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La unión de las izquierdas en el nue-
vo tiempo político, mucho más que 

la suma de partidos 
Nadie pone en duda que el 15 de 

Mayo de 2011 generó un antes y un des-
pués en el espacio político y social de la 
izquierda en España. Las extraordinarias 
movilizaciones que se extendieron por 
todo el territorio fueron generadas por 
una crisis social, económica y política 
de envergadura gestada tiempo atrás. 
Se abrió pues un nuevo tiempo político 
que nos emplazó a las organizaciones de 
izquierda a recolocarnos ante el nuevo 
panorama. Precisamente recogiendo la 
pulsión del momento, en Navarra, Iz-
quierda Unida y Batzarre constituimos 
acertadamente la coalición Izquier-
da-Ezkerra para las elecciones de Mayo 
de 2011 con unos resultados satisfacto-
rios.

El nacimiento de Podemos, que ob-
tiene 5 escaños en Europa en su primer 
reto electoral de las elecciones de Mayo 

de 2014, supone el punto de partida de 
un nuevo y determinante partido polí-
tico que nos obliga al resto a reajustar 
nuestros planes en un tablero político 
que se remueve en su integridad y en el 
que a partir de entonces nada será como 
fue. Azuzada por los efectos de la crisis 
económica que nace en el 2008 y se pro-
longa hasta nuestros días, se puede decir 
que desde los primeros años de la transi-
ción la izquierda nunca había alcanzado 
cuotas tan importantes en el plano polí-
tico y social. Esta situación nos coloca 
ante nuevas responsabilidades que no 
podemos eludir. 

La primera de las tareas a las que 
unos y otras nos vemos emplazados es 
la necesidad de buscar las formas más 
idóneas para avanzar hacia la confluen-
cia que sea posible y hacer rentable el 
importante capital político que surge, 
porque la experiencia nos dice que el 
sectarismo, la prepotencia y las guerras 
intestinas no nos llevan a ninguna par-

te. Un agrupamiento que, en la medida 
en la que se vaya avanzando, gane en el  
respeto a la diversidad y en ánimo clara-
mente integrador. Una tarea que no es 
sencilla y puede requerir tiempo, pero 
que es el camino que habremos de tran-
sitar inexorablemente.

Partimos de que la experiencia de 
Izquierda-Ezkerra merece un balance 
positivo. Se trata de una coalición que 
se ha ido forjando y consolidando a lo 
largo de 8 años y que proyecta una ima-
gen solvente y competente de sincro-
nización y trabajo. Ha consolidado su 
espacio político-electoral y, creemos, es  
bien recibida en las izquierdas de Nava-
rra.  Es pues, para Batzarre, un punto de 
partida y nuestra primera apuesta electo-
ral ante las incertidumbres que imperan 
en el escenario político actual. 

Pero al mismo tiempo - si se dan 
las condiciones adecuadas - estamos in-
teresados y abiertos a nuevos entendi-
mientos y acuerdos que ensanchen yuu       
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Nos queda, pues, mucho camino por recorrer en 
la vía de la comunicación, el diálogo y el 
entendimiento hasta donde sea posible entre 
Podemos, IU y Batzarre. 
Las próximas elecciones de Mayo de 2019 
tienen para nosotras y nosotros una gran 
trascendencia. La realidad nos coloca ante 
un emplazamiento y un reto que tenemos que 
afrontar en común porque la responsabilidad es 
compartida. ¿Seremos capaces de dar prioridad 
al diálogo generoso, a la empatía y al 
reconocimiento mutuo frente al sectarismo y la 
prepotencia? En las próximas semanas iremos 
despejando esta incógnita que es de vital 
importancia. 
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En las últimas semanas se ha dado 
un fuerte debate en torno a la his-

toria de ETA, y la violencia. Está siendo 
un debate difícil y con poco hueco para 
las visiones matizadas, en el que además 
el intercambio razonable de ideas se 
sustituye por el desprecio personal. En 
todo caso el hecho ha puesto sobre la 
mesa la necesidad de seguir debatiendo 
sobre estas cosas, porque si lo dejamos 
pasar las heridas quedarán abiertas du-
rante generaciones. 

En primer lugar, creo que la impor-
tancia del relato no sólo está en la fija-
ción de unos hechos históricos, es sobre 
todo la consolidación de unos valores. Si 
damos por bueno que hubo alguna ra-
zón práctica para matar al contrincante 
político, si damos por buena la teoría de 
que ETA es el resultado de una violen-
cia de respuesta ante lo que ocurrió en 
el 36 o ante el terrorismo de estado, en 
realidad estamos dando por bueno que 
la venganza y la aplicación arbitraria, y 
deshumanizada, de la justicia está bien, 
así aceptamos la pena de muerte como 
forma de aplicar justicia. 

Por eso tiene tanta importancia des-
montar el andamiaje conceptual, el ima-
ginario colectivo, de quienes nos quieren 
imponer un relato falso sobre la historia 
de ETA. Porque si aceptamos que el ac-

hagan más rentable el quehacer político 
en el que nos desenvolvemos y poder así 
responder positivamente a la demanda 
de agrupamiento que surge desde im-
portantes sectores de la izquierda. No es 
tarea fácil, pero habremos de intentar-
lo una y otra vez. Ahora y en el devenir 
toca seguir trabajando y sortear las difi-
cultades que se presenten, tanto desde 
la realidad política y social, como desde 
nuestras propias inercias.  

Lo que hemos experimentado hasta 
ahora ha tenido sus luces y sombras. Las  
confluencias en las elecciones generales 
(Podemos. Equo, IU, Batzarre) de 2016 
obtuvo unos resultados excelentes (se-
gunda fuerza en Navarra, 2 Parlamenta-
rios y un Senador) pero el entendimiento 
entre las organizaciones que formába-
mos parte de la coalición ha tenido sus 
más y sus menos, sin llegar a sentar las 
bases para profundizar y avanzar en el 
encuentro en un futuro,

Pese a todo, lo cierto es que en la 
legislatura que transitamos, la suma de 
Podemos e Izquierda-Ezkerra alcanzó 
9 puestos en el Parlamento de Navarra, 
lo cual demuestra que existe un amplio 
espacio social y político para la izquierda 
no abertzale, que no podemos perder de 
vista.

En este terreno, uno de los déficits 
más destacados a lo largo de la andadura 
que hemos recorrido durante estos años 
en el Parlamento de Navarra, ha sido 
la escasa proyección de una imagen de 
encuentro y confluencia entre ambos 
espacios electorales pese a compartir el 
“Gobierno del Cambio” y tener un alto 

Las narrativas de la violencia
porcentaje de coincidencias en nuestras 
propuestas programáticas. Nos queda, 
pues, mucho camino por recorrer en la 
vía de la comunicación, el diálogo y el 
entendimiento hasta donde sea posible 
entre Podemos, IU y Batzarre. 

Las próximas elecciones de Mayo 
de 2019 tienen para nosotras y noso-
tros una gran trascendencia. La reali-
dad nos coloca ante un emplazamiento 
y un reto que tenemos que afrontar en 
común porque la responsabilidad es 
compartida. ¿Seremos capaces de dar 
prioridad al diálogo generoso, a la em-
patía y al reconocimiento mutuo frente 
al sectarismo y la prepotencia? En las 
próximas semanas iremos despejando 
esta incógnita que es de vital importan-
cia. 

Si hacemos las cosas bien, las im-
portantes cuotas de responsabilidad 
institucional que alcancemos pueden 
ser un factor determinante para hacer 
que el próximo Gobierno de Navarra 
profundice en las demandas que desde 
la izquierda venimos reclamando y que 
siguen pendientes pese a los avances 
obtenidos durante estos años. 

El reto es de envergadura y, ante 
lo fluctuante del escenario político 
que vivimos aquí y en el resto del 
mundo, tenemos que aprovechar las 
interesantes posibilidades que pre-
senta el momento actual, porque pue-
de que la historia no vuelva a ofrecér-
noslas y tengamos que lamentarnos. 
En nuestras manos está.                 n

18 - 10 - 2018

Euskadiko gobernuan Jeltzaleen marketing poltika kritikatzen dutenek, 
euskal kontzeptua modu ironikoan erabiltzen dute, zenbakien errealitatea eta 
jendearena kontrajarriz. Nafarroan ere, horrelakoak egin beharko ditugu. 

Egia da Nafarroak langabezi gutxien duen erkidegoa dela, baina egia da 
ere lan istripuen datuak kontuan hartuz, urtez urte Nafarroan izandako go-
rakada estatuan ematen dena baino handiagoa dela. 

Egiten diren kontratu berrietatik %30a ETT-en bidez egiten da. Sinatu 
diren kontratu gehienak 7 egunerako dira bakarrik. Hemengo emakumeek 
gizonek baino 8.000 euro gutxiago kobratzen dute. 

Adi beraz, marketing politikoaren bidean ez gaitezen ito ur gutxiko oa-
sian.

02 - 10 - 2018

Nafarroa ere Oasi bezala?



5

Normalmente entre quienes han ejerci-
do la violencia, o entre quienes han ido 
en ese mismo tren, se suelen reproducir 
comportamientos comunes. Se niega la 
tragedia  en la que se ha participado, a 
través de una narrativa justificatoria, se 
le trata de encontrar un sentido práctico 
a la violencia para no mirar honestamen-
te al desastre y se plantea una ecuación 
en la que todos salimos culpables por-
que, se supone, todos tuvimos alguna 
responsabilidad.

Sin embargo, aun entre ese mar os-
curo del olvido aparece una esperanza. 
El otro día, entre el olivo y el roble, el 
alcalde de Errentería (EH Bildu) y el 
huérfano del Policía Nacional Antonio 
Cedillo, venido desde Sevilla, hicieron 
una de esas cosas que marcan camino, al 
recordar aquel asesinato. Porque como 
todas las necesidades que nacen de 
adentro, aquel gesto tuvo parte de lec-
ción y parte de utopía. Todas las per-
sonas que queremos superar el dolor 
que aún supura de las heridas que nos 
dejó abiertas ETA, y sus justificacio-
nes, vimos en ese acto lo que soñaron 
buena parte de la gente perseguida por 
el autoritarismo de ETA. 

Hablar del dolor nos humaniza y 
nos hace empáticos, que es una de las 
condiciones más hermosas del ser hu-
mano. Ver al huérfano expresar, delica-
do y roto por dentro, que ese homenaje 
es una necesidad psicológica nos hace 
conscientes de que la tragedia no termi-
nó en el hecho en sí de la muerte. José 
Miguel Cedillo es de esas personas que 
nos ayudan, a los que estamos dentro, 
a encender todas las luces de todos los 
laberintos.  Ojalá el abrazo que se die-
ron el huérfano y el alcalde, José y Julen, 
sirva para fundir el odio que nos marcó 
durante tantos años.

Porque quienes vivimos aquí somos 
los que tenemos el deber de la convi-
vencia, sobre todo porque mataron, les 
mataron, en nuestro nombre y ante ese 
peso no hay narrativa de la violencia que 
valga.                                                 n

25 - 09 - 2018

tuar de ETA tuvo alguna justificación, 
aceptaremos también los valores que van 
pegados a esa forma de ver la violencia. 

A nadie le gusta que le recuerden 
permanentemente que vivió dentro, o 
al lado, del desastre. Por eso tuvo tanto 
éxito sociológico la transición, porque 
la tendencia natural del ser humano es 
a olvidar rápido las cosas que duelen, 
aunque sepamos que esa nunca es una 
buena salida. Sin embargo estamos obli-
gados a cerrar este capítulo de la mejor 
manera posible, con el mejor relato y los 
mejores valores. 

El actuar de ETA caminó sobre dife-
rentes contextos históricos. Sin embar-
go, y de forma recurrente, se selecciona 
únicamente sus inicios para fortalecer la 
narrativa de la violencia, para hacernos 
ver que la violencia de ETA fue, sobre 
todo, una violencia de respuesta y, se so-
breentiende, justa. No existe Isaías Ca-
rrasco, ni el 90% de las víctimas que lo 
fueron en democracia. Se nos hace creer 
que no había más remedio que matar.

Frente a eso, tenemos que subrayar 
que el ejercicio de la violencia, es sobre 
todo un ejercicio autónomo y no con-

dicionado. ETA escogió intencionada-
mente, y durante 50 años seguidos, la 
violencia para imponer su ideario, den-
tro de una serie de influencias históricas 
y políticas sí, pero perfectamente podía 
no haberlo hecho, como no lo hicieron 
otros muchos disidentes al franquismo. 
Los conflictos son consustanciales a to-
das las sociedades complejas que nor-
malmente son plurales, ahora bien la 
violencia es evitable porque la violencia 
es una elección.  

Se nos transmite también la idea 
idílica de que ETA estuvo formada por 
unos luchadores portadores de buenas 
intenciones que amaron a su pueblo, 
hasta el límite de estar dispuestos a mo-
rir por su patria. En realidad, en este 
caso, morir por la patria se utiliza como 
eufemismo, porque el morir implica el 
matar, y eso no tiene nada de romántico.

Se señala a España como el lugar na-
tural del conflicto, se describe una me-
moria histórica del 36 en la que el ataque 
a “nuestro pueblo” es una causa central, 
en lugar de tener en cuenta la pelea en-
tre el franquismo-democracia. Así, se 
pretende dar una continuidad histórica 
entre contextos diferentes. 

Terminar de matar es más difícil que 
empezar, porque tras un periodo vio-
lento toca afrontar las consecuencias. 

Las narrativas de la violencia
JOSEBA ECEOLAZA
Miembro de Batzarre

La importancia del relato no sólo está en la fijación de 
unos hechos históricos, es sobre todo la consolidación 
de unos valores. Si damos por bueno que hubo alguna 

razón práctica para matar al contrincante político, si 
damos por buena la teoría de que ETA es el resultado de 
una violencia de respuesta ante lo que ocurrió en el 36 o 
ante el terrorismo de estado, en realidad estamos dando 

por bueno que la venganza y la aplicación arbitraria, y 
deshumanizada, de la justicia está bien, así aceptamos 

la pena de muerte como forma de aplicar justicia. 
Por eso tiene tanta importancia desmontar el andamia-
je conceptual, el imaginario colectivo, de quienes nos 

quieren imponer un relato falso sobre la historia de ETA. 
Porque si aceptamos que el actuar de ETA tuvo alguna 
justificación, aceptaremos también los valores que van 

pegados a esa forma de ver la violencia. 
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Con cada mujer asesinada por la vio-
lencia sexista, acompañando a la tris-

teza, la indignación y la denuncia, revisa-
mos una y otra vez qué es lo que falla, los 
detalles de cada caso, los antecedentes, 
las denuncias previas, el recorrido insti-
tucional de la víctima… Con cada 25 de 
noviembre la sociedad casi al completo 
muestra su rechazo, movilizándose, exi-
giendo medidas, más presupuesto, más 
prevención… Cuestiones que se repiten 
con cada asesinato y que cada vez más 
parecen un mantra que intenta ahuyentar 
eso que no podemos permitirnos como 
sociedad: la vulneración de los derechos 
humanos del 51% de la población. 

Sabemos que debajo de todo eso, de 
todos los casos y las movilizaciones, de-
bajo de la punta de ese iceberg que es la 
violencia contra las mujeres, está el océano 
de la desigualdad. Sigue ahí, bajo nuestros 
pies, en lo más profundo de nuestra cultu-
ra, nuestras creencias, nuestros cuerpos y 
nuestras formas de vivir. Los cambios que 
conseguimos introducir son casi siempre 
pequeños y puntuales en comparación 
con esa inmensa desigualdad estructural 
sobre la que está construido nuestro mun-
do. Nuestras acciones parecen pequeñas 
ondas en el agua que apenas mueven ese 
océano. De vez en cuando, y afortunada-
mente en estos últimos años así lo esta-
mos viviendo, se convierten en olas que 
barren una orilla o arrasan toda una costa. 
Los movimientos feministas a lo largo y 
ancho del mundo son esa fuerza impara-
ble que siempre nos ha hecho avanzar más 
de lo que parecía posible. 

Pero seguimos preguntándonos 
¿cómo evitar esos asesinatos de mujeres? 
¿cómo prevenir tantas formas de violen-
cia contra las mujeres? ¿cuánto tiempo 
más soportando la desigualdad? ¡Nos 

queremos vivas y libres!
El propio sistema ejerce múltiples 

formas de violencia contra las mujeres, 
no asignando los recursos necesarios a 
erradicar la desigualdad, reproduciendo 
desigualdades, revictimizando. A pesar de 
todo eso y sin ser suficiente, hay mucho 
acordado, escrito y de obligado cumpli-
miento que nos permitiría avanzar. Para-
dójicamente, todo eso que está acordado, 
escrito y es de obligado cumplimiento 
sigue sin ser una realidad efectiva. Ya el 
Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres, más conocido como 
Convenio de Estambul, allá por 2011 
nos lo decía alto y claro. Marcaba como 
objetivo prioritario tomar las medidas 
necesarias para promover cambios en 
los modos de comportamiento socio-
culturales de las mujeres y los hombres 
para erradicar los prejuicios, costumbres, 
tradiciones y cualquier 
otra práctica basada en la 
idea de la inferioridad de 
la mujer o en un papel es-
tereotipado de las mujeres 
y los hombres. Podríamos 
preguntamos cómo hacer 
eso, pero el Convenio de 
Estambul nuevamente res-
ponde con algo sencillo y 
claro. Obliga a los estados 
miembros, por ejemplo, a 
incluir en los programas de 
estudios oficiales y a todos 
los niveles de enseñanza, 
material didáctico sobre la 
igualdad entre mujeres y 

hombres, los papeles no estereotipados de 
los géneros, el respeto mutuo, la solución 
no violenta de conflictos en las relaciones 
interpersonales, la violencia contra las mu-
jeres por razones de género, y el derecho 
a la integridad personal. Casi nada… Des-
hacer la estructura construida desde la des-
igualdad y rehacerla de nuevo paso a paso.

Quizás sorprenda a muchas personas 
que hoy cuestionan programas educa-
tivos como Skolae o que han intentado 
convertir en papel mojado el Pacto de 
Estado contra la violencia, leer este texto 
consensuado en el Consejo de Europa y 
ratificado por el Estado español en 2014, 
y que por tanto es de obligado cumpli-
miento. No podemos más que recomen-
dar su lectura. Sorprenderá quizás que 
en el Preámbulo de dicho Convenio se 
afirme de forma rotunda que “la violen-
cia contra la mujer es una manifestación 
de desequilibrio histórico entre la mujer 

“Volver a Estambul el 25 de noviembre”
PATRICIA ABAD - OLGA RISUEÑO - ÍÑIGO RUDI 

Portavocía de Batzarre

Sabemos que debajo de todo eso, de todos los 
casos y las movilizaciones, debajo de la punta de 
ese iceberg que es la violencia contra las muje-
res, está el océano de la desigualdad. Sigue ahí, 
bajo nuestros pies, en lo más profundo de nues-
tra cultura, nuestras creencias, nuestros cuerpos 

y nuestras formas de vivir. 
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Desde Batzarre nos mostramos favorables a la aprobación de Ley Foral de 
Policías de Navarra y no compartimos el sentido del voto de nuestros socios 

en la coalición Izquierda Ezkerra, Izquierda Unida, que han anunciado su absten-
ción. El amplio consenso obtenido por el texto nos parece una razón de peso para 
apoyar la propuesta que finalmente se votará en el Parlamento.

Consideramos que la norma beneficiará de manera notable a las personas tra-
bajadoras de la seguridad pública y, sobretodo, corregirá las deficiencias operativas 
de la Ley vigente, que tanto han repercutido en el servicio prestado desde 2015. 
Entendemos que la nueva regulación, será un impulso clave para el desarrollo de 
la Policía Foral y, por tanto, del autogobierno de Navarra.  

Lamentamos, por otra parte, que EH Bildu y Geroa Bai compartan con UPN, 
al menos parcialmente, el modelo policial que debe vincular a las Policías de Na-
varra. Así lo demostraron al votar nuestras enmiendas en el mismo sentido que 
la Comisión de Interior. Su voto en contra refleja una clara incoherencia y una 
contradicción manifiesta entre sus propios programas electorales y lo proyectado 
en esta proposición Ley.

En el caso de EH Bildu, cuesta reconocer al EH Bildu de Aritz Romeo, que 
antes de ser Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana en Iruña reconocía el 
sobredimensionamiento objetivo de la Policía Municipal y ahora lo favorece al 
incrementar su ratio en la Ley aprobada, muy por encima de lo recomendado por 
Directivas europeas.

Desde Batzarre hemos abogado por propuestas que otorguen mayor entidad 
y seguridad jurídica a Policía Foral en diversas materias y otorguen a la Policía Mu-
nicipal funciones comunitarias y de proximidad. Sin embargo, EH Bildu y Geroa 
Bai dan continuidad al modelo iniciado de facto por Simon Santamaria y UPN.

