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En la Asamblea General del pasa-
do Junio de 2017 adelantábamos 

“El horizonte de las elecciones forales 
y municipales de 2019 va a ser un reto 
importante para Batzarre y tenemos que 
trabajar, desde ahora, en tender puentes 
con las gentes y colectivos susceptibles 
de entendernos. Siempre lo hemos dicho 
y lo seguimos creyendo.” 

Desde nuestros orígenes, hemos ve-
nido reivindicando el encuentro electoral 
de las izquierdas porque era y es la única 
forma de colocar con fuerza los valores 
de la izquierda consecuente en el escena-
rio político y ha sido este un horizonte 
en el que no hemos desistido en ningún 
momento. 

Es cierto que la compleja andadura 
que como Batzarre hemos recorrido a lo 
largo de estas décadas, nos ha llevado a 
alianzas electorales de diverso contenido 
y con diferentes actores en función de 
las circunstancias políticas de cada mo-
mento, con las consiguientes contradic-
ciones que hemos tenido que gestionar. 
Se trataba de buscar nuestra presencia 
en el Parlamento de Navarra, poniendo 

en valor lo que significábamos en cada 
momento, al tiempo que utilizábamos 
nuestros recursos para sumar en el frente 
plural de oposición a UPN, un partido de 
la derecha que perduró en el Gobierno 
de Navarra durante 20 años. Pese a esta 
complicada andadura, siempre ha estado 
sobre la mesa nuestro objetivo último del 
agrupamiento de la izquierda en la medi-
da y forma que se dieran las circunstan-
cias para ello. 

El encuentro con IU en Izquier-
da-Ezkerra (Mayo de 2011) supuso un 
giro importante en nuestra política de 
coaliciones electorales porque entendi-
mos que afloraba un espacio de izquier-
das cada vez más significativo que re-
quería una expresión electoral propia y 
confluente y era necesario reorientar la 
política de alianzas llevada hasta enton-
ces. La coalición Izquierda-Ezkerra ha 
sido una experiencia en la que nos hemos 
sentido cómodos e identificados con el 
proyecto político que hemos venido de-
sarrollando.  No vamos a ocultar que  en 
el camino han ido surgiendo diferencias, 
lógicas, que hemos ido solucionando: 

OPE, Ley de Policías, posicionamiento 
sobre Venezuela… por poner algunos 
ejemplos.  

Casi en paralelo, mientras desde Bat-
zarre sellábamos nuestra alianza con IU, 
el espacio de las izquierdas adquirió una 
expresión de gran alcance con el movi-
miento del 15 de Marzo de 2011 que  nos 
abrió definitivamente un nuevo y amplio 
horizonte al conjunto de la izquierda, 
tanto partidos como colectivos sociales.  
Desde ese momento estábamos y esta-
mos emplazados al reto ineludible de 
confluir de alguna manera las izquierdas 
políticas y sociales de este país. 

Pero pese a esta imperiosa necesidad, 
hemos de reconocer que el recorrido no 
ha sido ni está siendo fácil. 

La ilusión generada por la enorme 
energía que se escenificaban en el espacio 
social y político, con el surgimiento del 
15M, no está dando los frutos que hubié-
semos deseado. Ante esta evidencia, toda 
la izquierda debemos hacer una revisión 
crítica y autocrítica de las inercias que 
lastramos del pasado para poder afron-
tar mejor los retos de ese futuro queuu        
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nos toca inventar, y que pasa por la crea-
ción de un espacio común de las diferen-
tes izquierdas. Mientras la izquierda no se 
mire al espejo y vea junto a sus virtudes 
sus propias limitaciones, no avanzará. 

Han pasado desde entonces dos le-
gislaturas. En la segunda hemos sido una 
de las “patas” de diferentes gobiernos del 
cambio y hemos logrado desalojar a la 
derecha del Gobierno de Navarra, Ayun-
tamiento de Pamplona y Tudela, y otras 
muchas localidades, después de dos dé-
cadas de recortes, de merma de lo públi-
co...  A lo largo de este período Izquierda 
Ezkerra se ha mostrado como una fuerza 
leal a los acuerdos programáticos suscri-
tos en cada caso, una izquierda responsa-
ble y necesaria, con un liderazgo claro en 
materia de Derechos Sociales, sin duda 
unas de las áreas donde el giro ha sido 
más notorio respecto a lo heredado. 

A lo largo de la presente legislatura, 
hemos alimentado la conveniencia y po-
sibilidad de buscar territorios de encuen-
tro entre Podemos e Izquierda-Ezkerra 
con vistas a confluir en determinados as-
pectos y, si fuera posible, a poder acudir 
conjuntamente a las elecciones de 2019. 
Pero el resultado no ha sido satisfactorio.

 A lo largo de los últimos cuatro me-
ses nos hemos venido reuniendo sendas 
delegaciones de IUN, Podemos y Batza-
rre para sopesar las posibilidades de al-
canzar un acuerdo que nos permitiera ir 
juntos a las elecciones al Parlamento de 
Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona. 
No ha sido posible. Sobre la mesa que-
daron dos propuestas, la de IE y la de 
Podemos, sin llegar a un punto de con-
ciliación de ambas. La negociación que-
dó “encallada” y ante la imposibilidad de 
avanzar, sólo cabía dar por finalizadas las 
conversaciones. 

Pese al resultado final, valoramos 
como positivo el intento de confluencia. 
No hemos conseguido materializar un 
acuerdo pero, sin duda, ambas organi-
zaciones hemos hecho ya un trecho del 
camino hacia el encuentro, aunque nos 
queda mucha tarea por delante. 

Hemos constatado que en estos mo-
mentos, quizá,  no ha habido madurez 
suficiente para abrirnos camino o, senci-
llamente, no era el momento y debamos 
esperar a que se den otras circunstancias 
que  lo  permitan.  

En este caso, la profunda crisis que 
viene atravesando Podemos Nafarroa 
y la negativa proyección social que ello 
provoca en la sociedad navarra y en par-
ticular entre las izquierdas, no podemos 

negar, que ha influido en el ánimo de 
nuestra gente. 

En cualquier caso, la existencia de 
importantes áreas en las que 
existe un enfoque compar-
tido, hará necesario tender 
puentes de colaboración y 
entendimiento a lo largo de 
la próxima legislatura y no 
escatimaremos esfuerzos en 
este quehacer. Nos ha falta-
do cercanía, complicidad y 
comunicación a lo largo de 
estos años antes de meter-
nos de bruces en las nego-
ciaciones electorales y esto 
habremos de corregirlo en 
los tiempos venideros para 
que en próximas ocasiones 
tengamos previamente un 
camino recorrido en posi-
tivo.

Una vez revisadas y ac-
tualizadas las condiciones 
de acuerdo y tras sendas 
consultas a la afiliación, Iz-
quierda Unida de Navarra 
y Batzarre hemos decidido 
reeditar por tercera vez la 
Coalición electoral Izquier-
da-Ezkerra para las eleccio-
nes al Parlamento de Nava-
rra y a los  Ayuntamientos 
de Pamplona, Tudela y en 
aquellas localidades que 
coincidamos ambos par-
tidos y lo consideremos 
conveniente. Dejamos, no 

obstante, la puerta abierta a confluencias 
más amplias con Podemos u otras forma-
ciones, en aquellos municipios donde se 

den las condiciones. 
En un tiempo convulso y un esce-

nario político cargado de incertidumbre, 
para el conjunto de las izquierdas, Iz-
quierda-Ezkerra ha marcado un camino 
en 8 años de existencia con un trabajo 
sólido y reconocido en el Parlamento de 
Navarra y en los Ayuntamientos donde 
hemos estado presentes. En la mayoría 
de sitios, hemos forjado una imagen de 
solvencia y buena sincronización entre 
los dos partidos, lo cual ha generado 
en las gentes y colectivos de izquierda 
una corriente de simpatías y apoyos que 
hoy percibimos con claridad en nuestros 
entornos y que confirman los sondeos 
electorales ya que, desde un suelo firme, 
señalan un crecimiento en la próxima 
cita electoral. 

Hemos sido un buen ejemplo, y lo 
seguimos siendo, estamos siendo en la 
actualidad, de que las diferencias entre 
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colectivos de izquierda, si son bien enfo-
cadas, con una actitud de consideración 
y reconocimiento hacia la otra parte, le-

jos de debilitarnos nos hace fuertes por-
que la pluralidad es algo consustancial 
a la existencia de la izquierda y el arte 
de saberlo gestionar adecuadamente se 
considera un valor de primer orden en-
tre las gentes que trabajan juntas todos 
los días, codo con codo transformando 
la realidad en las calles y en las institu-
ciones.

Ratificamos pues nuestro acuer-
do electoral en Izquierda-Ezkerra con 
renovadas energías y con la ilusión de 
seguir librado el pulso para que nuestra 
presencia en las instituciones se abra un 
camino sólido que nos permita ampliar 
nuestras actuales cuotas de representa-
tividad. 

Somos conscientes de que nuestro 
espacio social y electoral en Navarra es 
cada vez más consistente por el buen 
trabajo realizado, porque representamos 
los valores de esa izquierda transforma-

dora pegada a la realidad y lo hacemos 
lejos de las algaradas que ocupan las pri-
meras páginas. Confrontaciones cargadas 

de intereses personales y escenificaciones 
lamentables que en los últimos tiempos 
son el pan nuestro de cada día y que tanto 
daño hacen a los valores de generosidad, 
humildad, desinterés y trabajo que deben 
presidir el quehacer de la izquierda trans-
formadora.  

Este proyecto, el nuestro, se legitima 
y adquiere consistencia porque ha naci-
do, se ha curtido y echa sus raíces en esta 
Navarra que aspira sin ambigüedades a 
cambiar las cosas desde la izquierda, que 
apuesta por la convivencia de identidades 
y pelea contra todo tipo de desigualdades. 

Y todo ello lo iremos haciendo con 
absoluta autonomía desde Navarra, sin 
dependencias de ningún tipo, pero en 
sintonía y colaboración con otros pro-
yectos similares que vienen operando en 
el resto del Estado.

Hemos sido y vamos a seguir siendo 
una fuerza necesaria para la conforma-
ción del próximo Gobierno de Navarra. 
Un gobierno en el que con nuestra pre-
sencia – como hemos hecho estos cuatro 
años -  contribuiremos de nuevo a cortar 
el paso a la derecha navarra cada vez más 
crecida con los aires que vienen de las 
elecciones andaluzas, del resto de Europa 
y del mundo. 

Precisamente por eso, tenemos la 
obligación de dar una imagen solvente, 
ubicada claramente en el ámbito de la 
izquierda y que se ofrezca como un re-
ferente nítido  a un electorado que en los 
tiempos que corren da no pocas muestras 
de desconcierto, hastío y desapego hacia 
lo político. Tenemos pues que trabajar 
denodadamente y hacer las cosas bien 
para recoger buena parte de las energías 
de contestación y resistencia que se han 
venido forjando en Navarra y generar la 
expectativa positiva de que no podemos 
dar un paso atrás y que nuestro objetivo 
de avanzar en el cambio es necesario y 
posible.  

Por todo ello, tenemos pues un 
reto de primer orden el próximo 26 de 
Mayo. Las gentes de Batzarre habre-
mos de dar lo mejor de nosotros y no-
sotras para construir una fuerza cada 
vez más sólida que sea determinante 
a la hora de lograr una Navarra más 
solidaria, justa, ecologista, feminista, 
respetuosa con su propia diversidad, 
igualitaria y acogedora. 

Este será el objetivo de Izquier-
da-Ezkerra y a ello destinaremos nuestras 
mejores energías.                                  n
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La afiliación de Batzarre decide concurrir a las próximas 
elecciones en coalición con Izquierda Unida

Txema Mauleón y Edurne Eguino encabezarán las listas al 
Parlamento y Ayuntamiento de Pamplona respectivamente

de enero. En total han participado 147 
personas de las 260 afiliadas, es decir, un 
56,54%. 

Esta será, por tanto, la tercera legisla-
tura consecutiva en la que ambas forma-
ciones concurren juntas. 

La pasada semana Batzarre comuni-
caba a su afiliación que tras varios meses 
de conversaciones entre Podemos Ahal 
Dugu e Izquierda Ezkerra no fue posi-
ble llegar a un punto de conciliación de 
las propuestas que ambas formaciones 
pusieron encima de la mesa para materia-
lizar un acuerdo de confluencia.  

Con antelación, el Consejo Político 
de Batzarre, celebrado hace dos semanas, 
había acordado por unanimidad dar por 

concluidas las conversaciones 
con Podemos, una vez consta-
tado que no existían las condi-
ciones suficientes para confor-
mar una coalición electoral.

Posteriormente se lanzó un 
proceso de consulta a la afilia-
ción sobre la confluencia con 
Izquierda Unida, que ha sido 
aprobada por amplia mayoría. 

Paralelamente, Batzarre, 
ya ha concluido el proceso 
de primarias para la elección 
de las personas que encabe-
zarán su lista al Parlamento y 
Ayuntamiento de Pamplona. 
Serán Txema Mauleón (miem-
bro de Batzarre y actual jefe 
de gabinete de Consejero de 
Derechos Sociales) y Edurne 
Eguino (independiente y ac-
tual concejala). 

Finalmente, desde Batza-

Nota de Prensa de BATZARRE

Con 140 votos a favor (95,24%), 2 en 
contra (1,36%) y 5 (3,40%) absten-

ciones, la afiliación de Batzarre ha deci-
dido concurrir a las próximas elecciones 
de mayo 2019 en coalición con Izquierda 
Unida. 

La decisión afecta a las elecciones au-
tonómicas y municipales en Pamplona y 
Tudela (pendiente de la ratificación final 
de las asambleas locales), y deja libertad a 
las asambleas de los distintos municipios 
para buscar confluencias más amplias, 
como Podemos Ahal Dugu u otras for-
maciones, allí donde sea posible.  

Este es el resultado de la consulta 
que Batzarre ha llevado a cabo la pasada 
semana y que concluyó ayer domingo, 20 

Consejo Político de Batzarre del pasado 10 de Enero en el que se acordó 
hacer la consulta a la afiliación y ratificar a Edurne Eguino y Txema Mau-
león como candidatos



Entramos en la recta final de la le-
gislatura y consideramos que es el 

momento de poner en valor todo lo con-
seguido en estos 4 años, para que la ciu-
dadanía, que es quien tiene en su mano 
la reedición de este gobierno o no, lo co-
nozca y juzgue. Es momento también de 
evaluarnos y hacer balance, con sus luces 
y sus sombras, porque de todo ha habido 
en estos cuatro años. 

Arrancamos en 2015. Los resultados 
electorales permitieron, también en Iru-
ña el acceso al Gobierno Municipal de 
4 grupos municipales (EH-Bildu, Geroa 
Bai, Aranzadi e Izquierda Ezkerra) con 
compromisos claros en defensa de los 
derechos de la ciudadanía y de los servi-
cios públicos municipales, con una visión 
de la ciudad muy diferente de la aplicada 
por UPN en sus 26 largos años de ocu-
pación del poder municipal, que no de 
buena gestión.

Un buen Acuerdo Programáti-
co con 147 medidas

Partiendo de los respectivos progra-
mas electorales se elaboró, a nuestro jui-
cio, un buen acuerdo programático, con 
nada más y nada menos que 147 medidas 
que abordaban todo el ámbito municipal 

“Esperamos que la 
ciudadanía de 

Pamplona siga confiando 
en las fuerzas del cambio, 
para consolidar y ampliar 

los avances en esta 
legislatura, que han sido 

de gran calado” 

y político de una forma transformadora, 
ilusionante y responsable con la ciudada-
nía.

Este acuerdo sigue siendo plenamen-
te vigente a día de hoy. Para Izquierda 
Ezkerra ha sido una guía muy útil para 
gestionar el Área de Acción Social que 
ha estado bajo nuestra responsabilidad 
durante 3 años y también para hacer 
propuestas y  el seguimiento del resto de 
áreas y ámbitos de actuación municipales.

Sin duda puede seguir siendo la guía 
para la reedición de un nuevo Gobierno 
en 2019. Pamplona, sus vecinos y vecinas,  
se merecen un Gobierno de cambio, que 
profundice y amplia todo lo avanzado en 
esta legislatura. Será, en última instancia, 
la ciudadanía quien lo decida en las urnas 
el próximo mes de mayo. 

Así, al hilo de dicho Acuerdo, se ha 
avanzado en muchas materias de calado 
como memoria histórica, con la exhu-
mación de Mola y Sanjurjo y poniendo 
los Caídos en el centro del debate, en Ac-
ción Social y Desarrollo Comunitario, 
donde creo que más hemos conseguido, 
incluso superado en algunos aspectos el 
propio Acuerdo Programático, en Igual-
dad y Participación Ciudadana, con 
la creación y dotación de dos nuevas 
áreas municipales que no existían uu        

EDURNE EGUINO
Concejala de Izquierda-Ezkerra del Ayuntamiento de Iruña
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La afiliación de Batzarre decide concurrir a las próximas 
elecciones en coalición con Izquierda Unida

Txema Mauleón y Edurne Eguino encabezarán las listas al 
Parlamento y Ayuntamiento de Pamplona respectivamente

rre afrontamos con ilusión esta tercera cita 
electoral a la que concurrimos en la coali-
ción Izquierda Ezkerra.

Pensamos que el trabajo riguroso y 
serio, la responsabilidad de nuestra repre-
sentación, tanto en Parlamento como en el 
Ayuntamiento de Iruña y distintas locali-
dades de Navarra, nos coloca en un buen 
punto de partida, con un suelo firme y con 
una buena expectativa de crecimiento, se-
gún muestran los distintos sondeos electo-
rales aparecidos en los últimos meses. 

Izquierda Ezkerra ha demostrado ser 
una formación solvente y necesaria para 
sostener y reforzar el cambio en Navarra y 
evitar  el paso atrás que supondría la vuelta 
de la derecha al gobierno. Seguiremos tra-
bajando para que eso no suceda y puedan 
mantenerse y ampliarse todos los avances 
que se han conquistado en la presente le-
gislatura. n

21 - 01 - 2019



anteriormente, en Movilidad, con la 
amabilización del Centro y el corredor 
de Pio XII, en Medio Ambiente con la 
creación de una Operadora Energética 
Municipal, creación de varios huertos ur-
banos, en Vivienda, con rehabilitación y 
uso de 100 viviendas municipales, en Ur-
banismo, con elaboración de planes de 
renovación-rehabilitación en Milagrosa, 
y actuaciones de preferencia en algunas 
zonas degradadas. Elaboración de Pla-
nes de Comercio y Turismo. Mejoras 
en Escuelas Infantiles y nuevo mode-
lo educativo. Proyectos de economía 
solidaria en Geltoki. Apertura de los 
Civivox a nuevos usos y horarios, Mejo-
ras en la programación y organización de 
los Sanfermines. Nuevas Ordenanzas de 
Euskera, Igualdad y Participación.

