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Podemos decir que los datos que ofre-
ce la situación política en sus diver-

sas vertientes, son de un considerable 
nivel de tensión y de incertidumbre hacia 
el futuro. Las dificultades que tienen Sán-
chez e Iglesias para hacer que el gobierno 
afronte con solvencia la realidad políti-
ca, económica y social son importantes. 
Apuntamos algunas de las más destaca-
das:

l Las recientes elecciones galle-
gas y vascas han proyectado los límites 
del PSOE cuyos resultados, en opinión 
del Secretario de Organización José Luis 
Ábalos “son insatisfactorios” en ambas 
comunidades autónomas. Para UP han 
supuesto “una derrota sin paliativos” en 
palabras de Pablo Iglesias desaparecien-
do del parlamento Gallego y perdiendo 
más de la mitad de los votos en la CAV, 
con lo que ello supone de crisis para el 
propio proyecto político. Ciertamente, 

como pretende justificar el gobierno, 
esto no modifica su fuerza parlamentaria 
(disponen del mismo número de parla-
mentarios el día anterior que el posterior 
de dichas elecciones) pero no se puede 
negar que  debilita su imagen ante los re-
tos que ha de afrontar en los meses veni-
deros. 

l En lo que afecta a Unidas Pode-
mos los resultados son la constatación de 
un proceso de retroceso que se prolonga 
a lo largo de las citas electorales en espe-
cial en los últimos años, después de haber 
tocado techo en 2015-2016. Será necesa-
ria una reflexión en profundidad sobre 
las causas que generan esta tendencia ne-
gativa y que nos afecta de una u otra ma-
nera al conjunto de las fuerzas políticas 
a la izquierda del PSOE a excepción de 
las izquierdas nacionalistas. Tendremos 
que poner en el centro de nuestras preo-
cupaciones el agrupamiento efectivo y de 

forma creativa de la diversidad existente 
en la realidad social y política de cada 
territorio, construyendo desde abajo los 
acuerdos políticos con imaginación, rea-
lismo y respetando e integrando las parti-
cularidades y lo mejor de cada municipio 
y comunidad. 

l En el difícil horizonte de sacar 
adelante los próximos presupuestos del 
Estado, será necesario de entrada tratar 
de recomponer, si es posible, las relacio-
nes con las fuerzas que hicieron posible el 
actual gobierno de coalición. En este ca-
mino el transcurrir de la situación política 
de Cataluña será un factor determinante. 
Las izquierdas nacionalistas (BNG, Bildu, 
ERC) junto con otras fuerzas de izquier-
da, moderadas y de centro, habrían de es-
tablecer los puentes y acuerdos necesarios 
con el Gobierno para alcanzar unos pre-
supuestos progresistas y de izquierda que 
permitiera afrontar con la máxima uu 
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solvencia y garantía posible lo que viene 
publicitando el gobierno desde el inicio de 
la pandemia: “que nadie se quede atrás”. 
¿Será posible?. Sin duda resulta una ardua 
y complicada tarea y al mismo tiempo es 
la clave fundamental para garantizar la 
continuidad de la legislatura

l Los importantes recursos pro-
venientes de la Unión Europea son un 
pilar central, sin los cuales no sería posi-
ble hacer frente grave deterioro social que 
estamos soportando. En este sentido, los 
acuerdos alcanzados en la cumbre del 18-
20 de Julio por los 27 jefes de estado o 
gobierno, aunque insuficientes y con no 
pocos condicionantes, hay que valorarlos 
como positivos en su conjunto. Pese a las 
limitaciones impuestas por los llamados 
“países frugales” encabezados por el pre-
sidente holandés, finalmente sobre la base 
de importantes cesiones mutuas, se ha evi-
tado la parálisis y decadencia de Europa.  

l La crisis económica que ya regis-
tra una caída de 18 puntos del produc-
to interior bruto, - la mayor caída de la 
Unión Europea – puede empeorar aun 
más ante las catastróficas previsiones del 
sector turístico y el impacto destructivo 
de la recesión durante los próximos me-
ses. Todo ello repercutirá en un alto nivel 
de paro, lo que hace previsible un otoño 
con un fuerte componente de contesta-
ción social.

l La propia pandemia y su transcu-
rrir ofrecen signos preocupantes y gran 
incertidumbre. Se ha librado una primera 
batalla con los meses de la confinación, 
pero la Covid-19 está lejos de ser doble-

gada. Los brotes se expanden y nueva-
mente se proyectan los límites de la Sani-
dad Pública y la carencia de rastreadores 
suficientes para hacer frente al proceso 
expansivo, al tiempo que las limitaciones 
que se exigen a la población debilitan la 
recuperación económica y aumenta la 
incertidumbre, frena las posibilidades de 
empleo, generan inseguridad sobre el ini-
cio del curso, la actividad cultural y todo 
lo relacionado con la vida social.

l La salida de España de Juan Carlos 
I es un nuevo peldaño en el proceso de 
deterioro de la monárquica y un factor 
más de confrontación entre los socios de 
gobierno. Más allá del debate que todo 
ello suscita, para quienes creemos que la 
mejor opción es una república, tenemos 
la responsabilidad de facilitar el camino 
más idóneo. En el artículo “Monarquía ver-
sus república” que publicamos en la página 
11 de este número, aportamos algunas 
reflexiones que avanzan en esa dirección

Partiendo de esta delicada situación 
y las numerosas dificultades que afronta, 
el gobierno PSOE-Unidas Podemos se 
sigue abriendo camino. Pese a los acen-
tos particulares que ambos socios van 
haciendo explícitos ante numerosas cues-
tiones que atañen a la actividad de gober-
nar, en temas tales como la monarquía, 
los impuestos, inmigración, las alianzas 
para los presupuestos,... el gobierno de 
coalición se autoafirma con voluntad de 
continuidad y sostiene públicamente que 
el objetivo de ambos es agotar la legis-
latura poniendo por delante la necesaria 
unidad ante las discrepancias, para dar 
una respuesta social y una salida econó-

mica progresista a la grave crisis que nos 
invade. 

Para las gentes de izquierda este es un 
asunto central de la realidad política  que 
nos está tocando vivir y apostamos por 
su fortalecimiento y operatividad. Que 
las diferencias entre los socios pudieran 
poner en cuestión la continuidad del 
gobierno, sería vivido como un fracaso 
histórico que el electorado de izquierdas 
no nos lo perdonaría. Pese a lo limitado 
de sus actuaciones, este gobierno es cla-
ve para garantizar una respuesta básica a 
los destrozos sociales que está generan-
do la pandemia como se ha visto con el 
aumento de salario mínimo, suspensión 
temporal de desahucios, ayudas a las em-
pleadas de hogar, la Renta Mínima Vital, 
los ERTE,...

Ante una situación como la actual, 
desde Batzarre, entendemos que las iz-
quierdas hemos de trabajar en una triple 
dirección: 

l Tenemos que apoyar al gobierno 
en las iniciativas que contribuyan a cons-
truir y reforzar el escudo social que ga-
rantice la protección de la población más 
castigada por la crisis que nos golpea, 
empeñándonos en hacer realidad lo que 
viene siendo una referencia central del 
desde los primeros pasos del gobierno 
y que con la pandemia se ha reforzado: 
que nadie se quede atrás. Este apoyo 
no nos impedirá la demanda y la presión 
sobre el gobierno para que , en ocasio-
nes, pase de las palabras y promesas a los 
hecho y además afronte las reivindicacio-
nes más urgentes y necesarias (refuerzo 
de la sanidad pública, condiciones de las 
residencias, empleo digno, regularización 
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Nota de prensa de BATZARRE

Batzarre condena enérgicamente la explotación con fines de lucro que sufren 
millones de personas en el mundo.

Ante el día Internacional contra la Trata de Personas desde Batzarre quere-
mos mostrar una vez más nuestro firme compromiso con los derechos huma-
nos, condenando la trata de personas y denunciando este grave delito y vulne-
ración de los derechos humanos que atenta contra la libertad, la dignidad y la 
integridad física y psicológica de las víctimas.

Mujeres, hombres, niños y niñas pueden ser objeto de trata para fines muy 
diversos: explotación sexual, laboral, matrimonios forzados, extracción de ór-
ganos, practicar la mendicidad… y prácticamente todos los países del mundo 
están afectados por el tráfico de personas, ya sea como país de origen, tránsito 
o destino.

Según datos de la ONU las mujeres representan el 49% y las niñas el 23% de 
todas las víctimas de trata siendo la explotación sexual la forma más común de 
explotación (59%) seguida del trabajo forzado (34%).

Navarra no es ajena a este gravísimo delito y es conocido el desmantela-
miento por parte de las autoridades de redes de trata que operaban en nuestra 
comunidad. 

Ante esta realidad desde Batzarre instamos a los poderes públicos a ampliar 
las medidas de protección que garanticen los derechos de las víctimas prestando 
la asistencia necesaria. 

Nos preocupa especialmente la ausencia de una legislación que contemple 
las diferentes modalidades de explotación existentes provocando que las víc-
timas no cuenten con una verdadera protección. Igualmente preocupante nos 
resulta la falta de recursos y la inexistencia de mecanismos de protección para 
aquellas víctimas que no denuncian, dejándolas doblemente desprotegidas.

Por último queremos mostrar nuestra solidaridad con las personas vícti-
mas de trata, nuestro apoyo a todas las personas y entidades que trabajan para 
identificar, apoyar, asesorar y buscar justicia, así como adherirnos a la campaña 
Corazón Azul que un año más se pone en marcha para sensibilizar a la pobla-
ción y crear conciencia respecto a este grave delito y su impacto en nuestra 
sociedad.                                                                                                     n
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personas en el mundopersonas en el mundo

de la inmigración, ...) 

l La derecha, en especial PP y Vox 
que más allá de sus guerras internas - in-
cluida la Moción de censura que prepa-
ra la extrema derecha - arremeten con 
todos sus recursos mediáticos contra el 
gobierno una y otra vez. En la medida 
de nuestras posibilidades hemos de ha-
cer frente a la política descalificaciones, 
bulos y tierra quemada que vienen prac-
ticando contra el gobierno que tildan de 
“social-comunista” y al que hay que des-
alojar del poder cuanto antes y por todos 
los medios a su alcance.

l La dureza de la crisis está llevan-
do al cierre de  centenares de medianas 
empresas y pequeños negocios. Además, 
los procesos de deslocalización llevados a 
cabo por grandes empresas centradas en 
sus propios beneficios económicos más 
allá de otras cuestiones (Nissan, Gamesa, 
Endesa) dejan un panorama de millones 
de trabajadores y trabajadoras abocados 
al desempleo y la vulnerabilidad. Como 
consecuencia de ello, según Caritas, se 
han multiplicando por tres las peticio-
nes de ayuda a comedores sociales, pa-
rroquias, ONG y bancos de alimentos. 
En todos estos escenarios, la defensa y 
el refuerzo de los sistemas públicos de 
protección como la sanidad, los servicios 
sociales o la educación, junto con la orga-
nización, la movilización y la solidaridad 
de los colectivos sociales deben de ser los 
patrones que marquen el quehacer de las 
gentes de izquierda.

Con este escenario, el horizonte se 
presenta cargado de dificultades donde las 
fuerzas transformadoras, progresistas y de 
izquierda tienen que hacer frente a un reto 
de enorme envergadura más allá de ruido 
mediático de quienes tiene como bandera 
del “cuanto peor, mejor” empeñadas en 
desacreditar, desorientar y dividir a quienes 
apostamos por dar una salida progresista y 
de izquierdas a la crisis. 

Después de un largo ciclo de gobier-
no de las derechas, las izquierdas ocupan 
en la actualidad importantes espacios de 
poder a nivel central, autonómico y mu-
nicipal, que deberá entrelazarse con las 
fuerzas vivas y activas (sindicatos, orga-
nizaciones sociales, plataformas reivin-
dicativas, colectivos asistenciales,...) para 
emprender las transformaciones nece-
sarias en el ámbito ecológico, feminista, 
solidario y de igualdad.                         n

15 - 08 - 2020
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Los partidos, coaliciones y agrupacio-
nes firmantes, exigen al presidente 

de la Mancomunidad de la Limpieza de 
la Ribera, Fernando Ferrer, que “deje 
a un lado las cacicadas y acate la nueva 
resolución dictaminada por el Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos 
de Navarra en relación a la adjudicación 
del contrato del servicio de limpieza via-
ria en municipios de la Mancomunidad 
de la Ribera”. 

El TACPN vuelve a poner en entre-
dicho la decisión de la Permanente de la 
Mancomunidad, liderada por Ferrer, en 
donde, según los firmantes “se eviden-
cia la falta de transparencia en la gestión 
y en el trámite de este procedimiento ad-
ministrativo”. 

El Tribunal estima la reclamación 
interpuesta por la UTE CESPA & AC-
CIONA frente al acuerdo de la Comi-
sión Permanente de la Mancomunidad 
de la Ribera por el que se decide paralizar 
la adjudicación del servicio de limpiezas. 

Recuerdan que, en este último ca-
pítulo, la Permanente de la Mancomu-
nidad decidió anular la adjudicación del 
servicio de limpieza apelando motivos 
de interés público y con el objetivo de 
revisar los pliegos de la licitación para 
adecuarlos a las necesidades del contra-
to. 

Sin embargo, dice la resolución que 
“sorprende que las citadas carencias ad-

vertidas en el pliego en ningún momen-
to se hayan cuestionado con anteriori-
dad ni por el órgano de contratación 
ni por los licitadores participantes (…). 
Los perjuicios que ocasiona la renuncia 
de la adjudicación son importantes por-
que supone paralizar un procedimiento 
que lleva año y medio en tramitación y 
supone también un importante perjuicio 
para las empresas licitadoras admitidas”. 

Los firmantes entienden que este 
nuevo acuerdo del TACPN, fechado a 
23 de julio de 2020, “refleja el interés 
personal y partidista de Ferrer por uti-
lizar políticamente este servicio para la 
ciudadanía,sin importarle los daños co-
laterales que provoca su abusivo ejerci-

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra reconoce la reclamación 
de la empresa CESPA, que denuncia la decisión de la Permanente de la Mancomunidad 

con la que se pretende paralizar la adjudicación del contrato de servicio de limpieza 

cio de poder en los 17 municipios adhe-
ridos a la Mancomunidad”. 

Los firmantes esperan que la Man-
comunidad de Limpieza de la Ribera 
reconsidere su decisión y restablezca el 
trámite administrativo de la adjudicación 
para beneficio de la ciudadanía.

En ese sentido, exigen a Fernan-
do Ferrer que “no utilice a su antojo la 
gestión de la Mancomunidad, al igual 
que Alejandro Toquero manosea, como 
presidente del Consorcio Eder, el trabajo 
conjunto de muchos municipios navarros 
para dibujar un futuro prometedor y de 
bienestar de la Ribera de Navarra”.    n
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Exigimos al Presidente de la Mancomunidad de   Exigimos al Presidente de la Mancomunidad de   
Limpieza de la Ribera que deje a un lado lasLimpieza de la Ribera que deje a un lado las
cacicadas y acate la resolución de la justicia cacicadas y acate la resolución de la justicia 

Partido Socialista de Navarra (PSN/PSOE), Izquierda Unida de Navarra (IUN), 
Batzarre, Izquierda-Ezkerra (IE), Agrupación Corellana de Izquierdas (ACI), 

Progresistas de Valtierra (CPV), Cambiemos Buñuel, Agrupación Popular Cirbonera (APC), 
Coalición de Izquierdas de Cascante (CIC), Murchantinos por Murchante (MxM), 

Geroa Bai, Podemos Navarra, Unídas Podemos.

Imagen de la rueda de prensa con representación de los colectivos firmantes. 
En la Mesa, Olga Risueño partavoz de  Izquierda-Ezkerra  por Tudela 
y Jorge Aguirre Parlamentario del PSN 



MT

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra reconoce la reclamación 
de la empresa CESPA, que denuncia la decisión de la Permanente de la Mancomunidad 

con la que se pretende paralizar la adjudicación del contrato de servicio de limpieza 

Konfinamendu gogor batetik gatoz, eta 
eztabaida langintzan oinarritzen zen. 

Baina Bilduk Josu Ternerari emandako be-
sarkadak eta Juan Carlos Borboiren ihesak 
agenda politikoa aldatu dute, eztabaida za-
harrak normaltasun berri baterako.

ABEEak abendura arte luzatuko 
dira, eta milaka langilerentzat hori izu-
garrizko armarri soziala izango da. Gai-
nera, Nafarroan soldata osatuko zaie 
Gutxieneko Soldata baino gutxiago ko-
bratzen dutenei. Argi dago gobernuen 
eta krisitik irteteko ereduen arteko aldea. 
2009ak ez du zerikusirik 2020arekin, zo-
rionez. Gaur egun, krisi sakon horrek 
beste gobernu batekin, beste sentsibili-
tate batzuekin eta Europako beste ager-
toki batekin harrapatzen gaitu. 

Bilduk ezin dio iraganari begiratzeari 
utzi, eta pistola sakatu zuenari edo sakat-
zeko agindu zuenari begirada eskuzaba-
la izaten dio. Hasier Arraizek 2013an 
egindakoa gogoratzea ariketa ona da 
“izan ginena eta garena, egin genuena 
eta egiten duguna aldarrikatzen dugu”. 
Ez zen bake-gizonik izan gure bortizke-
ria nazkagarriaren amaieran, izan ziren 
amaiera lazgarri bat bizkortu eta ziur-
tatu behar izan zutenak, hondakinak gi-
zartearen begiradaren aire biluzian zeu-
delako. Rommen jenerala Hitler hiltzen 
saiatu zen, bai, baina lehenago urte bat-
zuk eman zituen bere izenean hiltzen.

Eta pentsatu ere egin gabe, errepu-
blikanooi inoiz pentsa ez genezakeen 
aukera-eremu bat irekitzen zaigu. Ho-
rregatik merezi du presaka ez ibiltzea 
eta mugimendu errepublikarraren in-
dar-ideiak birpentsatzea.

Argi dago belaunaldien arteko haus-
tura dagoela monarkiarekiko, eta hori 
aprobetxatu egin behar da. Horregatik, 
mugimendu errepublikarrak bere sinbo-
loak, erreferentziak eta ideiak pentsatu 
behar ditu. Orain arte bi ideiek sosten-
gatu dute: memoria historikoak eta 78ra 
begiratzeak. Baina hori gaur ez da nahi-

Ematen ez duen udaEmaten ez duen uda

koa. Hori ez dator bat gazte jendearekin.
Monarkikoei erori egin zaizkie bere 

diskurtsoaren bi ideia indartsuak: erre-
gea enbaxadore ona da eta egonkor-
tasun instituzionala sortzen du. Beraz, 
aprobetxatu dezagun hutsune hori.

Gaur egun, gizartea gehien gogait-
zen duena monarkiaren alferrikakota-
suna eta honek dituen pribilegioak dira. 

Gaur egun, etika eta demokraziaren dis-
kurtsoak indarra du beste garai batzue-
tako monarkiaren aurrean.

Nolanahi ere, ausardiaz ekin diezaio-
gun garai honi 1936ko uztailaren 19an 
eman ziren akatsak gabe, CNTk iraultza 
bat nahi zuen eta PCEk, PSOEk eta gai-
nerakoek frankismoari aurre egin nahi 
zioten, elkarren arteko eztabaida eta lis-
kar armatuen ondoren, frankismoak, ja-
kina denez, irabazi egin zuelako   n

.
07 - 08 - 2020

A lo largo de 14 años, Bixente Serrano Izko ha colaborado con Ezkerretik 
Berrituz. Su artículo, siempre en euskera, acudía puntual a la cita cada 

tres meses y era un aportación muy especial y querida por nuestros lectores. 
Sus reflexiones, siempre desde su ideario abertzale y de izquierdas, aportaban 
un punto de vista libre y creativo a la revista. Su página resultaba sin duda un 
complemento enriquecedor y singular

Cuando en una ocasión le preguntaron el porque de su colaboración con 
una revista editada por Batzarre, respondió que lo hacía porque siempre se 
había sentido libre para expresar su opinión en la revista y que le agradaba co-
laborar con una opción ubicada en Navarra y con unas posiciones de izquierda.

El pasado 7 de Mayo, tras solicitarle el habitual artículo, respondió como 
siempre con ese tono afable y optimista que le caracterizaba que lo recibiríamos 
puntualmente. Su fallecimiento el 7 de Junio hizo que en el Ezkerretik Berrituz 
64 se nos privara de su firma.

Eskerrik Asko Bixente. A la revista le faltará tu particular pincelada y a la 
sociedad navarra una persona con una larga trayectoria marcada por su hones-
tidad, integridad, trabajo y coherencia.                                                          n

La redacción de Ezkerretik Berrituz

Agur Agur 
BixenteBixente

JOSEBA ECEOLAZA
Miembro de Batzarre
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GABRIEL FLORES
Economista

El Consejo Europeo ha elegido el 
acuerdo frente al bloqueo (todas las par-
tes han cedido mucho) e inicia otro rum-
bo; todavía no significa un abandono 
definitivo de la fallida estrategia de aus-
teridad y devaluación salarial impuesta a 
los países del sur de la eurozona entre 
2010 y 2014, pero en una crisis inédita y 
en un acto de voluntad política y capa-
cidad de acuerdo excepcional, la cumbre 
europea da vía libre a experimentar un 
cambio de estrategia medido y contro-
lado. Ya veremos su alcance, recorrido 
y limitaciones, pero lo acordado supone 
un importante paso adelante que, pese a 
algunas fragilidades y limitaciones, me-
rece celebrarse.  

Y es que el acuerdo tiene algunas 
trazas grises y tonos anaranjados, por-
que Holanda y los otros cuatro países 
(Austria, Dinamarca, Finlandia y Sue-
cia) contrarios a la deuda común y a las 
transferencias han conseguido reduccio-
nes significativas en la primera y las se-
gundas, a lo que suman la creación de un 
freno de emergencia que no supone la 
condicionalidad que pretendían (realiza-
ción de nuevos recortes en las pensiones 
o la obligación de no tocar las reformas 
desreguladoras del mercado laboral) ni 
la posibilidad de que sea utilizada por un 
solo país para bloquear el plan de reacti-
vación y las transferencias. 

