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Tras la moción
de censura
E

scribo estas líneas el mismo día en
el que ha triunfado la moción de
censura contra Rajoy y su gobierno. Ha
sido una de las operaciones políticas más
audaces de las últimas décadas. Bien pensada y realizada. Y ejecutada con la celeridad que correspondía al momento. No
hemos visto muchos episodios semejantes en la política española. La operación
ha llegado en el momento más propicio,
cuando el desprestigio del PP era más
acusado, y ha sido concebida de la forma más adecuada para ganar: no como
un recurso para aupar a un nuevo gobierno sino como un medio para librarse del
existente. Era improbable que los partidos damnificados por la arrogancia del
poder rajoniano desoyeran las demandas
sociales mayoritarias de cambio y rechazaran esa propuesta.
Su desenlace ha sido plenamente legítimo, pese a las protestas enrabietadas
del PP. Quién ha de gobernar es algo que
deciden las mayorías parlamentarias y
quienes han acordado prescindir de Rajoy y dar una oportunidad a Sánchez suman 180 escaños frente a 169.
La mayoría del PSOE encabezada
por Pedro Sánchez sale claramente reforzada de esta prueba y en lo inmediato
cuenta con el viento de popa. Pero no
son nada fáciles de abordar los problemas que tiene delante.
La moción de censura ha trazado una
línea de demarcación entre quienes deseaban que Rajoy siguiera gobernando y
quienes estiman que ha llegado la hora de
que se tome un descanso.
Pero a partir de ahora esa línea de
demarcación deja de ser operativa y será
sustituida por otras diferentes. Las principales son dos, referida una a la esfera
social y la otra a la cuestión territorial y,
destacadamente, a la situación en Cataluña.
Además, tendrán importancia los

EUGENIO DEL RÍO
asuntos concernientes a la democracia
política y a los derechos. En este último
renglón entran desde la Ley Mordaza hasta las reformas de la legislación laboral.
Un problema de peso reside en que
el nuevo gobierno habrá de acomodar el
gasto a los presupuestos ya aprobados, y
a cuyo cumplimiento se ha comprometido Pedro Sánchez.
¿En qué medida estarán presentes en
el nuevo gobierno los diez “acuerdos de
país para transformar España” con los
que, en el último mes de enero, formuló
el PSOE sus prioridades en materia de
pensiones, educación, ciencia y reindus-

trialización, pacto de rentas, igualdad de
género, rescate a los jóvenes, política de
agua o ingreso mínimo vital?
Aunque la autoridad moral y política
de Sánchez es hoy alta dentro del PSOE,
no se puede ignorar que sectores importantes, como el encabezado por Susana
Díaz, mantienen una posición distante y
vigilante hacia la actual dirección. La someterán a un estricto marcaje, especialmente en lo tocante a la relación con los
partidos nacionalistas catalanes y con el
Partido Nacionalista Vasco.
A este respecto se va a entablar una
laboriosa y compleja dialéctica, entorpecida tanto por la insuficiente unidad de
criterios en el PSOE como por las circunstancias que rodean las decisiones uu
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de las fuerzas independentistas catalanas
y del PNV.
¿Qué margen de maniobra tendrá el
PSOE de Pedro Sánchez para dialogar
y llegar a acuerdos con estos partidos?
¿Cómo conjugarán estos últimos la presión reivindicativa ante el poder central
y la búsqueda de acuerdos con él? Todo
esto está por ver.
Actualmente el PNV se encuentra
bastante condicionado tanto por la presión ejercida por su organización guipuzcoana, más radicalmente nacionalista,
como por la rivalidad con Bildu, lo que
ha llevado a la actual dirección a dar por
bueno el nuevo borrador de Estatuto en
el que se acentúan elementos que caracterizaron al período de Ibarretxe.
En Cataluña, tanto una buena parte
del PDeCAT como Esquerra Republicana han llegado a la conclusión de que,
hoy por hoy, el unilateralismo debe quedar aparcado. Entienden que es preferible dialogar con el nuevo gobierno para
promover un statu quo, de duración indeterminada, con el fin de intentar ganar
más voluntades en la sociedad catalana a
favor de la independencia. No obstante,
no parece ser esta la visión de Junts per
Catalunya, bajo las directrices de Carles
Puigdemont, ni de la CUP.

I

Si el PSOE – siguiendo las pautas
que el PSC ha venido defendiendo – es
capaz de abrir nuevas vías de diálogo, huyendo de una conducta, como la que ha
tenido el PP, en la que se han mezclado
la soberbia, la inacción y el traspaso de
las decisiones a los tribunales, es posible
que se creen nuevas expectativas alejadas
del lamentable bloqueo actual, y que se
favorezcan entendimientos donde hasta
ahora ha primado la confrontación.
Podemos ha tenido un importante
acierto al brindar su apoyo incondicional
a la iniciativa del PSOE. Pero le ha faltado contención y ha llevado a cabo en
poco tiempo una cascada de movimientos apresurados, desde la demanda de
elecciones generales a breve plazo hasta
preconizar una nueva moción de censura
cuando aún no se había votado la presentada por el PSOE. En estos momentos
viene mostrando sus preferencias por renunciar a las elecciones a corto plazo y
por completar la legislatura.
El PP entra ahora en una fase transitoria de reconstrucción y de relevo de
dirigentes, empezando por Rajoy, que están sobradamente amortizados. Es difícil prever el resultado; lo que sí se puede
presumir es que el mismo Rajoy tendrá
que emplearse a fondo para que no es-

talle una guerra abierta entre las distintas
familias.
Un resultado del proceso de la moción de censura es el saludable debilitamiento de Ciudadanos. C’s marcó un
rumbo en la investidura fallida de 2016,
que consistía en aliarse con el PSOE para
gobernar, desalojando al PP del gobierno.
Después cambió de orientación, y más
tarde pasó a cultivar un perfil españolista
desaforado, bajó el listón de sus exigencias anti-corrupción y dio su respaldo al
PP en Murcia, La Rioja, Madrid... Esta
ubicación le ha situado en un incómodo
limbo en la moción de censura. Le ha
hecho aparecer como exageradamente
subordinado a la derecha clásica; no ha
podido camuflar su aturdimiento y ha
terminado como acompañante solitario
de la derecha de siempre a la que quiere reemplazar. A partir de ahora, ¿qué
prevalecerá en C’s? ¿La búsqueda de
acuerdos con el PP? ¿Algo parcialmente
distinto? ¿Qué nivel mantendrá de diferenciación con el PP para seguir ganando
parcelas de su electorado? Todo esto tiene su importancia para la configuración
de la derecha que irá asentándose en los
próximos años.
n
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magen de la concentración del pasado 9 de Mayo organizada por la Asamblea Antipolígono con motivo del bombardeos
con fuego real llevado a cabo en el polígono de tiro de Bardenas Reales el 9, 10 y 11 de Mayo. En el comunicado se decía
”Como sabéis, hay más motivos para denunciar estas maniobras con fuego real, y para exigir el desmantelamiento del polígono de tiro. No debemos olvidar que este polígono de Tiro de las Bardenas es una herramienta más dentro de los planes
de guerra de las grandes potencias. No podemos permanecer pasivos ante el sufrimiento que se genera con las muertes,
desplazamientos de refugiados como consecuencia del inhumano proceder de quienes llevan una política geoestratégica en
la que prima más el petrodólar que la paz. Estamos en contra de las guerras y apostamos por la resolución de los conflictos
por medios pacíficos.”
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LIQUIDÓ LOS DERECHOS LABORALES
CONSEGUIDOS POR LA CLASE OBRERA DURANTE AÑOS DE LUCHA

Izquierda-Ezkerra defiende la
necesidad de derogar la
Reforma Laboral de 2012
I

zquierda-Ezkerra está muy satisfecha
de la aprobación de su iniciativa dirigida al Congreso de los Diputados, de derogación de la reforma laboral de 2012,
en la medida en que extrapolando la votación de las diferentes fuerzas políticas
en el Parlamento de Navarra en el Congreso de los Diputados habría de suceder
lo mismo.
“Es posible derogar esta reforma laboral de la misma manera que fue posible aprobarla. De la misma manera que
una mayoría de las derechas de este país
decidieron estafar a los/las trabajadores/
as, a las clases populares, haciéndoles paganos de la crisis mientras otros se beneficiaban de los réditos del desastre de
la especulación financiera y de la burbuja
inmobiliaria. Ahora, se pueden articular
otras mayorías para tumbar esta reforma
laboral del empleo basura, el despido casi
libre y la explotación laboral”
Izquierda-Ezkerra ha insistido en la
necesidad de derogar esta reforma laboral para crear empleo estable y de calidad,
siendo la reforma más profunda del estatuto de los trabajadores y más agresiva
para los trabajadores y trabajadoras ya
que ha desregulado el mercado laboral,
destruido y precarizado empleo, y desmantelado la negociación colectiva.
Izquierda-Ezkerra ha señalado las
afecciones negativas de esta reforma laboral ha afectado y afecta a cientos de
miles de trabajadores y trabajadoras en
todo el país:

Trabajadoras y trabajadores a los
que el empresario redice su salario y los
complementos. Que cambia el horario
y la jornada, que modificar sus turnos y
cambiar sus vacaciones.
l

l Trabajadoras y trabajadores a los
que el empresario exige otras funciones
y tareas diferentes a las reconocidas en el
Convenio o en su contrato. Que decide
su traslado, incluso de ciudad.

Trabajadoras y trabajadores a los
que el empresario despide simplemente
porque haya tenido menos ingresos o
ventas en los últimos tres trimestres.

sido afectados/as por un Expediente de
Regulación de Empleo y han sido despedidos/as.
l Empresas que hacen Expedientes
de Regulación de Empleo sin ninguna autorización previa.
l Trabajadores y trabajadoras despedidos/as por faltar al trabajo por 9 o
más días en dos meses o 13 o más días en
4 meses por enfermedad común, aunque
esté justificada.

l

l Empresarios que sustituyen a unos
trabajadores y trabajadoras por otros con
contratos en peores condiciones que los
trabajadores despedidos.

Trabajadoras y trabajadores a los
que el empresario con un contrato laboral en la Administración Pública, que han
l

Con la presentación de esta iniciativa,
Izquierda-Ezkerra pretende devolver los
derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, terminar con el despido fácil y
barato, recuperar los salarios y las condiciones de trabajo dignas, recuperar la
negociación colectiva y los convenios vinculantes, terminar con las jornadas flexibles y cambiantes, terminar con el trabajo
temporal y las jornadas a tiempo parcial.n
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l Trabajadores y trabajadoras despedidos.
l Empresas que cierran dejando a
los trabajadores en el paro, para abrir otra
nueva
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MONUMENTO “NAVARRA A SUS

Mil y una razones p
E

l Monumento “Navarra a sus Muertos en la Cruzada” fue construido
por la Diputación Foral entre 1942 y
1952 y donado posteriormente al Arzobispado de Pamplona.
El diseño de los arquitectos del régimen Yárnoz y Eusa responde al encargo
de un enorme monumento funerario, a
modo de panteón, que sirviera para honrar y ensalzar los valores defendidos por
el golpe militar que hizo caer la Segunda
República y condujo a la guerra civil y a la
dictadura franquista. El fastuoso panteón
se ideó también para albergar los restos
de dos de Mola, artífice del golpe militar
desde la misma Pamplona y de Sanjurjo,
militar pamplonés que ideó y apoyó también el golpe desde el exilio portugués al
que le llevó un intento de golpe anterior
en 1931.

Razones democráticas
El discurso de Franco en su visita al
Monumento el 4 de diciembre de 1952:
http://www.generalisimofranco.com/discursos/
discursos/1952/00030.htm es una clara y
sincera expresión de los valores antidemocráticos que fundamentaban el franquismo, justificando el pensamiento único, la condena de los partidos políticos
y los sistemas democráticos, el ensalzamiento de Mola y otros “ilustres” navarros afines.
Así finalizaba aquel discurso:
“Vosotros, que habéis sido artífices de la
Victoria. que habéis arrancado a golpes de bayoneta y a fuerza de sangre y corazón la Victoria
con los demás españoles en nuestra Cruzada,
tenéis la obligación de ser sus fieles guardianes,
de inculcar a vuestros hijos aquélla confianza,
de dar continuidad de generación en generación
a este esfuerzo de honrar a estas madres, a estas
esposas y a estos hijos, que son el cuadro de honor de esta concentración y hacia los que van los
afanes más grandes de nuestros corazones y los
de España entera.
¡ArribaEspaña!”
En este contexto es fácil entender la
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EDURNE EGUINO
Concejala por Izquierda-Ezkerra en Pamplona-Iruña
enorme humillación que ha supuesto el
Monumento, su tétrica, imponente y silenciosa imposición durante más de 60
años, para los miles de personas y familias represaliadas durante el golpe y después. En Navarra, sin frente de guerra
hubo más de 3.400 personas asesinadas,
sus bienes incautados, sus familias represaliadas, marcadas y obligadas al encierro
y el silencio durante 80 años. Muchas de
ellas nunca pisaron ni siquiera miraron el
Monumento, evitando siempre el contacto con aquello que rememoraba su intenso sufrimiento a causa de la imposición
de los valores fascistas que validan la eliminación de quien piensa diferente.
Ningún Estado ni Institución democrática hubiera jamás erigido un monumento al fascismo, a la guerra, a sus

ideólogos y a los muertos sólo del bando
ganador. Y ninguna sociedad democrática que quiera profundizar en valores de
paz, libertad y respeto a los derechos humanos debería permitir que se mantenga
el Monumento tal y como está.
Han pasado 40 años de la recuperación de la democracia y sigue pendiente
el debate y la decisión final sobre el Monumento, que es tanto como decir que
nuestra democracia sigue amenazada por
símbolos fascistas tan elocuentes y presentes en nuestra vida diaria como éste.
Una presencia que tristemente le quita
significado al nuevo nombre de Plaza de
la Libertad y minimiza el enorme y reciente logro de la exhumación de Mola y
Sanjurjo que ya no están en la cripta, bajo
el Monumento.

Ningún Estado ni Institución democrática hubiera jamás erigido un monumento al fascismo, a la guerra, a
sus ideólogos y a los muertos sólo del
bando ganador. Y ninguna sociedad
democrática que quiera profundizar en
valores de paz, libertad y respeto a los
derechos humanos debería permitir
que se mantenga el Monumento tal y
como está.
Nos debemos a la democracia, a la
memoria histórica, a la reparación de
la dignidad de quienes tanto siguen
sufriendo por causa del franquismo y
a la construcción de un futuro de paz
y libertad basado en el respeto de los
Derechos Humanos de todas las personas. Una parte esencial de ese futuro
está en lo que seamos capaces como
sociedad de construir en la Plaza de la
Libertad.

US MUERTOS EN LA CRUZADA”

para su eliminación
La apuesta clara e ineludible que Izquierda-Ezkerra ha hecho por el derribo
del Monumento, ha depertado la caja de
los truenos de quienes en nuestro entorno defienden que se mantenga, tal y
como está y con toda su simbología, justificando aún hoy en día no solo el golpe
militar, la guerra civil y el franquismo
sino también exigiéndonos el “respeto
democrático” a todas las ideas para justificar la permanencia del Monumento.
Para más información: https://drive.google.com/file/d/12oTo76LcNlJ-BWAppsQDEZn-UAu9K_8m/view
Ante las distintas propuestas de
mantener más o menos intacto el Monumento tenemos que recordar el enorme
avance ultraderechista en toda Europa,
que está provocando que determinados
lugares simbólicos del fascismo mantenidos, como la casa natal de Mussolini se
conviertan en objeto de peregrinaje de
neo-fascistas.
Mantener el Monumento símbolo

del franquismo no es comparable con
la preservación de lugares de detención,
torturas y represión como han sido los
campos de concentración nazis o aquí
mismo, la antigua cárcel o el fuerte de
Ezkaba. Lugares memorialísticos cuya
simbología cumpliría con objetivos pedagógicos y de transmisión de valores
a las nuevas generaciones de una forma
mucho más efectiva y sin embargo han
desaparecido o sufrido mutilaciones importantes, quizás justamente para evitar
ese legado?
Muchas son por tanto las razones
democráticas que recomiendan el derribo del Monumento.

Razones legales

Existe también razones legales, mucho más recientes porque ha costado mucho sacar adelante y después de muchos
años de democracia, la Ley de Símbolos
de Navarra de 2002, la Ley 52/ 2007

estatal y la Ley Foral 33/2013, y que el
Monumento Navarra a sus Muertos en la
Cruzada incumple de forma clara.
En noviembre de 2016, el Gobierno
de Navarra aprobó un primer censo de
símbolos franquistas en el que se describen los elementos escultóricos para culto
a los mártires y a los caídos de la siguiente
forma:
“Se trata de placas de piedra o mármol,
así como de grandes construcciones escultóricas o
arquitectónicas. Son elementos erigidos para la
exaltación de la memoria de personas que murieron en una guerra civil a consecuencia de un golpe
militar. Tal y como se ha explicado previamente,
este tipo de elementos representan una exaltación
y justificación de la violencia y la guerra como
herramienta de defensa de unas ideas. Se trata,
además, de elementos en los que se recupera los
nombres de personas que murieron en el bando
alzado y son elementos que impiden avanzar hacia la convivencia al recordarnos la ruptura de
nuestra sociedad, la violencia y la guerra.
Recomendación. Se propone, como primera
medida, la retirada del conjunto, encomendando
a la Institución Príncipe de Viana su conservación como elemento de patrimonio histórico para
la conservación de la memoria de lo ocurrido.
Si esto no fuera posible, se propone la retirada,
dentro de cada placa o elemento escultórico y arquitectónico, de aquellas partes simbólicas que
supongan la exaltación de la victoria del régimen
franquista: escudos, yugos y flechas, referencias a
la Cruzada, al Generalísimo, a Primo de Rivera, o consignas exaltatorias, como Caídos por
Dios y por España...”
Resulta evidente que nos encontramos ante un Monumento que es una
exaltación a valores antidemocráticos en
sí mismo, desde la primera piedra a la última, incluyendo el estanque en el que se
refleja, y que por tanto se recomienda su
retirada.
Existe también otra connotación legal que es necesario abordar porque el
Monumento figura en el Catálogo Municipal de Bienes Protegidos del Ayuntamiento de Pamplona. La protección del
grado 2 para el edificio central, su uu
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interior, la cripta y la cúpula supone que
no se puede intervenir sobre él mientras
no cambie la citada catalogación. Los
bienes protegidos lo son por una serie
de valores históricos, arquitectónicos o
artísticos que en este caso, según figura
en la ficha del catálogo se define como:
“El interés mayor del edificio lo constituye su significación histórica, emblemática y su condición
de hito urbano, fin de la perspectiva de la Avda
Carlos III y edificio principal de la Plaza Conde
de Rodezno”.
La catalogación de los bienes municipales suele cambiar continuamente, por
diversos motivos, que frecuentemente
suelen estar relacionados con el desarro-

ya explicadas no hay razones arquitectónicas empezando por la propia ficha
del Catálogo que no le da ningún valor a
una “composición bastante pesada, probablemente debida a la abigarrada composición del coronamiento del pórtico
con dos torres o templetes que se alzan
sobre el tímido frontón mixtilíneo”...”el
pórtico... no reviste la importancia necesaria...”.”Los elementos ornamentales
son escasos...” ni artísticas que la ficha
no recoge, para mantener la protección
que le otorga el catálogo.
Sí hay razones arquitectónicas y
urbanísticas que avalan el derribo y la
eliminación del Monumento y que están

término de la ciudad construida y aunque su diseño rompía la trama ordenada
del Segundo Ensanche y propició la especulación urbanística en su entorno con
la construcción de edificios con varias
plantas más que en el resto del Ensanche,
durante muchos años no hubo razones
urbanísticas que “empujaran” a cuestionarlo.
Las ciudades se construyen y deconstruyen en un movimiento constante en
el que aparecen y desaparecen edificios,
calles, parques y espacios. A principios
del siglo XX había un enorme edificio
que cerraba la plaza del Castillo en lo que
ahora es un espacio abierto a la avenida
Carlos III, lo que supuso trasladar el Teatro Gayarre a su ubicación actual. Seguro
que hubo polémica, como con todo en la
ciudad pero es evidente que sin esa apertura no hubiera sido posible la continuidad del Casco Antiguo con el Ensanche.
Y hace años que sucede algo parecido en
el otro extremo de la Avenida, con un
enorme espacio funerario secuestrado a
los usos que requiere la ciudad, para conectar unos barrios con otros, para abrir
la ciudad al futuro y para diseñar de nuevo y con la participación ciudadana ese
enorme espacio, libre de simbología fascista y dedicado a la Libertad, a los valores democráticas y los DDHH con el desarrollo de un nuevo proyecto elaborado
bajo los principios democráticos.

