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Batzarre, desde los inicios en 1987, 
venía funcionando sin apenas es-

tructura organizativa y basándonos en la 
amistad y confianza entre las gentes que 
la componíamos. Fue un largo periodo 
de reflexión, activismo y presencia insti-
tucional que nos curtió y sentó las bases 
del afianzamiento en nuestros barrios y 
pueblos y que sin duda resultó útil y posi-
tiva para el conjunto del colectivo y para 
la izquierda navarra.

En la 1ª Asamblea General de Bat-
zarre del pasado 17 de junio de 2017 
decidimos dar un paso más y sentamos 
las nuevas bases organizativas y políticas 
del colectivo. Desde entonces a nuestros 
días, hemos realizado un rodaje que nos 
ha permitido definir y distribuir mejor 
nuestras tareas. Hacernos más eficaces, 
más visibles y mejorar nuestra organiza-
ción. 

En este tiempo, se han sucedido 
acontecimientos de gran relieve en el 
ámbito político y social. Han sido tres 
años en los que hemos vivido las gran-
des movilizaciones del 8 de Marzo por 
los derechos de las mujeres, las respues-
tas firmes y masivas contra la violencia 
de género, la lucha contra el cambio cli-
mático que se ha expandido por todo el 
planeta, la persistente pelea de los y las 

pensionistas que han ocupado las calles 
una y otra vez y un largo etcetera de ac-
tivismo social. Se han llevado a cabo 7 
convocatorias electorales y hoy tenemos 
gobiernos de izquierda y progresistas en 
Navarra y España. 

Desde Batzarre hemos estado pre-
sentes y activos en estos y otros eventos 
dando nuestra opinión, animando desde 
la calle las movilizaciones y demandando 
desde las instituciones las reivindicacio-
nes de colectivos y gentes afectadas por 
la crisis y recortes sociales. De una u otra 
manera hemos participado en todas las 
citas electorales en coalición con otros 
partidos de la izquierda con fórmulas di-
versas en cada caso.

Ha sido un tiempo de cambios im-
portantes en el escenario político y han 
supuesto retos de primera magnitud para 
las izquierdas, obligadas a buscar lugares 
de encuentro y confluencia, en cuyo re-
corrido se han cometido aciertos y erro-
res sobre los que será necesaria una pro-
funda reflexión y a lo que Batzarre habrá 
de dedicar una especial atención.

El acuerdo con el PSOE ha obliga-
do a un reajuste de los discursos políticos 
para alcanzar programas compartidos 
tanto en Madrid como en Navarra. En-
tramos en unos tiempos esperanzadores 

y con expectativas de avances sociales 
que habrán de ser apoyadas por las iz-
quierdas de las que formamos parte. 

Pero también son tiempos cagados 
de incertidumbres, porque transitamos 
por unos derroteros desconocidos, al 
ocupar espacios de poder y gestión com-
partidos con el PSOE y sometidos a las 
limitaciones propias de los acuerdos al-
canzados.

Y en este contexto, tendremos que 
prestar atención porque además de apo-
yar los logros que se vayan alcanzando, 
habremos de mantener nuestra implica-
ción en la defensa de las demandas so-
ciales que se han ido forjando a lo largo 
de esta década, marcadas por los recor-
tes y retrocesos sociales que hoy siguen 
vigentes en su mayor parte, pese a que 
se han comenzado a dar pasos en buena 
dirección.

En este transcurrir, es muy proba-
ble que se generen situaciones en las 
que la realidad social y sus demandas 
apunten en unas direcciones distin-
tas y distantes de las que planteen los 
respectivos Gobiernos, con las consi-
guientes tensiones y contradicciones 
que ello acarree en el ámbito social y 
político cotidiano, especialmente entre 
las fuerzas de izquierda.                uu   

Imagen de la 1ª Asamblea General de Batzarre de Mayo de 2017

En la 1ª Asamblea General 
de Batzarre del pasado 17 

de Junio de 2017 decidi-
mos dar un paso más y 

sentamos las nuevas ba-
ses organizativas y políti-

cas del colectivo. Desde 
entonces a nuestros días, 
hemos realizado un roda-

je que nos ha permitido 
definir y distribuir mejor 
nuestras tareas. Hacer-
nos más eficaces, más 

visibles y mejorar nuestra 
organización. 

2020 - 2ª Asamblea General de Batzarre
2020 - 2. batzar orokorra 

SABADO 30 DE MAYO  -  ESCUELA NAVARRA DE TEATRO - PAMPLONA-IRUÑA - 10 HORAS

Coordinadora de Batzarre
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Temario de la 
2020 - 2ª Asamblea 
General de Batzarre

l   Informe sobre las finanzas de Batzarre
l Revisión y actualización de los Estatutos
l Revisión y actualización del Código Ético
l Documento Poltico   

                      s     Gobierno de Navarra
        s  Gobierno de españa
        s  La Europa que queremos
        s Tres grandes espacios
                l Ante el cambio climático
                l  El feminismo
         l Avanzar en las aspiraciones sociales
    s Batzarre en el devenir de la izquierda
l Sobre Izquierda-Ezkerra
l Alianzas y futuro de Batzarre. 
     Debate y votación sobre dos propuestas:
         l “Una propuesta de Futuro para Batzarre”
     l “Fortalecer Batzarre y lograr una 
             máxima confluiencia de la izquierda navarra”
l Elección de la Coordinadora de Batzarre
l Eleccion del Consejo Político
l Acto público 

A la vista de las necesidades que ema-
nan de nuestra propia organización, de la 
conveniencia de reformular nuestra rela-
ción con el resto de las izquierdas y de 
los emplazamientos que esta nueva rea-
lidad social y política nos demanda, cree-
mos que es un momento adecuado para 
afrontar una reflexión colectiva que nos 
permita recolocarnos en estos terrenos 
para hacer frente a los tiempos venideros.  
En base a estas reflexiones, en el Conse-
jo Político del 10 de diciembre de 2019, 
acordamos que es el momento adecuado 
para poner en marcha el proceso hacia la 
celebración de la 2ª Asamblea General de 
Batzarre 

Han pasado tres años desde que nos 
dotamos de una nueva estructura orga-
nizativa, nos trazamos unos objetivos y 
nos pusimos a caminar con buenas dosis 
de entusiasmo y ganas de trabajar. Este 
es un buen momento para tasar los avan-
ces o limitaciones que hemos percibido 
y apuntar hacia donde nos conviene en-
caminar nuestros pasos en los próximos 
tiempos. 

Se trata en definitiva de considerar 
la Asamblea General como un escena-

Se trata en definitiva de considerar la Asamblea 
General como un escenario para crear la 
oportunidad de encontrarnos, favorecer la 
reflexión conjunta y trazarnos colectivamente 
nuevos planes y objetivos.

Es sin duda una Asamblea General importante 
porque la celebramos en un momento en el que 
vivimos un periodo político y social especial, que 
ofrece nuevos escenarios y posibilidades y 
tenemos que adecuarnos sintonizando nuestro 
quehacer a las tareas que demanda esta situación 
cambiante.

rio para crear la oportunidad de encon-
trarnos, favorecer la reflexión conjunta y 
trazarnos colectivamente nuevos planes y 
objetivos.

Es sin duda una Asamblea General 
importante porque la celebramos en un 
momento en el que vivimos un periodo 
político y social especial, que ofrece nue-
vos escenarios y posibilidades y tenemos 
que adecuarnos sintonizando nuestro 
quehacer a las tareas que demanda esta 
situación cambiante.

En el Consejo Político celebrado el 
25 de febrero de 2020 se han aprobado 
los documentos que servirán de base 
para la discusión y a partir de esta fecha 
la afiliación y simpatizantes de Batzarre 
disponen de todos los documentos para 
el debate y para hacer las posibles aporta-
ciones y enmiendas que cada cual consi-
dere a cualquiera de los textos. 

Al final de la Asamblea General se 
presentarán dos ponencias sobre el fu-
turo de Batzarre, con sendas propues-
tas de personas afiliadas que firman 
cada uno de los escritos: “Una propuesta 
de futuro para Batzarre” y “Fortalecer Bat-
zarre y lograr la máxima confluencia de la 

izquierda navarra”. Tras la presentación 
de ambos documentos por quienes ha-
cen cada propuesta, y el debate que de 
todo ello surja, se pasará a la votación 
para determinar cuál de las dos pro-
puestas marcará la orientación venide-
ra de Batzarre.

La cita para celebrar la 
2020 - 2ª Asamblea General de 

Batzarre es el sábado 30 
de mayo de 2020 en la 

Escuela Navarra de Teatro a 
las 10 de la mañana.

Hacemos un llamamiento a que entre 
todos y todas estimulemos la implicación 
y participación del conjunto del colectivo 
en el quehacer de la Asamblea. Anima-
mos a las gentes afiliadas, simpatizantes 
y amigas de Batzarre a trabajar los docu-
mentos, a aportar sus ideas y participar 
de las discusiones que se llevará a cabo 
en los pueblos y barrios, para finalmen-
te debatirlos y votarlos en el seno de la 
Asamblea General.                                 n

28 - 02 - 2020

Desde Batzarre hemos estado presentes y acti-
vos en estos y otros eventos dando nuestra opi-
nión, animando desde la calle las movilizaciones 
y demandando desde las instituciones las rei-
vindicaciones de colectivos y gentes afectadas 
por la crisis y recortes sociales. De una u otra 
manera hemos participado en todas las citas 
electorales en coalición con otros partidos de la 
izquierda con fórmulas diversas en cada caso.

Hacemos un llamamiento a que entre todos y 
todas estimulemos la implicación y participa-
ción del conjunto del colectivo en el quehacer 
de la Asamblea General.
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¡Juntas! Un feminismo para avanzar
¡Elkarrekin! Aurrera egiteko feminismo bat

PATRICIA ABAD - OLGA RISUEÑO - IÑIGO RUDI
Portavocía de Batzarre

Nos acercamos a este nuevo 8 de 
marzo de 2020, Día internacio-

nal de las mujeres, con un eco global de 
fortaleza y avance del impulso feminista 
que inundó el mundo como un tsunami 
con la Huelga internacional de mujeres de 
2018. Han pasado dos años y hemos visto 
como frente a esa nueva ola se articula-
ban resistencias y confrontaciones desde 
los sectores más conservadores y neolibe-
rales a lo largo y ancho del mundo. Y sí, 
también aquí, en nuestro entorno. 

El orden patriarcal, ya lo sabemos, se 
revuelve y se agita, contraatacando, cuan-
do se ve cuestionado y puesto en riesgo 
por los avances impulsados por los mo-
vimientos feministas. No ha sido casual 
el ataque furibundo de las derechas en 
nuestro país a cualquier avance relaciona-
do con la educación para la igualdad, ele-
mento central en la lucha contra las des-
igualdades entre mujeres y hombres. Lo 
hemos visto en comunidades como Mur-
cia, donde partidos como el PP y Ciuda-
danos a propuesta de Vox han pretendi-
do limitar la introducción de contenidos 
educativos relacionados con la igualdad 
y la educación afectivo sexual a través 
del llamado “veto parental”. Y también 
en nuestra propia comunidad, donde los 
lobbys ultracatólicos de la mano de las 
derechas han realizado una campaña de 
acoso y derribo contra el programa de 

coeducación Skolae y las profesionales 
que lo han desarrollado. Lejos de ame-
drentarnos, estos ataques deben hacer-
nos centrar la mirada en el horizonte que 
queremos alcanzar, que no es otro que el 
de la igualdad real y efectiva de mujeres y 
hombres en nuestras sociedades. 

El feminismo es un movimiento 
político y social vivo, en continua evo-
lución y crecimiento, y en ese contexto 
surgen periódicamente debates internos. 
Muchos de estos debates amplían y enri-
quecen el pensamiento feminista, intro-
duciendo elementos que nos permiten 
reenfocar nuestra mirada. El feminismo 
es también un movimiento diverso desde 
sus orígenes, y en su seno hay cuestiones 
no consensuadas, como por ejemplo la 
prostitución, en torno a las que se arti-
culan miradas muy distintas, incluso an-
tagónicas. No podemos cerrar los ojos a 
esta realidad, pero también creemos que 
podemos situarnos en otro plano, que es 
el del trabajo desde la suma y los con-
sensos, manteniendo de forma paralela el 
debate de los desacuerdos. 

Hay cuestiones de sobra en las que 
las miradas feministas confluyen de for-
ma más clara, en las que es posible un 
trabajo en común que nos permita avan-
zar. Cuestiones como las violencias ma-
chistas, que están presentesen todos los 
ámbitos y espacios de nuestras vidas: en 

nuestras familias, en nuestras casas, en el 
trabajo, en los espacios públicos o en las 
instituciones. Con más de 1500 mujeres 
asesinadas por violencia machista en Es-
paña en los últimos 15 años, seguimos 
viendo la necesidad de avanzar en medi-
das políticas y sociales frente a esta forma 
extrema de vulneración de los derechos 
humanos de las mujeres. O cuestiones 
como la sostenibilidad de la vida que de-
fiende la economía feminista, y que rela-
ciona la división sexual del trabajo y los 
cuidados, con la ecología y el consumo. 
Son solo dos ejemplos de cuestiones im-
prescindibles en el presente y que pode-
mos trabajar juntas para avanzar, sin olvi-
dar esos otros debates pendientes. 

En un contexto global de retrocesos 
en lo social y de avance del pensamiento 
más reaccionario y retrógrado, es tam-
bién nuestra responsabilidad como femi-
nistas no reproducir lógicas patriarcales 
de confrontación excluyente, pretendien-
do finiquitar disensos por la vía de la ne-
gación y el rechazo. Esto en ningún caso 
significa obviar el debate y la crítica, im-
prescindibles, sino negociar aquello que 
no compartimos situándolo en un lugar 
que nos permita la suma. En definitiva, 
construir alianzas feministas que nos per-
mitan avanzar ¡juntas!

28 - 02 - 202

El orden patriarcal, ya lo 
sabemos, se revuelve y 
se agita, contraatacando, 
cuando se ve cuestionado 
y puesto en riesgo por los 
avances impulsados por 
los movimientos feministas. 
No ha sido casual el ataque 
furibundo de las derechas 
en nuestro país a cualquier 
avance relacionado con la 
educación para la igualdad, 
elemento central en la lucha 
contra las desigualdades 
entre mujeres y hombres.
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Aunque lo hayamos destacado ante-
riores ocasiones, no viene mal recor-

dar el escenario social del que partíamos 
en 2015. Probablemente lo más criticable 
de cómo afrontó la derecha la grave crisis 
económica y social fue que pese al au-
mento vertiginoso del paro, la pobreza y 
las desigualdades sociales, respondió con 
su forma habitual de hacer política. Lejos 
de reorientar las prioridades en su acción, 
siguió despilfarrando recursos en gran-
des infraestructuras ruinosas y aplican-
do duros recortes en cuestiones básicas 
como las políticas de empleo, la sanidad, 
la educación, las prestaciones sociales, la 
atención a la dependencia y a las familias, 
y un largo etcétera. Las consecuencias 
son ya conocidas: un incremento expo-
nencial del desempleo, la desigualdad y la 
pobreza severa; así como el deterioro de 
cualquier política que fuera encaminada a 
fomentar la cohesión social y la igualdad 
de oportunidades para todas las personas. 

Para hacernos una idea de la enorme 
dimensión de los recortes sociales que se 
llevaron a cabo, basta con dar un dato: 
En la legislatura 2011-2015, los Presu-
puestos Generales de Navarra se reduje-
ron en torno a 1.000 millones de euros 
sobre un total de algo menos de 4.000, es 
decir, un 25%. 

Ante este panorama, la prioridad más 
central y sincera del gobierno del cam-

bio en 2015 fue conseguir el avance en 
las cuestiones sociales tan mermadas por 
la derecha. Y esta prioridad, es justo re-
conocerlo, fue compartida y apoyada por 
todos los grupos políticos que integraban 
ese cuatripartito. 

Algunos datos clarificadores: de los 
casi 600 millones de incremento del Pre-
supuesto General de Navarra entre 2015 
y 2019, un 70% se ha destinado a reforzar 
la inversión social en sanidad, educación 
y derechos sociales, alcanzado al 88% si 
computamos además el presupuesto de 
desarrollo rural y administración local, 
ambos con un importante componente 
social.  Estos datos son la base de todas 
las políticas posteriores y han permitido 
que los Presupuestos Generales de Na-
varra que contemplamos hoy en día sean 
los más sociales de todo el recorrido 
histórico, en términos de esfuerzo eco-
nómico dirigido a reforzar el Estado de 
Bienestar.

A diferencia del Gobierno central del 
Partido Popular, que hasta la moción de 
censura continuó en la misma línea de 
políticas de austeridad y recortes sociales, 
el Gobierno de Navarra pudo reorientar 
el rumbo poniendo su mirada en el avan-
ce de los derechos sociales. Esto ha sido 
posible por un lado debido a una mejora 
económica algo superior a la media del 
conjunto del Estado y por otro lado gra-

cias a varias reformas fiscales progresis-
tas. Estas reformas han permitido gene-
rar más ingresos para las arcas públicas, 
dando lugar a un sistema tributario sea 
más justo y equitativo, que consigue un 
mayor esfuerzo de quien más tiene y más 
gana. Como apunte económico cabe se-
ñalar que la inversión social y la fiscalidad 
progresista, lejos de traernos un “apo-
calipsis económico” como auguraban 
las derechas políticas y económicas, han 
contribuido a que Navarra lidere hoy en 
día los índices de crecimiento económico 
del Estado, tenga la menor tasa de paro y 
haya comenzado a reducir su importante 
deuda pública.

La pregunta que cabe hacerse hoy es 
si los Presupuestos Generales de Nava-
rra en 2020 siguen esta estela de mejora 
y refuerzo del cambio social iniciada en 
la anterior legislatura o si, por el contra-
rio, dada la diferente composición y peso 
de las fuerzas políticas en torno al actual 
Gobierno, dicho presupuesto ha cambia-
do sustancialmente su orientación. Pues 
bien, se puede afirmar con claridad que 
estamos ante unos presupuestos que si-
gen reforzando el cambio social iniciado 
en de la pasada legislatura. De hecho el 
nuevo presupuesto para 2020 es el que 
más crece en términos absolutos de los 
últimos cinco años, alcanzando un incre-
mento de 240 millones de euros. Sirva 

OLGA RISUEÑO - IÑIGO RUDI - PATRICIA ABAD
Portavocía de Batzarre

Batzarre apoya los Presupuestos 
Generales de Navarra 2020

PESE A SUS LIMITACIONES Y ASPECTOS QUE NO COMPARTIMOS

Pese a todo, como decíamos, estamos ante el presupuesto 
más ambicioso de los últimos cinco años, donde prima la 
inversión social en Salud, Educación y Derechos Sociales 

entre otras materias.

Ahora bien, lo que no se puede ocultar sin caer en una clara 
contradicción, es que este presupuesto de 2020 es el más 

expansivo desde el cambio político de 2015. Con estos datos, 
parece lógico y coherente apoyar el proyecto de presupues-

tos generales para Navarra 2020 sin ningún género de dudas.

Será necesario empujar hacia la izquierda, corregir y presio-
nar para ir a por más, sin ninguna duda. 
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El sábado 23 de Noviembre a las 11 de la mañana se reunieron 23 hombres y 
mujeres  de las generaciones más jóvenes de entre las personas afiliadas, simpati-
zantes, gente amiga etc  de Batzarre.

El objetivo fue abrir un espacio de escucha y reflexión conjunta donde además 
de poder comentar los resultados electorales, se pretendía conocernos y recono-
cernos, escucharnos y conocer las opiniones sobre la andadura de Batzarre, dónde 
estamos y hacia dónde queremos ir. 

La participación fue muy alta, con más de 40 intervenciones durante hora y 
media. Las opiniones interesantes y diversas, con análisis sobre lo electoral, el pa-
norama político actual y la situación particular de Batzarre, tanto en lo local como 
en lo general.

Aunque el objetivo no era alcanzar conclusiones ni llegar a acuerdos, sí que 
podemos decir que todas las personas presentes tenían claro que la fortaleza de 
Batzarre siempre ha sido lo social: el estar presentes en los movimientos y colecti-
vos sociales forma parte de nuestra identidad, y debe seguir siéndolo.

Igualmente la necesidad de unir y reforzar la izquierda política y social, fue una 
de las ideas que se nombró repetidamente.

Este encuentro forma parte de este camino que hemos iniciado de construc-
ción lo más conjunta posible de un Batzarre en el que todas y todos nos sintamos 
reconocidos.

Seguiremos dando pasos para alcanzarlo.

Encuentro de Batzarre

un dato para valorar lo destacable de este 
hecho, y es que en la pasada legislatura, el 
mayor incremento presupuestario se pro-
dujo en 2017 con 225 millones de euros, 
siendo 2019 el ejercicio con el menor au-
mento, que fue de 127 millones de euros.

En cualquier caso, para una adecuada 
valoración de estos Presupuestos no bas-
ta con observar las cifras de crecimiento, 
sino que es fundamental analizarlo en su 
conjunto, analizando su distribución por 
departamentos y conociendo las sus prio-
ridades políticas a desarrollar. Y en este 
caso, tras este análisis más profundo, este 
proyecto para 2020 también sale bien pa-
rado. Y es que son precisamente las áreas 
sociales -sanidad, educación y derechos 
sociales- las que más crecen nuevamente, 
por encima de la media del presupues-
to general. De hecho, tras el proceso de 
enmiendas, el presupuesto para Sanidad 
crece cerca del 7%, el de Educación un 
9,5% y el referido a Derechos Sociales 
algo más del 5%.

Pero no todo son valoraciones satis-
factorias en relación al proceso y el pro-
yecto de presupuestos para 2020. Como 
aspectos más criticables encontramos 
algunas cuestiones referentes a la fiscali-
dad, la definición de algunas prioridades.

En el primer aspecto hay que men-
cionar que, en contra del criterio de Bat-
zarre e IU, se ha suprimido el Impues-
to del Patrimonio empresarial. Aunque 
pueda entenderse como una cuestión 
sea más simbólica que otra cosa -apenas 
cinco millones de euros de recaudación- 
reducir la presión fiscal a quienes más tie-
nen no es una medida política en absolu-
to progresista. Otro tanto cabría decir de 
la negativa del Gobierno a alcanzar una 
mejora de la recaudación efectiva a través 
del aumento de los tipos del Impuesto de 
Sociedades a las grandes empresas. Algo 
que, en todo caso, tampoco se consiguió 
la pasada legislatura por el rechazo de 

Geroa Bai. 
Finalmente, cabe mencionar que hay 

otros muchos aspectos que no compar-
timos en este proyecto, como el incre-
mento excesivo de los conciertos con 
centros privados tanto en sanidad como 
educación, la falta de impulso decidido a 
una banca pública, o un incremento in-
suficiente de las ayudas a la dependencia. 
Cuestiones entendibles dadas las particu-
laridades y diferentes enfoques que tene-
mos las fuerzas políticas implicadas, pero 
que no por ello vamos a dejar de hacer 
notar. 

