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Si algo hubo especialmente pernicioso 
en las diferentes ramas de la izquierda 

del siglo pasado, fue el sectarismo del que 
hicimos gala entre unos y otras, dificul-
tando la necesaria colaboración en favor 
del bien común y frente a rivales comu-
nes de derechas. Buena muestra de ello 
fue un debate absurdo sobre la “auténti-
ca” izquierda, sobre el “padre fundador” 
correcto, u otorgarnos el derecho a sen-
tenciar quién era y quién no, de izquier-
das.

Cuando parecía que ya se había re-
suelto el debate hace décadas, lamenta-
blemente todavía hay quien parece em-
peñarse en rescatarlo. Y se había resuelto 
de manera bastante lógica. De izquierdas 
es todo el que así mismo se quiera definir 
como tal y, desde luego, quien la propia 
sociedad o buena parte de ella consideran 
como tal. 

Así, se podría plantear un debate ló-
gico sobre si un partido o una política 
concreta es más o menos de izquierdas 
en función de qué políticas se practiquen 
o defiendan; ahora bien, discutir a esta al-
turas si la socialdemocracia forma parte 
de las fuerzas de la izquierda progresista 
europea, es ir en contra de una realidad 
histórica y sociológica, carece de todo ri-

gor y, sobre todo, carece de toda utilidad 
pues nos lleva a un debate “infantil” del 
“tú no, yo sí”.

Por todo ello, leemos con sorpresa e 
incredulidad que se persiste en calificar 
a los actuales gobiernos de España y de 
Navarra como gobiernos que no son de 
izquierdas, estando integrados muy ma-
yoritariamente por fuerzas políticas de las 
diferentes ramas de la izquierda, incluso 
de la que forma parte quienes critican. 
Queremos pensar que más allá del debate 
“nominativo” se quiere afirmar que son 
gobiernos que no están practicando polí-
ticas de izquierdas en todas sus expresio-
nes o no tan de izquierdas como nos gus-
taría. Si esa la cuestión, entremos a ello.

Sería prolijo entrar a analizar todas 
las políticas de los respectivos gobiernos 
de una óptica de si son más o menos de 
izquierdas. Sin embargo, podemos ir a lo 
que son algunos de sus elementos cen-
trales.

Si nos fijamos en su composición, 
además de constatar que los integran 
mayoritariamente fuerzas políticas de la 
izquierda, sobresale el hecho de la pre-
sencia tanto de Podemos por primera 
vez, como de IU y el PCE en el caso del 
Gobierno de España. Una presencia, esta 

última, que no se daba desde la época de 
la república.

Y lo más importante, aunque más 
adelante señalaremos alguna carencia, 
si algo condiciona las políticas públicas 
posteriores, es el presupuesto público de 
cada año. Pues bien, en el caso del Go-
bierno de España se ha aprobado un pre-
supuesto altamente expansivo, el mayor 
nunca registrado, y donde destaca espe-
cialmente el incremento del gasto social. 
En cuanto a Navarra, si analizamos los 
dos primeros presupuestos de esta últi-
ma legislatura, se da la circunstancia que 
son los dos años de mayor crecimiento 
presupuestario desde el cambio político 
en 2015, destacando precisamente el in-
cremento en las áreas sociales de Salud, 
Educación y Derechos Sociales, en un 
contexto, además, de fuerte crisis y caída 
de la recaudación provocada por la Co-
vid.

Ante esta realidad, desde luego los 
gobiernos progresistas y de izquierdas 
que se han constituido en España y Na-
varra, cuentan con el apoyo de Batzarre, 
pese a los límites e insuficiencias que se 
observan en su corta andadura. 

“Que nadie se quede atrás” es un 
lema que asumimos como nuestro,uu         

Gobiernos progresistas Gobiernos progresistas 
y de izquierdasy de izquierdas
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Portavocía de Batzarre

Benetan proiektu sendo eta ondo egi-
turatu bat zutik jarri nahi badugu, ezker 

eraldatzailearen aldeko apustua egi-
ten duten pertsonen arteko ulermena 
bilatu behar da, lehenbailehen. Gizar-
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ahal izango dugu, eta sinesgarritasuna 
duen eta oso beharrezkoa zaigun bata-
sun-irudia proiektatu ahal izango dugu 

Nafarroako gizartean.
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pero al mismo tiempo sabemos muy bien 
que el paraguas que protege a las gentes 
más afectadas por la crisis no es suficien-
te para dar respuesta a la magnitud de los 
problemas que soportamos en todos los 
aspectos (sanitarios, sociales, medioam-
bientales, pobreza, vivienda,...). Reciente-
mente, el escandaloso aumento del reci-
bo de la luz en medio de los rigores del 
invierno es un claro ejemplo de lo que 
venimos diciendo y de que, una vez más, 
la medida afecta en especial a las gentes 
más desfavorecidas. Otro tanto cabe de-
cir de proyectos insostenibles como el 
TAV o la recientemente conocida “ayu-
da” al Emérito “desterrado”.

Junto al apoyo de las iniciativas posi-
tivas que emanan del gobierno, es nece-
sario responder a estas deficiencias. Te-
nemos que exigir y presionar al gobierno 
para dar respuesta a estas demandas y 
para ello, es imprescindible un agrupa-
miento de las energías político-sociales 
de las izquierdas transformadoras.  Aho-
ra bien, flaco favor hacemos si, en lugar 
de defender a los gobiernos de izquierda, 
nos dedicamos a ser casi en exclusiva, un 
voz crítica continua para mayor gloria de 
los rivales de derechas, que están acosan-

do a los gobiernos con las peores artes 
en forma de crispación, intoxicación in-
formativa y colaboración con la extrema 
derecha. 

Precisamente por esto, la división y 
el sectarismo mostrados entre las izquier-
das en el pasado deben dar paso, por 
ello, a espacios de confluencia amplios 
y abiertos que vayan forjando un enten-
dimiento y un aprendizaje para caminar 
conjuntamente. 

El agrupamiento de las izquierdas no 
puede ni debe esperar para ponerse en 
marcha a vísperas de los próximos comi-
cios, porque no se trata de hacer encajes 
precipitados marcados por las urgen-
cias del reloj electoral cada cuatro años. 
Si queremos realmente poner en pié un 
proyecto sólido y bien entramado, hay 
que buscar el entendimiento desde ya, de 
las gentes que apuestan por una izquierda 
transformadora. Tendremos que rodar 
conjuntamente en  organizaciones socia-
les y movilizaciones, al tiempo que busca-
mos el trabajo compartido en el ámbito 
institucional y en el espacio público. Esto 
nos permitirá forjar una confluencia con-
sistente y proyectar en la sociedad nava-
rra una imagen de unidad con credibili-

dad y que nos es muy necesaria. 
Esta es una de las principales conclu-

siones de nuestra 2ª Asamblea General 
celebrada el pasado 21 de Noviembre y 
así lo hemos transmitido a los colecti-
vos y partidos que entendemos pueden 
implicarse en este quehacer, mostrando 
nuestra entera disposición a avanzar de 
inmediato por este camino.

En esta andadura, Izquierda-Ezkerra 
ha cubierto un importante y positivo pa-
pel a lo largo de la última década, pero la 
coalición ha mostrado sus propios lími-
tes y tiene que dar paso a nuevas y más 
ambiciosas confluencias en la línea que 
venimos comentando.

Es tiempo de balance de lo realizado 
y de planes para el año. En Batzarre nos 
centraremos en los tres objetivos que he-
mos avanzado: Sostener y apoyar las ini-
ciativas positivas que surjan del Gobierno 
de Navarra, responder desde la organiza-
ción y la movilización a las demandas de 
los sectores más desfavorecidos y tender 
puentes entre las gentes y colectivos so-
ciales y políticos para fortalecer el espa-
cio de la izquierda transformadora.n
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¿Quieres participar ¿Quieres participar 
en Batzarre o en Batzarre o 

conocernos mejor?conocernos mejor?
l Puedes afiliarte. Podrás participar en todo tipo 

de actividades y en la toma de decisiones abonando 
una  cuota de afiliación ajustada a tus posibilidades.

l Puedes ser simpatizante. Recibirás información, 
podrás participar en actos e iniciativas sin adquirir 
compromiso económico.

l Recibir la revista Ezkerretik Berrituz y el boletín 
digital gratuitamente

PUEDES CONTACTAR CON BATZARRE:
l Llamando al teléfono 948224757
l Enviando un correo a batzarre@batzarre.org
l A través de nuestra página www.batzarre.org 

en “Conócenos”–“Participa” o en “Afíliate”
l Por medio de personas de Batzarre que conoz-

cas
l Acercándote a nuestras sedes
Calle Navarrería Nº 15 – 1º de Pamplona-Iruña
Calle Herrerías Nº 15 Bajo de Tudela

l Afiliatu zaitezke. Era guztietako jardueretan eta 
erabakietan parte hartu ahal izango duzu, zure auke-
ren araberako afiliazio-kuota ordainduta.

l Alderdizale izan zaitezke. Informazioa jasoko 
duzu, ekitaldi eta ekimenetan parte hartu ahal izango 
duzu konpromiso ekonomikorik hartu gabe.

l Ezkerretik Berrituz aldizkaria eta buletin digitala 
doan jasotzea

BATZARREREKIN HARREMANETAN JAR ZAITEZKE :
l 948224757 zenbakira deituta
l Batzarre@batzarre.org helbidera mezu bat bi-

dalita.
l www.batzarre.orgwebgunearen bidez (“Eza-

gut gaitzazu”, “Parte hartu” edo “Afilia zaitez”)
l Ezagutzen dituzun batzarreko pertsonen bidez
l Gure egoitzetara hurbilduta
Navarrería kalea, 15 – 1. Pamplona-Iruñea
Herrerías kalea 15, Tudela

Batzarre hobeki Batzarre hobeki 
ezagutu edo bertanezagutu edo bertan

parte hartu nahi duzu?parte hartu nahi duzu?
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Ecologistas en Acción de Navarra ha 
lanzado la campaña “No son molinos, 

son gigantes” para alertar de las negati-
vas consecuencias en la que se están 
implantando las energías renovables en 
nuestra comunidad, basada en grandes 
parques eólicos y solares situados en lu-
gares descentralizados: Estos lugares es-
tán situados en el medio natural, montes, 
tierras de secano, zonas esteparias, zonas 
con alto valor ecológico pero que no 
cuentan con protección medio ambiental 
y lugares con graves afecciones al paisaje. 
A su vez, en esta campaña solicitamos la 
paralización inmediata de todos los pro-
yectos en marcha, así como una apuesta 
clara por la reducción de los consumos 
y la producción para autoconsumo en 
tejados y zonas ya humanizadas, cercanas 
a los centros de consumo energético.

Ecologistas en Acción de Navarra 
impulsa esta campaña cuyo lema es una 
alusión al Capítulo VIII del Quijote de 
La Mancha, obra de Miguel de Cervantes, 
en el que como se recordará, Don Quijo-
te se enfrentó a unos molinos de viento 
creyendo que eran gigantes. Hoy, desde 
nuestra entidad, queremos alertar  a la so-
ciedad que los actuales grandes parques 
eólicos y solares, junto a sus líneas eléctri-
cas de evacuación, no son simples “mo-
linos”, sino que son verdaderos gigantes 
en beneficio de las empresas y diferentes 
gobiernos, sobre todo municipales. 

Reforzando nuestro planteamiento, 
queremos hacer referencia al reciente 
informe que importantes científicos es-
pañoles han elaborado y publicado en la 
prestigiosa revista Science, titulado “Re-
newables in Spainthreatenbiodiversity” 
(Renewables in Spainthreatenbiodiversi-
ty | Science (sciencemag.org). Estos 21 
científicos del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC)advierten 

que este aluvión de instalaciones descen-
tralizadas que se está dando en España 
puede provocar daños irreversibles en la 
biodiversidad.  Y consideran necesaria 
una mayor planificación, así como políti-
cas que apuesten por el ahorro energéti-
co,la eficiencia y el autoconsumo.

SITUACIÓN EN NAVARRA
Según datos de Red Eléctrica de 2019 

la tecnología de ciclo combinadoa base 
de gas natural fue la que más energía eléc-
trica ha producido en Navarra represen-
tando el 40,8 % de la generación total, le 
siguió la eólica (32,1 %), la cogeneración 
(12,2 %), la hidráulica (6,8 %), la solar fo-
tovoltaica (4,2 %) y otras renovables (3,9 
%).

Según datos del Gobierno de Nava-
rra la Comunidad Foral cuenta, en estos 
momentos, con una potencia instalada 
renovable eólica y fotovoltaica de 1.251 
MW. A lo que ya tenemos actualmente 
se le sumarían un total de 35 proyectos 
renovables que en estos momentos están 
siendo evaluados, y que supondrían una 

potencia instalada de 1.167 MW.A estos 
proyectos hay que añadir otros previstos 
que sumarían 32 solicitudes. Son 17 pro-
yectos eólicos (de 845 MW de potencia en 
total) y 15 fotovoltaicos (de 1.250 MW). 
De estos una docena deberántramitarse 
a través del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, al tra-
tarse de parques que superan los 50 MW 
o que afectan a dos Comunidades Autó-
nomas.De esta manera la Comunidad Fo-
ral de Navarra pretende triplicar en pocos 
años la actual potencia instalada en reno-
vables basada principalmente en grandes 
centros de producción descentralizados, 
en lo que es una carrera sin precedentes, 
totalmente alocada e irracional.

El modelo que se ha seguido en Na-
varra basado en grandes parques eólicos y 
solares descentralizados se ha demostra-
do para nosotros como un gran error. En 
primer lugar porque no busca el ahorro 
energético, ni la producción para auto-
consumo o en lugares humanizados. Es 
cierto que estas centrales no se han situa-
do en zonas protegidas medioambiental-
mente directamente, pero esto no ha uu 

Modelo equivocado de las Modelo equivocado de las 
renovables en Navarrarenovables en Navarra

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE NAVARRA HA LANZADO 
LA CAMPAÑA “NO SON MOLINOS, SON GIGANTES”

Cartel anunciador de la campaña
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servido para evitar la saturación de ciertas 
zonas como la zona sur de la Comunidad 
Foral, con unas afecciones en conjunto 
muy importantes y resultando afectadas 
también zonas limítrofes de zonas pro-
tegidas o canales naturales de comunica-
ción entre varias zonas protegidas. 

CONSECUENCIAS

Las consecuencias que el actual mo-
delo de implantación de las renovables, 
a través de grandes parques eólicos y so-
lares descentralizados, son las siguientes:

   •  Afecciones sobre el territorio
El territorio queda fraccionado y roto 

por las centrales eólicas y solares, con sus 
líneas eléctricas de evacuación a los luga-
res de consumo y la construcción de vías 
y caminos de acceso.  Muchas zonas de 
Navarra, como la zona sur de la comu-
nidad, están totalmente colapsadas por 
estas instalaciones y sus infraestructuras.

   •  Afecciones sobre el paisaje
El paisaje que el ser humano y la na-

turaleza han modulado en un lento pro-
ceso se ve bruscamente modificado. De 
este modo los paisajes dejan de ser na-
turales para pasar a ser un paisaje y un 
mediomás bien industrializado.

   •  Afecciones sobre la 
       biodiversidad

Miles de aves (rapaces, insectívoras) 
y murciélagos mueren golpeados y sec-
cionados por las aspas de los aerogene-
radores. A su vez, muchas aves y rapaces 
mueren electrocutadas en los tendidos, o 
bien por colisionar contra los cables, muy 
especialmente los días de niebla.

También, muchas aves, especialmen-
te esteparias, se ven gravemente afecta-
das por el nuevo uso que suponen los 
parques  eólicos y en especial los parques 
solares, y son expulsadas de su territorio.

Muchas de estas especies están pro-
tegidas de manera baldía. Estas agresio-
nes y amenazas se suman a otras, lo que 
está haciendo que las poblaciones de es-
tas especies se reduzcan, viéndose muy 
mermada la biodiversidad.

   • Afecciones sobre los hábitats
Los parques eólicos y solares su-

ponen un cambio muy importante en 

los hábitats. Afectan a espacios de inte-
rés, como las zonas esteparias o zonas 
de paso de aves. Estos espacios que no 
cuentan con la debida protección medio 
ambiental dentro de la Red Natura 2000, 
pero que sí cuentan con importantes va-
lores medioambientales se ven desprote-
gidos.

   •  Afecciones sobre 
       el patrimonio público

Terrenos agrícolas, de pasto o monte 
público se entregan al interés privado de 
grandes empresas. El comunal debe ser 
gestionado de forma correcta y no pri-
vatizarlo de esta manera tan escandalosa. 
Nos preocupa que se entregue el comu-
nal a grandes empresas por periodos de 
tiempo tan largo como se está haciendo.

 
   •  Afecciones sobre los 
      consumidores

El actual modelo de producción no 
tiene en cuenta  a los consumidores por-
que no los hace responsables ni les apor-
ta ningún beneficio, solamente los hace 
deudores.

   •  Afecciones sobre los 
       recursos

Los materiales necesarios para la 
construcción de parques eólicos, solares 
y sus líneas de evacuación son materia-
les finitos, y, en muchos casos, escasos, 
que sería deseable consumir de forma 
más ordenada y responsable. A su vez, 
los materiales utilizados en estos grandes 
parques eólicos y solares son práctica-
mente irreutilizables o reciclables.

   •   Afecciones al planeta
La pretendida descarbonización del 

modelo energético con las renovables no 
es tal porque para extraer los materiales 
necesarios y construir los parques eólicos 
y solares se utilizan combustibles fósi-
les. Por lo tanto se sigue promoviendo el 
consumo de los combustibles fósiles, la 
mega minería y las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

ALTERNATIVAS

Por estos motivos, desde Ecologistas 
en Acción de Navarra pedimos un cam-
bio de modelo basado en las siguientes 
necesidades:

   •  Paralización  de los actuales
       proyectos

Paralización total e inmediata de to-
dos los proyectos actuales descentraliza-
dos por las graves consecuencias sobre 
el medio ambiente y el paisaje. Los ac-
tuales proyectos no benefician al medio 
ambiente ni a los consumidores y no 
atienden a ninguna planificación pública. 
Actualmente son las empresas eléctricas 
quienes dirigen la política eléctrica en 
nuestra comunidad. Es necesario anali-
zar las consecuencias del actual modelo 
y realizar los cambios pertinentes para 
evitar sus consecuencias.
   
   •  Moratoria

Suspensión temporal para solicitar y 
admitir a trámite cualquier proyecto de 
energía renovable descentralizado  y que 
se sitúe en zona no humanizada. Ante-
riores gobiernos como el de Miguel Sanz 
de UPN ya decretaron una moratoria en 
el pasado. Solicitamos al actual gobierno 
que recapacite y actúe en la misma línea. 
Es momento de frenar este equivocado 
modelo desarrollista y devorador de re-
cursos.

   •  Reducción de los consumos
El actual ritmo de desarrollo es to-

talmente insostenible. La energía nuclear, 
los recursos fósiles o este modelo de 
renovables son incapaces de mantener 
nuestro ritmo de vida actual pEl mode-
lo que se ha seguido en Navarra basa-
do en grandes parques eólicos y solares 

Sabemos que estamos 
en una encrucijada y que 

debemos hacer frente tam-
bién a la descarbonización 
de nuestro actual modelo, 
reducir nuestra dependen-

cia de las energías fósiles y 
de la energía nuclear, pero 
desde Ecologistas en Ac-
ción de Navarra queremos 
alertar de las nefastas con-
secuencias que también tie-
nen las energías renovables 
si se proyectan sin ningún 

orden ni planificación, y so-
bre todo si no se opta antes 
por reducir los consumos 
o fomentar la producción 

para autoconsumo.
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descentralizados se ha demostrado para 
nosotros como un gran error. En primer 
lugar porque no busca el ahorro energé-
tico, ni la producción para autoconsumo 
o en lugares humanizados. Es cierto que 
estas centrales no se han situado en zo-
nas protegidas medioambientalmente 
directamente, pero esto no ha servido 
para evitar la saturación de ciertas zonas 
como la zona sur de la Comunidad Foral, 
con unas afecciones en conjunto muy im-
portantes y resultando afectadas también 
zonas limítrofes de zonas protegidas o 
canales naturales de comunicación entre 
varias zonas protegidas. 

or sus gravísimas consecuencias. 
Ningún modelo será justo si no dismi-
nuimos de manera drástica nuestros con-
sumos. El “crecimiento sostenible” es 
una falacia del actual sistema y debemos 
decrecer, si no queremos ir a un colapso 
civilizatorio.

   •  Eficiencia energética
Es fundamental que al ahorro y dis-

minución de los consumos se le una la 
eficiencia energética. Pero una eficiencia 
bien entendida que vaya en la línea del 
decrecimiento. Lamentablemente vemos 
que aunque actualmente se avanza en la 
eficiencia, los consumos globales no pa-
ran de aumentar, y no es esta la filosofía 
a seguir. 

   •  Producción para 
       autoconsumo

Frente a la paralización total de los 

Milano real (Milvusmilvus), muerto por las aspas de los 
aerogeneradores en un parque eólico de Navarra. 

Fotografía de José Antonio Martínez.

proyectos en zonas descentralizadas y 
alejadas de los lugares de consumo, se 
debe promover la producción responsa-
ble para autoconsumo: Por medio de la 
producción en zonas humanizadas como 
tejados o polígonos industriales. Mien-
tras no se explore este terreno de miles 
y miles de hectáreas libres y disponibles 
no se debe permitir la implantación de 
centrales de energía renovable en el me-
dio natural, montes o zonas agrícolas.
Además así evitaríamos la proliferación 
de líneas eléctricas de evacuación desde 
nuestros campos y montes a los lugares 
de consumo que desgraciadamente han 
proliferado en los últimos años.

   •  modificación de la ley de  
      responsabilidad medio 
      ambiental

Modificación de la Ley de Respon-
sabilidad Medio Ambiental para que 
las empresas eléctricas titulares de los 
parques eólicos y solares, y de las líneas 
de evacuación sean sancionadas por las 
muertes por colisión y electrocución de 
aves y murciélagos. Así como se exige al 
responsable de cualquier muerte de una 
especie protegida una sanción que trate 
de reponer el daño causado se debe exi-
gir a las empresas eléctricas la misma res-
ponsabilidad. Acabar con cientos de mi-
les de ejemplares de aves y murciélagos 
no debe salir gratis.

Sabemos que estamos en una encru-
cijada y que debemos hacer frente tam-

bién a la descarbonización de nuestro ac-
tual modelo, reducir nuestra dependencia 
de las energías fósiles y de la energía nu-
clear, pero desde Ecologistas en Acción 
de Navarra queremos alertar de las ne-
fastas consecuencias que también tienen 
las energías renovables si se proyectan sin 
ningún orden ni planificación, y sobre 
todo si no se opta antes por reducir los 
consumos o fomentar la producción para 
autoconsumo.