Pero también es cierto que en todas 
ellas se podría haber hecho más: Desca-
talogando el Monumento a los Caídos y 
denunciando el Convenio con el Arzo-
bispado para el uso de la cripta, cons-
tituyendo una Comisión por la Paz y la 
Convivencia para abordar con decisión el 
periodo post-ETA, manteniendo el Área 
de Igualdad y no reduciendo a la mitad el 
presupuesto de Participación, abordando 
más proyectos de movilidad sostenible 
y evitando la enorme confrontación en 
el diseño de Pio XII, por rencillas entre 
áreas gestionadas por grupos políticos 
distintos y con un resultado final tardío 
y contradictorio con el diseño que va a 
aprobar la MCP para los ejes troncales. 
Poniendo el acelerador en la rehabilita-
ción de todas las viviendas municipales, 
de las que aún quedan 100 vacías, asu-
miendo la gestión directa de algunos 
servicios municipales privatizados, como 
por ejemplo la limpieza viaria, el mante-
nimiento de las zonas verdes, la gestión 
de la zona azul, de los Civivox o la am-

pliación de horarios de las bibliotecas, 
por poner solo ejemplos de medidas que 
figuraban en el Acuerdo Programático y 
que siguen pendientes.

Acción Social y políticas para 
las personas, 

un salto cualitativo 

Me gustaría detenerme especial-
mente en el Área de Acción Social, de 
la que hemos sido responsables durante 
tres años y donde los avances, como co-
mentaba más arriba, han ido incluso más 
allá de lo planificado. Todas las medidas 
adoptadas tienen que ver de forma direc-
ta con una mejora de las condiciones de 
vida de las personas. Aunque nos hubiese 
gustado llegar más lejos, estamos satisfe-
chas por el cambio de rumbo y porque el 
salto cualitativo y cuantitativo ha sido im-
portante. Como prueba, los  resultados: 

l Triplicadas las prestaciones de 
emergencia social y de comedor esco-
lar entre otras y recuperando las ayudas 
a tratamientos de desintoxicación que 
UPN había suspendido.

l Aumentada la plantilla del Área en 
más de 18 plazas, 

l elaborado un ambicioso I Plan Mu-
nicipal de Infancia y un Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo,

 
l Asumida la gestión directa del Ser-

vicio de Atención a Domicilio, con la in-
corporación de más de 180 trabajadoras 
al Ayuntamiento, 

l Aumentados los contratos de Em-
pleo Social Protegido de 76 a 100 en 
2018, 

l aprobada y puesta en marcha con 
100 viviendas, la Ordenanza de Vivien-
das de Emergencia Social que I-E elabo-
ró en la legislatura anterior, 

l Ampliados de 5 a 8 los Servicios 
de Atención Preventiva Comunitaria a 
Infancia y Adolescencia en los barrios.

l Elaborada una auditoría de todas 
las Unidades de Barrio y Centros Comu-
nitarios de iniciativa Social  para su remo-
delación.

l Puesta en marcha de una nueva 
sede para el Comedor Social, nueva Uni-
dad de Barrio de Txantrea, remodelación 
de las del Ensanche , Rochapea y Mila-
grosa.

l Fomento de la elaboración de 
Diagnósticos y Proyectos Comunitarios 
en los barrios como Etxabakoitz, Casco 
Viejo, Milagrosa.

l Puesta en marcha de Centro Co-
munitario de Personas Mayores en Etxa-
bakoitz y Economato en Buztintxuri.

l Múltiples programas de escuelas 
taller y de formación y empleo con sub-
venciones forales y autofinanciados por 
el Ayuntamiento que, además, hacen 
obra social para jardines, huertos, mura-
llas y esculturas.

l Cesión de la Vivienda Comunitaria 
de Milagrosa para Acogida de Refugia-
dos.

l Desarrollo participativo de un nue-
vo Organigrama del Área y un Nuevo 
Modelo de Atención en los Servicios So-
ciales de los Barrios.
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Nuestra expulsión del Área ha trun-
cado algunos proyectos importantes que 
íbamos a desarrollar en el último año 
de legislatura, como la implantación del 
Nuevo Modelo de Atención en las Uni-
dades de Barrio, llamado a ser pionero y 
punta de lanza de la reforma que hay que 
implantar en toda Navarra; la instaura-
ción de un nuevo servicio de atención a 
urgencias sociales durante todo el horario 
fuera de oficinas o la creación de una em-
presa municipal de inserción social para 
mejorar las capacidades de formación y 
empleo de las personas en riesgo de ex-
clusión.

Los errores de la legislatura y 
“lecciones aprendidas” 

Al acierto del rápido consenso alcan-
zado en torno al Acuerdo Programático, 
valoramos como un primer gran error, la 
negativa de Geroa Bai, con 5 concejales 
electos, a entrar en el gobierno munici-
pal.  Esta decisión dejaba en manos de 
los 5 concejales de EH Bildu el peso de 
la alcaldía y todo el gobierno municipal, 
compensado sólo en parte, con la incor-
poración de la concejala de Izquierda 
Ezkerra y los 3 concejales de Aranzadi.

Ya en la campaña electoral de 2015 
abogábamos por una alcaldía colegia-
da. Una alcaldía “compartida” por las 
cuatro fuerzas del Cambio, como garan-
tía para la formación de un equipo plural 
que dirigiera el cambio institucional, por 
encima de los partidos políticos implica-
dos, con la mirada puesta en el consenso 
y en la ciudadanía que votó ese cambio. 
En su lugar hemos tenido una Alcaldía 
sólo de EH Bildu.

Otro gran error, desde nuestro pun-
to de vista, ha sido el veto de Geroa Bai 
a constituir una comisión de seguimien-

to del Acuerdo Programático, a imagen 
y semejanza de la que existe en el Go-
bierno de Navarra, con participación, 
en igualdad de condiciones, de personas 
designadas por los 4 grupos municipales. 
Es decir, con reconocimiento de todas 
fuerzas que lo integramos y con el obje-
tivo de trabajar en equipo, reforzando la 
confianza mutua y generando consensos.

El resultado de todo ello es que he-
mos conformado un marco de juego más 
parecido a “4 ayuntamientikos” con fun-
cionamiento más o menos independiente 
de cada área, con retrasos y zancadillas a 
proyectos de unos y otras. 

Para entender de qué hablamos, un 
ejemplo: movilidad sostenible. Se trata 
de un proyecto estratégico para la ciudad 
y que necesita la colaboración de varias 
áreas municipales dirigidas por “parti-
dos” diferentes. No hemos sido capaces 
de llegar a consensos y se ha perdido 
tiempo y recursos en un ámbito tan fun-
damental para impulsar el cambio en el 
modelo de ciudad, como es el de la movi-
lidad sostenible.

En otros casos, como en Acción So-
cial y Desarrollo Comunitario, de gestión 
más autónoma, hemos sufrido la falta de 
apoyo en algunos casos, y, en otros, deci-
siones de graves consecuencias como la 
división del área en dos, sacando los Ser-
vicios de Acción Preventiva Comunitaria 
fuera del Programa de Infancia y fuera 
del Área.

También ha habido excesivo confor-
mismo en torno a cuestiones clave para 
una gestión más transformadora, como 
la falta de consultas ciudadanas vinculan-
tes o una mayor apuesta por municipali-
zar servicios públicos.

Los grupos de EHBildu y Geroa 
Bai, con 5 concejales cada uno, quisieron 
“imponer” el funcionamiento por “ma-

yorías” dentro del equipo de gobierno, en 
lugar de buscar los consensos en torno 
al Acuerdo Programático y esa ha sido la 
clave de nuestra expulsión, con la entrada 
de 3 concejales de Geroa Bai en la gestión 
de Áreas, para sustituir a Izquierda Ezke-
rra y Aranzadi. Desde nuestro punto de 
vista, este ha sido el último y el mayor de 
los errores políticos de esta legislatura. 

No es legítimo exigirnos lealtad a 
una sigla política diferente de la propia, 
cuando hemos sido, antes y después de 
nuestra expulsión, fieles a un Acuerdo 
Programático elaborado y firmado a cua-
tro, en igualdad de condiciones. Hemos 
demostrado nuestra lealtad y altura de 
miras en la última negociación de los Pre-
supuestos 2019, que hemos apoyado, aún 
no siendo los nuestros, por sentido de la 
responsabilidad frente a la ciudadanía. 
Una ciudadanía que se merecía no per-
der millones de euros en inversiones, por 
no aprobar los Presupuestos. Una ciuda-
danía y un Casco Viejo que tampoco se 
merece la nueva normativa aprobada que 
permitirá, de la mano de Geroa Bai, con 
apoyo de UPN, la implantación de nue-
vos hoteles en todas y cada una las man-
zanas del barrio, abriendo la puerta a la 
instalación de un macro hostel en Unzu. 
Son dos consecuencias muy negativas de 
no haber mantenido el gobierno a cuatro 
y los consensos necesarios.

Los cuatro grupos necesitamos hacer 
crítica y autocrítica en este final de legis-
latura.

Reconocer los errores es fundamen-
tal para avanzar y reconocerlos frente a 
la ciudadanía, frente a las personas que 
votaron a cada uno de los 4 grupos muni-
cipales.  La fórmula puede ser llevar pro-
puestas claras para superar dichos errores 
y abordar la siguiente legislatura con unas 
bases sólidas de trabajo en común.uu         
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Ya en la campaña electoral de 2015 abogá-
bamos por una alcaldía colegiada. Una alcal-
día “compartida” por las cuatro fuerzas del 
Cambio, como garantía para la formación de 
un equipo plural que dirigiera el cambio insti-
tucional, por encima de los partidos políticos 
implicados, con la mirada puesta en el con-
senso y en la ciudadanía que votó ese cambio. 
En su lugar hemos tenido una Alcaldía sólo de 
EH Bildu.También ha habido excesivo confor-
mismo en torno a cuestiones clave para una 
gestión más transformadora, como la falta de 
consultas ciudadanas vinculantes o una mayor 
apuesta por municipalizar servicios públicos.



Bases en torno a la reedición de un nuevo 
Acuerdo Programático, pero también en 
torno a cómo se configura una alcaldía 
compartida, cómo se llevará a cabo el 
seguimiento del acuerdo programá-
tico y buscar una nueva y mejor orga-
nización de las áreas municipales más 
coherente y abierta al futuro.

Reactivar el voto de la 
izquierda, nuestro gran reto

Somos muy conscientes de que los 
errores que hemos cometido en esta legis-
latura han podido frustrar las expectativas 
de algunas personas. Se suman también 
situaciones complicadas en el seno de al-
gunas de las opciones más novedosas y  
transformadoras, al mismo tiempo que 
vemos con mucha preocupación el rear-
me de opciones de derechas muy radicales.

Por eso es muy importante valorar 
que conseguimos llegar al gobierno por 
un margen muy ajustado de votos y que 
la única manera de seguir trabajando por 
los derechos de la ciudadanía y por una 
sociedad más justa y con igualdad de 
oportunidades para todas las personas es 
votando entre las opciones de izquierdas, 
evitando que las derechas, cada vez más 

extremas, y con menos vergüenza, pue-
dan, no solo anular los avances consegui-
dos en esta legislatura, sino sumirnos de 
nuevo en recortes y mayores pérdidas de 
derechos.

Sin duda habrá quien piense que po-
dríamos haber hecho más y más rápido, y 
tienen razón. Pero también es cierto que 
sólo el gobierno “a cuatro” que tenemos 
hoy en Pamplona puede contrarrestar el 
avance de la derecha. No hay otra alterna-
tiva o, mejor dicho, la que hay, no nos gusta. 

Izquierda-Ezkerra ha mostrado ser 
una pata sólida en el cuatripartito, leal al 
Acuerdo Programático, incluso después 
de que el Alcalde nos cesara, injustamen-
te, del gobierno municipal, a pesar de 
haber realizado una gestión ejemplar en 
Acción Social durante 3 años.

Desde Izquierda-Ezkerra hemos in-
tentado, además, ampliar el espacio elec-
toral que ocupa la izquierda plural de Na-
varra y de Iruña, buscando confluencias. 

No ha podido ser de cara a la próxi-
ma cita electoral, pero nos reconocemos 
en ese espacio y somos conscientes de la 
necesidad de seguir contribuyendo a su 
construcción. Ahí estaremos, sumando.n

04 - 02 - 2019
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“Hacer sufrir es la única manera de 
equivocarse”

Albert Camus

Hay quienes hacen del relato sobre 
la violencia de motivación política 

una batalla por el pasado, pero en reali-
dad el relato siempre debería tener pues-
ta la mirada en el futuro, en la fijación 
de unos valores que hagan que nuestra 
convivencia sea mejor. Quienes quieren 
justificar un pasado lleno de violencia a 
través del relato están abocados a pegar-
se siempre contra la misma pared; contra 
la pared de la insensibilidad. Porque, con 
esa pretensión, el relato siempre será es-
clavo de los horrores del pasado que ellos 
mismos callaron, justificaron o animaron. 

Los procesos de construcción de 
memorias son algo abierto, en constante 
revisión, por eso son inútiles los intentos 
de quienes quieren clausurar el pasado 
planteándonos un empate infinito o una 
neutralización de la responsabilidad ante 
el ejercicio de la violencia y el odio, en el 
que lo mismo tuvieron la culpa quienes 
se enfrentaron en la calle y en silencio a la 
violencia, como quienes animaron a ETA 
a matar.  

Es habitual que quienes han estado 
dentro del desastre de la violencia de 
ETA quieran pactar una equiparación, 
eliminando así una frontera ética eviden-

Por eso la restitución hacia 
las víctimas de ETA pasa 

también por la dignificación 
social y moral. Es obvio que 
la mayoría de estas víctimas 
han tenido unas políticas pú-
blicas que les han protegido, 
pero es obvio también que no 
han tenido “prestigio social”. 
En numerosas ocasiones se 
les ha despreciado, el insul-
to de “español” ha jugado a 

dedo apuntador, o peor aún, a 
diana social.

Relatos para el futuro

Fake news edo berri gezurtiarrak zabaltzea modan jarri den estrategia po-
litikoa da. Krisiaren garai gorrienetan politikarien kontra joateko behin betiko 
pentsioak kobratzen zituztela esaten zen, gezurra, politikariek ez dute oroko-
rrean hori kobratzen, baina bost axola milaka aldiz jaso nituen tenore horietako 
mezuak. 

 Baina gehien haserretzen nauten berri gezurtiarrak etorkinen kontrakoak 
dira. Batez ere baztertuenen, ahulenen kontrakoak direlako. Benetan burutik 
gaizki egon behar zara etorkin batek 2.400 euroko laguntza sozialak jasotzen 
dituela sinesten baduzu. 

 Kapitalak jende arrunta elkarren artean borrokatzea nahi du, horrela po-
breziaren, prekaritatearen edota bidegabekerien oinarrizko arrazoiak ez ditugu-
lako bilatzen, errua pobreari botatzea errazagoa delako. 

 Aldamenean ditugunen kontrako mespretxua, jasangaitza egiten zait. Lau 
urteren zehar Eguesibarko elikadura bankuaren arduraduna izan nintzen, eta 
jende ederra ezagutu nuen orokorrean. Ez zuten inoiz ere janaririk botatzen 
eta errespetu osoz heltzen ziren gurera, duintasun ikaragarriarekin normalean.

Elkartasuna gizakion balorerik ederrena dela iruditzen zait, besteari lagunt-
zea hori bai aberri itzela.                                                                               n

  23 - 01 - 2019

Berri gezurtiarrak 
baino gehiago
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te. Sucedió con el franquismo en la tran-
sición, cuando se nos intentó colar el re-
lato de los dos bandos, de la guerra entre 
hermanos, de las muertes por envidia. Y 
sucede ahora con quienes tratan de con-
tar víctimas a su favor para dar la sensa-
ción de que esto era una guerra entre dos 
ejércitos legítimos, en la que ellos, por su-
puesto, luchaban a favor de un bien justo 
por el que merecía matar, morir y resistir. 
Una locura, porque eso es tanto como 
dar por buena la venganza o la pena de 
muerte en democracia.

No estamos ahora en un periodo 
fundacional, pero sí que estamos en un 
momento de transición en el que toca 
consolidar unos valores. Construir un an-
damiaje ético, no sólo tiene que ver con la 
consideración hacia el uso de la violencia, 
tiene que ver también con la valoración 
que hacemos sobre las ideas y actitudes 
que han propiciado tanto horror. 

Por eso la restitución hacia las vícti-
mas de ETA pasa también por la digni-
ficación social y moral. Es obvio que la 
mayoría de estas víctimas han tenido unas 
políticas públicas que les han protegido, 
pero es obvio también que no han tenido 
“prestigio social”. En numerosas ocasio-
nes se les ha despreciado, el insulto de 
“español” ha jugado a dedo apuntador, 

o peor aún, a diana social. El desprecio 
al otro ha sido la base de las relaciones 
políticas de quienes han ido en el mismo 
tren con ETA, no fue algo generalizado, 
pero sí un elemento diferencial. 

Desde posiciones cercanas a ese ac-
tuar se entiende el relato como algo ins-
trumental, sólo como un elemento que 
permite darle sentido a las barbaridades 
que en nombre de la independencia y el 
socialismo se cometieron. Mirarse al es-
pejo desde el autoengaño habitualmente 
es reparador a corto plazo, porque siem-
pre habrá una agresión “en el otro lado” 
que cuenta más que lo que hicieron “los 
nuestros”, pero es una ruina moral. Creer 
que todas las víctimas eran Carrero Blan-
co tranquiliza las conciencias de quienes 
no podrían soportar, o no querrían saber, 
que en su nombre fueron asesinadas una 
tras otra hasta 842 personas más.  

De ahí que siempre haya creído que 
contar los detalles de la violencia es tan 
importante como las cifras globales. Mu-
chas víctimas de ETA cuentan que el 
asesinato y el posterior desprecio social 
fueron todo uno. A las pistolas, al im-
puesto revolucionario, al coche bomba se 
le sumó la hostilidad social. Es conoci-
do el caso de José Luis López de Lacalle; 
tras asesinarlo apareció una pintada en su 
portal que decía “Lacalle jódete”. Por eso 
el resto de la sociedad tenemos que hacer 
el esfuerzo por describir y contar, aunque 

Relatos para el futuro
cansemos, las crueldades que hubo alre-
dedor, o antes, o después de los tiros. 

La memoria siempre debería ser cá-
lida y construida desde la cercanía ante 
el dolor. El sujeto-víctima debería consti-
tuir por eso un espacio de consenso mo-
ral, un lugar de encuentro. Y las llama-
das a la impunidad y no esclarecimiento 
dificultan la necesaria reconstrucción del 
tejido social dañado por años de violen-
cia y odio. 

Joseba Azkarraga, portavoz de Sare 
afirmaba en agosto que “cada preso debe 
actuar de manera individual en la búsque-
da de avanzar y mejorar su propia situa-
ción con las líneas infranqueables de no 
arrepentimiento y no delación”, marcan-
do así una línea roja que no ayuda a abor-
dar la necesaria convivencia. 

Confundir la legítima y justa defensa 
de los derechos de las personas presas, en 
cuanto personas encarceladas, con la na-
rrativa de la violencia hace que se pierda 
una ocasión propicia para avanzar en la 
convivencia y el cierre de heridas. Porque 
vetar la vía Nanclares, a la que se acogie-
ron varios presos, que inició un camino 
de perdón y reconciliación sincero, no 
darle valor, condenar a sus protagonistas 
al aislamiento personal y político, no que-
rer sentarse a escucharles apunta a una 
rigidez que no facilita una reconstrucción 
del sedimento ético necesario para supe-
rar periodos de violencia.