Pese a todo, como decíamos, esta-
mos ante el presupuesto más ambicioso 
de los últimos cinco años, donde prima 
la inversión social en Salud, Educación 
y Derechos Sociales entre otras mate-
rias. Obviamente se podrá decir que los 
presupuestos podrían haber sido más 
expansivos si se hubiera hecho una re-

forma fiscal más ambiciosa, eso siempre 
es posible y deseable. Ahora bien, lo que 
no se puede ocultar sin caer en una clara 
contradicción, es que este presupuesto de 
2020 es el más expansivo desde el cambio 
político de 2015. Con estos datos, pare-
ce lógico y coherente apoyar el proyecto 
de presupuestos generales para Navarra 
2020 sin ningún género de dudas.

Será necesario empujar hacia la iz-
quierda, corregir y presionar para ir a por 
más, sin ninguna duda. Pero, siendo el es-
cenario político de pacto plural entre los 
grupos firmantes del acuerdo programá-
tico y EH Bildu tan positivo y deseable 
en términos de convivencia y de freno a 
gobiernos de derecha, igualmente positi-
va y coherente con la trayectoria anterior 
es la senda que inicia este presupuesto de 
Navarra para 2020.                               n

20 - 02 - 2020
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Con el estallido de la burbuja inmobi-
liaria hace más de 10 años comenzó 

a desmoronarse todo el entramado que 
ha sustentado durante muchas décadas 
el inmenso negocio que ha supuesto la 
vivienda. Al contrario que en muchos 
otros países donde ha existido una deter-
minada conciencia política sobre el de-
recho “constitucional” a la vivienda, en  
España las instituciones públicas nunca 
se han tomado en serio la construcción 
de vivienda pública con el objetivo de ga-
rantizar dicho derecho. Y lo que es peor, 
han disfrazado su deber de proporcionar 
vivienda a la inmensa mayoría de la po-
blación transfiriendo enormes cantidades 
de dinero a promotoras que ofertaban la 
compra de VPO o VPT cada vez más ca-
ras, debido a las subvenciones públicas. 
El efecto directo ha sido el sometimiento 
de la población a hipotecas que  han pa-
sado de ser de 12 años en los 80 a más de 
30 años en la actualidad. Pero aún es más 
grave la situación provocada por la “libe-
ralización” en pocos años de dichas VPO 
y VPT, con un efecto directo de pérdida 
de millones y millones de subvenciones 
públicas, con las que se hubieran podi-
do construir miles de viviendas públicas, 
sólo en Navarra y en pocos años.

La construcción de viviendas de al-
quiler ha sido también desarrollada sólo 
recientemente y casi exclusivamente a 
través de promotoras, a cambio de su 
gestión durante pocos años tras los cua-
les se permite su liberalización, que en 
las condiciones actuales suponen dramas 
que ya hemos visto en ciudades como 
Madrid, con la venta de más de 3.000 
viviendas municipales a fondos buitre y 
que llegan a Pamplona, con la amenaza 
inmediata sobre cientos de viviendas en 
las que viven muchas familias con alqui-
leres subvencionados por el Gobierno de 
Navarra. De nuevo el mismo modelo que 
en las VPO de compra, grandes cantida-

Esta demanda ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal y se justifica por 
la inacción del Gobierno de Navarra ante los reiterados incumplimientos de la 
legislación en materia de calidad del aire. Las continuas superaciones de los ni-
veles de ozono troposférico obligan a que se adopte de manera urgente el Plan 
de mejora de calidad del aire previsto en el artículo 16 de la Ley 34/2007 y en el 
artículo 24.1 del Real Decreto 102/2011. Este plan es preceptivo y Gobierno de 
Navarra debe proceder a su elaboración y aplicación.

Nuestra entidad, ante la pasividad de Gobierno de Navarra se ve en la obli-
gación de plantear esta demanda para tratar de buscar solución al problema de la 
contaminación por ozono.

En su último informe sobre la calidad del aire, la AEMA estima en 1.500 las 
muertes prematuras ocasionadas en España por el ozono troposférico en el año 
2016, siendo uno de los contaminantes que más preocupan en la Unión Europea, 
donde ocasionó en el mismo año 14.000 fallecimientos prematuros.

En un ámbito más local, en el artículo “Efecto a corto plazo del ozono tro-
posférico sobre la mortalidad diaria en España” el Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII), organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, estima en una media de 65 las muertes anuales por 
causas naturales durante la última década en la Comunidad Foral de Navarra, 
atribuidas a concentraciones de ozono a menudo inferiores al valor objetivo para 
la protección de la salud del Real Decreto 102/2011.

La contaminación por ozono es por lo tanto de un problema de salud pú-
blica de primer orden, que exige el cumplimiento estricto de las acciones previs-
tas legalmente para combatirlo cuando se superan los objetivos legales, como es 
el caso de la Ribera de Navarra.

La Comunidad Foral de Navarra está obligada por la ley a elaborar este 
plan, independientemente de la elaboración de los planes nacionales o de aque-
llas ciudades que cuenten con estaciones de medición propias. Esperamos que al 
igual que la justicia diera la razón a nuestra organización en Castilla y León ante 
una demanda similar el TSJ de Navarra se posicione de la misma manera en este 
caso.

 Todo lo cual debería animar de manera firme y decidida al nuevo Ejecutivo 
Foral a la elaboración de este plan. Un plan que debe atender a los continuos pro-
blemas relacionados con el ozono troposférico y también a los relacionados con 
las partículas (PM10 y PM 2,5), ya que en menor número de ocasiones, también 
existe un problema con ellas. Recordemos que estos pasados días según alertaba 
la AEMET la zona de la Ribera de Navarra, la zona de la ribera del Ebro en La 
Rioja y Madrid eran las zonas con peor calidad del aire de todo el Estado por 
este motivo.                                                                                                      n

13 - 01- 2020

Ecologistas en Acción de Navarra ha interpuesto una 
demanda ante la sala de lo contencioso-administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra contra el 

Gobierno de Navarra por no elaborar el plan de mejora de 
la calidad el aire, tal y como le exige la legislación Todo puede empeorar

EL ACCESO A LA VIVIENDA

IÑIGO RUDI, miembro de Batzarre
EDURNE EGUINO, exconcejala de I-E en el Ayuntamiento de Pamplona
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des de dinero público que se transfieren 
a través de la ciudadanía a promotoras 
y empresas dedicadas exclusivamente a 
hacer el mayor negocio posible con un 
bien de derecho constitucional como es 
la vivienda.

Tenemos la obligación de reorien-
tar de forma urgente nuestras políticas 
públicas de vivienda y existen modelos 
en los que fijarnos, como el austríaco, 
en el cual no se permite especular con 
el precio de las viviendas y por tanto su 
construcción y mantenimiento se da en 
un entorno de economía sostenible cuyo 
objetivo es prestar un servicio y no gene-
rar plusvalías.

Harán falta años para desarrollar aquí 
una política de vivienda como servicio 
público pero es fundamental que comen-
cemos a hacerlo ya y que todos los pasos 
que demos sean en ese sentido: cambiar 
normativas y convenios entre promoto-
ras y administración pública para garan-
tizar la prestación de la vivienda como 
un bien público, impedir y prohibir los 
desahucios cuando hay menores y fami-
lias sin alternativa habitacional, limitar 
los precios del alquiler, subvenciones a la 

rehabilitación con condiciones sobre su 
uso posterior no especulador, fomentar 
la construcción de viviendas por coope-
rativas en régimen de alquiler, responsa-
bilizarse de poner en uso todo el patri-
monio público del que se dispone.

En la situación actual es incompre-
sible que el Ayuntamiento de Pamplona 
no tenga ya propuestas de rehabilitación 
y puesta en uso de todas las viviendas que 
sigue teniendo vacías, mientras clama al 
cielo sobre las 43 ocupaciones ilegales 
que dicen tener en dichas viviendas.

La solución no es tapiar viviendas va-
cías municipales para que no las ocupen. 

El Alcalde Maya, su grupo de Na-
varra+ y el resto de grupos municipales 
deberían ser sensibles a la terrible situa-
ción de la falta de acceso a la vivienda que 
actualmente afecta a más 9.000 solicitu-
des de vivienda en alquiler que registra 
el Gobierno de Navarra, sin contar con 
todas aquellas personas que ni siquiera se 
atreven a solicitarla, como personas jóve-
nes que siguen siendo las más tardías en 
independizarse en comparación con Eu-
ropa o las que se ven ahora amenazadas 
por los fondos buitre que también han 

Todo puede empeorar
EL ACCESO A LA VIVIENDA

IÑIGO RUDI, miembro de Batzarre
EDURNE EGUINO, exconcejala de I-E en el Ayuntamiento de Pamplona

desembarcado en nuestra comarca
La negociación de las inversiones 

2020 que tienen pendiente es una bue-
na oportunidad para que lo demuestren, 
consignando al menos la cantidad nece-
saria para redactar los proyectos de re-
habilitación integral de las más casi 200 
viviendas que podrían conseguirse entre 
las de autobuses viejo y las del Mercado 
del Ensanche, mientras buscan la finan-
ciación necesaria para llevar a cabo este 
proyecto social, colaborando con el Go-
bierno de Navarra y buscando financia-
ción europea.

Sigamos el ejemplo de las mejores 
ciudades del mundo, que promueven 
Concursos de Arquitectura para rehabi-
litar edificios emblemáticos, como lo son 
el de la antigua estación de autobuses y el 
Mercado del II Ensanche, con el objeti-
vo de ofrecer viviendas en alquiler social 
acompañadas de otros usos sociales simi-
lares y/o añadidos a los que en la actuali-
dad participan del proyecto Geltoki.

Un Concurso de Arquitectura que 
mantenga el uso de parque infantil que 
existe en los antiguos andenes, mejorán-
dolo, dándole luz natural y manteniéndo-
lo con actividades gratuitas.

Son este tipo de proyectos, sociales, 
sostenibles, centrados en la ciudadanía y 
captadoras de las mejores ideas innova-
doras los que necesitamos para impulsar 
nuestra ciudad en la dirección correcta.

Sería un maravilloso ejemplo de cómo 
llevar a la práctica las declaraciones políti-
cas que se adoptan por unanimidad, como 
la aprobada el pasado 7 de octubre, en el 
Parlamento de Navarro para desarrollar 
un nuevo Pacto Navarro Contra la Pobre-
za y la Desigualdad, para dentro de un año, 
con políticas, proyectos y presupuestos 
concretos en todos los sectores asociados, 
empezando por el de la vivienda.           n

15 - 02 - 202
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De izda a dcha: Santos Induráin (Consejera de Salud) entrega el Premio 
Tomás Belzunegui a Luisa Jusué (centro) y  Maite Marturet.

Merecido premio

Nuestra felicitación por el premio a proyecto “Pacto por la Persona mayor del 
barrio de San Juan-Donibane” y en espacial a nueatra conpañera de Batzarre Luisa, 
por el reconocimiento al trabajo callado y ejenplar realizado ella durante años en 
la atención a las personas en el proceso de envejecimiento.

Hanka sartze sakonak egin zituen 
Sanchezek hauteskunde apustue-

tan, ludopata baten antzera. Tezanosek, 
Redondok, Abalosek, Calvok… eta bere 
egoak berak bultzaturik, kartetan jokaldi 
arriskutsuetara jo izan zuen. Kartak es-
kuan, alderdi-bitasuna higaturik bai, bai-
na Ciudadanosen balizko jokaldi bati es-
ker berreskuragarri zelakoan, bluff  hutsa 
zela agerian utziriko Riverarekiko aliant-
zarekin amets egin zuen, azken honek 
behin eta berriz erakutsi arren zein zen 
bere apustua: alegia, Casadoren ordezko 
bihurtzea, Casadorekin hil ala biziko le-
hian nor ote zen nazionalistago eta au-
toritarioago. Eta Sánchez bera norgehia-
goka horretan sartu zen karta guztiekin 
nazionalismoari dagokionez. Espero iza-
tekoa gertatu zen: bluff  gisa gelditu zen 
Rivera, eta hegoak eman zizkien Abascal 
eta Casadoren ultra-nazionalismo eta li-
beralismoari. Irabazle atera zen Sánchez, 
bai, baina ahulago eta porrot eginda bere 
ezker aldean sorturiko Podemos suntsi-
tuz gero  jokalari bakarra bera suertatze-
ko apustuan. 

Hauteskunde jokaldiaren emaitzen 
ondoren, presaka egin behar izan zuen 
atzera eta ordu arte nahi ez zuena irentsi: 
Podemosen kidetzatik Kataluniako erre-
publikano independentisten laguntza bila 
mugitzeraino. Rubico erreka zeharkatu 
du, zorionez, eta ez du atzera egiterik da-
goeneko. 

Espainiar alderdi-bitasunak elika-
turiko eskuinzarrak eraso egin dio gero 
gobernu berriari esku-kolpe azkar ba-
tekin, aurreko urteetan PPk, PSOEren 
laguntzarekin, gogorturiko legeak arma, 
eta bere bunker bihurturiko Auzitegi 
Gorenaren numantziar erresistentzia se-
gurtatuz hurrengo urte zenbaitetarako: 
politikagintza kode penaletan sartzeko 
Kataluniarekin egin zuen bezala, holaxe 
egin nahi dio aurre Sanchezen politika 
berriari, neurri aurrerakoi eta demokrati-
ko guztiak auzipetuz, epaileen gobernua 
ezartzeko asmoz. 

Gauzak horrela, irtenbide gutxi du 
gobernu berriak: ez da aski Estatuko 
fiskalburua aldatu izanarekin, legeak al-

datu behar ditu ahalik eta azkarren epai-
leak kasu politikorik gabe utziko baditu. 
PPren lan-legedia, Mozal Lege deiturikoa 
eta bertze indargabetu, autonomien sis-
tema sendotu birzentralizazioaren urrat-
setan atzera egiten, epaileen eskuetatik 
aterarazi katalan auzia…, politikagintzari 
ekin behar dio, labur-zurrean erranik. 

Lan zaila, benetan, Sanchezentzat: 
aldatu egin dezake lege zenbait gober-
nuak berak Kongresuko gehiengoarekin; 
bertze zenbait ordea, ezin aldatu, gehien-
go kalifikatua behar duenetan alegia, es-
kuinzar osoa kontra jarriko baita su eta 
ke. Baina lurra landu beharko du, diskurt-
soa errotik aldatu, pedagogia berri batean 
aritu, borroka politikoa garatu frankis-
moaren nostalgikoen kontra, trantsizioko 
erregimena bertze sistema demokratiko 
batek ordezka dezan: neofaxismoa gel-
diarazi legez eta penalki, diktadura garaie-
tan inpunitate osoz ibilitako krimengileak 
auzipetu, zerga sistema askoz justuago 
bat ezarri eta kontrolatu, eskubide de-
mokratikoak bermatu, erreferendumei 

ateak ireki, federalismoa ontzat hartu, 
autodeterminazio eskubidea onartu es-
painiar batasunarentzako bide ireki bakar 
gisa…, Konstituzioa bera aldatu, urratsez 
urrats baina zerumuga begi bistan, beran-
du izan baino lehen. 

Gehiegi Galvezentzat? Gehiegi, gaur-
koz, Sánchez eta PSOErentzat, baiki eta 
eiki. Utopia gauzaezin, maitagarrien ipuin 
bat dela dirudi. Baina bertzelakoa da egin 
beharreko galdera: alegia, nora eraman 
gaitu alderdi-bitasunak, 78ko erregime-
nak, eskaera demokratiko huts diren 
horiek eta bertze anitz iraultzailetzat jo 
ditzagun? Noraino, bada, eta demokra-
zia hutsa proletariotzaren diktaduratzat 
jotzeraino, hain arrunt diren europar 
errepublika demokratikoak diktadura ko-
munistak izanen bailiran. Hau bilakaera 
lotsagarria! Calvo Soteloren dilema zaha-
rra, gaurko eskuinzarrak zer bihurtu, eta 
“Espainia hautsirik baino lotsagorriturik 
nahiago” bihurtu du.                               n

Iruñean, 2020ko otsailak 1.

Rubico erreka zeharkaturik
BIXENTE SERRANO IZKO

La importancia del 
“gobierne quien gobierne”
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Rubico erreka zeharkaturik

Mucho se está “manoseando” las pa-
labras “violencia de género”.

Algunos lo hacen intentando ir para 
atrás y deshacer el camino andado, otros 
porque queda bien hablar de ello pero se 
quedan en eso, en grandes discursos y 
bonitos carteles, otros –lo que resulta in-
cluso cruel- se dedican a “atacar” y negar 
esta terrible realidad. Porque si quienes 
están en las instituciones no adquieren el 
compromiso de erradicar la violencia ha-
cia las mujeres dedicando recursos eco-
nómicos y humanos, nos convertimos en 
una sociedad enferma, deshumanizada.

Afortunadamente (y somos mayoría) 
también estamos los y las que creemos 
que es una obligación jurídica y moral 
erradicar este tipo de violencia y dedica-
mos a ello todos los recursos que tene-
mos a nuestro alcance y desde todos los 
frentes posibles: desde la política, desde 
lo social, desde lo educativo, desde lo co-
tidiano

Es necesario empezar a educar en 
igualdad y respeto desde bien pequeños, 
formando al profesorado, reeducando a 
las familias, empoderando y trabajando 

con el alumnado. Para ello programas 
como Skolae son imprescindibles, bien 
planificados en tiempo y forma, para que 
el profesorado lo viva como una oportu-
nidad, como un buen recurso para mejo-
rar en su docencia y en su vida personal. 

También es necesario que todos los 
recursos para la atención a víctimas de 
violencia de género funcionen y estén 
coordinados, que el personal que les 
atiende esté bien formado y tenga las he-
rramientas suficientes para poder abor-
dar la realidad de estas mujeres de una  
manera integral.

Los protocolos de atención a mujeres 
víctimas de violencia de género se tienen 
que poner en marcha, porque las atencio-
nes no pueden únicamente depender del 
buen hacer del personal técnico al que le 
toca atender, sino que se les debe de do-
tar de las mejores herramientas.

Desgraciadamente hay partidos 
que, haciendo caso omiso a los datos, 
se empeñan en decir que no existe vio-
lencia de género, ¡qué peligrosa es la ig-
norancia, qué peligroso es el machismo, 
qué flaco favor hacen a la sociedad es-

La importancia del 
“gobierne quien gobierne”

MARISA MARQUÉS RODRÍGUEZ
Miembro de Batzarre, exconcejala de de Servicios Sociales de Tudela 

y actual concejala por Izquierda-Ezkerra

25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

tas personas de la derecha más rancia! Y 
qué falta de empatía, de humanidad, de 
solidaridad…. También hay municipios, 
con nuevos equipos de gobierno, donde 
el único compromiso con la igualdad y 
la erradicación de la violencia de género 
son la foto y el postureo.

Sólo seremos capaces de cambiar va-
lores en toda la sociedad, empoderar a to-
das las mujeres y atender a todas las que 
necesiten salir de una situación de violen-
cia de género, si todas las instituciones, 
sea cual sea su color político, tengan en 
su agenda la prevención y la erradica-
ción de la violencia hacia las mujeres, y 
dediquen recursos suficientes, con bue-
nos programas de prevención, detección, 
concienciación y atención frente a la vio-
lencia de género.

Mientras, gran parte de la sociedad, 
pese a los obstáculos, seguiremos tra-
bajando y aportando nuestro granito de 
arena para intentar caminar hacia una 
sociedad basada en valores de igualdad y 
respeto.                                                 n

23 - 11 - 2019

Manifestación del pasado 25-N en Iruña-Pamplona

Sólo seremos capaces de cam-
biar valores en toda la sociedad, 
empoderar a todas las mujeres y 

atender a todas las que necesiten 
salir de una situación de violencia 
de género, si todas las institucio-

nes, sea cual sea su color político, 
tengan en su agenda la preven-

ción y la erradicación de la violen-
cia hacia las mujeres, y dediquen 
recursos suficientes, con buenos 
programas de prevención, detec-

ción, concienciación y atención 
frente a la violencia de género.



12

El éxito electoral y la proyección me-
diática de la ultraderecha han hecho 

que tengamos que repensar la mejor for-
ma de enfrentarnos a sus métodos y sus 
no-valores. Y volver la vista atrás puede 
ser también una buena forma de hacerlo. 

En la memoria de lo que pasó en 
el 36, escarbando ahí, nos sentimos re-
confortados porque en el balance de lo 
hecho hay más éxitos que sombras.  Pa-
radójicamente en Navarra fuimos expor-
tadores de asesinos y cuneteros y, al mis-
mo tiempo, hemos sido pioneros en el 
trabajo social, familiar e institucional de 
recuperación de la memoria de la gente 
republicana. 

Los nuestros fueron unos muertos 
incómodos, sobre todo porque les tapa-
ron la boca con la tierra podrida de las 
cunetas. Y es que saber sabíamos que 
estaban allí abajo gritando ¡sacadme de 
aquí!, pero abrir la fosa, poner al aire la 
herida de la tierra caliente, tuvo y tiene 
sin duda un poder enorme. Porque ahí, 
en esos huesos, en ese recuerdo familiar, 
se condensa la brutalidad del fascismo y 
sus ideas.  

Coser aquellas heridas morales que 
se quedaron pendientes en una transición 
que les olvidó, nos ha enseñado que las 
tareas que quedan pendientes tras la vio-
lencia son serias. Superar un hecho vio-
lento requiere de tiempo y trabajo, solo 
lo primero no cura nada. Ralf  Rothmann, 
certero, dijo que “el silencio, el rechazo 
absoluto a hablar especialmente sobre los 
muertos, es un vacío que tarde o tempra-
no la vida termina llenando por su cuenta 
con la verdad.” 

Así que, tan importante como el re-
lato es la verdad, porque para mantener 

el silencio hicieron falta muchas mentiras. 
Y lo que hicimos fue contar hasta la sa-
ciedad las historias familiares. Personali-
zar y bajar a la calle esa mítica cifra de los 
3.452 asesinados nos dio cercanía, y faci-
litó que la sociedad tuviera empatía hacia 
esa labor pendiente que les debíamos a 
aquellos familiares. 