El binomio basado por una parte en 
centrales de ciclo combinado y por otra 
en centrales eólicas y solares se asocia a 
proyectos como el TAV o planteamien-
tos como la movilidad  eléctrica. Este 
binomio es una falacia, es un falso mito 
de progreso que no se sostiene. Nunca 
nuestros actuales consumos y todos los 
que se prevén con el TAV o la movilidad 
eléctrica se van a poder mantener con re-
novables. Necesitamos reducir nuestros 
consumos, reducir la movilidad. Para eso 
es necesario realizar un cambio de mode-
lo de ciento ochenta grados, que los go-
biernos miren por el interés y patrimonio 
públicos, por el patrimonio natural. Son 
ellos quienes deben poner freno a la am-
bición desmedida de las empresas. Ante 
los intereses privados y las “puertas gira-
torias” sabemos cómo puede acabar este 
envite.Es más que probable que acabe-
mos como el ilustre caballero Don Qui-
jote también por los suelos, pero no nos 
queda otra que dar la batalla para derribar 
estos molinos, verdaderos gigantes        n.

12 - 01 - 2021.

Necesitamos reducir 
nuestros consumos, 

reducir la movilidad. Para 
eso es necesario realizar 

un cambio de modelo 
de ciento ochenta gra-
dos, que los gobiernos 
miren por el interés y 

patrimonio públicos, por 
el patrimonio natural.Es 
más que probable que 

acabemos como el ilus-
tre caballero Don Quijote 
también por los suelos, 
pero no nos queda otra 
que dar la batalla para 
derribar estos molinos, 
verdaderos gigantes.
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El pasado sábado 16 de enero se pu-
blicó en este diario un artículo de 

Manu Ayerdi, consejero de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Navarra, 
titulado Reducir la temperatura del pla-
neta es una prioridad. En mi opinión hay 
varias cuestiones con las que estoy de 
acuerdo, que citaré en primer lugar.

La primera de ellas es la necesidad 
prioritaria de reducir la temperatura del 
planeta y, con ello, las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI). En efecto, 
la comunidad científica ha dicho, por ac-
tiva y por pasiva, que el cambio climático 
constituye una de las mayores amenazas 
para el futuro de la humanidad y, por tan-
to, hay que redoblar los esfuerzos para 
frenarla.

También estoy de acuerdo con el 
consejero de Desarrollo Económico en 
que para conseguir esa reducción de GEI 
"hay que mejorar en eficiencia energética 
(consumir menos energía por unidad de 
riqueza generada o per cápita) y aumen-
tar muy significativamente la cuota que 
representan las energías renovables en el 
consumo final de energía".

Disfruta ahora de hasta un 50% 
dto. en Fusión durante 3 meses Porque 
cuando sabes que tienes la conexión más 
fiable con fibra de hasta 1 Gb, la mayor 
cobertura 5G, datos infinitos, el mejor 

deporte y entretenimiento, todo Netflix, 
todo Disney+ y ahora DAZN... la vida 
puede ser un poco Mejor. ¡Y sin perma-
nencia! Patrocinado por Movistar

De todas formas, convendría analizar 
cómo se entienden estos planteamientos 
y qué alternativas se proponen. Porque el 
Sr. Ayerdi plantea otras cuestiones con 
las que estoy diametralmente en des-
acuerdo. Así, el consejero de Desarrollo 
Económico plantea aumentar la potencia 
renovable. De acuerdo, pero, ¿cómo? El 
consejero de Desarrollo Económico vie-
ne a decir que "no basta con decir que 
hay que apostar por el autoconsumo, las 
comunidades energéticas, las instalacio-
nes renovables en zonas urbanizadas, la 
generación cercana al punto de consumo, 
ya que con eso no vale para conseguir la 
total descarbonización en 2050".

En mi opinión, la lucha contra el 
cambio climático y las políticas de descar-
bonización deben tener en cuenta cues-
tiones tan fundamentales como cuánta 
energía se necesita, cuánta necesitamos 
para vivir bien y en qué medida podemos 
bajar el consumo energético si queremos 
conseguir los objetivos de reducción de 
emisiones en cero emisiones en 2050. La 
piedra angular de la transición energética 
ha de residir en una disminución drásti-
ca del consumo de energía, y el consumo 

restante de energía, evidentemente, ten-
drá que ser de energías renovables. Pero 
el quid de la cuestión está en la forma en 
que se quieren realizar muchos proyectos 
en Navarra, basados en parques solares y 
eólicos de grandes dimensiones, en zonas 
en las que el impacto visual y ambiental 
es muy alto, y en los que desaparecerán, 
caso de construirse, valores importantes 
para la comunidad: en la agricultura, pai-
saje, biodiversidad€. y sus pueblos pue-
den quedar sin vida o sin recursos o sin 
capacidad real para gestionarlos.

Es necesario comenzar por el teja-
do, y mientras queden cubiertas aprove-
chables para energía solar en polígonos 
industriales, polideportivos, escuelas, 
hospitales, casas, granjas ..., no se debe-
rían autorizar grandes parques solares y 
eólicos. Las bondades de la energía so-

Energía, descarbonización y gobernanzaEnergía, descarbonización y gobernanza

Es necesario comenzar por el tejado, y mientras 
queden cubiertas aprovechables para energía 

solar en polígonos industriales, polideportivos, 
escuelas, hospitales, casas, granjas ..., no se 
deberían autorizar grandes parques solares y 

eólicos. 

Las bondades de la energía solar quedan perver-
tidas con el modelo de grandes parques solares, 
que al final quedan en manos de grandes multi-

nacionales, y en donde la posible riqueza genera-
da queda mayoritariamente en manos foráneas. 

JULEN REKONDO 
Experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente
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lar quedan pervertidas con el modelo 
de grandes parques solares, que al final 
quedan en manos de grandes multina-
cionales, y en donde la posible riqueza 
generada queda mayoritariamente en ma-
nos foráneas. La urgencia de acciones a 
tomar para reducir el impacto del cambio 
climático no debe de ser la excusa para 
tragar con estos megaproyectos, porque 
si no siempre pierden el medio ambiente 
y las zonas que menos han contribuido a 
generar el problema. Y en este sentido, el 
Sr. Ayerdi, en todo su artículo no men-
ciona para nada la agricultura y el desa-
rrollo rural, que han sido y siguen siendo 
señas de identidad de Navarra.

El consejero de Desarrollo Econó-
mico también hace dos afirmaciones que 
merecen una seria reflexión. La primera 
es que "en este momento el volumen 

JULEN REKONDO 
Experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente

de proyectos presentados por la iniciati-
va privada en Navarra es muy alto y no 
requieren ayudas públicas al ser tecno-
logías competitivas en mercado. Es una 
oportunidad magnífica". En mi opinión, 
en el ámbito de la transición energética 
es crucial contemplar la energía como un 
derecho y, como tal, se ha de fomentar 
la participación de las asociaciones socia-
les y de la ciudadanía en su conjunto en 
la toma de decisiones estratégicas de un 
sector clave para el bienestar de la socie-
dad. Para ello es necesario dejar de ver la 
energía como un mero vector económico 
y empoderar a la sociedad como ciudada-
nía consciente y activa en los consumos 
energéticos. Necesitamos que en el sector 
energético prime el servicio al interés pú-
blico, por lo que las decisiones y políticas 
en este sector no pueden ser impuestas 
por las propias empresas energéticas.

Y la segunda afirmación es "como 
Administración nos toca analizarlos en el 
marco de la legislación vigente y autori-
zar aquellos que encajen en dicho mar-
co". Me llama poderosamente la atención 
que a la Administración solo le toca ese 
papel. En mi opinión, este planteamien-
to entra en contradicción con el papel 
de gobernanza, que supone un cambio 
de paradigma en las relaciones de poder, 
en la medida que se ha considerado la in-
suficiencia absoluta del concepto clásico 

de gobierno para describir las transfor-
maciones que se han ido produciendo en 
el contexto actual, ante el surgimiento de 
diversos sectores, entre ellos el de orga-
nizaciones no gubernamentales, como el 
resto de la sociedad civil. Y sin conside-
rar, además, si ese marco legal es el sufi-
ciente y necesario para evaluar el impacto 
ambiental y territorial de esas actuacio-
nes. Porque tenemos muchos ejemplos 
de cómo, amparándose en el marco legal, 
se han realizado auténticas aberraciones 
y, en algunos casos, tampoco se ha pro-
ducido la restauración natural que provo-
ca una sentencia judicial en contra.

El Gobierno de Navarra debe ac-
tualizar, en el marco de la Ley Foral de 
Cambio Climático y Transición Energéti-
ca, qué zonas deben quedar excluidas de 
estas grandes instalaciones por su valor 
medioambiental, agrícola, social, cultural 
etc, y en cuáles se podrían construir con 
determinadas exigencias y precauciones. 
Mientras se elabora una planificación de-
mocrática de generación y distribución 
de energía, el Gobierno de Navarra debe 
aprobar una moratoria de todos los pro-
yectos de instalaciones industriales eóli-
cas y solares previstas en nuestra comu-
nidad.                                                   n

21 - 01 - 2021

El Gobierno de Navarra debe actualizar, en el marco de 
la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energé-
tica, qué zonas deben quedar excluidas de estas gran-
des instalaciones por su valor medioambiental, agríco-
la, social, cultural etc, y en cuáles se podrían construir 

con determinadas exigencias y precauciones. 

Mientras se elabora una planificación democrática de 
generación y distribución de energía, el Gobierno de 

Navarra debe aprobar una moratoria de todos los pro-
yectos de instalaciones industriales eólicas y solares 

previstas en nuestra comunidad.
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La ganadería intensiva de las “Macro-
granjas” avanza sin el debido con-

trol sanitario ni los límites adecuados a 
sus daños medioambientales.

Desde que se desataron las “ansias 
de grandeza” del capitalismo agropecua-
rio, avanzando en beneficios económi-
cos y poder político sobre las pequeñas 
y medianas empresas de origen familiar, 
ha aumentado el deterioro en la salud de 
los suelos agrícolas y ganaderos, crece la 
contaminación del aire y las aguas por 
las emisiones del ganado estabulado, se 
sigue perdiendo  biodiversidad de flora y 
fauna por el uso y abuso de transgénicos, 
fitosanitarios y abonos industriales y la 
nitrificación de las tierras y sus acuíferos 
aumenta la desertización. 

Los procedimientos utilizados para 
la más rápida eliminación de emisiones 
y residuos de la agroindustria y la gana-
dería intensiva,---vertidos incontrolados, 
incineraciones, biometanizaciones que 
nada tienen de “bio”, etc.---, multiplican 
los efectos contaminantes sobre nuestra 
biosfera, rebajando la calidad de los ali-
mentos y afectando seriamentea la salud 
humana y animal.

Ejemplo de ganadería 
intensiva en Navarra

En Navarra tenemos un ejemplo pa-
tente de macrogranja con todos los ma-
les citados y además con “ambición” de 
aumentar su tamaño y crear “descenden-
cia”. Se trata de la triple empresa “Valle 
de Odieta”--“Hibridación Termosolar 
Navarra”--“Corraliza Tomillar” (abre-
viaremos como VO-HTN-CT), situada 
en Caparroso, que se dedica como activi-
dad principal a la explotación de ganado 
vacuno para producción de leche, y tras 
ella, al tratamiento por biometanización 
de los miles de toneladas deresiduos pro-
ducidos e importados de otras empresas 
y comunidades.

En la planta de tratamiento de resi-
duos (HTN) aumentan los beneficios 
dando entrada también a residuos orgá-
nicos de muy diversos tipos y proceden-
cias,lodos de depuradoras agrarias, dese-
chos de cadáveres de animales (cabezas y 
patas de patos, cerdos, etc., utilizados en la 
fabricación de patés y foi-gras), residuos 
de conserveras agropecuarias, y también, 
¡oh sorpresa!, la MO (materia orgánica) 
del 5º contenedor de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona (MCP), una 
materia orgánica recogida selectivamente 
y que debiera dedicarse a conseguir un 
compost de primera calidad.HTN co-
bra a la MCP 27 € por tonelada de MO 
descargada y en estos momentos lleva a 
Caparroso (70 km de ida y otro tanto de 
vuelta) unas 9.000 toneladas al año.

La mayor parte de las granjas vacunas 
de leche de Navarra, unas 160 en total, 
son de pequeño o mediano tamaño y de 
ganadería extensiva, es decir, no estabu-
ladas. Las vacas están la mayor parte del 
tiempoal aire libre, comen la hierba de 

campos y praderas, beben el agua natural 
en abrevaderos alimentados por arroyos 
y fuentes, emiten gases con una buena 
parte de metano, a razón de 445 gr/día 
por cada vaca, un inconveniente grave 
por ser un GEI (gas de efecto invernade-
ro) 25 veces más perjudicial que el CO2, 
pero al menos no se concentra en los es-
tablos, como el de la ganadería intensiva. 
Sus excrementos, tras su fermentación 
aerobia con microorganismos del suelo 
vegetal, el sol, la lluvia, etc., se convier-
ten en estiércol en el propio terreno de 
pasto y es un magnífico abono natural, 
con nutrientes para la futura hierba que 
las propias vacas comerán.

Sin embargo, los excrementos en la 
ganadería intensiva deben ser retirados 
de los establos con agua a presión duran-
te varias veces al día, con muy alto consu-
mo de agua, momento en el que reciben 

Negocio intensivo a costaNegocio intensivo a costa
 de la salud y el medio ambiente   de la salud y el medio ambiente  

JULEN MENDIGUREN
Miembro de Batzarre

La ganadería intensiva de las “Macrogran-
jas” avanza sin eldebido control sanita-
rio ni los límites adecuados a sus daños 

medioambientales.
En Navarra tenemos un ejemplo patente de 
macrogranja con todos los males citados 
y además con “ambición” de aumentar su 
tamaño y crear “descendencia”. Se trata 

de la triple empresa “Valle de Odieta”--“Hi-
bridación Termosolar Navarra”--“Corraliza 

Tomillar” (abreviaremos como VO-HTN-
CT), situada en Caparroso, que se dedica 
como actividad principal a la explotación 

de ganado vacuno para producción de 
leche, y tras ella, al tratamiento por biome-
tanización de los miles de toneladas dere-
siduos producidos e importados de otras 

empresas y comunidades.
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el nombre de “purines”. Estos residuos 
provienen de comida no herbácea sino 
en grano, como maíz, soja, raigrás, etc., 
que a menudo provienen de cultivos 
transgénicos y zonas deforestadas, con 
excesivo contenido nitrogenado y que 
además incorporan restos de productos 
antibióticos,---para evitar enfermedades 
bacterianas y contagios, frecuentes en el 
hacinamiento estabulado---,desinfec-tan-
tes, hormonas para aumento de la pro-
ducción, etc. Todo ello hace que los pu-
rinessean contaminantes y peligrosos, no 
se pueden verter a ningún tipo de suelo y 
deben almacenarse en grandes cubas de 
hormigón antes de llevarlos a la planta de 
tratamiento.(1)

La producción de esas 160 granjas 
navarras son 240 millones de litros de le-
che al año, de los cuales, el 25%, es decir, 
60 millones de litros, son producidos por 
VO, una ganadería intensiva de las mayo-
res de España. Eso no quiere decir que la 
calidad del producto leche y la salud de las 
vacas, hacinadas y sometidas a un stress 

constante, sean lo mejor. Al contrario, en 
el ranking de las 100 mejores no aparece 
VO.Las emisiones de metano de sus más 
de 5.500 vacas alcanzan una media de 
2.450 Kg/día, consumen 600.000 litros 
diarios de agua de los pozos aluviales del 
rio Aragón, generan 200.000 toneladas al 
año de residuos, en su mayoría purines, 
que antes y después de su tratamiento 
contaminan el aire, los suelos de cultivo 
y las aguas superficiales y subterráneas. 
Un atentado ambiental para conseguir un 
negocio intensivo.

El Gobierno de Navarra 
rechazó la solicitud de 

ampliación a 7.200 vacas, 
pero…

A pesar de la enorme limitación del 
Gobierno de Navarra y su departamento 
de Medio Ambiente para controlar, co-
rregir y sancionar las vulneraciones admi-
nistrativas y ambientales de empresas de 
todo tipo, en este caso las agropecuarias, 

el cúmulo de incumplimientos, infraccio-
nes, e incluso delitos, cometidos por la 
empresa VO-HTN-CT, ha sido tan gran-
de que no se explica cómo puede seguir 
en activo. Los dos trámites del Gobierno 
rechazando las solicitudes de ampliación 
de la empresa desde 5.530 vacas adultas 
productoras de leche hasta 7.200, no son 
sino una “suave reprimenda” comparada 
con las sanciones que tendría que haberle 
aplicado.

En la llamada Autorización Am-
biental Integrada (AAI) que el Gobier-
no aprobó a esta empresa en 2009 se 
señalan de manera detallada todas las 
construcciones, almacenes, naves para 
diversas operaciones, depósitos, con-
ducciones, praderas, etc., procesos de 
ordeño, alimentación, paritorio de crías, 
vacunas, control de aguas, etc., proceso 
de biometanización y vertido posterior 
del digerido, análisis de su contenido 
en nitrógeno, fósforo, metales pesados, 
etc. Todo con la intención de que no se 
produzcan daños al personal, a los ani-
males y al medio ambiente. La AAI es 
una especie de libro de 57 páginas. Pue-
de consultarse en: https://www.navarra.
es/NR/rdonlyres/5A34C8CD-0D9E-
4F49-A764-14CAE3F414C2/386898/

Resolucion_22752009.pdf.
En el periodo de tiempo entre el 2 

de mayo de 2014 y 1 de noviembre de 
2018 se denunciaron por diversos órga-
nos de inspección ambiental del Gobier-
no de Navarra (Policía Foral, Guarderío 
Forestal, Servicio de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático, Servicio de Economía 
Circular y Agua, Servicio de Ganadería) 
39 infracciones e incumplimientos de la 
AAI que en algunos casos causaron da-
ños graves, por lo que se le abrieron los 
correspondientes expedientes. En bas-
tantes de ellos se le señalaban a la empre-
sa las medidas correctoras que obligato-
riamente debía aplicar, pero no hubo ni 
una sola corrección, aunque eso sí, todos 
los expedientes fueron recurridos uu 

Negocio intensivo a costaNegocio intensivo a costa
 de la salud y el medio ambiente   de la salud y el medio ambiente  
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¿Tu salud tiene precio?¿Tu salud tiene precio?
por el equipo jurídico de la empresa. Pue-
de ser que dicho equipo coincida en todo 
o en parte con el experimentado equipo 
jurídico del Grupo AN (Agropecuaria 
Navarra), la mayor empresa de coope-
rativas de la península ibérica, con 163 
cooperativas afiliadas, entre ellas HTN, y 
42.000 trabajadores. No lo sabemos.

Tampoco se entiende que, visto el 
comportamiento de esa ganadería en 
los 4 años recientes, no aparezcan en el 
período 2010-2014 denuncias ni expe-
dientes sobre infracciones de la empre-
sa. ¿Fue débil o cómplice el Gobierno 
en aquellos años? Quizá no dispuso de 
equipos de inspección como los antes ci-
tados. Lo que sí se sabe es que la Alcaldía 
de Villafranca (localidad vecina a la zona 
donde se implantó la empresa) recurrió 
la autorización de construir una planta 
de tratamiento de residuos (HTN), para 
producir metano, en suelo rústico. El 
Gobierno de Navarra no hizo caso a la 
alcaldía de Villafranca pero el TSJN sí, 
ya que no podía instalarse una industria 
en suelo rústico. El Gobierno recurrió la 
sentencia del TSJN ante el Supremo y… 
no se ha sabido más de ese recurso ni de 
si el Supremo estaba dormido. Quizá el 
miedo a la contaminación por la cercana 
HTN se calmó con inversiones especia-
les del Gobierno navarro en Villafran-
ca. Era el tiempo de Miguel Sanz como 
Presidente y de Begoña Sanzberro como 
Consejera de Medio Ambiente.

Está claro que la ganadería intensiva 
de vacas de leche de Caparroso es una fá-
brica de contaminación y cambio climá-
tico.De ahí la Orden Foral de 6 de marzo 
de 2019 denegando de forma definitiva la 
posibilidad de ampliar hasta las 7.200 las 
vacas productoras, en base a la trayectoria 
anti-ambiental y de riesgos para la salud 
humana y animal, riesgos crecientes al 
aumentar el ganado.

Y ahora viene la sorpresa. Al TSJN 
no le parece bien que se limite el ansia 
de beneficios de la empresa VO porque 
según ese tribunal tiene todo el derecho 
a gobernar su negocio. Consideran que 
“no está probado que esta limitación me-
jore el bienestar animal” y asimismo que 
la regulación foral vulnera la libertad de 
empresa. Es increíble que a estas alturas 
todo un tribunal superior de justicia no 
sepa nada sobre contaminación, medio 
ambiente, salud humana y animal, cam-
bio climático, etc., en relación con la ga-
nadería intensiva. 

Esperemos que el Gobierno de Na-

varra reaccione y tome las medidas le-
gales apropiadas para que los atentados 
ambientales se supriman o al menos se 
reduzcan, y de paso se reduzca también 
la ignorancia ambiental de algunos jueces. 

Y viene detrás el caso “Novier-
cas”, una ganadería promovida por 
VO, también de vacas de leche, con 
más de 20.000 cabezas, en esa locali-
dad de Soria, a los pies del Moncayo. 
La polémica entre gobernantes de 
Castilla-León contra organizaciones 
ambientalistas, sindicatos agrarios, 
pequeñas y medianas ganaderías de 
leche, etc., está montada y va a más.
(2)

La lucha por el medio ambiente y la 
salud tiene que ganar frente al negocio 
intensivo.                                                 n

28 - 01 - 2021
NOTAS

(1)  Los excrementos de vacas, cerdos, 
etc., en ganadería extensiva,sólidos con esca-
sa humedad, se mezclan con la paja de las ca-
mas de los animales formando el estiércol. Al 

utilizarse como abono, el estiércol se quedaen 
la superficie del campo y fertiliza lentamen-
te las plantas, sin filtrarse a los acuíferos.En 
cambio, los purines son muy líquidos, con-
tienen un exceso de nitrógeno que las plantas 
no pueden retener y se filtra al subsuelo y los 
acuíferos.En la ganadería extensiva vemos un 
ciclo cerrado, “economía circular”: El estiér-
col del ganado se emplea en los cultivos que 
alimentan al ganado. No se producen conta-
minantes. No hay que deshacerse de residuos; 
porque la ganadería extensiva no produce 
purines, produce estiércol.Con la ganadería 
intensiva, no hay suficiente tierra para tanto 
purín y se produce una contaminación gra-
ve del aire, del suelo y del agua. Se generan 
grandes cantidades de residuos que suponen 
importantes problemas medioambientales y 
sanitarios.

