto a favor de la Ley so-
bre víctimas de violencia policial y gru-
pos ultras. 

Dice Marguerite Duras que “la re-
sistencia vino a nosotros porque éramos 
gente honrada”. Y comprometida digo 
yo, porque a la hora de la violencia exis-
te la obligación de la decencia. Y de eso 
saben mucho los que sufrieron en sus 
propias carnes la violencia, la tortura o 
tuvieron que llevar escolta por pensar di-
ferente.

“Goethe en Dachau” de Nico Rost, 
antes citado, es un claro ejemplo de ello. 
Ante la barbarie nunca perdió la dignidad 
del conocimiento, ni enterró el hecho 
cultural bajo paladas de odio. Él como 
tantos otros se niega a “no tener tiempo 
para leer, escribir o acercarse a los que 
piensan de manera diferente” dice Marta 
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El Consejo Político de Batzarre, 
máximo órgano de dirección de 

la organización, celebró su primera re-
unión el pasado 16 de Noviembre, tras 
ser elegido en la Asamblea General del 
pasado mes de junio, donde se produjo 
un proceso importante de renovación 
de la estructura y cargos la organización 
política. Este órgano está constituido por 
50 personas. La reunión sirvió para hacer 
una valoración de la situación del cambio 
político en Navarra, así como debatir so-
bre los retos del partido y de la coalición 
de la que forma parte, Izquierda-Ezkerra.

Sobre la primera cuestión, desde 
Batzarre se hace una valoración especial-
mente positiva de la marcha del cambio. 
En particular por la mejora de las políti-
cas públicas sociales del Estado de Bien-
estar. En lo que llevamos de legislatura 
el presupuesto de Navarra, gracias a las 
reformas fiscales y la mejora económica, 
ha crecido en torno a los 440 mi-
llones de euros. De ellos 300 millo-
nes se han destinado a mejorar la 
Sanidad, la Educación y Derechos 
Sociales. Se han revertido los recor-
tes y atendido las necesidades bási-
cas de las personas, especialmente 
las más vulnerables, en situación 
de emergencia social. Objetivos en 
línea con lo que Batzarre entiende 
como prioritario en el  Gobierno 
del cambio.

Para Batzarre, estos importan-
tes avances justificaron y siguen 
justificando el apoyo de esta for-
mación al cambio político en Navarra. 
Hoy, afirma, volvería a  apostar sin nin-
guna duda por él.  “El camino es apostar 
por el diálogo y unir esfuerzos, funda-
mentalmente para impedir que la dere-
cha gobierne en Navarra, siendo fieles a 
nuestros principios y desde el respeto a la 
pluralidad”. Afirma la formación política 
que ve posible acuerdos entre partidos 
que compartan este objetivo.

REUNIÓN DEL CONSEJO POLÍTICO DE BATZARRE

Es cierto que se han dado algunas 
dificultades en el seno del cuatripartito 
para llegar a consensos en determinados 
temas. En unos casos se dan distintas in-
terpretaciones a cuestiones contenidas en 
el acuerdo programático, como el TAV, 
por ejemplo. Por otro lado, han surgido 
en la legislatura temas no contemplados 
en dicho acuerdo, como la Ley de Poli-
cías, “sobre los que entendemos que es 
deseable trabajar hasta alcanzar el con-
senso de los socios de gobierno o, como 
mínimo, tener en cuenta las mayorías en 
el Parlamento, en lugar de tomar decisio-
nes de forma unilateral”.

Respecto al papel que está jugando 
la oposición, considera muy negativa su 
estrategia de generar crispación, exage-
rando especialmente los conflictos iden-
titarios y llevando la mayoría de cuestio-
nes a este terreno, con medias verdades o 
directamente falsedades. Apunta también 

la demagógica crítica que practica la opo-
sición, a la política económica y social, 
con clara voluntad de impedir los avances 
sociales del cambio. Esta misma tónica es 
mantenida por la oposición en muchos 
ayuntamientos navarros.

Finalmente, se analizó la marcha de 
la coalición Izquierda-Ezkerra, destacan-
do la buena sintonía y colaboración, así 
como el papel que está desarrollando en 

el seno del cuatripartito, tanto en el im-
pulso hacia el cambio económico y social, 
como en la defensa de la pluralidad polí-
tica e identitaria de Navarra. Ha logrado 
corregir algunas de las pretensiones de 
los partidos nacionalistas, como el recién 
aprobado Decreto por el que se regula el 
uso del euskera en las Administraciones 
Públicas y que en su redacción inicial no 
garantizaba, a nuestro modo de ver, el ac-
ceso a la función pública, en igualdad de 
condiciones, de todas las personas. 

Entre las prioridades de Batzarre 
para este curso, a lo interno, seguir con-
solidando su nueva estructura y lograr 
una mayor implicación y dinamismo de la 
vida diaria de la organización,  así como 
mejorar su proyección pública, muy pe-
gada a los movimientos sociales. A lo 
externo, ahondar en una mayor equidad 
fiscal que permita consolidar el gasto so-
cial y la generación de empleo de calidad. 

Por último, el Consejo Político estuvo de 
acuerdo en impulsar con mayor ambición 
aspectos del acuerdo programático toda-
vía no desarrollados, como es la banca 
pública, y seguir manteniendo una postu-
ra clara en la defensa de la pluralidad de 
Navarra y la igualdad de oportunidades 
para todas las personas.                       n
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Batzarre valora positivamente la marcha 
del cambio en Navarra, 

en especial la reversión de los recortes 
y la mejora del presupuesto social
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La situación política en Cataluña ha 
sido el centro de atención en los últi-

mos días, poniendo de manifiesto proble-
mas ya sospechados de nuestro sistema 
político, pero sobre todo, nos ha servido 
para discutir. Mucho. Twitter, el patio de 
vecinos peor avenido, ha sido escenario 
de discusiones entre amigos virtuales y 
también de los de la vida real, de unfo-
llows y otros comportamientos de la vida 
virtual que a mí me ha costado seguir. En 
medio de las discusiones, más o menos 
educadas, sí me sorprendió que una de 
las armas arrojadizas, repetida además en 
varios hilos, fuese la de la pobreza infan-
til, y de si el sentimiento patriótico se pre-
ocupaba o no por la vulnerabilidad de los 
menores. Ante este argumento, en más 
de una ocasión, otra persona (o varias) 
contestaba: “Esto es (métase el territorio 
que cada persona considere), aquí no hay 
pobreza infantil”.

Mi sorpresa no la despertaba tanto la 
cuestión de esgrimir la situación infantil 
como arma arrojadiza (se hace más a me-
nudo de lo que pudiera parecer, y sirve 
para justificar o atacar diferentes posturas 
respecto a distintos temas) como esa idea 
persistente de que en España si un niño 
va al cole sin desayunar, es por-
que se levantó sin hambre.

No me malinterpreten; mi 
intención es poner el punto de 
atención sobre el desconoci-
miento que tenemos acerca de 
nuestra propia situación social y 
cierta tendencia a negar que en 
España, la “estabilización” de 
la crisis o los supuestos “brotes 
verdes” no solo no han acaba-
do con la pobreza, sino que se 
ha recrudecido entre los meno-
res. Muy al contrario, España es 
el tercer país en pobreza infan-
til en la UE.

La negación de la pobre-
za, en niños u otros grupos de edad, no 
es exclusiva de las redes sociales; parece 
que nos resistimos a creer que en Espa-

ña 70.510 personas residen en viviendas 
que no tienen acceso al agua corriente, 
que 39.766 mayores de 65 años no tienen 
inodoro en el interior de su vivienda (da-
tos censo 2011, INE) o que haya crecido 
en un 56% el número de hogares confor-
mados por dos adultos y dos niños que 
viven con menos de 700 euros al mes.

Por una parte, es natural que quera-
mos negarnos a reconocer esta realidad 
(las elevadas cifras de pobreza en nuestro 
país tienen unas implicaciones que cuesta 
reconocer) pero también es verdad que 
los datos no son fácilmente accesibles 
para todo el mundo, por lo que es com-
prensible que generalicemos a partir de 
nuestra realidad más inmediata.