No hubo ninguna justificación para 
matar al que pensaba diferente, no hubo 
ninguna justificación para sumar a la 
muerte el desprecio, el vacío y el odio y 
en el reconocimiento de ese hecho no 
puede interponerse ninguna visión par-
cial y deshumanizada. Reconocer, apo-
yar y relatar que hubo otras violencias, y 
que hay víctimas de la violencia policial 
a las que se les ha coartado el derecho a 
la verdad y a la justicia no puede, jamás, 
servir como excusa para no abordar las 
tareas de quienes estuvieron pegados a la 
crueldad que supuso la mera existencia 
amenazadora de ETA.                            n

02 - 01 - 2019

JOSEBA ECEOLAZA
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Podía haberse planteado y hubiera 
sido deseable, la continuidad del Go-
bierno y la aprobación a base de decre-
tos leyes de las propuestas sociales más 
emblemáticas, pero probablemente las 
presiones internas y externas que ha te-
nido, junto al cálculo electoralista, le han 
empujado a Sánchez a convocar las elec-
ciones el próximo 28 de Abril. 

El difícil recorrido que ha realizado 
el Gobierno durante estos meses,  tiene 
un valor positivo en tanto ha suscitado 
el acuerdo de las izquierdas, lo que ha 
permitido un avance importante en me-
didas sociales como el aumento del sala-
rio mínimo, el aumento de las pensiones, 
los salarios públicos o cuestiones vincu-
ladas a la Memoria Histórica cono sacar a 
Franco de Valle de los Caídos. Propues-
tas todas ellas que han sido una exigencia 
de nuestra coalición, Unidos Podemos. 
Como sombras más importantes, desta-
caríamos fundamentalmente que no se 
haya aprovechado este tiempo de gobier-
no para derogar al menos los aspectos 
más lesivos de la reforma laboral, la ley 
mordaza o la reforma educativa, por citar 
algunos.

 Con todo, es preciso reseñar que 

ha sido una experiencia que ha forjado 
un importante nivel de entendimiento 
entre PSOE y Unidos Podemos hasta 
el punto de elaborar conjuntamente los 
presupuestos y trabajar hasta el final para 
que estos pudieran salir adelante. Unos 
presupuestos que,pese a sus limitaciones, 
hubieran sido un paso importante en la 
recuperación de políticas sociales en ma-
terias como dependencia, prestaciones 
por desempleo, ayudas por hijos o lucha 
contra la pobreza.

El inicio del juicio a los nacionalistas 
catalanes con la petición de 25 años por 
rebelión (a todas luces improcedente), ha 
hecho que tanto ERC como el PdeCAT 
hayan decidido castigar al gobierno con 
el voto en contra a los presupuestos im-
posibilitando su aprobación. Una deci-
sión a nuestro juicio equivocada, porque 
la importante carga social que llevaban 
los presupuestos debiera haber sido el 
factor determinante a la hora de emitir el 
voto parlamentario. Un voto que denota 
el sectarismo de esos partidos que junto 

a Bildu, que también votó en contra, han 
sido el detonante de un adelanto elec-
toral para mayor satisfacción de las de-
rechas cada día más fanatizadas. Resulta 
incomprensible que hace escasos meses 
se prestase el apoyo para la moción de 
censura y hoy no se prefiera mantener los 
presupuestos del PP a los pactados entre 
PSOE y Unidos Podemos.

Estamos pues en un escenario elec-
toral de alto voltaje. Las dos derechas 
junto a la ultraderecha, ávidas de volver al 
poder, están empleando la artillería más 
agresiva contra todo lo que sea derechos 
sociales, libertades,... y es seguro que el 
tono lo irán elevando a medida que se 
acerque la fecha electoral. Se sienten con 
el viento a favor después de las elecciones 
andaluzas, el panorama europeo y el esce-
nario mundial.

Ante esto, las izquierdas debemos 
reaccionar, superar inútiles reyertas in-
ternas que tanto desaniman al electorado 
progresista, y construir una plataforma 
electoral lo más unitaria posible. Una 
agrupación lo más amplia posible hará 
que estemos en el mejor de los escenarios 
de cara a conformar pactos de progresis-
tas de gobierno que alejen la posibilidad 

ELECCIONES GENERALES DEL 28 DE ABRIL

Un reto importante para las izquierdas
Coordinadora de Batzarre

Es pues necesario pelear 
decididamente por crear 
las condiciones para la 

movilización electoral de la 
izquierda que será la cla-
ve para cambiar el rumbo 
actual, frete a una dere-
cha que está motivada y 

movilizada. Hay que estar 
en la calle, con la gente, 

para hacernos conscientes 
entre todos y todas de lo 
mucho que nos jugamos 
el 28 de Abril y el valor de 

cada voto. 

Desde Batzarre trabajare-
mos para que las reivindica-
ciones, los valores, la movi-
lización y la organización de 
la izquierda se abran cami-
no y ganen espacio frente a 
todo tipo de adversidades. 

Hemos comenzado ya a 
debatir sobre la forma en la 
que hemos de aportar nues-
tros recursos en este nuevo 
escenario electoral y será la 
afiliación la que finalmente 
decida el formato en el que 

lo hagamos. 
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Tertulia con Eugenio del Río 
en Tudela sobre la 
actual situación política

El pasado 11 de Diciembre en la Sede de Batzarre de 
Tudela se organizó un debate abierto con notable asistencia 
sobre la situación política del momento y los problemas que 
atraviesa la izquierda en este contexto.

Al calor de los resultados de las eleciones en Andalucía 
y el retroceso de las izquierdas, surgen preocupaciones diver-
sas en el análisis del porqué se han obtenido unos resultados 
tan adversos y que camino hemos recorrer para explicar los 
herrores que se han podido cometer y la andadura que es 
necesario emprender para recolocarnos en este inesperado 
escenario. 

Son muchos los artículos y reflexiones que se han vertido 
estas útimas semanas sobre este tema.

Eugenio del Río apuntó elementos de mucho interés para 
adentaranos en esta tarea, remarcando la necesidad de de do-
tarnos de una mirada serena, comedida y de largo alcance 
para afrontar de manera consistente la situación, entendiendo 
al mismo tiempo que el momento nos ofrece una buena opor-
tunidad de corregir viejas inercias negativas en la izquierda.

En los tiempos presentes, la izquierda se juega su futuro 
en la capacidad que tenga reorientar su quehacer, en un mun-
do cargado de incertidumbres y en permanente mutación. 

ELECCIONES GENERALES DEL 28 DE ABRIL

Un reto importante para las izquierdas
de que el nefasto pacto de las derechas 
con la extrema derecha en Andalucía se 
repita en España. 

Es pues necesario pelear decidida-
mente por crear las condiciones para la 
movilización electoral de la izquierda que 
será la clave para cambiar el rumbo ac-
tual, frete a una derecha que está motiva-
da y movilizada. Hay que estar en la calle, 
con la gente, para hacernos conscientes 
entre todos y todas de lo mucho que nos 
jugamos el 28 de Abril y el valor de cada 
voto. Se trata de retomar de la mano de la 
izquierda la senda de la recuperación de 
los derechos sociales,o que de nuevo la 

derecha en el poder, añada nuevas vueltas 
de tuerca a la delicada situación en la que 
se encuentran los y las jubiladas, depen-
dientes, mujeres, jóvenes, inmigrantesy 
todas aquellas gentes que sobreviven en 
las zonas más desprotegidas de la socie-
dad. En Navarra, a todo lo anterior, se 
une la necesidad de defender firmemen-
te nuestro autogobierno en tanto que 
resulta clave para garantizar el respeto a 
la pluralidad Navarra y Española, así el 
progreso y la cohesión social de nuestra 
sociedad. Que dos de las cuatro  de las 
cuatro fuerzas de derechas (Ciudadanos y 
Vox) aboguen claramente por su elimina-

ción, hace esta reivindicación más nece-
saria que nunca.

Desde Batzarre trabajaremos deno-
dadamente para que las reivindicaciones, 
los valores, la movilización y la organi-
zación de la izquierda se abran camino y 
ganen espacio frente a todo tipo de ad-
versidades. Hemos comenzado ya a de-
batir sobre la forma en la que hemos de 
aportar nuestros recursos en este nuevo 
escenario electoral y será la afiliación la 
que finalmente decida el formato en el 
que lo hagamos. 

 16 - 02 - 2019

Coordinadora de Batzarre



Se acerca el final de la legislatura y es 
obligado hacer un balance lo más pre-

ciso posible sobre qué ha dado de sí el 
denominado “Cambio Político” en Na-
varra, especialmente en el ámbito de los 
Derechos Sociales. 

Ya lo hemos destacado en otras oca-
siones pero es necesario un breve recor-
datorio del escenario social del que par-
tíamos. Probablemente el aspecto más 
criticable de cómo afrontó la derecha la 
grave crisis económica y social fue que 
pese al aumento vertiginoso del paro, la 
pobreza y las desigualdades sociales, le-
jos de reorientar las prioridades políticas 
a hacerle frente, respondió como suele 
hacerlo; despilfarrando recursos en gran-
des infraestructuras ruinosas y aplican-
do duros recortes sociales en cuestiones 
básicas como las políticas de empleo, la 
sanidad, la educación, la renta básica, la 
dependencia, familia, y un largo etc. Sus 
consecuencias son conocidas; incremen-
to exponencial del paro, la desigualdad y 
la pobreza severa, y deterioro drástico de 
toda política social clave para la cohesión 
social y la igualdad de oportunidades. Un 
dato elocuente ante el que apenas se hizo 
nada; en los años de la crisis 5.200 fami-
lias solo en Navarra, fueron desahuciadas 
de sus casas.

Ante este panorama, y es justo reco-
nocer que con el apoyo de todo el cua-
tripartito, podemos decir que el avance 
en materia social ha sido la prioridad 
real y central del cambio político. Unos 
datos clarificadores pues son la base de 
toda política posterior. De los casi 600 
millones de incremento del presupuesto 
general de Navarra entre 2015 y 2019, un 
70% se ha destinado a reforzar la inver-
sión social en Sanidad, Educación y De-
rechos Sociales, alcanzado al 88% si se 
incluye el presupuesto de desarrollo rural 
y administración local con una importan-
te componente social. Ello ha permitido 
que hoy el presupuesto de Navarra sea el 

más social que ha existido nunca en Na-
varra, medido en términos de proporción 
de esfuerzo destinado al Estado de Bien-
estar.

A diferencia del Gobierno del PP 
que hasta la moción de censura siguió 
con sus políticas de austeridad y recor-
tes sociales, Navarra ha podido llevar a 
cabo estas políticas gracias a la mejora 
económica, algo superior a la española, 
y a varias reformas fiscales progresistas 
que han generado más ingresos para las 
arcas públicas a la par que han hecho que 
el sistema tributario sea más justo y equi-
tativo, con mayor esfuerzo de quien más 
tiene y más gana. Como apunte económi-
co cabe señalar que la inversión social y 
la fiscalidad progresista, lejos de traernos 
un “apocalipsis económico” como augu-
raban las derechas políticas y económi-
cas, ha contribuido a que Navarra lidere 
ahora mismo los índices de crecimiento 
económico de España y tenga la segunda 
menor tasa de paro.

Más Derechos Sociales, para 
una sociedad más justa, más 

cohesionada, con más 
garantías de futuro

Desde el equipo que hemos estado 
al frente del Departamento de Dere-
chos Sociales, teníamos muy claras las 
prioridades cuando afrontamos la res-
ponsabilidad; tras años de incremento 
exponencial del desempleo, la pobreza 
y la desigualdad, años de duros recortes 
sociales en atención a la dependencia, fa-
milia, infancia o vivienda, las prioridades 
eran revertir esas políticas, a la par que 
cambiar todo aquello que fuera necesario 
para hacerlo con mayor eficacia y eficien-
cia.

La acción del departamento de De-
rechos Sociales comprende cinco gran-
des ámbitos de actuación. Empleo, lucha 
contra la pobreza, Agencia de la Depen-
dencia y Vivienda.

Hoy Navarra es más próspera y más justa
TXEMA MAULEÓN

Jefe de Gabinete del Departamento de Derechos Sociales.
Candidato de Batzarre a las próximas elecciones al Parlamento de Navarra.

A diferencia del Gobierno del 
PP que hasta la moción de cen-

sura siguió con sus políticas 
de austeridad y recortes socia-
les, Navarra ha podido llevar a 
cabo estas políticas gracias a 
la mejora económica, algo su-
perior a la española, y a varias 
reformas fiscales progresistas 

que han generado más ingre-
sos para las arcas públicas a la 

par que han hecho que el sis-
tema tributario sea más justo y 
equitativo, con mayor esfuerzo 

de quien más tiene y más gana. 
Navarra lidere ahora mismo los 

índices de crecimiento eco-
nómico de España y tienel a 

segunda menor tasa de paro.
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Hoy Navarra es más próspera y más justa
Políticas Activas de Empleo

Respecto a las políticas activas de 
empleo que desarrollamos desde el Ser-
vicio Navarro de Empleo, diría que se 
le ha “dado la vuelta al calcetín”. Frente 
a un modelo de abandono de la gestión 
pública y apuesta por convenios nomina-
tivos con empresarios y sindicatos mayo-
ritarios, se ha logrado eliminar esos con-
venios y apostar por que la gestión tenga 
un liderazgo público, con grandes mejo-
ras en la atención a las personas desem-
pleadas, a las empresas y, especialmente, 
a las empresas y entidades que contratan 
a personas con discapacidad o en riesgo 
de exclusión, que crecen su presupuesto 
un 43% y dan empleo a 1.900 personas. 
Igualmente, se ha hecho un especial es-
fuerzo para incrementar el empleo en 
las mujeres (priorizando en toda línea de 
ayudas la contratación de mujeres) y en 
los sectores con más dificultades como 
la gente joven, los parados de larga du-
ración o los sectores en situación de ex-
clusión.

Lucha contra la pobreza

Durante estos años para el departa-
mento de Derechos Sociales la prioridad 
ha sido la lucha contra la pobreza en to-
das sus dimensiones pues se trataba, a 
nuestro juicio, del aspecto más urgente 
que vivían y viven todavía miles de per-
sonas en Navarra. Un dato elocuente. 
Mientras en el año 2015 encontramos 
un presupuesto de 78 millones para la lu-
cha contra la pobreza en políticas como 
la renta de inclusión, el empleo social, el 
complemento para las viudas o las ayudas 
para vivienda de alquiler, entre otros, en 
el año 2019 se van a destinar a estos mis-
mos aspectos un total de 165 millones. 
Como puede verse, se duplica práctica-
mente el presupuesto a pesar de que en 
estos momentos tenemos 23.000 parados 
y paradas menos que en el pico de 2013, 
justo cuando se aplicaron los recortes so-
ciales más duros.

Pero no solo el presupuesto es im-
portante. Lo es más si cabe consolidar 
derechos sociales por ley. En este sentido 

cabe destacar especialmente la aproba-
ción de la nueva Ley de Renta Garantiza-
da, la nueva ley de derecho subjetivo a la 
vivienda y la ley de equiparación de todas 
las pensiones bajas al SMI de 2017.

Dependencia

Otra de las grandes prioridades ha 
sido el reforzar la Agencia para la Auto-
nomía de las Personas, centrada funda-
mentalmente en aspectos como la De-
pendencia, la Discapacidad, las personas 
mayores, y las políticas de atención a la 
familia, la infancia y la adolescencia.

Especialmente importante ha sido 
el incremento en el número de personas 
en situación de dependencia que reciben 
algún tipo de servicio o prestación. En 
la legislatura se van a alcanzar las 5.000 
personas más atendidas, lo que supone 
un incremento de un 51%. Igualmente, 
como aspectos relevantes podemos citar 
la equiparación de las desgravaciones fis-
cales de las personas dependientes a las 
personas con discapacidad por las que 
6.000 personas más pueden deducirse 
cuantías muy importantes, la recupera-
ción de varias compatibilidades de pres-
taciones para la dependencia, o la firma 
de un nuevo convenio en el sector de la 
discapacidad con mejoras de salario de 
hasta un 10% en estos años.

En cuanto a las personas mayores, sin 
duda el principal avance ha sido la nueva 
Ley que garantiza a todo pensionista con 
pensiones inferiores al SMI de 2017, reci-
bir esa cantidad vía deducciones fiscales. 
Si antes del cambio de esta medida solo 
se beneficiaban aproximadamente 10.000 
viudas con una inversión de unos 3 millo-
nes, con la nueva ley, 16.000 pensionistas, 
incluidas las viudas, se beneficiarán de 
este complemento con un coste de 12,5 
millones de euros.

Finalmente, en el ámbito de fami-
lia, infancia y menores, destacaríamos el 
incremento de los recursos destinados 
a ello en un 25%, mejorando todosuu        
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Otra de las grandes priorida-
des ha sido el reforzar la Agen-
cia para la Autonomía de las 
Personas, centrada fundamen-
talmente en aspectos como 
la Dependencia, la Discapaci-
dad, las personas mayores, y 
las políticas de atención a la 
familia, la infancia y la adoles-
cencia.
Especialmente importante ha 
sido el incremento en el núme-
ro de personas en situación 
de dependencia que reciben 
algún tipo de servicio o pres-
tación. En la legislatura se van 
a alcanzar las 5.000 personas 
más atendidas, lo que supone 
un incremento de un 51%.



los programas de atención a la familia y 
a menores en situación de vulnerabilidad.

Vivienda

En cuanto a la vivienda, cuatro han 
sido las prioridades; ampliar el parque de 
vivienda de alquiler social a menor precio, 
prevenir los desahucios e impulsar la re-
habilitación. Con ello se persiguen varios 
objetivos fundamentales; avanzar hacia el 
reconocimiento efectivo del derecho de 
todas las personas a una vivienda digna, 
a la par que se genera empleo y se avanza 
en la sostenibilidad ambiental.

Hasta el momento y gracias entre 
otras cosas a la aprobación de una nue-
va ley de vivienda y otras medidas como 
el impulso a la bolsa de alquiler de vi-
vienda o la oficina de mediación de vi-
vienda, ya se han incorporado en torno 
a 350 viviendas más al parque de 
vivienda en alquiler social, y en el 
caso del Fondo Foral de vivienda 
social para familias que han sufri-
do desahucios principalmente, se 
ha pasado de contar con 55 vi-
viendas a 112 viviendas en estos 
momentos. Además, tras años en 
que el precio de la vivienda de al-
quiler protegido había subido más 
del 70%, con la nueva ley se ba-
jaron los precios entre un 8 y un 
15%. Igualmente, es significativo 
que tras una legislatura en que no 
se inició una sola vivienda nueva 
para alquiler social pública, se han 
comenzado a construir o están en 
fase de proyecto, 524 viviendas de 
alquiler social con una inversión 
de 80 millones de euros.

En todo caso, el hito más im-
portante ha sido la nueva ley de derecho 
subjetivo a la vivienda. Con ella, vamos a 
pasar de ayudar a 4.500 familias a pagar el 
alquiler de la vivienda, a cerca de 10.000 
jóvenes y familias en este año 2019 y, 
conforme la nueva ley de derecho a la vi-
vienda se vaya desarrollando, llegarán a 
14.000 en los próximos años.

En cuanto a la rehabilitación, tras 
una fuerte caída en la actividad fruto de la 
crisis y los recortes en las ayudas públicas, 
con la nueva ley de vivienda y la mejora 
de las ayudas especialmente para la gente 
joven, la gente mayor y las personas con 
escasos recursos, se ha pasado de rehabi-
litar 2.328 viviendas en 2015 a las 5.479 
de 2018.