(2) Complementos sobre Noviercas: ht-
tps://www.grain.org/es/article/5747-un-eu-
rovegas-de-la-leche; 

https://www.elconfidencial.com/espa-
na/2017-02-23/noviercas-valle-odieta-gran-
ja-lechera_1336954/;

 https://elmirondesoria.es/provin-
cia/comarca-del-moncayo/hacendera-expli-
ca-sentencia-sobre-vaqueria;

BATTITTE MARTIARENA
Batzarreko kidea

Elektrizitate tarifa gora Elektrizitate tarifa gora 
Filomena garai honetan Filomena garai honetan 

Aspaldidanik Osasunaren Erakunde Mundialak (OMS) ohartarazi zuen: Au-
rreko gaixotasunak dituztenek “Energi-pobrezian” bizi direnak areagotuko 

zituela heriotza gehigarriak zoritxarrez.
Bizi garen estatu hontan, gizarteari igoko zaie  %12 argi facturan, eta %28 

garai berean eta aurreko urtearekin alderaturik.  Urtarrialaren 13an %6,7a, egun 
honetan PPko Jose Manuel Soriak ontzat eman zuen energi prezioak manipula-
tu eta puztu zituela.

“Filomena” fenomenoak eragin digu nahi eta nahiz ez, etxeko berogailua 
piztera, baldin eta hotza ez badugu igaro nahi egun guzian jakina. Egoera honen 
ondorioz hilabetean faktura nabarmen igoko da, gaitz erdi ordaintzeko gai gare-
nok, gai ez direnak berriz, hamaika familia, pertsona eta edadetu diru exkasean 
bizi direnei hezurretaraino hotza sartuko zaie.

Nafarroan “Energi-pobrezi” egoeran direnek bataz bertze 18.000 etxebizit-
zan benetako hotza jasan beharko dute.

Eskatu ahal zaio PSOEko gobernuari, energi-pobrezi aitzinean bertze ja-
rrera bat, pertsona zahurgarriak (vulnerables) babestuko dituen politica bat. n

15 - 01 - 2021 
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Flaco favor al sistema público de salud 
ha realizado la consejera del Gobier-

no de Navarra, Santos Indurain, cuando 
asegura que "las derivaciones a la red pri-
vada son más baratas que atender a estos 
pacientes en la pública". Un informe de 
la Cámara de Comptos contradice esta 
afirmación, poniendo encima de la mesa 
datos numéricos donde queda demos-
trado que los precios que se abonan en 
estos conciertos son del doble y hasta del 
triple, salvo en el caso de la hemodiálisis, 
en que es similar.

Durante todos estos años desde los 
presupuestos de Navarra se han habili-
tado una media de 63 millones de euros 
para conciertos y derivaciones a lo pri-
vado. Este montante podría justificarse 
siempre y cuando la sanidad pública no 
tuviera capacidad para asumir este tipo 
de atención o no dispusiera de infraes-
tructura suficiente. Pero éste no es el 
caso. Hay capacidad real para asumirlo. 
¿Falta voluntad?

La concertación de servicios sanita-
rios puede estar justificada en determina-
dos momentos críticos pero eso no signi-
fica que lo puntual se acabe convirtiendo 
en lo habitual. En nuestra comunidad, 
vemos habitual la existencia de convenios 

con entidades y empresas privadas que 
hacen de la salud un negocio, lo mismo 
que ocurre en el ámbito de las residencias 
de personas mayores donde se impone el 
criterio mercantil por encima del sociosa-
nitario. Asimismo, observamos con preo-
cupación el crecimiento exponencial que 
están teniendo los seguros privados en 
una zona donde apenas tenían incidencia. 
El miedo y la inseguridad provocadas por 
la pandemia han sido un excelente caldo 
de cultivo para estas empresas. Y por este 
motivo, es ahora cuando hay que apunta-
lar y reforzar la credibilidad del sistema 
público de salud: porque es más justo, 
universal e igualitario.

Para ello, este sistema público nues-
tro debe alcanzar unos niveles europeos 
de inversión cercanos al 10% del PIB, 
pero sin olvidar que más gasto no siem-
pre significa más calidad, porque si se 
invierte de forma adecuada y con buena 
capacidad de resolución clínica, un sis-
tema será más eficiente. Porque la buena 
salud de una población, además de los 
recursos públicos que se invierten en 
ella, se mide por factores ambientales, 
genéticos, de actividad física, esperan-
za de vida, mortalidad evitable, condi-
ciones laborales. Y en la prevención y 

¿Tu salud tiene precio?¿Tu salud tiene precio?

sensibilización de lo anterior intervie-
nen los equipos de Atención Primaria de 
Osasunbidea, no las empresas privadas. 
La Atención Primaria supone un 22% 
del sistema público de salud y hoy en 
día, más que nunca, sigue demandando 
más recursos económicos y más personas 
para llevarlos a buen fin.

Recursos bien invertidos. Esa es la 
clave. En la vuelta a la normalidad sani-
taria, habrá que trabajar para que las de-
rivaciones se hagan a los propios centros 
públicos, por el fin de las peonadas, es-
tabilizar las plantillas reduciendo el 51% 
de eventualidad que impera hoy (frente 
al 12% de las empresas privadas), ra-
cionalizar el gasto farmacéutico, emitir 
mensajes de confianza desde la propia 
institución (empezando por sus máximos 
representantes)€; en definitiva, dar un 
vuelco a un sistema que prioriza intereses 
económicos, políticos e incluso, en mu-
chos casos, de los mismos profesionales 
sanitarios que no creen en lo público. Ese 
es el objetivo. Dejar de justificar y dejar 
de creer que lo privado es imprescindible 
en el caso de los conciertos. Nos lo han 
hecho creer.                                          n

02 - 01 - 2021

RUBÉN ONECA
Miembro de Batzarre y afiliado a CGT/LKN-Nafarroa y trabajador de Osasunbidea

Durante todos estos años des-
de los presupuestos de Nava-

rra se han habilitado una media 
de 63 millones de euros para 

conciertos y derivaciones a lo 
privado. Este montante podría 
justificarse siempre y cuando 
la sanidad pública no tuviera 

capacidad para asumir este 
tipo de atención o no dispusie-
ra de infraestructura suficiente. 

Pero éste no es el caso. Hay 
capacidad real para asumirlo. 

¿Falta voluntad?
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Quién gana qué?  En beneficio de quién?Quién gana qué?  En beneficio de quién?

Esporrín-en zuzenketek aurrekontuaren% 3a besterik ez 
dira. Beste modu batera esanda, IruñekoPSNk Nafarroa 
+ren aurrekontuaren% 97akinadostazuna adierazi du, ja-
kinda gaineabere 27 emendakinak oposizioko alderdiekin 
batera  onar zitezkeela ondorengo osoko bilkuran, 2020an 

egin zuten bezala.

Beldur gara komunitateko zentroei, haurtzaroari, adinekoei 
edo bazterketa handikoentzako  araudi berriei buruz eta 

orain arteko erreformei buruz berri eman izanaren aurrean. 
Argi dugu  gure lana beti komunitatearen garapenaren alde 
izango dela, naiz eta Nafarroa+eta IruñekoPSNren ahaztu-

tako handiena izan.

El acuerdo presupuestario alcanzado 
en el Ayuntamiento de Pamplona ha 

causado relativa sorpresa entre quienes 
veíamos con esperanza de largo recorri-
do la actitud y las prácticas más progresis-
tas del PSN en el Gobierno de Navarra, 
donde ha conformado un proyecto más 
plural y más receptivo a las necesidades 
de la mayoría social.

La sorpresa es relativa si tenemos en 
cuenta la trayectoria política de Esporrín, 
apoyando fielmente a Barcina en una eta-
pa anterior, oponiéndose con todas sus 
fuerzas al gobierno municipal de 2015-
2019 y destacando a menudo por defen-
der políticas antisociales, en posiciones 
sin distinción con las de UPN o ahora 
Navarra+.

La escenificación inicial de Esporrín 
con un “órdago” en la mesa de Maya por 
9,5 millones en 27 enmiendas parecía in-
clinar la balanza hacia el no acuerdo por-
que además incluía la exigencia de rectifi-
caciones por parte de Maya en cuestiones 
de imagen política muy preciadas como 
la pasarela del Labrit o los aparcamientos 
en Pio XII.

También hay que decir que las en-
miendas de Esporrín suponían apenas 
un 3% del presupuesto ampliado a 235,8 

millones. Dicho de otra manera, el PSN 
municipal se mostraba de acuerdo con 
Navarra+ en un 97% del presupuesto y 
lo manifestaba públicamente sin necesi-
dad de hacerlo porque sus 27 enmiendas 
podrían haber sido aprobadas junto con 
resto de la oposición a Navarra* en un 
Pleno posterior, tal y como hizo en 2020.

¿Fue un “órdago” consciente de que 
podía “ganar” o pensó que Maya no lo 
aceptaría?

Maya no lo pensó ni diez minutos. 
No sólo tenía la posibilidad de restaurar 
su nefasta imagen de alcalde incapaz de 
aprobar un solo presupuesto municipal 
lastrado durante 5 años sino que además 
disponía de golpe de un presupuesto de 
235, 8 millones en lugar de los 218 pro-
rrogados y el riesgo de asumir todas las 
modificaciones que le impusiera la oposi-
ción en mayoría.

AdemásEsporrín no cumplió con su 
“todo o nada”, aceptando negociar a la 
baja (72% menos sobre 1,4 millones) en 
su proyecto estrella de gratuidad para las 
Escuelas Infantiles, que se queda en una 
gratuidad a medias porque no incluye el 
coste del comedor, que supone el 50% de 
las tarifas en las plazas a tiempo comple-
to.

¿Qué pasaría si Maya no cumple con 
uno o varios de los acuerdos? ¿Qué pasa 
si por ejemplo se resiste a retirar los apar-
camientos de Pio XII o no encarga un 
proyecto de resignificación de los Caí-
dos?

Pues no pasaría nada más que la ex-
presión más o menos airada de Esporrín, 
porque el acuerdo presupuestario no se 
podría anular y además Navarra+ tiene 
por delante el resto de la legislatura con 
posibles presupuestos prorrogados de 
su gusto sin necesidad de negociar nada 
más.

Así pues parece que la jugada be-
neficia fundamentalmente a Navarra + 
que, en contra de las necesidades de la 
mayoría social, puede embarcarse en lo 
que más le gusta, redactando e inician-
do proyectos faraónicos que empiezan 
ahora pero nos endeudarán por muchos 

ACUERDO PRESUPUESTARIO ENTRE  NAVARRA+ Y PSN EN EL AYUNTAMIENTO DE  PAMPLONA

EDURNE EGUINO exconcejala de Acción Social y Desarrollo Comunitario  l  PILAR GASTÓN de  IU  l  GAXAN SAD de Podemos   l IÑIGO RUDI de  Batzarre
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Quién gana qué?  En beneficio de quién?Quién gana qué?  En beneficio de quién?
ACUERDO PRESUPUESTARIO ENTRE  NAVARRA+ Y PSN EN EL AYUNTAMIENTO DE  PAMPLONA

EDURNE EGUINO exconcejala de Acción Social y Desarrollo Comunitario  l  PILAR GASTÓN de  IU  l  GAXAN SAD de Podemos   l IÑIGO RUDI de  Batzarre

Mayak hitzarmena betetzen ez badu, ez dago atzera 
bueltarik eta alkateak aurrekontu handia lortu du legeal-
di osoan gainerako lehentasunik gabeko proiektu han-
diei ekiteko, hala nola Aranzadiko parkean edo Santo 
Domingoko aparkalekua, zorrak sortuz eta inbertsio a 

soziala eta premiazkoagoakhaztuz, hala nola etxebizitza 
sozialak eta gazteentzako eta talde ahulentzako pres-

takuntza eta enplegu proiektuak

Aurrekontuen akordioaren ondorioak larriak izanik, 
Maya eta Esporrínen arteko ekintza-batasuna are la-
rriagoa da udal arazo asko jorratzerakoan eta batez 

ere Haur Eskoletako hizkuntza ereduari eta Gizarte eta 
Komunitateko Arreta ereduari dagokionez.

años, como hizo anteriormente Barcina, 
en minoría pero con el apoyo inestimable 
del PSN, como ahora lo tiene Maya.¿Es 
realmente prioritario en estos momentos 
endeudarnos en un aparcamiento en Sto. 
Domingo o en volver a meter millones 
en el Paseo Sarasate, o en el  ParqueTxan-
trea y Aranzadi? La crisis que se avecina 
requiere otras inversiones más urgentes y 
más sociales, como rehabilitar todas las 
viviendas municipales y promover todas 
las viviendas sociales que sea posible e in-
vertir en proyectos que generen cohesión 
social, formación y empleo que den espe-
ranza a jóvenes y colectivos vulnerables.

Con ser graveslas posibles conse-
cuencias del acuerdo/desacuerdo pre-
supuestario, aún lo es más la unidad de 
acción entre Maya y Esporrín en el abor-
daje de muchos temas municipales y es-
pecialmente en cuanto al modelo lingüís-

tico delas Escuelas Infantiles y el modelo 
de Atención social y Comunitaria. 

No sólo no hay una profunda re-
flexión sobre las necesidades sociales 
que existen y las que están creciendo y 
lo seguirán haciendo por causa de la pan-
demia por la COVID 19, sino que en 
plena pandemia se vacía de contenido el 
concepto de desarrollo comunitario, por 
el cual es necesario impulsar acciones co-
lectivas para generar inclusión y cohesión 
social, para quedarse con el mero asisten-
cialismo controlado hasta el mínimo de-
talle por el poder político. 

Desmantelar los equipos preventivos 
en plena pandemia con los argumentos 
de Maya y Esporrín es como desmante-
lar una UCI porque un día un respirador 
no funcionó como debía, sólo que en la 
atención social y el desarrollo comunita-
rio se está muy lejos de respetar y tener 
en cuenta los criterios técnicos. A pesar 
de la conocida alegoría de “enseñar a 
pescar”, en este ámbito se prefiere “dar 
de comer” e incluso esto con escasez. 
Tampoco vemos ninguna propuesta de 
mejorar los recursos ni materiales ni de 
personal de los distintos programas so-

ciales que ya han están dando muestras 
de no llegar a las necesidades crecientes. 

De igual manera,  nos preocupa mu-
cho y hasta miedo nos da el anuncio re-
ciente de reglamentos nuevos y reformas 
de los existentes respecto a los centros 
comunitarios, la infancia, las personas 
mayores o la alta exclusión, ante lo cual 
no dudaremos en posicionarnos buscan-
do siempre el gran olvidado de Navarra+ 
y PSN en Pamplona, que es el desarrollo 
comunitario. 

Necesitamos un Ayuntamiento que 
se implique en la elaboración de un Plan 
Estratégico que alcance el mayor y el más 
plural de los acuerdos políticos. Un Plan 
Estratégico que valore y se oriente a aten-
der las necesidades que la crisis COVID 
19 y postCOVID 19 van a incrementar 
de manera notable. Un Plan Estratégico 
elaborado con la participación de perso-
nal técnico, con conocimiento de la rea-
lidad y con criterios profesionales,para 
reorientar las inversiones hacia las nece-
sidades más importantes de la ciudadanía 
en el presente y en el futuro.                  n

15 - 01 - 2021
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El sector sanitario es clave para au-
mentar el bienestar social y el nues-

tro necesita inversión y reestructuración, 
especialmente por la gravísima situación 
socioeconómica actual. No olvidamos 
que la cuidadanía aplaudió y aplaudió 
mucho, en una respuesta social de apo-
yo como nunca se había producido; un 
reconocimiento y un orgullo de tener un 
Sistema Público de Salud, y valorando y 
apoyando a la totalidad de sus profesio-
nales.

Ahora es el momento del compro-
miso político para sentar las bases de 
mejorar nuestro Sistema Público de Sa-
lud hacia otro más equitativo, eficiente y 
sostenible.

El Anteproyecto de Presupuestos de 
Salud propone pocos e insuficientes cam-
bios. Aunque asciende a 1.253.632.156 
euros (incremento de 7,9%), si desconta-
mos las partidas coyunturales asignadas a 
la covid, se queda en 1.176.771.141 euros 
(crece el 1,2%). Esa cantidad no permite 
acometer las reformas estructurales que 
precisa el sistema. Además, no cumple 
íntegramente con el Acuerdo de Legis-
latura ni con el Plan Reactivar Navarra/ 
Nafarroa Suspertu. Queremos apuntar 
siete ejes prioritarios para guiar los Pre-
supuestos del Departamento de Salud.

No podemos atribuir la bajada de 
tipos a un solo motivo, sino más bien a 
una combinación de factores. Cada uno 
de estos factores hace que el ahorro suba, 
que los precios bajen o que la economía 
se desacelere. A veces, incluso, las tres co-
sas al mismo tiempo. El resultado final es 
que los tipos de interés bajan (o que no 
crecen). Esto tiene un impacto tanto en 
ahorradores como en bancos

1. Definir un escenario 
presupuestario que en tres 

años llegue al 6,5% del PIB en 
consonancia con el gasto de 
países europeos de nuestro 

entorno:
Los incrementos presupuestarios re-

cientes permiten mantener los servicios 

y prestaciones actuales, pero impiden el 
salto transformador que se necesita. Sería 
preciso un incremento en los próximos 
años de 200 millones de euros, al mar-
gen de los gastos que genera la crisis de 
la covid-19 que necesitarían partidas ex-
traordinarias. La inversión debe focalizar-
se en mejorar la organización y eficiencia 
del sistema prioritariamente en áreas que 
aportan mayor mejora de salud.

2. Antes prevenir que curar. 
Desarrollar Políticas y 

Servicios de Salud Pública 
(SP) centrados en la Atención 

Primaria (AP):
A pesar de la grave situación de SP 

ocasionada por la pandemia, los presu-
puestos de los Servicios de SP y Laboral, 
solo suponen el 2% del gasto total. Sin 
embargo, la pandemia ha evidenciado la 
importancia de unos servicios de SP bien 
estructurados, enfocados hacia la promo-
ción, prevención y vigilancia de la salud 
en todas sus vertientes: personas con 
enfermedad crónica, mayores, laboral, 
escolar, comunitaria, etcétera. La AP pre-
cisa fortalecerse en la intervención co-
munitaria, especialmente para reducir las 
desigualdades. La mejora de la equidad 
requiere una estructura territorial adecua-
da, que integre las actividades de SP con 
la atención sanitaria y sociosanitaria.

3. Recuperar lo esencial. 
Hacer de la Atención Primaria 
el eje vertebrador del Sistema:

El multiplicador trabajo hacia la co-
munidad de la AP se vuelve imprescin-
dible en un contexto de pandemia. Su 
reorganización de forma urgente debe 
completarse con la definición urgente de 
los perfiles de Enfermería Comunitaria 
y Trabajo Social y el desarrollo de nue-
vos perfiles profesionales en Salud socio 
comunitaria, Promoción de Salud, Salud 
Laboral y Técnicos de Gestión de SP.

No podemos atribuir la bajada de 
tipos a un solo motivo, sino más bien a 

una combinación de factores. Cada uno 
de estos factores hace que el ahorro suba, 
que los precios bajen o que la economía 
se desacelere. A veces, incluso, las tres co-
sas al mismo tiempo. El resultado final es 
que los tipos de interés bajan (o que no 
crecen). Esto tiene un impacto tanto en 
ahorradores como en bancos

Proponemos planificar la Atención 
Domiciliaria, más allá de las visitas domi-
ciliarias. Reformular el rol de la AP como 
soporte al trabajo de las residencias de 
mayores, centros ligados a la discapaci-
dad y centros sociales y educativos, así 
como de colectivos de trabajadoras/es 
con mayor precariedad (ETT, cuidados, 
migrantes€), desarrollando instrumentos 
e incentivos para aumentar la capacidad 
resolutiva en el primer nivel de atención.

El gasto en AP (incluyendo Urgen-
cias Extrahospitalarias) supone el 14% 
del total (165,4 millones de euros), ha-
biendo variado apenas en los últimos 
años. Proponemos alcanzar un 20%, que 
supondría incrementar su partida en 100 
millones de euros dedicados a equipos 
comunitarios y socio sanitarios; rehabili-
tación funcional de AP, en centro y do-
micilio; fisioterapeutas y terapeutas ocu-
pacionales.

Un SOS por el sistema público de saludUn SOS por el sistema público de salud
LÁZARO ELIZALDE - ANA ARILLO 

en nombre de la Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra ADSPN 
Nafarroako Osasun Publikoaren Aldeko Elkartea
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Es importante el incremento retribu-
tivo a la totalidad de profesionales de AP. 
El gasto de personal –excluyendo las par-
tidas por covid-19– crece solamente un 
2,7%, cantidad insuficiente para cubrir 
los déficits estructurales existentes.

Se precisa el desarrollo de un Plan de 
infraestructuras e inversiones. Destaca el 
crecimiento de las inversiones en AP de 
Navarra Norte-Este (38%) y de Tudela 
(128,6%).

4. La eficiencia del "no 
hacer". Controlar el gasto 

farmacéutico, sobre todo el 
hospitalario:

Es necesario contener y revertir el 
gasto farmacéutico con políticas de ra-
cionalización de tratamientos sin evi-
dencia clínica relevante y con el control 
directo desde la sanidad pública del ac-
tual modelo de atención farmacéutica a 
las residencias privadas y concertadas de 
mayores.

El gasto farmacéutico mantiene un 
peso excesivo en el Presupuesto (más del 
22%). Proponemos el objetivo de que para 
2023 sea inferior al 20% del gasto total.

5. Hospitales más humanos 
e integrados:

Los hospitales concentran conoci-
miento muy especializado, con acceso a 
equipamientos de alta tecnología y eleva-
da capacidad de innovación. La pandemia 
hace inaplazable redefinir el concepto de 
hospital, tanto a nivel funcional como 
estructural. Es necesario combinar la es-
pecificidad técnica y tecnológica con una 
Estrategia de Humanización que tenga 
en cuenta las necesidades familiares oca-
sionadas por las cargas de los cuidados 
con adecuada dotación de recursos mate-
riales, administrativos y emocionales.

El gasto hospitalario (55% del total) 
mantiene un excesivo peso en el con-
junto. Sorprende que el gasto covid en 
personal hospitalario (22,6 millones de 
euros) duplique al de AP y casi lo cua-
druplica si descontamos las partidas de 
Urgencias extrahospitalarias.

Aumentan las inversiones en el Hos-
pital de Tudela (117%), pero en el Com-
plejo Hospitalario no varían, lo que pue-
de comprometer algunas necesidades.

Proponemos incentivar los proyec-
tos de atención integral a través de una 
red hospitalaria pública única, un plan 
de apoyo a los hospitales comarcales, un 
plan de inversiones con eje en el Plan de 
Humanización, hospitalización psiquiá-
trica, hospitalización a domicilio, obsté-
trico-pediátrico, laboratorio unificado y 

LÁZARO ELIZALDE - ANA ARILLO 
en nombre de la Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra ADSPN 

Nafarroako Osasun Publikoaren Aldeko Elkartea

redimensionamiento y actualización del 
equipamiento tecnológico.