Comienza otra etapa de la UE, con 
deuda común, financiación comunitaria 
y mutualización de un plan de reactiva-
ción económica que se concentrará en 
los países del sur de la eurozona e im-
pulsará un cambio del modelo de cre-
cimiento sustentado en la transición 
digital y verde y en la modernización y 
el impulso de las estructuras, activida-
des y especializaciones productivas que 
tendrán un papel económico central en 
las próximas décadas. Y se emprende 
un nuevo rumbo que permite atisbar un 
proceso, también duro y complejo, de 
armonización e integración fiscal. Nada 
impide que, si este nuevo rumbo per-
mite ir superando la recesión y avanzar 
en los objetivos planteados, se puedan 
aprobar nuevas emisiones de deuda co-
mún y una ampliación de la financiación 
comunitaria. O, en sentido contrario, 

que haya retrocesos y repliegues hacia 
las estrategias y políticas temporalmente 
desplazadas por este acuerdo. 

No hay una vitoria ni una derrota de-
finitivas. Las espadas seguirán en alto y la 
confrontación entre los diferentes proyec-
tos europeos y fuerzas políticas seguirá su 
curso. 

¿Cómo valorar el resultado de la 
cumbre? Habrá deuda común que permi-
tirá las transferencias, aunque se reducen 
un 22%, desde los 500 mil millones de 
euros de partida a los 390 mil millones 
finales, pero a cambio se aumentan los 
préstamos, con bajos intereses y plazos 
largos de devolución, para que la cifra 
global se mantenga en los 750 mil mi-
llones, que acabarán mayoritariamente 
en las economías de los países del sur de 
la eurozona, los más perjudicados por la 
pandemia, y permitirán remontar la rece-
sión, reduciendo sus costes e impactos 
destructivos económicos y sociales. 

La condicionalidad que se ha a apro-
bado no implica imposición comunitaria 
sobre las políticas que decidan democrá-
ticamente las ciudadanías de cada Estado 
miembro, ni mucho menos una vuelta a 
la estrategia de austeridad y devaluación 
salarial impuesta entre 2010 y 2014. Tam-
poco se ha admitido el permanente blo-
queo que supondría el derecho de veto 
por parte de un solo país, como pretendía 
Holanda, para marcar los objetivos y aco-
modarlos a criterios políticos diferentes 
a los que apruebe cada ciudadanía y sus 
representantes políticos.   

Lo más importante para España. En 
los aspectos económicos, permiten un 
mayor margen de actuación para la ela-
boración y aprobación de los Presupues-
tos Generales del Estado 2021. Con una 
aportación comunitaria que va a suponer 
en total más del 11% del PIB, el gobierno 
de coalición progresista va a poder conso-
lidar la gobernabilidad y seguir haciendo 
las políticas de concertación social, apoyo 
al tejido empresarial y rescate social que 
ha impulsado en los últimos meses. 

Sin esa aportación, sería imposible y 

nos esperaría una larga y destructiva re-
cesión económica y una aún más larga 
convalecencia económica y social muy 
propicia para la desestabilización política 
y la tensión social.

En el plano político, permite que la 
patronal se distancie aún más de la es-
trategia de acoso e ingobernabilidad de 
Casado y Abascal, ya muy tocada tras 
el resultado de las recientes elecciones 
autonómicas gallegas y vascas. Además, 
proporciona tiempo para negociar refor-
mas pendientes de gran calado (como la 
del mercado laboral, el sistema fiscal o 
la extensión y reforzamiento del escudo 
de protección social) y complementa los 
fondos nacionales para abordar la reacti-
vación económica y superar la recesión, 
impulsando al tiempo una transición di-
gital y verde que permita cambiar nuestro 
modelo de crecimiento, modernizar es-
pecializaciones productivas y crear pues-
tos de trabajo decentes.

Lo más importante para Europa y el 
proyecto de unidad europea. Se conso-
lidan cambios decisivos (deuda común, 
transferencias, políticas monetarias y pre-
supuestarias expansionistas, cuestiona-
miento y abandono de reglas fiscales ina-
daptadas a las situaciones de crisis, olvido 
de la estrategia de austeridad y devalua-
ción salarial como remedio para abordar 

Fumata blanca en la cumbre europeaFumata blanca en la cumbre europea
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Fumata blanca en la cumbre europeaFumata blanca en la cumbre europea
la crisis) que facilitarán que el mercado 
único funcione mejor y la comprensión 
de la ciudadanía europea de las ventajas 
que tiene la cooperación para abordar los 
problemas comunes y del carácter con-
traproducente de sustentar las relaciones 
entre socios que comparten un mercado 
único y, gran parte, una moneda única en 
la competencia en costes laborales y fis-
cales que perjudican al conjunto y supo-
nen la reducción de los bienes públicos y 
el bienestar. 

No es un paso de gigante para Eu-
ropa, es un paso limitado pero muy 
importante. Evita la parálisis y la de-
cadencia de Europa, permite respi-
rar y avanzar a los países del sur de la 
eurozona y evita que las divergencias 
productivas y de renta entre los países 
ricos y equilibrados del norte o el cen-
tro de la UE y el resto de los Estados 
miembros se cronifiquen y amplifiquen 
hasta niveles que obstruyan el funcio-
namiento del mercado único y hagan 
inasumible para los países del sur su 
participación en la UE. Faltan muchos 
pasos por dar y muchas reformas por 
hacer, pero sin el acuerdo alcanzado 
anoche, nada sería posible. Hay vida, 
cooperación y Europa por delante. n

21 - 07 - 2020 

Considera que es un insulto a las 
víctimas de ETA y en particular 

a la familia, amistades y compañeros y 
compañeras de Tomás Caballero.

Desde Batzarre queremos mostrar 
nuestro total rechazo a la inserción de 
la figura de un miembro de ETA, con-
denado por el asesinato del concejal 
de Pamplona Tomás Caballero, en una 
pancarta de una peña de la ciudad, en 
este caso de la peña Armonía Txan-
treana, al que se le muestra, además, 
el apoyo con un eslogan como “Auzoa 
zurekin”, “El barrio contigo”. Se trata 
de una clara ofensa a las víctimas y a 
toda persona con una mínima empatía.

Igualmente, queremos lamentar 
que no exista un claro rechazo a esta 
forma de actuar del conjunto de pe-
ñas de Pamplona y de todas las fuerzas 
políticas (en concreto Bildu), pues se 
trata de una cuestión básica de respeto 
a los derechos humanos y a la memo-
ria de las víctimas de ETA. ¿A caso 
no mostrarían su rechazo si la persona 
retratada fuese el asesino de cualquier 

otro ciudadano o ciudadana?
Y todo ello no resta un ápice a la 

libertad de las peñas para la crítica y el 
sarcasmo con que tradicionalmente se 
expresan en sus pancartas sanfermi-
neras, ni con reivindicaciones legíti-
mas sobre otra política penitenciaria. 
A nuestro juicio, es una cuestión bási-
ca de deslegitimación de la violencia y 
el terrorismo y de respeto a la memo-
ria y dignidad de las víctimas.

Igualmente queremos agradecer 
la valentía cívica de las peñas que han 
mostrado su rechazo, y denunciar las 
pintadas xenófobas sufridas por la 
peña Oberena. Unas pintadas que de-
notan la intolerancia y la nula cultura 
democrática de sus autores.

DesdeBatzarre, no podemos si no 
mostrar nuestro apoyo y solidaridad 
con la familia y amistades de Tomás 
Caballero y con el conjunto de vícti-
mas antes ofensas a su memoria como 
esta.                                                    n

02 - 07 - 2020

Batzarre muestra su total Batzarre muestra su total 
rechazo a la pancarta de la rechazo a la pancarta de la 

peña Armonía Txantreana y a peña Armonía Txantreana y a 
las pintadas contra las pintadas contra 

la peña Oberenala peña Oberena
Nota de prensa de Batzarre
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Más allá de las dificultades de superar la catástrofe sanitaria, toca afrontar la subsiguiente crisis socioeconómica, 
redefiniendo las grandes apuestas de un futuro en el que se juega el devenir existencial de la humanidad

¿Crisis de civilización?

Hemos descubierto que las certezas 
y seguridades que creíamos garan-

tizadas, no lo están, y que vivimos en un 
entorno de extraordinaria vulnerabilidad 
ante complejos acontecimientos –eco-
lógicos, epidemiológicos, económicos y 
sociales– que se interrelacionan y que no 
podemos controlar.

Las catástrofes globales se agudizan 
y aceleran. En el último decenio hemos 
asistido a una gravísima recesión eco-
nómica con enormes secuelas sociales, 
a una pandemia que sigue cobrándose 
cientos de miles de vidas diarias y que 
induce una nueva crisis económica mun-
dial de gravedad aún desconocida. Tam-
bién a las primeras sacudidas (incendios, 
sequías, inundaciones…) derivadas del 
avance imparable del cambio climático 
y la destrucción de los ecosistemas que 
sostienen la vida en la Tierra.

Se refuerza la idea de que afronta-
mos una nueva fase en la evolución de 
la Humanidad y su relación con la Tierra 
–el Antropoceno– forjada por crisis in-
terrelacionadas y confluyentes hacia una 
desestabilización generalizada. Lo más 
inquietante es descubrir que nos enfren-
tamos a fenómenos desencadenados por 
nuestras propias lógicas de desarrollo: 
aumento de población, capitalismo (de 
mercado y Estado) necesitado de extraer, 
acumular, explotar y consumir ilimitada-
mente, y creciente desbordamiento de un 
planeta finito y frágil que amenaza la con-
tinuidad de la vida actual.

Por eso ya no deberíamos reconstruir 
un pasado que nos ha traído hasta aquí: 
no es posible superar una catástrofe con 
las mismas lógicas que la crearon. La pan-
demia es una oportunidad para alumbrar 
estrategias de emergencia que sostengan 

la vida y posibiliten existencias democrá-
ticas y justas en un planeta habitable. Si las 
inversiones multibillonarias post-covid se 
orientan a reactivar las viejas lógicas eco-
nómicas, estaremos alimentando un nue-
vo y definitivo impulso a la destrucción 
de los sistemas vitales de la Tierra.

Vivir saludablemente en un 
planeta habitable

El cambio de ciclo histórico deman-
da redefinir paradigmas y crear relatos 
y propuestas que posibiliten superar los 
intereses e imaginarios que nos empujan 
al colapso.

Frente a la acumulación de capital y 
el consumo ilimitados, se postula poner 

en el centro la vida y la dignidad de las 
personas. Por eso urge alumbrar nuevos 
relatos y prácticas sociales en torno a las 
siguientes cuestiones:

l   Informar y debatir sobre la di-
mensión y los tiempos de los desafíos 
globales que enfrentamos.

l   Eludir los escenarios más catas-
tróficos y socialmente regresivos limitan-
do las subidas de temperatura y evitando 
la destrucción de ciclos, ecosistemas y 
servicios ambientales básicos para la vida.

l Constituir espacios resilientes 
(bio/comarcas/regiones), en los que 
coexistan los sistemas urbanos, rurales 
y naturales en términos de equilibrio de 
huella ecológica/biocapacidad, bienestar 

Poner en el centro la preservación de la vida y la Poner en el centro la preservación de la vida y la 
dignidad de las personasdignidad de las personas

FERNANDO PRATS (Futuro Alternativo)

Las catástrofes globales se agudizan 
y aceleran. En el último decenio he-

mos asistido a una gravísima recesión 
económica con enormes secuelas 

sociales, a una pandemia que sigue 
cobrándose cientos de miles de vidas 
diarias y que induce una nueva crisis 
económica mundial de gravedad aún 

desconocida. 

Hemos descubierto que las certezas y 
seguridades que creíamos garantiza-
das, no lo están, y que vivimos en un 
entorno de extraordinaria vulnerabili-
dad ante complejos acontecimientos 

–ecológicos, epidemiológicos, econó-
micos y sociales– que se interrelacio-

nan y que no podemos controlar.
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y economías circulares de proximidad.

l Impulsar transformaciones so-
cioeconómicas coherentes, que apoyen 
experiencias en torno a los comunes y de 
carácter social y solidario, hacia la garan-
tía suficiente de las necesidades sociales.

l   Favorecer los movimientos so-
ciales que construyan valores y redes 
interpersonales así como un nuevo mu-
nicipalismo comunitarista y participativo, 
con políticas locales socializadas y admi-
nistración compartida de los bienes pú-
blicos.

l  Fortalecer y democratizar las po-
líticas estatales y supranacionales para 
afrontar los retos eco-sociales, las des-
igualdades, la injusticia fiscal y el poder 
oligopolístico, financiero y tecnológico.

Una estrategia de emergencia 
para España

España es uno de los países más 
vulnerables de la UE.  Junto a la fuerte 
precariedad social heredada de las polí-
ticas implementadas en la pasada crisis 
y las duras expectativas del panorama 
pos-pandemia, el país ofrece muchas fra-
gilidades en términos energéticos, climá-
ticos y de destrucción de su patrimonio 
ambiental.

Es prioritario que la sociedad conoz-
ca y debata sobre la dimensión y profun-
didad de las transformaciones políticas, 
socioeconómicas y culturales que necesi-
tamos implementar, algunas de las cuales 
se apuntan a continuación:

1. La transición energética y cli-
mática.

El binomio energía-clima constituye 
el eje medular de programas de emergen-
cia que reduzcan el consumo energético, 
mejoren la eficiencia e implementen sis-
temas renovables para alcanzar la descar-

Más allá de las dificultades de superar la catástrofe sanitaria, toca afrontar la subsiguiente crisis socioeconómica, 
redefiniendo las grandes apuestas de un futuro en el que se juega el devenir existencial de la humanidad

bonización general en veinte años.
Es preciso impulsar urgentemente 

estrategias de adaptación frente al au-
mento de las temperaturas y la disminu-
ción de las precipitaciones que ya están 
afectando a la mayor parte del territorio.

2. Garantizar los derechos huma-
nos y la dignidad e igualdad básica de 
todas las personas.

Hay que garantizar los derechos hu-
manos, la igualdad de género, la solida-
ridad, la eliminación de la pobreza y la 
drástica disminución de las desigualda-
des, así como preservar la dignidad de 
todas las personas (las de aquí, las de allá 
y las de quienes se ven obligadas a mi-
grar). Es indispensable profundizar en un 
ciudadanismo democrático, potenciando 
la relación activa entre personas libres e 
iguales que exijan derechos y asuman res-
ponsabilidades.  

En una sociedad con enormes uu 

Hay que alumbrar procesos de tran-
sición capaces de proyectar nuevos 
contratos sociales y ecológicos simi-
lares a los que con diferente alcance –
Green New Deal, Transiciones Socioe-
cológicas, Horizonte Verde…–están 
emergiendo en el mundo. Las nuevas 
políticas interpretadas como pacto 
intergeneracional en torno a la segu-
ridad y el sentido existencial pueden 
ofrecer las bases para una regenera-
ción de la política con la que podrían 
identificarse amplios sectores de la 
sociedad. De hecho, en todos los cam-
pos apuntados existen actores, expe-
riencias y propuestas que constituyen 
experiencias valiosas que apuntan en 
esa dirección.

Poner en el centro la preservación de la vida y la Poner en el centro la preservación de la vida y la 
dignidad de las personasdignidad de las personas
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resistencias a modificar sus patrones de 
vida, la metamorfosis del sentido común 
para priorizar una vida digna a todas las 
personas constituye uno de los principa-
les retos del cambio. Ello implica una cul-
tura feminista que impregne las políticas 
frente a la inequidad y los machismos y 
consolide la justicia de género

3. El inmenso reto de transformar 
la economía.

Cuidar la vida, incluir la reproduc-
ción social y cuidar del bienestar requiere 
reducir la esfera material de la economía, 
reorientar sus priorida-
des, democratizarse y 
descentralizarse en todos 
los planos y aplicar regu-
laciones y políticas fisca-
les que permitan orientar 
los recursos necesarios 
para dignificar la vida de 
las personas y financiar el 
cambio de ciclo histórico 
sin dejar a nadie atrás.

Para ello es necesario 
limitar el poder financie-
ro, recuperar la economía 
real y garantizar relacio-
nes laborales equilibra-
das. Es preciso impulsar 
redes de economía social 
y solidaria y de los comu-
nes en circuitos de cerca-
nía, generando entornos, 
estímulos y contextos fa-
vorables.    

4. Cuidar la Biodi-
versidad y los agroeco-
sistemas, desde una política territo-
rial integrada.

Es necesario abordar urgentemente 
medidas para la preservación/recupera-
ción de los ciclos, ecosistemas y servicios 
medioambientales clave, especialmente 
en el litoral y los territorios más afectados 
por el calentamiento global. La revalori-
zación estratégica y sostenible del sector 
primario es fundamental para la supervi-
vencia del mundo rural y su relación con 
los mercados de temporada y proximidad 
y las dietas alimentarias sanas.  

Las ciudades se configuran como 
actores ecológicos, sociales y económi-
cos de primer orden en los procesos de 
cambio; requieren reformular sus huellas 
y metabolismos energéticos y materiales, 
implementar sus economías de forma 
sostenible e integrarse en sus entornos 
territoriales y sus universos agrícolas y 
naturales.    

5. Formación e innovación para 
afrontar el Antropoceno y la sociedad 
tecnológica.

Además de información, habrá que 
implementar líneas de formación, cultura 
e innovación relacionados con la preser-
vación de la vida y la dignidad social y 
personal. Identificar las relaciones entre 
el consumo ilimitado y el desbordamien-
to de los límites vitales debería permitir 
aproximaciones formativas y culturales a 
otras opciones de bienestar con una hue-
lla ecológica reducida. 

La ciencia, la tecnología y la investi-

gación han de recuperar el diálogo con 
la ética de los cuidados de las personas y 
el planeta, evaluando su incidencia sobre 
el empleo y los derechos democráticos, 
orientando sus capacidades hacia la ga-
rantía de la plena realización del ser hu-
mano, atendiendo al respeto de su vida, 
su dignidad, su libertad, su salud, su inte-
gridad y todos sus derechos básicos.

6. Un sector público garante de de-
rechos

Frente al creciente poder financiero 
y de las grandes corporaciones, hay que 
arbitrar controles sociales y democráticos 
capaces de diseñar un sistema tributario 
adecuado para el siglo XXI. Sin justicia 
fiscal no hay justicia social.

Necesitamos una reforma fiscal que 
garantice un sistema tributario justo, pro-
gresivo y suficiente. La mayor recauda-
ción necesaria debe ir ligada a que paguen 

quienes gozan hoy de privilegios injustos, 
a la necesaria mejora de la eficiencia del 
sector público y al adecuado control 
frente a la corrupción y el despilfarro. Es 
necesario repensar el nivel de deuda exis-
tente y el equilibrio presupuestario.

7. Un nuevo equilibrio geopolítico al 
servicio de la Cultura de paz, la solidari-
dad, la justicia social y la sostenibilidad  

Los desafíos descritos han debilita-
do una cooperación internacional efec-
tiva y el orden económico y el derecho 
internacional están colapsando. La com-

petencia por el liderazgo 
mundial (especialmente el 
tecnológico) propicia gue-
rras comerciales, carreras 
armamentistas y naciona-
lismos autoritarios. Euro-
pa adolece de un déficit 
democrático y social que 
la vuelve irrelevante. Debe 
potenciare el multilateralis-
mo democrático.

Contra las derivas au-
toritarias, hay que fortale-
cer una democracia más 
participativa y menos me-
diatizada por los poderes 
económicos. Frente a un 
mundo cada vez más injus-
to e inseguro, es necesaria 
una Europa más solidaria y 
sostenible.

Hay que alumbrar pro-
cesos de transición capa-
ces de proyectar nuevos 
contratos sociales y eco-

lógicos similares a los que con diferente 
alcance –Green New Deal, Transiciones 
Socioecológicas, Horizonte Verde…–es-
tán emergiendo en el mundo. Las nuevas 
políticas interpretadas como pacto inter-
generacional en torno a la seguridad y el 
sentido existencial pueden ofrecer las ba-
ses para una regeneración de la política 
con la que podrían identificarse amplios 
sectores de la sociedad. De hecho, en to-
dos los campos apuntados existen acto-
res, experiencias y propuestas que cons-
tituyen experiencias valiosas que apuntan 
en esa dirección.                                  n

------------------
Futuro Alternativo es un espacio de 

personas, colectivos y organizaciones sociales 
que se han unido con el fin de reflexionar y 
canalizar las iniciativas de la sociedad civil 
para construir un modelo de sociedad inclu-
sivo y sostenible

 CTXT   -  21 - 07 - 2020
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“Se informa que los días: del 
03/08/2020 al 06/08/2020 

ambos inclusive, habrá vuelos reales des-
de las 10.30h hasta las 13.00h en el  Po-
lígono por parte del Acuartelamiento de 
Bardenas. Sección de Seguridad – Polí-
gono de Tiro Bardenas Reales”. Esta es 
toda la información que la Comunidad 
de Bardenas ofrece en su página WEB 
sobre este nuevo ejercicio militar.  Esta 
información, se modifica posteriormente 
por el mismo medio,  trasladando las fe-
chas del “vuelo real” a los días 24 al 28 de 
agosto, sin ampliar ningún dato.

La Asamblea Antipolígono denuncia:

l La falta de transparencia e infor-
mación respecto a los ejercicios militares. 
¿Qué significa que habrá “vuelos reales”? 
¿Qué quiere decir este eufemismo? Nos 
tememos que se refiera a entrenamientos 
militares con fuego real, ya que todos los 
vuelos son reales, ninguno es simulado. 
Es el colmo que ya ni se atrevan a llamar-
lo por su nombre.

l El despilfarro económico en jue-
guecitos militares en plena pandemia de 
Covid-19, en vez de reforzar la sanidad 

Nuevas maniobras Nuevas maniobras 
militares en Bardenas militares en Bardenas 
en plena pandemia de en plena pandemia de 

covid-19covid-19
 MILAGROS RUBIO - EDUARDO NAVASCUÉS

Portavoces de la Asamblea Antipolígono

pública con más profesionales sanitarios 
y mascarillas gratuitas. Enterrar el erario 
público en lugar de destinarlo a Sanidad 
pública, Educación publica y Servicios 
sociales u otros servicios públicos im-
prescindibles.

l Hacer un hazmerreír del único 
Parque Natural y Reserva Mundial de la 
biosfera que alberga un polígono de tiro 
y bombardeo. 

l La pasividad de los ayuntamien-
tos y resto de entes de la Comunidad de 
Bardenas, ante este mal uso del patrimo-
nio común de las poblaciones consu-
frientes.

l La colaboración con los estra-
gos, destrucción, dolor y pobreza que 
conllevan las guerras, mediante el mante-
nimiento de esta instalación militar en las 
Bardenas.