Finalmente, es fundamental observar 

la evolución de la expresión más dura de 
la crisis social y de vivienda; los desahu-
cios y la incapacidad de muchas familias 
de hacer frente a los gastos habituales de 
la vivienda. En este aspecto y pese a que 
queda muchísimo por hacer, entendemos 
que la combinación de políticas como 
la renta garantizada y las nuevas ayudas 
de emergencia social (destinadas funda-
mentalmente a hacer frente a gastos de la 
vivienda), el trabajo de la oficina de me-
diación junto a la mejora económica, está 
incidiendo positivamente en la bajada de 
las ejecuciones hipotecarias (más de un 
70% en la legislatura) y los desahucios en 
Navarra y la disminución de la pobreza 
energética. 

Retos para los próximos 
años.

De todo lo anterior creo que se pue-
de concluir que los avances en Derechos 
Sociales han sido importantes. Solo por 
ello ya ha merecido la pena el cambio po-
lítico y social. Sin embargo, son tantos los 
destrozos sociales de la crisis y las políti-
cas de privatización y desmantelamiento 
de lo público que aplicó la derecha en 
Navarra y España, que lo que queda por 
hacer es muy superior a lo ya realizado. 
No todo lo que queremos va a ser posi-
ble pues Navarra no es una isla. Políticas 
tan importantes como sostener el sistema 
de pensiones, los recortes en prestacio-
nes por desempleo que han caído para 
Navarra en 213 millones en los últimos 
años, o la ausencia de leyes estatales de 
vivienda que hagan posible acabar con 

los desahucios, regular el precio del alqui-
ler o garantizar suministros energéticos a 
los hogares, por poner algunos ejemplos 
de competencias estatales, no es posible 
cambiarlas solo desde Navarra. 

El envejecimiento poblacional nos 
dice que serán necesarios bastantes más 
recursos para atender dignamente a la 
dependencia. También es fundamental 
apoyar más a las familias con hijos/as, 
pues nos jugamos en ello el futuro ante 
una natalidad que no garantiza el relevo 
generacional. En el empleo, es funda-
mental combatir la precariedad y formar 
a la gente joven y a las y los trabajado-
res ante los cambios tecnológicos que 
se avecinan. Y algo esencial; redoblar la 
inversión en vivienda para garantizar un 
derecho básico del que depende el resto. 
Sin una vivienda digna y asequible, qué 
vida podemos llevar.  

Para poder llevarlo adelan-
te es necesario mantener las 
mayorías políticas de progreso 
comprometidas con el cambio. 
Especialmente a la vista de que 
las derechas tradicionales de 
Navarra coquetean con las más 
extremas que quieren cargar-
se el autogobierno de Navarra 
y nuestro modelo de sociedad 
cohesionada y solidaria. Sería 
de agradecer que toda fuerza 
progresista descartara cualquier 
acuerdo de gobierno con esas 
fuerzas que nos llevarían a una 
verdadera involución social.

Creo que desde Izquier-
da-Ezkerra, a diferencia de otras 
opciones, hemos demostrado 
que somos garantía de cambio 
social, de respeto a la pluralidad 
de Navarra y de defensa de su 

autogobierno, con un trabajo serio y ri-
guroso. En ese sentido, me parece funda-
mental fortalecer la izquierda del cambio 
para poder afianzar y desarrollar más los 
avances sociales. Y no solo en términos 
electorales o institucionales. Para mí, ha 
sido una satisfacción, no exenta en oca-
siones de intensos debates, ver personas 
de Batzarre en cada movimiento y de-
manda de avance en derechos sociales, 
sea en vivienda, pensiones, en el trabajo 
con los refugiados, con las personas más 
vulnerables, etc. Una sociedad civil fuer-
te, organizada y por qué no decirlo, “pro-
testona”, es la mejor garantía para seguir 
avanzando.                                           n

06 - 02 - 2019
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No todo vale en la contienda electo-
ral ni en la confrontación política. 

Principios éticos elementales impiden re-
currir a la calumnia, al insulto y a la tergi-
versación de las propuestas y de las ideas 
contrarias a las propias. Pues bien, hace 
unos días hemos asistido al todo vale en 
relación con el feminismo. 

Los principios señalados han sido 
claramente vulnerados cuando en un dia-
rio digital (elmundo.es 12/01/2019) se ha 
pretendido equiparar las ideas inequívo-
camente progresistas y feministas de Ma-
nuela Carmena con las ideas sumamente 
reaccionarias, machistas y ofensivas de 
los portavoces de Vox. Seguramente el 
propósito del artículo era doble; por una 
parte desprestigiar a la regidora y poner 
en cuestión su firme defensa de la igual-
dad y de los derechos de las mujeres y, 
por otra parte, de manera simultánea y al 
mismo tiempo contradictoria, tratar de 
validar las posiciones de Vox ante la Ley 
de igualdad y la Ley contra la violencia 
de género al afirmar, contra toda eviden-
cia, que la alcaldesa de Madrid pensaba 
lo mismo.

Para llevar a cabo este insidioso ata-
que a Manuela Carmena se entresacaron 
determinadas afirmaciones contenidas 
en un artículo (El País, 18/03/2006) que  
expresaba las posiciones de un amplio 
grupo de mujeres reunidas bajo el título 
de Otras Voces Feministas. El artículo re-
sumía un manifiesto firmado por más de 
cien mujeres, entre las que se encontraba 
Carmena, que pretendía incidir en el de-
bate feminista que se producía, hace de 
esto trece años, a raíz del amplio paquete 
legislativo del gobierno de Zapatero en 
materia de igualdad entre hombres y mu-
jeres.

En ese artículo se apoyaba la modi-
ficación del Código Civil en materia de 
separación y divorcio, la ley que permite 
el matrimonio entre las personas del mis-
mo sexo y la ley de identidad de género. 
Se pronunciaba a favor de una ley de me-

diación familiar y se mostraba favorable 
a las medidas legislativas que promue-
van la igualdad entre mujeres y hombres. 
Por último, se valoraba positivamente la 
iniciativa del Gobierno de  combatir la 
violencia contra las mujeres mediante la 
promulgación de una ley integral.

¿Hay algo en todas estas medidas 
que se pueda ni remotamente parecer a 
las ideas expuestas por los portavoces de 
Vox? ¿No se han manifestado estos ex-
plícitamente contra la ley de violencia, 
contra el matrimonio entre personas del 
mismo sexo y contra la mayoría de las 
medidas igualitarias que se han desarro-

llado hasta ahora? ¿En que se basan en-
tonces las pretendidas semejanzas entre 
las ideas de las feministas apoyadas por 
Manuela Carmen y las de Vox?

Pues se basan en una interpretación 
torticera de la intervención de las femi-
nistas en los debates que algunas medi-
das habían suscitado. Nos había pareci-
do oportuno advertir de que los graves 
problemas sociales no se solucionan sólo 
con actividad legislativa, sino que es pre-
ciso, además, impulsar un amplio mo-
vimiento social que asuma y amplíe los 
objetivos que se proponen las leyes, pues 
es de sobra conocido, y por los legis-uu       

Feminismo frente al 
machismo de Vox
EMPAR PINEDA  l CRISTINA GARAIZÁBAL l PALOMA URÍA RÍOS

Todos estos debates siguen teniendo actualidad y forman 
parte de la agenda del feminismo. La búsqueda de mayores 

cuotas de igualdad y de libertad para las mujeres está sin duda 
en la mente y en la actividad de Manuela Carmena y de todas 
aquellas personas que persiguen una sociedad más justa y 

más igualitaria. Pero por lo que se conoce por sus declaracio-
nes, nada de esto está en el programa de Vox, digan lo que 

digan sus propagandistas. Un programa agresivo y liquidador 
de los avances conseguidos en materia de igualdad y que 

algunos pretenden, como se está viendo, hacer colar como 
centrado, aceptable y sensato
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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

ladores más que nadie, que no basta san-
cionar las conductas para erradicarlas.

Por lo que se refiere a la Ley integral 
contra la violencia de género, pedíamos 
que se  desarrollasen más y con mayor 
dotación económica las medidas de edu-
cación y prevención que la ley contem-
pla, así como la extensión y la mejora de 
los recursos sociales y de protección a 
todas las mujeres. Criticábamos la ten-
dencia excesivamente penalizadora de la 
Ley, pues pensábamos que si bien las si-
tuaciones de maltrato han de castigarse, 
la experiencia demuestra que más cas-
tigo no implica menos delito ni mayor 
protección para las víctimas, sobre todo 
si no va acompañado de medidas de re-
inserción.

Además, en el manifiesto se procura-
ba contrarrestar la idea, a veces implícita 
en determinadas declaraciones feminis-
tas, de que el género masculino es el cul-
pable; es decir, que lo son los hombres 
por el mero hecho de serlo, y que el géne-
ro femenino, es decir, el conjunto de las 
mujeres, es siempre víctima del dominio 
masculino. 

Sin desconsiderar la pertinaz des-
igualdad entre hombres y mujeres y la 
educación patriarcal que aún pervive, 
pensábamos que los culpables son los in-
dividuos que cometen el delito, los que 
ejercen la violencia; y son víctimas las 
personas que la sufren, pero unos y otras 
tienen historia propia. Existen causas 
que llevan a los hombres  a la violencia, 
y entre ellas sobresale el hecho de ser so-
cializados en una masculinidad agresiva; 
y existen consecuencias para las mujeres 

que las llevan a necesitar ayuda, protec-
ción, pero también autoestima, indepen-
dencia personal y empuje para superar 
su situación. Es peligroso y destructivo 
para la causa que perseguimos no valorar 
que la gran mayoría de los hombres no 
son maltratadores, y necesitamos su co-
laboración, y que la gran mayoría de las 
mujeres no sufre maltrato (hablamos de 
nuestra sociedad, evidentemente), y ello 
nos da fuerzas para combatir la violencia 
y apoyar a quienes la sufren.

Todos estos debates siguen teniendo 
actualidad y forman parte de la agenda 
del feminismo. La búsqueda de mayores 

Alkatea monarkikoa atera zaigu. Historiagilea eta historia zalea zela bagene-
kien baina honek bat batean harrapatu gaitu. 

Historian zehar emakumeek egin dituzten ekarpenak azpimarratzeko hel-
buruarekin, erakunde matxistena goraipatu du Asironek, hau bai paradoxa. 

Kontu hauekin Nafarroan arazo handia dugu, Del Burgoren historia ofiziala 
eta ultra espainiarra zuzendu nahian, dinastiak, gerrateak, nobleak eta horre-
lakoak maite ditugu. 

Catalina oso emakume trebea eta aurrerakoia zela esaten dute izenaren al-
daketa defendatzen dutenek. Campechano-aren bertsio forala dugu beraz. 

Gaurkoa eta antzinakoa, gertukoa edota urruneko monarkiak, guztiak, ez-
berdintasunaren eta boterearen isla dira. Herri xumeak errege eta erreginen bo-
terea sufritzen zuen. 

Monarkia ez, inon, inoiz, inola ere. Berriz ere boteretsuak garaile, gure bote-
retsuak bai, baina boteretsuak azken finean.

12 - 12 - 2018

Catalina, gure Catalina

cuotas de igualdad y de libertad para las 
mujeres está sin duda en la mente y en la 
actividad de Manuela Carmena y de to-
das aquellas personas que persiguen una 
sociedad más justa y más igualitaria. Pero 
por lo que se conoce por sus declaracio-
nes, nada de esto está en el programa de 
Vox, digan lo que digan sus propagandis-
tas. Un programa agresivo y liquidador 
de los avances conseguidos en materia de 
igualdad y que algunos pretenden, como 
se está viendo, hacer colar como centra-
do, aceptable y sensato                           n
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Gogoan.
Por una memoria 

digna
La asociación “Gogoan. Por una memoria digna” pide una política peniten-
ciaria humanitaria orientada a la reinserción de los presos de ETA y pide 
pasos de estos hacia la deslegitimación de la violencia y por el recono-

cimiento del daño injusto causado
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La Asociación Gogoan, por una me-
moria digna pide una política peni-

tenciaria humanitaria orientada a la rein-
serción de los presos de ETA y pide pasos 
de estos a favor de la deslegitimación de 
la violencia y por el reconocimiento del 
daño injusto causado.

A juicio de Gogoan se debería prac-
ticar una política penitenciaria 
humanitaria que de manera in-
condicional acabara con la pena 
añadida que supone la política 
de alejamiento y se debería dar 
un tratamiento humanitario a 
los presos enfermos graves ade-
cuado a sus enfermedades, sin 
esperar, en ningún caso, a agra-
vamientos irreparables de su si-
tuación. 

Asimismo Gogoan consi-
dera un paso importante para 
la convivencia que estos presos 
reconozcan el daño causado y 
deslegitimen el uso de la violen-
cia. 

En opinión de la asocia-
ción, el modelo de la vía Nan-
clares constituye un ejemplo 
importante ya que estos presos 
han caminado por esta senda 
desde el convencimiento de 
que empatizar con el dolor de 
las víctimas, acercase a ellas, a 
sus vivencias es una aportación 
muy valiosa para la recupera-
ción de la convivencia. 

La vía Nanclares es una re-

ferencia determinante para entender la 
deslegitimación del uso de la violencia y, 
también, como camino para mejorar la 
convivencia. 

Reconocer la injusticia del daño cau-
sado, sin más matices que la cercanía a la 
víctimas, es un elemento central para el 
futuro. 

En este sentido, Gogoan opina que 
colectivos como Sare, Etxerat o Kalera 
mantienen un enfoque sesgado, que jun-
to a reivindicaciones parciales comparti-
bles, amparan tratar a los presos como si 
fueran mártires. 

Estas asociaciones siguen mante-
niendo una épica en torno a los presos, 

como si estos no hubieran ge-
nerado un daño enorme en las 
víctimas, en su entorno familiar, 
social y político y en el conjunto 
de la sociedad. 

Reivindicar los derechos de 
las 270 personas presas no im-
plica avalar su ideario, ni mucho 
menos implica avalar la teoría 
del conflicto, que enmarca en un 
enfrentamiento militar lo que ha 
sido una agresión a la sociedad. 
Matar al que piensa diferente 
no tuvo ninguna justificación, y 
recibir con honores a un preso 
supone una doble victimización 
para las víctimas, porque humi-
lla la memoria de las personas 
damnificadas después de tantos 
años de violencia. 

Una apuesta coherente por 
la convivencia también implica 
una apuesta integral y completa 
de los derechos humanos, y sin 
duda el respeto a la memoria de 
las víctimas está entre esos de-
rechos.                                   n

10 de enero de 2019
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1. No, los inmigrantes no 
tienen medicamentos gratis

Hace unos meses se viralizó una su-
puesta carta de una farmacéutica asegu-
raba que los inmigrantes tienen acceso 
gratis a los medicamentos. Es un bulo 

que lleva moviéndose por redes desde 
2011 que no era real ni antes ni ahora: las 
aportaciones farmacéuticas se establecen 
en base a la renta de los usuarios, no se-
gún su nacionalidad. 

 

2.  No, el vídeo del ataque 
a una cafetería ni es en Espa-
ña ni son refugiados

Este vídeo, grabado por las cáma-
ras de seguridad de un establecimiento, 

MALDITA.ES
PERIODISMO PARA QUE NO TE LA CUELEN

https://maldita.es/

Los 10 bulos sobre migración 
por los que más nos habéis 

preguntado en 2018
El tema migratorio es uno de los que más controversia ha levantado 

este año y sobre el que se han creado infinidad de bulos. En las comi-
das y cenas de estos días seguro que te van a intentar colar alguno, por 

lo que te dejamos una recopilación de los bulos por los que más nos 
habéis preguntado para que no lo consigan:
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muestra a un grupo numeroso de hom-
bres desvalijando una cafetería. Este ví-
deo, que aparece por primera vez en di-
ciembre de 2015, se empieza a viralizar 
poco después como un ataque de inmi-
grantes y refugiados primero en Cerdeña 
y luego en España. Sin embargo, es un 
bulo. En realidad, se trata de una protes-
ta estudiantil en Sudáfrica por la subidas 
de tasas y externalizaciones para el curso 
siguiente.

 

3.  No, no han prohibido 
la carne de cerdo en comedo-
res escolares

Este bulo también vuelve cada cierto 
tiempo con diferentes localizaciones para 
crear alarma. Hervás, Llodio, Villagordo, 
Terrasa y la comunidad autónoma anda-
luza son algunos de los lugares donde se 
ha afirmado que se ha prohibido la carne 
de cerdo en los centros escolares “para 
no ofender a los árabes”, pero no es cier-
to en ninguno de ellos. 

 

4. No, las ayudas al alqui-
ler en la Comunidad de Ma-
drid no se han otorgado ma-
yoritariamente a magrebíes y 
marroquíes

Primero se difundió una foto con los 
primeros nombres de la lista de los selec-
cionados para recibir la ayuda al alquiler 
de la Comunidad de Madrid en el que 
aparecían los nombres empezados por 
“A”. Esta lista la encabezaban nombres 
árabes y se afirmaba que estas ayudas ha-
bían ido a parar en su mayoría a gente 
inmigrante. 

Luego se movieron varios artículos 
que afirmaban que la mayoría de estas 
ayudas habían ido para marroquíes y ar-
gelinos. Aunque la lista es real y corres-
ponde a 2017, es mucho más extensa de 
la que se movió en un primer momento. 
Además, la mayoría de los beneficiados 
de las ayudas al alquiler en la Comunidad 
de Madrid no son magrebíes y marro-
quíes, son españoles.

 

5. El vídeo de niños “re-
zando” en una mezquita no 
es en “Valencia”

En el último mes se ha viralizado mu-
cho un vídeo de unos niños que rezan o 
simulan rezar en una mezquita afirmando 

que tiene lugar en colegios en Valencia. 
Es un bulo: no es en un colegio ni es en 
España. En realidad está grabado en una 
mezquita en Amberes, Bélgica.

 

6. No, Podemos no ha 
prometido playas para mu-
sulmanas en España

Este bulo, publicado por el portal 
Mediterráneo Digital, es un ejemplo de 
cómo se viraliza la desinformación. Esta 
web publicó esta afirmación sin aportar 
ni pruebas ni fuentes ni ningún dato que 
la sostuviera. Sin embargo, diversos me-
dios españoles y extranjeros se hicieron 
eco de la desinformación sin contrastarla. 

 Además, lejos de borrar la publica-
ción, Mediterráneo Digital sigue difun-
diéndola tres años después de su creación 
y vosotros nos seguís preguntando sobre 
ella. 

7.  Ni se va a eliminar la 
religión católica ni Pedro 
Sánchez ha incluido la reli-
gión islámica en los colegios 

De nuevo, el portal Mediterráneo Di-
gital es el origen de este bulo. Pero no 
es cierto que se vaya a eliminar la opción 
de estudiar religión católica a los alum-
nos que lo deseen, desde el Ministerio de 
Educación lo desmienten. Tampoco es 
cierto que haya sido Pedro Sánchez quien 
ha incluido la opción de estudiar religión 
islámica en los colegios. Lo hizo Felipe 
González en 1992, incluyendo también 
las religiones judía y evangélica.

 

8. No, el vídeo en el que 
destrozan un árbol de Navi-
dad en un centro comercial 
no es Alemania

Este bulo nos lo hicisteis llegar hace 
unos días. Es un vídeo en el que se ve 

#FundaMaldita. 
Te necesitamos para luchar contra la mentira. Llevamos 
un año detectando, comprobando, desmintiendo y virali-
zando la verdad con tu ayuda y queremos seguir constru-
yendo Maldita.es contigo.
Queremos convertirnos en fundación para no ser propie-
dad de nadie y hemos empezado un crowdfunding. Dona 
si puedes y difunde en redes

a varias personas subidas en un árbol de 
Navidad en un centro comercial y que se 
está difundiendo como ocurrido en Ale-
mania este año. También se afirma que 
son refugiados musulmanes que intentan 
destrozar el árbol por ir en contra de sus 
creencias.  

