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A un año vista de las elecciones mu-
nicipales y forales, es un buen mo-

mento para volver la vista atrás, poner en 
valor lo realizado y ajustar la orientación 
para colocarnos en la dirección más ade-
cuada ante el reto de Mayo de 2019.

La novedosa experiencia del gobier-
no del cambio en Navarra tiene un reco-
rrido suficiente para apuntar ya con cierta 
consistencia las luces y algunas sombras 
que viene proyectando en su recorrido de 
casi 3 años. 

En este sentido, si bien es cierto que 
las encuestas pueden indicar tenden-
cias que no conviene cogerlas al pié de 
la letra, la foto que proyecta el navarró-
metro de Diciembre de 2017 apunta al-

gunos elementos que pueden dar pistas 
de cómo se percibe desde la sociedad la 
andadura del gobierno y servirnos al mis-
mo tiempo para una cierta medición de la 
correlación de fuerzas entre las diversas 
opciones políticas en el momento actual. 
De forma resumida, los datos son los si-
guientes:

• Pese a disponer de la presidencia 
del Gobierno y la mayoría de las Conse-
jerías, el nacionalismo vasco (GeroaBai + 
Bildu) seguiría sumando 15 parlamenta-
rios, los mismos que al inicio de la actual 
legislatura. Según esto, pese a su predo-
minio en el gobierno, se podría decir que 
consolida su espacio político pero no 
parece que se vislumbre un crecimiento 

electoral notable
• Aunque Izquierda-Ezkerra se 

aguanta (sostiene sus actuales 2 diputa-
dos y el % de votos) por lo que hay que 
darle su valor dados los tiempos que co-
rren, las izquierdas no nacionalistas en 
su conjunto (PSE, Podemos, IE) salimos 
realmente malparadas pasando de 16 par-
lamentarios a 13. Perdida de 3 parlamen-
tarios ( 2 PSN y 1 Podemos) que por lo 
que parece se van a la derecha. 

• Las derechas (UPN, PP, Cs) cre-
cen con un parlamentario más cada uno, 
pasando de 19 a 22 sin que apenas se 
pueda destacar mérito alguno en su ejer-
cicio de oposición. Pese a la oposición de 
sal gruesa (“todo va a peor” y “que uu  

 Un reto para 
las izquierdas 

en Navarra
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La herencia que nos quedó estaba 
marcada por el descontrol y despil-
farro económico, la mala gestión, 

los recortes sociales de todo tipo de 
ayudas sociales, la pelea contra lo 

vasco  y los valores de una derecha 
recalcitrante. El trabajo del gobierno 
durante estos casi tres años ha he-
cho frente a esta situación con no-

tables avances en todos los campos 
lo que entre otras cosas ha supues-
to la reversión de buena parte de los 
recortes sociales y la considerable 

mejora del presupuesto social.
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vienen los vascos”) salen reforzados. 
Aunque emplean un estilo zafio haciendo 
oposición, puede que precisamente por 
ello, les esté dando un excelente resulta-
do.

Ante este panorama, las posibilida-
des de repetir el cuatripartito o cualquier 
acuerdo de gobierno que deje a las de-
rechas en la oposición en las próximas 
elecciones, más allá de ser un anhelo de 
las gentes progresistas y de izquierda, 
presentan una considerable dificultad 
visto desde hoy. De entrada puede tener 
interés el analizar donde han estado los 
flancos más débiles en el transcurrir de 
la gestión, orientación y explicación de lo 
que se ha venido haciendo.

LUCES 
Y ALGUNAS SOMBRAS

El cuatripartito rompía con una tra-
yectoria de 20 años de gobierno de la 
derecha y abría un nuevo ciclo histórico 
para Navarra. La herencia que nos quedó 
estaba marcada por el descontrol y des-
pilfarro económico (Pabellón Navarra 
Arena, Circuito de Los Arcos), la mala 
gestión (CAN, fiscalidad,...) los recortes 
sociales de todo tipo de ayudas sociales, 
la pelea contra lo vasco (euskera, símbo-
los,..) y los valores de una derecha recal-
citrante (derecho al aborto,...).  El trabajo 
del gobierno durante estos casi tres años 
ha hecho frente a esta situación con nota-
bles avances en todos los campos lo que 

entre otras cosas ha supuesto la reversión 
de buena parte de los recortes sociales y 
la considerable mejora del presupuesto 
social. Se ha legitimado de esta forma el 
acuerdo entre diferentes que aparecía en 
un principio como un reto sin garantía 
de viabilidad. Se ha mostrado además un 
alto nivel de eficacia y solvencia a la hora 
de afrontar la gobernabilidad. 

Dicho acuerdo no ha evitado que 
dada al diversidad ideológica de la coa-
lición, en varias ocasiones hayan salido 
a la luz importantes diferencias en los 
momentos en los que desde la óptica de 
izquierdas las propuestas de gobierno se 
quedaban cortas en lo social (Banca pú-
blica,...) o se juzgaban como erróneas de-
terminadas decisiones socio-económicas 
tales como el TAV. 

Esas diferencias inevitables, que se 
han proyectado abiertamente en el es-
cenario político y social de Navarra, nos 
han permitido a cada partido aparecer 
con nuestra propia identidad y pese a las 
ficciones lógicas en la puesta en escena 
de las discrepancias, nadie ha puesto en 
cuestión la continuidad de la Coalición 
a lo largo de la legislatura transcurrida. 
Para Izquierda-Ezkerra, una minoría 
dentro del gobierno, ha sido necesario y 
seguirá siéndolo más aún en este tramo 
final de la legislatura, sostener con fir-
meza al gobierno frente a los embates de 
la derecha, pero al mismo tiempo  man-
tener nuestros postulados de izquierda 
en un gobierno de mayoría nacionalista, 

como única forma de ser reconocidos y 
valorados por nuestro electorado y por la 
sociedad navarra.  

Pese a las diferencias indicadas, a día 
de hoy, los grupos que componemos el 
gobierno, apostamos con claridad por 
prolongar el acuerdo hasta el final de la 
legislatura, por la trascendencia que tiene 
y el valor que le damos a sostener un pro-
yecto progresista, frente a una derecha 
que se revuelve y malvive en la oposición.

  
TEMAS IDENTITARIOS

Salta a la vista que era necesario rea-
juste de los elementos identitarios vascos 
después de de décadas del maltrato de 
UPN a sus expresiones más destacadas 
(euskera, educación, cultura, símbolos) 
pero en ese quehacer se vienen come-
tiendo errores de bulto y claros excesos 
es su puesta en práctica por carecer de un 
planteamiento ajustado a la realidad plu-
ral y diversa de nuestra tierra. 

Desde el punto de vista de Batzarre 
afrontar adecuadamente la convivencia y 
el respeto a la diversidad de identidades y 
sentimientos de pertenencia que forman 
parte de la Navarra actual, requiere de un 
especial tacto sobre todo en lo que afecta 
al quehacer del gobierno de la Comuni-
dad. No es lo mismo estar en la oposición 
reivindicando legitimidades a un gobier-
no de derechas y anti vasco, que avanzar 
desde el gobierno de cambio en propues-
tas que necesariamente han de tener bien 

Para las elecciones municipales y Forales de 
Mayo de 2011, IU y Batzarre pusimos en pié 

Izquierda-Ezkerra con la voluntad compartida 
de agrupar las energías de la izquierda navarra. 
Pese a algunas discrepancias y desencuentros 
locales, la experiencia de estos 7 años transcu-
rridos es positiva y hemos sentados las bases 

de un entendimiento básico. Durante estos 
años, se han abierto nuevas posibilidades  de 

encuentro con fuerzas que han surgido al calor 
de la crisis política y social generada pero no 

haremos tabla rasa de la experiencia acumula-
da en Izquierda-Ezkerra porque es un punto de 

partida experimentado y  consistente. Con todo, 
estamos abiertos al diálogo, a tender puentes 
y avanzar hasta donde sea posible en nuevos 
agrupamientos tanto a nivel local como a nivel 
de Navarra siempre que se den condiciones mí-
nimas de solvencia, y respeto y reconocimiento 
entre quienes estemos llamados a entendernos. 
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presente al conjunto de la sociedad nava-
rra en toda su diversidad cultural, social 
e ideológica, más aun si la presidenta de 
la Comunidad y la mayoría del gobierno 
proyectan una clara imagen nacionalista. 
Sabiendo que estamos hablando de unos 
asuntos cargados de sensibilidad y que re-
quieren de una pedagogía y progresividad 
muy cuidada, se ha penetrado de manera 
inadecuada en asuntos tales como polí-
tica lingüística, personal docente y otros 
temas en la Consejería de Educación, uso 
de la ikurriña, víctimas del terrorismo de 
ETA,... en numerosas ocasiones sin con-
tar siquiera con el acuerdo de buena parte 
del cuatripartito.

No es acertado que los sectores na-
cionalistas, que suponen el 30% de la 
representación parlamentaria, gestionen 
desde sus planteamientos y su lógica es-
tos temas con una concepción en buena 
parte patrimonialista, sin buscar desde el 
inicio un amplio consenso. Si queremos 
hacer las cosas bien, resulta imprescin-
dible el acuerdo previo con al menos las 
izquierdas políticas y sociales no nacio-
nalistas para que las propuestas alcancen 
una legitimidad suficiente en la sociedad 
navarra. Esto, no solo no se ha hecho. Ni 
siquiera se ha intentado.

No basta decir que ahí está el acuer-
do de gobierno porque todos sabemos el 
inevitable carácter genérico y ambiguo de 
buena parte del texto al tiempo que como 
es lógico no abarca el sinfín de decisio-
nes que hay que tomar en el gobernar de 
cada día. Todo ello ha tenido como con-
secuencia lógica la libre interpretación de 
los miembros del cuatripartito con las 
consiguientes discrepancias y  proble-
mas (TAV , medalla de Navarra, policía 
foral,...) pero que en su mayoría  se han 
resuelto con la impronta de las fuerzas 
nacionalistas y así ha sido vivido por una  
parte de la sociedad navarra.

POLITICAS SOCIALES

Desde la Vicepresidencia de asuntos 
sociales se ha puesto fin a la política de 
recortes sociales y se han alcanzado lo-
gros importantes hasta el punto que hoy 
podemos considerar que la comunidad 
navarra ocupa uno de los puestos más 
avanzados en el Estado en el tema. Con 
una dotación de recursos considerable, 
la aprobación de importantes leyes y una 
buena gestión se ha avanzado en todo 
tipo de prestaciones sociales.

Pese a ello, la percepción de estos 
progresos por la parte de la sociedad 

más sensibilizada en materia social, ha 
sido ha sido limitada, y la del conjunto 
de la sociedad ha sido tergiversada por 
el efecto de los potentes medios de co-
municación que posee la derecha. Tanto 
UPN como PP han centrado su política 
de oposición en abanderar una guerra 
contra la “invasión de lo vasco” ningu-
neando en lo posible los logros sociales 
y lo que es peor cuestionándolos desde 
unas premisas  con fuertes componentes 
xenófobos (efecto llamada, ayuda a in-
migrantes frente a autóctonos, fomentar 
la pasividad en lugar de la búsqueda de 
empleo,...). Todo ello está en sintonía con 
algunas de las influencias que nos llegan 
del resto de España y buena parte de Eu-
ropa en la que las propuestas que ganan 
terreno electoral están en parte vincula-
das al ideario de la extrema derecha.

En cualquier caso la experiencia elec-
toral de Cataluña  y de otros lugares de 
Europa nos indica que pese al deterioro 
de las condiciones de vida de la gente, 
los valores sociales en los que nosotros 
nos asentamos, no son los más cotizados 
en el ranquin electoral porque en buena 
parte se ven acallados por sentimientos 
nacionales o proyectos xenófobos que 
invaden el escenario político, los titulares 
de los medios de comunicación, las redes 
sociales y los debates. Conviene que este-
mos preparados para responder adecua-
damente a estas situaciones, porque Na-
varra no tiene porqué ser una excepción 
puesto que, como en tantos otros sitios, 
hay ingredientes suficientes para que se 
generen polarizaciones y referencias aje-
nas a las necesidades e intereses reales y 
cotidianos de la población.

REORIENTAR EL TRABAJO 

Será pues necesario desarrollar pla-
nes que corrijan los déficits constatados 
durante estos tres años para avanzar ade-
cuadamente en lo que queda de legislatu-
ra. Apuntamos algunas pautas de trabajo.

l La incapacidad, debilidad y pará-
lisis que proyecta el gobierno de Madrid 
ha sido un estímulo para que, de unos 
meses a esta parte, estemos asistiendo a 
una recuperación de las grandes movi-
lizaciones sociales como expresión del 
malestar y artazgo social creciente. A 
las actividades que vienen de atrás tales 
como las PAH, la acogida de inmigrantes, 
contra la violencia de género, la recupe-
ración de la memoria histórica, la lucha 
contra el Polígono de Tiro de las Barde-
nas,... se han sumado recientemente dos 
destacadas y masivas movilizaciones: la 
importante huelga del 8 de Marzo en sus 
diversas modalidades junto a las moviliza-
ciones en al calle y las insistentes y com-
bativas manifestaciones de pensionistas 
en especial la del pasado 17 de Marzo. 
Ambas han provocado un alto impacto 
social y político en el conjunto del país 
que eleva considerablemente el listón de 
la confrontación con el Gobierno del PP, 
lo pone a la defensiva y emplaza a las iz-
quierdas a recolocar las reivindicaciones 
en primera línea de sus agendas políticas. 
Sostener vivos y activos estos espacios, 
consolidar las pautas organizativas que 
han alcanzado y mejorarlas en lo posi-
ble y contribuir al fortalecimiento de un 
ideario con propuestas verdaderamente 
transformadoras, es la tarea principal que 
tenemos las izquierdas y el camino uu 
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más consistente para regenerar y conso-
lidar el tejido socio-político sobre el que 
hay que asentar las bases de una alternati-
va de cambio a la actual hegemonía de la 
derecha en el gobierno de España.  

l Frente a las voces que ya dan 
como finiquitada la legislatura tenemos 
que decir que los recursos económicos 
disponibles por la reforma fiscal y los ex-
cedentes de la renovación del Pacto, tie-
nen que jugar un papel importante en este 
último tramo y desde la izquierda tenemos 
que poner sobre la mesa las demandas 
sociales que se deben afrontar en el tiem-
po que queda. Impulsar una Banca Pú-
blica, garantizar el derecho a la vivienda, 
memoria histórica, trabajar por el pacto 
educativo, la educación infantil, implantar 
medicina en la UPNA y dependencia, son 
algunos de los principales objetivos que 
desde Batzarre creemos que hay que po-
ner en píe sin pérdida de tiempo.

l A la pelea que desde años atrás 
se viene llevando a cabo desde Navarra 
frente al gobierno de Madrid en relación 
a las transferencias pendientes, se añade 
la recentralización que de un tiempo a 
esta parte viene anunciando el gobier-
no del PP presionado por el previsible 
ascenso electoral de Cs. y el efecto per-
versos que en este sentido han tenido 
los acontecimientos de Cataluña en bue-
na parte del electorado de España. Para 
Batzarre fortalecer el espacio de Navarra 
con identidad propia y específica es una 
tarea central y eso pasa por la autodefen-

sa y dignificación del pacto frente a los 
ataques del gobierno de Madrid y la exi-
gencia de nuevas competencias, sin per-
der la condición de instrumento de nego-
ciación y acuerdo establecido para ambas 
administraciones.

l Todo ello habrá que hacer li-
brando un pulso frontal con la derecha, 
empeñada en realizar una oposición de 
“sal gruesa” en el Parlamento y en los 
poderosos medios de comunicación que 
tiene a su alcance. Durante estos años, la 
bronca, la desconsideración y la descali-
ficación política han sido la norma y han 
ocupado buena parte del espacio de la 
opinión pública azuzada por las derechas. 
Un estilo que sin duda se verá incremen-
tado hasta el final de la legislatura. Fren-
te a ello. tenemos que forjar un potente 
discurso de contestación que permita que 
los logros sociales alcanzados, que son 
tangibles y cuantificables, sean percibidos 
y valorados como tales por el conjunto 
de la población.  

l  Aislar del poder a la derecha 
(UPN, PP, Cs) es la tarea fundamental 
que tenemos por delante. Una derecha 
sin complejos, que recibe el viento a fa-
vor desde España y Europa y que cree 
al alcance de sus manos la recuperación 
del poder en Navarra. Dada la situación 
y la andadura que nos queda hasta las 
elecciones, es difícil predecir cuál será el 
formato más adecuado para agrupar las 
energías políticas y sociales que hagan 
imposible  el retorno de la derecha al go-

bierno, pero será el quehacer que deberá 
ocupar el centro de nuestras preocupa-
ciones. El balance globalmente positivo 
que hacemos de lo que va de legislatura, 
es sin duda un factor que apunta en la 
buena dirección, pero no es en absolu-
to una  garantía que nos vaya a permi-
tir continuar gestionando el gobierno de 
Navarra cuatro años más. No es bueno el 
exceso de confianza que puede generar 
la percepción de haber hecho cosas po-
sitivas, porque en la actualidad la política 
está marcada por componentes emocio-
nales diversos y ajenos a las necesidades 
reales de la gente, lo que nos pueden lle-
var a errores de diagnóstico

l En esta tarea, el papel que vaya 
a jugar el PSN es determinante. De un 
tiempo a esta parte se han sucedido las 
declaraciones de destacados dirigentes 
anunciando que no formarán gobierno 
con UPN y eso está bien, pero no es sufi-
ciente. No bastan las palabras y propues-
tas de futuro porque hay que ir cargándo-
las de contenido en el día a día. A lo largo 
de la legislatura el PSN ha coincidido con 
UPN en la mayoría de ocasiones sin que 
apenas se le haya visto su propio sello en 
la forma de hacer oposición y ni siquiera 
en los innegables avances sociales que ha 
realizado el Gobierno han tenido el re-
conocimiento y el apoyo merecido desde 

En este escenario que hemos 
dibujado, Batzarre tiene su pro-
pia voz y su propio espacio. En 
Junio del pasado año, celebra-
mos nuestra Asamblea General 
que nos sirvió para actualizar 

nuestras posiciones y dotarnos 
de una estructura organizativa 
renovada, ágil y moderna que 
nos está permitiendo consoli-

dar el proyecto y dejarnos sen-
tir con más fuerza en las redes 

sociales y en los medios, si 
bien nos queda todavía mucho 
por avanzar en estos y otros 

terrenos para llegar y hacernos 
sentir como sería nuestro de-
seo en el conjunto de la socie-
dad navarra. Ahora tenemos 

ya ante nosotros el reto de las 
próximas elecciones y a eso de-
dicaremos nuestras principales 

energías
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una fuerza que se autodefine a si mismo 
como “la izquierda”. No es de recibo 
su nota en contra a los presupuestos de 
2018 “porque no priorizan el impulso al 
empleo y los servicios públicos esenciales 
como la Educación y la Sanidad”. Para 
ganarse la credibilidad necesaria, para 
que les sintamos de verdad en el territo-
rio de la izquierda debieran hacer bloque 
con las medidas de cambio social que se 
han puesto en pié y que se van a seguir 
profundizando en lo que queda por ges-
tionar. Durante la presente legislatura se 
han dado pasos importantes gobernan-
do conjuntamente en Ayuntamientos 
como Tudela y Castejón con acuerdos 
reales, operativos y buenos resultados 
entre las izquierdas no nacionalistas. 
No podemos decir lo mismo a nivel de 
Navarra y este es un reto de primer or-
den para hacer frente de forma eficiente 
a la poderosa ofensiva de la derecha y 
también para ir forjando un entrama-
do político social que aspire a ser el eje 
vertebrador de la profundización en el 
cambio que sigue necesitando la socie-
dad navarra.

l Para las elecciones municipales y 
Forales de Mayo de 2011, IU y Batzarre 
pusimos en pié Izquierda-Ezkerra con 
la voluntad compartida de agrupar las 
energías de la izquierda navarra. Pese a 

algunas discrepancias y desencuentros lo-
cales, la experiencia de estos 7 años trans-
curridos es positiva y hemos sentados las 
bases de un entendimiento básico. Du-
rante estos años, se han abierto nuevas 
posibilidades  de encuentro con fuerzas 
que han surgido al calor de la crisis po-
lítica y social generada pero no haremos 
tabla rasa de la experiencia acumulada en 
Izquierda-Ezkerra porque es un punto 
de partida experimentado y  consistente. 
Con todo, estamos abiertos al diálogo, a 
tender puentes y avanzar hasta donde sea 
posible en nuevos agrupamientos tan-
to a nivel local como a nivel de Navarra 
siempre que se den condiciones mínimas 
de solvencia, y respeto y reconocimiento 
entre quienes estemos llamados a enten-
dernos. La grave crisis que atraviesa Po-
demos en Navarra complica de manera 
especial este horizonte de confluencia 
y genera incertidumbres sobre las posi-
bilidades reales de avanzar en buena di-
rección, pero pese a todo, será necesario 
establecer cauces de comunicación y dia-
logo para intentar abrir nuevos caminos 
más anchos, plurales y eficaces.

l En este escenario que hemos 
dibujado, Batzarre tiene su propia voz 
y su propio espacio. En Junio del pasa-
do año, celebramos nuestra Asamblea 
General que nos sirvió para actualizar 

nuestras posiciones y dotarnos de una 
estructura organizativa renovada, ágil 
y moderna que nos está permitiendo 
consolidar el proyecto y dejarnos sentir 
con más fuerza en las redes sociales y 
en los medios, si bien nos queda toda-
vía mucho por avanzar en estos y otros 
terrenos para llegar y hacernos sentir 
como sería nuestro deseo en el conjunto 
de la sociedad navarra. Ahora tenemos 
ya ante nosotros el reto de las próximas 
elecciones y a eso dedicaremos nuestras 
principales energías tanto en la vertiente 
municipal como en la foral durante los 
próximos meses. 

l El 15M generó unas expectativas 
de cambios que al paso del tiempo se han 
venido debilitando. Vivimos una situación 
política convulsa, con una izquierda débil 
y con un horizonte incierto. Pese a todo, 
nuestro objetivo sigue siendo agrupar a 
las izquierdas y no cejaremos en el intento 
de  generar espacios de confluencia don-
de la pluralidad permita que las ideas y 
propuestas de Batzarre se abran camino. 
Estamos convencidos que nuestro colec-
tivo es una fuerza necesaria en Navarra 
para reconstruir esa izquierda destinada a  
ir alumbrando un nuevo tiempo de espe-
ranza, dignidad y justicia.                      n

20 - 03 - 2018
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Los presupuestos 2018 del Ayunta-
miento de Pamplona son el resulta-

do de la trayectoria que comenzamos con 
el gobierno a cuatro constituido en 2015 
y por ello expresan el compromiso con 
los proyectos y cambios iniciados desde 
entonces y que deben continuar de acuer-
do con la capacidad financiera de la que 
disponemos. 

