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Tiempos de reflexión
para las izquierdas
tranformadoras
El Consejo Político de Batzarre apuesta por
construir en el futuro mayores niveles de unidad
de las izquierdas no nacionalistas

R

especto a la próxima constitución
de ayuntamientos y gobierno de Navarra, Batzarre apoyará el diálogo entre
todas las fuerzas progresistas para evitar
gobiernos de la derecha.
Tras su Consejo Político Batzarre
hace una valoración crítica y autocrítica
de los resultados obtenido en las pasadas
elecciones, ante la evidencia de que las
izquierdas transformadoras hemos sufri-

do un importante retroceso, así como los
gobiernos del cambio, tanto municipales
como en el conjunto de Navarra.
Si bien entiende que el factor principal ha sido el efecto del adelanto de las
elecciones generales y la recuperación del
PSOE en toda España, hay elementos
sobre los que es necesaria una autocrítica
pues entendemos que de haberse planteado la confluencia el resultado hubie-

se sido mejor. Sin embargo, que nadie se
engañe, la responsabilidad de que no se
revalide el cambio no es de Podemos e
IE, es del conjunto del cuatripartito, cada
cual desde el papel que ha desempeñado.
A juicio de Batzarre, ha sido un error
la falta de unidad de las izquierdas no nacionalistas en Navarra, lo que ha provocado finalmente la pérdida de, al menos, un
representante en el Parlamento y dos uu

3

concejalías en Pamplona. Especialmente negativa ha sido esta última que deja a
este espacio político sin representación en
la capital. No se trata de señalar culpables
que nada suma, pero sí de asumir la cuota
de responsabilidad que todas las fuerzas tenemos en que esa unidad no fuera posible.
Igualmente, entendemos que es necesario establecer una línea política más
autónoma del nacionalismo vasco. A
nuestro juicio es fundamental que los gobiernos del cambio tengan una composición y proyección más plural que la vivida
en esta legislatura.
Batzarre está muy satisfecho con el
avance de esta legislatura en materia de
cambio social, de refuerzo de las políticas del bienestar. Con todo, es evidente
que ha habido aspectos y errores que han
pesado para que no sea posible revalidar
dicho cambio político y de los que debemos tomar nota para el futuro más o menos inmediato.

A nuestro juicio, en los próximos
años tenemos por delante el reto de fortalecer la presencia política y social de
Batzarre y contribuir a ensanchar el espacio de la izquierda transformadora desde
la máxima unidad posible. Un espacio
que va mucho más allá de lo que ofrece
el Partido Socialista. Una unidad de la
izquierda que apueste también por una
renovación en las formas de funcionamiento y organización democrática y en
las ideas, incorporando con más intensidad si cabe la aportación del feminismo y
el ecologismo como cuestiones centrales
de presente y futuro.
Desde Batzarre vamos a apostar en
las próximas fechas por la constitución
de gobiernos progresistas, de izquierdas
y plurales tanto en el ámbito foral como
en el municipal.
Creemos que debe primar el diálogo,
la generosidad y los acuerdos programáticos para impedir a toda costa que los

gobiernos caigan en manos de la derecha
y esta pueda aplicar sus políticas de recortes sociales y sectarismo.
Apelamos a la inteligencia y generosidad de toda fuerza progresista para
buscar las fórmulas necesarias para ello.
La primera opción para Batzarre pasa
porque quien haya obtenido el mejor
resultado lidere los gobiernos, sin excluir
la posibilidad de que también pueda recaer en aquel candidato o candidata que
concite más apoyos entre las diferentes
fuerzas llamadas a entenderse. Si el poder recae en la derecha pudiendo evitarse,
cada cual deberá asumir su cuota de responsabilidad.
Finalmente, Batzarre mira al futuro y
se encuentra con fuerza y ánimos para seguir aportando sus ideas, valores y trabajo en la construcción de una Navarra más
plural, social, feminista y sostenible. n

Reunión del Consejo Político de Batzarre del pasado Miercoles 5 de Junio
4

05 - 06 - 2019

Valoración positiva de Batzarre del encuentro
de Izquierda-Ezkerra con el PSN

B

atzarre hace una valoración positiva
del encuentro del pasado Viernes 7
de Junio con PSN de cara a conformar
un gobierno progresista en Navarra y espera que el compromiso que adquirieron
de apostar por un gobierno progresista y plural se cumpla hasta el final. En
el encuentro trasladamos a PSN que IE
apostó en campaña por un gobierno de
izquierdas y plural y nuestros votos van
a estar para eso, para un gobierno con
un programa de izquierdas, progresista y
plural.
Respecto a los ayuntamientos al igual
que en el Gobierno, entendemos que es
preciso el diálogo, la generosidad y la inteligencia necesaria para evitar al máximo
gobiernos de derechas.
Nuestra disposición es ponernos a
trabajar por un acuerdo programático.
Y nuestras prioridades son claras; seguir
profundizando en los avances sociales, y
máxima prioridad al empleo de calidad,
igualdad entre hombres y mujeres y sostenibilidad ambiental. Igualmente, un
gobierno plural debe tener el objetivo de
un gran acuerdo sobre la convivencia en
Navarra.
Desde Izquierda-Ezkerra se dejó
claro que nosotros y nosotras no nos
negamos al diálogo con nadie. Tampoco
nos corresponde decidir sobre con quién
quiere pactar cada cual. Ahora bien, nos
parece que con diálogo y generosidad se
puede alcanzar el objetivo central en estos momentos que es que las derechas no
gobiernen allí donde no tienen mayoría
absoluta.

Nunca nos gustó el cambio de cromos. El gobierno de España se debe decidir en el Congreso y el de Navarra en
el Parlamento de Navarra. Obviamente,
queremos lo mismo aquí que allá; gobiernos de izquierdas y plurales con un programa de fuerte avance social.
Igualmente, en el encuentro señalamos que el cinismo de la derecha está
siendo vergonzoso. Cuando les ha convenido han pactado con el nacionalismo,
se han valido de los votos del independentismo incluido Bildu para tumbar los
presupuestos generales y provocar adelanto electoral, y lo que es peor, se están
apoyando en los neo-franquistas de ultra

derecha para hacerse con el poder allí
donde pueden. Ese es su único objetivo,
preservar el poder. Un gobierno de izquierdas y plural no tiene nada que ver las
barbaridades que están diciendo. Afortunadamente la sociedad es inteligente y si
no les valió en las elecciones generales
esperemos que no les valga ahora.
Finalmente, por parte de Izquierda-Ezkerra les anticipamos que si las
negociaciones dan sus frutos, el voto de
la investidura y nuestro grado de implicación en el futuro gobierno será sometido
a la deliberación y a la decisión que adopten las respectivas afiliaciones de Batzarre e IU de Navarra.
n

Aldaketa errotzea
Hauteskundeak pasata ere, gehienen kezkekin bat egiteko gaitasuna izan behar dugu eta eskakizun sozial interesgarrienak sustatu behar ditugu.
Lan sozial eta instituzionalean, urteen poderioz eskuinak hondatutako eredua eten egin behar dugu eta horretarako garrantzitsuak dira ideia sinesgarriak,
jende ausarta eta baloreak.
Horregatik,erronka izugarria dugu aurrean, Nafarroan 40 urte luzez iraun
duen inertzia hausteko aukera dugu eta aldaketa historian eman den irla bat ez
dela indartzeko. Lan horretan identitate kontuetan mugaldekoak direnetan konfiantza dut, badakitelako nahasketak aberastu egiten gaituela
Inork ez liguke barkatuko Nafarroako ezkerrekoen kultura berritzeko aukera
politiko paregabea ematen digun une hau ez aprobetxatzea. Gure eremu sozial
eta instituzionala erakargarri eta librea izan dadin, begirada eta jarrera berriak
sendotzeko gai izanen dena. Horrela lortuko dugu aldaketa errotzea, ez bestela.
29 - 05 - 2019
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Edurne Eguino se despide
del Ayuntamiento de Iruña
E

l pasado 11 de Junio, Edurne Eguino hizo balance de sus
8 años como concejala
de Izquierda Ezkerra
en el Ayuntamiento de
Pamplona y ha aprovechado para despedirse
de las personas junto
a las que ha trabajado durante estos ocho
años, así como de los
medios de comunicación.
Ha mostrado su
reconocimiento y gratitud a las miles de
personas que han confiado en la coalición de
izquierdas durante todos estos años “y
especialmente a las que nos han votado
en estas últimas elecciones, ante las cuales lamentamos no poder seguir defendiendo nuestro programa electoral desde dentro del Ayuntamiento al no haber
obtenido representación el pasado 26
de mayo”, ha indicado. Los 3.657 votos
conseguidos no fueron suficientes para
mantener la concejalía.
Más allá de la valoración que corresponde hacer como partido, tanto Izquierda Ezkerra, como las dos formaciones
que lo integran, Izquierda Unida y Batzarre, Edurne Eguino ha confesado que los

Ha mostrado su reconocimiento y gratitud a las miles
de personas que han confiado
en la coalición de izquierdas
durante todos estos años “y
especialmente a las que nos
han votado en estas últimas
elecciones, ante las cuales
lamentamos no poder seguir
defendiendo nuestro programa electoral desde dentro
del Ayuntamiento al no haber
obtenido representación el
pasado 26 de mayo”
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cluido.

8 años de
concejala

resultados “no son unos buenos resultados”. IE ha obtenido 2.166 votos menos
que en 2015.
“Quedar fuera del Ayuntamiento nos
impedirá seguir impulsando desde dentro
las políticas sociales y a favor de la convivencia y pluralidad de nuestra ciudad, que
hemos abanderado en estas dos últimas
legislaturas. Es una de las cuestiones que
más lamento”.
Eguino ha indicado que “asumimos el error de no haber unido nuestras
fuerzas en estas elecciones, en la parte
que nos corresponde. Vistos los resultados, hubiéramos obtenido 2 concejalías.
No se trata de señalar quién tiene más
responsabilidad, sino de mirar al futuro,
con la vista puesta en la máxima unidad
de las izquierdas».
No obstante, ha aclarado también,
que no hubieran sido suficientes para
reeditar el cuatripartito. “Todas las partes deben asumir errores y no somos
responsables únicos de la no reedición
del cuatripartito. Basta comprobar que
Geroa bai y Eh Bildu, a pesar de aumentar en votos entre ambos, consiguen una
concejalía menos. Hay otros factores
como el arrastre de votos hacia PSN
desde las generales y la activación de
una derecha que se ha quedado con los
votos útiles de Vox también”, ha con-

Edurne Eguino
ha indicado sentirse
especialmente orgullosa de haber conseguido, entre otras
cuestiones, la municipalización de las
3 escuelas infantiles
Hello, hasta entonces privatizadas, de
haber paralizado la
operación Donapea
y de haber elaborado
la Ordenanza de Viviendas de Emergencia Social que luego
se aprobó en 2015 al inicio de la legislatura del cambio.
Ha mostrado también su satisfacción
por la gestión del área de Acción Social
durante 3 años, donde ha destacado el
equipo técnico excepcional y responsable
que ha contribuido a los enormes avances conseguidos en materia de justicia
social.
“Se han triplicado las ayudas de emergencia, se han duplicado ayudas a comedores escolares, aumentado la plantilla
del área en 21 profesionales y aumentado
hasta 100 contratos anuales de empleo

“Ahora, por nuestra parte, lo
que toca es defender todo lo
conseguindo desde fuera del
Ayuntamiento, desde el activismo social que nunca hemos abandonado y desde el
que no solo no vamos a admitir ni un paso atrás sino que
exigiremos seguir avanzando
en cohesión y justicia social,
en el derecho a la vivienda,
en el feminismo, en la lucha
contra el cambio climático y
en otro modelo de movilidad”

social protegido”, por ejemplo.
Ha destacado también la municipalización del servicio de atención a domicilio, incorporando al Ayuntamiento a 180
trabajadoras, con condiciones de trabajo
dignas, el diseño del nuevo modelo de
atención en las Unidades de Barrio o las
reformas en las instalaciones de varias
Unidades de Barrio, entre otras medidas.
Y sobre todo, “hemos contribuido
también al buen hacer de un ayuntamiento plural, cuyo mayor mérito es haber
acordado entre diferentes un programa
de actuaciones y mejoras para la ciudad y
para sus gentes”.
“Lo conseguido es tan importante
que es lo fundamental a defender en los
próximos 4 años”
“Ahora, por nuestra parte, lo que
toca es defender todo lo conseguindo
desde fuera del Ayuntamiento, desde el
activismo social que nunca hemos abandonado y desde el que no solo no vamos
a admitir ni un paso atrás sino que exigiremos seguir avanzando en cohesión y
justicia social, en el derecho a la vivienda, en el feminismo, en la lucha contra
el cambio climático y en otro modelo de
movilidad”, ha avanzado.
Eguino ha pedido “a quienes formarán parte del próximo Ayuntamiento que
se conformará el próximo sábado” que
prioricen la defensa de lo conseguido en
estos 4 años y que prioricen continuar
avanzando, “impidiendo, como sea, un
gobierno de derechas”.
“Pensamos que los números dan
para conseguirlo y que hace falta diálogo,
generosidad y sobre todo poner la ciudad
y su ciudadanía en primer lugar para lograrlo”, ha indicado.
“Los nuevos concejales y concejalas tendrán que decidir con su voto este
sábado que viene, cómo impedir que la
derecha no sólo no avance sino que desmantele en 4 años, los logros conseguidos en materia de servicios sociales, de
igualdad, de participación, de cultura, de
escuelas infantiles, de memoria histórica, de movilidad, de ecología y energía.
Esperamos que decidan lo mejor para la
ciudadanía. Esto es una enorme responsabilidad”, ha concluido.
Finalmente, Edurne Eguino ha
anunciado que su futuro inmediato es
volver a su trabajo en el complejo hospitalario, “a mí plaza de técnica de gestión
sanitaria, donde también me considero
muy útil para conseguir mejoras concretas y evaluables en la atención sanitaria
pública”.
n

Batzarre muestra su
solidaridad y su total
apoyo a las
10 personas llamadas a
declarar por participar
en el programa
coeducativo Skolae

A

nte la noticia de que cinco redactoras del plan Skolae y cinco tutoras han
sido citadas a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia Navarra el 14
de junio por las demandas interpuestas por Asociación M18, Concapa y un
grupo de padres y madres a título individual, desde Batzarre queremos hacer
llegar a estas 10 profesionales todo nuestro apoyo y solidaridad.
La apuesta por los programas de igualdad y coeducación como fórmula
para prevenir relaciones violentas, actitudes sexistas y homófobas y asentar
valores, debe ser firme e indiscutible ya que así lo demuestran los diferentes
estudios. Estos también señalan la desigualdad como una de las causas de la
violencia que sufrimos las mujeres, cuyas cifras son terribles y difícilmente
soportables en sociedades democráticas, lo que nos exige tomar medidas de
forma inmediata y urgente.
Es por todo ello por lo que apoyamos de forma incondicional a todas las
personas que han participado en la elaboración de Skolae y les agradecemos su
labor para intentar paliar la situación apostando por la prevención y la educación en igualdad.
Por último, señalar que nos parece un despropósito que tras años de dedicación a favor de la coeducación, se acabe declarando en un tribunal por el
“delito” de creer y trabajar para construir sociedades más justas, más igualitarias, libres de violencias y asentadas en valores democráticos.
n
10 - 06 - 2019
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Apuntes sobre las
elecciones generales
del 28 de Abril
S

i nos fijamos únicamente en el reparto de escaños, haremos una lectura
equivocada o sesgada de los resultados
electorales. El sistema electoral, basado
en circunscripciones provinciales, distorsiona los resultados, de manera que
el porcentaje de escaños no se corresponde con el porcentaje de votos. Se
produce lo que Pérez Royo denomina
“una desviación calculada del principio
de igualdad.”
La clave no está en la Ley D´Hont,
sino en el número de escaños que se
eligen en cada provincia, que no es proporcional a la población (se asignan dos
escaños a cada provincia, 1 a Ceuta y 1
a Melilla, y los 248 restantes se reparten
en proporción a la población), de manera que en las provincias con menor po-
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PELLO LASA
Miembro de Batzarre
blación cuesta menos obtener un escaño
que en las provincias más pobladas, lo
que históricamente beneficiaba a los partidos mayoritarios (PP y PSOE). A los
partidos nacionalistas y regionalistas, a
veces les beneficia y otras les perjudica,
ligeramente en ambos casos.
En esta ocasión, ha beneficiado sobre todo al PSOE, que obtiene 123 escaños frente a 105 que le corresponderían
con un sistema proporcional (+18); al PP,
que obtiene 66 frente a 61 (+5); a ERC,
que obtiene 15 frente a 14 (+1); a J x
CAT, que obtiene 7 en lugar de 6 (+1); al

PNV, que obtiene 6 en lugar de 5 (+1); a
BILDU, que obtiene 4 en lugar de 3 (+1);
a COALICIÓN CANARIA, que obtiene
2 en lugar de 1 (+1); a NAVARRA +, que
obtiene 2 en lugar de 1 (+1) y al PR DE
CANTABRIA, que obtiene 1 en lugar de
0 (+1).
Sin embargo, ha perjudicado a VOX,
que obtiene 24, en lugar de 37 (-13); a
UNIDAS PODEMOS + EN COMÚ
PODEM, que obtienen 42, en lugar de
51 (-9); a COMPROMÍS, que obtiene 1
en vez de 2 (-1) y a CIUDADANOS, que
obtiene 57 en vez de 58 (-1)
Ha perjudicado también, dejándoles
sin representación, a PACMA, FRONT
REPÚBLICA y al BNG, que con un sistema proporcional, obtendrían 4, 1 y 1
escaño respectivamente.
uu

RESULTADOS POR
PARTIDOS Y BLOQUES
BLOQUE DE LA DERECHA
(PP+C´S+VOX+NAVARRA+). Fracasan en su objetivo de gobernar, por la
división y el sistema electoral. Se quedan
muy lejos, con 149 escaños, pierden 20, y
sin posibles socios de Gobierno, les espera una larga travesía por el desierto.
Sin embargo, el conjunto de las derechas mantiene un apoyo considerable:
consiguen 11.277.000 votos (+147.000),
bajan en porcentaje, del 46,27 al 43,23%,
por la superior movilización del electorado de izquierda y nacionalista, ante el
riesgo de involución de un gobierno de
las tres derechas, como en Andalucía.
Lo que se produce es un trasvase
de votos entre los s partidos de la derecha. En números redondos: el PP pierde
3.578.000 votos y 71 escaños, en porcentaje baja del 33,01 al 16,70%. CIUDADANOS sube 995.000 votos y 25
escaños, en porcentaje sube, del 13,06
al 15,86%. VOX sube 2.630.000 y 24 escaños, aumenta en porcentaje, del 0,2 al
10,07%.
PSOE+PSC. Gana claramente las
elecciones y puede formar Gobierno.
Obtiene 7.481.000 votos y 1233 escaños, sube 2.037.000 votos y 38 escaños y
sube en porcentaje, del 22,63 al 28,68%.
La incógnita es si para formar Gobierno
pactará con CIUDADANOS, con UNIDAS PODEMOS, o intentará gobernar
en solitario.
El pacto con CIUDADANOS, como
le piden los poderes económicos, no parece muy probable por dos razones: 1)

Tal y como ha discurrido la campaña
provocaría una rebelión en las militancias
de ambos partidos, 2) CIUDADANOS
quiere erigirse en la fuerza hegemónica
de la derecha y un pacto con el PSOE (de
Gobierno o de legislatura) sería un lastre,
lo que no descarta la posibilidad acuerdos
puntuales en algunas materias, no en los
temas sociales
Gobernar en solitario y con el reto de
buscar una solución, o un apaño, al conflicto en Cataluña, parece bastante complicado con 123 escaños, una mayoría
escasa para prescindir de UNIDAS PODEMOS y alcanzar mayorías suficientes
con apoyos puntuales de otras fuerzas, a
derecha e izquierda, ¿con cuáles y en qué
temas?
Lo más lógico sería un Gobierno de
coalición del PSOE con UNIDAS PODEMOS (123 +42 =165), que contaría
con el apoyo casi seguro de COMPROMÍS (1) y del PR de CANTABRIA (1)
y con apoyos puntuales del PNV (6), de
COALICIÓN CANARIA (2), de ERC
(15),) y de BILDU (4), pero es difícil saber cómo funcionan las lógicas, las presiones y los equilibrios que en el PSOE.
En cualquier caso, no va a poder eludir
los temas sociales y el conflicto en Cataluña.
UNIDAS
PODEMOS+CONFLUENCIAS. En 2016 obtuvieron
5.087.000 votos y ahora 3.733.000, sin
COMPROMÍS y sin LAS MAREAS Y
ANOVA. Pierden 1.354.000 votos y 29
escaños, en porcentaje bajan del 21,15 al
14,31%. Una parte importante de la pérdida de escaños, y de votos, se produce en
Cataluña (-5), en el País Valenciá (-3) y en
Galicia (3), al concurrir COMPROMÍS Y