Sin embargo, este vídeo está grabado 
en 2016 en un centro comercial en Egip-
to. No es la primera vez que se viraliza, 
es un bulo que vuelve y se ha asegurado 
también que sucedió en Suecia y Francia. 

9.  El bulo de los vídeos 
de “musulmanes” que se ma-
nifiestan pidiendo “vivienda 
gratis y sanidad”

La manifestación es real, sucedió 
en Valencia, pero no son musulmanes 
reclamando “vivienda gratis, sanidad, 
educación gratuita, vales de comidas y 
vacaciones en sus países y un teléfono 
para hablar con sus familiares”. Es una 
concentración “para conmemorar el na-
cimiento del profeta Muhammad”, según 
afirma la Delegación de Gobierno en Va-
lencia. Además, se puede apreciar en la 
pancarta de la cabecera de la concentra-
ción que se ve en el vídeo. 

 

10. No, Podemos y el 
PSOE no están dando a inmi-
grantes los pisos que los he-
rederos rechazan en Aragón 
para no pagar el impuesto de 
sucesiones

Varias webs afirmaban que el Gobier-
no de Aragón estaba dando las viviendas 
rechazadas de las herencias a inmigran-
tes. Pero es un bulo, de las tres viviendas 
obtenidas por rechazo de herencia entre 
2016 y 2018 ninguna se ha dedicado a vi-
vienda social.                                       n

22 - 12 - 2018
 



22

l El ozono es un contaminante 
muy complejo, que no tiene una fuente 
humana directa sino que se forma en la 
baja atmósfera en presencia de radiación 
solar por la combinación de otros con-
taminantes denominados precursores, 
emitidos por el transporte (en especial 
los vehículos diésel), las grandes centra-
les termoeléctricas y determinadas acti-
vidades industriales. Afecta durante pri-
mavera y verano sobre todo a las áreas 
suburbanas y rurales influenciadas por la 
contaminación urbana e industrial.

 El mantenimiento de la contamina-
ción por ozono en 2018 es consecuen-
cia en primera instancia del repunte en 

la quema combustibles fósiles que está 
acompañando al cambio de ciclo econó-
mico. Su evolución reciente está relacio-
nada con la tendencia al incremento en 
verano de las temperaturas medias y de 
las situaciones meteorológicas extremas 
(olas de calor), resultado del cambio cli-
mático.

l La contaminación por ozono de-
bería abordarse como un problema sani-
tario de primer orden. La Agencia Euro-
pea de Medio Ambiente ha estimado en 
1.600 las muertes prematuras en el Es-
tado español en 2014 por la exposición 
a niveles de contaminación por ozono 
como los registrados en el sur de Nava-
rra durante 2018. Las personas más afec-
tadas son las niñas y niños, las personas 

La contaminación por ozono en el      
Estado español durante 2018
El informe elaborado por Ecologis-

tas en Acción analiza los datos recogidos 
en 472 estaciones oficiales de medición 
de ozono instaladas en todo el Estado es-
pañol, entre ellas 9 situadas en Navarra.

En lo que respecta a la Comunidad 
Foral de Navarra, entre sus principales 
conclusiones, destacan:

l El ozono troposférico es el con-
taminante atmosférico que año tras año 
afecta a más población y territorio. Du-
rante 2018 sus niveles se han mantenido 
estables en general, pese a la mayor ines-
tabilidad y el menor calor sobre todo en 
primavera, por efecto de la contamina-
ción generada desde Pamplona, las auto-
pistas y autovías y las centrales térmicas 
de ciclo combinado de Castejón.

l El informe de Ecologistas en Ac-
ción toma como referencia el valor reco-
mendado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de acuerdo al cual el 
aire contaminado por ozono ha afectado 
en 2018 al 40 por ciento de la población 
y dos tercios del territorio, en las zonas 
de La Ribera y Media de la Comunidad 
Navarra.

l Si se considera el valor objetivo es-
tablecido por la normativa, más laxo que 
la recomendación de la OMS, no habría 
población que respira aire contaminado 
por encima del objetivo legal, a diferencia 
de lo ocurrido en periodos anteriores en 
Navarra.

250.000 habitantes del sur de Navarra 
han respirado aire contaminado por ozono 

durante el verano de 2018
El Informe sobre la Contaminación por Ozono de Ecologistas en Acción concluye que el 40 por ciento 
de la población y dos tercios del territorio navarros han estado este año expuestos a unos niveles in-
salubres de este contaminante. El repunte de la quema de combustibles fósiles y el cambio climático, 

entre las causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud y el medio ambiente.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Centrales térnicas de Castejón
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250.000 habitantes del sur de Navarra 
han respirado aire contaminado por ozono 

durante el verano de 2018
El Informe sobre la Contaminación por Ozono de Ecologistas en Acción concluye que el 40 por ciento 
de la población y dos tercios del territorio navarros han estado este año expuestos a unos niveles in-
salubres de este contaminante. El repunte de la quema de combustibles fósiles y el cambio climático, 

entre las causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud y el medio ambiente.

mayores, las mujeres embarazadas y las 
personas con enfermedades respiratorias 
y cardiovasculares crónicas.

l Según el Banco Mundial, el coste 
sanitario y laboral derivado de la conta-
minación por ozono representa alrede-
dor de 5.000 millones de euros al año, un 
0,33 % del PIB español, sin considerar 
los daños provocados sobre los cultivos y 
los ecosistemas naturales.

l La información a la ciudadanía 
por parte de las administraciones públi-
cas no es ni adecuada ni ajustada a la gra-
vedad del problema.

l Los Planes de Mejora de la Cali-
dad del Aire para reducir la contamina-
ción son obligatorios según la legislación 
vigente. Pero, en el caso del ozono, el 
Gobierno de Navarra lleva una década 
omitiendo la elaboración y aplicación de 
dicho plan en La Ribera, donde en años 
pasados resultaba preceptivo.

l Las principales vías de actuación 
para reducir la contaminación del aire por 
ozono en Navarra son la disminución del 
tráfico motorizado, la adopción de las 
mejores técnicas industriales disponibles, 
la sustitución de los disolventes orgá-
nicos por agua, el ahorro y la eficiencia 
energética y la reducción de la generación 
eléctrica en centrales térmicas. También 
es necesario penalizar los vehículos dié-
sel.                                                     n

 16 - 10 -2018
                                                           

Enamoradas. 
todas. juntas.

Grupo de Igualdad de Batzarre
Batzarreko berdintasun taldea

Son días en los que mucho se habla y 
se celebra el amor.
Y desde Batzarre queremos cele-

brarlo y contarlo, ya que nos recono-
cemos enamoradas; profunda y sin-
ceramente enamoradas de la huelga 
feminista convocada, un año más, para 
este 8 de Marzo.

Una huelga feminista que vuelve a 
versar sobre 4 ejes: laboral, de cuida-
dos, estudiantil y de consumo.

Una huelga que quiere visibilizar 
la evidente desigualdad que los datos 
tozudamente se empeñan en mostrar. 
Por el hecho de ser mujeres no sólo te-
nemos más probabilidades de vivir en 
peores condiciones, sino que lo tradi-
cionalmente relacionado con nosotras 
es devaluado y minusvalo-
rado.

Son tiempos convul-
sos para estas verdades ya 
que son negadas por una 
parte minoritaria pero muy 
visible de la sociedad, que 
“nos explica” que esto no 
es cierto, que ya estamos 
disfrutando y viviendo en 
igualdad.

Nos dicen que es falso 
que por ser mujeres tenga-
mos más posibilidades de 
tener trabajos precarios, temporales, 
mal pagados; que las cifras de mujeres 
asesinadas, maltratadas, violadas, muti-
ladas, no son escandalosas en relación 
a otras; que la decisión de dedicar más 
tiempo a los cuidados y al hogar es una 
decisión libre, sin condicionantes de 
género; que es casual que las carreras, 
las profesiones y las actividades a las 
que nos dedicamos las mujeres son las 
peores pagadas y consideradas; que la 
imagen que se da de las mujeres en al-
gunos medios de comunicación, nada 
tiene que ver con considerarnos obje-

tos de deseo; que las relaciones hetero-
sexuales que nos cuentan y nos cantan 
son relaciones igualitarias que alimen-
tan la autonomía y los buenos tratos; 
que educar en igualdad, diversidad y au-
tonomía no es manera de prevenir re-
laciones violentas. Que no nos culpan; 
que sí nos creen.

Ojalá los datos nos contradijesen a 
quienes señalamos estos desequilibrios 
y desigualdades, ojalá.

Así que desde Batzarre, estan-
do profundamente enamoradas de la 
huelga feminista, os proponemos una 
cita este 8 de Marzo. Todas nosotras, 
juntas, sin importar nuestro estatus 
migratorio o nuestra edad; si somos 
racializadas, gitanas o payas; si somos 

mujeres con diversidad funcional o si 
somos psiquiatrizadas; si somos trans, 
heterosexuales o lesbianas; si somos o 
no somos asalariadas, trabajadoras del 
hogar, prostitutas; si somos madres o 
no lo somos. Y en necesaria alianza con 
nuestros compañeros hombres.

Así que celebremos el amor, el 
compromiso, la autonomía, la libertad, 
la diversidad. Y pongamos las vidas en 
el centro.

Bizitzak erdigunean!                    n

13 - 02 - 2019



porcentajes son de 13,5% y 5,6% respec-
tivamente (40dB).

Ciudadanos logra hacerse con un 
8,8% del anterior voto del PSOE, con el 
3,6% del que fue para Podemos y con el 
3,4 del de IU (40dB).

4) La distribución social y territorial 
no se parece a la francesa. 

Los diferentes sondeos postelectora-
les, sobre todo el de 40dB (con 1.514 en-
trevistas y un trabajo de campo realizado 
el 4 y el 5 de diciembre), proporcionan 
informaciones valiosas.

Así, se puede percibir que el electora-
do de Vox no es el de una hipotética An-
dalucía periférica desatendida. Se localiza 
en núcleos de población más urbanos 
que rurales. 

5) Vox tampoco es el portavoz elec-
toral de una fracción de la población par-

Los conflictos de la España actual se 
traducen políticamente a través de 

un sistema de partidos en el que desta-
can dos campos político-partidistas: los 
referidos a reivindicaciones nacional-te-
rritoriales y los que entran dentro del bi-
nomio izquierda—derecha. No son raros 
los solapamientos y las hibridaciones en-
tre ambas dimensiones, lo que otorga una 
especial complejidad tanto a los electora-
dos como a las operaciones políticas y a 
las alianzas entre partidos. 

Ambas vertientes, a mi parecer, si-
guen siendo determinantes en la actuali-
dad.

Así y todo, los resultados electorales 
del 2 de diciembre en Andalucía invitan a 
reflexionar acerca de  algunos problemas 
que gravitan sobre el actual panorama 
político español. 

1) El marco izquierda—derecha si-
gue siendo operativo. Las opciones elec-
torales destacadas han sido cinco: tres 
de derecha y dos de izquierda. Derecha 
e izquierda conservan una fuerte implan-
tación social.

2) El electorado de las derechas cre-
ce en Andalucía, aunque no lo hace con 
la avasalladora amplitud con que lo ha 
hecho en Francia. No todas sus piezas 
progresan en la misma medida. El repar-
to de cartas en su interior cambia nota-
blemente el paisaje político. Son tres par-
tidos en lugar de dos y, mientras que dos 
crecen (Ciudadanos y Vox), el tercero (el 
PP) pierde posiciones. La derecha, pasa 
de 1.435.581 a 1.804.884, pero la fuerza 
más votada de ese campo, el PP, pierde 
316.410 votos y 7 escaños.

3) La izquierda retrocede en escaños 
y en votos (ha obtenido 1.593.283 frente a 
los 2.277.837 de 2015). La mitad de quie-
nes votaron al PSOE en 2015 no le han 
vuelto a votar. En total consigue 402.035 
votos menos que en 2015, pero sigue 
siendo la primera fuerza electoral. Ade-
lante Andalucía, a su vez, pierde 350.000 
en comparación con la suma de Podemos 
e IU en 2015. Aún así, la izquierda es una 
fuerza electoral sobresaliente. Nada que 
ver con la situación francesa.

Un 9,9% de las personas que vota-
ron al PSOE en 2015 se han abstenido. 
El  8,9% de cuantos votaron a Podemos 
en 2015 también lo han hecho y el 11,6 
han emitido votos nulos o en blanco. En-
tre quienes votaron a IU en 2015, estos 

ticularmente empobrecida. En términos 
generales, la derecha, Vox incluida, se 
asienta preferentemente en lugares con 
un mayor nivel de renta. Así lo muestra 
un estudio llevado a cabo por eldiario.es 
en Sevilla, Málaga y Córdoba. (www.el-
diario.es/andalucia/Voto-andaluzas-ba-

rrio-vota-izquierda_0_845515868.html).

6) Vox no se hace con un caudal 
cuantioso del anterior voto de izquierda. 
Es una parte pequeña la que se traslada a 
Vox. El grueso de sus votos actuales pro-
cede de lo que fue el electorado del PP en 
2015 (54,5%) y de Ciudadanos (23,9%). 
Quienes votan a Vox habiendo votado 
antes al PSOE o a Podemos e IU son una 
pequeña minoría: entre un 7 y un 8% de 
los casi 400.000 votos de Vox. 

7) Apenas alcanzados sus resultados 
del 2 de diciembre, Vox ha tomado una 
decisión estratégica: no ha optado por 
atrincherarse en un espacio exterior sino 
que prefiere actuar dentro de la derecha 
establecida. Renuncia a los beneficios que 

¿Sobrevive la izquierda?
EUGENIO DEL RÍO

La izquierda, si bien sigue teniendo una existen-
cia destacada, ha experimentado un retroceso 
en Andalucía, lo que debería motivar una re-
flexión en profundidad sobre sus causas. 
Sigue existiendo, pero, ¿cómo? ¿En qué esta-
do? ¿Con qué recursos para actuar? ¿Cuáles 
son sus puntos débiles más acusados? ¿Qué 
modificaciones deberían introducirse en su acti-
vidad para prevenir nuevos retrocesos? ¿Conse-
guirá propiciar el PSOE esta reflexión y acome-
ter las transformaciones necesarias? ¿Logrará 
Unidos Podemos afrontar las pruebas actuales?
¿Unos y otros serán capaces de promover un 
horizonte ideológico y político en el que tengan 
adecuada cabida las principales cuestiones de 
la acción política presente con la vista puesta en 
la reconstrucción del contrato social hoy erosio-
nado?
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¿Sobrevive la izquierda?
pudiera concederle permanecer fuera y 
prefiere hacer valer la posición ventajosa 
que le dan sus doce escaños, de los que 
dependerá el futuro gobierno andaluz.

Por descontado que todo esto co-
rresponde a un momento y a un terri-
torio. No se pueden extrapolar las con-
clusiones a toda España ni proyectarlas 
hacia el futuro como si estuviéramos ante 
una tendencia general e imparable.

Incógnitas
 
El mantenimiento, aunque en retro-

ceso, de la izquierda política y electoral 
en Andalucía, no permite fundar previ-
siones consistentes sobre el conjunto de 
España. Las peculiaridades políticas terri-
toriales y la naturaleza de las elecciones 
de mayo próximo –especialmente las de 
las municipales y las autonómicas– po-
tencia situaciones variadas. Tampoco es 
posible prever cómo van a incidir en esas 
elecciones la acción del Gobierno de Pe-
dro Sánchez, y, en general, los episodios 
políticos que se sucederán en los próxi-
mos meses.

La izquierda, si bien sigue teniendo 
una existencia destacada, ha experimen-
tado un retroceso en Andalucía, lo que 
debería motivar una reflexión en profun-
didad sobre sus causas. 

Sigue existiendo, pero, ¿cómo? ¿En 
qué estado? ¿Con qué recursos para ac-
tuar? ¿Cuáles son sus puntos débiles más 
acusados? ¿Qué modificaciones deberían 
introducirse en su actividad para preve-
nir nuevos retrocesos? ¿Conseguirá pro-
piciar el PSOE esta reflexión y acometer 
las transformaciones necesarias? ¿Logra-
rá Unidos Podemos afrontar las pruebas 
actuales?

¿Unos y otros serán capaces de pro-
mover un horizonte ideológico y políti-
co en el que tengan adecuada cabida las 
principales cuestiones de la acción po-
lítica presente con la vista puesta en la 
reconstrucción del contrato social hoy 
erosionado? Entre ellas sobresalen la de-
fensa de un sistema de solidaridad públi-
ca y de redistribución, lo que incluye la 
política fiscal, la de vivienda, la laboral, 
con especial atención al empleo de los jó-
venes, y la seguridad social; un proyecto 

interterritorial para España en un sentido 
federal, con un tratamiento eficaz res-
pecto a Cataluña; proseguir la acción en 
favor de la igualdad entre mujeres y hom-
bres y contra la violencia machista; una 
nueva perspectiva sobre la inmigración, 
los derechos de la población refugiada e 
inmigrada y las relaciones interculturales; 
un concepto de la economía que dé toda 
su importancia a la cuestión de la soste-
nibilidad.

¿Acertarán los partidos de izquierda 
a emprender la necesaria renovación de 
sus prácticas políticas? No solo para aca-
bar con la gran corrupción, sino también 
con la más común y extendida, las peque-
ñas chapuzas, la colocación de amigos y 
familiares, el clientelismo, los favores a 
los nuestros… Renovacion debería signi-
ficar también un nuevo concepto de las 
formas de representación, que quienes 
se dedican a la política profesionalmente 
no vivan de espaldas a la sociedad, como 
sucede a menudo, que la rendición de 
cuentas se convierta en un hábito, que 
no prolifere, como hoy ocurre, el uso del 
engaño, de la simulación y de la manipu-
lación. 

Sobre esta base acaso sea posible re-
hacer la comunicación y los vínculos con 
sectores de la sociedad que están desco-
nectando del mundo político oficial. Y 
también  impulsar amplias alianzas no 
solo políticas entre partidos, lo que sin 
duda tiene su importancia, sino también 
sociales entre mujeres y hombres, entre 
diferentes sectores sociales, entre distin-
tas generaciones y variados agentes te-
rritoriales, y retomar la iniciativa frente a 
una derecha que se está creciendo a ojos 
vista.

Hoy por hoy, sigue vivo el sistema de 
identificación y representación política 
izquierda—derecha. La izquierda sigue 
existiendo aunque no faltan las incerti-
dumbres sobre su futuro. Nos pregunta-
mos cómo administrará sus recursos; qué 
lazos tejerá con las mayorías sociales; qué 
cooperación mantendrán los partidos de 
izquierda y al servicio de qué ideas; qué 
propuestas, qué estilo y qué prácticas de-
sarrollarán en su labor institucional; qué 
capacidad de autotransformación ten-
drán.                                                    n

Este texto es una parte del artículo 
publicado en InfoLibre el pasado 8 de 
enero.

https://www.infolibre.es/noticias/opi-
nion/plaza_publica/2019/01/07/sobrevi-
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El inmigrante como chivo expiatorio
Cuando una sociedad padece una crisis profunda, nace la necesidad de buscar culpables. Toda la historia, antigua y moderna, está 

atravesada por esa pulsión de sacrificio del otro como forma de reforzar el vínculo de una comunidad debilitada. Hoy, los inmigrantes 
son estigmatizados como lo fueron en el pasado los judíos. La brecha de la desigualdad acentúa la competencia entre los más 

necesitados y el que viene de fuera es percibido como un elemento ilegítimo que compite con nosotros y codicia nuestra misma 
condición. Pero la inmigración es un hecho social, fruto de un mundo globalizado, y no debe ser un elemento de la batalla política.