Son también unos presupuestos ne-
gociados a cuatro y por tanto es lógico 
pensar que no son compartidos al cien 
por cien por ninguna de las fuerzas po-
líticas que sostienen el gobierno muni-
cipal, tampoco por Izquierda-Ezkerra, 
pero desde la responsabilidad que da 
participar en la gestión directa del Ayun-
tamiento, los asumimos como resultado 
del esfuerzo realizado en estas pasadas 
semanas. Un gobierno a cuatro no pue-
de ni debe regirse por dinámicas que son 
más aplicadas y conocidas para funcionar 
en partidos individuales, en los que la ex-
presión del disenso y la discrepancia se 
vivencia como una debilidad. 

Cada uno de los cuatro grupos del 
gobierno forman un conjunto de siglas 
en coalición que, a su vez, pueden con-
tener corrientes de opinión e ideológi-
cas diferentes. Las formas de expresión 
y de resolución de sus debates internos 
a menudo son desconocidas porque tra-
tan hacia fuera de expresar una única 
posición pero, en otros casos, son deba-
tes más abiertos y transparentes, gene-
rando nuevas formas de resolución que 
nos acercan a maneras de funcionar más 
democráticas y más cercanas a otros es-

pacios sociales y laborales donde impor-
ta más resolver problemas que ganar o 
perder. 

En este contexto, que el gobier-
no a cuatro ensaye y practique formas 
de resolver y expresar los disensos, sin 
que por ello se ponga en cuestión con-
tinuamente quién manda más o menos, 
y manteniendo el compromiso con la 
mayoría social para impulsar el cambio 
en las instituciones, es fundamental para 

afianzar este cambio de cara a las elec-
ciones de 2019. Debemos apostar por 
fórmulas de trabajo en equipo basadas 
en el “ganar-ganar” desterrando la ne-
fasta tradición política de “yo gano-tú 
pierdes” que implica que todos perde-
mos. 

En estos presupuestos 2018 se refle-
jan también la gestión que cada grupo 
hace de las áreas encomendadas, y que 
a menudo desdibujan y dificultan la ne-

EDURNE EGUINO concejala de I-E en Iruña-Pamplona
FERNANDO ESPINOSA coordinador local de IU Pamplona Iruña EB

IÑIGO RUDI portavoz de Batzarre

Presupuestos 
y el cambio

AYUNTAMIENTO DE IRUÑA-PAMPLONA

Fernando Espinosa, Edurne Eguino e Iñigo Rudi

Cada uno de los cuatro 
grupos del gobierno for-

man un conjunto de siglas 
en coalición que, a su vez, 

pueden contener corrientes 
de opinión e ideológicas 
diferentes. Las formas de 
expresión y de resolución 
de sus debates internos a 

menudo son desconocidas 
porque tratan hacia fuera de 

expresar una única posi-
ción pero, en otros casos, 
son debates más abiertos 
y transparentes, generan-
do nuevas formas de re-

solución que nos acercan 
a maneras de funcionar 

más democráticas y más 
cercanas a otros espacios 
sociales y laborales donde 
importa más resolver pro-

blemas que ganar o perder. 
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cesaria acción conjunta para priorizar 
proyectos y acciones en función de los 
siempre escasos presupuestos para las 
necesidades detectadas. En el Área de 
Acción Social, que gestiona I-E, quere-
mos resaltar dos aspectos: uno es el aho-
rro en costes globales que ha supuesto la 
municipalización del Servicio de Aten-
ción a Domicilio, y el segundo es la bue-
na gestión que del resto de programas se 
ha realizado en el Área, por el cual agra-
decemos públicamente su labor a todo 
el personal y especialmente a directora 
y secretaría técnica del Área. Sin ellas no 
lo hubiéramos logrado. 

Esta buena gestión nos permitirá con 
prácticamente el mismo presupuesto que 
el año anterior, reforzar la plantilla del 
área en los programas donde más nece-
sidades hemos detectado. Contaremos 
con una nueva plaza de coordinador-a 
en apoyo al equipo directivo, 4 traba-
jadores-as sociales para reforzar el EI-
SOL, la Oficina Municipal de Vivienda y 
las Unidades de Barrio, UUBB, que más 
lo necesiten, y además consolidar las 
plazas de 3 encargados de empleo social 
protegido. 

En este programa podremos además 
contratar durante todo el año a 14 peones 
más, alcanzando los 100 en total. Se man-
tienen e incluso aumentan ligeramente 
las principales partidas de subvencio-

nes a familias en riesgo, con ayudas de 
emergencia por 680.000 euros, ayudas 
a comedor escolar por 700.000, ayu-
das al pago del alquiler de vivienda por 
450.000 euros y bono taxi con 190.000 
euros. En el capítulo de inversiones, 
se terminarán el comedor social y la 
UUBB del Ensanche, así como la nue-
va sede de la UUBB de la Txantrea que 
provienen de este año, y se abordarán 
diversas obras sociales en colaboración 
con otras áreas municipales y la partici-
pación de las diversas Escuelas Taller, 
Programas Integrados de Formación 
y Empleo, y Empleo Social Protegido. 
Aumenta también el compromiso mu-
nicipal con la cooperación al desarro-
llo, cuya partida crece hasta el 0,76%, 
por encima del 0,7%. 

Por último, destacaremos el objeti-
vo de la extensión del nuevo modelo de 
atención a todas las Unidades de Barrio, 
una vez evaluado el proyecto piloto de 
este año en dos de ellas. Lo haremos con 
la asesoría del Departamento de Trabajo 
Social de la UPNA y permitirá una mejor 
gestión de las listas de espera, una nueva 
metodología de trabajo en equipo centra-
da en la intervención con las personas y 
sus necesidades, así como una mayor ca-
pacidad de intervención comunitaria en 
los barrios.

En relación al conjunto de la ciudad 

I-E muestra una vez más su compromiso 
con las grandes líneas del Programa del 
Cambio a 4 destacando:

l La anulación del PSIS de Etx-
bakoitz, para permitir un desarrollo sos-
tenible del barrio y de sus infraestructu-
ras ferroviarias. 

l El desarrollo de los barrios avan-
zando hacia la igualdad entre todos, en 
equipamientos y servicios, actuando en 
las zonas más vulnerables.

l El avance definitivo en materia 
de movilidad sostenible, multiplicando 
los proyectos en distintos barrios y zo-
nas de la ciudad, para garantizar mayor 
seguridad a peatones y ciclistas y recupe-
rando espacio público destinado ahora 
al coche privado, para otros usos más 
sociales. 

l La apuesta por generar espacios 
de convivencia en la pluralidad que nos 
define como ciudad, derribando los 
Caídos como expresión de esa nueva y 
necesaria construcción en común, en la 
nueva Plaza de la Libertad de algo que 
refleje nuestra definitivo compromiso 
con los DDHH, y el reconocimiento, 
justicia y reparación de todas las vícti-
mas del franquismo. Asimismo, segui-
remos trabajando por reconocer y re-
parar el daño causado por el terrorismo 
de ETA y del Estado, como enseñanza 
de una nueva cultura de Paz a las futu-
ras generaciones.

l El compromiso con la transpa-
rencia y la buena gestión de los servi-
cios municipales que implica un buen 
control de los contratos actuales y la 
recuperación de la gestión directa de 
muchos de esos servicios, como garan-
tía de empleo público y de ahorro en 
costes.

Por otro lado, Izquierda-Ezkerra 
municipal no considera trascendental la 
abstención de Aranzadi en la Junta de 
Gobierno desde el punto de vista polí-
tico ni de amenaza al gobierno del cam-
bio. Pensamos que en un gobierno a 4 se 
deben poder expresar los disensos con 
normalidad y aceptación.                      n

29 - 12 - 2017
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA LEY FORAL DE MEDIDAS 
URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA

Sentencia histórica

La ley que redactó e impulso IE en la pasada legislatura, puede marcar el camino de un cambio sus-
tancial en la política de vivienda tanto de Navarra como de todo el Estado.

Desde Izquieda-Ezkerra como redac-
tores de la ley, realizamos una valo-

rización muy positiva de la entrada en vi-
gor de la misma, después de la sentencia 
del TC que avala la mayor parte de la ley 
que impulsamos y aprobamos la pasada 
legislatura. 

Lamentamos también que dos apar-
tados de la ley (de la disposición adicional 
décima) que regulan la expropiación for-

La entrada en vigor de la ley foral permitirá, además del uso de la expropiación, 
la puesta en marcha de un impuesto sobre viviendas vacías

La ley foral parte del principio de que la función social de la vivienda puede definir y limi-
tar el derecho de propiedad

zosa en caso de ¨especiales circunstancias 
de emergencia social¨ por situaciones de 
desahucio hayan sido anulados por el TC 
por invadir competencias estatales de re-
gulación económica.

Lamentamos igualmente que la en-
trada en vigor se produzca casi 5 años 
después de su aprobación, años en los 
que su no aplicación ha impedido que su 
aplicación contribuyese a dar solución a 

lacerantes problemas sociales.
Ya en su día el Consejo de Navarra, 

máximo órgano encargado de velar por la 
constitucionalidad de nuestras leyes, ava-
ló por unanimidad su constitucionalidad.

Especialmente relevante es que el Tri-
bunal Constitucional entiende que la Ley 
Foral 24/2013 puede definir la función 
social de la propiedad sobre viviendas, 
que se concreta en el deber de destinarla 

Nota de prensa de Izquierda-Ezkerra
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 Genero ezberdintasuna esparru anitzetan islatzen da. Baina, behar 
bada, lan munduan da ezberdintasun hori antzemateko leku errazena.  
 Ezberdintasuna soldatetan, langabezian, behin-behinekotasunean eta 
lanaldi partzialeko kontratuetan agertzen da. Langabeziari erreparatuz Nafa-
rroan emakumeek gizonek baino 3,85 puntu gehiago dituzte. Egun gizonaren 
bataz besteko soldata 28.700 eurokoa da, emakumearena berriz 20.500 eurokoa, 
ikaragarria, emakumeak emakumea izateagatik 8.000 euro gutxiago kobratzen 
du.
 Kontratu partzialak aintzat hartuta, egoera mingarria da ere. Gizonen 
%5ak kontratu partziala badute, emakumeen kasuan portzentaia %28koa da. 
Aldea 22 puntukoa da. Orokorrean, hamarretik zortzi emakumeek sinatutako 
kontratu partzialak dira. 
 Egoera honi aurre egiteko zenbait eragile sozialek, alderdi politikoek 
eta sindikatuek martxoaren 8rako bi orduko greba antolatu dugu. 
 Ohituak gauden moduan, deialdiak banatuak izango dira, baian leloa 
eta helburua berdina da, goazen orduan emakumeek pairatzen duten-duzuten 
ezberdintasun hauek saihestera. 

12 - 02 - 2018

Emakumeen zauriak

efectivamente a recurso habitacional in-
dependientemente de quién sea el titular, 
y que puede prever las consecuencias de 
su incumplimiento, siendo más gravosas 
cuando el titular de la vivienda es una per-
sona jurídica (fundamentalmente bancos, 
entidades financieras, grandes tenedoras 
de vivienda)

Igualmente, el Tribunal declara que 
Navarra es competente para incidir en el 
derecho de propiedad, mediante regula-
ciones orientadas a velar por los intereses 
generales y en concreto, con la garantía a 
la ciudadanía del derecho a una vivienda 
digna, al tener plenas competencias de vi-
vienda en nuestro Amejoramiento. Esta 
sentencia tiene un aspecto que podemos 
calificar de “transformador”, pues, como 
ocurre por cierto en muchos países de 
Europa, antepone la función social de la 
vivienda y la necesidad de que se destine 
efectivamente a su uso habitacional, al 
derecho a la propiedad sin ninguna fun-
ción social.

Con esta ley se regula las condicio-
nes de la vivienda vacía, aquella que no 
siendo segunda residencia lleve más de 
6 meses vacía, y permite requerir a las 
personas jurídicas (entidades financieras 
y similar) que informen de las viviendas 
vacías de que dispongan. Además, si en 
el plazo de dos años no son habitadas, se 
puede proceder a una sanción muy gra-
ve, con multas de entre 30.000 y 300.000 

Con todo, insistimos en la 
satisfacción por la entrada 

en vigor de una ley que va a 
permitir tomar medidas con-
tundentes y muy positivas 

para evitar la vivienda vacía 
sin uso, y que ésta revierta en 
una mayor oferta de alquiler 
social y, por tanto, se avance 

de manera sustancial en el de-
recho a la vivienda para todas 

y todos.
Podemos afirmar con clari-
dad, que esa reivindicación 
de “Ni casas sin gente, ni 
gente sin casas”, hoy está 

más cerca en Navarra y, de re-
bote, marca el camino para el 
conjunto del Estado y de las 
CCAA, algunas de las cuales 
han seguido o están siguien-
do los pasos que en su día 
emprendimos en Navarra.

euros y, en último extremo, llegar a la ex-
propiación para que la vivienda cumpla 
verdaderamente la función social que tie-
ne encomendada.

Igualmente, la ley establece medidas 
de impulso al alquiler social en materia 
de precios de alquiler social, bolsa de 
alquiler etc., y permite aplicar medidas 
para gravar fiscalmente las viviendas va-
cías sin uso y que no estén en el mercado 
del alquiler. En este caso, en función del 
tiempo de desocupación de la vivienda, 
se puede llegar a duplicar la contribución 
urbana por parte de los ayuntamientos.

Otra cuestión fundamental que va a 
suponer la entrada en vigor de esta ley 
foral es que se va a crear por el Gobier-
no de Navarra un Registro de Viviendas 
Deshabitadas lo que permitirá a los ayun-
tamientos imponer un impuesto. 

La Ley Foral 31/2013, que también 
impulsó IE y que está en vigor, regula 
la cuantía de este impuesto a la vivienda 
vacía: un tipo sobre el valor base de la 
contribución urbana comprendido entre 
el 0,10 y el 0,50% para el primer año, en-
tre el 0,50 y el 1% para el segundo año y 
entre el 1 y el 1,5% para el tercer año y 
sucesivos en que la vivienda figure en el 
Registro de Viviendas Deshabitadas.

Hasta ahora este impuesto no se 
ha podido aplicar porque la Ley Foral 
24/2013 que regulaba la creación del Re-
gistro de Viviendas Deshabitadas estaba 

recurrida ante el TC y suspendida su en-
trada en vigor. Ahora, con la entrada en 
vigor, se creará el Registro y los ayunta-
mientos podrán penalizar fiscalmente a 
las viviendas vacías.

Desde IE reiteramos la crítica a la 
tardanza en la sentencia y entrada en vi-
gor de esta norma (casi 5 años), pues fue 
una ley hecha en plena crisis para para 
defender a las personas y su derecho a 
una vivienda.

Aquí queremos denunciar tanto 
el recurso interpuesto en su día por el 
Gobierno del PP con la complicidad de 
UPN y su gobierno.

Con todo, insistimos en la satisfac-
ción por la entrada en vigor de una ley 
que va a permitir tomar medidas con-
tundentes y muy positivas para evitar la 
vivienda vacía sin uso, y que ésta revierta 
en una mayor oferta de alquiler social y, 
por tanto, se avance de manera sustancial 
en el derecho a la vivienda para todas y 
todos.

Podemos afirmar con claridad, que 
esa reivindicación de “Ni casas sin gen-
te, ni gente sin casas”, hoy está más cerca 
en Navarra y, de rebote, marca el cami-
no para el conjunto del Estado y de las 
CCAA, algunas de las cuales han seguido 
o están siguiendo los pasos que en su día 
emprendimos en Navarra.                   n

28 - 02 - 2018
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Apostamos por el desarrollo de las 
energías limpias, pero creemos que 

es posible desarrollar un modelo 100% 
renovable de otra forma. Navarra actual-
mente es una comunidad excedentaria de 
producción eléctrica. A su vez, la cons-
trucción de nuevos parques eólicos va a 
tener consecuencias graves e irreparables 
sobre el medio natural y el paisaje. Por es-
tos motivos Ecologistas en Acción de La 
Ribera reclama la total paralización de los 
nuevos parques eólicos que se pretenden 
implantar en La Ribera. A su vez, deman-
damos que se articulen los procedimien-
tos legales oportunos para exigir antes a 
las empresas la repotenciación de los par-
ques que ya existen y funcionan.

La turbinas de los aerogeneradores 
instalados hace 20 ó 25 años son menos 
eficientes que los que se están diseñando 
y construyendo actualmente. Para evitar 
más daños en el medio natural se debería 
exigir que en caso de que fuera necesario 
producir más electricidad simplemente se 
cambie la turbina antigua por una más 
moderna. Eso pasa por mantener intac-

ta la zapata de hormigón y el mástil del 
aerogenerador, cambiando sólo y ex-
clusivamente la turbina. De esta forma 
también mantenemos los mismos ca-
minos, no haciéndolos más grandes.  Se 
aprovechan también las líneas eléctricas 
de evacuación, no construyendo nuevas, 
aunque lo deseable es que fueran sote-
rradas. 

Los ayuntamientos verían así aumen-
tados sus ingresos al crecer la producción 
eléctrica, sin tener que hipotecar nuestro 
futuro. Actualmente los ayuntamientos 
no ven con malos ojos la instalación de 
nuevos parques por los ingresos que va a 
generar la obra nueva y la producción fu-
tura de electricidad. Pero los ayuntamien-
tos deben velar por el interés general y 
la preservación de nuestro patrimonio 
natural y la opción de la repotenciación 
puede serles útil.

Para evitar la repotenciación no nos 

sirve la excusa de que los aerogenerado-
res que se están construyendo ahora son 
de dimensiones mucho más grandes. La 
industria y producción de los mismos se 
tendrá que adaptar a nuestras necesida-
des. Necesidades que deben pasar pri-
mero por el ahorro energético y la dismi-
nución de los consumos.  Y en segundo 
lugar, se debería optar por la eficiencia 
energética con el menor coste medio am-
biental posible. 

También, es necesario que se aplique 
a las empresas eólicas la Ley de Respon-
sabilidad Medioambiental y que estas 
asuman las muertes de todas las aves que 
mueren por culpa de sus instalaciones. Es 
contradictorio que a estas empresas se les 
exima del cumplimiento de esta norma, 
cuando se hace cumplir al resto de perso-
nas. ¿Por qué a un cazador se le sanciona 
con una cantidad económica en caso de 
matar un ejemplar protegido, como un  

RECLAMAMOS LA PARALIZACIÓN DE LOS PERMISOS DE NUEVOS PARQUES EÓLICOS 
EN LA RIBERA SIN ANTES NO HABER REPOTENCIADO LOS EXISTENTES

Nuevos parques eólicos

Milano Real (Milvus milvus) muerto en el Parque Eólico de Montes de Cierzo.
Foto: José Antonio Martínez

Proyectos como los que 
se van a llevar a cabo en 

Cabanillas, Fustiñana, 
Caparroso o como los 

solicitados en Arguedas, 
Valtierra o Tudela van a 
generar en nuestra zona 

una saturación de aeroge-
neradores muy elevada, 

con gravísimas consecuen-
cias para el medio y para 

especies protegidas. De la 
misma manera que a las 
industrias se les exige la 

utilización de las “mejores 
técnicas disponibles”, lo 

cual les obliga a implemen-
tar mejoras para reducir los 
contaminantes que emiten, 
se debería exigir lo mismo 
a las empresas promotoras 

eléctricas.

EDUARDO NAVASCUES
Portavoz de Landazuría-Ecologistas en Acción de la Ribera
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Legezko tautologia: legeak debe-
katzen duenez tortura, ez dago 

torturarik; legeak debekatzen duenez 
ustelkeria politikoa, ez dago agin-
tarien ustelkeriarik. Tortura bat da, 
alta, espainiar Justizia sistemarentzat, 
hogei aldiz jada Estrasburgoko Auzi-
tegiak Espainia zigortu izana tortura 
kasuengatik. Baina irmo jarraitzen du 
mesetako sistemak horrelako tortura 
europarraren aurrean hondoratu gabe, 
ez psikologikoki, ez fisikoki. Are ge-
hiago, mesetako Justizia sistemari gal-
dezka joatea legediaren kontrakoa da, 
kalumnia, ustezko torturatuaren lagun 
eta kolaboratzailetzat jotzeko arrazoi 
nahikoa. Inolaz ere aitortu gabe ezen 
torturaz galdetzea legediaren kontra 
joatea baldin bada, tortura lege due-
lako seinale dela. Hots, legezko tau-
tologiaren ondorio paradoxikoa. Hain 
begi-bistakoa, ondorioa, non ezin 
daitekeen egia izan. Torturaren praxi 
zabala bezain begi-bistakoa eta, hor-
taz, bezain sinestezina. Horixe da ez 
ikusiarena egiten duen hainbat herri-
tarren ikusmoldea. Paregabeko kont-
zientzia-garbigarria, Don Limpio edo 
Mr. Proper klasiko hura baino efikaz 
eta seguruago! 