EN MAREA en solitario, obteniendo el
primero 172.751 votos y 1 escaño y quedando el segundo sin representación. A
pesar del retroceso, aguanta el tipo bastante bien, sigue siendo una fuerza importante en votos y en escaños, y puede
influir de manera decisiva en la acción del
Gobierno, desde dentro o desde fuera.
INDEPENDENTISTAS
CATALANES. En conjunto, obtienen
1.513.000 votos y 22 escaños. En conjunto, suben 397.000 votos y 5 escaños y en
porcentaje del 4,64 al 5,80%. ERC se erige en la fuerza hegemónica del independentismo catalán, al obtener 1.015.000
votos y 15 escaños, frente a 498.000 votos y 7 escaños de J x CAT, al que dobla
con creces en votos y escaños..
NACIONALISMO VASCO. En
conjunto, obtienen 676.000 votos y 10
escaños. Suben 190.000 votos y 3 escaños. El PNV obtiene 395.000 votos y 6
escaños, BILDU 259.000 votos y 4 escaños y GEROA BAI obtiene 22.000 votos
(sube 7.800), pero se queda sin representación.
Del resto de los partidos poco que
reseñar: COALICIÓN CANARIA sube
de 81750 a 137.196 votos y de 1 escaño
a 2. El Partido Regional de Cantabria
obtiene por primera vez un representante
en el Congreso con 52.197 votos y PACMA, 326.045 votos, FRONT REPUBLICA, 113.008 votos y BNG, 93.810
votos, que en un sistema proporcional
obtendrían 4, 1 y 1 escaño respectivamente, se quedan sin representación. n
30 - 04 - 2019
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Otra España
L

a España de la campaña electoral ha
chocado con la España de las urnas;
la primera no ha estado a la altura de la
segunda.
En la primera han abundado la ausencia de proyectos claros y de compromisos para acometerlos; el recurso a las
deformaciones y mentiras; la gesticulación agresiva, encubridora de la vaciedad
política.
En la segunda han hecho acto de
presencia las mayorías que permanecieron mudas en la campaña. Ha hablado la
sociedad, la población, la gente.
Las urnas han derrotado a la campaña. Han permitido que emergiera la España real: una sociedad que se ha transformado en las últimas décadas, en la que
cobran peso los mejores valores, como
la solidaridad; unas mayorías sociales
que no se dejan dominar por el griterío
reaccionario que querría devolvernos al

Eugenio del Río
pasado.
Los resultados han bajado a la tierra a Vox, que soñaba con una irrupción
mucho más brillante. Y han herido, poco
menos que de muerte, al PP de Casado,
que pretendía ganar imitando a Vox. Los
genios del PP conocen mal a la sociedad;
incluso a la derecha social.
La derecha entra en una fase en la
que va a ser inevitable un nuevo reparto de cartas, con un Ciudadanos ferozmente competitivo, dispuesto a luchar
con uñas y dientes para hacerse con la
hegemonía.
Es ampliamente mayoritario el respaldo a los partidos contrarios a la derecha y al centralismo reactivado en los
últimos años.

Están reunidas las condiciones para un nuevo Gobierno representativo de lo más valioso de las mayorías sociales; unas mayorías que, como nos recordaba el último barómetro del CIS,
no caben en la derecha y, menos aún, en la extrema derecha.
Las sociedades cambian. La española, en toda su diversidad,
está en uno de los mejores momentos de su historia. No sé si
lo mejor de ella en lo tocante al mundo de los valores será duradero. Pero hoy atraviesa por un buen momento sobre el que
puede y debe apoyarse una buena política.
10

El PSOE de Pedro Sánchez, con su
victoria, está en condiciones de frenar las
maniobras de los barones partidarios de
un entendimiento con Ciudadanos, cosa
que, por otro lado, no interesa en absoluto a este último.
Podemos ha experimentado un importante retroceso, que puede suscitar
una reflexión al respecto, pero conserva
una posición determinante en el Congreso.
En Cataluña ha triunfado Esquerra
Republicana, esto es, el sector del independentismo que ha venido pronunciándose en contra del unilateralismo de
Carles Puigdemont. Asimismo, el buen
resultado del PSC denota que es muy
amplio el sector no independentista de
la sociedad catalana que desea una buena
convivencia.
Están reunidas las condiciones para
un nuevo Gobierno representativo de
lo más valioso de las mayorías sociales;
unas mayorías que, como nos recordaba
el último barómetro del CIS, no caben en
la derecha y, menos aún, en la extrema
derecha.
Las sociedades cambian. La española, en toda su diversidad, está en uno de
los mejores momentos de su historia. No
sé si lo mejor de ella en lo tocante al mundo de los valores será duradero. Pero hoy
atraviesa por un buen momento sobre
el que puede y debe apoyarse una buena
política.
Esta es la cuestión. Actualmente, la
sociedad es mejor que la política.
Ahora se trata de ver si hay política
para esta sociedad. Una política inclusiva, solidaria, igualitaria, dialogante, audaz
para contrarrestar las presiones de los
poderes económicos y financieros españoles e internacionales, con una voz propia en Europa.
¿Acertará el mundo político oficial a
descifrar los mensajes que ha enviado la
sociedad el día 28?
¿Conseguirá entender a la España
real?
¿Logrará ser digno de ella?
n
infoLibre 30 - 04 - 2019

28 de Junio
Día Internacional del Orgullo LGTB+
Decálogo de COGAM propuesto a los partidos
politicos de Madrid para su adhesión
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XXXII MARCHA AL POL
DE TIRO DE LAS BARD

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA ANTIPOLÍGONO EN LA MARCHA

Lagun agurgarriak:
Poligonoaren aurkako asanbladaren
deialdira gerturatzen gara, tiro poligonoa desagertzearen aldeko aldarriarekin.
Hamaika arrazoi daude hau eskatzeko;
ingurumenekoak, segurtasunekoak etabar, arrazoi ugari daude kontuan hartuz
arma errealekin egiten diren urteroko
maniobrak. Aurtengo martxan Gladis del
Estal bereziki omendu nahi dugu, 40 urte
pasa direlako erail zutenetik. Horregatik
hitzarekin, nola ez, egin nahi diogu gorazarrea, bakezaleak diren hitzekin, ekologistak diren hitzekin, Gladys-en baloreak
defendatzen dituzten hitzekin, poetek
erabiltzen dituzten hitzekin.
Amigas y amigos:
Queremos comenzar con este sencillo pero sentido homenaje a Gladys
en su 40 aniversario. Debemos mucho a
Gladys y mantenemos vivo su recuerdo y
sus valores. Vino a Tudela a defender un
planeta limpio y una sociedad mejor. Llegó llena de vida a una fiesta antinuclear
y encontró la muerte con poco más de
20 años en una sentada de protesta junto
a la Papelera. Era ecologista, joven, llena
de ilusiones por mejorar el mundo. Por
eso, hoy queremos dedicarle un útil instrumento para resolver conflictos de la
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misma forma que ella lo hacía, sin el uso
de la violencia, mediante la palabra.
Esta XXXII Marcha de la Asamblea
Antipolígono, es un paso más en nuestro
intento por lograr el desmantelamiento de un polígono de tiro y bombardeo
que se adueñó de las Bardenas en 1951,
siendo el único polígono de tiro aéreo del
Ejército del Aire español y el más importante de Europa para la OTAN. Como
sabéis, en la actualidad, el polígono de
tiro se ubica como un agujero negro dentro de un Parque Natural, en medio de
una Reserva Mundial de la Biosfera, e impide que Bardenas sea declarado Parque
Nacional.
Esta herramienta de guerra que es el
Polígono de Tiro, hay que insertarla en
el momento presente en el que el gasto
militar en el mundo ha sido en 2018 el
más elevado desde el final de la Guerra
Fría. Como resultado de esta carrera armamentística y política militarista, las
guerras siguen extendiéndose por toda
la geografía del planeta. A los motivos
medioambientales y antimilitaristas, hay
que sumarle los de seguridad para las
personas que habitamos en el entorno
del polígono de tiro, como consecuencia
de los cada vez más intensos y persisten-

te bombardeos con fuego real que experimentan. Han sido numerosos los accidentes que han provocado a lo largo de tantos
años. Esperemos que no suceda alguno
cuando realizan una de sus cada vez más
frecuentes bombardeos con fuego real.
Por todas estas razones, la Asamblea
Antipolígono, que llevamos décadas movilizándonos con vuestro apoyo, exigiendo el desmantelamiento del polígono de
tiro de las Bardenas, lo hacemos en estos
momentos con mayor ahínco, ya que son
mayores los peligros que corremos en las
Bardenas y su entorno con un escenario
de guerra cada vez más encarnizada que
impera en el mundo, y en el que inevitablemente nos implican.
Nuestro trabajo debe continuar esperando a que un día se den las condiciones propicias para lograr, por fin, el
desmantelamiento del polígono de tiro.
Seguiremos trabajando por hacer ver que
esta tierra árida y reseca es capaz de ser
mucho más que lo que es hoy. Quienes
allá por 1951 vieron un erial donde situar
de forma perfecta un campo de entrenamiento para la aviación se equivocaron,
pues hoy esta tierra es uno de los hábitats
esteparios más importantes de Europa.
Quienes se niegan a desmantelar el po-

LÍGONO
DENAS

LISTA DE APOYOS A LA XXXII MARCHA
AL POLÍGONO DE TIRO DE LAS BARDENAS
COLECTIVOS SOCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plataforma NO A LA GUERRA de Ejea y Pueblos
Alternativa antimilitarista KEM-MOC
Asamblea de Mujeres de Tudela
Asociación de Mujeres “El tazón de Santa Ana”
Asociación de mujeres de Griseras
Asociación de mujeres de Lourdes
Comercio Justo de Tudela
Ecologistas en Acción-Ekologistak Martxan
SEO/BirdLife
Amigos de la Tierra
Greenpeace
Ligallo de Redolada CHA Zinco Villas
Asociación de Mujeres Amparo Poch
Coordinadora de ONGD Navarra
Junta Republicana de Izquierdas de Navarra
Ongi Etorri Errefuxiatuak de Bizkaia
Iruñea Ciudad de Acogida-Iruñea Harrera Hiria

PARTIDOS

lígono de tiro, siguen pensando que lo
mejor que le puede suceder a este territorio es que continúe la existencia y funcionamiento de esta instalación militar. Ven
en este espacio un erial propicio para ser
bombardeado, pasando por encima de
sus altísimos valores ecológicos. La existencia del polígono de tiro está impidiendo que las Bardenas seas consideradas
Parque Nacional. Desde hace algún tiempo se está valorando la necesidad de reconocer a un territorio estepario. Como
primer candidato a esta figura se valoró
el Parque Natural de Bardenas, pero inmediatamente se tuvo que abandonar la
idea porque en un Parque Nacional no se
contempla la actividad militar.
Motivos ecologistas, antimilitaristas,
y de preocupación por la seguridad de
nuestras gentes y entornos tanto en Navarra como en Aragón, refuerzan nuestra
reivindicación. Rechazamos el uso de la
violencia como forma de resolución de
conflictos, y apelamos al diálogo, a la paz
y a la diversidad cultural. Queremos recuperar las Bardenas medioambientalmente
y hacer de ellas un territorio referente de
paz y convivencia.
n

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barcelona en Comú
Batzarre
Chunta Aragonesista
EKA Partido Carlista
Equo Navarra-Nafarroa
Geroa Bai
IU de Navarra
IU de Aragón
Izquierda-ezkerra (n)
PCE-EPK
PNV
Podemos Navarra-Ahal dugu Nafarroa
Libertate Nafarroa

SINDICATOS
•
•
•
•
•
•
•

STEILAS
ELA
ESK
Solidari
EHNE
CCOO
OSTA

AGRUPACIONES LOCALES DE CONCEJALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coalición de Izquierda de Cascante
Iniciativa Ciudadana Cirbonera (Cintruenigo)
Socialistas Independientes de Ablitas (SIA)
Agrupación Arga (Miranda de Arga)
Agrupación Independiente de Sartaguda
Agrupación Progresista de Sangüesa/Zangozako Talde Progresita
Lodosa Organización de Independientes Unidos (LOIU)
Asamblea de Izquierdas de Caparroso
Alternativa Corellana Independiente
Asamblea Municipal de Izquierdas de Corella
Candidatura Progresista de Valtierra
Agrupación Independiente de Izquierdas de Villafranca
Agrupación Fiterana Independiente
•
Murchantinos por Murchante
Candidatura Unitaria Auzolan de Lumbier • Unión Peraltesa de Izquierdas
Cambiando Burlada / Burlata Aldatuz
• Goazen Altsasu
Izquierda-Ezkerra – Ansoian Puede
• Baztango Ezkerra
Agrupemos Olite/Erriberri Elkartu
• AGIZIA de Aibar-Oibar
Somos Valle de Egües-Eguesibar Gara • Iniciativa por Tafalla
Adelante Beriáin-Beriain Aurrera
• Aranzadi Pamplona-Iruña
Independientes de Carcastillo
• Ejea y Pueblos en común

02 - 06 - 2019
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Elecciones y defensa del
Sistema Público de Salud
ANA ARILLO - ISABEL SOBEJANO
Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra-ADSPN
Nafarroako Osasun Publikoaren Elkartea-NOPAE

D

esde nuetra Asociación proponemos una serie de medidas urgentes.

1. Financiación suficiente y fi-

nalista

La Sanidad Pública precisa de una
financiación suficiente para recuperarse
de la etapa de los grandes recortes de los
últimos años. Debería situarse en torno al
7% del PIB de financiación pública, con
un incremento de al menos 1% sobre el
actual.

2. Acabar con las exclusiones.

Universalización real

El RDL 7/2018 de Sanidad Universal palió en parte esta situación, pero no
ha conseguido revertir del todo el RD
16/2012 y todavía siguen produciéndose
numerosos problemas por una interpretación cicatera de algunas CCAA sin lograr
la cobertura universal. Se debe aprobar
una ley que permita alcanzar la verdadera
universalización de la cobertura sanitaria
del Sistema Nacional de Salud, financiado por impuestos, tal como se definía en
la Ley General de Sanidad, que garantice
un derecho de la ciudadanía.

3. Parar las privatizaciones y
recuperar lo privatizado

Si bien es cierto que se lograron detener algunas iniciativas privatizadoras en
lugares concretos, no lo es menos que se
ha continuado el proceso privatizador, en
general con medidas menos llamativas y
más silenciosas. Hay potentes empresas
al acecho de nuevas áreas a privatizar.

4. Utilización intensiva de los

recursos públicos

El proceso privatizador ha ido paralelo a una subutilización sistemática de
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los recursos de la Sanidad Pública que se
han ido deteriorando y descapitalizando
de manera intencionada. Por eso es importante garantizar la utilización intensiva de los grandes recursos tecnológicos
e infraestructuras de la Sanidad Pública
.

5. Potenciar la Atención Pri-

maria (AP)

La Atención Primaria debe ser la clave y la base de todo el sistema sanitario.
Es el nivel con capacidad para desarrollar actividades de promoción y prevención de la salud;facilitar el acceso de la
población al sistema en condiciones de
equidad;realizar la asignación eficiente de
los recursos;garantizar la continuidad a
los cuidados de salud de las personas a lo
largo de todas las etapas vitales;y permitir
la participación social en la planificación
y control del sistema sanitario.

6. Reorientar la política de per-

sonal

La política de personal es una de
las claves del sistema sanitario y ha sido
sistemáticamente abandonada en estos
años en los que el personal sanitario es
quien ha sufrido especialmente los recortes (menos personal, peores condiciones

laborales...). Hace falta una nueva política
que garantice unas condiciones laborales
dignas, potencie la adherencia de los profesionales al servicio público (dedicación
exclusiva), asegure una formación continuada independiente de los intereses comerciales y garantice una atención sanitaria de calidad. Es necesario terminar con
las insuficientes tasas de reposición cifradas en la actualidad en un 8%, y reducir
los niveles de eventualidad que rondan al
40%.

7. Darle protagonismo a la Salud Pública

La Salud Pública (SP) está postergada
en nuestro sistema sanitario, porque aunque existe una Ley General de Salud Pública (33/2011), no se ha desarrollado y
hay una gran desconexión entre la Salud
Pública y el sistema asistencial. Necesitamos potenciar la Salud Pública haciendo
efectiva la Ley, aprobar el Plan Integrado
de Salud y favoreciendo la relación entre
AP y SP.

8. Controlar y racionalizar gas-

to farmacéutico

El gasto farmacéutico financiado con
recursos públicos no ha cesado de incrementarse en estos años (14% de gasto

total entre 2014-2017 y 22% en el gasto hospitalario), favorecido por un pacto
con Farmaindustria que le garantizaba a
la industria un crecimiento del gasto en
paralelo con el PIB mientras el gasto sanitario decrecía en relación a éste. Hay
que garantizar un crecimiento del gasto
farmacéutico por debajo del aumento de
los presupuestos sanitarios, racionalizar
la utilización y poner freno a las políticas
abusivas de la industria (desabastecimientos, precios, etcétera), así como establecer criterios y estándares de conducta del
sistema sanitario que pongan fin a los actuales conflictos de interés.

9. Controlar la sobreutilización

de tecnologías sanitarias

Se produce una sobreutilización en
muchos aspectos relacionados con las
tecnologías sanitarias (se considera que
en torno al 30% de las actuaciones en este
ámbito no están justificadas). Es necesaria una activa intervención para mejorar
la utilización y reducir la variabilidad, intervenciones que sobre todo tienen que
tener un entorno de cambio en la cultura
profesional, potenciando instrumentos
como la evidencia científica y la seguridad de los pacientes.