6. Volver a confiar en el 
Sistema Público. Revertir los 

conciertos:
La subsidiariedad de la atención sa-

nitaria pública precisa evaluaciones rigu-
rosas y transparentes que la justifiquen e 
inversión en aquellas áreas de necesidad 
a largo plazo.

El gasto en conciertos, incluyendo 
gastos covid, crece un 6,3%, alcanzando 
el 7% del gasto. Proponemos su reduc-
ción.

7. Las eternas olvidadas. 
Necesidad de incrementos en 
salud mental e investigación:

Un gasto del 3% del total, con un 
incremento del 3,5%, es insuficien-
te para redefinir la organización de la 
Red de Salud Mental (Plan Estratégico 
2019-2023) mediante un modelo de 
atención comunitaria, que incluya aten-
ción domiciliaria, intervención en crisis 
y atención no programada. El control y 
prevención de las próximas epidemias, 
infecciosas o no, pasan por el incre-
mento de la testimonial inversión ac-
tual en investigación.

Apunte final. Propuestas de 
desarrollos normativos:
Proponemos modificar ya la Ley 

Foral de Salud para contemplar la 
creación de estructuras que agrupen 
Zonas Básicas de Salud (distritos o co-
marcas); actualizar la norma específica 
del personal del Sistema Sanitario Pú-
blico; y que se inste al Gobierno cen-
tral la eliminación de trabas para cu-
brir las vacantes, eliminando las tasas 
de reposición en Salud, y convocando 
OPE extraordinarias para consolidar 
las plantillas actuales, priorizando las 
de AP.                                                  n

27 - 11 - 2020

El Anteproyecto de Presupuestos de Salud 
propone pocos e insuficientes cambios. 
Aunque asciende a 1.253.632.156 euros 
(incremento de 7,9%), si descontamos 

las partidas coyunturales asignadas a la 
covid, se queda en 1.176.771.141 euros 
(crece el 1,2%). Esa cantidad no permite 
acometer las reformas estructurales que 

precisa el sistema. Además, no cumple ín-
tegramente con el Acuerdo de Legislatura 
ni con el Plan Reactivar Navarra/ Nafarroa 

Suspertu. Queremos apuntar siete ejes 
prioritarios para guiar los Presupuestos 

del Departamento de Salud.
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Se ha convertido en tabú, solo hablar, 
y más revisar, el status quo de Cata-

lunya, al que derivó la tristemente célebre 
sentencia del Tribunal Constitucional he-
cha pública el 28 de junio de 2010, mer-
ced al recurso interpuesto por Rajoy, hor-
neada a gusto de éste último, rebajando el 
Estatuto catalán al de Andalucía. Estatu-
to que fue aprobado por la abrumadora 
mayoría del Parlamento catalán.

Desde entonces el conflicto catalán 
no ha hecho más que crecer, gracias a 
la mirada de avestruz en que se convir-
tió la política del PP en esa comunidad. 
Las conversaciones o iniciativas dirigidas 
a paliar el conflicto brillaron por su au-
sencia, durante su mandato, mientras los 
independentistas catalanes montaban en 
un caballo desbocado en pos de una meta 
perdida en la lejanía.

Eso que tenían una buena consejera, 
lejos del centralismo madrileño, como la 
Vanguardia, y haciendo oídos sordos, se 
encaminaron a un choque de trenes, con 
su declaración, convertida en un brindis 
al sol, de independencia, el día 1 de oc-
tubre de 2018, y la posterior aplicación 
del art. 155 de la Constitución, como la 
detención de los líderes de la revuelta, 
como respuesta previsible.

Ese desenlace se veía venir desde la 
otra orilla del conflicto, si bien, el barco 
independentista no ha encallado, pues 
conservan a su electorado, pero sí que ha 
sufrido importantes vías de agua, con la 
división acalorada de las distintas opcio-
nes independentistas.

Hoy se da la paradoja de que ERC, 
principal impulsor de la vía unilateral de 
independencia en aquel 27 de octubre, al 
que arrastró al gobierno de Puigdemont, 
tras retroceder en el amago de nuevas 
elecciones, ha variado el timón hacia 
una vía pactista con el gobierno central. 
Su quijotismo ha sido modulado por el 
pragmatismo de su fiel escudero Sancho, 
al darse de bruces con las aspas de la rea-
lidad, mientras los representantes de la 
gran burguesía catalana, los herederos 
de Convergencia siguen erre que erre, lu-

chando contra los molinos de viento, en 
una batalla desigual, con previsible des-
embarco en una playa desierta.

Parece ser que los republicanos han 
caído en la cuenta que el apoyo de la mi-
tad de la sociedad catalana no da para una 
declaración de independencia, so pena de 
arrastrar al pueblo catalán a un enfren-
tamiento de imprevisibles e indeseadas 
consecuencias, ni tampoco sin contar 
con el apoyo de la Unión Europea, sino 
todo lo contrario, o con la abrumadora 
oposición del resto de comunidades que 
conforman el Estado español, incluso de 
la sociedad vasca y navarra. Estos son los 
algoritmos a tener en cuenta para mar-
car cualquier táctica política en Catalunya 
que los convergentes se niegan a revisar.

En la actualidad, concurre la cir-
cunstancia de haberse conformado en el 
hemiciclo, un grupo de unos 190 dipu-
tados, incluída ERC Y Bildu, que están 
apoyando el programa del gobierno de 
coalición, una mayoría nada desdeñable 
que ya ha aprobado la Ley de Educación, 
los Presupuestos Generales, o la Ley de 
la Eutanasia, como normas más emble-
máticas, con un aislamiento de la derecha 
que les está conduciendo a la paranoia 
más extrema, envolviéndose en la bande-
ra y en la defensa del rey emérito, como 
matriz de su política.

Para proseguir en ese viaje de multila-
teralidad, los servicios de ERC al Gobier-
no exigen el billete del indulto para los 
presos políticos del procés, como condi-
ción. La navegación del indulto ya inicia-
da ha chocado con el primer iceberg, la 
fiscalía del Tribunal Supremo, quien en 
su informe, que era de esperar, arremete 
contra el Gobierno, por situar el indul-
to en el marco de los intereses políticos, 
como moneda de cambio, para seguir ne-
gociando con ERC, alejándose de su fun-
ción legal en su vertiente estrictamente 
técnico-jurídica.

No olvidemos que la concesión del 
indulto es una potestad conferida al Go-
bierno con carácter discrecional (art. 21 
de la Ley de 18 de junio de 1870, mo-
dificada en parte por la Ley 1/1988, de 
14 de enero) e irrevocable (art. 18). Los 
artículos 15 y 16 recogen las condiciones 
previas a la concesión del indulto, sin que 
en las mismas se mencione el arrepenti-
miento. Este vocablo solo aparece en el 
art. 25, cuando recoge todos los infor-
mes y documentos que debe acompañar 
el Tribunal sentenciador, entre ellos, las 
pruebas o indicios de su arrepentimien-
to que se hubieran observado, sin que se 
establezca como condición sine quanum 
para la concesión del indulto, circuns-
tancia esta discutida por la Fiscalía del 
Supremo, y los altavoces políticos del 
PP. No es de extrañar cuando estamos 
hablando de Consuelo Madrigal y Fidel 
Cadena, integrantes del cuarteto de la 
Fiscalía que ha emitido el Informe, y que 
intentaron el abordaje del Gobierno, allí 
por abril, al grito de que el estado de alar-
ma era anticonstitucional, como su acu-
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sación de rebelión en el procés rechazada 
por el TS, todo lo cual, dice muy poco de 
la profesionalidad de esta gente. Lo mis-
mo podíamos decir de Casado cuando 
llamó paleto a Sánchez por decir que iba 
a cambiar el sistema de nombramientos 
de jueces, modificando la ley del poder 
judicial, tragándose después sus palabras. 
Todo un jurista como lo demuestra la ob-
tención confusa de su título.

Ahora las cartas están sobre la mesa 
de la Sala Segunda del TS, donde Marche-
na y Cía deben emitir informe sobre la 
concesión del indulto. No voy a cometer 
la temeridad de adelantar su contenido, 
pero mucho me temo que estos señores 
se dejen llevar por su corazón conser-
vador, y se metan en jardines que no les 
corresponden, como rechazar el indulto 
en base a que no se ha acreditado el arre-
pentimiento, a pesar de que no tenga el 
carácter de indispensable, poniendo en 
dificultades al Gobierno, que es su voca-
ción actual, como ya lo han hecho con la 
denegación del tercer grado a los presos 
del procés. Ellos están muy seguros, allí 
arriba, en su cúpula, arropados por to-
das las altas instancias del poder judicial, 
nombrados muchos de forma torticera. 

Cualquier decisión obtendrá el respaldo 
de todos ellos.

Hay poderosas razones para la con-
cesión del indulto. La primera es si con 
ello se obtiene la pacificación y estabi-
lización del país, asunto nada baladí, en 
lo que confían una inmensa mayoría de 
ciudadanos, hartos ya de la bronca en el 
hemiciclo, como lo acreditan numerosas 
encuestas, y prosigan las negociaciones 
con ERC para reconducir el conflicto ca-
talán por aguas más tranquilas, después 
de que los republicanos hayan pospuesto 
sus sueños en aras de abrazar el pragma-
tismo. Las elecciones catalanas harán de 
árbitros de la contienda para ver si ese 
pragmatismo es aplaudido por los elec-
tores.

La concesión del indulto viene jus-
tificado también porque las penas de la 

sedición, de 8 hasta 10 años, resultan 
gravosas si las comparamos con países 
como Francia o Alemania, con penas de 
3 a 5 años, donde la pena agravada exi-
ge violencia, y teniendo en cuenta que 
ya han cumplido parte de la condena, el 
indulto sería parcial, con remisión de la 
pena, o conmutación a otra menos gra-
ve, que permitiría su salida de la cárcel. 
En consonancia con ello, la intención del 
Gobierno es atemperar las penas del de-
lito de sedición, equiparándolas a las que 
rigen en la UE.

Puestos a elegir, me inclino por una 
ley de amnistía aprobada por la mayoría 
del Congreso, porque tendría más cuajo 
frente a la oposición y el Gobierno sal-
dría menos desgastado.  n
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Los saharauis se consideran los hijos 
de la nube porque han aprendido a 

defender un territorio inhóspito y ajeno 
en la hamada argelina como si fuera su 
propia casa, la que abandonaron hace 45 
años cuando España se replegó del Sáha-
ra Occidental, entraron los marroquíes y 
declararon la guerra. En aquel codiciado 
laberinto nació Abdulah Arabi (El Aaiún, 
1966), hoy delegado del Frente Polisa-
rio en España, un cargo diplomático de 
enorme carga simbólica para la República 
Árabe Saharaui (RASD), solo equiparable 
a la delegación permanente que tienen en 
Naciones Unidas. Entonces, el Sáhara Oc-
cidental aparecía en los mapas de la Es-
paña postfranquista coloreado como una 
provincia más. Pero todo ha cambiado. 

El armisticio firmado con Rabat en 
1991 saltó por los aires el pasado 13 de 
noviembre tras un enfrentamiento en El 
Guerguerat, un punto de tránsito hacia 
Mauritania. “Marruecos rompió el alto el 
fuego con su política de hechos consuma-
dos y nosotros no vamos a claudicar”, ad-
vierte Arabi. Lo peor es que el referéndum 
de autodeterminación, largamente recla-
mado por los saharauis y eternamente blo-
queado por los marroquíes, aparece hoy 
más lejos que nunca. La torpe intromisión 
en el conflicto de Donald Trump a favor 
de Rabat solo ha añadido gasolina al fuego 
y deja en una situación muy delicada a la 
Misión de la ONU para el Referéndum del 
Sáhara Occidental (MINURSO). “Está en 
juego todo el sistema de legalidad inter-
nacional que sustenta la fundación de las 
Naciones Unidas”, añade el representante 
del Frente Polisario en España. La tensión 
crece en el desierto. “Mohamed VI está 
siendo peor gobernante incluso que su 
padre”, sentencia. 

¿Qué supone para el Frente Poli-
sario el reconocimiento por parte de 
EE.UU. de la soberanía marroquí so-

bre el Sáhara Occidental?
Es una decisión errónea que no 

concuerda con el derecho internacio-
nal y rompe con la política histórica de 
EE.UU. respecto al conflicto del Sáhara 
Occidental. Hay que recordar que den-
tro del Consejo de Seguridad de la ONU, 
Estados Unidos es el país encargado de 
elaborar los borradores de las resolucio-
nes sobre el Sáhara, por lo que es una 
contradicción en sí misma. Aun siendo 
una decisión que entra dentro de las po-
sibilidades de un presidente saliente, deja 
un problema enorme a la nueva Adminis-
tración que esperamos que corrija porque 
cuestiona el ordenamiento jurídico de las 
Naciones Unidas, agrava la tensión en el 
norte de África, complica una salida pací-
fica y pone en riesgo los intereses econó-
micos de la Unión Europea, fundamen-
talmente los de España y Francia.

¿Le sorprende el reconocimiento 
del Estado de Israel realizado por una 
monarquía árabe como la de Marrue-
cos, tal y cómo lo ha exigido el presi-
dente saliente de EE.UU.?

No, porque las relaciones entre am-

bos países ya existen desde hace tiempo. 
Ahora solo lo han hecho público porque 
ha llegado el final del mandato de Trump, 
lo que para Marruecos supone la última 
oportunidad para imponer su statu quo 
en la región. Por suerte, la decisión del 
presidente saliente de EE.UU., por muy 
grande que sea su país, no puede modifi-
car la naturaleza jurídica de una cuestión 
que está presente en las resoluciones de 
Naciones Unidas desde 1960, 15 años 
antes de la ocupación ilegal de nuestro 
territorio. Creo también que va a supo-
ner muchos quebraderos de cabeza para 
el propio Marruecos a nivel interno. Una 
parte importante de su población no va a 
entender este reconocimiento, pero el rey 
Mohamed VI ha conseguido el impacto 
mediático internacional que buscaba. La-
mentablemente, eso es lo único que gana.

¿Qué países mantienen su apoyo 
a la República Árabe Saharaui Demo-
crática (RASD) en la actual tesitura?

Formamos parte de la Unión Afri-
cana (UA), donde somos un Estado de 
pleno derecho, exactamente igual que 
Marruecos. Por eso, es responsabilidad 

“Seguimos apostando por el referéndum. “Seguimos apostando por el referéndum. 
Solo la legalidad y la vía pacífica traerán la solución”Solo la legalidad y la vía pacífica traerán la solución”

Hay que recordar que dentro del Consejo de 
Seguridad de la ONU, Estados Unidos es el país 

encargado de elaborar los borradores de las 
resoluciones sobre el Sáhara, por lo que es una 
contradicción en sí misma. Aun siendo una de-
cisión que entra dentro de las posibilidades de 
un presidente saliente, deja un problema enor-
me a la nueva Administración que esperamos 
que corrija porque cuestiona el ordenamiento 
jurídico de las Naciones Unidas, agrava la ten-
sión en el norte de África, complica una salida 
pacífica y pone en riesgo los intereses econó-
micos de la Unión Europea, fundamentalmente 

los de España y Francia.
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de la UA buscar una rápida solución a la 
agresión que se ha perpetrado en el Sáha-
ra Occidental. Para ello, contamos con el 
apoyo de los países influyentes del conti-
nente: Sudáfrica, Argelia, Nigeria o An-
gola defienden nuestra posición en Na-
ciones Unidas. Y no olvidamos aquellos 
estados de América Latina con los que ya 
tenemos relaciones diplomáticas como 
Uruguay, Panamá, Nicaragua, Cuba o 
Venezuela, ni tampoco aquellos otros 
países donde hemos abierto delegaciones 
diplomáticas, incluida la Unión Europea. 
También Canadá y Australia. Nosotros 
nos quedamos con que la UA, la ONU 
y la UE han pronunciado su desacuerdo 
con la decisión de Trump de reconocer la 
soberanía de Marruecos sobre un terri-
torio ocupado de manera ilegal haciendo 
uso de la fuerza.

¿Han medido las consecuencias 
de un conflicto armado con Marrue-
cos? 

Todos los gobiernos españoles, in-
cluido el actual, han apostado por garan-
tizar los intereses económicos en detri-
mento de las legítimas aspiraciones del 

pueblo saharaui
No solo lo hemos medido, sino que 

hemos dado pruebas sobradas de que el 
referéndum es nuestra apuesta. Llevamos 
29 años de sacrificios, aguantando vaive-
nes, provocaciones y la inacción de la co-
munidad internacional, pero lo mantene-
mos porque estamos convencidos de que 
solo la legalidad y la vía pacífica traerán 
la solución. Esa determinación del Frente 
Polisario y del pueblo saharaui a favor de 
la paz es el camino por el que queremos 
continuar nuestra lucha hasta lograr la li-
bertad y la independencia.

Pero ahora la realidad es otra. El 
13 de noviembre rompieron el alto el 
fuego vigente desde 1991.

Marruecos rompió el alto el fuego al 
agredir a civiles saharauis que se manifes-
taban contra la brecha ilegal que abrieron 
en 2001 con la construcción del muro 
para defenderse militarmente de las in-
cursiones de nuestro ejército. Y quiero 
recordar que asfaltaron esa zona en 2016, 
justo cuando la justicia de la UE dictó 
sentencia sobre la diferenciación entre 
nuestros dos territorios y, por lo tanto, 
dejaba fuera de sus acuerdos con Rabat 
los recursos naturales del Sáhara Occi-
dental. Fue entonces cuando abrieron esa 
brecha y a través de ella han sorteado esas 
decisiones judiciales para seguir saquean-
do nuestro territorio.

Algunos analistas dicen que el 
Frente Polisario se ha convertido en 
uno de los frentes de disputa regional 
entre Marruecos y Argelia. ¿Qué opina?

Ese análisis es equivocado porque 
subestima a una parte e intenta enfocar 
este conflicto como una cuestión entre 
Argelia y Marruecos. La trayectoria ar-
gelina en política internacional siempre 
se ha caracterizado por una defensa de 
los movimientos de liberación. Y noso-

tros somos un movimiento de liberación. 
Nunca hemos ocultado su apoyo. Ellos 
entienden que es una cuestión de dere-
cho internacional pero no lo utilizan en 
sus relaciones con Marruecos. Sus pro-
blemas datan de mucho tiempo antes de 
la cuestión del Sáhara Occidental. Son 
dos potencias llamadas a liderar el pro-
ceso de integración en el norte de Áfri-
ca. Evidentemente, Marruecos no quiere 
permitir que ese proceso se produzca 
salvo si le reconocen su soberanía sobre 
nuestro territorio. Es una pugna, como la 
que ha habido en Europa y en otras zo-
nas de integración económica. A veces se 
percibe una falta de consideración hacia 
Argelia, especialmente en ciertos analis-
tas españoles, cuando gran parte del gas 
que consumimos aquí llega de Argelia y 
nunca lo ha utilizado para condicionar 
el posicionamiento político del gobierno 
español respecto al Sáhara Occidental. 
Por cierto, todo lo contrario de lo que 
hace Marruecos.

Ustedes han criticado el papel que 
ha desempeñado España en el con-
flicto del Sáhara Occidental durante 
todos los gobiernos de las últimas 
décadas, desde Felipe González hasta 
Mariano Rajoy. ¿Ha cambiado algo 
con el ejecutivo de Pedro Sánchez?

Cualquier saharaui que vivió en la 
época colonial debería tener derecho a 
recuperar la nacionalidad española con 
todo derecho

Todo sigue igual. Cuando hablamos 
de los gobiernos de España siempre nos 
referimos a su responsabilidad como 
potencia administradora, que es el papel 
que tiene asignado en Naciones Unidas. 
Entendemos que no es sencillo manejar 
las relaciones bilaterales con Marruecos y 
que un buen entendimiento es necesario 
entre dos países vecinos, pero también 
que ese marco es el ideal para exigir a uu         
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 Rabat el cumplimiento de las reso-
luciones internacionales, algo que no 
ha hecho durante los últimos 45 años. 
Todos los gobiernos que ha habido en 
España, incluido el actual, han apostado 
por garantizar los intereses económicos 
en detrimento de las legítimas aspiracio-
nes del pueblo saharaui. Siguen la estra-
tegia de Marruecos, que chantajea con la 
inmigración, la cooperación en materia 
de seguridad, Ceuta y Melilla o las aguas 
jurisdiccionales de Canarias. Cuando Ra-
bat presiona en esa dirección solo queda 
hacer dos cosas: o se le frena o va a más. 
Siempre lo hemos advertido y lo estamos 
viendo ahora.

El pasado mes de junio, el Tribu-
nal Supremo dictaminó que los sa-
harauis no pueden ser considerados 
españoles a efectos de nacionalidad. 
¿Qué supone para ustedes esta deci-
sión?

Es decepcionante. Es parte de la 
estrategia porque reunimos las condi-
ciones para ser considerados españoles. 
Cualquier saharaui que vivió en la época 
colonial debería tener derecho a recupe-
rar esa nacionalidad con todo derecho. 
Pero entendemos que la sentencia entra 
dentro del marco español de buscar me-
canismos que les permita eludir su res-
ponsabilidad con nuestro pueblo y con 
el Sáhara Occidental. Lo vemos en las 
distintas declaraciones oficiales donde se 
evita reconocerlo porque España se des-
ligó de la cuestión saharaui en 1976. Pero 
la soberanía no se cede de esa manera. 
Para nosotros, España sigue teniendo un 
papel crucial. Ha llegado el momento de 
que recobre su protagonismo histórico 
en el norte de África.

Marruecos también ha alertado 
de la presencia de células yihadistas 
procedentes del Sahel en una zona 
próxima a su territorio. ¿Cómo lo in-
terpretan?

El Sáhara Occidental está ubicado en 
una zona cercana a los países del Sahel, 
una región de vital importancia para la 
seguridad internacional. Por eso es que, 
cuando hablamos de preservar la paz, no 
conviene tener este territorio en tensión. 
Hay que evitarlo. Y para lograrlo no se 
debe vulnerar la legalidad internacional. 
Nosotros hemos aceptado muchas cosas 
para que la guerra no vuelva al Sáhara. 
Como Frente Polisario hemos pasado de 

reclamar exclusivamente la independen-
cia a aceptar el resultado de un referén-
dum de autodeterminación sobre la in-
dependencia, porque es inevitable, pero 
también sobre la integración en Marrue-
cos. Algunos analistas deberían saber que 
el pueblo saharaui está decidido a apostar 
por la paz, pero también estamos dis-
puestos a perecer en la defensa de nues-
tra libertad si tratan de imponernos algo 
contrario al derecho internacional.

Algunos sectores del Hirak argeli-
no han cuestionado el apoyo a un Sá-
hara independiente y otro actor en la 
región como Mauritania se ha desen-
tendido por completo de los aconteci-
mientos ocurridos en El Guerguerat. 
¿Qué impacto tiene esto en la lucha 
del Frente Polisario?