Villarroya y Verani, en su trabajo para 
el Observatori Social la Caixa, nos facili-
tan la labor de búsqueda de los datos y 
realizan una serie de barómetros de in-
clusión social que podemos utilizar para 
reflexionar sobre la pobreza infantil en 
España. Vamos a empezar por los más 
pequeños:

La situación de los niños menores 
de 6 años en riesgo de pobreza en Es-

paña no solo muestra una tendencia al 
alza, sino que supera la situación que 
se produce tanto si comparamos con la 
Unión Europea (27 países) como si com-
paramos con Alemania, Noruega o Italia, 
especialmente para las fechas más recien-
tes. La idea de que los niños noruegos 
estaban mejor que los españoles podía 
intuirse antes de ver los datos, pero es 
que también presentamos peores datos 
que países como Italia y Portugal -que no 
están precisamente en una situación des-
ahogada-. Sin embargo, más que la peor 
posición comparativa (no es que los otros 
países tengan resuelto este problema) lo 
que resulta preocupante la tendencia y el 
gran aumento 2013-2014 (el mayor au-
mento en España de toda la serie).

Pero, ¿qué significa que estos niños 
están en riesgo de pobreza? La población 
en riesgo de pobreza es aquella que resi-
de en hogares con ingresos anuales infe-
riores al del umbral de pobreza, que se 
establece en el 60% de la renta mediana 
disponible. Es decir, hogares que inclu-
so después de las transferencias sociales 
como son la prestación por desempleo 
o pensiones de todo tipo, siguen tenien-
do unos ingresos que están por debajo 

de la renta mediana disponible equiva-
lente. Esto es más comprensible con el 
siguiente ejemplo: según la información 

Pobreza infantil en España
IRENE LEBRUSÁN MURILLO

¿ES REAL SI NO LA TENGO CERCA?
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que proporciona la Encues-
ta de Condiciones de Vida del 
año 2015 en España, el valor 
del umbral de pobreza de un 
hogar de una sola persona era 
de 8.011 euros anuales, el de un 
hogar formado por 2 adultos 
y 2 niños menores de 14 años 
era de 16.823 euros anuales. 
Los hogares con unos ingresos 
anuales inferiores a éstos esta-
rían considerados en riesgo de 
pobreza.

No es solo que los niños 
presenten una mayor inclina-
ción a la pobreza que otros 
grupos de edad sino que tener 
hijos se convierte en acelerante de la po-
breza: los hogares con hijos dependien-
tes a cargo tienen una tasa de riesgo de 
pobreza mayor que la que presentan los 
hogares sin hijos dependientes. Asimis-
mo, el valor de la tasa de riesgo de po-
breza aumenta en los hogares formados 
por un adulto con al menos un hijo de-
pendiente a cargo o en aquellos hogares 
en los que ninguno de los dos progeni-
tores trabaja. Si esta asociación ausencia 
de empleo-pobreza en hogares con niños 
es esperable, es el aumento del riesgo en 
la serie 2007-2012 lo que preocupa, es-
pecialmente cuando nuestros vecinos 
portugueses, que en esta variable presen-
tan valores más elevados en toda la serie, 
consiguen una tendencia a la baja mien-
tras que España empeora.

Que cuando los hogares con hi-
jos pierden sus trabajos, incluso tras las 
transferencias sociales que les correspon-
den, no pueden evitar estar en situación 
de pobreza. Es decir, el Estado de Bien-
estar español no dispone de suficientes 
mecanismos para evitar situaciones de 
pobreza infantil. Pero además, una vez 
que los niños están en situación de po-
breza (sea cual sea su hogar y situación) 
les va a costar más salir de la pobreza que 
a los niños de otros países europeos:

El informe jurídico y económico elaborado por dos catedráticos de la UPNA 
concluye que no hay ningún veto jurídico (ni en la normativa estatal ni europea) 
para crear una Banca Pública y que con una capitalización inicial de 18 millones 
de euros puede crearse una Banca Pública en Navarra.

Ha llegado ya el momento de tomar una decisión política e Izquierda-Ezkerra 
llevará este tema al ámbito del cuatripartito para que se tome ya la decisión de 
poner en marcha, de recuperar, una Banca Pública en Navarra.

Izquierda-Ezkerra valora que ya ha llegado 
el momento de decidir sobre la creación de 

una banca pública en Navarra

CONSIDERA NECESARIO RECUPERARLA Y PONERLA 
EN MARCHA ESTA LEGISLATURA

Pobreza infantil en España
¿ES REAL SI NO LA TENGO CERCA?

No estamos por lo tanto ante “situa-
ciones puntuales” en las que los hogares 
tienen ingresos más bajos de lo habitual, 
sino que estas situaciones de ingresos in-
feriores a los del umbral de pobreza se 
dilatan en el tiempo, de modo que esta-
mos antes una pobreza persistente. Así, 
de los países señalados, y en referencia al 
periodo de 4 años que mide la estadística 
(no porque la pobreza no dure más, sino 
porque los problemas de medición nos 
impiden conocer datos más allá de ese 
periodo de tiempo) en España los niños 

pobres lo son durante más tiempo.
Hay mucho más que decir sobre la 

pobreza infantil, pero de manera muy 
breve, estos gráficos nos ayudan a cons-
tatar que la pobreza en los niños no solo 
está lejos de ser resuelta, sino que su per-
sistencia en el tiempo y la tendencia en 
los años recientes apuntan a un elevado 
riesgo de que este problema pase a con-
vertirse en un rasgo definitorio de la so-
ciedad española.                                      n

Pensamiento Crítico - 23 - 10 - 2017
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Ahora el conflicto catalán ha saltado por los 
aires pero, ¿a dónde tenemos que remon-

tarnos para entender esto?
-Aquí había una protesta que nace en 

Catalunya desde la reforma del Estatuto 
de Autonomía, que se votó en referén-
dum en 2006, cuando empieza a mani-
festar que no está cómodo tal y como 
está, se llega a un acuerdo a duras penas 
con el Gobierno de Zapatero y se paci-
fica la situación. Pero con la sentencia 
del Tribunal Constitucional de 2010, que 
invalidaba parte de aquel Estatuto, aque-
llo salta por los aires y desde entonces 
hemos estado siete años en los que en 
Catalunya ha habido una protesta que ha 
ido subiendo de tono y que ha llegado la 
situación actual en la que estamos con la 
Generalitat suspendida. Vamos a ver des-
pués del 21 de diciembre qué es lo que 
pasa porque el problema va a seguir. Con 
el 155 se ha parado la declaración de in-
dependencia, pero después veremos.

Ha parado la declaración de independencia 
pero la voluntad de la sociedad sigue ahí.

-Estamos en la misma situación en la 
que estábamos hace unos meses pero con 
la diferencia de que el Estado ha interveni-
do, ha destituido al Gobierno, ha disuelto 
el Parlamento, ha convocado elecciones 
y estamos en el paréntesis electoral. Des-
pués de las elecciones ya veremos qué si-
tuación queda, qué correlación de fuerzas 
sale pero pase lo que pase, Catalunya sigue 
existiendo y su insatisfacción con su posi-
ción dentro del Estado sigue estando. El 
155 ha frenado un impulso, una deriva que 
tomaba Catalunya pero el problema sigue 
ahí. Lo que no sabemos es cómo se va a 
resolver eso. En teoría el problema está 
resuelto porque el Estatuto y la Consti-
tución siguen vigentes pero lo que ocurre 
es que los ciudadanos de Catalunya en un 
porcentaje muy alto no están de acuerdo. 
Eso está y seguirá estando.

¿Qué le parece la actitud que ha tomado el 
Estado?

-El Gobierno no quería hacer uso 
del 155, se ha estado resistiendo todo lo 
posible a hacer uso de él. Lo que quería 

es que Puigdemont convocara las eleccio-
nes. El Gobierno sabe que el 155 tiene 
un coste. Ahora mismo un tercio de la 
población no acepta el 155. Para la Mo-
narquía también tiene un coste porque ha 
cerrado filas con el Gobierno y ya no es 
la Monarquía del 100% de los españoles, 
es la Monarquía del 155.

¿Se ha roto la unidad de los españoles por la 
unidad de España?

-Hasta ahora la Constitución y la Mo-
narquía eran entidades entendidas como 
“de todos”. Se podía presumir de que la 
Constitución llevaba 40 años sin ser sus-
pendida su vigencia en ninguna parte y 
ahora nada menos que entra en Catalunya 
de esta manera. A partir de eso, esta es la 
Monarquía del 155 y la Constitución del 
155. Esa es una línea divisoria muy gran-
de y supone un desgaste, una mancha 
gorda en la ejecutoria de la Constitución 
española. Aplicaron el 155 porque llegó 
un momento en el que pensaron que ya 
no tenían más remedio que hacerlo.

Para el Estado, un desgaste, 
pero para Catalunya ha supuesto 
mucho más.

-Sí, le han suspendido la 
autonomía de Catalunya y le 
han quitado el fuero. Además 
se le ha permitido al fiscal in-
troducir una querella ante la 
Audiencia Nacional y tene-
mos a los consejeros procesa-
dos y con medidas cautelares 
muy fuertes y con una ame-
naza por un delito de rebe-
lión, nada más y nada menos.