Contar y hablar además hizo que 
otra mucha gente se animara a romper 
esa terrible cadena de la autocensura y 
el silencio. Fue para tanto que hasta mi 
propia abuela nos despertó con la histo-
ria ocultada de su tío asesinado y su padre 
detenido. 

El espacio público y familiar estaba 
saturado de silencios y desconocimien-
to. Fuera de los ámbitos familiares, por 
ejemplo, poco se conocía de la historia 
del exilio republicano navarro. Exilio y 
cuneta, olvido y tierra, la misma cara de 
una moneda negra que nos pringó, aun-
que hiciésemos como si no fuera la cosa 
con nosotros.

Así que una vez contado todo aque-
llo, tenemos que continuar pensando 
como lo seguimos haciendo para que las 
ideas de la ultraderecha no calen jamás, 
nunca, en la gente joven que viene.  

La memoria histórica supone un re-
cordatorio de lo que nunca debiera suce-
der, por eso exige un aprendizaje conti-
nuo, una visibilidad permanente. No es 
que lo hagamos una vez y ya, es una tarea 
permanente. Exige tenerlo presente, por-
que de alguna manera ese recuerdo es un 

antídoto ante el fascismo. 
Recordar no es solo un acto simbó-

lico, es una de las herramientas de resis-
tencia de la sociedad civil organizada para 
garantizar la no repetición de los críme-
nes. Hacer memoria entonces es también 
hacer democracia. 

Así que frente a la ultraderecha y sus 
mentiras, la memoria se convierte en un 
antídoto central. Hoy vuelve a ser una obli-
gación poner en valor la memoria democrá-
tica, compuesta por las miles de personas 
resistentes, el exilio e incluso compuesta por 
las familias que callaron para sobrevivir pero 
que mantuvieron, en un regazo y en la coci-
na, el recuerdo de los suyos.

En este camino, las asociaciones 
memorialistas jugamos un papel central. 
Porque somos el espejo de aquel drama, 
somos instrumentos de transmisión de 
valores y vivencias, y sobre todo porque 
con la memoria de aquella gente republi-
cana anclamos la democracia a un suelo 
fuerte y estable. 

No es fácil liberarse de la violencia, 
porque nos encadena a unas prácticas 
de las que la mayoría nos sentimos lejos. 
Por eso tenemos una necesidad moral 
evidente de superar el horror porque su 
existencia, su eco, nos recuerda que un 
día entre nosotros, en nuestras mismas 
calles, se asesinó.   

Ese es para mí un legado inapelable; 
las asociaciones memorialistas no sólo 
hemos sacado de la sombra la memoria 
democrática de este país, hemos sido 
también portadores de unos valores uni-
versales que merecen la pena, tengámos-
lo en cuenta también hoy.                     n

09 - 02 - 2020 

El antídoto de la memoria
JOSEBA ECEOLAZA

Socio de AFFNA36
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El Congreso, el día 11 de febrero de 
2020, admitió a trámite el proyecto 

de ley de eutanasia. Es el primer paso 
del camino hacia su aprobación definiti-
va, tras lo cual España se convertirá en 
el cuarto país europeo y el sexto a nivel 
mundial, en legalizar este derecho.

La proposición de ley nace “para 
ayudar a morir a los que padecen una 
enfermedad incurable, que les genera un 
sufrimiento y un dolor que les resulta in-
soportable”.

 “La prestación de ayuda para morir” 
se podrá recibir de dos maneras:

1. La administración directa, me-
diante inyección, de una sustancia por 
parte del personal sanitario competente 
(Eutanasia propiamente dicha)

2. La prescripción o suministro a 
la persona de una sustancia, de manera 
que esta se la pueda tomar para morir, ya 
sea en el propio centro sanitario o en su 
domicilio (esto se conoce como suicidio 
asistido)

Los requisitos para poder recibir “la 
prestación de ayuda para morir” contem-
plados en el proyecto de ley son:

• Ser  mayor de edad, con nacio-
nalidad española o residencia legal en el 
Estado y  con  plena capa-
cidad de obrar y decidir. 

• Hacer la solici-
tud de forma autónoma, 
consciente e informada, 
demostrando padecer una 
enfermedad grave e incu-
rable o una enfermedad 
crónica e invalidante cau-
sante de un sufrimiento 
físico o psíquico intolera-
bles. 

• Realizar dos so-
licitudes, separadas al 
menos por 15 días: La 
primera con su médico/a 
responsable y la segunda 
con un médico/a consul-
tor/a.

• Tras el visto bue-
no de este segundo médi-
co/a, hay que llevarlo ante 

la Comisión de Evaluación y control que 
habrá nombrado cada  Comunidad Autó-
noma

La aprobación de esta ley es un gran 
paso en el reconocimiento de derechos 
individuales y dará satisfacción parcial a 
una demanda de muchos años. Las ante-
riores iniciativas, presentadas por Esque-
rra Republicana de Cataluña, Izquierda 
Unida, Podemos y la última del PSOE no 
prosperaron.

El fin principal de una ley de euta-
nasia es que nadie esté obligado a vivir 
cuando el sufrimiento convierte la vida 
en una carga. 

A pesar del gran avance que supone 
esta propuesta, el contenido es mejora-
ble  y sería deseable que se  produzcan 
algunos cambios durante el proceso de 
las enmiendas, para responder al deseo 
mayoritario de la sociedad española, tal 
y como está reconocido en la última en-
cuesta de Metroscopia (84% a favor de la 
legalización). Recientemente, también, se 
han posicionando, con más del 75% a fa-
vor, las encuestas realizadas por colegios 
médicos de Bizkaia, Madrid, Tarragona, 
Las Palmas, entre sus afiliados.

La principal objeción a la  propuesta 

de ley está en las comisiones de control 
previo. Estas comisiones deben verificar 
y dar el visto bueno final a lo que  han 
decidido previamente dos médicos/as. 
No hay precedentes de este tipo de comi-
siones en Europa y pueden abrir la puerta 
al boicot de la ley, dentro de la propia ley. 
Puede llevar a que se creen desigualda-
des entre Comunidades Autónomas y se 
rompa  la equidad exigible en todo dere-
cho democrático 

En países como Holanda o Bélgica, 
donde la eutanasia está legalizada desde 
2002, lo que existe es una comisión de 
control posterior, que revisa todas las eu-
tanasias realizadas, para comprobar que 
se han practicado conforme a la ley. 

Una segunda objeción al texto, es 
que hubiera supuestos más amplios para 
pedir la eutanasia, al menos equivalente 
a los existentes en Bélgica y Países Ba-
jos. Es decir, que se pueda acoger a la 
ley “cualquier persona con una dolencia 
irreversible que le provoque sufrimientos 
difíciles de soportar”. Con la redacción 
actual no puede acogerse una persona 
diagnosticada de Alzheimer  y que quiera 
despedirse lúcida, sin esperar a tener un 
deterioro cognitivo severo.

 En la asociación 
DMD, Derecho a Morir 
Dignamente, considera-
mos que la eutanasia es un 
derecho democrático, un 
derecho de justicia y no un 
derecho sanitario y, como 
ley que no obliga a nadie, 
debería ser más amplio. 
¿Quién decide el sufri-
miento de una persona?... 
¿quién decide si la vida es 
digna?. Sólo la persona que 
la está viviendo y sufrien-
do, no un médico/a ni una 
persona experta en ética, 
teología, deontología…

Como dijo Ramón 
Sampedro “vivir es un dere-
cho y no una obligación    n
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La eutanasia: 
derecho democrático
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¿Quién la convoca, contra quién y con 
qué objetivos? Son las preguntas lógi-

cas cuando se convoca una huelga gene-
ral. Y en este caso, las respuestas no son 
nada claras ni satisfactorias.

La huelga está convocada por los 
sindicatos nacionalistas (1) vascos ELA, 
LAB, ESK, STEILAS, HIRU Y EHNE, 
es decir, por una parte de los sindicatos, 
con lo cual, será una huelga parcial, por 
el ámbito de la convocatoria, la Comuni-
dad Autónoma Vasca y Navarra, y por los 
convocantes, que hará que su seguimien-
to sea parcial, y puede provocar división 
en los centros de trabajo.

No se sabe muy bien contra quién se 
convoca y con qué objetivos, si es contra 
la patronal, contra los Gobiernos navarro 
y vasco o contra el Gobierno central.

Los lemas de la convocatoria: 
lan-pentsiobizitza duina (trabajo-pensio-
nes-vida digna) ¿quién no los comparte?, 
son tan genéricos e imprecisos que resul-

ta difícil saber cuáles son los objetivos.
La legislación laboral y de las pen-

siones, son competencia del Gobierno 
central. Por lo tanto, no es lógico que la 
convocatoria se limite a la Comunidad 
Autónoma Vasca y a Navarra, y que no 
sea una convocatoria unitaria de todos 
los sindicatos. O, al menos, que se inten-
te.

Hay muchos motivos para hacer una 
huelga: el paro, la precariedad, los bajos 
salarios y las pensiones, la brecha salarial 
entre hombres y mujeres… Esos pro-
blemas han estado ahí, incluso de forma 
más acusada, en los últimos años. Sin 
embargo, desde mayo de 2013 y mientras 
gobernó el PP, hasta junio de 2018, en 
esos 5 años, salvo las dos huelgas femi-
nistas, nadie convocó una huelga gene-
ral por motivos socio laborales. No es 
muy comprensible que se convoque tras 
anunciarse un Gobierno de coalición en-
tre el PSOE y Unidas Podemos, que en 

la primera sesión aprobó la subida de las 
pensiones, que anuncia mejoras en mate-
ria de derechos laborales y de pensiones, 
y que tiene como antecedentes la subida 
del salario mínimo en 2019, desde 735,9 
€ a 900 € mensuales, y el restablecimien-
to del subsidio para mayores de 52 años, 
como consecuencia de los acuerdos del 
PSOE con Unidas Podemos para la mo-
ción de censura a Mariano Rajoy.

Es posible que el nuevo Gobierno 
no vaya tan lejos como nos gustaría a 
muchas y a muchos de nosotros, que la 
correlación de fuerzas en el Parlamento 
sea un freno que limite las posibilidades 
de cambio y que haya que presionar des-
de los centros de trabajo y desde la calle. 
Pero cuando se ha empezado a dar algu-
nos pasos en la buena dirección, aunque 
sean insuficientes, no parece el momento 
más apropiado para convocar una Huel-
ga General.

Puede que en un futuro haya que 

Reflexiones de 
Solidari ante la huelga 

del 30 de enero

MOVILIZACIÓN DE PENSIONISTAS EN BILBAO PENSIONISTAS EN PAMPLONA-IRUÑA
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convocar una Huelga General si las 
expectativas que ha generado el nuevo 
Gobierno no se cumplen. Pero si quere-
mos que de verdad sea general y eficaz, 
habrá que convocarla de forma unitaria, 
no cada uno por su lado, como des-
graciadamente viene ocurriendo en los 
últimos años y que tiene su precedente 
en aquélla huelga convocada por ELA 
y LAB el 19 de junio de 2002 frente a 
la huelga convocada por CCOO y UGT 
para el 20 de junio contra el decretazo 
de Aznar.

Que algunos sindicatos defiendan 
unmodelo propio de relaciones laborales 
para Euskalerría, incluso la independen-
cia, es muy legítimo, aunque su significa-
do no esté muy claro en un mundo glo-
balizado y en una Unión Europea en la 
que los estados miembros ceden una par-
te importante de sus competencias y de 
su soberanía a las instituciones europeas. 
Pero objetivos como un marco propio de 

relaciones laborales, o la independencia, 
no son compartidos por la mayoría, ni se 
deben contraponer a la necesaria unidad 
de acción sindical y social para defender 
y mejorar nuestros derechos.

Si se trata de defender derechos 
generales, que afectan al conjunto de 
trabajadoras y trabajadores del estado 
español, mantener una agenda propia 
de movilizaciones en Euskalerría tie-
ne poco sentido: es insolidario con las 
gentes de otras comunidades, que sufren 
las mismas injusticias, algunas en mayor 
medida, y no es eficaz responder en so-
litario desde este pequeño territorio a 
unas políticas que se deciden en Bruse-
las o en Madrid.

Para defender nuestros derechos de 
forma eficaz se necesita unidad, unidad 
de todos los sindicatos y de todas las 
organizaciones sociales, que ponga por 
delante lo común, sin renunciar a las pro-
puestas propias, unidad de mínimos, por-
que pretender una unidad de máximos es 
otra forma de negar la unidad. Unidad 
para movilizar, porque sin movilización 
no hay alternativas que valgan.

Si lo que se pretende es defender ob-
jetivos generales, no es bueno convocar 
huelgas limitadas y parciales, pues ello 
solo puede contribuir a devaluar la huelga 
general, la principal herramienta que te-
nemos para defender nuestros derechos.

La huelga general del 30 de enero, 
convocada unilateralmente por algunos 
sindicatos, sin objetivos claros, va a ser 
una huelga parcial, en extensión territo-
rial y en seguimiento, y es muy probable 
que provoque división en los centros de 

trabajo. 
Esperemos que la división no dege-

nere en enfrentamientos que dificulten la 
unidad de acción en el futuro.

Puede provocar también división en 
el movimiento de pensionistas, al utilizar 
los convocantes algunas de las reivindi-
caciones que este movimiento ha puesto 
en pie durante años de lucha ejemplar y 
unitaria por unas pensiones dignas para 
el presente y para el futuro. Esperemos 
que la huelga no produzca brechas en 
este movimiento y que sigan trabajando 
con el espíritu unitario y altura de miras 
que les ha caracterizado.

Esta huelga, tiene toda la pinta de 
ser una operación propagandística, de 
promoción de la imagen de los sindica-
tos convocantes, sabiendo que va ser una 
huelga limitada, parcial y de dudosa efi-
cacia.

Por todo ello, no apoyamos la con-
vocatoria de huelga general. Pero tampo-
co estamos en contra, si hay gente que 
quiera expresar su malestar secundando 
la huelga. 

Que cada cual haga, en cada centro 
de trabajo, lo que le parezca más conve-
niente, preservando al máximo la unidad 
de la plantilla.

(1) Utilizamos el término nacionalista de 
forma descriptiva, no peyorativa: nacionalis-
ta vasco es quien defiende que Euskalerría 
es una nación, legítimamente, y nacionalista 
español quien defiende que España es una 
nación, con igual legitimidad.                      n

Nafarroa, 17 de enero de 2020

CONCENTRACIÓN EN TUDELAPENSIONISTAS EN PAMPLONA-IRUÑA
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El pasado septiembre salieron a la 
calle millones de personas deman-

dando el derecho a un presente y futu-
ro digno, sin dejar a nadie atrás. Miles de 
municipios acogieron manifestaciones 
impulsadas por una juventud movilizada 
por el clima que exigían que, frente a la 
emergencia climática, son necesarias me-
didas capaces de atacar un sistema que 
genera una creciente e inaceptable 
degradación social y ambiental.

Después de la renuncia de Brasil a 
presidir la COP25, acompañada de polí-
ticas anti climáticas que han llevado a la 
mayor deforestación de la selva amazó-
nica en los últimos años, las decisiones 
del gobierno chileno de Sebastián Piñera 
de cancelar la celebración de la COP25 
en Chile –ignorando a los movimientos 
sociales chilenos y del resto de América 
Latina y su trabajo previo de meses– y del 
gobierno en funciones de Pedro Sánchez 
de acoger el evento, sitúan a Madrid 
como el altavoz de las personas que 
ya están sufriendo las consecuencias de la 
crisis climática y aquellas que las sufrirán 
en las próximas décadas.

Condenamos de forma tajante y sin 
tapujos la violación de Derechos Hu-
manos en Chile y exigimos su cese. La 
represión contra el pueblo chileno por 

parte de su gobierno es un ataque a la 
democracia y a la lucha por la justicia so-
cial y ambiental. Hacemos esta condena 
extensible al resto de zonas del mundo 
donde se están produciendo los mismos 
o parecidos procesos.

El último informe del Grupo In-
tergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC), publicado el 
pasado agosto, señala que la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de todos los sectores es 
el único modo de mantener el calenta-
miento global por debajo de 1,5 °C. La 
comunidad científica alerta del deterioro 
de un gran número de ecosistemas, tan-
to terrestres como marinos, así como del 
punto de no retorno frente al cambio cli-
mático. 

 Los recientes informes sobre el esta-
do de la biodiversidad del IPBES (Plata-
forma Intergubernamental de Biodiver-
sidad y Servicios Ecosistémicos) señalan 
que alrededor de un millón de especies 
entre animales y plantas se encuentran al 
borde de la extinción como consecuencia 
de las actividades humanas. Asimismo, 
No responder con suficiente rapidez y 
contundencia a la emergencia climática, 
ecológica y social supondrá la muerte, el 
desplazamiento y el aumento de la po-

breza extrema para millones de personas, 
además de la extinción de muchas espe-
cies e, incluso, de ecosistemas completos. 
La realidad es que las emisiones siguen 
incrementándose a nivel global mientras 
que la falta de ambición de los estados 
condena al planeta a un calentamiento 
muy superior a 1,5 ºC.

El próximo año debería empezar a 
aplicarse el Acuerdo de París. Sin embar-
go, muchas de las cuestiones claves 
siguen bloqueadas o sin resolverse. 
La COP25, además de cerrar las normas 
sobre contabilidad y presentación de los 
compromisos, el conocido como libro de 
reglas, debería suponer un avance claro 
en la provisión de fondos suficientes e 
importantes mejoras en instrumentos 
como el Fondo Verde para el Clima o el 
Mecanismo de Varsovia para las pérdidas 
y daños, unas herramientas fundamenta-
les para paliar las peores consecuencias 
que ya ha provocado y provocará la con-
tinua quema de combustibles fósiles.

Es inadmisible que tantos gobier-
nos, parlamentos, partidos políticos 
e instituciones públicas sigan entre-
gados a las presiones de las grandes 
empresas, los bancos y los mercados 
financieros, en lugar de velar por el bien 
común, por las personas y el planeta que 

El pasado 6 de Diciembre, coincidiendo con la Cumbre del Clima que se celebró en Madrid, se llevó a cabo una multitudinaria manifestación convocada por las 
plataformas Fridays For Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y ‘2020 Rebelión por el Clima’, con el apoyo de las organizaciones 

chilenas Cumbre de los Pueblos, Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) y Minga Indígena. También se sumarán otros colectivos como organizaciones 
ecologistas y sindicatos hasta un total de 850 entidades. Este es el Manifiesto que suscribieron los grupos convocantes. 

«El mundo despertó ante la emergencia climática»
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nos sostiene. Afrontar la emergencia cli-
mática es incompatible con que los com-
bustibles fósiles sigan recibiendo cientos 
de miles de millones de euros de ayudas 
públicas todos los años. Exigimos a los 
gobiernos participantes en la COP25 que 
reconozcan que la inacción climática ac-
tual e insuficiente ambición que reflejan 
los compromisos más ambiciosos de los 
países nos conducirán a un calentamien-
to global desastroso para la vida, que su-
peraría los 3,5 ºC.

Es irresponsable que a un año del 
inicio de la aplicación del Acuerdo de 
París siga sin existir ningún mecanismo 
capaz de forzar acciones y medidas que 
obliguen a que los compromisos nacio-
nales se ajusten una ruta de descenso de 
las emisiones compatible con las indica-
ciones científicas. La COP25 debe fijar la 
voluntad expresa de todos los países 
de elevar la ambición de sus compro-
misos antes de la COP26 de 2020. Ese 
compromiso de mayor ambición debe ser 
liderado por la Unión Europea y el G20, 
más ahora que acoge la celebración de la 
cumbre en su territorio, y el gobierno de 
España debe alinearse inequívocamente 
con ese llamamiento a una mayor am-
bición, que debe plasmar en objetivos y 
medidas más exigentes que los actuales 

en todas las políticas económicas, energé-
ticas, de transporte, agrícolas, ganaderas, 
de conservación de los ecosistemas y de 
cooperación internacional. Del mismo 
modo, la transición ecológica requiere de 
la participación de toda la ciudadanía en 
la toma de decisiones. El establecimien-
to de mecanismos reales y efectivos de 
propuesta ejecución y evaluación de las 
políticas climáticas debe permitir la plena 
participación de toda la ciudadanía.

Un modelo de desarrollo capita-
lista y depredador basado en un cre-
cimiento económico infinito es in-
compatible con los límites planetarios. 
Es precisa una transición hacia modelos 
ecosociales sostenibles, con menor con-
sumo de materiales y energía, que no des-
borden los límites biofísicos del planeta. 
Apostar por un nuevo modelo energético 
desechando las falsas soluciones como 
la energía nuclear, la geoingeniería o los 
biocombustibles como el aceite de palma.

Conscientes de la emergencia ecoló-
gica en la que vivimos y de la temeraria 
inacción de los gobiernos mundiales, 
diversas organizaciones, plataformas y 
movimientos sociales, sindicales y am-
bientales de todo el estado español; nos 
unimos al llamamiento realizado por toda 
la comunidad internacional, y en especial 

de la juventud movilizada por el clima en 
Fridays for Future, de volver a salir a la 
calle exigiendo medidas reales y am-
biciosas a la comunidad internacio-
nal reunida en la COP25.

Una manifestación en solidaridad 
con las personas y los pueblos que sufren 
con especial virulencia la degradación 
ambiental y social que han supuesto las 
políticas neoliberales extendidas por el 
planeta. En Chile y por todo el mundo 
hay claros ejemplos de cómo se vulneran 
sistemáticamente derechos humanos 
y ambientales. En Chile la política ex-
tractivista, las zonas de sacrificio y la po-
lítica hidráulica devastadora con regiones 
completas son ejemplos de lo que no es 
permisible. La denuncia de estos hechos 
debería tener su altavoz en la COP25 y 
una transición justa y equitativa.

Apenas queda tiempo para frenar 
la emergencia climática y necesitamos 
que se oiga la voz de todos los pueblos 
y personas, en Santiago de Chile y en 
Madrid, la voz de la juventud movilizada 
por el clima, de las poblaciones indígenas 
que sufren las causas y las consecuencias 
del cambio climático, de las mujeres que 
cumplen un rol fundamental en la lucha 
climática y la voz de toda la vida en el 
planeta.                                                 n
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En el transcurso de la Cumbre de la 
Tierra celebrada en Rio de Janeiro 

en 1992, los jefes de estado y de gobierno 
de todo el mundo, conscientes de la gra-
vedad del cambio climático, decidieron 
que había que ponerle freno y establecie-
ron la necesidad de elaborar un Conve-
nio Marco, bajo el que ahora se van cele-
brando las sucesivas COPs. Han pasado 
nada menos que 27 años, y las emisiones 
continúan subiendo. Ahora en Madrid, la 
Cumbre del Clima de la ONU que se ha 
cerrado con más de un día y medio de re-
traso, los negociadores solo han podido 
acordar un débil llamamiento a los paí-
ses a realizar esfuerzos más ambiciosos 
contra el cambio climático. Y han tenido 
que aplazar de nuevo el desarrollo del ar-
tículo del Acuerdo de París referido a los 
mercados de CO2 ante la imposibilidad 
de consensuar un texto. Este asunto ten-
drá que intentar acordarse en la próxima 
cumbre, que se celebrará en Glasgow en 
noviembre de 2020.