Por último, queremos expresar nuestra apuesta sin matices por una Policía 
Foral integral. Nuestra policía de referencia merece una ley  a la altura de las per-
sonas profesionales que la componen y, en ningún caso, debe ser utilizada como 
ariete político.  n               

15 - 11 - 2018

“Volver a Estambul el 25 de noviembre”

 Ley Foral de 
Policías de Navarra

Comunicado de BATZARRE

y el hombre que ha llevado a la domina-
ción y a la discriminación de la mujer por 
el hombre, privando así a la mujer de su 
plena emancipación”. Sorprenderá que 
continúe diciendo de forma literal que 
“la naturaleza estructural de la violencia 
contra la mujer está basada en el género, 
y que la violencia contra la mujer es uno 
de los mecanismos sociales cruciales por 
los que se mantiene a las mujeres en una 
posición de subordinación con respecto 
a los hombres”. Como se puede obser-
var, lo que el Partido Popular en Navarra 
y UPN al unísono tildaban estos días de 
“muestras de adoctrinamiento, imposi-
ción y mentira”, “posiciones extremas” o 
“ideología sectaria de género”, está en la 
base de la normativa europea en materia 
de violencia contra las mujeres. La dere-
cha cuestionando lo que, sin ser siquiera 
suficiente para construir la sociedad libre 
que queremos, ya está escrito, nos obliga 
y nos ayudaría a avanzar. 

Probablemente a estas alturas tenga-
mos ya algunas certezas. Sabemos cuál es 
el camino para erradicar la violencia con-
tra las mujeres y tenemos instrumentos 
legislativos para conseguir avances. Nos 
falta, entre otras cosas, la voluntad polí-
tica de muchos y los recursos presupues-
tarios necesarios. Ratificar el Convenio 
de Estambul en 2014 no ha supuesto si-
quiera aumentar los recursos financieros 
del Estado hasta 2018. El año 2014 fue el 
de mayor recorte en los presupuestos y 
servicios de igualdad y contra la violencia 
de género, hasta que en la segunda mitad 
de 2018 se ha empezado a aplicar el (in-
suficiente) aumento del Pacto de Estado. 
Afortunadamente el Acuerdo progra-
mático para el Gobierno de Navarra al 
menos hacia suyos los planteamientos de 
Estambul, recuperando el Instituto Na-

varro para la Igualdad e intentando desa-
rrollar las políticas transversales que son 
eje institucional en la lucha contra la des-
igualdad. Queda casi todo por hacer, pero 
es mucho ya lo andado. No deben desani-
mar los ataques delirantes de las derechas 
más desfasadas, ya que sólo indican que se 
está avanzando por un camino necesario 

y poco transitado en lo institucional, el de 
los cambios profundos y sustanciales en 
la estructura de la desigualdad.

No sabemos si será posible la revo-
lución, pero sí que el cambio tendrá que 
ser feminista o no será.                         n

15 - 11 - 2018

No deben desanimar los ata-
ques delirantes de las dere-

chas más desfasadas
No sabemos si será posible 
la revolución, pero sí que el 

cambio tendrá que ser 
feminista o no será. 
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El Departamento de Derechos So-
ciales ha hecho público un comu-

nicado en el que afirma que, en lo que 
llevamos de 2018, las personas contra-
tadas en un empleo que eran percepto-
ras de renta garantizada han crecido de 
media mensual un 57% respecto a 2016, 
gracias a los estímulos al empleo que 

contempla la nueva regulación. Duran-
te el presente año, se llevan suscritos ya 
14.500 contratos a cerca de 6.000 per-
ceptores de renta garantizada.

En ese sentido, “que haya casos pun-
tuales de irregularidad, que lógicamente 
se trabaja para intentar erradicar- conti-
núa-, no debería llevarnos a sacar con-

clusiones generalizables que alimentan 
prejuicios sociales, especialmente contra 
las personas de origen extranjero. Desde 
la aprobación de la renta garantizada se 
han reforzado especialmente los contro-
les en materia de empleo, hoy se revisan 
en torno al 80% de los expedientes, y 
tan solo en un 6% se detectó algún tipo 

Félix Bariáin, presidente de UAGN, y Luis 
Miguel Serrano, vicepresidente, han de-

nunciado en rueda de prensa el pasado 5 de 
Octubre la dramática situación para encontrar 
trabajadores en las campañas agrarias. “A día 
de hoy, hay ofertas de trabajo que no se pueden 
cubrir por falta de trabajadores, hay productos 
que corren el peligro de quedarse en el campo 
por falta de recolectores y hay agricultores y 
empresarios que se van a inclinar por cultivos 
donde no exista tanta mano de obra debido a 
esas dificultades que acabo de comentar. ¿Mo-
tivo fundamental? Somos conscientes de que 
es un trabajo a la intemperie, y en ocasiones 
difícil, que es un empleo estacional, y en oca-
siones de pocas jornadas, pero está claro que 
el cobro de la renta garantizada está suponiendo un freno a la hora de encontrar esos trabajadores”, ha expuesto Félix 
Bariáin ante un gran número de medios de comunicación.

Félix Bariáin ha explicado que la renta garantizada es un absoluto fracaso de este gobierno, “lo venimos denunciando 
reiteradamente, hemos tenido varias reuniones con el señor Laparra y con su departamento, pero a día de hoy la situación 
de nuestros agricultores es desesperante. Vaya por delante que por supuesto ésta organización desea y exige que todo el 
mundo que de verdad necesite ayuda la tenga, vivimos en una sociedad solidaria y por supuesto una sociedad moderna es 
una sociedad que mire por los intereses de las personas, y sería una frivolidad generalizar, pero lo que no podemos tolerar 
es el fraude en el cobro de esas ayudas”. 

Ha continuado “Y a día de hoy, el problema antes citado, un sector que crea empleo, que demanda trabajadores y que 
no los encuentra precisamente por esas políticas subsidiarias que ha implantado el gobierno.                                        n           

No extender rumores 
que dañan la convivencia

El Gobierno de Navarra apela a la colaboración y la responsabilidad de todos, 
para no extender rumores que dañan la convivencia

La contratación de perceptores de renta garantizada crece un 57% 
en lo que va de año

Denuncia de UAGN
RENTA 

GARANTIZADA
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de irregularidad”.
En ese sentido, manifiesta que “con-

viene recordar la obligación de todo 
ciudadano de denunciar cualquier tipo 
de fraude que se produzca en cualquier 
cuestión, y apelamos nuevamente a la 
ciudadanía para que así se haga. El pa-
sado 3 de julio, el Departamento de De-
rechos Sociales acordó con UAGN que 
actuaría ante cualquier indicio de fraude 
en cuanto se nos trasladara. Sorprende, 
sin embargo, que hasta el momento no 
se haya recibido ni una sola denuncia y 
hoy se afirme que dicho fraude es gene-
ralizado”.

Igualmente, es preciso remarcar, 
prosigue el comunicado, que ningún 
dato objetivo apunta a un “efecto lla-
mada” como ha remarcado el sindica-
to UAGN en una nota. Durante el año 
2018, por primera vez desde el inicio de 
la crisis el programa de renta garantiza-
da se ha estabilizado e incluso ha tenido 
varios meses de ligero descenso. Cabe 
señalar que las personas deben estar dos 
años empadronadas en Navarra para 
poder acceder a la prestación (un año 
las familias con hijo). “Si realmente hu-
biera efecto llamada, los recién llegados 
no estarían cobrando la prestación por 
imposibilidad legal y, por tanto, difícil-
mente se puede sostener a la vez que 
no se encuentran personas para trabajar 
porque cobren dicha prestación. De he-
cho, durante el pasado año 2017, de los 
más de 17.000 contratos a perceptores 
de renta garantizada, un 14% de ellos 
fueron realizados en el sector primario, 

un porcentaje muy superior al del peso 
de dicho sector en el conjunto de la con-
tratación”, indica.

“Sorprende sobremanera una parte 
importante de las afirmaciones hechas 
hoy por el sindicato UAGN –agrega-, 
cuando estamos trabajando conjunta-
mente en la puesta en marcha de meca-
nismos que mejoren la inserción labo-
ral de perceptores de renta garantizada 
en el sector primario. No en vano, la 
próxima semana tenemos una jornada 
conjunta entre el departamento y, entre 
otros, el sindicato UAGN, en el marco 
del proyecto ERSISI de la Ribera, para 
reforzar los programas de inserción la-
boral. El sindicato es conocedor de los 
estímulos al empleo (que consisten en 
incentivos para que siempre le salga ren-
table trabajar a toda persona perceptora 
de la prestación) por lo que no se entien-

“Gu eta haiek. Azken finean, gizaki arruntak besterik ez gara denak.” 
Esaten zuen Roger Waters-ek  “Us and them” izeneko bere kanta ospetsuan.  

Hitz hauek burura etorri zaizkit azken aldian, politika gaiak hizpide, et-
sai hitza besteen proiektu edo aukera politikoez mintzatzeko behin baino 
gehiagotan entzun ondoren, batez ere Maravillas Gaztetxeari edota Iruñeko 
udalari buruz aritzen garen bakoitzean.  

Guk bezala pentsatzen ez dutenak, hau da, besteak, etsai gisa ikusteak 
ondorio latzak dituela erakutsi digu historiak askotan. Modu berean, besteen 
ideiak etsaitzat hartzeak, eztabaida kaskarretara eramaten gaitu, zentzuzko  
eztabaida mesprezu pertsonalarekin ordezkatzen dugunean batez ere,  eta 
hori bai aldaketa ahultzen duela.   

Utz ditzagun beraz honelako hitzak eta jarrerak alde batera besteez arit-
zerakoan. Etorkizunean elkarri eskertuko diogula uste dut.

06 - 10 - 2018 

Etsaiak 

den algunas de las afirmaciones contra 
la nueva ley”.

“Queremos apelar a UAGN a seguir 
colaborando para poner los medios ne-
cesarios que redunden en lo que enten-
demos es un doble objetivo compartido, 
esto es; el mantenimiento y la creación 
de empleo digno en el sector de la agri-
cultura y la necesaria protección social 
de las familias que carecen de empleo. 
Conviene recordar, igualmente, que el 
38% de las personas acogidas a la ren-
ta garantizada son niños y niñas que de 
otra manera carecerían de ningún ingre-
so y, probablemente, de ningún futuro, 
si no se ponen mecanismos para com-
batir la pobreza y reforzar la cohesión 
social e inclusión socio-laboral de toda 
la sociedad”, finaliza.                          n

05 - 10 - 2018

Igualmente, es preciso 
remarcar, prosigue el co-

municado, que ningún dato 
objetivo apunta a un “efecto 

llamada” como ha remar-
cado el sindicato UAGN en 

una nota. Durante el año 
2018, por primera vez desde 
el inicio de la crisis el pro-
grama de renta garantizada 
se ha estabilizado e incluso 
ha tenido varios meses de 

ligero descenso. Cabe seña-
lar que las personas deben 
estar dos años empadrona-
das en Navarra para poder 
acceder a la prestación (un 
año las familias con hijo). 

RENTA 
GARANTIZADA
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En respuesta a los recientes comuni-
cados del sindicato agrario UAGN, 

dónde se señalaba directamente a la ren-
ta garantizada como “responsable” de 
la falta de mano de obra en el campo, 
la Red Navarra de Lucha contra la Po-
breza y la Exclusión Social ve necesaria 
una reflexión sobre el propio discurso 
que puede derivar en discriminaciones y 
culpabilizaciónes hacia las personas más 
vulnerables, las personas perceptoras, 
aunque no haya sido su intención.

Es importante recordar que la ren-
ta garantizada nace desde la demanda 
social y política para hacer frente a una 
brecha de desigualdad injusta que sufre 
un 13% de la población en Navarra, en 
situación de pobreza, y de la cual, en 
ningún caso, son culpables.  La pobreza 
se ha cronificado, especialmente desde 
la crisis económica y social, y garantizar 

los derechos sociales, como con la renta 
garantizada, conlleva beneficios a dife-
rentes niveles de la sociedad: el manteni-
miento de la paz social; el fomento de la 
cohesión social; el mantenimiento de las 
condiciones de vida; supone una compen-
sación institucional debido al componente 
fuertemente estructural de las causas que 
fomentan la pobreza y la exclusión social; 
y, generar un sistema eficiente, lo menos 
costoso posible, que asegure la cobertura 
mínima para dar respuesta a las necesida-
des básicas de una parte de la población 
que, además, cada vez es mayor.

Sobre la denuncia a la falta de con-
troles, creemos que la inversión debe ir 
encaminada hacia un mayor acompaña-
miento a estas personas y no sólo hacia 
medidas punitivas o de inspección que 
ya están implantadas. Este recurso que 
ha defendido la Red desde su comien-

zo, y a través de metodologías como el 
acompañamiento social favorecería las 
posibilidades de una inserción socio-la-
boral real y una mayor eficiencia en el 
uso de la Renta Garantizada de manera 
personalizada para cada caso.

Especialmente grave es la mención 
al origen de las personas, que son las 
que sufren mayor desempleo por las 
dificultades en el acceso a este. “Estas 
acusaciones pueden llevar a fomentar el 
discurso xenófobo y de odio que tanto 
daña la convivencia en nuestra sociedad 
con estereotipos falsos. No se puede uti-
lizar a los colectivos vulnerables como 
arma arrojadiza” tal y como afirma Bea-
triz Villahizán, vocal de la junta de la 
Red Navarra de Lucha contra la Pobreza 
y la Exclusión Social.

Por otro lado, la precarización del 
trabajo, que la Red Pobreza lleva meses 
denunciando, no puede volverse contra 
las mismas personas que la sufren. Es 
necesaria una profunda reflexión sobre 
qué trabajos se están creando y si estos 
mismos generan oportunidades laborales 
que saquen de la rueda de las exclusión a 
esos trabajadores y trabajadoras. O si, so-
lamente, esos empleos creados son par-
ches que cubren un momento producti-
vo, pero que condenan a esas personas a 
la pobreza y la exclusión social.

La Red Navarra de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social denuncia 
que no es permisible este tipo de discur-
sos que criminalizan a toda una pobla-
ción y para avanzar en esta dirección he-
mos invitado al sindicato UAGN a una 
reunión de carácter urgente.               n

10 - 10 - 2018

ANTE LA POLÉMICA SURGIDA CONTRA 
LA RENTA GARANTIZADA, LA RED POBREZA SALE EN DEFENSA 

DE ESTE DERECHO GARANTIZADO.

En defensa de la 
Renta Garantizada

Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social

RENTA 
GARANTIZADA
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Gracias a una iniciativa de Izquier-
da-Ezkerra en la pasada legislatu-

ra, se hizo por primera vez un estudio 
específico sobre el efecto estimado del 
fraude fiscal en la recaudación pública de 
Navarra. El estudio se presentó en 2014 
y todavía no se ha actualizado, si bien re-
cientemente se hacía un nuevo encargo 
que esperemos vea la luz lo antes posible.

En dicho estudio se aportaban una 
serie de datos de lo más significativos. 
Entre 2008 y 2013, se estima que el frau-
de produjo una merma de ingresos pú-
blicos de 2.343 millones en solo 6 años. 
Según estos datos, el IRPF habría sido 
el impuesto más defraudado durante ese 
periodo, con 1.143 millones de euros per-
didos, seguido del IVA (866 millones) y 
el Impuesto de Sociedades que pagan las 
empresas, con 219,4 millones.La cifra, 
para situar bien la comparativa, supone 
la inversión total en renta garantizada de 
Navarra durante 23 años.

Cabe recordar que en esos años, con 
el estallido de una de las mayores crisis 
económicas conocidas, se produjeron los 

mayores recortes sociales sufridos en dé-
cadas, hasta el punto que Navarra redujo 
su presupuesto público anual hasta en 
1.000 millones de euros al año (un 25% 
aproximadamente), fruto de la caída de la 
recaudación fiscal por la menor actividad 
económica y, qué duda cabe, también por 
este inmenso fraude fiscal además de una 
nula política fiscal progresista.

Sin embargo, y a pesar de las dimen-
siones que afectan a la vida y calidad de 
todos los servicios públicos de la comu-
nidad, cuesta encontrar en la hemeroteca 
que esta cuestión generase mayor debate 
social y político. Más allá de los que de-
nunciamos esta cuestión y pedimos el es-
tudio, no hubo ningún sindicato agrícola, 
de empresarios o similar que mostrase 
siquiera una mínima preocupación. Tan 
es así, que curiosamente ni se realiza un 
estudio anual para dimensionar el proble-
ma.

Por el contrario, si analizamos la he-
meroteca del último año, y que no decir 
de la rumorología popular, fakenews, bu-
los en redes sociales y un largo etc., las 
ideas de fraude generalizado en las ayu-
das sociales públicas y su asociación a 
la inmigración, al efecto llamada y a que 
“no quieren trabajar por preferir estar co-
brando la renta”, son una constante. Por 
si fuera poco, esta constante tiene sus pi-
cos de actividad o cuando se produce un 
atentado del terrorismo yihadista, o cuan-
do un hecho luctuoso es cometido por al-
gún perceptor de ayudas (se ve que el res-
to de la población no lo hace), o, como 
en este último caso, cuando un “sindicato 
agrícola seguido por la derecha política y 
empresarial”, ponen el foco.

Pero vayamos a los datos. En el año 
2017, primer año de entrada en vigor de 
la renta garantizada, gracias a un refuerzo 
tanto en la ampliación de derechos socia-
les como en los mecanismos de control 
(especialmente de las ofertas de empleo) 
pasamos de sancionar a 394 personas/
familias en 2016 a hacerlo a 977.uu       

Renta Garantizada 
empleo, fraude, efecto llamada 

y otros mitos
TXEMA MAULEÓN
Miembro de Batzarre

Intervención de Txema Mauleón en el Parlamento de Navarra

La reforma de la ley que dio lugar 
a la nueva Renta Garantizada nacía 
con un triple objetivo. Reducir la 
pobreza, especialmente la infantil, 
mejorar la inclusión social y laboral 
de las personas y familias más vul-
nerables, y hacerlo siempre desde el 
cumplimiento de las obligaciones de 
las y los perceptores, esto es, fun-
damentalmente aceptar un empleo 
adecuado cuando se te ofrece. 
Curiosamente los tres objetivos se 
están cumpliendo con nota pero 
para determinados sectores socia-
les y políticos parece importar poco. 
Hoy Navarra cuenta con uno de los 
mejores sistemas de protección so-
cial de España.

RENTA 
GARANTIZADA
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De re                                         s                           
sar  un 44% de expedientes, se revisaron 
un 60% (este año se alcanzará el 80%).   
Resultados; se multiplican por tres prácti-
camente las  sanciones, que así y todo solo 
alanzan al 6% de los expedientes. Es decir, 
sobre una inversión en renta garantizada 
de 98 millones en 2017, solo en un 6% de 
los casos ha habido alguna irregularidad y 
se ha detectado y corregido, por lo que la 
cantidad cobrada indebidamente es toda-
vía inferior.

  Ante esta disparidad de percepcio-
nes y valoraciones sociales la pregunta 
es, ¿por qué molesta tan poco, si se mide 
en términos de debate social, bulos, etc., 
el inmenso fraude fiscal que realmente 
lastra las políticas públicas y si lo hace 
el residual fraude o irregularidad en las 
prestaciones sociales? Por desgracia la 
respuesta, que sería compleja, tiene que 
ver, en gran parte, por la extensión de va-
lores sociales clasistas, racistas y xenófo-

bos en la sociedad y los grupos de interés 
que los alimentan.

A la diferente valoración social y po-
lítica del fraude, cabe añadir una especie 
de “apología de la ignorancia”. Días pre-
vios a la polémica suscitada por UAGN, 
se hacían públicos los datos estadísticos 
que están registrados, esto es, que no son 
una mera encuesta como ocurre en otros 
estudios. En los mismos, se daba cuenta 
de una estabilización y ligera caída de los 
perceptores de RG tras el lógico aumento 
después de una reforma que ampliaba el 
derecho a miles de familias que carecían 
de él, un incremento del 57% de los per-
ceptores que acceden a un empleo, y el 
aumento del control antes señalado. Pues 
bien, como ocurre con todo aquel que ex-

tiende rumores, la afirmación fue “seguro 
que el Consejero responde con estadís-
ticas, pero “nosotros sabemos la verdad 
del día a día”. Es decir, de la excepción 
hago norma, y la norma la ignoro. Qué 
diríamos si alguien afirma que “todos 
los agricultores defraudan las ayudas de 
la PAC” o “todos los navarros pagan sin 
IVA” o “todos los empresarios defraudan 
en el impuesto de sociedades”. Eviden-
temente, solo cabría tirar de los datos 
oficiales registrados para desmentirloy el 
“acusador” no saldría bien parado. Pare-
ce que si nos referimos a inmigrantes y/o 
pobres y prestaciones sociales, la carga de 
la prueba la tiene que poner el acusado y 
no el acusador.

La reforma de la ley que dio lugar a 
la nueva Renta Garantizada nacía con un 
triple objetivo. Reducir la pobreza, espe-
cialmente la infantil, mejorar la inclusión 
social y laboral de las personas y familias 
más vulnerables, y hacerlo siempre desde 

el cumplimiento de las obligaciones de 
las y los perceptores, esto es, fundamen-
talmente aceptar un empleo adecuado 
cuando se te ofrece. 