Ezin ahaztu, dena dela, tortura-
ren praxia eta defentsa gizakien arteko 
etsaigoa bezain zaharra dela historia 
osoan. Eta Europan mende luzeetan, 
prozedura judizialaren parte, guz-
tiz legezkoa, Jainkoak eta Erromako 
Elizak bermatua, izan zen Inkisizio 
garaietan tortura. Halako Jainkoaren 
epaia: oinazetan hiltzen zenaren erru-
duntasunaren froga dibinoa, oinazetan 
kulpak guztiak bere egiten zituenaren 
erruduntasunaren froga eztabaidaezi-
na, oinazetan bere errugabetasunean 
tematzen zirenen deabruak lagunduri-
ko burugogorkeriaren sufrezko froga 
begi-bistakoa… 

Ilustrazioa etorri zen gero, eta ber-

tan behera utzi horrelako sistema, ber-
tan behera utzi zuen tortura legezko 
prozedura gisa. 

Ez, aldiz, haren praxia: tortura 
erabiltzen jarraitu zuten botere zibilek, 
polizia sistemek. Ez halako inertzia 
batengatik, baizik eta zientifikoki ere 
frogatuz haren komenentzia eta teo-
rizatuz haren funtzioak eta metodoak. 
Eskuragarri du Interneten irakurle in-
teresatuak CIAren (ia mundu osoko 
poliziei tortura-master tituluen emailea 
berau) hainbat eta hainbat paper des-
klasifikatu.

Hori bai, aurrerakuntza begi-bis-
takoa egin zuen Ilustrazioak: tortura, 
ikuskizun publiko izatetik, publiko-
ki ezin onartuzko prozedura izatera 
pasatu zen. Hortik aurrera, herritar 
zintzoek halako Don Limpio kont-

zientzia-garbigarriarekin (ez ikusiare-
na egiten) zuritzen dute euren burua. 
Kasurik onenean, jakina, zeren bertze 
anitzek, garai haietako Erromak beza-
la, ez jada prozedura judizial gisa, me-
rezitako zigorraren parte gisa baizik, 
aintzat hartzen baitu tortura: betiere, 
errudunak ez, ustezko “etsaiak” bai-
zik, jasaten badu. 

Ezin kexu ibili gu, Ilustraziokoa da 
espainiar Justizia sistema.                n

Iruñean, 2018ko otsailak 28.

Tortura 
sistema ilustratua

BIXENTE SERRANO IZKO

RECLAMAMOS LA PARALIZACIÓN DE LOS PERMISOS DE NUEVOS PARQUES EÓLICOS 
EN LA RIBERA SIN ANTES NO HABER REPOTENCIADO LOS EXISTENTES

Nuevos parques eólicos
águila real, y no se exige lo mismo a estas 
empresas? ¿Acaso no son las mismas es-
pecies las que mueren? 

Adjuntamos una foto en la que se ve 
muerto a un Milano Real (Milvus milvus) 
en el Parque Eólico de Montes de Cier-
zo, propiedad de ENERFIN. La rapaz 
ha sido salvajemente víctima de las palas 
del aerogenerador. Recordemos que esta 
especie está catalogada como “en peli-
gro de extinción”, es decir, como el lince 
ibérico, el águila imperial o el oso pardo. 
Esta misma empresa acaba de solicitar la 
construcción en Tudela de más parques 
eólicos en Montes de Cierzo y en una 
zona virgen como Monte Alto. 

Proyectos como los que se van a 
llevar a cabo en Cabanillas, Fustiñana, 
Caparroso o como los solicitados en Ar-
guedas, Valtierra o Tudela van a generar 
en nuestra zona una saturación de aero-
generadores muy elevada, con gravísimas 
consecuencias para el medio y para espe-
cies protegidas. De la misma manera que 
a las industrias se les exige la utilización 
de las “mejores técnicas disponibles”, lo 

cual les obliga a implementar me-
joras para reducir los contaminan-
tes que emiten, se debería exigir lo 
mismo a las empresas promotoras 
eléctricas.

Esperamos mucho más del 
Gobierno de Navarra. Acaban de 
redactar el III Plan Energético de 
Navarra y para nuestra entidad es 
sumamente decepcionante. Ante-
riores gobiernos llegaron a plan-
tear una moratoria eólica y en el II 
Plan Energético se recomendaba 
la repotenciación. En el III Plan 
Energético de Navarra recien-
temente elaborado por el actual 
Gobierno ni se nombra la palabra 
repotenciación. No es justo, ni de-
seable que sean las empresas de 
promoción eléctrica quienes deci-
dan qué y cómo se instala. Lamen-
tablemente, con el III Plan Ener-
gético se les da vía libre.              n

03 - 03 - 2018
Milano Real (Milvus milvus) muerto en el Parque Eólico de Montes de Cierzo.
Foto: José Antonio Martínez
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Una vez más, la Comunidad de Bar-
denas nos anuncia con una breve 

nota en su página  WEB que el  Ejército 
volverá a bombardear Bardenas con fue-
go real el 7, 8 y 9 de Febrero. 

De un tiempo a esta parte, está ha-
biendo un incremento de los bombar-
deos y no podemos permanecer pasivos 
ante la gravedad de lo que ello significa. 

En el contexto actual, el Polígono de 
Tiro de las Bardenas adquiere gran im-
portancia para los gobiernos de occidente 
por la demanda que surge del incremento 
de las operaciones militares en el mundo 
y del aumento de los presupuestos de de-
fensa. Es un escenario que nadie quiere 
tenerlo cerca por los riesgos que acarrea, 
que nos fue impuesto a población nava-
rra en tiempos de la dictadura y que a día 
de hoy, 66 años después, perdura sin que 
haya visos de que las instituciones demo-
cráticas se atrevan a cuestionarlo con la 
debida energía. Es un legado del que de-
biéramos sentirnos avergonzados, pero 
con el que convivimos sin inmutarnos 
en exceso a base de mirar para otro lado, 

guardar silencio y embolsarnos el dinero 
con el que el Ministerio del Ejército com-
pra a la Junta de Bardenas y a los Ayunta-
mientos congozantes.

Somos sensibles a las tremendas 
consecuencias que generan las guerras en 
forma  de dolor, muerte, destrucción y 
desesperación que provocan en millones 
de personas. Queremos que se ponga fin 
a tanto sufrimiento y no queremos que 
nuestra tierra sirva para ensayo de las ma-
sacres que se llevan a cabo en otros países

Vemos cómo sobre nuestras cabezas 
sobrevuelan aviones de guerra una y otra 
vez cada vez más cargados de armamen-
to real y queremos llamar la atención al 
conjunto de la población que circunda 
las Bardenas. Hemos de ser conscientes 
de los peligros que acarrea esta actividad 
para nuestra seguridad. Dado el constante 
crecimiento de las operaciones con fuego 
real que se vienen realizando y los nume-
rosos accidentes habidos a lo largo de la 
existencia del Polígono de Tiro, podemos 
vernos abocados a graves situaciones que 
afecten directamente a la población

UNA Y OTRA VEZ ENSAYOS DE GUERRA EN LAS BARDENAS

Contra los bombardeos
MILAGROS RUBIO - EDUARDO NAVASCUES

Portavoces de la Asamblea Antipolígono

A la concentración, convocada por la Asamblea Antipolígono, acudireron mas de 50 personas entre las 
que se encontraban la parlamentaria  de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simóm, el alcalde de Castejón David 
Álvarez, Las concejadas Marisa Marqés y Olga Risueño de Izquierda-Ezkerra la concejala Patricia Lorente 
de la CUP y el concejal Carlos Piñeiro de Cascante

Exigimos que pongan fin a los bom-
bardeos con fuego real y el inmediato 
desmantelamiento del Polígono de Tiro 
de las Bardenas Reales. Y lo hacemos al 
margen de los plazos, convenios y acuer-
dos existentes en la actualidad. Es preciso 
que instituciones y ciudadanía nos movi-
licemos son este fin.

Hacemos un llamamiento especial a 
todos los colectivos sociales, sindicatos 
y partidos que están contra la barbarie, 
a apoyar y participar en la concentración 
del Miércoles 7 de Febrero a las 7,30 de 
la tarde en la Plaza Nueva de Tudela. Pe-
dimos la participación de todas las perso-
nas del entorno del polígono de tiro  pre-
ocupadas por los riesgos que conlleva, y 
de las gentes de  buena voluntad que se 
solidarizan con el sufrimiento que genera 
la sinrazón de las guerras

l Porque somos antimilitaristas y es-
tamos contra las guerras.

l Porque no queremos que nuestra 
tierra sirva para experimentar artefactos 
para matar.

l Porque somos conscientes de los 
peligros que supone para la población del 
entorno del polígono.

l Porque nos avergüenza que com-
pren muestra complicidad con dinero.

l Porque aspiramos a unas Bardenas 
que de verdad sean patrimonio de la hu-
manidad.

Por todo ello, tenemos una cita el 7 
de Febrero en Tudela                           n

07 - 02 - 2018
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La consulta o referéndum, es sin duda 
una herramienta muy interesante 

para dilucidar sobre determinados temas 
con la participación popular, pero no se 
puede ni se debe, aplicar a todo tipo de 
reivindicaciones, como si fuera una póci-
ma para resolverlo todo. 

Hay no pocas cuestiones que para las 
gentes que nos manejamos con princi-
pios de izquierda están por encima de lo 
que en un momento determinado opine 
la mayoría de la población, aunque siem-
pre habremos de tener muy presente di-
cha opinión.

Desde nuestro punto de vista, some-
ter la continuidad o no del Polígono de 
tiro de las Bardenas a los resultados de 
un referéndum o consulta 
no es una buena propues-
ta  y puede orientar la mo-
vilización en una dirección 
inadecuada, generando 
expectativas que finalmen-
te no conduzcan a ningún 
lado.

Estamos en contra de 
las guerras por principio y 
el Polígono de Tiro forma 
parte del entramado guerre-
ro. Queremos que se acabe 
con todo ello y reclamamos 
a las autoridades que se 
comprometan en esta tarea. 
Es necesario que la pobla-
ción tome conciencia de la 
importancia del tema y se logren movili-
zaciones para responder a esta agresión, 
pero creemos contraproducente enfilar el 
tema al referéndum para poner a la gente 
en la tesitura de elegir  si quiere o no el 
Polígono, porque desde un punto de vis-
ta pacifista y antimilitarista no cabe otra 
opción que pelear con uñas y dientes por 
quitarnos de encima esta instalación que 
solo sirve para hacer ensayos que condu-
cen a la muerte y desolación. Y esto hay 

que hacerlo al margen de los resultados 
de cualquier hipotética consulta

Lo mismo podemos decir con múl-
tiples asuntos como el aborto, centrales 
nucleares y todo lo que afecta a los de-
rechos humanos. Sería una barbaridad 
que alguien propusiera resolver estas co-
sas que recortan la libertad o perjudican 
directamente a la salud o a la seguridad 
empleando la via referéndum o consulta.

Aunque nunca fue un asunto central 
de nuestras propuestas, es cierto que la 
Asamblea Antipolígono en su día apo-
yo la posibilidad de una consulta sobre 
el tema, pero como resultado de una 
reflexión colectiva sobre la base de los 
argumentos arriba indicados, acorda-

mos eliminar esa propuesta. Estudiamos 
también la situación dada en un campo 
de tiro cuya población había hecho con-
sultas populares, y observamos la impo-
sibilidad de que fuesen vinculantes y la 
frustración de la gente que había votado 
su desmantelamiento. Además, nuestras 
convicciones militaristas fueron crecien-
do y entendimos que no es coherente 
defender una consulta cuyo resultado no 
aceptarás si no coincide con el desman-
telamiento. 

Somos un colectivo vivo en la acción 
y en el pensamiento y en esto y otras co-
sas modificamos nuestras posiciones sin 
que ello nos suponga ningún problema. 
Por suerte, no nos quedamos anclados 

para siempre en posiciones 
rígidas porque entende-
mos que la experiencia, la 
reflexión y la observación 
nos permiten evolucionar 
para bien de nuestro colec-
tivo. Tampoco nos entrete-
nemos en revisar el pasado 
de otros colectivos para en-
tresacar supuestas contra-
dicciones que en realidad 
no lo son. Tenemos otras 
cosas más interesantes que 
hacer. Nos dedicamos a lo 
nuestro, a trabajar sin des-
canso para desmantelar 
el polígono de Tiro de las 
Bardenas.

Eso si,  respetamos a las gentes y co-
lectivos que hacen de la consulta sobre 
el Polígono de Tiro un eje central de sus 
propuestas. Nos limitamos a expresar 
nuestro total desacuerdo. Cada cual tiene 
perfecto derecho a abrirse camino con lo 
que considera más conveniente. La con-
sulta-referéndum no es nuestro camino y 
no lo apoyaremos.                                  n

02 - 03 - 2018

Por qué no apoyamos un referéndum 
para el Polígono de Tiro  

MILAGROS RUBIO - EDUARDO NAVASCUES
Portavoces de la Asamblea Antipolígono

Desde nuestro punto de vis-
ta, someter la continuidad o 

no del Polígono de tiro de las 
Bardenas a los resultados de 
un referéndum o consulta no 
es una buena propuesta. No 
es coherente defender una 
consulta cuyo resultado no 

aceptarás si no coincide con 
el desmantelamiento.
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A nadie se le escapa 
que este mes de Fe-

brero, hacia mediados, 
hay una fecha señalada 
en el calendario, un día en el que celebrar 
el amor dentro de la pareja.

Dejando de lado cuestiones ligadas al 
consumo, desde Batzarre queremos po-
ner el acento en cómo entendemos esas 
relaciones amorosas, qué tipo de amor 
merece la pena ser celebrado. Porque 
tampoco a nadie se le escapa que el amor, 
además de un sentimiento precioso que 
hay que disfrutar, es una construcción; 
una construcción social y cultural, pro-
pia del aquí y del ahora, que hemos he-
cho nuestra sin habernos, muchas veces, 
cuestionado. En definitiva, a 
amar también se aprende.           

¿Y cómo es el modelo 
de amor que aprendemos y 
transmitimos en nuestra cul-
tura? ¿Cómo es el amor que 
nos socializa, nos llega a tra-
vés de los medios, el cine, la 
música... incluso desde insti-
tuciones como la religiosa?

En muchas ocasiones se 
representa un tipo de afecto 
que, se presume, ha de ser 
para toda la vida, “te querré 
siempre”; exclusivo “no po-
dré amar a nadie más”;  in-
condicional, “te querré por 
encima de todo”; implica 
un elevado grado de renun-
cia, “te quiero más que a mi 
vida”; amores complicados, 
plagados de dificultades y de 
sufrimiento, lo que, paradójicamente, en-
grandece el amor, “quien bien te quiere, 
te hará sufrir”; la aparición de los celos 
como algo positivo ya que su ausencia 
se interpreta como falta de interés, “es 
porque no me quieres”; un sentimiento 
superior, incontrolable, ingobernable, 
“volverse loco de amor”; un sentimiento 
al que se le atribuyen cualidades mágicas 
“con mirarnos sabemos qué nos pasa”, 
“nos rozamos y… es magia”; ¡e incluso 

anticonceptivas! “no usamos preservati-
vo como muestra de amor y confianza”.  
Y, por supuesto, heterosexual.

Lógicamente, también entre las ge-
neraciones más jóvenes muchas veces 
se establecen relaciones dependientes, 
desiguales... donde el control a la pareja a 
través del mal uso de la tecnología puede 
llegar a ser asfixiante, obsesivo, limitán-
dose los espacios propios, y las decisio-
nes, tan marcadas éstas por el género; 
incluso minimizando comportamientos 
agresivos y respuestas violentas.

¿Pero en verdad nos extrañamos? 
¿Este tipo de relación nos resulta tan le-
jana y exclusiva de la juventud? ¿Sobre 
qué valores estamos construyendo las re-
laciones amorosas que mostramos como 
satisfactorias, deseables? 

Más allá del mito, este modelo de 
amor romántico en el que nos socializa-
mos se apoya además en las desigualda-
des de género. Vivimos inmersas en una 
cultura que valora de forma desigual a las 

personas en función de 
los roles asignados, y que 
coloca los valores asocia-
dos a lo masculino (au-

tonomía, control, rol activo, contención 
emocional) por encima de los asociados 
a lo femenino (dependencia, pasividad, 
rol cuidador, expresión de sentimientos). 
Así, siendo rígidos ambos roles los cua-
les nos encorsetan y nos limitan a todos 
y a todas, el amor romántico fomenta la 
dependencia, el control y otras cosas no 
deseables, pero con efectos desiguales. 
El mandato tradicional de género hacia 
las mujeres incluye el amor y el cuidado a 
l@s demás como centro y prioridad de su 
existencia, por encima de casi todo, mien-

tras que a los hombres se les per-
mite anteponer otras cuestiones, 
como el desarrollo profesional o 
personal. Las mujeres deben pre-
servar ese rol amoroso y de cui-
dado por encima, incluso, de las 
propias necesidades e intereses 
personales. Es por eso que mu-
chas mujeres soportan incluso si-
tuaciones de violencia por parte 
de sus parejas en nombre de ese 
“amor”. 

Como dijo la filósofa femi-
nista Kate Millet: “El amor ha 
sido el opio de las mujeres. Mien-
tras nosotras amábamos, ellos 
gobernaban”. 

El amor es un sentimiento 
maravilloso, que nos proporcio-
na felicidad y bienestar, y por eso 
deberíamos re-pensar sobre qué 
ingredientes construimos nues-

tros amores, y asentarlos sobre valores 
que realmente construyan relaciones que 
merezcan la pena ser… vividas. 

Afortunadamente cada vez más mu-
jeres y hombres lo hacemos, y rechaza-
mos un modelo que no nos permite cre-
cer, sino que nos limita y asfixia. 

Porque sabemos que otras formas de 
querer son posibles….                         n

14 - 02 - 2018

Un amor 
que merezca la pena
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Así lo ha anunciado hoy en rueda de 
prensa, Edurne Eguino, concejala 

de Izquierda Ezkerra en el Ayuntamien-
to de Pamplona, acompañada por Teo 
Ronco, arquitecto y miembro del grupo 
Iruña de Batzarre y Tomás Zornoza, de 
Izquierda Unida Iruña.

Nos desmarcamos, ha señadado, 
porque el proceso se ha diseñado desde 
el Area de Urbanismo en exclusiva sin 
debate ni consenso ni en el cuatripartito, 
ni con las Asociaciones de la Memoria.

 Ya el 29 de diciembre pasado, el Área 
de urbanismo presentó las bases del Con-
curso  sin ningún debate ni consenso previo 
en el equipo de gobierno, por lo que se re-
tiró del orden del día y a partir de entonces 
han seguido una hoja de ruta unilateral.

 Desde el inicio exigimos que la op-
ción del derribo del Monumento se con-
templara en todas las actuaciones pro-
gramadas por el Ayuntamiento y no está 
siendo así. Por ejemplo, ninguna de las 
8 personalidades invitadas el sábado pa-
sado, a quienes se les encargó ponencias 
retribuidas oficialmente, propusieron el 
derribo en sus ponencias escritas.

 A juicio de Izquierda Ezkerra, se 
está planteando un proceso participativo 
sesgado, restringido y con prisas, en el 
que sólo se contempla el mantenimiento 
del monumento y su remodelación, pero 
en ningún momento la posibilidad de su 
derribo. Antes de cualquier Concurso 
Internacional abogamos por un debate 
ciudadano, conforme habíamos acorda-
do en el Acuerdo Programático a cuatro, 
un proceso participativo en profundidad, 
sobre el futuro del monumento.

 Ni la jornada del sábado ni el pro-
ceso de hacer aportaciones a través de la 
página web son suficientes como proce-
so participativo, fundamentalmente por-
que faltan las opciones que aboguen por 

el derribo, que son necesarias para que se 
produzca un debate real. 

Planteamos 3 actuaciones 
previas al 

Concurso Internacional 

En primer lugar: el Ayuntamien-
to debe solicitar la  descatalogación del 
monumento (modificando el Plan Ge-
neral vigente en este aspecto puntual), 
sin lo cual el derribo no es legalmente 
posible. El sábado pasado escuchamos 
voces autorizadas pronunciarse sobre el 
escaso valor artístico y arquitectónico del 
Monumento. Creemos que hay base su-
ficiente para justificar la descatalogación 
que asegure que el derribo pueda ser una 
opción real y decidida con anterioridad al 
Concurso Internacional.

 
En segundo lugar proponemos que 

el Ayuntamiento debe autorizar la posi-
bilidad del derribo, de forma expresa y 
previa al Concurso, (conforme lo dice el 
Dictamen del G.N. de 30-nov-2016) para 

que los concursantes tengan garantía real 
de que si proponen su derribo, éste se 
pueda hacer legalmente. 

En tercer lugar planteamos un de-
bate amplio con la participación de toda 
la ciudadanía y de todas las Asociaciones 
Memorialistas, durante el tiempo que sea 
necesario, no hay prisas.

 
Solo con estas premisas es posible 

que el Concurso se desarrolle en plena 
libertad para quienes se presenten. Liber-
tad que en estos momentos no se da. El 
proceso está sesgado.

 No tenemos prisa y queremos un de-
bate profundo y participativo porque es 
un asunto crucial para esta ciudad y así se 
recoge en el Acuerdo Programático.

 
Proponemos el derribo del 

Monumento 
por varias razones

 
Democráticas: Es un monumen-

to erigido para ensalzar los valores uu 

Izquierda-Ezkerra se desmarca del 
proceso que plantea EHBildu 

sobre el Monumento a los Caídos 
y apuesta por la demolición
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Romper con un pasado lleno de vio-
lencia implica pasar de criticarla por 

cuestiones tácticas a hacerlo, fundamen-
talmente, por cuestiones éticas. Hasta 
que ese paso no se produce resulta difícil 
avanzar, porque hasta entonces es como 
si algo de la cultura del odio estuviera 
presente: la vida y la muerte entendida 
solo como parte de una meta. 