Cuentan que un famoso intelectual 
turco, al ser preguntado sobre por 

qué la UE rechazaba constantemente la 
integración de su país en el bloque euro-
peo, contestó, con ironía: “No sé, ¿quizás 
porque somos cabezas de turcos?”. 

Sus oportunas palabras apuntaban al 
papel que cumplen las cabezas de turcos 
o chivos expiatorios, esos seres o grupos 
humanos (los inmigrantes, por ejemplo) 
que cargan con una culpa y sufren un cas-
tigo por una situación de la que no son 
responsables. Los criterios que designan a 
un individuo o a un grupo como objetos 
de la agresión son concretos y específi-
cos, pero necesitan indefectiblemente de 
una condición previa: la debilidad e im-
potencia de la víctima para defenderse. 

A esto se añade que los criterios de 
elección del chivo expiatorio responden 
a pulsiones de defensa que tratan de sa-
tisfacer conflictos internos del propio 
grupo acusador. Estos conflictos que 
surgen en las relaciones interpersonales o 
intersociales (en las familias, en las estruc-
turas sociales o en cualquier modelo de 
agrupamiento) se legitiman a través de la 
construcción de ese chivo expiatorio que 
padece la violencia, simbólica o real. 

La expresión misma “chivo expiato-
rio” deriva de una antigua leyenda hebrai-
ca según la cual los judíos expiaban sus 
pecados transfiriendo su culpa sobre un 
chivo que transportaban y abandonaban 
en el desierto (Azazel). Por extensión, la 
metáfora hoy se refiere a cualquier sujeto 
inocente que padece la violencia punitiva 
de la otredad. Es una representación an-
tropológica universal. 

En línea con la idea de Girard, este 
rasgo inherente al ser humano genera una 

violencia incontrolable en sí misma por-
que sitúa en el corazón del vínculo social 
una guerra de todos contra todos, capaz 
de arrasar cualquier forma de comunidad 
civilizada. Para limitar esta lucha y con-
trolar el deseo mimético, las sociedades 
han inventado el chivo expiatorio, que 
carga con esa violencia y la paga con su 
inmolación. 

Un ejemplo sería el de la figura de 
Cristo, que asume conscientemente ex-
piar los pecados de los hombres; pero el 
método más corriente en la dinámica de 
creación de los chivos expiatorios es el de 

la producción por la sociedad de víctimas 
inocentes que encarnan —siempre a su 
pesar—, temporal o eternamente, las de-
bilidades del grupo social que las señala. 

La necesidad del chivo y del sacrificio 
surge cuando una sociedad padece una 
crisis profunda que afecta a su equilibrio 
interno. Entonces se forja la búsqueda de 
un culpable y frente a él se reconstituye 
la solidaridad colectiva. Toda la historia, 
antigua y moderna, está atravesada por 
esa pulsión del sacrificio del otro, tanto 
para reforzar el vínculo de una sociedad 
debilitada como para saciar la violencia 
mimética. 

Hoy en día, el extranjero, el inmi-
grante, representa, por varias razones, el 
chivo expiatorio ideal. Primero, porque la 

SAMI NAÏR

Hoy en día, el extranjero, el inmigrante, repre-
senta, por varias razones, el chivo expiatorio 
ideal. Primero, porque la desintegración del 

contrato social —fruto de la globalización anár-
quica actual— desagrega los principales pila-
res que equilibran la sociedad, agudiza la bre-
cha de desigualdad y acentúa la competición 
entre los más necesitados, En esta competi-

ción, los inmigrantes están desde el principio 
en situación de desventaja por venir de fuera. 

De ahí la segunda razón, automáticamente 
subyacente: la “no pertenencia” del inmigrante 
a la nación donde vive. Es un outsider percibi-
do como un elemento exterior, ilegítimo, y por 
esto el trueno del estigma puede fácilmente 

caer sobre él. 
En tercer lugar, al competir con nosotros, codi-
cia nuestra misma condición. Y eso acaba por 

cambiar nuestra propia identidad. 
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desintegración del contrato social —fru-
to de la globalización anárquica actual— 
desagrega los principales pilares que 
equilibran la sociedad, agudiza la brecha 
de desigualdad y acentúa la competición 
entre los más necesitados, creando así 
mecanismos conflictivos de deseos mi-
méticos. En esta competición, los inmi-
grantes están desde el principio en situa-
ción de desventaja por venir de fuera. 

De ahí la segunda razón, automáti-
camente subyacente: la “no pertenencia” 
del inmigrante a la nación donde vive. Es 
un outsider percibido como un elemento 
exterior, ilegítimo, y por esto el trueno 
del estigma puede fácilmente caer sobre 
él. En tercer lugar, al competir con no-
sotros, codicia nuestra misma condición. 

Y eso acaba por cambiar nuestra propia 
identidad. Aflora entonces la justificación 
de la violencia, al alegar que se trata de 
evitar la alteración de la identidad origi-
nal. EL PAÍS recogía en sus páginas, por 
ejemplo, el caso de una mujer en Madrid 
que le recriminaba a un inmigrante: “¡Es 
usted un extranjero!”, recordándole que 
“¡los papeles de nacionalidad se dan pero 
también se quitan!”. Expresaba una ten-
dencia pesada al racismo instintivo. Pues 
la explosión de violencia expiatoria siem-
pre se basa en una visión salvaje del otro, 
relacionada con el instinto, no con la ra-
zón. Los mecanismos racionales de esta 
visión siempre surgen a posteriori, para 
tratar de justificar la exclusión y la necesi-
dad del sacrificio como algo legítimo. 

Las pulsiones violentas, incentivadas 
a menudo por los demagogos políticos, 
se reciclan como medidas de protección 
frente a la “amenaza” de los inmigrantes, 
incluso los “legales”, que, en el imagina-
rio, resultan también ilegítimos. 

En el rechazo que la víctima expia-
toria sufre, aparecen siempre huellas del 
pasado mezcladas con fantasmas moder-
nos, temores que no han sido atajados 
por la cultura civilizada. El antisemitismo 
histórico y el antiislamismo actual ates-
tiguan prejuicios profundos, aunque no 
siempre conscientes. Se pueden detectar 
en las burlas, en el humor, en la descrip-
ción misma de los acontecimientos dia-
rios. Las consecuencias de esto son innu-
merables, tanto para las víctimas como 
para la propia sociedad. Para quienes lo 
sufren, la vida es una batalla diaria que 
les enfrenta a una constante mirada des-
pectiva. Para la sociedad, esto es aún más 
grave porque debilita el Estado de dere-
cho y emascula culturalmente su identi-
dad. 

Por otra parte, la globalización de la 
economía, que incentiva desplazamien-
tos masivos de poblaciones, genera ine-
vitablemente la cosmopolitización de las 
sociedades. Esto provoca inquietudes, in-
comprensión y, a veces, rechazo. En este 
contexto, los grupos sociales más vulne-
rables en las sociedades europeas pueden 
percibir la población que se mueve como 
intrusos, enemigos en la competición so-
cial. 

Los partidos políticos nacionalpo-
pulistas se han especializado en la ma-
nipulación de estos temores. Su retórica 
gira en torno de ideas simples, primiti-
vas y tremendamente eficaces: los  uu        
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inmigrantes “quitan” el trabajo a los 
nacionales, la porosidad de las fronteras 
favorece la invasión migratoria, la UE 
nos impide actuar, la liberalización de los 
usos destruye nuestros valores, etcétera. 

Es altamente significativo que Mari-
ne Le Pen en Francia y Matteo Salvini en 
Italia, tras la aprobación del pacto sobre 
la inmigración europeo, proclamaran a 
voz en grito que es un “¡pacto con el dia-
blo!”. Redundaban así en el traslado de 
afectos negativos hacia los inmigrantes, 
una liberación, sin tabúes, de la instancia 
represiva que provoca inmediatamente 
pasar a la acción, haciendo fluir, sin in-
hibición, la agresión verbal o física. El 
nuevo fascismo de hoy en día racionali-
za estas proyecciones fóbicas, utiliza la 
fragilidad de grupos sociales abandona-
dos —o que se sienten ninguneados— y 
oculta las causas reales de esta fragilidad, 
fomentando sentimientos y explicaciones 
autocomplacientes, aunque erróneas. 

El caso francés es particularmente 
elocuente. El partido de Jean-Marie Le 
Pen nació como fuerza electoral en las 
elecciones municipales de 1983 a partir 
de la conjunción de varios elementos: la 
crisis (¡ya entonces!) del empleo, el des-
mantelamiento de la industria del auto-
móvil (por el traslado de las plantas de 
producción al extranjero), el paro de los 
inmigrantes que trabajaban masivamente 
en estas industrias (Renault y Citroën). 
Ellos fueron, dicho de paso, los primeros 
en pagar la ruptura del pacto social. Y a 
esto se añade la existencia de una mirada 
poscolonial conflictiva sobre ellos, por 
ser a menudo magrebíes. Por otro lado, 
la construcción europea fue presentada 
como un peligro que minaría la identidad 
nacional y banalizaría la grandeza de la 
nación en una Europa vulgarmente mer-
cantil. 

Con estos ingredientes prosperó la 
retórica neofascista francesa, que ha sido 
perfeccionada y depurada de su racismo 
más grosero por Marine Le Pen, hija del 
fundador. El Frente Nacional se ha con-
vertido así en el primer partido obrero de 
Francia, y se acerca cada vez más al poder 
político y, sobre todo, ¡menuda victoria!, 
sirve de referente a toda la extrema dere-
cha europea. 

La misma topografía cabe aplicar a 
Alemania con: el choque de la crisis del 
euro, atribuida a la prodigalidad de los 
países europeos del sur; la crisis larvaria 
de integración de los alemanes del Este; 
el aumento de la pobreza (más de 10 mi-
llones ocultos en la próspera Alemania); y 

la llegada de los refugiados. Estos son los 
componentes inflamables que Alternati-
va para Alemania (AfD) utilizó sin escrú-
pulos, cargando primero contra Europa, 
y ahora haciendo hincapié en el rechazo a 
los inmigrantes en general y a los musul-
manes en particular. 

En Italia, la confluencia de los efec-
tos negativos de la política de austeridad 
con las cifras de desempleo, la llegada 
masiva de refugiados y la desagregación 
del sistema de partidos (que se remonta 
a la irrupción de Berlusconi en el campo 
político en los años noventa) provoca el 
auge populista de Movimiento 5 Estre-
llas. Y acaba desembocando en la victoria 
de la extrema derecha lombarda, que ma-
nipula al chivo expiatorio de la inmigra-
ción desde hace décadas. 

Del caso español no cabe aventurar 
mucho todavía. Es el país más toleran-
te de la Europa actual, pero la ola de 
nacionalismo que se está, poco a poco, 
desatando —y que se nutre de micro-
nacionalismos y de la crisis del Partido 
Popular— puede tener consecuencias 
incontrolables en una sociedad democrá-
tica joven, con un modelo estatal original 
que no siempre es objeto de consenso. 
Frente a los inmigrantes —en especial 
los de confesión musulmana— se activan 
sentimientos religiosos y viejos prejui-
cios, convirtiéndolos en objetivos fáciles 
para ocupar el rol de chivo expiatorio. 

Se podría ampliar el número de ejem-
plos (Países Bajos, Austria, Hungría, Po-
lonia, etcétera), pues en todos estos paí-
ses entra en funcionamiento el mismo 
mecanismo: se culpa a la inmigración, a 
la UE, se denuncia la pérdida de valores. 
En el fondo, estos movimientos nacio-

nalpopulistas saben, cualquiera que sea 
su programa, que esta es la vía más rápida 
de conquistar el poder. 

Está claro que el estancamiento de la 
construcción europea hoy y la ausencia 
de políticas capaces de generar esperan-
za y solidaridad en la identidad colectiva 
dejan vía libre a una propaganda ácida de 
todo tipo, que desemboca en sublevacio-
nes sociales esporádicas, bajo la forma de 
chalecos amarillos a la francesa o, desgra-
ciadamente, vestida con las camisas del 
nuevo fascismo. 

Frente a la fabricación del chivo ex-
piatorio de la inmigración, hay tres aspec-
tos que llaman con urgencia a la acción. 
Se debe buscar el consenso más amplio 
posible entre las fuerzas democráticas 
para proteger el Estado de derecho ame-
nazado por el nuevo fascismo. La idea 
en la que debe basarse este consenso es 
que la inmigración es un hecho social, no 
un asunto político, que debe gestionarse 
teniendo en cuenta las necesidades eco-
nómicas y los derechos y deberes. La in-
migración debe salir del campo político, 
y esto es algo imperativo para evitar así 
herir la identidad colectiva. Es también 
imprescindible apostar por una política 
educativa que favorezca, en el respeto de 
los valores de la sociedad de acogida, el 
encuentro identitario y la creación de un 
nosotros común. Por último, hay que vi-
gilar la deontología de los medios de co-
municación, por el papel que ostentan en 
la construcción del imaginario colectivo. 
Estos son desafíos difíciles, pero valen la 
pena, porque se trata de defender la hu-
manidad de todos.                               n
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Desde Izquierda Ezkerra señalan que tanto los actos  que se celebran en la cripta, los días 19 de cada mes, como 
los propios Estatutos de la Asociación “Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz”, ratificados por el Ar-

zobispo de Pamplona y Tudela en 2006, así como el Convenio suscrito entre Arzobispo y Ayuntamiento, por el que 
se permite el uso de la cripta, son claras vulneraciones de las Leyes de Memoria Histórica vigentes, porque suponen 
“menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la 
represión de la Dictadura”.
El marco legal actual establece que las administraciones públicas de Navarra, dentro de sus competencias y de 
acuerdo con la normativa vigente, “prevendrán y evitarán la realización de actos públicos, que entrañen descrédito, 
menosprecio o humillación a las víctimas o sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo, u homena-
jes o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron el golpe militar y la dictadura”. Es 
claro que, en este caso, se está incumpliendo la Ley.
De la misma manera, solicitamos también al Ayuntamiento de Iruña-Pamplona, que tome las medidas oportuna, de 
acuerdo con sus competencias, derivadas no sólo del cumplimiento de las Leyes de Memoria Histórica sino también 
porque ostenta la propiedad de la cripta y porque tiene un Convenio con el Arzobispado para su uso, Convenio que 
ampara los acto que se celebran allí y por tanto vulnera también la legislación vigente.

La concejala de Izquierda-Ezkerra, 
Edurne Eguino

 solicita al Gobierno de Navarra 
medidas inmediatas para evitar 

la realización de homenajes 
a la guerra civil y el franquismo 

en la cripta del Monumento 
“Navarra a sus muertos en la Cruzada”

PRIMERO.-Que, como es público 
y notorio, todos los 19 de cada mes se 
realiza una misa en la cripta situada en el 
conocido como “Monumento a los Caí-
dos” de Pamplona. 

Es un acto organizado por laAso-
ciación “Hermandad de Caballeros Vo-
luntarios de la Cruz”, que se rige por los 
Estatutos ratificados por el Arzobispo de 
Pamplona y Tudela, en fecha 9 de enero 
de 2006. 

SEGUNDO.- En la actualidad, di-
cha asociación tiene designado su domi-
cilio social en la propia cripta situada en 
el monumento a los caídos. 

Y ello es posible por las condiciones 
pactadas en la cesión suscrita entre esta 
fundación y el Ayuntamiento de Pamplo-
na, tal y como consta en la anotación que 

EXTRACTO DEL TEXTO ENVIADO AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA

figura inscrita en el registro de la propie-
dad de fecha 1 de junio de 1999.

TERCERO.-Del origen de la aso-
ciación, de sus estatutos, y del lugar don-
de radica el domicilio social, se desprende 
la relación directa con la iglesia católica, 
en concreto con la diócesis de Pamplona 
y Tudela.

La diócesis por lo tanto avala, pro-
tege y fomenta los actos que realiza esta 
hermandad. 

CUARTO.- La mencionada herman-
dad, dentro un edificio público, con el 
consentimiento de la diócesis de Pamplo-
na y Tudela y de forma reiterada y regular 
en el tiempo, realiza actos de exaltación 
de la dictadura franquista.   

Los estatutos de la hermandad, ac-

tualizados en 2006, indican en su Preám-
bulo que:

“las circunstancias actuales han aconsejado 
a los Caballeros Voluntarios de la cruz realizar 
una reforma de sus Reglas o Estatutos, simpli-
ficándolos y adaptándolos a los tiempos, como 
corresponde a un organismo vivo. Compuesta en 
sus inicios por excombatientes voluntarios nava-
rros del Alzamiento de 1936, la hermandad 
quiere hoy ser un cauce para jóvenes -o no tan 
jóvenes- que compartan aquellos mismos ideales 
de servicio a la iglesia y a la sociedad”. 

En este mismo sentido, en el artículo 
5 de sus estatutos concreta entre sus fines 
que:

“el fin principal de la hermandad es el de 
alimentar y promover la vida cristiana y la per-
fección espiritual de sus miembros, comprometi-
dos especialmente en la defensa de la fe católica 
y en el crecimiento de un orden cristiano uu       
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en los diferentes sectores de la vida social, perso-
nal y familiar, profesional y económico, cultural y 
político, en continuidad y fidelidad al espíritu y a 
los ideales de quienes dieron su vida por defender 
la fe y el reino de Dios en la tradición católica 
de España. 

Incluso en el artículo 7, relativo a De-
vociones y Actividades se fija que:

“deberán celebrarse una vez al mes, y el día 
que se crea más conveniente, pero siendo el mismo 
todos los meses. En este día se oirá la Santa 
Misa aplicándose en sufragio de los que murie-
ron luchando por Dios y España, y de los Caba-
lleros y Damas que hayan fallecido o fallecieren 
perteneciendo a la hermandad”.

Los estatutos además, fijan una fecha 
señalada para hacer una misa de mayor 

relevancia, el 19 de julio. 
En esta fecha fue cuando el general 

Emilio Mola, director del golpe, hizo 
públicas en el Diario de Navarra sus ins-
trucciones, que amparaban el asesinato 
de civiles, la detención ilegal de miles de 
personas y la incautación de bienes), en 
honor de los militares golpistas Mola y 
Sanjurjo y de los combatientes navarros 
en el bando franquista muertos en la 
Guerra Civil, en clara apología del golpis-
mo, humillación a las víctimas y enalteci-
miento de la dictadura franquista.

Parece claro entonces que el sentido 
de la propia hermandad, y por lo tanto 
de sus actos, misas y homenajes, es el de 
ensalzar la figura de quienes “murieron por 
Dios y por España”. 

Y decimos ensalzar, y no recordar, 
porque la propia hermandad se encarga 

de subrayar el objetivo último de los ho-
menajes que organiza, que no suponen 
un acto familiar o individual, sino un acto 
apologético del golpe de Estado de 1936, 
que sólo en Navarra provocó el asesinato 
de 3.452 personas por defender los valo-
res republicanos. 

