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•  Estamos viviendo tiempos alboro-
tados. Murcia, Madrid y Castilla-León han 
sido protagonistas políticos y mediáticos 
en los últimos tiempos. El final del bipar-
tidismo ha traído como consecuencia 
el variopinto panorama partidista en Es-
paña y con ello un complejo proceso de 
reajustes, pactos y confrontaciones que 
están en plena evolución. Con tanto rui-
do, no conviene perder de vista la rea-
lidad política operante y que se centra 
en que el gobierno de coalición ha cum-
plido año y medio, adquiriendo un cierto 
asentamiento y abriéndose camino sin 
que se atisbe a día de hoy una alterna-
tiva real que le haga sombra.

•  En esta andadura, la aprobación 
de los presupuestos del estado ha sido 
el hito político más importante y trascen-
dente del curso hasta el momento. Más 
allá de que cada fuerza que ha votado 
a favor lo haya buscado su propia renta-
bilidad, los apoyos en los que finalmente 
se ha sustentado la mayoría alcanzada, 
ha delimitado con precisión a las fuer-
zas comprometidas con un proyecto 
progresista. Ha supuesto un paso impor-
tante en la consolidación del gobierno y 
es una garantía para la culminación de 
la legislatura.

•  El resultado de las elecciones ca-
talanas no ha hecho posible un acuerdo 
de izquierdas (PSC-ERC-Comunes) y han 
vuelto restituir a las fuerzas nacionalis-
tas en el gobierno de la Generalitat, en 
este caso presidido por ERC, con lo que 
la mesa de diálogo con el gobierno 
central deberá ser una herramienta de 
primer orden para dar una salida a la 
crisis política que afronta Catalunya en 
la que, entre otras cosas será necesario 
afrontar la salida de los presos políticos. 
No hay que perder de vista los efectos 
considerables que estos comicios han 
tenido en la política de España. El man-
tenimiento de En Común Podemos junto 
con el importante crecimiento del PSC 
hace que el Gobierno central salga re-
forzado, mientras que la debacle del PP y 
Ciudadanos junto al crecimiento de Vox 

obliga a reajustes en el papel de cada 
cual, con el consiguiente debilitamiento 
y desorientación del centro-derecha.

• La convocatoria electoral para la 
Comunidad de Madrid, pone a prueba 
la capacidad de las izquierdas para 
desalojar al PP de Ayuso del gobierno y 
ahí no caben las declaraciones de Ga-
bilondo anunciando que no cuenta con 
Podemos. Se trata de un reto de gran im-
portancia cuyo resultado repercutirá sin 
duda en el conjunto de España. Desde 
Batzarre lamentamos que no haya sido 
posible el acuerdo electoral entre Más 
Madrid y Unidas Podemos aunque en-
tendemos que además de los intereses 
de cada uno de los grupos, la distancia 
mutua preexistente, la magnitud del reto 
y el escaso margen de tiempo hacían 
francamente difícil la posibilidad. 

•  Las discrepancias que vienen sur-
giendo y haciéndose públicas cada vez 
con mayor frecuencia entre PSOE y UP 
hay que entenderlas como lógicas dada 
las trayectorias políticas y culturales de 
cada miembro de la coalición. La firma 
de un acuerdo de gobierno no garanti-

za la unanimidad en la política de Go-
bierno, menos aun con una crisis como 
la que nos ha impuesto la pandemia. Es 
pues un asunto que genera considerable 
ruido mediático y una herramienta más 
en manos de las derechas para castigar 
al gobierno. Pese a todo, los miembros de 
la coalición vienen insistiendo una y otra 
vez que nada de esto afecta a la esta-
bilidad, la operatividad del gobierno y 
el compromiso de perdurar a lo largo 
de la legislatura. Frente a todas las vici-
situdes, reiteramos una vez más  nuestro 
apoyo con Batzarre al actual gobierno 
de coalición.

•  Más allá de los cálculos electo-
rales de cada uno de los socios de go-
bierno en la escenificación  pública de 
las diferencias,  lo cierto es que los temas 
de calado social requieren una conside-
ración especial porque afectan directa-
mente a las condiciones de vida de la 
gente y en esto hay que seguir avanzan-
do sin aceptar pasos atrás ni admitir las 
reticencias del PSOE. Asuntos tales con el 
aumento del salario mínimo, garantizar 
que no se devalúen las pensiones o la 
limitación del precio de los alquileres 
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son demandas que UP plantea acerta-
damente y que requiere del respaldo de 
los colectivos afectados y sindicatos, así 
como la movilización de la población en 
general.

•  Además, hay temas que no ocu-
pan la prioridad mediática diaria, pero 
golpean muy duramente a los sectores 
más vulnerables: el trato denigrante e 
inhumano que está recibiendo la inmi-
gración (con el respaldo de la UE), la 
pobreza y la marginación en la que se 
hunde buena parte de la población y el 
escandaloso paro juvenil. Estas y otras 
cuestiones todas ellas de vital importan-
cia, que más allá de las palabras, los si-
lencios y las promesas hay que deman-
dar del gobierno decisiones políticas 
inmediatas para afrontar estas situacio-
nes e inversiones concretas.