Por todo ello, la Asamblea Antipolí-
gono exige una vez más el desmantela-
miento del polígono de tiro de las Barde-
nas y el destino de los ingentes recursos 
económicos enterrados por su existencia, 
para paliar los efectos de la crisis sanitaria 
y económica actual entre la población, así 
como la implicación de las instituciones 
civiles para lograr el desmantelamiento 
de esta anacrónica instalación militar. n

18 - 07 - 2020Imagen de la XXXI Marcha al Polígono de Tiro de las Bardenas
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Lyon, Burdeos, Estrasburgo, Poitiers, 
Besançon... Solo, o aliados con la 

izquierda, Europa Ecología Los Verdes 
(EELV) ha teñido el mapa francés de 
verde en la segunda vuelta de las eleccio-
nes municipales celebradas el pasado 28 
de junio, consolidándose como una fuer-
za muy importante en el mapa político de 
Francia y obligando al presidente Macron 
a tener en cuenta las tesis ecologistas, 
aunque con una abstención muy alta.

Si hasta no hace mucho eran solo un 
partido bisagra allí donde las coaliciones 
progresistas necesitaban su apoyo, en las 
europeas del 2019 EELV dio un salto 
cualitativo convirtiéndose en la tercera 
fuerza más votada, por delante de la de-
recha, con el 13% de los votos. Con las 
municipales han ampliado su base elec-
toral para ganar plazas simbólicas como 
Lyon, donde terminan con el reinado del 
exministro del Interior Gérard Collomb, 
y participar en la victoria de París, Mon-
tpelllier o Marsella, cuyo resultado es to-
davía provisional pero donde la ecologis-
ta MichèlleRubirola supera en 10 puntos 
a su rival conservadora. Grenoble, que ha 
revalidado al alcalde saliente, el carismáti-
co Eric Piolle, dejará de ser el único esca-
parate que tenían hasta ahora los verdes.

Un clave de su triunfo está también 
en los pactos alcanzados con el Partido 
Socialista, que de paso ha permitido a los 
socialistas mantener sus feudos de París, 
Nantes, Rennes, Dijon, Le Mans, Nancy, 
Montpellier e incluso Lille.

De alguna manera, los verdes tam-
bién reorganizan el juego de la izquier-
da francesa hasta el punto de que el pri-
mer secretario de los socialistas, Olivier 
Faure, no descarta apoyar a un candi-
dato ecologista en el 2022. De las diez 
ciudades más pobladas de Francia, sie-
te tienen ecologistas en las coaliciones 
más votadas. La covid-19 ha sido un 
anticipo de lo que puede pasar con la 
crisis climática y da la impresión de las 
y los ciudadanos del Estado francés se 
han dado cuenta de que el medio am-
biente y la ecología son aspectos vitales 
a tener en cuenta de ahora en adelan-
te. Sin duda, se trata, de un importante 
giro político, que se ha acelerado con 
la epidemia de coronavirus y el perio-
do de confinamiento, en el que mu-
chas y muchos franceses se han dado 
cuenta de la importancia de contar con 
los espacios públicos seguros, con otro 
modelo de movilidad que cuestione las 
prioridades que ha tenido hasta ahora la 

movilidad motorizada, con un comercio 
de proximidad que te permita consumir 
productos de la zona, y con unos entor-
nos urbanos saludables en los que la na-
turaleza esté mucho más presente.

De todas formas, los resultados 
obtenidos por las candidaturas verdes 
y ecologistas en la segunda vuelta de 
las elecciones francesas en Francia, es 
la continuación de las obtenidas en las 
Elecciones al Parlamento Europeo del 26 
de mayo de 2019, en ese país vecino y en 
otros estados de Europa. Entonces, los 
Verdes llegaron a los 70 escaños, a nivel 
de la UE, y son ya un bloque clave en el 
Viejo Continente. La ola verde consiguió 
el segundo puesto en Alemania, solo por 
detrás de la formación de la actual canci-
ller, Angela Merkel, y escaló hasta el ter-
cer puesto en una Francia dividida entre 
la extrema derecha y el centrismo de Em-
manuel Macron. En Reino Unido, el par-
tido verde superó al partido conservador 
y se quedó en cuarta posición, justo de-

Ola verde en Francia. ¿Y aquí?Ola verde en Francia. ¿Y aquí?
JULEN REKONDO 

Experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente

De alguna manera, los verdes también reorganizan el juego 
de la izquierda francesa hasta el punto de que el primer se-
cretario de los socialistas, Olivier Faure, no descarta apoyar 

a un candidato ecologista en el 2022. 

Sin duda, se trata, de un importante giro político, que se 
ha acelerado con la epidemia de coronavirus y el periodo 
de confinamiento, en el que muchas y muchos franceses 
se han dado cuenta de la importancia de contar con los 
espacios públicos seguros, con otro modelo de movilidad 
que cuestione las prioridades que ha tenido hasta ahora la 

movilidad motorizada, con un comercio de proximidad que te 
permita consumir productos de la zona, y con unos entornos 
urbanos saludables en los que la naturaleza esté mucho más 

presente.
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trás de los laboristas con más de un 12% 
de los votos. En Irlanda, el partido verde, 
que hasta entonces no había tenido re-
presentación, entró también con fuerza y 
empató con Izquierda Comunitaria Eu-
ropea en la segunda posición, con el 15% 
de los votos. 

Los verdes también crecieron en 
Bélgica y Luxemburgo y entraron con 
denominación propia en Portugal. Sin 
embargo, Los Verdes no terminan de 
despegar en países, como los medite-
rráneos del sur, a excepción de Francia, 
como es el caso del Estado español, don-
de el único eurodiputado verde que salió 
elegido fue Ernest Urtasun, de Iniciativa 
per Catalunya, que integró la confluencia 
de `Unidas Podemos Cambiar Europa´. 
Los analistas políticos coinciden en que 
la principal diferencia entre los países 
mediterráneos, donde Los Verdes ape-
nas han conseguido representantes, y los 
países del norte, es una diferente cultura 
política. La crisis climática parece que ha 

estado más presente en la agenda política 
en el oeste y el norte de Europa. De he-
cho, en el caso del Estado español llama 
la atención que, en las últimas campañas 
electorales,sean las Elecciones al Parla-
mento Europeo, Municipales y autonó-
micas en algunas CC.AA., del 26 de mayo 
de 2019, o, las Elecciones Generales del 
10 de noviembre del mismo año,apenas 
se habló de la crisis climática, y de otros 
problemas ambientales.

El avance más significativo en las pa-
sadas elecciones europeas del 26 de mayo 
de 2019 fue el de los verdes alemanes. 
La formación subió más de diez puntos, 
hasta el 20,7% de los votos, lo que se tra-
dujo en 22 de los 96 escaños que le co-
rresponden al país. El ascenso coincidió 
además con un aumento de 18 puntos en 
la participación, que no había superado 
el 60% desde el siglo pasado. Además, y 
en concordancia con la movilización es-
tudiantil en las principales ciudades de 
Alemania contra el cambio climático, los 
más jóvenes votaron mayoritariamente al 
partido verde.

El aspecto central del programa del 
grupo de los Verdes son las medidas es-
pecíficas de lucha contra la crisis climáti-
ca. Su programa es, sin embargo, mucho 

más amplio y puede enmarcarse en la iz-
quierda. Abogan por una mayor presión 
fiscal para grandes empresas y compañías 
tecnológicas, luchan contra la brecha sa-
larial y apoyan programas contra la vio-
lencia machista. También critican el auge 
de la extrema derecha y piden una Eu-
ropa más abierta y receptiva a acoger a 
refugiados.

El partido verde alemán es el bu-
que insignia de los partidos ecologistas 
europeos. En las últimas elecciones eu-
ropeasprotagonizaron un logro históri-
co al situarse por primera vez como el 
segundo partido más votado, después 
de los conservadores y por delante de 
los socialdemócratas. Y lo consiguieron 
gracias a la creciente conciencia am-
biental en el país, sobre todo entre los 
alemanes más jóvenes. Es evidente pues 
que su público es joven, como también 
lo son sus líderes, el carismático tándem 
formado por AnnalenaBaerbock y Ro-
bert Habeck.  

La situación de Los Verdes en el caso 
del Estado español es muy diferente. Ha 
habido muchos intentos de crear un Par-
tido Verde, pero hay que esperar a 2011, 
en el que tras un proceso de aglutina-
miento de los partidos verdes exis-uu 

En Europa del sur, a diferencia de lo que sucede en Fran-
cia o Alemania, la izquierda no ha sido arrinconada. Al 

contrario. Gobierna en España y Portugal, es la principal 
fuerza de oposición en Grecia, y resiste en Italia. 

Está por ver cómo altera ese panorama el seísmo econó-
mico que se avecina hacia el bloque sureño, a priori el 

más vulnerable. ¿Afectará al voto verde? 

En mi opinión, la pandemia puede interpretarse como la 
exhibición de la problemática relación del ser humano con 

su entorno, lo que confirmaría el problema ambiental y 
respaldaría a los partidos verdes, y que se puede trasladar 
a las urnas, también en el Sur de Europa, incluido el Esta-

do español. 

Ola verde en Francia. ¿Y aquí?Ola verde en Francia. ¿Y aquí?
JULEN REKONDO 

Experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente
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Desde Batzarre entendemos que el trabajo realizado por la comisión del Plan 
Nafarroa Suspertu que ha dado lugar a la aprobación de 126 resoluciones 

que deberían marcar la senda para la reactivación de Navarra son, en líneas gene-
rales, positivas ya que tienen un claro objetivo: el fortalecimiento de lo público.

Esta valoración positiva que realizamos al trabajo de la comisión, no exime 
de mostrarnos críticos con varios aspectos. En primer lugar nos hubiera gustado 
que se  hubieran tenido en cuenta las propuestas de los agentes sociales, pero 
el modelo de trabajo acordado por esta comisión no ha dejado mucho margen 
para la participación. En segundo lugar, el hecho de que la aprobación del Plan 
Reactivar Navarra no sea vinculante y por último, la incógnita de cómo financiar 
la puesta en marcha de las medidas aprobadas, son aspectos ante los cuales no 
podemos más que mostrarnos críticos y expectantes ante el recorrido que pudie-
ra llegar a tener dicho plan.

Desde Izquierda Ezkerra, coalición formada por IU y Batzarre, hemos tra-
bajado un total de 39 propuestas de resolución, de las cuales 11 han sido acor-
dadas y presentadas por los 4 
partidos firmantes del Acuer-
do Programático. De las 28 
restantes, han sido aprobadas 
17  y rechazadas 11. 

Lamentamos que no se 
haya tenido en cuenta, sobre 
todo, la propuesta que tiene 
como objeto una reforma fis-
cal más justa, donde paguen 
más los que más tienen, y así 
poder financiar estas medi-
das que se quieren poner en 
marcha para reactivar la eco-
nomía navarra y hacer frente 
a la crisis social que estamos 
padeciendo fruto del COVID-19. Tenemos el convencimiento que, aunque en 
estos momentos no se quiera abordar esta cuestión, tendrá que hacerse a futuro 
para poder atender las necesidades que sin duda se nos avecinan.

A pesar de las carencias que hemos señalado desde Batzarre consideramos 
que el voto de Izquierda Ezkerra tenía que haber sido, un sí, no exento de crítica, 
y así se lo hemos trasladado a nuestros compañeros de IU que finalmente han 
optado por abstenerse. 

Desde Batzarre creemos que son tiempos de unidad y fortalecimiento de 
los partidos firmantes del Acuerdo Programático, ante una situación de crisis 
que debemos abordar de forma conjunta atendiendo a las necesidades sociales, 
económicas y fortaleciendo los servicios públicos.                                          n
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Batzarre valora positivamente Batzarre valora positivamente 
el trabajo realizado por la el trabajo realizado por la 
comisión del Plan Reactivar comisión del Plan Reactivar 
Navarra-Nafarroa SuspertuNavarra-Nafarroa Suspertu

Batzarreko Koordinatzailea
Coordinadora de Batzarre

tentes en el Estado español, surge Equo 
como articulador de las grupos existen-
tes, al que se unieron personas destacadas 
del movimiento ecologista, como el pro-
pio Juan López de Uralde, hasta entonces 
director de Greenpeace, y hoy diputado 
por Álava (Unidas Podemos), u otras 
gentes, deseosas de construir un partido 
verde fuerte y unido que diera respuestas 
a los problemas ambientales, además de 
otros.

Posteriormente, se da la irrupción 
de Podemos en un espacio susceptible 
de haber sido ocupado por un partido 
verde, y en el que se integró Equo, pero 
que posteriormente salió, alcanzando un 
acuerdo con Más País, encabezado por 
Íñigo Errejón, para presentarse juntos a 
las elecciones generales del pasado 10 de 
noviembre, y cuyos resultados electorales 
fueron más bien discretos, con tres di-
putados, que incluye a Més Compromís.
Una de las diputadas actualmente es Inés 
Sabanés, que junto a Florent Marcellesi, 
son coportavoces federales de Equo en el 
Estado español, asociado al Partido Ver-
de Europeo. 

El hecho de que no haya existido 
un partido verde con la fuerza electoral 
y base social que han tenido en otros 
países de Europa, como tal no quiere 
decir que ese espacio político no exista. 
Los desafíos medioambientales están 
creciendo en toda Europa y, por tanto, 
las reflexiones acerca de ellos también, 
lo que significa que ese espacio político 
existe y probablemente tenderá a cre-
cer. Hoy, el voto verde se divide entre 
diversas fuerzas políticas de izquierda 
y/o progresistas, pero, ¿se mantendrá 
así?

En Europa del sur, a diferencia de 
lo que sucede en Francia o Alemania, 
la izquierda no ha sido arrinconada. Al 
contrario. Gobierna en España y Portu-
gal, es la principal fuerza de oposición 
en Grecia, y resiste en Italia. Está por 
ver cómo altera ese panorama el seísmo 
económico que se avecina hacia el blo-
que sureño, a priori el más vulnerable. 
¿Afectará al voto verde? En mi opinión, 
la pandemia puede interpretarse como 
la exhibición de la problemática relación 
del ser humano con su entorno, lo que 
confirmaría el problema ambiental y 
respaldaría a los partidos verdes, y que 
se puede trasladar a las urnas, también 
en el Sur de Europa, incluido el Estado 
español.                                              n

06 - 07 - 2020
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Izquierda Ezkerra ha registrado en el 
Parlamento de Navarra una Moción 

en la que insta al Gobierno de España y 
a las Cortes Generales a que procedan a 
la derogación del artículo 135 de la Cons-
titución y de la Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
e insta también al Gobierno e Navarra a 
que apoye y solicite estas derogaciones.

Izquierda Ezkerra ha expuesto que 
las Administraciones Públicas de Nava-
rra llevan años impedidas para utilizar sus 
remanentes de tesorería y superávit pre-
supuestarios, producto de una eficiente 
gestión, en destinar estos fondos para sus 
necesarias inversiones, y que el reciente 
acuerdo entre el Gobierno del Estado y 
la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) vuelve a poner de 
manifiesto esta insólita situación. “Tanto 
el artículo 135 de la Constitución como 
la Ley de Estabilidad Presup uestaria y 

Sostenibilidad Financiera son dos meca-
nismos neoliberales que asfixian financie-
ramente a nuestros municipios, y no s e 
les permite utilizar los ahorros generados 
por gestiones eficientes en cubrir las ne-
cesidades sociales de sus vecinos y veci-
nas” vecinas”, han indicado.

La coalición formada por Izquierda 
Unida de Navarra y Batzarre ha recorda-
do que la reforma del artículo 135 de la 
Constitución Española, la cual junto con 
PSOE y PP obtuvo únicamente el apoyo 
de UPN, supuso y es un ataque al inte-
rés general y a los derechos sociales de 
la ciudadanía. “Mientras no se derogue 
la legislación austericida impuesta por 
la UE y aprobada por los gobiernos de 
España del PSOE y PP se nos seguirán 
imponiendo fuertes limitaciones a la apli-
cación de una política presupuestaria con 
prioridad social, por lo que su derogación 
es una exigencia y necesidad urgente” ur-

Izquierda-Ezkerra solicita de nuevo Izquierda-Ezkerra solicita de nuevo 
las derogaciones dellas derogaciones del

artículo 135 de la Constitución y de la artículo 135 de la Constitución y de la 
Ley de Estabilidad PresupuestariaLey de Estabilidad Presupuestaria

gente”, han indicado
Por todo ello, la organización de iz-

quierdas ha registrado una Moción en el 
Parlamento de Navarra en la que insta al 
Gobierno de España y a las Cortes Ge-
nerales a que procedan a la derogación 
del artículo 135 de la Constitución y de 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 
So stenibilidad Financiera, y en la que 
también se insta al Gobierno e Navarra 
a que apoye y solicite estas derogaciones. 
“Es fundamental e imprescindible acabar 
con esta limitación de la capacidad de 
endeudamiento de las Administraciones 
Públicas, más si cab e en estos momentos 
de cara a financiar las medidas públicas 
sociales y sanitarias de reconstrucción 
de los desastres económicos provocados 
por la COVD19” COVD19”, han indica-
do.                                                       n

10 - 08 - 2020

NOTA DE PRENSA

Sobre la base del acuerdo Zapate-
ro-Rajoy, el 2 de setiembre de 2011 

el Congreso de los Diputados apro-
bó, con 316 votos a favor y 5 en 

contra, el artículo 135, la primera 
reforma constitucional de calado, 
para introducir de forma urgente 

en la Carta Magna española el prin-
cipio de estabilidad financiera con 
objeto limitar el déficit público. La 

votación a favor, casi absoluta, nos 
demuestra que o bien nuestros re-
presentantes ponían los intereses 

de la oligarquía y del dinero por de-
lante de los intereses del resto de 

ciudadanos o bien que su creencia 
sobre el funcionamiento de la eco-

nomía era, totalmente errónea.
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Tras mi jubilación leí, con gran inte-
rés, las obras más significativas del 

historiador británico Tony Judt: su mo-
numental Postguerra, una historia de Eu-
ropa desde 1945, Pensar el Siglo XX, y 
su conmovedor libro autobiográfico El 
refugio de la memoria, dictado durante 
los últimos meses de su vida, enteramen-
te postrado, inmóvil y dependiente por 
la enfermedad que padecía, la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica, ELA. En noches de 
soledad e insomnio se refugió en su pro-
digiosa memoria y, como sucede con la 
mayoría de tales enfermos, no perdió su 
capacidad cognitiva ni su sensibilidad.

Creo que, salvando el derecho a la 
intimidad, hemos perdido la costumbre 
de que no se hable de nuestras enferme-
dades. Si no nos ponemos pesados, re-
flexionar personal y grupalmente puede 
ser una ayuda para otras personas y un 
servicio a la comunidad. Han aumentado 
las asociaciones que agrupan a personas 
afectadas por diversas enfermedades y a 
quienes las cuidan: defienden sus dere-
chos, proporcionan información, abren 
ámbitos de participación social en la 
política de salud, ayudan a profesionales 
sanitarios en tareas de atención e investi-
gación, y a políticos a mejorar las leyes y 
a tomar decisiones atinadas.

Ni siquiera la muerte es algo que de-
bamos ocultar. Un grupo de reconocidos 
periodistas gráficos, presentes en los con-
flictos bélicos, recientes o abiertos, de la 

Antigua Yugoslavia, África y Asia (Judit 
Prat, Manu Brabo, Gervasio Sánchez y 
Ricardo García Vilanova) acaban de de-
nunciar no ya la censura, sino el afán de 
gabinetes de comunicación de institucio-
nes públicas, pertenecientes a diferentes 
ideologías, por controlar, durante la pan-
demia, la información y ocultar imágenes 
de muertos en hospitales, residencias, ta-
natorios, morgues y cementerios. “Mos-
trar la muerte de personas que nada malo 
han hecho no atenta contra su dignidad y 
afecta a nuestra memoria.”

Hace ahora un año, en el CHN me 
diagnosticaron Esclerosis Lateral Amio-
trófica, una enfermedad de la neurona 
motora, degenerativa y discapacitante, 
por ahora incurable, que se expresa en 
pérdida de la masa y fuerza muscular y 
disminución creciente de movilidad, ha-
bla y capacidad respiratoria y de deglu-
ción. 

Estudios de epidemiología realizados 
por la Fundación Navarrabiomed calcu-
lan que ahora en nuestra comunidad vi-
vimos con la ELA 40 personas: 24 hom-
bres y 16 mujeres. Los datos, cambiantes, 
oscilan según se producen diagnósticos y 
defunciones.

Cuando me la confirmaron, en una 
consulta multidisciplinar, que duró una 

mañana entera en la Unidad de Neuro-
logía, aunque esperada, la de mi enfer-
medad, no fue una buena noticia, claro. 
Aminoraron la dureza de ese trago el 
contar con un diagnóstico temprano, 
atención sanitaria, medicación específica 
gratuita y rehabilitación.

Me repetí muchas veces a mí mismo 
la suerte que tenemos de vivir en Navarra 
y contar con un excelente Servicio Públi-
co de Salud, y me acordé de tanta gente 
de países empobrecidos que no dispone 
siquiera de servicios de atención primaria.

He decidido mirar de frente a lo que 
me ha tocado; no tiene ningún sentido 
engañarse. Hace años que siento, alrede-
dor y dentro de mí, la fragilidad de nues-
tra vida, a medida que he ido envejecien-
do. Pensé que podría intentar “Vivir con 
la enfermedad, pero no para la enferme-
dad”. Hoy mantengo esa pequeña utopía, 
pero siento que la ELA me gobierna, más 
de lo que yo quisiera, con sus demandas 
insistentes, diversas.