10. Desarrollar políticas activas

de desmedicalización de la vida

El uso racional de los recursos sanitarios tiene que basarse en la promoción
de la salud y el fomento de las capacidades personales y colectivas de disfrutar
de la vida.
Es necesario crear una cultura que
apoye valores como el autocuidado, estilos de vida más saludables, entornos
comunitarios enriquecedores, y descarte
el consumo innecesario de servicios sanitarios como panacea para el bienestar. n
16 - 04 - 2019

Haur psikopatologia
kasu bat?
BIXENTE SERRANO IZKO

E

z dago zertan izan ez psikologo
ez psikologista ene buruari maiz
egiten diodan hau bezalako galdera
egiteko: alegia, PSNren arazo bat ez
ote dagokion haur psikopatologia arloari.
Antso ene lagun onak bere txio
batean aditzera eman berri duen bezala, Chivite ez da Sanchez, eta PSNri buruz ari naiz honetan, ez PSOEri
buruz, direnak direlakoak, ene ustez,
Sanchezen eskasiak.
Zertan datza ene galderaren funtsa? Bada, arazo zaharra da honezkero
PSNrena, berau Urralburuk hondamendira eraman zuenetik datorrena,
hau da, nafar gobernutik kanpo gelditu
zenetik (Otanorena fede oneko saio
frustratu bat baizik ez zen izan, ene
ustez, Urralburuk sorturiko ekaitzan
ez hondoratzeko). Ene susmoa, bada:
garai haietatik halako umezurtzean
gelditu zelako traumak jota ez ote
dirauen PSNk. Nafar gizarteak umezurtz utzi izan balu bezala, bere kariñoa faltan.
Horrelako traumak jotako haurrak oraindik ere traumatizaturik
hel daitezke gaztarora, eta hortik espezialitate hori, haur eta gazte psikopatologiarena. Horrelako haurrak,
nerabezaroan, apetatsu huts izatetik
bihurrikerietan ibiltzera igarotzen dira
maiz, eta gaztaroan gurasoen kontra
jokatzera, halako errebeldia tematsu
batekin, auzoko lagun txarrenekin biltzeraino. Horixe nire galdera, hortaz:
holaxe ibili ez ote den PSN ordutik
hona, UPNren eskutik beti, nafar gizartea zigortu nahian beronek kariñoa
berriro ere itzultzen ez dion artean.
Irudi hori dabilkit buruan jiraka,
PSNri gaur behin eta berriz entzuten
diodanean berak izan behar duela eskutan nafar gizartearen gidaritza nafarrok
ongizatean mugiarazteko. Badago mehatxu tonu bat mezu horretan: ez badidazue ahalmen hori neuri ematen, hor
konpon zuek. Hau idazten dudanean
pentsaezina da, hauteskunde orokorre-

tako nafar botoekin, ez PSNk, ez PSNIE-Ahal Dugu arteko gobernu-koalizio batek (hots, PSNren ustezko indar
abertzale batere gabeko koalizio batek)
indar aski lor dezakeenik Navarrasumari gobernu posibilitatea ixteko. Eta
auskalo, azken urteotako aldaketaren aldeko indarrekiko lankidetzan ibiltzeko
behartuta ere, Foru-hauteskundeetan
berreskuratuko ote duen PSNk nafar
gobernurako giltza. Lor dezake, dena
da posible, baina auskalo lortuko duen.
Eta lortuko balu eta bere esku egonen balitz aldaketaren aldeko esperientzia onartu ala errefusatzea, zer eginen
luke? Jarraituko luke nafar gizartearen
kariño osoaren esperoan, Navarrasu-

mari (UPNri lehen bezala) gobernua
baimentzen, nafar gurasoek (gizarteak)
ikasi arte PSN ez bertze maitatzen?
Maria Chiviteren aldarriek, bere burua
gobernuburu ikusten duela behin eta
berriz garrasika, eta lau urte hauetan
lauko koalizioak aldaketaren alde eginiko urrats guztiak Esparzaren uberan
errefusatzen nafar identitate kontra
eman direlako aitzakia bueltaka, ez dute
ezer onik iragartzen: haur eta gazte psikopatologia mota batek jotakoengan
sortu ohi den identitate arazoren bat
duela erranen nuke nik.
n
Iruñean, 2019ko maiatzak 9.
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14 de abril. Repúblic
L

as monarquías no son cuentos de
hadas, aunque a menudo ocupen las
crónicas rosas. Son élites, la mayoría de
tradición machista en la sucesión, aristocráticas en las formas y en el fondo por
su idiosincrasia. Con eso sería suficiente
para optar por una república.
La jefatura del Estado español, que
conlleva la de los ejércitos, reúne esas
condiciones, y tiene como objeto mantener la unidad del Estado por encima de la
voluntad de sus plurales territorios, con
el lastre añadido de que la última república española fue abolida en un golpe
militar. El actual rey es hijo del emérito,
y así puede ser sucesivamente si continúa
el régimen monárquico, porque el único
mérito a tener en cuenta para optar a la
corona, es la línea de sucesión. Con estos mimbres, no es de extrañar que una
buena parte de la población seamos republicanas y republicanos y lo recordemos
especialmente cada 14 de Abril.
El ámbito republicano podría, y debería jugar el papel de lugar común de las
izquierdas y gentes progresistas. En las
fechas que corren, no sólo nos jugamos

MILAGROS RUBIO - JOSEBA ECEOLAZA
Miembros de Batzarre
unos buenos resultados electorales para
quienes no estamos dispuestas a ceder
derechos ni libertades, nos jugamos también la reconstrucción del tejido social
dañado por años de recortes y políticas
insolidarias, y una mirada más amplia de
las preocupaciones políticas, que incluya
la imprescindible preocupación por el
medioambiente, la paz, el feminismo, salarios y pensiones dignas, y una buena calidad de los servicios públicos para todas
las personas. De ahí que sea fundamental
no sólo lograr gobernar, sino tratar de
avanzar en la hegemonía cultural; de los
valores de la izquierda, de la fortaleza de
las ideas, de la solvencia del activismo, de
la cultura organizativa…
Este nuevo tiempo exige honestidad
y sensibilidad social. Por eso, más acorde con la Monarquía es una Jefa o Jefe
de Estado elegido o elegida por la gente,
pegados a su tiempo, con autoridad reconocida por la ciudadanía, con voluntad

Concentración del pasado 14 de Abril en Tudela
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de ejercer un papel de mediación y construcción de consensos en interlocución
con la sociedad.
Durante años, la monarquía juancarlista resumió en su imagen y actuar
lo peor de nuestro sistema político, con
prácticas corruptas, chanchullos oscuros
y negocios con dictaduras, siendo fiel representante de la élite económica y social.
El heredero ha corregido, hasta donde se
sabe, la trayectoria más corrupta, pero
mantiene las esencias como no puede ser
de otra manera desde la lógica monárquica. Además, en un momento político
en el que están en cuestión los sistemas
de elección de representantes y hay una
demanda en favor de realidades organizativas más ricas y plurales, la monarquía aparece como algo estanco, cerrado,
poco transparente.
Necesitamos reconocernos en un
presente capaz de avanzar, de crear y de
innovar, con voluntad de superar las im-

ica versus Monarquía
perfecciones de la democracia existente,
de darle sustancia, de asentarla en una
cultura más actual y democrática ya arraigada en la población, que rechace con
rotundidad la corrupción en la política
y se base en una cultura sobre los derechos humanos. Derechos humanos que
incluyen entre otros, la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, el cuidado de nuestro medioambiente, la paz y
el apoyo a quienes huyen de la pobreza y
de las guerras, la diversidad cultural, o la
defensa de las libertades de expresión y
de formas de vida,. Forjando un presente que genere ilusión y confianza entre
las mayorías sociales.
Para ello la reivindicación republicana tiene herramientas. Liberándonos de
la mitología, a sabiendas de sus aciertos y
errores, la II República supuso un impulso modernizador encomiable en muchos
aspectos. Frente a la idea de la teocracia
o la obsesión nacional por el Imperio, la
república ofrecía el gobierno de la gente. Frente al gobierno de las élites, la república apostó por la alfabetización y la
igualdad. En contraposición al pasado

que encarnaban la jerarquía eclesiástica
de esa época, los caciques y demás autoridades, la república fue futuro adelantándose a cambios sociales en marcha como
el sufragio universal; frente al apagón intelectual y artístico que supuso el primer
franquismo, la II. República fue la de las
letras y el arte.
Quienes somos republicanas y republicanos de izquierdas, hemos de esforzarnos por construir un proyecto nuevo
y no una república anclada en esquemas
pasados, ni una república revanchista,
donde no se sacralice el pasado de ningún color pero se restituya la memoria
de las y los olvidados. Trabajamos por un
republicanismo que fomente valores de
solidaridad, tolerancia, justicia, libertad,
equidad, sin dogmas ni prejuicios, que
promueva una república con amplia participación ciudadana, en la que todas las
personas respondan igualmente ante la
ley, y los mecanismos de participación y
control ciudadanos pongan coto a la corrupción y al abuso del poder. El día después de la constitución de la III República, todas y todos seríamos un poco más

En la Vuelta del Castillo de Pamplona el Sábado 13 de Abril

iguales y seguiríamos forjando nuestro
proyecto. La meta no se antoja tan cercana como quisiéramos. Pero hace mucho
que conocemos las palabras del poeta:
“caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. De cómo tracemos el camino, resultará el final de su recorrido. El
futuro se construye con el presente.
No nos resignamos, no bajamos las
manos, no nos rendimos, no asumimos
que la monarquía es algo inevitable, por
eso en este 14 de Abril, con la osadía, la
solidaridad, la justicia como banderas,
con el recuerdo como legado de aquellas
y aquellos que ya soñaron antes que otro
mundo es posible, seguiremos diciendo
alto y claro que “aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos” defendiendo el
derecho a la felicidad de todos los seres
humanos, englobado en los valores republicanos y en unas relaciones humanas
inequívocamente igualitarias, que se atrevan a decir basta al cambio climático, al
machismo, a la exclusión, a la insolidaridad.
n
11 - 04 - 2019
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Homenaje en la Vuelta del Castillo de Pam
3.452 fusilados en la Guerra Civil, organi
Fusilados de Navar
INTERVENCIÓN DE SARA CORDÓN, NIETA DE FUSILADO

H

ola, buenos días a todos y todas.
EGUNON
Antes de nada transmitiros mi satisfacción y emoción por estar aquí con vosotros. Gracias a AFFNA por haberme
invitado.
Mi nombre es Sara Cordón Sáez y soy
nieta de Mariano Sáez Morilla, un abuelo
al que por desgracia nunca conocí.
Mi abuelo fue fusilado el 10 de febrero de 1937 en el cementerio de Ripa a
pocos kilómetros de aquí. A la edad de
40 años.
Al triunfar el golpe de Estado del 18
de julio de 1936, fue detenido en Ávila,
trasladado a Navarra, y luego fusilado en
Ripa. Fue una de las primeras víctimas en
Navarra de la guerra civil. Fué´abogado,
educador y político. En 1921 llega a la
Escuela Normal de Pamplona, de la que
fue su secretario al año siguiente y director de la misma tras la proclamación de
la República. Fue redactor del periódico
liberal “El Pueblo Navarro” y director de
“El Magisterio Navarro”. En Navarra fue
uno de los promotores de la creación de
la Federación de Enseñanza de la UGT.
Presidió las I Jornadas pedagógicas de
Navarra.
En el año 1929 ingresó en el PSOE.
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Fue concejal en el ayuntamiento de Pamplona, preocupándose por mejorar las
instalaciones de las escuelas municipales
¿Qué delito cometió mi abuelo para
ser salvajemente asesinado? Pues seguramente su relevancia profesional, sindical
y política.
La Educación fue una de las prioridades del Gobierno de la 2ª república. En
1931, el analfabetismo afectaba a entre
el 30 y el 50 % de la población total. Se
calculó que para atender al más de millón y medio de niños que no iban a la
escuela, el Estado necesitaría construir
unas 27.000 nuevas escuelas, a un ritmo
de 5.000 cada año.
En el verano de 1933 el gobierno de
Azaña puso en marcha «el más notable de
sus experimentos» educativos: las misiones pedagógicas. Era una iniciativa ligada
a la Institución Libre de Enseñanza, que
quería llevar «el aliento del progreso» a los
pueblos más aislados y atrasados de España. Así profesores y estudiantes, se lanzaron a las aldeas para hacer llegar la cultura
a cada rincón de España En este proyecto
también participó el grupo teatral La Barraca, creado por Federico García Lorca.
Se implantó la coeducación, y además la religión dejó de ser asignatura

obligatoria lo cual agudizó el enfrentamiento con la Iglesia. Se trató, pues, de la
acción más decidida de la historia del país
hasta entonces, por mejorar la educación
española. Y esto no solo fue en inversiones, sino también intentando introducir
mejoras pedagógicas y dando paso a las
nuevas corrientes en esta materia. Para
esto estaban la Escuelas Normales como
la de Pamplona que dirigió mi abuelo.
Para formar a los maestros y actualizar
sus conocimientos.
Todos hemos oído hablar del enfrentamiento entre el General Millán-Astray y
Miguel de Unamuno en octubre de 1936
en la inauguración del curso escolar de
la universidad de Salamanca. Ha pasado
a la Historia el triste grito proferido por
Millán-Astray de “Muera la inteligencia.
Viva la Muerte”. También célebre la respuesta de Unamuno “Venceréis pero no
convenceréis”.
Ese odio de los fascistas a los intelectuales, a los educadores, provocó represalias en todo el país. De ahí el Homenaje
del Gobierno de Navarra a maestros fusilados y represaliados por el Golpe de
estado de 1936. Más de 300 docentes represaliados sólo en Navarra. En la placa
de la Plaza San José aparece el nombre de
mi abuelo junto a 33 más. Y en la placa
dentro de la Escuela Normal está también el nombre de mi abuela, Mª. Ánge-

amplona a la defensa de las ideas y a los
nizado por la Asociación de Familiares de
arra (AFFNA-36) ( 1 )
les Fernández de Toro, condiscípula de
su esposo en la Escuela de Magisterio, en
la que ella ingresó con el primer puesto.
Además del dolor por la pérdida de su
esposo, a mi abuela le prohibieron durante muchos años trabajar. Con 5 hijos que
mantener. La segunda mi madre con tan
solo 12 años. La pequeña, mi querida tía
Elena con cinco.
Recientemente también el Ayuntamiento de Pamplona realizó un homenaje a los trabajadores municipales y
concejales asesinados en la Guerra civil y
colocaron una placa en el Ayuntamiento
en donde aparece el nombre de mi abuelo junto a otros 7. Mi abuelo intervino
desde el balcón del Ayuntamiento el día
de la proclamación de la República.
También está su nombre en el mural
del Parque de la Memoria de Sartaguda a
cuyo emocionante homenaje asistí.
No es de recibo que hayamos tenido
que esperar 80 años a que un presidente
de gobierno español rindiera homenaje a
Antonio Machado visitando su tumba en
Colliure.
¡Pero los homenajes no son suficientes! Hay que seguir avanzando en la tarea
de poner nombre a los miles de restos de
cuerpos que aun yacen sin identificar en
las cunetas y cementerios de España. Debería ser una tarea del Gobierno de España y de los Gobiernos autonómicos y

municipales. Con el apoyo de la justicia y
de las numerosas asociaciones que como
AFFNA llevan años dedicándose desinteresadamente a ello. Y hay que hacerlo
ya porque cada vez van quedando menos
descendientes de primera generación.
Hará unos 4 años mi hermano José
emprendió la búsqueda de mi abuelo. Sus
probables restos reposan provisionalmente en un Panteón junto a otros pendientes de identificar definitivamente.
Hace unos días el popular Pablo Casado cuya afición es despertarnos cada
día con una nueva barbaridad, publicó en
Twitter su última ocurrencia: “Quedan
muchos enemigos de España. El populismo radical que busca huesos en las cunetas para abrir viejas heridas”. Pues no
Sr. Casado ni somos populistas ni somos
radicales. Ni por supuesto somos enemigos de España. Si es verdad que buscamos huesos en las cunetas pero no para
abrir viejas heridas sino para cerrarlas.
Queremos reivindicar la memoria de los
que un día dieron su vida por mejorar la
vida de sus paisanos. Los que si tenían las
manos blancas.
El verdadero homenaje que podemos hacer a aquellos que murieron por
defender el Gobierno legítimo de la republica es recuperar sus restos y que descansen en paz.
Nada me gustaría más que esparcir

las cenizas de mi abuelo desde estas murallas de la Pamplona por la que luchó y a
la que tanto amaba.
Unamuno también dijo “Callar, a veces, significa asentir, porque el silencio
puede ser interpretado como aquiescencia”. Muchas familias fueron obligadas a
callar durante la larga noche del franquismo. Muchos fueron obligados a salir de
nuestro país como es el caso de mis padres. Pero ni olvidamos, ni olvidaremos.
Hay que honrar la memoria de estos
hombres y mujeres para que nunca más la
historia se repita.
Ayer estuve visitando la exposición
“Baja Tierra” en el Planetario. Gracias
a aquellas familias que –incluso bajo el
franquismo- empezaron a exhumar a sus
seres queridos. Ellos son los precursores
de nuestra lucha.
Gracias a todos y a todas por estar
hoy aquí. Gracias a AFFNA. Contar
conmigo y mi familia para lo que queráis.
Por supuesto volveré cada año a Pamplona el 14 de abril.
Gracias también al gobierno de Navarra, al Instituto Navarro de la Memoria.
Eskerrik asko
Y para terminar, como dirían en los
años de nuestros padres y abuelos,
SALUD Y REPUBLICA.
n
13 - 04 - 2019

Sara Cordón
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Homenaje en la Vuelta del Castillo de Pa
3.452 fusilados en la Guerra Civil, organ
Fusilados de Navarr

INTERVENCIÓN DE LA VICEPRESIDE
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uenos días, egun on guztioi,
Queremos comenzar agradeciendo a todas las personas que os habéis
acercado en esta mañana para celebrar el
14 de abril. Alas de siempre y a las nuevas. Hacéis de este día algo especial, en
el que la soledad de estas décadas se va
disipando, y la esperanza y el sentimiento
de alegría, que invadió las calles el 14 de
abril de 1931, en la proclamación de la II
República, se reaviva de nuevo.
Mila esker, goiz hontan Apirilaren
hamalaua ospatzera etorri zareten guztioi. Egun hau berezia izatea lortu nahi
dugu. Itxaropena, poztasuna, mundo justu eta orekatuagoa bilatuz.
Porque este decimotercer homenaje celebra que un día como hoy hace 88
años, comenzó un tiempo de esperanza,
empezó una época única que trajo un
soplo de libertad, de justicia social y de
confianza en el futuro.
Hogeita hamahirugarren omenaldian, orain dela laurogeita zortzi urte
ireki zen itxaropenezko atea omendu
nahi dugu. Frankismoak garatzen utzi ez
zuena, oraindik zigorrik gabe dagoen genozidio bat gauzatuz.
Todas y todos sabemos que el franquismo impidió que iniciativas de este
calado, tales como el reparto de tierras,
el logro de más derechos para las mujeres
o la laicidad del Estado, dieran sus frutos.
Por el contrario, lo que se llevó a cabo
fue un genocidio que hasta hoy en día ha
quedado impune.
Este año queremos homenajear especialmente a todas aquellas personas que
tuvieron que huir cuando las tropas nacionales de Franco ganaron hace 80 años,
a quienes tuvieron que dejar su pueblo,
su comunidad o su país. En este último
caso, en lo que Francia llamó “La Retirada”. Casi medio millón de republicanos y
republicanas atravesaron la frontera; un
tercio de los cuales eran mujeres, ancianos y niños y niñas. Un buen número de
navarros y navarras fueron confinados,
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primero en las playas del Rosellón francés y después, muchos de ellos fueron
trasladados al campo de concentración
de Gurs.
A pesar de todo, muchos exiliados
llevaron su lucha por la igualdad y la libertad a Francia. 35.000 participaron en
la II Guerra Mundial llegando a realizar
hazañas, como la formación de “La Nueve”, una de las primeras compañías en
liberar París de los nazis.
Mejor suerte tuvieron las personas
que acabaron en otros países como Argentina, Chile y sobre todo México. Personas de gran importancia para la cultura
Navarra, como Julia Álvarez. Maestra y
abogada villafranquesa comprometida
con la cultura y educación. Impulsó la
creación de una biblioteca para su pueblo, y entre otras muchas cosas, también,
fue la primera mujer gobernadora civil de
una provincia, en Ciudad Real
Otro ejemplo son las hermanas
Uriz Pi, militantes comunistas también maestras y comprometidas con
la República. Defensoras de nuevas
corrientes pedagógicas, impulsaron la
Federación Española de Trabajadores
de la Enseñanza y las primeras organizaciones feministas.
Queremos reconocer el dolor de todas las personas que se exiliaron y hacer
un reconocimiento a sus familiares, porque sabemos que aún duele la injusticia.
Mi bisabuela, junto a su hijo pequeño, tras el asesinato de su marido huyó
en un barco destino a Inglaterra. Acabó
volviendo porque no pudo llevarse a mi
abuela que, con 14 años, se quedó sola
en un principio. Mi madre tiene una foto
donde se puede ver ese barco, barco, que
no cayuco o balsa. Esta foto es un ejercicio de memoria y, a su vez, de justicia.
Con esto queremos decir que tampoco
nos olvidamos de las personas que, en la
actualidad, huyen del terror jugándose la
vida , como nuestras familias lo hicieron
hace 80 años.