SEXTO.- A la vista de lo expuesto, 
la legislación tanto estatal como foral es 
clara al abordar la simbología, las men-
ciones y homenajes que ensalzan al ré-
gimen franquista, o a título individual a 
cualquier persona relevante en aquellos 
sucesos. 

En primer lugar la Ley 52/2007, de 
26 de diciembre, por la que se recono-

cen y amplían derechos y se establecen 
medidas en favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la guerra 
civil y la dictadura, en su Exposición de 
Motivos concreta que:

“se establecen, asimismo, una serie de medi-
das (arts. 15 y 16) en relación con los símbolos y 
monumentos conmemorativos de la Guerra Civil 
o de la Dictadura, sustentadas en el prin-
cipio de evitar toda exaltación de la 
sublevación militar, de la Guerra Civil y 
de la represión de la Dictadura, en el conven-
cimiento de que los ciudadanos tienen derecho a 
que así sea, a que los símbolos públicos sean oca-
sión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa 
o agravio.”

SÉPTIMO.- Expuesto lo anterior, 
resulta evidente que el hecho consisten-
te de que una hermandad con estatutos 
legalmente registrados, bajo el amparo y 
la protección de la diócesis de Tudela y 
Pamplona, y en los bajos de un edificio 
público contraviene el espíritu de la Ley 
52/2007, de 26 de diciembre, por la que 
se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas en favor de quienes 
padecieron persecución o violencia du-
rante la guerra civil y la dictadura, de la 
Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, 
de reconocimiento y reparación moral de 
las ciudadanas y ciudadanos navarros ase-
sinados y víctimas de la represión a raíz 
del golpe militar de 1936, y especialmente 
la Ley Foral 16/2018, de 27 de junio, por 
la que se modifica la Ley Foral 33/2013, 
de 26 de noviembre, de reconocimiento y 

Del origen de la asocia-
ción, de sus estatutos, y 
del lugar donde radica el 
domicilio social, se des-

prende la relación directa 
con la iglesia católica, en 
concreto con la diócesis 
de Pamplona y Tudela.
La diócesis por lo tanto 
avala, protege y fomenta 
los actos que realiza esta 

hermandad. 
La mencionada herman-
dad, de forma reiterada y 
regular en el tiempo, reali-
za actos de exaltación de 
la dictadura franquista.   
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reparación moral de las ciudadanas y ciu-
dadanos navarros asesinados y víctimas 
de la represión a raíz del golpe militar de 
1936. 

El propio Preámbulo de la Ley 
52/2007 mencionada, y los artículos 15 
y 16 del mismo texto legal, abordan este 
asunto.

En concreto, interesa destacar en el 
caso que nos ocupa, lo dispuesto por el 
artículo 15:

“Artículo 15. Símbolos y monumen-
tos públicos.

1. Las Administraciones públicas, en el 
ejercicio de sus competencias, tomarán las medi-
das oportunas para la retirada de escudos, insig-
nias, placas y otros objetos o menciones conmemo-
rativas de exaltación, personal o colectiva, de la 
sublevación militar, de la Guerra Civil y de la 
represión de la Dictadura. Entre estas medidas 
podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayu-
das públicas.

2. Lo previsto en el apartado anterior no 
será de aplicación cuando las menciones sean de 
estricto recuerdo privado, sin exaltación de los en-
frentados, o cuando concurran razones artísticas, 
arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas 
por la ley.

3.  El Gobierno colaborará con las Co-
munidades Autónomas y las Entidades Locales 
en la elaboración de un catálogo de vestigios re-
lativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los 
efectos previstos en el apartado anterior.

4.  Las Administraciones públicas po-
drán retirar subvenciones o ayudas a los propie-
tarios privados que no actúen del modo previsto 
en el apartado 1 de este artículo”.

En este mismo sentido se pronuncia 
la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviem-

bre, de reconocimiento y reparación mo-
ral de las ciudadanas y ciudadanos nava-
rros asesinados y víctimas de la represión 
a raíz del golpe militar de 1936, que en su 
Exposición de Motivos menciona la sim-
bología franquista e indica que:

“Procede también, como ya se recogió en 
la Declaración del Parlamento de Navarra de 
10 de marzo del 2003, que «las instituciones 
de Navarra pongan las condiciones para elimi-
nar aquellos elementos simbólicos contrarios a 
la libertad y representativos de ese pasado que 
deseamos superar». A este respecto, debe rei-
terarse y completarse lo establecido por la Ley 
Foral 24/2003, de 4 de abril, de Símbolos de 
Navarra en su disposición transitoria única y 
por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por 
la que se reconocen y amplían derechos y se es-
tablecen medidas a favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la Guerra Civil 
y la Dictadura, en su artículo 15, dado que pese 
a los años transcurridos se mantienen todavía 
determinados símbolos que deben ser eliminados 
dado que constituyen una afrenta a las víctimas y 
a los valores de una sociedad democrática.”

La Ley Foral es contundente en este 
aspecto, si bien algunas menciones fran-
quistas escapan de las competencias pro-
pias de la Comunidad Foral, nuestro Par-
lamento con competencia legislativa en la 
materia, estableció en todo el Título II lo 
siguiente:

“TÍTULO II. De las obligaciones 
de las Administraciones Públicas y 
de las entidades privadas en la retira-
da de los símbolos, leyendas y men-
ciones franquistas y de anulación de 
distinciones, nombramientos, títulos 
y honores institucionales

Artículo 10. Censo de símbolos, leyendas y 
menciones franquistas.

La Comisión Técnica de Coordinación en 
materia de Memoria Histórica realizará un cen-
so de símbolos, leyendas y menciones franquistas 
y lo elevará al Gobierno de Navarra.

Artículo 11. Retirada de símbolos, leyendas 
y menciones franquistas.

El Gobierno de Navarra, en el ejercicio de 
sus competencias, tomará las medidas oportunas 
para la retirada de escudos, insignias, placas 
y otros objetos o menciones conmemorativas de 
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación 
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la 
Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse 
la retirada de subvenciones o ayudas públicas.

Artículo 12. Anulación de distinciones, 
nombramientos, títulos y honores institucionales.

Las Administraciones Públicas de Nava-
rra procederán, en el plazo de un año a partir 
de la publicación de esta Ley Foral, a revisar e 
invalidar todas las distinciones, nombramientos, 
títulos honoríficos y demás formasde exaltación 
de personas vinculadas con el régimen franquis-
ta, procediéndose en dicho plazo a realizar las 
diligencias oportunas que lo certifiquen. Dichas 
certificaciones serán hechas públicas por las dis-
tintas Administraciones y serán remitidas al 
Gobierno de España”.

OCTAVO.- A mayor abundamiento, 
la Ley Foral 16/2018, de 27 de junio, por 
la que se modifica la Ley Foral 33/2013, 
de 26 de noviembre, de reconocimiento y 
reparación moral de las ciudadanas y ciu-
dadanos navarros asesinados y víctimas 
de la represión a raíz del golpe militar de 
1936, en su artículo 6 establece que:

“asimismo, el departamento competenteuu        
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públicas, en el ejercicio 
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oportunas para la reti-
rada de escudos, in-

signias, placas y otros 
objetos o menciones 
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de la Administración de la Comunidad Foral y 
las entidades locales de Navarra, dentro de sus 
competencias, prevendrán y evitarán la realiza-
ción de actos públicos que entrañen descrédito, 
menosprecio o humillación a las víctimas o sus 
familiares, exaltación del golpe militar o del 
franquismo, u homenajes o concesión de distin-
ciones a las personas físicas o jurídicas que apo-
yaron el golpe militar y la dictadura”.

Este artículo es claro en la actitud 
que deben tomar las instituciones pú-
blicas, que no es otra que el prevenir y 
evitar actos y homenajes a las personas 
físicas que apoyaron el golpe militar y la 
dictadura. 

En relación con el caso que nos ocu-
pa, hay que tener en cuenta además que 
el acto que realiza la hermandad se sitúa 
en una cripta, propiedad del arzobispado 
de la Diócesis de Pamplona. Por escritura 
de 19 de mayo de 1998 el Arzobispado 
de la Diócesis de Pamplona y Obispado 
de Tudela y la parroquia de Cristo Rey y 
previa liberación por parte de la Diputa-
ción del carácter votivo del monumento, 
donaron al Ayuntamiento de Pamplona 
el referido monumento, y de esta manera 
el Ayuntamiento de Pamplona recuperó 
los terrenos originariamente municipales 
y adquirió la propiedad sobre la edifica-
ción. Tal y como lo recogió el “informe 
sobre los condicionantes jurídicos que 
afectarían a un concurso de ideas sobre el 
monumento a los caídos”, en la escritura 
de donación se señalaron dos condicio-
nes, “la primera es que la parroquia se re-
servaba el uso y disfrute a perpetuidad y 
mientas el edificio donado se mantuviera 
en pie, de la cripta central en la que podría 
celebrar los actos de culto que tuviera por 
conveniente, así como el uso y disfrute de 
las dependencias ubicadas bajo el arque-
río lateral izquierdo del edificio donado.”

Estos actos, se convocan además con 
el conocimiento público de la sociedad 
y las instituciones públicas, con difusión 
y proyección pública. A diferencia  del  
enaltecimiento  del  terrorismo,  en  el  
delito  de humillación  a  sus  víctimas  
no  resulta  necesario  el  requisito  de  su  
publicidad, en el sentido de que la ofensa 
a su dignidad se consuma cuando  llega  
al  conocimiento  de  éstas. Pero a más a 
más, en el caso que nos ocupa este tipo 
de actividades se difunden y ensalzan 
públicamente por sus organizadores. La 
proyección de estos homenajes, por co-
nocidos y extendidos entre los medios de 
comunicación, tienen un impacto públi-
co que alcanza al conjunto de la sociedad. 
En todo caso este artículo no sólo habla 

de actos públicos, sino también de home-
najes, sin más distinción.

Por lo tanto los actos y homenajes, 
tengan o no un contenido religioso, en-
tran dentro de los supuestos sancionables 
de la Ley Foral 16/2018, de 27 de junio, 
antes referenciada. 

NOVENO.- La ley foral además 
establece una secuencia de responsabili-
dades de forma nítida al concretar en su 
Artículo 21.1, que:

“son responsables de las infracciones tipifi-
cadas en esta ley foral las personas físicas y jurí-
dicas autoras, de manera dolosa o culposa, de las 
acciones y omisiones descritas en la misma, así 
como, en su caso, las uniones y entidades sin per-
sonalidad jurídica y los patrimonios hereditarios, 
independientes o autónomos.”

Por lo tanto no sólo serían respon-
sables quienes hagan este tipo de home-
najes, sino que incluso las responsabi-
lidades de estos actos podría recaer en 
el usufructuario de la instalación donde 
se producen, en este caso la Diócesis de 
Pamplona y Tudela, o en el propietario 
final que es el Ayto de Pamplona.

En el momento del inicio del proce-
dimiento sancionador, se valorará tam-
bién no sólo el hecho en sí sino también, 
“la trascendencia social de los hechos a través del 
uso o difusión a través de las redes sociales o 
determinadas plataformas digitales.” cuestión 
que ocurre con cierta asiduidad por ejem-
plo en plataformas digitales fácilmente 
detectables. 

DÉCIMO.- El Ayuntamiento de 

Pamplona, consciente de la problemática 
aquí descrita aprobó en sesión de la Co-
misión de 19 de noviembre del presente 
año, una moción que en su punto 3, 4 y 5 
decía lo siguiente:

“3. Reitera su rechazo a la politización 
de la justicia, que avala la legitimación activa 
de La Hermandad de Caballeros Voluntarios 
de la Cruz, creada en 1939 por excombatien-
tes requetés para “mantener íntegramente y con 
agresividad si fuera preciso, el espíritu que llevó a 
Navarra a la Cruzada por Dios y por España” 
y por cuyo objeto debería estar ilegalizada en una 
sociedad democrática, tal y como ha denunciado 
la Asociación para la Recuperación de la Memo-
ria Histórica (ARMH). 

4. Expresa su compromiso con el cumpli-
miento de las leyes de memoria histórica que 
garanticen la verdad, justicia y reparación de 
la ciudadanía navarra y la no connivencia con 
cualquier tipo de acto de enaltecimiento del fran-
quismo que suponga un ataque de la dignidad de 
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sus víctimas”. 
5.- Iniciará con carácter inmediato el proce-

so para recuperar para el Ayuntamiento el uso 
de la cripta del Monumento a los Caídos, ac-
tualmente cedida al Arzobispado de Pamplona, 
para proceder a su clausura, impidiendo así los 
continuos actos de enaltecimiento del franquismo 
y humillación de sus víctimas”.

DÉCIMO-PRIMERO.-Existen 
también un sinfín de declaraciones políti-
cas que abordan las menciones, homena-
jes, leyendas y símbolos franquistas, tra-
tando de fijar la orientación con la que las 
administraciones deben actuar ante este 
tipo de hechos. 

Si bien estas declaraciones no tienen 

un efecto normativo y/o legislativo sí 
que, ante las posibles dudas, nos indican 
los criterios y el espíritu que debe guiar 
la actuación administrativa a fin de evitar 
actos de homenajes al franquismo. 

Uno de los textos más relevantes al 
respecto es la «Declaración del Parlamen-
to de Navarra en pro del reconocimiento 
y reparación moral de las ciudadanas y 
ciudadanos navarros fusilados a raíz del 
golpe militar de 1936.», aprobada en un 
Pleno extraordinario el 10 de marzo de 
2003 que dice textualmente:

“con este reconocimiento tardío se pretende 
realizar un acto de justicia. Actuar así levantará 
acta de una sociedad en convivencia más justa y 
respetuosa de todas las ideas e, igualmente, de 
una democracia más profunda. En ese sentido 
es consecuente que las Instituciones de Navarra 
pongan las condiciones para eliminar aquellos 

elementos simbólicos contrarios a la libertad y 
representativos de ese pasado que deseamos supe-
rar. A partir de ahí la ciudadanía de hoy y las 
futuras generaciones podremos encarar el futuro 
sin ese baldón misterioso del que nadie habla en 
público y sabremos extraer las correspondientes 
enseñanzas de la memoria histórica.”

Como ya es sabido en Navarra la re-
presión fue feroz, y esta ciudad fue testi-
go de ese drama. 

Mantener, amparar o permitir a lo 
largo de los años que se celebren todos 
los días 19 de cada mes una misa en ho-
nor al franquismo y el golpe de estado del 
36 resulta una afrenta evidente para las 
víctimas y para el conjunto de la sociedad 
navarra soportada, en nuestros días, por 

valores democráticos.
Parece entonces una contradicción 

proteger a las víctimas y reconocer su do-
lor y por otro lado mantener con norma-
lidad unos actos de esa naturaleza.  

En este sentido consideramos opor-
tuno recordar que tal y como ha declara-
do el Tribunal Supremo, la obligación de 
cumplir las leyes es connatural a un esta-
do de derecho y si una norma con rango 
y forma de ley impone una determinada 
conducta, debe llevarse a cabo. 

Nadie está al margen o por encima 
de la ley y, desde luego, no le correspon-
de a la administración ponderar su cum-
plimiento, sino cumplirla, de tal manera 
que si una norma impone una conducta, 

entre otras a la administración foral, que 
consiste en adoptar «las medidas opor-
tunas para la retirada de escudos, insig-
nias, placas y otros objetos o menciones 
conmemorativas de exaltación, personal 
o colectiva, de la sublevación militar, 
de la Guerra Civil y de la represión de 
la Dictadura», ha de llevarse a cabo tal 
mandato.

Por todo lo anteriormente expuesto,

SOLICITA AL DEPARTAMEN-
TO que, acuerde adoptar de forma inme-
diata las medidas oportunas a fin de evitar 
la realización de los homenajes denuncia-
dos en el presente escrito, tal y como le 
encomienda la Ley Foral 33/2013, de 26 
de noviembre, en su actual redacción.  n

En Iruña-Pamplona a 27 - 12 - 2018
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El 22 de Diciembre de 2008, el enton-
ces presidente de la Junta de las Bar-

denas  José Antonio Gayarre y Constanti-
no Méndez por el Ministerio de Defensa 
firmaban un nuevo acuerdo para prolon-
gar durante 20 años más el Polígono de 
Tiro de las Bardenas.

En el convenio se decía: “El Minis-
terio de Defensa del Gobierno de la Na-
ción y la Comunidad de Bardenas Reales 
de Navarra consideran conveniente re-
novar dicho Acuerdo por un plazo inicial 
comprendido desde el 01 de Enero de 
2009 hasta el 31 de Diciembre de 2018, 
prorrogando automáticamente por un 
segundo plazo cuya vigencia comprende-
rá desde 01 de Enero de 2019 hasta el 
31 de diciembre de 2028. Como pago del 
arrendamiento en el primer periodo de 
vigencia el Gobierno abonará anualmen-
te a la Comunidad de Bardenas la canti-
dad de siete millones de Euros. Durante 
el periodo comprendido entre el 01 de 
Enero de 2019 y el 31 de Diciembre de 
2028 el abono anual será de 14 millones 
de Euros.”

Puesto que estamos hablando de una 
“prórroga automática”, el abordaje del 
tema en reunión de la Junta de Barde-
nas, tiene ciertamente una función pro-
tocolaria, pero al mismo tiempo tiene un 
carácter simbólico importante porque los 
miembros de la Junta que guardarán si-
lencio en público, se frotan las manos en 
privado pensando que a partir del próxi-
mo año y durante 10 años posteriores 
recibirán el doble del dinero que han per-
cibido en la década anterior.

Los 68 años transcurridos desde su 
instalación en Bardenas, el Polígono ha 
sido una escuela para aprender a matar 
desde el aire, un grave peligro para las 
poblaciones limítrofes y una diana en 
potencia en nuestro territorio para quie-
nes manejan los hilos de la las grandes 
confrontaciones armadas en el mundo. 
Posteriormente, desde la aprobación del 
Parque Natural y Reserva Mundial de la 
Biosfera, la instalación del polígono en 
Bardenas es, además, una incongruencia.

Esta realidad debiera estar siempre 
en el centro de las preocupaciones, re-

flexiones y decisiones de las y los polí-
ticos, pero no es así. Cuando hace 10 
años el Gobierno socialista y la Junta de 
Bardenas estampaban la firma, respon-
dían cada uno a sus propios intereses. El 
gobierno a sus compromisos militares, y 
la Junta a sus intereses económicos. En 
ningún caso se tuvo en cuenta lo que más 
convenía a la ciudadanía.

Siempre hemos pensado que el des-
mantelamiento del Polígono de Tiro no 
va a depender le los papeles firmados ni 
está sujeto a fecha alguna. El tema no se 
resolverá en los despachos ni a base de 
documentos con plazos fijos, sino que 
será la ciudadanía la que está llamada a 
ponerse en primera línea y al grito de 
¡basta ya! hacer retroceder a las diversas 
instancias e instituciones que sostienen 
y justifican esta absurda y mortífera ins-
talación incrustada en el corazón de la 
Bardena.

También es importante el papel ins-
titucional, pero del entramado institucio-
nal poco podemos esperar a día de hoy. 
El gobierno socialista al igual que el del 

No en nuestro nombre
EDUARDO NAVASCUÉS - MILAGROS RUBIO

Asamblea Antipolígono 
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No en nuestro nombre

La Asamblea Antipolígono denuncia un nuevo bombardeo con fuego real en 
Bardenas el 4 de diciembre, y el 5 si el tiempo lo impide. Una forma muy 

peculiar de celebrar el Día de Navarra.
Si una vez al año ya hace daño, cuatro veces hacen mucho más. Hemos co-

nocido por la prensa que recientemente se lanzó en Bardenas un misil de alta 
precisión. Y no estamos hablando de la Operación Tormenta sino de una vez 
más de las cuatro con fuego real en este año. ¿Qué más están experimentando 
en Bardenas? 