¿El Estado está ahora jurídi-
camente más fuerte para ir contra 
los autogobiernos?

-Estamos en una situa-
ción en la que si este tema              
de la autonomía no se resuel-

ve, lo que se viene abajo es el 

El pasado Miércoles día 23 de Noviembre Batzarre organizó una charla en 
la la que intervino JAVIER PÉREZ ROYO, Catedrático de Derecho 

Constitucional de la Universidad de Sevilla. El acto, en el que abordaba el 
tema de la situación en Cataluña, generó una gran espectación llenando la 

sala Calderería de Pamplona. Nos hacemos eco de una entrevista 
posterior del Diario de Noticias que resume sus reflexiones sobre el tema.

Javier Pérez Royo durante su imtervención
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Estado de las autonomías. El 
Estado de las autonomías no 
puede funcionar sin que Cata-
lunya funcione. Catalunya tie-
ne que poder autogobernarse 
democráticamente para que el 
Estado español pueda autogo-
bernarse democráticamente. 
Sin Catalunya no hay posibili-
dad de que esto funcione. Eso 
es lo que está en juego. Cómo 
se va a recomponer esto es lo 
que vamos a ver.

¿Qué soluciones jurídicas hay 
ante una situación así?

-Los profesores de Dere-
cho Constitucional están es-
tudiando las reformas que se 
podrían hacer para que esto 
pueda recomponerse: si hay 
que cambiar el Senado; si hay 
que hacer que los estatutos de autono-
mía no sean leyes orgánicas sino que se 
aprueben en las comunidades autónomas 
sin la intervención del parlamento del 
Estado; si hay que recuperarlas compe-
tencias que el TC quitó en la sentencia del 
estatuto reformado... Ahora empezarán a 
salir ideas para que Catalunya se gobierne 
autónomamente y se reintegre en el Esta-
do de las autonomías, de una manera que 
resulte satisfactoria para los ciudadanos de 
Catalunya y soportable para el resto del 
Estado.

¿Cómo se quedaría el Estado sin Catalun-
ya?

-Tendríamos que pensar otra cosa, 
eso rompería con lo que hay ahora. El 
estado de las autonomías no podría man-
tenerse tal y como lo conocemos, habría 
que inventar otra cosa.

¿Está en peligro el autogobierno?
-Sí. Una de las salidas que puede te-

ner esto es una marcha atrás en el auto-
gobierno.

¿Y el autogobierno de Navarra?
-Navarra es donde menos se notaría 

lo que pueda pasar en Catalunya porque 
los derechos históricos de Navarra están 
en la Constitución pero al margen de la 
Constitución porque ha tenido su estatus 
diferenciado desde siempre. Por eso creo 
que Navarra está más protegida en lo que 
a su autonomía se refiere de lo que esta-

mos los demás. Los demás nos veríamos 
muchos más afectados, incluso la CAV. 
Hay un núcleo del autogobierno de Nava-
rra que sería respetado en cualquier caso.

¿Es optimista sobre lo que pueda traer el 
futuro?

-Una cosa muy importante que ha 
pasado es que no ha habido violencia o 
ha sido mínima. Ha habido algo de vio-
lencia el 1 de octubre pero en todo un 
mes que ha estado la gente en la calle, con 
millones de personas, que no haya habi-
do ningún muerto, ni ningún tiro... eso es 
un indicador tranquilizador porque podía 
haber pasado cualquier cosa con tanta 
gente en la calle.

Pero el Gobierno catalán está en su mayoría 
en prisión, eso no es muy tranquilizador.

-Estamos en un momento que esos 
procesos podrían quedar en nada, o en 
casi nada porque lo único que hay es una 
querella que el fiscal general ha presenta-
do contra estos señores y está en un mo-
mento tan inicial que todavía no hay ni 
una calificación jurídica clara. En la fase 
de instrucción, si se sigue adelante con la 
querella, se puede convertir en algo que 
sea un delito de prevaricación y desobe-
diencia que no conlleva penas privativas 
de libertad sino inhabilitación. Así, se 
desactivaría mucho el conflicto. Aquí hay 
muchas posibilidades todavía de reducir 
el alcance de esto o, al contrario, de su-
birlo hasta sus últimas consecuencias. La 
pregunta es ¿por qué vía se va a optar? 
Eso no se sabe, y dependerá mucho de 

los resultados electorales. Ahora mismo 
solo se puede especular, pero de momen-
to no ha pasado ninguna cosa irreversi-
ble.

¿Se puede restaurar la confianza que se ha 
quebrado?

-La confianza se ha roto, eso es cier-
to. Es un intangible pero ya ni el Gobier-
no del Estado se va a fiar del Gobierno 
de Catalunya, ni al revés y máxime si no 
cambian esos gobiernos. Ahora piensan 
que lo que uno gana, otro lo pierde. Que 
no pueden ganar los dos. Un Estado po-
líticamente centralizado funciona cuando 
el fortalecimiento de las partes conlleva 
el fortalecimiento del todo. Sino, no fun-
ciona. Ahora el Estado piensa que lo que 
pide Catalunya es para debilitar al Estado 
y al contrario. Ahí está el gran error. Re-
cuperar esa quiebra de confianza es muy 
difícil.

Usted que conoce la judicatura, ¿cree que los 
jueces están trabajando para algunos partidos?

-En el tema del nacionalismo catalán 
el Estado español y la judicatura se han 
quitado la careta y lo que se está haciendo 
es casi todo irregular. Casi todo. Ni hay 
delito de rebelión, ni hay delito de sedi-
ción, las conductas de estos señores no 
encajan en el tipo penal de la rebelión y la 
sedición. No hay nadie en el mundo aca-
démico que considere que esto pueda ser 
rebelión o sedición. No es competencia 
de la Audiencia Nacional ni del Supremo 
en ningún caso el conocimiento del deli-
to de rebelión y sedición sino deuu 
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la Audiencia Provincial de Barcelona 
(consejeros) y Tribunal Superior de Justi-
cia de Catalunya (miembros de la Mesa). 
La jueza cogió parte del caso sin que le 
tocara, sin ninguna explicación convin-
cente. Entonces, ni el delito es delito, ni el 
órgano es el competente, ni la jueza que 
asume esta causa debería de haberlo asu-
mido. Todo es irregular en ese terreno.

¿Se lo llevan a Madrid para tener un mayor 
control?

-Llevando todo a Madrid y a la Au-
diencia Nacional y el Supremo, lo tienen 
todo controlado y ahora pueden decidir 
cómo se tiene que reaccionar desde una 
manera más política que judicial. Esto se 
está haciendo. Es verdad que el desafío 
es enorme pero esto es lo que se está ha-
ciendo y se han cerrado filas. El poder 
judicial está al unísono con el político.

¿No cree que esto deslegitima el poder ju-
dicial?

-La legitimidad es un concepto políti-
co, no jurídico. Para los independentistas 
catalanes claro que sí deslegitima. En el 
País Vasco o Navarra puede que también 
haya una percepción similar pero en el 
resto del Estado ya no se ve así. Lo grave 
para mí es el Tribunal Constitucional, el 
que ha hecho que todo esto esté así, la 
sentencia maldita de 2010. Sin eso no ha-
bría nada de eso. Ahí empezó todo. Ahí 
hubo también una connivencia entre el 
PP y poder judicial que funcionó. Esto es 
una consecuencia de aquello. Se ha recu-
rrido al 155 porque no había otra fórmu-
la, pero no era la fórmula adecuada.

Habla de la desproporción en el caso de Ca-
talunya y de que se llevan el caso a la Audiencia 
Nacional sin motivo. En Navarra tenemos algo 

similar con el procesamiento de ocho jóvenes en el 
caso de Alsasua, ¿cómo valora esta instrucción?

-Es la misma jueza que en el caso de Ca-
talunya, la jueza Lamela. Me parece un dispa-
rate, una cosa repugnante, terrible. Eso no es 
terrorismo de ninguna de las maneras, pero 
ese es el riesgo de la Audiencia Nacional.

¿Qué se puede hacer en un caso como este?
-Nada, seguir por la vía del recurso y 

esperar que pase lo mismo que pasó con 
el caso Egunkaria, que al final quedó en 
nada pero claro, entre tanto el daño ya está 
hecho. Estos chicos ya llevan un año en 
la cárcel y ya veremos qué es lo que pasa. 
Esto es una barbaridad y es una de las con-
secuencias de tener la Audiencia Nacional.