Razones económicas
llo urbanístico y el diseño de la ciudad. El
cambio se produce a iniciativa del Ayuntamiento que lo tiene que justificar mediante un informe técnico y es obligada
la consulta a Príncipe de Viana, más en
concreto en este caso al Servicio de Patrimonio Histórico del Departamento de
Cultura del Gobierno de Navarra.
Nuestra análisis es claro: tanto para
eliminar el Monumento como para intervenir de forma intensa sobre él, como
proponen quienes hablan de “resignificarlo”, es absolutamente necesario eliminarlo del Catálogo, en otras palabras
“descatalogarlo” y esto es competencia
del Ayuntamiento y del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra.

Razones arquitectónicas
Consideramos además que hay razones suficientes para iniciar ese expediente. Además de las democráticas y legales
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recogidas en la ficha del Catálogo cuando
dice que: “El problema del edificio es buscar
un uso adecuado que asegure su conservación y
puesta en valor”.
El monumento está diseñado como
símbolo funerario y no para tener un uso
concreto. No es posible buscarle un uso
a algo pensado para no tenerlo. En sus
escasos 800m2 no cabría ni un museo, ni
un centro de documentación mínimo ni
ninguna de las otras opciones que pudieran barajar quienes propugnan mantenerlo.
Resulta tremendamente ilustrativo
el hecho de que el enorme Monumento
Navarra a sus Muertos en la Cruzada sea
a día de hoy el más grande de los que se
mantienen en toda la geografía española
y el único que se ubica en el centro de la
ciudad, ocupando un enorme espacio de
23.500 m2 equivalentes a vez y media la
plaza del Castillo, para un “uso funerario”.
Cuando se construyó se ubicaba al

Por último existen también razones
económicas que es necesario considerar,
puesto que cualquier intervención sobre
el Monumento será mucho más cara que
su derribo, teniendo en cuenta además
el valor de reutilización de los materiales
empleados en su construcción. El ejemplo del derribo de la antigua cárcel de
Pamplona es claro: el expediente se montó en 15 días y el derribo costó 50.000
euros porque incluía el aprovechamiento
de todos los materiales.
Nos debemos a la democracia, a la
memoria histórica, a la reparación de
la dignidad de quienes tanto siguen sufriendo por causa del franquismo y a la
construcción de un futuro de paz y libertad basado en el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas.
Una parte esencial de ese futuro está en
lo que seamos capaces como sociedad de
construir en la Plaza de la Libertad. n
20 - 05 - 2018

HACIA UN TERRITORIO MÁS SOSTENIBLE

Bardenas
EDUARDO NAVASCUÉS
Miembro de Ecologistas en Acción

C

oincidiendo con el Día del Medio
Ambiente, que se celebraba este
pasado 5 de junio, Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife
hemos realizado una propuesta sobre
Bardenas, para que este territorio sea más
sostenible.
El territorio de Bardenas es uno de
nuestros mejores y más representativos
hábitats esteparios. Una buena medida
para tratar de preservar y fortalecer esos
valores sería convertir Bardenas en un territorio 100% ecológico. A su vez, es preciso revertir cierto avance que se ha dado
a lo largo de los últimos 100
años en cuanto a la extensión
que ocupa la agricultura. Esto
significaría el fortalecimiento
de los altos valores esteparios
que encierra este territorio y
traería innumerables beneficios.
Bardenas siempre se ha
caracterizado como un territorio en el que conviven diferentes usos humanos como el
agrícola y ganadero con territorios no roturados con altos
valores esteparios. Por este
motivo Bardenas se protegió medioambientalmente en
1999 con la figura de Parque
Natural. Un año después fue
declarada por la UNESCO
Reserva de la Biosfera.
Pero tal y como demuestran diferentes estudios el
avance de la agricultura es innegable. Se calcula que en los
últimos 100 años la agricultura ha ganado 17000 hectáreas
para nuevos cultivos. Este
avance ha sido posible gracias
a la utilización de maquinaria
y persiste ayudado por las ayu-

das de la Política Agraria Común.
Es necesario que las zonas con mayor valor ambiental, y menor valor agrícola se reviertan a zonas naturales. De
ese modo se aumentarían las zonas esteparias naturales, favoreciendo también a
las aves, anfibios, reptiles e invertebrados
que habitan estos lugares.
Por lo expuesto los anteriores colectivos hemos solicitado al gestor del Parque Natural de Bardenas que realice un
estudio y calendarización para en 10 años
revertir esos territorios agrícolas infructuosos cómo hábitats esteparios. A su

vez pedimos que se convierta el Parque
Natural de Bardenas en un verdadero reservorio para la flora y la fauna esteparia
convirtiendo ese territorio en 100% ecológico.
Las Bardenas, deberían tener un sello
de calidad ambiental y por ello de calidad
alimentaria, en el que sean desterrados
los plaguicidas y los abonos minerales. El
que se desarrollen en Las Bardenas proyectos de agricultura y ganadería ecológica, favorecerían tanto a la tierra, como a
la vegetación y a toda la fauna asociada a
este territorio con elevados valores ambientales.
A su vez hemos solicitado el mantenimiento de
los barbechos en la época
de cría de las aves esteparias.
Pongamos de relieve la delicada situación de especies
que como el sisón caminan
hacia su extinción. Es obligación de los Gestores del
Parque Natural de Bardenas
hacer todo lo posible para
salvaguardar estas especies.
Por todo lo cual se deben
prohibir el laboreo y roturación de los barbechos,
entre los meses de abril y
junio, y esperar a hacerlo tras el periodo de cría.
Para este cometido se pueden buscar ayudas agroambientales a través de la PAC.
Creemos que en un parque
natural debería primar la ley
42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, máxime para proteger a especies
sumamente amenazadas.n
20 - 06 - 2018
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De anucios, prostitución
y violencias
RUBÉN ONECA - RAQUEL DEL POZO
Miembros de Batzarre

H

ace unos días se realizaron en el
Parlamento de Navarra dos cambios legislativos que, aparentemente,
intentaban reducir la violencia hacia las
mujeres y alcanzar mayores cuotas de
igualdad.
El primer cambio impide que aquellos medios de comunicación que inserten anuncios de prostitución puedan recibir ayudas públicas. En nuestra opinión,
se trata de una medida más simbólica que
efectiva ya que no es la realidad de los
medios en Navarra y resulta totalmente
ineficaz si lo que pretende es restringir el
acceso a la prostitución.
Pero lo que realmente nos preocupa
es que esta medida se asienta en una determinada visión de la prostitución: negar los derechos a las prostitutas, en este
caso, el derecho a anunciarse. Y aquí está
el meollo de la cuestión: el no reconocimiento de que las putas sean sujetos de
derecho.
Y precisamente de esta visión que
algunas asociaciones y partidos políticos
tienen de la prostitución, viene el segundo cambio legislativo realizado: la prostitución ha pasado a considerarse una manifestación de violencia hacia las mujeres.

Pero lo que realmente nos preocupa
es que esta medida
se asienta en una
determinada visión
de la prostitución:
negar los derechos
a las prostitutas, en
este caso, el derecho a anunciarse. Y
aquí está el meollo
de la cuestión: el no
reconocimiento de
que las putas sean
sujetos de derecho.
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Se ha modificado uno de sus apartados, el referido a la explotación sexual;
este apartado recogía aquellas situaciones
en las que se obligaba a mujeres y niñas a
prostituirse o a realizar pornografía usando la violencia, la coacción, el engaño...
Tras el cambio aprobado, el párrafo
queda del siguiente modo:
e) Prostitución y/o explotación sexual: práctica de mantener relaciones
sexuales con otras personas a cambio de
dinero. Obtención de beneficios financieros o de otra índole con la explotación
del ejercicio de la prostitución ajena (incluidos actos pornográficos o la producción de material pornográfico), aun con
su consentimiento.
No sólo se niegan los derechos a
las prostitutas, no sólo se equipara toda
la prostitución con violencia, es que se
incapacita a las prostitutas para tomar
decisiones sobre sus propias vidas, si su
decisión es seguir ejerciendo la prostitución.
Entonces, ¿hay dos clases de mujeres,
las que pueden decidir y las que no? ¿O
dos clases de decisiones, las “buenas” y
las “malas”? ¿Y quién las categoriza, por
cierto?

Pero este cambio no sólo supone
considerar que las mujeres prostitutas están incapacitadas para decidir, si no que
supone considerarlas un grupo homogéneo, donde todas están en las mismas
circunstancias y situaciones, elevando la
prostitución a una categoría, sin ver a
las mujeres que hay detrás, con sus experiencias vitales, sus vidas personales y
sus voces.
Con este párrafo, se entra en contradicciones flagrantes: hombres, mujeres
trans, travestis y personas transgénero
sí pueden elegir prostituirse, ese tipo de
prostitución no es violencia… Entonces
¿qué es lo violento, lo que hay que erradicar? ¿El acto de prostituirse o que lo
hagamos las mujeres?
Así, sólo las mujeres prostitutas pasan a ser objetos de protección, lo quieran o no. Y son protegidas por “esas
otras mujeres”, las que tienen el derecho
a ser el sujeto del feminismo.
Flaco favor a las mujeres que están
en situaciones de violencia con estas modificaciones de trazo grueso que define
violencia como la práctica de mantener
relaciones sexuales con otras personas a
cambio de dinero.
Porque si todo es violencia, nada es
violencia. Mila esker
n
10 - 04 - 2018

Hasta siempre,
Mario
E

l pasado 7 de abril, Navarra perdió uno de sus ciudadanos más
ilustres. Mario Gaviria se marchó para
siempre y nos dejó sus obras, sus luchas, sus recuerdos. Mario fue un amigo con el que pasar horas hablando
igual en un bar con Marian, Miguel
Ángel y otras amigas, que en una discoteca o en la calle, y, ante todo, fue
un compañero de sueños trabajados a
ras de tierra.
Mario escuchaba atentamente,
“siempre fue receptivo”, dijo su hija
Natali en el homenaje que se le tributó
en Tudela. Así lo recuerdo en las décadas en las que compartimos horas y
horas de debates y movilización. En los
años setenta y ochenta, quiso transmitir
algo de su ingenio y posiciones ecologistas a quienes entonces éramos “los
más jóvenes”. No se conformó con ser
un genio, quería transferir su visión del
mundo. Una visión donde primó el trabajo, la libertad, la ecología y la amistad.
Era difícil separar con él amistad y trabajo, eran parte de un todo. Sociólogo

urbanista, Profesor Universitario, pionero
ecologista y antinuclear, fue ante todo un
ser humano con gran ingenio, que desbordaba alegría y amistad. Abanderó nuestra
lucha para impedir que se pusiera en Arguedas una Central Nuclear. Ya enfermo,
hace pocos años, cuando se rumoreaba
que aún era posible que diesen autorización para funcionar a la Central Nuclear
de Garoña, puso en marcha su red de amigas y amigos para parar ese intento. También era un activista contra el polígono de
tiro de las Bardenas, siempre apoyó a la
Asamblea Antipolígono, a nuestra candidatura, a nuestro trabajo..
Mario no era de aquí ni de allá, porque
era un alma libre, una mente peculiar que
expresaba con libertad sus ideas no siempre políticamente correctas. Defendió el
urbanismo de Benidorm cuando otros aún
lo denostaban lanzando la propuesta de
declarar dicha ciudad Patrimonio de la Humanidad, teorizó sobre el turismo de masas
cuando pocos intelectuales se interesaban
por él, apostó por una escuela de cine en
Tudela para dar aire a una universidad públi-

ca que languidece sin hacerse eco de su
apuesta, condenó a ETA en años en los
que una parte de su gente todavía no dábamos ese paso, vio a España como uno
de los países del mundo en los que mejor
se vivía y lo publicó, viajó mucho, vivió
en diferentes países y trajo su experiencia
a su tierra natal.
Premio Nacional de Medio Ambiente, Premio Sociedad y Valores
Humanos, Cruz de Carlos III El Noble, Mario era, sin embargo, un hombre sencillo, de la calle, que abría de
par en par su conocimiento, su casa,
su vida. Gracias, amigo Mario, por
nuestras charlas, por nuestra común
pelea, por tu humanidad, por haberme
pedido que presentara tus libros, por
haber tenido la oportunidad de aprender tanto de ti. Gracias no solo por
nuestros muchos acuerdos, sino sobre
todo por aceptar nuestras escasas diferencias y aún así seguir apoyándonos.
Hasta siempre, Mario.
n
MILAGROS RUBIO
Tudela, junio de 2018

Batzarre no comparte la equiparación de la
prostitución con violencia de género

E

l pasado 12 de Abril se aprobaron
en el Parlamento de Navarra sendas
proposiciones de ley para impedir que
los medios de comunicación que incluyan anuncios de prostitución sean financiados por las administraciones públicas
e incluir la prostitución en la definición
de violencia de género. Ambos cambios
legislativos se aprobaron con el voto fa-

vorable de IE.
Desde Batzarre queremos manifestar
que no compartimos el sentido del voto
ya que no entendemos la prostitución
como una manifestación de violencia
hacia las mujeres ni compartimos que las
prostitutas que ejercen de forma voluntaria se consideren víctimas de violencia
de género.

Este tema, que no está recogido en
el acuerdo programático, no puede ser
votado en nombre de IE sino que cada
partido de la coalición debe emitir su
postura con sus propias siglas, como
ahora lo estamos haciendo desde Batzarre.
n
17 - 04 - 2018
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MAYO 1968 - 2018

l

Lo nuevo y lo viejo e
E

l 68 ha pasado a la historia como el
nombre de una amplia ola de acontecimientos que se desplegaron en diversos países. En estas líneas me centraré en
la movilización francesa, sin referirme a
la alemana, en parte anterior a los episodios franceses, ni a la norteamericana, la
mejicana, la italiana del otoño del 69, ni a
las luchas sociales del 72 y del 74 en Gran
Bretaña, que concluyeron con la caída del
Gobierno conservador. Tampoco aludiré
al derrocamiento del régimen portugués
en el 74, ni al ascenso del antifranquismo
hacia la mitad de la década.
La movilización francesa se desenvolvió en un ambiente internacional muy
vivo, que suministró numerosos estímulos, símbolos y referencias a la juventud,
desde la guerra de Argelia (1954-1962)
hasta la guerra vietnamita (la ofensiva
del Têt tuvo lugar en enero de 1968) y
la revolución cultural china, iniciada en
1966, pasando por la Revolución cubana (1959). El movimiento de solidaridad
con Vietnam desempeñó un papel fundamental en la gestación de Mayo del 68.
La protesta de Francia no constituyó
un todo homogéneo. Fue más bien un
conjunto plural de experiencias, variadas

en cuanto a los sectores sociales implicados y a sus dimensiones territoriales. La
movilización fue a la vez expresiva y reivindicativa; social, política y cultural.
Estamos hablando de un período de
unos ocho meses, en su versión más larga, y de un mes y medio en lo que respecta a su fase álgida. Esto, en cuanto al
movimiento de estudiantes.
La movilización obrera huelguística
duró un par de semanas –en algunas fábricas algo más– en la segunda mitad de
mayo. No tardó en obtener unos resultados sindicales destacados y, aunque con
algunas prolongaciones locales, se apagó
al terminar el mes. Después de mayo, en
unos meses, subieron los salarios reales
un 14% (de un 9 a un 10% en valor real);
disminuyó el paro obrero; la semana laboral bajó de entre 48 a 45 horas a 40;
se reconocieron los derechos de las secciones sindicales que se encontraban en
peor situación.
El Mayo francés se convirtió inmediatamente en una referencia muy relevante y ha quedado como uno de los
grandes hitos de la época. Tuvo mucho
que ver con este impacto la amplitud de
las manifestaciones y de la huelga gene-