Curiosamente los tres objetivos se 
están cumpliendo con nota pero para 
determinados sectores sociales y políti-
cos parece importar poco. Hoy Navarra 
cuenta con uno de los mejores sistemas 
de protección social de España, que 
permite que toda familia (especialmente 
aquella con hijos a cargo) que perciba la 
renta garantizada, supere el umbral de 
pobreza extrema (30% de la mediana de 
ingresos de las familias de Navarra), y se 
acerca a superar el umbral de riesgo de 
pobreza (60% de la mediana de ingresos). 
No debe olvidarse nunca que el 38% de 
las y los beneficiarios son menores de 
edad, lo que incide directamente en la re-
ducción de la pobreza infantil. Además, 
gracias a los estímulos al empleo que 
introdujo la norma (que hace que siem-

pre sea rentable trabajar aunque 
sea a tiempo parcial o de manera 
temporal), ha crecido un 57% las 
personas que percibiendo la RG 
encuentran algún empleo. Y como 
decíamos, todo ello mejorando 
también los sistemas de control, 
que ha dado lugar a que se corrijan 
determinadas irregularidades que, 
no me cansaré de repetir, siempre 
afectan a porcentajes muy reduci-
dos de población.  

Estamos viendo con estupor 
el avance de la extrema derecha en 
Europa y otros lugares del mun-
do con discursos que, entre otros 
acentos, cargan contra la inmigra-
ción, las y los pobres, las políticas 
sociales y, en general, el Estado 
de Bienestar y la democracia. Se 

alimentan siempre de prejuicios, medias 
verdades que se convierten en mentiras, 
olvidos interesados, y un largo etc. Por 
desgracia, pescan en el mar del malestar 
de muchas personas por los efectos de la 
crisis, el desprestigio de la política ganado 
a pulso, y la facilidad que supone utilizar 
de chivo expiatorio al de “al lado” que ve-
mos todos los días, en lugar de a los ver-
daderos responsables que no vemos. Sin 
duda, combatir con firmeza y rigor estos 
falsos discursos va a ser una tarea central 
de las izquierdas y las fuerzas democráti-
cas los próximos años. De su éxito depende que 
no caminemos hacia un modelo de sociedad to-
davía más injusto e inhumano.                              n

01 - 11 - 2018

No debe olvidarse nunca 
que el 38% de las y los be-
neficiarios son menores de 
edad, lo que incide directa-
mente en la reducción de la 
pobreza infantil. Además, 
gracias a los estímulos al 
empleo que introdujo la 

norma (que hace que siem-
pre sea rentable trabajar 

aunque sea a tiempo parcial 
o de manera temporal), ha 
crecido un 57% las perso-
nas que percibiendo la RG 
encuentran algún empleo. 

RENTA 
GARANTIZADA
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1 de octubre: 
Día Internacional 

de las Personas Mayores

El próximo día 1 de octubre, lunes, 
se celebra el Día de las Personas 

Mayores. Más allá del formalismo que 
rodea este tipo de celebraciones, ésta 
puede ser una buena oportunidad para 
hacer algunas reflexiones.

La primera gira en torno a la expe-
riencia vivida la primavera pasada en 
la que millones de personas mayores 
jubiladas invadimos las calles del país 
en defensa, no sólo de nuestras pensio-
nes, sino de la dignidad que se merece 
la gente mayor, por lo que representa y 
lo que ha empujado en el cambio que 
nuestra sociedad ha experimentado en 
las últimas décadas.

Lejos queda la imagen de un colec-
tivo sumiso en la retina de nuestra 
sociedad. Protagonistas de muchas 
peleas en pos de parcelas de bien-
estar y progreso social, estamos con 
ganas de reavivar algunas energías 

que todavía siguen vivas en una épo-
ca en la que lo público, la solidari-
dad, la lucha, la unidad se están de-
valuando demasiado.

Nuestra Asociación, Lacarra, dentro 
de la Coordinadora Mayores Frente a 
la Crisis y la Coordinadora en defensa 
del sistema Público de Pensiones hemos 
trabajado de manera unitaria para que 
este proceso haya sido todo un éxito de 
participación y seguiremos tratando de 
ampliar este espacio de colaboración y 
unidad entre todas las asociaciones de 
mayores, conscientes como somos que 
los retos que hoy tenemos la gente ma-
yor exigen un cambio de rumbo y el 
máximo de unidad.

Porque nuestros problemas y prio-
ridades no giran sólo en torno a las 
pensiones. El desarrollo de la Ley de 
Dependencia y la falta de recursos para 
atender dignamente las necesidades es 

MANUEL BURGUETE 
Asociación de Mayores Lacarra/Lakarra Nagusien Elkarte

un clamor para la gente dependiente, 
de la que más del 80% son mayores. 
Campañas de prevención en materia 
de salud, copagos para quienes tienen 
las pensiones más bajas, atención a la 
soledad…, son otras tantas reivindica-
ciones a demandar a las diferentes ad-
ministraciones.

Y todo esto requiere unas asocia-
ciones preparadas y unidas para encarar 
los enormes desafíos que el futuro in-
mediato nos depara. Este es el mensaje 
que queremos transmitir a la sociedad 
en este 1º de octubre, y el objetivo de la 
manifestación que hemos convocado a 
las 12 del mediodía en el Monumento a 
los Fueros a la que nos gustaría acudié-
rais gente de todos los sectores sociales 
ya que esta lucha es y será intergenera-
cional.                                                n 

28 - 09 - 2018

Lejos queda la imagen 
de un colectivo sumiso 
en la retina de nuestra 
sociedad. Protagonis-
tas de muchas peleas 
en pos de parcelas de 
bienestar y progreso 
social, estamos con 

ganas de reavivar algu-
nas energías que to-

davía siguen vivas en 
una época en la que lo 
público, la solidaridad, 
la lucha, la unidad se 
están devaluando de-

masiado.



14

PAMPLONA-IRUÑA
El pasado 1  de Octubre se llevó a 

cabo en Pamplona una manifes-
tación en defensa del sistema público 
de pensiones.

Convocaban: Pensionistas de UGT, 
Pensionistas de CCOO, SASOIA, LA-
CARRA, ANAPP, Asociación Navarra 
por la Defensa del SPP..

En el texto que se leyó al finalizar 
se decía entre otras cosas:

El 1 de octubre de cada año se 
celebra el día internacional de las Per-
sonas Mayores. Este año lo vamos a  
celebrar con una movilización en las 
calles de Pamplona para seguir reivin-
dicando unas pensiones dignas, contra 
los recortes en dependencia, la elimi-
nación del copago farmacéutico y con-
tra cualquier tipo de maltrato hacia el 
colectivo de las personas mayores. 

Porque gracias a las movilizacio-
nes multitudinarias en Navarra y en 

todo el Estado, los y las pensionistas 
hemos conseguido frenar en parte las 
políticas deausteridad y recortes del 
anterior gobierno del PP. Sin embar-
go, tales avances están lejos de colmar 
nuestras aspiraciones para conseguir 
una vejez digna para todas las perso-
nas jubiladas.

Esperamos que la entrada del 
nuevo gobierno del PSOE suponga 
un cambio que abra sendas de espe-
ranza para los pensionistas y para el 
conjunto de la sociedad que peor lo 

está pasando en esta larga crisis, para 
que esto sea posible, debemos empujar 
para que nuestras reivindicaciones en 
defensa del Sistema Público de Pensio-
nes lo consoliden.

Por ello, este primero de octubre 
salimos de nuevo a la calle para seguir  
reivindicando:

PRIMERO. - Que los aumentos 
prometidos de pensiones en este año y 
en el siguiente, así como el retraso hasta 
el año 2023 del factor de sostenibilidad, 
fruto del pacto entre el PP y el PNV, aun 
siendo un avance significativo no se co-
rresponden en gran parte con lo que he-
mos estado reivindicando en los últimos 
meses en todo el Estado. Por ello, exigi-
mos que se garantice a futuro el actual 
Sistema Público dePensiones.

- Para que la subida del IPC no sea 
coyuntural y por tanto no se vuelva a 
plantear en el futuro  la subida del0,25%

- Para que no haya aplazamiento de 
la aplicación del factor de sostenibilidad 
sino derogación.

 
SEGUNDO.- Lo que amenaza y 

pone en peligro nuestra Seguridad So-
cial es el persistente incumplimiento le-
gal por parte del anterior Gobierno del 
Partido Popular de las obligaciones que 
se desprenden del art. 50 de la Consti-
tución y del art. 109 de la Ley General 
de la Seguridad Social, que establecen la 
necesidad de hacer las aportaciones su-

ficientes de recursos desde el Estado a 
la Seguridad Social para el pago de las 
pensiones.

Estos incumplimientos legales son 
la causa de los problemas en las pensio-
nes. Ni el sistema está en crisis, ni nadie 
tiene que salvarlo mediante su reforma, 
por cuanto que, para que esto fuera cier-
to, sería como consecuencia de la banca-
rrota del propio Estado.

TERCERO.- Por lo tanto, insta-
mos a todas las organizaciones políticas 
y sindicales, al Gobierno de Navarra y al 
Gobierno de España, que dicen defen-
der el actual Sistema Público de Pensio-
nes  a comprometerse con los pensio-
nistas presentes y futuros:

l Defendiendo la legalidad vigente 
(art.50) de la Constitución. 

l Blindando las pensiones presen-
tes y futuras en la CEcomo derecho fun-

damental.
l Adoptando las medidas necesa-

rias para acabar con la brecha salarial en-
tre hombres y mujeres.

l Estableciendo unas Pensiones 
públicas y dignas para todas las perso-
nas.

l Rechazando la financiación me-
diante préstamos a la Seguridad Social, 
en lugar de las obligadas aportaciones 
del estado establecidas en la Ley Ge-
neral de Seguridad Social para comple-
mentar la insuficiencia de las cotizacio-



15

PAMPLONA-IRUÑA TUDELA

Alrededor de 500 personas acudieron a la cita convocada por la “Coordi-
nadora Ribera en defensa del sistema público de pensiones” el pasado 1 

de Octubre.
En su comunicado decían entre otras cosas:
La actual generación de mayores es la que ha sacado , con su trabajo, sacri-

ficio y esfuerzo, del subdesarrollo a este país, hasta colocarlo entre las princi-
pales economías de mundo.

Es la que ha combatido la dictadura y arrancado condiciones de trabajo 
dignas.

Por todas estas razones, se ha ganado el derecho a unas pensiones con una 
cuantía suficiente para llevar una vida digna tal y como propugna el artículo 50 
de la Constitución

Sin embargo, desde distintos gobiernos, han ido reduciendo las cuantías 
llevando a buena parte de los y las pensinistas a la pobreza, una injusticia social 
de primera magnitud en un Estado social de derecho como el nuestro.

Queremos que los políticos reaccionen y lo pedimos con manifestaciones, 
y recogidas de firmas. Pedimos una cuantía mínima de 1080 Euros como dice la 
carta de derechos sociales europea y exigimos el blindage en la Constitución. n

nessociales.
l Oponiéndose  a la promo-

ción de planes privados de pensiones.
l Derogando las últimas refor-

mas laborales y la de Pensiones del 
2013, así como derogar los aspectos 
negativos de la reforma de pensiones 
de 2011. Exigiendo el Presupuesto 
necesario para garantizar el mante-
nimiento de las pensiones y su reva-
lorización ateniéndose a la inflación 
real anual.Sobre el reciente acuerdo 
alcanzado en el Pacto de Toledo para 
revalorizar las pensiones según el 
IPC es una buena noticia que nues-
tras organizaciones saludamos y va-
loramos como una respuesta positiva 
a las demandas que han presidido las 
movilizaciones de los pensionistas en 
todo el Estado. Las pensiones públi-
cas se han visto sometidas durante 
los últimos siete años a la pérdida 
continuada de poder adquisitivo con 

subidas miserables del 0,25%. Era 
una obligación moral y legal de los 
poderes públicos para con los más de 
9 millones de pensionistas mantener 
el poder adquisitivo de las pensiones 
y asegurar la viabilidad del Sistema 
Público de Pensiones. A éste acuer-
do del Pacto de Toledo deben seguir 
otros de mayor calado que blinden 
las pensiones públicas y las dignifi-
quen, de forma que ningún gobierno 
de turno vuelva a mercadear con ell
as.                                                 n
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Derechos a la Inclusión y 
a la Renta Garantizada

l El Parlamento de Navarra insta al 
Gobierno de Navarra a mantener y con-
solidar los derechos desarrollados en la 
Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, 
por la que se regulan los Derechos a la 
Inclusión y a la Renta Garantizada, para 
que la ciudadanía navarra siga accedien-
do a unos recursos económicos ade-
cuados y se beneficie de unos servicios 
de inclusión social y laboral de calidad. 
El afianzar estos derechos redunda po-
sitivamente en la reducción de la des-
igualdad y la pobreza, especialmente la 
infantil, y en la inserción laboral de los 
colectivos con más dificultades, logran-
do con ello una mayor cohesión social y 
mayor prosperidad para toda la sociedad 
navarra.

l El Parlamento de Navarra insta 
al Gobierno de Navarra a consolidar y 
profundizar en la garantía de derechos 
sociales para la ciudadanía navarra, en 
ámbitos tan importantes como la aten-
ción a las personas mayores, la depen-
dencia, la discapacidad, la enfermedad 
mental, la infancia, la inclusión social, 
etc. Para ello, se impulsarán los cambios 
normativos precisos de tal manera que 
se garanticen y amplíen dichos derechos.

Aprobada con los votos de 
Geroa-Bai, EH Bildu, Podemos, 
Izquierda-Ezkerra y PSN. 
En contra UPN y PP

***************

Derecho efectivo a una 
vivienda digna

l El Parlamento de Navarra insta al 
Gobierno de Navarra a impulsar las po-
líticas necesarias para garantizar a la ciu-
dadanía navarra el derecho efectivo a una 
vivienda digna. Para ello, desarrollará los 
instrumentos normativos y legales preci-
sos que, entre otras cuestiones, incidan 
en la puesta en valor de la vivienda vacía, 
en la ayuda a la gente joven en sus proce-
sos de emancipación, y en el apoyo a toda 
familia navarra que lo requiera.

Aprobada por unanimidad

***************

Apoyo a las entidades 
locales y reconocimiento 

a la diversidad

l El Parlamento de Navarra adopta 
el compromiso de trabajar y defender la 
necesidad de adecuar el entramado insti-
tucional local desdelos principios básicos 
de autonomía municipal, subsidiariedad, 
equilibrioterritorial y suficiencia finan-
ciera, dotando a las entidades locales 
deNavarra de los instrumentos necesa-
rios, tanto técnicos como económicos, 
para que puedan desarrollar sus compe-
tencias y garantizar el equilibrio territorial 
en el desarrollo social y económico de las 
diferentes comarcas de Navarra.

l El Parlamento de Navarra con-
sidera necesaria la reforma de la admi-
nistración local en los términos gene-

rales planteados en el Proyecto de Ley 
presentado al efecto por el Gobierno y 
que en la actualidad está en tramitación 
en la Cámara, considerando que con la 
aprobación del mismo se dará inicio a la 
configuración del conjunto de las entida-
des locales que Navarra necesita en estos 
inicios del Siglo XXI

l El Parlamento de Navarra reco-
noce expresamente la diversidad terri-
torial de Navarra, el respeto a la misma 
rehuyendo la imposición de la homoge-
nización de cánones, y la apuesta por su 
visibilización como muestra de riqueza 
y valor añadido para el propio desarro-
llo de la Comunidad en su conjunto. Así 
mismo, el Parlamento de Navarra mues-
tra su compromiso para que la cohesión 

Propuestas de Resolución presentadas 
por Izquierda-Ezkerra

Intervención de José Miguel Nuin en el Parlamento de Navarra

Debate sobre el Estado de la Comunidad Foral de 2018. en el Pleno del Parlamento de Navarra que se celebró el pasado 19 de Octubre
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Propuestas de Resolución presentadas 
por Izquierda-Ezkerra

Intervención de José Miguel Nuin en el Parlamento de Navarra

Debate sobre el Estado de la Comunidad Foral de 2018. en el Pleno del Parlamento de Navarra que se celebró el pasado 19 de Octubre

territorial sea un principio de actuación 
en toda su actividad legislativa.

Aprobada con los votos de 
Geroa-Bai, EH Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra. 
En contra PSN, UPN y PP

***************

Derogación de las leyes 
que han mermado los 
derechos laborales, 
sociales y libertades

El Parlamento de Navarra recla-
ma del gobierno central, que de forma 

urgente, aborde la derogación de las si-
guientes leyes que han mermado los de-
rechos laborales, sociales y libertades de 
la ciudadanía española y navarra:

l Derogación del Artículo 135 de la 
Constitución Española y de la Ley Or-
gánica 2/2012, de 27 de abril, de Esta-
bilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

l Derogación de la reforma laboral 
aprobada por Real Decreto-ley 10/2010, 
de 16 de junio, de medidas urgentes para 
la reforma del mercado de trabajo.

l Derogación de la reforma laboral 
aprobada inicialmente por Real Decre-
to-ley 3/2012, de 10 de febrero de 2012 y, 
tras la convalidación de este por el Con-
greso de los Diputados, por Ley 3/2012, 
de 6 de julio.

l Derogación de la Ley 23/2013, de 
23 de diciembre, reguladora del Factor 
de Sostenibilidad y del Índice de Reva-
lorización del Sistema de Pensiones de la 
Seguridad Social.

l Derogación de la Ley Orgánica 
4/2015, de 30 de marzo, de protección 
de la seguridad ciudadana (Ley Mordaza).

l Derogación de la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa (LOMCE).

l  Derogación del Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas ur-
gentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar 
la calidad y seguridad de sus prestaciones.

l  Derogación del Real Decreto-ley 
14/2012, de 20 de abril, de medidas ur-
gentes de racionalización del gasto públi-
co en el ámbito educativo.

l  Derogación del Real Decreto-ley 
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas 
de sostenibilidad financiera de las comu-
nidades autónomas y entidades locales y 
otras de carácter económico.

Aprobada con los votos de Ge-
roa-Bai, EH Bildu, Podemos, 
Izquierda-Ezkerra.
     Abstención del PSN. 

En contra UPN y PP

***************

Referéndum para decidir 
entre Monarquía 

y República

l El Parlamento de Navarra acuerda 
instar al gobierno de España a que pro-
ceda a la convocatoria de un referéndum 
para que la ciudadanía decida democrá-
ticamente la forma de Estado entre mo-
narquía o república.

 
l El Parlamento de Navarra acuer-

da instar al Congreso de los Diputados a 
crear una comisión de investigación so-
bre las presuntas irregularidades y prácti-
cas corruptas en relación al origen del pa-
trimonio del Rey emérito Juan Carlos I.

Aprobada con los votos de 
Geroa-Bai, EH Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra. 
En contra PSN, UPN y PP           n
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1. Abad, Asún, actriz

2. Aierbe, Andoni, sindicalista

3. Aiestaran, Ignazio, profesor 
          de la UPV/EHU

4. Aguirre, Mikele, F.A. Estella

5. Aguirre, Mirentxu, F.A. Estella 

6. Aiape Zaro, Javier MH Caseda

7. Alfaro, Begoña, 
          abogada y activista social

8. Alforja, Iñaki, cineasta

9. Amatria Zudaire, Koldo, 
         presidente de Orreaga Fundazioa

10. Amezketa, Koldo,  
          jubilado y activista

11. Aranaz, Txema, editor

12. Arbizu, Josetxo, M.H.

13. Archel, Pablo, profesor de la 
          Universidad Pública de Navarra

14. Armendáriz, Gorka, Solidari

15. Armendáriz, Montxo, 
          director de cine

16.  Arteta Oronoz, Eneko, 
          de AFFNA-36

17. Azcona, Abel, artista

18. Balentzia, Fermín, cantautor

19. Benedé, Mertxe, F.A. Sangüesa 

20. Bernad, Clemente, fotógrafo

21. Berruezo, Helena, 
          ex-parlamentaria del PSN 

22. Cabases, María Jesús, 
          M.H.Pamplona

23.	 Campo,	Josefina, pionera 
         en la recuperación de la memoria.

24. Córdoba, Eduardo, pintor

25. De Carlos, Jokin, presidente 
          de AFFNA36 y F.A. Pamplona
26. De la Cuesta, Antonio, 
         “Tonino  Carotone” 

27. De la Fuente, Raúl,  
         director de cine,  Goya 2014, 
         Productor Europeo del Año 2018

28. De Miguel Sanz, Javier, de la 
         Junta Republicana de Izquierda 
         de Navarra

29. De Simón, Marisa, parlamentaria 
         de Izquierda  -Ezkerra

30. Domeño, Alfredo, 
          cantante de “Latxatarra”

31. Eceolaza, Joseba, de CCOO

32. Eguino, Edurne, Concejala en 
         Pamplona por Izquierda-Ezkerra

33. Elarre, Jokin, abogado

34. Elduayen, José Luis, jubilado 

35. Esparza, Jaime, F.A. Pamplona

36. Espinosa, Juan Carlos, 
          M.H. Sartaguda

37. Feliu Dord, Juan Mari, 
          escritor de montaña

38. Fernández Razquin, Pedro, 
          músico 

39. Frutos, Fátima, escritora

40. Fuertes, María Jesús, 
          F.A. Villafranca

41. Galarza, Karmele, 
          Etxabarrengoa 

42. Gallego, Adolfo, periodista

43. García Arias, Marina, 
          de AFFNA-36 y F.A.

44. García Hualde, Isabel, poeta

Primeros apoyos al Manifiesto por el derribo del Monumento
45. Goien Aiesa, Juantxo, 
          sindicalista

46. Hualde,Gabriel, sociólogo

47. Ibáñez, Arkadio, F.A. 
          Miranda de Arga 

48. Ibáñez, Peio, F.A. Larraga

49. Iriarte, Mikel, Libertate nafarra Ln

50. Irisarri Ona, Rosa Pilar, 
          de AFFNA-36

51. Irurzun, Patxi, escritor

52. Itoiz Jiménez, Julia, 
          etxekoandre, “La chula Potra”

53. Izal Garcés, Antonio, actor

54. Izu, Miguel, escritor, funcionario

55. Jaso Bergachorena, Áurea,  
          de AFFNA-36 y F.A.

56. Jiménez, Fito, 
          ingeniero ambientalista

57. Jiménez, Gómez, Paco, 
          de la Junta Republicana 
          de Izquierda de Navarra

58. Jimeno Aranguren, Roldán,
           historiador y profesor de 
           la UPNA 

59. Labarga, Alberto, 
          ex-concejal de Aranzadi

60. Labat, Elena, F.A. Villava

61. Laboral, Miguel,  M.H. Pamplona

62. Lacasta, Eduardo,  jubilado

63. Lamberto	Yoldi,	Josefina,	
          F.A. Larraga y M.H.

64. Landa ,Txema, de Euskaria

65. Lasa, Peio Solidari

66. Laspidea, Ricardo, pintor
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Primeros apoyos al Manifiesto por el derribo del Monumento
67. Lerga, Amaia, miembra de  
          AFFNA- 36 y F.A. Villafranca.