¿A qué se debe? ¿Qué ha pasado? 
Hay varias causas que pueden explicar la 
situación actual.

Por una parte, el papel obstaculiza-
dor de las compañías energéticas. Últi-
mamente hemos conocido que informes 
internos de la industria de carbón y de 
petróleo advertían desde hace tiempo de 

la incidencia de las emisiones de carbono 
sobre el clima. Sin embargo, estas infor-
maciones fueron ocultadas, y la industria 
de los combustibles fósiles se ha opuesto 
desdehace años a iniciativas legislativas 
que tendían a impulsar las energías reno-
vables o frenar a los combustibles fósiles. 

Otra cuestión importante, es la fi-
nanciación pública de los combustibles 
fósiles. A pesar de ser conocidos sus 
efectos ambientales, los combustibles fó-

siles han seguido recibiendo cuantiosas 
subvenciones públicas, que se ha unido a 
la escasa voluntad política de los Gobier-
nos en la lucha contra la crisis climática. 
Desgraciadamente en esta fase decisiva 
de la lucha contra la crisis climática nos 
encontramos con gobiernos débiles o 
directamente asimilados por las grandes 
empresas. Basta ver la complicidad de 
personajes como Trump o Bolsonaro 
con la industria más contaminante. Pero 

CUMBRE DEL CLIMA EN MADRID 

De mal en peor
JULEN REKONDO 

Experto en temas ambientales y Premio Periodismo Ambiental de Euskadi 2019

Se está ignorando por parte de los máximos responsables de las emisiones 
las reflexiones y conclusiones de la comunidad científica. 

Reconocer la urgencia del problema, pero poco más, no es suficiente. 

Solo el compromiso y la responsabilidad de millones de personas permitirá 
superar las muy poderosas resistencias al cambio. 
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no son sólo ellos, también de otros mu-
chos gobiernos que no han sido capaces 
de plantar cara a las grandes empresas y 
poner por delante el interés común de 
defender al planeta Tierra.

Finalmente, está el negacionismo, 
que denominaría, clásico, financiado por 
los principales productores de combusti-
bles fósiles, que ha pasado por varias fa-
ses: asegurar que no había tal fenómeno; 
no negarlo, pero afirmar que no implica-
ba problema alguno; admitir el problema, 
pero atribuirlo a causas naturales, nunca 
a la acción humana; y asegurar que la so-
lución no estaba en manos de la huma-
nidad. La apabullante evidencia científica 
ha dado paso a otras modalidades.

No es casual que Brasil, Australia, 
Rusia, Japón o China, cinco de las prin-
cipales economías del G20 (los mayo-
res causantes del calentamiento global), 
no han enviado a sus jefes de Estado o 
gobierno a Madrid, pese a ser partícipes 
del Acuerdo de París. No conviene olvi-
dar también que Estados Unidos anun-
ció hace un año el inicio de la salida del 
acuerdo climático.

Lo cierto es que ya muy pocos niegan la 
evidencia científica, que se ha impuesto en 
el imaginario colectivo, pero le dan vueltas 
ofreciendo supuestas soluciones tecnoló-
gicas para no tener que recortar emisiones 
de gases como son la captura y el almace-
namiento de carbono o ponen el foco en 
eliminar los automóviles de combustión 
y sustituirlos por eléctricos, aunque nadie 
sabe cómo se va a generar esa electricidad.

Los datos más recientes de la meteo-
rología mundial han revelado que hemos 

llegado a límites impensables. Nos he-
mos pasado, y muchísimo. Las señales no 
se pueden ignorar, los últimos cinco años 
han sido los más calientes que se hayan 
documentado. Hay desastres climáticos 
más extremos; huracanes, sequías, inun-
daciones, incendios, se derriten los cas-
quetes polares, la Antártida se reduce tres 
veces más rápido de lo previsto…

Sin duda, cada vez está más extendi-
da la idea en sectores importantes de la 
población de que se está fracasando en 
la lucha contra el cambio climático y de 
que las cumbres climáticas no sirven para 
casi nada. 

Dentro de esta situación que cabe 
calificarla de decepcionante y frustrante, 
cabe resaltar el papel muy importante que 
desempeñan las regiones, comunidades 
autónomas y gobiernos subnacionales 
en la estrategia de lucha contra el calen-
tamiento global desde un planteamiento 
local, y en el que participa Navarra.

Un año de desastres climáticos y una 
terrible advertencia de la comunidad cien-
tífica mundial debería haber conducido a 
mucho más en Madrid. Se está ignorando 
por parte de los máximos responsables de 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero a la comunidad científica y, al hacerlo, 
no tienen en cuenta la difícil situación de 
millones y millones de personas vulnera-
bles. Reconocer la urgencia del problema, 
pero poco más, no es suficiente cuando 
estados y naciones enteras se enfrentan 
a la extinción. Sectores importantes de la 
ciudadanía esperan acción y eso es lo que 
los gobiernos no han logrado, a pesar de 
que, en Madrid, se ha celebrado en el 

transcurso de la cumbre una de las ma-
yores manifestaciones ambientales de la 
historia en el Estado español. 

Es panorama es desolador. Las inun-
daciones, los incendios, las sequías o las 
olas de calor van acompañadas por cam-
bios en los vectores que transmiten en-
fermedades infecciosas, la migración de 
especies marinas y terrestres, la disponi-
bilidad del agua potable o un descenso en 
la fertilidad de los cultivos. Hoy mismo 
estamos presenciando efectos climáticos 
que se esperaba que fuesen a ocurrir den-
tro de unas décadas. Es más, debido al 
efecto retardado de las emisiones de ga-
ses invernadero, no podemos parar este 
complejo sistema biofísico del planeta 
como si fuera cuestión de encender o 
apagar un interruptor. Las consecuencias 
de las emisiones recientes todavía no se 
ven, no se notan, y no sabemos con cer-
teza con qué rapidez van a materializarse, 
y por eso no podemos quedarnos parali-
zados ante la evidencia de la emergencia 
climática. 

En el plazo de unas décadas, 2015-
2050, se ha de llevar cabo una profunda 
transformación del sistema energético 
que ha prevalecido desde hace dos siglos 
y medio. La única fuerza motriz capaz 
de impulsar y sostener en el tiempo esa 
transición es el sentido de compromiso 
y responsabilidad moral de millones de 
personas. Sólo ella permitirá superar las 
muy poderosas resistencias al cambio por 
parte de los intereses económicos y polí-
ticos que se oponen y opondrán a él.    n

 10 - 12 - 2019
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El otro día tuve un despertar inhós-
pito golpeado por la noticia referida 

a que el gobierno socialista iba a recurrir 
la resolución del Consejo de Transparen-
cia que obliga al Ministerio de Justicia a 
publicar la relación de bienes inmatricu-
lados por la Iglesia Católica.

Mirando al espejo de la memoria 
aparece en el año 1946 el Generalísimo 
cuando instauró a favor de la Iglesia Ca-
tólica el privilegio de registrar bienes in-
muebles con la sola prueba de la firma de 
un obispo, convirtiéndole a este en juez 
y notario, pero con la excepción de los 
bienes de culto como los templos y las 
iglesias. 

Como saliendo de ultratumba, apa-
rece la figura de José María Aznar quien 
en un alarde de ejercicio antidemocrático 
y aprovechando la modificación de la ley 
hipotecaria, elimina de un plumazo en el 
año 1998 la referida excepción, permi-
tiendo a la Iglesia la inmatriculación de 
los bienes de culto poniendo así la guinda 
al pastel eclesial y disparando la codicia 
de los prelados de la Iglesia que acuden 
veloces a arramplar con todo lo que en-
cuentran a su paso llegando a la cifra de 
más de 35.000 bienes inmatriculados des-
de 1998, según refiere la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado. 

En esta labor se enfrascan como tri-
buto a su contribución al alzamiento del 
36, primero el franquismo y luego su dis-
cípulo más aventajado, socavando éste 

las leyes imperantes propinando un buen 
azote al artículo 14 de la Constitución 
por discriminar positivamente a la Iglesia 
Católica frente al resto de entidades reli-
giosas o no, como al resto de ciudadanos. 

Ha sido la diligencia del periódico 
El País quien ha puesto en solfa seme-
jante indecencia jurídica con pretensión 
de opacidad, al reclamar al Ministerio de 
Justicia la publicidad de tales inmatricula-
ciones, y ante su negativa, al Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno, obligan-
do éste Organismo al Ministerio de Jus-
ticia para que proceda a su publicación.

A todo este cúmulo de despropó-
sitos viene a sumarse uno más, con la 
decisión del Gobierno de recurrir la Re-
solución del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno y abandonar a su suer-
te a la transparencia arrojándola fuera 
de las fronteras que sostienen el sistema 
democrático junto a las libertades cívicas 
o la división de poderes convirtiendo la 
Constitución en letra muerta.

El gobierno socialista está jugando 
con fuego en este asunto por enmendar 
la plana a un órgano salido de las propias 
entrañas del Estado y cuya misión es vigi-
lar que rija la transparencia en el quehacer 
de la administración como en el resto de 
entidades que conforman la estructura 
social, cuando fueron los propios socia-
listas los que en el año 2017, siendo opo-
sición, propiciaron a través del Congreso, 
la petición de información sobre estas 

inmatriculaciones. 
La opacidad, como antinomia de la 

transparencia, es el camino que marca la 
senda de la corrupción, es el mejor aliado 
de prevaricadores, defraudadores y todos 
aquellos que hacen de la vulneración de 
la ley una costumbre, es como el manto 
que cubre todas las fechorías de las gen-
tes de orden. 

El problema en este caso no es la 
cantidad de inmuebles de los que va a ha-
cer acopio la Iglesia de una forma más 
o menos torticera porque sabido es que 
muchos inmuebles inmatriculados a su 
favor fueron construidos por las gentes 
de los pueblos y financiados con dinero 
municipal, ya que problema mayor es que 
un gobierno que se reclama progresista 
arroje a la basura la transparencia para 
aliarse con la opacidad poniendo en cues-
tión uno de los pilares de la democracia.

Con este bagaje el futuro que se 
anuncia de un próximo gobierno progre-
sista nace tambaleante cuando el líder del 
IBEX 35 (la Iglesia Católica) sale victo-
rioso de una batalla en la que le va mu-
cho en ello, ya que la publicidad de sus 
inmatriculaciones conllevaría la interpo-
sición de múltiples demandas. Ante este 
dilema el señor Sánchez debe elegir entre 
salir bajo palio, como lo hiciera el Dic-
tador, o salir a hombros después de una 
faena complicada, cogiendo el toro por 
los cuernos. 

Sería de agradecer que tanto los fe-

Sánchez bajo palio
FELIPE GURRUTXAGA ARRATIBEL

La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro ‘Nafarroako 
Ondarearen Defentsarako Plataforma’ ha cifrado las inmatricu-
laciones de la Iglesia en Navarra en “más de 5.000” después de 

conocer los últimos datos del Registro de Pamplona.

Sería de agradecer que tanto los feligreses de buena fe y los 
partidarios del socialismo o de Podemos alzaran su voz, como 
lo ha hecho este Diario con su monográfico sobre el tema, re-
clamando a sus jerarcas la defensa de la transparencia en los 
asuntos públicos, máxime cuando la misma versa sobre la in-

cautación de bienes por la Iglesia que tanta alarma está creando 
en la población.
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Sánchez bajo palio
ligreses de buena fe y los partidarios del 
socialismo o de Podemos alzaran su voz, 
como lo ha hecho este Diario con su mo-
nográfico sobre el tema, reclamando a 
sus jerarcas la defensa de la transparencia 
en los asuntos públicos, máxime cuan-
do la misma versa sobre la incautación 
de bienes por la Iglesia que tanta alarma 
está creando en la población. La actua-
ción del gobierno parece estar tomando 
un rumbo equivocado, lo mismo que la 
Iglesia, aquel poniendo como excusa que 
no hayan finalizado las tareas de la infor-
mación que se pide al amparo del articulo 
18.1a), de la Ley 19/2013, de 9 de Di-
ciembre sobre la Transparencia, cuando 
el Colegio Oficial de Registradores de la 
Propiedad ya informó sobre todos los 
bienes inmatriculados por la Iglesia el día 
6 de febrero de 2018, según reza en los 
propios hechos de la resolución del Con-
sejo de Transparencia, y sólo a falta del 
desglose por comunidades autónomas, 
extremo éste que ha servido de excusa de 
perdedor al gobierno para impedir que se 
haga la luz. 

Por otro lado, el talante de la Iglesia 
está servido en asuntos que le salpican, 
ya desde hace tiempo con los abusos se-
xuales poniendo trabas a la investigación 
y ahora con su patrimonio ilícito presio-
nando al gobierno para que la oscuridad 
perviva por los siglos de los siglos.        n
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El Ayuntamiento de Iruña-Pamplo-
na posee sólo en dos manzanas 

del Ensanche, la de la antigua estación 
de autobuses y la del Mercado del En-
sanche, hasta 137 viviendas, la inmensa 
mayoría de ellas vacías y con superficies 
variadas, entre 67 m2 las más pequeñas 
y 168 m2 las más grandes. 

Ambas manzanas son muy antiguas 
y por tanto, necesitadas de una rehabi-
litación integral, de esas que las admi-
nistraciones públicas nos recomiendan 
a las comunidades de vecinos y vecinas: 
instalación de ascensores, envolventes 
térmicas, accesibilidad universal, reno-
vación de instalaciones… obras que 

hacen que las viviendas afronten en muy 
buen uso, muchos años más.

Dado el tamaño de algunas de esas 
viviendas y por medio de un proyecto de 
renovación integral de toda la manzana, 
podríamos obtener un número mayor de 
viviendas de dimensiones más reducidas. 

¿Se imaginan poder disponer en el 
centro de la ciudad de hasta 200 vivien-
das renovadas y de alquiler social en un 
plazo razonable de tiempo, como en los 
4 años de esta legislatura? Eso sí que sería 
asumir la máxima responsabilidad políti-
ca de hacer todo lo posible para resolver 
uno de los problemas más acuciantes de 
la ciudadanía residente en la ciudad.  uu

Las  viviendas 
municipales vacías 
y el compromiso 

político de resolver 
los problemas de la 

gente
EDURNE EGUINO 

Exconcejala de I-E en el Ayuntamiento de Pamplona

¿Se imaginan poder disponer en el centro de la ciudad de 
hasta 200 viviendas renovadas y de alquiler social en un 
plazo razonable de tiempo, como en los 4 años de esta 

legislatura? Eso sí que sería asumir la máxima 
responsabilidad política de hacer todo lo posible para 
resolver uno de los problemas más acuciantes de la 

ciudadanía residente en la ciudad.

Dado el tamaño de algunas de esas viviendas y por medio de 
un proyecto de renovación integral de toda la manzana, 
podríamos obtener un número mayor de viviendas de 

dimensiones más reducidas. 
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La legislatura pasada hubo un pro-
yecto para rehabilitar el Mercado del II 
Ensanche junto con todas las viviendas 
municipales que lo acompañan, aprove-
chando que podría solicitarse un présta-
mos para hacerlo, a través de la empre-
sa municipal que gestiona el Mercado, 
Comiruña; de esta forma no afectaría a 
la deuda municipal, limitada por la aún 
vigente ley Montoro de estabilidad pre-
supuestaria, que tanto daño ha hecho al 
imposibilitar las inversiones de los ayun-
tamientos.

El Alcalde Maya, su grupo de Nava-
rra+ y el resto de grupos municipales de-
berían ser sensibles a la terrible situación 
de la falta de acceso a la vivienda que ac-
tualmente afecta a más 7.000 solicitudes 
de vivienda en alquiler que registra el Go-
bierno de Navarra, sin contar con todas 
aquellas personas que ni siquiera se atre-
ven a solicitarla, como personas jóvenes 
que siguen siendo las más tardías en inde-
pendizarse en comparación con Europa.

La negociación de las inversiones 
2.020 que tienen pendiente es una bue-
na oportunidad para que lo demuestren, 
consignando al menos la cantidad nece-
saria para redactar los proyectos de reha-
bilitación integral de las dos manzanas de 
viviendas, mientras buscan la financiación 
necesaria para llevar a cabo este proyecto 
social, colaborando con el Gobierno de 
Navarra y buscando financiación europea.

Es una oportunidad también para 
que el alcalde Maya se aleje definitiva-
mente de la polvareda que levantó hace 
no mucho con su preferencia por el de-
rribo de la antigua estación de autobuses 
e improvisando unos nuevos usos que 
no aportaban ningún valor social y que 
nos recordaron demasiado el mal hacer 
de los fondos buitre, cuando se hacen 

con viviendas antiguas para desalojarlas 
en busca del negocio fácil y la plusvalía 
vergonzosa.

En los corrillos políticos y ciudada-
nos se han podido oír todo tipo de inicia-
tivas para la manzana de autobuses, pero 
casi todas se topan con la cruda realidad: 
si se propone un edificio cultural, sale el 
Baluarte que a duras penas hacemos fun-
cionar con gran apoyo presupuestario 
público. Si se prefiere un edificio dedica-
do al Arte, tenemos varios Museos muy 
cercanos y con dificultades para salir ade-
lante, por no hablar del fiasco que supuso 
el proyecto de Museo de los Sanfermines 
o la incapacidad demostrada de darle un 
uso al Monumento a los Caídos, o lo caro 
que nos va a salir mantener y utilizar el 
Navarra Arena.

Los redactores del Plan Especial del 
II Ensanche, aprobado en 2007 ya susci-
taron las protestas de particulares, asocia-
ciones vecinales y de comerciantes, que 
exigían eliminar de la propuesta los usos 
comerciales y el hotel, que se atendieron 
de forma parcial al mantener el uso do-
tacional público como uso principal de 
la manzana. Ya entonces estaban cons-
truidos el Baluarte y el Corte Inglés y por 
tanto, se entienden las discrepancias en-
tre los redactores del Plan Especial que 
veían un solar con una capacidad edifica-
tiva que duplicaba la existente y en pleno 
centro de Pamplona, con las vecinales 
que suelen preferir que las instituciones 
resuelvan problemas reales antes que ge-
nerar beneficios privados.

Volviendo la mirada al propio edifi-
cio, construido en 1934, es bueno recor-
dar que con su construcción se aportaban 
soluciones a problemas tan importantes 
como el dotar a la ciudad de una estación 
de autobuses y de viviendas de propiedad 

municipal en régimen de alquiler.
Hoy como entonces necesitamos que 

quienes ocupan cargos públicos propon-
gan y ejecuten proyectos para resolver los 
problemas más acuciantes de la gente y 
estaremos de acuerdo que el de la vivien-
da es de los más graves.

Sigamos el ejemplo de las mejores 
ciudades del mundo que promueven 
Concursos de Arquitectura para rehabili-
tar edificios emblemáticos, como lo es el 
de la antigua estación de autobuses , con 
el objetivo de ofrecer en ellos recursos 
sociales, como pueden ser viviendas en 
alquiler para los colectivos más necesita-
dos: personas mayores, mujeres solas con 
hijos e hijas o jóvenes entre otros, acom-
pañadas de otros usos sociales similares 
y/o añadidos a los que en la actualidad 
participan del proyecto Geltoki.

Un Concurso de Arquitectura que 
mantenga el uso de parque infantil que 
existe en los antiguos andenes, mejorán-
dolo, dándole luz natural y manteniéndo-
lo con actividades gratuitas.

Son este tipo de proyectos, sociales, 
sostenibles, centrados en la ciudadanía y 
captadoras de las mejores ideas innova-
doras los que necesitamos para impulsar 
nuestra ciudad en la dirección correcta.

Sería un maravilloso ejemplo de 
cómo llevar a la práctica las declaraciones 
políticas que se adoptan por unanimidad, 
como la aprobada el pasado 7 de octubre, 
en el Parlamento de Navarro para desa-
rrollar un nuevo Pacto Navarro Contra la 
Pobreza y la Desigualdad, para dentro de 
un año, con políticas, proyectos y presu-
puestos concretos en todos los sectores 
asociados, empezando por el de la vivien-
da.                                                            n

15 - 01 - 2020

Las PAH ante el Ayuntamiento de Pamplona

Sería un maravilloso ejemplo 
de cómo llevar a la práctica 
las declaraciones políticas 
que se adoptan por unani-

midad, como la aprobada el 
pasado 7 de octubre, en el 

Parlamento de Navarro para 
desarrollar un nuevo Pacto 
Navarro Contra la Pobreza y 

la Desigualdad, con políticas, 
proyectos y presupuestos 

concretos en todos los sec-
tores asociados, empezando 

por el de la vivienda. 
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Migraciones en la 
Unión Europea

Las migraciones han existido siempre. 
Decir esto puede ser una obviedad, 

pero teniendo en cuenta los fantasmas y 
los pánicos que suscitan en algunas per-
sonas, sigue siendo necesario insistir en 
ello. 

Y en el futuro seguirá habiendo mi-
graciones. Pero nada hace prever que 
las migraciones vayan a dispararse. En 
esto son coincidentes todos los análisis y 
proyecciones de los grandes organismos 
mundiales, ONU, FMI, Banco Mundial, 
OCDE. Las personas migrantes exterio-
res representaban el 2,3% de la población 
mundial en el año 1965, el 2,9% en el año 
1990, el 3,4% en el año 2015, y se calcula 
que rondarán el 5,6% en el año 2050 (1). 
Y aunque el reparto de las personas mi-
grantes es diferente al de hace un siglo, 
con un aumento de las migraciones del 
Sur hacia el Norte, ese Norte no se va a 
ver sumergido, ni mucho menos. Vamos, 
que no habrá “gran reemplazamiento”, 
tal y como insisten con cada vez más 
fuerza el grueso de los partidos de dere-
cha extrema europeos.