En las organizaciones de la izquierda radical se podía percibir una curiosa simbiosis
entre nuevas experiencias y el deseo de
novedad, por un lado, y, por otro, el recurso a viejas ideologías con raíces en el
siglo XIX.
Paradójicamente, el inconformismo latente en quienes se movilizaron en mayo se
daba la mano con el conformismo ideológico de las tradiciones de izquierda.
Las ideas procedentes de otras épocas,
por el hecho de serlo, no son inservibles
ni mucho menos. Se precisa siempre la
conservación selectiva de los mejores
legados. En sentido contrario, la novedad no es garantía de calidad ideológica.
Mayo del 68 puso de manifiesto, una vez
más, tanto las dificultades para innovar en
el orden ideológico como su necesidad.
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EUGENIO DEL RÍO
ral, la coincidencia de las movilizaciones
obreras y universitarias, las ocupaciones
de fábricas, de facultades, del teatro del
Odeón, las imágenes producidas…
Aunque es problemático formular
algo con sentido acerca de un objeto tan
plural y de tan corta duración como fue
el Mayo francés, voy a abordar un aspecto particular de aquellas movilizaciones:
la relación que se dio en el campo de las
ideas entre lo nuevo y lo viejo. ¿Representó un potencial tan innovador como
tantas veces se ha recalcado?
Como ha solido suceder con tantos
estallidos sociales y políticos, en Mayo del
68 se generaron unas complejas relaciones entre lo nuevo y lo viejo.
En la historia de los nuevos sujetos y
de los nuevos movimientos es constante la dificultad para construir horizontes
ideológicos innovadores y diferenciados
críticamente de los del pasado.
Sin duda, el Mayo francés, con toda
su diversidad, mostró un notable impulso innovador. Y ha quedado consagrado
merecidamente como uno de los iconos

l

50 AÑOS DESPUÉS

en el Mayo francés
de lo nuevo de aquellos años y como un
símbolo sobresaliente de una época de
protesta.
En su haber hay que registrar un vigor crítico frente a las instituciones políticas y a la Universidad, que se hallaban
anquilosadas, presas de las rutinas y del
burocratismo de las élites establecidas y
en las que pesaba lo suyo la jerarquización generacional, académica, laboral.
Se pudo observar un distanciamiento hacia las generaciones anteriores. El
descontento se dirigía también contra
los partidos políticos tradicionales y los
sindicatos. Menudearon los recelos antiparlamentarios y antielectorales. También
frente a las negociaciones y los acuerdos.
Tomó fuerza, igualmente, un fuerte sentimiento antiautoritario. Las movilizaciones adoptaron un aire informal y festivo;
las ocupaciones crearon espacios en los
que se desarrolló una sociabilidad a la vez
solidaria y distendida. Fueron días en los
que las puertas a lo extraordinario estuvieron abiertas de par en par.
No obstante, el anhelo de novedad,
que forma parte de lo mejor del proceso
francés de mayo-junio, no se encuentra
fácilmente en los textos. Se hizo notar

señaladamente en el ámbito cultural, con
frecuencia de manera un tanto difusa y
poco explícita. Está en los carteles, las
pintadas, las intervenciones en las ocupaciones…
Lo nuevo era algo muy real, inmediatamente tangible, pero apenas disponía de marcos ideológicos propiamente
nuevos. A menudo se expresó por medio
de viejas ideas, trotskistas, maoístas, anarquistas, que, además de servir para vehicular descontentos radicales, podían ser
percibidas por mucha gente joven como
algo relativamente nuevo, además de
transgresor. Hay que tener en cuenta que,
en esos años, la influencia de las distintas
corrientes marxistas en la Europa continental, y en Francia muy especialmente,
estaba en su apogeo.
En el mundo de 1968, un hervidero
de luchas sociales y políticas muy sobrecargado ideológicamente, era muy pronunciada la demanda de ideología por los
sectores más activos de los movimientos
sociales y políticos, lo que predisponía a
abrazar alguna de las grandes ideologías
disponibles.
Vienen a la memoria aquellas consideraciones de Pierre Vidal-Naquet cuando, analizando el lenguaje de Aquiles, el
héroe de La Ilíada, escribió: «Los materiales pertenecen al acervo del repertorio
épico, pero la combinación es única» (El
mundo de Homero, 2002). Lo nuevo de
Mayo echó mano también del repertorio
épico, de las ideas y del lenguaje anteriores de la izquierda.
En el Movimiento 22 de Marzo, nacido en Nanterre, advertimos una fusión
de ideas características de las tradiciones
anarquistas con algunos ingredientes
ideológicos más innovadores.
En el campo maoísta destacó La
Gauche Prolétarienne, fundada en septiembre del 68 tras la disolución el 12 de
junio de la Union de Jeunesses Communistes Marxistes-léninistes. En el ámbito
del trotskismo los dos grupos más importantes fueron la Jeunesse Communiste Révolutionnaire, que luego se llamó,
Ligue Communiste y, finalmente, Ligue
Communiste Révolutionnaire, y Voix

Ouvrière, organización que en mayo contaba con años de antigüedad y que daría
origen a Lutte Ouvrière.
En las organizaciones de la izquierda
radical se podía percibir una curiosa simbiosis entre nuevas experiencias y el deseo de novedad, por un lado, y, por otro,
el recurso a viejas ideologías con raíces en
el siglo XIX.
Paradójicamente, el inconformismo latente en quienes se movilizaron en
mayo se daba la mano con el conformismo ideológico de las tradiciones de izquierda.
Si bien el marxismo, en sus distintas
versiones, seguía ocupando un lugar hegemónico en la izquierda, y sobre todo
en el Partido Comunista y en la extrema
izquierda, hubo signos de creatividad
e innovación, como, entre otros, el libro Le droit a la ville, de Henri Lefebvre, publicado en la primavera de 1968.
Al propio tiempo, se dejaron oir voces,
aunque ciertamente no muy influyentes,
que promovían actitudes críticas hacia
las viejas ortodoxias. Fue, por ejemplo,
el caso del autor bretón Jean Grenier,
profesor y amigo de Albert Camus, que
había publicado en 1938 su excelente
Essai sur l’esprit d’orthodoxie, reeditado
precisamente en abril de 1967, donde se
rebelaba contra un clima ideológico en el
que «si no se es “marxista” o susceptible
de llegar a serlo te toman por “fascista”».
En el mundo asociativo, por lo demás, hubo experiencias más liberadas de
las inercias anteriores. Así el sindicato
universitario UNEF o el Parti Socialiste
Unifié (PSU). Ambos tuvieron una presencia sobresaliente en el Mayo francés.
Las ideas procedentes de otras épocas, por el hecho de serlo, no son inservibles ni mucho menos. Se precisa
siempre la conservación selectiva de los
mejores legados. En sentido contrario, la
novedad no es garantía de calidad ideológica. Mayo del 68 puso de manifiesto,
una vez más, tanto las dificultades para
innovar en el orden ideológico como su
necesidad.
n
Galde 21, Primavera 2018
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Otra de bulos sobre las ayudas
y las personas inmigrant

MARISA MARQUÉS
Miembro de Batzarre y concejala de Servicios Sociales de Tudela por Izquierda E

P

arece que esa ola de “noticias falsas”
y bulos que aparecen cada día con
más frecuencia en medios y redes, y se
extienden a toda velocidad, ha llegado
también a Tudela.
Estos últimos días ha corrido como
la pólvora, a través de wathsapp y otras
redes sociales, un bulo. Como todos los
bulos, sin un origen concreto y sin autoría.
El bulo vienen a “demonizar” una
vez más las ayudas sociales y a las personas perceptoras. Y digo una vez más
porque cada cierto tiempo asistimos a
sucesos similares, unas veces en forma
de hojas anónimas que aparecen en los
buzones de nuestras casas, otras, como
en esta ocasión, extendidas a través de
las redes sociales, amparadas también
en el anonimato. ¿De dónde viene esa
obsesión por cebarse con la parte más
débil y vulnerable?, ¿quizá porque es
quien más dificultades tiene para defenderse?
Esta vez el bulo afirmaba que el
Ayuntamiento de Tudela paga los tickets
de compra a los inmigrantes sin importar lo que compren o que el ticket no sea
suyo, además de otras lindezas como que
“a los inmigrantes se les paga por no trabajar”.
Con bulos como el de estos días te
das cuenta de lo importante que es crear
redes como la que esta semana ha echado
a andar en Navarra, la Red anti-rumores
Zaska. Esta plataforma nace para hacer
frente a estereotipos, prejuicios y rumorología que dificultan la convivencia y
están en la base de la discriminación. El
Ayuntamiento de Tudela forma parte de
la red, porque pertenece a la Mesa de Entidades de Tudela y la Ribera, que se ha
sumado.
Resulta triste y decepcionante que el
esfuerzo del día a día, por educar en valo-

14

res de convivencia y respeto, de derechos
y obligaciones, como base de una ciudadanía madura y sana, sea tan fácil de tirar
por tierra, con “bulos” que, sin ningún
fundamento, siembran odio y confrontación en la sociedad.
Sólo se me ocurre una forma de contrarrestar estos bulos: con información y
verdades.
Y la verdad es que los Servicios Sociales tiene como objetivo mejorar la vida
de los ciudadanos y ciudadanas y ayudar
a una buena convivencia. Las ayudas económicas son sólo una parte y otra, no
menos importante, es la del desarrollo de
programas y actividades que acompañan,
forman, ayudan y educan a quien lo necesita.
Y la verdad es que, como no puede
ser de otra manera, todas las ayudas que
desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tudela se dan cumplen los siguientes requisitos:
Están reguladas por una ordenanza
o base de subvención donde se recogen
los criterios que debe cumplir la perso-

na solicitante, criterios exclusivamente de
ingresos económicos ( no de procedencia) y que casi siempre van acompañados
de la necesidad de estar dentro de un
proceso de incorporación social (es decir
acompañados de trabajadoras/es y educadoras/es sociales, con las que se plantean una serie de compromisos de “camino” que les ayude a salir de la situación de
necesidad en la que están inmersos)
Deben ser justificadas en tiempo y
forma establecidos, requiriendo la devolución de lo no justificado debidamente
y bloqueando el acceso a más ayudas sin
justificar las anteriores.
Las ayudas a alimentación que se
cuestionan, están dentro de las ayudas
de emergencia. Esta ayuda se da a personas o unidades familiares que carecen de
ningún otro ingreso (ni siquiera la Renta
Garantizada), ayudando en el acceso a
una alimentación básica. Sólo puede ser
justificada con ticket de compra de los
productos establecidos como “básicos”
en una alimentación y éstos deben ser del
periodo y cuantía previamente concedi-

El bulo vienen a “demonizar” una
vez más las ayudas sociales y a
las personas perceptoras. Y digo
una vez más porque cada cierto
tiempo asistimos a sucesos similares, unas veces en forma de hojas anónimas que aparecen en los
buzones de nuestras casas, otras,
como en esta ocasión, extendidas
a través de las redes sociales,
amparadas también en el anonimato. ¿De dónde viene esa obsesión
por cebarse con la parte más débil
y vulnerable?, ¿quizá porque es
quien más dificultades tiene para
defenderse?

as sociales
ntes

A INICIATIVA DE IZQUIERDA-EZKERRA

El Parlamento de Navarra “exige”
un referéndum para que
los ciudadanos decidan entre
monarquía o república

N

a Ezkerra

da. Su importe es de 2 euros por persona
y día. Repito, 2 euros por persona y día.
El coste de barra y media de pan.
Desde el mes de junio estas ayudas,
serán gestionadas con tarjetas nominativas.
Vamos a preguntar y conocer, por favor, antes de juzgar. Vamos a denunciar
lo que nos parece injusto para cambiarlo
y seguro que así conseguimos en Tudela
que todas las personas vivan mejor, en
lugar de que el nombre de nuestro pueblo quede empañado por estos bulos, que
nada aportan a la imagen de convivencia
y solidaridad que siempre ha tenido nuestra ciudad y sus gentes.
También espero que cada vez seamos
personas un poco más humanas, solidarias, empáticas y responsables en la tarea
de cohesionar nuestra sociedad, ayudando a levantar a quien se cae y acompañar
a quien lo necesite. Porque quién nos garantiza que mañana no seamos nosotras
las que necesitemos ayuda.
n
27 - 05 - 2018

o ha salido adelante rechazar la visita del Rey el miércoles a Navarra
La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado una
declaración institucional de Izquierda-Ezkerra por la que la Cámara exige la convocatoria de un referéndum
vinculante para que la ciudadanía de
Navarra y de España “decida la forma
de Estado que desea”. No ha salido
adelante, sin embargo, rechazar la visita del Rey el miércoles a Navarra.
Han votado a favor de la declaración institucional Geroa Bai, EH Bildu,
Podemos e Izquierda Ezkerra, mientras
que en contra lo han
hecho UPN, PSN y
PPN.
En concreto, el
texto dice que “el Parlamento de Navarra
exige la convocatoria de un referéndum
vinculante para que la
ciudadanía de Navarra
y del Estado español
decida, entre monarquía o república, la
forma de Estado que
desea”. Se acuerda remitir esta declaración al Gobierno de
Navarra y a la Jefatura del Estado.
La propuesta de declaración presentada por I-E contenía otros dos
puntos, que han sido rechazados con
los votos en contra de UPN, Geroa
Bai, PSN y PPN y el voto a favor de
EH Bildu, Podemos e I-E, que recogían que “el Parlamento de Navarra
rechaza la visita que el Rey Felipe VI
tiene previsto realizar a Navarra el
próximo miércoles 13 de junio”.
También pedía que el Parlamento
considerara que “ningún representante de las máximas instituciones de la
Comunidad foral (Gobierno de Navarra y Mesa del Parlamento de Navarra)

debe participar en los actos convocados durante esta visita”.
En declaraciones a los medios, el
parlamentario de UPN Carlos García
Adanero ha señalado que su grupo ve
con “agrado” la visita del Rey a Navarra y ha rechazado la postura del cuatripartito. “Es una falta de respeto total
y nos parece lamentable que se esté en
contra de la máxima institución de España”, ha comentado.
El representante del PPN Javier García ha defendido que “el Rey tiene derecho a acudir a cualquier Comunidad” y ha
opinado que “rechazar su visita es propio

de una dictadura”. “Nos alegramos de
que venga a Navarra”, ha dicho, para exponer que “la sociedad española ya decidió hace 40 años sobre monarquía o no”.
Desde I-E, José Miguel Nuin ha
indicado que “es lamentable que la
ciudadanía navarra y española sigan
sin poder decidir sobre el modelo que
quieren”. “Se hurtó ese derecho y no
queremos dar normalidad democrática
a la monarquía mientras la ciudadanía
no pueda votar”, ha aseverado, para
lamentar que Geroa Bai “se haya alineado con UPN, PSN y PPN” sobre la
visita del Rey este miércoles.
n
11 - 06 - 2018

15

XXXI Marcha al
Polígono de Tiro
de las Bardenas

MILAGROS RUBIO - EDUARDO NAVASCUÉS
Portavoces de la Asamblea Antipolígono

L

agun maiteok, gaur, gure irakurketa
hasi baino lehen, Gladys gogoratu
nahi dugu haren heriotzaren ogeitaemeretzi urteurrenean. Egun hartan, Gladys,
emakume ekologista Tuterara etorri zen,
tiroko poligonoa eta energia nuklearraren
kontra ekitaldi batean parte hartzeko baina guardia zibil baten subfusil tiro batek
hil zuen.
Gladys era una joven de 23 años.
Vino a Tudela a una concentración y actividades contra la energía nuclear y contra el polígono de tiro. No sospechaba
que encontraría aquí la muerte. Aquel día,
que recordamos bien quienes lo vivimos,
fue un ir y venir de gente huyendo de porrazos y pelotazos. Gladys participó en
una protesta sentada en la carretera en
el puente del Ebro, y un disparo de un
subfusil de un guardia civil hizo lo demás. Gladys murió el 3 de junio de 1979
y nunca ha sido reconocida como víctima
de violencia, a pesar de que el Ayuntamiento de Tudela así lo solicitó en su 25
aniversario al Congreso. Hoy, en su 39
aniversario, en su honor, queremos comenzar nuestro acto leyendo unos poemas y también con una canción de Ñako,
Cañas de Bambú:
(Lecturas y canción).
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Estamos en las Bardenas, Parque
Natural y Reserva Mundial de la Biosfera. Esta alambrada lo delimita porque las
2.000 hectáreas que rodea, no son Parque
Natural sino un polígono de tiro y bombardeo. Es obsceno, pero aquí, donde
nos reunimos en la XXXI Marcha, jus-

Al gobierno navarro le pedimos un calendario real, con
propuestas concretas que
abarquen tanto la financiación
de los ayuntamientos al menos en las cantidades que hoy
perciben del cánon de arrendamiento del polígono, como
pasos para negociar con el gobierno de España la anulación
del Real Decreto aznariano que
declaró este territorio zona
de interés preferente para la
Defensa. Si los Ayuntamientos
de la Comunidad de Bardenas
obtienen vía gobierno de Navarra el dinero que hoy obtienen
via polígono de tiro, será más
fácil que se pronuncien por el
desmantelamiento.

to a nuestro lado, se prueban bombas y
misiles que matan seres humanos. Trump
anuncia que “hay que volver a ganar guerras”, aumenta el 9% el presupuesto militar en EEUU y aprieta a Europa para que
aumente sus gastos militares. La carrera
armamentística, lamentablemente, es una

realidad. Como es lógico, en este escenario, el Polígono de Tiro de las Bardenas
adquiere cada vez más relevancia militar.
Quizás esta sea una de las explicaciones para que el Ejército español haya aumentado ostensiblemente el número de
maniobras con fuego real. Unas maniobras que nos someten a riesgos cada vez
mayores. Las poblaciones del entorno del
polígono de tiro, sufrimos cada vez más
riesgos.
Quienes nos empeñamos en la pelea
por el desmantelamiento tenemos que
prepararnos para una carrera de fondo,
porque las resistencias desde el poder serán cada vez mayores. Ojalá consigamos
que el polígono de tiro se desmantele
mañana mismo. Ojalá. Por nosotras y nosotros no va a quedar porque vamos a seguir movilizándonos para lograrlo. Pero
no nos engañamos ante las dificultades
de nuestro reto.
Pero también debemos encaminar
nuestros esfuerzos a que no haya ningún nuevo convenio en el 2028. Diez
años parecen muchos, pero recordemos
que en aquel convenio que finalizaba en
2001, se comenzó a presionar en todos
esos frentes varios años antes y aún así
no fue tiempo suficiente. Hicieron uno
por 7 años para elaborar un estudio de
traslado del polígono de tiro, y como nadie quería este riesgo a su lado y los pocos sitios factibles resultaban muy caros,
el polígono de tiro se quedó aquí hasta el
2028. Si no lo remediamos, seguirá sien-

do así después también.
Sabemos que las competencias son
de Ministerio y Comunidad de Bardenas.
Pero la presión de las movilizaciones y la
decisión del gobierno navarro, pueden
hacer que se orienten hacia una u otra
posición. Para ello, las movilizaciones,
las que hacemos a lo largo del año y fundamentalmente las Marchas, son fundamentales, imprescindibles para mantener
viva la llama antipolígono para cuando
llegue el momento oportuno, pero no son
lo suficientemente poderosas para lograr
nuestro objetivo. Sin ellas, será imposible,
pero no nos basta solo con ellas. Con sus
lógicos altibajos a lo largo de 31 años,
deben mantenerse y a ser posible, crecer.
Pero también tienen que implicarse los
gobiernos navarro y aragonés, y la propia
Comunidad de Bardenas. El gobierno y
parlamento navarro, afortunadamente,
son favorables al desmantelamiento del
polígono de tiro. Pero como sucede con
las movilizaciones, eso no es suficiente.
Al gobierno navarro le pedimos un calendario real, con propuestas concretas
que abarquen tanto la financiación de
los ayuntamientos al menos en las cantidades que hoy perciben del cánon de
arrendamiento del polígono, como pasos
para negociar con el gobierno de España
la anulación del Real Decreto aznariano
que declaró este territorio zona de interés preferente para la Defensa. Si los
Ayuntamientos de la Comunidad de Bardenas obtienen vía gobierno de Navarra

el dinero que hoy obtienen via polígono
de tiro, será más fácil que se pronuncien
por el desmantelamiento. De ese modo,
el gobierno navarro podría entablar conversaciones con Ministerio y Comunidad
de Bardenas de cara a que, a lo más tardar, a la finalización del actual convenio
en 2028, no haya ningún nuevo convenio
y se comience un plan ordenado de desmantelamiento del polígono de tiro.
Además de una denuncia permanente a los organismos responsables de que
hoy tengamos instalado el Polígono de
Tiro , además de reivindicar ante todas
las instituciones que tienen algo que decir
en este asunto, una organización antimilitarista y pacifista como la Asamblea Antipolígono, quiere trabajar todos los días
para difundir los valores y la cultura de la
Paz, nuestra posición contra las guerras,
nuestra crítica frontal a los terrorismos
próximos y lejanos que tantas vidas malogran en unos casos y han malogrado en
otros.
Desde estas premisas seguiremos pelando por el desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas, como lo
venimos haciendo durante más de tres
décadas, con el apoyo de colectivos de
índole diversa.
Seguiremos, amigas y amigos, y algún
día lo conseguiremos: todas las Bardenas
serán Parque Natural y territorio de paz. n
Texto leído al final de la Marcha
03 - 06 - 2018

Kalea pil-pilean
K

alea pil-pilean dago. Azkeneko asteetan jendetsuak izan diren bost manifestaldi eman dira Iruñean. Normala da hori, krisi garai batetik ateratzeko
unean haserre soziala areagotzen da, batez ere dugun gobernu mota pairatzen
badugu.
Aldarrikapen guzti hauen aurrean badaude sindikatuen papera gutxiesten
dutenak, lehen ere alderdi politikoekin hori bera gertatu zen. Baina, horrelakoak, nori egiten dio mesede?, argi dago, eskuinari. Sindikatuen papera kritikagarria da, nola ez; askotan aldarrikapen sozialetik aldendu dira eta gehienetan indar batuketa mirari bat izan da. Baina denboran zehar kalean ematen den
giroa mantendu ahal duten erakundeak behar dira.
Kalean ematen diren marea sozialek erakunde tradizionalak gainditu dituzte, argi dago, la manadaren sententziaren aurkako aldarrikapenak feminismo historikoa gainditu du, pentsiodunen aldarrikapenek sindikatuak gainditu
dituzte eta 15M-ak alderdi politikoak gainditu zituen. Beraz une garrantzitsu
honetan etorkizuna indartzeko guztion indarra behar dugula uste dut, kalean,
aldarrikapenetan ez dago inor soberan.
03-05-2018
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Identificaciones por perfi

La muestra del racismo institucional más básico y
Cuando la seguridad es la excusa para coartar derecho

E

l «perfil étnico» es un criterio normalizado en muchas identificaciones o controles, en los que se solicita la
documentación a personas seleccionándolas por su aspecto físico y no por lo
que han hecho. Estos controles se dan
de forma generalizada y con total impunidad tanto en espacios públicos como
privados, frecuentados por personas con
rasgos físicos identificados como diversos por la población mayoritaria.
Es una práctica discriminatoria, racista, clasista e ilegal, ya que representa un
atropello tanto de los Derechos Humanos como de las leyes vigentes. A pesar
de que los cuerpos de seguridad públicos
la justifican como una acción necesaria
para la efectividad de su tarea securitaria,
según datos oficiales, más del 74% de las
personas identificadas no ha cometido
ningún delito (1).