Tras años de asesinatos y crueldad te-
nemos el deber de hablarle al futuro. Por 
eso fijar un buen relato hará que quien 
venga detrás nuestra no tenga que em-
pezar de cero, como nos pasó con el 36. 
Y el relato no sólo se basa en una suce-
sión o  relación cuantitativa de hechos, 
que también, el relato es sobre todo la 
secuencia de una explicación, del porqué 
fue posible tanta brutalidad y tanta in-
sensibilidad. Es lo que Reyes Mate llama 
“mirada moral al pasado”.

Por eso nos tenemos que rebelar ante 
quienes en la aritmética de este relato nos 
proponen un empate ruinoso; 1936, más 
ETA, más violencia policial igual a cero. 
Como si la violencia fuera algo inevitable y 
una consecuencia de una respuesta legítima, 
necesaria y obligada. Como si las víctimas se 
compensaran, como si nos consolara saber 
que hubo crueldad en los otros, como si una 
muerte justificara otra, como si sólo estuvie-
ra bien pedir que los crímenes del franquis-
mo no quedaran impunes, pero eso mismo 
no se lo tuviéramos que pedir también a 
ETA, como si esto hubiera sido una guerra 
permanente en la que todo el mundo mató, 
como si todos y todas tuviéramos algo que 
ver en la violencia.

Que haya sufrimiento y víctimas de 
la violencia policial, no supone que ten-
gamos que hacer un relato igualador, 
porque las víctimas no se compensan, en 
todo caso se suman. Como dice Carlos 
Beristain “el reconocimiento de la plu-
ralidad del sufrimiento de violaciones de 
derechos humanos cometidas y el asumir 
la responsabilidad del Estado en ello no 
tiene porqué suponer igualar los meca-
nismos de victimización ni aceptar sime-
trías o decir que todo ha sido igual.”

El relato no se basa en la imagen de 
un marcador que suma víctimas en nues-
tra contra o a nuestro favor, el relato so-
bre todo se basa en la deconstrucción de 
las ideas que hicieron posible esa barba-
ridad que es pegarle un tiro en la nuca 
a alguien por sus ideas, o su profesión. 
Y el deber de reparar, proteger y apoyar 
a las víctimas del terrorismo de Estado 
no puede convertirse en una muletilla 
para no afrontar una autocrítica sanadora 

entre quienes apoyaron de forma con-
vencida, continua y decidida el asesinato 
político. Y esto no supone tratar a estas 
víctimas de forma secundaria, ni estable-
cer categorías de reparación distintas, ni 
negarles el derecho a la reparación y al 
esclarecimiento.

En mi opinión, para que el ejercicio 
del relato sea fundamental para construir 
un buen futuro hace falta una narrativa 
menos esclava del matiz o de la com-
pensación.  Enfrentarnos a la verdad, 
implica cierto grado de desnudez porque 
las víctimas de la violencia no sólo nos 
hablan de un drama, nos descubren en 
nuestros vacíos, en nuestros silencios, en 
nuestra lejanía moral. La pregunta por la 
verdad suele ser angustiosa porque tie-
ne una fuerte carga de dolor, por eso el 
cuestionamiento de lo que uno hizo es 
parte del proceso.

El filosofo Alemán Rüdiger Safrans-
ki, pensando sobre la verdad que estamos 
dispuestos a soportar  dice que “hay que 
estar preparados para toparse con deter-
minados abismos”, Mercedes Monmany 
en “Ya sabes que volveré” tira de este 
hilo y plantea con audacia que tenemos 

La aritmética de 
las víctimas

Sabemos lo que no hay 
que hacer, porque nos lo 
han enseñado los vacíos 

que se cometieron con las 
víctimas republicanas del 
36, sólo falta que se reco-
nozca de forma unánime y 
univoca que ETA no sólo 
fue un error, sino que fue 
sobre todo un horror, sin 
necesidad de matizar ni 
decir que ellos también 
mataron para salvar un 
pasado, que se empeñe 
quien se empeñe, no es 

salvable porque nos dañó 
en lo más profundo; en la 
vida de quienes se vieron 

dentro de una diana.

inherentes al fascismo franquista como 
son la guerra, la eliminación de quienes 
piensan diferente y el aplastamiento de 
la democracia. Humilla e insulta a las 
víctimas, y lleva más de 70 años hacién-
dolo. Es el monumento al fascismo más 
grande que se conserva en España en el 
centro de una ciudad.

 
Legales: No cumple con la Ley de 

MMHH, el Dictamen del Gobierno de 
Navarra de 30 de noviembre de 2016 
recuerda las competencias municipales 
para decidir si se puede derribar o no

  
Arquitectónicas: Es una cons-

trucción de poco valor artístico (“falso 
neoclasicismo”,..”sin calidad”,..). De 
ningún valor histórico (76 años).

No es un “edificio”, con usos trans-
formables, sino un “símbolo” grande, 
sin uso inicial ni posterior razonable.

 
Urbanísticas: Es un tapón que 

impide la conexión entre la ciudad 
del s.XX (Ensanche) y la del s. XXI 
(Lezkairu). Ejemplo de Teatro Gayarre 
en 1931;

Ocupa un enorme espacio 
(23.000m2) sin apenas uso ciudadano, 
que es necesario recuperar para dar sen-
tido al nuevo nombre de Plaza de La 
Libertad.

 
Por todo ello la apuesta de IE es 

el derribo y pensamos que el debate 
ciudadano y el Concurso internacional 
se tienen que dar en torno a todas las 
posibilidades que se presentan para ha-
cer con el edificio y su amplio entorno, 
que se debatan todas ellas en igualdad 
de condiciones para no engañar ni a la 
ciudadanía ni a quienes concursen.

Tampoco descartamos la realiza-
ción de una consulta ciudadana, tal 
como recoge el Acuerdo Programático 
en el punto 24 del capítulo “Participa-
ción Ciudadana”, donde establece la 
posibilidad de realizar consultas ciuda-
danas directas “en todos los grandes 
proyectos que afecten a la ciudad”. En-
tendemos que el futuro del Monumen-
to a los Caidos encaja perfectamente en 
esta calificación. 

Edurne Eguino anunción una cam-
paña que llevará a cabo Izquierda Ezke-
rra para profundizar en el debate en 
torno al Monumento a los Caídos y a 
favor de su derribo.                             n

14 - 03 - 2018 
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que abordar esos abismos sin filtros 
“abismos no suavizados de antemano 
con tranquilizadoras y ocultas premisas 
preestablecidas, con estratagemas ideo-
lógicas o incluso con coartadas de tipo 
sentimental, sino con la plena disposición 
de conocer uno a uno, sin autoengaños 
complacientes, cada uno de esos precipi-
cios morales y humanos.”

Dice Josu Elespe que “la convivencia 
plena requiere enfrentarse a la realidad de 
lo que hicieron”. Y la verdad incómoda 
no sólo nos habla de atentados, sino de 
momentos en los que incluso después 
del asesinato se ha destacado lo más in-
humano. Cuenta la familia de Isaías Ca-
rrasco que la presión, el desprecio y las 
humillaciones fueron más cotidianas de 
lo que nos creemos, que incluso alguien 
se les acercó y les susurró un cruel Gora 
ETA. Cuentan que en el portal donde vi-
vía López de Lacalle días después de su 
asesinato apareció una pintada que ponía 
“Lacalle jodete” y el otro día se recordó 

La aritmética de 
las víctimas

JOSEBA ECEOLAZA
Miembro de Batzarre

a Maite Torrano y Félix Peña que murie-
ron abrasados en un ataque a la Casa del 
Pueblo de Portugalete. Por eso tenemos 
el deber y la necesidad de testimoniar lo 
que pasó cerca, porque la actitud domi-
nante también ante esto fue el silencio. 

La violencia fue evitable, y eso de-
pendió únicamente de la decisión de 
quienes apretaban el gatillo y de quie-
nes facilitaron ese andamiaje emocional 
que justificó el asesinato, de nadie más. 
Ni el contexto, ni el franquismo, ni una 
supuesta opresión milenaria, ni la violen-
cia policial, por muy repugnante que esta 
sea, justifica que ETA no hubiera parado 
antes. Se pudo parar y no se quiso, porque 
se entendió que aquello era eficaz política-
mente. Y se dio, y de qué manera, lo que 
Hannah Arendt llama la banalidad del mal, 
que supone entre otras cosas la incons-
ciencia ante las consecuencias sociales del 
matar. Un buen ejemplo de esto son las 
declaraciones de Juan Antonio Olarra Gu-
ridi que afirmó el otro día, en un gesto que 
sonroja, que los presos de ETA no iban a 
aceptar “marcos de reproche”. 

Esto ha tenido sus consecuencias en 
nuestra ética pública, y ahora toca recons-

truir esas piezas que se han roto. Porque 
la paz implica una mentalidad pacifista, 
y una cultura política democrática, lejos 
del autoritarismo practicado por quienes 
defendían la violencia. 

Y esta banalidad del mal nos cuestio-
na sobre otro elemento central; el papel 
de los victimarios en la nueva sociedad. 
Parece obvio que de esto hay que hablar, 
porque supone una prueba de oro para 
nuestra convivencia, porque entra de lle-
no en la deslegitimación social de la vio-
lencia y el respeto debido a las víctimas. 

Porque es grotesco que sea precisa-
mente Kubati, que asesinó a Yoyes, quien 
aparezca en un acto público hablando 
de las torturas del Estado.  Reconocer el 
daño causado no sólo supone un gesto 
sano de acercamiento a los agredidos, 
reconocer ese dolor debe provocar, de 
forma mecánica, la deslegitimación de la 
violencia y la no aceptación de la épica, 
el heroísmo y el homenaje alrededor de 
la muerte. Ante eso hace falta empatía, 
es decir sensibilidad hacia quien sufrió la 
muerte de un ser querido y debe convivir 
con quién ejecutó ese acto. 

Porque el culto a la violencia, necesa-
rio para justificarla, termina por moldear 
muchas conciencias y personalidades. 
Y esto dificulta el intercambio de ideas. 
Para matar hace falta deshumanizar, para 
agredir hace falta estar convencido de 
que el otro es objeto legítimo del odio. Y 
para vivir en ese engaño hace falta creer 
en una perversión: matar, hasta un mo-
mento concreto, pudo estar bien. 

Por eso, es necesario pensar sobre 
todo lo que se ha perdido con la violen-
cia, para no sucumbir en un relato que 
cuenta víctimas del otro lado, para no mi-
rar en el espejo de casa. Debemos tener 
la vocación de memoria frente a la tenta-
ción de la igualación de responsabilida-
des. El olvido ya no es un riesgo a corto 
plazo, porque somos muchos quienes re-
cordaremos qué es lo que pasó. 

Sabemos lo que no hay que hacer, 
porque nos lo han enseñado los vacíos 
que se cometieron con las víctimas repu-
blicanas del 36, sólo falta que se reconoz-
ca de forma unánime y univoca que ETA 
no sólo fue un error, sino que fue sobre 
todo un horror, sin necesidad de matizar 
ni decir que ellos también mataron para 
salvar un pasado, que se empeñe quien se 
empeñe, no es salvable porque nos dañó 
en lo más profundo; en la vida de quienes 
se vieron dentro de una diana.n

13 - 03 - 2018
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En el marco del nuevo Plan de Inclu-
sión Social de Navarra, se ha puesto 

de relieve un dato muy significativo en 
materia de garantía de rentas y de mejo-
ra de la situación de los y las pensionis-
tas con pensiones más bajas de Navarra, 
todo lo cual redunda en una reducción de 
las desigualdades sociales y una mejora en 
la cohesión social. Así, si con el anterior 
sistema de complemento de pensiones 
de viudedad inferiores al SMI, Navarra 
invirtió en 2016 a través de deducciones 
fiscales 3,2 millones de euros para algo 
menos de 10.000 personas viudas, en 
2018 la inversión será de 23,5 millones y 
se espera que en 2021 la inversión sea de 
29 millones para unos 24.000 personas 
con pensiones inferiores al SMI de 2017. 
Una cuantía que se irá actualizando con 
el IPC o el salario medio de Navarra, se-
gún la cifra más elevada cada año.

Junto a la reforma fiscal y la renta 
garantizada, esta nueva ley impulsada por 
el departamento de Derechos Sociales de 
acuerdo con el cuatripartito, es una de 
las más importantes de la legislatura en 
materia de lucha contra las desigualdades 
sociales y la pobreza, y establece un sis-
tema que no existe en ninguna otra Co-
munidad Autónoma, con la excepción de 
Euskadi que, sin llegar a tanto, si permite 
mejorar la renta de pensiones muy bajas 

a través del acceso a la Renta de Garantía 
de Ingresos.

Se trata, ademas, de una ley que ga-

rantiza derechos, asegura el poder adqui-
sitivo (siempre subirá al menos el IPC) 
y, como este año 2018, introduce una 
fórmula que incluso mejora la capacidad 
adquisitiva.  Al sumar la evolución del 
salario medio de Navarra al indicador de 
actualización, si este sube por encima del 
IPC, también lo harán las pensiones ba-
jas. Como consecuencia de la ley, a dife-
rencia del conjunto del Estado en que los 
dos últimos años han subido las pensio-

nes un mísero 0,25% cada año, Navarra 
lo ha hecho un 8% y un 1,8% en 2017-18. 
En términos porcentuales, la subida para 

las pensiones de viudedad y pensiones 
bajas de 2017 es 32 veces superior a la 
del Gobierno del PP en 2017, y 7,2 veces 
superior en 2018. 

Además de estas subidas generales 
del 8% y del 1,8%, cabe recordar que al 
aprobarse la norma en 2017 y equiparar-
se por primera vez las pensiones bajas de 
Navarra con el complemento de viude-
dad, la subida ha sido diferente en fun-
ción de la cuantía de la pensión, entre un 

Navarra multiplica por 9 su inversión 
en pensiones bajas

TXEMA MAULEÓN
Jefe de Gabinete del Departamento de Derechos Sociales.

                     SMI           IPC-Salario Medio Poder adquisitivo
                                      (el nuestro)                  perdido
    2011 1.3       1.6                       0.3
    2012 0       3.2                       3.2
    2013 0.6       2.6                       2
    2014 0       1.3                       1.3
    2015 0.5       1                                  0.5

En plena crisis, con indicador SMI y con el nuestro, estas son las cantidades 
de poder adquisitivo perdido por las viudas:

La hipocresía y demagogia de la oposición no tiene límites

Junto a la reforma fiscal y la renta 
garantizada, esta nueva ley im-
pulsada por el departamento de 

Derechos Sociales de acuerdo con 
el cuatripartito, es una de las más 
importantes de la legislatura en 
materia de lucha contra las des-

igualdades sociales y la pobreza, y 
establece un sistema que no existe 
en ninguna otra Comunidad Autó-

noma, con la excepción de Euskadi
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4,5% y un 73,3%. Estas personas recibi-
rán efectivamente la cuantía correspon-
diente a 2017 en el momento de hacer la 
declaración de la renta este año 2018 que, 
como se sabe, liquida los ingresos del año 
anterior.

Según las estimaciones del Gobierno 
de Navarra, en diciembre de 2016 había 
en Navarra 53 personas con pensiones 
SOVI de vejez de 408,10 euros mensua-
les, 1.818 pensiones de titulares uniper-
sonales menores de 65 años con cuantías 
de 586,50 euros mensuales, 8.871 pensio-
nes con 627,7 euros mensuales, y 1.724 
con pensiones de 677 euros de media 
mensual. Todos y todas ellas verán incre-
mentada su pensión en los próximos tres 
años hasta los 707,6 euros mensuales por 
14 pagas, más el 1,8% de subida de 2018 
como consecuencia del incremento del 
salario medio de Navarra. 

Esta mejora de la capacidad adquisi-
tiva de las pensiones bajas en Navarra, no 
solo corrige desigualdades sociales, tam-
bién corrige parte de la brecha de géne-
ro. De las casi 10.000 viudas a las que se 
complementa la pensión, el 98% son mu-
jeres. Del resto de los 14.000 pensionistas 
con pensiones bajas a las que la nueva ley 
ha equiparado con las pensiones de viu-
dedad, un 56% son mujeres, pues son es-
tas las que suelen tener peores pensiones 
por su inferior cotización histórica.

Podemos decir, sin lugar a duda, que 
se trata de un paso importante en dos de 
las reivindicaciones que estos días han 
cobrado más fuerza en las movilizaciones 
sociales, mejora de las pensiones bajas y 
lucha contra la brecha de género.

Cabe señalar que en los últimos años 
de crisis, el nuevo indicador de mejora de 
las pensiones ha sido mejor que el ante-
rior (SMI)si exceptuamos el pasado año 
y este que ha subido un 8% y un 4% res-
pectivamente el SMI (el 8% también lo 
subimos en Navarra). Con el IPC y el sa-

78ko erregimena agortzen ari da. Hori gertatzearen arrazoiak ugari dira. 
Garrantzitsuena, nire ustez, belaunaldi berrien agerpena da. 50 urte baino gu-
txiago dugunok, ez dugu trantsizio mitologiko hori bizi, eta garai horrekin du-
gun tarteak begirada kritikoa errazten du. Beraz, oinarritik, dugun elkarbizitza 
eta eredu politikoa berritu behar da. 

Bestetik, Montoro legeak erakunde publikoen mozal lege partikularra da. 
Udalek zorra publikoa ordaindu behar dute, bai ala bai. Eta hitzarmen ekono-
mikoaren 215 milioiak zorra ordaintzeko ere erabili behar dela esaten dute. 

Deskribatutako bi gai horiei aurre egiteko eragile sozial anitzen platafor-
ma abian jarri da. Etorkizunean eman behar den konstituzioaren aldaketa eta 
hitzarmen ekonomiko berriaren eraginez berreskuratutakoa, biak, herritarron 
eskubide sozialak indartzeko erabili behar dira. Jasangaitza da ezberdintasun 
sozialak areagotzea, jasangaitzak dira  etxe-kaleratzeak eta jasan gaitza da enple-
guaren behin-behinekotasuna. 

Aldaketaren gobernuek ausardiarekin jokatu behar dute, aldaketa sendotu 
nahi badugu.   n
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Haize berriak

lario medio de Navarra se garantizan dos 
cosas; capacidad adquisitiva (subida IPC) 
y mejora de capacidad adquisitiva si los 
salarios de Navarra suben (como este año 
2018, que ha subido tres veces más que 
IPC). La lógica es que, si se incrementa 
la riqueza de Navarra, lo haga para todos 
y todas, y así no estar sometidos a deci-
siones políticas arbitrarias del gobierno 
central.

Izquierda-Ezkerra presentó una ini-
ciativa la pasada legislatura para que se es-
tudiara el coste y se pusiera en marcha un  
complemento equivalente al que recibían 
las viudas para el resto de pensiones in-
feriores al SMI como ahora ha aprobado 
el gobierno del cambio y elcuatripartito. 
El voto en contra de UPN-PP y la abs-
tención de PSN dejó sin complemento a 
esas 12.000-14.000  personas que ahora 

lo van a tener. Hoy, sin embargo, todo les 
parece poco y mientras en Madrid suben 
las pensiones un 0,25% o piden subidas 
del IPC como mucho, en Navarra dicen 
que les parece poco que suban tres veces 
por encima del IPC de Navarra. Por su-
puesto lo hacen pidiendo a su vez una ba-
jada de impuestos cuando es precisamen-
te por la vía de las desgravaciones fiscales 
como se hacen efectivos estos completos 
de pensiones.

Más allá de debates estériles, como 
decía, a mi juicio estamos ante uno de los 
mejores avances de la legislatura, tanto en 
términos sociales como de reducción de 
la brecha de género, y con la garantía de 
los derechos aprobados por ley.            n

Marzo de 2018

Navarra multiplica por 9 su inversión 
en pensiones bajas
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Tardar tanto en afrontar las tareas de 
la represión franquista hace que, a 

veces, lo tengamos que hacer a saltos y por 
capítulos. Porque son tantas las cosas que 
encarar que hay mucha justicia por hacer. 
Navarra fue pionera en esto del meter la 
pala en las cunetas, y ha sido pionera en 
legislar sobre la memoria histórica. Aquí 
aprobamos una Ley Foral en 2013, des-
pués vino Valencia, Andalucía y Aragón.

Ser pioneros hace que haya asuntos 
que en la ley navarra no se abordaron 
de forma conveniente o que simplemen-
te se olvidaron. Y sin embargo, que una 
ley como la navarra saliera de las entrañas 
mismas de las asociaciones de familiares, 
tuvo la virtud de resolver bien asuntos que 
tenían que ver con la práctica concreta. 
Ese es por ejemplo una de la deficiencias 
de la Ley estatal de Memoria Histórica, 
que quien la redactó no tenía mucha prác-
tica en hacer exhumaciones, y se nota.

En el caso, por ejemplo, de la ley 
valenciana, no contemplaron adecuada-
mente, a nuestro juicio, el 
asunto de los desaparecidos 
exhumados pero no recla-
mados. Cuestión que se re-
suelve de forma impecable 
y práctica en la ley nava-
rra;todas aquellas personas 
asesinadas que han sido ex-
humadas pero no hay fami-
liares que las reclamen irán 
a un panteón construido 
para ello en el cementerio de 
Pamplona, con honores, ho-
menajes y una placa que los 
reconozca.

En junio del año pasado, la Ley Foral 
de Memoria Histórica contempló el caso 
de los bebés robados. Fue un olvido im-
perdonable, que tratamos de corregir con 
un texto consensuado con las víctimas de 
ese robo sistemático y atroz. Y consegui-
mos dotar de derechos y justicia la bús-
queda de esas familias. En esta ocasión 
Navarra también fue la primera.

Sin embargo, a cinco años de la apro-
bación de la ley foral nos quedamos cor-

tos al menos en dos cuestiones: la protec-
ción y cuantificación de los lugares de la 
memoria y la concreción de la retirada de 
los símbolos franquistas. La primera de 
las cuestiones ya lo ha resuelto el Gobier-
no de Navarra de forma acertada. La se-
gunda la hemos tratado de enmendar con 
una ley propuesta por Izquierda-Ezkerra.