Pequeño apunte sobre 
la población en la UE

Según Eurostat, a 1 de enero de 
2019 vivíamos en la Unión Europea 
513.481.690 personas (un 2,1% más 
que el 1 de enero de 2018), de las que 
60.013.495 habían nacido en un país di-
ferente al de su residencia, el 11,68%, y 
39.414.664, el 7,67%, eran extranjeras, es 

decir que no eran titulares de la naciona-
lidad del país de la Unión en el que resi-
dían.

El saldo vegetativo de la Unión Eu-
ropea en su conjunto fue negativo du-
rante el año 2018. Fallecieron 5.311.600 
personas y nacieron 4.957.300. Por lo 
tanto, el crecimiento de la población ex-
perimentado, que pasó de 512.379.200 
a 513.481.700, se debió por entero a la 

inmigración. Sin el aporte de la inmigra-
ción la Unión Europea iría perdiendo po-
blación.

De los veintiocho países de la Unión, 
trece tuvieron saldo vegetativo positivo 
(Bélgica, Rep.Checa, Dinamarca, Irlan-
da, Francia, Chipre, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Austria, Eslovaquia, Sue-
cia y Reino Unido) y quince lo tuvieron 
negativo (Bulgaria, Alemania, Estonia, 
Grecia, España, Croacia, Italia, Letonia, 
Lituania, Hungría, Polonia, Portugal, Ru-
manía, Eslovenia y Finlandia). Pero, a su 
vez, dieciocho países ganaron población, 
entre ellos varios de los que tenían saldos 
vegetativos negativos, como Alemania, 
Estonia, España, Eslovenia, Eslovaquia. 
Esa ganancia de población es totalmente 
debida a la inmigración.

Ahora bien, los muy importantes 
desequilibrios demográficos que tiene la 
Unión Europea no se arreglarán en base 
al aporte de la inmigración, aunque esta 
sea un factor importante. Como señala 
el  demógrafo francés Hervé Le Bras, 
“La migración debe ser tenida en cuenta 
como un correctivo contra la disminu-
ción del número de activos (2), pero no 
como un remedio milagroso contra el en-

Las migraciones han existido siempre. Decir esto puede ser 
una obviedad, pero teniendo en cuenta los fantasmas y los 

pánicos que suscitan en algunas personas, sigue siendo ne-
cesario insistir en ello. 

El saldo vegetativo de la Unión Europea en su conjunto fue 
negativo durante el año 2018. Fallecieron 5.311.600 personas 
y nacieron 4.957.300. Por lo tanto, el crecimiento de la pobla-
ción experimentado, que pasó de 512.379.200 a 513.481.700, 
se debió por entero a la inmigración. Sin el aporte de la inmi-

gración la Unión Europea iría perdiendo población.

Y en el futuro seguirá habiendo migraciones. Pero nada hace 
prever que las migraciones vayan a dispararse. En esto son 

coincidentes todos los análisis y proyecciones de los grandes 
organismos mundiales, ONU, FMI, Banco Mundial, OCDE. 

AGUSTÍN UNZURRUNZAGA
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Migraciones en la 
Unión Europea

vejecimiento de la población” (Hervé Le 
Bras. Questions de migration). 

Contradicciones en las 
políticas migratorias de la 

Unión Europea

La Unión Europea es una cosa com-
pleja, llena de contradicciones. Lo que 
pasa en ella nunca es simple. Hay cosas 
buenas, menos buenas y malas. Tenga-
mos todo ello en cuenta.

La Unión Europea está compues-
ta por veintiocho Estados, y en materia 
de inmigración y asilo cada uno de ellos 
tiene mucho que decir. Más allá de las 
Directivas de la Unión y de cuestiones 
de base comunes, cada Estado gestiona 
las cosas a su manera y aplica criterios y 
políticas migratorias diferentes a las del 
vecino.

La Unión Europea no ha conseguido 
construir una política común de inmigra-
ción ni de asilo. Son cuestiones que todos 
las consideran como pendientes, pero 
que siguen pendientes, y vistas las con-
tradicciones que hay, probablemente por 
bastante tiempo.

Esa contradicción entre los Esta-

dos que componen la Unión y la propia 
Unión se ha manifestado con crudeza en 
los últimos años. En septiembre de 2015 
se adoptó la decisión de que cada Esta-
do de la Unión, teniendo en cuenta tres 
criterios básicos, el PIB, el número de 
habitantes y las tasas de paro de cada Es-
tado, acogiese una parte de las personas 
refugiadas que se encontraban en Grecia 
e Italia, la mayoría de ellas provenientes 

de Siria y Afganistán. Algo que parecía 
elemental, que permitía expresar una so-
lidaridad intraeuropea, fue imposible de 
materializar y produjo una profunda he-
rida.

Y lo mismo pasa con el protocolo 
de Dublín, que obliga a que las personas 
solicitantes de asilo lo tengan que pedir 
en el primer país de la Unión en el que 
entran, permaneciendo en él hasta la 
resolución de su expediente. Todos son 
conscientes de que con este sistema se 
sobrecarga inevitablemente a los países 
periféricos de la Unión, en la historia re-
ciente a Italia, Grecia y España. Se repite 
una y otra vez que eso hay que cambiar, 
o cuando menos ajustar, pero ahí sigue.

Las contradicciones han sido flagran-
tes a la hora de abordar los problemas 
humanitarios que presentaban las per-
sonas migrantes que intentaban llegar a 
la Unión Europea siguiendo las  diferen-
tes vías del Mediterráneo (3), que tenían 
como destino Italia, España o Grecia: ¿se 
les dejaba entrar o no?, ¿se criminalizaba 
a las organizaciones de salvamento hu-
manitario o no?, ¿se negociaba su reparto 
antes de que tocasen puerto o después 
de desembarcar en un puerto seguro?, 
¿quiénes entraban en la negociación del 
reparto?... Todo ello expresaba, y sigue 
expresando, una falta enorme de criterios 
comunes.

Desde mediados de 2018 se vienen 
discutiendo, tanto en la Comisión como 
en el Consejo de la Unión Europea, dos 
conceptos centrales de lo que aspira uu 

AGUSTÍN UNZURRUNZAGA

En septiembre de 2015 se adoptó la decisión de que cada 
Estado de la Unión, teniendo en cuenta tres criterios básicos, 

el PIB, el número de habitantes y las tasas de paro de cada 
Estado, acogiese una parte de las personas refugiadas que se 
encontraban en Grecia e Italia, la mayoría de ellas provenien-

tes de Siria y Afganistán. 

La Unión Europea no ha conseguido construir una política 
común de inmigración ni de asilo. Son cuestiones que todos 

las consideran como pendientes, pero que siguen pendientes, 
y vistas las contradicciones que hay, probablemente por bas-

tante tiempo.

Esa contradicción entre los Estados que componen la Unión y 
la propia Unión se ha manifestado con crudeza en los últimos 

años. 
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La violencia hace que las vidas y los va-
lores se resientan. Porque entre quienes 

la han defendido, a veces con un entusias-
mo cruel, se da un cambio evidente de los 
parámetros morales. Así hay quienes, mien-
tras exigen el respeto a los DDHH de los 
“suyos”, defienden la historia política de 
quienes han sido el principal colectivo vul-
nerador de los DDHH en nuestra historia 
reciente: ETA. Es lo que se podrían llamar  
valores intermitentes. Pero los valores, si 
representan algo, es la universalidad, es de-
cir, la necesidad de aplicarlos ante cualquier 
situación, incluso ante aquellos hechos que 
más nos incomodan. 

Por eso tienen tanta validez las ense-
ñanzas que la memoria histórica de lo su-
cedido en el 36 y en la dictadura franquis-
ta nos apunta. La tríada verdad, justicia 
y reparación vale para aquello y también 
para abordar las consecuencias dramáti-
cas de los asesinatos de ETA.  Porque la 
impunidad y la ausencia de verdad es ne-
gativo en cualquier caso. 

Así el espacio de los valores, de la 
reconstrucción de la moral colectiva, tie-
ne tanta importancia en el relato. Porque 
tras la “costumbre de la muerte”, como 
decía Primo Levi, tiene que venir nece-
sariamente la deslegitimación social de la 
violencia. Sólo así lograremos sanar todas 
las heridas que, aunque no queramos, aún 
siguen abiertas. 

Decía Sara Buesa que con el relato 
buscamos el “nunca más” y es cierto que 
esa es la base de cualquier debate sobre 
el tema. Por eso ha tenido también tanta 
importancia la polémica  sobre los recibi-
mientos a presos de ETA que se ha dado 
este verano, porque es central huir de la 
autoafirmación y acercarse a la empatía 
con las víctimas. El potencial de un mo-
mento post violencia no solo reside en lo 
retórico, sino que se basa sobre todo en 
la necesidad de generalizar actitudes más 
conciliadoras. 

La reivindicación orgullosa del histo-
rial de ETA retrasa la tarea pendiente del 
espejo, que es la más dura y más intensa 
de las tareas. Porque el dolor que ETA es-
taba generando hubiera sido descifrable 
mucho antes si nos hubiéramos quitado 
el velo de la política y sus autoengaños. 

a ser una política común centrada en la 
lucha contra las entradas irregulares: 
“plataforma de desembarco” y “centro 
controlado”

Se quiere que esas “plataformas de 
desembarco” estén en países terceros, 
fuera de la Unión. Y, a su vez, que los paí-
ses de la Unión que así lo quieran cons-
truyan “centros de control”.

El problema es que ningún país ter-
cero quiere ser una “plataforma de des-
embarco” de la Unión Europea. Y así lo 
han hecho saber tres países a los que se 
propuso y presionó, Albania, Marruecos 
y Túnez. Y, por el otro lado, ningún país 

de la Unión quiere construir “centros 
controlados” en su territorio.

Así, dejado atrás el gran susto de los 
años 2015-2016, o como decía el balan-
ce para el Consejo del mes de marzo de 
2019, “Durante tres años consecutivos, 
las cifras de llegadas han disminuido 
constantemente, y los niveles actuales 
son solo un 10% de los niveles máximos 
alcanzados en 2015” (4), se vuelven a re-
petir las mismas ideas de siempre, las que 
ya se avanzaban en la Cumbre de Tampe-
re en el año 1999 y los principios comu-
nes sobre integración del año 2004: evitar 
que la gente salga de sus países rumbo a 
Europa; luchar contra las redes de tráfico 
ilícito de personas; aumentar los retornos 
y las readmisiones, es decir las expulsio-
nes; reforzar las medidas de retorno rá-
pido pare evitar la huida de quienes van 
a ser retornados a otro país de la Unión, 
lo que actualmente se denominan como 
“movimientos secundarios”; reforzar 
las fronteras exteriores de la Unión do-
tándose de un cuerpo permanente de 
guarda fronteras compuesto por 10.000 
personas; dotarse de un sistema común 
de asilo, de protección internacional; im-
pulsar la migración legal y las políticas de 
integración.

Pero también es verdad, y hay que 
tomarlo muy en cuenta, que junto a lo 
arriba expuesto, en la Unión Europea en-
tran millones de personas cada año con 
sus correspondientes autorizaciones de 

residencia. Y lo hacen en todos los 
países, sin excepción, incluso en Ita-
lia cuando mandaba Salvini. Así, du-
rante 2018 se concedieron 3.222.556 
autorizaciones de residencia iniciales 
(en España 259.600) y, en los últimos 
cinco años 14.398.592 (en España 
1.084.698), lo que nos da una media 
anual de 2.879.790 permisos de resi-
dencia iniciales por año en el conjun-
to de la Unión (5).

Esos permisos de residencia inicia-
les se dividen en cuatro grandes aparta-
dos, tal y como se aprecia en la siguiente 
tabla, correspondiente al año 2018:

Del total de 3.222.556 permisos ini-
ciales concedidos, 2.018.318 , el 62,63% 
lo fueron por doce meses o más.        n

Galde 27    - 11 - 01 - 2020

Notas: 

1. La proyección demográfica 
que hace Eurostat para España es que de 
46.658.447 habitantes en 2018 se pasarán a 
49.932.997 en 2050. Tres millones más de 
personas en un espacio de más de treinta 
años.

2. En España, en el 3º trimestre de 
2019, la tasa de actividad de las personas 
con nacionalidad española fue de 57,25% 
y del 70,84% la de las extranjeras. “La di-
ferencia entre ambas tasas se explica, fun-
damentalmente, por la diferente estructura 
por edades de unos y otros”. (INE)

3. En los últimos cinco años han 
muerto 13.988 personas en el Mediterráneo.

4. La evolución de las primo-solicitu-
des de asilo evidencia también esa tenden-
cia. En 2015 se formularon 1.256.610 pri-
mo-solicitudes de asilo en la UE, 1.206.045 
en 2016, 654.610 en 2017 y 587.350 en 2018. 
Hemos vuelto a cantidades semejantes a las 
de 2013 y 2014. En España se da una evo-
lución inversa, pasando de 5.460 primo-so-
licitudes en 2014 a 52.730 en 2018, y muy 
probablemente sobrepasando las 100.000 
en 2019.

5. En 2018 Polonia concedió 
653.335 autorizaciones de residencia ini-
ciales, Alemania 543.571, Gran Bretaña 
450.775, Francia 264.876, España 259.600, 
Italia 238.863, Suecia 124.616...

Motivo    Unión Europea España

Reagrupación familiar  914.757  134.196
Trabajo    885.666            58.433
Estudios    643.898            41.983
Otros (asilo, humanitarios...) 778.235            24.988

Total        3.222.556               259.600

Valores intermitentes
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Por eso, buscar refugio en una verdad 
consoladora que llena nuestra historia de 
victimarios generosos que ejercían una 
violencia de respuesta, es romper el cír-
culo de los valores y la coherencia. Por-
que en ese discurso hay un perturbador 
odio que todavía resiste en el lenguaje, en 
actitudes, en la mirada tuerta al pasado, 
porque aceptar la lógica de la violencia de 
respuesta es tanto como defender la pena 
de muerte y la venganza. 

La representación socialmente predo-
minante de ETA debe ser aquella que nie-
ga la secuencia conflicto político-violen-
cia, porque el hecho de la muerte no fue 
algo inevitable. Quienes decidieron ejercer 
algo tan brutal como el asesinato lo hicie-
ron solo condicionados por la decisión 
que tomaron, de forma autónoma, porque 
creían que así se conseguirían mejor sus 
objetivos políticos. El entorno social, un 
contexto histórico o incluso el terrorismo 
de Estado no justifican semejante caudal 
violento que afectó a miles de personas 
asesinadas, amenazadas o chantajeadas. 

Por eso tener el impulso de justificar 
la historia de ETA a través de la com-
pensación entre víctimas diferentes, por 
encima de la sensibilidad y el sentido del 
dolor ajeno, eterniza la salida ante este 
periodo de violencia. Porque en la com-
pensación, en la existencia de otras víc-

timas, no puede encontrarse la coartada 
perfecta para no abordar una revisión crí-
tica de lo hecho y defendido. En ocasio-
nes, el terrorismo de Estado se convier-
te así en una escapatoria evidente en la 
asunción de responsabilidades colectivas 
e individuales ante la historia de ETA. 

Katrim Himmler decía que “escar-
bar en aspectos secundarios tenía a la 
postre su sentido, pues fue así como se 
resolvieron los cautiverios mentales”, 
y es que profundizar en lo que sucedió 
tras los disparos de ETA suele impactar. 
Porque en ocasiones solo hemos visto los 
grandes atentados, las víctimas más co-
nocidas, pero tras los atentados hay tanta 
barbaridad, que merece la pena rescatarla 
como elemento pedagógico. 

Sacar a la luz que un matrimonio de 
Portugalete murió abrasado en un ataque 
a la Casa del Pueblo, nos hace ser cons-
cientes de la magnitud de lo que nos ha 
sucedido. Porque buena parte de la socie-
dad, especialmente sectores de izquier-
das, hemos tenido una falta de empatía 
aterradora con las víctimas del terroris-
mo de ETA.

No solo hubo silencio o ambigüe-
dad, también hubo un entusiasmo por 
el asesinato que se expresaba de muchas 
formas y en muchos ámbitos, desde el 
champán hasta el “ETA mátalos” y eso 

Valores intermitentes
ha formado parte de nuestro paisaje. Por 
eso ahora toca, aunque canse, consolidar 
el “nunca más”, especialmente centrado 
en la garantía de no repetición de ese dis-
curso del desprecio que ha hecho que el 
discrepante haya sido objeto del odio. Es 
importante también lo que Reyes Mate 
llama proceso de rehumanización de 
quienes ejercieron la violencia. 

Por eso el documental Zubiak de Jon 
Sistiaga, es tan relevante en este itinera-
rio de paz positiva al visibilizar la impor-
tancia de quienes se acogieron a la Vía 
Nanclares, porque pone en valor muchas 
cosas, entre otras, el nuevo papel que un 
victimario puede jugar en su comunidad 
como agente defensor de los DDHH, 
porque en su dolor, en su autocrítica, en 
el acercamiento al daño causado, aparece 
el ser humano, solo y frente a su pasado, 
sin más bandera, ni más épica, ni más re-
cibimiento que ese. 

Que no transcurra demasiado tiem-
po, y que no se sobrescriban los recuer-
dos, es pues una responsabilidad de quie-
nes hemos vivido en un tiempo en el que 
a veces nos despertábamos con la noticia 
fatal de la muerte. Habrá sin duda dife-
rentes relatos, pero contemos al menos 
la verdad de lo sucedido, sin compensa-
ciones, sin relatos auto justificatorios, sin 
despreciar a quien piensa diferente, por-
que la buena convivencia se construye 
con valores consistentes y universales. n

08 - 12 - 2019

JOSEBA ECEOLAZA, 
miembro de Gogoan-Memoria Digna

La reivindicación or-
gullosa del historial 

de ETA retrasa la tarea 
pendiente del espejo, 

que es la más dura 
y más intensa de las 

tareas. Porque el dolor 
que ETA estaba gene-

rando hubiera sido des-
cifrable mucho antes si 
nos hubiéramos quita-
do el velo de la política 

y sus autoengaños. 
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E l grupo municipal de ie de Tudela  
facilita datos sobre las informa-

ciones aparecidas en las últimas semanas 
en relación a la existencia de una supuesta 
“trama delictiva” que realizaba empadro-
namientos masivos con el fin de cobrar 
ayudas sociales.

Contenido de la rueda de prensa:
Hoy comparecemos nuevamente en 

relación al anuncio por parte del Alcalde 
Alejandro Toquero del descubrimiento 
de una, según él, “trama delictiva” de em-
padronamientos irregulares para el cobro 
de ayudas y la inacción ante estos hechos 
del anterior Equipo de Gobierno.

Vamos a dar comienzo a esta rueda 
de prensa dando lectura a un correo, en el 
que se demuestra que nosotros actuába-
mos ante estas situaciones. Se demuestra 
el proceder de Policía Municipal, la co-
municación con los Servicios Sociales y 
con la concejala responsable del área de 
servicios sociales y el trabajo conjunto 
con Policía Nacional.

Como demuestra este correo y otros 
datos que posteriormente iremos dando 
y conforme han ido avanzado los días,  
comprobamos con preocupación el cú-
mulo de falsedades de Navarra Suma, 
que han sido trasladadas a la opinión pú-
blica, generando un debate social distor-
sionado, que no favorece para nada una 
sana convivencia. Primero, fue el Go-
bierno de Navarra el que confirmó que 
no se le habían notificado los presuntos 
empadronamientos irregulares y después, 
ha sido el Delegado del Gobierno quien 
ha confirmado que Policía Nacional lle-
va investigando un año, sólo ha habido 
un detenido y la causa penal sobre él ha 
sido sobreseída, iniciándose ahora la par-
te sancionadora administrativa y que en 
todo caso, la investigación sigue abierta.

El Sr. Toquero ha acusado reiterada-
mente al anterior Equipo de Gobierno 
de mala gestión y de mirar para otro lado 
ante la irregularidad y cobro de ayudas 
ilícitas que se estaba dando, según sus 

palabras.
Desde el minuto uno nosotras de-

fendimos la responsabilidad y buena ges-
tión realizada durante nuestra legislatura, 
explicando que siempre que se detectó 
una irregularidad por parte de Servicios 
Sociales, ésta se había puesto en conoci-
miento de Policía Municipal, quien había 
realizado las gestiones pertinentes (visita 
al domicilio e informe) y comunicado a 
Policía Nacional. Algo de lo que el Jefe de 
la Policía Municipal hasta septiembre de 
2019, puede dar buena cuenta; del mis-
mo modo, este hecho se puede confirmar 
mediante los correos establecidos entre 
los entonces Alcalde, Eneko Larrarte y 
Jefe de Policía o los establecidos entre 
técnicas de Servicios Sociales y Policía 
Municipal.

La información aportada por el De-
legado del Gobierno también confirma 
que la investigación se inició la pasada le-
gislatura y no en la presente como afirmó 

el Alcalde a bombo y platillo. El Delega-
do del Gobierno no sólo confirma este 
hecho sino, lo que es más grave, afirma 
que el Sr. Toquero, sabía de la existencia 
de una investigación en marcha por parte 
de Policía Nacional desde principios de 
año y que podría haber obstaculizado la 
investigación por oportunismo político.

También demuestra que el anterior 
Equipo de Gobierno hizo su trabajo el 
hecho de que, en 2018, el número de 
desempadronamientos con expedientes 
iniciados por informe de policía munici-
pal fue de 90 personas (sumados al res-
to de desempadronamientos por otros 
motivos) y el primer semestre de 2019, 
todavía con el anterior gobierno, se ini-
ciaron al menos 43 expedientes por parte 
de Policía Municipal. Este dato fue omi-
tido deliberadamente por el Sr. Toquero 
en su intervención en el pasado Pleno de 
26 de noviembre en el que, de nuevo, no 
contestó a una sola de nuestras preguntas 

Izquierda-Ezkerra Tudela reprueba al alcalde Toquero 
y le pide una disculpa pública por 

obstaculizar una investigación policial

El Sr. Toquero afirmó en el Ple-
no del 26 de noviembre que o 

bien no lo sabíamos e hicimos 
dejación de nuestras funciones 

o bien lo sabíamos y miramos 
para otro lado o lo que es lo 

mismo, insinúa que pudimos 
cometer un delito de prevarica-

ción; NO TODO VALE SEÑOR 
TOQUERO, los datos y correos 
avalan el trabajo y la responsa-
bilidad con la que trabajamos. 

Deje de hacer oposición a la 
oposición y empiece a trabajar 

por Tudela; podemos asegu-
rarle que, en cualquier caso de 
fraude o delito que se demues-
tre, nos tendrá al lado mostran-

do nuestro firme rechazo ante 
el mismo.