•  Es pronto para hacer un balance 
riguroso de la experiencia de gobierno 
de coalición con algo más de un año de 
existencia. Partimos de que hasta el mo-
mento, las luces ocupan un lugar desta-
cado en la balanza empezando por su 
propia existencia como gobierno que ya 
es un logro en sí mismo, de determinadas 
medidas sociales y su esfuerzo por amor-
tiguar los graves efectos provocados por 
la pandemia. Pero salta a la vista que 
todo ello está siendo insuficiente. A estas 
alturas sabemos que la crisis que vivimos 
aumenta de forma importante las des-
igualdades que ya antes eran considera-
bles y con ello la pobreza, la marginación 
y el paro. No cabe pues descansar en el 
gobierno para dar salida a esta preocu-
pante situación. Es la organización y la 

movilización social la que ha de ejercer 
como palanca para que el accionar del 
ejecutivo se tense hacia las demandas 
que desde la calle se exigen por los sec-
tores más castigados. En este ámbito hay 
que inscribir las movilizaciones pegadas 
a los problemas concretos que se vienen 
llevando a cabo tales como la demanda 
de apoyo a la hostelería, las exigencias 
del personal sanitario, la pelea contra 
los despidos en las numerosas empresas 
que se cierran, la resistencia a los des-
ahucios, la denuncia de la violencia de 
género, la movilización contra el racismo, 
la respuesta del sector de la limpieza, las 
demandas sobre las pensiones,  las movi-
lizaciones y reivindicaciones con motivo 
del 8 de Marzo,… Pese a las limitaciones 
que nos impone la pandemia, será nece-
sario avanzar en este terreno, fortalecer 
los colectivos sociales y expresar de la 
forma más adecuada las reivindicacio-
nes y movilizaciones que demanda la 
crisis que atravesamos. Es aquí donde la 
izquierda transformadora deberá echar 
raíces, implicándose en la ingente tarea 
que hay por delante.

•  Un reciente estudio del Fondo 
Monetario Internacional alerta sobre “El 
malestar social que era elevado antes del 
Covid, se agravará con el crecimiento de 
la desigualdad provocando estallidos so-
ciales, motivados por las redes de protec-
ción social insuficientes, incompetencia 
de los gobiernos o falta de confianza de la 
población en sus instituciones”. Por tanto, 
no es tanto la pandemia como tal lo que 
provocaría malestar, sino su efecto amplifi-
cador sobre las condiciones preexistentes.

•  Todo ello son retos de una mag-
nitud sin precedentes para el conjunto 
de la sociedad y en particular para las iz-
quierdas transformadoras. En las décadas 
de democracia que estamos viviendo en 
nuestro país, dichas izquierdas tenemos 
ya una larga experiencia en nuestro ha-
ber. Venimos ocupando espacios en los 
ámbitos sociales (participando en las 
iniciativas feministas, ecologistas, antimili-
taristas, antirracistas,...) y sindicales, en el 
campo de institucional (Ayuntamientos y 
Parlamentos) y en el terreno de la gestión 
dentro de los gobiernos. Lo hemos hecho 
y lo estamos haciendo de forma des-
igual, según los territorios y las épocas. 
En el último año y medio, la participación 
e Unidas Podemos en el Gobierno de Es-
paña es un reto extraordinario que está 
poniendo a prueba nuestra capacidad 
para combinar la gestión y la reivindica-
ción. Está siendo un aprendizaje que nos 
ayuda a ser conscientes de los márgenes 
de lo posible en cada momento y la ne-
cesaria tensión que hemos de generar 
desde la izquierda para maximizar las 
posibilidades de la administración (em-
pujando desde dentro y desde fuera de 
ellas) en la atención  a las demandas so-
ciales más acuciantes.

•  Todas las actividades humanas y 
económicas dependen de la evolución 
de la pandemia. Por lo tanto, el efecto 
presente y retardado de esta epidemia 
sobre la situación social será sin duda 
importante y duradero. En este contexto 
imprevisible y desconocido en el que nos 
movemos, las izquierdas no nos pode-
mos instalar en la zona de confort, la 

Debilitados en nuestra presencia y penetración social 
(en buena parte por la pandemia, pero no solo) y con 
un estancamiento o retroceso en el campo electoral, la 

izquierda del PSOE no pasa por sus mejores momentos. Sin 
embargo, la necesidad de su existencia y fortalecimiento 
aparecen con mayor nitidez ante la gravedad del deterio-
ro social que soportamos y las negras previsiones que se 

avecinan. Es precisamente ésta situación la que nos obliga 
a combatir las viejas inercias sectarias y divisionistas y a 

agrupar con urgencia las fuerzas sociales, sindicales y polí-
ticas existentes para hacer frente a este envite colosal en el 
que no podemos desperdiciar energía alguna. Sin pérdida 

de tiempo, sin prejuicios y con audacia e imaginación.
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inercia y las viejas ideas. Precisamente, 
por lo excepcional de la situación, esta-
mos emplazados a renovar nuestro que-
hacer en tres campos:

o  Del ideario de algunas las izquier-
das, cuyo pensamiento sigue anclado 
en buena parte en los procesos revolu-
cionarios del pasado siglo, (comunismo, 
revolución, lucha de clases,…) habrá de 
recoger lo más valioso de aquellas expe-
riencia, pero será necesario remodelar 
el planteamiento, trabajando por cons-
truir una izquierda renovada, alejada de 
los viejos dogmas e impulsora de una 
sociedad abierta y plural con propues-
tas adecuadas a los tiempos presentes 
(lucha contra la pobreza, ecología, femi-
nismo, derechos humanos, libertad, plu-
ralidad, tolerancia, diversidad,…)

o  La participación en las instituciones 
y más aun en cargos de gobierno ha de-
bilitado nuestra presencia en la actividad 
social. Los limitados recursos militantes 
que hoy disponemos los partidos de la iz-
quierda transformadora, hacen necesario 
mantener un equilibrio entre nuestra ac-
ción institucional y nuestra penetración 
social. Tenemos que esforzarnos en rea-
justar este binomio, porque una izquier-
da que pierde pié en la realidad social y 
su conexión con quienes más sufren los 
efectos de la crisis – más aun en los tiem-
pos actuales y venideros - corre el peligro 
de acomodarse a la moqueta, al sillón y 
en ocasiones a un cierto estatus de pri-
vilegio, vaciándose en su función de ser 
la voz de la calle y abanderada directa 
de las demandas más acuciantes de las 
gentes más desfavorecidas.