Frankoren garaipenaren ondorioz
exiliatu behar izan zirenei eta haien senideei, omenaldia eta errekonozimendua
adirazi nahi diegu. Exilioak min egiten
du oraindik. Haien oraimenez justizia
egin nahi dugu, eta gaur egun haien bizia
arriskuan jarriz ihes egiten dutenentzat
justizia eskatu.
A su vez, no nos olvidamos de todos los colectivos que siguieron sufriendo una feroz opresión tras el fin de una
guerra, de un genocidio, que no trajo paz,
sino todo lo contrario. A las personas que
continuaron torturando, encarcelando,
fusilando, esclavizando, robando, marginando; a las mujeres, a todo el colectivo
LGTBIQ, a todas y todos os tenemos
presente, y por vosotros y vosotras nos
rebelamos.
Nos rebelamos ante el olvido de lo
que supuso la guerra, la posguerra y la
dictadura. Seguiremos luchando por ellas,
por ellos, contando con todos vosotros y

Pamplona a la defensa de las ideas y a los
anizado por la Asociación de Familiares de
arra (AFFNA-36) ( y 2 )

SIDENTA DE AFFNA-36, AMAIA LERGA
con la gente de buena voluntad, seguiremos luchando por recuperar su memoria.
Seguiremos luchando, por no tener
que seguir soportando símbolos franquistas, como el Monumento de los
Caídos. Un monumento a la muerte. Un
edificio que es una mancha en la ética de
Pamplona y de Navarra, que habría que
derribar desde la punta de la cúpula hasta
el fondo de la cripta.
Burrukatzen jarraituko dugu Nafarroako genozidioaren sinboloa suntsitzeko
Seguiremos luchando, para que ningún fascismo vuelva a quitarnos la libertad. Josefina Lamberto me ha dicho varias veces que en su casa sabían que irían
a por ellos. Estamos atentas y no dejaremos que vuelva a pasar.
Frankismoak ez digu berriro askatasuna kenduko.
Seguiremos luchando porque en
Navarra no quede ni una fosa. Que no

haya fosas difíciles o inviables. Si hay que
levantar carreteras, buscar en osarios,
o remover toneladas de tierra se haga.
Porque todas las familias tienen derecho
a reunirse con sus asesinados y hacer el
duelo, cerrando heridas de una vez. Y no
nos importa que nos llamen buscadores
de huesos. Hace falta mucho más que eso
para poder ofendernos o deslegitimizarnos. Con dignidad y orgullo, exigimos y
exigiremos que se exhume.
Nafarroan dauden fosa guztiak aurkitzeko burrukatuko dugu. Familia guztiek haien eraildako senideekin elkartzeko
eskubeda dutelako. Dolua modu egokian
pasaz eta zauriak behingoz ixtea lortuz.
Seguiremos luchando por la verdad,
la justicia y la reparación para ellos y ellas.
Y con actos, como el de hoy, reparamos
su memoria. Por ello, gracias a todas las
personas que habéis acudido, gracias a

Patxi Telletxea, por presentar este acto,
a parte del grupo Canciones de Siempre
por vuestra música y por haber querido
estrenar hoy vuestra nueva canción.
Muchas gracias a Sara Cordón, por
compartir su historia de manera tan generosa, mostrando la renovación pedagógica que se vivió durante los años de la
República y su seguida represión.
Finalmente, nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Pamplona por su
ayuda y colaboración en el apartado técnico de este acto.
AFFNA – Hogeita hamaseitik, Iruñako Udalari, ekintza honetan laguntzea
eta arlo teknikoan parte hartzea, eskertu
nahi diogu.
Bihotz bihotzez mila esker etortzeagatik. Hurrengoa arte.
n
13 - 04 - 2019

Izquierda-Ezkerra exige la supresión
integral del complemento del 25% que
cobran los funcionarios que han sido
altos cargos del Gobierno de Navarra

I

Amaia Lerga

ntroducirá esta supresión completa en cualquier acuerdo programático al que
llegue para el Gobierno de Navarra.
Desde Izquierda-Ezkerra mostramos nuestro desacuerdo con la reinstauración del complemento de hasta el 25% a los ex altos cargos que sean funcionarios
o funcionarias del Gobierno de Navarra.
Entendemos que no existe una justificación para que, una vez concluida la
labor de alto cargo, se perciba esa cantidad en la vuelta al puesto de trabajo, cosa
que es discriminatoria para con otros estamentos de la función pública y para con
quien no es funcionario.
Esta medida no ha sido ni informada ni consensuada en el marco del cuatripartito, por lo que pedimos su retirada y nos comprometemos a que en futuros
acuerdos programáticos desaparezca este complemento.
Con todo, es especialmente demagógico e hipócrita que la oposición que
instauró este complemento y que son los únicos que lo han disfrutado, pongan el
grito en el cielo por recuperar un complemento que ellos instauraron.
10 - 04 - 2019
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En más de 1200 ciudades del mundo (60 de ellas en España) se han llevado
manifestaciones el pasaso 15 de Marzo protagonizadas por jóvenes. Han abandon
e institutos para salir a la calle exigiendo a gobiernos e institucines competentes
immediata criticando su pasividad. “Venimos a hacerles saber que el cambio est
guste o no” decían sus pancartas y consignas.

A

tico

Es urgente hacer frente
calentamiento glogal q
soporta el planeta
ulas vacías contra el calentamiento
global en el arranque del 15M climá-

El Sindicato de Estudiantes cifra el seguimiento de la huelga en España en un
80%. Jóvenes de todo el mundo secundan una huelga para exigir a gobiernos,
empresas y organizaciones que se tomen
medidas reales y efectivas ya para frenar el
calentamiento de la Tierra y no sobrepasar
un aumento de temperatura de 1,5ºC.
“Si es imposible encontrar soluciones dentro del sistema quizá tenemos
que cambiar el sistema. Venimos a hacerles saber que el cambio está llegando, les
guste o no”.
Lo dejaba claro Greta Thunberg en
la última, y fracasada, cumbre global del
clima COP24 en Katowice (Polonia) a
principios de diciembre.
Ella, de 16 años, fue la primera en ir
a la huelga para exigir a su gobierno, el
sueco, que redujera las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero (GEI). Fue el
inicio de una serie de reacciones en cadena que han llevado hasta este viernes, 15
de marzo, día en el que jóvenes de más
de un centenar de países están llevando
a cabo la primera huelga climática de la
historia.
Las convocatorias, programadas en
más de un millar de ciudades, arrancaban

“Si es imposible encontrar
soluciones dentro del sistema
quizá tenemos que cambiar el
sistema. Venimos a hacerles
saber que el cambio está llegando, les guste o no”. Decía
Greta Thunberg en la última,
y fracasada, cumbre global
del clima COP24 en Katowice (Polonia) a principios de
diciembre.
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temprano en medio planeta. Donde el día
ha comenzado antes, en ciudades como
Sidney, Canberra o Hong Kong, los estudiantes han dejado las aulas y han salido a
las calles provistos de pancartas para protestar contra la inacción de sus gobiernos
ante un problema que implica el propio
futuro de estos jóvenes.
“Sabemos que los polos están derritiéndose a una velocidad insólita, que
las emisiones de GEI y los vertederos
de todo tipo no dejan de crecer, que los
recursos para la vida tal y como la conocemos han traspasado su zénit, que la
tasa de extinción de especies es de 1.000
a 10.000 veces superior a la normal (se
estima que se extinguen doscientas especies cada día) y que la eutrofización de
los océanos y la desertificación avanzan,
entre otras amenazas”, señalaban desde
la federación Juventud por el Clima. Por
eso se han unido para luchar contra “los
motivos por los que continúa el cambio

vado a cabo
donado sus aulas
ntes una reacción
está llegando, les

e al
que
climático: la inacción”.
En España, donde el Sindicato de
Estudiantes cifra el seguimiento de la
huelga en un 80%, las primeras marchas
estaban convocadas para las 12 horas
tanto por Juventud por el Clima como
las asambleas de Fridays for Future y el
Sindicato de Estudiantes. En concreto,
se habían programado 60 movilizaciones organizadas, tal como aparecen recopiladas en un mapa de Juventud por
el Clima.
En decenas de institutos y universidades —en España la educación superior
se ha sumado a la convocatoria, mientras
en el resto del mundo son los jóvenes de
secundaria los que llevan la voz cantante
del movimiento— grupos de estudiantes
han ido pasando por las clases de sus respectivos centros durante toda la semana
para llamar a la participación en una huelga que, desde Fridays for Future, esperaban que creciera “exponencialmente”

respecto a las primeras convocatorias
acaecidas a nivel estatal que se registraron
el pasado 1 de marzo.
Lo mismo esperaban desde el Sindicato de Estudiantes. Ana García, desde la
Puerta del Sol, donde media hora antes
de la manifestación programada para las
12 horas ya había miles de jóvenes “fundamentalmente de instituto”, remarca-

En España, donde el Sindicato de Estudiantes cifra el
seguimiento de la huelga en
un 80%, las primeras marchas estaban convocadas por
Juventud por el Clima En
concreto, se habían programado 60 movilizaciones organizadas, tal como aparecen
recopiladas en un mapa de
Juventud por el Clima.

ba que la protesta “se ha organizado en
tiempo récord”. La céntrica plaza madrileña no llegaba a llenarse pero 10.000
jóvenes según señalaba a El Salto José
Castillo, portavoz de Fridays for Future
Madrid, se concentraban en ella con pancartas donde se podían leer lemas como “hay
más plástico que sentido común”, “cambiemos el sistema no el clima” o “si el clima
fuese un banco ya lo habrían salvado”. El
Sindicato de Estudiantes, por su parte, aumentaba esa cifra a 50.000 personas.
En Barcelona, donde han abarrotado
la plaça de Sant Jaume, miles de jóvenes
marchaban por las calles centrales de la
urbe, tras una pancarta en la que se podía
leer “Emergencia climática”; y en Andalucía, ciudades como Sevilla o Granada
registraban concentraciones de en torno
a un millar de asistentes. También en Valencia, donde los estudiantes llenaban la
plaça de la Verge.
Coral Latorre, portavoz del Sindiuu

MADRID
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cato de Estudiantes, resaltaba que la jornada ha sido un “éxito absoluto que demuestra que la juventud se ha puesto a la
cabeza de este movimiento, denunciando
a los responsables de la catástrofe climática” y dejaba claro que “el movimiento ha
llegado al Estado español para quedarse”.
Desde Fridays for Future, Castillo recordaba que la protesta continuará cada
viernes, tal como se está haciendo en los
centros educativos de Europa y de gran
parte del mundo.
Las protestas también se han propagado por Europa. En Alemania, 8.000
jóvenes salían a la calle en Munich mien-

tras Berlín también registraba protestas
multitudinarias. En Italia, la plaza de San
Marcos, en Venecia, se l<lenaba de adolescentes ataviados con pancartas contra
el cambio climático. También en Roma,
donde unos 30.000 chavales, mayoritariamente de liceo y scuola media —educación secundaria— se concentraban junto
al monumento a Victorio Emmanuel II,
en el centro de la ciudad, donde antes habían realizado un paseo en bici desde la
universidad La Sapienza. La movilización
también ha sido importante en Londres,
donde unos 10.000 asistentes se concentraban en Parliament Square.

Lo de hoy es el comienzo de una protesta sin precedentes, protagonizada por
quienes heredarán un planeta moribundo, que ha recorrido todo el globo, de Japón a Estados Unidos, y pretende marcar
un antes y un después en la lucha contra
un problema que no se puede obviar. Por
el momento, desde Fridays for Future ya
pueden decir que el movimiento se ha internacionalizado. ¿El siguiente paso? Por
el momento el próximo 22 de marzo, ya
hay convocado un nuevo ‘Viernes por el
futuro’.
n
Periódico digital El salto

Todo se inició hace 7 meses
tras la comparecencia de una
joven activista sueca de 16
años, Greta Thunberg, en el
transcurso de la Cumbre por
el Clima de Katowice, Polonia,
anunciando su “huelga” por
el cambio climático, con la
idea clara de agitar las esferas políticas pero sin saber el
alcance que tendría ese “pequeño” gran gesto. En más de
1209 ciudades en 92 países
millones de jóvenes han salirdo a las calles 15 de Marzo
a exigir a la clase política que
actúe ya.
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Luchar por una vida digna
”Ni las victorias ni las derrotas son definitivas. Eso les da una esperanza a los derrotados y debería darles una lección de humildad a los victoriosos”. José Saramago.

N

o corren buenos tiempos para
quienes vivimos de un salario o de
una pensión. Si además eres mujer y/o
joven, lo tienes más difícil todavía.

Más pobres y con menos
derechos
La crisis, provocada por la codicia de los poderes económicos, por
sus operaciones especulativas, por la
burbuja inmobiliaria..., y las reformas
laborales del PSOE y del PP, causaron
estragos en la población trabajadora,
derechos laborales conseguidos durante décadas fueron suprimidos de un
plumazo, aumentando el poder de las
empresas, millones de personas fueron
despedidas, cientos de miles perdieron
incluso sus viviendas, desahuciadas por
los bancos, se redujeron los salarios y
empeoraron las condiciones de trabajo.
La reforma del sistema público de
pensiones aumentó la edad de jubilación y modificó el sistema de cálculo
para reducir lacuantía de las pensiones,
que además han perdido poder adquisitivo, al revalorizarse durante varios años
tan sólo un 0,25%, muy por debajo del
IPC.
El resultado a la vista está: la población trabajadora y pensionista es hoy más
pobre y con menos derechos que antes de la crisis, mientras las clases
más pudientes se han enriquecido con
la crisis, aumentando las desigualdades sociales. Para eso se hicieron las
reformas.

llones de personas siguen en paro, se está
creando empleo, si, pero de mala calidad,
la mayor parte son contratos temporales,con bajos salarios, sin derechos,y
con tanta inestabilidad y precariedad
no hay forma de sostener un proyecto
de vida. Por primera vez, la gente joven
y no tan joven vive peor que sus padres.

Derogar las reformas
laborales, recuperar derechos
y empleos estables
y de calidad
Es necesario derogar las reformaslaborales yrecuperar los derechosque
nos fueron arrebatados, exigir empleos
estables y de calidad, con salarios dignos, aumentar la cobertura de desempleo, blindar el sistema público de
pensiones y asegurar unas pensiones
dignas y su revalorización con el IPC. Y
para eso, hay que sacudirse el miedo del
cuerpo y luchar, uniendo las fuerzas
del mundo del trabajo, de pensionistas
y de las mujeres para conquistar un futuro que merezca la pena vivir, un futuro de
justicia social, de desarrollo sostenible,
respetuoso con el medio ambiente y
basado en el desarrollo tecnológico y

la utilización de energías limpias yrenovables.

Y ahora, elecciones generales
No conviene fiarlo todo al voto,
pero tampoco desperdiciar la ocasión.
El mapa político que salga de las elecciones va a influir en el futuro, como
ha influido en el aumento del salario mínimo y enel restablecimiento del
subsidio para mayores de 52 años,
medidas positivas, aunque insuficientes.
Nada bueno podemos esperar de las
tres derechas. En el resto de partidos,
los hay más tibios y más favorables a restablecer los derechos laborales. Que cada
cual reflexione sobre lo que decían e
hicieron en el pasado y lo que dicen
y hacen en el presente y actúe o vote en
consecuencia.
n
Pamplona-Iruña, 23 de abril de 2019.
MANIFESTACION DE
PAMPLONA-IRUÑA
12 mediodia,en Plaza de los Ajos
Convocan:
SOLIDARI, CGT, STEILAS,
ESK y CNT

La crisis pasó, pero la
precariedad se ha quedado
La crisis pasó, para los bancos y para
las grandes empresas, que en los últimos
años están obteniendo beneficios como
nunca y la economía crece a un ritmo superior a la media europea, pero
la situación de las clases trabajadoras
apenas ha mejorado. Más de tres mi-

Manifestación del pasado 1º de Mayo en Pamplona
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BOMBARDEOS CON

C

La visita del Angel de Aralar al Ayuntamiento
de Iruña rompe el principio constitucional de
separación entre religiones y Estado
El martes 30 de abril a las 17.30 h el alcalde Joseba Asirón ha vuelto a convocar una recepción oficial de carácter religioso con motivo de la “visita” del Ángel
de Aralar, como lo viene haciendo desde hace 4 años.
La realización de una ceremonia de contenido religioso en un edificio público, sede de la representación política y democrática de la ciudadanía, rompe el
principio constitucional de separación entre religión y Estado.
La celebración anual de este acto con contenidos religiosos, junto con otros
en Sanfermines y Semana Santa , demuestra que en estos cuatro años ni EhBildu
ni Geroa Bai han dado paso alguno en la “necesaria visión laica de las Instituciones”, incumpliendo así el Acuerdo Programático de 2015.
Desde Izquierda-Ezkerra, seguimos defendiendo la laicidad de las Instituciones públicas y exigiendo medidas concretas de respecto por parte del Ayuntamiento de Iruña-Pamplona y de otras Instituciones Públicas de Navarra, a las
diversas confesiones que profesan ciudadanos y ciudadanas de Pamplona y Navarra.
n

riticamos con firmeza las nuevas
maniobras con fuego real que se están realizando en el polígono de tiro de
las Bardenas. Estas maniobras coinciden
con el comienzo de la época de cría de
muchas de las especies que habitan este
territorio. Además casi coinciden con el
final de las jornadas de divulgación organizadas a bombo y platillo por la Comunidad de Bardenas.
Como siempre la Autoridad Militar
informa escuetamente a la Comunidad
de unas nuevas maniobras, y esta última
nos informa a la ciudadanía de la misma
forma, casi con el mismo desdén. Esta
vez son unas maniobras donde se van a
celebrar ejercicios en otros centros militares del país. ¿A cuánto van a ascender
los gastos de estas maniobras? Parece que
para el presupuesto de defensa no hay estrecheces como para educación, sanidad
o gastos sociales. Porque aquí bien pagan
el asentimiento y el silencio para permitir
el polígono de tiro.
La agricultura, la ganadería, el aberrante uso militar y el masivo turismo
tristemente están muy por encima de los
valores medioambientales que esta tierra
posee, y cada día los pisotean. Con la roturación salvaje que se ha realizado en el
último siglo donde se han perdido 17.500
has de pastos naturales esteparios pasando a la agricultura. Con una sobreexplo-

3.000 zaindarien
amaiera pozgarria
Politika aurrerakoia eta ausarta egiteak sekulako eragina du jendearen bizitza kalitatean. Apiriletik aurrera Nafarroan 3.000 zaindarik izango dute gizarte
segurantzan kotizazioa izateko eskubidea, ezer ez ordaindu gabe.
Askotan galdetzen didate genero ezberdintasuna non eta nola eratzen den.
Neurri hauetan argi ikusten da. Mendekotasunean daudenen zaindarien kotizazio honek, pentsioetan dauden genero ezberdintasunak murriztuko du, gehienek emakumeak direlako eta pentsioa kobratzeko unean orain kotizatu behar
dutena zenbatu behar delako. Kontuan izanik Nafarroan pentsioetan dagoen
genero ezberdintasuna 542 eurokoa dela, neurria oso positiboa da.
Gainera Espainiako Gobernuak hartutako neurria da hau, baina Nafarroako
Gobernuak zuzenean informatu die zaindari guztiei, beraz murrizketa sozialak
ekiditea oso erraza da, bakarrik lehentasunak non dauden argi izan behar da. n
20 - 05 - 2019
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Concentración del pasado martes 26 de
encontraban el Alcalde de la localidad E

N FUEGO REAL DEL 25 AL 28 DE MARZO EN LAS BARDENAS

! Basta ya ¡
MILAGROS RUBIO - EDUARDO NAVASCUÉS
Miembros de la Asamblea Antipolígono
tación del poco territorio restante. Con el
aumento de la actividad militar y de sus
maniobras con fuego real. Con un turismo irresponsable e irrespetuoso basado
principalmente en la actividad deportiva.
Todo esto avalado incluso con relucientes nuevos planes turísticos que lo que
deberían es prohibir la actividad motorizada de vehículos todo terreno, motos
y BTT. La Bardena no es un parque de
feria, aunque muchas veces lo parezca.
Las maniobras Sirio que ahora se
están llevando a cabo, son las más importantes en todo el año por parte del
Ejército del Aire. Y según el propio ejército, simulan la guerra entre dos países.
Pero lo único simulado es el nombre de
los contendientes, porque hay días que la
simulan con fuego real, con lanzamiento
de bombas y misiles tierra-aire que son
reales, que ensayan aquí y matan y destruyen donde luego los dos países en guerra
no son simulados sino con personas de
carne y hueso. Esto es lo que están ha-

ciendo en medio de un Parque Natural y
Reserva Mundial de la Biosfera. Esta es la
realidad, que nuestro territorio comunal
de Bardenas, sirve para entrenarse para
las guerras.
Una y otra vez insistimos en que
los motivos para exigir el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas son muchos: guerras, destrucción
humana y medioambiental, peligro para
nosotras y nosotros. Cambian los gobiernos, pero el polígono de Tiro de las
Bardenas sigue ahí impertérrito después
de 68 años. ¿Hasta cuando? Es hora de
que todas las instituciones adopten una
posición firme más allá de las necesarias
declaraciones contra el polígono de tiro.
Es hora de que el Gobierno de Navarra
estudie, como planteó la Asamblea Antipolígono, un plan de reindustrialización
para la Ribera, y otro de financiación de
los Ayuntamientos para que dispongan
de recursos económicos suficientes sin
necesidad de recurrir al cánon del polí-

gono de tiro; es hora de que los Ayuntamientos congozantes y la Comunidad
de Bardenas digan sinceramente ¡Basta
ya! y exijan al Gobierno de España que
derogue el decreto de Aznar que declaró
el terreno de Bardenas alquilado a Defensa como Zona de Interés Preferente para
la Defensa; es hora de que lo preferente
seamos las personas, nuestra seguridad,
nuestro medioambiente, la paz.
Por todas estas razones, la Asamblea
Antipolígono seguiremos defendiendo
otro modelo de gestión en Bardenas y
pidiendo el desmantelamiento del polígono de tiro. Una vez más nos tendrán
en frente con la pancarta, manteniendo
nuestra dignidad. No desistiremos hasta
conseguirlo y nos tendrán aquí cuantas
veces sean necesario.
n
26 - 03 - 2019