Hace meses oxigeno mi sangre, du-
rante la noche mientras duermo, con un 
ventilador mecánico, y desde hace tres 
semanas, cuando me practicaron una 
gastrostomía, evito atragantamientos y 
recibo el alimento por una sonda a través 
de la pared intestinal, aliviando el gran 

Un año con ELAUn año con ELA
JAVIER PAGOLA LORENTE
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esfuerzo que me suponía masticar y con-
trolar un desmedido torrente salivatorio. 
Todo es medicina paliativa que mejora mi 
calidad de vida.

La ELA no afecta a las facultades 
cognitivas. Al menos a mí me permite 
seguir pensando y escribiendo, que son 
oficios de vivir y servir. Alguno opina-
rá que, eso de ser consciente, puede ser 
desventaja en algún momento. Pero la 
salud de la mente es, creo yo, salvaguar-
da para una vida humana digna y una 
espera también humana e inteligente de 
su final, expresado en conciencia en el 
testamento vital.

La compañía de familiares y amigos 
es un necesario sustento porque somos 
dependientes. Los cuidadores principa-
les, cónyuges o parejas en su mayoría, 
nos hacen sentir un amor incondicional. 
Y aprendemos ese diálogo de respetar los 
deseos y autonomía posibles.

De la asociación navarra ANELA va-
loro, sobre todo, su modelo de interven-
ción comunitaria, su presencia pública, 
su esfuerzo constante e imaginativo para 
captar fondos y los servicios que presta: 
inmediatos, eficaces, accesibles económi-
camente a todas las familias, y no solo en 
la Comarca de Pamplona, sino también 
en pueblos de la Montaña o de la Ribera, 
alejados de la capital. 

Anhelamos una muerte humana, 
pero, sobre todo, queremos gustar el sa-
bor de una buena vida. Las personas que 
integran ANELA, 85 asociadas y, de ellas, 
20 afectadas por la enfermedad, expresan 
estos días que preceden al domingo 21 de 
junio, Día Mundial de la Esclerosis Late-
ral Amiotrófica, sus reivindicaciones bajo 
el lema Rendirse no es una opción. Una 
iluminación verde en las fachadas del Par-
lamento, del Ayuntamiento de Pamplona 
y de la Casa del Reloj en Tudela muestra 
la esperanza en soluciones públicas: in-
vestigación y servicios de rehabilitación 
permanentes y domiciliarios para todas 
las personas enfermas de ELA.            n

19 - 06 - 2020

A lo largo de estas semanas y comenzando por la prensa internacional, ha 
aparecido un cúmulo de informaciones que vienen a confirmar lo que 

ya era conocido hace muchos años y que los medios de comunicación habían 
mantenido oculto largo tiempo. Juan Carlos de Borbón es un presunto corrupto.

La magnitud del escándalo obligó a su hijo a reaccionar tratando de des-
ligarse de la figura de su padre. Lo hizo declarando culpable a Juan Carlos y 
reconociendo que conocía los hechos con antelación.

Pero esto ha ido acompañado, lo que es gravísimo, de una utilización de los 
servicios del estado, CNI y su Director, para solucionar sus complejas relacio-
nes personales.

El artículo 56.3 de la Constitución señala que “La persona del rey es in-
violable y no está sujeta a responsabilidad”, sin embargo, desde su abdicación 
ya no le ampara ese artículo. Y es que el problema no son los reyes, es la mo-
narquía. Por supuesto que en una república, el Jefe del Estado puede ser un 
corrupto, la diferencia fundamental es que a ese Jefe del Estado se le puede 
echar cada cuatro o siete años por el voto de la ciudadanía y además no es una 
Magistratura inviolable.

Y ahora estamos viendo cómo se desarrolla una operación de enaltecimiento 
de su hijo, quien por mucho que ahora se vea obligado a reaccionar, era imposi-
ble que no supiese lo que su padre hacía. Ha comenzado la operación “el rey ha 
muerto, viva el rey”, porque lo que importa no es un monarca, es la monarquía y 
lo que representa en el entramado de poder en el Estado Español de hoy.

Y han sacado a pasear por toda España a un monarca que convivió en silen-
cio con años de corrupción, que la conocía y calló. Un monarca que aceptó que 
un empresario pagara la mitad de una luna de miel que costó cerca de medio 
millón de euros. Dijo que renunciaba a la herencia, pero no renuncia al trono 
que es parte de la herencia. De ejemplaridad nada.

Las Asociaciones Republicanas, los Sindicatos, Movimientos Sociales y los 
Partidos Políticos abajo firmantes, expresamos que Don Felipe de Borbón no 
es bien recibido en Navarra. Y llamamos a la ciudadanía a proclamar firme y 
democráticamente que la República es la única forma de estado democrática.n

Firmado; Junta Republicana de Izquierdas de Navarra, Batzarre, 
Euskal Herria Bildu, Izquierda Unida de Navarra, PCE-EPK, 
Podemos Ahal Dugu, CCOO, Nafarroko Pensionistak Martxan, 
AFNA36, Mujeres Progresistas de Navarra. 
Movimiento Democrático de Mujeres, Solidari, Amona, 

Frente a la crisis de la monarquía : Frente a la crisis de la monarquía : 

democracia y repúblicademocracia y república

ANTE LA VISITA DEL REY A NAVARRA DEL PASADO 27 DE JULIO

Imagen de la protesta junto al Ayuntamiento de Pamplona-Iruña

Un año con ELAUn año con ELA
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Dejar una grieta, una sola grieta, en 
la deslegitimación de la violencia es 

peligroso porque quienes vienen detrás, 
otra generación, por ejemplo, puede que 
no sean conscientes del daño infligido 
por ETA. La memoria de lo sucedido, lo 
decimos para el 36 y vale también para 
este caso, tiene que ser renovada constan-
temente, porque las enseñanzas ante el 
tiro en la nuca o el odio no permanecen 
en el tiempo de forma natural, hay que 
transmitirlas a otros y en otras épocas 
constantemente.

La tensión ante el deber de memoria 
es, por eso, una actitud obligada si que-
remos que algunas ideas que se ubican 
en lo prepolítico enraícen en la sociedad. 
Una convivencia fuerte, que sea capaz de 
romper la cadena del odio, es uno de los 
retos fundamentales tras silenciar las ar-
mas.

Por eso parar de matar no es sufi-
ciente para la paz, aunque sin duda fue 
lo más urgente, porque tras el eco de los 
disparos el desierto moral que queda, cal-
cinado y pobre, tarda años en repararse. 
Después de matar la tarea de la memo-
ria es tan exigente que matizar, justificar 
o ensalzar aquella barbaridad que hizo 
ETA supone un riesgo cierto para cerrar 
definitivamente y para siempre esas he-
ridas.

Promocionar la paz positiva impli-
ca romper la tentación del odio, de la 
amenaza, de las pintadas en domicilios, 
y eso es responsabilidad especialmente 
de quienes ejercieron en el pasado esas 
prácticas. Por eso, la ambigüedad en las 
mociones de condena y la retórica abs-
tracta usada por la izquierda abertzale 
dejan unos hilos sueltos que se vuelven 
contra la sociedad y, como se ve, contra 
ellos mismos.

Idealizar la violencia, seguir tratando 
la historia de ETA como producto de 
una generosa entrega o dar por válida sin 
matices la teoría de la “guerra justa” du-
rante el franquismo, no ayuda a romper 
con la idea de que matar al que piensa 
diferente pudo tener alguna razón. Ne-
cesitamos paz y mentalidades para la paz. 
No ser contundentes cuando se ataca el 
domicilio de Idoia Mendia, dirigente del 
PSE, transmite mensajes confusos a la 
gente que no vivió aquella ruina que su-
puso que miles de personas tuvieran que 
vivir con escolta.

Como es obvio, nuestra garantía de 
no repetición se ubica fundamentalmente 
en el campo de las ideas. Atajar los ra-
zonamientos y el andamiaje conceptual 
y emocional que hicieron posible tanta 
violencia es una asignatura pendiente. 
Siendo cierto que en los espacios oficia-

les de los presos de ETA y de la izquierda 
abertzale la reivindicación de la amnistía 
ha sido relegada a un lugar secundario, no 
es soportable que esa causa haya vuelto 
a tener presencia pública, porque pedir 
amnistía es tanto como creer en la impu-
nidad ante delitos tan extremos como el 
asesinato.

El trabajo de la memoria y el desarro-
llo de actitudes democráticas y tolerantes 
están unidos por un hilo directo. Por eso 
hay que tener claro que no hacen falta 
sutilezas terminológicas para acercarse 
de forma sincera y contundente a quien 
ha sido agredido. Ello ayudaría a romper 
de forma nítida, entre otras cosas, la se-
ducción ante el grito y la amenaza que 
está reviviendo una parte de la izquierda 
abertzale, porque luchar para que las cár-
celes dejen de ser lugares de excepción a 
la norma es incompatible con un estilo 
autoritario basado en pintadas y amena-
zas en sedes de partidos políticos o me-
dios de comunicación.

Tejer con los hilos de la memoria im-
plica, asimismo, no caer en la autosatis-
facción que nos hace creer que la paz está 
afianzada. Para seguir avanzando en un 
difícil camino, se hace imprescindible no 
perderse en los lugares oscuros de la me-
moria selectiva que sigue tratando como 
a gudaris a quienes decidieron arruinar-

Paz positivaPaz positiva
JOSEBA ECEOLAZA 

Miembro de Gogoan-Memoria Digna

“A la hora de la violencia 
existe la obligación de la de-
cencia” dice Marguerite Du-

ras. Por eso no repitamos, 
otra vez, la rueda del silen-

cio y la pereza para afrontar 
estos asuntos, porque por 

esas grietas que están toda-
vía abiertas se está colando 

una sombra enorme que nos 
sigue recordando que tras 

callar las armas hay que se-
guir mirando a la huella de 

la violencia para sanarla.
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Ante las recientes informaciones facilitadas por un infor-
me de la CIA sobre la implicación de Felipe Gonzalez en 

la puesta en marcha del GAL, desde Batzarre queremos hacer 
la siguiente valoración:

• La información que ahora facilita la CIA no aporta 
novedades porque era algo conocido por la opinión pública 
desde un inicio y silenciado durante todo este tiempo por las 
instancias del poder.

• En el tiempo que estuvo operativo (1984-1987) co-
metieron 29 asesinatos. El Poder Judicial confirmó la implica-
ción política del Ministerio del Interior en la puesta en mar-
cha y sostenimiento de la organización terrorista, pero no fue 
más allá pese a que había pruebas más que suficientes para 
implicar a la “persona X” que estaba en la cúspide de poder, 
responsable último de nacimiento del GAL.

• Creemos que el Estado debe saldar esta deuda histó-
rica reconociendo su responsabilidad y resarciendo a las vícti-
mas. Es necesario el esclarecimiento de la verdad sin esperar 
a que el paso del tiempo diluya aun más responsabilidades 
amparándose en el olvido.

• Es así mismo es necesario acabar con el blindaje ins-
titucional y determinar la responsabilidad específica del en-
tonces presidente de gobierno Felipe Gonzalez en la puesta 
en marcha del GAL. 

• Construir una sociedad en paz y reconciliada consigo 
misma, reclama el esclarecimiento y la asunción de las res-
ponsabilidades que emanan de la historia y que en este caso se 
inscriben dentro de la guerra sucia del Estado. 

•    Queremos mostrar así mismo nuestro reconocimiento 
y solidaridad con las víctimas.                                             n
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nos-arruinarse a golpe de tiros.
Mirarse al espejo, y descubrirnos en 

nuestros silencios, supone un momento 
de cierta catarsis; la gran mayoría ya hi-
cimos esa tarea, otros la afrontan pro-
tegiéndose en la idea de que “lo que los 
otros han hecho es peor” y los últimos, 
en fin, prefieren glorificar ese pasado y 
a quienes lo protagonizaron. En todo 
caso, poner el relato al servicio de una 
historia exculpatoria es una ruina para el 
futuro. Y afrontar el costo de la violen-
cia no es aplazable, porque en el futuro 
siempre habrá un nieto o una nieta de 
una víctima de ETA, por ejemplo los 
de Tomás Caballero, que nos pregunte 
dónde estábamos y qué hacíamos mien-
tras que una a una eran asesinadas hasta 

840 personas.
En el caso alemán se utiliza el con-

cepto de Mitläufer para describir a aque-
llas personas que con una acumulación 
de silencios y de pequeñas cobardías, 
sumadas unas a las otras, habían creado 
las condiciones necesarias para los peores 
crímenes, como lo recuerda Géraldine 
Schwarz en el libro Los amnésicos.

Fuimos muchos quienes miramos 
para otro lado mientras que cientos de 
personas eran amenazas y perseguidas 
y, tal vez, jugamos ese rol de Mitläufer. 
Pero también hemos tenido experiencias 
muy positivas de las que ahora podremos 
seguir aprendiendo. Tuvimos nuestros 
“justos” locales que salían, en minoría 
y acosados, a protestar en silencio ante 

cada atentado o secuestro en un gesto 
lleno de paz y valor. Y en otro plano, 
los hay también que habiendo estado en 
ETA construyeron una experiencia vital 
y política relevante a través de la llamada 
Vía Nanclares.

“A la hora de la violencia existe la 
obligación de la decencia” dice Margue-
rite Duras. Por eso no repitamos, otra 
vez, la rueda del silencio y la pereza para 
afrontar estos asuntos, porque por esas 
grietas que están todavía abiertas se está 
colando una sombra enorme que nos si-
gue recordando que tras callar las armas 
hay que seguir mirando a la huella de la 
violencia para sanarla.                           n
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Protesta del colectivo Hetaira contra la persecución policial a las prostitutas madrileñas

Xana Ebrecht 
Nos encontramos en un momento de diver-

sas polémicas dentro del movimiento feminista, 
en especial la surgida en las últimas semanas con 
la Ley Trans. Quería que me contaras un poco 
cómo ha evolucionado el movimiento feminista en 
España centrándonos en las cuestiones que han 
generado más polémica.

La mayor parte de las polémicas que 
se están agudizando ahora estaban 

ya presentes, a veces explícitas y a veces 
latentes, en los primeros años del femi-
nismo. El feminismo abarca un conjun-
to muy heterogéneo de teorías y tiene 
muchas ideologías. Es decir, no es un 
sistema de pensamiento, sino que es un 
movimiento que genera a su vez teorías 
e ideologías variadas. A nosotras, en el 
caso del Estado Español, el feminismo 
nos llegó por lo menos con diez años de 
retraso, y recogimos y reflejamos algunos 
de los conflictos que se estaban dando en 
el feminismo internacional. Es importan-
te señalar que salíamos de una dictadura 
en la que, de base, había una gran limita-
ción de derechos; pero también se había 
perpetuado una mística de la feminidad 
que en otros países occidentales había 
quedado ya superada: el papel de la mujer 
en el hogar, una moral católica estricta, 
etc. Entonces en los primeros años de su 

andadura, el movimiento me parece que 
fue muy unitario, porque eran muchas las 
reivindicaciones en las que todas estába-
mos de acuerdo y que sabíamos que ha-
bía que conseguir. Estas reivindicaciones 
eran fundamentalmente de carácter éti-
co-democrático: derechos democráticos 
que exigíamos específicamente para las 
mujeres. Pero desde las Jornadas Femi-
nistas de Granada de 1979, comienzan 
los primeros debates que indicaban que 
había ideologías feministas diferentes y a 
veces enfrentadas.

Yo creo que el feminismo en España 
estaba formado por mujeres de tenden-
cias progresistas e incluso de la izquierda 
radical y teníamos una idea de la identi-
dad femenina como construcción so-
cial. Seguimos, naturalmente, a Simone 
de Beauvoir cuando dice que “la mujer 
no nace, se hace”. Mujer, entonces, es 
un papel social determinado que se nos 
ha impuesto. Esta cuestión, en la que al 
principio todas parecíamos estar todas 
de acuerdo, en las Jornadas de Granada 
de 1979, parece que comienza a ponerse 
en entredicho con los intentos de defi-
nir en qué consiste ser mujer. A esto se 
le denominó la polémica de los valores: 
¿cuáles son los valores específicamente 
femeninos? En esta discusión tuvo mu-

cha fuerza un sector del feminismo que 
entonces se clasificaba como feminismo 
de la diferencia. Esto dio como resultado 
que a partir de esta polémica se fueran 
construyendo una imagen, unos valores, 
unas características femeninas determi-
nados. Y poco a poco cogen fuerza como 
valores permanentes, como pertenecien-
tes a la esencia del ser mujer. Es decir, se 
va cayendo en un cierto esencialismo; se 
va creando una identidad fija. Ser mujer 
no solo consiste en tener una determina-
da anatomía, sino también unos valores 
y comportamiento determinados que en 
definitiva se distanciaban de la personali-
dad masculina. Además, los valores más 
positivos solían ser los femeninos y los 
negativos los masculinos, todo lo cual 
sentaba un antagonismo no explícito que 
establecía lo que eran los hombres y lo 
que eran las mujeres. Esto ya crea, por 
una parte, una identidad fuerte, y por 
otra parte, una impermeabilidad entre los 
sexos. Esto sentó la primera polémica: a 
un sector importante del feminismo no 
nos parecía bien esta división tan blinda-
da entre hombres y mujeres. Simultánea-
mente, heredamos del feminismo anglo-

“Cuando el feminismo se institucionalizó, “Cuando el feminismo se institucionalizó, 
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El feminismo abarca un conjunto muy heterogéneo de 
teorías y tiene muchas ideologías. Es decir, no es un 
sistema de pensamiento, sino que es un movimiento 

que genera a su vez teorías e ideologías variadas. 

Seguimos, naturalmente, a Simone de Beauvoir 
cuando dice que “la mujer no nace, se hace”. Mujer, 

entonces, es un papel social determinado que se nos 
ha impuesto.

La polémica en torno a la sexualidad es una polémica 
que surge en los primeros momentos del feminismo, a 
finales de los años 80 en las Jornadas Feministas de 

Santiago.
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sajón el concepto de género. Al principio 
solamente se hablaba de sexo masculino 
y sexo femenino, pero poco a poco fue 
entrando el concepto de género, que 
contribuyó a consolidar esta diferencia, 
porque ser mujer entonces era ser 
del género femenino y ser hom-
bre era ser del género masculino, 
eran dos géneros que tenían dis-
tintos roles sociales radicalmente 
separados y dos identidades anta-
gónicas.

Esto hoy día se manifiesta de 
muchas maneras. Una de ellas es 
en la polémica en torno a la tran-
sexualidad. No es que las mujeres 
que confrontan ahora con el mo-
vimiento Trans quieran negar de-
rechos a las personas transexua-
les, sino que lo que niegan es que 
las mujeres transexuales sean ver-
daderas mujeres y que, por tanto, 
puedan integrar el mundo feminista y la 
identidad femenina y feminista. Volve-
mos, entonces, otra vez al esencialismo; 
y un esencialismo ahora ¿biologicista?, 
cosa que se había rechazado al principio. 
Ya no es un esencialismo basado en unos 
valores adquiridos, sino un esencialismo 
basado en una anatomía: para ser mujer, 
hay que tener un cuerpo de mujer.

La polémica en realidad, en princi-
pio no se planteó contra los trans, sino 
que se planteó, como decía, en torno al 
tema de los valores o si hay dos géneros. 
En las Jornadas Feministas de Madrid de 

1993 hubo una mesa redonda en la que 
se sentó una mujer trans y tuvo muy buen 
acogimiento. En Madrid se formó la aso-
ciación Transexualia, que fue el embrión 
del movimiento Trans. A partir de ahí 
durante bastante tiempo el movimien-
to Trans tuvo buenas relaciones con un 
sector amplio del movimiento feminista. 
Pero luego poco a poco las posiciones se 
fueron radicalizando y estamos como es-
tamos ahora: con un rechazo por parte 
de un sector que tiene distintos grados de 
rechazo y distintas maneras de abordarlo. 
Unas atacan y otras dialogan.

Otra de las polémicas que se recrudece ahora 
es la relacionada con la sexualidad, en especial la 
prostitución ¿qué opinión te merece esto?

La polémica en torno a la sexualidad 
es una polémica que surge en los prime-
ros momentos del feminismo, a finales 
de los años 80 en las Jornadas Feministas 
de Santiago. Fue uno de los temas que 
interesó mucho al naciente feminismo 
de finales de los 70 e inicios de los 80, 
porque veníamos del franquismo, de una 
moral rígida, de una represión sexual muy 

grande y uno de los objetivos del feminis-
mo fue descubrir y potenciar la sexuali-
dad femenina, la libertad sexual. Esto fue 
muy importante, descubrimos una nueva 
sexualidad abierta, libre y sin prejuicios. 

Pero luego llegó la influencia del feminis-
mo norteamericano, lo que se llamó fe-
minismo cultural o radical, que tuvo mu-
cha polémica porque lo llevaban mujeres 
de mucho prestigio. Lo que hacían era 
exponer la sexualidad como la base de la 
identidad femenina y de la opresión de la 
mujer. La sexualidad femenina y la sexua-
lidad masculina eran totalmente opues-
tas: la sexualidad masculina era agresiva, 
depredadora, violenta y la sexualidad 
femenina era pasiva y dulce. Esas ideas 
manifestaron sobre todo en la crítica a la 
pornografía y a las manifestaciones más 
explícitas relacionadas con la sexualidad, 
es decir, todo lo relacionado con la ex-
presión del cuerpo femenino que pudiera 
excitar la sexualidad masculina.

Un sector del feminismo defendía 
que todo tipo de sexualidad que fuese 
consentida, incluso la pornografía que 
fuese violenta, podía ser algo lícito y dis-
frutable; también las relaciones sadoma-
soquistas siempre que fueran deseadas 
por ambas partes… En definitiva, todas 
las relaciones libremente consentidas. En 
cambio el otro sector feminista     uu Protesta del colectivo Hetaira contra la persecución policial a las prostitutas madrileñas
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defendía otro tipo de sexualidad. Mi-
raban con sospecha, teóricamente por 
lo menos, la heterosexualidad y todo lo 
que fuese la sexualidad masculina. Eso 
fue una polémica muy fuerte que rom-
pió el movimiento, se dividió entre las 
“prosexo” y el otro sector del que surgió 
el “movimiento abolicionista”, y eso se 
centró posteriormente en la crítica de la 
prostitución.