¿La justicia no debería de impartir justicia?
-Un caso como este no hace que Es-

paña no sea un Estado de derecho pero, 
en este contexto y en esta situación, su 
actuación no es la propia de un Estado de 
derecho ni de una democracia como ten-
dría que ser. No tenemos solución inme-
diata ninguna, estos señores ya llevan un 
año de cárcel y lo que les quede... aunque 
esperemos que al final se resuelva todo 
como debe resolverse pero tampoco para 
eso hay ninguna garantía.

¿Por qué cree que se siguen manteniendo ac-
tuaciones como la de la jueza Lamela?

-Porque España es así. En todos los 
países del mundo hay jueces y fiscales de 
todas las clases y aquí nos ha tocado esto. 
Aquí solo hay un sistema de recursos y en 
eso se debe confiar. Yo me temo que en 
el interior de la Audiencia Nacional vaya 
a haber condena, otra cosa será lo que 
pase cuando llegue al Supremo. Mientras 
tanto, el daño es tremendo y la sensación 
de injusticia, total                                 n

Al amparo de la preconstitucional ley 
de minas (Ley 22/1973, de 21 de 

julio), actualmente vigente, y que pone 
en primer lugar los intereses de las em-
presas frente a las necesidades del país, 
por encima del interés de la sociedad 
o que deja en un segundo término las 
consecuencias medio ambientales, nace 
otro mega proyecto minero en el estado 
español. 

A lo largo de varios municipios de 
Navarra y Aragón está previsto un mega 
proyecto minero de explotación de po-
tasas y sal. Los permisos de exploración 
e investigación afectarán a 50 munici-
pios de Aragón como Navardún, Urriés, 
Undués de Lerda, Sos del Rey Católico, 
Los Pintanos, Isuerre, Lobera, etc. Y en 
Navarra a Liédena, Yesa, Javier, Sangüe-
sa, Zabalza, Belascoain, Puente la Reina.

Este mega proyecto de minería está 
compartimentado a su vez en 15 proyec-
tos diferentes. De los cuales el primero 
en echar a andar es Mina Muga. Otros 
son Goyo Sur o, el último, Palero 36000, 
en los términos municipales de Ibargoi-
ti, Monreal, Leoz y Unciti. 

Los organismos de dirimir la viabi-
lidad del proyecto dependen del Estado, 
aunque la Comunidad Foral de Navarra 
y la Comunidad Autónoma de Aragón 
también tienen competencias sobre 
ciertos aspectos. De hecho las tres ad-
ministraciones deben emitir informes 
y valoraciones para dar luz verde a los 
proyectos.

Mina Muga utilizará amplias galerías 
por donde operará maquinaria pesa-
da y vehículos para extraer el material. 
Abarcará 8,5 km de largo por 3,5 km de 
ancho, más 230 hectáreas de fábrica, 30 
hectáreas de bocaminas, 2 km de cinta 
transportadora, varios km de caminos, 
líneas eléctricas, etc. Solo la fábrica es 
tres veces el tamaño de Sangüesa y la 
mina vez y media el término municipal 
de Pamplona. 

La potasa se utiliza para la produc-
ción de fertilizantes, explosivos o pro-
ductos para la industria química. Por 

Los problemas de un mega proyecto 
minero de explotación de potasas y sal 
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tanto, apostar por este tipo de minería 
es, entre otras cosas, contribuir a un tipo 
determinado de agricultura intensiva no 
respetuosa con el medio ambiente.

Se cuentan con antecedentes de ex-
plotaciones de potasa en Navarra, en la 
Sierra del Perdón, y en la Comarca del 
Bages, en Barcelona. La primera ya está 
cerrada y aún continúan los problemas 
de contaminación de suelos, acuíferos y 
hundimientos. La explotación situada en 
Barcelona sigue operativa y acumula un 
largo historial de problemas medio am-
bientales.

Al frente del proyecto minero está la 
empresa española Geoalcali S.L., filial de 
la multinacional australiana Highfield Re-
sources, cuya principal actividad no es la 
minera, sino la especulación financiera, a 
través de fondos de inversión.

Desde que Geoalcali  se hizo con el 
primer permiso de investigación ha trata-
do de crearse un papel importante en el 
desarrollo económico de la zona, revis-

tiendo su imagen con un sonrojante cariz 
verde y sostenible. Para ello ha realizado 
campañas y “aportaciones” a través de su 
fundación a municipios afectados por el 
proyecto Muga: 

• Undués de Lerda: Para las fiestas 
patronales, para un equipo de depuración 
de agua y la contratación de un concejal. 
Excursiones del colegio.

• Urriés: Rehabilitación del hogar 
social.

• Sos del Rey Católico: Cursos de 
informática, para las fiestas patronales, 
excursiones del colegio.

• Javier: Para las fiestas patronales 
y pruebas deportivas.

• Sangüesa: Aportaciones para el 
350 aniversario de la fundación de la ciu-
dad. Promete aportar el césped artificial 
de un campo de futbol.

• Además, ha realizado aportacio-
nes a la Fundación del Diario de Navarra.

El proyecto Mina Muga cuenta con 

informes desfavorables de la CHE y el 
Instituto Geológico Minero Español. A 
su vez prestigiosos geólogos como An-
tonio Aretxabala, Antonio Casas, José 
Luis Simón u Óscar Pueyo han señalado 
las deficiencias técnicas del proyecto de 
Geoalcali. Problemas como los relaciona-
dos con la sismicidad y sus consecuencias 
sobre Yesa. Otros problemas señalados 
por estos expertos son la subsidencia y 
el destino de los residuos (casi 5 millones 
de toneladas al año). Lo preocupante es 
que la empresa de forma reiterada no está 
solucionando estos problemas y deficien-
cias señalados tanto por organismos ofi-
ciales como por estos técnicos.

De forma sintética, estos son algunos 
de los problemas que puede acarrear la 
mina:

• Aumento de la sismicidad : La 
sismicidad en el entorno de la falla de 
Loiti, localizada inmediatamente al N del 
yacimiento, ha sido interpretada como 
origen de la crisis de la canal de Berdún 
en los años ´20, por lo que resulta im-
prescindible que un estudio detallado de 
la misma acompañe la memoria técnica 
del proyecto (que, por el contrario, carece 
de él) a fin de garantizar la seguridad uu 

Los problemas de un mega proyecto 
minero de explotación de potasas y sal 

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

Al amparo de la preconsti-
tucional ley de minas (Ley 

22/1973, de 21 de julio), 
actualmente vigente, y que 
pone en primer lugar los 

intereses de las empresas 
frente a las necesidades 
del país, por encima del 
interés de la sociedad o 
que deja en un segundo 

término las consecuencias 
medio ambientales, nace 

otro mega proyecto minero 
en el estado español. 

A lo largo de varios muni-
cipios de Navarra y Aragón 

está previsto un mega 
proyecto minero de explo-

tación de potasas y sal.
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de la zona, pero sobre todo por la pro-
bable afección al embalse de Yesa y a los 
deslizamientos que se producen en sus 
dos laderas.

• Subsidencia: Hundimiento de 
las galerías cuando se esté trabajando. 
Además, la empresa va a utilizar parte de 
los materiales de desecho en el rellenado 
de las galerías, pero esta técnica acarrea 
grandes dificultades dándose hundimien-
tos y desplomes.

• Contaminación salina de cauces 
y acuíferos: Se va a crear una montaña de 
sal, de 12.900.000 metros cúbicos, y de 
una altura de 57 metros.

• Desmedida carga de transporte, 
cifrada anualmente en 102.500 camiones 
pesados en las carreteras hasta el puerto 
de Bilbao, puesto que no se ha consegui-
do transporte por ferrocarril. La comarca 
de Sangüesa registra después de La Ribe-
ra los peores datos de ozono troposféri-
co. El aumento en CO2, NOx, ozono y 

partículas derivado de este intenso tráfico 
de vehículos va a agravar la situación.

• Excesivo consumo de agua: Casi 
1 Hm3 anual (819.784 m3 en concreto): 
equivalente al suministro de una ciudad 
de 16.500 habitantes.

Durante los dos años en los que se 
ha ido desarrollando el proceso admi-
nistrativo de Mina Muga la empresa ha 
realizado diferentes cambios sustanciales 
en el proyecto. Por todo ello el Ministerio 
de Medio Ambiente requirió a Geoalcali 
SL la redacción de un Proyecto Refun-
dido, por “la relevancia de las cuestiones 
que se han puesto de manifiesto en esta 

fase de consultas, así como la importan-
cia y significancia de los cambios sufridos 
por el proyecto sometido a información 
pública, las numerosas adendas, estudios 
adicionales y respuestas emitidas a dife-
rentes Organismos”.    