NO MÁS MANIOBRAS
CON FUEGO REAL
DESMANTELAMIENTO
POLÍGONO DE TIRO

6 de Marzo en Tudela organizada por la Asamblea Antipolígono. Alrededor de 150 personas entre las que se
ad Eneko Larrarte, concejales de Izquierda-Ezkerra y Tudela Puede y la parlamentaria de Marisa de Simón
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Sobre la falta de v
para luchar contra
E

n 2015 el Gobierno de Navarra
puso en marcha la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal y la Economía
Sumergida. Nuestra organización, Attac
Navarra-Nafarroa , fue invitada a participar. Aunque en un principio dudamos
sobre si nuestras aportaciones serían tenidas en cuenta, y por tanto nuestro papel
quedaría relegado al de simple asistencia;
tuvimos la sensación de que había una
voluntad sincera por parte del Gobierno
de crear un espacio participativo y de debate. Por tanto, aceptamos formar parte
de dicha comisión. Tres años después tenemos que reconocer que nos equivocamos en nuestra intuición, y que si en algo
ha fracasado este Gobierno de Navarra
ha sido en la lucha contra el fraude fiscal.
Desde las primeras reuniones de la
comisión se puso de manifiesto que el
debate iba a brillar por su ausencia. Las
organizaciones presentes nos limitábamos a exponer nuestras aportaciones, y
después era el criterio de la Hacienda Tributaria quien decidía si se tendrían o no
en cuenta. Sin entrar a exponer los motivos de la aceptación o el rechazo. Sin ni
siquiera debatir con las organizaciones la
utilidad o inutilidad de las medidas propuestas.
Con el tiempo, la actividad de esta
Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal y la Economía Sumergida fue languideciendo. Si bien en su fundación se decidió que las reuniones se llevarían a cabo
con una periodicidad trimestral, los plazos se fueron dilatando progresivamente,
hasta el punto de que la última vez que se
convocó esta comisión fue en mayo del
año pasado.
De esta forma se aprobó un Plan de
Lucha contra el Fraude 2016-2019 que
no es sino una continuación de los planes
anteriores, cuya ambición por vigilar la
correcta recaudación de impuestos es escasa. Las medidas fundamentales, que to-

28

RAÚL CIRIZA - IOSU PARDO
miembros de Attac Navarra-Nafarroa
dos los grupos reclamábamos, eran dos:
Por un lado, era urgente paliar la escasez de medios humanos y técnicos destinados a luchar contra el fraude fiscal en
Navarra.
Si echamos un vistazo a los países del
entorno, su número de funcionarios de
hacienda por cada mil habitantes duplica
al nuestro. Por supuesto, nadie se atrevió
a solicitar una equiparación a las cifras
europeas de forma inmediata, pero sí se
pidió que se incrementara sustancialmente el número inicial. Pues bien, terminamos la legislatura de la misma forma en
que la empezamos.
La otra medida fundamental no era
solo petición de esta comisión, sino que
estaba firmada en el propio Acuerdo

Por un lado, era urgente
paliar la escasez de medios
humanos y técnicos destinados a luchar contra el
fraude fiscal en Navarra.
Si echamos un vistazo a
los países del entorno, su
número de funcionarios
de hacienda por cada mil
habitantes duplica al nuestro. Por supuesto, nadie
se atrevió a solicitar una
equiparación a las cifras
europeas de forma inmediata, pero sí se pidió que
se incrementara sustancialmente el número inicial.
Pues bien, terminamos la
legislatura de la misma forma en que la empezamos.

Programático sobre el que se cimentó el
cuatripartito: la realización de un estudio
en profundidad sobre Fraude, Elusión y
Economía Sumergida en Navarra. Para
luchar eficazmente contra el fraude es
fundamental conocer dónde se produce:
si en el IVA o en el IRPF, si en entorno
urbano o rural, si en agricultura o comercio, si en empresas o en particulares…
Es fundamental conocer el problema y
todos sus detalles. Para ello es necesario
un estudio en profundidad de la situación
en Navarra, algo que no se ha hecho y
que hace que se tomen medidas a ciegas
o de manera aleatoria, sin concentrar los
esfuerzos en donde está el problema.
El resto de las propuestas de Attac
Navarra-Nafarroa fueron ignoradas sin

voluntad política
ra el fraude fiscal
siquiera recibir respuesta. En ellas tratamos de aportar ideas para luchar contra
los paraísos fiscales, o para impulsar la
implantación de una tasa a las transacciones financieras, o para mejorar las consultas tributarias, o dar más eficacia a las
denuncias de tipo fiscal, o condicionar las
deducciones en el impuesto de sociedades, o replantear los beneficios fiscales.
Medidas que creemos que deben estar
contempladas en un Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal que sea ambicioso y
busque tapar los agujeros por donde se
escapa la recaudación foral, y por tanto
por donde se escapa una gran parte de
nuestra capacidad de garantizar un adecuado estado del bienestar.
Contra la elusión fiscal existen medidas de reconocidos resultados, como
son la simplificación de los impuestos,
la reducción al mínimo de las excepciones o beneficios fiscales y el ingreso del

impuesto por parte de un tercero (como
ocurre en el IRPF con las retenciones
que paga la empresa en nombre del trabajador). Pues bien, nada se ha avanzado
en estos campos: cada día hay más excepciones y es más complicada la autoliquidación. Además, sin ir tan lejos, aunque
todo el mundo coincide en que el sistema
de módulos es injusto, nada se ha hecho
para corregirlo.
Está mas que demostrada la eficacia
de la denuncia ciudadana como instrumento en la lucha contra el fraude, pero
también está demostrado que el denunciante queda indefenso tras atreverse a
informar sobre estas irregularidades. Es
urgente establecer medidas que protejan a quienes denuncian malas prácticas
fiscales en sus empresas o sus organizaciones, e incluso pensar en formas de recompensar estas acciones, pero hoy día
los denunciantes están tan desamparados

Está mas que demostrada la
eficacia de la denuncia ciudadana como instrumento
en la lucha contra el fraude,
pero también está demostrado que el denunciante queda
indefenso tras atreverse a
informar sobre estas irregularidades. Es urgente establecer medidas que protejan
a quienes denuncian malas
prácticas fiscales en sus empresas o sus organizaciones,
e incluso pensar en formas
de recompensar estas acciones, pero hoy día los denunciantes están tan desamparados como antes, puesto que
no se ha avanzado nada en
este sentido.

como antes, puesto que no se ha avanzado nada en este sentido.
Un dato que llama la atención: la recaudación por el impuesto de sociedades
en Navarra es, en 2016, de un 36,4% de
la obtenida en 2007. Y ya la crisis no es
una razón, pues las cifras de ventas y de
beneficios de las empresas ya han llegado
a las de aquellos años. En el Estado, la
cifra de recaudación también es menor
a la de entonces, pero supone un 49%.
Que la recaudación por este concepto
sea tan ridícula contrasta con el hecho de
que el crecimiento del valor añadido de
la industria en ese periodo en el Estado
fue la mitad al registrado por el sector en
Navarra.
Sabemos cuántos impuestos pagan
los comercios minoristas y las grandes superficies, pero ¿cuánto recauda Navarra
por comercio electrónico? ¿cuánto pagan
las grandes plataformas como Google o
Amazon por su actividad y volumen de
negocio en Navarra? ¿Existen datos sobre el negocio inducido o creado a través
de páginas web, youtubers, blogs, etc?
Esperábamos mucho más de la actual
dirección del Departamento de Hacienda. Es indudable que, con los medios de
que dispone en la actualidad, Hacienda
Tributaria de Navarra, no puede abarcar
todos los ámbitos de la actividad económica. También es indudable que impuestos creados para ser aplicados a actividades del siglo XX son ineficaces ante las
nuevas formas de negocio.
El consejero de Hacienda, además,
es funcionario del departamento, con lo
que no dudamos de que conoce el problema en toda su magnitud. De lo que
sí dudamos, vistos los hechos, es de si
alguna vez ha habido voluntad de luchar
contra el fraude y la elusión fiscal en este
Gobierno de Navarra.
n
03 - 03 - 2019
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Gogoan

por una memoria digna
Por una memoria digna como derecho de las víctimas y de
la sociedad vasca en general. Una memoria que deslegitime
la violencia y que sea pedagógica para prevenir situaciones
como las vividas en Euskal Herria los últimos 50 años.
Quiénes somos
Gogoan, por una memoria digna lo

conformamos un grupo de hombres y
mujeres de la Comunidad Autónoma
Vasca y la Comunidad Foral Navarra que
compartimos una inquietud por las graves vulneraciones de los derechos humanos acaecidas en los últimos 50 años y
por el relato que se construya sobre este
periodo de la historia.

Qué objetivos nos hemos
marcado
Nuestro compromiso vital nos lleva
a marcarnos unos objetivos en este contexto de post-violencia en el que necesariamente hay que elaborar un relato sobre
lo ocurrido y construir una memoria sanadora para nuestra sociedad.
Nuestros objetivos son:

Deslegitimar la violencia
ETA no supuso una violencia de
respuesta ante la dictadura: de hecho, la
mayor parte de sus víctimas, el 94%, fueron asesinadas en democracia. Que ETA
naciera en un contexto concreto como la
dictadura, no justifica su trayectoria.
La existencia de ETA y la responsabilidad de sus actuaciones solo competen
a sus miembros, quienes libremente decidieron optar por el uso de la violencia.
La violencia de ETA generó un embrutecimiento entre quienes la defendieron, generando una cultura de la violen-
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cia y del odio muy intensa.
Así pues, es imprescindible realizar
un profundo trabajo de deslegitimación de la violencia que, por una parte, reafirme de manera definitiva que la
violencia ejercida, además de un error,
fue injusta. Sus víctimas no eran merecedoras de semejante castigo. No existía
ninguna justificación para ello. Y, por otra
parte y no menos importante, es ineludible contrarrestar los dañinos efectos que
esa cultura de violencia ha generado
en un importante sector de la sociedad.
Esta parte de la sociedad que, en muchos lugares, ha justificado y empleado la
amenaza de la violencia y una crueldad
insufrible contra sus propios vecinos,
debe realizar el tránsito hacia el funcionamiento democrático y asumir las
actitudes y los valores de respeto y tolerancia que son propios de esa forma de
organizarnos. Eso implica no idealizar a
quienes ocasionaron ese dolor.
Por esa razón resultan inaceptables los recibimientos públicos a los
miembros de ETA. Estos actos públicos no solo humillan a las víctimas; sino
que para todos nosotros y nosotras significan el reconocimiento a unas personas
por su actividad terrorista, no por otra
causa. Y esto solo se puede interpretar
como un aplauso a la violencia que es absolutamente inaceptable.
La actitud positiva que esperamos
de quienes han apoyado la violencia es
que cesen este tipo de actos públicos y,
de los presos de ETA, que realicen una
autocrítica sin peros, no condicionada,
sin más matices que la cercanía al dolor

generado.
Partiendo de que toda práctica terrorista es absolutamente ilegítima y condenable, consideramos que existe una diferencia nítida entre el terrorismo de ETA
y el terrorismo de otros grupos como el
GAL, el BVE, la Triple A, etc. Hacia estos últimos, no hubo un apoyo público
significativo a sus criminales actuaciones.
Más bien, lo contrario. La inmensa mayoría de sus asesinatos tuvo una respuesta
de condena en la calle. Lo mismo ocurrió con los excesos que cometieron las
fuerzas de seguridad especialmente en los
años de la Transición.
Hecha esta apreciación, queremos

Rueda de prensa de presentación de “Gog
García Arrizabalaga, Joseba Eceolaza, Pell

señalar que otra forma de deslegitimar la
violencia es persiguiéndola, investigando
los crímenes, y condenando a los culpables. Por desgracia, hay carencias muy
llamativas en lo que se refiere a los casos
de esta violencia ejercida por otros grupos terroristas y a las actuaciones ilegitimas y desproporcionadas de las fuerzas
de seguridad. Paradójicamente, muchas
de sus víctimas no tuvieron nada que ver
con el terrorismo de ETA. En este sentido, consideramos que es necesario que
haya un cambio de actitud y que, desde el
Estado, se cumpla con las obligaciones y
se aplique la justicia obligatoria y, sobre
todo, la justicia que necesitan las víctimas.

Reivindicar una memoria
digna
Como se ha visto, el final de ETA
ha significado el final de la violencia asesina y de la amenaza, pero ahora queda
elaborar una memoria digna. Y con
“memoria digna” nos referimos a que se
conozca el máximo de verdad posible de
lo ocurrido como un derecho que asiste
a las víctimas y a toda la sociedad. Como
dice Reyes Mate “la memoria es la lectura
moral del pasado guiada por la búsqueda
de la verdad y la justicia”. Pero no se trata solo de conocer datos y agolparlos en
volúmenes de libros y listados interminables, sino que es imprescindible hacer
una lectura crítica de lo ocurrido porque corremos el riesgo de no aprender
de nuestros errores y continuar arrastrán-

dolos.
Creemos que es elemental desnudar
a la violencia de cualquier lectura épica con la que a menudo se ha tratado de
revestirla. Por eso decimos no a un relato
que justifica, bajo el eufemismo del conflicto, tanto dolor.
Hay que marcar nítidamente un antes
y un después. Y a ese después, solo hay
que llevar la dignidad de las víctimas,
la firme convicción de que la violencia
solo aporta dolor y más dolor y que es
inválida para construir nada positivo porque siempre parte de una injusticia contra
un ser humano.
En esta reivindicación de una memoria digna es imprescindible identificar
y distinguir claramente las responsabilidades. De la misma manera que es imprescindible definir quién es y quién
no es una víctima. Esta violencia, fundamentalmente la violencia terrorista de
ETA, ha generado mucho sufrimiento,
pero siempre debemos diferenciar nítidamente la figura de la víctima porque
pone en evidencia la injusticia de todo
lo ocurrido. Las víctimas son las trágicas
destinatarias de la más grave vulneración
de los Derechos Humanos, el asesinato.
Tratar de equiparar sufrimientos secundarios con el asesinato de un ser
humano denota una perversión moral
inasumible. Solo a partir del reconocimiento, sin matices, sin compensaciones,
de la gravedad de los injustos asesinatos,
podremos identificar y reconocer otros
sufrimientos que generó esta violencia.

Cuáles son nuestras
referencias
Para Gogoan, por una memoria
digna hay unas referencias claras por la
importancia y actualidad de su mensaje
y por la validez del mismo para el futuro:

•

La asociación de víctimas Eraikiz. El mensaje que lanza a la sociedad es
extremadamente valioso. En él pide que
no olvidemos el pasado como antídoto
para evitar un futuro con violencia, reclama una autocrítica del pasado, rechaza cualquier justificación de la violencia,
pide respeto a la pluralidad de la sociedad,
exige que reconozcamos la pluralidad de
las víctimas y que eliminemos estereotipos equivocados, que nos acerquemos a
las víctimas con respeto y afecto, que dialoguemos y nos impliquemos en la construcción de la convivencia.

•

La reflexión de los presos y presas de la llamada Vía Nanclares. Como
llevamos repitiendo desde el inicio, es
necesaria una reconstrucción de la convivencia dañada por la perversidad de
50 años de violencia. En este sentido, la
recuperación para la sociedad de los ejecutores -que no únicos responsables- de
esa violencia, la recuperación social de
quienes han asesinado, es un gran éxito y
un paso definitivo hacia esa convivencia
recompuesta.
Los miembros de la Vía Nanclares
realizaron una revisión crítica de suuu

Gogoa - por una memoria digna” en Pamplona el pasado 2 de Marzo. En la imagen Miguel Izu, Martín Zabalza, Iñaki
Pello Salaburu, Antonio Dupla, Lourdes Oñaderra, Maite Laeanizbarrutia, Carmen Gamarra y Eugenio Ariztimuño
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actuación y, desde Gogoan, aplaudimos
esa actitud constructiva y positiva para
toda la sociedad y criticamos a quienes pusieron trabas a aquella iniciativa y a quienes hoy en día marginan estas actitudes.

•

Los encuentros restaurativos
entre víctimas y victimarios, partiendo
siempre de la total libertad individual para
participar en ellos. Este diálogo, siempre
duro para sus protagonistas, ha permitido a los victimarios poner en práctica el
reconocimiento del daño causado, no en
genérico, sino expresado personalmente
a quienes directamente lo sufrieron.

•

La actuación de los grupos pacifistas, entre los que destacamos a la
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria. Su mensaje, basado en principios éticos y pre-partidistas, de deslegitimación de la violencia y de construcción
de la memoria siguen teniendo plena vigencia en la actualidad.
Probablemente, las referencias mencionadas sean lo más positivo que se pueda extraer de todo este periodo de violencia y algo de lo que podemos seguir
aprendiendo. Y esa precisamente quiere
ser hoy nuestra aportación social: revisar
de manera crítica nuestro pasado reciente
es la única forma de poder cerrar este capítulo de la historia.
n

Reivindicamos una memoria
digna

Bilbao - 2 de Febrero de 1992

Indarkeria
deslegitimatzea
ETA ez zen diktadurari emandako
erantzun bortitza izan: bere biktima
gehienak, %94 hain zuzen, frankismoa
amaitu ondoren egin zituen. ETA diktadurapean sortu izanak ez du bere
ibilbidea justifikatzen. ETA existitzea
eta bere ekintzen erantzukizuna bere
kideei baino ez dagozkie , beraiek
erabaki baitzuten indarkeriaren bidea hartzea, ez beste inork. Gainera,
ETAren indarkeria horrek jende askoren gogortze eta muturreratzea ekarri
zuen, batez ere bere defendatzaileena
eta, hartara, gorroto eta bortizkeriaren
kultura gorpuztuz joan zen eurengan.
Beraz, ezinbestekoa zaigu indarkeriaren deslegitimazioan lan handia
egitea, erabili zuten indarkeria hori bidegabea izateaz gain, huts galanta ere
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izan zela aitortzen hasiz. Biktima haiek ez
zuten horrelako zigorrik merezi izan, ez
baitzegoen inolako justifikaziorik. Beste
alde batetik, indarkeriaren kultura honek
gure gizartearen kolektibo batean zer-no-

lako kalteak eragin dituen ere aztertu
eta baliogabetu beharra dago. Gizarte
zati horrek, askotan, euren auzokoen
kontra mehatxua eta krudelkeria erabili eta justifikatu ditu gogotik. Beraz,
gure ustez indarkerian ibilitako pertsona horiek demokraziarako bidean jarri
behar dira, baita demokraziaren errespetu eta tolerantziazko balore zein jarrerak jaso ere. Jakina, horrek eskutik
dakar min hura eragin zutenen aldeko
inolako idealizaziorik ez egitea. Orobat, ETAkideei ongietorri publikoak
egiteari guztiz onartezina deritzogu.
Ekitaldi publiko hauek biktimei kalte
eta oinazea eragiten die, eta guri geuri
ere mingarria egiten zaigu, omendutako horien ekintza terroristak ontzat
ematen direlako. Hori guztia, azken batean, indarkeriaren aldeko txaloa baizik
ez da eta, hartara, guztiz onartezina
gertatzen zaigu.
n

Reconocimiento a las víctimas
de abusos policiales
MARI JOSE AGIRRE LARRAONA - CARLOTA ARGUIMBERRI ZULOAGA - JAIME ARRESE ARAOLAZA
NEREA BARRIOS CUEVAS - SARA BUESA RODRÍGUEZ - ESTHER CABEZUDO MARTÍNEZ
GUILLERMINA CABRÉ BALDELLOU - MARC CABRÉ BALDELLOU - MARTA CABRÉ BALDELLOU
ROSA MARÍA CABRÉ BALDELLOU - SANDRA CARRASCO ROMERO - BÁRBARA DÜHRKOP
JOSU ELESPE PELAZ - PATXI ELOLA AZPEITIA - JESÚS FRUCTUOSO GÓMEZ
IÑAKI GARCÍA ARRIZABALAGA - FERNANDO GARRIDO VELASCO
JOSÉ MIGUEL GÓMEZ ELÓSEGUI - NAGORE GONZÁLEZ BERRIO
MARI CARMEN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ - MARÍA JAUREGI LASA - ANDOITZKORTAZEARRETA
IBAI KORTAZEARRETA - GORKA LANDABURU ILLARRAMENDI - MAIXABEL LASA ITURRIOZ
ROSA LLUCH BRAMON - ROBERT MANRIQUE RIPOLL - BELÉN MENTXAKA LEJONA
DORI MONASTERIO BURGOS - ALBERTO MUÑAGORRI BERDASCO - AINARA OLACIREGUI VILLARTA
AINHOA PEDROSA HERNÁNDEZ - GABRIEL PORTELL TORRES - ARANTZA PUELLES GARCÍA
IVÁN RAMOS TORRANO - ROSA RODERO PALACIOS - CARMEN TORRES RIPA
ABEL UCEDA VÁZQUEZ - JORDI VALLS OLIVÉ - LUIS MARI VEGA CASTRESANA
SILVIA VIDAL PINAR - NAIARA ZAMARREÑO FERNÁNDEZ - PILAR ZUBIARRAIN LASA.