Marisa Marqués y Olga Risueño en la rueda de prensa
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Izquierda-Ezkerra Tudela reprueba al alcalde Toquero 
y le pide una disculpa pública por 

obstaculizar una investigación policial
(pueden ustedes visualizar el vídeo del 
pleno).

Navarra Suma, no sabemos muy 
bien con qué intención (la de desinfor-
mar, dejar mal a la oposición, cuestionar 
al equipo de Servicios Sociales de Base o 
generar alarma y crispación social hacia 
determinados colectivos) ha relacionado 
los empadronamientos con el cobro de 
ayudas. Pues bien, a día de hoy no somos 
conocedores del cobro de una sola ayuda 
por parte de las personas empadronadas 
supuestamente indebidamente; y no lo 
sabemos porque o bien el Sr. Toquero 
no ha querido cotejar dicho listado con 
el programa SIUSS de Servicios Sociales 
(algo que se puede hacer de forma muy 
sencilla, únicamente es necesario intro-
ducir los datos personales de la persona 
en cuestión) o bien lo ha hecho y no ha 
obtenido los datos que avalen sus irres-
ponsables aseveraciones en rueda de 
prensa.

Pese a que Gobierno de Navarra le 
ha requerido al señor Toquero en dos 
ocasiones que le facilite el listado de las 
personas según él, empadronadas irregu-
larmente para poder comprobar si alguna 
de ellas está cobrando Renta Garantizada 
o Ayuda Extraordinaria de forma inde-
bida, a día de hoy no lo ha hecho, lo que 
encontramos extremadamente grave. No 
podemos entender que el Sr. Toquero 
haya hablado de “fraude y enriquecimien-
to injusto”, sin aportar un solo dato. Le 
exigimos que facilite la información que 
se le ha requerido de forma inmediata.

Lo que sí sabemos es que la media 
mensual de solicitudes de Renta Garan-
tizada apenas ha tenido variación los úl-
timos años en Tudela: 2016 – 69; 2017 
– 68; 2018 – 74 y en 2019 – 73.

Y otro dato oficial que también co-
nocemos es que la inspección sobre el 
cobro de Renta Garantizada (antes la 

RIS) por el Gobierno de Navarra, ha sido 
mayor y mucho más efectiva en la legisla-
tura 215-2019 que anteriormente, como 
demuestran los siguientes datos:

 

 

Igualmente, afirmó el actual Alcalde 
de Tudela que había efecto llamada de 
comunidades limítrofes para recibir pres-
taciones y en concreto la renta garantiza-
da y sin dar un solo dato, se recalcó que 
esas 335 personas empadronadas irre-
gularmente, se habían empadronado en 
Tudela para recibir ayudas y prestaciones 
sociales. Pues bien, el propio Gobierno 
de Navarra afirmó que desde el mes de 
agosto que citó el Sr Toquero, sólo se 
han trasladado dos casos para su inves-
tigación por el Gobierno, cifra similar e 
incluso inferior a otros municipios.

Igualmente carece de sentido ligar los 
empadronamientos masivos en una vi-
vienda al cobro de ayudas sociales como 
la Renta Garantizada. El propio Gobier-
no clarificó que, aunque haya 50 personas 
empadronadas en un mismo piso, sólo 
podrán percibir la RG un máximo de 3 
personas.

El Sr. Arasti acusa al Sr. Toquero de 
poner en riesgo una operación policial 
que investiga una serie de empadrona-
mientos fraudulentos en alrededor uu    

Año   Extinción de cobro de RIS 
                o RG por incumplimiento

2012 con UPN                         4
2013 con UPN                         4
2014 con UPN                       15
2015 con UPN                       20
Total con UPN         43

2016 con el cuatripartito      26
2017 con el cuatripartito      37
2018 con el cuatripartito      46
2019 con el cuatripartito      63
Total con el 
cuatropartito              172

Por todo ello, desde 
Izquierda-Ezkerra Tudela, ante la 
gravedad de estos hechos en los 
que se ha mentido a la ciudada-
nía de Tudela y de Navarra, se ha 
cuestionado la labor del anterior 
Equipo de Gobierno, se ha 
cuestionado el trabajo de los y las 
técnicas del Ayuntamiento y se ha 
puesto en riesgo una operación 
policial, no nos queda más que:  
reconocer y apoyar la labor 
encomiable y responsable de los 
técnicos y técnicas municipales, 
reprobamos la actuación del 
Alcalde y la Concejala de 
Bienestar Social y reclamamos 
una disculpa pública al anterior 
Equipo de Gobierno y a toda la 
ciudad de Tudela.

Marisa Marqués y Olga Risueño en la rueda de prensa
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de seis localidades de la Comunidad Fo-
ral, la mayoría de la Ribera. ¿Qué dirá el 
Sr. Toquero si se confirma que alguna de 
esas localidades estaba gobernada en la 
anterior legislatura por UPN?, ¿será tan 
beligerante como lo está siendo con fal-
sas acusaciones contra IE o tendrá una 
doble vara de medir?

Nos parece inaudito que se haga rue-
da de prensa, entrevistas por radios y se 
dé información sobre una investigación 
que está abierta, poniendo sobre aviso a 
los posibles delincuentes. Pedimos al Sr. 
Toquero que colabore y ponga a disposi-
ción de la autoridad competente y de Go-
bierno de Navarra todos los datos de los 
que dispongan y deje que la investigación 
siga su curso hasta las últimas consecuen-
cias, sin entorpecer más de lo que ya lo 
ha hecho.

Desde IE compartimos la idea del 
Delegado de Gobierno, quien acusaba 
al Sr. Toquero de oportunismo político y 
nosotros añadimos que toda esta “actua-
ción” obedece a un exceso de ambición 
personal y de protagonismo que le lleva 
a verter mentiras y falsas acusaciones 
contra sus rivales políticos. El Sr. Toque-
ro afirmó en el Pleno del 26 de noviem-
bre que o bien no lo sabíamos e hicimos 
dejación de nuestras funciones o bien lo 
sabíamos y miramos para otro lado o lo 
que es lo mismo, insinúa que pudimos 
cometer un delito de prevaricación; NO 
TODO VALE SEÑOR TOQUERO, 
los datos y correos avalan el trabajo y la 
responsabilidad con la que trabajamos. 
Deje de hacer oposición a la oposición y 
empiece a trabajar por Tudela; podemos 
asegurarle que, en cualquier caso de frau-
de o delito que se demuestre, nos tendrá 
al lado mostrando nuestro firme rechazo 
ante el mismo.

Por todo ello, desde Izquierda-Ezke-
rra Tudela, ante la gravedad de estos he-
chos en los que se ha mentido a la ciu-
dadanía de Tudela y de Navarra, se ha 
cuestionado la labor del anterior Equipo 
de Gobierno, se ha cuestionado el trabajo 
de los y las técnicas del Ayuntamiento y 
se ha puesto en riesgo una operación po-
licial, no nos queda más que:  reconocer 
y apoyar la labor encomiable y responsa-
ble de los técnicos y técnicas municipa-
les, reprobamos la actuación del Alcalde 
y la Concejala de Bienestar Social y recla-
mamos una disculpa pública al anterior 
Equipo de Gobierno y a toda la ciudad 
de Tudela.                                             n

05 - 12 - 2019

Tampoco va a luchar contra el frau-
de fiscal y la economía sumergida. 

El pasado 30 de septiembre  se pre-
sentó el informe elaborado por la Uni-
versidad Pública de Navarra sobre este 
tema y ese hecho dio pie a que todos los 
grupos políticos manifestaran su com-
promiso para luchar contra este proble-
ma…….y ya está.

De las múltiples recomendaciones 
que propone el trabajo mencionado, la 
única que ha tenido una consideración 
particular es la creación de un Obser-
vatorio sobre el fraude de cuya consti-
tución se ha encargado al Gobierno a 
través de una moción parlamentaria 
apoyada por todos los grupos. Y ya sa-
bemos lo que dice la sabiduría popular: 
si quieres que algo no funcione, crea 
una comisión.

Lo cierto es que el estudio elabora-
do por la UPNA, que llevábamos años 
reclamando, nos ha producido una sen-
sación agridulce. Por una parte, por fin 
tenemos un punto de partida con estu-
dios estadísticos basados en datos de 
Navarra y con estimaciones tanto de 
la economía sumergida como del frau-
de fiscal y todos sabemos que el pri-
mer paso para combatir un problema 
es identificarlo y medirlo. Por otra, nos 
sorprende que no se estudie el impues-
to de sociedades o que no se detalle la 
incidencia de la evasión o el fraude por 
actividades económicas. Un reciente 
estudio liderado por el prestigioso in-

vestigador de la Universidad de Berkeley 
Gabriel Zucman estimaba que, en pro-
medio, los países de la Unión Europea 
pierden el veinte por ciento de sus ingre-
sos por el impuesto de sociedades debido 
a la utilización de paraísos fiscales.

Como todo trabajo estadístico que 
estudia una variable no observable, es 
susceptible de discusión y mejora. Los 
tres modelos que utiliza para estimar la 
economía sumergida se basan en aproxi-
maciones y se puede estar de acuerdo o 
no con las conclusiones a las que llegan 
(yo soy de los críticos). Sin embargo, la 
estimación del fraude por el método con-
table me merece mucha más fiabilidad. 
Como, a mi juicio, los datos de economía 
sumergida no son congruentes con la es-
timación del fraude, me atrevo a opinar 
que la economía sumergida es muy supe-
rior a la que concluye el estudio. 

Es conocida la relación inversa que 
existe entre el personal que la Admi-
nistración dedica a labores tributarias y 
el fraude; esta relación, aunque no esté 
demostrada, es algo que todo el mundo 
da por existente. Pues bien, en Navarra 
tenemos aproximadamente la mitad de 
personal del que tienen otras adminis-
traciones europeas. La Consejera res-
ponsable ha prometido la convocatoria 
de unas 25 plazas para el Departamento 

JOSU PARDO
Miembro de Batzarre

El trabajo de los profesores de la Universidad tiene 
un último capítulo, el 7, de apenas seis páginas 

pero que es, a mi juicio, el más importante: son la 
Propuestas para la Reducción del Fraude Fiscal. 
En él se mencionan muchas más acciones que la 

creación del Observatorio. Desde medidas educati-
vas hasta el diseño de los impuestos, pasando por 

mejoras en la elaboración de datos estadísticos 
o la propia evaluación de la eficacia de Hacienda 
Foral en la lucha contra el fraude. Todas ellas son 
importantes y algunas de fácil implantación pero 

parece que el Gobierno de Navarra ya está en 
otros temas y éste está archivado.          

Parece que este Gobierno, tampoco
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y, de manera incomprensible en mi opi-
nión, todo el arco parlamentario se ha 
mostrado satisfecho. Según los datos de 
las memorias de Hacienda Tributaria, en 
2016 había 315 trabajadores en plantilla; 
en 2017, 316 y en 2018, 320 a pesar de 
que en 2018 se incorporaron 20 personas 
más. La actual promesa de contratación 
se espera concretar en 2020 y que se in-
corporen en 2021; la pregunta es ¿cuán-
tos trabajadores se van a jubilar en estos 
años? Es decir que, sin contar otras po-
sibles causas de bajas, podemos estar en 
los próximos años con una plantilla me-
nor que la actual.

Otro aspecto que no trata el informe 
es la falta de un responsable de la lucha 
contra el fraude. La estructura de Hacien-
da no contempla la existencia de esta fi-
gura  y, por tanto, nadie (o todos) tiene 
como objetivo primordial reducir el frau-
de. Por eso cuando se presentan las cifras 
de recaudación obtenida por instrumen-
tos de gestión, control o inspección todo 
el mundo se da por satisfecho a pesar de 
que son datos sensiblemente inferiores, 
en proporción a nuestra renta, de los que 
presenta la Agencia Tributaria Estatal.

Tampoco contempla entre las pro-
puestas potenciar la figura del denun-
ciante con canales apropiados y garantías 
legales, incluso incentivándola económi-
camente como proponen los inspectores 
fiscales.

En línea con la Recomendación del 
Consejo de Europa de 2014 que aboga-

 
 Me encanta que Mohamed Ounasser haya sido distinguido con el premio 

de la juventud 2019. Porque no tiene mérito alguno nacer en una parte del mun-
do. Es simple azar. Porque no tiene mérito alguno ser joven. Es proceso vital. 
Porque no tiene mérito alguno el color de la piel. Es una mera cuestión genética.

Pero, sin embargo, lo que sí tiene mucho, mucho, mucho mérito es no per-
der la cabeza cuando te despides de tu madre escuchando un “cuídate hijo mío” 
y no tienes ni idea de cuándo vas a volver a abrazarla ni regresar a tus colores, a 
tu tierra, a tu música, a tus raíces…

Y tiene mucho, mucho, mucho mérito seguir confiando y creyendo en la 
sociedad que te acoge, cuando pocas veces da muestras para hacerlo.

Me encanta que un menor extranjero no acompañado sea titular de buena 
noticia, y que sirva para afianzar el dato que aporta la Subdirección de Familia y 
Menores del Gobierno de Navarra: el 95% de estos chavales tiene una integra-
ción plena y normalizada.

Es hora de silenciar lenguas venenosas, rumores malintencionados y te-
mores infundados. Porque Mohamed no es la excepción. La anormalidad es 
lo otro. Y cualquier persona con un mínimo de sentido social debe saberlo y 
contarlo. Para que nadie calle ni baje la cabeza ante los múltiples mensajes que 
tratan de rebajar nuestra humanidad. Sólo así podremos decir que vivimos en 
una sociedad más justa y solidaria.                                                                  n

28 - 11 - 2019

Mohamed Ounasser
NEREA URROZ 

Miembro de Batzarre

Parece que este Gobierno, tampoco
ba por que «los Estados miembros creen 
un marco normativo, institucional y judi-
cial para proteger a las personas que, en 
el contexto de sus relaciones laborales, 
informen o revelen información sobre 
amenazas o perjuicios para el interés pú-
blico». Estos denunciantes necesitan la 
protección adecuada contra la intimida-
ción o las represalias, impidiendo que los 
ciudadanos que revelen actividades ilega-
les sean castigados por su actuación. 

Por otra parte, queda mucho trabajo 
por hacer en el ámbito de la elusión fiscal. 
Y no solo por la utilización de paraísos 
fiscales sino por el abuso de triquiñuelas 
legales favorecidas por la farragosidad 
de la normativa tributaria, con excesivos 
beneficios fiscales, tratamientos especia-
les y las múltiples reducciones y deduc-
ciones. Si no no se explica que, teniendo 
tipos impositivos nominales en la franja 
superior de Europa, nuestra recaudación 

sea cinco puntos inferior al promedio de 
la Unión Europea o más de seis puntos 
inferior al promedio de la Zona Euro, 
como acaba de publicar Eurostat.   

El trabajo de los profesores de la 
Universidad tiene un último capítulo, el 
7, de apenas seis páginas pero que es, a 
mi juicio, el más importante: son la Pro-
puestas para la Reducción del Fraude Fis-
cal. En él se mencionan muchas más ac-
ciones que la creación del Observatorio. 
Desde medidas educativas hasta el diseño 
de los impuestos, pasando por mejoras 
en la elaboración de datos estadísticos o 
la propia evaluación de la eficacia de Ha-
cienda Foral en la lucha contra el fraude. 
Todas ellas son importantes y algunas de 
fácil implantación pero parece que el Go-
bierno de Navarra ya está en otros temas 
y éste está archivado.                            n

20 - 11 - 2019



32

La llegada de Unidas Podemos al Go-
bierno de la nación vuelve a plantear 

un viejo dilema de todas las formaciones 
políticas con aspiraciones de transforma-
ción social, de aquellas que representan 
—o tratan de representar— a la gente 
común, la que no tiene poder, de las que 
plantean propuestas programáticas tradi-
cionalmente excluidas de las agendas po-
líticas dominantes. 

Hay tres respuestas posibles a esta 
cuestión: la que podríamos llamar “revo-
lucionaria”, basada en tomar las institu-
ciones meramente para utilizarlas como 
espacios de propaganda, para desestabi-
lizarlas y generar una dinámica de trans-
formación radical; la “seguidista”, orien-
tada a convertir al partido en un mero 
altavoz propagandista de lo que se hace 
en el Gobierno, y una tercera vía, que ha 
sido predominante, por ejemplo, en los 
viejos partidos comunistas occidentales: 
concebirse como organizaciones bina-
rias, con una pata en lo institucional y 
otra en los movimientos sociales, en un 
intento de dividir la actividad política en-
tre un fomento de las reformas en las ins-
tituciones y una presión en la calle para 
que aquellas sean de mayor calado.

Las dos primeras opciones parecen 
vías muertas (al menos en las socieda-
des capitalistas desarrolladas, donde has-
ta hoy nunca se ha dado un proceso de 
revolución radical). La Revolución rusa 
tuvo lugar en un país semidesarrollado y 
desangrado por una sucesión de guerras 
cruentas y una administración totalmente 
ineficaz, y el resto se han producido en 
países subdesarrollados. La combinación 
de un aparato político e institucional po-
deroso con la complejidad de las propias 
sociedades desarrolladas hace difícil pre-
ver que las cosas vayan a cambiar en el 
futuro, lo cual no supone que debamos 
renunciar a cambios profundos; solo su-
giero que la de la transformación conti-
nua suele ser una vía muerta en las socie-
dades capitalistas consolidadas. (Algunos 
pensaron que la movida independentista 
catalana era esa posibilidad y posible-
mente aún son incapaces de entender 
de qué iba el procés, mientras que otros, 

como la CUP, han optado por vivir per-
manentemente en la ficción, lo que les ha 
llevado incluso a votar igual que Vox.) Y, 
por su parte, la opción “seguidista” solo 
conduce al desastre, la desmovilización y 
el descrédito.

Es por esto que vale la pena explo-
rar la tercera opción. La formulación es 
atractiva, pero en la práctica resulta difícil 
de implementar, al menos en los térmi-
nos en los que se ha tratado de hacer (a 
partir de una organización centralizada 
que debería ser capaz, a la vez, de llevar 
a cabo una intervención institucional efi-
ciente y de organizar a la gente que va 
a intervenir en las organizaciones y mo-
vimientos de base). Hay muchas razones 
para que esto no funcione. 

Señalo las que me parecen más im-
portantes. La primera tiene que ver con el 
propio diseño organizativo, pues el doble 
objetivo exige contar con maquinarias 
potentes en ambos espacios, algo parti-
cularmente complicado de conseguir y 
que se contradice con las dinámicas que 
cada espacio requiere. Uno de los éxitos 
organizativos de la empresa privada es 
que está diseñada con un solo objetivo, 
ganar dinero, y adopta una estructura 
adecuada para este fin. Por esto es tan 
inadecuada, en cambio, para promover 
otros objetivos, como el bienestar de sus 
empleados y el de la comunidad, la con-
servación del medio ambiente, etc. En 
segundo lugar, este planteamiento ignora 

que a menudo hay puntos de fricción im-
portantes entre la acción institucional y 
los movimientos sociales. Estos últimos 
tienden a focalizarse en objetivos concre-
tos, mientras que la acción institucional 
transcurre siempre como un complejo 
juego de pactos, movimientos contradic-
torios, estrategias complejas. 

Es bastante corriente que surjan ten-
siones entre las diferentes alas y, en una 
organización centralizada, que el con-
flicto trate de resolverse imponiendo las 
lógicas de una acción a las de otra. Suele 
ser la cara institucional la que se impone 
a la movimentista, lo que suele generar 
desafección y desmovilización. 

Y en tercer lugar, y no menos impor-
tante, no se puede descartar que en toda 
organización que se precie lo colectivo se 
combine con las aspiraciones persona-
les de cada cual. Vivimos en un mundo 
donde la presión del triunfo y el recono-
cimiento es muy fuerte, y en el plano po-
lítico ello suele traducirse en quién ocupa 
cargos y puestos en las listas. Dedicar-
se a los movimientos suele consistir en 
ocupar el lado marginal, y en la sociedad 
actual este problema está exacerbado por 
el hecho de que un gran número de acti-
vistas son personas con estudios, con as-
piraciones a desarrollar una carrera pro-
fesional. La peor forma de enfrentarse a 
estos problemas es ignorándolos.

Muchos de ellos son detectables en 
la historia de la izquierda tradicional, a 

De lucha y de gobierno
ALBERT RECIO ANDREU

 El que un tema se convier-
ta en una gran moviliza-

ción depende no solo de la 
calidad del trabajo realiza-
do sino de otros muchos 
factores, como el trata-

miento mediático, la exis-
tencia de un componente 

emocional, la reacción 
ante un hecho impactante, 
etc. En cambio, los tiem-
pos de las instituciones 
suelen ser lentos y com-

plejos,
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menudo alimentados o camuflados por 
debates políticos bastante doctrinarios 
que no han hecho sino añadir un pun-
to de acidez a la cuestión. No parece que 
la nueva izquierda de Unidas Podemos y 
Els Comuns esté vacunada contra estos 
males, sobre todo teniendo en cuenta su 
deficiente modelo organizativo y su ele-
vada dependencia de líderes y lideresas 
carismáticos. Bastantes crisis ha padecido 
ya Podemos como para pensar que aho-
ra no puedan reproducirse a otra escala y 
con otras trayectorias.

........................................................

Contar con una base social que apoye, 
impulse y haga avanzar buenas políticas 
sociales es imprescindible para cualquier 
fuerza reformista. Los líderes actuales de 
Unidas Podemos no paran de repetirlo, 
y en esto tienen toda la razón. Pero una 
cosa es reconocer la importancia de la 
movilización social y otra, desarrollar una 
política adecuada en esta dirección.

Pensar que las propuestas de izquier-
das avanzarán fruto de la mera moviliza-
ción es bastante ingenuo. Fundamental-
mente por una razón simple: es imposible 
aquilatar los plazos y los ritmos de los 
movimientos a los de la acción institu-
cional. Nos guste o no, los movimientos 
sociales de la época neoliberal se desa-
rrollan más como estallidos breves que 
como procesos de movilización constan-
tes en el tiempo. Es algo que explicó bien 
Albert Hirschman en su imprescindible 
Salida, voz y lealtad, y que tiene que ver 
con la ruptura de la vida cotidiana que 
suponen las movilizaciones. En todos los 
movimientos en los que he participado 
se cumple una dinámica parecida: un pe-
queño grupo de militantes, convencidos 
de lo que hacen, que trabajan incesante-

mente en torno a un tema, y, en el mejor 
de los casos, unos momentos de gloria en 
que el tema se vuelve viral y se produce 
una respuesta social que a veces sorpren-
de y supera al núcleo promotor. En la 
mayoría de los casos, pasado un tiempo 
más o menos largo, la movilización de-
cae y el núcleo se vuelva a enfrentar a sus 
limitadas fuerzas. El que un tema se con-
vierta en una gran movilización depende 
no solo de la calidad del trabajo realizado 
sino de otros muchos factores, como el 
tratamiento mediático, la existencia de un 
componente emocional, la reacción ante 
un hecho impactante, etc. En cambio, los 
tiempos de las instituciones suelen ser 
lentos y complejos, y explican por qué en 
muchos casos las élites consiguen impo-
ner su voluntad o cuando menos pagar 
un peaje menor. Planear la acción institu-
cional solo en función de la movilización 
exterior resulta erróneo porque en mu-
chos casos esta última será insuficiente.