68. Mangado, Pello, gizarte ekintzale

69. Maritorena, Fernando, fotógrafo

70. Martín Goñi, Alberto, 
         jugador de balonmano

71. Martínez, Carolina, 
         trabajadora cultural
72. Martínez, José Ramón, 
          M.H. Sartaguda

73. Martínez, Máximo,F.A. Sartaguda

74. Mené, Maite, cantautora

75. Mikelarena,Fernando,historiador

76. Moneo, Aurora, actriz

77. Moreno, Víctor, escritor

78. Nagore,Guillermo, periodista

79. Nagore, Jorge, periodista

80. Noval, Txema, alcalde de Burlada

81. O´Mill, Axel, director de cine, 
          músico y Premio Goya 2016

82. Oroz, Víctor, presidente de 
         Txinparta Red de 
         Memoria Colectiva

83. Oscoz, Urko, profesor y 
          miembro de Ene Kanta

84. Otal Lareki, Irene, de 
          Ahora Navarra

85. Pagola, Javier, periodista

86. Pastor, Gorka, músico

87. Pastor, Koldo,  compositor

88. Peñagaricano, Ramón, 
          gizarte ekintzale

89. Pérez Enderiz, Iban, sindicalista

90. Pérez Ruano, Laura, 
          Ahora Navarra/Orain Bai

91. Pla, Koldo, Txinparta 
          Red de Memoria Colectiva

92. Ramos, Josetxo, M.H.

93. Rascón Pedro, M.H.

94. Rebolledo, Valeriano, 
          F.A. Cáseda

95. Remírez, Amaia, productora 
          de cine Goya 2014, 
          Productor Europeo del Año 2018

96. Resano, Amelia, F.A. Lodosa

97. Rocafort, Maite, 
          de AFFNA-36 y F.A. Villava

98. Roda, Paco,trabajador social 

99. Rodrigo Alcalá, Maura, F.A.

100.Rodríguez, Txetxu, de CCOO

101.Romero, “Kutxi”, artista

102.Ronco Marín,Teo, 
          arquitecto urbanista

103.Ruíz, Luis, “Pottoko”, miembro 
         de la Asamblea de Aranzadi

104.Saénz de Pipaón, Inés,  
          trabajadora social jubilada

105.Sáez Barrao, Tere, 
          miembra de Podemos Navarra

106.Sagasti Lacalle, María José, 
           profesora de Geografía e 
           Historia

107.Sagües, Ángel, director de teatro

108.Salvatierra, Benito, M.H. Lodosa

109.San Pedro, Urales, F.A. Allo

110.Sánchez-Ostiz, Miguel, escritor

111. Sierra, Félix, autor del primer 
          libro sobre la fuga del 
          Fuerte de San Cristóbal

112.Torregrosa,Miguel,F.APamplona

113.Urbizu, Nerea, irakasle eta 
          Ene Kantak-eko partaidea

114.Urío, Ángel, F.A. Obanos

115.Úriz, José Luis, 
          ex-parlamentario del PSN

116.Urroz, Javier, activista social

117.Urtasun Recalde, José Ramón
          pintor

118.Uruñuela, Pepe Abogado

119.Urzainqui, Tomás,  jurista e 
          historiador

120.Vidorreta Zubeldia,  Dolores,
          miembra de Podemos Navarra

121.Villarreal Armendáriz, Enrique 
          (el Drogas), cantante

122.Viyuela Castillo, José, 
         (Pepe Viyuela), actor

123.Zabalza, Antontxu, M.H.

F.A.:  Familiar asesinado
                                       
M.H.: Activista de la memoria 
          histórica

Para	aportar	tu	firma,	entra	en
la Plataforma Change y 
contribuye a ampliar 
los apoyos

Al cierre de la edición de esta 
revista,  se han sobrepasado
las	5000	firmas
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Insisten desde EH Bildu y Geroa Bai 
en convocar un Concurso de Ideas de 

Arquitectura sobre el Monumento a los 
Caídos, a pesar de las enormes dificulta-
des legales y políticas que se ponen de 
manifiesto una y otra vez.

Empezar el debate ciudadano sobre 
los Caídos por un Concurso de Arqui-
tectura incumple el Acuerdo Programá-
tico del Cuatripartito que dice textual-
mente: “Proceso de participación social 
y concurso internacional de ideas para 
actuar sobre el actual Monumento a los 
Caídos en un espacio dedicado, princi-
palmente a la libertad y a la memoria, 
a la cultura de la paz y de los Derechos 
Humanos, sin límites de actuación”.

En este caso, el orden de los facto-
res sí altera el producto y nuestra apuesta 
pasa por comenzar con un Proceso de 
Participación Social para definir qué que-
remos hacer allí. ¿Queremos mantener 
el edificio o no? ¿Queremos un parque 
o una plaza dedicada a la Memoria, la paz 
y los DDHH? ¿Queremos un Museo de 
la Memoria aquí o en el Palacio Marqués 
de Rozalejo? ¿Queremos un Museo de la 
Ciudad o un homenaje a las víctimas de 
la guerra civil y el franquismo?

Hagamos un Concurso de Ideas y 
un Proceso Participativo real para defi-
nir primero qué queremos hacer en ese 
enorme espacio central de la ciudad y 
una vez decidido se podrá convocar un 

Concurso de Arquitectura con los usos y 
contenidos que la ciudadanía necesita y 
ha decidido para esa plaza. Sólo después 
podremos invitar a arquitectos, urbanis-
tas y otros profesionales a desarrollar en 
proyectos concretos los usos y conteni-
dos que la ciudadanía haya decidido.

Las bases del Concurso de Arqui-
tectura que quieren llevar a cabo EH 
Bildu y Geroa Bai pretende contar con 
5 anteproyectos seleccionados por una 
jurado con presencia mayoritaria de ar-
quitectos. Es el jurado quien tendrá la 
última palabra, por mucho que anuncien 
exposición pública y recogida de ideas 
antes de la decisión.

Pensamos que sería mucho mejor 
una consulta ciudadana en toda regla, tal 
y como recoge el Acuerdo Programático 
de las 4 fuerzas del cambio para decisio-
nes importantes.

Existen dos cuestiones legales que las 
bases del concurso no pueden solventar, 
de forma que, aun eligiendo el jurado 5 
proyectos y de entre ellos uno solo, el 
Ayuntamiento, tras gastar dinero e ilu-
siones de la gente, no garantiza, porque 
no puede, que sea ese proyecto ganador 
el que se vaya a llevar a cabo. Entonces 
¿para qué gastar dinero y esfuerzos? 
¿Para qué ilusionar a la ciudadanía en un 
proceso sin ninguna garantía?

Por eso exigimos que, antes de con-
vocar el Concurso de Arquitectura, hay 

que descatalogar el Monumento, porque 
con la protección actual es imposible 
hacer casi nada sobre él y mucho me-
nos derribarlo para sustituirlo por otra 
cosa. Las decisiones se deben tomar en 
el orden correcto, sin engañar a nadie 
con unas bases que “permiten todas las 
actuaciones, incluso el derribo”. Hoy 
por hoy no existen las condiciones para 
hacer realidad esa promesa y les corres-
ponde al Ayuntamiento y al Gobierno 
de Navarra resolverlo cuanto antes.

Por último, exigimos también que 
el Ayuntamiento resuelva antes el actual 
Convenio con el Arzobispado, por el 
cual éste tiene el uso a perpetuidad de 
la cripta y eso condiciona totalmente 
el concurso puesto que no será posible 
desarrollar ningún proyecto que actúe 
sobre una cripta que hoy por hoy sigue 
siendo sede de actos de exaltación del 
franquismo sin ninguna consecuencia.

Estas son las razones expuestas una 
y otra vez en el seno del equipo de go-
bierno desde hace año y medio, sin nin-
gún resultado.

Son las razones por las que desde 
Izquierda Ezkerra votaremos en contra 
de las bases del Concurso de Ideas de 
Arquitectura que se presentará en breve 
en la Comisión de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Iruña-Pamplona.             n

30 - 09 - 2018

Concurso de ideas sobre el 
Monumento a los Caídos

EDURNE EGUINO (concejala del Ayuntamiento de Iruña por Izquierda-Ezkerra) 
JOSÉ MIGUEL NUIN (parlamentario por Izquierda-Ezkerra)

 Nuestra apuesta pasa 
por comenzar con un 
Proceso de Participa-

ción Social para definir 
qué queremos hacer 
allí. ¿Queremos man-
tener el edificio o no? 
¿Queremos un parque 
o una plaza dedicada a 
la Memoria, la paz y los 

DDHH? 
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«La mujer tiene el derecho 
de subir al cadalso;

debe tener igualmente 
el de subir a la tribuna».

Declaración de derechos de la 
mujer y la ciudadana de 1789, artículo 
10.

 

En los últimos tiempos el debate so-
bre el trabajo sexual ha saltado a la 

esfera pública en la estela de una emer-
gencia feminista sin precedentes, no solo 
en nuestro país, sino a nivel internacio-
nal. No es la primera vez que el debate 
sobre la prostitución y el trabajo sexual se 
abre paso dentro del feminismo; pero sí 
la primera que lo hace con tanta intensi-
dad y atención desde fuera de los círculos 
propios de los debates feministas y bajo 
una pretendida unanimidad.

El feminismo no tiene una sola voz 
en el debate sobre la prostitución. Con 
el presente manifiesto, las personas abajo 
firmantes reivindicamos la enorme diver-
sidad de posiciones y de sensibilidades 
respecto a este debate. Y pedimos que no 
se utilice una pretendida unanimidad del 
feminismo como aval de ninguna medida 
legal que pueda afectar a las condiciones 
materiales de vida de muchas personas 
que trabajan en este sector –en todas sus 
variantes: prostitución, bailarinas, actri-
ces, teléfono erótico, etc…–. No sin al 
menos abrir un espacio de diálogo donde 
todas las posturas puedan ser escuchadas 
en igualdad de condiciones.

Nuestra petición se basa en las si-
guientes premisas:

1 .- El feminismo como tal no tiene 
una postura unánime; está recorrido por 
múltiples posiciones y perspectivas que a 
lo largo de su historia han dado lugar a 
numerosas corrientes, infinitamente más 
complejas, ricas e interesantes que un es-
tar a favor o en contra del trabajo sexual.

       

2 .- Es un error de partida equiparar 
la trata de personas con fines de explo-
tación sexual no sólo con la prostitución 
decidida sino con toda la diversidad de 
trabajos sexuales que hoy en día se ejer-
cen legalmente en este sector. Enten-
demos que esta confusión es un grave 
problema en sí misma que perjudica la 
lucha contra la trata y especialmente a las 
víctimas de explotación sexual. Contra la 
trata con fines de explotación sexual no 
nos cansamos de exigir (y aquí sí somos 
unánimes): medidas efectivas, una pro-
visión suficiente de recursos humanos y 
materiales y la formación de los cuerpos 
y órganos encargados de llevarlas a cabo.

3 .- Creemos que no puede impedir-
se en ningún caso la organización libre y 
autónoma de colectivos de mujeres con 
el propósito de avanzar en derechos so-
ciales y laborales básicos en condiciones 
de igualdad con el resto de la sociedad. 
Lo que está en juego es el día a día de mu-
chas personas que encuentran en el tra-
bajo sexual su medio de vida sin la cober-
tura ni protección mínima de derechos.

4 .- Desde que la humanidad tiene 
memoria, se ha pretendido hurtar a las 
mujeres el derecho a expresarnos con 

nuestra propia voz. En la mayoría de las 
ocasiones, el debate sobre el trabajo se-
xual se produce sin dar voz a las mujeres 
más directamente implicadas. Es impres-
cindible que las trabajadoras sexuales ten-
gan voz en este debate, y se les reconozca 
capacidad de agencia sobre sus decisio-
nes vitales (reconociendo la pluralidad de 
experiencias y opiniones de quienes se 
dedican a esta actividad y dentro de los 
límites que impone la necesidad de tra-
bajar y las escasas opciones disponibles 
para muchas). Creemos además, que la 
clandestinidad sólo favorece el estigma y 
la explotación.

5.-  Entender que la sindicación de 
quien realiza trabajos sexuales favorece 
al proxenetismo es obviar un principio 
básico del derecho sindical, esto es, que 
la autoorganización de los trabajadores 
y trabajadoras sirve para limitar el poder 
de la patronal y especialmente a quien 
pretende aprovecharse y explotar a otros 
económicamente. La existencia puntual 
de sindicatos amarillos, de falsos sindica-
tos, no es un argumento para impedir el 
derecho a la libertad sindical. Al contrario, 
la mejor defensa contra ese fenómeno es 
la proliferación de organizaciones sindi-
cales en todos los sectores laborales. uu      

Nunca Sin Nosotras

MANIFIESTO POR LA RETIRADA 
DE LA DEMANDA JUDICIAL CONTRA EL SINDICATO OTRAS
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Estatuaren esku beltzak 

Tortura errealitate bat da, bidegabeko sententziak ere bai. Aste hone-
tan ETBk egindako torturari buruzko dokumentala, berriz ere, tratu txarren 
errealitatea begi bistan jarri du. 

Amnistia Internazionalak esaten ohi du, tratu txarrak kolektibo konkretu 
batzuen kontra maiz gertatzen direla, adibidez etorkinen aurka. Eta badakigu 
ezker abertzaleko militanteak direnen kontra askotan ere erabili dela, dauden 
testigantza pertsonal hunkigarriak agerian usten duten bezala. 

Berriz ere jakin izan dugu, epaitua izan den talde baten oinarrizko eskubi-
deak errespetatu ez zirela, berriz ere Europak esan du. Baina zenbatetan hori 
gertatu da?. Gaur Bateragune, atzo Egunkaria. Tira bidegabekeriak demokra-
ziaren minbiziak dira, eta hori konstituzioaren defendatzaile amorratuek bar-
neratu behar dute, behingoz.

08 - 11 - 2018

6 .- La realidad de la actividad eco-
nómica que genera el trabajo sexual (bajo 
múltiples modalidades) y su legalidad 
se encuentran actualmente avaladas por 
nuestro ordenamiento jurídico, como se 
refleja en múltiples sentencias tanto na-
cionales como europeas (véase la STJCE 
de 20 de noviembre del 2001). Por tanto, 
privar del derecho fundamental a consti-
tuir sindicatos y afiliarse a ellos a las per-
sonas que prestan servicios en esta activi-
dad –también servicios telefónicos o vía 
web, actores y actrices, etc…– supone un 
ataque frontal a un derecho democrático 
básico de nuestro sistema constitucional, 
que no debe estar sometido a la interven-
ción previa de la administración en nin-
gún caso. Un derecho consolidado tras 
siglos de lucha a escala global y consagra-
do en el derecho internacional. La ilega-
lización de OTRAS puede sentar un mal 
precedente que puede utilizarse contra 
cualquier iniciativa de autoorganización 
sindical. Estamos seguras de que las per-
sonas que han demandado al sindicato 
OTRAS no tienen intención de benefi-
ciar a la patronal de la prostitución, pero 
tampoco a la gran patronal y a quienes 
desde las instituciones o la política abo-
gan por el recorte de derechos y liberta-
des en todos los ámbitos. Unos y otros 
son los mayores interesados en poner tra-
bas al funcionamiento de los sindicatos.

Por todo lo anterior, pedimos a todas 
las administraciones públicas, los medios 
de comunicación, partidos políticos y or-
ganizaciones sindicales que reconozcan 
la diversidad diversidad de argumentos y 
sensibilidades de este debate dentro del 
feminismo. Las personas y colectivos 

abajo firmantes tenemos posiciones y 
enfoques muy diversos (jurídicos, sindi-
cales, filosóficos, sociales, políticos, etc.) 
respecto al trabajo sexual, pero con este 
manifiesto nos unimos para defender el 
derecho de todas las mujeres a sindicarse 
libremente para la defensa de sus intere-
ses.

Las abajo firmantes pedimos en 
concreto a la organización COMISIÓN 
PARA LA INVESTIGACIÓN DE MA-
LOS TRATOS A MUJERES y  la PLA-
TAFORMA 8 DE MARZO DE SE-
VILLA que retiren su demanda para la 
ilegalización del sindicato OTRAS. Nos 
entristece y creemos impropio que desde 
el movimiento feminista haya organiza-
ciones que emprendan acciones legales 

contra otras mujeres, recurriendo sus 
decisiones ante órganos jurisdiccionales 
solicitando medidas contra su legítimo 
derecho a la libre sindicación. No nos pa-
rece una herramienta política justificada 
recurrir a una justicia que desde el femi-
nismo con tanto esfuerzo se lucha por 
cambiar porque se ha demostrado que no 
protege adecuadamente los derechos de 
las mujeres. No dejemos que decidan por 
todas.                                                   n

28 - 10 - 2018

      Tras hacerse público el manifiesto de apoyo a 
la retirada de la demanda contra la creación del 
sindicato OTRAS, se han registrado más de 2.000  
firmas individuales y de colectivos. La diversidad 
de las y los firmantes es amplia y multidisciplinar. 
Desde otras concejalas de ayuntamientos de Bar-
celona, Pamplona, A Coruña, Córdoba. Málaga 
y Valladolid, pasando por militantes de diversas 
agrupaciones políticas hasta estudiantes y activistas 
feministas LGTBI. Batzarre ha firmado como co-
lectivo.También periodistas y comunicadoras, técnicas 
en igualdad, académicas universitarias y algunas 
publicaciones feministas así como algún programa 
de radio.
     El manifiesto ha tenido buena acogida incluso 
más allá de nuestras fronteras. A última hora de 
anoche recibimos el apoyo explícito de la feminista 
norteamericana Nancy Fraser, así como de otras 
feministas mexicanas como la filósofa María Pía 
Lara.
Este listado estará continuamente en actualización 
ya que siguen llegando firmas a través del formula-
rio. del enlace:
https://nuncasinnosotras.wordpress.
com/2018/10/26/manifiesto-12n/
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El 6 de octubre de 2018 se inauguró 
en el antiguo solar de la cárcel de 

Pamplona el Parque de la Insumisión, 
en reconocimiento a los jóvenes insumi-
sos que pagaron incluso con cárcel su 
negativa a realizar el servicio militar, “la 
mili”, como acto de defensa de los valo-
res pacifistas y antimilitaristas.

En 2001 gracias a este movimien-
to de desobediencia civil no violante, la 
mili quedó finalmente abolida.

Esta fue la intervención de Edurne 
Eguino, concejala de Izquierda Ezkerra,  
en la presentación de la iniciativa a los 
medios de comunicación, que tuvo lugar 
unos días antes en el Ayunta-
miento de Pamplona.

“Probablemente la Insu-
misión a la Mili, el antimili-
tarismo, ha sido uno de los 
movimientos sociales más 
importantes y con mejores 
valores humanos de los vivi-
dos en Navarra en el periodo 
democrático.

Como se ha destacado, 
cientos de jóvenes navarros, 
no dudaron en desobedecer 
una imposición absurda, in-
útil y militarista como era el 
Servicio Militar, como una 
forma radical de contribuir 
a una sociedad y un mundo 
en Paz, sin guerras y donde 
prime la concordia y la so-
lidaridad, aun a costa de un 
importante sacrificio e impli-
cación personal.

Jóvenes que prefirieron 
ser fieles a su conciencia 
pacifista y antimilitarista, 
antes que colaborar con el 
militarismo, aun a costa de 
sufrir detenciones, represión 
y largos periodos de cárcel. 
Alterando un poco uno de 
los lemas de la época, frente 
a la sumisión del “borrego 

caqui”, eligieron las consecuencias de 
ser “oveja negra”, para que nadie tuvie-
ra que ser “borrego” por narices nunca 
más. Y encima, lo consiguieron!. Pode-
mos decir, sin miedo a equivocarnos, 
que gracias a esa lucha hoy nuestra so-
ciedad es mejor.