El apoyo que tenemos en Argelia es 
amplísimo. Para ellos se trata de una cues-
tión de principios en su política exterior, 
claramente definida, y todos los presiden-
tes han mantenido esa postura. A nivel de 
la sociedad civil existe una asociación de 
apoyo al pueblo saharaui y los partidos 
políticos mantienen un consenso claro a 
favor de un Sáhara libre e independien-
te. ¿Hay algunas voces discordantes? Sí, 
pero eso es bueno para la democracia, 
aunque no creo que sea el sentir mayo-
ritario del pueblo argelino. Sin embargo, 
no nos consta ese cuestionamiento sobre 
el que usted me pregunta. No sé de dón-
de ha podido salir esa información pero, 
repito, no todos podemos tener la mis-
ma opinión. Y sobre nuestros vecinos de 
Mauritania diré que tenemos relaciones 
diplomáticas y es uno de los países que 
sufre la guerra porque tiene fronteras con 

el Sáhara Occidental donde está la fuerza 
ocupante. En su parlamento se ha cons-
tituido un intergrupo de apoyo al pueblo 
saharaui. Evidentemente, no se puede ol-
vidar los intereses de Francia en la región, 
algo que influye en los posicionamientos 
de los distintos países involucrados. Mau-
ritania tiene que saber que la existencia 
de una guerra afecta a toda la zona por lo 
que debería apostar por la legalidad inter-
nacional. Son plenamente conscientes de 
que Marruecos es una fuerza ocupante y 
ha compartido con él acuerdos ilegales 
para repartirse el Sáhara Occidental.

Para acallar al movimiento de pro-
testa del Rif, Mohamed VI ha ofrecido 
un escaño en el Parlamento a su líder 
encarcelado y también parece abier-
to a negociar una amplia autonomía 
para el Sáhara Occidental. ¿Cómo va-
loran estos gestos del régimen alauí?

Cuando Mohamed VI llegó al trono 
hace 21 años, en su condición de príncipe 
heredero, con formación en importantes 
universidades europeas, albergamos cier-
tas esperanzas de que pudiera traer aires 
de modernidad en su país, o al menos 
democratizarlo en beneficio de su propio 
pueblo. El tiempo nos ha demostrado 
que no es así. Mohamed VI está siendo 
peor gobernante incluso que su padre 
porque utiliza idénticos mecanismos de 
represión pero buscando la complicidad 
de ciertos países que nosotros pensába-
mos que eran férreos defensores de la 
democracia y los derechos humanos. 

¿A qué países se refiere?
En particular, a Francia. Es un aliado 

Claro que nos preocupa. Mucho. Los padres y los 
abuelos de estos jóvenes dieron la vida por cam-
biar todo esto. La guerra es algo muy serio pero 

nos han llevado a una desesperación que no nos 
deja otra alternativa. Hay jóvenes que han dejado 
su trabajo y sus estudios para incorporarse a las 

regiones militares y combatir porque piensan que 
“es ahora o nunca”. Que un pueblo pacífico como 
el saharaui vea un hilo de esperanza en el retorno 

a la guerra expresa el estado de ansiedad y des-
confianza en el que nos encontramos. No enten-
demos que una monarquía feudal como Marrue-

cos pueda imponer argumentos para modificar la 
legalidad internacional mediante el chantaje
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fiel de Marruecos a pesar de las atrocida-
des que ha cometido en la parte ocupada. 
El pueblo marroquí ni siquiera pudo te-
ner una primavera árabe por la represión 
que sufrió. Si quisiera tener credibilidad 
en su propuesta al movimiento del Rif  
debería empezar liberando a los presos 
políticos que tiene en sus cárceles y abrir 
su territorio a observadores internacio-
nales y a los medios de comunicación. 
¿Qué autonomía ofrecen al pueblo saha-
raui con semejante falta de democracia? 
Ni siquiera lo permite su constitución. 
No aceptaremos hechos consumados en 
el proceso de descolonización porque te-
nemos voz propia. Por lo tanto, todo lo 
que se ha intentado vender de democra-
tización en Marruecos es simple propa-
ganda.

Pero empieza a escucharse en 
foros europeos que el referéndum ja-
más se celebrará. ¿Cabe otra opción?

¿Por qué algunos dicen que el refe-
réndum es irrealizable? Porque Marrue-
cos no quiere. Ese es el problema. Si al-
guien ocupa un territorio que no es suyo, 
tal y como lo recoge la ONU, y la co-
munidad internacional se sitúa a su lado, 
significa que se está revirtiendo el orden. 
En la cuestión del Sáhara está en juego 
todo el sistema de legalidad internacional 
que sustenta la fundación de las Naciones 
Unidas y nosotros no vamos a claudicar.

Son ya cuatro generaciones de Sa-
harauis exiliados en el desierto, ¿no es 
demasiado frustrante para los jóvenes 
pensar en el futuro que les aguarda en 
estas circunstancias?

Son cuatro generaciones para una es-

pera de 29 años, para una guerra de 45 
años, para un exilio y un refugio. Todo 
esto también lo hemos puesto encima de 
la mesa. Tenemos jóvenes viviendo de 
la ayuda internacional en un campo de 
refugiados al lado de una zona caliente 
como el Sahel y expuestos a organizacio-
nes terroristas. Y tenemos otra parte de 
nuestro pueblo viviendo una ocupación 
que viola los derechos humanos en au-
sencia total de observación y protección. 
Claro que nos preocupa. Mucho. Los pa-
dres y los abuelos de estos jóvenes dieron 
la vida por cambiar todo esto. La guerra 
es algo muy serio pero nos han llevado a 
una desesperación que no nos deja otra 

alternativa. Hay jóvenes que han dejado 
su trabajo y sus estudios para incorpo-
rarse a las regiones militares y combatir 
porque piensan que “es ahora o nunca”. 
Que un pueblo pacífico como el saharaui 
vea un hilo de esperanza en el retorno a 
la guerra expresa el estado de ansiedad 
y desconfianza en el que nos encontra-
mos. No entendemos que una monarquía 
feudal como Marruecos pueda imponer 
argumentos para modificar la legalidad 
internacional mediante el chantaje.      n

Entrevista de Gorka Castillo para Ctxt 

21 - 12 - 2020 

Soy padre de una hija de 45 años con un grado de discapacidad del  91% 
atendida en un centro de día, gestionado por una empresa con ánimo de 

lucro (Multinacional).
Investigando quienes componen estas  multinacionales, veo que son per-

sonas millonarias de distintos países, que no se distinguen por sus fines al-
truistas o caritativos, sino que su objetivo es ganar lo más posible a costa de 
recortar en personal  y medios tanto en los centros de discapacidad como en 
las residencias de mayores.

El balance de resultado de esta crisis sanitaria, tanto en la comunidad de 
Navarra, como en el   Estado ha sido totalmente desastroso. A la vista de los 
resultados, no hay otra forma que buscar soluciones.

En Navarra existen 17 Sociedades Públicas, Nasubinsa, Cein, CAT, etc. 
Con pérdidas o ganancias, pensadas para gestionar servicios que beneficien 
a la Sociedad Navarra.

¿Existe mayor servicio público para que las Personas con discapacidad y 
Mayores vivan con seguridad y calidad de vida?

Igual que un gobierno progresista fue capaz de internalizar las comidas 
de los Centros Hospitalarios de Navarra, este gobierno debe ser valiente y 
dar un giro radical en estos Centros y Residencias.

Así como existen 17 Sociedades Públicas ¿Por qué no 18 que gestionen 
y controlen estos Centros?

Espero que no nos venga otra crisis como esta, pero hay que evitar y 
prevenir, para que las personas con más necesidad de atención y cuidados no 
sean castigadas.

Espero que este gobierno, sea  valiente y de un giro radical a  este pro-
blema.                                                                                                        n

30 - 09 - 2020

Centros de atención a Personas Centros de atención a Personas 
con Discapacidad con Discapacidad 

y Residencias de Mayoresy Residencias de Mayores
JAVIER RAMIREZ DE ARELLANO VILLAR

Miembro de Batzarre
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Como recordareis a finales de Octu-
bre y primeros de Noviembre del 

aciago 2020, empezamos a recibir noti-
cias de los fuertes huracanes (llamados 
Eta e Iota) que estaban asolando los 
países de Centro-América. Nicaragua, 
El Salvador, Honduras o Guatemala, 
recibieron con especial virulencia los 
vendavales y lluvias torrenciales que los 
huracanes traen consigo: inundaciones 
de innumerables aldeas, con sus tierras 
de cultivo y cortes de las comunicacio-
nes, fueron sus efectos inmediatos, su-
miendo a la población de estos países 
en una escalada de desesperación ante 
la impotencia para hacer frente a tanto 
desastre, que se unía a los efectos de la 
pandemia del Covid-19y a unos gobier-
nos corruptos.

Ante tanta desgracia, un grupo de 
solidarios y solidarias, ligados por nues-
tra pertenencia a la extinta ONG “Zuze-
nekoElkartasuna-Solidaridad Directa” 
(ZE), nos empezamos a plantear de que 
forma podríamos ayudar en algo.

Nuestra especial sensibilidad estaba 
con Guatemala y mas concretamente 
con el municipio de Fray Bartolomé de 
las Casas (1.229 km2, según censo 50.000 

habitantes repartidos en unas 112 aldeas), 
de mayoría indígena q´eqchí, donde ha-
bíamos estado cooperando mas de 25 
años y seguíamos teniendo una estrecha 
relación. En síntesis, nuestra cooperación 
consistió en apoyar la consolidación de la 
Organización de Mujeres Adelina Caal-
Maquin (ACM), de Fray, a través de capa-
citación en género, alfabetización, crea-
ción de un Institutomixto,con internado, 
salud ambiental, mejoras de viviendas, 
traídas de agua, etc. Todo ello apoyado 
por diferentes organismos de Navarra y 
la CAV.

La implicación de nuestro represen-
tante guatemalteco, Cándido y de la diri-
gente de ACM, Maricela, fue fundamen-
tal para crear en la organización una base 
de transparencia, honradez y conciencia 
solidaria. Sin ellos difícilmente hubieran 
seguido adelante con el trabajo en las al-
deas, una vez que nosotros dejamos de 
financiar. Se creó una base de confianza 
en las personas y en la estructura organi-
zativa de ACM, que facilitaba esta estre-
cha relación. 

La presencia de una organización de 
mujeres, arraigada en este municipio indí-
gena, tiene una gran importancia, por los 
valores que manejan y transmiten, en una 
sociedad patriarcal, donde latifundistas, 
narcos e instituciones corruptas, campan 
a sus anchas

Tanto Cándido como la directiva de 
ACM nos hicieron llegar la necesidad ur-
gente de alimentación, para aldeas afec-

tadas, donde la población tuvo que irse a 
vivir al monte, perdiendo sus pertenen-
cias.

Creamos una cuenta, donde en 3 
días, 51 personas solidarias de Navarra 
y Gipuzkoa, aportaron 5.250 euros, que 
recibieron en Fray y en 5 días repartieron 
alimentos. Justificando con facturas y fo-
tos los fondos recibidos.

La Asociación de Mujeres, nos hizo 
llegar esta carta de agradecimiento que 
hacemos extensible a todas las personas 
que habéis ayudado

Estimados amigos  
Reciban por este medio en nombre de Junta 

directiva de la  Asociación de Mujeres Adelina 
CaalMaquin del Municipio de Fray  Bartolomé 
de las Casas, un saludo afectuoso, esperamos que 
al  recibo de la misma se encuentren en perfecto 
estado de salud. 

Seguidamente, les manifestamos nuestro sin-
cero agradecimiento por el apoyo solidario con las 
familias damnificadas por las  tormentas Eta y 
IOTA. Gracias a su solidaridad ACM pudo 
apoyar  con un paquete de víveres, un paquete 
de útiles de limpieza y  semilla de camote y ama-
ranto a 224 familias de las comunidades  Semu-
ySincheu, Secacaj y Mucbilha del municipio de 
Fray Bartolomé de las Casas. Alta Verapaz. 

Sin más, reiteramos nuestro saludo frater-
nal y deseamos que se cuiden mucho en estos mo-
mentos difíciles que se viven a nivel  mundial por 
el COVID 19. Atentamente                     n

20 - 01 - 2021

Inundaciones en Guatemala 2020Inundaciones en Guatemala 2020
MARISA MAEZTU - EMILIO RODRÍGUEZ

Miembros de Batzarre
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Inundaciones en Guatemala 2020Inundaciones en Guatemala 2020

Los grupos firmantes critican que se 
haya llegado a un acuerdo que, en 

primer lugar, no ha tenido en cuenta a las 
direcciones de las 11 EEII existentes en 
Iruña; recordar que el jueves 28 remitie-
ron un carta conjuntade las 11 directoras 
en la que denunciaban que no se les hu-
biese consultado. Al parecer se imponen 
criterios políticos por encima de criterios 
técnicos.

Los cambios acordados para el curso 
que viene en lo relativo a la oferta lingüís-
tica son los siguientes:

Se modifican las EEII de HelloBuz-
tintzuri y PrintzearenHarresi (Arrosadia 
– Milagrosa): pasan de ofertarseen cas-
tellano con inglés la primera y castellano 
la segunda (tras el cambio introducido el 
curso pasado por Maya) a líneas mixtas 
-castellano y euskera- con actividades en 
inglés.

Se modifica también Goiz Eder (Ro-
txapea): desde el año pasado era mixta 
-líneas en castellano y euskera-; el curso 
que viene introducirá también el inglés.

Podemos, IU y Batzarre rechazan 
la introducción del inglés como tercera 
lengua en la línea de Euskera en el 0-3, 
a este respecto quieren señalar lo que las 
direcciones de las 11 EEII  decían en su 
carta: “Años de experiencia en acompa-
ñamiento educativo e inmersión lingüís-
tica nos muestranque la introducción de 
una tercera lengua en una edad tan tem-
prana dificulta la adquisicióndel euskera, 
lengua oficial y patrimonio cultural de 
nuestra comunidad. Creemos firmemen-

teque todo ello iría en detrimento del 
aprendizaje del euskera, del inglés y del 
desarrollo delniño-a, y por tanto, no le 
vemos beneficio alguno”.

Igualmente, las tres formaciones 
rechazan el acuerdo al que han llegado 
por el inadecuado reparto de las EEII 
en Euskera en el conjunto de la ciudad. 
En el sector suroeste (con 5 EEII en 
Donibane, Iturrama, Azpilagaña, Men-
debaldea y Etxabakoitz, esta última de 
titularidad del Gobierno de Navarra) son 
todas en castellano o castellano con in-
glés. Exigimos que por lo menos una de 
estas 5 escuelas, pase a ser en euskera o se 
introduzca en una de ellas línea en euske-
ra. Con el acuerdo alcanzado por PSN y 
Navarra Suma se incumple el criterio de 
cercanía al domicilio, que como es sabi-
does el criterio más utilizado, junto con el 
de modelo lingüístico, para elegir centro.

Podemos, Izquierda Unida y Batza-
rre entienden que el número de plazas 
a ofertar en Euskera en el conjunto de 
EEII repartidas por toda la ciudad debe 
serentre el 30 y 35 % del total, ya que es la 
demanda de matriculación en el modelo 
D en Iruña.

Así mimo, se exige que se tenga en 
cuenta a las direcciones de las EEII y que 
se dialogue para llegar a un acuerdo entre 
todas las fuerzas políticas, teniendo en 
cuenta también a las familias. Es nece-
sario un acuerdo entre todas las partes; 
cambiar los modelos de nuestras EEII en 
función del color político de quien go-
bierne sólo perjudica, y de forma nota-

ble, a las familias y a sus txikis.
Por último queremos señalar que el 

acuerdo alcanzado entre PSN y Navarra+ 
para las EEII, parece que tiene como ob-
jetivo afianzar el pacto presupuestario al 
que ambas fuerzas han llegado reciente-
mente, pareciéndose cada vez más a un 
acuerdo de legislatura. Al parecer PSN de 
Iruña ya ha elegido socio preferente para 
“las grandes cuestiones”.

Por todo lo expuesto, los grupos fir-
mantes van a trasladar a sus respectivos 
grupos parlamentarios (PodemosAhal-
Dugu e Izquierda Ezkerra) que soliciten 
a la Consejería de Educación el rechazo a 
la propuesta del Ayuntamiento de Iruña 
para el curso que viene en las EEII por 
tres razones:

Primero, por no haber tenido en 
cuenta a las direcciones de las EEII a la 
hora de proponer estos cambios.

Segundo, porque persisten en el 
error pedagógico de ofertar e imponer 
unas actividades en inglésen el 0-3.

Tercero, porque la distribución de 
las EEII con líneas de Euskera no se dis-
tribuye equitativamente en el conjunto de 
las ciudad.

Es el Departamento de Educación 
quien tiene la responsabilidad última de 
autorizar un modelo de EEII para Iruña 
que cumpla los criterios pedagógicos y 
lingüísticos, ajustado a las necesidades de 
las familias.                                            n

29 - 01 - 2021

PODEMOS AHAL DUGU, IZQUIERDA UNIDA Y BATZARRE 
RECHAZAN EL ACUERDO AL QUE HAN LLEGADO 

PSN Y NAVARRA+ SOBRE LA OFERTA LINGÜÍSTICA
 PARA LAS ESCUELAS INFANTILES DE IRUÑA
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En los últimos tiempos hemos ganado 
mucho terreno en la lucha contra las 

agresiones sexuales. Una lucha muy posi-
tiva, pero en la que parece que la apuesta 
autoafirmativa por la libertad sexual casi 
está desapareciendo. No es nada nuevo, 
son polémicas que arrastramos desde fi-
nales de los años 80 y que hoy se siguen 
reproduciendo en un sector del feminis-
mo. Porque este sector sigue defendien-
do la idea de que ser hombre y mujer es 
algo esencial y la sexualidad masculina o 
femenina también; que todos los hom-
bres tienen el mismo tipo de sexualidad 
y todas las mujeres también, y que la se-
xualidad es el instrumento fundamental 
que sostiene y produce la opresión de las 
mujeres.

Así, los temas relacionados con la 
sexualidad se convierten en identitarios y 
las discusiones se hacen imposibles. Por 
ejemplo, cuando se dice «el feminismo 
es abolicionista» y en lugar de razonar 
se apela a las emociones. O cuando en 
la disputa con el tema trans se emplean 
términos como «el borrado de mujeres 
», que ya de salida tiene una connotación 
emocional muy fuerte. O cuando al dis-
cutir sobre prostitución se habla de «ex-
plotación sexual», con todas las resonan-
cias que el término «explotación» tiene. 

Estamos repitiendo las mismas polé-
micas de los últimos 40 años sin tener en 
cuenta todo lo que ha ido cambiando la 
sociedad en estos años y que hoy ya hay 
muchas personas, especialmente muchas 
mujeres, que transgreden los límites de 
los mandatos heteropatriarcales, como 
las trabajadoras del sexo organizadas y 
autoafirmadas a las que ese sector femi-
nista no escucha y niega su palabra y su 
agencia.

¿LEGISLAR SOBRE EL 
DESEO? 

 El Anteproyecto de Ley Orgánica de 
Garantía Integral de la Libertad Sexual, 
llevado por la buena intención de ga-
rantizar la libertad sexual especialmente 
para las mujeres, plantea, desde mi punto 
de vista, diversos problemas, algunos de 
ellos graves, que tendrían que ser debati-

dos con tranquilidad.
Un primer problema es que legislar 

sobre el deseo me parece difícil e incluso 
inconveniente. Con el deseo lo que po-
demos hacer es aprender a sostenerlo y 
a manejarlo, y educar en valores dentro 
de las relaciones: aprender a empatizar, 
a respetar los límites propios y ajenos, a 
saber leer los mensajes corporales… La 
sexualidad se basa en el deseo y no se 
puede convertir en una serie de normas, 
por muy feministas que estas sean. Y el 
deseo entronca con cosas inexplicables 
para las que no tenemos palabras; con 
eso que llamamos el inconsciente, un 
núcleo desconocido de nosotras mismas, 
pero que se manifiesta de formas varia-
das, sublimadas, con su propio lenguaje, 
que no es el de la lógica racional; pero 
que de una u otra manera nos da señales 
de que está ahí: en los actos fallidos, en la 
emoción que nos produce escuchar una 
determinada música, oír una poesía, as-
pirar un olor; en los sueños, en las fanta-
sías que acompañan el deseo sexual y está 
también en todo aquello que nos produce 
asco, repulsión, que nos inquieta sin sa-
ber muy bien por qué.

En definitiva, legislar sobre esto es 

poco más o menos que imposible. En la 
forma en que se expresan nuestros deseos 
sexuales intervienen las construcciones y 
las estructuras que habitamos, pero creo 
que el deseo no puede reducirse solo a 
una construcción lógica e ideológica. La 
ideología y la moral hay que dejarlas para 
otras cuestiones porque si no, al final, en 
lo que se cae es en una intromisión mora-
lista inaceptable por parte del Estado en 
la vida privada de las personas.

¿UNA LEY QUE GARANTIZA 
LA LIBERTAD SEXUAL O QUE

EXCLUSIVAMENTE LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA? 
El título de la ley es engañoso por-

que su articulado se centra básicamente 
en la violencia sexual, aspecto muy pre-
ocupante porque, si bien es cierto que la 
violencia atenta a la libertad sexual, ga-
rantizar ésta es bastante más complejo y 
complicado que lograr solo la ausencia de 
violencia.

Estoy con Carole Vance en que las 
vivencias sexuales, y especialmente las 
de las mujeres, son ambivalentes; que se 
mueven entre el placer y el peligro y que 
también tienen que ver con las conse-

Libertad sexual, consentimiento y trabajo sexualLibertad sexual, consentimiento y trabajo sexual
CRISTINA GARAIZABAL

Activista feminista y psicóloga

El título de la ley es 
engañoso porque su 

articulado se cen-
tra básicamente en 
la violencia sexual, 
aspecto muy preo-
cupante porque, si 

bien es cierto que la 
violencia atenta a la 
libertad sexual, ga-

rantizar ésta es bas-
tante más complejo 

y complicado que 
lograr solo la ausen-

cia de violencia.
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cuencias indeseadas de una relación se-
xual, con la sensación de miedo y peligro 
que muchas veces nos puede provocar el 
salirnos de la norma y desear aquello que 
está prohibido por la ideología heteropa-
triarcal.