La retirada de los símbolos franquis-
tas supone una obligación en todos los 
sentidos;por higiene democrática, por 
respeto a las víctimas, por sensibilidad, 
por renovar los espacios urbanos…

Cuando el Gobierno de Navarra en-
vió una circular a todos los ayuntamien-
tos para realizar el censo de símbolos 
franquistas la respuesta fue justa;sólo el 
52% de los ayuntamientos respondió y se 
contabilizaron 300 símbolos o mencio-
nes. Y suele ser habitual que en algunos 
pueblos haya cierta resistencia de los al-
caldes a retirar símbolos, menciones en 
las iglesias o nombres de calles. Y, desgra-
ciadamente, esto afecta a ayuntamientos 

de todos los colores, desde los pueblos 
de Leizaran hasta Buñuel todavía hoy hay 
calles en las que siguen presentes los ves-
tigios franquistas.

En este sentido, hay que tener en 
cuenta que una sociedad proyecta sus va-
lores, su visión colectiva sobre el espacio 
urbano. Por eso resulta relevante que en 
el callejero cada vez haya más nombres 
de mujeres, o que se le haya puesto el 
nombre de Maravillas Lamberto a la pla-

za principal de Lezkairu. Es ahí donde se 
visualizan los cambios sociales, los valo-
res, el proyecto de sociedad. La iconogra-
fía, el panorama urbanístico y las men-
ciones especiales resumen ese imaginario 
colectivo.

Y los símbolos franquistas también 
quisieron jugar ese papel en el espacio 
público. Porque se pusieron en todos 
los sitios como herramienta de imposi-
ción, de huella, de recordatorio ante la 
victoria humillante. Una calle en el ba-
rrio de Lourdes a un falangista no sólo 
tenía el efecto del homenaje personal o 
individual, el objetivo principal era el de 
imponerse en el recuerdo y en el espa-
cio urbano. Esa es también, y no otra, la 
función del monumento a los caídos de 
Pamplona.

Por lo tanto todas las sociedades tie-
nen su memoria, su imaginario colecti-
vo. Unas veces está más copada por una 
versión oficial interesada que frivoliza los 
episodios trágicos, otras sin embargo esta 
memoria o versión oficial se adecua a los 
tiempos actuales. Y de eso hablamos, de 
que nuestra memoria urbana se tiene que 
adecuar a un nuevo tiempo y una nueva 
sensibilidad.

Por eso hemos creído importante 
introducir un régimen sancionador para 
quien no quiera quitar símbolos franquis-
tas. Porque algo tan básico como esto no 
puede estar sujeto a la voluntad arbitra-
ria de quien en un momento concreto 

preside un ayuntamiento. En 
muchos pueblos los símbo-
los o calles franquistas se han 
quitado por la insistencia y la 
tenacidad de los familiares, 
pero eso resulta agotador, 
porque esa iniciativa debería 
partir del propio ayuntamien-
to, gobierne quien gobierne. 
Y eso es lo que pretende esta 
nueva ley que presentamos, 
agilizar la retirada de símbo-
los franquistas.

En nuestra sociedad, tras 
el franquismo se paso página 

sin más, como si nada de lo anterior hu-
biera pasado. Como si la sociedad espa-
ñola no hubiera sufrido una guerra civil, 
ni miles de fusilamientos, ni una cruenta 
dictadura. Y el espacio público continuó 
homenajeando a los victimarios, ya es 
hora de cambiar esa mirada también a 
nuestras calles, a nuestras placas, a nues-
tros símbolos.                                       n
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retirar y restituir
SÍMBOLOS FRANQUISTAS

MARISA DE SIMÓN coordinadora de IUN 
IÑIGO RUDI portavoz de Batzarre
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Llega el 8 de marzo, día internacio-
nal de las mujeres. Un año más vie-

ne cargado de acciones colectivas con 
el objetivo central de visibilizar la lucha 
constante, necesaria y justa por la igual-
dad efectiva de derechos entre mujeres y 
hombres.

Hay algo diferente este año, y es la 
convocatoria realizada por el movimiento 
feminista a nivel internacional de una huel-
ga de mujeres en cuatro ámbitos: laboral, 
estudiantil, de cuidados y de consumo.

En Batzarre apoyamos y nos suma-
mos a esta huelga, tan distinta, tan espe-
cial, tan diferente. Diferente por muchas 
razones, pero sobre todo porque propo-
ne formas de participación diversas, no-
vedosas y accesibles para todas.

Buscando en la larga trayectoria de 
reivindicaciones colectivas de las mujeres 
a lo largo de la historia, encontramos un 
antecedente similar en el paro de mujeres 
convocado en Islandia el 24 de octubre 
de 1975. Durante aquella huelga, el 90% 
de las mujeres islandesas (tanto muje-
res con trabajos remunerados como 
“amas de casa” que se dedicaban a 
tareas de cuidados sin remuneración) 
consiguieron paralizar el país. Hoy, es 
considerado el mejor país del mundo 
para ser mujer.

No esperamos menos de esta con-
vocatoria de 2018. Numerosas muje-
res en diferentes ámbitos adelantan 
su participación: de forma colectiva 
anunciando paros completos o parcia-
les en lo laboral;paros en las tareas del 
hogar o en el cuidado de criaturas o 
personas mayores;de forma simbólica 
colgando delantales en las ventanas o 
pancartas caseras en los balcones;pa-
ros estudiantiles en escuelas, institutos 
o universidades;paros en el consumo 
para visibilizar que el modelo que se 
nos impone es incompatible con una 
calidad de vida que pueda ser mante-
nida sin agotar los recursos naturales 

limitados….
Además, los hombres aliados que 

quieran apoyar esta huelga pueden co-
laborar facilitando que las mujeres nos 
sumemos a estas acciones y participando 
en las diferentes formas de movilización 
ciudadana. Todo suma.

Con energías renovadas por este pa-
norama general, de forma paralela este 
año desde Batzarre queremos además vi-
sibilizar las pequeñas historias personales 
que nos rodean;las grandes historias que 
forman parte de nuestras vidas y de nues-
tra historia tanto personal como colecti-
va. Historias de mujeres que resultan ser 
referentes, casi sin ellas saberlo… incluso 
sin nosotras saberlo hasta que nos para-
mos a pensar.

Lo personal es político, decimos. La 
suma de las historias personales de mu-
chas mujeres que estuvieron antes que 
nosotras conforman una historia que 
debe ser contada. Muchas veces esas mu-

jeres no nos hablan de luchas colectivas, 
de reivindicaciones en la calle o de des-
obediencia activa. Pero también aprende-
mos de sus vidas, de sus triunfos y sus 
pérdidas. Creemos que esto forma parte 
de la base desde la que debemos avanzar 
hacia políticas feministas para garantizar 
la igualdad real.

Lo político es personal y las decisio-
nes que tomaremos y los derechos que 
exigiremos influirán en las vidas de cada 
una de nosotras, ahora y en el futuro.

Debemos seguir luchando, por ejem-
plo, contra la sorprendente ceguera selec-
tiva sobre cuestiones tan claves como el 
trabajo reproductivo o de cuidados que 
realizamos hoy, cada día, todos los días, 
en todo el mundo, millones de mujeres 
y niñas.

Trabajo que no hemos pedido, no se 
visibiliza, condiciona nuestras vidas, no 
se valora socialmente ni es remunerado 
y que, seguramente, esté sumado a otros 

trabajos. Trabajo invisible que sostie-
ne y garantiza la vida humana, ¡casi 
nada! Creemos que desde las políticas 
de la izquierda social y feminista de-
bemos atender éste y otros asuntos de 
forma prioritaria, si lo que realmente 
pretendemos es alcanzar la igualdad 
real.

Impulsar políticas imaginativas y 
valientes que, por ejemplo, garanticen 
los cuidados y los trasladen desde el 
ámbito personal hacia la esfera de los 
derechos sociales y colectivos, articu-
lando las medidas necesarias para su 
impulso, desarrollo y garantía univer-
sal. Políticas públicas efectivas y justas 
que permitan, en definitiva, que las 
mujeres vivamos vidas más libres.

Batzarrek greba feminista babes-
ten du

Batzarre apoya la huelga feminista. n
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Este 8 de marzo, 
pequeñas grandes 

historias de vida
PATRICIA ABAD - IÑIGO RUDI - OLGA RISUEÑO

Portavoces de Batzarre
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8-M: 
una revolución en marcha

Quienes los días anteriores al 8 de 
marzo mantenían que la huelga 

convocada por el movimiento feminista 
no tendría un considerable impacto en la 
actividad económica y social de nuestro 
país, han podido comprobar cuan equi-
vocados estaban. Los paros registrados 
en un número significativo de institu-
ciones públicas así como en multitud de 
empresas de distintos sectores de activi-
dad han supuesto en mi opinión el mayor 
rechazo visibilizado en España a un mo-
delo social, el nuestro en la actualidad, ca-
racterizado por niveles insoportables de 
desigualdad, discriminación y restricción 
de derechos y libertades

Había un lema en las manifestacio-
nes que decía: PARAMOS PARA CAM-
BIARLO TODO, en concordancia con 
él, la huelga y las masivas manifestacio-
nes por todo el territorio español supo-
nen un contundente golpe que alcanza de 
lleno a quienes defienden la persistencia 
del “statu quo” existente que consolida 
día a día una sociedad más desigual, in-
justa, discriminatoria con los sectores y 
colectivos más vulnerables, entre estos 
sin duda las mujeres y los niños. Una si-
tuación social que no puede tolerarse en 
un sistema que se define democrático; es 
por ello que no sirven medidas reformis-
tas que sólo pretenden cosméticos lava-
dos de cara, sino que es imprescindible 
dar un giro total a las políticas seguidas 
por nuestros gobernantes y afrontar, para 
salvaguardar la cohesión social y niveles 
saludables de convivencia, cambios pro-
fundos en aspectos claves como la fiscali-
dad, los servicios públicos, la educación, 
las relaciones laborales permitiendo que 
los trabajadores recuperen los derechos y 
salarios perdidos, las políticas de igualdad 
y el fortalecimiento de derechos y liber-
tades públicas. Todo ello exige una firme 
convicción y consecuentemente una fé-
rrea voluntad política de llevarlo a cabo.

El “BASTA YA”, que en consonan-
cia con la historia de lucha del movimien-
to feminista han expresado con rotundi-
dad y valentía las mujeres interpela a toda 
la ciudadanía, obliga a tomar partido y 
plantar cara a quienes desde los poderes 
financieros, económicos y políticos tra-
tan de llevar a nuestro país a niveles de 
desigualdad, discriminación y restricción 
de derechos incompatibles con una so-
ciedad desarrollada como es la española.

Por cierto, reivindico que el 8M fue 
una huelga política, transversal, no par-
tidista, pero insisto, sí política, por ello 
creo interesante analizar la actitud ante el 
8M mantenida por los diferentes actores 
políticos de nuestro país. Veamos:

El Partido Popular desde el momen-
to en que se conoció la programación de 
la huelga y las manifestaciones, se dedicó 
a través de dirigentes muy cualificados a 

tratar de deslegitimar, minusvalorar e in-
cluso ridiculizar el proceso utilizando un 
argumentario que nos hacía volver a re-
cordar a la derecha reaccionaria de la que 
son herederos. Una derecha que sufre 
una fuerte reacción alérgica siempre que 
intuye una movilización social importan-
te contra sus políticas, una derecha que 
cuando comprueba la fuerza de la con-
testación ciudadana trata de rectificar su 
argumentario pero lo hace con tan poca 
convicción y con tanto cinismo que no 
resulta creíble. El gobierno y su parti-
do saben muy bien que en políticas de 
igualdad su gestión merece UN CERO 
PATATERO. Es evidente, con este go-
bierno y este PP es imposible afrontar los 
cambios que la sociedad española necesi-
ta y los ciudadanos comienzan a saberlo.

La otra derecha política representada 
por Ciudadanos(C´s) ha pretendido los 

CARLOS BARRA GALÁN
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días previos a la huelga y las movilizacio-
nes, mantener una postura de ambigüe-
dad calculada coherente con su forma 
de actuar habitualmente; varios de sus 
cualificados dirigentes y en particular la 
Sra. Arrimadas( quizá la más presente en 
los medios estos días) han tratado de ca-
pear el temporal , intentando compaginar 
el reconocer que  las mujeres en nuestro 
país sufren discriminación en el ámbito 
laboral con una brecha salarial incom-
prensible, que sufren acoso y violencia 
machista y al unísono desmarcarse de 
la huelga utilizando argumentos de tan 
poca consistencia y con tanto parecido a 
los de la derecha gubernamental que en 
mi opinión han perdido una ocasión de 
oro para contrarrestar la opinión que los 
españoles tienen respecto a su posiciona-
miento político, derecha neoliberal, tal y 
como se recoge en las encuestas del CIS 
donde los ciudadanos encuadran cada vez 
más a la formación naranja en la derecha 
política. Las políticas de igualdad son 

8-M: 
una revolución en marcha

mucho más que incrementar los derechos 
de paternidad y fomentar la natalidad 
con ayudas a las familias (cuestiones sin 
duda importantes) sino que exigen cam-
bios más profundos como antes expuse. 
Honestamente no creo que la posición 
mantenida por la formación naranja ante 
el 8M haya sido valorada positivamente 
por una amplia mayoría del movimiento 
feminista, más aún cuando junto al P.P 
tiene retenidas en el Congreso de los Di-
putados más de veinte medidas a favor de 
las políticas de igualdad.

Las formaciones políticas en el es-
pacio ideológico de la izquierda, PSOE 
y UNIDOS PODEMOS(incluidas las 
confluencias) y COMPROMIS, han teni-
do un posicionamiento claro a favor de la 
convocatoria de huelga y las movilizacio-
nes animando a la ciudadanía a participar 
en ellas, posicionamiento coherente con 
sus idearios políticos; respetando las di-
ferentes sensibilidades que en el espectro 
de la izquierda siempre van a existir, creo 

acertaron en favorecer la máxima movili-
zación posible sin restar el protagonismo 
que con toda legitimación poseía el mo-
vimiento feminista.

Ahora bien, si tomamos como cierto 
que el éxito rotundo del 8M interpela a 
toda la sociedad, no es menos cierto que 
para CAMBIARLO TODO, las forma-
ciones de izquierda son interpeladas de 
forma más fuerte pues conceptualmente 
representan un modelo de sociedad no 
concordante con la situación actual de 
nuestro país. De ahí se deriva en mi opi-
nión la enorme responsabilidad que van a 
asumir desde ya, su capacidad de leer co-
rrectamente lo que las mujeres, pensionis-
tas y quienes junto a ellos se movilizan es-
tán transmitiendo les obliga a mi entender 
a modificar su acción política, a buscar 
puntos de encuentro, plantear propuestas 
que faciliten el acuerdo y apoyar , favore-
cer y escuchar las demandas sociales.

Si el 15M significó el despertar de 
una sociedad aletargada y golpeada por la 
crisis, el 8M debe significar el comienzo 
de un nuevo ciclo político, la construc-
ción de un proyecto de país que erradi-
que la desigualdad extrema que hoy exis-
te, que impida las discriminaciones, que 
posibilite una más justa redistribución 
de la riqueza nacional, que recupere los 
servicios públicos hoy maltrechos, que 
garantice igualdad de oportunidades a los 
niños y jóvenes, que no abandone a los 
dependientes, que reconozca el esfuerzo 
para construir país que realizaron los hoy 
pensionistas, que blinde los derechos y 
libertades públicas. En todo eso consiste 
la revolución en marcha y es posible ha-
cerlo; se requiere valentía, convicciones 
e inteligencia; las mujeres y pensionistas 
han demostrado poseer esos atributos y 
nos interpelan a todos a seguir su estela. 
No podemos defraudar.                          n
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interpelan a todos a seguir su estela. 

No podemos defraudar.
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Diez medidas que se pueden poner 
en marcha ya para responder 

a las demandas del feminismo 
La calle se llenó de feminismo este 

8 de marzo. Una cita que tiene vi-
sos de ser recordada como un punto de 
inflexión, como un “algo ha cambiado” 
que ya venía gestándose desde hace tiem-
po. El movimiento feminista está ganan-
do el discurso y la opinión pública y, tras 
la huelga, llega el tiempo de las exigencias 
políticas. “Todo esto se tiene que mate-
rializar en leyes, en políticas públicas, en 
cambios culturales, en recursos...”, co-
mentaba una integrante del movimiento 
un día después de la movilización. 

En el Congreso esperan algunas pro-
posiciones relacionadas con la igualdad, 
otras son medidas transversales que res-
ponden a realidades que no son fáciles de 
cambiar a golpe de ley y otras pasan por 
el cumplimiento de normas ya vigentes. 
Enumeramos algunas de las políticas que 
las instituciones pueden poner en marcha 
ya para dar respuesta a demandas concre-
tas del feminismo:

Contra la brecha salarial

Aunque el Estatuto de los Trabajado-
res ya prohíbe la discriminación laboral 
por razón de sexo, la brecha salarial sigue 
siendo una realidad que afecta a las muje-
res de manera transversal e independien-
temente del puesto, la ocupación, el nivel 
de estudios o el tipo de contrato. Para 
combatirla,  tanto PSOE como  Unidos 
Podemos han registrado sendas propo-
siciones de ley. El objetivo de ambas es, 
por un lado, garantizar la transparencia 
salarial: obligar a las empresas a registrar 
los promedios salariales por sexo y cate-
goría y a ofrecer esa información a los 
trabajadores.

Buscan también que las empresas re-
visen las categorías profesionales y que se 
tenga en cuenta el concepto “igual retri-
bución por trabajo de igual valor” para 
evitar, por ejemplo, que empleos con ca-
racterísticas similares tengan sueldos dis-

tintos. Es el caso de las camareras de piso 
y de los camareros de barra en algunos 
hoteles: los segundos están mejor valora-
dos salarialmente o tienen complementos 
salariales que ellas no.  La proposición de 
Unidos Podemos ya ha echado a andar 
con la única abstención del PP.

Permisos iguales entre 
hombres y mujeres

Igualar los permisos de paternidad y 
de maternidad es otra de las demandas. 
Ahí está el proyecto de la Plataforma por 
los Permisos Iguales e Intransferibles, 
que pide que tengan la misma duración, 
se paguen al 100% y no puedan ser trans-
feribles entre progenitores. El objetivo es 
evitar que las mujeres sean penalizadas la-
boralmente por cuidar, es decir, que ante 
la llegada de un hijo una empresa vea por 
igual a un hombre y a una mujer. Es tam-
bién un cambio legal que busca incidir en 
el reparto del trabajo de cuidados: igua-
lar permisos equilibraría esa balanza. Son 
varios los partidos que han registrado ini-
ciativas de distinta naturaleza en este sen-
tido.  Algunas vetadas por el Gobierno.

La educación feminista

Que la igualdad entre en las aulas. 
Actualmente educar a las niñas y niños 
en el feminismo es una cuestión reducida 
a la voluntariedad de cada centro y cada 
profesor o profesora. A pesar de que ha 
habido avances, sigue sin ser un pilar de 
la educación y pocas comunidades han 
desarrollado planes en este sentido de 
obligado cumplimiento. Los materiales 
mantienen contenidos sexistas y la igual-
dad no se ha incorporado a los currícu-
los de manera transversal. Eso a pesar de 
la urgencia. La educación, tanto formal 

como informal, contribuye a modificar 
estereotipos y es una de las herramientas 
para cambiar el machismo cultural, que 
no es fácil combatir a golpe de norma.

El Pacto de Estado contra la 
violencia machista

El documento aprobado por el ple-
no del Congreso e l pasado mes de sep-
tiembre recoge medidas para acabar con 
la violencia de género en casi todos los 
ámbitos. El Gobierno anunció hace tres 
meses que pondría en marcha 26 de ellas 
y aseguró los primeros 200 millones de 
euros comprometidos. Sin embargo, las 
organizaciones y la oposición han denun-
ciado que, con los presupuestos prorro-
gados, todavía el pacto no está dotado 

MARTA BORRAZ - ANA REQUENA AGUILAR

Aunque el Estatuto de los 
Trabajadores ya prohíbe la 

discriminación laboral por ra-
zón de sexo, la brecha sala-

rial sigue siendo una realidad 
que afecta a las mujeres de 
manera transversal e inde-
pendientemente del puesto, 
la ocupación, el nivel de es-
tudios o el tipo de contrato. 

Para combatirla,  tanto PSOE 
como  Unidos Podemos han 

registrado sendas propo-
siciones de ley. El objetivo 
de ambas es, por un lado, 
garantizar la transparencia 

salarial: obligar a las empre-
sas a registrar los promedios 
salariales por sexo y catego-
ría y a ofrecer esa informa-

ción a los trabajadores.
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presupuestariamente. Desde 2003, año 
en que se empezaron a contabilizar los 
asesinatos por violencia de género, 924 
mujeres han sido asesinadas, según las ci-
fras del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

La mirada de género en la 
Justicia

Es una de las denuncias concretas re-
cogidas en el manifiesto de la Comisión 
8M, organizadora de la huelga feminista: 
la justicia patriarcal. Hace unas semanas, 
varios colectivos feministas  llamaron la 
atención sobre el “maltrato judicial” que 
viven algunas víctimas de violencia ma-
chista cuando entran al circuito. Un siste-
ma que también se ha puesto en entredi-
cho en casos de agresiones sexuales. Para 
cubrir estas grietas, el feminismo pide 
más formación en perspectiva de género 

y el desarrollo de protocolos que garanti-
cen el buen trato a las víctimas.

Las agresiones sexuales son 
violencia machista

Actualmente  la ley sigue sin reco-
nocer que las agresiones sexuales son 
un tipo de violencia machista. Esto es 
así porque la norma contra la violencia 
de género, aprobada en 2004, solo reco-
noce como tal la que se da en el marco 
de la pareja o expareja. Esto conlleva una 
falta de marco integral para abordar las 
agresiones sexuales, una falta de espe-
cialización de los operadores jurídicos. 
Amnistía Internacional lamenta que este 
tipo de violencia “siga siendo invisible y 
no prioritaria” en las políticas públicas en 
España. Además llama la atención sobre 
la falta de campañas institucionales de 
prevención.