Además de homenajear a esos jóve-
nes que fueron vanguardia en su com-
promiso y valores de paz y solidaridad, 
me gustaría hacer también mención es-
pecial a las familias, y dentro de estas, 
a tantas y tantas madres, y a muchas de 
las parejas de aquellos jóvenes. Recorda-
mos con especial cariño a los madres y 

padres de AFOINA y, de ellos, a esas 
madres incansables que lejos de “reñir 
a sus hijos por rebeldes”, por “meter-
se en líos” que se solía decir, les dieron 
aliento, todo el apoyo, y que además se 
ponían en la cabeza de toda manifesta-
ción exigiendo la libertad de sus hijos. 
Sin duda, muchas de ellas fueron alma 
y motor de aquel gran movimiento, así 
como lo fueron las parejas que compar-
tían ideales y valores pacifistas.

Por todo ello, este homenaje a aque-
llos jóvenes no solo es merecidísimo, 
es también un homenaje a sus familias, 
amistades y a toda la gente que tanto y 

tanto luchó para finalmente 
conseguir acabar con aquel 
engendro.

Con todo, no me gus-
taría acabar sin una última 
reflexión. Creo que el mejor 
homenaje a aquellos jóvenes 
será recoger su testigo de lu-
cha por la paz y contra las 
guerras, su compromiso, y 
seguir exigiendo un mundo 
sin guerras, sin los refugia-
dos que estas provocan, sin 
polígonos de tiro, sin venta 
de armas a dictaduras asesi-
nas; en definitiva, un mun-
do donde prime la paz y la 
solidaridad. Y Estados sin 
Servicio Militar Obligatorio, 
ahora que parece que los hay 
que despiertan de nuevo esta 
idea.

Un agradecimiento fi-
nal a quienes han impulsado 
esta iniciativa, que han reco-
nocido en las cuatro fuerzas 
del cambio el apoyo que en-
tonces tuvieron. Un apoyo 
y un compromiso conjunto 
que sigue siendo necesario 
para reforzar y profundizar 
en el cambio que nuestra so-
ciedad requiere”.               n

Intervención de EDURNE EGUINO
Concejala de Izquierda-Ezkerra en el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña

Inauguración del 
Parque de la Insumisión 
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Desde el mes de mayo varias organi-
zaciones de la sociedad civil, sindi-

catos y partidos (Ecologistas en Acción, 
Izquierda Unida, Foro de abogados de 
izquierdas, ATTAC, No + Precariedad, 
Confederación General del Trabajo 
(CGT), MIA (Movimiento Ibérico An-
tinuclear, Confederación Intersindical, 
Intersindical Valenciana, Asamblea Ma-
rea Verde Madrid, Mareas por la Edu-
cación Pública, Coordinadora Estatal 
de ONGD, Federación Estudiantil Li-
bertaria, Plataforma Remunicipalización 
servicios públicos Madrid, Foro por la 
Memoria Madrid, Podemos, Vamos!, 
PCE, IZAR, Marchas de la Dignidad 
Andalucía, Coordinadora Estatal de Pen-
sionistas, Anticapitalistas, FAI-RADE, 
Marchas de la Dignidad Madrid, Marchas 
de la Dignidad Estatal, Coordinadora 
Estatal de Mareas Blancas, Madrid Agro-
ecológico) nos hemos reunido en tres 
ocasiones para organizar una gran movi-
lización el 24 de octubre a nivel territorial 
y el 27 de octubre a nivel estatal.

Con la excusa, de la crisis, y también 
antes, se han aplicado medidas antisocia-
les, recortes de derechos sociales, labo-
rales y políticos, como la Ley Mordaza, 
abusos del medio ambiente,… que nos 
han arrastrado a la precariedad y des-
igualdad. La corrupción sistémica se ha 
demostrado como una herramienta más 

para desposeer a la gente y favorecer a las 
élites, y nos han llevado a una situación 
insostenible.

Gran parte de la ciudadanía, las or-
ganizaciones feministas, sindicales, eco-
logistas, de izquierdas, las mareas, etc., 
a pesar de todos estos años de lucha y 
movilización, seguimos viendo cómo la 
situación se mantiene, los avances son 
muy lentos e incluso empeora y crece la 
incertidumbre frente al futuro, por lo que 
muchas de nosotras pensamos en organi-
zarnos, unirnos y caminar juntas y empu-
jar para que las cosas cambien a favor de 
la mayoría.

Sabemos que es una tarea difícil y que 
ya han existido muchos intentos. Las rei-
vindicaciones son muchas y con diferen-
tes matices, pero la situación de urgen-
cia nos empuja a volver a intentarlo, ya 
que solo unidas construiremos mejores 
propuestas, tendremos más fuerza y ha-
remos una resistencia más contundente.

Nos proponemos buscar un consen-
so de mínimos y basarnos en las cues-
tiones que nos afectan a todas, como los 
recortes y la merma de derechos, sin que, 
obviamente, cada orga-
nización deje de trabajar 
por sus reivindicaciones.

No pretendemos que 
nadie lidere, ni se desta-
que. Creemos que nece-
sitamos hacer el esfuerzo 
de coordinarnos, ya que 
en el fondo todas reivin-
dicamos lo mismo: La 
Dignidad.

Queremos que los 
gobiernos sepan que es-
tamos unidas y que no 
vamos a permitir que nos 
utilicen más.

Por ello os invitamos 
a unirnos, para que ha-
gáis vuestras propuestas y 
aportaciones y podamos 
construir juntas moviliza-
ciones y acciones, en las 
que estemos todas.

Esta es la propuesta inicial:

SI NOS MOVEMOS, 
CAMBIAMOS EL MUNDO

El 24 y el 27 de octubre nos move-
mos para:

Redistribuir riqueza 

La riqueza tiene que estar al servicio 
de la población para cubrir sus derechos. 
Para ello exigimos:

l Impuestos progresivos y solida-
rios para que pague más quien más tiene.

l Una lucha eficaz contra la evasión 
y elusión de impuestos.

l Sanciones firmes tanto a bancos 
como a despachos que faciliten la huida 
de la riqueza del país a paraísos fiscales.

l Una Banca Pública al servicio de 
la ciudadanía y controlada por esta.

Nos proponemos buscar un 
consenso de mínimos y ba-

sarnos en las cuestiones que 
nos afectan a todas, como 
los recortes y la merma de 

derechos, sin que, obviamen-
te, cada organización deje de 
trabajar por sus reivindicacio-

nes.
No pretendemos que nadie 
lidere, ni se destaque. Cree-

mos que necesitamos hacer el 
esfuerzo de coordinarnos, ya 

que en el fondo todas reivindi-
camos lo mismo: La Dignidad.

“Si nos movemos, lo cambiamos todo” 
AGRUPAMIENTO DE MÁS DE 200 COLECTIVOS (POLÍTICOS, SINDICALES, SOCIALES, CULTURALES,...) - ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA BATZARRE - 

PARA MOVILIZARNOS EN BASE A UNAS PROPUESTAS COMPARTIDAS
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l La eliminación del artículo 135 
de la Constitución: las personas primero, 
por la justicia fiscal y social.

 Conquistar derechos

No nos conformamos con recuperar 
los derechos perdidos por el austericidio; 
además exigimos:

l La derogación de las reformas la-
borales.

l El blindaje de los derechos socia-
les en la Constitución:

l Sanidad de calidad, pública y uni-
versal para todos los habitantes, con in-
dependencia de su estatus jurídico.

l Educación de titularidad y gestión 
públicas, inclusiva, democrática y de cali-
dad en desde el nacimiento y para todas 
las personas.

l Que la vivienda sea un derecho no 
un negocio: viviendas públicas en alqui-

ler. Ley que obligue a la dación en pago, 
que busque soluciones a los desahucios y 
que los impida sin alternativa habitacio-
nal.

l Derogación de la reformas de las 
pensiones y del Pacto de Toledo, man-
tenimiento del sistema público de pen-
siones y recurrir a los presupuestos para 
garantizarlo, pensiones públicas revalori-
zadas anualmente y revisión urgente de la 
congelación de los últimos 10 años.

l Ley de Dependencia que no deje 
a nadie atrás.

l Inclusión plena de las personas 
con diversidad funcional.

l Igualdad de salarios entre hom-
bres y mujeres, sean migrantes o no.

l Revalorización de los salarios para 
tener una vida digna.

  Recuperar el Planeta

l Por un nuevo 
modelo energético, po-
tenciación de las energías 
renovables y cierre esca-
lonado de las centrales 
nucleares, según vayan 
cumpliendo su permiso 
de explotación del 2020 al 
2024. También pedimos 
la derogación de los per-
misos a las grandes obras 
incompatibles con el en-
torno y el cese de la polí-
tica extractivista, como la 
mina de uranio del Retor-
tillo en Salamanca, o los 
proyectos de macrogran-
jas.

l Por un mundo ru-
ral vivo, fundamentado 
en modelos agroecológi-
cos sustentables que per-
mitan a todxs el acceso a 

una alimentación sana, saludable y respe-
tuosa con el Medio Ambiente, toda vez 
que se base en la justicia social, promueva 
las economías sociales y solidarias y de-
fienda una vida rural digna, carente de 
toda represión y de anacrónicas medidas 
punitivas. (Fraguas, El Calabacino)

Por una Vida digna 

No solo deseamos recuperar calidad 
de vida, exigimos una vida digna:

l Queremos vivir en armonía y res-
peto mutuo y con la naturaleza. o Que-
remos que se nos garantice la existencia 
con la implantación progresiva de una 
Renta Básica de Ciudadanía.

l Queremos la derogación de la ley 
mordaza y de las leyes y normas que im-
piden la libertad de expresión.

l Por una políticas migratorias que 
permitan la libre circulación de las perso-
nas y que garanticen todos los derechos 
a las personas migrantes. Suscribimos las 
reivindicaciones básicas de la campaña 
“El racismo nos encierra”: derogación 
de la Ley de Extranjería, despenalización 
de la venta ambulante, cierre de los CIE, 
papeles sin contrato, empadronamiento 
sin domicilio, nacionalidad sin examen y 
sanidad para todas.

l Queremos conciliar la vida fami-
liar y la vida laboral, con corresponsa-
bilidad de los cuidados.                      n

Julio de 2018

“Si nos movemos, lo cambiamos todo” 

Demandas de las 
movilizaciones del 24 y el 27     

Redistribuir riqueza
Conquistar derechos
Recuperar el Planeta
Por una Vida digna

AGRUPAMIENTO DE MÁS DE 200 COLECTIVOS (POLÍTICOS, SINDICALES, SOCIALES, CULTURALES,...) - ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA BATZARRE - 
PARA MOVILIZARNOS EN BASE A UNAS PROPUESTAS COMPARTIDAS
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Pere Rusiñol (Barcelona, 1972) fue re-
dactor jefe en ‘El País’ y adjunto a la 

dirección en ‘Público’, que abandonó en 
2012 para crear ‘Mongolia’, una revista 
para “joder al poder”.

El periodista catalán Pere Rusiñol lle-
gó a Pamplona hace unas semanas para 
participar en un debate sobre la libertad 
de expresión y lo hizo cargado de leña 
para echar al fuego y calentar al público: 
un buen un fajo de ejemplares del último 
número de Mongolia, la revista satírica 
en papel que él mismo fundó en 2012. 
Mongolia, que se ha consolidado en seis 
años -junto al venerable El Jueves- como 
la publicación de referencia en usar el hu-

mor como “piedra en el zapato del po-
der” o simplemente molestar. El diario 
The New York Timesles definió como 
expertos en “destripar los mitos, postu-
ras y privilegios cimentados durante la 
Transición Española”. 

Ustedes no escarmientan, en esta contrapor-
tada salen otra vez contra todo...

-La religión es una de nuestras espe-
cialidades, aquí el catolicismo sigue sien-
do un poder fáctico con unos privilegios 
asombrosos e insólitos en cualquier otra 
democracia occidental y no les gusta lo 
que hacemos. Por suerte, la blasfemia no 
es ley en este país. Por mucho que a algu-
nos les gustaría y tiene aliados en la judi-

catura y la política para asustar. En Espa-
ña hemos tenido una regresión legislativa 
como la ley Mordaza, pero lo que buscan 
fundamentalmente es la autocensura. 
Condenar a la cárcel a una tuitera por un 
chiste de Carrero Blanco, cuando noso-
tros hemos hecho muchos chistes sobre 
esto, es atacar al eslabón débil, señalarla y 
que la gente tenga miedo. O que no pue-
da volver a trabajar en algunos medios.

¿Cómo pagar 60% menos en el se-
guro del coche? Hace 4 meses decidimos 
cambiar la compañía con la que tenemos 
asegurado nuestro coche porque está-
bamos cansados de pagar 480 € al año 
con Mapfre. Cada vez que veíamos en el 
buzón la carta de Mapfre nos poníamos 
de mal humor, pero esto dejó de ser un 
problema cuando descubrimos la nue-
va compañía a través de la cual hemos 
asegurado nuestro coche. Os contamos 
cómo hemos conseguido pagar un 60% 
menos Haz click para leer este contenido

¿Y ustedes no se asustan?
-Nosotros no queremos ir presos, 

medimos mucho lo que decimos. En 
nuestro caso, un 
torero que vive de 
la farándula y una 
jueza que hizo una 
interpretación nula 
de la ley nos asustó 
mucho. La censura 
hoy no es tanto que 
te cierren la revista 
sino que no puedas 
pagar las facturas. 
En la sociedad en 
la que estamos la 
censura se ejerce 
de una forma más 
sibilina. Es muy feo 
un país que cierra 
periódicos o se-
cuestra ediciones, 
como ocurrió aquí 
hace años. Esto ya 
no lo veremos más. 
Es impensable en 

EL pasado miercoles 10 de Octubre BATZARRE organizó una charla en el 
Palacio  del Condestable: “¿Libertad de expresión? - Adeirazpen askatasuna?”. El 
moderador MIKEL MUEZ, presentó a los ponentes  GARBIÑE BIURRUN-
Jueza del Tribunal Superior del País Vasco y PERE RUSIÑOL colaborador de 
La Sexta y fundador de la revista Mongolia. La entrevista de Daniel Burgui a Pere  
Rusiñol publicada por Diario de Noticias da fé de lo interesante del acto que con-
tó con una nutrida asistencia llenando la sala de conferencias.

“La gente inteligente, de izquierdas o derechas, 
entiende que la sátira es calidad democrática”
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Europa. Pero ahora 
te quitan de circula-
ción sin que puedas 
quejarte. Asumir ese 
tipo de censura nos 
hizo plantearnos que 
la primera obligación 
que tiene una empre-
sa periodística es no 
ser frágil. Somos una 
marca y una revista 
que funciona, un pro-
yecto irreverente, que 
busca joder al poder y 
a los poderosos. Aho-
ra tenemos que acom-
pañar esto de una es-
tructura empresarial 
más sólida. Es que no 
teníamos ni lo más 
básico, ni un gerente 
ni un plan.

Supongo que habéis desarrollado entonces 
un modelo de negocio exitoso porque ganáis más 
enemigos que amigos...

-(Risas) Quizás vamos compensando, 
primero nos compran unos, nos abando-
nan, luego leen otros…

¿Dependen entonces de lectores desleales?
-No, no, todo lo contrario: tenemos 

3.000 suscriptores. Y eso es un milagro 
y estamos muy agradecidos. Son la base 
de todo. Vendemos alrededor de 10.000 
ejemplares, 7.000 de ellos en kioskos. 
Queremos un modelo de negocio que 
no dependa de la publicidad y crear una 
comunidad de lectores. Pero ni podemos 
depender de los anunciantes ni tampoco 
solo de nuestros lectores. El plan se com-
pleta con obras de teatro, libros, partici-
pación en la tele... Y es muy importante 
que podamos pagar a nuestros colabora-
dores o tener un salario digno para po-
der investigar y molestar. Aunque cuan-
tas más cosas tengamos que hacer para 
llegar a fin de mes, más lejos estaremos 
un periodismo digno de este nombre. La 
precariedad y las malas condiciones de 

trabajo han comprometido la calidad del 
periodismo.

Y después de ser redactor jefe en grandes pe-
riódicos, ¿Qué hace un chico como tú en un lugar 
como este? Vamos, ¿por qué fundar una revista 
satírica?

-Cuando llegó la crisis económica, 
hace diez años, afectó especialmente al 
periodismo: No solo hubo muchos des-
pidos, cambió la estructura de propiedad 
de la mayoría de los medios. A muchos 
periódicos les pilló con una deuda ina-
sumible que los bancos rescataron en la 
medida que les interesaba controlarles. 
Eso pasó con casi todas las grandes ca-
beceras y grandes grupos multimedia. 
Sin excepción. Y claro, no es lo mismo 
deberle dinero a un banco, a que el ban-
co sea tu propietario. Así, las posibilida-
des de hacer periodismo libre son muy 
escasas. Entonces muchos consideramos 
que había llegado el momento en que 
las mismas personas que trabajábamos 
en los medios debíamos convertirnos 
en sus dueños. Esto que puede parecer 
muy bolchevique, en realidad era la me-
jor garantía periodística. En ese contexto, 
nacieron muchos nuevos medios: eldia-

rio.es, infoLibre, La Marea, El Salto, El 
español,etc. A mi me parecía necesario 
recuperar la tradición de la sátira. Y que 
en España había desaparecido. Un géne-
ro periodístico muy importante, que te 
permite denunciar, ridiculizar, poner en 
evidencia al poder. Así nace Mongolia. 
Nos pareció lo que teníamos que hacer 
en aquel momento y, bueno, hemos cum-
plido seis años.

Mongolia tiene también una sección de in-
formación “seria”. ¿Cómo son esos contenidos?

-Mucha gente sigue Mongolia por 
esta parte, se llama Reality News y yo me 
encargo de organizarla. Tenemos el reto 
de acostumbrar a nuestros lectores a que 
no sólo somos chistes y la aspiración es 
que esta sección sea considerada sin duda 
por la calidad e interés de sus informacio-
nes. No hemos inventado nada. Algunos 
de nuestros referentes internacionales 
como la revista francesa Le Canard En-
chaîné, que tiene más de cien años de 
historia, es conocida por el humor pero 
también por sus investigaciones exclusi-
vas, que han hecho dimitir a ministros y 
gobiernos.                                         uu      

“La gente inteligente, de izquierdas o derechas, 
entiende que la sátira es calidad democrática”
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No le parece peligrosa esa mezcla de géne-
ros. Un estudio de la tele británica BBC detalla-
ba que hoy en día el 86% de su audiencia tiene 
dificultades para distinguir entre noticias reales o 
bulos en internet...

-En nuestro medio separamos ra-
dicalmente y visualmente las secciones. 
Indicamos: “a partir de aquí, si se ríe es 
cosa suya”. Y es difícil que haya confu-
sión porque nuestra parte salvaje es tan 
salvaje que nadie puede imaginar que sea 
información. También hay un riesgo hoy 
en día sobre quién define qué es una fake 
new (término anglosajón para describir 
una noticia falsa o información fabricada 
a demanda).

Explíquese.
-Habría que definir qué es una fake 

new porque para mi decir que las pensio-
nes públicas no tienen futuro es un bulo, 
porque dependerá de cómo se hagan y 
se planteen. Si lo dices así, sin argumen-
tación, para mi es una ‘fake news’. Así 
que no puede ser que quienes han estado 
acostumbrados a tener el monopolio de 
la verdad sean también quienes definan 
qué es una noticia veraz y cuál no, porque 
ellos también generan noticias falsas pero 
de matriz ideológica.

Profesionalmente, ¿el hecho de no escribir ya 
para un periódico tradicional ha afectado a su 
credibilidad en algunos círculos o ambientes?

-Las personas y fuentes con las que 
yo trataba cuando estaba en El Paíso en 
Público me siguen valorando igual. Soy 
de la vieja escuela y aunque ahora me 

veas aquí algo zarrapastroso con mi ca-
miseta y vaqueros...

Bueno, que yo no he insinuado nada sobre 
el aspecto...

-No, no, lo digo yo (risas). Yo me 
pongo el traje, la corbata y voy a comidas, 
reuniones y saraos en los que quizás no 
me apetece estar pero yo considero que 
hay que estar.

¿Existe todavía ese periodismo de corrillos y 
apegado al poder?

-Se puede hacer muy buen periodis-
mo sin ir a esos saraos, sin duda. Pero hay 
un tipo de información muy vinculada a 
las elites económicas, empresariales y po-
líticas de este país que si queremos expli-
car cómo funciona su mundo y cómo se 

toman decisiones, tienes que ir y hacerlo 
con sus reglas.

Esto no quiere decir que hagamos 
periodismo para las elites, pero de la 
misma manera que un minero se pone 
un traje para ir a la mina, yo me pongo 
el traje para acceder a un tipo de fuen-
tes, personas y situaciones. El problema 
es cuando te captura esa gente. Hay un 
viejo precepto periodístico que dice: 
“¡Cuántos langostinos hay que tragar 
para poder llevar a casa un plato de len-
tejas!”. Claro, si te gusta mucho comer 
langostinos y siempre vas a querer estar 
con quien te los paga, se te olvida cuál 
es tu función.

¿Ha cambiado en esto de alguna manera su 
forma de hacer periodismo?

-Básicamente hago lo de siempre, 
pero con total libertad y con un medio 
que en el contexto histórico en el que es-
tamos aportaba la voluntad de ensanchar 
los espacios de libertad de expresión.

De hecho, en 2013, al poco de nacer, el 
Club Internacional de Prensa les concedió el ga-
lardón por su defensa de la libertad y los valores 
humanos.