L

as personas que suscribimos este documento, plurales en lo político pero
todas ellas víctimas o familiares de víctimas del terrorismo asesinadas por ETA
o grupos afines, queremos manifestar a
la opinión pública que consideramos un
error político y humano graveno querer
reconocer a las víctimas de abusos policiales y de grupos de extrema derecha.
Este reconocimiento que reclamamos no supone caer en un interesado totum revolutum, ni referirnos de manera
genérica a las “víctimas del conflicto político que sufre nuestro pueblo”. Tenemos
muy claro que esa lectura interesada solo
conviene a quienes más responsabilidad
tienen en todo el sufrimiento que hemos
vivido, a los que persiguen la impunidad
judicial o histórica.
Para nosotras, reconocer a las víctimas de abusos policiales y grupos de
extrema derecha no significa blanquear,
equiparar, ni legitimar nada con relación
a nuestros atentados o al asesinato de
nuestros familiares. Solo implica reconocer que esas víctimas también tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación
y la memoria. Y con su reconocimiento
no vemos mancillado ni el honor ni la
memoria de nuestros familiares asesinados por los terroristas de ETA o grupos
afines.
Constatamos que desde distintos sec-

tores sociales y políticos se trata de minimizar -cuando no de invisibilizar- a las
víctimas de abusos policiales o de grupos
de extrema derecha, argumentando que
sus muertes se debieron a fallos o atropellos dentro de la obligada respuesta de
la sociedad a la agresión recibida. Somos
conscientes de que nuestros procesos de
victimación fueron radicalmente distintos a los de estas personas, que nuestros
atentados o el asesinato de nuestros familiares fueron una deliberada estrategia de aniquilamiento del diferente con
el apoyo de una parte muy importante
de nuestra sociedad, pero no podemos

admitir que en el caso de las víctimas de
abusos policiales y de grupos de extrema
derecha se menosprecien actos irreversibles contra la vida y la dignidad humana.
Creemos que admitir ese menosprecio
daña la legitimidad del estado democrático de derecho y el tejido moral de nuestra sociedad.
Por eso, afirmamos que el reconocimiento de los derechos de estas víctimas
debería ser un sentimiento pre-político,
por encima de siglas, banderas u opciones políticas concretas.
n
15 - 04 - 2019
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Reproducimos el artículo que Ignacio Janín Orradre escribió en Diario de Navarra titulado “Go
na” en base al texto de presentación que ofrecieron en la rueda de prensa del pasado 2 d

Gogoan y terrorismo
H

ace unas semanas, Gogoan, una
asociación de “hombres y mujeres
de la Comunidad Autónoma Vasca y la
Comunidad Foral Navarra por una memoria digna”, daba una rueda de prensa,
en la que anunciaba que se habían propuesto como objetivo: deslegitimar la
violencia de ETA; reconocer que ésta,
además de un error, fue injusta; desmitificar a los etarras y acabar con los homenajes a los excarcelados. Además, declaraba
que veían una “diferencia nítida entre el
terrorismo de ETA y los excesos de las
fuerzas de seguridad”. Tales manifestaciones y propósitos, de cuya sinceridad y
buena fe no se debe dudar, sólo merecen
de entrada el elogio y aplauso general.
Hay, sin embargo, en ellas algo que
produce un cierto recelo y es la importancia que en todo momento se le da a la
necesidad de “elaborar un relato” (elaborarlo, o sea adaptarlo, cambiarlo) “sobre
ese período (el del terrorismo de ETA)
de la historia”. Porque ¿qué elaboración
hace falta para llamar tiro en la nuca a un
tiro en la nuca, secuestro a un secuestro o
zulo a un zulo?
Y ese recelo toma cuerpo cuando,
como muestra de elaboración del relato,
Joseba Eceolaza, miembro de la asociación, cuenta (D. de Navarra: 11.03.19)
varias escenas de crueldad ejercida sobre
las familias de cinco asesinados y lo hace
de tal forma que, siendo cuatro de ellos
víctimas de ETA y el quinto un etarra, al
ser mezclado éste entre los otros, todos al
fin resultan iguales. Y eso, pese a la diferencia nítida poco antes observada. ]
También habla de “generar espacios
de empatía entre víctimas” y de que las
víctimas de uno y otro lado “no se compensan, en todo caso se suman”. Y me
pregunto yo por qué haya que generar espacios de empatía entre víctimas, ni qué
tengan que ver unas con otras. ¿Se imagina alguien a supervivientes de Auschwitz
empatizando con familiares de los SS ejecutados en Nuremberg? ¿Y qué es eso de
sumar? Porque, puestos a hacerlo, quizá
algunos deberían sumar mejor sus siniestros con los de los accidentes laborales,
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ya que nada tienen que ver los integrantes de un sindicato del crimen, que tenían
que haber previsto en su póliza de seguros algunos riesgos evidentes, con tanta
gente que simplemente hacía su vida y se
la destrozaron o se la segaron.
A ver, hay que dejar clara, de una vez
para siempre, la diferencia que hay entre
las víctimas del terrorismo y los afectados por la labor de represión de éste
ejercida por las fuerzas de seguridad del
Estado. El terrorismo ha sido y es una
de las mayores animaladas que puede hacer el hombre: matar, extorsionar, herir,
destruir, aniquilar a personas, cien o cien
mil, hombres y mujeres de carne y hueso,
con sus vidas, su trabajo, su familia, sus
proyectos y esperanzas, y hacerlo sin más
razón que la de creerse los elegidos de los
dioses para imponer las ideas que un día
se le ocurrieron a alguien o a unos cuantos. En el de aquí, un grupito de iluminados, con una panda de chulos de taberna
y otro montón de gente deslumbrada por
el honor de pertenecer a la mafia, muchos de origen maqueto, pero era igual
porque para apretar un gatillo tampoco
hacía falta un expediente de limpieza de
sangre, lo practicó durante cuarenta años.
Se trataba de matar, de aterrorizar y no
sólo al señalado o a su familia, sino a sus
vecinos, a la comarca entera, de establecer una cultura de odio contra todo y todos los que no se dejasen amedrentar y
quisieran ir por libre. Y así, el terrorismo
ha resultado ser extraordinariamente doloroso y dañino para la sociedad y para
los ciudadanos que la formamos.
Por eso, ante semejante horror, una
sociedad sana tiene que reaccionar y hacerlo con todas sus fuerzas y todos sus
medios. Una sociedad sana se constituye
en un Estado, único detentador legítimo
del derecho a utilizar la violencia, y se
dota de leyes y de instituciones, entre las
que se cuentan -para poder defenderse y
como no puede ser de otra manera- una
policía y unos cuerpos de seguridad que
actúan en su nombre. Y, claro, defender
a la sociedad de una partida de pistoleros
no es lo mismo que cultivar flores en el

jardín y supone tener que introducirse en
sus inframundos, requerir información,
investigar, perseguir, detener o neutralizar. Y todo eso, enfrentándose a ellos,
arriesgando a menudo la vida y perdiéndola muchas, demasiadas veces.
Y en esa labor, imprescindible para
garantizar la normalidad de la vida ciudadana, es seguro que se cometieron
errores y excesos. ¿Es que alguien podría
creer que en un trabajo así, tan duro y tan
complejo, en el que intervino tanta gente
y durante tantos años, no fuese a haber
desvíos y abusos?
Desgraciadamente los hubo. Pero
con una diferencia absoluta y radical: la
acción criminal de ETA constituyó su
propia razón de ser y la base de su programa de actuación y se debió a la decisión fría, pero sobre todo gratuita, que
un día adoptó la alegre y combativa muchachada, auto-declarada dueña de vidas
y haciendas. Los abusos, los fallos y los
atropellos ocasionados por el Estado o
por sus funcionarios, fueron eso, fallos
y abusos, dentro de la obligada respuesta de la sociedad a la agresión recibida;
siempre contestación, incluso al desbordar la ley, nunca un programa. Así que
para nada procede dibujar paralelismos,
ni comparaciones. Ni mezclar a los que
voluntariamente ficharon por una banda
de gánsteres con la gente que tuvo la desgracia de cruzarse en su camino.
Resulta inquietante esa especie de
preocupación obsesiva de algunos que,
aun con el fondo de un mensaje tan esperanzador como el de la presentación de
Gogoan, no sólo parecen decididos, tras
haber hecho todo lo posible para cambiarnos la historia, a elaborar el relato
de los años de plomo a su medida, sino,
sobre todo, su aparente necesidad de seguir manoseando a las víctimas. Busquen
que no se les siga ofendiendo, que se les
compense en cuanto se pueda y déjenlas
en paz. Por favor.
n
Ignacio Janín Orradre
Licenciado en Derecho
06 - 04 - 2019

“Gogoan y terrorismo” en el que cuestionaba a la asociación “Gogoan, por una memoria dig2 de marzo y la respuesta de Iñaki García Arrizabalaga días más tarde en el mismo diario.

Sobre “Gogoan y terrorismo”
S

oy una de las personas que, el pasado 2 de marzo, leyó en Pamplona el
manifiesto fundacional de la asociación
“Gogoan, por una memoria digna”.
Quiero decir al señor Ignacio Janín
Orradre, autor del artículo “Gogoan y
terrorismo” publicado en este periódico
el sábado 6 de abril, que tengo muy claro, al igual que muchas otras víctimas del
terrorismo que piensan como yo, que no
necesitamos elaborar ningún relato “para
llamar tiro en la nuca al tiro en la nuca,
secuestro al secuestro y zulo al zulo”.
Con su despectivo comentario usted está
ofendiendo también -y gravemente- a
muchas víctimas del terrorismo.
Sí, a muchas víctimas del terrorismo
que, aunque no piensen ni sientan políticamente como usted, también hay que
“dejarlas en paz, por favor”.
Aunque a usted le cueste creerlo, e
incluso aunque le pueda llegar a molestar, las víctimas del terrorismo son un colectivo plural. Y dentro de esa pluralidad
hay un numeroso grupo de víctimas del
terrorismo (insisto, de víctimas del terrorismo) que piensan que, por ponerle un

ejemplo navarro, el disparo a bocajarro
en la nuca a Gladys del Estal en Tudela
por parte de un guardia civil cuando ella
estaba sentada pacíficamente en el suelo
fue mucho más que un abuso, un fallo o
un atropello “dentro de la obligada respuesta de la sociedad a la agresión recibida”.
Estas víctimas del terrorismo creemos que la muerte de Gladys del Estal
no se trató de un error del tipo “poner el
sello en la instancia equivocada”, sino un
acto irreversible contra la vida y la dignidad humana. Por seguir con el ejemplo,
y usando sus palabras, le diré que estas
víctimas del terrorismo creemos que Gladys del Estal también era “una mujer de
carne y hueso, con su vida, su trabajo, su
familia, sus proyectos y sus esperanzas”.
Estas víctimas del terrorismo creemos que no reconocer a las víctimas de
abusos policiales es un error político y
humano grave. Tenemos muy claro que
nuestros procesos de victimación fueron
radicalmente distintos, pero para nosotras, víctimas del terrorismo, reconocer a
las víctimas de abusos policiales no sig-

nifica blanquear, equiparar, ni legitimar
nada. Solo implica reconocer que esas
víctimas también tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria. Y por ello no vemos mancillado ni el
honor ni la memoria de nuestros familiares asesinados por los terroristas de ETA.
No tenemos “una preocupación obsesiva por cambiar la historia y elaborar
el relato a nuestra medida”. Bastante tenemos con llevar la pesada carga que nos
ha tocado llevar en la mochila como para
que aparezcan personajes como usted
que “nos manosean, nos ofenden y no
nos dejan en paz”. Y no hago sino usar
sus palabras. Deje de imaginar el mundo
de las víctimas del terrorismo en términos de absolutamente conmigo o contra
mí y descubra que existen víctimas del terrorismo, muchas, insisto, que se han sentido ofendidas y heridas por sus palabras.
Y estas víctimas del terrorismo también
son merecedoras de respeto.
n
Iñaki García Arrizabalaga
Víctima del terrorismo
12 - 04 - 2019
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A vueltas con el Mu
A

finales de noviembre del 2018, la
exposición permanente (contenido
que ocupa la mayor parte de la instalación) del Museo del Carlismo de Estella,
cerraba temporalmente sus puertas. ¿El
motivo? La renovación de contenidos del
ámbito de la II República y la Guerra Civil y la ampliación del discurso expositivo
hasta 1977, así como la implantación del
bilingüismo (euskera y castellano)
El actual Gobierno de Navarra se
encontró con que dentro de su infraestructura cultural se hallaba el Museo del
Carlismo inaugurado en 2010. Un museo
que se presenta como un equipamiento
museístico que tiene como objetivos fundamentales la recuperación patrimonial,
la investigación y la difusión con criterios
científicos de este movimiento político. Y
con unos contenidos elaborados desde su
apertura, con el tacto suficiente para no
incomodar a la derecha navarra y española, prolongando esa ley de silencio que se
gestó en la transición. Un museo que es
cuestionado sobre todo por las vencidas y
los vencidos, las víctimas del carlismo criminal, por su destacado papel activo en el
negacionismo de la barbarie del 36.
Estos cambios en los contenidos
responden a la resolución aprobada el
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ENEKO ARTETA
Miembro de Batzarre
8 de febrero de 2017 en la comisión de
Cultura, Deporte y Juventud del Parlamento de Navarra (votaron en contra
UPN y PP) en respuesta a una Moción
presentada por Izquierda-Ezkerra por la
que se instaba al Gobierno de Navarra a
que presentase un plan de revisión de los
contenidos para que “sean fieles al papel
jugado por el carlismo, en cualesquiera de
sus variantes, durante la II República, el
golpe de estado franquista y su represión,
la Guerra Civil, el franquismo y la transición, incluidos los sucesos de Montejurra, hasta las elecciones democráticas de
1977”
En dicha moción también se instaba
al Gobierno de Navarra a que dejase sin
efecto la Orden Foral, por la que se constituyó el comité asesor del Museo del
Carlismo. Este comité fue nombrado por
orden foral y en él estaban presentes elementos negacionistas y representantes
de organizaciones decididamente franquistas y preconstitucionales. Es el caso
de la Comunión Tradicionalista Carlista
(hoy muchos de sus miembros son parte

de listas electorales de Vox). Este comité
tenía como una de las labores encomendadas por el Gobierno, el revisar la temática del museo y analizar la posibilidad de
plantear una visión histórica más amplia
de su exposición permanente. Pero más
parecía vista su composición, que se apostó por contentar a las distintas “sensibilidades” carlistas. Este Comité fue rápidamente anulado por lo que no participó en
la elaboración de los contenidos a revisar.
En febrero de este año 2019, la renovada exposición permanente abre sus
puertas. El proyecto de renovación ha
incluido dos partes diferenciadas. Por un
lado, los cambios introducidos en la sala
que ya ocupaba, en la que se han revisado
los contenidos de la Segunda República
y de la Guerra Civil. Y por otro lado, se
ha acometido la ampliación del espacio
expositivo, para lo que se ha utilizado el
patio del edificio. Esta ampliación permite repasar la historia del Carlismo desde
1939 hasta 1979. El primer trabajo ha
estado dirigido por el historiador de la
UPNA Emilio Majuelo y el segundo por
el de la UN Francisco Javier Caspistegui.
Y si la moción de Izquierda-Ezkerra ya lo hizo, el cambio de contenidos
ha seguido suscitando reacciones que se
han manifestado principalmente
por medio de artículos de opinión en la prensa y en distintas
webs y blogs; siendo parte activa
en estas resistencias, las firmas
más cercanas a lo que denominan
como carlismo socialista y autogestionario; también de miembros del Partido Carlista-EKA.
Ya este partido se manifestó públicamente tras la comunicación
por parte de Izquierda-Ezkerra
de que había dirigido preguntas
al Gobierno de Navarra sobre
los contenidos del Museo del
Carlismo. La lectura de esa carta
publicada en la prensa navarra, da
la razón y revalida más si cabe a
Izquierda-Ezkerra sobre la necesidad de revisar los contenidos
de dicho museo. Por ser fieles a

Museo del Carlismo
la verdad histórica, por la memoria y la
reparación a las víctimas.
El movimiento carlista llevaba perdidas tres guerras. Y como en todas las guerras, las bajas sí que eran populares, El
pueblo llano, analfabeto y pobre, se alistaba a cambio de unas monedas y ponía
los muertos. Las cabezas aristocráticas y
pretendientes de reinos, salían indemnes.
Había que inventarse una organización paramilitar para defender sus altos
ideales y alcanzar sus metas, así que en
los años diez del pasado siglo, pusieron
en popular movimiento la penetración
ideológica en el pueblo, la instrucción militar de sus adeptos, el acopio de armas, y
crearon el requeté. Nada, solo inofensivos muchachos que entre desfile militar
y prácticas de tiro, para no escandalizar
a las mujeres, cambiaban la letra y cantaban: “Tápate soldado, tápate, que se te
ve el requeté” Y esta milicia armada les
salía gratis.
Así que hace ochenta y tres años, y lo
dice EKA, que de un total de unos 345.000
habitantes de Navarra, movilizaron “aquel
19 de julio de 1936, a unos 35.000 voluntarios combatientes en defensa de un modo
de vida tradicional porque se sentían atacados en sus sentimientos y en sus familiares religiosos”(así justifican denominar
al carlismo como movimiento popular)
Y además contaban con las promesas del
ejército golpista, de Mola, a favor de su anhelada reivindicación de reinstauración de
la dinastía legítima borbónica y su bandera
bicolor. Otra vez gente del pueblo, que no
es lo mismo que movimiento popular, en
combate. Muchos de ellos alistados para
salvar el requeteculo, es decir, la vida. Suena aún por nuestros pueblos “al frente o al
fuerte”, o a la cuneta. Esta labor represora
se la dejaron a la retaguardia carlista (con
otros compañeros de fechorías)
Ya lo decíamos cuando se presentó
la moción. No esperéis encontrar información sobre la estructura militar interna
del requeté; sobre el número, componentes y nombres de las juntas locales, de
merindad y provincial; la composición y
extracción social de sus integrantes, las

formas de captación y el número de los
mismos. Nada sobre la instrucción y preparación militar durante la república para
dar el golpe, el acopio y reparto de armas,
los curas como jefes locales en algunos
pueblos, la relación de los jefes carlistas
con el fascio italiano de Benito Mussolini, quien participó en la financiación y
provisión de armas de los golpistas…
Nada sobre las conspiraciones previas, las reuniones con Mola, los acuerdos
con este para sumarse a la insurrección.
Y sobre la guerra. Nada sobre la concentración de voluntarios el 18 de Julio
en Pamplona, la participación de los tercios de requetés en la misma, las bajas en

el frente, las entradas triunfales a las ciudades vencidas; los homenajes a los que
regresaban muertos de los frentes, las sacas de respuesta vengativa a estas bajas, la
retaguardia de las mujeres margaritas, el
“detente bala”…
Navarra sin frente y 3.500 asesinados. Nada sobre la participación de los
carlistas en los mismos… La represión
hacia las mujeres, la humillación a las
gentes vencidas. La incautación de bienes
y propiedades, el robo de tierras… No
hay números, no hay nombres, no hay
información de cómo organizaron y llevaron a cabo la escabechina…
A comienzos de este año, enuu