Por ello, ponemos de
manifiesto que las paradas
selectivas por perfil étnico:
Son una «práctica persistente y
generalizada de control identitario»(2),
es decir, un procedimiento sistematizado y no hechos aislados que dependen
de un funcionario en concreto.
l

l Son discriminatorias y suponen
una limitación de la libertad de movimiento, sobre todo para las personas
en situación administrativa irregular,
que frente a la vulnerabilidad optan
por no volver a los espacios públicos
que habitualmente frecuentaban.

Suponen una puerta abierta a
detenciones arbitrarias, multas, órdenes de expulsión, ingresos al CIE y
deportaciones, entre otras medidas injustas.
l
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Muestran a toda la sociedad que
las personas de fenotipo no dominante
-tanto extranjera como local- son sospechosas a ojos del Estado. Vinculan la apariencia física con el incumplimiento de
la norma y refuerzan la estigmatización
y criminalización de las minorías, hecho
que dificulta la convivencia democrática
y normaliza el control social por parte de
la policía.
l

l
Es un criterio inefectivo y contraproducente en términos de seguridad
ciudadana, ya que la gran desproporción
entre las identificaciones y los delitos cometidos genera desconfianza hacia la policía y menor predisposición a colaborar
con el Estado.

perfil étnico y los condenen.
l Faciliten información operativa y
de calidad a los agentes de policía. Tomen medidas y den instrucciones claras
dirigidas a prevenir y prohibir la identificación de personas inocentes según descripciones demasiado genéricas basadas
en el color de piel, etnia o características
físicas, culturales y religiosas.
Formen a la policía en materia de
racismo, para que las identificaciones se
lleven a cabo bajo los principios de igualdad y no discriminación, en conformidad
con el Código Europeo de Ética de la
Policía.
l

Exigimos
a las instituciones que:

Justifiquen y recojan datos de cada
actuación de identificación y registro que
realicen (incluyendo motivo, perfilación
étnica y resultado) y publiquen regularmente estadísticas sobre la cuestión.

Reconozcan la dimensión real de
los controles policiales guiados por el

l Introduzcan medidas de control
internas y externas, y apliquen sanciones

l

l

fil étnico

y cotidiano.
hos y libertades.
contra los agentes que identifiquen de
forma discriminatoria e injustificada.
l Faciliten mecanismos de denuncia
para la población objeto de identificaciones y registros, y favorezcan un sistema
de control externo de estos procesos.
l Difundan activamente los derechos y garantías de las personas y den
respuesta a sus preocupaciones sobre los
criterios de las identificaciones policiales.

Es necesario acabar con las identificaciones por perfil étnico porque, además de afectar directamente la vida cotidiana de las personas, son el inicio de
una cadena de vulneraciones de derechos
fundamentales como:
el derecho a la no discriminación y
el principio de igualdad,
l

l

miento,
l

el derecho a la libertad de movi-

el derecho a la dignidad,

l el derecho a la libertad y seguridad
personales,

el derecho al respeto de la vida privada y familiar y
l

l el derecho a la libertad religiosa,
entre otras.

Para que la apariencia deje de ser un
motivo de control policial, actúa y firma
el manifiesto.
Compártelo en las redes
n
(1) Datos facilitados por el Ministerio del Interior en el año 2014
(2) Relator Especial de Naciones Unidas en
su informe sobre España del 2013

“En mi casa
somos siete
hermanos y
nos han parado
a todos”
Ir conduciendo con un coche y que
la policía te haga una parada de estas de
película. De esas donde se te cruzan en
un cruce, te cortan el paso, te desvían…
A mi me ha pasado viniendo de la universidad. A mi me han desvalijado el coche, levantándomelo todo. A mi me
ha pasado ir caminando por el puerto y que la policía baje de su coche para
pedirme el DNI. Es muy fuerte salir de casa de una amiga y que te pregunten
“¿Por qué sacas tu coche de su parquing?”, “¿Qué haces aquí?”.Todo esto te
remueve por dentro, te hace no sentirte de aquí.

La perfilación étnica...
Es ilegal

E

l ordenamiento jurídico español
prohíbe las identificaciones discriminatorias. Sin embargo, el TC español es el único de Europa que justifica las identificaciones por color de piel
u otros supuestos étnicos cuando se
producen en el marco del control migratorio, asumiendo, implícitamente, la
idea falsa de que la población española
es blanca.

Es opaca
Aunque se practiquen a plena luz del
día, no se publican datos oficiales del número de identificaciones que se llevan a
cabo en el marco del control migratorio.
En cuanto a la prevención del delito, sabemos el número total de identificaciones realizadas por los cuerpos de seguridad estatales, pero desconocemos tanto
la motivación como el resultado.

Es sistemática
No se trata de hechos aislados que
dependan de la actitud de un funcionario

en concreto, sino de una “práctica persistente y generalizada de control identitario”, en palabras del Relator Especial de
la ONU.

Es inefectiva
El uso de estereotipos étnicos en lugar de una sospecha razonada disminuye
la eficacia de la labor policial y juega en
contra de la seguridad ciudadana, ya que
los colectivos afectados pasan a desconfiar de las instituciones y a no colaborar.

Es discriminatoria
Genera una frontera invisible vallas
para adentro, bajo la que se para a las
personas por lo que son o parecen ser y
no por lo que han hecho o parecen haber
hecho.

Es criminalizadora
Normaliza el control policial de unos
grupos específicos, recrea una sensación
de inseguridad y vincula la apariencia física no occidental con el incumplimiento
de la norma.
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Erigido en 1988 con motivo del 50 aniversario de la fuga del Fuerte San Cristóbal

Reconstrucción
del monolito
E

Txinparta Fuerte San Cristóbal Red de memoria Colectiva

l pasado sábado 12 de mayo a las
12:00 horas tuvo lugar la inauguración de la reconstrucción del monolito
erigido en 1988 con motivo del 50 aniversario de la fuga del Fuerte San Cristóbal.
Con un pequeño acto, sencillo y emotivo,
se puso punto y seguido a un proceso iniciado hace treinta años.
La idea surgió a finales de los años
80 de la escuela pública de Antsoain. En
ella se planteó la necesidad de conocer
cómo se vivió aquella etapa de nuestra
historia, las repercusiones de la represión en nuestro entorno… Aquello llevó
al contacto con algunos presos y a plantearse aquel primer homenaje de 1988
compartido por los concejos y asociaciones vecinales de Antsoain y Berriozar y
ayuntamiento de la Cendea, además de la
propia escuela con profesorado, Apyma
y alumnado.
En los años posteriores fue este lugar el punto de reunión, de convocatoria para mantener el recuerdo cada 22 de
mayo, dando lugar a lo que actualmente
es el homenaje anual que se celebra en la
explanada del Fuerte. El monolito, ubicado en la cresta del Monte Ezkaba a la
altura del kilómetro 4 de la carretera de
acceso al Fuerte, había sido atacado en
numerosas ocasiones. A raíz del ataque
de un grupo falangista en 2009, se encontraba casi destruido.
En abril de 2016 Txinparta Fuerte
San Cristóbal Red de Memoria Colectiva
solicita al Ayuntamiento de Ansoáin su
reconstrucción a través de una moción,
siendo ésta aprobada por unanimidad
de todos los grupos municipales. Dicho
compromiso se materializó y amplió
con la firma de un convenio entre los
Ayuntamientos de Ansoáin, Berrioplano,
Berriozar y Ezkabarte, en el que dichas
entidades asumen el coste de la reconstrucción del monolito y su mantenimiento y conservación de forma rotatoria a lo
largo del tiempo.
En el tiempo transcurrido entre
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1938 y 2018, ochenta años, podemos ver
el recorrido incansable de mucha gente
luchando por un futuro de libertad. Podemos ver cómo la memoria nos sirve
también para trazar caminos que son
referencias para el hacer hoy y también
para el hacer futuro. Aquellos presos represaliados por sus creencias, que una
noche de mayo de 1938 se rebelaron masivamente contra el encierro cruel e inhumano en los sótanos del Fuerte… fueron
semilla para quienes hoy trabajamos para
seguir construyendo libertad entre dife-

rentes. Aquellas personas que en Antsoain en 1988, fueron conscientes de la
necesidad de la memoria para garantizar
la no repetición del horror y materializaron ese recuerdo en piedra en lo alto del
monte… renuevan hoy ese compromiso
reconstruyendo no solo la piedra, incluso
transformándola en acero. Sumando además impulsos nuevos y respaldo institucional a una acción colectiva iniciada hace
ya 80 años: RE-CONSTRUCCIÓN. n

El monolito antes y después de la reparación

12 - 05 - 2018

RECIBIR AL “AQUARIUS” Y CAMBIAR LA POLÍTICA DE EXTRANJERÍA

Un reto para el Gobierno
PATRICIA ABAD - IÑIGO RUDI - OLGA RISUEÑO
Portavocía de BATZARRE

U

n reto para el Gobierno, recibir al
“Aquarius” y cambiar la política de
extranjería
Acoger a las 629 personas migrantes del Aquarius que a la deriva y en una
dramática situación se encontraban en el
Mediterráneo entre Italia y Malta, es una
decisión humanitaria que aplaudimos y
que efectivamente como ha manifestado
la OIM (Organización Internacional de
las Migraciones) “demuestra liderazgo
moral y legal”.
Todo ello, que no puede quedar en
un gesto, viene a plantearnos algunas interrogantes de mucho interés en política
de extranjería y que hoy se ponen encima
de la mesa ante la urgencia humanitaria
de las personas que aloja el Aquarius y
que vienen hacia España.
Es de suponer que se va a hacer una
verdadera acogida a esas personas. Porque si se les aplica la legislación de extranjería, la mayoría va a ser considerada
en situación administrativa irregular y por
tanto, se va a ver abocada a la expulsión.
Ello va a obligar al Gobierno a cambiar la ley, esperamos. Y por otro lado,
¿va a replantear el Gobierno español la
política de la Unión Europea al respecto?

Porque Europa no está cumpliendo los
compromisos de acogida de migrantes de
forma colectiva y ello alimenta argumentos e ideas xenófobas en países como Italia que de hecho reciben en sus costas,
por cercanía, un número muy importante
de personas.
Según ACNUR en los primeros cinco meses del año 13.677 personas llegaron a Italia; en el caso de España 10.991.
Es importante definir la acogida para
las personas refugiadas, porque no creemos que encerrarlos en los CIE, a cientos, hacinados, sea la forma de integrarlos
en nuestras sociedades. Vienen de países
muy pobres, con guerras o conflictos armados en los que no tienen futuro, buscando nuevos proyectos de vida. No se
van a poder parar estos flujos migratorios
salvo ayudando en origen.
Que el ultraderechista Salvini festeje
proclamando bien en serio que quiere expulsar a todo irregular de Italia, no hace más que
poner “el dedo en la llaga” porque ¿acaso las
legislaciones de otros países de UE, España
también, no prevén lo mismo para estas personas? Nuestras legislaciones están negando
de facto los derechos humanos básicos a las
personas migrantes y, además, el derecho

internacional.
Italia ha utilizado como rehenes a los
629 migrantes en su guerra con el resto de
países de Europa que no cumplen con la
acogida, y es muy grave lo que hace Italia,
pero también es muy grave lo que hace
la UE, no cumpliendo los compromisos
de acogida a refugiados colectivamente.
España no se libra hasta ahora, ha practicado de forma sistemática devoluciones
en caliente en las fronteras para evitar
que pidan asilo político. ¿Qué va a hacer
Sánchez? ¿Levantará de verdad la bandera de los derechos humanos y la dignidad
de las personas? ¿Exigirá en la UE otra
política de acogida real y compartida? ¿Se
planteará seriamente el cierre de los CIE
porque en ellos se vulneran los derechos
humanos y no son eficientes en políticas
de acogida e inclusión?
Por último, queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a todas las ONG
que con tantas dificultades trabajan para
salvar la vida de tantas personas; hoy son
estas 629 personas a la deriva, defendiendo siempre los derechos humanos por
encima de todo.
n
15 - 06 - 2018

Es importante definir la
acogida para las personas refugiadas, porque no
creemos que encerrarlos
en los CIE, a cientos, hacinados, sea la forma de
integrarlos en nuestras sociedades. Vienen de países
muy pobres, con guerras
o conflictos armados en
los que no tienen futuro,
buscando nuevos proyectos de vida. No se van a
poder parar estos flujos
migratorios salvo ayudando en origen.
21

INTERVENCIÓN EN EL ACTO DE LA VUELTA DEL CASTILL

Homenaje a la República
B

uenos días, egunon:
En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Pamplona su ayuda y colaboración en el apartado técnico
de este acto.
Agradeceros también a todos y todaspor vuestra presencia en esta mañana
del 14 de abril en este homenaje.
Un homenaje que realizamos por doceavo año consecutivo:
Porque este homenaje lo que celebra
es que un día como hoy hace 87 años, se
abrió un tiempo de esperanza, se abrió
una época única que trajo un soplo de libertad, de justicia social, de confianza en
el futuro.
El pueblo buscó mejorar sus condiciones de vida, repartir la tierra para
producir pan para sus hijos, abrir escuelas para tener educación, que las mujeres
también tuvieran derechos, tener libertad
para escapar de los poderes que los sojuzgaban, en definitiva, creer que podían
dejar un mundo mejor y más justo para
sus hijos.
Pero los poderosos, los de siempre,
no dejaron tiempo para que se consiguieran avances.
Y aquí en Navarra, sin haber frente
de guerra se llevó a cabo un genocidio,
muy preparado y calculado, que se llevó
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por delante a miles de hombres y mujeres, obreros y campesinos conscientes, a
liberales y progresistas, a la mejor generación de esta tierra, la que había tenido el
valor de dar un paso adelante, enfrentándose con la mayoría de la muy conservadora sociedad navarra.
Simples y puros asesinatos, no los
llamemos de otra forma, un genocidio
impune.
Y en Navarra se cebaron con las
mujeres y se atacó a cientos de ellas de
diferentes formas. Y miles de mujeres navarras tuvieron que soportar el asesinato
de sus maridos, de sus hijos, de sus hermanos y cárcel, mucha cárcel… y soportar que fueran tratadas como criminales,
como si tuvieran culpa de algo... Y el odio
y la marginación de sus vecinos durante
muchos años…porque nadie les ayudó…
Y hoy que sabemos los nombres de
las navarras asesinadas, y les homenajeamos debidamente,citándolas en esa
representación teatral que acabamos de
ver, donde se han oído sus nombres…
¡que esos nombres resuenen bien alto en
toda la ciudad!
Que de esas viudas, hijas, hermanas
y madres que tanto sufrieron, no seamos
solo sus familiares quienes hablemos en
nuestras casas de ellas, quienes recorde-

mos lo que sufrieron y lo mucho que tuvieron que trabajar para salir adelante.
Pero hoy aquí nos rebelamos ante el
olvido, deberíamos dedicarles todos los
homenajes porque se lo merecen, fueron
heroínas que sacaran a sus hijos adelante,
que les protegieron, que les criaron sin
odio y que no dejaron que toda la maldad
de alrededor les corrompiera.
Y seguiremos luchando por ellas,
contando con todos vosotros y con la
gente de buena voluntad, seguiremos luchando por recuperar su memoria.
Pero el tiempo se nos acaba…los hijos van faltando y si de esas historias familiares solo se habla en los hogares, van
quedando en el olvido… Tenemos que
seguir luchando por su memoria y por
buscar la verdad.
Porque la ideología que apoyó el alzamiento en Navarra, el carlismo, esos
carlistas que secuestraron y asesinaron
a la mayoría de nuestros familiares, ya se
dedica estos últimos años a modificar la
ocurrido y a lavarse la conciencia. Ahora
dicen con toda la impunidad: “nosotros
no matamos, fueron los otros”, “a nosotros nos engañaron, nosotros no sabíamos nada, nos fuimos al frente”
Una ideología que ha provocado
4 guerras civiles, que las tres primeras
las perdió, pero la 4º, la
ganó. ¡Y como lo aprovechó!, ya creo que lo aprovechó; asesinó a una parte de la sociedad, arrasó
todo lo que sonara a progreso y gozaron por ello
de todo tipo de prebendas, disfrutaron de las
tierras, casas y bienes que
nos robaron…y tenemos
que aguantar que en Navarra tengan un museo
a mayor gloria suya, un
museo mantenido con el
dinero de todos, también
con el nuestro, con el
de los descendientes de
quienes asesinaron im-
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a y a las gentes asesinadas
punemente.
Y tenemos que aguantar también un
símbolo como el Monumento a los Caídos, un monumento a la muerte, al genocidio, hecho para glorificar el holocausto
navarro. Un edificio que es una mancha
en la ética de Pamplona y sus ciudadanos,
que habría que derribar desde la punta
de la cúpula hasta el fondo de la cripta.
Lucharemos porque se derribe, porque
siempre será el símbolo del genocidio
navarro.
Pero nosotros seguimos con nuestro trabajo. Nuestras prioridades siguen
siendo buscar a los nuestros, los que siguen en fosas y cunetas, desenterrarlos y
devolvérselos a sus familias, seguir buscando la verdad y la justicia para ellos. Y
con actos como el de hoy reparamos su
memoria.
Por ello, gracias a Patxi Telletxea por
venir a presentar este acto, gracias a La
Puerta Roja Teatro por su representación, gracias a AtarrabiaAbesbatza y al
grupo Los Lucians por su música.
Muchas gracias a todos por acompañarnos, pero sobre todo gracias a ti, Emilia y a todos los hijos e hijas, que seguís
aquí para recordarnos lo justo de nuestra
lucha.
Gracias, Emilia, por hablar tan alto y
tan claro, por contar todo lo que vivisteis
y por seguir luchando por la memoria de
tu padre, tu madre y tu familia.
Muchas gracias. Eskerrikasko.
n
14 de Abril de 2018
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Recuperar el poder
adquisitivo de las
pensiones
U