o  Debilitados en nuestra presencia y 
penetración social (en buena parte por 
la pandemia, pero no solo) y con un es-
tancamiento o retroceso en el campo 
electoral, la izquierda del PSOE no pasa 
por sus mejores momentos. Sin embar-
go, la necesidad de su existencia y for-
talecimiento aparecen con mayor niti-
dez ante la gravedad del deterioro social 
que soportamos y las negras previsiones 
que se avecinan. Es precisamente ésta si-
tuación la que nos obliga a combatir las 
viejas inercias sectarias y divisionistas y a 
agrupar con urgencia las fuerzas socia-

les, sindicales y políticas existentes para 
hacer frente a este envite colosal en el 
que no podemos desperdiciar energía 
alguna. Avanzar en esta dirección su-
pone favorecer el diálogo, la empatía y 
el trabajo en común cotidiano entre las 
gente implicadas (colectivos sociales, or-
ganizaciones de apoyo mutuo, mareas 
de todo tipo, bancos de alimentos, las 
PAH, Plataformas por una vivienda digna, 
partidos, sindicatos,…). Sin pérdida de 
tiempo, sin prejuicios y con audacia e 
imaginación.                                            

• Giza jarduera eta jarduera ekonomiko guztiak pandemiaren bi-
lakaeraren araberakoak dira. Beraz, izurrite horrek gaur egun eta geroago 
izango duen eragina garrantzitsua eta iraunkorra izango da, zalantzarik 
gabe. Aurreikus ezin daitekeen eta ezagutzen ez dugun testuinguru horretan, 
ezkerrak ezin gara erosotasun-eremuan, inertzian eta ideia zaharretan koka-
tu. Hain zuzen ere, egoeraren berezitasunagatik, hiru eremutan berritu behar 
dugu gure lana:

o Hainbat ezkerren  pentsamendua hein handi batean joan den 
mendeko prozesu iraultzaileetan ainguratuta dago (komunismoa, iraultza, 
klase-borroka,…). Esperientzia haiengandik baliotsuena bildu beharko da, 
baina beharrezkoa izango da planteamendua birmoldatzea, ezker berritua, 
dogma zaharretatik urrun egonen dena, gizarte ireki eta plurala bultzatuko 
duena eta egungo egoerei erantzun egokiak emanen dizkiona (pobreziaren 
aurkako borroka, ekologia, feminismoa, giza eskubideak, askatasuna, anizta-
suna, tolerantzia...).

o Erakundeetan, batez ere gobernu-karguetan, parte hartzeak gizar-
te-jardueran dugun presentzia ahuldu egin du. Ezker eraldatzaileko alderdiek 
gaur egun militantzian dituzten baliabide mugatuak direla eta, beharrezkoa 
da oreka mantentzea gure ekintza instituzionalaren eta gure gizarteratzearen 
artean. Binomio hori egokitzen saiatu behar dugu; izan ere, gizarte-erreali-
tatearekin eta krisiaren ondorioak gehien pairatzen dituztenekin duen lotu-
ra galtzen duen ezker batek —are gehiago gaur egun eta etorkizunean— 
moketan, besaulkian eta, batzuetan, pribilegio-estatus jakin batean eroso 
egoteko arriskua du, eta utzi egiten dio kale gorriaren ahotsa izateari eta 
behar handia duten pertsonen premiazko eskaeren zuzeneko ordezkaria iza-
teari.

o Gure presentzia eta gizarte-barneratzea ahulduta (hein handi ba-
tean pandemiak eraginda, baina ez pandemiak bakarrik) eta hauteskun-
de-eremuan geldialdia edo atzerakada eginda, PSOEren ezkerra ez dago 
unerik onenean. Hala ere, haien existentziaren eta indartzearen beharra ar-
giago ageri da jasaten dugun gizarte-hondatzearen larritasunaren aurrean, 
eta laster izango diren aurreikuspen beltzen aurrean. Egoera horrek behartzen 
gaitu, hain zuzen ere, inertzia sektario eta dibisionista zaharrei aurre egitera 
eta indar sozialak, sindikalak eta politikoak presaz elkartzera, apustu erraldoi 
honi aurre egiteko, energiarik alferrik galdu gabe. Norabide horretan aurrera 
egiteak inplikatutako pertsonen arteko elkarrizketa, enpatia eta eguneroko 
lana sustatzea dakar (kolektibo sozialak, elkarri laguntzeko erakundeak, era 
guztietako mareak, elikagai-bankuak, Hipotekak Kalteturikoen Plataformak, 
Etxebizitza Duinaren Aldeko Plataformak, alderdiak, sindikatuak…). Denbora-
rik galdu gabe, aurreiritzirik gabe eta ausardiaz eta irudimenez.
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Apostamos por la república. La mo-
narquía es una herencia medieval. 