Para impulsar cambios importantes 
hay que trabajar de otra forma y a más 
largo plazo. En esto la derecha nos lleva 
miles de metros de ventaja, pues controla 
muchas de las entidades y actividades que 
organizan la vida cotidiana de la gente y 
a partir de las cuales construye su hege-
monía. 

Son los movimientos más relaciona-
dos con esta cotidianeidad organizada los 
que consiguen desarrollar movilizaciones 
más persistentes (ahí radica la fuerza del 
independentismo catalán y vasco), pero 
esto no es posible construirlo como 
un proceso instrumental sino que fluye 
como resultado de un enjambre de prác-
ticas sociales dispersas y conectadas en-
tre sí. Se da, además, el hecho de que las 
entidades y movimientos sociales tienen 
sus propios proyectos y ritmos, que no 
siempre coinciden con las posibilidades 

de acción institucional, que en sí mismos 
generan desencuentros y críticas que a 
menudo son vistas como ofensivas por 
la gente que está interviniendo (a veces 
con mucho esfuerzo) en la esfera insti-
tucional.

Pensar una acción de gobierno y de 
lucha exige reconocer estos problemas 
y plantear bien las cosas: la dificultad de 
sincronizar los tiempos y las acciones de 
los movimientos con los de la vida ins-
titucional; la aparición de disonancias 
entre las dos esferas que exigen media-
ciones, empatía y sentido del humor; la 
necesidad de generar procesos socia-
les que vayan más allá de la mera lucha 
reivindicativa, y la necesidad de generar 
apoyo material y social a unas entidades y 
movimientos, sin el cual toda la dinámica 
resulta imposible.

......................................................

La propuesta de una acción dual es 
buena pero insuficiente. El modelo de 
un partido del que partía todo, con una 
dirección omnipresente, ha demostrado 
ser un fracaso. Si de verdad se quiere ge-
nerar una experiencia en que la batalla se 
dé en lo institucional y en lo social hay 
que adecuar las formas organizativas. 
Hay que pensar más en una constelación 
de organizaciones que en un modelo cen-
tralizado. 

En esto la derecha nos lleva la delan-
tera. Se requiere una buena maquinaria 
política institucional que forme cuadros 
y prepare las batallas políticas, pero que 
tenga a su alrededor centros de reflexión, 
activistas en movimientos sociales, redes 
de especialistas con su propia autonomía 
y dinámica y con los cuales hay que de-
sarrollar buenos mecanismos de interre-
lación y conexión, todo ello para saber 
manejar los inevitables conflictos y sacar 
de cada espacio todo su potencial trans-
formador.

Si Unidas Podemos sabe hacer algo 
de esto es posible que exista una posibi-
lidad de respuesta social. Si fracasa, si los 
hiperliderazgos y las inercias adquiridas 
convierten lo de “lucha y gobierno” en 
un mero eslogan, corre el riesgo de con-
vertirse en la enésima experiencia fallida 
de una fuerza de izquierdas. Ahora que 
ya se está en el Gobierno sería un buen 
momento para que otra unidad pensara 
cómo empezar a articular un modelo or-
ganizativo serio y viable.                       n

Mientrastanto 187 - Febrero 2020

Contar con una base social 
que apoye, impulse y haga 
avanzar buenas políticas 

sociales es imprescindible 
para cualquier fuerza refor-
mista. Los líderes actuales 

de Unidas Podemos no 
paran de repetirlo, y en esto 

tienen toda la razón. Pero 
una cosa es reconocer la im-
portancia de la movilización 
social y otra, desarrollar una 

política adecuada en esta 
dirección.
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El final del silencio
EUGENIO DEL RÍOPoco antes de morir prematuramente, 

Rafael del Águila, que fue una de las 
figuras más sobresalientes de la filosofía 
política española, ultimó un libro titulado 
Crítica de las ideologías. El peligro de los 
ideales (Taurus, 2008). En sus páginas se 
refería a grandes ideales políticos como 
emancipación, autenticidad, democracia. 
El autor mostraba la  vinculación de esos 
ideales con algunos de los grandes desas-
tres que ha padecido la humanidad. 

Personalmente, a lo largo de mi vida, 
he podido verificar que muchas buenas 
personas, cuando se adueñan de ellas al-
gunas ideas, seductoras pero perversas, 
son capaces de cometer actos de suma 
crueldad.

Los capítulos de la serie, admirable y 
sobrecogedora, de Ion Sistiaga y Alfonso 
Cortés-Cavanillas ETA, el final del silen-
cio vienen a confirmar esa apreciación.

Conocí a ETA por dentro hace 
ya muchos años, cuando aún no había 
atentados. En otoño de 1965 nos incor-
poramos a la organización un grupo de 
amigos, la mayor parte guipuzcoanos, 
pensando que podríamos desplegar en 
ella una actividad antifranquista útil. Te-
níamos la esperanza de que esos jóvenes, 
ansiosos de combatir al franquismo, se-
rían capaces de dejar atrás la influencia 
de la ideología tradicional imperante en el 
nacionalismo vasco, una ideología alejada 
del pluralismo y recelosa hacia los traba-
jadores inmigrados llegados de diversos 
lugares de España.

Nos equivocamos. La propia ETA 
produjo anticuerpos para librarse de 
quienes veníamos a alterar el ecosistema 
ideológico en el que se había gestado.

La parte de ETA de la que yo forma-
ba parte, que no estaba identificada con 
la ideología nacionalista que tuvo su ori-
gen en Sabino Arana, en unión de grupos 
radicales de otros lugares de España for-
mó más tarde el Movimiento Comunista 

(MC).
ETA, por su parte, desembarazada ya 

de nuestra presencia, emprendió un ca-
mino en el que pasaría a desempeñar un 
papel primordial la violencia política, que 
irrumpió en el verano de 1968, y que dejó 
un saldo final de 829 personas asesinadas.

Aquella violencia solía justificarse 
como una opción legítima dado que en-
frente había una dictadura. Pero lo que se 
puso en marcha fue una dinámica que no 
solo era antidictatorial y que no iba a de-
tenerse tras la reforma política de 1977. 
Además iba a ser sometida a las inercias, 
servidumbres y condicionamientos ca-
racterísticos de las organizaciones arma-
das, además de a unas pronunciadas incli-
naciones sectarias.

ETA, desde el comienzo, mostró un 

carácter doble, paradójico: luchaba sin 
duda contra el régimen franquista, pero 
eso iba hermanado con una voluntad an-
tidemocrática de imponer a la sociedad 
vasca sus propios fines, lo que incluía el 
predominio sobre el resto de la sociedad 
de la parte coincidente con sus ideas.

ETA dispuso de las vidas humanas 
para alcanzar sus propósitos: la creación 
de un Estado independiente que unifica-
ra a Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra 
y las tres comarcas vascas en territorio 
francés. También perseguía que el euske-
ra llegara a su plena presencia en su soña-
do horizonte monolingüe.

A lo largo de los años ETA cons-
tituyó un poder paralelo, basado en los 
atentados mortales, la extorsión, las ame-
nazas. A su alrededor creció un amplio 
movimiento popular hondamente arrai-
gado, dotado de una fuerte presencia le-
gal y de buen número de cargos políticos 
en las instituciones.

Del clima social resultante –y del con-
trol social– da cuenta eficazmente la serie 
de Cortés-Cavanillas y Sistiaga. 

Estoy obligado, en lo que me con-
cierne, a aludir a un hecho relevante. 
ETA se vio alentada y arropada por gen-
tes de izquierda no solo en Euskadi sino 
en el conjunto de España, personas más 
o menos radicales, que en muchos casos 
no compartíamos ni su ideología nacio-
nalista excluyente y antipluralista ni sus 
objetivos pero que dábamos por buena 
su existencia y su actividad.

Explicar esto a personas de genera-
ciones posteriores, y, en particular, a jóve-
nes de hoy, es una empresa poco menos 
que imposible. El mundo ha cambiado 
mucho, como también lo ha hecho Es-
paña. Carecemos de puntos de referencia 
actuales que puedan servir para hacerse 
una idea de cómo era aquel contexto.

Aun siendo escéptico acerca de los 
resultados que pueda obtener, mencio-

Una vía de legitimación del 
mantenimiento por parte de 
ETA de la actividad violenta 
se basaba en el argumento 

de que la reforma políti-
ca era algo así como una 
operación de maquillaje 

del franquismo. Sin asumir 
las afirmaciones más exa-
geradas, fuimos bastantes 
quienes tiramos de ese hilo 
unilateral, que cargaba las 

tintas en unos aspectos 
y pasaba por alto otros. 

Destacábamos lo que había 
de continuidad con el fran-
quismo y dábamos poca 

importancia a las disconti-
nuidades. 

ETA se vio alentada y arropada por gentes de izquierda, en toda España, que en muchos casos no compartíamos ni 
su ideología nacionalista excluyente y antipluralista ni sus objetivos, pero dábamos por buena su existencia
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El final del silencio
ETA se vio alentada y arropada por gentes de izquierda, en toda España, que en muchos casos no compartíamos ni 

su ideología nacionalista excluyente y antipluralista ni sus objetivos, pero dábamos por buena su existencia

Maixabel Lasa, cara a cara con Ibon Etxezarreta ‘Potxolo’, el asesino de su marido

naré algunas de las razones que pueden 
tener cierta capacidad explicativa.

La primera es que vivíamos en un 
marco internacional especialmente ten-
so, en plena guerra fría, bajo un peligro 
de guerra nuclear, con diversos proce-
sos de descolonización, con el recuerdo 
fresco de la guerra de independencia de 
Argelia, que duró desde 1954 hasta 1962, 
con el eco poderoso de la dominación de 
Palestina, y, muy especialmente, ante las 
imágenes diarias de la guerra de Vietnam, 
cuyo impacto sacudió vivamente las con-
ciencias de la juventud en buena parte del 
mundo. Asimismo, fue una época en la 
que florecieron las experiencias guerrille-
ras, sobre todo en América Latina.

La dictadura franquista, por su parte, 
con sus encarcelamientos y torturas, traía 
cotidianamente la violencia a nuestras vi-
das.

Los conflictos violentos eran mone-
da corriente en el mundo y el recurso a la 

violencia para alcanzar objetivos políticos 
estaba al orden del día.

Creo que también influyó en nues-
tra actitud hacia la violencia política 
una visión de las cosas revolucionaria 
elemental y binaria. Aún después de la 
Reforma Política de 1977 seguíamos 
viendo al Estado, no como una reali-
dad ambivalente sino solamente como 
un enemigo. De ahí que entendiéramos 
que, en la lucha que enfrentaba a ETA 
con el Estado, no debíamos ser neu-
trales y que tenía razón para rebelarse 
mediante el uso de las armas. Quienes 
teníamos esta percepción pensábamos 
que debíamos confluir en una lucha 
común contra el Estado.

Asimismo, algo que nos descolocó 
en cierta medida fue la aparición con éxi-
to de Herri Batasuna en abril de 1978. 
Hasta entonces nos habíamos mostrado 
más distantes y críticos hacia ETA pero 
el importante apoyo popular que alcanzo 

esa opción en las elecciones de 1979 nos 
llevó a pensar que en algo nos estábamos 
equivocando. 

Una vía de legitimación del manteni-
miento por parte de ETA de la actividad 
violenta se basaba en el argumento de que 
la reforma política era algo así como una 
operación de maquillaje del franquismo. 
Sin asumir las afirmaciones más exagera-
das, fuimos bastantes quienes tiramos de 
ese hilo unilateral, que cargaba las tintas 
en unos aspectos y pasaba por alto otros. 
Destacábamos lo que había de continui-
dad con el franquismo y dábamos poca 
importancia a las discontinuidades. Las 
conspiraciones golpistas en curso, que 
culminaron en 1981, vinieron a reforzar 
esta forma de razonar.

En toda la izquierda radical que co-
bró cierta fuerza en el último antifran-
quismo estaba extendida la idea de que la 
utilización de medios de lucha violentos 
era lícita no solo frente a regí-          uu  
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terrorismo, pero ¿qué otra cosa podía ser 
el terrorismo?

Me conmovió especialmente el asesi-
nato de José Luis López de Lacalle, con 
quien había participado en la constitu-
ción de las Comisiones Obreras de Gui-
púzcoa en 1966, y, el mismo año 2000, el 
de Ernest Lluch, al que había conocido al 
final de los años sesenta y a quien  aprecié 
y admiré.

Lo cierto es que fueron demasiados 
los años en los que fui cómplice de la vio-
lencia de ETA. 

Mi caso, como el de otros, fue una 
elocuente demostración de que cuando 
una persona es atrapada por ciertas ideas 

se convierte en un peligro para la socie-
dad. No es que fuéramos malvados; éra-
mos, digámoslo así, personas normales. 
Pero al asumir ese papel, al estar domi-
nados por esas ideas, no nos hicimos me-
jores; todo lo contrario. Quien ha vivido 
esa abducción no sale indemne. 

Quien acepta esas atrocidades sufre 
un deterioro moral; se erosiona su capa-
cidad de compadecer; se atrofia la sensi-
bilidad ante el sufrimiento de las víctimas; 
se asienta una actitud de desprecio por las 
vidas de quienes, tenidos por enemigos, 
son desposeídos de su condición de seres 
humanos. Estoy hablando de un univer-
so mental enloquecido y de una auténtica 

devastación moral. 
El recurso a la violencia para alcanzar 

fines políticos deforma psíquica y moral-
mente a quienes la practican y a quienes 
la apoyan.

La izquierda radical a la que pertene-
cí tuvo en su haber el mérito de haber 
contribuido a la crisis del franquismo; 
alimentó un espíritu de rebeldía necesa-
rio en aquellos años; dedicó importantes 
esfuerzos a impulsar movimientos socia-
les… 

Pero cargó con carencias de bulto, 
entre las que figura la que estoy conside-
rando en estas líneas. De ahí la necesidad 
de claridad autocrítica y de una recons-
trucción moral a la que, con frecuencia, 
le cuesta abrirse paso.                           n
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menes políticos dictatoriales, como era el 
franquismo, sino también como una vía 
para acabar con todo tipo de injusticias y 
para fundar una organización social, eco-
nómica y política considerada preferible, 
llámese socialismo o comunismo.

Si se admite que una minoría puede 
acabar con vidas humanas, es decir, apli-
car la pena de muerte y, además, hacer-
lo por su mera decisión, para alcanzar 
su ideal particular de sociedad, queda la 
puerta abierta para todo tipo de críme-
nes, como fue el caso.

Durante años me negué a condenar 
los atentados a policías y militares, “para 
no hacer el juego al enemigo”; tampoco 

puse objeciones a los secuestros; empe-
cé a tomar distancia cuando los muertos 
eran empresarios, que simplemente se ha-
bían negado a pagar el llamado impuesto 
revolucionario; pasé a criticar las bom-
bas que mataban indiscriminadamente 
(de manera especial, la de Hipercor, en 
Barcelona, en junio de 1987, que causó 
21 muertes y 45 heridos); y condené re-
sueltamente los atentados contra respon-
sables políticos, culpables de pertenecer 
a tal o cual partido y de disentir con las 
ideas de ETA. 

Bastante antes del asesinato de Mi-
guel Ángel Blanco, en julio de 1997, que 
tuvo un impacto decisivo en la opinión 
pública y al que el documental que co-
mento le presta merecida atención, mi 
distancia con la acción violenta de ETA 
era ya muy grande. Me costaba hablar de 

La izquierda radical a la que 
pertenecí tuvo en su haber el 
mérito de haber contribuido 

a la crisis del franquismo; ali-
mentó un espíritu de rebeldía 
necesario en aquellos años; 

dedicó importantes esfuerzos 
a impulsar movimientos so-

ciales… 
Pero cargó con carencias de 
bulto, entre las que figura la 
que estoy considerando en 

estas líneas. De ahí la necesi-
dad de claridad autocrítica y 
de una reconstrucción moral 
a la que, con frecuencia, le 

cuesta abrirse paso.

Así no, Sr. Toquero
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En Izquierda-Ezkerra Tudela somos 
conscientes de que la tarea de go-

bierno en el ayuntamiento es costosa y 
compleja. Hemos estado cuatro años en 
la alcaldía y en el equipo de gobierno y 
sabemos lo que cuesta hacer funcionar equi-
pos de trabajo diversos, que los papeles y la 
burocracia encajen, que se cumpla estric-
tamente la legalidad, que los dineros estén 
disponibles en el momento preciso, que no 
haya luego problemas con los plazos…

Sabemos que no es fácil gobernar 
tomando decisiones cuando es preciso, 
a la vez que escuchando, informando y 
respetando a toda la ciudadanía y a las 
concejalas y concejales que la represen-
tan. Y ese buen hacer y ese respeto los 
estamos echando en falta a menudo en 
el actual equipo de gobierno, encabezado 
por el Sr. Toquero. Repasamos algunas 
de sus actuaciones en el comienzo de la 
legislatura.

Desde el final del verano pasado 
hemos preguntado repetidamente, en 
multitud de comisiones informativas, en 
Junta de Gobierno Local y en Pleno, por 
diferentes temas, como los presupuestos 
participativos, las Mesas de Griseras, del 
Barrio de Lourdes y del Casco Antiguo, 
determinadas actuaciones en diferentes 
barrios, los huertos sociales… y se nos 
ha respondido con evasivas, se nos ha pe-

dido que pasemos las preguntas por mail, 
se nos ha dicho y vuelto a decir que los 
temas estaban en estudio, que nos con-
testarían en tiempo y forma…

En octubre el Sr. Toquero nos negó 
en varias ocasiones, incluso tras pedírse-
lo en la Junta de Gobierno Local y en el 
Pleno, el informe elaborado por técnicos 
municipales y de otras entidades públicas 
para solicitar al Gobierno de Navarra la 
Carta de Capitalidad. Finalmente hemos 
tenido que llegar a denunciar el hecho 
al Tribunal Administrativo de Navarra 
(TAN) para que nos lo facilite.

En noviembre el equipo de gobierno 
de Navarra Suma comunicó su intención 
de no continuar con la recuperación del 
Cerro de Santa Bárbara, lo que hizo que 
se perdiera la subvención de 400.000 eu-
ros que la Fundación Laboral de la Cons-
trucción había conseguido para continuar 
su colaboraciòn con el Ayuntamiento e 
implantar una Escuela Taller que pudiera 
utilizarse para seguir con la recuperación 
del Cerro, iniciada en la anterior legisla-
tura. No lo consideraban una actuación 
estratégica, argumentaron.  

A finales de ese mismo mes, una ma-
ñana nos desayunamos con una rueda 
de prensa del Sr. alcalde y del Jefe de la 
Policía Municipal en la que se informaba 
de una supuesta trama delictiva de empa-

dronamientos irregulares de personas ex-
tranjeras en Tudela, criminalizándolas sin 
pruebas ni datos por cobrar ilegalmente 
ayudas públicas y acusando a IE de mala 
gestión en lo referido a cuestiones de 
servicios sociales, como si antes del Sr. 
Toquero, Tudela fuera una ciudad sin ley 
ni orden.

Por esas mismas fechas asistimos al 
intento de cese del gerente del Consorcio 
Eder, una propuesta del Sr. Toquero que 
no salió adelante porque era un despro-
pósito poco o nada democrático. La fuer-
za de la comarca, liderada por diferentes 
alcaldes y agentes sociales le impidió dar 
otra vuelta de tuerca en su deseo de bo-
rrar cualquier rastro o huella de una legis-
latura pasada de cambios. Le daba igual 
cargarse el Consorcio Eder, pero afortu-
nadamente le salió mal.

Ya en enero de 2020 se ha hecho 
pública la pérdida de 120.000 euros de 
subvención del Gobierno de Navarra, 
por entregar fuera de plazo la documen-
tación justificativa del gasto en las obras 
de impermeabilización de la cubierta del 
polideportivo. Y no ha sido solo la pérdi-
da de la subvención, sino además el tono 
victimista e irrespetuoso del Sr. alcalde al 
intentar justificar su actuación.

Hace dos semanas, el equipo de go-
bierno de Navarra Suma ha presen-uu  

Así no, Sr. Toquero
OLGA RISUEÑO MOLINA

Miembro de Batzarre y Concejala por Izquierda-Ezkerra de Tudela

Olga Risueño en el Pleno del Ayuntamiento

En definitiva, Sr. Toquero y resto de concejalas 
y concejales de Navarra Suma, ni su manera de 

hacer política ni sus formas de actuar son de 
recibo. Se están equivocando con su actitud 
y con muchas de sus actuaciones, porque no 

nos están respetando como oposición, ni están 
respetando a miles de tudelanas y tudelanos 

que no piensan como ustedes, muchos de los 
cuales nos votaron. Sabemos -porque hemos 

estado ahí- que las cosas se pueden hacer 
de otra manera: escuchando e informando. El 

Ayuntamiento no es suyo, y ustedes deben 
representar a todas y a todos. Y es que, no se 
olviden, todas queremos lo mejor para Tudela.
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El pasado 20 de noviembre, el Ayun-
tamiento quiso celebrar el 30 ani-

versario de la Convención Internacional 
sobre los Derechos de la Infancia, reci-
biendo a la delegación de Unicef  y pro-
gramando diversos actos en algunos ba-
rrios de la ciudad.

También dijeron que “revalidaban” 
la condición de Ciudad Amiga de la In-
fancia, conseguida en octubre de 2018 y 
que debe ser evaluada de nuevo a media-
dos de 2020.

Nos alegramos de la celebración ha-
bida, pero echamos de menos que Al-
calde y Concejala de Servicios Sociales, 
Acción Comunitaria y Deporte mencio-
naran y dieran cuenta de los avances con-
seguidos en la ejecución del I Plan de In-
fancia y Adolescencia 2018-2022 porque 
fue en base a ese Plan, cuya elaboración 
participativa se destacaba especialmente 
en el informe de UNICEF.