na iniciativa de Izquierda Ezkerra
propone recuperar el poder adquisitivo de las pensiones perdido con la reforma del PP en 2013
Con este objetivo ha sido presentada
el miércoles 18 de abril, en el Parlamento
de Navarra, una proposición de Izquierda Ezkerra (IU y Batzarre) de reforma
constitucional cuyo objeto es garantizar
la actualización anual de las pensiones
como mínimo conforme al incremento
del coste de la vida.
Como se ha sañalado en la rueda de
prensa, que ha contado con la asistencia
de José Miguel Nuin parlamentario de IE
y miembro de IU e Iñigo Rudi, portavoz
de Batzarre, la aprobación de esta reforma del artículo 50 de la Constitución se
completa con la anulación de la reforma
de las pensiones que el gobierno del PP
aprobó en 2013.
Se deroga la Ley 23/2013 que aprobó el PP e introdujo el índice de revalorización y el índice de sostenibilidad ya que
estos índices permiten actualizaciones de
las pensiones muy inferiores al incremento del coste de la vida.
Por último se propone incorporar
una disposición adicional para que las
pensiones queden automáticamente actualizadas e incrementadas en la pérdida
de poder adquisitivo ocasionado por la
aplicación de la reforma de pensiones del
PP de 2013.
Con esta iniciativa, desde Izquierda-Ezkerra queremos realizar una aportación a la necesidad y urgencia social de
alcanzar y blindar unas pensiones suficientes y dignas en Navarra y en el conjunto del Estado.
Los colectivos de pensionas pensionisnas, de los más castigados por la crisis.
Las consecuencias devastadoras que
ha provocado tanto la crisis que arrastramos desde hace una década como la
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Izquierda-Ezkerra
gestión de la misma, se siguen notando
en las condiciones de vida y de trabajo de
la mayoría social. Sigue habiendo millones de personas a las que la recuperación
económica tantas veces cacareada no ha
alcanzado en absoluto.
Entre los colectivos más castigados
se encuentra el de personas pensionistas,
cuyo poder adquisitivo está en caída libre
y en cuyas espaldas recae no sólo la ardua
tarea de subsistir con sus mermadas pensiones, sino en muchos casos ser el sostén de sus familias: hijos e hijas que han
perdido el empleo o que tienen salarios
tan escasos que hacen imposible que sal-

Entre los colectivos más
castigados se encuentra el
de personas pensionistas,
cuyo poder adquisitivo está
en caída libre y en cuyas
espaldas recae no sólo la
ardua tarea de subsistir
con sus mermadas pensiones, sino en muchos casos
ser el sostén de sus familias: hijos e hijas que han
perdido el empleo o que
tienen salarios tan escasos que hacen imposible
que salgan adelante sin la
ayuda de sus mayores. Y
eso, con una pensión media actual en España de 932
euros; aún peor, estando la
pensión más habitual entre
600 y 650 euros, cifra inferior a la que marca la exclusión social.

gan adelante sin la ayuda de sus mayores.
Y eso, con una pensión media actual en
España de 932 euros; aún peor, estando
la pensión más habitual entre 600 y 650
euros, cifra inferior a la que marca la exclusión social.
Las reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2011 y en 2013 incorporaron elementos muy regresivos que
nos alejan del mandato constitucional de
garantizar unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes.
En 2011, con gobierno del PSOE, se
aprobó el progresivo retraso de la edad
de jubilación de los 65 a los 67 años, se
aumentó el número de años necesarios
para acceder al 100% de la pensión de
jubilación de los 35 a los 37 años, se en-

José Miguel Nuin e Iñigo Rudi en la Ru

durecieron las condiciones para acceder
a la jubilación anticipada y a la jubilación
parcial, se modificaron las normas de cálculo de la base reguladora de las pensiones y los tipos aplicables en función del
número de años cotizados, lo que se ha
traducido en la práctica en unas pensiones cada vez más bajas.

Indice de revalorización y
factor de sostenibilidad
Por su parte, los dos aspectos fundamentales de la reforma del PP en 2013
fueron la introducción del índice de revalorización, y el adelantamiento a 2019 de
la aplicación del factor de sostenibilidad.
El índice de revalorización vino a
sustituir la actualización de las pensiones
con arreglo al IPC y ha supuesto de facto
la congelación de las pensiones durante
los años previos y una fuerte pérdida de
poder adquisitivo en 2017 y 2018 que alcanzará entre ambos años un 3%. La pérdida acumulada entre 2010 y 2018 será
del 6%. El denominado factor de sostenibilidad, al realizar el cálculo inicial de la
pensión de jubilación en función de una
teórica esperanza de vida de la persona
pensionista, lleva nuevamente a una rebaja importante de la cuantía de las pensiones, en torno a un 5% por década.
El elevado riesgo de pobreza entre
los futuros pensionistas es patente. De

hecho, ya hoy en día la mayoría de las
pensiones mínimas marcadas por el Gobierno Central están por debajo del umbral de la pobreza.
Es cierto que existe déficit en la Seguridad Social pero el déficit ha sido provocado por las políticas de los gobiernos
de Zapatero y Rajoy. En primer lugar,
provocando con las reformas laborales
paro y depauperación salarial que han
hundido las aportaciones sociales (con
prácticamente los mismos afiliados a la
Seguridad Social que hace 9 años se recaude 15.000 millones de euros menos).
En segundo lugar, el gobierno de Rajoy redujo las cotizaciones sociales, salario diferido que se hurta a los trabajadores y trabajadoras y no tasa o imposición,
que muchos empleadores tenían que
pagar (sin que ello haya tenido ningún

impacto en la creación de empleo, tal y
como revelan los datos del Observatorio
del Trabajo Autónomo).
En tercer lugar, el gobierno vació la
hucha de las pensiones retrayendo la cantidad de ingresos que se obtenían con su
recapitalización. Además, eliminaron las
cotizaciones sociales de muchas prestaciones por desempleo. No fue la crisis
lo que provocó el déficit de la Seguridad
Social, sino las políticas liberales y austericidas aplicadas.
Lo cierto es que las medidas adoptadas por el bipartidismo atentan, como
hemos dicho, contra el derecho a tener
una pensión adecuada, actualizada y suficiente, previsto en los artículos 50 y 41 de
la CE.
n
18 - 04 - 2018

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN DE
REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único.
El artículo 50 de la Constitución española queda modificado en el sentido de que su redacción será la siguiente:
«Artículo 50
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones públicas adecuadas y actualizadas anualmente como mínimo conforme al incremento
del coste de la vida, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la
tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares,
promoverán su bienestar mediante un sistema público de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y
ocio».
Disposición Adicional.
Con la entrada en vigor de la presente norma las pensiones del Sistema
de Pensiones de la Seguridad Social quedaran automáticamente actualizadas e incrementadas en la pérdida de poder adquisitivo ocasionado por la
aplicación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de
la Seguridad Social.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que
contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente norma.
En concreto queda derogada la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Disposición final.
Esta reforma constitucional entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Rueda de prensa

Pamplona-Iruña, a 18 de abril de 2018
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Independentismo
L

os últimos meses de 2012 y el comienzo de 2013 trazaron una frontera cronológica fundamental. Hasta entonces, el principal partido nacionalista
catalán (Convergència i Unió) colaboraba en la gobernabilidad de España y, más
allá de una vaga aspiración independentista desigualmente presente, su política
se desenvolvía en el marco constitucional
y estatutario. Por su parte, el histórico
partido Esquerra Republicana fue más
dado a declararse independentista, con
distintos énfasis según las épocas, pero
sin que ello le impidiera actuar dentro del
orden legal establecido e incluso participar en dos gobiernos catalanes tripartitos
consecutivos, entre 2003 y 2010.
El nacionalismo más rigurosamente
independentista era muy minoritario.
Sin tratar de reconstruir aquí los pasos que llevaron a un cambio radical de
situación, hay que hacer constar que a
partir de los meses señalados creció un
campo social independentista del que
forman parte los dos grandes partidos
mencionados, la CUP y las dos principales asociaciones socio-políticas: el Omnium Cultural y la Assemblea Nacional
Catalana, cada una de las cuales agrupa
hoy en día alrededor de 90.000 miem-

La vieja distinción entre izquierda y derecha ha quedado
relegada frente a esta nueva
representación de campos
socio-políticos. Buena parte de
la izquierda ha sido neutralizada, cuando no abducida, por el
nacionalismo-independentismo, en perjuicio de los valores
tradicionalmente proclamados
de la solidaridad y la igualdad.
Al calor de esta contienda se
están reforzando las derechas
en Cataluña y en el conjunto
de España.
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EUGENIO DEL RÍO
bros.
En la actualidad, el grueso del nacionalismo se orienta hacia la independencia. Y se extiende más allá de lo que había venido siendo el ámbito nacionalista.
Así pues, quienes se inclinan por esa opción ni proceden en todos los casos del
nacionalismo ni se identifican con todas
sus ideas.
Pero, ¿hasta qué punto las ideas nacionalistas han ido calando en los nuevos
independentistas? Aunque sería preciso
contar con un mayor caudal de investigaciones al respecto, se puede pensar
que, a juzgar por los sondeos, algunas
de las ideas nacionalistas claves han ido
ganando terreno en el conglomerado independentista. Ocurre, por ejemplo, con
la hostilidad hacia España y lo español,
aunque no esté muy claro el contenido de
ambos conceptos. En la última encuesta
de 2017 del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) dos tercios largos del
electorado potencial (voto y simpatía) de
Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana se definían como nacionalistas, y

también algo más de 60%, del de la CUP
(Alberto Penadés, “La polarización era
esto”, eldiario.es, 26 del 12 de 2017).
UNA SITUACIÓN CRÍTICA
Soy de la opinión de que las principales instituciones españolas necesitan
un mejor entendimiento con el independentismo catalán. No se puede ignorar o
sortear la aspiración a la independencia
de dos millones de personas.
Sin embargo, considero que la situación actual, caracterizada por el pulso
entre el independentismo catalán y las
autoridades del Estado no es una buena
cosa ni para Cataluña ni para el conjunto
de España.
Estoy pensando en la polarización
social, y en los problemas de comunicación y de cohesión en la propia sociedad
catalana.
Los resultados de las últimas elecciones muestran a las claras que la dinámica
de la confrontación entre el bloque independentista y el no independentista ha
prevalecido sobre cualquier otra.
La centralidad del antagonismo entre ambos bloques ha traído consigo que
otros problemas queden relegados, en es-

o y conflicto social
pecial, los relacionados con el bienestar
social.
Al calor de esta contienda se están reforzando las derechas en Cataluña y en el
conjunto de España.
No hace falta mencionar las dificultades económicas y la incertidumbre social.
Todo esto ha sido fruto de la acción
del PP, que siempre ha visto a Cataluña
con desconfianza, que ha cultivado los
sentimientos anticatalanes y que durante
años ha carecido de iniciativa. También
lo es de las distintas ramas del independentismo, que se muestran intransigentes
en su demanda de independencia y no se
avienen a buscar soluciones aceptables
para la parte no independentista de la sociedad catalana.
EL NEO-INDEPENDENTISMO
QUE ENGLOBA A GENTES
NACIONALISTAS Y A MILES
Y MILES DE PERSONAS QUE
ANTES NO LO ERAN, Y QUE
AHORA LO SON EN DESIGUAL
MEDIDA, HA CONSEGUIDO
HACER DE LA DELIMITACIÓN
ENTRE EL INDEPENDENTISMO
Y EL NO INDEPENDENTISMO EL
ELEMENTO CENTRAL

DE LA POLÍTICA CATALANA
Ha obtenido así, en muy poco tiempo, un éxito extraordinario.
Quienes pertenecen a cada uno de
estos dos campos tienen características
propias que se extienden a terrenos variados. Se puede afirmar que no estamos
ante un simple sentimiento o una mera
preferencia sobre el futuro político de
Cataluña sino ante dos mundos sociales
relativamente diferenciados en diversos
aspectos: la actitud hacia la lengua catalana o la castellana; el nivel de renta; el
origen; la ubicación geográfica…
La vieja distinción entre izquierda
y derecha ha quedado relegada frente a
esta nueva representación de campos socio-políticos. Buena parte de la izquierda
ha sido neutralizada, cuando no abducida, por el nacionalismo-independentismo, en perjuicio de los valores tradicionalmente proclamados de la solidaridad
y la igualdad.
Así y todo, la criba izquierda-derecha
no ha desaparecido y la derecha (independentista y no independentista) ha pasado a ocupar un lugar más destacado en
la política catalana, como lo dejan ver sus
resultados de las últimas elecciones del

21 de diciembre. Junts per Catalunya+Ciudadanos+PP cosecharon el 51,26%
de los votos (Antonio Santamaría, “Elecciones catalanas: instantánea de una sociedad partida”, El Viejo Topo/Topo
Express, 28 de diciembre de 2017).
LA CENTRALIDAD DEL
CONFLICTO ENTRE
INDEPENDENTISMO Y NO
INDEPENDENTISMO HA
LOGRADO DISTRAER LA
ATENCIÓN DE LA OPINIÓN
PÚBLICA DE LOS GRAVES
PROBLEMAS SOCIALES Y HA
VENIDO A PROTEGER A LOS
RESPONSABLES DE
LAS DURAS POLÍTICAS
DE AUSTERIDAD
En los últimos cinco años se ha hablado poco de que el Govern presidido
por Artur Mas acordó, a partir de 2010,
unos recortes del gasto social más duros que los que se aplicaron en cualquier
otra comunidad autónoma. Entre 2009 y
2015 se redujo el gasto social catalán en
un 26,6% (la media española fue de un
14,3%). La partida de gastos de sanidad
es actualmente un 10,2% inferior uu

En los últimos cinco años se ha
hablado poco de que el Govern
presidido por Artur Mas acordó,
a partir de 2010, unos recortes
del gasto social más duros que
los que se aplicaron en cualquier
otra comunidad autónoma. Entre
2009 y 2015 se redujo el gasto
social catalán en un 26,6% (la
media española fue de un 14,3%).
La partida de gastos de sanidad
es actualmente un 10,2% inferior
a la de antes de los recortes. Y el
gasto en educación es un 9,4%
más bajo que el de 2010.
27

a la de antes de los recortes. Y el gasto
en educación es un 9,4% más bajo que
el de 2010.
Muy hábilmente, el bloque independentista ha responsabilizado a España,
entendida esta como una realidad exterior a Cataluña, de los males que padece la sociedad catalana, consiguiendo así
deslocalizar las causas de los problemas
políticos y sociales, y, a la vez, concentrar la solución en liberarse de esas causas
mediante la independencia. Se ha instalado la idea de que, una vez destruido el
vínculo con España, se podrían resolver
los problemas de Cataluña. La independencia se presenta falazmente como
portadora de promesas de prosperidad
económica y de bienestar social (la Dinamarca del Mediterráneo, se ha solido
decir). Este razonamiento, pese a que no

El nacionalismo y el independentismo tienen un problema con fuerzas políticas e instituciones exteriores a Cataluña,
pero su primer problema es interno; es
la mitad de la sociedad catalana, que no
comparte su forma de entender Cataluña y su voluntad de independizarse. No
es posible externalizar el supuesto mal y
erradicarlo mediante la cirugía independentista. Esa España interior, está ahí,
permeando a la sociedad catalana, formando parte de ella.
EL CONFLICTO DEL ÚLTIMO
LUSTRO HA DADO LUGAR A
UNA REAFIRMACIÓN DE
ESTAS DIFERENCIAS Y A UNA
DEGRADACIÓN DE LA
COMUNICACIÓN Y DEL
ENTENDIMIENTO ENTRE LAS

PARTES
Es ya muy difícil ignorar o negar la
división de la sociedad catalana. Diversas
encuestas dan cuenta de esta realidad.
La más precisa y concluyente es la realizada por My Word en el pasado mes
de noviembre. Merece la pena leerla detenidamente para percibir las vertientes
y las magnitudes de la parcelación de la
sociedad catalana (El Observatorio de la
Cadena SER, 23 de noviembre de 2017).
Partiendo de esa encuesta, la directo-

¿Con cuál de las siguientes frases se identifica Ud. en mayor medida?
l
l
l
l
l
l
l
l

Se siente únicamente español/a ..................... 3,1%
Se siente más español/a que catalán/a ........... 3,8%
Se siente tan español/a como catalán/a........... 43,8%
Se siente más catalán/a que español/a............ 24,3%
Se siente únicamente catalán/a ...................... 22,7%
Ninguna de las anteriores ................................ 0,5%
N.S................................................................... 0,5%
N.C....................................................................1,4%

Encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), noviembre
de 2017, población con derecho a voto en Cataluña, 3.000 entrevistas.

brilla por su sutileza ni por su realismo,
ha alcanzado una amplia credibilidad.
LA ESPAÑA DE FUERA DE
CATALUÑA Y LA DE DENTRO
Pero he aquí que el relato independentista-nacionalista tiene un defecto importante. La operación independentista
se viene planteando como un proceso de
desconexión con España.
En la concepción independentista,
España es concebida como una realidad
ajena a Cataluña. No se tiene debidamente en cuenta que bastante más de la mitad
de la población catalana se siente en mayor o menor medida española. Es decir
que, si nos referimos a los seres humanos
concretos que forman la sociedad catalana, España no solo está fuera de Cataluña
sino que también está dentro.
Es digna de estudio la persistencia en
Cataluña, a través de las décadas, de sentimientos de pertenencia nacional diferentes, como se puede ver en las siguientes
respuestas a la anterior encuesta del CIS.
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No se debe descartar a priori
y de manera absoluta un
referéndum sobre la independencia de Cataluña, pero
no resolvería el problema de
la construcción de una convivencia aceptable. Puede
llegar a ser inevitable frente
a un mal mayor, pero, no es
la vía deseable para afrontar
el conflicto que hoy se está
desarrollando y, además,
produciría múltiples efectos
nocivos.
En una consulta de “sí” o
“no” a la independencia
(como las dos organizadas
hasta hoy por el bloque independentista) una parte
importante de la población
catalana no encontraría una
salida correspondiente a sus
demandas. No estaría dentro
de esa disyuntiva.