En las Jornadas Feministas de Ma-
drid de 1993 participó una mujer pros-
tituta, cuyas aportaciones fueron muy 
bien recibidas, que expuso la situación 
tan precaria de este colectivo así como la 
explotación y falta de derechos que su-
fría. Un sector del movimiento feminis-
ta actuó manteniendo buenas relaciones 
y creó a raíz de esto un grupo de apoyo 
en Madrid que se llamó Hetaira y que se 
acaba de disolver, duró 20 años. Se tra-
tó, de esta forma, de mantener relaciones 
con las mujeres prostitutas como apoyo 
en la exigencia de sus derechos. El otro 
sector del feminismo consideraba que era 
la muestra más clara de la opresión de las 
mujeres, puesto que era una necesidad 
masculina utilizar el cuerpo de la mujer 
para su placer. Grosso modo, esta polé-
mica es algo que se mantiene hasta ahora.

Las polémicas no están mal. De he-
cho en aquellos años el movimiento fe-
minista se rompió ideológicamente, pero 
hasta finales de los años 90, a pesar de 
las discrepancias seguíamos organizando 
acciones unitarias porque había muchas 
sinergias: estaba la cuestión del aborto, la 
reforma del código penal en materia de 
agresiones sexuales, cuestiones relaciona-
das con la educación, el trabajo… Toda 
una serie de reivindicaciones que se tra-
bajaban en las plataformas feministas que 

Jornadas feministas de Granada, 1979

hacían que nos mantuviésemos unidas y se 
celebraran de manera unitaria. En las jor-
nadas las polémicas eran muy álgidas pero 
las acciones se coordinaban, ahora a pesar 
del éxito de los últimos años del 8M, no 
existe un movimiento formalizado a nivel 
nacional como en aquellos años.

¿Qué ha cambiado desde esos años previos 
al 2017, que fue el primer año de movilizacio-
nes masivas del 8M, en los que no existía una 
organización unitaria a nivel nacional, hasta 
la actualidad? Estos años vemos una creciente 
movilización y concienciación en la opinión pú-
blica, hay mucha gente detrás pero ¿qué aportan 
práctica estas movilizaciones y cómo se pueden 
articular estos debates para caminar hacia un 
horizonte común?

Yo creo que es muy positivo porque 
el movimiento feminista estaba dormido. 
Se habían conseguido unos cuantos avan-
ces importantes y luego pasó a estar pro-
tagonizado o aprovechado por el sector 
más vinculado a ámbitos institucionales: 
en distintos departamentos de ministe-
rios y consejerías de las Comunidades 
Autónomas, en el Instituto de la Mujer… 
y esto dio lugar a que desapareciese la 
movilización en las calles. Además des-
apareció el concepto de necesidad de 
transformación social, toda la actividad 
feminista estaba muy dirigida hacia la vio-
lencia concreta, hacia los maltratadores, 
las agresiones… Se confundió el plano 
estructural con el plano individual. Antes 
la lucha era más en el plano estructural, 
aunque reconociendo las complicidades y 
privilegios de los hombres el objetivo era 
cambiar la estructura social a nivel glo-
bal. En cambio esto fue evolucionando 
hacia la denuncia, acusación y represión 
si era necesario de individuos concretos 

que cometían delitos concretos. Se llevó 
la lucha mucho al terreno de los tribuna-
les, de las denuncias, de las prohibiciones, 
de institucionalizar una ética determina-
da que el grupo hegemónico consideraba 
que era la ética feminista. Fueron unos 
años muy desmovilizadores del feminis-
mo que yo compartía.

En cambio las movilizaciones que 
surgieron tras el 15M fueron muy positi-
vas ya que sacaron a la luz que existía un 
descontento muy grande en la sociedad 
en su conjunto, en la gente joven y en es-
pecial en las mujeres. Se volvió a llevar a 
la conciencia social la idea de que había 
que avanzar en el terreno de la igualdad. 
Al mismo tiempo se puso en evidencia 
que había muchos sectores de mujeres 
que se encontraban en una situación muy 
precaria, y se sacó a la luz un aspecto que 
había descuidado el movimiento feminis-
ta de esos últimos años que era la existen-
cia de diferencias enormes entre las mu-
jeres: por ser pobres, por ser lesbianas, 
por ser trans, por ser putas, por ser in-
migrantes, etc… Es decir, la desigualdad 
social manifestada en las mujeres. Ahora 
se puede revivir, a partir de las polémicas 
que están surgiendo, nuevas ideas y nue-
vos análisis de la situación, se pone sobre 
la mesa muchas cosas que se pusieron en-
tonces haciendo una crítica constructiva 
hacia muchas de las actuaciones que es-
tamos viendo en el feminismo institucio-
nal. En este aspecto son fundamentales, 
muy positivas las movilizaciones de los 
últimos años del 8M, cómo se organiza 
eso y cómo se llegan a unas metas comu-
nes es trabajo de las jóvenes encontrar la 
fórmula adecuada.                                n
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 Ahora se puede revivir, a partir de 
las polémicas que están surgien-

do, nuevas ideas y nuevos análisis 
de la situación, se pone sobre la 

mesa muchas cosas que se pusie-
ron entonces haciendo una crítica 
constructiva hacia muchas de las 

actuaciones que estamos viendo en 
el feminismo institucional. En este 

aspecto son fundamentales, muy po-
sitivas las movilizaciones de los últi-
mos años del 8M, cómo se organiza 
eso y cómo se llegan a unas metas 
comunes es trabajo de las jóvenes 

encontrar la fórmula adecuada.

Monarquía versus Monarquía versus 
RepúblicaRepública
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La salida de España de Juan Carlos 
I, vuelve a poner en primera línea 

mediática la institución monárquica. La 
demanda de la justicia suiza acerca de 
los cien millones de dólares recibidos de  
Arabia Saudí, y las diversas operaciones 
que han ido saliendo a la luz, hechas con 
el dinero procedente de donaciones co-
rruptas hacia paraísos fiscales diversos, 
han hecho insostenible la situación. 

Con tantas “informaciones inquie-
tantes que nos perturban”,  el actual rey 
y el gobierno han acordado la huída de 
Juan Carlos I. Habrá que ver si finalmen-
te se le investiga y juzga, si se le retira el 
título de rey emérito, y si devuelve el di-
nero a las y los españoles. Su salida de 
España, más allá de mostrar que son más 
que fundadas las sospechas de su corrup-
ción, no puede servir para echar tierra a 
tanto despropósito. 

Desde las altas instancias del Estado 
era urgente dar una salida a la escanda-
losa situación, que ya está en manos de 

la fiscalía, y se ha optado por alejar al 
emérito fuera de España para amortiguar 
en lo posible el deterioro que todo esto 
supone para la ya cuestionada credibili-
dad de la institución monárquica. Se trata 
de levantar un cortafuegos lo más sóli-
do posible para salvar la monarquía, que 
atraviesa los peores momentos desde su 
reinstauración. 

El descrédito de la institución va en 
aumento entre la población y en espe-
cial entre la juventud, mientras las altas 
instancias en el poder – poderes econó-
micos, gubernamentales, militares, ecle-
siásticos,...- se esfuerzan por sostener los 
pilares de la institución como garante de 
la actual forma de gobierno, pese a su 
evidente deterioro. Cada vez con mayor 
asiduidad, la calle, las tertulias y las insti-
tuciones son escenario de este choque de 
opiniones. 

Esto no quiere decir que la monar-
quía se tambalee a pesar de su difícil si-
tuación. Está tocada, pero no se hunde 

Monarquía versus Monarquía versus 
RepúblicaRepública
PATRICIA ABAD, OLGA RISUEÑO E IÑIGO RUDI 

portavoces de Batzarre

aún. Hoy por hoy, el descrédito de la 
institución monárquica, no hace pensar 
que ha llegado todavía su final. Pero sí 
refuerza las posiciones republicanas. La 
institución monárquica está profunda-
mente desprestigiada por mérito propio. 
Quienes creemos que una monarquía 
hereditaria no tiene ninguna razón de 
ser en democracia, quienes creemos que 
la mejor opción es una república, tene-
mos la responsabilidad de facilitar el ca-
mino.

Y esto puede significar que haya 
que saber prescindir de urgencias, de 
proclamas clásicas, de continuas alu-
siones a la II República. Puede signi-
ficar que hay que ir abriendo debates 
limpios, frescos, uniendo voces de ca-
rácter diverso, sin esencialismos, de-
jando el protagonismo a sectores so-
ciales que no estén tan vinculados a los 
partidos políticos y al historicismo. Se 
trata de favorecer un movimiento so-
cial amplio, en el que participen sec-
tores sociales democráticos que vayan 
más allá de lo que representamos hoy 
la izquierda, un movimiento plural que 
construya una España diferente, soli-
daria, europeísta, con valores profun-
damente democráticos.  

Estas líneas pretenden ser una invita-
ción para que abramos ese tiempo nuevo. 
Para que aprendamos a abrir ese camino 
por escribir. Hay que rellenar estas líneas 
con ideas imaginativas, paciencia y tesón. 
Y hay que rellenarlas entre personas y 
colectivos muy diversos. Hay que hacerlo 
cooperativamente y sabiendo dejar pelos 
en la gatera. Como Antonio Machado de-
cía, “Ayudadme a comprender lo que os 
digo, y os lo explicaré mejor”.              n

04 - 08 - 2020
Concentración del pasado 5 de Agosto en Pamplona-Iruña 
con motivo de la huída del rey emérito
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En este artículo no se pretende hacer 
una foto tras el fuerte impacto de la 

Covid-19 en el sector de la dependencia 
y especialmente en el sector residencial. 
De eso hablamos en el anterior Berrituz y 
seguiremos hablando en el futuro. 

El propósito de este es hacer un ba-
lance sobre la situación en que encon-
tramos los servicios de atención a la de-
pendencia hace 5 años, y el avance que 
supuso el cambio político de la pasada 
legislatura y que en esta continua.

A lo largo de la última legislatura la 
derecha en el poder en Navarra, hizo que 
las 8.000 personas que recibían entonces 
algún tipo de prestación o servicio de 
atención a la dependencia en Navarra su-
frieran hasta siete recortes sucesivos de 
servicios y prestaciones en el periodo de 
crisis. De todo ello cabe destacar lo si-
guiente.

- Recortes en las ayudas económicas 
para familiares cuidadoras hasta el 24% 
en algunos casos, con tres recortes a lo 
largo de la legislatura.

- Eliminación de la modalidad de 
contratación de personas cuidadoras no 
familiares. En 2011 había 1.174 personas 
contratadas que engrosaron las filas del 
desempleo.

- En las prestaciones vinculadas a 
servicio, recorte del 15%, y en algún caso, 
hasta el 39,60%. 

- Eliminación del pago por parte de 
la administración del Estado del conve-
nio especial de seguridad social de las 
personas cuidadoras, lo que supuso que 
de 1.332 personas afiliadas a la seguridad 
social pasáramos a 225 (ahora son ellas 
mismas las que lo deben sufragar si de-
sean cotizar), lo que supuso que 1.100 
personas más dejaran de cotizar a la se-
guridad social.

- Eliminación de la mayor parte de 
las compatibilidades en las ayudas, lo 
que supuso que pasáramos de 325 a 14 
personas que pudieran compatibilizar el 
Servicio de Atención Domiciliaria con 
la ayuda económica. Igualmente, este re-
corte supuso pasar de 53 personas a 0 las 
personas que compatibilizaban el servi-
cio de atención a domicilio con el servi-
cio de atención diurna.

- Recorte de la ayuda en los 6 prime-
ros meses. Anteriormente se cobraba la 
prestación desde el momento de la soli-
citud y ahora solo a partir de los 6 meses. 

- El cambio de modelo de concier-
to residencial, supuso que 278 ancianos 
afectados, sufrieron un incremento de 
tarifas mensuales de media de 370€, con 

casos que superan los 500 euros.
- Privatización de la gestión de la va-

loración económica de las personas de-
pendientes.

Desde el año 2015, por el contrario, 
Navarra viene haciendo un importan-
te esfuerzo en la inversión social púbica 
destinada a prestaciones y servicios de 
atención a personas dependientes. Des-
de entonces hasta aquí, Navarra ha cer-
tificado al SAAD (Gobierno de España) 
en 2019 un 28,7% más que en 2015, lo 
que equivale a 28,7 millones de euros de 
incremento, hasta alcanzar la nada desde-
ñable cifra de 129 millones de €. 

Por su parte, el pago mínimo real 
que el Estado ha realizado a Navarra ha 
sido de tan sólo 14.,7 millones de €, un 
11,6% del total. Una tónica que ha sido 
general en los últimos años, de hecho 
mientras que la inversión en dependen-
cia en Navarra ha subido casi un 30% 
desde 2015, la aportación del Estado 
lo ha hecho únicamente en un 2.3%, 
sin duda una muestra de lo que supone 
contar con gobiernos progresistas o go-
biernos de derecha.

En cuanto a las personas atendidas, 
en estos años se ha aumentado el número 

de personas dependientes en 2.578 des-
de el año 2015 y las prestaciones y servi-
cios destinados a personas dependientes 
suben en 6.954 (un 62% más). El incre-
mento del ratio ha sido muy importante, 
pasando de 0,85 en 2014 a 1,14 ayudas 
o servicios por persona dependiente en 
2019, debido a que en los últimos años se 
han aprobado varias normas que permi-
ten la compatibilidad entre determinadas 
prestaciones y servicios para la depen-
dencia.

Por tipos de servicios y prestaciones 
cabe destacar que el número de personas 
atendidas en servicios residenciales, in-
cluidas las prestaciones económicas vin-
culadas a este servicio, mostró una ten-
dencia creciente de 2010 a 2019, con un 
aumento del 32%, y un 13,2% respecto 
a 2015. Todavía más destacado ha sido 
el crecimiento de los Centros de Día, un 
servicio que estaba poco desarrollado, y 
que ha crecido desde 2015 en un 92,7%.

Aunque el crecimiento porcentual 
es importante, un 82,6% desde 2015, el 
crecimiento del Servicio de Atención a 
Domicilio ha sido de 413 personas re-
cibiendo este servicio. No es hasta 2019 
con la puesta en marcha de la ayuda para 
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Se trata de hacer un balance sobre 
la situación en que encontramos los 
servicios de atención a la dependen-
cia hace 5 años, y el avance que su-
puso el cambio político de la pasada 

legislatura y que en esta continua.
la derecha en el poder en Navarra, 

hizo que las 8.000 personas que 
recibían entonces algún tipo de 

prestación o servicio de atención a 
la dependencia en Navarra sufrieran 

hasta siete recortes sucesivos de 
servicios y prestaciones en el perio-

do de crisis. 
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cuidador/a profesional cuando se da un 
crecimiento importante de esta nueva 
modalidad de servicio de atención en el 
domicilio. Un servicio que está llamado 
a crecer tanto por la reciente mejora de 
las ayudas al efecto, y por la necesidad de 
reforzar los cuidados en domicilio como 
forma de prevenir la Covid-19.

En cuanto al resto de servicios cabe 
señalar el incremento del 48,8% del ser-
vicio telefónico de emergencias, el 60% 
del transporte adaptado y asistido, o la 
multiplicación por seis de los casi inexis-
tentes en 2015 servicios de prevención de 
dependencia y promoción de la autono-
mía.

En cuento a la ayuda económica para 
el entorno familiar, el crecimiento ha sido 
muy importante hasta alcanzar un 69,7%, 
si bien en el último año se han reducido 
en un 8% gracias fundamentalmente a la 
reconversión de muchas de ellas a la mo-
dalidad de cuidador profesional.

En los últimos años estamos asistien-
do a un auge de creación de empleo que 
tiene que ver con el sistema de cuidados 
a las personas. Así, los datos de afiliación 
en Navarra muestran cómo estas tienen 
una tendencia creciente, de forma que 

aumentaron en 2.061 puestos de trabajo 
del 2010 a 2019, un significativo 28,3%. 
En el último año, hemos pasado de con-
tar con una media de afiliación a la se-
guridad social en el sector de 8.945 per-
sonas a 9.350 en 2019. Un crecimiento 
superior al del conjunto de sectores pues 
en términos acumulados desde 2013 a 
2019 el aumento de la afiliación de las ra-
mas de atención a la dependencia ha sido 
del 26,7% frente al 16,2% total. 

La característica fundamental de 
2019 ha sido fundamentalmente un in-
cremento de las personas que reciben 
servicios de atención a la dependencia en 
detrimento de las que optan por presta-
ciones económicas que se redujeron en 
un 8%. 

Igualmente, el otro elemento cen-
tral es la estabilidad del sistema. Tras la 
reducción de las listas de espera y la in-
corporación de las personas con depen-
dencia moderada al sistema, tenemos que 
en 2019 se ha estabilizado el crecimiento 
de las personas atendidas con cifras del 
1%, cuando entre los años 2015 a 2019 el 
crecimiento de las personas atendidas ha 
sido del 58,2%.

A mi juicio, se sigue avanzando en 
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la buena senda por cuanto los servicios 
siempre ofrecen más calidad en la aten-
ción y generan más empleo que las me-
ras ayudas económicas para el entorno 
familiar. Por otra parte, la estabilización 
del sistema es positiva pues indica que 
no existe una bolsa importante de per-
sonas dependientes sin atender como en 
el pasado. Sin duda la creciente inversión 
social pública y nuevas apuestas como el 
acuerdo marco residencial, el de centros 
de día, la bajada de tarifas en centros de 
día o la nueva modalidad de cuidados 
profesionales en el hogar, está dando sus 
frutos. Esperamos que la recientemente 
aprobada mejora del 20% en las ayudas 
para cuidadores/as profesionales en el 
hogar junto a la desgravación del 100% 
del coste de la seguridad social de la per-
sona a contratar, haga que todavía se in-
crementen más los servicios, lo que será 
síntoma de más empleo, de más calidad, 
y de mejor atención a nuestras personas 
mayores. 

EL aspecto más negativo ha sido el 
fuerte y duro impacto del Covid-19 en 
estos primeros meses de 2020, tanto en 
términos humanos como en las presta-
ciones y servicios a las personas en si-
tuación de dependencia y que podremos 
analizar en detalle tras la auditoría que se 
está realizando al respecto. Con todo, la 
próxima aprobación del decreto de auto-
rizaciones y la apuesta más fuerte si cabe 
por la atención en el domicilio, tienen que 
sentar las bases para avanzar más rápido 
y seguro hacia un nuevo modelo de aten-
ción centrado en la persona que además 
de proporcionar cuidados de calidad sea 
más eficaz en la lucha contra pandemias 
como la Covid-19 y refuerce el papel pú-
blico en el conjunto del sistema. Las con-
diciones laborales de parte del sector, el 
nuevo modelo de atención centrado en 
la persona y una mejora en el trabajo so-
cio-sanitario para prevenir crisis como las 
de la Covid-19, son los grandes retos del 
sistema a corto y medio plazo. Todo ello 
unido al envejecimiento creciente de la 
población hace que si queremos atender 
dignamente a nuestras personas mayores, 
generar empleo de calidad y prevenir en-
fermedades tan graves como la Covid u 
otras que puedan aparecer en el futuro de 
similar naturaleza, debemos asumir que 
va a ser necesaria una fuerte inversión 
pública para hacerle frente. Se ha mejo-
rado de manera importante pero queda 
mucho más por avanzar.                       n

15 - 08 - 2020
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 Las condiciones laborales de parte 
del sector, el nuevo modelo de 
atención centrado en la persona y 
una mejora en el trabajo socio-sa-
nitario para prevenir crisis como 
las de la Covid-19, son los grandes 
retos del sistema a corto y medio 
plazo. Todo ello unido al envejeci-
miento creciente de la población 
hace que debemos asumir que va a 
ser necesaria una fuerte inversión 
pública para hacerle frente. Se ha 
mejorado de manera importante 
pero queda mucho más por avanzar
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Continúan los trámites del mega pro-
yecto minero Mina Muga, un endia-

blado y retorcido proceso seguido por 
la empresa y permitido por los órganos 
fiscalizadores competentes (Gobierno 
Central, y los autonómicos de Navarra y 
Aragón). Un procedimiento enrevesado y 
confuso que hace aún más difícil crear una 
corriente fuerte de oposición al proyecto. 
Da la sensación que lo que quieren es pre-
cisamente eso: confundir a la sociedad.

De llevarse a cabo este será el tercer 
proyecto minero más importante del Es-
tado y además subterráneo. Al frente del 
proyecto está la empresa GEOALCALI, 
filial de la multinacional Highfield Re-
sources, cuya principal actividad es la es-
peculación financiera a través de fondos 
de inversión. 

Es el primero de otros 15 proyectos 
planteados en Navarra y Huesca para ex-
traer potasa, que se utiliza para producir 
fertilizantes para la agroindustria, explo-
sivos o productos para la industria quími-
ca. Afectará a los municipios navarros de 
Sangüesa. Javier y Undués de Lerda, y las 
comarcas aragonesas de las Cinco Villas 
y Jacetania.

Pese a que el proyecto cuenta con 
informes desfavorables de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro (CHE), 
el Instituto Geológico y Minero de Es-
paña (IGME) o el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) que han  denunciado la 
ausencia de evaluación específica de las 
interacciones que podría tener la explo-
tación minera sobre las obras hidráulicas 
de la zona, entre otras sobre el embalse 
de Yesa, las diferentes administraciones 
de las que depende otorgar los permisos 
han permitido a la empresa posteriores 
adendas y cambios muy sustanciales en el 
proyecto original. 

Esto es sorprendente incluso tenien-
do en cuenta que la ley minera actual es 
preconstitucional y no garantiza el respe-
to a la protección de la Naturaleza o la 
Seguridad, poniendo por delante la acti-
vidad minera y económica.

A pesar de los informes desfavorables de la Conferencia hidrográfica del 
Ebro (CHE), del Instituto Geológico y Minero de España o del Ins-

tituto Geográfico Nacional (IGN) estos días se han conocido los avances 
llevados a cabo para la concesión de permisos para la excavación.

Ambas formaciones son conocedoras de las dificultades de acceso 
al empleo en los munici-
pios donde se proyecta 
la mina,  pero el impacto 
ambiental de Mina Muga 
y los riesgos que puede 
suponer por su cercanía al 
embalse de Yesa y a la fa-
lla de Loiti, son demasiado 
elevados. Proyectos de tal 
magnitud tan sólo conlle-
van destrucción ambiental 
y riesgos para la economía 
de las zonas afectadas.