Diez medidas que se pueden poner 
en marcha ya para responder 

a las demandas del feminismo 
La Ley de Igualdad: 
recomendaciones 
sin obligación real

Cumplió una década en marzo de 
2017,  pero la Ley de Igualdad sigue las-
trada por una ristra de recomendaciones 
sin obligación real. La norma habla de 
participación de las mujeres, de corres-
ponsabilidad en las tareas de cuidado, de 
bajas de paternidad y maternidad, de aco-
so sexual en el ámbito laboral o de edu-
cación en igualdad. Sin embargo, “confía 
mucho en la voluntad de los actores”, 
reconocía Soledad Murillo, principal im-
pulsora de la legislación que entonces 
ocupaba el cargo de secretaria general de 
Igualdad.

La consecuencia más visible de la ley 
ha sido la presencia de las mujeres en los 
parlamentos, que se ha visto incremen-
tada. Y es que la norma reformó la ley 

electoral para introdu-
cir obligaciones a los 
partidos en sus listas. 
No obstante, las cuo-
tas no son preceptivas 
en todos los ámbitos. 
El 80% de las em-
presas públicas sigue 
ignorando la norma 
en sus consejos de 
administración,  tal y 
como desveló Civio. 
El Gobierno tampo-
co es paritario. De 14, 
solo cinco son muje-
res y en el caso de las 
empresas privadas,   el 
porcentaje de muje-
res en los consejos de 
administración de las 
que cotizan en Bolsa 
no alcanza el 20%. Y 
es que para las grandes 
empresas, las         uu 
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KRISIAREN KONTRAKO NA-
GUSI KOORDINAKUNDEAK  PPren 
Gobernuak 2018 urterako ezarri duen 
pentsioendako % 0,25eko igoera onar-
tezinari gure ezetza trinkoena ezagutzera 
nahi dugu, 2017 urteak IPCren % 1,1eko 
igoeran bukatu zuela kontuan harturik. 
Jadanik ezartzen den igoera barregarri 
honen bosgarren urte kontsekutiboa da, 
gure gaurko eta etorkizuneko pentsioen   
eskuratze-ahalmenaren oso murrizketa 
garrantzitsua dakarrelarik, argia, gaza, 
erosketa-saskia eta abarren igoera eskan-
dalua bihurtu da.  

“Pentsioen itsulapikoa”-ri eginiko 
harrapaketa salatzen jarraitzen dugu. Au-
rreikuspen guztiek 2018 urte honetan 
agortuko dela aldarrikatu dute. Gober-
nuak ez du diru sarrerak aurkitzeko neu-
rririk hartu nahi, eta horrexegatik eskubi-
de osoarekin erretretatu guztiok pentsio 
duinez gozatzeko baliabide nahikorik 
gabe aurkitzen gara momentu honetan. 

Zentzu honetan pentsio baxuenak 
dituztenak prezioen igoera eta pentsioen 
murrizketa neurri hauen arteko desore-
ka gehien jasan egingo dutenak izango 
dira. Nafarroan 700 euro baino gutxiago 
kobratzen duten 56.110 erretretatu dau-
de eta igoera lotsagarri honekin beraien 
pentsioek 1’75 euro hileko gehienezko 
igoera ikusiko dute. 

Convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del sistema Público de Pensiones 
y organizada por las Asociaciones de Jubilados de la Ribera el pasado 17 de Marzo se 
hizo una manifestación en Tudela con la asistencia 4.000 personas.

cuotas tampoco son actualmente obliga-
torias.

 
La dependencia 

y la educación 0-3

La puesta en marcha de medidas des-
tinadas a poner en el centro los cuidados, 
de los que se encargan mayoritariamente 
las mujeres, es otra de las demandas del 
feminismo. Como medidas concretas, la 
posibilidad de cubrir la enseñanza de 0 
a tres años. Una iniciativa en la que  han 
coincidido los cuatro grandes partidos en 
el Pacto de Estado educativo, que ahora 
está en el aire después de que Unidos Po-
demos y el PSOE abandonaran las nego-
ciaciones. 

Por otro lado, la realidad de las cuida-
doras de personas con dependencia está 
atravesada por el abandono y la falta de 
ayudas. La Ley de Dependencia ha su-
frido recortes en los últimos años y las 
organizaciones denuncian que las presta-
ciones no son suficientes, además de que 
el Gobierno suspendió las cotizaciones 
a la Seguridad Social de las cuidadoras.  
Según los últimos datos proporcionados 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios e 
Igualdad, a 31 de diciembre de 2017 ha-
bía 700.000 personas con el derecho re-
conocido en lista de espera. 

Ratificar el Convenio 189
 de la OIT

A pesar de que el documento se fir-
mó en 2011, España sigue sin ratificar el 
Convenio 189 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), que amplía 
derechos a las empleadas domésticas y 
que reconoce su derecho a cobrar el des-
empleo. Hacerlo pone las bases, al menos 
sobre el papel, para que este sector deje 

de estar precarizado –lo que se une a la 
estigmatización que muchas veces su-
fren las mujeres que lo desempeñan–. 
La falta de derechos, la legislación 
cambiante, la falta de actuación de la 
Inspección de Trabajo o el hecho de 
que buena parte de las empleadas sean 
migrantes  abona los abusos del sector

Mejorar las pensiones 
de viudedad

1,6 millones de personas cobran 
una pensión de viudedad y el 96% de 
ellas son mujeres. Su cuantía media es 
de 654 euros mensuales, una cuantíaa 
significativamente más baja que las 
pensiones de jubilación, que cobran 
mayoritariamente hombres. Son pen-
siones muy vinculadas al reparto tradi-
cional de roles (los hombres se dedica-
ban al empleo y cotizaban mientras las 
mujeres trabajaban en casa), por eso, 
para muchas mujeres mayores son el 
único ingreso que perciben.

La reforma de pensiones de 2011 
establecía una mejora de estas presta-
ciones que apenas acaba de empezar 
aplicarse y que, en cualquier caso, no 
solo no afecta a todas las viudas, sino 
que deja a las que cobran pensiones 
más bajas (las que necesitan comple-
mentos a mínimos) en una situación 
casi igual que la actual. Por otro lado, 
las reformas de las pensiones suelen 
ser ciegas a los efectos de género: por 
ejemplo, cuando se amplía el cómputo 
para calcular la pensión se ignora que 
las carreras de las mujeres son más irre-
gulares debido a los tiempos de permi-
so para cuidar y que, por tanto, ese tipo 
de medidas las perjudican más.           n

el diario.es  09 - 03 - 2018

Pentsioak  gaurkotzearen 
alde, IPCrekin batera
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Pentsioen sistema publikoaren etor-
kizuna eztabaida sozial eta politikoaren 
puntaren puntuan dago. Pentsionista 
guztiok eta gizarteak orokorrean Go-
bernuaren politikak sortu duen gizarte 
alarmaz jakitun gaude. Politika horrek 
momentu delikatuetan, hamaika fami-
liarentzat  diru-sarrera bakarra pentsioa 
denean, pentsionisten kolektiboan po-
breziaren handitzea eragin du.

Gobernuari hauxe exijitzen diogu: 
Gizarte-segurantza onbideratu, IPCa 
berreskuratu eta pentsio baxuenak ho-
betzea. Hau dena lortzeko, prekarietatea 
ezabatu, enpleguaren kalitatea hobetu, 
lan erreforma deuseztatu eta sistemaren 
diru-sarrerak handitzea ezinbestekotzat 
jotzen ditugu. Gure gizartean dauden 
baliabideen banaketa juxtuena  exijitzen 
dugu ere, konbentzimendu eta legitimita-
te handienekin,  krisiaren urteetan sortu-
tako ondasunaren  % 80a populazioaren 
% 1en eskuetan gelditu dela irakurtzen 
dugunean. 

Hurrengo otsailaren 9an, pentsioen 
balioa handitu eta hobetzeko gure eskae-
rak kalera eramango ditugu, hala nola lan-
gile guztientzako lan sari eta baldintza dui-
nak exijitzea. Gaztelu Enparantzan, egun 
horren 12etan itxaroten zaituztegu       n
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Desde la CORDINADORA DE 
MAYORES FRENTE A LA CRISIS 
queremos manifestar ante la opinión pú-
blica y al Gobierno del PP nuestro más 
firme rechazo al miserable incremento 
de la subida del 0,25% de las pensiones 
para el año 2018 mientras el IPC terminó 
en el año 2017 en el 1,1 %. Es el quinto 
año consecutivo de esta ridícula subida, 
lo que está provocando una reducción 
muy importante del poder adquisitivo de 
nuestras pensiones presentes y futuras, 
mientras que el aumento de la luz, el gas, 
la cesta de la compra, suben escandalo-
samente. 

Seguimos denunciando el saqueo que 
está sufriendo la “hucha de las pensio-
nes”. Todas las previsiones nos indican 
que se agotará en el 2018. El gobierno ha 
renunciado a adoptar medidas que mejo-
ren los ingresos, razón por la que nos en-
contramos sin recursos suficientes para 
que todos y todas las pensionistas poda-
mos disfrutar de unas pensiones dignas a 
las que tenemos derecho. 

En este sentido son las pensiones 
más bajas las que más sufrirán el desajus-
te entre el incremento de los precios y la 
subida de las pensiones. En Navarra hay 
56.110 personas que cobran menos de 
700 euros y con este ridículo incremento 

sus pensiones subirán un máximo de 1’75 
euros mensuales. 

El futuro del sistema público de 
pensiones se encuentra ahora mismo en 
el centro del debate social y político. La 
gente pensionista y el conjunto de la ciu-
dadanía somos conscientes de la alarma 
social causada por las políticas del Go-
bierno que cada día está provocando un 
aumento de la pobreza del colectivo en 
un momento delicado en el que para mi-
les de familias la pensión es la única fuen-
te de ingresos.

Exigimos al gobierno que establezca 
las medidas necesarias para que se sanee 
la seguridad social, recuperemos el IPC 
perdido y se mejoren las pensiones más 
bajas. Para ello es indispensable eliminar 
la precariedad y mejorar la calidad en el 
empleo, suprimir la reforma laboral y au-
mentar los ingresos del sistema. Cuando 
leemos que el 80% de la riqueza creada 
en los años de crisis ha ido a parar a ma-
nos del 1 % de la población, con más 
convencimiento y legitimidad exigimos 
una más justa distribución de los recursos 
existentes en nuestra sociedad. Esta es la 
demanda por la que hoy nos movilizamos 
y lo seguiremos haciendo en el futuro .n

01 - 02 - 2018
 

Por la revalorización de 
las pensiones con el IPC

Anapp - A.M.Lacarra - Federación de Pensionistas de CCOO 
Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT - Sasoia

Manifestación del pasado 8 de Febrero en Pamplona a la que 
asistieron más de 1000 pensionistas

Convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del sistema Público de Pensiones 
y organizada por las Asociaciones de Jubilados de la Ribera el pasado 17 de Marzo se 
hizo una manifestación en Tudela con la asistencia 4.000 personas.

Pentsioak  gaurkotzearen 
alde, IPCrekin batera
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Miguel Laparra, en el centro, con representantes de cuatripartito

Ningún país próspero en el mundo 
tiene un saldo migratorio negati-

vo. Cuando un país es atractivo por las 
oportunidades económicas que genera, 
por la calidad de vida que ofrece o por la 
protección de las libertades individuales, 
evidentemente es más atractivo como 
destino. La inmigración entonces es in-
evitable, pero además en nuestro caso, es 
necesaria. 

Con una estructura demográfica en-
vejecida y con una tasa de natalidad ex-
traordinariamente baja, la aportación que 
supone la inmigración para Navarra es 
tremendamente valiosa.

Después de años de desplome mi-
gratorio en Navarra, que nos hizo lle-
gar incluso a perder población en algún 
momento (2013-2015), en los últimos 
dos años viene recuperándose el saldo 
migratorio progresivamente. Hace solo 
3 años, en el primer semestre de 2015, Na-
varra tenía un saldo migratorio negativo de 
109 habitantes. En el primer semestre de 
2017 tenemos afortunadamente un saldo 
positivo de 1.274 habitantes. Estas cifras se 
encuentran muy alejadas del “boom migra-
torio” de hace una década en toda España.

La explicación de este cambio sus-
tancial de tendencia está sin ningún lugar 
a dudas en el cambio de contexto en el 
mercado de trabajo, que ahora está expe-
rimentando fuertes tasas de crecimiento: 
9.400 puestos de trabajo más a la luz de 
las cotizaciones a la Seguridad Social el 
último año, el mayor de la última déca-
da. Nada tiene que ver esta dinámica con 
los avances en las políticas sociales, y en 
concreto con la Renta Garantizada como 
asevera de manera irresponsable y dema-
gógica UPN.

Curiosamente, en el primer semestre 

de 2017 el saldo migratorio de 1.274 per-
sonas es un 34% inferior que el semestre 
anterior, justo antes de la aprobación de 
la Renta Garantizada. Y lo que es más im-
portante, si analizamos los datos reales de 
solicitudes de Renta Garantizada, vemos 
que en 2016 cuando todavía no estaba en 
vigor la nueva Renta Garantizada, tuvimos 
un 10,96% de solicitudes de familias con 
menos de un año de empadronamiento en 
Navarra, mientras que en 2017 estamos en 
cifras inferiores, un 9,64%.

Esclarecedora es también la compa-
ración con España. Pese a tener junto a 
Euskadi el mejor sistema de protección, 
la tasa de inmigración desde el extranje-
ro en 2016 fue inferior a la española (8,1 
Navarra por 8,91 el total de España) y lo 
mismo en el primer semestre de 2017, úl-
timo dato disponible (4,48 para Navarra 
por 5,09 el total de España). 

El auténtico efecto llamada es aho-
ra, como lo ha sido durante décadas an-

teriormente, la creación de empleo y las 
buenas expectativas de la economía na-
varra. 

En una perspectiva de medio plazo, 
viendo la experiencia de los últimos 25 
años, destaca el ajuste del flujo migrato-
rio a la dinámica del mercado de trabajo, 
quizás con algún año de retraso: intensi-
ficación del flujo migratorio cuando me-
joran las expectativas de empleo y des-
plome espectacular cuando las tasas de 
desempleo aumentaban. 

Más aún, el saldo migratorio ha ayu-
dado a aligerar la presión de un mercado 
de trabajo colapsado por cifras de des-
empleo desbocadas. En este momento, 
incluso, puede verse cómo la existencia 
de un stock importante de desempleados 
frena todavía el flujo de inmigrantes y 
genera un equilibrio distinto entre migra-
ción y mercado de trabajo: En Navarra, 
en el año 2009 con una tasa de paro si-
milar a la actual, incluso algo superior, un 

MIGUEL LAPARRA NAVARRO
Vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra

Vuelven a llegar 
inmigrantes a Navarra…

 y eso es bueno

En una perspectiva de 
medio plazo, viendo la 
experiencia de los últi-
mos 25 años, destaca 
el ajuste del flujo mi-
gratorio a la dinámica 

del mercado de trabajo, 
quizás con algún año de 
retraso: intensificación 

del flujo migratorio cuan-
do mejoran las expectati-
vas de empleo y desplo-
me espectacular cuando 
las tasas de desempleo 

aumentaban. 
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10,84%, la variación interanual de perso-
nas nacidas en el extranjero fueron 7.654 
personas más. En 2017, con un 10,25% 
de tasa de paro, la variación interanual es 
de 2119 personas, entre tres y cuatro ve-
ces menos que en 2009. 

Si lo comparamos con otras Comu-
nidades Autónomas, la correlación es si-
milar. Aquellas con menor tasa de paro 
acogen la mayor llegada de inmigración. 
Navarra, pese a tener en 2016 la menor 
tasa de paro, fue la sexta comunidad en 
incremento de su inmigración.

Pero tampoco debemos olvidar 
que la regulación de las migraciones en 
el Estado no ha cambiado nada en sus 
elementos más básicos y existe un ries-
go cierto de que vuelva a reproducirse el 
modelo de migración irregular de otro 
tiempo, que tantas dificultades ha gene-
rado para una adecuada integración so-
cio-laboral de la población inmigrante en 
la sociedad. 

Los datos que aportaba Cáritas recien-
temente nos dan la alarma en este sentido: 
un 40% de los nuevos atendidos por esta 
entidad son inmigrantes sin papeles. 

Es esencial para el futuro de Navarra 
y España revisar las políticas migratorias 
para que estas no se vean sobrepasadas 
en el futuro de la misma forma que paso 
en el pasado y se cree una fuerte bolsa de 
personas en situación irregular. 

Y es esencial que Navarra, como el 
resto de las CCAA, tengan un rol rele-
vante en la definición y la gestión de esas 
políticas de forma que la gestión del flujo 
migratorio se adecue de la mejor manera 
posible a las necesidades y a las posibili-
dades de cada territorio.                       n

29-12-2017

Miguel Laparra, en el centro, con representantes de cuatripartito

La foto refleja el semblante de José Luis Monente, “caparroso” como le 
conocíamos sus amigas y amigos de Batzarre, un hombre que sabía reír, un 
hombre con la sangre roja, muy roja, y el corazón a la izquierda, un corazón 
republicano. 

Vino a Iruña en el año 66 de su Caparroso natal, a ganarse la vida después 
de haber estado trabajando de todo, hasta de temporero en la recogida de la 
remolacha en Francia. No tenia tierras y eso lo hacía difícil en esa época. En 
Iruña, no solo trabajo, sino que le tocó estar en la pelea sindical en la fábrica 
El Pamplonica.

Se vino a Sanduzelai en el 66, y con su amada Conchi, desde entonces no 
faltó a ninguna de las muchas luchas y peleas que tuvimos para mejorar este su 
barrio querido. Tirando las bajeras, manifestándose por el paso subterráneo o 
por el parque,... en todas...,... y siempre , siempre se podía contar con José Luis.

Pero no solo estaba en las peleas del barrio, sino también en la fiesta. In-
tegrado en San Jorge - Sanduzelai hasta los tuétanos, amigo de sus amigos, se 
hacía querer,... y le queríamos.

 Decía Mario Benedetti en un poema suyo...
“ Hay quienes se imaginan el olvido
como un depósito desierto / una
cosecha de la nada y sin embargo
el olvido está lleno de memoria”

... A “Caparroso” no le olvidaremos, ... pues para nosotros está lleno, lleno 
de memoria.

Angel Larrea  20 - 03 - 2018

Hasta siempre
José Luis
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Este titular es el objetivo de la reunión 
que con el nombre de “Acuerdo So-

cial” se celebró en Zaragoza los pasados 
16 y 17 de febrero. En él participamos 
colectivos y personas de toda España 
preocupadas por la problemática del 
agua en todas sus formas ambientales y 
por la nefasta política sobre ella del parti-
do del Gobierno a lo largo de los últimos 
25 años(1). Estos meses de Gobierno en 
funciones el PP se autoafirma en dicha 
actuación al proponer para los próximos 
años el Pacto Nacional del Agua (PA-
NAGUA), tratando de establecer lazos 
de colaboración para ese pacto, ahora 
que no cuenta con mayoría absoluta, con 
PSOE y Ciudadanos.

Gracias a la numerosa participación 
de colectivos ambientalistas de Aragón, 
Madrid, Murcia, Andalucía, Cataluña, 
Navarra, Valencia, Castilla la Mancha, 
Cantabria, etc., etc., se pudieron presen-
tar las situaciones más conflictivas con el 
tratamiento de ríos, humedales, sequía, 
embalses, contaminación, corrupción, 
regadíos sin agua y cientos de hectóme-
tros cúbicos de ella para corporaciones 
(agroindustria, macro-ganadería estabu-
lada,…), apropiación y venta de masas de 
agua, extracciones fraudulentas de pozos 
y acuíferos, etc., etc., de todas esas zonas.

La gran mayoría de esas situaciones 
vienen dadas por las prácticas puestas 
en marcha en el período1996-2004, del 
PP de Aznar, en las que se fomentaron 
políticas especulativas con el suelo, tanto 
urbano como rústico, políticas de privati-
zación del agua tanto para abastecimien-
to y saneamiento como para regadíos e 
hidroeléctricas, constructivismo exacer-
bado de embalses y canalizaciones, fo-
mento de la agroindustria, etc., etc.. El 
intervalo 2004-2011 en que gobernó el 
PSOE no sirvió para cambiar las direc-

trices políticas generales sobre el agua, si 
bien se trató de moderar los abusivos y 
caros transportes de agua desde el Tajo 
al Levante con la construcción de plantas 
desaladoras.

Las políticas hidráulicas siguen do-
minadas por la oferta, es decir, “cuanta 
más agua tengamos disponible para abas-
tecimiento y saneamiento mejor”, pero 
mejor aún,“si tenemos sobreoferta para 
la industria agropecuaria y los regadíos”. 
A pesar de su apariencia de fomentar el 
desarrollo económico y la satisfacción de 
necesidades básicas, es una aberración. 
Con la promesa del futuro paraíso te-
rrenal y el vergel de la abundancia en el 
que nadaremos, se engaña a la población 
y se justifican los despilfarros en hormi-
gón. ¿Dónde están el paraíso y el vergel 
prometidos para justificar el binomio 
Itoiz-Canal de Navarra?. ¿Han aumenta-
do las explotaciones familiares y la mano 
de obra agraria en la zona regable de la 1ª 
Fase del Canal?. ¿Ha aumentado la varie-
dad y calidad de los cultivos en dicha 1ª 
Fase?. La respuesta es un NO rotundo.