A pesar de ir evolucionando a lo largo 
de la historia y de que haya países mo-
nárquicos que son tan democráticos o 
autoritarios como otros republicanos, el 
hecho es que la monarquía es una ins-
titución hereditaria. No es elegida por 
la población y, constitucionalmente, en 
nuestro país la figura del Rey es inviolable 
y no está sometida a responsabilidad. 

La transición de la dictadura a la de-
mocracia fue el resultado de la correla-
ción de fuerzas del momento entre los 
herederos del Régimen y las fuerzas de-
mocráticas. En aquellos años hubo una 
generación de jóvenes altruistas, que 
hicimos de la reivindicación de los dere-
chos sociales y la lucha contra la dicta-
dura una forma de vivir, dándolo todo y 
sin pedir a cambio otra cosa que la de-
mocracia, la libertad. Soñábamos con 
instaurar la república, pero la realidad nos 
mostró que no había la fuerza necesaria 
ni el apoyo social suficiente para lograrlo. 
No en vano el dictador murió ostentando 
todos los poderes hasta su último aliento.

Las cosas llegaron hasta donde pudo 
ser y los pactos para pasar la página de 
la dictadura dieron como resultado la 
monarquía constitucional que abrió las 
puertas a la democracia que hoy vivimos. 
Valoramos nuestra democracia, pero 
también sabemos que arrastra un lastre 
considerable heredado del viejo orden en 
asuntos tan importantes como el ejército, 
fuerzas de seguridad, la judicatura, las 
grandes fortunas o la memoria histórica.

La monarquía fue una institución 

mayoritariamente aceptada por quié-
nes gestionaron la transición, pero ac-
tualmente no solo es una institución 
prescindible, sino también cuestionable 
por todos los avatares que hemos ido 
conociendo. El deterioro de la imagen 
de Juan Carlos con los escándalos de 
corrupción aceleró la degradación de 
la institución monárquica. Las altas ins-
tancias del Estado se vieron obligadas a 
precipitar la abdicación de Juan Carlos 
I en 2014 para dar paso a su hijo. Pese al 
cortafuegos que realmente supuso esta 
maniobra, como última baza para apun-
talar el edificio agrietado de la Corona, 
crece entre las nuevas generaciones el 
rechazo y crítica a la pervivencia de este 
poder opaco sin justificación presente y 
menos aun futura.

Las encuestas mensuales del CIS, que 
son sensibles a múltiples temas de preo-
cupación social y política, no preguntan 
sobre el grado de aceptación o rechazo 
de la monarquía desde hace más de 6 
años pese a la demanda existente. Una 
muestra clara del temor que tienen des-
de las altas instancias del aparato de Es-
tado a que los datos puedan suscitar un 
debate democrático sobre el tema, que 
contribuya a desestabilizar la institución.

Para tratar de subsanar esta caren-
cia, el pasado mes de Setiembre se llevó 
a cabo la mayor y más rigurosa encues-
ta realizada hasta el presentepor 16 pe-
riódicos constituidos en “Plataforma de 
Medios Independientes”.La información 
recogida concluye que, si se celebrase 
un referéndum acerca de la forma de 
Estado, un 40,9% votaría a favor de una 

república, frente a un 34,9% que prefe-
riría una monarquía,un 4,9% votaría en 
blanco, un 6,4% no iría a votar y un 12,9% 
se muestra indeciso. Son datos elocuen-
tes que muestran la fragilidad en la que 
se asienta el poder de quien ejerce de 
jefe del Estado, pero al mismo tiempo no 
conviene ignorar que todavía dispone 
de considerable apoyo, especialmente 
en el ámbito de la derecha y en las eda-
des más avanzadas.

La representación política actual no 
es ajena a esta percepción. En la cortes 
generales el PSOE, pese a considerarse 
a si mismo republicano, paradójicamen-
te apoya y sostiene al actual monarca 
en base a la premisa de defensa de la 
actual Constitución. En la mencionada 
encuesta, se recoge que el 55% de los 
votantes del PSOE se proclaman republi-
canos frente al 29,9% que apoya la mo-
narquía. Por otra parte, no conviene olvi-
dar que cualquier reforma constitucional 
requiere al menos del apoyo de 2/3 de 
ambas cámaras y a día de hoy apenas 
alcanza a 1/5 de los y las representantes 
que realmente estarían por la labor.

“El futuro es República”. Cierto. Pero 
¿Cuánto tardaremos en llegar a ella? 

Sí. República
Begoña Alfaro de Podemos Ahal Dugu, Olga Risueño de Batzarre, Marisa de Simón de IUN, Sofía Perez de Equo  
                                                                                                         

14 - 03 - 2021
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¿Qué camino habremos de tomar para 
avanzar en esta dirección? Quienes nos 
sentimos republicanas y republicanos te-
nemos una ardua tarea por delante. Es 
necesario proclamar la república siem-
pre que sea posible y en especial el 14 
de Abril, pero no es suficiente.

Hemos de emitir un mensaje sosteni-
do que cuestione la monarquía en sus 
aspectos más evidentes, falta de demo-
cracia, privilegios, falta de transparencia, 
corrupción, utilización del poder para 
beneficio propio, carácter hereditario, dis-
cursos conservadores...Todo ello frente al 
empeño de quienes minimizan y ocultan 
las irregularidades y escándalos que 
genera la institución monárquica. Pero 
también hemos de tener en cuenta que 
las mujeres y hombres republicanos, en 
otros países y en el nuestro, son de ámbi-
tos ideológicos diferentes, de izquierdas 
y de derechas. Y, por lo tanto, hay que 
contar con esa pluralidad. El trabajo por 
un modelo de Estado republicano tiene 
que aunar muchas voluntades diversas y 
representar a todas ellas.