Las alegaciones pre-
sentadas por Podemos 
Ahal Dugu y Batzarre son 
fruto de la colaboración 
con otras entidades y ex-
pertos, que llevan años 
reclamando la paralización 
del proyecto ya que tanto 
técnica como ambiental-
mente resulta insostenible 
si ponemos en primer or-
den la calidad de vida de 
las personas y del  entorno 
en el que vivimos.           n

                    14 - 08 - 2020

Podemos Ahal Dugu  y Podemos Ahal Dugu  y 
Batzarre presentan Batzarre presentan 

alegaciones mostrando su alegaciones mostrando su 
rechazo al proyecto Mina rechazo al proyecto Mina 

Muga por el fuerte impacto Muga por el fuerte impacto 
ambiental y el riesgo que ambiental y el riesgo que 
puede suponer para las puede suponer para las 

poblacionespoblaciones
NOTA DE PRENSA

Ainhoa Aznárez (Podemos-Ahal Dugu) 
e Iñigo Rudi (Batzarre) antes de 
entregar las alegaciones
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para más adelante? 
Son preguntas que quedan sin resol-

ver, o quizás entendidas como fruto de la 
especulación que rodea a este proyecto y 
que se agrava con la actuación de la Fun-
dación Geoalcali, que mediante algunos  
convenios y argumentos, da la impresión 
de pretender querer hacer un lavado de 
su imagen. Nos dicen que Mina Muga 
puede crear hasta 800 puestos de traba-
jo ; sabemos de la imperiosa necesidad 
de crear empleo y más con la crisis que 
a todas luces se avecina, pero la creación 
de empleo no puede ser a cualquier pre-
cio. Mina Muga tiene un precio muy caro, 
ya que el impacto medio ambiental y los 
riesgos para las poblaciones  que este 
proyecto puede suponer son muy eleva-
dos. Apostamos, claro está, por el bien-
estar  económico de la zona, pero con 
inversiones sostenibles basadas en otro 
modelo, que prime la calidad de vida de 
la personas y nuestro entorno por encima 
de intereses especulativos.

 Mientras tanto seguiremos dando la 
batalla contra este mega proyecto minero 
por su fuerte impacto medio ambiental, y 
que favorece el negativo cambio climáti-
co y un modelo agrícola insostenible.   n

13 - 08 - 2020

Hasta en cuatro ocasiones la empre-
sa ha tenido oportunidad de redactar el 
proyecto que en ningún caso resuelve los 
siguientes problemas detectados, entre 
otros:

l Gran cantidad de residuos:      
4 millones de toneladas anuales, que que-
darán almacenados en una gran montaña 
y que la empresa pretende reducir me-
diante un proceso con poco fundamento 
técnico de backfilling. 

l La contaminación salina de 
cauces y acuíferos.

l Un aumento de la sismicidad: 
El caso de la sismicidad del entorno de la 
falla de Loiti, localizada inmediatamente 
al N del yacimiento, ha sido interpreta-
do como origen de la crisis de la canal de 
Berdún de los años ´20, por lo que su es-
tudio detallado es imprescindible para el 
proyecto y la estabilidad de la zona, pero 
sobre todo por su afección al embalse de 
Yesa y los deslizamientos que se han pro-
ducido en sus dos laderas.

l Una desmedida carga de trans-
porte, cifrada anualmente en 102.500 ca-
miones pesados en las carreteras hasta 

el puerto de Bilbao, puesto que no se ha 
conseguido transporte por ferrocarril,

l Excesivo consumo de agua, 
casi 1 Hm3 anual (819.784 m3 en con-
creto): equivalente al suministro de 
una ciudad de 165.00 habitantes.

Actualmente se ponen a exposición 
pública la actualización del Plan de Res-
tauración del “Proyecto Mina Muga (Na-
varra y Aragón). Este documento, junto 
con el nuevo de proyecto de explotación 
debería haberse sometido a exposición 
pública durante la tramitación ambiental, 
y dado que no se hizo en 2019 y a partir 
del resumen incluido en esta tramitación, 
ha cambiado lo suficiente como para que 
sea requerido volver a someter a infor-
mación pública tanto el proyecto de ex-
plotación, el proyecto de restauración y 
el estudio de impacto ambiental adaptado 
a éstos. En vez de esto, se presenta un 
proyecto inconexo y en el que se preten-
de que se analicen incluso partes contra-
dictorias: ¿Cómo se va a poder evaluar 
el proyecto de restauración minero si no 
se ha presentado el proyecto de explota-
ción?¿Cómo puede la Declaración de Im-
pacto Ambiental pasar por alto todas las 
interacciones con Yesa o dejar este tema 

Apostamos. claro está. por el 
bienestar  económico de la zona, 
pero con inversiones sostenibles 
basadas en otro modelo, que pri-
me la calidad de vida de la perso-
nas y nuestro entorno por encima 

de intereses especulativos.
 Mientras tanto seguiremos dan-

do la batalla contra este mega 
proyecto minero por su fuerte 

impacto medio ambiental, y que 
favorece el negativo cambio 

climático y un modelo agrícola 
insostenible.   
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Fundación Sustrai Erakuntza y Compañía 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar)

En respuesta a la presentación, a 
bombo y platillo, del anteproyecto 

de planta de tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos (RSU) de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona (MCP) en 
Imarcoain, los grupos ambientalistas de 
Navarra abajo firmantes queremos co-
municarque estamos en contra del mis-
mo porque es ineficiente, además de un 
despilfarro económico y un grave des-
precio al medio ambiente y a la economía 
circular. (Ver Anexo 1).

Se nos presenta una inversión para di-
cha planta de 70 millones de euros (M€), 
más otros 8 M€ para la implantación de 
tarjetas electrónicas en los contenedo-
res de materia orgánica y ‘Resto’. Tienen 
que justificar esas multimillonarias cifras 
ya que la planta, según ellos, va a hacer 
“maravillas”: Duplicar las toneladas de ‘recu-
peración’ de residuos, Obtener metano para los 
camiones de la basura y para los autobuses del 
TUC, tratar conjuntamente la materia orgánica 
‘sucia’ y ‘limpia’, además de los envases, va a ser 
la “única” en su género en España, etc.. Y todo 
gracias a su alta capacidad de rendimiento por 
la incorporación de un sistema innovador, “inte-
grado” y “flexible” que permite realizar esas 
“maravillas”. ¿A qué nube se han subido 
las cabezas rectoras de la MCP?  

Bajen a tierra y empiecen a pensar en 
cómo cumplir y hacer cumplir los princi-
piosbásicos de las leyes y directivas sobre 
residuos: 1. Tasas por generación (“quien 
contamina, paga”).2. Separación selec-
tiva en origen y obligatoria, (supondría 
la práctica eliminación del nefasto ‘Res-
to’).3. Proximidad entre generación y tra-
tamiento, (habría una sensible reducción 
de la recogida y transporte con camiones 
y de su contaminación, sean de gasoil o 
de metano. 4. Prioridad en la obtención 
de Compost de la materia orgánica o bio-
rresiduos.Son la fracción más numerosa 
de los residuos (entre el 40-45% del to-
tal) y su compostaje, fácil y económico, 
aporta grandes beneficios a los suelos de 
cultivo. 5. Tratamientos descentralizados, 
con Autosuficiencia y Simplicidad téc-

nica, Flexibles ante posibles cambios y 
Abiertos a la Participación de la ciudada-
nía. (Ver Anexo 2). 

Bajen y vean los nocivos efectos 
del covid-19, que agravarán la situación 
económica global, originando aumento 
del paro que afectará especialmente a 
las clases más desfavorecidas, por lo que 
será necesario aumentar el gasto social. 
No esperen ayudas de la administración 
pública, tanto europea como autonómi-
ca,que van a aumentarsu endeudamiento 
y ya están ‘apretando’ sus presupuestos. 
A pesar de todo ello hacen cuentas mi-
llonarias para la planta de tratamiento y 
sin embargo se olvidan que es imprescin-
dible contar con un vertedero ya que el 
actual de Góngora se cerrará el día 1 de 
enero de 2023. Una inversión totalmente 
necesaria sea cual sea el tratamiento que 
propongan.La MCPdebe prever una dis-
minución drástica de ingresos (ya ha di-
cho que en el TUC son 6 M€los perdidos 
en el primer semestre de 2020). ¿No va a 
plantear un nuevo presupuesto de acuer-
do a la situación de emergencia social? 
¿De verdad creen los cargos directivos 
de la Mancomunidad que se van a recibir 
tantas ayudas públicas para su faraónico 
proyecto? ¿No piensan en ahorrar man-
teniendo la planta de envases actual, en 
Góngora y totalmente funcional hasta 

el año 2028, en vez de montar otra en el 
‘mamotreto’ de Imarcoain?

La MCP lleva incumpliendo la legisla-
ción,con sus vertidos de biorresiduos en 
Góngora, no sólo durante10 años (como 
reconocen ahora sus gestores), sino al 
menos 15. Nunca ha cumplido el  Decre-
to 1481/2001 que limita la cantidad de 
esos vertidos desde2006. Es más, a pe-
sar de la solicitud del Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren y de las presiones de 
grupos ambientalistas para instalar una 
planta de compostaje junto al vertedero 
inaugurado en 1992, no quiso construirla 
y ahora llegamos al cierre del mismo. El 
Gobierno de Navarra de entonces auto-
rizó el funcionamiento del vertedero sin 
la construcción de algo tan fundamental 
como una planta de compostaje. Si se hu-
biera realizado en su día, hace ya 28 años, 
probablemente no estaríamos hablando 
hoydel incumplimiento de los vertidos de 
biorresiduos y de que sea el vertedero la 
empresa de la Comarcacon las mayores 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI).

La MCP recibió el consejo-propues-
ta del Gobierno de Navarra de instalar 
una planta de bioestabilización para los 
residuos de la fracción ‘Resto’, al estilo 
de la existente en Cárcar, perteneciente a 
la Mancomunidad de Montejurra. Recha-

Va siendo hora de que la Mancomunidad Va siendo hora de que la Mancomunidad 
cumpla las leyes de residuoscumpla las leyes de residuos

En respuesta a la presentación, a 
bombo y platillo, del anteproyecto 

de planta de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos (RSU) de la Manco-
munidad de la Comarca de Pamplo-
na (MCP) en Imarcoain, los grupos 

ambientalistas de Navarra abajo 
firmantes queremos comunicarque 
estamos en contra del mismo por-

que es ineficiente, además de un 
despilfarro económico y un grave 

desprecio al medio ambiente y a la 
economía circular.
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zó la propuesta y el posible apoyo técni-
co-económico anexo a ella.

El equipo directivo de la MCP ha visi-
tado en Alemania plantas del modelo que 
quiere montar en Imarcoain, el de trata-
miento mecánico-biológico (TMB) de los 
residuos de ‘Resto’. Modelo que se repite, 
con ligeras diferencias, por toda Europa. 
En España son más de 120 plantas de 
TMB, y no consiguen, en promedio,más 
que un 5% de materiales (plásticos, la-
tas, textiles, tetrabrics,…) aptos para el 
reciclaje; el metano sale inutilizable por 
la gran cantidad de impurezas de la frac-
ción ‘Resto’ y el coste de depuración para 
usarlo como combustible es muy alto; el 
‘puré’ digerido tras la biometanización 
suele llevarse a enterrar, porque no llega 
al mínimo de calidad del peor de los ferti-
lizantes. Hubiera sido más productiva esa 
visita a Alemania para traer la idea e insta-
lar aquí el sistema de recuperación de en-
vases, el sistema de depósito, devolución 
y retorno, (SDDR), que allí alcanza nive-
les de reutilización y reciclaje de envases 
superiores al 90%.

La MCP tiene desde hace varios años 
diversos estudios y anteproyectos de 
plantas de compostaje y de su gestión, 
donde se recomienda la descentralización 
de las mismas, pero ha despreciado esas 
opciones. Sin embargo la dirección de 

MCP habla con  entusiasmo de la extrac-
ción de toda la energía (metano) posible 
de los biorresiduos, cuando tanto los ex-
pertos como los sucesivos ministerios de 
medio ambiente europeos recomiendan 
el compostaje frente a la biometanización 
y desaconsejan, por su alto coste, la cons-
trucción de plantas de biometanización, 
artículo 6,5,1 del Plan Estatal Marco de 
Residuos PEMAR. El citado PEMAR es-
tablece que en el caso de que se opte por 
la biometanización o valorización energé-
tica, hay que “limitarla a los rechazos pro-
cedentes de instalaciones de tratamiento 
y a materiales no reciclables”(lodos de 
depuradoras, subproductos de la gana-
dería no aptos para consumo humano, 
purines, etc.). En Imarcoain, se pretende 
biometanizar la totalidad de los biorresi-
duos, incluyendo los recogidos selectiva-
mente en el 5º contenedor. Un engaño a 
la población, al suelo agrario y al medio 
ambiente.

El anteproyecto de plantade MCP-
será una “super-máquina” para, tras un 
“paripé” de tratamiento, poder enterrar 
sin miedo a sanciones. Eso sí, a un cos-
te brutal. Con ese modelo como centro 
neurálgico de su gestión la MCP seguirá 
incumpliendo todas las directivas euro-
peas y estatales que propugnan la protec-
ción del medio ambiente, la lucha contra 

el cambio climático y la economía cir-
cular.Y no podrá decir que no se le han 
ofrecido alternativas y oportunidades. El 
Gobierno de Navarra debe decidir. (Ver 
Anexo 3).                                             n

04 - 06 - 2020

Anexos

1.- Los grupos ambientalistas de Nava-
rra no estamos contra todo proyecto institu-
cional, sino contra este proyecto concreto, 
por ser un despilfarro económico, una ma-
quinaria antisocial que bloquea la educación 
y participación de la ciudadanía en la gestión 
de sus residuos y un atentado ambiental que 
prioriza la producción de metano sobre la 
mejora de tierras de cultivo, ríos-acuíferos, 
bosques, calidad de productos agrícolas, etc., 
etc. Además estamos a favor de instalacio-
nes flexibles y adaptables frente a las rígidas 
y costosas, inaccesibles a la transparencia de 
gestión y proclives a la corrupción. 

2.- Como ejemplo de prioridades de 
tratamiento de RSU que se presenta por los 
planes de impulsión y mejora del medio am-
biente, PIMA, del MITERD (Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico), 
ver que en su capítulo 6, Criterios de selec-
ción, fija las siguientes prioridades:

1. Proyectos de recogida separada de 
biorresiduos para su tratamiento biológico.

2. Proyectos de compostaje doméstico y 
comunitario.

3. Proyectos de instalaciones de compos-
taje destinadas al tratamiento de biorresiduos.

4. Proyectos de recogida separada de 
aceite de cocina usado para biocarburante.

5. Proyectos de biogás. 
Merecen verse detalladamente las 2,5 pá-

ginas en las que se fijan las condiciones para 
obtener la subvención del ministerio.

3.- Presentaremos este documento al 
Gobierno de Navarra para que, ante las in-
tenciones de la dirección de la MCP de seguir 
adelante con su anteproyecto de planta, tome 
las medidas correspondientes en defensa del 
Medio Ambiente (aire, aguas, suelos, bos-
ques, fauna y flora, biodiversidad, etc.), de 
la lucha contra el Cambio Climático y de la 
Economía Circular. Ello supone la obligación 
de cumplir y hacer cumplir las Leyes y Direc-
tivas sobre residuos y su gestión.

Fundación Sustrai Erakuntza y Compañía 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar)

El anteproyecto de plantade MCPse-
rá una “super-máquina” para, tras 
un “paripé” de tratamiento, poder 
enterrar sin miedo a sanciones. 
Eso sí, a un coste brutal. Seguirá 
incumpliendo todas las directivas 
europeas y estatales que propugnan 
la protección del medio ambiente, la 
lucha contra el cambio climático y la 
economía circular.Y no podrá decir 
que no se le han ofrecido alternati-
vas y oportunidades. El Gobierno de 
Navarra debe decidir. 

Va siendo hora de que la Mancomunidad Va siendo hora de que la Mancomunidad 
cumpla las leyes de residuoscumpla las leyes de residuos
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Si hay algo en lo que prácticamente 
todos estamos de acuerdo es en que 

la pandemia de la covid-19 ha acelerado 
y agudizado problemas que ya existían 
en el marco de nuestras sociedades. En 
el futuro mundo post-pandemia no va a 
suceder nada que ya no estuviera pasan-
do. La geopolítica será más asiática, los 
nacionalismos se acentuarán, el multila-
teralismo perderá fuerza, la globalización 
será cuestionada. La cuestión de la movi-
lidad humana no será distinta, aunque al-
gunas situaciones se verán más agravadas 
que antes.

Otra de las cuestiones que ha pues-
to de relieve la covid-19 ha sido la fra-
gilidad de las fronteras. Pese a que los 
Estados llevan años realizando ingentes 
inversiones en crear murallas inexpugna-
bles que disuadan a otros de atravesarlas, 
este virus ha demostrado su porosidad y 
vulnerabilidad. El proceso globalizador 
inevitablemente trajo consigo mejores 
comunicaciones, unos transportes más 
económicos, una información que flu-
ye de manera inmediata, unos capitales 
que se desplazan a donde pueden obte-
ner mejores rendimientos, una mano de 
obra que abarata costes de producción, 
y también aceleró la movilidad humana. 
El turismo ha sido el rey, el hecho mi-
gratorio, el bastardo. Al igual que en los 
procesos productivos se busca el benefi-
cio, también las personas quieren tener 
el derecho a desplazarse a donde puedan 
vivir de una manera mejor, más segura y 
con un futuro para sus hijos.

Como decíamos, situaciones que ve-
nían deteriorándose desde hace tiempo 
ahora se agravan de manera exponencial. 
Este es el caso de la cuestión migratoria 
en sentido amplio. Conviene dejar claro 
que este fenómeno, que no problema, no 
es nuevo. La desprotección a la que es-
tán sometidos los trabajadores en general 
se ve agravada cuando, además, eres mi-
grante y, más aún, si eres migrante y mu-
jer. La acumulación de vulnerabilidades 

se acentúa, también, cuando tiene lugar 
una crisis tan grave y con las repercusio-
nes que la pandemia está teniendo en to-
das las sociedades, a lo largo y ancho del 
planeta.

Hay impacto en los países de origen 
y en los países de destino y, por tanto, 
también en los trabajadores migrantes, 
en situación regular o irregular que cru-
zan las fronteras. Y ese impacto siempre 
suele ser para mal, especialmente cuando 
nos referimos a aquellos que se inser-
tan en el mercado de trabajo en sectores 
muy precarizados y muy poco protegi-
dos socialmente. A las dificultades de la 
movilidad con todas las trabas adminis-
trativas posibles para acceder a través de 
vías legales y seguras al país de destino, 
se suma la ausencia de seguridad laboral 
en los trabajos a los que acceden. Pen-
semos que mientras, tras el comienzo 
de la desescalada, las fronteras se abren 
para el turismo, continúan cerradas para 

los migrantes, solicitantes de asilo y re-
fugiados. Es extremadamente grave, por 
ejemplo, lo que está sucediendo en Gre-
cia, que lleva desde el comienzo del con-
finamiento sin tramitar las solicitudes de 
asilo y abandonando a su suerte a miles 
de personas que viven hacinadas en cam-
pos de refugiados como el de Moria. Y 
todo ello con un grave incumplimiento 
de su propio compromiso con el derecho 
internacional y, por tanto, con su Estado 
de derecho. El papel que las autoridades 
comunitarias han jugado en este caso no 
ha sido demasiado ejemplar. La presiden-
ta de la Comisión Europea, Ursula  Von 
der Leyen, lejos de distanciarse de las me-
didas adoptadas por el gobierno griego, 
definió al Estado helénico como el escu-
do de contención frente a los flujos mi-
gratorios procedentes de Turquía. 

Grecia es el único país que ha decidi-
do suspender oficialmente la tramitación 
de las solicitudes de asilo, pero no es el 

LA POBLACIÓN MIGRANTE, CON O SIN PAPELES, ES UNA PARTE INTRÍNSECA DE LA SOCIEDAD. 
ES IMPRESCINDIBLE QUE ESTAS PERSONAS SEAN, AL IGUAL QUE EL RESTO, CUIDADAS Y 
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Situaciones que venían dete-
riorándose desde hace tiempo 

ahora se agravan de manera 
exponencial. Este es el caso de 

la cuestión migratoria en sentido 
amplio. Conviene dejar claro que 

este fenómeno, que no proble-
ma, no es nuevo. La desprotec-

ción a la que están sometidos 
los trabajadores en general se 
ve agravada cuando, además, 

eres migrante y, más aún, si 
eres migrante y mujer. La acu-

mulación de vulnerabilidades se 
acentúa.
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único que de facto ha paralizado dicha 
tramitación. En países como España, la 
revisión de expedientes se ha paralizado 
completamente durante el confinamien-
to. Mientras tanto, hay cientos de miles 
de personas que siguen esperando una 
respuesta por parte de las autoridades. 

Un caso diferente, pero no menos 
grave, es el que se está viviendo de ma-
nera dramática en el campo europeo. 
Durante los meses de confinamiento se 
pudo ver cómo los encargados de proveer 
de bienes esenciales agroalimentarios han 
sido los migrantes. Dependiendo de los 
países, estos temporeros y temporeras 
procedían, bien del este europeo hacia el 
centro y norte más rico, bien desde los 
países del sur global, aunque ya presen-
tes en nuestras sociedades, para cubrir los 
puestos necesarios de tal manera que las 
cadenas de producción no se vieran inte-
rrumpidas en ningún momento. El traba-
jo de temporada es un trabajo sometido 
a tal dureza, bajos salarios y precariedad, 
que en muy contadas ocasiones son los 
locales los que quieren realizarlo. La re-
gulación de este tipo de actividad econó-
mica es escasa y muchas veces no es lo 
suficientemente vigilada por parte de las 

autoridades. En Alemania se han detecta-
do casos en los que se ha llegado a pagar 
por cesta entregada, en lugar de por hora 
trabajada.