Es una aberración pensar que el agua 
disponible es infinita y más aún cuando 
tenemos cada día más agudizado el cam-
bio climático y el calentamiento global, 
que suponen disminución e irregulari-
dad en las lluvias, deshielo en los polos, 
desaparición de glaciares, sequías más 
profundas y largas, desertización de mi-
les de hectáreas agropecuarias, etc., etc. 
Sin embargo, ahí tenemos a la Ministra 
de Medio Ambiente Sra. García Tejeri-

na, afirmando, --en contra de todos los 
cálculos una y mil veces hechos sobre el 

Por la defensa de los ríos 
y el agua pública

JULEN MENDIGUREN
miembro de Batzarre 

miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua
participa en URBIZI 

Con la promesa del futuro paraíso terrenal y el vergel de la 
abundancia en el que nadaremos, se engaña a la población y se 
justifican los despilfarros en hormigón. ¿Dónde están el paraí-
so y el vergel prometidos para justificar el binomio Itoiz-Canal 
de Navarra?. ¿Han aumentado las explotaciones familiares y la 
mano de obra agraria en la zona regable de la 1ª Fase del Ca-
nal?. ¿Ha aumentado la variedad y calidad de los cultivos en 

dicha 1ª Fase?. La respuesta es un NO rotundo.
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agua disponible en Itoiz, en contra del 
propio Gobierno de Navarra y los traba-
jos de prospección de INTIA con las co-
munidades de regantes que como máxi-
mo pensaban poder regar unas 10.000 
hectáreas--, que la 2ª Fase del Canal de 
Navarra debe regar 21.500 hectáreas.Al 
final, esa ha sido la cifra de hectáreas con 
la que Canasa ha sacado a licitación el 

proyecto. Una fanfarronada destinada al 
más absoluto fracaso.  

Es una aberración construir más em-
balses y recrecer los actuales, pensando 
que así podremos tener almacenes de 
agua “por si acaso”, cuando ya vemos 
que el país del mundo con más embal-
ses, el nuestro, tiene 9 meses al año casi 
vacíos muchosde esos supuestos almace-
nes. Ninguna de las muchas situaciones 
de sequía seria de los últimos años se ha 
solucionado con embalses construidos 
con esa justificación.

Es una aberración pensar que no se 
debe dejar que los ríos descarguen agua 
en el mar, “porque es agua perdida”, 
como dijo no hace mucho el señor Al-
bert Rivera, líder de Ciudadanos. Más o 
menos como si el río fuera una tubería 
y su desembocadura una fuga. Se olvida 
que los ríos son un patrimonio vital, un 
bien ambiental que auto-regula caudales, 
transmite oxigenación, cuida la vegeta-
ción de ribera, erosiona y arrastra depósi-
tos de sedimentos, es un buen sumidero 
de CO2, alimentade plancton a los pe-
ces marinos en su desembocadura, etc., 
etc. Poblar su curso de presas y utilizar 
todo su caudal en hectáreas de regadío es 
matarlo. Es significativo el ejemplo de la 
muerte del Delta del Ebro(2).

No sirve el argumento más reciente 
de que los embalses ‘laminan’ las ave-
nidas y crecidas de los ríos, porque los-
pantanos pocas veces están llenos como 
para laminar ningún río por el borde de 
la presa ni por los aliviaderos a menores 
alturas. La apertura de las compuertas 
en la base de presa, algo que se emplea 
regularmente para limpieza de fondos y 
arrastre de sedimentos, solo aumentaría 
el problema de la crecida. Sin embar-
go, una gestión adecuada de márgenes 
y riberas del cauce, ampliando espacios 

hasta las motas como playas de inunda-
ción y eligiendo cultivos adecuados, per-
mite evitar o reducir los problemas de 
crecidas y sus inundaciones. La última 
actuación en los antiguos meandros del 
Arga en Funes son un ejemplo positivo 
de gestión ante crecidas e inundaciones, 
han recuperado como rio un tramo que 
se convirtió en canal al eliminar aque-
llos. Ver: http://www.diariodenavarra.

es/noticias/navarra/2018/02/25/ar-
ga-reclama-terreno-funes-aranado-hom-
bre-anos-60-578363-300.html(Incluye 

vídeo interesante de 5 minutos).
No podemos permitir como normal 

lo que está ocurriendo con la corrupción 
y los sobre-costes de grandes obras hi-
dráulicas. Por mucho que traten de en-
gañarnos con los ‘enormes’ beneficios 
futuros de esas obras no debemos admi-
tir que empresas inmersas, por ejemplo 
OHL, en sobornos, cohecho y financia-
ción en “B” del PP, se adjudiquen obras 
como el Canal de Navarra en cualquiera 
de sus fases. Nos parecen indignantes 
los sobrecostes de una edificación en un 
40% o 50% del presupuesto inicial, ¿qué 
tendremos que hacer cuando una obra 
como el recrecimiento de Yesa, presu-
puestado en 100 millones de euros, nos 
haya costado 450 millones y siga subien-
do?.Ante semejante dispendio la misma 
ministra García Tejerina ha combinado 
el argumento de “los grandes beneficios 
futuros” de la obra con el de “no se es-
catimará un solo euro en seguridad”. Y 
mientras tanto Florentino Pérez, dueño y 
señor de la constructora ACS, frotándose 
las manos.

Por todo ello el Acuerdo Social en 
defensa de los Ríos y el Agua Públi-
ca se propone defender y extender de 
manera urgente en todos los ámbitos 
posibles las siguientes líneas de    uu 

Por la defensa de los ríos 
y el agua pública

Con la promesa del futuro paraíso terrenal y el vergel de la 
abundancia en el que nadaremos, se engaña a la población y se 
justifican los despilfarros en hormigón. ¿Dónde están el paraí-
so y el vergel prometidos para justificar el binomio Itoiz-Canal 
de Navarra?. ¿Han aumentado las explotaciones familiares y la 
mano de obra agraria en la zona regable de la 1ª Fase del Ca-
nal?. ¿Ha aumentado la variedad y calidad de los cultivos en 

dicha 1ª Fase?. La respuesta es un NO rotundo.
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Siguiendo con la organización de debates de interés para las gentes de izquierda (el pasado Noviembre intervivo Perez Royo con el 
tema de Cataluña) el 22 de Febrero Batzarre organizó una conferencia en Pamplona con Sara Lafuente sobre Gestación Subrogada. 

La ponente, socióloga de formación por la Complutense, estudió un máster sobre Biomedicina, biociencia y sociedad en Reino Unido. 
Este artículo recoge las lineas maestras de su intervención.

Salir del ‘a favor’ o ‘en contra’ 

actuación:

l Detener el crecimiento de de-
mandas, especialmente de regadíos, y 
por tanto de la construcciónde nuevos 
embalses y trasvases, así como de los pro-
cesos de deterioro, apropiación ysobreex-
plotación de ríos y acuíferos, con el fin de 
garantizar su sostenibilidad y elbuen esta-
do ecológico de las aguas, respetandolos 
caudales ambientales y demás exigencias 
de la Directiva Marco del Agua, para un 
mejor servicio de la ciudadanía.

l Redimensionara la baja la su-
perficie regada y los consumos urba-
nos expansivos, de forma que se adap-
ten a la reducción de caudales disponibles 
que impone el cambio climático en curso.

l Revertirlos procesos de mer-
cantilización del aguay de priva-
tización de nuestros servicios de 
abastecimiento y saneamiento, para 
recuperarlos como servicios deinterés 
general, bajo una gestión pública trans-
parente y participativa.

l Acabar con la corrupción que 
ha venido creciendo, al transformar el 
agua y los servicios de abastecimiento y 
saneamiento en grandes negocios priva-
dos.                  n

Marzo - 2018

(1) Sobre todo en el período 1996-2004, 
de gobiernos de Aznar, se intensificó la po-
lítica ‘trasvasista’, con el Tajo-Segura como 
emblema, que ha causado el destrozo del 
cauce del Tajo, ingentes costes de infraes-
tructura, pérdidas considerables de masas de 
agua, y especulación de tierras y caudales de 
agua en Alicante, Murcia y Almería. Mien-
tras los regantes tradicionales tienen poca 
o nada de agua de riego, el sindicato de los 
‘nuevos’ terratenientes (SCRATS) acapara el 
agua del trasvase. 

Ver: http://cadenaser.com/emi-
sora/2018/03/05/ser_guadalajara 

/1520254585_626520.html y             
http://www.diarioinformacion.com/

vega-baja/2016/07/30/riego-tradicio-
nal-opone-bloque-ceder/1790901.html

(2) Ha retrocedido la línea de costa una 
media de 14 Km y el faro que en los años 
40-50 estaba en ella está ahora a 10 m de 
profundidad bajo el nivel del mar. Causas: 

1. Descenso brutal del caudal del río y 
nula aportación de sedimentos. 

2. Elevación del nivel del mar por el 
cambio climático, 2mm/año, y hundimiento 
del terreno aluvial en igual proporción. 

3. Salinidad creciente por un oleaje ma-
rino no contrarrestado por las corrientes el 
río. 

4. De los años 40-50 a hoy se han cons-
truido en la cuenca del Ebro 52 embalses y 
se han puesto en regadío más de 450.000 
hectáreas. 

Ver: http://www.pensandoelterrito-
rio.com/el-delta-del-ebro-cronica-de-una-

muerte-anunciada/

No podemos permitir como normal lo que está 
ocurriendo con la corrupción y los sobre-costes de 
grandes obras hidráulicas. Por mucho que traten 
de engañarnos con los ‘enormes’ beneficios futu-
ros de esas obras no debemos admitir que empre-
sas inmersas, por ejemplo OHL, en sobornos, co-
hecho y financiación en “B” del PP, se adjudiquen 
obras como el Canal de Navarra en cualquiera de 

sus fases. 

El debate sobre la gestación subroga-
da y los vientres de alquiler está en 

auge pero, ¿qué se debate en realidad? La 
lógica que más resuena, en los medios y 
en las calles, es la de estar “a favor” o “en 
contra” de la gestación subrogada, como 
práctica en la que una mujer gesta y pare 
un bebé para otras personas, sin cuestio-
nar si esta práctica se hace por dinero o 
de forma altruista ni bajo qué contexto 
socioeconómico se realiza. Ejemplo re-
ciente es la encuesta que hizo la Cadena 
Ser, que arrojaba como resultado un am-
plio apoyo. ¿La pregunta? “La materni-
dad subrogada es una práctica por la cual 
una mujer ayuda a una persona o pare-
ja a tener un hijo […]. ¿En qué medida 
aprueba o no la maternidad subrogada?”. 
El debate se vuelve, en ocasiones, confu-
so y demagógico.

Empecemos, pues, por indicar las 
diferencias entre tres modelos bien dife-
renciados que se pueden señalar a la hora 
de llevar a cabo esta práctica: altruista, 
altruista con compensación y venta o la-
boral. En el primer modelo, el altruista, 
se garantiza que no hay dinero de por 
medio pudiendo existir un vínculo pre-
vio entre gestante y madres y padres de 
intención. Canadá y Reino Unido son 
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ejemplo de este modelo que, en la prác-
tica, arroja unas cifras muy bajas, aunque 
no impiden que quienes quieren acce-
der a la gestación subrogada lo haga en 
el extranjero en otras condiciones. En 
el segundo modelo, altruista con una 
compensación pequeña que evite que se 
haga por el dinero, es frecuente que esta 
“compensación” solo determine el flujo 
y perfil de las gestantes: más precarias y 
más pobres, como de hecho pasa en la 
“donación” de óvulos en España. El últi-
mo modelo sería de venta o laboral, den-
tro del que también hay diferencias si hay 
un encuadre en el mercado desregulado 
o si es dentro del mercado laboral, aco-
giéndose a un régimen regulador, cotiza-
ción, seguridad social contrato de trabajo, 
etc. Como se puede ver, existen abismos 
entre unas y otras fórmulas, afectando a 
potenciales gestantes y al mercado, y de 
formas muy diferentes.

De forma clave, también suele pasar-
se por alto el marco socioeconómico en 
que surgen y se extienden estas prácticas 
reproductivas. No se puede olvidar que 
vivimos un contexto global de expansión 
del neoliberalismo y la globalización, vin-

culado a procesos 
de deslocalización 
y sustentado en un 
marco de desigual-
dad profunda. Los 
avances en biome-
dicina y biotecno-
logía han permiti-
do una ampliación 
de los límites de 
lo que se puede 
intercambiar. Pero 
la pregunta política 
que tenemos que 
hacernos aquí es: 
¿cómo queremos 
que se den (o no) 

esos intercambios? ¿En qué términos?
Si tomamos como referencia la “do-

nación de óvulos” en España (que bien 
podría entenderse en términos de “mer-
cado”), donde se pagan compensaciones 
por encima del salario mínimo interpro-
fesional por entre 15 y 30 días de trata-
miento y donde los bancos públicos —
que no remuneran— están vacíos, ¿qué 
significaría regular la gestación subrogada 
como “altruismo con compensación”? 
¿Y como actividad mercantilizada? Se 
afirma que una “regulación mercantiliza-
da” puede ser una forma de evitar abusos 
en el mercado extranjero, y que evitaría el 
lucro de las agencias. Pero, por el contra-
rio, nadie se plantea regular una venta de 
órganos que supuestamente evite abusos. 
Una regulación valiente y contraria a la 
venta no tendría por qué abrir un sub-
mercado, y no se puede re-
gular con ese miedo como 
freno.

En estos debates se 
habla también sobre la “li-
bertad” de las mujeres a 
decidir sobre su propio 
cuerpo. ¿Pero esto es liber-
tad o es liberalismo de lo 
más neo? Por supuesto que 
habrá mujeres dispuestas 
a gestar por más o menos 
dinero, pero no es lo que 
podemos permitir ni recla-
mar desde discursos por la 
libertad (para autoexplotar-
se). Sabemos de sobra que 
este sistema se sustenta en 
la desigualdad, y que habrá 
mucha gente precaria dis-
puesta a vender al mercado 
lo que sea para sobrevivir. 
En este contexto, la gesta-
ción subrogada lucrativa 
(su fórmula más común) es 

Salir del ‘a favor’ o ‘en contra’ 
SARA LAFUENTE - MARTU LANGSTRUMPF

una solución mercantilizada e individua-
lizada al deseo de crianza. Por el contra-
rio, existen ejemplos no mercantilizados 
de intercambios de material biológico o 
partes del cuerpo, como la donación de 
órganos o de sangre y médula, que quizás 
se puedan tomar como modelos que fun-
cionan y que, aunque no satisfagan toda 
la demanda, sí respetan los derechos de 
todas las personas.

Desde posturas feministas anticapi-
talistas necesitamos desarrollar discursos 
que busquen satisfacer los deseos mater-
nidad y paternidad lejos de la mercantili-
zación. Modelos que no incentiven el in-
tercambio económico, y sí los vínculos de 
calidad. Para el feminismo esto no es nue-
vo: es una continuación de las propues-
tas de desmercantilización de lo que tiene 
que ver con la sostenibilidad de la vida.n

elsaltodiario.com  14 - 08 - 2017

GESTACIÓN SUBROGADA
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Quienes tuvimos la suerte de cono-
certe como persona, en la  fábrica y en la 
calle, podemos decir que fuiste un ser po-
sitivo, alentador, agradable, y que tenías 
unas señas de identidad muy claras:

Tu encomiable serenidad en la re-
lación con las personas afines y diferen-
tes, ante cualquier problema o dificultad, 
fuese el tema que fuese.

Tu lealtad con los compromisos 
que adquiríamos, en unos años duros, con 
la Dictadura y la época siguiente. Aquellos 
comités, asambleas muchas veces polémi-
cas, huelgas, levantando barricadas…

Tu constancia en las ideas, ante la 
realidad de la vida, a veces cruda, com-
plicada.  

 Tu talante luchador, abierto, tanto 
en la fábrica como en el Valle de Aran-
guren; Señalando siempre hacia adelante, 
siempre del lado de la clase trabajadora y 
de los sectores menos favorecidos. 

Nunca te arrugaste; recuerdo cuan-
do empezaste a hacer las asambleas de la 
fábrica, porque a ti también te tocó y to-
dos no teníamos la labia del Capi, José 
Armendáriz  ni de Juan Erice, ¡qué pron-

to aprendiste y cómo hablabas ante la 
gente!

Siempre estuviste en la primera 
línea tanto en la fábrica como en el 
pueblo. 

No quiero pasar por alto las ca-
rencias que tú, así como yo y buena par-
te de nuestra generación tuvimos, al no 
dedicar el tiempo necesario a nuestras fa-
milias (Carmen, Ana Belén y Rakel), dan-
do más valor a las luchas diarias, porque 
creíamos que era lo fundamental. 

Hoy  no nos hubiera valido José, 
gracias a que la historia sigue y de los 
errores también se sacan lecciones, lec-
ciones que hoy han servido para que 
buena parte de la juventud, viva con un 
criterio mayor de igualdad el reparto del 
trabajo doméstico y laboral.

Nuestras peleas en la fábrica como 
en el Valle por cambiar las condiciones 
de vida estaban entrelazadas, de hecho 
hacíamos comidas y actos reivindicativos 
en los que tú José y muchos de nosotros 
disfrutamos a tope.

Todos los buenos ratos que pasamos 
en la Super-Ser, tu huertica criando ver-

duras, hortalizas, patatas para toda la fa-
milia. Un sábado sí y otro también, te ibas 
a Bilbao a estar con tu compañera Rosa; 
todo ello ha contribuido a llenarte de sa-
tisfacción y felicidad una parte de tu vida. 
En una palabra, José, te lo montabas bien.

Andábamos un poco mal para pillar-
te, para avisarte de las movidas que mon-
tábamos los mayores, porque no tenías 
Washapp ni ordenador, ni siquiera los 
echabas en falta.

Bueno Villas, no te creas que esto 
se ha acabado, la vida y la lucha sigue y 
mientras tengamos cuerda vamos a se-
guir por la senda que tu marcaste; lo que 
hubieras disfrutado estos días, en las ma-
nifestaciones de los pensionistas el día 22 
y la del 8 de marzo.

Fuiste corredor de fondo y contigo 
seguiremos en busca de otro mundo: 
MÁS HUMANO, SOLIDARIO, JUSTO 
E IGUALITARIO.

Agur José, agur Villas,  no te preo-
cupes, tu huella no se va a borrar, ya que 
va a permanecer siempre entre nosotros.

Jesús Mari Erro - 13 - 03 - 2018

¡hola José, 
hola “Villas” 

para 
los amigos! JOSÉ ANTONIO VILLAMAYOR
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Tras la primera reunión de la Coor-
dinadora de Batzarre del nuevo año 

celebrada ayer, 9 de enero, la formación 
política se marca como principal objetivo 
para el año 2018 consolidar y ampliar los 
avances sociales que ha logrado el cam-
bio en Navarra. 

A juicio de Batzarre, en los dos años 
largos de andadura del cambio, gracias a 
las sucesivas reformas fiscales y la buena 
marcha de la economía, se han logrado 
importantes avances especialmente en 
materia de Derechos Sociales, Sanidad, 
Educación, o inversiones locales entre 
otros. 

De los más de 400 millones de au-
mento de gasto público, es especialmente 
reseñable que 300 de ellos se destinen a 
gasto social de Salud, Educación y De-
rechos Sociales. En todo caso, sigue ha-
biendo aspectos importantes del acuerdo 
programático que consideran prioritario 
impulsar, cuyo desarrollo está pendiente 
o ha sido insuficiente. 

De entre estos aspectos para impul-
sar, en el marco del trabajo de la coalición 
Izquierda-Ezkerra en la que se inscribe 
Batzarre,  destacan los siguientes: 

l Apuesta para que 2018 sea el año 
de aprobación de una nueva ley para de-
sarrollar el “derecho efectivo a la vivien-
da de toda la ciudadanía”. 

l Impulsar un nuevo desarrollo de 
la ley de Memoria Histórica. 

l Procurar que se den pasos efecti-
vos para la implantación en la UPNA de 
estudios de Medicina. 

l Impulsar el denominado “Pacto 

Educativo” y la reversión de la totalidad 
de los recortes en esta materia de la pasa-
da legislatura. 

l Explorar las posibilidades de pro-
fundizar en el autogobierno en cumpli-
miento de las apuestas del Acuerdo Pro-
gramático. 

l Procurar que el máximo posible 
de recursos obtenidos tras la negociación 
de la nueva aportación al Convenio Eco-
nómico, además de sufragar deuda, re-
viertan en inversiones sociales y locales, 
y sirvan para dotar del capital necesario a 
una nueva banca pública en Navarra. 

l Para dichas inversiones sociales 
extraordinarias, desde Batzarre consi-
deran fundamental que se impulsen ac-
tuaciones en materia de centros para la 
atención a la dependencia, la educación 
de 0 a 3 años, la mejora de las carreteras 
navarras, vivienda social, educación y sa-
lud, igualdad-violencia de género, eficien-
cia y cambio climático, economía social, 

además de impulsar las inversiones en 
el ámbito local en colaboración con los 
ayuntamientos, y que son siempre gene-
radoras de mucho empleo.

La buena marcha de la economía, 
las sucesivas reformas fiscales y la nue-
va aportación al Convenio Económico, 
brindan una ocasión inmejorable para dar 
un salto importante en el avance social de 
Navarra. Por ello, desde Batzarre señalan 
que “haríamos mal si este año, por la cer-
canía a las nuevas elecciones, priman los 
intereses partidistas en el seno del Cuatri-
partito sobre los intereses generales de la 
ciudadanía y la necesidad de consolidar 
los avances sociales, dentro del marco 
de respeto a la pluralidad reflejados en el 
Acuerdo Programático”. 

En ese sentido, concluye, es preciso 
“redoblar los esfuerzos por el diálogo y el 
consenso, de tal manera que seamos ca-
paces de cumplir al máximo los compro-
misos reflejados en el Acuerdo suscrito 
por las fuerzas del cambio”.                 n

10 - 01 - 2018

AÑO CLAVE PARA CONSOLIDAR Y AMPLIAR LOS AVANCES SOCIALES DEL CAMBIO 

Prioridades de Batzarre 
para el 2018

Impulsar una Banca Pública, garantizar el derecho a la vivienda, memoria 
histórica, trabajar por el pacto educativo, la educación infantil, implantar medicina 

en la UPNA y dependencia, son algunos de los principales objetivos que la 
Coordinadora de Batzarre se marca para este año

Miembros de la Coordinadora de Batzarre
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A 10 años de la ley de memoria histórica
JOSEBA ECEOLAZA
Miembro de Batzarre

Se cumplen diez años de la aprobación 
de la ley estatal de memoria histórica, 

y por eso conviene hacer un balance crí-
tico de estos años. Tras esa norma gene-
ral han venido algunas leyes autonómicas 
como la valenciana y la andaluza y sobre 
todo la navarra, que presentada por Iz-
quierda-Ezkerra fue pionera y marcó una 
hoja de ruta importante en esto del repa-
rar y el recordar. 