Esta ley también ha sido llamadala 
del «Sólo sí es sí», como forma de garan-
tizar el consentimiento de las mujeres. 
Esta vía tiene también problemas: poder 
decir NO es algo en lo que muchas tene-
mos que entrenarnos porque hemos sido 
socializadas en la obligatoriedad de ser 
complacientes con los deseos del otro, y 
no en tener en cuenta los nuestros. Pero 
por el papel subalterno, dependiente y 
desexualizado que el heteropatriarcado 
atribuye a quienes habitan la categoría 
mujer, es importante que como feminis-
tas apostemos por explorar el campo del 
sí. Por desgracia, el «Sólo sí es sí» restrin-
ge el campo de autoafirmación sexual y 
presupone que las mujeres somos menos 
sexuales, que siempre estamos en el NO, 
y que nuestro SÍ es tan excepcional que 
debe ser reafirmado. Es fundamental sa-
lirnos de la posición pasiva y subalterna 
en la que nos coloca el heteropatriarcado, 
pero este Anteproyecto de ley no hace 
eso, sino todo lo contrario.

¿Y LOS DERECHOS DE LAS 
TRABAJADORAS DEL SEXO?

Por otro lado, uno de los mayores 
problemas que tiene el Anteproyecto es 
que, de tapadillo, criminaliza la prostitu-
ción y atenta contra los derechos de las 
trabajadoras del sexo. La nueva ley está 
inspirada en las posturas abolicionistas 
de las que la ministra Irene Montero hace 
gala, aunque su partido no tenga una po-
sición unánime sobre el tema. 

De hecho, la propuesta par de una 
enorme contradicción: siendo la preo-
cupación fundamental el garantizar el 
consentimiento de las mujeres, excluye 
explícitamente de ese derecho a las traba-
jadoras sexuales.

Así, cuando se define el delito de 
las «tercerías locativas» se establece éste 
como «quien con ánimo de lucro y de 
manera habitual destine un inmueble, 
local o establecimiento abierto o no al 
público, a favorecer la explotación de la 
prostitución de otra persona, aún con el 
consentimiento de la misma». ¿Por qué se 
niega a las trabajadoras del sexo la capa-
cidad de consentir? ¿No se está reprodu-
ciendo así la idea de que las mujeres, en 
este caso, las prostitutas, son como niñas 
que no saben lo que les conviene? ¿Quién 
se otorga el poder de decidir por ellas en 
contra de su voluntad y en base a qué ar-
gumentos?

El elemento central de las políticas 
públicas, independientemente de que 
se tenga un horizonte abolicionista o 

no, debería tener como objetivo funda-
mental los derechos de las trabajadoras 
del sexo. Hacer políticas y elaborar leyes 
que coincidan con el deseo de abolir la 
prostitución, sin plantearse las conse-
cuencias que esto tiene en las mujeres 
trabajadoras del sexo, es una gran irres-
ponsabilidad.

Y esto es lo que está haciendo el 
Ministerio de Igualdad; lo hizo cuando 
cerró los prostíbulos con el pretexto de 
la pandemia y lo hace al proponer ahora 
convertir en delito el proxenetismo o las 
tercerías locativas; prohibir estas para lu-
char contra la explotación sexual, no solo 
no sirve para mejorar las condiciones de 
trabajo en los clubs, sino que condena a 
la clandestinidad y a la ilegalidad todo lo 
que pasa en ellos, lo que empeora la situa-
ción de las trabajadoras.

Para acabar quiero plantear mi po-
sición crítica ante la definición de la ex-
plotación sexual que da el Anteproyecto 
de ley cuando dice que «en todo caso se 
entenderá que hay explotación cuando 
exista aprovechamiento de una relación 
de dependencia o de subordinación ». Si 
aplicamos esto a todos los trabajos exis-
tentes hoy, ya podemos empezar a ilega-
lizar a todos porque es evidente que la 
explotación es total y absoluta, pero no 
se nos ocurre ilegalizarlos sino, más bien, 
dar instrumentos a las trabajadoras y tra-
bajadores para que se defiendan frente 
a la explotación. Algo que, por cierto, 
impidió el Gobierno socialista cuando 
se opuso a la legalización del sindicato 
OTRAS.

En resumen, esta propuesta de ley 
que pretende garantizar la libertad sexual 
de las mujeres y hacer que su consenti-
miento sea tenido en cuenta, excluye, dis-
crimina y penaliza a las trabajadoras se-
xuales como si fueran un tipo particular 
de personas que no merecen ser respe-
tadas. Reproduce por lo tanto el estigma 
heteropatriarcal hacia ellas y daña, en la 
práctica, los pocos derechos que a fuerza 
de lucha y autoorganización han conse-
guido.                                                   n

Revista Galde  12 - 2020 

Un primer problema es que 
legislar sobre el deseo me 
parece difícil e incluso incon-
veniente. Con el deseo lo que 
podemos hacer es aprender 
a sostenerlo y a manejarlo, y 
educar en valores dentro de 
las relaciones: aprender a em-
patizar, a respetar los límites 
propios y ajenos, a saber leer 
los mensajes corporales… La 
sexualidad se basa en el de-
seo y no se puede convertir en 
una serie de normas, por muy 
feministas que estas sean

Libertad sexual, consentimiento y trabajo sexualLibertad sexual, consentimiento y trabajo sexual
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MÁRIUS GUTIÉRREZ
Miembro de Batzarre y Concejal de IE por Tudela

La aprobación de los presupuestos 
municipales de 2021 por parte del 

equipo de gobierno de NA+ de Tudela, 
con los votos en contra de los grupos de 
la oposición Izquierda-Ezkerra y PSN, 
nos deja varias conclusiones:

• Caída de ingresos y menor pre-
supuesto que en 2020.

• Caída de remanente desde 5 mi-
llones de € hasta alrededor de 2 millones 
de €.

• Aumento de préstamos en 2 mi-
llones de €.

• 0 € conseguidos o planificados 
para conseguir subvenciones.

• Un presupuesto no adaptado a la 
situación post pandemia y la crisis  deri-
vada de esta.

• 200.000€ del Fondo extraordina-
rio para el impulso de la economía local  
sin ningún proyecto, acción o plan para 
presentar.

La inacción de NA+ nos lleva La inacción de NA+ nos lleva 
al endeudamientoal endeudamiento

• En un momento en que toda 
Europa está en periodo de expansión en  
los presupuestos, Tudela recorta y reduce 
el gasto público: 

* 26% recortado en actividades 
para empleo. ( 71% recortado desde 
2019).

* 25,6% recortado en actividades 
de turismo.

* 4% recortado en Servicios socia-
les a pesar de haber recibido una finan-
ciación extraordinaria de 155.000€.

* 3 puestos de trabajo menos en la 
plantilla municipal para 2021.

Pero sin duda lo más preocupante es 
el informe de intervención del Ayunta-
miento de Tudela, que indica que existe 
un peligro de endeudamiento si no se 
consigue financiación. ¿Qué ha planifica-
do el equipo de gobierno de NA+ para 
revertir esta situación? Nada. La inacción 
es el sello de estos presupuestos 2021 tras 
la mayor crisis del siglo por una pande-
mia mundial.

¿Cuál es el horizonte de NA+? ¿Ha-
cía dónde nos llevan a los y las tudelanas?

Lo que sí ha quedado claro en el nue-
vo presupuesto aprobado es hacia dónde 
quiere ir el equipo de gobierno de NA+: 

• 197.140€ en salarios y asignacio-
nes de ediles. 

• 377.790€ en 8 puestos designa-
dos “a dedo”.

Nada más y nada menos que una su-
bida del 65% sobre las cuentas de 2019, 
en medio de una crisis por pandemia 
mundial.

¿Esta es la famosa gestión de este 
equipo de gobierno? ¿No hacer nada o 
hacer lo mínimo, perder dinero público y 
sacar pecho por congelarse los generosos 
salarios que ellos mismos se pusieron?

De nuevo inacción, acompañada de 
recortes para la ciudadanía y no para los y 
las representantes públicas, que deberían 
dar ejemplo en los tiempos que corren y 
los venideros. Así nos va.                       n

28 - 12 - 2020

¿Son necesarias las bicis eléctricas ¿Son necesarias las bicis eléctricas 
para movernos por Tudela?para movernos por Tudela?

El equipo de gobierno de NA+ 
anunció a finales de año la dotación 

de una partida presupuestaria de 35.000€ 
para bicicletas eléctricas de alquiler. Sin 
embargo, en Izquierda-Ezkerra creemos 
que no es el momento adecuado para ello, 
ya que antes deberíamos disponer de una 
estrategia municipal para un cambio en el 
modelo urbano de movilidad, y después 
preparar las calles, los espacios públicos y 
las infraestructuras, además de sensibili-
zar a la ciudadanía de los cambios. 

El uso de la bicicleta contribuye a la 
mejora de la salud, a la sostenibilidad y a 
la descongestión del tráfico, pero desde 
nuestro punto de vista no debe comen-
zarse “la casa por el tejado” y primero 
deben adecuarse el espacio público y las 
infraestructuras, y para ello creemos que 
es de vital importancia disponer previa-
mente de un PMUS (Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible) que determine las 
prioridades.

También debemos pensar que no es 
sólo el coste inicial de adquisición de las 
bicicletas, sino que hay que añadir los po-

sibles problemas como robos, vandalis-
mo o el propio mantenimiento de la flota 
de bicicletas. Según el estudio realizado 
por el Barómetro de la Bicicleta en Es-
paña, el coste por bicicleta y año puede 
oscilar entre los 1.081,19 euros para las 
bicicletas convencionales y los  3.172,68 
euros en los sistemas eléctricos. Por esto 
creemos que este no es el momento de 
implantar un servicio de bicicletas eléc-
tricas para alquiler, y no porque no que-
ramos fomentar la movilidad sostenible, 
todo lo contrario, consideramos que los 
ayuntamientos tienen la oportunidad 
única de promover el uso de la bicicleta 
como medio de transporte limpio y sos-
tenible. 

¿Existe una demanda real de 
este servicio en Tudela? 

Si bien es cierto que casi todas las ca-
pitales de provincia disponen de sistemas 
de alquiler de bicicletas y que los datos 
sobre la frecuencia de uso de las personas 
que las utilizan siguen en aumento, con-

sideramos que no existe una demanda 
real de dicho servicio en Tudela y que, de 
nuevo, se trata de una estrategia de mar-
keting del equipo de gobierno actual que 
no se basa en ningún criterio técnico ni 
objetivo. 

Es obvio que la bicicleta está llamada 
a adquirir un mayor protagonismo y en 
especial la bicicleta eléctrica, que se per-
fila como la reina de los desplazamientos 
urbanos. Sin embargo, en el caso de Tu-
dela, las distancias son cortas y muchos 
trayectos se pueden cubrir andando o 
con bicicletas convencionales, sin necesi-
dad de bicicletas eléctricas. Además, bue-
na parte del tráfico rodado de la ciudad 
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A finales del año pasado el Ayunta-
miento de Tudela hizo público su 

interés en posibilitar la adecuación de 
viviendas tipo loft en bajos comerciales 
de la ciudad. Según dijeron, preocupaba 
la falta de suelo para edificar, además de 
que se había detectado demanda de este 
tipo de viviendas, y consideraban que 
esta medida podría ser adecuada para ha-
cer frente a esa problemática.

En primer lugar diremos que el tema 
de la vivienda es un asunto muy comple-
jo en el que confluyen factores sociales 
(satisfacción de un derecho subjetivo de 
las personas), técnicos (necesidad de re-
gulación constructiva, urbanística y de 
habitabilidad) y económicos (alrededor 
de la vivienda se articula un importante 
sector económico). Y tras ellos aparecen 
también aspectos ideológicos y políticos.

Es lógico que en el Ayuntamiento 
haya preocupación por la falta de vivien-
da, ya que a pesar de no ser competencia 
municipal, el problema afecta a bastantes 
tudelanas y tudelanos. Por eso nos resulta 
extraño que, prácticamente a la vez que 
se manifiesta la intención de propiciar la 

conversión de bajeras en viviendas, se co-
munique la intención de Navarra Suma 
de devolverle al Gobierno de Navarra 
las 34 viviendas sociales que tiene actual-
mente cedidas. Recordemos que el Área 
de Derechos Sociales del Ayuntamiento 
gestiona en la actualidad 51 viviendas: 
17 de propiedad municipal y 34 cedidas 
por el Gobierno de Navarra en virtud de 
un convenio que concluye en febrero de 
2021. Y también que en la presente legis-
latura estamos viendo que la gestión de 
todas estas viviendas está siendo poco a 
poco abandonada, como lo demuestra el 
hecho de que en los últimos meses se ha-
yan okupado dos de ellas.

En Izquierda-Ezkerra no entende-
mos que Navarra Suma de Tudela quiera 
deshacerse de una parte de las viviendas 
sociales que gestiona el Ayuntamiento. 
¿De verdad creen que se van a gestionar 
mejor las viviendas sociales de Tudela 
desde el Gobierno de Navarra que desde 
los propios Servicios Sociales municipa-
les? ¿Todavía no han aprendido que la 
atención a los problemas y a las personas 

mejora cuando se hace desde la cercanía?
En el último pleno municipal, Ani-

chu Agüera, concejala de Asuntos Socia-
les, dejó clara su falta de interés por las 
condiciones en que van a quedar los in-
quilinos e inquilinas de las viviendas que 
se van a "devolver" en breve al Gobierno 
de Navarra (el próximo 25 de febrero, se-
gún anunció). Ni sabía, ni le preocupaba, 
si los contratos existentes se van a respe-
tar, si el precio de los alquileres se va a 
mantener, qué va a pasar con las personas 
con contratos finalizados€

Por nuestra parte, nos parece adecua-
do, si eso puede mejorar la ciudad, que se 
estudie dónde puede haber viviendas en 
las plantas bajas y dónde no, pero lamen-
tamos la despreocupación y la dejación 
absoluta de Navarra Suma respecto al 
tema de las viviendas sociales, despreo-
cupación y dejación que nos parecen muy 
graves. No sabemos si es incapacidad o 
falta de interés€ ni cuál de las dos cosas 
sería peor.                                               n

15 - 01 - 2021

Navarra + se desentiende Navarra + se desentiende 
de las viviendas socialesde las viviendas sociales

se corresponde con  gente que vive en la 
Ribera y que trabajan o realizan gestiones 
en Tudela, es decir usuarios que difícil-
mente van a utilizar dicho servicio.

Consideramos también que se de-
ben analizar primero las razones por las 
que la ciudadanía residente en Tudela 
sigue priorizando el uso del coche para 
sus desplazamientos cortos: tal vez por 
la falta de transporte público de calidad, 
por la deficiente conexión de los carriles 
bici, por la inseguridad del usuario de la 
bicicleta frente a los vehículos, o simple-
mente por la necesidad de un cambio cul-
tural que debe ir de la mano de una ver-
dadera  apuesta municipal por un cambio 

sustancial del paisaje urbano, un cambio 
que permita que la movilidad sostenible 
gane terreno a otros medios de transpor-
te como el coche.  

¿Y si apostamos por un 
cambio de modelo de ciudad 

aunado con un cambio de 
mentalidad de la ciudadanía?

Cada vez somos más los que opta-
mos por medios de movilidad sostenible, 
como ir a pie, la bici o el patín, por lo que 
es necesario que la administración apues-
te por un proyecto bien trabajado y, por 
supuesto, actúe con valentía y con volun-
tad política  para llevarlo a cabo sin ceder 
ante las presiones, porque está demostra-
do que los resultados que se obtienen son 
positivos para la ciudad y para aquellos 
sectores que inicialmente muestran su 
disconformidad.

En consecuencia la administración 
debe trabajar en una estrategia que po-
sibilite la implementación de un nuevo 

modelo de movilidad sostenible, en el 
que se prioricen los carriles bici y los en-
tornos escolares seguros, para que los ni-
ños y las niñas puedan caminar y circular 
sin cruzarse con los vehículos… con lo 
que moverse en bici ya no sería sólo lo 
más saludable y sostenible, sino que se 
convertiría también en lo más rápido y lo 
más cómodo.

Por todo ello, consideramos que la 
bicicleta es una importante solución de 
movilidad,  que permite y ejemplifica un 
modelo de ciudad más humano, y para 
para ello es necesario primero adecuar el 
espacio público, además de concienciar y 
sensibilizar a la ciudadanía, antes de pro-
veer soluciones carentes de base técnica. 
Y para terminar, lanzamos otra pregunta 
estrechamente relacionada con este tema 
y que hace referencia con la proliferación 
presente y futura de vehículos de movili-
dad personal (VMP) en todas las ciuda-
des ¿está la ciudad de Tudela preparada 
para su circulación?                               n

14 - 01 - 2021

MÁRIUS GUTIÉRREZ
Miembro de Batzarre y Concejal de IE por Tudela

¿Son necesarias las bicis eléctricas ¿Son necesarias las bicis eléctricas 
para movernos por Tudela?para movernos por Tudela?
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Ante las siguientes 
circunstancias:

l Nuestra preocupación, como ha-
bitantes de Lanzarote, por que las perso-
nas que llegan en pateras reciban un trato 
digno y que no se vulneren sus derechos 
durante su estancia en nuestra isla. 

 l   La intención por parte de algunos 
sectores de la población y representantes 
políticos de crear alarma social en base a 
una supuesta relación entre la llegada de 
pateras a Lanzarote y el riesgo de conta-
gios por la Covid-19.

 l  Las reacciones abiertamente xenó-
fobas y racistas expresadas en los medios 
de comunicación y en las redes sociales, 
las cuales ponen en peligro la convivencia 
pacífica. 

Las ciudadanas y los 
ciudadanos de Lanzarote, 
asociaciones, colectivos y 

organizaciones de la sociedad 
civil abajo firmantes 

manifestamos:

   l Que cualquier persona que tran-
sita por nuestra isla, migrante o turista, 
merece ser tratada con respeto y ser re-
cibida con hospitalidad. Las mujeres y 
los hombres más vulnerables, como los 
menores no acompañados o las personas 
con problemas de salud siempre han de 
ser protegidas.

   l Que el supuesto riesgo de con-
tagio de la Covid-19 por las personas lle-
gadas en pateras tiene más que ver con 
xenofobia que con la situación sanitaria 
concreta, principalmente porque, además 
de una cuarentena preventiva, se les prac-
tica pruebas de forma sistemática. Tam-
bién porque, incluso antes de la pande-
mia, las posibilidades de encuentro entre 
los habitantes de Lanzarote y las perso-

nas recién llegadas en patera eran escasas.
l Que, tras más de 25 años reci-

biendo pateras en Canarias, todavía no 
existen infraestructuras adaptadas para 
acoger a las personas ni protocolos de ac-
tuación más allá de la asistencia humani-
taria de emergencia. La reiterada falta de 
anticipación por parte de las autoridades 
públicas competentes (locales, autonómi-
cas, nacionales y europeas) es un sínto-
ma de la ausencia de voluntad política de 
ofrecer una respuesta sostenible, durade-
ra y adaptada a un fenómeno constante. 
Complicación añadida, los lugares em-
pleados para la acogida han de ser adap-
tados a la situación sanitaria generada por 
la pandemia de Covid-19.

 l Que, en el campo de la acogida de 
las personas inmigrantes, Canarias cuenta 
con una sólida red de actores experimen-
tados, quienes deberían ser escuchados a 
la hora de definir e implementar protoco-
los adaptados a las necesidades específi-
cas de las personas.

  l Que el racismo, la xenofobia y la 
incitación al odio son delitos. También lo 

es publicar informaciones falsas. Tal vez 
quepa recordar que en democracia, las le-
yes han de ser cumplidas por toda la ciu-
dadanía, por sus representantes y por los 
medios de información y de comunica-
ción. La libertad de expresión sólo existe 
cuando las personas atacadas tienen las 
mismas posibilidades de expresión que 
sus detractores.

 l Que todas y todos deberíamos 
poder migrar en toda legalidad, indepen-
dientemente de dónde hayamos nacido y 
de por qué decidimos irnos, tal y como 
estipula el artículo 13 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. El 
fenómeno de la inmigración a Canarias 
por vía marítima es inherente a la situa-
ción geográfica y geopolítica del archi-
piélago. La mayoría de las personas que 
llegan desean alcanzar el continente eu-
ropeo. Si pudieran viajar de forma legal 
y segura, no arriesgarían sus vidas en el 
mar en la llamada “ruta atlántica”, actual-
mente una de las más peligrosas. Al igual 
que el mar Mediterráneo, el Atlántico se 
está convirtiendo en un cementerio marí-
timo: se estima que una de cada dieciséis 

Manifiesto ciudadano de Lanzarote para el Manifiesto ciudadano de Lanzarote para el 
trato digno de las personas migrantestrato digno de las personas migrantes

Hace 22 años, José Saramago, 
inmigrante portugués e hijo 

adoptivo de Lanzarote, tras re-
cibir el Premio Nobel de litera-

tura, pronunció estas palabras: 
"[...] el hombre dejó de respe-

tarse a sí mismo cuando perdió 
el respeto que debía a su seme-
jante". Las personas que firma-
mos este manifiesto tenemos la 
esperanza de que aún estamos 

a tiempo de construir una so-
ciedad digna, que trate con el 

debido respeto a cualquier ser 
humano y, de esta forma, se 

respete a sí misma.
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personas muere en el viaje desde las cos-
tas africanas. ¿Cómo recordará la historia 
esta tragedia, directamente imputable a 
las actuales políticas migratorias euro-
peas? 

Apelamos:

l A la población de Lanzarote, para 
que no se deje contagiar por el virus del 
odio, que no se haga eco de discursos 
alarmistas, xenófobos o racistas. En lugar 
de eso, invitamos a las y los habitantes a 
conocer personas migrantes, sus historias 
y actores sociales que están en contacto 
con ellas. El desconocimiento favorece el 
miedo y la proliferación de estereotipos.

l A los medios de comunicación 
locales, para que ejerzan su labor de in-
formación con responsabilidad profe-
sional y cívica. Por favor, no difundan 
información sin contrastar, no publiquen 
datos sin citar sus fuentes, hagan uso del 
lenguaje y de las imágenes con criterio. 
No permitan que se difundan mentiras ni 
que se expresen a través de sus medios 

opiniones que atenten contra una convi-
vencia digna para todas y todos. En este 
sentido, les invitamos a consultar y adhe-
rirse al Decálogo para una Comunicación 
Integradora y No Xenófoba del Foro Ca-
nario de Inmigración.

l A las autoridades locales, autonó-
micas y nacionales competentes, para que 
adopten cuantas medidas sean necesarias 
para establecer en Lanzarote y en todo 
el archipiélago Canario una acogida hu-
manitaria digna y transparente en su ges-
tión, que respete la Ley de Extranjería, la 
Constitución Española y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Y 
para que hagan partícipes de la definición 
e implementación de dichas medidas al 
conjunto de actores implicados.

l Al actual gobierno central, para 
que regularice las situaciones de residen-
cia de las personas que actualmente están 
viviendo en este país y no pueden ejercer 
sus derechos a pesar de no haber cometi-
do ningún delito. Recordamos que cruzar 
una frontera sin permiso para hacerlo, 
en términos legales, es una infracción 
administrativa. No podemos tolerar que 
se consideren delincuentes personas que 
simplemente se encuentran en situacio-
nes administrativas irregulares.

l A las instituciones europeas para 
que faciliten vías legales de migración 
que no discriminen a las personas según 
su nacionalidad y que, de manera general, 
adecuen sus políticas migratorias a los va-
lores de respeto a la dignidad humana, a 
favor de los derechos humanos recogidos 
en el Tratado de Lisboa y en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

Nos comprometemos a:

 l Constituir una red solidaria orga-
nizada desde la sociedad civil para unir-
nos a los agentes sociales ya activos en 
el terreno y actuar colectivamente para 

que las personas que transitan por Lan-
zarote estén tratadas dignamente, que sus 
derechos sean respetados, que reciban 
apoyo psicológico, lingüístico, asesora-
miento jurídico y todas las informaciones 
necesarias para llevar a cabo su proyecto 
migratorio. Dicha red se mantendrá en 
contacto con las instituciones públicas 
para cualquier consulta orientada hacia la 
mejora de la acogida de personas migran-
tes en la isla.

 l Condenar cualquier actitud racis-
ta, odiosa o indigna que se produzca en 
nuestro entorno social o laboral, en los 
medios de comunicación o en las redes 
sociales, sin descartar hacer uso de la vía 
judicial cuando se infringe claramente la 
ley.

  l Recibir con la debida hospitalidad 
a cualquier persona que desee establecer-
se en Lanzarote, independientemente de 
su lugar de procedencia, asumiendo de 
antemano que, mientras no demuestre 
lo contrario, su intención es contribuir 
positivamente a su sociedad de acogida 
y enriquecerla.

 l Denunciar políticas migratorias 
que nos dan vergüenza como ciudadanas 
y ciudadanos europeos.