A su vez, porque el futuro se constru-
ye con el presente, quienes somos de 
izquierdas difundiremos y desarrollare-
mos cada día los valores propios de una 
democracia republicana sin dogmas ni 
prejuicios, con solidaridad y libertad, no 
tolerar las injusticias y desigualdades, 
igualdad ante la ley, amplia participa-
ción ciudadana, beligerancia contra 
toda corrupción, transparencia en la 
gestión de las instituciones, no aceptar 
los abusos de poder, defensa del femi-
nismo, trabajar por un mundo ecológica-
mente sostenible,...

En nuestros días, hay un auge de la 
extrema derecha y de sus relatos sobre 
la II República afirmando que fue un ne-
fasto paréntesis en la historia de España. 

Recientemente, Abascal en el hemiciclo 
se atrevió a decir que “el actual gobier-
no es el peor de los últimos 80 años”. Es 
necesario hacer frente a estos desvaríos 
reivindicando una y otra vez nuestras as-
piraciones republicanas como un refe-
rente fundamental de nuestro ideario. 
Y seguir recordando, como cada 14 de 
abril, a quienes por enfrentarse al golpe 
militar franquista pagaron un alto precio 
con el exilio, la cárcel y la pérdida de 
sus vidas por defender la república. Una 
vez más, queremos rendirles nuestro más 

sentido homenaje y nos empeñaremos 
en mantener su memoria frente al olvido 
y la tergiversación. Tal y como lo venimos 
haciendo desde tiempo atrás, seguire-
mos desenterrando los cadáveres de las 
y los fusilados que todavía hoy permane-
cen en las cunetas, restituyendo su papel 
en la historia.

Nos queda mucho por hacer a noso-
tras y nosotros, pero sabemos que tal como 
escribió el poeta republicano Antonio Ma-
chado, se hace camino al andar; un cami-
no para alumbrar la futura república.      

Pamplona - Iruña

Tudela

14 - 03 - 2021

Cintruénigo

Tudela
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“Poner la vida en el centro”, “la im-
portancia de los cuidados”, “sin 

nosotras el mundo no se mueve”, “dignifi-
car los cuidados”… son frases que cada 
vez escuchamos más desde el movi-
miento feminista. Es una reclamación 
histórica, que ha adquirido más sentido 
si cabe con la pandemia; semanas en 
las que hemos estado en nuestro hoga-
res cuidando y auto-cuidándonos tanto 
sanitaria como emocionalmente.

    Pero ¿de qué hablamos cuando ha-
blamos de “cuidar”? Nos referimos a 
cambiar un pañal, a lavar la ropa, a 
acordarse de llamar para preguntar 
“qué tal”, a tener la casa apañada para 
que sea agradable estar en ella, a po-
ner un respirador, a ir a casa de alguien 
“que no tiene tiempo” para hacerle el 
baño y la comida, a atender a las per-
sonas dependientes, a tomar un café 
con tu abuela… Cuando hablamos de 
cuidados nos referimos al desarrollo de 
una serie de tareas, remuneradas o no, 
que resultan indispensables para nues-
tro bienestar físico y emocional; todas y 
todos precisamos ser cuidados en dife-
rentes momentos de la vida, en intensi-
dades distintas. La necesidad de que 
nos cuiden es inherente al ser humano. 

     El confinamiento y los cambios en 
nuestra formas de relación nos han 
obligado a marchas forzadas a apren-
der esta lección: a veces, hemos tenido 
dificultades para conciliar estando en 
casa con nuestros niños y niñas teletra-
bajando a la vez; otras veces hemos su-
frido por no poder visitar a nuestros seres 
queridos o enfermos; bastante a menu-
do hemos tenido que redistribuir las ta-
reas y los tiempos en casa. Aprendimos 
lo importante que eran, cuando dejaron 
de ofrecerse de un día para otro, servi-
cios que se prestaban a la infancia, a 
la dependencia, a la adolescencia. Em-
pezamos a aplaudir al personal sanita-
rio a la vez que “nos dimos cuenta” de 
que el personal de limpieza también se 
la estaba jugando y que su trabajo era 
tan esencial como el del personal sani-

tario. Empezamos a dar muchísimo valor 
al personal sociosanitario que era quien 
cuidaba en exclusividad y en situaciones 
durísimas a nuestras personas mayores… 
En resumen, aprendimos la importancia 
que tienen para nuestras vidas todas las 
tareas de cuidados, sean profesionales o 
no, sean remuneradas o gratuitas, sean 
externas o en la intimidad de nuestros 
hogares. 

     Pero a nadie se le escapa que estos 
trabajos de cuidados, que tienen tantí-
simo valor social y son esenciales para 
mantener nuestras vidas, tienen escaso 
valor de mercado: son trabajos en pre-
carias condiciones salariales y contrac-
tuales –ponemos como ejemplo el per-
sonal de residencias-, o en situaciones 
de informalidad en la relación contrac-
tual –empleadas del hogar, por ejemplo-. 
Y, por supuesto, son trabajos realizados 
mayoritariamente por mujeres tanto den-
tro como fuera de los hogares, con alto 
porcentaje de mujeres migrantes de cla-
ses populares. Es decir, los cuidados es-
tán altamente feminizados y racializados.