ra de My Word ha concluido que “ahora hay una mitad de la sociedad catalana
que es igual que la española” y que “ha
habido un repliegue de los catalanes no
independentistas que han cambiado de
opinión y ya no ven en el referéndum una
solución” (Entrevista en la cadena SER,
23 de noviembre de 2017).
Las elecciones de diciembre pusieron
de manifiesto que las dos partes principales de la sociedad, la independentista y la
no independentista, dejan escaso espacio
para quienes no se avienen a acomodarse
a uno de estos dos territorios.
Cataluña necesita recuperar la cohesión que tuvo en otros tiempos.
La cuestión catalana, es, antes que nada,
un problema que debe resolver la sociedad
catalana de puertas adentro, aunque, por supuesto, para favorecerlo, o para entorpecerlo, pesará lo suyo lo que hagan las principales instituciones políticas españolas.
Acaso el retroceso de las actitudes favorables a la vía independentista seguida
estos años pueda favorecer una comunicación actualmente ínfima. Ese retroceso

parece claro según la última encuesta de
Metroscopia (1000 entrevistas telefónicas
a residentes en Cataluña entre el 12 y el
15 de enero de 2018).
PROBLEMAS DE UN
HIPOTÉTICO REFERÉNDUM
Opino que no se debe descartar a
priori y de manera absoluta un referéndum sobre la independencia de Cataluña.
Pero un referéndum sobre la independencia no resolvería el problema de la

el amplio campo social que no quiere la
independencia pero si desea un mayor
autogobierno. Una consulta que se ciñera
a la disyuntiva de “sí” o “no” adolecería
de una grave carencia desde un punto de
vista democrático.
Si llegara a realizarse, un referéndum
en esos términos provocaría una gran
tensión y dejaría una sociedad traumatizada, dividida entre vencedores y vencidos.
Por otro lado, la necesaria normalización puede requerir que se eche mano
de uno u otro referéndum, en Cataluña
y en el conjunto de España, referidos no
solo a la independencia sino a otro tipo
de medidas. El de independencia no es
el único referéndum imaginable ni tiene
por qué ser el primero en un proceso de
superación de la actual situación.
UN PACTO CATALÁN
TRANSVERSAL PARA SALIR
DEL ATOLLADERO

construcción de una convivencia aceptable. Puede llegar a ser inevitable frente a
un mal mayor, pero, no es la vía deseable
para afrontar el conflicto que hoy se está
desarrollando y, además, produciría múltiples efectos nocivos. Sería, además muy
difícil llegar a un acuerdo sobre su eventual realización. No solo por el rechazo de
las fuerzas que en España, especialmente
el PP y Ciudadanos, se aferran a un españolismo intransigente. El acuerdo sería
muy difícil de alcanzar, además, porque
el independentismo ambiciona un referéndum de todo o nada y no parece bien
dispuesto a considerar otras posibilidades.
En una consulta de “sí” o “no” a la
independencia (como las dos organizadas
hasta hoy por el bloque independentista)
una parte importante de la población catalana no encontraría una salida correspondiente a sus demandas. No estaría
dentro de esa disyuntiva. Solo podrían
hallar satisfacción con esa papeleta quienes desean la independencia o la minoría
que prefiere que todo siga como está. La
papeleta de “si” o “no” no valdría para

Entiendo que ninguna de las dos partes principales puede imponerse a la otra
y, menos aún, hacer que desaparezca. En
mi opinión, es preciso un diálogo entre
las fuerzas políticas y sociales catalanas
que desemboque en un pacto, acorde con
la pluralidad de la sociedad, en el que tenga cabida la aspiración a un mayor autogobierno, a un nuevo marco fiscal, a unas
competencias garantizadas, a una reconsideración de distintos aspectos simbólicos. Ese acuerdo debería incluir también

una perspectiva de mejora social y habría
de dar pie a una negociación con las instituciones españolas.
Un pacto catalán no podría ser enteramente idéntico a las aspiraciones de
una de las partes, pero sí tendría que ser
suficientemente satisfactorio para ambas.
Por supuesto, un cambio de la mayoría parlamentaria en España favorable a
la izquierda, algo que hoy parece bastante
difícil, daría lugar a un nuevo escenario
para afrontar los problemas de los que estamos hablando. Permitiría poner sobre
la mesa transformaciones del Estado español en un sentido federal que facilitaría
la búsqueda de soluciones más aceptables
y estabilizadoras. Pero, lo cierto es que,
de momento, no hay sujetos políticos suficientemente fuertes, ni en Cataluña ni
en el resto de España, que se orienten en
esta dirección. Y las élites políticas de ambos lados del Ebro siguen ensimismadas
y sin iniciativa. La institucional española
y la independentista actúan como opuestos complementarios, que alimentan una
confrontación paralizante. Por su parte,
en el interior de los dos bloques políticos,
el anti-independentista y el independentista, cobra vida la figura de los aliados
que se oponen entre ellos tratando de
alcanzar la hegemonía. La dinámica de
los opuestos complementarios y la de los
aliados contrapuestos convergen en neutralizar las posibles políticas para superar
el actual bloqueo.
n
pensamientocritico.org, Marzo de 2018

Manifa eta guzti
“Kalea nirea da” esaten zuen Fragak, “kaleak irabazten ditugu baina hauteskundeak galtzen ditugu” esan zuen Iñigo Errejonek. Eta nafarroako oposizioak
hor dago, kaleak berreskuratu nahian.
Hurrengo larunbatean berriz ere manifestaldia antolatuko dute, nafartar sutsuak direla esaten dutenek. Orain dela urte bat, ikurrinaren aurka egin zuten
elkarretaratzea, orain berriz euskararen kontra. Orain dela urte bat frikismoaren
kutsua zuen manifestaldia jendez bete zituen Iruñeko kaleak. Aurten, frikismo
kutsua mantenduz prentsa aurreko erotu bat eman zuten euskararen aurkako
manifestaldia antolatzen dutenek.
Sentimendu nazional edota hizkuntzen kontrako frontismoa areagotu nahi
dute. Eta hori da batez ere saihestu behar duguna. Nafarroan bi hizkuntz propio
ditugu, eta askotan errealitate honen kontra jo da, kasu batzuetan erdara gutxietsiz, beste batzuetan euskara baztertuz. Errespetuz jokatzea oinarrizkoa iruditzen
zait. Hori da elkarbizitza eta euskara zaintzeko modu hoberena.
31- 5 - 2018
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Homenaje en el 80 aniversa
la fuga de San Cristóba
E

stos aniversarios “redondos” ¿son
más aniversarios que el resto? Para
nosotras todos merecen el mismo tratamiento, igual que todos los presos: fugados y no fugados. Pero sí es cierto que el
domingo había “duende” ante la puerta
del fuerte.
De principio a fin. La presentación
compartida entre Irati, Josu, Sandra y Mikel nos metió a todos en la piel de los
presos, en su decisión, en su espera del
fusilamiento aquel 8 de agosto. Cada botella, cada uno de los 14 nombres escritos en ellas era el nombre de todos los
presos, de todas las familias, de todo el
dolor concentrado. También de la esperanza que la implicación de los jóvenes, la presencia de tanta gente solidaria
y los mensajes que Antonio Escudero,
Montse Sanz y Ana Fernández, familiares que intervinieron, nos transmiten en
cada encuentro. Txinparta, Víctor Oroz
a la cabeza, sigue acogiendo, esa es una
de sus funciones, la que más nos ayuda y nos enseña; este año también a la
consejera del Gobierno de Navarra, Ana
Ollo y como siempre a las familias de tan
diversas procedencias: Francia, Galicia,
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Valladolid, Zamora, Cataluña, Madrid,
Euskadi, Cantabria, Navarra, por supuesto… Por primera vez un autobús en la
puerta del fuerte; subió y cabía, claro que
cabía. Cuánta gente amiga en ese autobús de Cuéllar, entre ellos ese núcleo de
IU-Cuéllar sin cuya labor no se entendería el desarrollo de la memoria histórica
en la ciudad segoviana.
Ismael Yagüe, Ricardo Madinabeitia
y Aitor Urkiza, txistularis de lujo para
convocarnos, para acompañar el aurresku que, una vez más bailarían Ana Carmen Pla y Mikel Larunbe. Desde Galicia
Seso Durán, sobrino-nieto de Benito
Pastoriza, exhumado en el cementerio,
con sus compañeros Víctor Castro y José

Cada botella, cada uno de los
14 nombres escritos en ellas
era el nombre de todos los
presos, de todas las familias,
de todo el dolor concentrado.
También de la esperanza que
la implicación de los jóvenes,
la presencia de tanta gente
solidaria

Granja interpretando ese “Cemiterio das
botellas” a doscientos metros del lugar;
y Antsoaingo Txalapartariak, introduciendo en la canción el golpe vibrante de
la madera en manos de Eneko Osakar y
Laura Molina que también nos despedirían al final del acto.
Ekaitz Goikoetxea, nuestro bertsolari de familia, antes de cantarnos en euskera tuvo la osadía de recitar unos versos
en castellano entrelazando fonética y semántica.
Flores en el centro y alrededor las
botellas con mensajes a compartir; y en
las botellas más flores…
Cerrábamos así este homenaje iniciado de víspera con un concierto poético-musical en el Teatro Antsoain donde
Txinparta entroncó de nuevo memoria
y arte a través de sus propios miembros
y de tantos amigos artistas dispuestos a
todo.
Fin de semana en definitiva, lleno de
magia, sentimiento, trabajo y buena gente. Y mañana más, y pasado… y en el 81
aniversario también estaremos ahí.
Eskerrik asko guztioi, Gracias a todas, a todos
n

sario de
bal
Intervención en el acto de
VICTOR OROZ
en nombre de Tximparta

E

gun on, ongi etorriak..

Buenos días, bienvenidas, bienvendos.
Gracias por acudir a este homenaje
un año más; sobre todo a quienes venís
de un poco más allá: Francia, Segovia,
Galicia, Valladolid, Cantabria, Euskadi,
Madrid, Cataluña… u otras comunidades; y a quienes nos envían saludos desde
Huelva, Méjico o Nueva York. Os tenemos también presentes.
Saludamos también la presencia de
Ana Ollo, Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno
de Navarra y responsable de la Dirección
de Paz, Convivencia y DDHH por su impulso a la Memoria de este Penal, en este
octogésimo aniversario de la fuga.
80 años de la fuga. 30 desde nuestro
primer homenaje. 30 años desde la colocación del monolito repetidamente atacado y que los falangistas destruyeron en

2009. El pasado sábado lo repusimos y
afirmamos así que la memoria no retrocede.
Cuatro ayuntamientos, Ansoain, Berriozar, Berrioplano y Ezkabarte se han
implicado coordinadamente para su reposición y mantenimiento a petición de
Txinparta. Gracias a los cuatro.
Llegamos tarde al reconocimiento
de los presos encerrados en este fuerte
militar reconvertido en Prisión Central o
Prisión Fortaleza de San Cristóbal, nombre grabado en la memoria de todas las
familias diseminadas por la península y
otros países.
Nombre que habla de más 7.000
presos, de más de 700 muertos y asesinados, de 795 fugados, de 206 asesinados
en la fuga, de 14 fusilados por organizarla, de 131 presos muertos de tuberculosis y enterrados con una botella entre las
piernas aquí al lado, en el cementerio de
las botellas, de 12 cementerios de la antigua Cendea de Ansoain que acogen a 203
presos muertos, de muchas fosas comunes dispersas y aún sin localizar; de dolor,
en definitiva.
Pero San Cristóbal, en la cima de este
monte Ezkaba, es también nombre al
que aferramos la memoria que, a pesar de
todo, va emergiendo. Al que asociamos
también los sueños plasmados en los grafitis; el color de los sueños en la oscuridad de la primera brigada, en la celda de
castigo. También el rescate de sus huesos,
en las fosas de la fuga, en el cementerio
de las botellas, el rescate de sus historias

desde los archivos, los documentos, las
fotografías; el rescate de las redes solidarias, del apoyo imprescindible de las
mujeres. Rescatamos también el calor de
los homenajes, el contacto entre tantos
familiares, la implicación de las instituciones, el afloramiento de la memoria en
los centros de enseñanza, en grupos de
jóvenes y colectivos diversos; la plasmación en el arte, en la música, en los monumentos de recuerdo, en la confección
regeneradora de las arpilleras, en vuestra
presencia.
Hace un año os informábamos de
que 32 de los presos muertos en la fuga
habían sido recuperados. En este momento ya se ha llegado a 45, si incluimos
los dos descubiertos esta semana en Leranotz. Vamos avanzando, pero restan
160 dispersos por un sinfín de fosas sin
localizar.
Este rescate de la memoria nos conduce, más que al pasado, al futuro. Quizás
sea desde la memoria el único lugar desde
el que podemos plantearnos realmente
un futuro democrático. La memoria nos
aporta luz, mucha luz para hacer posibles
los sueños que impulsaron a los presos
en aquella fuga imposible.
Un saludo y que sigamos reencontrándonos aquí cada año, también en el
octogésimo primer aniversario. Eskerrik
asko Txinpartaren izenean. Gracias, en
nombre de Txinparta -Fuerte de San
Cristóbal Red de Memoria Colectiva. n
20 - 05 - 2018
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Una Fundación Pública
sociales priv
L

a creación de una Fundación Pública para la gestión de servicios sociales es la vía pragmática que puede hacer
viable en este momento la publificación
de ciertos servicios que, por su naturaleza y funciones específicas, conviene gestionar directamente dentro del ámbito de
lo público.
El tsunami de privatización y mercantilización de servicios públicos que
han supuesto estas décadas de hegemonía ideológica neoliberal lo hemos visto
en la sanidad y la educación, y en el ámbito de servicios sociales ha sido el paradigmático. El objetivo era hacer negocio
“con todo”, y a costa, habitualmente, de
la calidad de los servicios, la merma de
los salarios y el copago creciente para la
ciudadanía. Llevamos décadas sin que
el Gobierno de Navarra haya creado un
solo servicio social de gestión pública directa. Y estas privatizaciones no se han
hecho solo en servicios que podamos
considerar “auxiliares”, se han privatizado también servicios públicos esenciales,
que afectan a funciones básicas del sistema o que tocan elementos muy sensibles
de la atención a la ciudadanía y que, por
eso, deberían estar en el “corazón” de las
administraciones públicas.
En ese contexto, no es de extrañar
que el Acuerdo Programático al que lle-

MIGUEL LAPA
Vicepresidente de Derechos So

garon las fuerzas políticas que impulsaron el cambio, apueste decididamente,
entre otras muchas cosas, por el fortalecimiento de los servicios públicos, como
garantía de calidad en la atención de las
personas, salarios dignos para las y los
trabajadores de esos servicios, y garantía
de derechos para la ciudadanía en el acceso a los mismos. En coherencia con este
Acuerdo, desde el Departamento de Derechos Sociales vamos a poner en marcha
una nueva Fundación Pública para la gestión de servicios sociales, con la incorporación de más de 100 trabajadores, que
no solo permitirá revertir a lo público
servicios esenciales, si no que garantizará
una gestión eficaz, eficiente, de calidad y
accesible para toda la sociedad.
La gestión pública que se plantea, en
servicios públicos esenciales, no es contradictoria con el reconocimiento del importante rol que las entidades sociales han
tenido, siguen teniendo y están llamadas a
tener en el desarrollo de nuestro sistema
de servicios sociales. Al contrario, las entidades sociales en general, y en concreto,
las que vienen gestionando los servicios
que se pretende publificar, merecen todo
el reconocimiento y gratitud por el trabajo realizado. Además, el Tercer Sector se
ha fortalecido con la acción de este gobierno gracias, entre otras cuestiones, a la

El tsunami de privatización y mercantilización de servicios
públicos que han supuesto estas décadas de hegemonía
ideológica neoliberal en el ámbito de servicios sociales
ha sido el paradigmático. El objetivo era hacer negocio
“con todo”, y a costa, habitualmente, de la calidad de los
servicios, la merma de los salarios y el copago creciente
para la ciudadanía. Llevamos décadas sin que el Gobierno
de Navarra haya creado un solo servicio social de gestión
pública directa. Y estas privatizaciones no se han hecho
solo en servicios que podamos considerar “auxiliares”,
se han privatizado también servicios públicos esenciales,
que afectan a funciones básicas del sistema o que tocan
elementos muy sensibles de la atención a la ciudadanía y
que, por eso, deberían estar en el “corazón” de las administraciones públicas.
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nueva ley de conciertos sociales y sanitarios, a la ley de “mecenazgo social” y a un
importante incremento de las subvenciones. Todo ello aporta más recursos, más
estables, y sinergias positivas tanto para
la administración, como para las propias
entidades y para las personas beneficiarias de sus servicios.
En este sentido, a la hora de determinar los servicios a publificar, optamos
por aquellos que consideramos que nunca debieron privatizarse. En el caso de los
Centros de Servicios Sociales, ya fueron
concebidos inicialmente en la Reordenación de la atención Primariacomo servicios de gestión pública directa, por su
función de coordinación y articulación territorial de los Servicios Sociales de Base.
La propia Ley Foral de Servicios Sociales
explicita que son de titularidad del Gobierno de Navarra. Esincomprensible
que no sean de gestión pública directa.
Respecto a los Centros de Observación y
Acogida (COA), realizan igualmente funciones esenciales como los procesos de
valoración y gestión de las situaciones de
desprotección de niños, niñas y adolescentes, orientada a la adopción de medidas de protección que sean necesariasy
que pueden afectar a la patria potestad de
los progenitores. Igualmente, gestiona el
programa de valoración de la idoneidad

a para revertir servicios
rivatizados

APARRA NAVARRO
s Sociales del Gobierno de Navarra

de las familias de acogida de urgencia
que atienden a menores de 7 años.Tanto unos como otros, además, salvo en un
caso, son servicios que hoy se prestan en
locales del Gobierno de Navarra.