Un Plan elaborado con la participa-
ción de hasta 5000 personas menores 
de edad y personas adultas en contacto 
directo con la infancia a través de activi-
dades que se desarrollaron en los ocho 
Servicios de Acción Preventiva Comuni-
taria implantados, en 34 centros educati-
vos y 12 escuelas infantiles, en las redes 
de infancia existentes en los barrios de 
Pamplona; las 12 Unidades de Barrio y 
otros servicios municipales, entidades 
del ámbito de la protección infantil y 
toda la ciudadanía que quiso participar; 
además contó con las aportaciones de 58 
asociaciones que trabajan a favor de los 
derechos de la infancia en los ámbitos de-
portivo, cultural, enfermedades crónicas 
infantiles, ocio y tiempo libre, parentali-
dad y crianza, diversidad sexual, etc.

Un Plan del que Unicef  valoró su 
alta calidad técnica y su enfoque de dere-
chos de la infancia para conseguir muni-
cipios comprometidos con la aplicación 
completa de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, de manera que la po-
blación menor de los mismos tenga de-

tado -como siempre, nos hemos entera-
do por los medios de comunicación- una 
nueva imagen corporativa del Ayunta-
miento de Tudela, para la que la ciudada-
nía de Tudela nos hemos gastado 4.000 
euros, que se suman a los 5.000 euros del 
anterior cambio de marca de ciudad he-
cha pública no hace ni un año y todavía 
sin terminar de implantar. Sin comunicar-
lo con anterioridad, ni preguntar nada... 
como si el ayuntamiento fuera su cortijo. 
Tal vez eso es lo que piensan, o por lo 
menos así lo parece en muchas ocasiones.

Y la semana pasada, para rematar, 
como los vientos del proceso de adju-
dicación del contrato de la limpieza co-
marcal gestionado en la Mancomunidad 
de la Ribera por el equipo de Navarra 
Suma, estaban un poco arremolinados y 
olían bastante mal, el Sr. alcalde de Tu-
dela quiso desviar la atención y se puso 
a echar basura al ventilador acusando a 
IE de despreciar a las víctimas de ETA, 

Inmigrantes
MILAGROS RUBIO 

Las personas inmigrantes son aquellas que dejan su familia y su país, para in-
tentar buscar en otro lugar mayor bienestar para ellas y sus seres queridos. Las hay 
que huyen de la pobreza o de la guerra. Hay quienes no encuentran asilo político 
incluso huyendo de la guerra, o quienes no consiguen un contrato de trabajo para 
venir legalmente, y por ello llegan sin papeles e inician un dificultoso camino para 
lograr residencia legal.

Las personas inmigrantes nos ayudan cuidando a nuestros mayores, traba-
jando en el campo, cotizando cuando pueden a la Seguridad Social, ocupando 
demasiado a menudo trabajos mal pagados y poco deseados por los demás. Entre 

esas personas, está la mayoría que 
contribuye a nuestro bienestar, y 
como en todas las capas sociales, 
también hay una minoría que uti-
liza la picaresca para obtener ayu-
das. Sucede también entre quienes 
son de aquí. Pero, en su inmensa 
mayoría, las personas inmigrantes 
quieren ganarse la vida honrada-
mente, y sufren la ausencia de su 
familia y la lejanía de su país.

Suscitar prejuicios frente a es-
tas personas que conviven a nuestro lado, promover rechazo contra ellas, además 
de ser irresponsable, no contribuye a la convivencia, no favorece el bienestar de 
quienes vienen ni de quienes ya estamos aquí cuando llegan. En diversas comu-
nidades autónomas, existen por esta razón organizaciones “stoprumores”, con el 
fin de ayudar a hacer frente a estereotipos y rumores infundados. 

Por las personas inmigrantes, por nuestro propio bienestar, por contribución 
democrática, frenemos verdades a medias y mentiras, y abramos en Navidad y 
siempre nuestro corazón, a una sana convivencia.

24 - 12 - 2019

cuando sabe perfectamente que si no se 
levantó el monolito conmemorativo no 
fue porque no se quiso hacer, sino por 
falta de presupuesto y de tiempo material 
para ejecutarlo.

En definitiva, Sr. Toquero y resto de 
concejalas y concejales de Navarra Suma, 
ni su manera de hacer política ni sus for-
mas de actuar son de recibo. Se están 
equivocando con su actitud y con muchas 
de sus actuaciones, porque no nos están 
respetando como oposición, ni están res-
petando a miles de tudelanas y tudelanos 
que no piensan como ustedes, muchos de 
los cuales nos votaron. Sabemos -porque 
hemos estado ahí- que las cosas se pue-
den hacer de otra manera: escuchando 
e informando. El Ayuntamiento no es 
suyo, y ustedes deben representar a todas 
y a todos. Y es que, no se olviden, todas 
queremos lo mejor para Tudela.            n

11 - 02 -  2020 

Por una ciudad “más” amiga de la 
infancia y adolescencia

MARISOL DE LA NAVA  -  EDURNE EGUINO
ExDirectora y ExConcejala de Acción Social y Desarrollo Comunitario del Ayto. de Pamplona
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recho a: influir sobre las decisiones que 
se tomen en su localidad; a expresar su 
opinión sobre la localidad que quiere; a 
participar en su familia, en su comunidad 
y en la vida social; a recibir los servicios 
básicos (salud, educación y protección); 
a ser protegido de la explotación, la vio-
lencia y el abuso; y a pasear seguro en las 
calles donde vive.

Pero Unicef  también hizo recomen-
daciones de mejora entre los que se en-
contraban: evaluar el conocimiento de 
la Convención de Derechos del Niño, 
la escasa trayectoria del consejo, que se 
acababa de crear así como la necesidad 
de complementar los indicadores de eva-
luación previstos de acción/cobertura/
proceso, con otros que midan el cambio 
en el bienestar de la infancia.

Respecto a la evaluación del conoci-
miento que la ciudadanía de Pamplona, 
adulta o menor, tiene de dicha Conven-
ción, cabe señalar que un buen comien-
zo habría sido iniciar una campaña de 
difusión del Plan utilizando para ello las 
estructuras que se habían ido generando 
para la elaboración tanto del diagnóstico 
como del propio plan, tanto en el ámbito 
de la ciudad como en los propios barrios, 
en lugar de tenerlo guardado en un cajón.

Sobre la participación directa, este 
Ayuntamiento todavía no ha sido capaz 
de poner en marcha un órgano de partici-
pación infantil en que la población infan-
to-juvenil pueda devolver al Consistorio 
sus necesidades y preocupaciones, en que 
puedan además pedir, quejarse y opinar. 
Un órgano que continúe con la enorme 
activación que supuso la elaboración del 
Plan Municipal de Infancia y Adolescen-
cia.

Tampoco tenemos noticia de las 
labores desarrolladas por los Comités 
Político y Técnico municipales para de-
sarrollar el Plan, concretar las acciones y 
presupuestos que se dedican cada año y 
evaluar los resultados.

A punto de iniciar el debate de presu-
puestos municipales, querríamos conocer 
los compromisos concretos y las actua-
ciones del Plan que se van a desarrollar 
en 2020 por parte de cada una de las 
Áreas Municipales: 

¿Habrá nuevos caminos escolares y 
carriles bici seguros para ir a los centros 
escolares y a los entornos de ocio habi-
tuales en todos los barrios?

¿Habrá nuevos parques e instalacio-
nes deportivas no competitivas en ba-
rrios donde no los hay?

Por una ciudad “más” amiga de la 
infancia y adolescencia

MARISOL DE LA NAVA  -  EDURNE EGUINO
ExDirectora y ExConcejala de Acción Social y Desarrollo Comunitario del Ayto. de Pamplona

¿Habrá más profesionales para aten-
der a la Infancia más vulnerable en las 
Unidades de Barrio donde faltan aún 
hasta 9 profesionales educadores según 
los ratios mínimos de personal que marca 
el Gobierno de Navarra?  

¿Se va a ampliar el Equipo Especia-
lizado Municipal que ya cuenta con listas 
de espera no deseables y que en breve de-
berá asumir la atención de familias con 
menores en situación de desprotección 
grave, de acuerdo al II Manual de Pro-
tección de la Infancia del Gobierno de 
Navarra?

¿Se van a ampliar los Equipos de Ac-
ción Preventiva Comunitaria que existen 
en 8 barrios a los barrios donde aún no 
hay?

¿Realmente se va a incorporar la 
perspectiva de la Infancia y Adolescencia 
en la planificación, diseño y priorización 
de las actuaciones municipales?

Son éstas y otras muchas cuestiones 
respecto de la Infancia y la Adolescencia 
las que deben ser atendidas y contestadas 
por el Ayuntamiento si de verdad quiere 
REVADILARSE como Ciudad Amiga 
de la Infancia en 2020.                            n

11 - 12 - 2019

Sobre la participación directa, 
este Ayuntamiento todavía 

no ha sido capaz de poner en 
marcha un órgano de partici-
pación infantil en que la po-

blación infanto-juvenil pueda 
devolver al Consistorio sus 
necesidades y preocupacio-
nes, en que puedan además 
pedir, quejarse y opinar. Un 
órgano que continúe con la 
enorme activación que su-

puso la elaboración del Plan 
Municipal de Infancia y Ado-

lescencia
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Hoy hace 75 años, el 27 de enero 
de 1945, las tropas soviéticas en-

traron en el campo de exterminio de 
Auschwitz - Birkenau, el último de la 
industria del exterminio que todavía 
funcionaba. Del más de un millón de 
personas allí asesinadas encontraron 
7.000 supervivientes. Algunos días 
antes los guardias nazis obligaron a 
más de 50.000 prisioneros a marchar 
para evitar que cayeran en manos de 
los Aliados. La mayoría de ellos fueron 
también asesinados. La barbarie nazi, 
persiguió y asesinó a millones de per-
sonas por motivos de raza, origen ét-
nico, religión, categoría social, convic-
ciones políticas u orientación sexual.

Cuando en octubre de 2005 las 
Naciones Unidas adoptaron el 27 de 
enero como el Día Internacional de 
Conmemoración de las Víctimas del 
Holocausto, reconocieron el impacto 
duradero de éste, en nuestro mundo. 
Las heridas están todavía abiertas, las 

memorias en carne viva y los efectos 
del Holocausto todavía no se han ate-
nuado.

El final de la Guerra Civil Españo-
la, con el triunfo de los sublevados, su-
puso para muchas personas del bando 
derrotado el comienzo de un periodo 
de penurias. Al menos medio millón 
logró abandonar el país y marchar al 
exilio francés. Muchos de ellos se en-
contraban en campos construidos ini-
cialmente como lugares de asilo para 
los españoles refugiados, pero la ocu-
pación del país galo por las tropas de 
Hitler a partir de junio de 1940, que 
derivó en la persecución de los exilia-
dos españoles, hizo que estos campos 
de refugiados se convirtieron en autén-
ticos campos de concentración.

No conocemos la cifra exacta ni 
los nombres de las navarras y nava-
rros que fueron confinados en estos 
campos. Fueron, probablemente, unos 
cuarenta, de los cuales, cerca de treinta 

no salieron de ellos con vida.
No nos corresponde al movimien-

to memorialista hacer un trabajo con 
el rigor necesario sobre la incidencia 
en la población navarra de las prácti-
cas represivas y exterminadoras lleva-
das a cabo por el nazismo. El Fondo 
Documental de la Memoria Histórica 
en Navarra, creado merced a un con-
venio entre la Universidad Pública de 
Navarra y el Parlamento de Navarra, es 
el instrumento básico que, mediante el 
trabajo de investigación, pondrá cifras 
y nombres a estas cuestiones. Más allá 
de los números y los nombres, segui-
mos sin saber con exactitud la reper-
cusión que tuvo en el exilio navarro la 
represión nazi.

Aunque la Ley no lo establece, 
Navarra debe instalar en su territorio 
un Memorial dedicado a sus víctimas 

Día Internacional de las víctimas del holocausto
En homenaje y memoria de las navarras y navarros asesinados 

en los campos de extermino por la barbarie nazi

Durante el homenaje en el Paseo de Sarasate

Intervención de affna36 durante el acto en el Paseo Sarasate
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Día Internacional de las víctimas del holocausto
En homenaje y memoria de las navarras y navarros asesinados 

en los campos de extermino por la barbarie nazi

del nazismo, en un lugar céntrico de 
Pamplona, así como en cada pueblo de 
nuestra comunidad en el que se conoz-
ca un deportado o víctima del fascis-
mo. Falta también un acto-homenaje 
institucional (lo mismo que se hizo con 
el magisterio navarro represaliado). 

Parte de la ciudadanía navarra ig-
nora estos hechos: mujeres y hombres 
navarros en campos de concentración, 
una treintena de ellas y ellos asesina-
dos. Algunos de los que lograron so-
brevivir a esta experiencia límite, su-
frieron también el exilio el resto de sus 
vidas, los que regresaron, el duro silen-
cio. Para ellos la vida que les quedaba 
estaba marcada a fuego. Los familiares 
de muchos de los que no retornaron 
nunca supieron del final ni del parade-
ro de sus seres queridos y han ido mu-
riendo sin conocerlo. 

Han pasado tantos años, que po-
ner nombre y rostro, que dar voz a sus 
familiares, que encontrar y verificar 
datos es tarea difícil. Pero es nuestra 
historia, son parte de ella y es necesa-
rio conocer su experiencia y contribuir 
a su reparación.

Son numerosos los pueblos y ciu-
dades, así como comunidades autó-
nomas que vienen realizando actos de 
reparación y homenaje a estas víctimas. 
Navarra, a la cabeza en muchos aspec-
tos relacionados con la recuperación 
de la memoria Histórica, va en esta 
cuestión, quedándose atrás. Visitando 
los Campos de Concentración nazis no 
se visibiliza que en ellos hubo desgra-
ciadamente presencia de navarras y na-
varros y que muchos no salieron vivos 
tras su liberación.

En este momento, en el que es pre-
ocupante la expansión de la extrema 
derecha y la propagación del discurso 
del racismo y la xenofobia en Europa, 

Intervención de affna36 durante el acto en el Paseo Sarasate
es oportuno y es de justicia que, en 
su tierra, se les haga un gran home-
naje por dar su vida para que Europa 
y el mundo pudieran ser más libres y 
que, tal como establece la Ley Foral 
33/2013, se proceda a instalar, “en 
cada uno de los campos de concen-
tración de Europa donde haya habido 
navarros internados, una mención es-
pecial como homenaje a la lucha con-
tra el fascismo y por la libertad llevada 
a cabo por cientos de navarros tras el 
golpe de estado franquista y durante la 
Segunda Guerra Mundial”.

Es necesario continuar recordando 
el Holocausto y denunciando cuantos 
ataques y violaciones de los derechos 
humanos atenten contra la dignidad de 
las personas, anulando o menoscaban-
do los derechos y libertades fundamen-
tales que como ciudadanos nos asisten, 
en cualquier parte del mundo.           n

27 - 01 - 2020

Fueron más de cuarenta. Miguel Iriarte 
Uribe, de Alsasua, asesinado el 10 de
Julio de 1942 en Mauthausen-Gusen
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E l pasado día 13 de febrero, la Gran 
Sala del Tribunal Europeo de De-

rechos Humanos concluyó, por unani-
midad, que España no había vulnerado 
los derechos reconocidos en el Conve-
nio Europeo de Derechos Humanos al 
entregar a las autoridades marroquíes 
a dos personas de origen subsaharia-
no que habían saltado la valla de Me-
lilla. Esta sentencia fue especialmente 
desalentadora teniendo en cuenta que 
el propio Tribunal había condenado a 
España, por unanimidad, en este asun-
to en octubre de 2017, atendiendo a su 
propia jurisprudencia.

El Gobierno del Partido Popular 
intentó legalizar las ‘devoluciones en 
caliente’ introduciéndolas en la Ley 
Orgánica de Extranjería mediante la 
disposición final primera de la Ley 
Orgánica de Protección de la Seguri-
dad Ciudadana, conocida como ‘Ley 
Mordaza’. Esta y otras disposiciones 
de esa Ley fueron objeto de recurso de 
inconstitucionalidad presentado por 
los grupos parlamentarios Socialista, 
UPyD, Izquierda Unida y Mixto, sien-
do firmado por el actual presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez. La aprecia-
ción de inconstitucionalidad se basa, 
entre otras razones, en que este nuevo 
procedimiento de devolución resul-
ta arbitrario, vulnerándose el artículo 
9.3 de la Constitución (CE); limita in-
constitucionalmente lo establecido en 
el artículo 106 CE, conforme al cual 
“los Tribunales controlan la potestad 
reglamentaria y la legalidad de la ac-
tuación administrativa, así como el 
sometimiento de ésta a los fines que 

la justifican”. Y priva, en definitiva, al 
extranjero de su derecho a la tutela ju-
dicial efectiva por no garantizarse un 
acceso a los tribunales en condiciones 
que aseguren el ejercicio de sus dere-
chos de defensa (artículo 24.1 CE).

Estas prácticas son contrarias a la 
Convención de Ginebra de 1951 sobre el 
Estatuto de los Refugiados, cuyo artículo 
33 recoge el principio de no devolución, 
por el que ningún Estado podrá expulsar 
o devolver a una persona a un país don-
de su vida e integridad física corra peligro. 
Con ellas se impide la identificación de 
personas necesitadas de protección inter-
nacional y el acceso a las mismas al proce-
dimiento de asilo.

Finalmente, las denominadas ‘de-
voluciones en caliente’, como vía de 
hecho sin procedimiento y sin las de-
bidas garantías y salvaguardas proce-
sales, privan a las personas necesitadas 
de protección internacional del acceso 
al derecho de asilo contemplado en el 
artículo 13.4 CE. Esto supone un aten-
tado contra el Estado de Derecho, de-
bido a que la actuación material de la 
Administración se efectúa sin un acto 
previo que la legitime.

Hay que añadir que no existe una 
obligación de que el Tribunal Consti-
tucional haga suyos los argumentos del 
Tribunal de Estrasburgo, por lo que 
no existe impedimento para que pueda 
declarar estas prácticas inconstitucio-
nales por vulnerar los artículos 9.3, 15, 
24 y 106 de nuestra Constitución, tal 
y como se argumentó en el recurso de 
inconstitucionalidad. El Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos es una 

garantía “de mínimos” y, conforme a 
su artículo 53, ninguna de sus dispo-
siciones se puede interpretar limitan-
do o perjudicando aquellos derechos 
humanos y libertades fundamentales 
reconocidos en la legislación de los 
Estados parte o en cualquier otro Con-
venio.

El Gobierno está legitimado para 
poner fin a estas prácticas, aunque el 
Alto Tribunal finalmente las declarase 
constitucionales, ya que el artículo 97 
de la Constitución le asigna la direc-
ción de “política interior y exterior”. 
De esta manera, el actual Gobierno se-
ría coherente con lo argumentado en el 
recurso de inconstitucionalidad y con 
sus compromisos electorales. Por este 
motivo, hacemos nuestras las palabras 
del actual presidente del Gobierno en 
2017: “Pedimos la derogación total de 
la Ley Mordaza y rechazamos rotun-
damente las devoluciones en caliente”, 
que también proclamaron otros miem-
bros del gobierno de PSOE y Unidas 
Podemos.

Para ello, la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (CEAR) junto 
a los abajo firmantes, pedimos la pre-
sentación de un Proyecto de Ley en el 
que se pueda traducir a términos jurí-
dicos lo prometido políticamente po-
niendo en práctica dos aspiraciones de 
la Constitución Española: “Consolidar 
un Estado de Derecho que asegure el 
imperio de la ley como expresión de 
la voluntad popular” y “establecer una 
sociedad democrática avanzada”.       n

25 febrero, 2020 

 

MANIFIESTO DE CEAR, JUNTO A UN CENTENAR DE PERSONALIDADES, 
CONTRA LAS ‘DEVOLUCIONES EN CALIENTE’

Devolución en caliente’ tras un salto de valla en Ceuta el 30 de agosto de 2019. © José Antonio Sempere
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Ekonomikoki Batzarre lagundu nahi duzu?

Datu hauek bete eta bidal izazu helbide honetara

Batzarre - Calle Navarrería Nº 15 - 1º IRUÑA

¿Quieres apoyar económicamente a Batzarre?

    Rellena estos datos y envialos a

Todas las personas que han participado de esta travesía lo han hecho con una 
sola idea convertida en lema: 

“La igualdad también es cosa de Hombres”.

El I Congreso Internacional sobre “Masculinidades e Igualdad: En busca de 
buenas prácticas de masculinidades igualitarias desde el ámbito de la universidad” 
más conocido por su acrónimo CIMASCIGUAL, se ideó desde el Grupo de In-
vestigación “ECULGE” de la Universidad Miguel Hernández de Elche como un 
punto de encuentro y reflexión sobre la identidad de los hombres desde el ámbito 
académico que pusiera de relieve la necesidad de la implicación de las universida-
des en este campo de investigación y de trabajo en políticas de igualdad. 

Una de las pretensiones principales de este congreso era facilitar la creación 
de un espacio internacional, especialmente hispanoamericano, donde se ofreciese 
la posibilidad de compartir debates e inquietudes sobre la situación y el avance 
de los denominados estudios de masculinidades (Martín, 2007) en el contexto de 
las universidades españolas o de otros países hispanófonos, así como valorar la 
labor que se está haciendo en relación con masculinidades e igualdad desde los 
diferentes organismos académicos. 

Este encuentro se concibió desde el paradigma de la creación colectiva de 
conocimiento, es decir, desde la voluntad de generar sinergias y retroalimentacio-
nes entre diferentes colectivos académicos, socio-profesionales, estudiantiles o de 
la propia ciudadanía, que tuvieran una mirada curiosa y crítica sobre ese realidad 
masculina actual que necesita ser comprendida e investigada con rigor científico 
desde el ámbito académico en constante relación dialógica con la sociedad. 

 La incorporación de las mujeres al mercado laboral, el cambio jurídico acae-
cido con la transición democrática, especialmente en la primera década del siglo 
XXI, y el auge de las reivindicaciones feministas en todo tipo de materias: brecha 
salarial, violencia de género y violencia sexual, acceso a los espacios del poder, 
etc., han resquebrajado de alguna manera los sustentos materiales y discursivos 
sobre los que se sostenía la siempre frágil y pendiente de ser mostrada y recono-
cida identidad masculina tradicional. Con estos cambios sociales, los hombres, 
además de la mano de otros procesos que han acabado por generar lo que Zy-
gumnt Bauman definió como modernidad líquida (2017),se encuentran frente a 
un escenario complejo de incertidumbre identitaria 
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