El proyecto sometido a exposición 
pública en 2015 ha cambiado y es ahora 
casi un 40% más grande, lo cual genera 
nuevas zonas de afección, mayor cerca-
nía al pantano de Yesa, la excavación bajo 
el pueblo de Undués, y ha cambiado los 
trayectos de las líneas eléctricas,  la loca-
lización de la bocamina o la distribución 
completa de la planta industrial. Además, 
en este nuevo texto refundido del proyec-
to Mina Muga no se han aportado do-
cumentos imprescindibles para la evalua-
ción como es el proyecto de explotación 
o el plan de restauración que requiere la 
normativa ambiental. En cuanto a la con-
testación a los requerimientos de la CHE 
o del IGME se resuelven con explicacio-

nes carentes de rigor, en lugar de valo-
rarse científicamente como pedían los 
organismos públicos. Y es que incluso el 
propio Estudio de Impacto Ambiental 
(EsIA) realizado por Geoalcali tras consi-
derar los impactos y beneficios potencia-
les,  en su evaluación numérica, se otorga 
una autocalificación negativa, que según 
el baremo del promotor, representaría un 
proyecto incompatible con el medio.

Parece sintomático, pero casi todos 
los problemas medio ambientales vienen 
con el verano, este también lo hizo. Rá-
pidamente surgió un grupo que trató de 
buscar información y de facilitarla al res-
to de la sociedad. Se creó la Plataforma 
unitaria contra las minas de potasas en la 
Val d’Onsella y la Sierra del Perdón. Han 
sido ellos los que verdaderamente han 
tirado del carro, peleando desde el minu-
to uno. También han apoyado esta lucha 
contra este mega proyecto minero Eco-
logistas en Acción y Sustrai Erakuntza.

Para tratar de informar sobre los 
peligros que entraña este proyecto se 
han realizado charlas en Sangüesa, Ai-
bar, Lobera de Onsella, Sos del Rey 
Católico, Pamplona o Zaragoza. Así 
como numerosísimas reuniones con 
diferentes instituciones: Gobierno de 
Navarra, de Aragón, ayuntamientos 
y partidos políticos. También se han 
realizado ponencias en el Parlamento 
de Navarra y en las Cortes de Aragón.

Uno de los planteamientos in-
formativos más demandados era la 
elaboración de unas mesas de debate 
en Sangüesa en las que participara la 
empresa promotora, técnicos inde-
pendientes y representantes de la pla-
taforma y de colectivos ecologistas. 
Lamentablemente ahora que Geoalca-
li había dado por fin su aceptación a 
participar en esos debates se han echa-

do para atrás la CHE y el Gobierno de 
Navarra. Se ha tratado de que el propio 
Ayuntamiento de Sangüesa organizara 
unas charlas informativas con los restan-
tes miembros de esas mesas a lo que sor-
prendentemente ha respondido “en estos 
tiempos el que no está informado es o 
porque no le interesa el tema o porque no 
quiere, PORQUE CANALES DE IN-
FORMACIÓN HAY ABUNDANTES” 
(en mayúsculas en su publicación). Como 
si abarcar los 15.016 folios del texto téc-
nico del proyecto refundido fuera una 
labor fácil de desarrollar en 30 días.      n
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ha cambiado y es ahora 
casi un 40% más grande, lo 
cual genera nuevas zonas 
de afección, mayor cerca-
nía al pantano de Yesa, la 
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de Undués, y ha cambiado 
los trayectos de las líneas 
eléctricas,  la localización 
de la bocamina o la dis-
tribución completa de la 

planta industrial. 



Hoy hemos sabido que los bombar-
deos con fuego real, por motivos 

metereológicos, se han pospuesto para la 
semana que viene. La gravedad, es la mis-
ma esta semana o la próxima. El hecho 
es que este año está habiendo numerosas 
prácticas con fuego real en el polígono de 
tiro de las Bardenas. Con un breve aviso, 
despachó la Comunidad de Bardenas su 
nueva alerta de bombardeos con fuego 
real en Bardenas y con un breve aviso 
comunica que serán la próxima semana.

El Ministerio de Defensa y la Comu-
nidad de Bardenas, nos están sometien-
do a una situación inquietante a quienes 
habitamos en el entorno del polígono 
de tiro. Nadie nos dice qué armamentos 

experimentan en Bardenas. Nadie nos 
trasmite información objetiva sobre los 
riesgos que corremos las poblaciones 
cercanas al polígono de tiro en caso de 
accidente. Nadie nos explica la causa de 
este aumento de maniobras con fuego 
real en nuestro Parque Natural y Reserva 
Mundial de la Biosfera. 

La Comunidad de Bardenas, es de-
cir, los 19 ayuntamientos, dos valles, y el 
Monasterio que la forman, no pueden, 
no deben quedarse de brazos cruzados 

Concentración convocada por la Asamblea Antipolígono en
 protesta por los nuevos bombardeos con fuego real 

en el Polígono de tiro de las Bardenas

ante esta escalada de uso de armamento 
real en el polígono de tiro. No pueden 
conformarse con duplicar los ingresos 
económicos el año que viene. La Co-
munidad de Bardenas y el gobierno de 
Navarra, tienen que informarse, e infor-
marnos, de las causas que motivan que 
vivamos en un entorno amenazado por 
vuelos militares que transportan tonela-
das de explosivos sobre nuestras tierras, 
tienen que solicitar información sobre 
sus características y sus consecuencias. La 
población, tenemos derecho a que se nos 
informe sobre todo ello.

En aquellas autonomías donde exis-
ten parques naturales, es la propia admi-
nistración autonómica la que la gestiona. 

Aquí no. Aquí somos tan especiales que 
el Parque lo gestiona la propia Comuni-
dad, la misma que opta por recibir un 
dinero del Ministerio a cambio de adulte-
rar la esencia del propio Parque dejando 
fuera del mismo la zona del polígono y 
permitiendo que el Parque lo transiten 
aviones cargados de bombas, ahora cada 
vez más reales.

Por si fuera poco, las competencias 
sobre el terreno que ocupa el polígono 
de tiro, las tiene el gobierno español, al 

declarar en su día Aznar este territorio 
como Zona de Interés para la Defen-
sa. Así que el Gobierno de Navarra no 
tiene ningún tipo de potestad, y la Co-
munidad de Bardenas solo la tiene para 
cobrar. Sin embargo, como representan-
tes nuestros, deben exigir explicaciones, 
¡qué menos!, sobre lo que está sucedien-
do, e informarnos sobre el resultado de 
sus pesquisas.

La Asamblea Antipolígono y la Pla-
taforma NO a la Guerra, de Ejea y Pue-
blos, no vamos a esperar sentadas a que 
un día pase algo sin que nos hayamos 
movilizado por ello. Y aquí estamos. Pero 
la máxima responsabilidad recae, funda-
mentalmente, en el gobierno español y 

en quienes votan a favor de que continúe 
en Bardenas el mayor polígono de tiro y 
bombardeo que tiene la OTAN en todo 
Europa. Usar nuestra tierra para entrena-
mientos de guerras, profanar su riqueza 
medioambiental para una instalación 
bélica, y someternos a un escenario de 
bombardeos continuos con fuego real, 
no es digno de quienes deben velar por 
nuestra seguridad.                                n

09 - 11 - 2017

Intervención de los portavoces EDUARDO NAVASCUES y MILAGROS RUBIO

35



36

CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN SOVIÉTICA (OCTUBRE DE 1917 - 2017)

1. La irrupción de la URSS en el 
escenario internacional deslindó un 
antes y un después en la forma de 
gestarse las identidades colectivas en 
la izquierda. 

Hasta octubre de 1917, esas identida-
des, en toda su diversidad, disponían de 
componentes suministrados por las dis-
tintas corrientes de pensamiento, por las 
diversas experiencias históricas y por las 
variadas prácticas organizativas, cultura-
les y de movilización. 

La Comuna de París, de 1871, fue 
presentada en ocasiones como una socie-
dad alternativa, pero nadie podía ignorar 
que por su carácter puramente local y por 
su cortísima duración –del 18 de marzo al 
28 de mayo– no podía ser tomada como 
un precedente consistente de organiza-
ción social, política y económica.

Hasta 1917, el peso de los escritos 
de las principales personalidades de cada 
corriente de la izquierda había sido deter-
minante en la germinación y en la dife-
renciación de las  identidades colectivas 
socialistas; como también lo fueron los 
proyectos de transformación social de 
cada una de ellas.

Pero, lo que aquí deseo recalcar es 
que en la creación de esas identidades no 
actuó la adhesión a un régimen político, 
sencillamente porque no existía ningún 
régimen con el que poder identificarse.