Por qué una Fundación
Pública
En primer lugar, es preciso remarcar
que las fundaciones públicas, “forman
parte del sector público foral”. Se trata,
por tanto, de una forma de gestión directa de servicios que asegura el control público total de la misma. En las selección
de personal está sometida a los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; en materia de contratación, a la ley
de contratos públicos, y la gestión económico-presupuestaria está concebida
como parte de ese sector público foral.
Sin embargo, las fundaciones públicas aportan mayor flexibilidad en algunas
cuestiones que nos parecen esenciales
en este caso. Por desgracia, el andamiaje legal construido estos años, especialmente en la legislación Estatal, está más
pensado para facilitar las privatizaciones
que para hacer posible las publificaciones. Conocidos son los problemas para la
ampliación de plazas públicas, cubrir las
tasas de reposición, los límites de techo

de gasto y un largo etc.
En la elección de la forma de “publificar” los servicios, nos han parecido
esenciales algunos principios que eran
muy difíciles de poner en práctica con
otras fórmulas.
Queremos profesionales cualificados
y con experiencia, pues se trata de servicios en muchos casos con altos niveles
de exigencia y especialización. Entendemos igualmente que no se debería echar
por tierra a los profesionales llevan años
trabajando en estos servicios, con un alto
nivel de calidad y que merecen un explícito reconocimiento social. Por ello, nos
parece esencial la subrogación de todo el
personal y hacerlo de partida en las mismas condiciones laborales, esto es, que
no se pierda ningún derecho laboral hasta
que un nuevo convenio de la propia Fundación, establezca las mejoras oportunas.
Al tratarse de servicios sociales, entendemos también que una fundación pública
sin “ánimo de lucro” tiene más sentido
que una empresa pública que si puede tenerlo. Y, finalmente, en tanto que gestión
pública, debe estar totalmente incardina-

da con la acción de la administración, y
someterse a la legislación que vela por la
transparencia y la igualdad de oportunidades en materia de contratación, presupuestaria, de acceso mediante igualdad,
mérito y capacidad, peropermitiendo a
su vez normas más dinámicas de adecuación a los perfiles requeridos en cada
caso concreto.
En definitiva, esta forma de gestión
pública, nos permite poder acometer ya
la publificación. Muy probablemente no
sería posible, si se eligen otros modelos,
contar con el personal más cualificado y
experimentado, que las y los trabajadores
no pierdan ningún derecho adquirido y
que la resultante sean servicios públicos
de calidad, con todas las garantías de
transparencia e igualdad de oportunidades del sector público. En el logro de
una gestión pública eficaz, eficiente y de
calidad, nos jugamos la legitimidad para
lograr el necesario fortalecimiento de las
políticas sociales del Estado de Bienestar.
n
14 - 05 - 2018

Prekarietatea eta lan istripuak
Prekarietateak eta behin-behinekotasunak lan istripuak bultzatzen dituzte.
Eraikitzen ari den merkatu laborala txarra da, ez bakarrik gure bizi kalitatearentzako, baita ere gure osasunarentzako.
Lan erreforma aprobatu zenetik, egoerak txarrera jo du, azkeneko bost urteetan estatu mailan 3.014 hildako egon dira. Eta Nafarroan ere igoera nabarmena izan da, 2016arekin konparatuz 506 lan istripu gehiago eman dira 2017an, eta
2012tik hona istripu adierazleak %25 gora egin du, estatuan ematen den bataz
bestekoaren gainetik.
Aste honetan otsailaren datuak agertu dira, eta berriz ere Nafarroak estatuarekin konparatuz istripu gehiago ditu, lana dutenen kopuruak %4 gora egin
badu, lan istripuen kopurua %8 handitu da.
Larria da egoera, larriak dira zenbakiak, eta larriak dira gertatutakoa, beraz
premiazkoa da prebentzio kultura indartzea eta horretarako gobernuaren eta
enpresen ardura beharrezkoa da, hurrengo maiatzaren lehenean kontuan hartu
dezagun osasun laboralaren gaia, guztion mesederako.
19 - 04 - 2018
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Comunicar el paro
JOSEBA ECEOLAZA
responsable del Gabinete de estudios de CCOO Navarra

L

a gestión de los asuntos públicos,
más que lo ideológico, se ha convertido en una baza primordial para ganar
elecciones. La gestión eficaz ya no es una
bandera exclusiva de la derecha, la izquierda trata de competir también en ese
campo, en muchos casos a costa de abandonar un discurso de fondo que mire al
largo plazo de las cosas.
En los últimos años los gobiernos
(en plural) son presos de la dictadura de
los gráficos. En un momento de cierto
crecimiento económico, y subida de los
contratos registrados, los responsables
políticos se apresuran a cantar las bondades de esos gráficos al alza.
Y no sería un problema cuando esto
lo hace Fátima Báñez, pero lo es cuando
esta actitud es seguida por los gobiernos
del cambio. Básicamente porque sabemos de sobra que esos contratos, en su
mayoría, son parciales, temporales y precarios. Por eso
celebrar, en la correspondiente nota de prensa, que
hoy hay más contratos que
ayer sin una lectura crítica
y de fondo de esos datos
resulta una ofensa, por insensible y tacticista. Porque
oculta,
deliberadamente,
una realidad que va a más.
Dar la imagen de que
la situación económica está
mejorando gracias a la buena gestión de nuestro gobierno no nos sirve, si estamos creando poco a poco
un mercado de trabajo dual,
en el que conviven trabajadores con derechos y trabajadores precarios. Hoy es posible trabajar y ser pobre, es posible firmar un contrato de trabajo y no salir de la
exclusión social. ¿Entonces qué sentido
tiene, desde los gobiernos de izquierda,
celebrar así los datos económicos?
Es ahora cuando nos jugamos el
mercado laboral, y por lo tanto la sociedad del futuro. Porque un mercado
laboral precario nos condenará a la desigualdad. Hoy España es campeona en
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precariedad.
Acercarnos con lupa al mercado de
trabajo que se está creando en Navarra,
no debería ser parte de una pose partidista, al contrario, hacerlo hará que seamos
capaces de detectar donde están los problemas, y la euforia normalmente suele
evitar el necesario pensamiento crítico
ante la realidad de las cosas.
Los datos en Navarra nos muestran
una foto más negativa de lo que institucionalmente se suele trasladar: hoy
en Navarra 23.876 personas tienen un
contrato temporal y parcial a la vez. En
abril el 40,5 % de los contratos firmados
fueron para una semana o menos y el 31
% de los contratos registrados fueron
hechos a través de una ETT. Si en 2017
el 40 % del total de contratos fueron de
una semana o menos, en 2008 suponían
el 22,4 %. Y para terminar, una persona

Lo esencial de un cambio de
ciclo no está en conseguir
un crecimiento meteórico de
la economía, ni en comunicar con alborozo la subida
del número de los contratos
registrados, sino en modificar
las prioridades, las estructuras productivas y el mercado
laboral

trabajadora en 2017 acumuló de media
3,2 contratos, cuando en 2005 este índice
de rotación fue de 2,2 contratos
Si un gobierno es de izquierdas, debería comunicar estas cosas de otra forma. Porque jugando a esa carrera electoral con la derecha, lo que hace de forma
colateral es salvar a la parte empresarial
ante el desastre social que supone la precariedad. Porque maquilla datos, enciende cohetes y tira confetis cuando la gente
no termina de salir de la crisis.
Es verdad que este Gobierno de Navarra es pionero en la equiparación de
las pensiones de viudedad, en la renta
básica, en la gestión de algunos aspectos
de la dependencia, pero cae en los mismos errores que la derecha cuando se
trata del marketing político al hablar del
paro; alejarse de la vivencia cotidiana de
la gente que peor lo esta pasando. Y eso
no sólo oculta un error en
la comunicación o la gestión de las bazas electores,
es sobre todo el síntoma de
una frivolidad imperdonable cuando se trata de un
gobierno progresista.
Si la recuperación económica sigue descansando
sobre una presión permanente sobre los costes laborales, generaremos una
sociedad con un futuro incierto.
Lo esencial de un cambio de ciclo, por lo tanto, no
está en conseguir un crecimiento meteórico de la economía, ni en comunicar con alborozo la
subida del número de los contratos registrados, sino en modificar las prioridades,
las estructuras productivas y el mercado
laboral. Fiar todo a las estadísticas y a
los números macro, es volver a caer en
la visión a corto plazo, que podrá valer
para salvar unas elecciones, pero no para
mejorar la calidad de vida de las mayorías
sociales.
n
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El final de ETA
MILAGROS RUBIO - JOSEBA ECEOLAZA
Miembros de Batzarre

E

scribimos sobre ETA tras su final,
casi sin oxígeno, porque su vida
ha sido tan inútil y dañina, que nos deja
más rabia que desahogo. La violencia de
su entorno político nos tocó, personalmente, poco, y aun y todo seguimos convalecientes, porque aquellas noches de
insultos y esos días de desprecio se nos
hicieron tan insoportables que es difícil
olvidar de golpe. Aun así, tratamos de
que aquellas vivencias no nos afecten demasiado, por eso afrontamos este texto
como un reto reflexivo.
Habrá quienes se acerquen a este
artículo con una mirada de calculadora
y balanza, contarán las veces que hablamos de ETA y las veces que hablamos
del terrorismo de Estado. Pero es inútil,
porque esto no va de carreras ni de compensar, sino de revisar y avanzar.
Estamos marcados por la violencia.
Y tenemos la capacidad y el conocimiento de hacerlo bien, porque ya hay muchas experiencias desastrosas como para
aprender de los errores.
Ya las gentes de Batzarre hicimos un
esfuerzo cuando en el año 2000 dejamos
EH por la ruptura de la tregua y vuelta de
ETA a los atentados, y otro recogiendo

las causas de aquella posición y los debates y reflexiones que generó, lleno de
honestidad y balance, cuando en 2013
aprobamos un documento autocrítico
sobre nuestro actuar. Y ese texto, leído
a cinco años vista, es insuperable por su
claridad, y por la capacidad que tuvo de
ver los problemas a los que nos estamos
ya enfrentando.
Hemos sido impulsores del movimiento a favor de la memoria histórica,
y hemos estado en movimientos sociales
que trataban de arropar y acompañar a
los perdedores de un sistema que deja en
los márgenes a la gente que menos tiene.
La historia de nuestro colectivo está llena
de gestos humanos que nos han enriquecido, somos una gente que hemos puesto
mucho corazón en todo lo que hemos
hecho. A pesar de ello, durante mucho
tiempo no supimos acompañar a las víctimas de ETA; ahora, esa experiencia solidaria, ese calor humano que hemos desplegado en otras ocasiones, lo podemos
seguir aplicando cuando toca cerrar esta
etapa de violencia.
En ocasiones, gentes de Batzarre nos
han transmitido su hastío ante nuestra insistencia en estos temas. Las vueltas que

le hemos dado al tema de ETA han supuesto que algunas personas se cansaran.
Sin embargo, consideramos que nuestra
autocrítica sigue siendo imprescindible,
y que nuestra responsabilidad como colectivo, es contribuir a un buen relato y
a un cierre sanador de las heridas. Y eso
se consigue profundizando, insistiendo y
contrastando. Dicen las y los psicólogos,
que tras un periodo de violencia colectiva
se tarda entre tres y cuatro generaciones
en superarlo. Está también en nuestras
manos poner nuestro granito de arena
para que ese daño no se extienda a las
siguiente generaciones indefinidamente.
Quienes han ejercido la violencia,
quienes la han apoyado y quienes han
permitido eso, siempre, en todos los
conflictos, tienen prisa. Así pasó tras la
guerra civil y en la transición. Y así está
pasando ahora.
Nuestras fuentes intelectuales en política, el antifranquismo, y la guerra sucia
de los GAL, supusieron un velo para
nuestra forma de afrontar este asunto.
De alguna manera, no acabábamos de
condenar esa violencia contra el Estado,
sin advertir de las consecuencias que eso
tiene, sin medir la ruptura ética que supone matar a alguien aunque sea un torturador.
Debatimos sobre los atentados de
ETA en aquellos inicios y la incon-uu

ETA ha sido derrotada militarmente, políticamente y
sobre todo socialmente. Y eso
implica que ahora necesiten
vestir de victoria lo que es un
fracaso en todos los sentidos.
No sólo para justificar una
historia inútil y dañina, sino
también para mantener unidas
a sus bases; difícil explicar a
quién tiene largas condenas
que su militancia no ha servido para nada más que para
hacer daño.
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veniencia de mostrar públicamente nuestra discrepancia con ellos, sin levantar la
cabeza y enfocar nuestra mirada al futuro,
al daño que se crea no sólo en el momento contemporáneo del atentado sino en
las generaciones futuras. La violencia, y el
silencio ante ella, nos rompe en el presente y en el futuro y no fuimos conscientes
de ello; en aquellos primeros momentos
colocamos la reflexión ética en un segundo plano. Es una etapa superada con el
documento aprobado en 2013, pero no
está de más referenciar aquel momento,
porque hoy hay una reproducción de algunas cosas ancladas en todo lo que generó esa época.

La derrota de ETA
ETA ha sido derrotada militarmente,
políticamente y sobre todo socialmente.
Y eso implica que ahora necesiten vestir
de victoria lo que es un fracaso en todos
los sentidos. No sólo para justificar una
historia inútil y dañina, sino también para
mantener unidas a sus bases; difícil explicar a quién tiene largas condenas que su
militancia no ha servido para nada más
que para hacer daño.
En este proceso de final de la violencia hay varios temas importantes que
queremos abordar. La idea del conflicto
secular con España, las víctimas del Estado, las ideas que han acompañado a
esa violencia, la reconstrucción del tejido
social, la impunidad ante los crímenes de
ETA no aclarados…son fenómenos que
hay que ir encarando.
Y es que lo principal, es deslegitimar
definitivamente y para siempre la violencia. Por eso es necesario advertir que
algunas teorías de lo ocurrido no pretenden superar años de violencia, sino justificarla.
ETA se esconde en el lugar justificativo del “conflicto” para no atender
varias de sus tareas. Y trata de describir
una escena en la que los ataques, desde
la Edad Media, a “nuestro pueblo” son
el origen de su actuar. Dibuja, enfrente,
un Estado que siempre ha sido cruel con
los vascos, que nos ha impuesto su idioma y sus costumbres, y por lo tanto está
justificada la violencia. La lucha de lo originario y auténtico frente a lo de fuera,
que representa la maldad. Esa es, simplificando, la épica que nos propone ETA.
De hecho, ETA, en su último comunicado, nos relata una supuesta opresión
milenaria y violenta de España como justificación a una respuesta violenta (legí-
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El culto a la violencia, necesario para justificarla, termina
por moldear muchas conciencias y personalidades.
Y esto dificulta el intercambio de ideas y deja un poso
deshumanizador. 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 momento concreto, pudo estar bien.

tima), para lo que se usa Gernika como
mito. Todo el pueblo vasco como víctima
de España (la guerra civil no fue evidentemente un conflicto vasco-español, de
hecho exportamos miles de cuneteros).
ETA se erige así con su discurso, en
representante, en vanguardia del pueblo
vasco, en una especie de ejército que nos
defiende. Pero frente a esa idea romántica, su actuar no ha tenido nada de épico,
al contrario, el deterioro de su historia ha
sido tan evidente que ETA ha perdido
credibilidad y ha dejado a las claras el etnocentrismo de su ideología.
Nos propone un relato como si la
existencia de un conflicto político justificara la consecuencia del matar, cuando
en muchos lugares del mundo hay conflictos políticos, incluso identitarios, pero
la secuencia inevitable no ha sido la violencia extrema de ETA (Canadá, Cataluña, Escocia...).
La violencia fue evitable, y eso dependió únicamente de la decisión de
quienes apretaban el gatillo y de quienes
facilitaron ese andamiaje emocional que
justificó el asesinato, de nadie más. Ni
el contexto, ni el franquismo, ni una supuesta opresión milenaria, ni la violencia
policial, por muy repugnante que sea, justifica los crímenes de ETA
En esa idea de ejército popular, ETA
puso durante mucho tiempo condiciones
políticas a su cese (autodeterminación,
puntos KAS, etc), y finalmente aspiraba
a un final negociado, bilateral y con contrapartidas militares (amnistía). Tampoco
eso ha sido posible, sobre todo porque
ETA ha llegado tarde a todo, y porque la
deslegitimación social de la violencia, mayoritaria en la opinión pública, impide ese
modelo de cierre. La ensoñación del final negociado construía una realidad que
sólo existía en sus cabezas, entre otras razones por su larga agonía y porque aquí
no había 10.000 guerrilleros para desmovilizar (FARC) ni había dos comunidades
que se hayan enfrentado violentamente
(Irlanda).
Así pues, con una derrota militar evidente, sin haber conseguido ni uno sólo
de sus objetivos políticos, sin la foto de la
negociación en torno a una mesa, quedaba solamente la posibilidad de un acto de
cierre de la violencia publicitario.
Pero, y es preciso subrayarlo, ETA se
disuelve porque no le queda más remedio. Lo dejó porque empezaba una grapización evidente de su lucha, porque ya
nadie le seguía, porque era un lastre incluso para su gente, porque los golpes po-

liciales y la ilegalización fueron eficaces
para ello (más allá de nuestra consideración política sobre el tema), y porque esa
marginalidad iba a dinamitar el relato épico del supuesto militante de ETA intelectual y amante de su pueblo. La imagen
del preso de ETA amenazando al juez, o
riéndose de su hazaña en la famosa pecera de la Audiencia Nacional, conectaba la
historia de ETA más que con el romanticismo del guerrillero, con la crueldad del
psicópata.
El funeral de ETA ha supuesto un
proceso de deterioro en el que nadie,
ni los suyos, querían velar el cadáver.
La opinión pública ha acogido sus pronunciamientos no con euforia sino con
apatía y hastío, con ganas de cerrar su
historia para siempre. Ese es uno de sus
principales fracasos. Bernardo Atxaga
decía en la película “la piel contra la piedra” que cuando ETA anunciara su final
íbamos a levitar, y entonces eso creíamos,
pero lo ha anunciado tan tarde, que hoy
nadie levita.