En el caso de España, la cuestión de 
los temporeros ha vuelto a tomar prota-
gonismo tras detectarse un importante 
foco de infección en el campo de Lleida 
y al hacerse públicas las reivindicaciones 
de las más de 7.000 mujeres magrebíes 
que recogen fresas en el campo onuben-
se y que quieren poder regresar a su país 
y tener condiciones dignas de trabajo. El 
miedo al contagio en este sector va in 
crescendo, si bien, el principal temor de 
jornaleros y jornaleras continúa siendo 
poder trabajar, por lo que ante la posibi-
lidad de un confinamiento que no se lo 
permita, prefieren irse a otro lugar.

El origen de esta situación tiene mu-
cho que ver con la tradicional ausencia de 
control de las condiciones de trabajo de las 
personas que trabajan en el campo, lo que 
incluye, infraviviendas, bajos salarios y un 
alto nivel de incertidumbre. El que el 90% 
de la fuerza de trabajo en este sector esté 
formada por migrantes, en situación regu-
lar unos, pero de manera clandestina, otros 
tantos, ayuda a que los niveles de explota-

ción y temor a perder sus ingresos aumen-
ten. Esta situación ya ha sido denunciada 
por Naciones Unidas en la voz de su relator 
especial sobre pobreza extrema y los dere-
chos humanos,  Olivier De Schutter, que 
hace responsable a las autoridades de ga-
rantizar las condiciones de vida y el acceso 
a la salud de estas personas.

El dilema al que se enfrentan las so-
ciedades europeas se nos muestra fría-
mente. Sin la migración, tanto cualifi-
cada, como no cualificada, el “modo de 
vida europeo” es insostenible. Varias son 
las tareas por hacer. La primera, tomar 
conciencia de que la población migrante, 
con o sin papeles, es una parte intrínseca 
de la sociedad. Su presencia no es algo 
coyuntural, sino que se trata de un hecho 
estructural que ninguna pandemia va a 
modificar. Y, por tanto, es imprescindible 
que estas personas sean, al igual que el 
resto, cuidadas y protegidas en el marco 
del Estado de derecho. Y esto incluye el 
acceso a una vida  y trabajo dignos y a 
la protección de su salud. La segunda, y 
fundamental, atacar de raíz y sin palia-
tivos las actitudes y discursos racistas y 
xenófobos que intentan responsabilizar a 
los migrantes de la expansión de la pan-
demia, al tiempo que se apela a la aper-
tura de las fronteras para reconducir al 
sector turístico. Aquí los medios de co-
municación tienen un papel y responsa-
bilidad fundamentales.

Vivimos en sociedades abiertas y 
complejas producto de los procesos glo-
balizadores. Uno de esos procesos es la 
movilidad humana, turismo y migración 
van de la mano. No existe uno sin la otra. 
Se trata de un hecho imparable, ni muros, 
ni controles, ni redadas, podrán detener-
la. Esta pandemia debe abrir una ventana 
de oportunidad para hacernos reflexio-
nar sobre el tipo de sociedades que que-
remos construir, pero siempre sin dejar a 
nadie atrás.                                             n
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Vivimos en sociedades abiertas 
y complejas producto de los 
procesos globalizadores. Uno de 
esos procesos es la movilidad 
humana, turismo y migración 
van de la mano. No existe uno 
sin la otra. Se trata de un hecho 
imparable, ni muros, ni contro-
les, ni redadas, podrán detener-
la. Esta pandemia debe abrir una 
ventana de oportunidad para 
hacernos reflexionar sobre el 
tipo de sociedades que quere-
mos construir, pero siempre sin 
dejar a nadie atrás
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La pandemia ha puesto en evidencia 
algunos problemas que nuestro sis-

tema sanitario arrastraba hacía tiempo. El 
primero, una baja financiación que em-
peoró con los recortes. Luego, un núme-
ro reducido de camas hospitalarias, poco 
personal, una atención primaria debilita-
da, escasez de material de reserva e im-
portante privatización, a lo que hay que 
sumar unas residencias con poco perso-
nal y de baja cualificación y privatizadas, 
con un mínimo control. El sistema sani-
tario había asumido que las epidemias in-
fecciosas estaban superadas y reducidas a 
países pobres. 

La pandemia demostró la importan-
cia de tener un sistema sanitario público 
de calidad con acceso universal. La po-
blación se ha dado cuenta de la impor-
tancia de la sanidad pública y también 
del compromiso de sus trabajadores en 
los momentos críticos. Por eso hay que 
reconstruir la sanidad pública con urgen-
cia, para enfrentar nuevos rebrotes de la 
covid-19 o nuevas pandemias. Hay que 
plantearse: 

1. Es necesario aumentar la financia-
ción sanitaria, situándonos en el prome-
dio por habitante de la UE. Necesitamos 
un plan integrado de salud que establezca 
las necesidades de salud de la población 
y cuantifique el presupuesto adecuado. 
Hace falta un fondo específico para re-
construir la sanidad pública, gestionado 
por el Consejo Interterritorial, que com-
plemente los presupuestos autonómicos. 

2. Mejorar la coordinación entre 
autonomías. Hay que establecer un nue-
vo marco de cooperación reforzando el 
Consejo Interterritorial para que actúe 
desde el acuerdo, la colaboración y la 
coordinación. 

3. Potenciar la salud pública. Nues-
tros sistemas públicos son escasos y están 
penalizados por los recortes. Hay que de-
sarrollar la Ley de Salud Pública. Los ser-
vicios deberían coordinar sus estrategias 

con la atención primaria, la atención es-
pecializada y las administraciones locales. 

4. Impulsar la atención primaria. 
Donde siguió funcionando, ha sido fun-
damental para atender la demanda de 
enfermedad, diagnosticar nuevos casos, 
controlarlos en los domicilios o informar 
a las familias. Ello implica aumentar su 
presupuesto, su papel comunitario y el 
personal, sobre todo el de enfermería. 

5. Aumentar las camas hospitalarias 
de la red de gestión pública. El déficit de 
camas se convirtió en crítico durante la 
pandemia. Necesitamos entre 50.000 y 
70.000 camas más, la mayoría de larga y 
media estancia. A medio plazo debe rea-
lizarse un plan estratégico de atención 
especializada para adaptarla a los nuevos 
retos de salud. 

6. Acabar con las privatizaciones y 
recuperar lo privatizado. La respuesta a 
la pandemia ha venido desde la sanidad 
pública. Las privatizaciones han sido 
una losa sobre el sistema mermando su 
capacidad de respuesta. Hay que dete-
ner la deriva privatizadora, aprobar una 
legislación que blinde la sanidad de ges-
tión pública, y comenzar a recuperar lo 
privatizado. 

7. Aumentar los trabajadores del sis-
tema público de salud. Los recortes re-
dujeron el número de los trabajadores de 
la sanidad, que ya eran pocos comparati-
vamente con la UE y la OCDE. Se nece-
sitan dotaciones suficientes de personal 
en todas las comunidades autónomas 
y aumentar las plazas de formación de 
posgrado, dando formación continuada 
independiente de los intereses comercia-
les, con dedicación exclusiva, etcétera. 

8. Realizar un plan de recorte de las 
listas de espera. Las listas han aumenta-
do notablemente debido a la focaliza-
ción de todo el sistema en la atención a 
la covid-19. Debemos poner en marcha 
un plan específico, a medio y largo plazo, 
para reducirlas a lo técnicamente impres-
cindible. 

9. Crear un fondo de reserva de ma-
terial sanitario. Las carencias han sido 
provocadas por la ausencia de reservas 
estratégicas y de fabricantes en el país. 

10. Control del gasto farmacéuti-
co y potenciar la fabricación pública de 
medicamentos. Hay que garantizar que 
el crecimiento del gasto farmacéutico es 
inferior al de los presupuestos sanitarios 
(entre el 0,5%-1% menos) y hacerlo me-

EL SISTEMA NECESITA MÁS MEDIOS, MÁS TRABAJADORES Y RECUPERAR TODO LO PRIVATIZADO

Para reconstruir la sanidad pública Para reconstruir la sanidad pública 
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La pandemia ha puesto en evidencia algu-
nos problemas que nuestro sistema sani-
tario arrastraba hacía tiempo. El primero, 

una baja financiación que empeoró con los 
recortes. Luego, un número reducido de 
camas hospitalarias, poco personal, una 
atención primaria debilitada, escasez de 

material de reserva e importante privatiza-
ción, a lo que hay que sumar unas residen-
cias con poco personal y de baja cualifica-
ción y privatizadas, con un mínimo control. 
El sistema sanitario había asumido que las 

epidemias infecciosas estaban superadas y 
reducidas a países pobres. 
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diante la fijación de precios acorde con 
los costes reales, promocionando el uso 
de genéricos y las centrales de compras. 

11. Favorecer la investigación sa-
nitaria pública. La investigación ha sido 
abandonada en nuestro país de manera 
irresponsable. Sin ciencia, no hay avances 
en el futuro, y se está a expensas de las 
patentes de otros. Hay que elevar los pre-
supuestos de investigación y consolidar 
los equipos de investigadores en nuestro 
sistema público. 

12. Fomentar una red pública de re-
sidencias de mayores. El desastre de las 
residencias ha sido un amplificador de 
la pandemia, asociado a su privatización. 
Debe hacerse una auditoría de todas ellas 
e intervenir las que supongan un riesgo 
sanitario. Hace falta una red de residen-
cias de titularidad y gestión pública, con 
recursos suficientes, y potenciar la aten-
ción domiciliaria con recursos públicos. 

La población y los trabajadores de la 
sanidad hemos realizado un esfuerzo de 
solidaridad y contención que ha logrado 
frenar la pandemia en España. Ahora es 
necesario que las Administraciones públi-
cas actúen para asegurar que no vuelve a 
repetirse esta situación. Desde la sociedad, 
los trabajadores de la sanidad y las organi-
zaciones sociales tenemos que exigirlo.n 

El País. 16 - 06 - 2020

En su calidad de ex jefe del Estado, no existe ninguna normativa u 
obligación legal de exponer o mantener un retrato de esta persona en 

ningún espacio o dependencia institucional.
Desde la oficialización de la abdicación del ex jefe del Estado el pasado 

19 de junio de 2014, los escándalos han rodeado constantemente la figura 
del ciudadano Juan Carlos de Borbón, llegando a su culmen en estos mo-
mentos en los que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido investigar 
el papel desempeñado por el ciudadano Juan Carlos de Borbón en las su-
puestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de 
las obras del llamado AVE a La Meca.

Dado que este Parlamento debe ser un referente en cuanto a transpa-
rencia política, honradez económica, y honorabilidad institucional, consi-
deramos oportuno retirar el citado retrato, más si cabe al tratarse esta de 
una sala de uso público.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a la Presidencia y a la 
Mesa del Parlamento de Navarra la retirada del cuadro retrato del ciudada-
no Juan Carlos de Borbón de la “Sala de Gobierno” de este Parlamento.n

Votos a favor de retirar el cuadro de Juan Carlos de Borbón, de la Sala 
de Gobierno de la Cámara foral: Partido Socialista de Navarra, Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. 
Votos en contra: Navarra Suma (UPN, PP, Ciudadano).

Pamplona-Iruña, a 12 de junio de 2020

Retirado el retrato de Retirado el retrato de 
Juan Carlos de Borbón Juan Carlos de Borbón 
de la Sala de Gobiernode la Sala de Gobierno

A INICIATIVA DE IZQUIERDA-EZKERRA

Un funcionario retirando el cuadro a las pocas horas del acuerdo

EL SISTEMA NECESITA MÁS MEDIOS, MÁS TRABAJADORES Y RECUPERAR TODO LO PRIVATIZADO

Para reconstruir la sanidad pública Para reconstruir la sanidad pública 
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Resulta más que interesante analizar 
ciertas problemáticas con la pers-

pectiva que nos da la situación provocada 
y vivida en la pandemia de la COVID-19. 
En ese contexto, tenemos que admitir 
que en estos últimos meses hemos sido 
testigos de primera mano de cambios 
significativos en nuestra percepción de 
muchas cosas, por ejemplo en la de la 
calidad del aire que respiramos, calidad 
que ha cambiado sustancialmente en este 
tiempo, lo que debe hacernos reflexionar 
sobre todo lo que ha ocurrido.

A principio de marzo de este año, 
Ecologistas en Acción de la Ribera nos 
alertaba de un episodio negativo de con-
centración de partículas finas en sus-
pensión (las más dañinas para la salud), 
con niveles superiores a 50 microgramos 
por metro cúbico en las dos estaciones 
de Tudela, una calidad del aire muy defi-
ciente. Sin embargo, ahora la situación es 
totalmente distinta, ya que en las dos es-
taciones se han medido niveles inferiores 
a 20 microgramos por metro cúbico, una 
calidad del aire satisfactoria.

Situaciones similares se han repetido 
en muchas ciudades de España, donde 

también se han desplomado -bajando 
a la mitad- los niveles de dióxido de ni-
trógeno (NO2) en el aire. El NO2 es un 
gas irritante, producido en la quema de 
combustibles fósiles, que agrava las en-
fermedades respiratorias y merma la re-
sistencia a las infecciones provocando en 
torno a 7.000 muertes prematuras al año 
en España (y más de 70.000 en Europa) 
según el Instituto de Salud Carlos III y 
la Agencia Europea del Medio Ambiente 
(AEMA). 

Los motivos de este cambio tan sig-
nificativo son obvios: la adopción de di-
ferentes medidas para paliar el contagio 
por coronavirus y el colapso del sistema 
sanitario, como la reducción significativa 
de la actividad industrial, el progresivo 
confinamiento de la población y -sobre 
todo- la consiguiente reducción inducida 
del tráfico rodado. Todo esto ha provoca-
do una caída importante de la contamina-
ción y una mejora sustancial de la calidad 
del aire que respiramos, tanto a nivel glo-
bal como a nivel local.

Es de reseñar que esos datos coyun-
turales favorables no hacen sino poner 
en evidencia a la verdadera causa del pro-

blema de la mala calidad del aire: la acti-
vidad humana. Porque ni la gravedad de 
la situación de alarma en los tiempos de 
la pandemia, ni la de sus consecuencias 
sociales y económicas, nos deben hacer 
olvidar otro problema extremadamente 
preocupante: la contaminación del aire se 
va a convertir (si no lo ha hecho ya) en la 
principal causa de mortalidad prematura 
en el mundo.

Según estudios de prestigiosos inves-
tigadores de la Universidad de Harvard 
recientemente publicados, la mayoría de 
los problemas de salud previos que han 
aumentado el riesgo de muerte por la 
COVID-19 están asociados a las mismas 
enfermedades en las que más efectos pro-
duce la contaminación atmosférica, por 
lo que cada vez es más importante seguir 
aplicando las normativas existentes sobre 
contaminación atmosférica para proteger 
la salud de las personas. Lo ha sido y lo es 
durante esta crisis, y lo será todavía más 
en el futuro.

La mejora de la calidad del aire en Tudela y la Ribera La mejora de la calidad del aire en Tudela y la Ribera 
ASIGNATURA PENDIENTE ASIGNATURA PENDIENTE 

“La salud humana y el ecosistema están aún más interconectados de lo que pensábamos” 
Inger Andersen

Directora del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

La adopción de diferentes medidas para paliar el contagio por 
coronavirus y el colapso del sistema sanitario, como la reduc-

ción significativa de la actividad industrial, el progresivo confi-
namiento de la población y -sobre todo- la consiguiente reduc-

ción inducida del tráfico rodado. 
Todo esto ha provocado una caída importante de la 

contaminación y una mejora sustancial de la calidad del aire 
que respiramos, tanto a nivel global como a nivel local.

Es de reseñar que esos datos coyunturales favorables no ha-
cen sino poner en evidencia a la verdadera causa del problema 

de la mala calidad del aire: la actividad humana.



37

Todavía no hemos olvidado los datos 
de afectados por el coronavirus y lamen-
tablemente a fecha de hoy sigue habiendo 
víctimas, lo que debe servirnos para to-
mar conciencia de lo que la Organización 
Mundial de Salud (OMS) lleva tiempo 
publicando sobre la contaminación del 
aire: más del 90% de los niños del mun-
do respiran aire tóxico a diario, y cerca 
de 7 millones de personas, de las que 
600.000 son menores, mueren cada año 
por esa causa, que provoca enfermedades 
cardiovasculares, neumopatías, cáncer de 
pulmón, etc.

Pero de todo eso podemos sacar 
consecuencias positivas y afirmar que, a 
pesar de sus efectos devastadores en lo 
social y en lo económico, la crisis de la 
COVID-19 nos ha permitido ver que, 
sin lugar a dudas, la reducción del tráfico 
rodado y los cambios en nuestras pautas 
de movilidad son unas herramientas ex-
traordinarias para rebajar los niveles de 
contaminación del aire en nuestras ciuda-

des, lo que puede suponer un importante 
avance para la mejora de la salud pública, 
en el presente y en el futuro.

En Izquierda-Ezkerra considera-
mos que es necesaria una acción políti-
ca decidida para establecer medidas al 
respecto. Y en lo que nos concierne, el 
RD 102/2011, relativo a la mejora de la 
calidad del aire, establece que cuando en 
determinadas zonas, los niveles de con-
taminantes en el aire superen los valores 
límite o valores objetivo, así como sus 
márgenes de tolerancia, las comunidades 
autónomas deberán aprobar planes de 
calidad del aire, con el fin último de re-
vertir esa situación.

Hay varias comunidades autónomas 
que ya cuentan con sus respectivos pla-
nes (Andalucía, Cataluña, Cantabria, La 
Rioja, Euskadi, etc.), sin embargo Na-
varra aún no lo tiene, siendo de especial 
relevancia la elaboración de un Plan de 
Mejora de Calidad del Aire en la Ribera 
de Navarra, ya que se trata de una zona 
sensible, por verse afectada por las emi-
siones de grandes industrias y empresas 
contaminantes y por encontrarse en el 
corredor de comunicaciones y de infraes-
tructuras del Valle del Ebro.

Nosotros llevamos tiempo trabajan-
do este tema y presentando iniciativas so-
bre los Planes de Mejora de la Calidad del 
Aire. La última fue a finales de 2019, una 

MARIUS GUTIÉRREZ ESPINOSA 
Miembro de Batzarre y Concejal de Izquierda-Ezkerra del Ayuntamiento de Tudela

moción aprobada por unanimidad por el 
Pleno del Ayuntamiento de Tudela en la 
que se instaba al Gobierno de Navarra a 
elaborar de manera urgente (antes del fin 
del verano de 2021) los Planes de Mejora 
de Calidad del Aire, y por otro lado, la 
elaboración por parte del propio ayunta-
miento de un protocolo anticontamina-
ción que proponga medidas de mejora y 
que establezca la manera de organizar la 
ciudad en función de los niveles de con-
taminación que se registren en la estación 
urbana medidora de la calidad del aire, 
colocada en la anterior legislatura.

Son necesarias medidas políticas 
ambiciosas que posibiliten el cambio del 
modelo actual por otro de transición ha-
cia una movilidad más sostenible: más 
caminar, más bicis, menos coches, más 
transporte público, menos velocidad del 
tráfico en las vías urbanas… Además, 
por supuesto, de más energías renova-
bles (fundamentalmente para autocon-
sumo), más zonas verdes y mejores es-
pacios públicos, fomento del comercio 
local y de proximidad, etc… todo eso 
con el fin de hacer frente, entre todas 
y todos, a los serios problemas de salud 
pública que nos generan el aumento de 
la contaminación atmosférica y la pési-
ma calidad del aire.                              n

25 - 05 - 2020

El Ebro a su paso por Tudela

Son necesarias medidas políticas ambiciosas que posibiliten el 
cambio del modelo actual por otro de transición hacia una mo-
vilidad más sostenible: más caminar, más bicis, menos coches, 
más transporte público, menos velocidad del tráfico en las vías 
urbanas… Además, por supuesto, de más energías renovables 
(fundamentalmente para autoconsumo), más zonas verdes y 
mejores espacios públicos, fomento del comercio local y de 
proximidad, etc… todo eso con el fin de hacer frente, entre 
todas y todos, a los serios problemas de salud pública que nos 
generan el aumento de la contaminación atmosférica y la pési-
ma calidad del aire.

La mejora de la calidad del aire en Tudela y la Ribera La mejora de la calidad del aire en Tudela y la Ribera 
ASIGNATURA PENDIENTE ASIGNATURA PENDIENTE 
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Ya es casi definitivo: las aulas cerrarán 
sus puertas en Navarra hasta el cur-

so próximo en todos los niveles educati-
vos salvo 2º de Bachillerato. Este hecho 
dibuja un escenario de padres y madres 
en diferentes situaciones de empleo y 
desempleo, y un montón de criaturas sin 
clases y, por tanto, en sus casas.Dejando 
de lado en esta reflexión el aspecto edu-
cativo, ¿cómo organizar nuestras vidas 
laborales y familiares durante estos me-
ses con hijos e hijas en casa? No encon-
tramos en el panorama político navarro 
ni estatal muchas referencias a cómo se 
va a articular el asunto de la conciliación 
de la vida laboral y familiar en esta nueva 
normalidad. Hace unos días la presidenta 
Chivite pedía al Gobierno central en la 
conferencia de presidencias autonómi-
cas “concretar cuanto antes medidas de 
conciliación”. Una prisa que, después de 
dos meses de confinamiento en diversos 
grados, no viene dada tanto por la crisis 
producida por la pandemia (que también) 
sino porque ya partimos de un escenario 
donde las medidas encaminadas a la con-
ciliación de la vida laboral y familiar son 
insuficientes. Esta carencia de recursos 
para la conciliación hasta ahora reper-
cutía principalmente en las vidas de las 

mujeres, con lo que en la nueva norma-
lidad ese impacto no hará otra cosa que 
agravarse si no nos ponemos manos a la 
obra. Si antes de la pandemia íbamos tar-
de, ahora mucho más tras el cierre casi 
total de los colegios para este curso.