37

una carta titulada “Manipulación intencionada del Museo
del Carlismo” firmada por
Ramón Muruzábal, director
de la Fundación de Amigos
de la Historia del Carlismo
y Lázaro Ibáñez Compains,
secretario general del Partido
Carlista de Navarra y publicada en el Diario de Noticias, se dice: “Aún se está a
tiempo de corregir los errores que, desde su nacimiento,
tiene el Museo del Carlismo,
de trabajar en positivo, de
participar con aportaciones y
rigor histórico, con un rigor
que debe corresponder a los
profesionales de la historia y
no a quienes públicamente
han rechazado la existencia
del museo y, además, han
exigido que no se destine un
solo euro a su mantenimiento, como tampoco es lógico
que quien plantea su cierre, es decir, Izquierda-Ezkerra y afines sean quienes
dirijan ahora el nuevo enfoque que tendrá esta institución”.
Su mayor interés es aparecer ahora
como víctimas del franquismo, que no
aceptaron el Decreto de Unificación con
la Falange y que“desde el minuto uno se
nos persiguió, hubo detenciones, destierros, exilios, se clausuraron círculos y periódicos, incluso muertes y los falangistas
lanzaban bombas contra nuestras concentraciones con la bendición del Gobierno franquista”.Vamos, que durante el
franquismo, en Navarra los carlistas no
pintaban nada.
El monumento a los Caídos se levantó solo, no dirigieron la Diputación
Foral… Más bien al contrario, los sectores del carlismo cómodos con el régimen
franquista eran mayoría.
Y su preocupación es también si se
va a restablecer el Consejo Asesor del
Museo y cuál es el papel en el mismo del
Partido Carlista; si en este proceso de
cambios se van a admitir aportaciones
o se va a mantener,según dicen ellos, el
actual oscurantismo; si la posible donación al museo de nuevos documentos se
deberá hacer a partir de un nuevo convenio, y si la futura trayectoria del museo dependerá de los historiadores o de
una Izquierda-Ezkerra que, aseguran, es
quien está detrás del actual proceso de
reforma de contenidos.
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La renovación de los
contenidos
La renovación de la exposición incluye referencias mediante gráficos a este
movimiento y su importante raigambre
popular durante los años 30 (los Círculos
Carlistas por pueblos, por ejemplo), así
como datos sobre su importancia en las
distintas convocatorias electorales. Asimismo, se muestra su militarización en el
requeté y también su papel en la represión desatada a raíz del golpe de estado
de 1936, incorporando de manera general estos aspectos sin mostrar con hechos
históricos, datos e identificación personal de los conspiradores y la decisiva
responsabilidad del carlismo. En ningún
momento se utiliza el término“asesinato”
para referirse a las más de 3.500 personas
asesinadas en Navarra. Asimismo, no se
recoge pueblo por pueblo, la participación de los carlistas en los asesinatos de
gente republicana.Aparece por ejemplo,
una foto de la Junta Carlista de Guerra
de Navarra sin identificación de los nombres y apellidos de sus miembros.
Se muestra unpanel-mapa de Navarra donde se recogen los datos de la
represión por zonas, pero no se señala
con un texto, que es consecuencia de la
participación del Carlismo en la violencia y asesinatos masivos. Faltaría añadir la
estadística de las personas asesinadas según su adscripción ideológica-partidaria
y sindical (izquierda, nacionalismo, anar-

quismo…) Faltaría agregar también la
estadística del número de asesinatos por
zonas y municipios; así como un cuadro
del número de asesinatos por actividad
profesional (maestros, jornaleros, profesiones liberales, obreros…)
En ningún elemento museístico incorporado tras esta renovación, se hace referencia a los datos de cargos y representantes públicos republicanos asesinados en
Navarra: concejales, alcaldes, diputados…
Es inaceptable que en la sala que
debe reflejar la responsabilidad del carlismo en el golpe y la represión, figuren
tres lienzos del pintor estellés Gustavo de
Maeztu alegóricas a los requetés, que los
ensalzan y glorifican; por contrario, ninguna ilustración sobre la obra y acción
represiva y asesina de los carlistas.
La ampliación de la zona expositiva,
se ha dejado para el periodo que siguió
al final de la guerra hasta el año 1979. Se
incluyennumerosos documentos gráficos
y audiovisuales y se hace referencia al
proceso de evolución del movimiento, al
papel de Carlos Hugo y familia o los sucesos de Montejurra de 1976, entre otros
aspectos. Los contenidos y textos de esta
parte de la exposición pretenden presentar y ensalzar al carlismo como parte
destacada de la oposición antifranquista
mostrando tintes victimistas en un intento detergiversar y blanquear la historia. n
01 - 05 - 2019

Acto por el derribo del
monumento “a los caídos”
I

zquierda-Ezkerra fue la única fuerza política que en 2015 incluía en su
programa electoral la promoción de consultas ciudadanas directas en temas importantes para la ciudad, como el posible
derribo del monumento fascista “a los
Caídos”.
2015ean Ezkerrakoek bakarrak izan ginen Erorien Monumentua botatzeko alde
egiten genuenak eta gainera herritarren arteko kontsulta bultzatu nahi genuen.
Nuestra apuesta es y ha sido desde
siempre por el derribo del Monumento
por varias 4 tipos de razones:

1.- Razones democráticas y de Memoria Histórica. Porque el Monumento
nos recuerda desde su construcción hace
70 años los valores que ensalzan el fascismo franquista que provocó una guerra
civil, la eliminación de quienes piensan
diferente y el aplastamiento de la democracia. Un Monumento que sigue humillando e insultando a las víctimas y que es
el más grande que se conserva en España.
Lau motako arrazoiak daude Erorein
Monumentua desagertzearen alde:
Demokrazia ta Memoria Istorikoa aldarrikatzeko. Espainia daudenen artean Monumento handiena da ta bakarra hiri erdi erdian
kokatzen dena
Legea ez duelako betetzen ta Udala da ar-

duradun

Izquierda-Ezkerra

2.- Razones legales: No cumple con

la Ley de Memoria Histórica, y es de
competencia municipal para decidir si se
puede derribar o no, por lo que el Ayuntamiento de Iruña-Pamplona con Asirón
a la cabeza ha perdido 4 años sin abordar
en serio y como se debe el tema del Monumento.

3.- Razones arquitectónicas: Es una
construcción de muy poco valor artístico
y su forma de panteón, con muy poco espacio útil en el interior lo hace completamente inutilizable para otros usos.
Arkitektura ta Artistiko balore gabekoa
da Monumentua ta gaur egun, Iruña erdian
kokatzen da tapoi urbanistiko moduan. Plaza berri bat eraiki nahi dugu hemen, eskailera
Gabe, estanke Gabe ta Monumentorik Gabe

4.- Y por último Razones urbanísti-

cas: Es un tapón que ocupa hoy en día el
Centro de la Ciudad. Su derribo permitiría construir una gran plaza que se pueda
usar de verdad. Sin escaleras, sin estanque
y sin monumento.
Nuestras razones son fuertes y claras
pero no queremos imponérselas a nadie,
como se nos sigue imponiendo el Monu-

mento.
Por eso apostamos por una consulta
ciudadana. Apostamos porque la decisión la tomemos votando y que el Ayuntamiento respete la voluntad ciudadana
sin engaños ni trampas.
Herritar kontsulta nahi dugu. Boska dezagun ta denen artean erabaki. Tranparik Gabe.
Asirón puede opinar personalmente
que no quiere el derribo pero como alcalde de un ayuntamiento que cree en la
participación ciudadana debería haberse
comprometido en serio con una consulta ciudadana para decidir si se derriba o
no. Y debería haber hecho lo posible para
que el derribo sea posible legalmente. Era
y es su competencia.
Erorien monumentua bera!! ta plaza berri
bat hemen, benetako askatusuna ospatzen duen
plaza berri bat!!
No al Monumento!!, sí a una Pamplona que dignifica a las víctimas del
franquismo!!.
Sí a una Pamplona que es capaz de
crear aquí en este sitio preciso, un nuevo
espacio digno de su nuevo nombre, digno de ser la Plaza de la Libertad. n
13 - 04 - 2019
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CANAL DE NAVARR

Infraestructura

S

on ya muchos los años en que se habla de las infraestructuras necesarias
para Navarra: autopistas-autovías, aeropuerto, TAV en sus diversas denominaciones (AVE, TAP), embalses, Canal de
Navarra, Circuito de Los Arcos, Baluarte,
Reino Arena, etc., etc., pero parece una
norma que en época pre-electoral se intensifiquen los debates y propuestas sobre ellas en los medios de comunicación.
Portavoces políticos de uno y otro signo,
empresarias/os, sindicalistas, ingenieros,..., o simplemente personas usuarias
de las mismas, se lanzan al foro diciendo
lo que se debe construir y lo que no, sobre dónde, cómo y cuándo se debe construir una importante infraestructura.
En la avalancha de pronunciamientos destacan dos infraestructuras que generan enorme controversia, el Canal de
Navarra y el TAV navarro. Ambas son
propuestas de envergadura, ligadas a determinadas concepciones políticas y económicas del mundo desarrollado. Con
todo lo que se ha dicho y hecho sobre
ellas siguen requiriendo una reflexión de
fondo, crítica y autocrítica.

El Canal de
Navarra
El Canal de Navarra, y el embalse de
Itoiz del que depende, lleva muchos años
siendo polémico, como polémico es el
tema del agua en general por ser un bien
escaso pero imprescindible para nuestra
vida y la de nuestros ecosistemas.

a-

El agua de boca y para la higiene es un derecho humano reconocido
por la ONU y se debe asegurar para toda
la población, pero eso no quiere decir
que se tengan que construir infraestructuras gigantes y multimillonarias para
hacer políticas de oferta de agua por
encima de las demandas, o asegurar reservas para lo que pueda suceder o “por
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si acaso”. Las mejores y más económicas
medidas para tener “reservas”, tanto para
agua de boca como para regadío de pequeñas y medianas empresas agrarias son
preservar los ríos y sus fuentes, no explotar manantiales de forma irracional (aguas
‘minerales’ embotelladas, hidroeléctricas
privadas…), cuidar los acuíferos subterráneos de la contaminación producida
por el uso y abuso de fitosanitarios y abonos artificiales y exigir a ayuntamientos y
mancomunidades la depuración y el reciclaje de las aguas residuales, industriales,
pluviales, etc., para que puedan volver a
usarse. Traer el abastecimiento de lejos
resulta muy caro y en ocasiones de sequía
tampoco soluciona el problema.
Decir que el pantano de Itoiz y el
Canal de Navarra son ‘barreras’ para los
tiempos de escasez que el Cambio Climático nos trae, es una total falacia, porque
cuando los glaciares y el régimen normal
de lluvias hayan desaparecido, precisamente por dicho Cambio, tendremos va-

El agua de boca y para la
higiene es un derecho humano reconocido por la ONU y
se debe asegurar para toda
la población, pero eso no
quiere decir que se tengan
que construir infraestructuras gigantes y multimillonarias para hacer políticas de
oferta de agua por encima
de las demandas, o asegurar
reservas para lo que pueda
suceder o “por si acaso”.
Las mejores y más económicas medidas para tener
“reservas”, tanto para agua
de boca como para regadío
de pequeñas y medianas
empresas agrarias son preservar los ríos y sus fuentes,
no explotar manantiales de
forma irracional.

JULEN MEN
Miembro de URBIZI (Nueva C
Miembro de la Compañía de las 3 R
Miembro de
cíos de agua esos ‘monumentos’ de hormigón. Entonces callarán los ‘expertos’,
técnicos y políticos, que nos prometían el
más primoroso vergel hortícola y vegetal
en las zonas regables del Canal.

b-

La Directiva Marco del
Agua (DMA), que es ley europea inscrita
en la legislación de todos y cada uno de
los 27 países de la UE, establece las condiciones que deben cumplirse respecto al
agua y su calidad, así como el buen estado
ambiental de sus fuentes (ríos, acuíferos,
humedales, etc.), anteponiendo siempre
las necesidades sociales y públicas a las
privadas, exigiendo la recuperación de los
costes del agua (almacenamiento, regulación, transporte, potabilización, sanea-

RRA Y TAV NAVARRO

ras al pill-pill

MENDIGUREN
va Cultura del Agua en Navarra)
3 R’s (Reducir, Reutilizar y Reciclar)
o de Batzarre
miento, depuración, etc.), denunciando
los usos abusivos, el despilfarro de agua y
los intentos de privatización, sobre todo
en casos de escasez.

c - No vale tomar el derecho

humano al agua para boca e higiene
y extenderlo a derechos sin control para

hacer negocios con ella, como regadíos sin
límite para la agroindustria (maíz y soja por
ejemplo) o para urbanizaciones de lujo dotadas de campos de golf. Y no hay que olvidar
que uno de los mayores negocios con el agua
es el de la construcción de sus infraestructuras: embalses, trasvases, canalizaciones,
represas para energía hidroeléctrica, etc., etc.
No digo que todo tipo y tamaño de pantano-represa, o de canal-tubería de abasteci-

miento, o de acequia de regadío, sea contrario
a la DMA. Seguro que con un estudio serio
de costes-beneficios, con racionalidad y proporcionalidad, se pueden y se deben construir infraestructuras para el agua. Lo que no
es normal es que seamos el 7º país del mundo y el 1º de Europa en número de grandes
presas, 1.225 nada menos, y algunos intereses
pugnan por aumentarlas, sin analizar los graves perjuicios que provocan a poblaciones y
territorios, además del agravamiento del
cambio climático.

d - Los costes del embalse de Itoiz

y de la 1ª Fase del Canal con su zona regable completa suponen, a valores de hoy e
IVA incluido, 1.751,7 M€, contando 30 años
de explotación. Se está pagando en tres bloques: Por partidas presupuestarias en el caso
del Embalse; a través de una sociedad estatal
en el caso del Canal; y en concesión con peaje
en sombra en el caso de la Zona Regable. La
recuperación de costes se cifra en un 27%
para el total del proyecto, pero si no se tiene
en cuenta en esa recuperación la aportación
de la CHE de 63 M€ para control de avenidas y los 118,6 M€ de producción hidroeléctrica (una
central de base de presa y
otra en toma del Canal) la recuperación debida a usuarios
y consumidores del agua solo
sería el 16,5%. (Véase el Estudio “Itoiz 2012-Un análisis económico”, de Rosario
Brinquis Crespo, Universidad
de Zaragoza y FNCA). No se
cumplen por tanto, ni de lejos, las previsiones legales de
la DMA, y la sangría de fondos públicos gravará sobre

los Presupuestos del Gobierno de Navarra durante 50 años. Seremos las/
os contribuyentes los que
paguemos el 73% de los
costes de estas obras.
Sin embargo, vienen
los mensajeros de gobiernos anteriores, los representantes de cámaras de
comercio, de confederaciones de empresarios, los

voceros de algún que otro “think-tank”
con estudios trucados o sin estudio alguno, viene por supuesto su coalición electoral “sumarísima”, para mentir sobre lo
que ellos prometían yno hacían, para exigir que se haga lo que ellos abandonaron,
propugnando incumplir las leyes del agua
y hacer pagar a la población navarra durante muchos años los costes de nuevas
infraestructuras.

e-

Se pueden empezar a sacar
conclusiones sobre tipo de producción
y datos de empleo de las zonas regables
de la 1ª Fase (sin la ampliación) que contradicen radicalmente las “profecías” de
los Gobiernos de Navarra anunciando el
“paraíso terrenal” en ellas. Las pequeñas
y medianas empresas agrarias, las familiares entre ellas, han disminuido un
34%; la población dedicada prioritariamente al trabajo del campo ha disminuido un 18%; la variedad de cultivos (sobretodo de huerta) ha disminuido
significativamente en favor de grandes
extensiones, propias de la agroindustria,
del monocultivo cerealista, prioritariamente maíz en grano, la mayor parte de
las veces transgénico, dedicado para piensos y también para fabricar los mal llamados bio-combustibles. Ni el Gobierno
de Navarra ni ninguno de los promotores del Canal, UAGN, comunidades de
regantes, etc., quieren dar la cara y hacer
autocrítica. Saben que están estafando a
la sociedad navarra repercutiéndole los
costes de tanta obra, pero no piensan corregir su postura. Sería obligación de los
Juzgados, de la Cámara de Comptos, del
Parlamento, etc., hacer auditorías y exigir
rendición de cuentas antes de lanzarse
hacia la 2ª Fase.

f -

Mucho se habla del agua
pública en Navarra como algo muy positivo, pero ya no cabe la menor duda de
que el binomio Itoiz-Canal supone una
privatización encubierta del agua de riego, que pasa a ser controlada por un entramado de empresas públicas y privadas.
Además, la mayoría de las empresasuu
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privadas que se ven beneficiadas por la
construcción de infraestructuras y su
control (OHL, ACS, FCC, Ferrovial, Agbar-Suez, Sacyr, etc.) son empresas con
trayectorias de corrupción, sobornos,
pagos en negro de comisiones, ‘puertas
giratorias’ para los cargos públicos y amiguetes que les han facilitado la ejecución
de proyectos. ¿Cuándo serán excluidas
las empresas corruptas de los concursos
públicos?.
Las obras de la “Ampliación de la 1ª
Fase”, hacia las cuencas del Arga y del
Ega, siguen los mismos sistemas de
financiación que las de la 1ª Fase, consorcio con participación pública-privada,
sistema “Concesional” y peaje en la sombra puro y duro, para un presupuesto (inicial) de 48 M€. La empresa pública más
conocida es CANASA (Canal de Navarra
SA), que se ocupa de la construcción y
explotación del Canal de Navarra y se
compone en un 40% del Gobierno de
Navarra y en un 60% del Estado a través de la CHE. La Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona paga anualmente
a CANASA un canon de 0,5 M€ (entre
2006 y 2015 pagaba 1,2 M€/año) por el
derecho a recibir agua de boca aunque no
consuma ni un litro. A pesar de todo CANASA tiene año tras año una cuenta de
resultados con pérdidas crecientes, hasta
el punto de que en 2013 el Gobierno de
Navarra, con el apoyo parlamentario de
UPN, PP y PSN, tuvo que aprobarle un
crédito de 8,5 M€ y un préstamo de 77
M€ para el período 2013-2026, Esas cantidades que tuvo que pedir prestadas el
Gobierno y sus correspondientes interesas, también las estamos pagando toda la
población navarra.

g-

Ahora vienen los demagogos de siempre exigiendo seguir adelante con la 2ª Fase del Canal, algo que
ellos nunca pensaron seriamente hacer.
Es una mentira descomunal decir que la
Ribera no tiene agua de riego, cuando ha
sido siempre una zona privilegiada por el
paso del Ebro, por los canales en ambos
márgenes del mismo, por sus acuíferos
subterráneos,por las aportaciones del
Queiles y el Alhama, por el embalse de El
Ferial, etc., etc.. ¿De dónde viene si no la
fama de la abundancia, la diversidad y la
calidad de la verdura de la Ribera? ¿Cómo
puede decir alguien que se pretende serio,
como Alberto Catalán, que el Canal es
“vital” para la Ribera? ¿Qué datos aporta para justificar esa supuesta situación
“mortal”? Ninguno, porque tiene que
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dedicar su artículo a hacer campaña electoral demagógica contra sus contrincantes. (Ver Diario de Navarra 14-04-2019).
Construir la 2ª Fase del Canal de Navarra es una aventura sin fundamento, un
loco torbellino de nuevas inversiones en
obras e infraestructuras para beneficio
exclusivo de empresas constructoras. Antes de dar un solo paso en construir más
Canal es obligatorio “arreglar cuentas”,
recuperar los costes de las infraestructuras (Itoiz, 1ª Fase, zonas regables, etc.)
del “agua para negocio” según manda la
DMAy hacer balance de costes-beneficios de lo hecho hasta ahora.
Quieren que el Canal alcance los
casi 180 km llevando el agua desde Itoiz
hasta Ablitas. Quieren que riegue en total las 59.000 hectáreas (al principio eran
53.000) que en su día soñaron, y puesto
que la 1ª Fase riega 22.500 y la Ampliación de la 1ª Fase se prevé que riegue
15.000, nos faltan las 21.500 hectáreas
para las que se han licitado los proyectos
por CANASA. Eso sí, con la presión del
censurado Gobierno del PP a través de
su ministra Sra. García Tejerina, sabiendo de sobra que no hay agua para tantas
hectáreas, tal como han demostrado los
informes de INTIA. Significará abocar
a los usuarios del agua de riego a una
situación de déficit permanente y a un
conflicto constante entre comunidades
de regantes de las distintas fases del Ca-