Esta ley estatal supuso un cambio 
evidente en la forma en la que abordába-
mos la memoria histórica, tuvo su mérito 
hacerlo pero se quedó corta en muchos 
aspectos. Por eso es preciso tener en 
cuenta una cuestión previa; que a 32 años 
de la muerte del dictador Franco se tuvie-
ra que hacer una ley de memoria histórica 
es el síntoma de un fracaso colectivo.  

Mirar de forma crítica a la transición 
es sano, y nos previene de cierta auto-
complacencia generacional. Y no lo plan-
teo desde un juicio sumario hacia lo que 
se hizo ni hacia quienes lo hicieron, pero 
es evidente que si hoy España es el se-
gundo país del mundo con mayor núme-
ro de personas desaparecidas, es porque 
de fondo aquel pacto ni reconcilió ni fue 
ejemplar, en muchos aspectos.

En primer lugar, y como elemento 

positivo, esta ley normalizó el debate de 
la memoria histórica, cuestión no menor. 
Porque hasta entonces fueron pocas las 
instituciones que se preocuparon por los 
familiares de los asesinados en 1936. Y de-
batir sobre ello, hizo aflorar una realidad 
de la que la mayoría de la sociedad pasaba. 
Fueron los movimientos sociales, las aso-
ciaciones de familiares, historiadores com-
prometidos y algunos partidos políticos 
quienes pusieron los primeros adoquines 
de ese camino, que en 2007 ratificó el pri-
mer gobierno de Rodríguez Zapatero.

Tras la aprobación de esa ley las aso-
ciaciones recibimos fuertes subvenciones 
para abordar las principales cuestiones 
de la memoria. En Navarra por ejem-
plo gracias a esas ayudas se construyó el 
Parque de la Memoria (120.000 euros de 
ayuda), se realizó parte de la exhumación 
del cementerio de las botellas y se gra-
bó el documental “a un paso” que Dia-
rio de Noticias repartió un 14 de abril. 
Son estos unos pocos ejemplos, pero se 
hicieron muchísimas cosas, hasta que el 

PP accedió otra vez al poder y eliminó 
cualquier ayuda. 

En esa norma aprobada en 2007, se 
reconoció la aportación de las Brigadas 
Internacionales y se nombró por prime-
ra vez a los guerrilleros antifranquistas 
que se echaron a los montes con más 
voluntad que medios.  Además se fijó 
una orientación para la eliminación de 
los símbolos franquistas y el acceso a los 
terrenos en el momento de la exhuma-
ción. Aunque de forma insuficiente, por 
ejemplo en el caso de la Guardia Civil, se 
facilitó el acceso a los archivos. Y se reco-
noció el derecho de los familiares a reci-
bir un documento de reparación, derecho 
que ha sido celebrado por multitud de 
familiares en varias ocasiones con actos 
organizados por affna36 y el Parlamento 
de Navarra. 

Pero a diez años de la aprobación de 
esta ley, también hay que hablar de las 
sombras, que son muchas y considerables. 

En mi opinión en la exposición de 
motivos, en la introducción, se tenía que 
haber sido más explicito con los motivos 
de porqué a 70 años del golpe de estado 
franquista es necesario una ley de repa-
ración. Se pasó sobre eso como si nada, 

Seguiremos con nuestros 
cuentos y nuestras cuentas 
agrandando un movimiento 
como el de la memoria his-

tórica que carece de sentido 
a futuro si no tiene un fuerte 
impulso ético resumido en 
el “nunca más y para nadie 

aquellos horrores”. 
Somos deudores de las ideas 
de aquella gente republicana 

que fue asesinada en Navarra, 
por eso la mejor aportación 
de cualquier ley, y de cual-

quier iniciativa, es la de recu-
perar aquellas ideas de liber-
tad, justicia y avance social.
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A 10 años de la ley de memoria histórica

Izena / Nombre
Helbidea / Dirección
Herría, Kodea / Población, Código
Banku, Kutxa / Banco, Caja

Koltuaren zka. 
Nº de Cuenta 

50 euroko ordain bat / una sola cuota anual de 50 euros
(abendua)                 (diciembre)

50 euroko bi ordain / dos cuotas anuales de 50 euros
(abendua eta uztaila)  (diciembre y julio)

o

o

Ekonomikoki Batzarre lagundu nahi duzu?

Datu hauek bete eta bidal izazu helbide honetara

Batzarre - Calle Navarrería Nº 15 - 1º IRUÑA

¿Quieres apoyar económicamente a Batzarre?

    Rellena estos datos y envialos a

todo hace que los ojos con los que se 
mira a ciertos temas estén más llenos de 
cálculo que de corazón. Logramos, otra 
vez, ser la primera comunidad en legislar 
sobre el asunto de los bebés robados, su-
perando las dificultades que entraña algo 
así porque, por un momento, logramos 
separarnos de lo “técnico” para alcanzar 
con nuestra mano lo humano.  

Esperemos que a los diez años de 
nuestra ley foral cuando tengamos que 
hacer balance, no se hayan quedado cosas 
sin desarrollar por la pereza administra-
tiva que a veces da romper algunas iner-
cias. Mientras, seguiremos con nuestros 
cuentos y nuestras cuentas agrandando 
un movimiento como el de la memoria 
histórica que carece de sentido a futuro si 
no tiene un fuerte impulso ético resumi-
do en el “nunca más y para nadie aquellos 
horrores”. 

Somos deudores de las ideas de aque-
lla gente republicana que fue asesinada en 
Navarra, por eso la mejor aportación de 
cualquier ley, y de cualquier iniciativa, es 
la de recuperar aquellas ideas de libertad, 
justicia y avance social.                         n

20 - 12 - 2018

como si en la propia presentación de la 
ley en 2007 no fuera implícito el pecado 
de la misma. 

En segundo lugar a pesar de que, 
en esos primeros momentos, las fuertes 
subvenciones para realizar exhumaciones 
provocó una eclosión de las mismas, no 
deja de ser una subcontratación de las 
asociaciones para una tarea que eviden-
temente es de responsabilidad pública 
(como así lo reconoce la Ley navarra de 
Memoria Histórica aprobada en 2013). 
Cuando una asociación entrega el cuerpo 
de un desaparecido, no sólo está abor-
dando un problema íntimo y privado de 
una familia, está sobre todo encarando 
un problema de la sociedad. 

Tampoco trató de deslegitimar defi-
nitivamente y para siempre al franquis-
mo, y sus manifestaciones públicas. Así, 
se da la terrible paradoja de que en el 
país con mayor número de desaparecidos 
de Europa, la Fundación Franco recibe 
subvenciones públicas. Sin un régimen 
sancionador, no se produjo una elimina-
ción masiva de los símbolos franquistas, 
sin una mayor contundencia en este tema 
hay ayuntamientos y diputaciones que no 
actúan. 

No se quiso abordar el asunto de la 
anulación de los juicios franquistas, que 
por supuesto no tuvieron ninguna garan-
tía judicial. Ni se quiso ampliar el abanico 
de menciones y homenajes públicos a los 
asesinados por los nazis en los campos 
de concentración, ni a las pelonas, ni a 
los diversos colectivos perseguidos por 
el franquismo, y tampoco se fomentaron 
ni desde el Congreso de los Diputados 
ni el Gobierno de España los homena-
jes a los cargos públicos asesinados. Ni 
se entró de lleno en el ámbito educativo 
y los libros de texto, ni se protegieron los 
lugares de la memoria, ni se termina de 
abordar de forma seria el asunto del Valle 
de los Caídos. 

Por suerte en Navarra, como he di-
cho, tenemos una ley foral propia desde 
el 2013 y una asociación de familiares de 
fusilados con implantación y prestigio 
público, hay un fuerte movimiento social 
que empuja e impulsa y una red de ayun-
tamientos que lidera y apoya. 

Muchos de los vacíos de la ley estatal 
se producen por el miedo atávico que, a 
veces, existe en los gobiernos (en plural) 
a hacer cosas rompedoras. Ahogarse en 
el mar de la burocracia paraliza y sobre 
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Verano de 1986. Acaba de regresar 
de Nicaragua, donde ha estado diez 

días con otros dos concejantes de Ant-
soain, de cuya Junta de Veintena forma 
parte. Han visitado la población de Mina 
el Limón, pequeña localidad minera ubi-
cada en el departamento de León y con 
la que Antsoain está hermanada. Antes, 
en la primavera se había organizado en 
el pueblo la recogida de ropa, medicinas 
y dinero que se invertiría en herramien-
tas necesarias, para entregarlas durante 
su visita. De las entrevistas con los res-
ponsables municipales sandinistas y de 
los contactos con la población, se tra-
jeron el compromiso de ayudarles en el 
saneamiento público del municipio nica-
ragüense. Con estas palabras resume su 
visita y lo quele impresiona de la misma: 
“La resolución de aquellas gentes por de-
fender su revolución, una resolución que 
inyecta moral a los que vamos de fuera”

Últimos días de agosto; son fiestas 
de Berriozar y como todos los años, toca 
acercarse a este pueblo cercano y pasar 
unas horas acompañando a sus amigos y 
amigas de Acción Municipal Obrera de 
la localidad con los que mantiene frater-
nal relación. Al atardecer, participa en la 
manifestación que tiene lugar contra las 
extradiciones de refugiados vascos en 
Francia. Una de las cargas de la Guar-
dia Civil contra los manifestantes le pi-
lla sentado solo en un banco de la plaza 
que él creyó lugar seguro. A una distancia 
de diez metros, un agente le dispara una 
pelota de goma que le da de lleno en el 
ojo izquierdo. Tiene reventado el globo 
ocular y lo pierde. Los días siguientes 
se suceden las manifestaciones y planos 
municipales en las dos localidades como 
muestras de solidaridad y denuncia de la 
agresión sufrida. Según manifiesta él mis-
mo: “He asumido el accidente. Tampo-
co voy a cambiar mi vida por eso. Voy a 

seguir trabajando en 
el Concejo y voy a 
seguir luchando…”

Es José Luis 
Lizoáin Ayucar, lu-
chador y solidario. 
Su actividad y com-
promiso comenzó 
muchos años antes 
de este verano. Sus 
compañeros de la 
fábrica Súper Ser 
recuerdan las pri-
meras “andanzas” 
en  aquella fábrica famosa de la Avda. de 
Zaragoza, por sus luchas en tiempos de 
la dictadura y la transición. Huelgas y pa-
ros: Para aplicar el IPC al salario, mejorar 
las primas, tener más vacaciones, trabajar 
en jornada continua, lograr que los even-
tuales fuesen fijos, por la igualdad de las 
mujeres con los hombres, por mejorar las 
condiciones de los puestos de trabajo y 
en apoyo a compañer@s represaliados. 
Asambleas y piquetes para evitar que 
los esquiroles trabajaran.Luchas contra 
la dictadura y por las libertades, por la 
democracia y por la justicia.Y continua-
mente entonando el Euskogudariak y la 
Internacional.

La fábrica fue un aula de su escuela 
de la vida; aprendiendo diariamente de la 
convivencia entre los  1.300 hombres y 
mujeres que allí trabajaban. Como lo fue 
también Antsoain, su pueblo. Miembro 
activo de la Asociación de Vecinos, de la 
de Padres, fundador del grupo de dant-
zas“Eguzki Eder”; a favor del euskera, 
escolarizando a sus hijas, haciendo co-
lectas, participando en las Korrikas. Igual 
montaba la barraca de fiestas que orga-
nizaba una cena en el local de la Asocia-
ción. Lo mismo se le veía en las marchas 
contra el polígono de tiro de las Bardenas 
queapoyando a los primeros insumisos 

del pueblo o corriendo delante de la poli-
cía los primeros de mayo. Lo mismo con 
los trabajadores de Potasas o de Motor 
Ibérica, que con los campesinos de la Ri-
bera en huelga por elprecio del pimiento.

Movilizaciones de carácter laboral y 
político que le implicaron también en el 
municipalismo. Militante del E.M.K., fue 
uno de los iniciadores de las candidaturas 
electorales de Acción Municipal Obre-
ra–AMO con presencia en Berriozar y 
Antsoain y que fueronjunto a otros co-
lectivos y personas, germen de la organi-
zación política Batzarre.

Y siempre, con más o con menos 
fuerzas los últimos años, con Carmen, 
Ana y Amaia a su lado; siempre con dig-
nidad, con valores y principios como: 
unidad, resistencia, solidaridad, igualdad, 
justicia.

Valores que tú, amigo José Luis, con 
tu convicción y firmeza, los llevaste en 
tu vida y en tu corazón, soñando con un 
mundo diferente, nuevo.

Porque este legado que nos dejas, no 
lo olvidaremos jamás.

¡¡Agur José Luis!! 
Eneko Arteta

Jesús Mari Erro

07 - 02 - 2018

Agur
José Luis



41

 

La revolución cubana iniciada en 1959 
fue un proceso de cambio histórico, 

de ruptura con el antiguo régimen repu-
blicano codificado en la constitución de 
1940, interrumpido por la dictadura de 
Fulgencio Batista en 1952.

Si bien desde mediados de la déca-
da de los sesenta el sistema político de la 
isla ya esbozaba una estructura institucio-
nal -partido comunista único, ideología 
marxista-leninista, economía de Estado, 
alianza con la URSS y el campo socialis-
ta- claramente definida, la construcción 
del nuevo orden social, jurídico y político 
no alcanzó su plena institucionalización 
hasta mediados de los setenta dando por 
concluido, en sus líneas fundamentales, el 
proceso de cambio iniciado por la Revo-
lución.

Durante varias décadas la historio-
grafía oficial compitió con la propa-
ganda del exilio y una gran parte de la 
historiografía anticomunista occiden-
tal en simplificación y maniqueísmo.

Después de la desintegración de la 
URSS en 1991, la historiografía entró 
en una fase de mayor rigor y exigencia 
crítica poniendo en cuestión muchos 
tópicos y mitos construidos por los 
relatos en pugna de la Guerra Fría, sin 
apologías empobrecedoras y dejando 
atrás visiones sesgadas y caricatures-
cas.

Valiéndome de esta nueva histo-
riografía, en contraste con la más clá-
sica y oficial, así como de la abundante 
literatura de memoria y testimonio de 
protagonistas de la Revolución, de sus 
opositores, de los escritos y discursos 
de Fidel Castro, Ernesto «Che» Gueva-
ra, de informes y documentos del Par-
tido Comunista Cubano, de analistas 
económicos y constitucionalistas, he 
redactado, en unas pocas y apretadas 
páginas, una historia crítica sobre la in-
surrección y revolución cubana que va de 
la década de los cin- cuenta a mediados 
de los setenta.

Soy consciente que la carga afectiva 
y simbólica que siempre ha tenido la re-
volución cubana en la izquierda no pone 
las cosas fáciles a la reflexión crítica. 
Tampoco se me escapa la envergadura de 
las dificultades a las que se enfrentaron 
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desde el principio las fuerzas insurreccio-
nales cuando llegaron al poder en 1959, 
la realidad de un país subdesarrollado, 
desigual, con escasos recursos económi-
cos y técnicos, con un alto grado de anal-
fabetismo, con un fuerte hostigamiento 
exterior, económico y militar. No hay 
duda de que el bloqueo ha infringido un 
gran daño en la isla, especialmente en los 
años tempranos de la Revolución, cuan-
do forzó a reorientar la mayor parte de 
su actividad económica hacia el bloque 
soviético.

Lo que en estas páginas trato de ex-
poner críticamente es de qué forma, con 
qué orientación política e ideológica, con 
qué fundamentación filosófica y métodos 
se abordaron esas dificultades por parte 
de la dirección revolucionaria, sin recu-

rrir a las fáciles excusas como la de echar 
todas las culpas al embargo, ni caer en el 
conservadurismo y conformismo ideoló-
gico, que aún persisten en amplios secto-
res de la izquierda, de justificar el modelo 
de sociedad, de política, de economía, así 
como los procedimientos utilizados, es-
grimiendo los logros reales conseguidos 
en el campo de la educación y la salud.

Una gran parte de los trabajos de 
autores identificados con la izquierda 
mantienen un tono crítico muy come-
dido, cuando no apologético, de aquella 
revolución que tanto nos enamoró. No 
hubo en América Latina, EEUU y Euro-
pa, especialmente, intelectual que no hu-
biera sentido el hechizo de la revolución 
cubana, seducido por el carisma de sus 
líderes y por el carácter poco ortodoxo 

de una revolución que no había sido 
encabezada por el Partido Comunista 
tradicional, impregnada de un espíritu 
fresco y romántico totalmente diferen-
te del que predominaba en los países de 
la Europa del Este, engrandecida por 
producirse en conflicto con el acoso de 
la primera potencia mundial. Aquella 
épica y la Revolución, que desapareció 
a finales de los años sesenta, perdura 
hoy en algunas imágenes y canciones 
que forman parte de la memoria sen-
timental de varias generaciones y del 
imaginario colectivo de la izquierda que 
en muchos casos la glorifica de forma 
acrítica.

Aquel acontecimiento merece un 
análisis más detallado, tanto para en-
tenderlo mejor como para extraer ense-
ñanzas útiles para hoy, casi seis décadas 
después de la llegada de los guerrilleros 
al poder y cuando se cumple medio siglo 
de la muerte de uno de sus iconos más 
universal, Ernesto «Che» Guevaran

.

Kepa Bilbao Ariztimuño (Bermeo [Bi-
zkaia], 1952) cursó estudios de economía 
en la facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (Sarriko). Es Licenciado en 
Ciencias de la Información y profesor de 
Lengua y Literatura Vasca en enseñanzas 
medias en Bilbao. ensayos (1991-2006), en 
edición electrónica y Capitalismo. Crítica de 
la ideología capitalista del “libre” mercado. 
El futuro del Capitalismo (Talasa, 2013).



Monarquías y repúblicas las hay tan-
to en países democráticos como 

en dictatoriales., pero tal como afirma 
Miguel Presno, profesor de Derecho 
Constitucional, “Puede haber un Estado 
social y democrático de derecho con una 
jefatura del Estado republicana -como 
Alemania e Italia- o monárquica -como 
Suecia o Dinamarca-. No obstante, si la 
democracia implica que el pueblo gober-
nado pueda ser también pueblo gober-
nante es más democrática una jefatura del 
Estado republicana que, por definición, 
no reduce a una familia el ámbito de las 
personas que pueden ejercer esas funcio-
nes. Y además, acota el tiempo durante el 
que pueden desempeñarse”. 

En nuestro caso, la monarquía espa-
ñola es además machista por prevalecer 
en ella todavía los derechos del hombre 
sobre los de la mujer, y es una monarquía 
con inviolabilidad para el rey. Además, la 
democracia derrotada por las armas tras 
el golpe de Estado de 1936 en España, 
era una república que, pese a sus errores, 
trajo a España democracia, modernidad, 
mejoras sociales, alfabetización, voto fe-
menino, cultura popular entre otras mu-

chas cuestiones. Por el contrario, el de-
rrocamiento de la II República Española 
por el golpe franquista y posterior guerra 
civil, terminó en una larga  dictadura con-
denada por Naciones Unidas en 1946, 
que sumió a España en un oscuro túnel.

El hecho de que el actual monarca 
aporte algunos indicios de modernización 
de la casa real, no modifica ninguno de 
los argumentos anteriormente esgrimi-
dos. Sus funciones y prerrogativas, tanto 
las representativas como la del mando su-
premo de los ejércitos, siguen siendo las 
mismas. No caducan hasta que no quiera 
abdicar el propio monarca, se heredan 
familiarmente, se utilizan en momentos 
concretos para apoyar las medidas del 
gobierno de turno, no forman parte de 
las instituciones democráticas sometidas 
a refrendo popular, y contribuyen a man-
tener una institución que, por definición, 
es desigual e injusta para quienes no pue-
den tener opción a dicho cargo.

No se trata de ver en un régimen 

14 DE ABRIL, DÍA DE LA REPÚBLICA

Monarquías, repúblicas, 
y democracia

… se desvanece de pronto lo que sobra y no existe el vacío si queremos colmarlo. 
Ernestina de Champourcin

MILAGROS RUBIO
republicano toda suerte de soluciones a 
los problemas hoy existentes ni de tachar 
a la monarquía de culpable de todos los 
males. Con o sin república, la profundi-
zación de la democracia depende de mu-
chos otros factores: equidad, feminismo, 
paz, ecologismo, justa distribución de la 
riqueza, trabajo y jubilación con ingresos 
dignos, derecho real a la vivienda, edu-
cación en valores, transparencia y partici-
pación, lucha contra la corrupción y ese 
largo etcétera sobre el que tenemos que 
ir trabajando en una relación entre las 
izquierdas sin sectarismo, y en un tejido 
social curtido en movilizaciones, solidari-
dad, y un pensamiento abierto, complejo, 
alejado de ortodoxias, colmando el va-
cío como en el poema de Champourcin. 
Es ahí donde queremos incidir, donde 
pretendemos forjar las bases para una 
III República, que nos permita transitar 
nuevos caminos, que amplíen nuestros 
horizontes democráticos. Recordemos, 
con María Zambrano, que “no se trata de 
pasar de posible a lo real, sino de lo im-
posible a lo verdadero”.                        n

25 - 03 - 2018

El hecho de que el actual mo-
narca aporte algunos indicios 
de modernización de la casa 
real, no modifica ninguno de 

los argumentos anteriormente 
esgrimidos. Sus funciones y 

prerrogativas, tanto las repre-
sentativas como la del man-
do supremo de los ejércitos, 

siguen siendo las mismas. No 
caducan hasta que no quiera 
abdicar el propio monarca y 
se heredan familiarmente,
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