-Sí, aquello nos sorprendió mucho. 
Y coincidió con que llevábamos aquella 
portada muy bestia de la infanta Cristina 
con el lema “hija de puta”. Yo pensaba: 
“Uf, nos van a quitar el premio”. Y no. 
De hecho, nos entregó el premio el pre-
sidente de la Audiencia Nacional, Ángel 
Juanes, y también el presidente del Con-
greso de los Diputados, Jesús Posada. 
Esto es una muestra de que la realidad 
es más compleja de lo que creemos. Hay 
un riesgo de simplificar y pensar que los 
malos son muy malos. Pero yo creo que 
si la gente inteligente, sea de izquierdas o 
de derechas, entiende que la sátira en sí 
misma es un valor esencial de la demo-
cracia, entonces provoca esas sorpresas. 
La sátira es un buen indicador de calidad 
democrática, pero esto exige una cier-
ta fineza de pensamiento, abandonar la 
brocha gorda. La sátira es lo contrario al 
rebaño.

No obstante, parece que vivimos tiempos de 
hipersensibilidad y ultracorrección política...

-Hay algunos lectores que se ofen-
den cuando no les dicen lo que quieren 
escuchar. Qué duda cabe que hay una 
situación de ultracorrección política que 
limita, que es asfixiante. Pero no estamos 
aquí para decir lo que quiere escuchar el 
público. No hemos nacido para ser escla-
vos ni siquiera de nuestros lectores. He-
mos nacido para ser libres.

Vamos, que vais a seguir haciendo lo que 
os dé la gana...

-Para nosotros es clave el lugar en el 
que te sitúas al formular esas mofas. El 
contexto es lo más importante. Reírse del 
catolicismo y de la jerarquía eclesiástica 
en España que es un país nacionalcató-
lico es una cosa, reírse de un católico en 
Arabia Saudí, donde a lo mejor le matan 
o es perseguido, es inapropiado. Aunque 
sea el mismo chiste. Lo importante no es 
el chiste sino dónde te sitúas. En un país 
donde el poder se ríe de la gente hace fal-
ta gente que se ría del poder.                n

04 - 11 - 2018
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Estamos obligados a hacer algo. Ya 
no sirven las palabras. Necesitamos 

gestos rotundos que provoquen un giro 
de 180º en nuestro modelo energético, de 
transporte, productivo y de consumo. El 
cambio climático y la contaminación atmos-
férica son dos de las terribles consecuencias 
de nuestro modelo capitalista, basado en la 
meta del crecimiento ilimitado.

Los límites que marcó la COP21 
de París en 2015 de trabajar para no au-
mentar la temperatura global en más de 
2ºC se ven claramente insuficientes. En 
esta línea las conclusiones del último in-
forme del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) son claras: debemos actuar para 
que la temperatura no aumente 1,5ºC a 
nivel global. 

Tanto el Gobierno Central, como 
el Gobierno de Navarra se han fijado la 
temperatura de 2ºC como tope. Pero am-
bos objetivos, tanto el de la COP21 como 
el nuevo del IPCC supondrán graves im-
pactos del cambio climático para todo el 
Estado y también Navarra. A nivel nacio-
nal el Gobierno debe presentar antes de 
fin de año un borrador con el nuevo Plan 
Nacional de Energía y Clima (PNEC). 
A este respecto, las principales organi-
zaciones ecologistas (Amigos de la Tie-
rra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, 
SEO/BirdLife y WWF) acaban de tras-
ladar al Gobierno Central los requisitos 
mínimos que, a su juicio, debe incluir el 
PNEC para que sea efectivo en la lucha 
contra el cambio climático. En el ámbito 
de Navarra los objetivos marcados en la 
Hoja de Ruta del Cambio Climático tam-
bién se muestran insuficientes pues no 
se marca una revisión de los objetivos ni 
fórmulas concretas de alcanzarlos. 

Los últimos datos disponibles en Na-
varra describen el siguiente gráfico:

Industria, transporte y sector prima-
rio son los grandes emisores de GEI en 
Navarra; y sobre ellos hay que actuar de 
forma decidida. Reducir nuestra depen-
dencia de los combustibles fósiles en la 
industria y en el transporte; y transitar ha-
cia una agricultura y ganadería ecológica 

para reducir los GEI se demuestra como 
algo innegociable.

Respecto a los contaminantes at-
mosféricos nuestra situación es igual de 
mala. De acuerdo al último informe de 
la Agencia Europea de Medio Ambien-
te (AEMA) publicado, el número anual 
de muertes prematuras por exposición a 
la contaminación del aire se eleva hasta 
medio millón en Europa, casi 40.000 de 
ellas en España. La AEMA toma como 
referencia los valores recomendados por 
la OMS. Los contaminantes más pro-
blemáticos para la salud de la población 
europea siguen siendo las partículas en 
suspensión (especialmente las más fi-
nas, de menos de 2,5 micras, PM2,5), el 
dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono 

troposférico, si bien está aumentando la 
preocupación por los niveles del cance-
rígeno benzopireno, único contaminante 
que continua al alza. 

Las nuevas estimaciones publicadas 
por la AEMA elevan hasta 27.900 las 
muertes prematuras producidas en el año 
2015 en el Estado español por exposición 
a partículas finas PM2,5, 8.900 por expo-
sición a NO2 y 1.800 por exposición a 
ozono, lo que supone un incremento del 

22% sobre los fallecimientos estimados 
en el año 2014 (23.180 por PM2,5, 6.740 
por NO2 y 1.600 por ozono).

Respecto a Navarra hay superaciones 
puntuales de SO2. En el caso del ozono 
troposférico de forma reiterada se vienen 
superando desde hace años las recomen-
daciones de la OMS. Aunque desde hace 
dos años ya no se superan los límites que 
marca la legislación nacional se puede de-
cir que esto es más coyuntural, fruto de 
una menor actividad industrial o porque 
ha habido menos olas de calor, que por-
que exista un plan que trate de verdad de 
solucionar el problema.

La apuesta por el transporte por ca-
rretera, por los combustibles fósiles o el 
bloqueo de las energías renovables para 
apuntalar las centrales térmicas de car-
bón y gas han sido políticas del Gobier-
no español y navarro muy lesivas tanto 
para la calidad del aire como para la lucha 

contra el cambio climático.
En este sentido un cambio de mo-

delo productivo y de consumo es funda-
mental. La cesta de la compra y la bici-
cleta deben convertirse en herramientas 
de cambio, casi revolucionarias. De los 
gobiernos depende implementar las me-
didas necesarias y a nosotros actuar y de-
mandarlas.                                            n

31 - 10 - 2018

Cambio climático y 
contaminación atmosférica

EDUARDO NAVASCUÉS 
Miembro de Ecologistas en Acción
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El pasado 27 de Octubre, más de 350 
familiares han asistido en Torrero 

a este homenaje, que comenzó con una 
lectura de los nombres de las víctimas 
vinculados a sus localidades de origen. 

Intervinieron a continuación tres de 
los familiares de las victimas. Paulino 
Molinet recordó a su tío Santiago, her-
mano de su padre y agradeció este “digno 
gesto” frete a otros que quieren “echra 
tierra encima de la verdad”. Purificación 
Perez de 87 años y de Mélida, recordó la 
última carta que escribió su hermano Vi-
cente, antes de morir fusilado, con ape-
nas 20 años. Y Arcadio Ibámez, hijo de 
un Mirandés que fué detenido y conduci-
do a la carcel de Torrero sin que “jamás” 
se supiera nada más de él, alertó que “el 
olvido puede llevar a la Historia a repetir 
los mismo errores”.

En el acto, las autoridades han des-
cubierto un monolito en su recuerdo y 
como reconocimiento a los familiares 
que exhumaron sus restos en el cemente-
rio de Torrero (Zaragoza) en febrero de 
1979, resaltando el valor de su compro-
miso y trabajo por la memoria.

El acto memorialista finalizó con una 

ofrenda floral a los pies del monolito.

La historia

En 1979 se exhumaron los restos de 
los navarros pertenecientes al Tercio de 
Sanjurjo que fueron fusilados en octubre 
de 1936 en Zaragoza y enterrados en una 
fosa común del cementerio de Torrero.

En el verano de 1936, muchos hom-
bres fueron presionados para alistarse en 
el Tercio de Sanjurjo y combatir en las 
filas de los sublevados como vía para es-
capar de la represión y de la amenaza de 
una muerte probable. En agosto del 36, 
los mandos militares sublevados organi-
zaron una bandera de la Legión, denomi-
nada General Sanjurjo, para actuar en el 
frente de Aragón, a la que incorporaron 
forzosamente a varios cientos de vecinos 
de distintas localidades navarras. En oc-
tubre del mismo año, sin haber llegado 
a combatir, ante las sospechas que des-
pertaba su pasado político, un numeroso 
grupo de ellos fue trasladado a Zaragoza, 
donde fueron fusilados.

Más de 600 varones, procedentes de 
decenas de pueblos de Aragón, Navarra, 

La Rioja y Soria, fueron conducidos a 
Zaragoza para ser trasladados a continua-
ción a Almudévar, en la línea del frente.  
Allí llegaron el 29 de septiembre, destina-
dos a entrar en combate. Sin embargo, las 
autoridades militares del bando subleva-
do desconfiaron de ellos, por el riesgo de 
una posible deserción masiva, y decidie-
ron dar un castigo ejemplarizante. Fue-
ron devueltos al campo de San Gregorio 
y, en los primeros días de octubre, un 
número todavía sin determinar de ellos 
fueron asesinados. Se estima que pudie-
ron ser 224 los navarros allí fusilados. Sus 
cuerpos fueron trasladados en camiones 
al cementerio de Torrero y enterrados en 
una gran fosa común. Las investigacio-
nes sobre esa matanza cifran en más de 
300 los soldados asesinados, de los cuales 
en torno a 223 eran navarros, proceden-
tes de 24 localidades, que se relacionan 
junto al número de vecinos asesinados: 
Sartaguda (44), Lodosa (21), Cárcar (18), 
Andosilla (16), Mélida (16), Marcilla (14), 
Olite (14), Sangüesa (13) Pitillas (13), 
Murillo el Fruto (12), Carcastillo (7), Ca-
dreita (6), Ujué (5), Funes (4), Santacara 
(4), Monteagudo (3), Ablitas (2), Arróniz 

El cementerio de Torrero acoge el homenaje 
en memoria de las víctimas del Tercio de Sanjurgo, 

fusilados en Zaragoza en 1936
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El cementerio de Torrero acoge el homenaje 
en memoria de las víctimas del Tercio de Sanjurgo, 

fusilados en Zaragoza en 1936
(2), Mendavia (2), Tafalla (2), Sesma (2), 
Estella (1), Lerín (1) y Peralta (1).

Sus familiares nunca los olvidaron, 
pero hubo que esperar más de 40 años 
para que se abriera una oportunidad para 
la exhumación. En Navarra se había ini-
ciado en 1978 un potente movimiento 
de familiares con apoyo de algunos cu-
ras y alcaldes, que iniciaron las conocidas 
como exhumaciones tempranas. Fueron 
muchas las fosas comunes que se exhu-
maron. De todas ellas, la mayor fue la del 
cementerio de Torrero.

Tras conseguir la autorización del 
Ayuntamiento de Zaragoza, el 10 de fe-
brero de 1979 un numeroso grupo de 
familiares procedente de 16 localidades 
de Navarra y La Rioja llevó a cabo la ex-
humación de los restos. Días más tarde, 
un gran cortejo formado por más de 600 
personas acompañó la entrega de los res-
tos a sus familiares. Así, fueron traslada-
dos a sus localidades de origen y enterra-
dos dignamente en los panteones que se 
estaban construyendo en los cementerios 
de muchas localidades navarras.            n

27 - 10 - 2018

La Asociación  TXINPARTA-FUERTE SAN CRISTÓBAL RED DE ME-
MORIA COLECTIVA es un colectivo de personas implicadas en recuperar 

la memoria de las personas represaliadas en el Fuerte San Cristóbal: recuperar 
sus nombres, su historia colectiva y sus avatares individuales, sus muertes, sus 
enterramientos, su dispersión… y compartirlo con sus familias y con toda la 
sociedad.

Disponiende una excelente exposición itinerante que en esta ocasión la han 
presentado en La Casa del Reloj de Tudela desde el 9 al 23 de Noviembre que 
con título “Lur azpitik lur azaleratuz - Que aflore lo enterrado” compuesta por 
diversos paneles en el que se recoge la historia de Frente de San Critobal.

En su intervención, Koldo Pla fué desgranando la historia del Fuerte y el 
importante papel que jugó en la política represiva del regimen franquista. A partir 
del golpe militar de julio de 1936, en el que Navarra quedó bajo el control de los 
sublevados fanquistas, se llenó el penal, y en pocos meses tenía una población de 
unos 2000 presos. A muchos de ellos, sobre todo navarros y algunos riojanos se 
les anunciaba la “puesta en libertad” y cuando iniciaban el descenso del monte 
eran abatidos. 

Según el libro de registro, 4797 reos fueron apresados en el fuerte entre los 
años 1934 y 1940. Realmente hoy podemos asegurar que fueron más de 6.000 los 
presos que pasaron por San Cristóbal.                                                             n

El Alcalde de Tudela Eneko Larrarte, interviene en el acto inaugu-
ral compañado de concejales de Izquierda-Ezkerra, Tudela Puede 
y CUP junto a otros asistentes.

Koldo Pla durante la explicación del contenido de la exposición

Exposición sobre la 
memoria en Tudela
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La Agrupación de Parlamentarios Fo-
rales de Izquierda-Ezkerra, al amparo 
de lo establecido en el Reglamento de 
la Cámara, presenta la siguiente Mo-
ción para su debate y votación en el 
Pleno del Parlamento.

Exposición de Motivos

Un factor decisivo en la extensión y 
agravamiento de la crisis económica a partir 
de 2008, junto a las políticas masivas de aus-
teridad, fue el cierre del grifo de la financia-
ción que padecieron con especial gravedad 
las pequeñas y medianas empresas.

La desaparición de Caja Navarra 
como entidad financiera agravó todavía 
más el problema. Desapareció, como en-
tidad independiente radicada en Navarra, 
un instrumento esencial de financiación 
crediticia en nuestra comunidad.

Caja Navarra era la entidad financie-
ra con más presencia en la actividad eco-
nómica y bancaria en Navarra, y con un 
fuerte compromiso con el tejido social y 
empresarial navarro por ser una entidad 
de interés público contralada por el Go-
bierno de Navarra.

Su desaparición dejó un vacío que en 
interés del desarrollo social y económi-
co de Navarra debe ser cubierto lo antes 
posible.

Por ello el Gobierno de Navarra debe 
marcarse como un objetivo prioritario re-
cuperar un instrumento público financie-
ro que actúe como una Banca Pública al 
servicio del desarrollo social y económi-
co de Navarra y de su tejido productivo.

Hoy además, una década después de 
comenzada la crisis económica, el sector 
bancario privado no responde a las ne-
cesidades de financiación de importantes 
sectores de nuestra sociedad.

Así sucede con muchos jóvenes a los 
que se les niega la financiación para acce-
der a la compra de una vivienda, o tam-
bién a autónomos o emprendedores que 
quieren comenzar una actividad.

Otra razón para recuperar una ban-
ca pública es poner límites al oligopolio 

bancario resultante de la crisis de la últi-
ma década, y recuperar un nivel suficien-
te de competencia en el sector.

Estos días,al hilo del debate produ-
cido sobre quiñen debe pagar los im-
puestos sobre las hipotecas, es frecuente 
escuchar de boca de portavoces, oficiales 
u oficiosos, de la Banca que en última 
instancia si se obliga a pagar a la Banca 
ésta repercutirá el impuesto sobre los hi-
potecados.

Este es un reconocimiento palmario 
de la falta de competencia real en el sec-
tor. Por ello también es imprescindible 
recuperar una Banca Pública que opere 
fuera del oligopolio bancario privado.

Son todas ellas razones para recupe-
rar una Banca Pública, y hacerlo de for-
ma rápida.

Jurídicamente es posible hacerlo 
como acreditó el informe que al respecto 
encargó esta legislatura el Gobierno de 
Navarra. Lo que hace falta es voluntad 
política.

Y sobre la pregunta de con que fon-
dos se va a capitalizar una Banca Pública 
en Navarra la respuesta también existe.

El patrimonio residual resultante del 
proceso de desaparición de Caja Navarra 
como entidad de crédito puede ser utili-

MOCIÓN PRESENTADA POR IZQUIERDA-EZKERRA EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA

zado con esta finalidad.
Es un patrimonio importante, cien-

tos de millones de euros, que pertenece a 
la sociedad navarra, y que está controlado 
por el Gobierno de Navarra a través de la 
Fundación Especial Caja Navarra.

Por lo tanto, es un patrimonio pú-
blico que el Gobierno de Navarra puede 
utilizar en el futuro para poner en marcha 
una Banca Pública en Navarra.

Es por ello que la agrupación de par-
lamentarios forales de Izquierda-Ezkerra 
presenta la siguiente,

Propuesta de Resolución

El Parlamento de Navarra acuer-
da la necesidad de crear una Banca 
Pública en Navarra al servicio del de-
sarrollo económico y social de la Co-
munidad Foral e insta al Gobierno de 
Navarra a desarrollar y cumplir con 
urgencia este objetivo.                      n

23 - 11 - 2018

Moción aprobada con el voto 
a favor de Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos, Izquierda-Ezkerra y en contra 
UPN, PSN, PP.

Geroa Bai matiza su posición 
pronunciándose por una, Banca Pú-
blica de Inversión y Podemos, Bildu 
e Izquierda-Ezkerra demandan una 
Banca Pública Integral (que capte 
depósitos y dé créditos a ciudada-
nos y empresas)

Se añade una Enmienda de Adi-
ción

¨El Parlamento de Navarra insta 
al Gobierno de España a crear una 
Banca Pública a partir de la partici-
pación que mantiene en la entidad 
financiara Bankia.”

Rechazada por los votos a favor 
de Podemos, Izquierda-Ezkerra y 
Bildu,; los votos en contra de UPN, 
PSN, PP y la abstención de Geroa 
Bai

Urge poner en marcha la 
Banca Pública en Navarra
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Inauguración del local de 
“Apoyo Mutuo” en Pamplona

El pasado viernes 23 de Noviembre, se 
inauguró el local, con numerosa asistencia de 
gentes voluntarias y participantes de diversos 
orígenes. 

Quienes han venido impulsando la ini-
ciartiva transmitía una preocupación sobre 
otras: el reto de que la sociedad navarra no 
caiga en el menosprecio a las personas emi-
grantes.  Que su trabajo tan necesario y con 
una función tan importante, pero tan poco 
remunerado es necesario para la sociedad.

Hablamos de cuidados, de Kelli´s, de em-
plradas de hogar,... Que no caigamos en el 
menostrecio y la sospecha de que se les da 
más de lo que aportan.

Cuando la necesidad aprieta hay que ele-
gir. Hace unos años la prioridad para muchas 
familias era mantener la vivienda: “O comes 
o pagas al banco, y se optaba por no comer”, 
reconocen desde Apoyo Mutuo. 

En aquel momento (en el arranque de 
la crisis) intervino la PAH (ahora ramificada 
en diferentes grupos) para frenar el drama 
de los desahucios. Primero pelearon contra 
los bancos en viviendas compradas en plena 
burbuja, después por los impagos de alquile-
res, y ahora, principalmente, para buscar una 
vivienda digna a muchas personas que malvi-
ven en habitaciones. 

En 2013 se creó la asociación Apoyo Mu-
tuo/ Elkarri Laguntza para ofrecer alimentos 
a víctimas de desahucios en una pequeña ba-
jera de las naves de la antigua Matesa (edificio 
IWER). “Con esta nave hemos querido dig-
nificar el sistema de reparto”, explica Mikel 
Otazu, de la PAH de Ansoáin. Cada familia o 
persona recibe una puntuación en la que 28 
es el máximo (familias numerosas). 

Las situaciones de hambre son muy va-
riadas, hay personas solas que viven en una 
habitación y que no les llega para comer, 
gente que fracasó en sus negocios y vive con 
una pequeña renta, jubilados con rentas muy 
bajas, madres solteras con niños... . Y gente 
sin trabajo o trabajo “muy precario”. ”Nos 
vienen familias inmigrantes, latinas y africa-
nas, pero también gente de aquí de toda la 
vida con problemáticas de vivienda. . Se ha 
producido además un repunte de la inmigra-
ción procedente de Honduras, Venezuela y 
Colombia, además de una mayor presencia 
de mujeres nigerianas que llegan de otras co-
munidades del sur del país tras haber aban-
donando la prostitución.                            n
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Un programa educativo que persi-
gue que el alumnado sea capaz de 

“Elegir el proyecto vital propio, desde la 
libertad y la diversidad de opciones, sin 
condicionantes de género, aprendiendo 
a identificar las desigualdades, a luchar 
contra ellas y a ejercer su derecho a la 
igualdad en el ámbito de su cultura, re-
ligión, clase social, situación funcional, 
etc.” resulta peligrosísimo para un sector 
de la sociedad.

Un proyecto de coeducación estruc-
turado alrededor de 4 grandes aprendi-
zajes, diseñados para que el alumnado 
desarrolle 4 competencias, que integran 
a su vez la competencia global de vivir 
en igualdad, hace que en los sectores más 
reaccionarios salten las alarmas.

Que esos cuatro aprendizajes sean la 
crítica y responsabilidad frente a la des-
igualdad; autonomía e independencia 
personal; liderazgo, empoderamiento y 
participación social; y sexuali-
dad y buen trato, provoca que el 
puritanismo más férreo se eche 
las manos a la cabeza.