A este respecto, la novedad aportada 
por la Revolución soviética fue de gran 
envergadura. 

A partir de 1917, para una parte de 
los movimientos y partidos de izquierda, 
el apoyo a la Revolución rusa y al régimen 
soviético constituyó un factor decisivo en 
la construcción de las identidades colec-
tivas, las cuales encontraron su referencia 
institucional en los partidos comunistas y 

en la Internacional Comunista, fundada 
en 1919 (Sobre las relaciones de la Re-
volución rusa con el movimiento obre-
ro de Alemania, Francia, Italia, Polonia, 
Hungría, Austria y de los países balcáni-
cos: Marc Ferro, Annie Kriegel y otros 
autores, La Révolution d’Octobre et le mouve-
ment ouvrier européen, Paris: Études et Do-
cumentation Internationales, 1967). 

Tal adhesión se vio favorecida por la 
radicalización que se dio en las izquier-
das europeas en esos años, impulsada 
por factores tales como el hundimiento 
de la Internacional Socialista con motivo 
del estallido de la guerra, el descontento 
generado por la guerra y las víctimas que 
causó, la insatisfacción de los excomba-
tientes, quejosos de que no se recono-
cieran sus sacrificios, la inquietud de los 
trabajadores ante la inflación, el malestar 

laboral y las huelgas, el ascenso del fas-
cismo… (De todo ello me ocupé en mi 
libro La izquierda. Trayectoria en Europa 
occidental, Madrid: Talasa, 1999, pp. 152 
y ss.). Un valioso anhelo de cambios so-
ciales importantes, latente en millones de 
personas, facilitó sin duda la multiplica-
ción de las simpatías hacia el nuevo régi-
men soviético.

La relación con el poder soviético 
trajo aparejados problemas de grueso ca-
libre. Señalaré unos cuantos.

2. El primero es el de la adopción 
por los seguidores de la URSS de un 
modelo de transformación social que 
no sería ya el resultado de la delibera-

La identificación con la URSS como 
factor de identidad colectiva

EUGENIO DEL RÍO

la adopción por los seguido-
res de la URSS de un mode-
lo de transformación social 
que no sería ya el resultado 
de la deliberación y de la ex-
perimentación a partir de las 
variadas condiciones nacio-
nales sino de la imitación de 

un régimen determinado.
Quedó muy mermada la 
creatividad y la explora-

ción de nuevos caminos de 
acuerdo con realidades di-

versas. Para quienes hacían 
de la adhesión a la URSS 
una seña de identidad pri-
mordial la solución estaba 
en la reproducción del mo-
delo soviético, al que se le 

otorgaba un valor universal. 
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ción y de la experimentación a partir 
de las variadas condiciones naciona-
les sino de la imitación de un régimen 
determinado.

Quedó muy mermada la creatividad 
y la exploración de nuevos caminos de 
acuerdo con realidades diversas. Para 
quienes hacían de la adhesión a la URSS 
una seña de identidad primordial la solu-
ción estaba en la reproducción del mo-
delo soviético, al que se le otorgaba un 
valor universal. Cristalizó una cultura de 
la dependencia en lo tocante a los cambios 
sociales necesarios en los distintos países.

3. La identificación con la URSS 
entrañó un problema especialmente 
grave: en el corazón del sistema iden-
titario internacional comunista se si-

tuó la defensa de una dictadura. 
A partir de entonces se naturalizó en 

una parte de la izquierda el apoyo a una 
dictadura, y la relativización del valor de 
las libertades y de la democracia, lo que, 
entre otras cosas, supuso una ruptura con 
la tradición socialista, predominantemen-
te democrática.

La justificación de un régimen dicta-
torial y la aceptación de su liderazgo vi-
nieron a contaminar gravemente las con-
ciencias de sus partidarios. 

4. Quienes se identificaron con 
la URSS la tomaron como el principal 
foco emisor de ideas válidas. 

Se produjo de este modo una acusa-
da dependencia ideológica. “Hay perso-
nas –escribió Schapiro– para las que los 

hechos varían según los momentos de 
acuerdo con lo que es reconocido o afir-
mado por los funcionarios del Gobierno 
de la Unión Soviética” (Obra citada, p. 9). 
Los partidos comunistas se plegaron ante 
una variedad del marxismo, la soviética, 
especialmente rígida, estéril y dogmática; 
monolítica y monocéntrica, en palabras 
de Eric Hobsbawm (Los ecos de la marselle-
sa, 1990, Barcelona: Crítica, 2003).

Un colectivo empeñado en la trans-
formación social en un país o en un con-
junto de países tiene interés en asegurar 
su autonomía ideológica. Esto que digo, 
por supuesto, tiene un alcance relativo. 
Vivimos en un mundo intercomunicado 
en el que las ideas viajan a toda velocidad 
y las influencias se entrecruzan sin cesar. 
Y bien está que así sea. La autonomía 
ideológica de un colectivo o de una uu   

CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN SOVIÉTICA (OCTUBRE DE 1917 - 2017)

La identificación con la URSS 
entrañó un problema especial-
mente grave: en el corazón del 
sistema identitario internacio-
nal comunista se situó la de-

fensa de una dictadura. 
A partir de entonces se natura-
lizó en una parte de la izquier-
da el apoyo a una dictadura, y 

la relativización del valor de las 
libertades y de la democracia, 

lo que, entre otras cosas, supu-
so una ruptura con la tradición 
socialista, predominantemente 

democrática.
La justificación de un régimen 
dictatorial y la aceptación de 
su liderazgo vinieron a conta-

minar gravemente las concien-
cias de sus partidarios.

La identificación con la URSS como 
factor de identidad colectiva
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red de colectivos se mueve dentro de 
unos límites, pero, así y todo, a cualquier 
colectivo o a cualquier red les conviene 
preservarla en la medida de lo posible. 
Necesitan no limitarse a apropiarse de 
ideas formuladas por fuerzas o poderes 
que no están pensando en las circuns-
tancias concretas en las que vive ese co-
lectivo y que, además, cuando difunden 
sus ideas están defendiendo sus intereses 
particulares. 

Una dependencia como la que he-
mos conocido tantas veces en partidos 
y movimientos acaba minando su capa-
cidad de juicio. Hace mucho tiempo viví 
durante algunos años bajo la influencia 
maoísta, hasta que fui comprendiendo 
tanto las debilidades de los mensajes 
maoístas, vectores de los intereses del Es-
tado chino, como la necesidad imperiosa 
de pensar con la propia cabeza.

5. La Internacional Comunista, 
fundada en 1919 y disuelta en 1943, 
fue un vehículo privilegiado de la fun-
ción dirigente internacional del Parti-
do y del Gobierno soviéticos.

Los partidos nacionales fueron pen-
sados como partes de un todo al que de-
bían subordinarse. La propia Internacio-
nal fue entendida como un partido mundial, 
con una estructura fuertemente centralizada. 

La implantación de la Internacional 
en los primeros años fue principalmente 
europea. Sin contar la afiliación del Par-
tido ruso, los miembros europeos de la 
IC eran, en 1924, 659.090; los america-
nos, 19.500; los asiáticos, 6.350; los de 
Oceanía, 2.250 y los africanos, 1.100. En 
Europa, los mayores partidos comunistas 
eran el alemán, el checoslovaco,  el fran-
cés y el yugoslavo, los cuales agrupaban 
a las cuatro quintas partes de los comu-
nistas europeos (Annie Kriegel, Las Inter-
nacionales Obreras, 1864-1943, Barcelona: 
Orbis, 1984, p. 126).

Tras la disolución de la Internacional 
Comunista, en 1943, y después de la II 
Guerra Mundial, se puso en pie un su-
cedáneo más liviano: el movimiento comu-
nista internacional. Lili Marcou estudió esta 
nueva realidad en L’Internationale après 
Staline (París: Grasset, 1979) y en El mo-
vimiento comunista internacional desde 1945 
(Madrid: Siglo XXI, 1981).

6. En el plano organizativo, la 
Internacional Comunista promovió 

partidos a imagen y semejanza del 
soviético.

Fueron partidos altamente centrali-
zados y jerarquizados, en los que no tenía 
cabida la disensión y en los que se repro-
dujo el culto a la personalidad que se en-
quistó en la URSS estalinista.