Tanto en el caso del TAV
como en el del Canal de Navarra, se consideran de la máxima importancia las grandes
obras, con un papel crucial
del cemento y el hormigón,
la complejidad técnica, la
alta ingeniería, la conjunción
de grandes inversiones con
una gestión “selecta” de las
mismas, es decir, una gestión
alejada del control ciudadano
efectivo, incluso aunque sean
infraestructuras de titularidad
pública. Es increíble la facilidad de algunas mentes para
dar por hecho, y que así se
lo publiquen, que tal o cual
obra es “imprescindible y
estratégica”, sin dar un solo
argumento para ello ni abrir
la duda hacia otras posibles
alternativas.

nal. Ya es triste que el nuevo ministro de
agricultura Sr. Planas (PSOE) siga en la
misma onda, irracional y anti-ambiental.
Eso sí, llamó ‘oro blanco’ a nuestro querido espárrago de abril, ¿para dorarnos la
píldora?.
Ni siquiera la concesión de 340
Hm3/año de agua para riego era realista
para 53.000 hectáreas. Supone una media
de 6,4 m3/año por hectárea, que para la
mayoría de cultivos es normal, pero no
llegaría a los 8 m3/año por hectárea que
suele necesitar el maíz. Aún así el Irati y
Urrobi no aportan la mayoría de los años
aforos de 340 Hm3 a Itoiz. Así que la
CHE rechazó de plano la propuesta que
hizo la Comunidad General de Regantes
del Canal de subir la concesión a 355,6
Hm3/año para 59.000 hectáreas, que supondrían una media de 6 m3 de agua por
año y hectárea.

h - ¿Existen alternativas realistas

y sostenibles sin la 2ª Fase del Canal? Se
han venido proponiendo desde hace años
y ahora con el agravamiento del Cambio
Climático, la disminución de recursos y la
necesidad de cumplir la DMA se hacen
imprescindibles.
Para tener agua de boca de calidad en ambas márgenes del Ebrono
es necesaria la 2ª Fase, se puede llevar
agua del embalse de El Ferial (8 Hm3, recibe agua de Yesa mediante el Canal de

Bardenas) y de la cabecera del embalse
de Val, en el río Queiles; se puede utilizar agua de los canales del Ebro (en verano con precaución) y, si es necesario,
llevar agua con una tubería desde Pitillas,
donde termina la 1ª Fase del Canal. Pero
además de utilizar esas fuentes tradicionales serían necesarias también otras
medidas, como organizar a ayuntamientos y mancomunidades de forma racional y coordinada, reducir al mínimo los
caudales no registrados (fugas y robos),
recuperar agua reciclada de los acuíferos
subterráneos para usos municipales (riego de calles, limpieza, etc.) e industriales,
depurar al máximo las aguas residuales,
conforme a la filosofía de la Economía
Circular. Los agricultores de la Ribera deben abandonar el uso masivo de fitosanitarios y abonos artificiales si quieren agua
de calidad en sus acuíferos. En caso contrario tendrán que correr también con
los costes de su recuperación ambiental,
cosa que no han hecho en sus muchos
años de malas prácticas agrícolas.
No es necesario aumentar el ya
abundante regadío existente en la Ribera. Lo que sí vendría bien es modernizar y reparar las redes existentes, algunas
muy envejecidas, apoyar a los cultivos actuales, promoviendo la comercialización
de productos elaborados y de calidad diferenciada, mantener el paisaje y mejorar
los regadíos de toda la Ribera evitando el

riego por inundación (o riego “a manta”).
Si los regantes de la Ribera tudelana fueran fielmente informados de lo
que exige la ley (DMA) sobre la recuperación de costes del agua para riego, no
cabe duda de que no aceptarían la 2ª Fase
del Canal de Navarra. Si los portavoces
del Gobierno de Navarra (el que sea en
cada momento) no informan sobre ello
y, como ocurre con la 1ª Fase y su Ampliación, no aplican la ley, seguirán ‘floreciendo’ los demagogos que propugnan
sin rubor la ilegalidad y la corrupción a
través de la construcción de la 2ª Fase del
Canal de Navarra.

El TAV
El TAV, el tren de alta velocidad
que en España comenzó llamándose
AVE, se llama TGV en Francia, ICE en
Alemania, ERT en Italia, etc., etc., pero
para englobar a todos ellos en un mismo
vocabulario EUROPEO se les denomina como líneas AVF, es decir, Alta
Velocidad Ferroviaria. Es otra de las infraestructuras que día tras día provoca
opiniones y debates encendidos a pesar
de los muchos años en los que hemos
podido aprender cuándo sí y cuándo no,
conviene construir un TAV.
Tanto en el caso del TAV como en
el del Canal de Navarra, se consideran

de la máxima importancia las grandes
obras, con un papel crucial del cemento
y el hormigón, la complejidad técnica, la
alta ingeniería, la conjunción de grandes
inversiones con una gestión “selecta” de
las mismas, es decir, una gestión alejada
del control ciudadano efectivo, incluso
aunque sean infraestructuras de titularidad pública. Es increíble la facilidad de
algunas mentes para dar por hecho, y que
así se lo publiquen, que tal o cual obra
es “imprescindible y estratégica”, sin
dar un solo argumento para ello ni abrir
la duda hacia otras posibles alternativas.
Y es que existen infraestructuras que se
construyen sin analizar a fondo los beneficios y/o perjuicios sociales que pueden
producir, o si hay correspondencia entre
sus costes y esos beneficios. Ahí tenemos
el recrecimiento de Yesa, presupuestado
en 100 M€y en el que ya se han gastado más de 450 M€, o los intentos de un
embalseen Aspurz (río Salazar) para asegurar el llenado del recrecido Yesa, o la
demencial idea del embalse de Riomayor
en las cercanías de Allo, etc., etc. Pero se
‘subsanan’ esos graves fallos o arbitrariedades recurriendo a que “se van a crear
puestos de trabajo”, a que las empresas de aquí “podrán competir mejor
en Europa y el resto del mundo”, y
otras simplezas. Las empresas constructoras, en Navarra es claro el ejemplo de
ANECOP, operando cada vez con más
frecuencia como UTE’s, esperan ansiosas
las decisiones favorables de la administración, ya que, por delante de la reducción
del paro obrero, consideran la reducción
del paro empresarial.
El TAV en Navarra, que se quiere
a veces enmascarar como TAP, es totalmente rechazable. Por el contrario.
las pruebas son abrumadoras para apoyar
el tren actual, el convencional, con mejoras sustanciales, eso sí, pero un tren que
sirva a la gente, a la de la capital y la de
los pueblos, que respete el territorio, que
transporte pasajeros/as y mercancías,
que no despilfarre millones y sea público.
Ese es el tren que necesitamos. Vamos a
ver las razones.

a-

No es necesario recorrer la
historia de los 27 años de fracaso económico, social y ambiental del TAV en España, basta repasar las noticias de cada
día para hacerse una idea clara: “El Tribunal de Cuentas halla sobrecostes de 7.637
millones en los convenios urbanísticos
de 13 estaciones de AVE”, “El Tribunal
de Cuentas vuelve a cuestionar uu
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la eficiencia económica de la alta velocidad, critica los soterramientos por
caros y el bajo grado de ejecución de
las obras”, 7-Feb-2019; “La CNMC
abre expediente sancionador contra
ocho empresas por posible cártel en
la red ferroviaria”, 7-Sep-2018; “Los
agujeros negros del AVE: sobrecostes, amaños y corrupción tras una
inversión de más de 50.000 millones”
30-Mar-2019; “Adif Alta Velocidad ya
supera en deuda al Fondo de Rescate de los bancos: 17.900 millones”,
3-Abr-2018; “Adif duplica las provisiones por sobrecostes y litigios con
constructoras del AVE hasta 504 millones”, 11-Abr-2018; …y así se sigue
en este país, con representantes públicos
que, o no se enteran (tendrían que dimitir por ignorantes) o comparten el estado
de corrupción y se aprovechan de él. Los
que siguen diciendo “un TAV para cada
capital”, “el TAV es totalmente necesario para el desarrollo económico”,
“el TAV es un proyecto estratégico”, y
demás bobadas, o están drogados por su
papel de político elegido, o esperan “premios” de las empresas constructoras.

b-

También defienden seguir
construyendo el TAV intelectuales relevantes, técnicos cualificados, expertos
urbanistas, representantes empresariales,
instituciones de futuro, etc., etc., en muchos casos por apoyar a sus líderes políticos, ya citados en el apartado a), y en
otros porque les gusta intervenir en los
medios y mostrar “caché”.

En el caso del TAV navarro no entran en cuestiones claves como:

* ¿Por qué no se ha invertido
durante 150 años en el tren convencional? ¿Es que no se puede mejorar a partir
de dicho tren, de sus trazados, infraestructuras, etc., para que salga más económico y menos destructivo?. En 1987
se aprobó la doble vía entre Castejón y
Altsasu (ahora es vía única pero con anchura de plataforma para vía doble), y la
llegada del AVE Madrid-Sevilla suprimió
los fondos para esa mejora.
*

¿Por qué se habla de que el
TAV nos incluirá en el corredor Mediterráneo-Cantábrico? ¡¡Ya estamos en
ese corredor sin necesidad de TAV!!.
Los trenes Alvia o AV-City entre Barcelona-Donostia-Irún, Barcelona-Gijón,
Barcelona-Vigo, Barcelona-Coruña, etc.,
que pasan por Pamplona-Iruña, nos in-
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cluyen en el corredor Mediterráneo-Cantábrico y en el Mediterráneo-Atlántico, y
muchos tramos de esos trenes se recorren
a velocidades de 160-180 Km/h, así que
no hace falta TAV ni debatir sobre la conexión con la ‘Y’ vasca por Vitoria o por
Ezkio. Y para quienes hinchan su pecho
con argumentaciones sobre la “inexcusable” presencia de Navarra en las conexiones ferroviarias transeuropeas (Atlántica y
Mediterránea), que sepan que el Tribunal
de Cuentas de Francia tiene paralizados
sine die los tramos del TGV Burdeos-Irún
(220 Km) y Perpignan-Montpellier (153
Km), que servirían respectivamente para
esas dos conexiones.

* Después de tanto hablar sobre
la grave contaminación del transporte de
mercancías por carretera y la necesidad
de pasar al ferrocarril dicho transporte,
¿por qué se callan sobre el inexistente
transporte de mercancías en el TAV?.
¿Piensan construir un tren de mercancías por otros corredores?. ¿Se creen la
mentira de que el TAV de la ‘Y’ vasca va
a transportar mercancías? ¿Saben que si
construyen un TAV mixto (personas y
mercancías) tienen que cuidar especialmente los radios de los trazados curvos,
las pendientes, los túneles y viaductos y
los trabajos de mantenimiento?.El TAV
de pasajeros/as, además del coste de
construcción y del de operación, tiene
un coste de mantenimiento promedio de
100.000 €/Kmal año. Un TAV mixto tiene un coste de mantenimiento promedio
de 250.000 €/km al año.

el TAV?. Se recomienda a los defensores
del TAV navarro que se den una vuelta
por los tramos en que sólo se ha construido la base de la plataforma (pista de
hormigón, de anchura considerable, estupenda para patinaje), como el de Castejón a Cadreita y Villafranca, cultivos
destrozados, árboles talados, rotura de
concentraciones parcelarias, barrera para
la fauna, etc., etc. ¿Cómo quedará el histórico Monte de encinas milenariasal oeste de Olitecuando se le acerque el TAV
desde Villafranca?

* La Comisión Europea ha es-

tablecido que una línea de TAV solo empieza a cubrir todos sus costes cuando alcanza 9 millones de pasajeros al año. En
España solo el TAV Madrid-Barcelona
se acerca a esa cifra, quedando las demás
líneas muy lejos de la misma. En la línea
del Regional Express Cortes-Alsasua (tramo navarro) se contabilizan anualmente
590.000 viajeros/as. Así que, cualquier
propuesta sobre construcción de un TAV
navarro debe ser inmediatamente declarada “ruinosa”. ¿No lo saben sus defensores, cargos públicos de los respectivos
gobiernos estatal y autonómico, ingenieros insignes, empresarios partidarios del
progreso social, etc.?. Pues mal, no debieran hablar sin saber. ¿Lo saben pero
tienen que seguir defendiendo su estatus
y su bolsillo?. Pues peor, están descargando sobre la población, de manera inmoral

* Está de actualidad lamentar el
despoblamiento rural y el de pequeños
núcleos alejados de las capitales. Hoy es
evidente que el TAV colabora en provocaresos despoblamientos, porque lo que
más interesa a Renfe, y a las VIP a las
que sirve, es unir las capitales en el menor
tiempo posible. En el caso del Regional
Exprés entre Alsasua y Castejón la reducción de personal y recursos en favor del
TAV ha supuesto la pérdida de estaciones
y apeaderos como Ziordia, Olazti, Arbizu, Lakunza, Arruazu, Pueyo, Garinoain, Carrascal, Biurrun-Campanas, Noáin
(pasajeros), Cizur Mayor, Olite, Beire,
Pitillas, Murillo el Cuende, Caparroso,
Milagro y Cadreita, etc., otro servicio que
desaparece y que como los de sanidad,
cultura-ocio, educación y demás, hacen
que la gente abandone sus hogares. .
* ¿Han visto el destrozo de te-

rritorio y el daño ambiental que provoca

La discutida segunda fase de la constr

y corrupta, unos costes multimillonarios
de lo que solo beneficia política y económicamente a una minoría.

infraestructuras, corredores y plataformas desde cero. Es prioritario el BENEFICIO EMPRESARIAL PRIVADO.

El TCE, Tribunal de Cuentas Europeo, ya ha dicho (Junio 2018) que el
TAV (no sólo el español, también los
equivalentes europeos en general) es un
gran fiasco. Así lo recogieron en grandes
titulares los principales medios de comunicación de nuestro país:
Las principales conclusiones del Informe del TCE son:

- Ambientalmente destructivo,
a pesar de insistirse en la lucha contra
el Cambio Climático, sobre todo en los
casos de orografía compleja (‘Y’ Vasca,
Puerto de Pajares, Guadarrama, etc.).
Abuso de túneles y viaductos. En resumen INSOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

1.

- Falta absoluta de estudios de viabilidad, de análisis costes-beneficios, de
criterios de sostenibilidad financiera, de
coherencia,… En una palabra: IRRACIONAL.

2.- Despilfarro de recursos de todo

tipo, sobrecostes injustificados, proyectos vacuos y sobre-dimensionados, comisiones obscuras,… Es decir, evidentes
signos de CORRUPCIÓN

3.

- Predominio de decisiones políticas, por prestigio y electoralistas, sobre
las de prioridad y necesidad social, y sobre las técnicas… Es decir, NEPOTISMO.

4.

- No se ha seguido el criterio de
invertir y mejorar a partir del tren convencional. Se hacenla mayoría de las líneas TAV sin contar con aquel, nuevas

nstrucción del Canal de Navarra

5.

6.

-No se ha construido un solo
TAV para transportar mercancías. Los diseños de 250-300 Km/h de velocidad,
producenmás “beneficio”. MÁS EMISIONES GEI y mimar a las VIPs.

7.-

A pesar de que los enormes
préstamos europeos(29.000 M€ en total,
de los que más de 14.000 M€ fueron para
el TAV español) iban especialmente condicionados a atender las conexiones ferroviarias fronterizas, se han abandonado totalmente. Ha primado el interés de
cada nación y la búsqueda de prestigio de
cada Gobierno. ANTIEUROPEISMO.
Ni el Gobierno de España, de antes
o de ahora, ni el de Navarra, ni el de Euskadi con su ‘Y’ vasca, ni el ministro de
Fomento Sr. Ábalos, sucesor del Sr. De
la Serna, ni el Sr. Manu Ayerdi, Vicepresidente y titular de Fomentodel Gobierno

de Navarra, etc., etc., se han hecho eco
de este demoledor informe y han actuado
en consecuencia. Como quien oye llover,
siguen a lo suyo: “El TAV es estratégico
para…” (póngase aquí lo que se quiera).
Se han convertido en cómplices
de la irracionalidad, del despilfarro,
de la destrucción del territorio, de la
sustracción de recursos a necesidades
sociales prioritarias, entre ellas el tren
convencional. Prefieren la permanencia del transporte de mercancías por
carretera y su grave contaminación,
por lo que sus discursos sobre la lucha contra el Cambio Climático son
pura filfa. Todo por alimentar su ego
político-electoral y en algunos casos
su bolsillo, incluyendo la probable futura ‘puerta giratoria’.
El Canal de Navarra y el TAV navarro: ¿Son necesarias esas infraestructuras
tan repetidamente discutidas? ¿Van encaminadas a mejorar la calidad de nuestra
vida, la de la población navarra en general?. ¿Mejoran nuestra alimentación,
nuestra salud, nuestro nivel educativo,
nuestra capacidad de relación y colaboración entre personas, nuestra cultura?.
¿Van a asegurar unas pensiones dignas y
una adecuada atención a las personas más
débiles y dependientes?. ¿Mejoran nuestro medio ambiente y la biosfera en la dirección que señalan las múltiples conferencias internacionales sobre el Cambio
Climático y la pervivencia de nuestra especie?. ¿Ayudan esas grandes infraestructuras a mantener las actividades y vidas
rurales? ¿Mantienen la atención sanitaria,
educativa y cultural de los pueblos alejados de las grandes capitales o abandonan
esos servicios provocando el despoblamiento?. ¿Favorecen la participación
pública en la toma de decisiones sobre
derechos tan básicos y fundamentales
como el aire que respiramos, el agua que
bebemos y que asegura nuestra higiene, el
suelo en que habitamos y del que nos alimentamos, la energía necesaria para resistir el frio y preparar los alimentos, las vías
y medios de acceso y movilidad entre las
actividades vitales de nuestra existencia?.
Todos estos criterios deben ser
prioritarios a la hora de tomar decisiones por uno u otro tipo de infraestructuras a construir. Desgraciadamente no se han tenido en cuenta en
el caso del Canal de Navarra ni en el
del TAV navarro.
n
17 - 04 - 2019
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LIBURUAK
Koldo, mesedez, enciende las orquídeas

80 pulsaciones
80 taupada
Koldo Pla
110 páginas - 10 Euros
Cénlit Ediciones

Destellos de un potente cañón de luz al fondo de una sala de teatro. Te
deslumbran; te devuelven a la oscuridad. Poemas breves. Sin puntuación. Sin
mayúsculas. Sujetos a la brújula de la duda. Precisos como semillas osadas que
germinan en el asfalto. Sin artículos, adjetivos ni adverbios, muestran en el escenario a los refugiados, desahuciados, solitarios, explotados. Viajan en metro o
en tren estos versos contenidos. Por una pasarela flotante se asoman al abismo.
Estremecen. Nos golpean en el timo con el puño cerrado.
Sabemos con el poeta que el poema está desnudo, a la intemperie. Que pasa
calor y frío. Que llora, anhela, ama y muere. Las pulsaciones son el ritmo de la
vida. El que late en las cunetas y se gesta en el silencio dando a luz palabras nuevas que no signan los diccionarios. Con ellas se construyen versos/homenaje a
grandes poetas de la duda y la certeza: Olvido García Valdés y Gloria Fuertes.
Ese “fuego en el alma, y en la vida infierno” que cantó Lope de Vega, recorre estas pulsaciones con la lucidez de un observador preciso, un taxidermista
de lo cotidiano que asocia viejo y esmoquin para señalar que de los gemelos
cuelgan/ dorados/ los muertos. Hay anhelos también en estos versos de la conciencia, como el del jubilado que sueña ver cómo derriban la cruz de los caídos.
El poeta sabe, se lo dice la experiencia, que la “vida satisfecha/ es un oxímoron”. Al poeta le amargan los machacones telediarios, el cinismo del poder,
los muertos en el fondo del océano, el glamour del vacío, las desconsideradas
y arbitrarias talas de árboles, la mar contaminada, los collares perrunos en los
cuellos de los inmigrantes.
Koldo Pla se atreve a traducir sus versos al euskera tal vez porque el euskera
es lengua ancestral, musical, contestataria. Y así son eco, sonido que reverbera
entre piedras, desfiladeros, ríos y montañas. Pues no todo son tarjetas negras,
almas negras o negras miradas. Existe la palabra que alienta, alumbra, enciende,
señala, destella, deslumbra, denuncia, clama y calma. Hay golondrinas en estas
“80 pulsaciones”, chopos, un ñu, palomas, peces. Todos heridos, es cierto, y de
todo lo vivo gotea sangre.
Por eso, Koldo, mesedez, enciende las orquídeas.
Gracias por esta luz poética que, imbatible y persistente, parpadea en las
tinieblas.
n

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

Rellena estos datos y envialos a

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