Para colmo de todo lo anterior, el 
mercado laboral “exige” no tener res-
ponsabilidades de cuidado para poder 
realizar jornadas infinitas, tener una gran 
disponibilidad, poca flexibilización… Y no 
existe nadie que no tenga responsabili-
dades de cuidado, a no ser que exista 
un colchón “invisible”: una mujer a la que 
se le paga por limpiar la casa, a la que 
legalmente se puede despedir cuando 
se quiera y que no tiene derecho a paro; 
una pareja que se quede en casa si los 
niños enferman; una inmigrante que cui-
de al abuelo; o una hermana que cuida 
de su madre enferma los fines de sema-
na. Y tantos ejemplos más.

Sin embargo, los cuidados no solo 
no son una prioridad para las adminis-
traciones, que han resuelto de forma 
muy precaria algunas necesidades, sino 
que muy a menudo han permitido que 
se conviertan en negocio, dando entra-
da a empresas con ánimo de lucro que 
exprimen los beneficios gracias a las ca-

rencias del sistema público de cuidados. 

En resumen, tenemos una gran opor-
tunidad de repensar, reorganizar y digni-
ficar los cuidados. 

A nivel personal corresponsabilicé-
monos de ellos, no dejemos que todo 
ese trabajo esencial para nuestras vidas 
recaiga en las mismas. A nivel laboral, 
dignifiquemos salarios, condiciones y 

horarios del personal que cuida, sabe-
mos que son esenciales. A nivel político, 
hagamos cambios para no permitir que 
el mercado laboral se alimente de tra-
bajadores exentos de responsabilidades 
del cuidado y pongamos en la agenda 
la importancia de construir sistemas pú-
blicos de cuidados universales y accesi-
bles. 

Porque sin nosotras se para el mun-
do, pero es un mundo que nos invisibiliza, 
nos precariza, y nos deja carentes de de-
rechos, pero sí cargadas de responsabi-
lidades.

Por todo esto, y por mucho más, este 
8 de marzo, desde Batzarre os animamos 
a reivindicar los derechos de todas las 
mujeres, desde los pueblos, desde los 
barrios o desde los balcones.                 

Pongamos los cuidados en el 
centro de nuestras vidas

 Ana Arillo, Patricia Abad y Raquel del Pozo, miembros de Batzarre / 07 - 03 - 2021



Berrituz 68 | 2021ko Apirila 9

Otro año más llega el 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, y como to-

dos los años queremos seguir haciéndo-
nos oír, para continuar en nuestra ardua 
lucha por conseguir una igualdad real, 
porque señores y señoras, hoy seguimos 
sufriendo discriminaciones en muchos 
ámbitos de nuestra vida, seguimos lle-
vando el peso de los cuidados, seguimos 
sufriendo machismo... que a algunas les 
cuesta la vida. Aunque muchas leyes in-
tentan frenar esta desigualdad, eso solo 

se conseguirá si continuamos luchando 
cada día por denunciar las leyes incum-
plidas, por visibilizar las discriminaciones 
para corregirlas y si seguimos educan-
do en la igualdad. Y, además, este año, 
también tenemos que pelear el doble en 
nuestro día para conseguir lo mismo que 
se le ha estado permitiendo al resto de 
movilizaciones hasta el momento. 

Comprendemos que estamos en 
una situación complicada y que la se-
guridad sanitaria y la responsabilidad 
individual es lo más importante en estos 
momentos, pero no entendemos por qué 
siempre se criminaliza a la mujer por par-
tida doble en cualquier aspecto. Hasta 
en nuestro propio día vamos a tener que 
justificarnos más para hacer lo que el 
resto de colectivos no ha tenido proble-

ma en conseguir. Como dijo Simone de 
Beauvoir, “no olvidéis jamás que bastará 
una crisis política, económica o religiosa 
para que los derechos de las mujeres 
vuelvan a ser cuestionados”. 

Queremos conmemorar nuestro día 
tal y como nosotras decidamos; tanto 
las que quieran hacerlo desde casa, 
como las que prefieran salir al balcón 
o las que, con las necesarias medidas 
de seguridad, opten por salir a la ca-
lle para reivindicar, como cada año, lo 
que es nuestro por derecho: poner el 
foco en las desigualdades en el merca-

8M: Mujeres teníamos que ser
Marisa Marqués Rodríguez e Irantzu Bermejo Ruiz 
Concejalas de Izquierda-Ezkerra e Integrantes del Consejo de Igualdad de Tudela / 05 - 03 - 2021

do laboral, en el sexismo, en la falta de 
conciliación y corresponsabilidad en los 
cuidados, o la feminización de la pobre-
za en situaciones de crisis como la que 
vivimos. 

En las actividades de estos días hay 
muchas horas de trabajo detrás, mucho 
respeto, mucha responsabilidad, muchos 
cuidados y mucha preocupación, así 
que, por favor, no tiren por tierra todo lo 
trabajado y conseguido, que aún queda 
mucho camino hasta la igualdad real, y 
déjennos luchar en nuestro día seguras y 
en paz.                                                        

Batzarre muestra su apoyo al colectivo 
transexual y sus familias tras anunciar que 
inician una huelga de hambre

La formación comparte con los colectivos que hay que desbloquear la 
Ley para la igualdad de las personas trans, imprescindible para avanzar en 
derechos.