Las 21 condiciones de admisión de 
nuevos partidos en la IC aprobadas en 
el II Congreso de la IC (julio de 1920), 
postulaban «la mayor centralización y una 
disciplina de hierro rayana en la discipli-
na militar», al igual que «depuraciones 
periódicas en sus organizaciones, con el 

fin de apartar a los elementos interesa-
dos y pequeño-burgueses» (puntos 12 y 
13; Manifestes, thèses et résolutions des quatre 
premiers Congrès Mondiaux de l’Internatio-
nale Communiste, 1919-1923, 1968, Paris: 
Bibliotheque Communiste-Librairie du 
Travail, 1934; Reimpresión en facsímil 
por François Maspero, París, 1969; en 
castellano: Los cuatro primeros Congresos de 
la Internacional Comunista, dos volúmenes, 
Introducción de Ernesto Ragioneri, Bue-
nos Aires: Cuadernos de Pasado y Pre-
sente, 1973. Sobre los asistentes y el am-
biente en los dos primeros Congresos es 
de especial interés el libro de Dominique 
Desanti, L’Internationale Communiste, Paris: 
Payot, 1970).

7. Dependencia en cuanto a las 
decisiones políticas. 

La URSS se sirvió de los partidos 
comunistas para defender sus intereses 
nacionales. 

Estos, por su parte, cayeron en la 
trampa de pensar que los intereses de la 
URSS eran idénticos a los de la humani-
dad y a los de todos y cada uno de los 
partidos comunistas.

La URSS alentó esta creencia a tra-
vés de la Internacional Comunista, por 
medio de la cual trató de condicionar la 
política de los partidos comunistas, en 
concordancia con los intereses naciona-
les de la Unión Soviética, cambiantes en 
las diferentes coyunturas. 

Un ejemplo concluyente fue la pa-
sividad del Partido Comunista Francés 

Los partidos comunistas de-
bían actuar como propagan-
distas del régimen soviético, 

La defensa incondicional 
del régimen soviético, del 
que poco sabían la mayor 
parte de quienes lo respal-
daban, más allá de la pro-
paganda oficial, nutrió una 
idealización sistemática de 
la URSS y vino a crear una 
mentalidad servil y crédula, 
dispuesta a dar por buenas 
todas las iniciativas sovié-
ticas y a ignorar las infor-

maciones sobre los abusos, 
arbitrariedades y crímenes 
cometidos bajo la dictadura 

estalinista.
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Kataluniari buruz gauza asko esaten ari dira, baina txoko hau beste gaieta-
rako erabiliko dut, zuk irakurle adintsua aspertu ez zaitezen.

 Badakigu gerrate zibilaren ostean emakume errepublikanoak sekulakoak 
pairatu izan zituztela. Ilearen mozketa, bortxakeri sexuala, lapurretak, eta sena-
rraren desagerpena sufritu izan zuten. 

Azkeneko urteetan, bestelako errepresio mota ezagutu izan dugu: haurren 
lapurreta. Ikaragarria, ama haurdun ate batetik sartu eta semea esku ezezagu-
nen artean beste atetik ihes. Honi buruz ez dugu merezi duena hitz egin, me-
mori historikoaren foru legean ere ahaztu genuen. Horregatik orain lege honen 
aldaketa bultzatuz, gai hau aintzat hartu da. 

Sekulakoa, errepresio kontuetan, frankismoak izan zuen irudimena.
Ez dezagun errepikatu beraz, ezberdin denaren aurkako gorrotoa oso 

azkar pisten da eta.                                                                                        n
15 - 10 - 2017

Lapurtutako jaio berriak

ante las tropas de ocupación alemanas 
después de la invasión de Francia en 
1940. Eran tiempos del Pacto Germa-
no-Soviético, firmado en agosto de 1939. 
Solo cuando Alemania invadió la URSS, 
en junio de 1941, inició el PCF la resis-
tencia contra las tropas de ocupación.

8. Idealización y defensa incon-
dicional de la URSS.

Stalin fue extremadamente claro 
respecto a esta cuestión: «Es internacio-
nalista quien está dispuesto a defender 

a la URSS sin reservas, sin vacilaciones, 
incondicionalmente; porque la URSS es 
la base del movimiento revolucionario 
mundial» (La situación internacional y la de-
fensa de la URSS, discurso pronunciado 
ante el Pleno Conjunto del Comité Cen-
tral y de la Comisión Central de Control 
del P.C.(b) de la URSS, 29 de julio-9 de 
agosto de 1927).

La concepción de la URSS como base 
del movimiento revolucionario mundial fue, 
como se ve, el argumento fundamental 
para reclamar un papel dirigente y cen-
tral en todos los órdenes. En palabras del 
propio Stalin: «La Revolución de Octu-
bre, al socavar al imperialismo, creó al 
mismo tiempo, con la primera dictadu-
ra proletaria, una base potente y abierta 
para el movimiento revolucionario mun-
dial, base que este movimiento no había 
tenido jamás y en la que ahora puede 
apoyarse. 

Creó un centro abierto y potente 
para el movimiento revolucionario mun-
dial…» (“El carácter internacional de 
la Revolución de Octubre”, 1927, en la 
selección de textos titulada Cuestiones de 
leninismo, Moscú: Ediciones en Lenguas 
Extranjeras, 1946, p. 183).

Cristalizó así una idea que había de te-
ner consecuencias altamente nocivas al su-
bordinar los partidos nacionales a otro país.

Los partidos comunistas debían ac-
tuar como propagandistas del régimen 
soviético, al que concedieron una gene-

rosa línea de crédito aparentemente in-
agotable.

La defensa incondicional del régimen 
soviético, del que poco sabían la mayor 
parte de quienes lo respaldaban, más allá 
de la propaganda oficial, nutrió una idea-
lización sistemática de la URSS y vino 
a crear una mentalidad servil y crédula, 
dispuesta a dar por buenas todas las ini-
ciativas soviéticas y a ignorar las informa-
ciones sobre los abusos, arbitrariedades 
y crímenes cometidos bajo la dictadura 
estalinista.

En la política es frecuente la diver-
gencia entre los relatos oficiales (de par-
tidos, de instituciones, de Estados…) y la 
realidad. La propaganda soviética fue la 
apoteosis de esta divergencia y del cinis-
mo burocrático. 

9. Los efectos de esta vía para 
promover las identidades colectivas 
(por imitación e identificación con 
otras experiencias), que volvió a ha-
cer acto de presencia posteriormente 
en relación con nuevas revoluciones, 
han sido devastadores. 

Ese modo de proceder, buscando 
fuera la solución de los problemas inhe-
rentes a la construcción de fuerzas popu-
lares, constituyó una curiosa externaliza-
ción que difícilmente puede dar buenos 
resultados.                                            n
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Los efectos de esta vía 
para promover las iden-
tidades colectivas (por 

imitación e identificación 
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Ese modo de proceder, 
buscando fuera la solu-
ción de los problemas 

inherentes a la construc-
ción de fuerzas populares, 

constituyó una curiosa 
externalización que difícil-
mente puede dar buenos 

resultados.



De entrada se traspasaban con las 
manos esposadas, a empujones, en-

tre golpes y gritos, y con miedo. La salida 
por ellas, no siempre asegurabala Liber-
tad; a veces la dirección era la cuneta, la 
fosa, la muerte. O se salía como aquel 22 
de mayo de 1938, corriendo, a la fuga, 
con esperanza,temblando. Cualquiera 
que fuera la dirección:entrada, salida. Ho-
rror y miedo.

Hoy, la puerta del Fuerte de San Cris-
tóbal, se puede cruzar si se piden los per-
misos pertinentesy con la compañía de 
algún militar.El Fuerte es propiedad del 
Ministerio de Defensa y en el año 2001 
es declarado Bien de Interés Cultural. El 
ejército lo abandonó en 1987, quedando 
un retén militar de vigilancia hasta 1991. 
A la fecha se encuentra abandonado. 
Hace unos años se acometieron algunas 

tareas de limpieza y acondicionamiento 
para evitar el derrumbe del mismo. En 
estas obras se eliminaron todos los mu-
ros que se añadieron para la función de 
prisión así como la cocina de la cárcel en-
tre otros elementos que recordaban cual 
había sido su uso. Alegando motivos de 
seguridad, debido a que el interior se en-
cuentra desmoronado y paulatinamente 
está siendo vandalizado,  no se muestran 
todas las dependencias. Sin atravesar la 
puerta, se puede entrar en esta fortaleza.  
Es un riesgo que la mayoría de las veces 
por desconocimiento, se asume. La peli-
grosidad de trepar por sus muros, los de-
rrumbes, las caídas a distinto nivel, hacen 
que introducirse en ella, es jugarse la vida.  