La batalla del relato
Llegados hasta aquí, con tantos fracasos a sus espaldas, la única esperanza
de ETA es la batalla del relato centrándose, sobre todo, en la parte en la que
aparecen las víctimas del Estado. ETA
necesita contar víctimas a su favor para
imponer un esquema con el que pretenden absolverse, de hecho nos propone
un empate ruinoso: 1936, más ETA, más

violencia policial, igual a cero. Como si
su violencia fuera algo inevitable y una
consecuencia de una respuesta legítima,
necesaria y obligada. Como si las víctimas
se compensaran, como si una muerte justificara otra, como si sólo estuviera bien
pedir que los crímenes del franquismo 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.
Y este es el principal riesgo para una
gente como nosotras y nosotros, volver
a hacer como en los años ochenta cuando
la no condena del GAL por algunos, nos
servía de justificación para no condenar
a ETA públicamente. Esa es la trampa,
creer que la violencia del Estado, en sus
desapariciones, en sus torturas, en sus
atentados, en su guerra sucia, pudiera de
alguna manera servir de muletilla para no
exigir a ETA, y al mundo que le acompañó, una revisión autocrítica de fondo.
“Ya, pero el Estado tiene que pedir perdón también”, nos suelen decir, pero en
ese “ya”, ¿no hay una forma de querer escapar por la vía rápida? Cuando en el caso
del 36 nos suelen sacar Paracuellos del Jarama o los asesinatos de religiosos, si bien
compartimos la crítica a esos episodios,
entendemos que no es bueno compensar
una cosa con otra, ¿por qué con la historia de ETA ha de ser diferente?, ¿por qué
no le pedimos con la misma intensidad
que lo hacemos con el franquismo, que

ETA termine con la impunidad y esclarezca los asesinatos pendientes?
Que haya sufrimiento y víctimas de
la violencia policial, no supone que tengamos que hacer un relato igualador,
porque las víctimas no se compensan, en
todo caso se suman. Como dice Carlos
Beristain “el reconocimiento de la pluralidad del sufrimiento de violaciones de
derechos humanos cometidas y el asumir
la responsabilidad del Estado en ello no
tiene porqué suponer igualar los mecanismos de victimización ni aceptar simetrías o decir que todo ha sido igual.”
El relato no se basa en la imagen de
un marcador que suma víctimas en nuestra contra o a nuestro favor, el relato sobre todo se basa en la deconstrucción de
las ideas que hicieron posible esa barbaridad 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 convencida, continua y decidida el asesinato
político. Ni siquiera entre quienes tardamos demasiado en levantar la voz contra
ETA.
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 tiene uu
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una fuerte carga de dolor, por eso el
cuestionamiento de lo que hizo cada cual,
es parte del proceso.
El filósofo Alemán Rüdiger Safranski, pensando sobre la verdad que estamos
dispuestos a soportar dice que “hay que
estar preparados para toparse con determinados abismos”, Mercedes Monmany
en “Ya sabes que volveré” tira de este
hilo y plantea con audacia que tenemos
que abordar esos abismos sin filtros
“abismos no suavizados de antemano
con tranquilizadoras y ocultas premisas
preestablecidas, con estratagemas ideológicas o incluso con coartadas de tipo
sentimental, sino con la plena disposición
de conocer uno a uno, sin autoengaños
complacientes, cada uno de esos precipicios 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 inhumano. Cuenta la familia de Isaías Carrasco 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 vivía López de Lacalle días después de su
asesinato apareció una pintada que ponía
“Lacalle jodete”, y en mayo se recordó 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, porque la actitud dominante
también ante esto fue el silencio.
Batzarre, fue quién redactó y propuso la ley de violencia policial. Fuimos las
gentes de Batzarre, porque conocemos
de cerca el sufrimiento de la familia de
Mikel Zabalza, de Gladys o de Germán
Rodríguez, los insultos posteriores, la
sensación legítima de agravio, la rabia
ante un trato institucional insensible e
injusto. Y precisamente tratamos de reconocer a todsa aquellas personas como
forma de deslegitimar la violencia, en
este caso del Estado.
Es necesario pensar sobre todo lo
que se ha perdido con la violencia, para
no sucumbir en un relato que cuenta víctimas del otro lado, para no mirar en el
espejo de casa. Debemos tener la vocación de memoria frente a la tentación de
la igualación de responsabilidades.
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 reconozca 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

Matar, ver matar, callar ante el matar,
matizar el matar, comprender el matar,
no enfrentarnos al matar, ha tenido
sus consecuencias en la ética pública,
y ahora toca reconstruir esas piezas
que se han roto. Porque la paz implica
una mentalidad pacifista, y una cultura
política democrática, lejos del militarismo y del autoritarismo practicado por
quienes defendían la violencia.
El culto a la violencia, necesario para
justificarla, termina por moldear muchas conciencias y personalidades. Y
esto dificulta el intercambio de ideas
y deja un poso deshumanizador. 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 momento concreto, pudo estar bien.
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se vieron dentro de una diana.
Por eso nos preocupan también las
ideas que han acompañado a esta violencia y las que puedan perdurar. La paz
positiva implica promocionar espacios de
convivencia y descartar, dejar de lado, el
odio tan común entre quienes gritaron
por nuestras calles “ETA mátalos” o entre
quienes siguen utilizando lo español como
insulto, o entre quienes conquistan el espacio público haciendo las calles intransitables para quienes piensan diferente.
Matar, ver matar, callar ante el matar, matizar el matar, comprender el matar, no enfrentarnos al matar, ha tenido
sus consecuencias en la ética pública, y
ahora toca reconstruir esas piezas que
se han roto. Porque la paz implica una
mentalidad pacifista, y una cultura política democrática, lejos del militarismo y
del autoritarismo practicado por quienes
defendían la violencia. Edith Eger, superviviente de Auschwitz, consciente de la
inmensa tarea que hay que afrontar tras
un periodo de violencia se pregunta clara
y retadoramente si “¿hay algo más que resolver para que el dolor no se perpetúe?”
El culto a la violencia, necesario para
justificarla, termina por moldear muchas
conciencias y personalidades. Y esto dificulta el intercambio de ideas y deja un
poso deshumanizador. 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 momento concreto, pudo estar bien.

¿Qué queda después de ETA?
Hay unas ideas por las que ha luchado ETA, que son autoritarias y/o etnicistas (exclusivismo nacional, desprecio a la
pluralidad, intransigencia, etc.), que hay
que deconstruir. Se va ETA, pero ¿qué
queda de ese estilo autoritario que insulta, agrede, amenaza o desprecia a quien
no piensa igual? Sin duda este será también uno de los principales retos políticos
del futuro.
Quienes odiaban, quienes deseaban
que fuera asesinado alguien, quienes relativizaban el tiro en la nuca, quienes desde despachos y editoriales empujaban a
cientos de chavales al desastre, quienes
hacían la vida insoportable a los “españolistas”, quienes trataban a todo el mundo
como traidores, quienes no dieron importancia a que alguien viviera marcado
y con escolta, quienes preferían estar en
la pancarta de los presos, no además de
sino en lugar de estar en la pancarta de las
víctimas, promovieron una convivencia
herida, y quienes no supimos acercarnos
a las personas que sentían dolor, , dejamos alimentar una cultura del odio que
puede ser fatal incluso en sus epílogos.
Tras años de asesinatos y crueldad,
tenemos el deber de hablarle al futuro.

Por eso fijar un buen relato hará que
quien venga detrás nuestra no tenga que
empezar de cero, como nos pasó con el
36. Y el relato no sólo se basa en una sucesión 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 insensibilidad. Es lo que Reyes Mate llama
“mirada moral al pasado”.
Las heridas de nuestra violencia reciente están abiertas todavía y supuran,
sobre todo, por la parte donde se coloca, como un aguijón, esa cultura del odio.
Por eso preguntarnos por el papel de los
ilesos es algo obligatorio.
La violencia de ETA, por ejemplo, no
sólo fue posible por la actitud de los victimarios, también fue posible por quienes
miramos a otro lado, por quienes dijeron
que no era para tanto, por quienes se dejaron llevar o por quienes creyeron que
era mejor no meterse en problemas. Es
verdad que no hay “asesinato pequeño”,
pero cuando Thomas de Quincey dijo “la
ruina de muchos comenzó con un pequeño asesinato al que no dieron importancia en su momento” describió bien una
actitud desgraciadamente común.
La impunidad es tan perversa como
la injustita, dice Amin Maalouf, sin embargo creemos que la impunidad forma
parte de la injusticia en si misma, es el
símbolo. Con ella sobre la mesa es difícil
avanzar, porque siempre habrá alguien,

que con todo derecho, un nieto o una
nieta probablemente, nos pregunte qué
es lo que pasó con su familiar asesinado.
Y hay, desgraciadamente, mucha impunidad sin abordar. En el caso de ETA, se
contabilizan cerca de 300 asesinatos sin
esclarecer y en el caso de la violencia policial unos 180.
“…Reconocer siempre, aun en los
días más negros, tanto en mis camaradas
como en mí mismo, a hombres y no a
cosas, sustrayéndome de esa manera de
aquella total humillación y desmoralización que condujo a muchos al naufragio
espiritual” dijo Primo Levy.
Tenemos un listado enorme de tareas
a las que hacer frente; lo aprendimos del
trabajo de la memoria histórica. Todas
esas tareas, todas esas exigencias son necesarias, sin duda hay avances entre quienes fueron en el mismo barco con ETA,
pero un buen ejercicio es preguntarnos
si eso en el caso del 36 hubiera sido suficiente. Y gente como la de Batzarre tiene
que promocionar pilares que puedan dar
lugar a una recomposición de la y convivencia, y cierre honesto y completo de
la violencia.
Merece la pena dejarnos la piel por
una convivencia más sana, merece la
pena trabajar desde ya por un cierre más
humano, por nosotros y por las gentes
que vendrán.
n
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Ezetza ezetza da
Kanpotarrak erru guztien zakarrontzia bihurtzen dira askotan. Aste honetan san ferminetan ematen diren bortxaketa sexualen kontrako kartela jaso dut,
eta errespetua eskatzeko, kanpotarrei zuzentzen die begirada. Gutxi gora behera
kanpotik bazatoz, gurea errespetatu esaten du kartelak.
Baina zergatik portaera kaskarren ardura kanpotarrengan jarri?, ez du zentzurik batez ere Iruñean, urtean zehar, gertatzen dena aintzat hartzen badugu.
Auzoko bestetan, hemengoak bakarrik gaudenean, bortxakeri sexistak ematen
dira ere. Nagore Lafage erail zuena Iruñekoa da. Beraz zergatik ardura besteetan
jarri?
Kanpoan arretaz jarriz, arazoa desbideratu egiten dugu, arazoa matxismoa
delako eta ez kanpotarrak. Lokalismo hau arazoari erantzun zuzena emateko
bide txarra da. Hemengoa idealizatu egiten duelako, oinarriko arazoa bestelakoa
izanik.
Haurtzaroan ikastolarako bidean, Atarrabia eta Burlata artean zegoen pintada batean “andaluces kanpora” jartzen zuen, lehen ez nuen horren esanahia
ulertzen orain heldutasunean…ere ez.
14 - 06 - 2018

39

NOTA DE PRENSA DEL CONSEJO POLÍTICO DE BATZARRE

Por el diálogo y encuentro entre las izquierdas
E
l Consejo Político de Batzarre acordó, en una reunión celebrada el pasado 18 de Abril, iniciar contactos con
partidos políticos afines, con el propósito
de alcanzar un acuerdo de coalición lo
más amplio posible para las elecciones
de Mayo de 2019, tanto al Parlamento de
Navarra, como en los distintos ayuntamientos.
Así lo decidió el máximo órgano de
dirección de Batzarre, entre asambleas,
compuesto por cincuenta personas.
El Consejo hace una valoración positiva de la coalición Izquierda Ezkerra,
que integra junto con Izquierda Unida
desde hace dos legislaturas. Desde Batzarre entendemos nuestra relación con
Izquierda Unida como “preferente” de
cara a las elecciones de 2019. También
consideramos que es preciso introducir
cambios en la coalición que refuercen su
apertura a la sociedad y den cuenta de su
pluralidad, de ahí que propongamos explorar la posibilidad de acuerdos más
amplios, que incluya a otras fuerzas políticas como Podemos, con quien ya concurrimos en las pasadas elecciones generales con magníficos resultados.
El Consejo Político de Batzarre entiende que es necesario establecer un
diálogo entre las fuerzas progresistas y
de izquierda no nacionalista de Navarra
para consolidar y fortalecer el cambio político logrado en la presente legislatura, y
que tenga como objetivo más ambicioso
liderar el mísmo desde claves de mayor
avance social y respeto a la pluralidad de
Navarra. Sabemos por experiencia que
no es tarea fácil, pero es una oportunidad
que no podemos desperdiciar.
Desde Batzarre asumimos la responsabilidad que nos toca para conseguir la
confluencia de las diferentes fuerzas de
izquierda y progresistas en un proyecto
que ofrezca una alternativa solvente, plural y de progreso para Navarra. Es necesario ir generando espacios de encuentro,
desde el respeto a la pluralidad de cada
una de las fuerzas políticas que estamos
llamadas a entendernos.
El momento político y social lo demanda y todo dependerá de la madurez
que demostremos quienes tenemos la
responsabilidad de gestionar la andadura
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que es necesario recorrer para lograr el
fin deseado.

Positiva valoración de la
legislatura y gobierno del
cuatripartito
Así mismo, el Consejo Político de Batzarre realiza una valoración positiva del
grado de cumplimiento del Acuerdo Programático, alcanzado por el gobierno del
cambio, durante estos casi tres años de legislatura, haciendo frente a la nefasta herencia
dejada por UPN, sus recortes, deuda…
A pesar de algunas discrepancias en
el tratamiento de la pluralidad de identidades navarras, que hay que mejorar, destacamos los notables avances en todos
los campos, con un refuerzo nunca antes
conocido en Navarra de las políticas del
Estado de Bienestar como son la salud, la
educación y los derechos sociales, y especialmente el desplegado desde el Departamento de Derechos Sociales, poniendo
fin a la política de recortes sociales y alcanzando logros que colocan a Navarra
como unas de las Comunidades Autónomas punteras del Estado, en materia de
protección social, vivienda y empleo.
El acuerdo programático alcanzado por los partidos que lo sostienen se
ha mostrado como una herramienta útil
para gobernar Navarra en estos últimos
años.
Renovar y extender el acuerdo permitiría ir más allá en algunas cuestiones
que desde la óptica de Batzarre se han
quedado cortas o no han tenido tiempo

para poder desarrollarse, como la apuesta
por una banca pública en Navarra y y la
defensa de un “tren social” y no del despropósito del TAV. Y especialmente, nuestro compromiso, como Batzarre, de seguir
trabajando en favor una sociedad más justa e igualitaria que no “deje a nadie atrás”.
En los últimos tiempos, estamos asistiendo a un mantenimiento, cuando no
agudización, de las políticas de recortes
sociales y de desigualdad de la derecha en
el ámbito del Estado, a las que se ha unido, con más fuerza si cabe, una peligrosa
política centralista y contraria al autogobierno de Navarra, de la mano de la nefasta competitividad entre el PP y Ciudadanos. Vemos con enorme preocupación
que tanto UPN como especialmente el
PSN no descarten a una fuerza anti-autogobierno como Ciudadanos como posibles socios de un eventual cambio de
gobierno. A nuestro juicio, las fuerzas del
cambio debemos ser firmes en la defensa
de un autogobierno claramente beneficioso para la sociedad navarra, procurando incluso su profundización en aspectos
importantes en clave de derechos sociales
y ciudadanos.
Desde Batzarre hacemos un llamamiento a la responsabilidad y al diálogo,
a todas aquellas fuerzas progresistas, plurales, de izquierda social en Navarra que,
como nosotros, apuesten por ahondar en
el camino del cambio iniciado e impedir
el regreso de la derecha al gobierno que
pondría en grave peligro los avances y logros alcanzados en esta legislatura.
n
18 - 04 - 2018

Asistentes al Consejo Político

Batzarre inaugura su
sede en Tudela para el
conjunto de la Ribera
E

n la Calle Herrerías de Tudela, uno
de los lugares más centricos y coquetos de la ciudad Batzarre ha establecido su sede de la Ribera.
Tras proyectar un Power Poit en el
que se hacía un recorrido de los 40 años
de existencia de de Batzarre en la Capotal de la Ribera, Txema Mauleón nos
dirigió unas palabras “recordándonos la
importancie del colectivo de Tudela en el
conjunto de la organización y el ejemplo
que supone para las izquierdas en Navarra el acuerdo que se ha ancanzado entre
el PSN, Tudela Puede e Izquierda-Ezkerra para paraalcanzar la Alcaldía de Tudela y el buen hacer y la estabilidad que
ha alcanzado en lo que va de legislatura.”
Marisa Marqués intervino “para recalcar la extraordinaria herencia que las
nuevas gentes de Batzarre han recibido

de quienes a lo largo de décadas han realizado un trabajo honrado y generoso. Un
trabajo que ha contribuido de manera determinante a que hoy tengamos la alcaldia´de la ciudad como Izquierda-Ezkerra.
Hoy estamos en el Gobierno por que
la ciudadanía así lo ha querido pero si mañana pasamos as la oposición, trabajaremos con el mismo entusiamo. Lo importante es la batalla que tenemos que librar
cada día en las instituciones y en la calle
para acabar con las injusticias, y las desigualdades que flagelan nuestra sociedad.”
Cerró las intervenciones Milagos
Rubio “Especial agradecimiento a todos
los compañeros y compañeras con los
que he hecho este hermoso recorrido durante más de 40 años. En esta andadura
hemos dejado lo mejor de nuestras vidas,
con honradez, ilusión y trabajo.

Os puedo asegurar que Batzarre, con
el trabajo en las instituciones y en la calle
ha contribuido de una forma destacada a
cambiar las cosas en Tudela.
Me atrevo a decir que ese buen hacer
durante tantos años en los movimientos
sociales y el Ayuntamiento ha sido determinante para que Izquierda-Ezkerra hayamos
alcanzado la Alcaldía de Tudela, de la que
tan orgullosos nos sentimos y en la que con
tanto entusiasmo estamos trabajando.
Sois vosotras quienes recogiendo lo
mejor de esta andadura tenéis que continuar el trabajo con nuevas energías, nuevas ideas y nuevas formas de trabajar.
Ninguna institución, gobernando o
en oposición, debe apartarnos de ese camino.
n
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ste libro tiene un mensaje que puede resultar incómodo: la democracia española
no ha estado a la altura de las circunstancias en la cuestión catalana, especialmente durante la crisis del otoño de 2017, aunque los problemas venían de tiempo atrás.
Los errores que haya cometido el independentismo catalán, que a mi entender son
muchos y graves, no pueden nublarnos el juicio con respecto a nuestro propio sistema
democrático, que, según intentaré argumentar, ha mostrado serias deficiencias.
A medida que se desarrollaba la crisis catalana, se ha ido activando un nacionalismo español cuya manifestación más visible y superficial ha sido la proliferación de
banderas españolas en los balcones y cuya consecuencia política más importante ha
sido la justificación de las reacciones represivas e intransigentes del Estado. El discurso principal de este nacionalismo es el siguiente: frente a la política identitaria de los
independentistas que quieren romper España, se erige una sociedad española abierta y
democrática, un Estado español con siglos de antigüedad que cuenta con instituciones
que garantizan las libertades, los derechos fundamentales y la igualdad política. Mientras que el nacionalismo catalán, según este punto de vista, es excluyente, va contra
el curso de la historia y pretende establecer nuevas fronteras que separen, España ha
apostado por la integración supranacional, por unirse con otros pueblos europeos.
Por desgracia, un análisis frío y desapasionado de lo sucedido nos conduce a un
diagnóstico considerablemente más sobrio (y sombrío). En una democracia madura, en la que los principios de tolerancia y consentimiento estén bien asentados, las
fuerzas políticas y las instituciones del Estado habrían logrado algún tipo de acuerdo,
evitando de este modo el enfrentamiento, la imposición y la deslegitimación mutua.
El conflicto catalán, por motivos muy diversos, ha ido intensificándose a lo largo de
los últimos diez años, encontrando en el Estado y la sociedad española unas veces la
indiferencia y otras el cerrilismo, y ha terminado explotando y produciendo la peor
crisis constitucional de nuestra historia reciente. El resultado está a la vista: represión
policial en la jornada de votación del 1 de octubre; una parte del Gobierno catalán en
la cárcel, otra huida en Bélgica; dos líderes de asociaciones civiles presos; centenares de
alcaldes investigados por su implicación en el 1-O; varias decenas de causas judiciales
en marcha, y la autonomía catalana intervenida por el Gobierno central. Es legítimo
pensar que había formas de resolver la crisis más respetuosas con el ideal democrático.
Incluso si la razón estaba en contra de los independentistas, en una democracia más
profunda los conflictos se superan de otra manera.
No se trata solamente de los resultados finales de la crisis constitucional. Si pensamos en términos algo más generales, hay base para afirmar que se ha judicializado
en exceso lo que era un problema fundamentalmente político.
n

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

Rellena estos datos y envialos a

Batzarre - Calle Navarrería Nº 15 - 1º IRUÑA
Izena / Nombre
Helbidea / Dirección
Herría, Kodea / Población, Código
Banku, Kutxa / Banco, Caja
Koltuaren zka.
Nº de Cuenta
50 euroko ordain bat / una sola cuota anual de 50 euros
(abendua)
(diciembre)
50 euroko bi ordain / dos cuotas anuales de 50 euros
(abendua eta uztaila) (diciembre y julio)
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