 Batzarre muestra su apoyo a los colectivos de personas trans y sus familiares 
que el pasado miércoles anunciaron que iniciaban una huelga de hambre, ac-
ción motivada por el bloqueo en el Congreso de los Diputados y Diputadas de 
la llamada “ley trans”, una disposición que avanza en derechos de las personas 
transexuales y pretende la igualdad real y efectiva de dicho colectivo.

Batzarre quiere mostrar no sólo su apoyo al colectivo trans, sino también a 
dicha ley que, más allá de las mejoras que pudieran introducirse, avanza en los 
derechos de una minoría que históricamente ha visto cómo esos derechos eran 
vulnerados tanto en el ámbito sanitario, como educativo, laboral, social, econó-
mico y político. La formación sostiene además, que la libre determinación de 
género es imprescindible para despatologizar al colectivo transexual, es decir, 
para dejar de considerar que padecen una enfermedad.

Batzarre no comparte los postulados de determinados sectores del feminis-
mo que ven en esta ley una amenaza que invisibiliza a las mujeres. A juicio de la 
formación, hay que rehuir de los debates basados en el binomio hombre-mujer 
como categorías inamovibles y excluyentes apostando por un sujeto del femi-
nismo amplio e inclusivo.

Batzarre sostiene que además el colectivo transexual siempre ha estado pre-
sente en el movimiento feminista participando y enriqueciéndolo y anima a 
crear espacios de diálogo y debate sosegado para salir de esta situación de 
bloqueo.

Por último, también queremos mostrar nuestro apoyo al  servicio de atención 
a la diversidad sexual y de género del Centro LGTBI Harrotu de nuestra ciudad, 
que está padeciendo importantes recortes en el servicio. El trabajo que Harrotu 
realiza es imprescindible para avanzar en la no discriminación y la consecución 
de los derechos de minorías.                                                                                   

12 - 03 - 2021
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Aunque a veces no lo recordamos, 
las mujeres feministas y el feminismo 

como tal, hace siglos que dejan su huella 
abriendo caminos de igualdad. Durante 
el franquismo, todos los movimientos no 
adictos al régimen, fueron prohibidos. Las 
mujeres obteníamos la mayoría de edad 
más tarde que los hombres y siempre es-
tábamos supeditadas legalmente a ellos, 
fuese para viajar o simplemente para 
abrir una cuenta bancaria. 

Aun así, muchas mujeres continuaron 
su labor burlando la censura, fuese em-
poderando a otras mujeres extendiendo 
la cultura en centros populares, fuese 
apoyando luchas sindicales, o reivindi-
cándose de mil maneras. Fue en los años 
setenta, cuando de nuevo el feminismo 
español volvió a ser un movimiento aso-
ciativo legal y recuperó terreno público 
como movimiento, e incorporando a 
hombres que trabajan por la igualdad. 
Desde entonces, han sido muchos los te-
mas abordados y en los que la sociedad 
como tal ha ido avanzando de manera 
desigual. Aunque el movimien-
to feminista ha ido teniendo 
diferentes ideas y teorías, ha 
sido determinante su voz unita-
ria para ir arrancando mejoras 
tales comoderechos civiles de 
las mujeres en igualdad con 
los de los hombres, derecho a 
la interrupción del embarazo, 
divorcio, ley contra la violencia 
de género, leyes de igualdad, 
matrimonio de personas del 
mismo sexo, y otras muchas. 
Navarra se convirtió en el 2009 
en la primera Comunidad que 

8 de marzo de 2021. 
el feminismo necesario
Milagros RubioMilagros Rubio, miembro de Batzarre, miembro de Batzarre  / / 04 - 03 - 202104 - 03 - 2021

aprobó una ley sobre derechos para las 
personas transexuales. 

Hoy, vuelve a ser este un tema a deba-
te, con una ley pendiente en el Congreso, 
y con división en el movimiento feminista 
sobre su contenido. No es el único tema 
en el que discrepamos entre nosotras. 
Solo por señalar algunos más: gestación 
subrogada, prostitución, cuestiones rela-
cionadas con el género… Últimamente, 
los debates se han vuelto agrios en oca-
siones dentro del movimiento feminista. A 
pesar de eso, son necesarios, pero tam-
bién es necesario el mutuo respeto y la 
confluencia en lo que nos une. Leer acer-
ca de las diferentes posturas, debatirlas 
con sosiego, ir aunando lo que se pueda 
e ir avanzando cada cual en la dirección 
que considere, pero sin atacar a quien 
no la comparte, ayudará al movimiento 
feminista a salir más fuerte del debate. 

Este 8 de marzo, nuestro objetivo es 
seguir visibilizando el trabajo y las rei-
vindicaciones del movimiento feminista 
para alcanzar derechos e igualdad, y al 

Este 8 de marzo, nuestro objetivo es seguir visibilizando el trabajo y las reivindicaciones del 
movimiento feminista para alcanzar derechos e igualdad, y al día siguiente continuar nues-
tros debates y avances, sea sobre género o sobre otros aspectos que, no olvidemos, no son 
solo teóricos porque afectan a la vida de la gente.La pandemia no acalla las voces de las 

mujeres y de los hombres feministas, más necesarias que nunca porque la crisis generada y 
la necesidad de cuidados aún no compartidos en igualdad, apremia aún más a pesar de 

las mejoras logradas con el gobierno del cambio en Navarra y en España en los últimos años. 

día siguiente continuar nuestros deba-
tes y avances, sea sobre género o sobre 
otros aspectos que, no olvidemos, no son 
solo teóricos porque afectan a la vida 
de la gente.La pandemia no acalla las 
voces de las mujeres y de los hombres 
feministas, más necesarias que nunca 
porque la crisis generada y la necesidad 
de cuidados aún no compartidos en 
igualdad, apremia aún más a pesar de 
las mejoras logradas con el gobierno del 
cambio en Navarra y en España en los 
últimos años. 