Por mucho que en la Comunidad de Bardenas dupliquen sus ingresos a costa 
de estos fuegos reales y de todas las maniobras militares en Bardenas, no hay 

dinero que pague la seguridad de quienes habitamos en el entorno del polígono 
de tiro.

Risa de Parque Natural, risa de gestión del Parque Natural con un polígono 
de tiro donde se lanzan bombas y misiles reales, risa por no llorar, Ya nula movi-
lización de las instituciones navarras para terminar con este disparate.

30 -11- 2018

¿Celebra defensa el Día de 
Navarra bombardeando 

Bardenas con fuego real?
ASAMBLEA ANTIPOLÍGONO

MILAGROS RUBIO - EDUARDO NAVASCUÉS

PP, no quiere ni oír hablar de un plan 
para desmontar el polígono ni ahora ni al 
finalizar el contrato ni nunca, porque es 
una de sus credenciales más importantes 
ante la OTAN; el gobierno de Navarra 
juega un papel positivo cuando muestra 
su desacuerdo con la existencia del Po-
lígono, pero hasta el momento no ha 
realizado un emplazamiento serio al go-
bierno de España ni una alternativa a los 
ayuntamientos afectados; a pesar de que 
no tenga competencias en Bardenas, es-
peramos más del gobierno del cambio y 
le instamos a marcar la diferencia en este 
asunto. Por su parte,  la Junta de Barde-
nas dominada por el tándem PSN-UPN, 
disfruta feliz de las prebendas que el Mi-
nisterio les otorga. 

La Asamblea Antipolígono viene 
cuestionando desde hace más de tres dé-
cadas, y seguirá haciéndolo sin descanso, 
hasta que a base de movilizaciones, de-
nuncias públicas, emplazamientos a las 
instituciones,... finalmente logremos su 
desmantelamiento. Pelearemos todos los 

días para conseguirlo y si antes no lo he-
mos logrado, nos empeñaremos en que 
finalizado este contrato de 2028 no se 
vuelva a renovar nunca más.

Cuando durante los próximos días en 
los locales de la Junta de Bardenas unas 
y otros, actualicen el canon tras la pró-
rroga automática del actual convenio, o 
cuando firmen uno nuevo,  con la mirada 
sonriente a la cámara se harán una foto 
para la historia Pero también sabrán que 
en la Asamblea Antipolígono estamos en 
contra, y les recordaremos que por en-
cima del dinero que se embolsarán y de 

los compromisos militares de las altas es-
feras del poder, están la seguridad de la 
población,  nuestra rotunda oposición a 
las guerras que tanto sufrimiento y des-
trucción generan por todo el mundo, y 
nuestra convicción de que otro parque 
natural es posible.

Seguiremos peleando para decirles 
una y otra vez “no en nuestro nombre”, 
para ponernos al lado de la población y 
levantar la bandera de la paz, del respeto 
al medioambiente, de la seguridad.       n
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La Asamblea Antipolígo-
no viene cuestionando 
desde hace más de tres 
décadas, y seguirá ha-
ciéndolo sin descanso, 

hasta que a base de mo-
vilizaciones, denuncias 
públicas, emplazamien-
tos a las instituciones,... 
finalmente logremos su 
desmantelamiento. Pe-
learemos todos los días 

para conseguirlo y si 
antes no lo hemos logra-

do, nos empeñaremos 
en que finalizado este 
contrato de 2028 no se 
vuelva a renovar nunca 

más.
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Requetés voluntarios en la Plaza de San Francisco de Pamplona

La conspiración que dio origen a la 
Guerra Civil Española tuvo en Na-

varra uno de sus pilares. Fomentada prin-
cipalmente en la región por los carlistas, 
los partidos monárquicos “alfonsinos” 
y los falangistas, se configuró decisiva-
mente con la llegada a principios de 1936 
del nuevo gobernador militar, el general 
Emilio Mola, quien convertiría a Nava-
rra en una pieza clave de la sublevación 
militar que tendría lugar el 18 de julio de 
1936.

Los planes de Mola eran ya claros en 
cuanto a la enérgica y contundente ac-
ción a realizar para el golpe de Estado, 
como consta en la instrucción firmada 
por Mola en Madrid el 25 de mayo de 
1936 que decía: “Se tendrá en cuenta que 
la acción ha de ser en extremo violenta para 
reducir lo antes posible al enemigo, que es 
fuerte y bien organizado…”

El 19 de julio de 1936, iniciado el gol-
pe, decía también Mola en una reunión 
de alcaldes de la zona próxima a Pamplo-
na: “Hay que sembrar el terror... hay que 
dejar la sensación de dominio eliminando sin 
escrúpulos ni vacilación a todos los que no 
piensen como nosotros”.

A diferencia de lo ocurrido en otros 
puntos de España, en los que los suble-
vados tuvieron que hacer frente a la resis-
tencia de las autoridades republicanas o 
de las fuerzas izquierdistas, el alzamiento 
en Navarra fue un éxito rotundo, no en-
contrando apenas resistencia.

Sin embargo, esta falta de oposición 
no impidió que se desencadenara una 
dura represión contra los partidarios y 
simpatizantes de las izquierdas que sería 
a la postre la causante de la mayor parte 
de las muertes. Represión y escarmiento.

Basta arremeter contra unos 
pocos para atemorizar 

al conjunto

En Navarra desgraciadamente, co-
nocemos muy bien lo que era y supuso 
“El Requeté” (cuyos integrantes eran lla-
mados requetés o boinas rojas) Fue una 
organización paramilitar carlista creada 
a principios del siglo XX que participó 
en el golpe de estado y la posterior gue-
rra del 36, llegando a integrar a más de 
60.000 combatientes voluntarios.

Antes del 18 de Julio, estos requetés 
organizados en muchos pueblos y ciu-
dades de Navarra, ya venían realizando 
ejercicios militares, acopio de armas e 
instrucción(incluso viajando a la Italia de 
Mussolini). Por ejemplo, efectuaron ma-
niobras en Marcalain en abril de 1935 y 
fueron detenidos en marzo de 1936 vein-
ticuatro de sus integrantes (un Piquete) 
entero al mando de Ángel Elizalde, por 
acompañar desde el hospital al cemente-
rio de Pamplona, y allí rendir homenaje y 
honores al cadáver de un falangista.

Joaquín Baleztena le había ofrecido 
a Mola la colaboración de no menos de 
5.000 requetés navarros para marchar so-
bre Madrid. Hemos visto imágenes del 
19 de julio de requetés navarros forma-
dos en la Plaza del Castillo o delante del 
edificio de “LaAgrícola” de Pamplona, 
con sus boinas rojas y de paisano. Son 
los primeros días del Alzamiento y fie-
les a su sangre carlista, como sus abue-
los, se prestan a luchar. Pero no todos 

¡Al frente o al fuerte! 
Las otras víctimas

MEMORIA HISTÓRICA

ENEKO ARTETA
los requetés fueron al frente, algunos se 
quedaron en suelo navarro ejerciendo la-
bores represivas. Otros navarros, viendo 
que en sus pueblos han comenzado las 
detenciones y los primeros fusilamientos, 
comienzan su huida por las Bardenas o 
por Guipúzcoa hacia la zona republicana.

El Archivo de Navarra ha publicado 
en internet 40.791 fichas de combatientes 
navarros durante la Guerra Civil por el 
bando sublevado y 1.538 sentencias del 
Tribunal Regional de Responsabilidades 
Políticas de Navarra contra opositores al 
Movimiento Nacional.

Durante los tres años de guerra 
empuñaron las armas por el bando su-
blevado más de 16.000 requetés y unos 
6.500 falangistas. A ellos hay que sumar 
los 18.000 navarros que fueron llama-



37

un desaparecido de la guerra. Al final, hace 
unos meses, lo encontraron. Su nombre 
estaba escrito en una olvidada lista de un 
remoto cementerio (Zallo en Gernika-Lu-
mo), alejado de su Mendavia natal.

La familia ha realizado todas las 
gestiones, incluida la identificación por 
ADN, sin ninguna ayuda institucional, ni 
del Gobierno de Navarra ni del Vasco.

Desde el 12 de enero, en un emotivo 
acto y arropado por familiares y vecinos, 
Valentín descansa en el Panteón que en el 
cementerio de Mendavia acoge los restos 
de 91 vecinos asesinados.

Así finalizaban sus sobrinas-nietas su 
intervención en esta inhumación:

“…Tan cerca y a la vez tan lejos...
Pero todo tiene solución, con una prueba de 
ADN, supimos que eras tú. Fue un día im-
presionante, pero también nos fuimos de allí 
con un sentimiento de decepción. No pudi-
mos traerte con nosotros.

Otra vez más trabas, retrasos, esperas, 
angustia y la convicción de que si hasta aho-
ra no habíamos tirado la toalla, ahora me-
nos lo íbamos a hacer.

Decidimos la familia que nos hacíamos 
cargo de las pruebas, ya estábamos cansados 
de que nos mareasen, porque,todavía no te 
lo he dicho, para algunos eres víctima de se-
gunda…”

“…Estos días, he llorado sobre tu caja, 
he llorado sobre tus huesos, me has acompa-
ñado, has descansado junto a mí y me has 
llenado de alegría. Ahora si Valentín, des-
cansa en paz y con los tuyos, te pido perdón 
por no haber llegado antes”(sic).              n

28 - 01 - 2019

dos a filas.Sin embargo muchos 
de ellos, considerados volunta-
rios, fueron alistados de forma 
obligatoria, como ocurrió con 
los componentes de la Bandera 
General Sanjurjo (el episodio de 
los asesinados del Tercio de San-
jurjo fue uno de los más crueles 
y dramáticos en relación con el 
proceso de eliminación de sim-
patizantes de izquierda durante 
los primeros meses de la Guerra 
Civil y está especialmente vincu-
lado a Navarra por el gran núme-
ro de navarros afectados -225- ). 
A falta de estudios, es imposible 
saber cuántos de los supuestos 
voluntarios lo fueron realmente.

 Por otro lado, en el estudio 
realizado por Francisco Manuel 
Vargas Alonsose estima que los navarros 
que lucharon en el Ejército Popular de la 
República fueron unos 3.000, de los que 
no hay cifras exactas de los caídos. En 
el Ejército de Euskadi (Eusko Gudaros-
tea), se calcula que lucharon entre 1.500 
y 2.000 navarros, de los cuales hay una 
relación nominal, incompleta, de 125 fa-
llecidos. Procedían de todo el territorio 
navarro pero fundamentalmente, del más 
cercano a Guipúzcoa y a la frontera fran-
cesa, ya que les dio tiempo a escapar, no 
así en la zona media y la ribera. Se sabe 
que solo en Alsasua, una población ferro-
viaria e industrial con más socialistas que 
carlistas, marcharon a pelear por la Repú-
blica entre 450 y 500 vecinos.

Según cifras oficiales murieron en 

combate, según fuentes oscila entre 4.535 
y 4.545 navarros, que figuran nominal-
mente en el libro “1936-1939. Caídos por 
Dios y por España. Navarra”, publicado 
por la jefatura Provincial del Movimiento 
de Navarra en marzo de 1951. De ellos, 
aproximadamente 1.766 eran soldados, 
1.700 requetés y 1.074 falangistas.

Pero en esta lluvia de cifras, no se 
cuantifica, porque no se puede, cuantos 
navarros obligados a alistarse murieron 
en el frente. Estos son los de “al frente 
o al fuerte”. Son las otras víctimas y solo 
sus allegados conocedores por transmi-
sión de sus historias personales y familia-
res, pueden reivindicar su memoria y re-
paración. Y estos nombres, no aparecen 
por ejemplo, en el Muro del Parque de la 
Memoria de Sartaguda.

Valentín Romeo Sagüés

Este es uno de esos nombres, El te-
són y la investigación de sus familiares ha 
ido atando cabos y han descubierto aho-
ra su historia y el lugar donde han per-
manecido sus restos. Fue encarcelado en 
Pamplona tras el golpe de Estado;como 
a otros tantos jóvenes navarros de iz-
quierdas, frente o al fuerte, le dijeron los 
fascistas y eligió lo que le pareció menos 
malo. Conocía muy bien las condiciones 
carcelarias del Fuerte de San Cristóbal (ya 
vivía en Pamplona) y el campo de batalla 
le parecía una mejor posibilidad para so-
brevivir a la guerra. 

Murió en combate (combatiente 
forzoso), en el frente de Bizkaia en 1937, 
engrosando por obligación y por super-
vivencia las filas del ejército sublevado.

Su familia le buscó durante años, era Requetés voluntarios en la Plaza de San Francisco de Pamplona
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LIBURUAK

Los investigadores del Instituto 
de Historia Social Valentín de 

Foronda de la UPV/EHU se acaban 
de apuntar otro tanto: un nuevo libro 
coral formado por diferentes capí-
tulos que tienen por eje la violencia 
política en el País Vasco, y que parti-
cularmente discurren en torno a las 
reflexiones sobre el terrorismo de 
ETA y su relato. El Valentín de Fo-
ronda lleva cerca de tres lustros ocu-
pándose de la historia de la violencia 
en el País Vasco. Las víctimas de la 
Guerra Civil y la represión franquista, 
los abusos de la violencia policial o 
los efectos del terrorismo etarra han 
sido algunos de sus objetos. El fruto 
más mediático ha sido el Informe Fo-
ronda de Raúl López Romo (2015).

En este nuevo trabajo han par-
ticipado reputados veteranos (An-
tonio Rivera, Luis Castells, José Mª 
Portillo), investigadores consagrados 
(Fernando Molina, Joseba Louzao, 
José Antonio Pérez, Raúl López 
Romo, Gaizka Fernández Soldevilla) 
y jóvenes emergentes (Víctor Apa-
ricio, Javier Gómez, Erik Zubiaga). 
Los capítulos discurren en torno a 
una variada gama de discursos que 
van desde el potente estudio teórico del 
editor Antonio Rivera hasta el postrero, 
más narrativo, de Fernández Soldevilla, 
que narra los sucesos de hace ahora me-
dio siglo: el primer asesinato de ETA y la 
ascensión a los altares de su protomártir, 
Xabier Anaia.

El título responde a la aspiración de 
todo historiador: convertir en cerrado, en 
naturaleza muerta, el pasado. Un sueño 
utópico, pues el pasado siempre llama 
dos o muchas más veces a la puerta, con-
vocado por un presente incómodo que 
lo interpela para recuperarlo una y otra 
vez. A todos los autores, como historia-
dores, les preocupa la responsabilidad 

moral ante los relatos surgidos en torno 
a la huella dejada por el terrorismo de 
ETA tras su cese de la violencia arma-
da en 2011. Esa preocupación se funda 
en la búsqueda de la verdad propia de la 
Historia, con mayúscula, ahogada mu-
chas veces en el pozo de la memoria (o 
mejor, de las memorias indiscriminadas) 
o en el de las historietas de los ideólo-
gos-partisanos que pretenden justificar el 
terrorismo etarra y eximirlo de cualquier 
responsabilidad.

La violencia de ETA, antes justifica-
da por sus seguidores, ha pasado a dejar 
de existir sin que a sus autores o a sus 
defensores se les haya movido una ceja. 
Lo conveniente de antes se ha trocado 

en no conveniente ahora sin ninguna 
justificación ante el «pueblo  vasco», 
ante el que dicen responder. 

Los autores citados combaten 
los intentos espurios de difuminar la 
responsabilidad etarra en un cúmu-
lo de violencias que se remontarían 
hasta el golpe de estado de 1936 y la 
Guerra Civil, o antes. Detrás se en-
cuentra el mito del conflicto perma-
nente entre la sufrida Euskal Herria 
y sus enemigos, particularmente la 
pérfida España, o adaptándonos a su 
vocabulario, su Estado. La violencia 
de ETA se encontraría subsumida 
en ese largo rosario de violencias y 
sería una manifestación inevitable de 
ese viejo y eterno conflicto. Víctimas 
y victimarios se encontrarían unidos 
en un sufrimiento universal de vas-
cos en comunión ante el altar marti-
rial del sacrificio perpetuo. Esta idea 
marcadamente religiosa estaría detrás 
de los relatos de los ideólogos de la 
izquierda abertzale, pero también, en 
gran medida, de la Secretaría de Paz y 
Convivencia del Gobierno Vasco, cu-
yos máximos responsables proceden 
del mismo humus.

Frente a una política de asun-
ción de responsabilidades, paz, perdón 
y reconciliación se opta por «ganar el 
relato» y caer de pie en la nueva coyun-
tura política tras el fin de la actividad de 
ETA, como si casi nada hubiera pasado. 
En definitiva, estamos ante un libro de 
una factura académica impecable, proli-
jo en bibliografía y aparato crítico, pero 
de lectura relativamente fácil. Sería con-
veniente que trabajos como el presente 
encontraran un nicho más cercano y un 
carácter más marcadamente divulgativo. 
En la enseñanza secundaria encontrarían 
un terreno interesante.                         n

Pedro Berrichoa
Galde 22

Cerrar el pasado
en un presente incómodo
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TUDELA

PAMPLONA-IRUÑA

MANIFESTACIONES FEMINISTAS DEL 15 DE DICIEMBRE

¡Ni un paso atrás!
Cuando Vox entró en el Parlamento 

andaluz hace poco más de un mes 
con 12 diputados, el movimiento feminis-
ta reaccionó de manera inmediata. 

En televisiones, radios, periódicos y 
redes sociales hubo comentarios, quejas, 
análisis y opiniones intentando conocer (y 
entender) las razones por las que había 
entrado a formar parte de la democracia 
española.

Esa primera resistencia de declara-
ciones, editoriales y tuits se convirtió en 
un par de semanas en Feminismo, ni un 
paso atrás, un movimiento que se pre-
sentó el pasado 9 de enero y al que se han 
adherido casi 200 colectivos feministas y 
la Plataforma de Estudios Universita-
rios y de Género, que agrupa a más de 
30 entidades universitarias, agencias de 
investigación y asociaciones universitarias. 

Tiene ya página web y, como apoyo 
a la convocatoria para el martes 15 de 
enero de los grupos feministas andaluzas, 
lanzaron también un llamamiento a nivel 
nacional al que se ha sumado más de un 
centenar de ciudades. Y no solo en Espa-
ña, también lo han hecho Francia, Reino 
Unido y Argentina.

La movilización, bajo el eslógan 
Ni un paso atrás en igualdad, nuestros 
derechos no se negocian, arrancó por la 
mañana en Andalucía, frente al Parla-
mento andaluz en Sevilla a las 12.00, 
y se extendió a lo largo del día por 111 
ciudades de todas la geografía española, 
además de Buenos Aires, París, Toulouse 
y Bristol. Según el manifiesto del movi-
miento, las mujeres han estado “condena-
das” al silencio desde hace décadas. “Por 
eso, porque aún tenemos muy fresco en la 
memoria colectiva el doloroso recuerdo de 
nuestra palabra secuestrada, no estamos 
dispuestas a permanecer mudas ante la 
lluvia diaria de falacias alentada por un 
partido de ultraderecha recién llegado a 
la actividad parlamentaria autonómica”, 
apunta el texto, que termina con un “No 
vamos a callar”.                            n

Frente al Parlamento andaluz. SEVILLA
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