 
José Saramago

Hace 22 años, José Saramago, inmigrante 
portugués e hijo adoptivo de Lanzaro-
te, tras recibir el Premio Nobel de lite-
ratura, pronunció estas palabras: "[...] el 
hombre dejó de respetarse a sí mismo 
cuando perdió el respeto que debía a su 
semejante". Las personas que firmamos 
este manifiesto tenemos la esperanza de 
que aún estamos a tiempo de construir 
una sociedad digna, que trate con el de-
bido respeto a cualquier ser humano y, 
de esta forma, se respete a sí misma.  n

Lanzarote, 07 de septiembre del 2020

Dirigido a la población de Lanzarote, a los Medios de Comunicación, a las autoridades locales y autonómicas, al actual gobierno central y a las instituciones europeas

Manifiesto ciudadano de Lanzarote para el Manifiesto ciudadano de Lanzarote para el 
trato digno de las personas migrantestrato digno de las personas migrantes



32

Intervención de Eugenio del Río en el Curso de verano de la UPV sobre "50 años del Juicio de Burgos"

El Movimiento Comunista Vasco 
(EMK), que contribuí a crear, a 

partir de 1967, se comprometió a fondo 
en las movilizaciones contra el Juicio de 
Burgos. Participó activamente en los mo-
vimientos huelguísticos que se convoca-
ron con ese motivo. 

Aquella organización, formada por 
gente joven, obreros en buena medida, 
se inscribió dentro de un fenómeno que 
tuvo cierta relevancia en la última etapa 
del franquismo, en la segunda mitad de 
los años sesenta y en la primera de los 
setenta. Me refiero a la irrupción de un 
conglomerado de organizaciones de ex-
trema izquierda. A ello dedicaré mis pa-
labras.

En mi opinión, su actividad supuso 
una aportación destacada a la lucha an-
tifranquista en el mundo laboral y en la 
Universidad. Aquellas corrientes dieron 
un impulso positivo a la movilización y 
a la organización social y prestaron una 
contribución apreciable para desgastar al 
Régimen.

En esa minoría, figuraron jóvenes 
valiosos, abnegados, generosos, deseosos 
de alcanzar lo mejor para la sociedad y en 
especial para la clase obrera. 

Pero no quisiera hacer ahora el típico 
balance, distinguiendo los aspectos po-
sitivos y los negativos. Lo que deseo es 
apuntar algunos problemas de la cultura 
política de aquella parcela de la juventud; 
problemas que siguieron pesando en las 
décadas posteriores y que aún hoy man-
tienen cierta presencia. 

1. Nuestra organización se concibió 
a sí misma como algo que iba mucho más 
allá del antifranquismo (revolucionaria, 
socialista, comunista), pero lo cierto es 
que:

a) La principal motivación era anti-
franquista;

b) La perspectiva real de nuestra 
acción era poner fin a la dictadura. Lo 
que vendría después era relativamente se-
cundario, y la perspectiva última, lo que 
llamábamos el programa máximo estaba 
bastante desconectado de la realidad en la 
que nos desenvolvíamos;

c) Los sistemas organizativos y la 
actividad práctica eran funcionales en 
una situación como aquella, sin liberta-
des, ni elecciones, ni participación en ins-
tituciones. Pero no podían serlo para un 
cuadro político diferente como el que se 

fraguó después. 
Algunas organizaciones similares se 

disolvieron. Otras sobrevivimos duran-
te varios años. Nos reciclamos en cierto 
grado, con aciertos en algunos aspectos 
y errores y desvaríos en otros, pero con 
una desgaste notable de la realidad inicial.

2. El hecho de que se tratara de 
una corriente casi enteramente juvenil 
tuvo algunas repercusiones de peso. Jun-
to a una fuerte voluntad de cambiar las 
cosas, careció de un conocimiento de 
las experiencias anterior. Aprendió por 
tanteos, con los consiguientes tropiezos 
y repitiendo errores anteriores. Asimis-
mo, la falta de una capacidad para do-
tarse autónomamente de un cuerpo de 
ideas bien fundadas, se apropió de las 
que procedían de pasado (sobre todo las 
distintas versiones del marxismo) o de 
los principales focos ideológicos inter-
nacionales (La URSS y China, principal-
mente), lo que situó a aquellos jóvenes en 
una situación de dependencia ideológica. 
Realmente era muy difícil para cualquier 
organización radical sobrevivir sin contar 
con una ideología de grueso calibre.

3. Bajo el franquismo, todos los ni-

Juicio de Burgos
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La Policía Armada frena las protestas. Diciembre 1970
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Intervención de Eugenio del Río en el Curso de verano de la UPV sobre "50 años del Juicio de Burgos"

ños y adolescentes pasamos por una edu-
cación católica y, en bastantes casos, por 
la experiencia de una religiosidad intensa.

Los jóvenes que nos sumamos a 
aquella ola revolucionaria experimenta-
mos en general procesos de conversión 
que nos llevaron a sumergirnos en una 
cultura revolucionaria en la que entraban 
alguna de las ideologías marxistas y una 
actitud extrema ante todo tipo de proble-
mas.

Considero que hubo una relación de 
afinidad entre nuestra formación católica 
anterior y nuestra adhesión a esta cultura 
política radical aunque esta se manifesta-
ra como enteramente opuesta a la religio-
sidad de la niñez y de la adolescencia. 

En esa afinidad encontramos un 
evidente impulso altruista. Pero había 
también una afinidad subterránea, no 
explícita pero real, hecha de credulidad, 
tendencia hacia lo absoluto, atribución de 
una especial trascendencia a los propios 
actos, búsqueda de seguridades ideológi-
cas, sacralización de realidades munda-
nas, auto-atribución de una misión salva-
dora de la sociedad…

4. No se puede decir que aquellos 

jóvenes revolucionarios estuviéramos 
particularmente inclinados a actuar vio-
lentamente. Sin embargo, estábamos 
convencidos de que era legítimo el re-
curso a la violencia política para alcanzar 
unos objetivos sociales y políticos. 

Habíamos naturalizado la idea de 
violencia y la justificábamos no solo para 
acabar con una tiranía sino también para 
acceder a una sociedad que nos parecía 
preferible.

Asimismo, nos representábamos el 
mundo dividido en dos campos riguro-
samente enfrentados; desconfiábamos 
de las Declaraciones de Derechos Hu-
manos; teníamos una idea superficial 
acerca de la relación entre medios y fi-
nes.

Y ni por asomo éramos conscientes 
de los males que necesariamente entraña 
esa violencia. Esto concierne a los su-
frimientos causados a las víctimas. Pero 
entre los males resultantes hay que men-
cionar también la transformación de las 
personas que se sirven de ella y a la de-
gradación moral de la parte de la socie-
dad que la justifica.

5. La organización a la que perte-

Manifestación de jóvenes en Mayo de 1976

rasgos que caracterizaban a ETA. Esto 
concernía a A) la concepción de la clase 
obrera y el papel que debía desempeñar; 
B) La crítica del nacionalismo Sabiniano 
y, muy especialmente, de su carencia de 
pluralismo, y C) la cuestión de la violen-
cia. No éramos contrario al recurso a la 
violencia pero divergíamos con la idea de 
recurrir a ella en aquel contexto de me-
diados de los sesenta.

No obstante, el apoyo popular que 
obtuvo ETA a raíz del Juicio de Burgos 
y su plasmación electoral una década más 
tarde, nos llevó a apoyar la lucha de ETA 
contra el Estado y a hacernos cómplices 
de sus crímenes.

6. Esto tiene que ver con la natu-
ralización de la violencia política y su 
justificación, en principio frente al fran-
quismo, pero luego también contra la 
democracia liberal. Pero este defecto no 
fue el único.

 Habría que aludir también al rechazo 
total de la democracia liberal parlamen-
taria (reducida despectivamente a una 
democracia burguesa); el hecho de que 
el Estado fuera franquista nos situaba 
mal para entender que el Estado uu        

La cultura política de la izquierda radical aLa cultura política de la izquierda radical a
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puede ser otra cosa, que los Estados, pese 
a sus carencias, son preferibles a la ausen-
cia de Estado: son necesarios en campos 
fundamentales: regulación de conflictos 
civiles, servicios públicos y seguridad 
social, mantenimiento de la paz y de la 
seguridad, regulación del mercado y de la 
iniciativa privada, etc.

Aquí hay que incluir, igualmente, la 
desconsideración total del principio de 
legalidad (realmente, era difícil que fue-
ra de otra forma cuando la legalidad era 
la franquista. Lo que conocíamos era la 
sustitución del principio de legalidad por 
la fuerza).

Y eso no era todo. Hay que tener 
en cuenta, asimismo, un concepto ilimi-
tado de la desobediencia (obviamente, 
desobedecer al franquismo era algo en-
comiable); era difícil apreciar el valor del 

Decíamos en las conclusiones de la 2ª Asamblea General del pasado 12 de Noviembre “El proyecto de unidad europea 
es lo que está en juego y con él nos jugamos nuestro futuro y el de las sociedades abiertas, inclusivas, prósperas y democráticas que 
queremos.” 

Precisamente, para profundizar en el tema y analizar los asuntos que tan directamente afectan a la vida cotidiana por 
nuestra pertenencia a Europa, hemos organizado desde Batzarre esta video-conferencia el próximo Jueves 25 de Febrero 
a las 19 horas que resumimos en el título  “La Europa que queremos”.

 Intervienen David Perejil, periodista y analista internacional y Gabriel Flores, economista y experto en la Unión 
Europea. Los dos ponentes son profundamente conocedores del tema  y disponen de decenas de artículos y varios libros 
que lo corroboran. Presentará y moderará Milagros Rubio, afiliada de Batzarre

VIDEO-CONFERENCIA

La Europa que queremosLa Europa que queremos

debate cívico, que no podía existir (no era 
una referencia real); más que un esfuer-
zo por razonar y debatir lo que había era 
un empeño en convencer (tarea en bue-
na medida propagandística); la sociedad 
estaba amordazada, por lo que era difícil 
conocer sus distintas fracciones y afron-
tar el problema de la búsqueda de acuer-
dos amplios; al no poder expresarse la 
diversidad no estábamos entrenados para 
actuar en un marco plural de manera plu-
ralista…

La debilidad de las ideas demo-
crático-liberales en aquella parte de 
la izquierda guarda relación no solo 
con el contexto franquista sino tam-
bién con su fragilidad en generacio-
nes anteriores de la izquierda y con la 
adhesión de una parte de la izquierda 
social a dictaduras pretendidamente 

socialistas.

                      ***
El caso es que arraigó en una par-

te de la población una cultura política 
poco democrática, poco pluralista, más 
o menos impositiva. En suma, poco ci-
vilizada. 

¿Qué fuerza mantiene en la actuali-
dad esa cultura política? Esa es la cues-
tión. Yo la veo algo activa pero no soy 
capaz de cuantificar su implantación. Los 
sondeos, de todos modos, dan algunas 
pistas. 

La reflexión sobre esta cuestión me-
rece que se le preste cierta atención en el 
debate público.                                    n

14 - 10 - 2020
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2006. urtean sartu ginen lehenen-
go aldiz botilen hilerria  delakoan. Urte 
horretan jakin izan genuen baita gotorle-
kuaren ondoko gune horretan lurperatu-
ta dauden San Cristobaleko 131 presoen 
izenak. Baita elizaren artxibategian aurki-
tu genuen hilerriaren hobiratze sekuent-
zia eta planoa. Hortik aurrera hasi ginen 
senideen kontaktuak bilatzen.

2007an garbitu egin genuen hilerria 
eta desobiraketak egin ahal izateko bai-
menak eta azpiegiturak 
Aranzadiko teknikarie-
kin batera kudeatzen hasi 
ginen. Lehenengo deso-
biraketa eskuz egin ge-
nuen entzundako botilen 
istorioa baieztatuz: han 
zeuden, bai,eskeletoaren 
anken tartean. Gero zail-
tasun batzuk sortu ziren 
eta hondeamakina bat 
sartu genuen Txinparta 
berak ordainduta. 

Desobiraketa bat-
zuk egin genituen 2007. 
urte horretan. Barruan 
dokumentu bat zeukan 
lehenengo botila aurkitu 
ere. Gero planoaren in-
terpretazioarekin arazo 
gehiago sortu ziren eta 
lana gelditu genuen. 

Berplanteatu, pla-
noa berriro ikertu eta 
azkenean erabaki genuen 
diru laguntza eskatu be-
har geniola Zapateroren 
gobernuari. Bi aldiz lor-
tu genuen eskatutakoa 
eta azkenik 2010. urtean 
hilerri osoko gorpuz-
kiak bistan jarri genituen 
ekainaren hamabost egu-
netan, lan teknikoa beti 
Aranzadik bideratuta.

Prozesu horretan 
aztertu genituen botila 

guztiak eta barruan agertu ziren doku-
mentu batzuk ere. 

Senideek eskatutako desobiraketak 
egin ziren eta gero beste eskeleto guztie-
tan etiketa bat jarri eta berriro estali ge-
nituen. 2010.go neguan ere desobiraketa 
gehiago egin ziren eta orain arte egindako 
azkena 2013an egin zen. Osotara 44 gor-
puzki itzuli zaizkie senidei eta hilerrian 
oraindik 85 geratzen dira.

2017. urtean Txinparta hasi zen bo-

tillen hilerrirako proiektu bat planteatzen 
eta arkitektoekin hasierako zirriborroa 
egin zen. Proiektu hori OREKARI ize-
neko arkitekto bulegoak azkenean burutu 
du eta Txinpartak eskatuta, Nafarroako 
Gobernuaren Bakearen, Bizikidetzaren 
eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Na-
gusia eta Herritarrekiko Harremanetako 
Departamentuak bere ardurapean hartu 
egin du. 

Gure aldetik aurtengo aurrekon-
tuetan diru partida bat 
eskatu egin diegu go-
bernuari babesa ema-
ten dien talde politikoei 
eta eskaera burutu egin 
dute (Navarra Suma 
taldeak bere aldeko 
botua eman zuen ere 
Parlamentuan). Beraz 
125.000 euroko aurre-
kontu bat badago hel-
buru horretarako: boti-
llen hilerria eta sarbidea 
konpondu, birmoldatu, 
espazio duin bat bihur-
tu, sinbolizatu...

Nafarroako Gober-
nuak bere aldetik Me-
moria-Lekua izendatu 
behar du hilerria.

Txinparta bere al-
detik presoei dagozkien 
hainbat ikerketa jarrait-
zen du egiten artxibate-
gietan eta hildakoen se-
nideekin harremanetan 
jartzen ere. Baita leku 
honen memoria za-
baltzen eta gazteekiko 
transmisioa, kolektiboe-
tan edota irakaskuntza 
zentruetan ere jarrait-
zen dugu egiten egoe-
ra zaila eta arraroa den 
honetan ere.               n

1 - 02 - 2021

Botilen hilerriaBotilen hilerria
KOLDO PLA

Txinparta-fuerte San Cristóbal memoria kolektiboaren sarea
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JOSEBA ECEOLAZA, 
Miembro de Gogoan, por una memoria Digna  

Miembro de Batzarre

Desde muchos ámbitos la violencia 
nos la venden como algo épico, llena 

de héroes y gestas, gente entregada y causas 
fabulosas, pero la violencia  es sobre todo 
un trauma. Dice Thomas Mann que solo 
los detalles son interesantes, tal vez eso sea 
exagerado. Pero conocer las vivencias con-
cretas que han padecido las víctimas del te-
rrorismo es un ejercicio necesario que con-
mueve hasta rompernos. En el terremoto 
de la violencia, la réplica dura tanto como la 
vida de la gente que la padeció.

Por eso, profundizar de verdad en el 
daño que la violencia de ETA nos causó 
no permite atajos, porque si lo planteamos 
como una carrera para salvar nuestro pasa-
do particular y político, volveremos a dejar 
otra vez causas abiertas, y es lo que menos 
necesitamos. Este es un ejercicio más hu-
mano que político, hasta quienes ejercieron 
la violencia o la defendieron no entiendan 
esto, habrá más pugna que ética y eso apla-
za las tareas que necesitamos abordar.

El proceso de reparación de heri-
das, obviamente, nunca es lineal. Rober-
to Lertxundi decía que “el resultado de 
ETA es tan pobre que lo único que ha 
conseguido es llenar cárceles y cemen-
terios”. Reconocer esto es tan duro para 

quienes estuvieron en el mismo tren de 
ETA que las resistencias a mirarse al es-
pejo, en realidad, son parte del proceso.

Sin duda, el olvido puede aparecer de 
muchas formas. Pero una de las formas 
más peligrosas es la que pone en marcha 
distintos relatos para que unos neutrali-
cen a otros. Encarar la memoria con una 
calculadora para sumar víctimas no es 
hacer memoria, es tratar de consolidar el 
paradigma del empate.

La superación del trauma de la vio-
lencia no se basa en la imagen de un 
marcador que suma víctimas en nuestra 
contra o a nuestro favor, es sobre todo 
la necesidad de desmontar las ideas que 
hicieron posible esa barbaridad que es 
pegarle un tiro en la nuca a alguien por 
sus ideas o su profesión. Y el deber de 
reparar, proteger y apoyar a las víctimas 
del terrorismo de Estado no puede con-
vertirse en una muletilla para no afrontar 
una autocrítica sanadora entre quienes 
apoyaron de forma convencida, continua 
y decidida el asesinato político. Decir esto 
no supone tratar a estas víctimas de for-
ma secundaria, ni establecer categorías de 
reparación distintas, ni negarles el dere-
cho a la reparación y al esclarecimiento.

De hecho, olvidar también es contar 
las cosas con un sesgo subjetivo que no 
aguanta un mínimo contraste. Romper el 
marco conceptual que define a la víctima, 
ensancharlo de forma ilimitada y capricho-
sa no es recordar, es cuadrar tu visión del 
pasado al momento en el que hay que ha-
cer balance de lo provocado. Hay listados 
manejados por colectivos cercanos a la Iz-
quierda Abertzale que, por ejemplo, con-
tabilizan como víctima a una persona que 
murió de un infarto en la cárcel o a otro 
hombre que murió de un derrame meses 
después de que su hijo fuera detenido. Y 
sin duda hay muertes que nunca deberían 
haber sucedido, hay ausencias que duelen, 
pero eso no les convierte en víctimas.

Por eso nos tenemos que rebelar ante 
quienes en la aritmética de este relato nos 
proponen un empate ruinoso; 1936, más 
ETA, mas violencia policial igual a cero. 
Como si la violencia fuera algo inevitable 
y una consecuencia de una respuesta le-
gítina, necesaria y obligada, Como si las-

Sumar víctimasSumar víctimas

La superación del 
trauma de la violencia 
no se basa en la ima-
gen de un marcador 
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por sus ideas o su 
profesión.
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Desde Batzarre valoramos  positivamente que en este pri-
mer año largo de legislatura, a pesar de las dificultades 

que ha generado la pandemia de la Covid en todos los ám-
bitos, sanitario, económico y social, den como resultado un 
estancamiento de las derechas en la oposición, y la consoli-
dación de la mayoría amplia de las fuerzas progresistas y de 
izquierdas. 

Los resultados, como es lógico, muestran una importan-
te preocupación por la pandemia y sus consecuencias, pero 
es significativo que en términos globales se está de acuerdo 
con las decisiones adoptadas.

Igualmente, la sociedad muestra una exigencia a la opo-
sición para que dé su apoyo a las medidas tomadas por los 
gobiernos, cosa que por desgracia no han hecho las derechas 
ni a nivel de España ni de Navarra.

Finalmente, queremos subrayar que a juicio de Batzarre, 
los datos del navarrómetro nos ratifican en la apuesta que re-
cientemente hemos hecho en nuestra asamblea general. Las 
izquierdas transformadoras de Podemos, IU y Batzarre por 

Batzarre considera positivo que el “Navarrómetro” Batzarre considera positivo que el “Navarrómetro” 
consolide la mayoría progresista y de izquierdas, y ve consolide la mayoría progresista y de izquierdas, y ve 

fundamental la unidad de las izquierdas transformadorasfundamental la unidad de las izquierdas transformadoras
Las izquierdas transformadoras de Podemos, IU y Bat-

zarre por separado permanecemos estancadas en un resulta-
do electoral que fue claramente negativo, por tanto no cabe 
ningún triunfalismo. Sin ninguna duda, si queremos ampliar 
la base electoral de la izquierda transformadora y popular, es 
necesario avanzar hacia un proyecto político unitario y reno-
vado de todas las fuerzas de izquierdas en Navarra. 

Lejos de equivocarnos, como lamentablemente ha afir-
mado Marisa de Simón, en Batzarre estamos convencidos 
que sin unidad, el conjunto del espacio de izquierda trans-
formadora, puede quedar en una situación muy debilitada. 
Confiamos en que, como ocurre a nivel estatal y en la ma-
yoría de comunidades autónomas, seamos capaces de limar 
las diferencias y construir un espacio unitario y plural capaz 
de generar ilusiones renovadas en una parte de la sociedad 
navarra, a favor de un cambio más social, más feminista y 
más verde.                                                                         n

Iruña, 21 diciembre 2020

JOSEBA ECEOLAZA, 
Miembro de Gogoan, por una memoria Digna  

Miembro de Batzarre

víctimas se compensaran, como si nos 
consolara saber que hubo crueldad en los 
otros, como si una muerte justificara otra, 
como si esto hubiera sido una guerra per-
manente en la que todo el mundo mató, 
como si todos y todas tuviéramos algo 
que ver en la violencia.