Porque con la igualdad 
hemos topado.

Y eso supone fomentar el 
pensamiento crítico ante las des-
igualdades, reconocer el aporte 
de los movimientos feministas 
en la lucha por la igualdad, visi-
bilizar a las mujeres, a los padres 
cuidadores y comprometerse 
con el cambio de valores y la ac-
ción social.

Porque apuesta por la autonomía.
Y con ella nos cuestionamos el uso 

del tiempo de hombres y mujeres en los 
cuidados y el trabajo doméstico, la brecha 
salarial, el modelo tradicional de familia, 
apostando por la corresponsabilidad, la 
conciliación, por las maternidades y pa-
ternidades responsables.

Porque consolida los derechos de 
ciudadanía y el ejercicio del poder.

Apostando por el empoderamiento, 
la autoconfianza, la capacidad de lideraz-
go, el desarrollo de la empatía, la negocia-
ción, cuestionando relaciones de dominio 
y optando por proyectos colaborativos.

Porque contempla lo afectivo-se-
xual.

Y esto supone conocer nuestros cuer-
pos, reconocer la diversidad de identida-

des, cuestionar determinados modelos de 
relación amorosa basados en la desigual-
dad, aprender a vivir y disfrutar la sexuali-
dad,  previniendo así relaciones amorosas 
violentas, la homofobia, las agresiones se-
xuales y otras violencias sexistas

Son tremendamente irresponsables 
las declaraciones vertidas contra Skolae, 
a pesar de que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, (Unesco), diga que la 
educación sexual es un tema urgente en 
las escuelas, y de ninguna manera incen-
tiva el comportamiento sexual de riesgo, 
por el contrario, los futuros jóvenes ten-
drán más responsabilidad sobre su salud 
sexual y reproductiva. 

Cuando los sexólogos y sexólogas 
mantienen que una de las causas del se-
xismo, la desigualdad, el maltrato físico 
y psicológico, las violencias sexistas… es 
el analfabetismo afectivo-sexual. Cuando 

los datos de violaciones, asesi-
natos de mujeres por el hecho 
de serlo, relaciones amorosas 
violentas, abusos sexuales a me-
nores, homofobia… son terri-
blemente insoportables.

A pesar de todo ello, todavía 
hay personas cuyo posiciona-
miento es NO HACER NADA.

Como todo programa, ha-
brá que evaluar, corregir y me-
jorar, pero es el primer proyec-
to afectivo sexual desarrollado 
para toda la etapa escolar no 
universitaria que trabaja la coe-

Skolae. Pecado original
GRUPO DE IGUALDAD DE BATZARRE

Los sexólogos y 
sexólogas mantie-
nen que una de las 

causas del sexis-
mo, la desigualdad, 
el maltrato físico y 

psicológico, las vio-
lencias sexistas… 

es el analfabetismo 
afectivo-sexual. 

Pero para muchas 
personas es mejor 
no hacer nada…. Y 
así los resultados 
seguirán siendo 
los mismos. 
Porque quizá les 
interese que las 
cosas sigan como 
están.
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ducación, la igualdad y el buen trato de 
manera transversal, siendo un factor pro-
tector frente a las relaciones violentas, los 
abusos y las desigualdades.

Esto supone cambiar mentalidades, 
empoderar a las niñas y mujeres, que 
los hombres renuncien a sus privilegios, 
cuestionar determinadas maneras interio-
rizadas y normalizadas aun cuando aten-
tan contra los derechos más elementales. 

Supone ser y aceptar sociedades más 

Esta semana aprobaba el Ayunta-
miento de Pamplona, a instan-

cias de Izquierda Ezkerra y Aranzadi,  
una declaración con motivo del juicio 
contra Carolina Martínez y Clemente 
Bernad, acusados de revelación de 
secretos por intentar grabar los actos 
que los llamados Caballeros Volun-
tarios de la Cruz celebran, cada mes,  
en la cripta del Monumento “Nava-
rra a sus muertos en la cruzada”. En 
ella el Ayuntamiento se compromete 
a dar, de forma inmediata, los pa-
sos necesarios para recuperar el uso 
de la cripta y clausurarla. Todos los 
grupos estuvimos de acuerdo, salvo 
UPN que se quedó solo votando en 
contra.

Que lo que allí sucede no es nin-
gún secreto, lo proclaman hasta los 
propios representantes de la Herman-
dad y lo certifica la cantidad ingente 
de información pública disponible en 
unas cuantas páginas web de tradicio-
nalistas, carlistas y nostálgicos del ré-
gimen que defienden y justifican aún 
hoy, con uñas y dientes, el golpe del 
36, la guerra civil y la dictadura que le 
siguió durante 40 años.

Por tanto, no sólo no tiene sen-
tido la acusación de “revelación de 
secretos”,  sino que consideramos le-
gítimo investigar lo que allí se realiza, 
como reivindicación de la memoria 

histórica que, varias décadas después de 
la muerte de Franco, no ha conseguido 
aún nada que pueda lavarnos la cara, en 
términos de  democracia, de reconoci-
miento e investigación de la verdad, de 
anulación de la ley de amnistía, de de-
rogación de todas las sentencias de los 
tribunales franquistas, de reconocimien-
to de crímenes de lesa humanidad, de 
devolución de bienes incautados, de re-
paración del daño causado. Queda tanto 
por hacer!!!

Entre esas tareas pendientes, como 
recoge la declaración aprobada, está el 
compromiso de cumplimiento de las le-
yes de memoria histórica y, sobre todo, 
la no connivencia con cualquier ejercicio 
de enaltecimiento del franquismo que 
suponga un ataque de la dignidad de las 
personas.

En este mismo sentido trabaja el Go-
bierno de Pedro Sánchez en Madrid, para 
que los restos de Franco no se ubiquen 
en un lugar que pueda ser objeto de ac-
tos de homenaje, iniciativa con la que nos 
congratulamos y que hacemos nuestra en 
el punto 5 de la declaración en lo referen-
te al caso de Pamplona.

El informe jurídico previo al Con-
curso de Ideas sobre el Monumento, ya 
decía que las cláusulas de cesión de la 
cripta no cumplen con las actuales, y pos-
teriores a la firma de esas cláusulas, leyes 
de Memoria Histórica.

Se da, además, la circunstancia de 
que ya no están en la cripta los restos 
mortales que dieron origen a la cesión 
de uso por parte de la Hermandad 
de Caballeros Voluntarios de la Cruz, 
con el objeto de “honrarlos”

Ha llegado, por tanto, el momento 
de extinguir unas cláusulas que ya no 
tienen razón de ser y que, además de 
atávicas y caducas, a juicio de la suscri-
biente, han devenido ilegales con las 
dos leyes memorialistas.

Es momento de que el Ayunta-
miento de nuestra ciudad recupere el 
uso de todo el Monumento, incluida la 
cripta, y pueda proceder a su clausura, 
a fin de evitar, desde ya, que se cele-
bre cualquier acto de enaltecimiento 
de la dictadura franquista y de humi-
llación a las víctimas de la misma. No 
es posible seguir tolerándolo, y menos 
en un edificio público, de propiedad 
municipal.

Compartimos la valoración que 
hace de dichos actos Emilio Silva, en 
nombre de la Asociación para la Re-
cuperación de la Memoria Histórica, 
al considerar que podrían ser actos 
denunciables como delitos de odio y, 
por tanto, perseguibles de oficio por 
la fiscalía. Una vía que quizá no deba-
mos descartar.                               n

21 - 11 - 2018

REVERSIÓN DEL USO Y CLAUSURA DE LA 
CRIPTA DEL MONUMENTO “NAVARRA A SUS 

MUERTOS EN LA CRUZADA”
EDURNE EGUINO 

Concejala de Izquierda Ezkerra en el Ayuntamiento de Pamplona

diversas, que los hombres se relacionen 
también desde la ternura, que las relacio-
nes de dominio se transformen, hablar de 
sexualidad sin sonrojarse, no decirle a un 
niño o niña “no te toques” sino explicar-
le en qué momentos y lugares dejándo-
le claro que sólo él o ella puede hacerlo, 
que las mujeres caminemos por las ca-
lles sintiéndonos seguras compartiendo 
los espacios con nuestros compañeros 
varones, protestar si cobramos menos, 

construir modelos más igualitarios, más 
justos, más accesibles a todos y todas, 
independientemente de a quién desees o 
cómo te sientas.

Pero para muchas personas es mejor 
no hacer nada…. Y así los resultados se-
guirán siendo los mismos. 

Porque quizá les interese que las co-
sas sigan como están.                           n

23 - 11 - 2018
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Reforzar la independencia 
judicial: Consejo General 

del Poder Judicial 

1.- Sistema de elección de los vocales 
de procedencia judicial por los jueces y las 
juezas, asegurando la igualdad de género 
y la presencia de las minorías; Sustitución 
del funcionamiento presidencialista por 
el colegiado del órgano; Dedicación ex-
clusiva de los vocales, y recuperación de 
las competencias que tenía con anteriori-
dad a la Ley Orgánica 4/2013.

2.- El CGPJ debe amparar de modo 
efectivo a los miembros de la carrera ju-
dicial de cualquier ataque recibido que 
afecte a su independencia. Resulta lla-
mativa la escasa utilización del procedi-
miento de amparo previsto en los arts. 
14 LOPJ y 318 Reglamento 2/2011 por 
parte de los jueces y juezas.

3.- Nombramientos de altos car-
gos judiciales: Definir previamente los 
perfiles de los puestos a cubrir. Proceso 
transparente, con fijación de unos cri-
terios objetivos basados en el mérito y 
capacidad e igualdad de género. Limita-
ción de mandatos: el nombramiento será 
prorrogable por una sola vez. Exigencia 
de motivación no solo respecto a los mé-
ritos del designado/a sino también en su 
relación con los de los demás aspirantes. 
En los nombramientos de magistrados 
del Tribunal Supremo y presidentes de 
Tribunales Superiores de Justicia será 
precisa una mayoría cualificada.

4.- Supresión de los magistrados de-
signados por los Parlamentos autonómi-
cos.

Modernización de la 
Administración de Justicia: 

calidad	y	eficacia

5.- Plan de inversión suficiente y 
prolongado a fin de conseguir un servicio 
público que asegure la calidad de la res-

puesta, rapidez en la resolución y garan-
tías de los derechos fundamentales, todo 
ello en el marco de una organización ju-
dicial rigurosa y eficiente.

6.- Para la modernización de la Ad-
ministración de Justicia es preciso un 
importante esfuerzo inversor. Un plan 
decenal de inversiones prorrogable, des-
tinado -entre otros aspectos- a:

a) Incrementar el número de jueces y 
juezas, equiparándolo a la media europea, 
convocando al menos 250 plazas en cada 
uno de los próximos cuatro años (inclu-
yendo el turno libre y el cuarto turno);

b) Modernizar los edificios judicia-
les;

c) Implantar el expediente judicial 
útil y operativo que facilite el ejercicio de 
la función jurisdiccional, dotando a jue-
ces y juezas de los medios técnicos nece-
sarios para poder desempeñar su función 

jurisdiccional usando las nuevas tecnolo-
gías, y

d) Procurar los medios necesarios 
para hacer efectivos los derechos recono-
cidos en las leyes (así, en el Estatuto de 
la Víctima y en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, sobre el derecho a la interpre-
tación y traducción en los procesos pena-
les, entre otros).

7.- Racionalización de la planta ju-
dicial:

a) Implantación de los tribunales de 
instancia, respetando las exigencias de in-
dependencia e inamovilidad, garantizan-
do el acceso a la justicia de todas las per-
sonas. Mientras tanto, deberán de crearse 
órganos judiciales suficientes para aten-
der al incremento de litigiosidad, habida 
cuenta de que en los últimos años no se 
han creado juzgados.

b) Eliminación de la figura de las 

14 propuestas para la mejora de la Justicia
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA
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14 propuestas para la mejora de la Justicia
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA

adscripciones forzosas.

c) Evitar la precarización judicial, 
suprimiendo las figuras de “sustitución y 
refuerzo” en el periodo de prácticas for-
mativas, respetando escrupulosamente el 
derecho-deber a una formación inicial y 
una adecuada formación para ejercer en 
las jurisdicciones especializadas.

8.- Revisión de la oficina judicial so-
bre las experiencias piloto. Invertir en su 
implantación, atendiendo a los principios 
de eficiencia, coordinación y delimitación 
de funciones. La oficina judicial tiene 
como finalidad apoyar y facilitar el traba-
jo de los órganos jurisdiccionales, por lo 
que en supuestos de controversia deberá 
establecerse la intervención de los órga-
nos de gobierno del Poder Judicial para 
adoptar la oportuna decisión

9.- Compatibilizar de los distintos 
sistemas de gestión procesal existentes 
en todo el territorio nacional, según la 

comunidad autónoma de que se trate.

10.- Dotación de medios materiales 
adecuados a los funcionarios públicos 
con competencias en la lucha contra la 
corrupción, ampliando las plantillas, re-
forzando especialmente el auxilio de los 
órganos judiciales y fiscales que inves-
tigan causas de este tipo (unidades de 
Policía Judicial, de auxilio de la Agencia 
Tributaria y de la Intervención General 
del Estado). 

Condiciones profesionales 

11.- Convocatoria inmediata de la 
mesa prevista en la Ley de Retribuciones 
y reclamar las mejoras salariales que per-
mitan recuperar los recortes de los últi-
mos siete años.

Un año después de la puesta en marcha del proceso unilateral hacia la inde-
pendencia en Cataluña, por parte de las fuerzas independentistas, y de las actua-
ciones represivas por parte del Estado y del gobierno del PP se sigue imponiendo 
la necesidad de buscar salidas y soluciones dialogadas y negociadas. Diálogo y 
negociación que es imprescindible entre las propias fuerzas políticas catalanas y 
entre las instituciones catalanas y el gobierno de España.

Las peticiones de cárcel formuladas por la fiscalía, con acusación de rebelión 
incluida, además de no sostenerse jurídicamente no facilitan en nada la puesta en 
marcha de un diálogo político que aborde el conflicto.

Por ello se presenta la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO

El Parlamento de Navarra considera necesario el dialogo y la negociación 
entre las diferentes posiciones políticas existentes en la sociedad catalana (inde-
pendentistas, federalistas, autonomistas…), y entre las instituciones catalanas y 
el gobierno de España, para que sea posible alcanzar una solución al conflicto 
político existente.

 A favor: Geroa Bai, Bildu, Podemos, PSN
 En contra: UPN, PP

05 - 11 - 2018

PRESENTADO EN LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE NAVARRA POR IZQUIERDA-EZKERRA

Cataluña

12.- Reclamar la recuperación del ré-
gimen de vacaciones y permisos vigente al 
momento de la supresión y reducción por 
Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, 
así como el permiso de paternidad.

13.- Implantación urgente de unas 
cargas máximas de trabajo, con la parti-
cipación de las asociaciones judiciales en 
la fijación de las mismas, y la adopción de 
medidas preventivas frente a los riesgos 
psicosociales.

14.- Garantizar una adecuada asis-
tencia de la Mutualidad General Judicial 
(MUGEJU) para resolver la problemáti-
ca específica planteada en todo momento 
por los jueces y juezas.                          n

 21 - 06 - 2018
 



42

Para muchas víctimas el consuelo de 
la verdad, a veces, es más importante 

que el castigo judicial, lo aprendimos en 
la batalla de la memoria histórica. Porque 
la verdad no sólo repara y reconcilia, la 
verdad que se convierte en un hecho so-
cial, también salva a la víctima de cual-
quier sensación de culpabilidad, porque 
fijar lo sucedido suele facilitar un juicio 
moral al pasado, como dice el filósofo 
Reyes Mate.   

Escribimos sobre ETA en su final, 
casi sin oxígeno, porque su vida ha sido 
tan inútil que nos deja más rabia que 
desahogo. La violencia nos tocó, perso-
nalmente, poco y aun y todo seguimos 
convalecientes, porque aquellos dispa-
ros, aquellas sirenas de noche y aquellos 
brindis de madrugada se nos hicieron 
tan insoportables que es difícil olvidar 
de golpe. Recuerdo con mucho impacto 
el asesinato de Isaías Carrasco, porque 
aquello vino cuando dábamos por zanja-
do el asunto, y eso fue como un recorda-
torio cruel e implacable de que la violen-
cia estaba ahí, y que a pesar de todo no 
terminaba de morir. 

Y hoy toca hablar de todo aquello, 
con toda la profundidad que podamos. 
Porque el relato tiene una vocación de 
futuro y un sentido pedagógico. Por eso 
si dejamos un hilo o una ventana abier-
ta para que quienes no vivieron aquello 
le encuentren sentido al tiro en la nuca, 
habrá riesgo de repetir algunos errores, 
al menos habrá un riesgo cierto para que 

alguien, otra vez, se sienta con derecho a 
decirnos a los demás que sobramos. 

En la transición se dieron pasos ha-
cia delante desde el convencimiento de 
que el silencio, la impunidad y la ausen-
cia de verdad podían alumbrar una so-
ciedad más cohesionada, porque se pre-
suponía que las heridas se cerraban con 
olvido. De esa experiencia aprendimos 
que cerrar las cosas del pasado deprisa y 
posponer el derecho de las víctimas a la 
verdad es un mal negocio moral, porque 
retrasa las tareas colectivas que tenemos 
que afrontar tras un proceso traumático 
como el de la violencia.

En la lucha por la memoria histórica 
hemos tratado de corregir los vacíos de 
otros y producidos en otras épocas. Hoy, 
sin embargo, tenemos el privilegio de evi-
tar esos errores y dejarles a las siguientes 
generaciones unas heridas algo más cica-
trizadas. 

Por eso, cualquier programa o ma-
nual educativo sobre la violencia debe-
ría orientarse a disociar el vínculo entre 
violencia y política. Que ETA naciera en 
un contexto concreto, la dictadura, no 
justifica toda su trayectoria. Romper esa 
unión implica tener claro que la violencia 
no fue, no es, algo inevitable, no fue un 
mal menor, y mucho menos fue algo que 
tuviera sentido. 

Quitarle a la violencia la potencia po-
lítica, desnudarla de cualquier épica, des-
cribir las crueldades que hubo alrededor, 
o antes, o después de los tiros, poner el 

foco en la verdad es la mejor forma de 
educar en valores, porque la paz implica 
una mentalidad de paz.

Nuestro futuro es la suma de una 
ecuación que es parte intención y par-
te circunstancia. Y nuestras intenciones 
pueden cambiar.  Otra vez la impunidad 
no puede ser de ninguna manera nues-
tra herencia. Porque sabemos que eso les 
duele a las víctimas, pero sobre todo deja 
arrastradas y abiertas unas heridas que el 
futuro tendrá que abordar, sino lo hace-
mos aquí y ahora. La verdad nunca debe-
ría doler, porque es sobre todo sanadora, 
especialmente en el medio plazo.

Hay muchos atentados sin esclarecer 
(tanto de ETA, como de los GAL y de 
la violencia policial), muchos de ellos ya 
prescritos, por lo tanto en muchos casos 
llegamos tarde para ejercer el derecho 
a la justicia. Pero al menos, podremos 
ofrecer a las víctimas el derecho a la ver-
dad,  que no es poco cuando el “eskerrik 
asko ETA” está pegado en las paredes de 
nuestras calles. 

Negar la verdad a las víctimas es ne-
garles el derecho más elemental, que es el 
de recordar a los suyos en toda su pleni-
tud, sin cortocircuitos, sin velo, sin som-
bras.  Así que ETA también deberá ayu-
dar a la verdad, porque quienes creemos 
sinceramente y de forma universal en el 
concepto internacional de “verdad, justi-
cia y reparación” se lo recordaremos, al 
menos como deudores de una cultura de 
resistencia de quienes frente a las tuercas 
y los insultos, en silencio y en paz, salie-
ron con las primeras pancartas para decir 
ETA EZ. Que es tanto como decir no a 
un relato que justifica, bajo el eufemismo 
del conflicto, que fue inevitable quemar 
vivos a Maite Torrano y Félix Peña en un 
ataque a la Casa del Pueblo de Portuga-
lete.                                                      n
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Paisaje Moral
JOSEBA ECEOLAZA
Miembro de Batzarre

Negar la verdad a las víctimas es negarles el 
derecho más elemental, que es el de recordar 
a los suyos en toda su plenitud, sin cortocir-
cuitos, sin velo, sin sombras.  Así que ETA 
también deberá ayudar a la verdad, porque 
quienes creemos sinceramente y de forma 
universal en el concepto internacional de “ver-
dad, justicia y reparación” se lo recordaremos, 
al menos como deudores de una cultura de 
resistencia de quienes salieron con las prime-
ras pancartas para decir ETA EZ. 
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Las derechas xenófobas han demos-
trado una gran capacidad para impo-

ner su agenda a las instituciones y fuerzas 
políticas europeas. Han sido muy eficaces 
extendiendo el miedo y el odio al inmi-
grante.Y al mismo ritmo que convertían a 
la migración en símbolo y causa principal 
dela postración socialy el deterioro eco-
nómico de sus países, velaban las causas 
reales de los problemasque sufría la so-
ciedad: desigualdad, corrupción, pérdida 
de derechos y calidad democrática, ex-
clusión social, empleos precarios y mal-
pagados, brechas de género, recortes de 
bienes públicos o protección social. Han 
puesto los cimientos políticos e ideoló-
gicos en los que se sustenta el creciente 
apoyo social a un neosoberanismo para 
el que las causas de esos problemas son 
siempre externos: inmigrantes, eurócra-
tas cosmopolitas, instituciones comu-
nitarias y, en definitiva, un “ellos” en el 
que destacan los inmigrantes pobres que 
sienten, creen o hablan de forma diferen-
te a “nosotros”. Migrantesa los que des-
precian y rechazan por intentar obtener 
empleos y recursos que consideran pro-

piedad exclusiva de los nacionales. Y en 
ese entorno ideológico recrean un pue-
blo fantástico, unido frente a los peligros 
exteriores, al quequieren ahormar con un 
estrecho y excluyente modelo nacional 
identitario que pretende enterrarlos dife-
rentes y contradictorios intereses, nece-
sidades e identidades que existen en las 
naciones y sociedades reales. 