Por el enclave del fuerte, por su mo-
numentalidad y estado actual; y sobre 
todo por la evidente falta de voluntad 
política, la recuperación para la Memoria 
Histórica del Fuerte Ezkaba, es una asig-
natura pendiente. La cesión del Fuerte y 
los terrenos circundantes, la reversión de 
su propiedad a Navarra, será el comienzo 
de las actuaciones y políticas en cuestio-
nes de Memoria Histórica y también en 
materias medioambientales, que se deben 
ejecutar más pronto que tarde. Ministerio 
de Defensa, Gobierno de Navarra, insti-
tuciones europeas,  ayuntamientos de la 
zona, asociaciones,  deberán necesaria-
mente colaborar en la definición de un 
plan para su mantenimiento y alternativas 
de uso para el edificio. Es a día de hoy 
una puerta cerrada a la memoria.

La cárcel de 
Pamplona

Septiembre del 2012. No 
la dejaron hacerse vieja. En 
diez días, las máquinas atrave-
saron los muros, entraron en 
los patios, demolieron el edi-
ficio y dejaron limpio el solar. 
¡Que prisas por derribar!

Un edificio bien cons-
truido, bien conservado, en 
medio de Pamplona y además 
gratis para la ciudad, que se 
podía rehabilitar completo 
o por partes, que se podía ir 
repensando y debatiendo sus 
usos al servicio de la ciudada-
nía conforme fueran surgien-
do las necesidades concretas. 
Un edificio capaz de acoger 
muchos usos ciudadanos, 
como ha pasado en otras cár-
celes abandonadas y reutili-
zadas, en las que hay museos, 
centros cívicos, oficinas de la 
Administración, albergues ju-

Dos cárceles, dos puertas
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veniles, centros de formación, mer-
cados municipales, archivos y espa-
cios de creación artística. Reformas 
entendidas también como un reco-
nocimiento a las víctimas. En Pam-
plona al contrario, un proceso de 
participación ciudadana frustrado 
¡Que prisas por derribar!

Levantado por el arquitecto 
pamplonés Julián Arteaga. Un edifi-
cio con 105 años de historia.  Frente 
a las defensas que suscita en la ac-
tualidad otro edificio de la ciudad, 
llama la atención que se descartase 
con el de la cárcel cualquier reutili-
zación, y se optase de urgencia  por 
la rápida demolición, sin abrir nin-
gún tipo de debate sobre su utilidad, 
como se ha hecho en decenas de 
ciudades. Sobre todo en tiempos de 
crisis, parece lógico pensar en que 
la reutilización puede ser una buena 
idea para ahorrar en la construcción 
de nuevos equipamientos, ya que el uso 
del solar es dotacional, conservando de 
paso un trozo de historia.

A ese otro edificio llamado “monu-
mento” en que seguro que estáis pensan-
do, le han salido defensores  y protecto-
res, hasta se hace visible un colectivo de 
ciudadanos que entonces callaron y aho-
ra abogan “por la cordura para conser-
var y proteger” el conjunto monumental 
y mantener la edificación “dado el valor 
histórico, arquitectónico y artístico que 
tiene, siendo patrimonio catalogado de 
la ciudad de Pamplona, de Navarra y un 
edificio de interés histórico monumental 
en España e internacionalmente” Tam-
poco se propuso crear en el inmueble de 
la prisión, el Museo de la Ciudad de Pam-
plona que ahora esgrimen como defensa 
para el mantenimiento del monumento a 
los caídos. No se utiliza la misma vara de 
medir;curiosa la distinta concepción del 
conservacionismo y la reasignación. Con 
la cárcel, ¡Que prisas por derribar! 

Este solar de la cárcel vieja de Pam-
plona  debe de ser declarado como Lu-
gar de la Memoria Histórica de Navarra 
en cumplimiento de la Ley Navarra de la 
Memoria, que instaura esta figura para si-
tuar los puntos emblemáticos vinculados 
al golpe militar de julio de 1936, la Guerra 
Civil y la Dictadura, así como para servir 
de recuerdo y homenaje a las víctimas de 
la represión franquista.

Hace cinco años, el movimiento me-
morialista no supimos estar a la altura de 
los acontecimientos, no reaccionamos 
con rapidez y no paralizamos la desapari-
ción del inmueble aprobada apresurada-
mente en pleno municipal. No dio tiem-
po de crear un movimiento ciudadano en 
defensa de este espacio, y por lo tanto, 
no hubo respuesta deseada a pie de calle. 
El edificio ha desaparecido, la empresa 
que realizó el derribo,  publicitó la venta 
de las piedras del histórico edificio que 
son patrimonio de toda la ciudad, y que 
al parecer, según contrato, no deben ser 

utilizadas para reconstrucciones. 
Pero se pueden recuperar las piedras 

que conformaban la puerta de entrada  y 
que el Ayuntamiento conserva. Se puede 
crear con ellas un monumento. 

La declaración como Lugar de Me-
moria Democrática llegará para un edifi-
cio arrasado, convertido en un solar, y la 
colocación de una oportuna señalización 
e información, de un cartel en el mismo y 
ante la puerta-monumento, marcará que 
este es un Lugar de Memoria Democrá-
tica. 

Un detalle, un fragmento del edificio 
que albergó a cantidad de presos y presas 
políticos, la puerta por la que entraban 
víctimas de la represión en el verano del 
36 y durante la dictadura; la puerta que  
algunos cruzaban hacia su asesinato, bien 
a los fosos de la Vuelta del Castillo o ha-
cia cualquier fosa o cuneta. 

A petición de AFFNA-36, que pre-
sentó una moción al respecto, el pasado 
septiembre, el Ayuntamiento de Pam-
plona acordó recuperar y reconstruir el 
portal del edificio que albergó la cárcel 
como monumento memorialista en re-
cuerdo a los represaliados del golpe de 
estado del 36 y del franquismo, en el solar 
que ocupó.La petición salió adelante con 
los votos a favor de Bildu, PSN-PSOE, 
Aranzadi e I-E. Geroa Bai y UPN se 
abstuvieron.Pronto deberemos ver una 
puerta reconstruida abierta a la me-
moria.                                                  n
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A petición de AFFNA-36, que presentó una moción al 
respecto, el pasado septiembre, el Ayuntamiento de 

Pamplona acordó recuperar y reconstruir el portal del 
edificio que albergó la cárcel como monumento me-

morialista en recuerdo a los represaliados del golpe de 
estado del 36 y del franquismo, en el solar que ocupó.
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Ekonomikoki Batzarre lagundu nahi duzu?

Datu hauek bete eta bidal izazu helbide honetara

Batzarre - Calle Navarrería Nº 15 - 1º IRUÑA

¿Quieres apoyar económicamente a Batzarre?

    Rellena estos datos y envialos a

La crisis ha terminado. ¿Qué sociedad queda después de una 
convulsión tan profunda y en medio de una revolución tec-

nológica sin precedentes?

La sociedad sale de la recesion y entra en la revolucion di-
gital dividida en cuatro grandes grupos: digitales acomodados, 
digitales empobrecidos, analogicos salvados y analogicos hun-
didos. Los primeros se inclinan a Ciudadanos, los segundos a 
Podemos, los terceros al PP y los cuartos al PSOE. 

Paso la crisis, pero casi nada es ni sera igual. El futuro ha lle-
gado ya. ¿Realmente van a vivir peor nuestros hijos? ¿Las nue-
vas formas de trabajar, comunicarse e informarse conducen, de 
verdad, a una sociedad menos grata? 

Estas y otras muchas preguntas encuentran respuesta en 
este interesantisimo libro que nos ayudara, a traves de multi-
tud de reflexiones, historias personales, anecdotas y estudios de 
campo, a prepararnos como sociedad para el futuro que viene, 
a prepararnos para la sociedad que seremos. n

Nº de páginas: 320 págs.

Editorial: PLANETA
   En eBook por 11.39 €

Belén Barreiro (Madrid, 1968) es socióloga y directora del La-
boratorio de la Fundación Alternativas, que define como progresista y no 
viculada al PSOE. Fue la primera en predecir la irrupción de un fenómeno 
como el de Podemos en la vida política española. También es una adelan-
tada al definir el cambio en el campo de juego tras la crisis económica: el 
debate derecha-izquierda ha dado paso a otro de ciudadanos contra élites. 
Fue asesora en el Gabinete de Presidencia con José Luis Rodríguez Zapa-
tero y presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) durante 
dos años, 2008-2010. Su defensa de la independencia de la institución la 
enfrentó con María Teresa Fernández de la Vega. A sus cuarenta y seis 
años es una emprendedora: creó MyWord, una empresa de estudios demos-
cópicos. La revista Tiempo la incluyó en septiembre de 2011 entre las cien 
mujeres españolas más influyentes del siglo XXI.

La sociedad que seremos
Belén Barreiro
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