Porque aquí, sencillamente, no han 
existido violencias cruzadas, ni dos ejércitos 
legítimos que se han enfrentado, ni mucho 
menos un enfrentamiento entre dos pue-
blos, ni tampoco una responsabilidad dilui-
da en que “todos sufrimos”. Las responsa-

bilidades no son iguales y no todos elegimos 
ejercer o defender la violencia.

El filosofo alemán Rüdiger Safranski, 
pensando sobre la verdad que estamos 
dispuestos a soportar  dice que “hay que 
estar preparados para toparse co66n de-
terminados abismos”, Mercedes Mon-
many en “Ya sabes que volveré” tira de 
este hilo y plantea con audacia que tene-
mos que abordar esos abismos sin filtros 
“abismos no suavizados de antemano 
con tranquilizadoras y ocultas premisas 
preestablecidas, con estratagemas ideoló-
gicas o incluso con coartadas de tipo sen-
timental”, y Josu Elespe concluye que “la 
convivencia plena requiere enfrentarse a 
la realidad de lo que hicieron”.

El deber de memoria, la necesidad 

de convivir, implica necesariamente la 
honestidad de reconocer los hechos tal y 
como fueron. Porque si adecuamos de-
finiciones, formatos de encuentros o ex-
periencias restaurativas a nuestro hecho 
político, y no a la formación de valores y 
perspectivas nuevas tras años de violen-
cia, el camino se hará más largo.

Habrá diferentes formas de ver nues-
tro pasado, pero al menos tengamos 
la decencia de contarnos la verdad. La 
memoria exige rigor, no inflación, hasta 
entonces es como si algo de ese tacticis-
mo que nos persiguió estuviera presente; 
la vida y la muerte entendida solo como 
parte de una meta.                                 n

24 - 12 - 2020 

Sumar víctimasSumar víctimas
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Unos minutos antes del comienzo del 
acto que llevamos a cabo en Pam-

plona el pasado 27 de enero con moti-
vo del Día Internacional de Conmemo-
ración de las Víctimas del Holocausto, 
mientras estábamos montando los ele-
mentos para que todo saliera bien, se me 
acercaron dos personas jóvenes y una de 
ellas me preguntó interesada sobre que se 
iba a celebrar allí. Le conteste en térmi-
nos generales que la actividad que íbamos 
a desarrollar, era un Homenaje a las per-
sonas navarras confinadas en los campos 
de extermino por la barbarie nazi, recor-
dando especialmente a las que murieron 
en ellos. No me hicieron muchos comen-
tarios y vi que se situaron en los espacios 
que señalizamos por motivos de seguri-
dad por la Covid 19, quedándose para 
participar en el evento.

Al finalizar el mismo, me aborda-
ron de nuevo. El primer comentario de 
una de ellas fue: “Yo creía que esto de 
la memoria histórica era solo cuestión 
de cunetas” Seguimos hablando un rato. 
Tenían unos veinte años. Mostraron inte-
rés y preguntaron sobre lo que acababan 
de ver y oír. Me revelaron que se habían 
emocionado. Comprobé en el transcurso 
de la corta conversación que, hasta la fe-
cha, en el ámbito educativo, no habían re-
cibido mucha información ni formación 
sobre el golpe de estado de 1936, 
sobre el franquismo… ni tampoco 
sobre la II Guerra Mundial y lo que 
significó el auge del fascismo en 
Europa, el genocidio contra la po-
blaciónpor motivos de raza, origen 
étnico, religión, categoría social, 
convicciones políticas u orienta-
ción sexual, así como a prisioneros 
de guerra. Mucho menos conocían 
la existencia de gentes navarras en-
tre las víctimas de la barbarie nazi. 
En este aspecto, parece que queda 
mucho por hacer.

Comenté que aunque se cele-
bren homenajes como el que aca-
bábamos de realizar, de que haya 
actos institucionales de recuerdo 
y reconocimiento hacia quienes 

fueron exterminados por el nazismo, 
así como a todos aquellos que logra-
ron sobrevivir a tal infierno, existen y se 
manifiestan sin tapujos en nuestro país, 
elementos negacionistas del holocausto, 
que tienen voz en los medios y asiento en 
las instituciones y que incluso, continúan 
hoy homenajeando a los responsables del 
genocidio contra millones de personas. 
En los ámbitos ultraderechistas, a la jor-
nada del 27 de enero le llaman el “Día de 
la gran mentira”

Estos negacionistas están organiza-
dos en grupos legales y alguno de sus 
dirigentes destacaban recientemente su 
"activismo contra la imposición legal de 
la versión oficial de los vencedores" Prin-
cipalmente expresan este negacionismo 
en las redes sociales. En ese contexto, hay 
que destacar que en España existe cober-
tura legal para perseguir el negacionismo 
del Holocausto y los delitos de odio, pero 
que en vista de algunas manifestaciones, 
la justicia no actúa.

Sin llegar a estas exposiciones más 
ultras, existe un peligro de relativización 
del Holocausto que no viene de revisio-

nistas, sino de gente que por desconoci-
miento o mala fe intenta ocultar esas pá-
ginas de la historia reciente, algo que, por 
lo visto, les resulta incómodo nombrar. 
Isaac Levy, integrante del Comunidad Is-
raelita de Barcelona (CIB), advierte que 
"a día de hoy, más que una negación, se 
está produciendo una banalización del 
Holocausto".

Existen “cunetas” fuera de Navarra, 
en Europa. Cenizas de gentes de nuestra 
tierra esparcidas por su territorio. En su 
memoria, por justicia y dignidad, como 
homenaje a la lucha contra el fascismo y 
por la libertad llevada a cabo por cientos 
de navarros tras el golpe de estado fran-
quista y durante la Segunda Guerra Mun-
dial, Navarra debe de instalar un Memo-
rial-Monumento dedicado a las víctimas 
navarras del nazismo en un lugar céntrico 
de Pamplona, monumentos que ya exis-
ten en numerosas ciudades y pueblos de 
nuestro país. Falta también celebrar un 
acto-homenaje institucional (al igual que 
se hizo, por ejemplo, con el magisterio 
navarro represaliado). 

Que las dos mozas con las que con-
versé el otro día, lo vean, lo veamos pron-
to.                                                        n

25 -01 - 2021

Las otras “cunetas”Las otras “cunetas”
EN EUROPA

ENEKO ARTETA
Miembro de Batzarre
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2005ean, Nazio Batuek urtarrilaren 
27a hartuzuten Holokaustoaren Bikti-
mak oroitzeko Nazioarteko Egunabezala, 
1945ean sobietartropek Auschwitz-Bir-
kenauko nazien kontzentrazio eta sarras-
ki-zelaia askatuzuten egunean.

Hemen, Nafarroan, iazegin zen lehe-
naldiz omenaldihori.

En el 2005 las Naciones Unidas 
adoptaron el 27 de enero como el Día 
Internacional de Conmemoración de 
las Víctimas del Holocausto, correspon-
diendo al día en el que en 1945 se libe-
ró, por las tropas soviéticas, el campo de 
concentración y exterminio nazi de Aus-
chwitz-Birkenau.

Aquí en Navarra, no fue hasta el año 
pasado cuando se realizó este mismo ho-
menaje por primera vez. Con ello nos 
reafirmamos en la convicción de que era 
necesario abrir este espacio para intentar 
conocer la magnitud de la represión nazi 
sobre los exiliados y exiliadas navarras.

Necesario conocer la historia detrás 
de los nombres, de los 60 navarros y na-
varras que forman parte de la lista inter-
nados en campos de exterminio, unos 39 
asesinados.

El final de la Guerra Civil Española, 
con el triunfo de los sublevados, supuso 
para muchas personas del bando derrota-
do el comienzo de un periodo de penu-
rias. Al menos medio millón logró aban-
donar el país y marchar al exilio francés. 
Muchos de estos exiliados y exiliadas, se 
encontraban en campos construidos ini-
cialmente como campos de asilo para los 
españoles refugiados y tras el estallido de 
la II Guerra Mundial pasaron a manos 
de los ocupantes alemanes. La ocupación 
del país galo por las tropas de Hitler a 
partir de junio de 1940 derivó en la per-
secución de los exiliados españoles por 
parte de las fuerzas alemanas.

Beharrezkoa da izenen atzean dagoen 
historia ezagutzea, sarraski-zelaietako bar-

neratuen zerrendan dauden 60 nafarrena. 
Espainiako Gerra Zibilarenamaierak, 
matxinatuen garaipenarekin, garaitutakoen 
artean pertsona askoren tzatizugarrizko es-
kasiaren hasiera suposatuzuen. Gutxienez 
milioierdiak herrialde autzi eta Frantziako 
erbestera joatea lortuzuten. Erbesteratu ho-
rietako asko, hasiera batean, espainiar erre-
fuxiatuentzako asilo-eremu gisaeraikitako 
esparruetan zeuden, eta, II. Mundu Gerra-
ren eztandaren ondoren, okupatzaile alema-
niarren eskugeratuziren. 1940ko ekainetik 
aurrera Hitlerren tropek frantziar herrial-
dea okupatuzutenean, espainiarerbestera-
tuak azarrizituzten.

Y algo está claro, tantas décadas de 
silencio forzado han logrado que ni las 
familias conozcan su propia historia lo 
que supone una gran pérdida social.

Eta zerbait argidago, hainbeste hamar-
kada ta koisiltasun behartuak familiek be-
ren historia ezezagutzea lortu du eta horrek 

galera sozial handia dakar.

Nos encontramos con familias que a 
día de hoy están realizando un gran es-
fuerzo personal para poder reconstruir 
su historia, nuestra historia. Ese es un 
motivo por el que muchas no están aquí 
hoy aquí hablando, la falta de datos o re-
latos, oficiales o no, que permitan cono-
cer estas historias de vida. 

Parte de la ciudadanía navarra ignora 
estos hechos: mujeres y hombres nava-
rros en campos de concentración. Algu-
nos de los que lograron sobrevivir a esta 
experiencia límite, sufrieron también el 
exilio el resto de sus vidas, les hicieron 
apátridas, los que regresaron, el duro si-
lencio. Para ellos la vida que les quedaba 
estaba marcada a fuego.

Gauregun beren historia berreraikitze-
ko ahalegin pertsonal handia egiten aridiren 
familiak ditugu. Beraien historia, gure his-
toria da.

Horregatik, asko dira gaur, hemen,uu         

Las otras “cunetas”Las otras “cunetas”
Intervención de Amaia Lerga, presidenta de AFFNA-36, 

en el acto de Homenaje a las Víctimas del 
Holocausto en el Día Internacional de Conmemoración

Amaia Lerga y Eneko Arteta, intervienen en el acto
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hitzegiten ariezdirenak, bizitza- istorio-
horiek ezagutzeko datu edo kontakizunik 
ezdagoelako, ofizialak izan ala ez.

El camino hacia una memoria demo-
crática debe hacer una parada, una amplia 
retrospectiva de nuestra historia reciente. 
Debe mirar a todas estas personas que lu-
charon por un mundo más libre. 

Memoria demokratikorako bideak-
geldialdi bategin behar du, gure gertuko 
historiaren inguruko begirada zabal bate-
kin. Mundu askeago baten alde borrokatu 
ziren pertsona horiei guztiei begiratubehar 
die.

En Navarra deben ocupar un lugar. 
Un memorial debe recordar a las víctimas 
de campos de exterminio nazi, que pasa-
ron de un horror fascista a otro.  En cada 
pueblo en el que se conozca un depor-
tado o víctima del fascismo se les debe 
recordar. 

En Europa deben ocupar otro lugar. 
Un reconocimiento en cada campo de 
concentración nazi por el que pasaron 
todas estas víctimas y supervivientes na-
varras.

Nafarroan lekubat hartubehardute. 
Memorial batek nazien sarraski-  zelaie-
tako biktimak, izugarrikeria faxista bate-
tik bestera igarozirenak, gogoratu behardi-
tu. Deportatu bat edo faxismoaren biktima 
baten kasua ezagutzen den herribakoitze 
ango goratua izan behar da. Europan bes-

En la primera vieo-reunión celebrada con tal motivo el pasado lunes 21 de 
Febrero con la asistencia se 30 personas,, se puso de manifiesto la mejoría 

que ha tenido la atención a las personas dependientes en comparación a pasa-
das legislaturas tras el cambio político de 2015. Se destacó el aumento notable 
del presupuesto total de la Agencia destinado a dependencia, discapacidad, en-
fermedad mental y menores, el mejor y mayor desarrollo de Centros de Día, la 
puesta en marcha de la ayuda para cuidadora profesional y un largo etc. Todo 
ello es obvio que son avances importantes y valiosos, producidos además en un 
periodo no excesivamente largo en el tiempo.

Dicho esto, en el debate se destacaron determinados aspectos a mejorar, 
o que generan inquietud; un papel creciente de las empresas y fondos de in-
versión privados, la necesidad de aumentar el papel público en el sector, la 
necesidad de mejorar y aumentar la inspección en servicios sociales.... una gran 
jornada que solo inicia el trabajo para seguir construyendo una propuesta de 
atención a las personas mayores y dependientes de más calidad, con más y me-
jores Servicios, que garanticen una atención digna a nuestras personas mayores 
y personas dependiente o con discapacidad.                                                  n

Desde Batzarre se ha iniciado un 
debate abierto sobre la atención a la 
personas dependientes y la situación 

en las residencias de ancianos

te lekubat hartu behardute. Biktima izan 
ziren eta bizira unzuten nafar guzti ho-
riek igaroziren, nazien kozentrazio-eremu 
bakoitzean errekonozimendua izan behar-
dute. 

Oroitzapen honek askatasunaren 
eta gizaeskubideen alde dugun konpro-
misoa berresteko baliodiezagula, arra-
zismoa eta totalitarismoak geldiaraziko 
dituena.

Que este recuerdo nos sirva para re-
afirmarnos en nuestro compromiso por 
la libertad y los derechos humanos, que 
frene al racismo y los totalitarismos y nos 
acordemos de las víctimas de los horro-
res de hoy.                                            n

27 - 01 - 2021
Flores y velas para el recuerdo
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LIBURUAK

Con el crecimiento de los populismos, a partir de la crisis económica 
que se inicia en 2008, se ha producido un fenómeno político a ni-

vel mundial, que ha exacerbado entre la población actitudes defensivas 
nacionalistas, excluyentes, antisolidarias, individualistas, propiciadas por 
las organizaciones de derecha extrema. En algunos países estas organi-
zaciones se han vinculado fuertemente a movimientos religiosos, Brasil, 
EE UU, Polonia, Hungría …

Este libro ofrece un riguroso análisis de la nueva relación entre reli-
gión y política en América Latina, Estados Unidos y Europa. La alianza 
entre la extrema derecha política y los movimientos cristianos funda-
mentalistas ha dado lugar al nacimiento de una nueva religión, la Inter-
nacional cristoneofascista, que se alimenta del odio, crece y disfruta con 
él, lo fomenta entre sus seguidores y lo inocula en la ciudadanía. Una 
correlación de fuerzas que está cambiando el mapa político y religioso.

El odio se dirige contra la llamada “ideología de género” y el femi-
nismo, los colectivos inmigrantes, las personas musulmanas, el movi-
miento LGTBI, el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del 
embarazo, el laicismo, etc. La nueva religión se guía políticamente por la 
dialéctica amigo-enemigo, religiosamente por la teología de la prosperi-
dad y económicamente por el neoliberalismo a ultranza. Niega el cambio 
climático, la discriminación y violencia contra las mujeres, se opone a 
la educación afectivo-sexual en las escuelas e interpreta el coronavirus 
como castigo de Dios.

Un libro oportuno y necesario porque muestra cómo se construye 
el odio, ofrece una pedagogía para deconstruirlo y propone alternativas 
para la creación de una sociedad interreligiosa, intercultural, interétnica, 
solidaria con las víctimas del odio, igualitaria y respetuosa de las dife-
rencias. 

La hoja de ruta es la siguiente. Primero, hago una descrip-
ción de lo que llamo la «Internacional cristoneofascista» al asal-
to del poder con la Biblia en la mano a través de un recorrido 
por España, Italia, Estados Unidos y algunos países de América 
Latina: Costa Rica, Colombia, El Salvador, Bolivia, Nicaragua 
y Brasil. A continuación hago un recorrido por algunas de las 
principales manifestaciones en las que desembocan los discur-
sos de odio: contra la teoría de género , las personas y los colec-
tivos migrantes y refugiados, las personas y los colectivos en de-
fensa de la tierra, el cambio climático provocado por el modelo 
de desarrollo científico técnico depredador de la naturaleza, las 
personas y las comunidades musulmanas, cuyo odio desemboca 
en islamofobia irracional e infundada y termina matando, y el 
laicismo, que se traduce en la configuración confesional de la 
sociedad y la imposición de unos valores religiosos que con fre-
cuencia son contrarios al espíritu originario de las religiones. En 
un tercer momento analizo cómo se construyen los discursos y 
las prácticas de odio y cuáles son los mecanismos para su ex-
pansión y desarrollo. Emcke Contra el odio, para quien «el odio 
no es una expresión de un sentimiento individual, no es espon-

táneo, es fabricado y requiere un cierto marco ideológico» que 
se cultiva social y culturalmente a través de la (mala) educación, 
los medios de comunicación, el entorno familiar, etc. 

El libro se completa con algunas alternativas a dichos dis-
cursos y prácticas de odio. Una es el retorno de los otros, de las 
otras, y el encuentro con los otros, con las otras, como respuesta 
al racismo y la xenofobia. Otra es la tolerancia en sus perspecti-
vas religiosa y humanista, entendida no como un simple sopor-
tar o aguantar al otro, a la otra, sino como reconocimiento del 
otro, de la otra, como iguales y diferentes, y respeto al pluriverso 
religioso, cultural y étnico en respuesta a los fundamentalismos. 
La tercera es el liderazgo y empoderamiento de las mujeres 
como respuesta a la discriminación patriarcal que sufren en la 
sociedad y muy especialmente en las religiones por mor de los 
diferentes patriarcados: político, religioso, cultural, que operan 
en complicidad y alianza. 

La cuarta es el laicismo como respuesta a la tendencia a 
considerar la religión como única guía moral, elemento funda-
mental de la identidad cultural y principio que ha de configurar 
la vida política, económica y social                                          n

EXTRACTO DE LA INTRODUCCIÓN DEL LIBRO
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Pello Aierbe

Javier de Lucas, intelectual des-
tacado de nuestros días, publi-

ca, en la editorial tiran lo blanch, 
un título imprescindible. Decir 
no. El imperativo de la desobe-
diencia.

La desobediencia ante las le-
yes que se consideran injustas ha 
tomado formas muy diversas a lo 
largo de la historia y de los regí-
menes que en el mundo han sido. 
En el marco de los Estados de 
Derecho, una de las formas tiene 
que ver con la Desobediencia Ci-
vil, que tiene, a su vez, interpre-
taciones variadas y, en ocasiones, 
contradictorias.

Del prólogo, oportuna guía 
de lectura del contenido del li-
bro, traemos aquí los contenidos 
esenciales que se abordan a lo lar-
go del texto.

Unos contenidos muy ac-
tuales al tomar en consideración 
dos rasgos característicos de las 
transformaciones experimenta-
das por nuestras sociedades en 
los últimos años: el proceso de 
globalización y el incremento de 
la dimensión multicultural. Un 
aumento de la diversidad cultural que 
produce la copresencia en un mismo 
espacio de soberanía de universos de 
valores muy distintos e incluso contra-
dictorios.

No pocos colectivos, en sociedades 
tan plurales y diversas como las nuestras, 
pueden encontrarse en situaciones en las 
que leyes que reflejan la voluntad de la 
mayoría, no respeten derechos de esas 
minorías, por lo que éstas, ante lo que 
consideran injusto, aunque legítimo, pro-
muevan la desobediencia a las mismas. 
Alerta en este sentido, citando a Tocque-
ville, sobre el peligro de la «tiranía de la 
mayoría».

Se aborda la objeción de conciencia, 
que constituye, en determinadas con-
diciones, un derecho individual para no 
someterse a una norma. Yendo más allá, 
encontramos la desobediencia civil, en-
tendida como proyecto de alcance polí-

tico que aspira a convencer a la mayoría 
para cambiar la ley. Una disidencia de 
carácter colectivo y público, como expre-
sión de lucha por los derechos y por los 
intereses comunes.

Del debate sobre las diversas con-
cepciones de la desobediencia civil, Javier 
de Lucas opta por aquella que entiende 
como jurídica y política, entendida como 
instrumento en la lucha por los derechos, 
lo que exige aceptar las reglas del Estado 
de Derecho y de la democracia liberal. 
Esto supone su dimensión pública, su 
carácter no violento y la aceptación del 
castigo establecido en el ordenamiento 
jurídico. No impugna el sistema, sino una 
ley, una sentencia o una decisión admi-
nistrativa, política. Persigue el perfeccio-
namiento de la democracia, aunque no 
la sustitución del modelo democrático 
vigente, el del Estado constitucional de 
Derecho.

Se desmarca de la desobe-
diencia civil entendida como 
mero instrumento político de 
quienes afirman que todo lo que 
decida la mayoría del pueblo es la 
expresión misma de la justicia y 
la legitimidad. Un planteamiento 
que minora y aun orilla el respeto 
al Derecho, al Estado de Dere-
cho y por lo tanto a la legitimidad 
legal.

En el texto se aborda ex-
tensamente la transformación 
contemporánea de la noción de 
ciudadanía debido a las modifica-
ciones del contexto y al impacto 
de la erosión de legitimidad que 
ha experimentado la democracia 
representativa, así como por la 
desvinculación entre ciudadanía 
y nacionalidad.

Encontraremos, a lo largo 
del libro, citas frecuentes a los 
planteamientos de Etienne Bali-
bar, como lo que denomina an-
tinomia de la violencia o su con-
cepción de la democracia como 
ese quehacer continuo del pue-
blo para constituirse como po-
der, esto es, que el pueblo tiene 
siempre la capacidad de decidir si 

obedece o no. Javier de Lucas va reflejan-
do que se siente bastante cercano a buena 
parte de los mismos.

Es un texto en el que se refleja el tra-
bajo de Javier de Lucas sobre esta materia 
a lo largo de cuarenta años, encerrando 
un auténtico saber enciclopédico. Tiene 
el valor añadido de ser de gran utilidad 
tanto para el debate en el ámbito acadé-
mico como en el quehacer de los mo-
vimientos sociales. La academia puede 
sacar partido, además, de las referencias 
contenidas en las más de 200 notas y en 
las recomendaciones de lectura.

En el ámbito social, por lo oportuno 
de estos debates,  está todavía fresca la  
imagen de la capitana del Sea-Watch 3, 
Carola Rackete, detenida en Italia en el 
marco de su labor de salvamento maríti-
mo en el Mediterráneo central.             n

Galde 31
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