Junto a la inmoral simplificación que 
supone convertir a la inmigración en el 
gran problema y eje político de sus agre-
sivas campañas de agitación y confron-
tación con los migrantes y con el resto 
de fuerzas políticas, las derechas nacio-
nalistas y xenófobas que vuelven a re-
correr Europa se plantean una solución 
tan irreal como aparentemente sencilla 
y eficaz: primero, los nacionales. Y para 
lograr esa prioridad abogan por larecu-
peración de las competencias y soberanía 
nacional cedidas a instituciones comuni-
tarias que no comparten sus prioridades 

porque están bajo el control y al servicio 
de elites cosmopolitas ajenas a los valores 
nacionales y que no entienden de patrias 
ni deintereses nacionales. Los neoso-
beranistas confunden el ascenso de los 
sentimientos nacionalistas xenófobos y 
de los partidos que los representan, que 
es real, con imaginarios progresos en la 
construcción de un pueblo y una nacióna 
los que quieren vertebrar en torno a unas 
cuantas vaguedades y a un sentimiento 
nítido de rechazo y odio al inmigrante 
pobre que busca refugio político o una 
vida digna. 

El fortalecimiento que experimentan 
las fuerzas políticas nacionalistas, xenófo-
bas y antieuropeístasse consolidará si son 
capaces de demostrar eficacia en las ta-
reas de subordinar políticamente a la ma-
yoría social a las pretensiones de las elites 
y de ganar espacio electoral frente a las 
fuerzas políticas tradicionales que duran-
te las últimas décadas han salvaguardado 
un orden político y económico que la cri-
sis y la fracasada respuesta de austeridad 
han puesto en crisis. La extrema derecha 
xenófobase ha desarrollado en    uu 

El futuro de Europa, 
nuestro futuro 

GABRIEL FLORES
Economista

El fortalecimiento que experimentan las 
fuerzas políticas nacionalistas, xenófo-
bas y antieuropeístas se consolidará si 

son capaces de demostrar eficacia en 
las tareas de subordinar políticamente a 

la mayoría social a las 
pretensiones de las elites. 

La extrema derecha xenófobase ha 
desarrollado en la confrontación con 

la inmigración gracias a la incapacidad 
demostrada por los líderes europeos en 
la búsqueda de soluciones en la gestión 

de la migración que, además de res-
petuosas con los derechos humanos, 

supusieran un reparto equitativo de los 
costes entre los Estados miembros. 
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la confrontación con la inmigración gra-
cias a la incapacidad demostrada por los 
líderes europeos en la búsqueda de solu-
ciones en la gestión de la migración que, 
además de respetuosas con los derechos 
humanos, supusieran un reparto equitati-
vo de los costes entre los Estados miem-
bros. La crisis financiera global de 2008 y 
las políticas de austeridad y devaluación 
salarial impuestas a partir de 2010 a los 
países del sur de la eurozona han sido el 
mejor caldo de cultivo imaginable para el 
despegue de ese nacionalismo xenófobo 
promovido por la extrema derecha.

El neosoberanismo que defienden 
los populismos xenófobos de derechas es 
una mera ilusión reaccionaria en un mun-
do globalizado y un mercado mundial 
que determinan, limitando y cercenando, 
el alcance de las debilitadas soberanías 
nacionales de la inmensa mayoría de los 
países. Soberanías nacionales que nunca 
han sido plenas, ya que siempre, en los 
últimos tres siglos, han estado condicio-
nadas y limitadas, cuando no completa-
mente anuladas, por las grandes poten-
cias imperialistas en sus respectivas áreas 
de influencia y sometidas a los azarosos 
resultados de las guerras imperialistas 
que redibujaban los dominios de los di-
ferentes imperios. 

Actualmente, sólo tres o cuatro po-
tencias mundiales que pugnan por espa-
cios de hegemonía mundial a través de 
diferentes estrategias de gestión de un 
mundo globalizadoestán en condiciones 
de influir (no tanto de imponer sus inte-
reses y capacidad de decisión) en la mar-
cha de la globalización. 

Las concepciones que definen la 
soberanía nacional como un absoluto 
idealista, que no admite restricciones ni 
condicionamientos en su ejercicio y que 
comprenden toda cesión de competen-
cias nacionales a instancias supraestatales 
como un atentado contra la soberanía na-
cional, confunden soberanía con replie-
gue nacional identitario. Confusión que 
anima su propuesta dereforzar las fron-
teras nacionales con el objetivo de impe-
dir la entrada de inmigrantes, refugiados 
e importaciones. Como si el encastilla-
miento frente al exterior proporcionara 
mayor capacidad de decisión o, cuestión 
aún más dudosa, mayor poder para de-
fender los intereses nacionales frente a la 
globalización. 

Los neosoberanistas no acaban de 
entender la nueva realidadde las relacio-
nes internacionales: la regulación multila-

teral de la globalización es una condición 
necesaria para ejercer la soberanía nacio-
nal. Sin esa una regulación negociada, in-
clusiva y democrática de la globalización, 
la soberanía nacional seráimpracticable y 
se desvanecería la capacidad de decisión 
de la ciudadanía a la hora de establecer 
prioridades o definir las políticas econó-
micas domésticas destinadas a lograr los 
objetivos que marquen las comunidades 
nacionales, heterogéneas y fragmentadas, 
realmente existentes, 

Para lograr ese tipo de globalización 
multilateral, respetuosa con la democra-
cia y compatible con diferentes opciones 
nacionales,es imprescindible una Europa 
unida con capacidad de influir en el curso 
de la globalización y los acontecimientos 
mundiales. No se trata de reivindicar la 
actual Unión Europea (UE) fragmentada 
y paralizada, sino una UE capaz de refor-
mar y desarrollar el proyecto de unidad 
europea, llevar a la práctica los principios 

de solidaridad y cohesión que estuvieron 
en su origen y encarnar la defensa de la 
democracia y los derechos humanos.Una 
UE capaz de encarar las reformas insti-
tucionales que resultan imprescindibles 
para que la eurozona funcione y de supe-
rar las políticas de austeridad y devalua-
ción salarial que la fragmentane impiden 
un desarrollo económico sostenible que 
permita atender las necesidades de la ma-
yoría social y consolidar su bienestar.

La inmigración sigue concentrando 
las preocupaciones de los líderes euro-
peos y es unos de los grandes problemas 
políticos en los que se juega desde hace 
más de un año el presente y el futuro de 
Europa, pero no es el único ni el princi-
pal problema. La UE vive un momento 
muy particular de acumulación de graves 
problemas. Se mantienen, sin solución a 
la vista, los ya conocidos conflictos polí-
ticos entre la UE y el Reino Unido para 
concretar el Brexit y sus futuras relacio-

nes, entre el este y el oeste de la UE y 
entre el norte y el sur de la eurozona. Y 
a ellos se suman,en este último tramo del 
año,el medido desafío del nuevo Gobier-
no italiano, populista, xenófobo y más 
que euroescéptico, a la Comisión Euro-
pea y la confirmación estadística de una 
ralentización de la actividad económica 
mundial que en el caso europeo aún no 
está claro si quedará limitada a una sim-
ple desaceleración del crecimiento en los 
próximos dos años, como prevé la Co-
misión Europea en las recientes Previsio-
nes Económicas de Otoño,o dará lugar 

Para la izquierda no da igual 
quela eurozona se deteriore o 
desaparezca, arrastrando en 
su caída a la UE. La unidad 

europea, pese a sus insuficien-
cias y la senda menguante que 
siguen en los últimos años el 
Estado de bienestar y los bie-
nes públicos, sigue siendo un 
espacio de prosperidad y pro-
tección social en comparación 
con otras regiones del mundo.
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a una nueva recesión. Sería la tercera re-
cesión de la eurozona desde 2008 y, de 
producirse, volvería a ser muy intensiva 
en destrucción de empleos y recortes de 
salarios en los países del sur de la euro-
zona que, como España, están más en-
deudados, son más dependientes de las 
importaciones de tecnología y recursos 
energéticos de las que no es posible pres-
cindir y mantienen una especialización 
productiva que los hace muy vulnerables 
a la caída de la demanda externa. No está 
claro que la UE pueda salir con bien o, ni 
siquiera, sobrevivir a una nueva recesión.

La salida del euro no es una 
alternativa real

La UE y el euro son proyectos rever-
sibles, por mucho que los costes e impac-
tos que podría ocasionar tal reversión, 
más aún si se concreta en una implosión 
desordenada,serían extremadamente gra-

ves en términos económicos y sociales. 
Si la actual ola neosoberanista carga-

da de xenofobia sigue progresando o la 
parálisis de las instituciones comunitarias 
se mantiene, no sería descartable que lle-
gara un momento en el que la perviven-
cia de la UE y la eurozona implicara más 
costes, riesgos e incertidumbres que ven-
tajas, protección y oportunidades. Llega-
dos a ese umbral crítico, la negociación 
para un desmantelamiento ordenado y 
consensuado del euro sería esencial. Pero 
aún se está lejos de esa situación, que se 
podría evitar si los líderes europeos deci-

den actuar y llevan a cabo en los próxi-
mos meses alguna de las modalidades de 
reforma a favor de la mutualización de 
riesgos, costes e inversiones que están 
encima de la mesa del Consejo Euro-
peo desde hace un año. La oposición a 
las reformas por parte de los países del 
norte de la eurozona y el papel arbitral 
de Merkel haninclinado la balanza a favor 
de la inacción. El reciente anuncio de la 
paulatina retirada de Merkel de la esce-
na pública no contribuye a que puedan 
esperarse cambios inmediatos de cierta 
entidad. Habrá que esperar al resultado 
de las elecciones al Parlamento Europeo 
del próximo mes de mayo para clarificar 
la relación de fuerzas entre las distintas 
alternativas: mantenimiento de la frágil 
situación actual, avance hacia una mayor 
mutualización de las políticas comunita-
rias o repliegue soberanista. 

Para la izquierda no da igual que-
la eurozona se deteriore o desaparezca, 

arrastrando en su caída a la UE. La uni-
dad europea, pese a sus insuficiencias y la 
senda menguante que siguen en los últi-
mos años el Estado de bienestar y los bie-
nes públicos, sigue siendo un espacio de 
prosperidad y protección social en com-
paración con otras regiones del mundo y 
frente a los riesgos e incertidumbres de 
muy diverso tipo que amenazan la paz, la 
estabilidad y la vida de una parte impor-
tante de la población mundial. Y podría 
serlo mucho más en los convulsos tiem-
pos que vienen si se realizaran las refor-
mas adecuadas. 

La confirmación de las hipótesis de 
implosión o desmantelamiento desorde-
nado del euro sería una catástrofe, es-
pecialmente para los países del sur de la 
eurozona. La teórica alternativa de salida 
unilateral del euro o lenta deconstrucción 
de la eurozona a lasque apuntan, con ar-
dor o tímidamente, la extrema derecha 
xenófoba, el populismo de derechas y 
una pequeña parte de la izquierda es im-
practicable por muchos motivos:

Primero, el euro ha propiciado una 
intensa integración de las economías de 
la eurozona en un mercado único y largas 
cadenas de valor en los procesos de pro-
ducción y comercialización que de rom-
perse (o deteriorarse) con la salida del 
euro ocasionarían un notable aumento de 
costes y una importante desorganización 
productiva que llevaría años o décadas 
superar. 

Segundo, los países de la eurozona 
mantienen altos niveles de deuda externa 
bruta, principalmente nominada en eu-
ros, que en España suponealrededor del 
230% del PIB. En el caso de que la deuda 
externa tuviera que ser redenominada en 
una nueva moneda nacional devaluada, 
como consecuencia del abandono del 
euro, no habría ninguna posibilidad de 
cumplir con los pagos comprometidos y 
ocasionaría salida de capitalesy una infla-
ción importada que provocaríanel alza de 
las tasas de interés y dificultades añadidas 
para atender el servicio de la deuda. 

Tercero, la dependencia externa 
energética y tecnológica es insuperable a 
corto y medio plazo y se traduce en una 
mínima elasticidad demanda-precio de 
las importaciones que son imprescindi-
bles para mantener la actividad económi-
ca. El encarecimiento y la disminución de 
las importaciones provocarían       uu 

Si la actual ola neosobera-
nista cargada de xenofo-

bia sigue progresando o la 
parálisis de las instituciones 
comunitarias se mantiene, 

no sería descartable que lle-
gara un momento en el que 
la pervivencia de la UE y la 

eurozona implicara más cos-
tes, riesgos e incertidumbres 

que ventajas, protección y 
oportunidades. 
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Izena / Nombre
Helbidea / Dirección
Herría, Kodea / Población, Código
Banku, Kutxa / Banco, Caja

Koltuaren zka. 
Nº de Cuenta 

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

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

o

o

Ekonomikoki Batzarre lagundu nahi duzu?

Datu hauek bete eta bidal izazu helbide honetara

Batzarre - Calle Navarrería Nº 15 - 1º IRUÑA

¿Quieres apoyar económicamente a Batzarre?

    Rellena estos datos y envialos a

estancamiento económico, obstáculos 
añadidos a la modernización de estruc-
turas y especializaciones productivas, au-
mento de la inflación, desequilibrio de las 
cuentas exteriores de imposible financia-
ción y empobrecimiento inmediato de la 
mayoría social. 

Cuarto, la recuperación de las com-
petencias monetaria, presupuestariao 
cambiaria sería en gran parte irreal, ya 
que los mercados financieros impondrían 
su disciplina y la mayoría de las nuevas 
monedas nacionales sería un objetivo fá-
cilmente batible por los grandes fondos 
de inversión mundiales que especulan en 
los mercados de divisas. 

Y quinto, la mayoría de la ciuda-
danía de los países de la eurozona está 
“a favor de una unión económica y fi-
nanciera con una sola moneda, el eu-
ro”según el último Eurobarómetro-89 
de marzo de 2018. Un 74% de la mues-
tra encuestada se pronuncia a favor del 
euro frente a un 20% que está en contra; 
en España, dichos porcentajes sondel  
76% a favor frente al 19% en contra. A 
pesar de la fragilidad y la parálisis mos-
trada por la UE en los últimos años y 
del avance de las fuerzas favorables a 
un proteccionismo incompatible con el 
proyecto de unidad europea, el mercado 
único y el euro.

Confrontados a un debate público 
que concrete y advierta de los enormes 
riesgos y seguros costes de la aventura 
que supondríasalir del euro y la UE, no 
habría dudas: la gran mayoría de la ciuda-

danía europea se pronunciaría a favor del 
proyecto de unidad europea y del euro.
Pero la defensa del euro no es sosteni-
ble desde la pasividad o el inmovilismo ni 
con proclamas generales de más Europa 
que no sirven para nada o, peor aún, al 
carecer de contenidos económicos y po-
líticos, exacerban los sentimientos nacio-
nalistas de carácter exclusivista que creen 
que la salvación está en el soberanismo 
proteccionista. 

Defender el euro y la unidad euro-
pea significa hoy capacidad de ofrecer 
a la ciudadanía propuestas viables que 
permitan mejoras reales en el bienestar 

de la mayoría social y en la protección 
de los sectores más desfavorecidos o en 
riesgo de exclusión social. Significa tam-
bién precisar qué reformas estructurales 
e institucionales permitirían recuperar los 
valores de solidaridad y cohesión que han 
impregnado los momentos más brillantes 
e ilusionantes de la unidad europeay su 
concreción en políticas comunitarias más 
equilibradas y justas que las de los últi-
mos años, capaces de mejorar la vida de 
la mayoría social y promover sociedades 
abiertas, cohesionadasy conscientes de 
las ventajas (y desventajas) que ofrecen el 
euro y el mercado único en la mundiali-
zación.

La alternativa a las reformas que re-
quiere la eurozona no es una imposible 
salida unilateral del euro ni el manteni-
miento de la situación actual, que incre-
mentaría los riesgos de nuevas crisis fi-
nancieras y de deuda pública de los países 
del sur de la eurozonae impulsaría al po-
pulismo xenófobo y proteccionista, con 
las consiguientes crisis de representación 
y desestabilización política que ya sufren 
muchos de los países de la UE. Aún hay 
tiempo de evitar esa deriva, pero requiere 
mayor presencia y participación de una 
ciudadanía más crítica con la situación 
actual y con las alternativas reaccionarias 
o ilusoriasque se le ofrecen. Y más acti-
va en la defensa de propuestas viables de 
reforma que mejoren el funcionamiento 
de la eurozona y protejan en mayor gra-
do que en los últimos años a la mayoría 
social.                                                   n

12 - 11 - 2018
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LIBURUAK

“La injusticia, en cualquier parte, es 
una amenaza a la justicia en todas partes” 

                        Martin Luther King

Han pasado ya más de 30 años desde 
que se aprobó la primera Ley de 

Extranjería en España, en 1985, y más 
de 25 desde que la inmigración comen-
zó a adquirir presencia pública y a per-
cibirse como una nueva realidad social. 
En este período España ha pasado de 
ser una sociedad cultural y étnicamen-
te homogénea a contar en la actualidad 

con un 10,1% de per-
sonas extranjeras pro-
venientes de decenas 
de países, religiones, 
idiomas y caracterís-
ticas físicas diferentes 
(INE,24/01/2018). 

El equipo jurídico 
de Andalucía Acoge 
se crea en 1992 y está 
presente en Andalucía, 
Melilla  y  recientemen-
te  en  Ceuta.  Con  un  
carácter  reivindicativo,  
profundiza  en  el estu-
dio de la legislación de 
Extranjería y en la de-
fensa de los derechos de 
las personas extranjeras 
que viven en España. 
Además, la labor diaria 
de atención directa de-
sarrollada por el equipo 
jurídico se realiza desde 
todas las asociaciones 
que componen nues-
tra Federación, siendo 
referentes en materia 
de Extranjería y profe-
sionales especializados, 
ofreciendo una asisten-
cia de calidad a perso-
nas extranjeras, además 
de estar presentes en 
diferentes foros apor-
tando nuestra visión y 
nuestra experiencia. El 
equipo jurídico también 
realiza una importante 
labor de denuncia ante 

las diferentes administraciones públicas 
para conseguir que se respeten y reco-
nozcan los derechos de las personas ex-
tranjeras.

En esa misma línea, el lema de nues-
tra Federación “Protesta, propuesta, 
apuesta”refleja una firme determinación 
a la hora de denunciar situaciones de in-
justicia, así como una clara voluntad de 
presentar alternativas a las actuales polí-
ticas migratorias.

En ese marco, una de las máximas 
de Andalucía Acoge durante su trayec-

toria ha sido la de actuar frente a todas 
aquellas cuestiones relacionadas con la 
vulneración de Derechos de las perso-
nas migrantes, como la campaña contra 
la reforma de la Ley de Extranjería por 
considerar que recortaba, sin ningún 
tipo de justificación, derechos elemen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas 
extranjeras en España con aportaciones 
al nuevo Reglamento e informes de in-
constitucionalidad.

Hace 7 años, y con motivo del vi-
gésimo aniversario de Andalucía Acoge, 
el equipo jurídico realizó el estudio “20 
años de lucha por los derechos de las 
personas migrantes”. En este documen-
to, tras el análisis realizado por los/as 
juristas de Andalucía Acoge, se recogían 
las principales actuaciones y propuestas 
realizadas por la defensa de los derechos 
de las personas migrantes en respuesta a 
la publicación de diferentes leyes, regla-
mentos u otras normas.

Sin embargo, pese a los 27 años 
de luchas y reivindicaciones, seguimos 
comprobando en la actualidad cómo se 
vulneran los derechos de las personas 
migrantes y cómo la Frontera Sur sigue 
siendo inalcanzable para miles de per-
sonas que han encontrado la muerte o 
han desaparecido.  El trabajo que aquí 
se presenta, elaborado por el equipo ju-
rídico de Andalucía Acoge, hace un re-
corrido por la legislación vigente sobre 
los derechos y libertades de las personas 
extranjeras en España y concretamente 
en la comunidad autónoma de Andalu-
cía, poniendo el foco en aquellas situa-
ciones en las que se siguen vulnerando 
los derechos fundamentales de las per-
sonas migrantes y ofreciendo otros en-
foques y alternativas jurídicas a dichas 
realidades; en línea con nuestra filosofía 
de trabajo de la protesta, las propuestas 
y las apuestas.

Andalucía Acoge tiene el firme pro-
pósito de seguir trabajando para garanti-
zar los derechos de las personas migran-
tes inherentes a su condición de seres 
humanos.                                           n

ELENA TAJUELO 
Presidenta de Andalucía Acoge
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