Es un hecho que, estando plenamen-
te incorporadas al mercado de trabajo, es 
en las mujeres en quienes recaen princi-
palmente las tareas de cuidado de meno-
res y familiares dependientes. En el año 
2017 en Navarra, el 93% de las exceden-
cias por cuidado de hijos e hijas fueron 
solicitadas por las madres y únicamente 
un 7% por los padres. Además, de las 279 
solicitudes de excedencia solicitadas para 
cuidado de familiares, 229 de ellas fueron 
solicitadas por mujeres y 50 por hom-
bres. La insuficiencia en las medidas de 
conciliación tanto por parte de las admi-
nistraciones públicas como por parte de 
las empresas hace que sean las familias y, 
dentro de ellas, principalmente las muje-
res quienes asumen las tareas de cuidado 
de menores y personas dependientes, te-
niendo que colocar en un segundo plano 
su vida laboral. 

A nivel normativo las medidas de 
conciliación se han centrado principal-
mente en el nacimiento y los primeros 

meses de vida, con permisos de materni-
dad y/o paternidad, permisos de lactancia 
de obligada negociación con la empresa, 
y reducciones de jornada o excedencias 
no retribuidas. Recursos parciales que se 
limitan a periodos concretos y que im-
pactan en las carreras profesionales de 
las mujeres, sin abarcar de forma global 
y con una perspectiva más amplia el tema 
de los cuidados. En general, las medidas 
no atienden las necesidades específicas 
de los diversos modelos de familia (hoga-
res monomarentales, por ejemplo) o los 
colectivos más vulnerables, o la flexibili-
zación de las jornadas y los lugares de tra-
bajo, salvo en ámbitos concretos como la 
administración pública. El escenario de 

Corresponsabilidad social de los cuidadosCorresponsabilidad social de los cuidados
PATRICIA ABAD ENCINAS - RAQUEL DEL POZO VÁZQUEZ 

afiliadas a Batzarre

Es un hecho que, estando plenamente incorporadas al merca-
do de trabajo, es en las mujeres en quienes recaen principal-
mente las tareas de cuidado de menores y familiares depen-

dientes. En el año 2017 en Navarra, el 93% de las excedencias 
por cuidado de hijos e hijas fueron solicitadas por las madres 
y únicamente un 7% por los padres. Además, de las 279 soli-
citudes de excedencia solicitadas para cuidado de familiares, 
229 de ellas fueron solicitadas por mujeres y 50 por hombres. 

La insuficiencia en las medidas de conciliación tanto por parte 
de las administraciones públicas como por parte de las em-

presas hace que sean las familias y, dentro de ellas, principal-
mente las mujeres quienes asumen las tareas de cuidado de 

menores y personas dependientes, teniendo que colocar en un 
segundo plano su vida laboral. 
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las medidas de conciliación pre-pande-
mia era, obviamente, insuficiente y por 
tanto, generador de desigualdades para la 
mayoría social: mujeres, niños y niñas y 
sectores más desfavorecidos. Era ya an-
tes tarea pendiente la articulación de una 
serie de medidas en materia de concilia-
ción largamente reclamadas por diversos 
colectivos: desde organizaciones u orga-
nismos internacionales de protección de 
la infancia hasta el movimiento feminis-
ta. Tarea pendiente que ahora se trans-
forma en urgente debido a la crisis del 
coronavirus y sus repercusiones sociales 
y económicas. Son necesarias medidas en 
el ámbito público, principalmente el in-
cremento de plazas y recursos de aten-

ción infantil y de personas en situación 
de dependencia, con ratios de personas 
cuidadoras adecuados, horarios flexibles 
y precios asequibles para todo el mun-
do. Otras actuaciones pasan por favo-
recer excedencias retribuidas, garantizar 
una flexibilidad real de las jornadas con 
el criterio primordial del cuidado (jor-
nadas diferentes en invierno y verano), 
ampliaciones de las condiciones de exce-
dencias y permisos, prestaciones directas 
en función de renta, bonificaciones para 
empresas que fomenten la conciliación y 
la corresponsabilidad, ayudas a la contra-
tación de personas cuidadoras en el do-
micilio, etc. 

Pero también son las empresas quie-
nes pueden y deben articular otro tipo de 
medidas como la reorganización de los 
tiempos y lugares de trabajo (teletrabajo, 
flexibilidad horaria, desconexión digital 
obligada, bolsas de horas de libre disfru-
te) o la creación de guarderías o espacios 
de cuidado en los centros de trabajo. La 
responsabilidad de la conciliación de la 
vida familiar y laboral no debe ser cosa 
exclusiva de las mujeres. Es necesario 
que la sociedad en su conjunto asuma 
por fin el compromiso de los cuidados: 
administraciones públicas, empresas, 

hombres y mujeres. Mejorar las políticas 
de conciliación significará mejorar la si-
tuación de niños y niñas al favorecer un 
equilibrio adecuado entre la necesidad 
de los padres y madres de trabajar y de 
atenderles; avanzar en la igualdad de de-
rechos al contribuir a romper con uno de 
los estereotipos más impactantes y discri-
minatorios en las vidas de las mujeres (el 
cuidado es cosa nuestra). 

Pero por encima de todo, las políticas 
de conciliación y corresponsabilidad son 
ahora más imprescindibles que nunca 
para contribuir a sostener el sistema pro-
ductivo, permitiendo el sostenimiento de 
los hogares con el equilibrio necesario 
entre dedicación al trabajo y el cuidado 
de los y las menores como futuro de 
nuestras sociedades. 

En definitiva, son imprescindibles 
para una mejora global del escenario 
post-pandemia en términos económicos 
y sociales, al permitirnos poner en prác-
tica de forma literal aquello que tanto de-
fendemos de colocar las vidas en el cen-
tro. Ojalá este asunto llegue de una vez 
a formar parte de la tan ansiada nueva 
normalidad.                                          n

27 - 05 - 2020

Pero por encima de todo, las políticas de concilia-
ción y corresponsabilidad son ahora más imprescin-
dibles que nunca para contribuir a sostener el siste-
ma productivo, permitiendo el sostenimiento de los 
hogares con el equilibrio necesario entre dedicación 

al trabajo y el cuidado de los y las menores como 
futuro de nuestras sociedades. 

En definitiva, son imprescindibles para una mejora 
global del escenario post-pandemia en términos eco-
nómicos y sociales, al permitirnos poner en práctica 
de forma literal aquello que tanto defendemos de co-
locar las vidas en el centro. Ojalá este asunto llegue 

de una vez a formar parte de la tan ansiada nueva 
normalidad. 

Corresponsabilidad social de los cuidadosCorresponsabilidad social de los cuidados
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No por sus apellidos y por 
pertenecer a una fami-

lia de rancio abolengo carlista 
de Navarra; no cabe porque la 
persona que se esconde bajo el 
seudónimo Premín de Iruña 
fue un activo protagonista del 
golpe de estado de 1936 y de 
la represión posterior llevada a 
cabo en Navarra. 

En unos casos al finalizar 
la dictadura, y en otros, tar-
díamente, el obligado cum-
plimiento de la legislación vi-
gente y en el caso de Navarra 
de la Ley Foral de Memoria 
Histórica 33/2013,  ha hecho 
desaparecer nombres de ca-
lles dedicadas a militares de la 
dictadura y a otros personajes 
significativos del franquismo 
así como la retirada de escu-
dos, insignias, placas y otros 
objetos o menciones conmemorativas 
de exaltación, personal o colectiva, de la 
sublevación militar, de la Guerra Civil y 
de la represión de la Dictadura. Los úl-
timos nombres de calles que exaltaban 
el régimen franquista y humillaban a los 
vencidos, fueron eliminados en Tudela 
en la legislatura municipal anterior en 
medio de una resistencia y actitud anti-
democrática de UPN y PP, incapaces de 
condenar abiertamente al franquismo y 
de reconocer y reparar la memoria de 
sus víctimas. Tras un proceso participa-
tivo, se cambiaron 49 nombres del ba-
rrio de Lourdes.

En Iruña-Pamplona, Premín de Iru-
ña da el nombre a un paseo en el barrio 
de Mendebaldea. Construido a finales de 
los años 80, los nombres de sus calles es-
tán dedicadas a escritores navarros o muy 
vinculados a nuestra tierra. Aquí se mete 
como de tapadillo este seudónimo de Ig-
nacio Baleztena (utilizaba también otros) 
ligado a su faceta literaria.

De este hombre y de su familia, ha-

bitantes de esa casa-palacio del Paseo 
Sarasate de Pamplona que conocemos, 
se saben muchas historias, hay mucha 
biografía y los sectores más tradicionalis-
tas de la sociedad navarra, se han encar-
gado de ensalzar sus méritos y virtudes. 
De Ignacio Baleztena Ascáratese cono-
cen muchas de sus facetas. Dinámico y 
emprendedor, perejil de todas las salsas.  
Entre otras iniciativas, fue fundador de 
la peña MuthikoAlaiak, de EuskerarenA-
diskideak, de la fiesta del Rey de la Faba, 
de la Cabalgata de Reyes de Pamplona o 
del grupo municipal de danzas de Pam-
plona. Miembro de la peña Pregón, de la 
Cofradía del Gallico de San Cernin, de 
la Sociedad de Estudios Vascos. Promo-
vió el “Riau-Riau” y hasta le puso letra al 
Oriamendi, “Por Dios, por la patria y el 
rey” Le definen como jatorra, socarrón, 
cuentista.

Para julio de 1936, Ignacio había 
ido organizando el requeté en las pro-
vincias vascas y Navarra, conspirando 
contra la República y ofreció 8.400 re-

quetés a Emilio Mola para la subleva-
ción, partiendo con varios de sus hijos 
como voluntario hacia Zaragoza tras el 
18 de julio. No era un requeté cualquie-
ra, un simple combatiente veinteañero 
que por razones ideológicas o por otras 
marchó para el frente. Era un promo-
tor e instigador del golpe. Su herma-
no Joaquín era jefe de la Junta regional 
carlista de Navarra y desde el cuartel de 
Escolapios ejecutaba la limpieza políti-
ca en Navarra con los métodos triste-
mente conocidos.

En el interés de las distintas corrien-
tes del carlismo por blanquear su papel 
durante la dictadura y presentarlos como 
víctimas del régimen, se dice quetras la 
guerra se distanció de la política cuando 
los motivos fueron otros, el desacuerdo 
con el Decreto de Unificación con Falan-
ge de 1937que causabala disolución de la 

No cabe el nombre de Premín No cabe el nombre de Premín 
en el callejero de Iruñaen el callejero de Iruña

Desfile de las Brigadas Navarras frente a casa Baleztena

ENEKO ARTETA



41

Comunión Tradicionalista y la creación 
del Partido Único. También la no acep-
tación de la cuestión dinástica que plan-
teaba Franco. Es decir, del Dios, Patria y 
Rey, desaparecía su Rey. 

Víctima del franquismo, pero vivió 
del régimen. Fue oficial del Archivo Ge-
neral de Navarra, secretario del Comité 
Provincial de Turismo y director del Mu-
seo de Navarra. Participó en la formación 
de la Hermandad de Caballeros Volun-
tarios de la Cruz, (una organización que 
manifiesta que su objetivo fundamental 
es mantener el espíritu de la Cruzada de 
1936, incluso con agresividad castrense) 
promotora de las javieradas y de las misas 
por Franco y los caídos todos los 19 de 
cada mes en la cripta del Monumento a 
los caídos de Pamplona. 

Premín de Iruña es Ignacio Balez-
tena. Sin rencor, por justicia, en cumpli-
miento de la ley, que se borre su nombre 
de nuestras calles.                                   n

05 - 08 - 2020

El pasado 15 de julio, la OF 34/2020 de la Consejera de Salud ordena el 
uso obligatorio de mascarillas para todas las personas mayores de 12 años.

Si tenemos en cuenta que las mascarillas higiénicas (disponibles en super-
mercados) pueden utilizarse hasta 4 horas cada una y su precio oscila entre 0,5 y 
1 euro cada una y que las mascarillas quirúrgicas de venta en farmacias pueden 
utilizarse hasta 8 horas seguidas o intermitentes, es evidente que el gasto indivi-
dual y familiar en mascarillas puede suponer un coste importante para personas 
con ingresos precarios o limitados.

La OCU ha calculado dicho coste en unos 115 euros al mes para una familia 
de 4 miembros.

También existen mascarillas higiénicas reutilizables previo lavado a 60º, 
cuyo coste puede ser superior a los 5 euros cada una.

En el punto tercero de la citada Orden Foral dice que “Se facilitará el acceso 
al material de protección objeto de esta  Orden Foral a los colectivos vulnera-
bles”, pero no desarrolla la forma en que se puede acceder a las mismas, a pesar 
de que la obligatoriedad es efectiva desde el pasado 16 de julio de 2020.

Entendemos que corresponde  a la propia Consejería de Salud desarrollar 
los mecanismos oportunos para que toda persona mayor de 12 años y residente 
en la Comunidad Foral de Navarra pueda tener acceso a las mascarillas de uso 
obligatorio por razones de salud pública, en función de su nivel de renta e inde-
pendientemente de su situación administrativa.

En el Acuerdo Marco de las condiciones de concertación de las oficinas 
de farmacia con el SNS-Osasunbidea, vigente desde el 24 de mayo de 2019, es 

posible incluir cualquier nue-
vo producto financiado por el 
SNS-Osasunbidea en la for-
ma en la que se concrete en la 
normativa elaborada al efecto. 
Las bonificaciones que pue-
den aplicarse a las mascarillas 
pueden ser similares a las que 
se aplican a los medicamentos, 
de forma que los colectivos 

más vulnerables, incluyendo a personas en situación irregular  tendrán acceso 
sin coste y el resto pagará porcentajes variables en función de su nivel de renta.

Recientemente, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Na-
varra ofreció su colaboración para garantizar el acceso a mascarillas de la pobla-
ción navarra, incluso sin obtener beneficio a cambio.

Se pueden también desarrollar otro tipo de campañas de elaboración y 
donación de mascarillas lavables y reutilizables, implicando especialmente a la 
población más joven que está siendo la más afectada en los últimos brotes de-
tectados       En base a todo ello,

SE ACUERDA
Instar a la Consejería de Salud a desarrollar los mecanismos más oportu-

nos para garantizar a todas las personas mayores de 12 años y residentes en la 
Comunidad Foral de Navarra el acceso a las mascarillas de uso obligatorio en 
cumplimiento de la OF 34/2020 de la Consejera de Salud                             n

19 - 07 - 2020

MOCIÓN DE IZQUIERDA-EZKERRA

Suministro de mascarillas de uso Suministro de mascarillas de uso 
obligatorio para todas las personas obligatorio para todas las personas 
teniendo en cuenta su nivel de rentateniendo en cuenta su nivel de renta
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LIBURUAK

PRÓLOGO
Recuperando la memoria

Luis Alejos

E n todas las épocas, ante cualquier 
acontecimiento político, quienes de-

tentan el poder y controlan los medios de 
comunicación se empeñan en ganar el re-
lato, imponiendo su narración como una 
verdad absoluta. Un caso paradigmático 
es el de la transición democrática espa-
ñola. La versión tradicional dominante, 
cuyo relato intocable se impuso duran-
te años, fue la obra documental de La 
Transición española codirigida por Elías 
Andrés y Victoria Prego, ampliamente 
difundida desde su emisión en TVE en 
1995. Tuvo la virtud de romper el silen-
cio establecido hasta entonces sobre el 
franquismo y su reforma pero a costa de 
ofrecer una versión mitificada de la Tran-
sición. Es un relato que llega a esconder 
la realidad histórica más que a revelarla, 
convertido en el mito más mediatiza-
do de la Historia de España. Se trata de 
una versión idílica de la Transición como 
proceso pacífico y ejemplar a través del 
falso discurso del consenso y la supuesta 
centralidad del Rey en la consecución de 
la democracia. En Euskadi y, en menor 
medida, en Navarra, la versión hegemó-
nica por influencia del nacionalismo vas-
co, del moderado y, sobre todo, del ra-
dical, fue que no hubo tal Transición a 
la democracia, sino una mera operación 
de maquillaje del franquismo. Y, además, 
esa Transición pasó a ser la gran culpable 
del déficit de una democracia que no es 
considerada como tal.

AÑOS DE PLOMO desmonta los 
mitos de la reforma post-franquista y de 
la oposición rupturista en relación a ella. 
En algunas versiones de la izquierda se 
sobrevalora el respaldo social de la ruptu-
ra, así como la unidad, fortaleza y dispo-
sición de la heterogénea oposición, para 
llevar adelante el programa de ruptura 
democrática con el régimen franquista. 
Entre quienes pertenecemos a la genera-
ción de aquella controvertida transición 
quedan personas capaces de remover los 
rescoldos del pasado y esforzarse por 
buscar la verdad, por incómoda que sea, 

más allá de los mitos construidos. Este 
es el caso del trabajo que nos presenta 
Kepa Bilbao, que vivió intensa y com-
prometidamente la época que nos relata. 
Su mirada crítica, alejada de la autocom-
placencia y el conformismo, nos invita a 
reflexionar sobre el pasado y a aprender 

de los errores.
La violencia ocupa todo el período 

que abarca el libro e inspira su título. 
Como dice Kepa Bilbao: En el ambiente 
de la época resulta no solo normal sino 
que se ve como eficaz y necesario el recu-
rrir a la violencia para obtener logros po-

AÑOS DE PLOMO
La excepcionalidad vasco-navarra en la transición 1975-1985

Kepa Bilbao Ariztimuño

Editorial Gakoa
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Izena / Nombre
Helbidea / Dirección
Herría, Kodea / Población, Código
Banku, Kutxa / Banco, Caja

Koltuaren zka. 
Nº de Cuenta 

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

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

o

o

Ekonomikoki Batzarre lagundu nahi duzu?

Datu hauek bete eta bidal izazu helbide honetara

Batzarre - Calle Navarrería Nº 15 - 1º IRUÑA

¿Quieres apoyar económicamente a Batzarre?

    Rellena estos datos y envialos a

líticos. Esta era una posición compartida 
el pasado siglo XX por amplios sectores 
de la izquierda en todo el mundo. Una 
violencia que no solo no se detuvo tras la 
reforma de 1977 sino que se multiplicó y 
degeneró en la aberración moral que ha 
significado el atentado ideológico-políti-
co contra quienes pensaban distinto en 
el nuevo contexto que surgió en el pos-
tfranquismo y tras el asentamiento de la 
democracia y el autogobierno.

AÑOS DE PLOMO contiene diver-
sas realidades. Narra conflictos sociales, 
atentados contra los derechos humanos, 
intentos de golpe de Estado, procesos 
electorales, consensos constitucionales 
y estatutarios, conquistas de derechos y 
libertades. Describe adioses a las armas, 
el surgimiento de nuevos movimientos 
sociales (feminista, gay, euskaltzale, an-
tinuclear), contestaciones musicales ju-
veniles, del rock radical vasco y mucho 
más. 

El riguroso análisis de Kepa Bilbao 
repasa una década trascendental de nues-
tra historia reciente (1975-1985), de una 
gran intensidad ideológica, repleta de ilu-
siones revolucionarias y fanatismos, de 
acontecimientos trágicos, de luces y som-
bras. Aborda el papel determinante que 
jugó el movimiento obrero en la crisis 
del franquismo y el análisis de las fuerzas 
antifranquistas que apoyaron el marco de 
la reforma política propuesta por la frac-
ción reformista del franquismo. Dedica 
especial atención a las fuerzas rupturis-
tas, sin escatimar las críticas. Como dice 
el autor: Se vivió un momento de euforia 

por la utopía hasta el punto que el sec-
tor más radical creyó que lo deseable era 
posible y bueno para la mayoría social, 
posibilidad que pasaba por una ruptura a 
través de la violencia.

Esta obra cubre notables lagunas, sa-
cando del anonimato episodios esenciales 
que tuvieron como escenario sobre todo 
las fábricas, la universidad, los barrios y 
las calles de Euskadi y de Navarra. Vincu-
lando y encadenando acontecimientos de 
gran relevancia política y social, aborda 
temas complejos que siguen levantando 
pasiones. El autor se expresa con un len-
guaje franco, tratando incluso aspectos 
poco conocidos de la violencia política, 
protagonista habitual de aquel pasado de 
futuro incierto.

AÑOS DE PLOMO es un documen-
tado estudio de lectura recomendable no 
solo para quienes vivimos y fuimos prota-
gonistas o testigos de la Transición, para 
repensarla con la perspectiva que nos da 
el paso del tiempo, sino también para las 
generaciones posteriores y la juventud 
actual, desconocedora en su mayoría de 
sucesos que ocurrieron en su propio en-
torno social y espacial, configurando el 
ambiente en el que nos movemos.

En el plano más íntimo, la lectura 
sosegada de la investigación desarrolla-
da por Kepa Bilbao permite rememorar 
episodios que, siendo relevantes, pervi-
ven como vivencias personales. Un par 
de ejemplos: cuando se hace referencia a 
la pluralidad de CCOO, mencionando a 
las corrientes CONE y CECO, cabe ci-
tar a la Coordinadora de Organizaciones 

Sindicales (COS), integrada por CCOO, 
UGT y USO. La correlación de fuerzas 
entre ambas tendencias de CCOO estaba 
tan equilibrada, que a las reuniones de la 
unidad de acción sindical que representa-
ba la COS, acudíamos un representante 
de CECO y otro de CONE. Respecto a la 
trascendencia de las movilizaciones obre-
ras, junto a los episodios comentados en 
el texto conviene recordar la importancia 
política, movilizadora y, en particular, or-
ganizativa que tuvo «La Coordinadora de 
Fábricas de Vizcaya», protagonista de los 
sucesos que tuvieron lugar en septiembre 
de 1976. Para constatarlo basta saber que 
a sus asambleas acudíamos 300 personas, 
representando a unas 150 empresas, con 
alrededor de 100.000 trabajadores. Lo 
más asombroso es que pese a la situación 
de ilegalidad, se negoció con el Gober-
nador Civil la autorización de concentra-
ciones multitudinarias, donde poniendo 
en práctica la democracia directa, se de-
cidían hasta huelgas generales. 

En definitiva, esta obra, escrita con 
una terminología asequible y coloquial, 
prueba que la realidad política siempre es 
compleja y que el bienestar y las liberta-
des que hoy gozamos son una conquista 
heredada de otras generaciones. Además, 
otros testigos de la época que con tanto 
acierto describe Kepa Bilbao, debería-
mos seguir su trayectoria, recuperando 
para la memoria colectiva el relato de 
nuevos acontecimientos trascendentales 
de nuestra historia.                                  n

Bilbao, diciembre de 2019
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