Pero todavía hay que revertir muchos 
recortes de anteriores gobiernos y con-
seguir logros políticos y sociales hasta 
compartir igualitariamente el trabajo y el 
disfrute de los cuidados. Tampoco hemos 
alcanzado la igualdad salarial ni la de 
oportunidades a pesar de los avances. 
El feminismo es un trabajo continuo, 
una carrera de fondo que va más allá 
de las proclamas.  Eso sí, en la pande-
mia, el 8 de marzo cada cual debe ca-
librar y decidir responsablemente si ese 

trabajo o reivindicación lo 
hace en la calle respetan-
do escrupulosamente todas 
las medidas sanitarias, o 
desde casa como medida 
preventiva ante la situación 
sanitaria. Pero, sea mediante 
una u otra opción, las muje-
res y hombres feministas, se-
guiremos trabajando por la 
igualdad, por los derechos, 
porque aquí cabemos todas 
y todos. 

El feminismo sigue siendo 
necesario.                             
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Las organizaciones sociales y ecologis-
tas abajo firmantes criticamos la ava-

lancha de proyectos de parques eólicos 
y solares en el medio natural que Gobier-
no de Navarra ha puesto en periodo de 
exposición pública.

En estos momentos  hay en periodo 
de exposición pública 22 proyectos rela-
cionados con sendos proyectos de par-
ques eólicos y solares en el medio natu-
ral para los que apenas queda un mes 
para poder presentar alegaciones.

Las organizaciones firmantes conside-
ran que el Gobierno de Navarra está re-
duciendo y eliminando la participación 
pública. Estudiar y analizar los múltiples 
proyectos presentados en el plazo legal 
va a resultar prácticamente imposible. 
Creemos imprescindible que el Gobier-
no de Navarra sea el principal impulsor 
y promotor de la necesaria participación 
y crítica social de proyectos como estos 
de elevado impacto ambiental y social

La sociedad navarra está empezan-
do a organizarse frente a los grandes pro-
yectos de parques eólicos y solares en el 
medio rural. Nuestra sociedad compren-
de el delicado momento de crisis plane-
taria y medio ambiental que vivimos. Hay 
que reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero o acabar con nuestra 
dependencia de la energía nuclear. Para 
lograr estos objetivos es preciso reducir 
de manera importante nuestro consumo 
energético, mejorar nuestra eficiencia y 
producir de manera más responsable en 
primer lugar en sitios humanizados como 
polígonos industriales o en los tejados.

La sociedad navarra desde hace 25 
años ha aceptado el desarrollo de las re-
novables en el medio rural, pero se resiste 
a aceptar la actual avalancha de par-

ques eólicos y solares por los siguientes 
motivos:

l  porque navarra produce más 
electricidad de la que consume

l  por las graves afecciones al pai-
saje

l por los grandes daños a la biodi-
versidad

l por la pérdida de terreno agrícola

l por la privatización del patrimonio 
público

l  porque beneficia a las grandes 
empresas y no beneficia a quienes con-
sumen la energía

l porque no promueven una vida 
mejor para navarra y sus habitantes

Las organizaciones abajo firmantes 
seguiremos trabajando  por defender 
nuestro territorio, el medio ambiente y los 
derechos de los consumidores. Planta-
mos cara a esta avalancha de proyectos 
y le decimos a Gobierno de Navarra que 
así no. Renovables sí, pero no así.         

Organizaciones firmantes: 
Asociación Lizarra Ciudad de Acogida, A Tomar Viento Esteribar, CGT, 

Ecologistas en Acción de Navarra, Ekologistak Martxan, ESK, 
Fundación Sustrai Erakuntza, Haize Berriak, LAB, Lurra, Mugarik Gabe, 

Salvemos el Perdón/Erreniaga Salba Dezagun, STEE-EILAS, Urbi Auzo elkartea.

Criticamos la avalancha de 
polígonos eólicos y solares en el 
medio natural 12 - 03 - 2021

Une honetan, eoliko- eta eguzki 
poligonoekin lotutako 22 proiektu 
daude jendaurrean, eta gehienez 
ere hilabete geratzen da alegazioak 
aurkeztu ahal izateko.

Horrela, Nafarroako Gobernuak 
parte-hartze publikoa murrizten eta 
ezabatzen duela uste dugu erakun-
de sinatzaileok. Legezko epean aur-
keztutako proiektu anitzak aztertzea 
ia ezinezkoa izango da. Agian, Na-
farroako Gobernuak lortu nahi du 
proiektu asko behar bezalako par-
te-hartze eta kritika sozialik gabe 
onartzea.

Nafarroako gizartea antolatzen 
hasi da eoliko- eta eguzki-parkeen 
proiektu handien aurrean. Gure gi-
zartea bizi dugun planeta- eta in-
gurumen-krisiaz jabetu da. Berote-
gi-efektuko gasen isurketak murriztu 
behar dira, edo energia nuklearra-
rekiko dugun mendekotasunarekin 
amaitu.                                                
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Quienes firmamos estas líneas consi-
deramos que dentro de los feminis-

mos existe una rica y poderosa genea-
logía de luchas por la emancipación 
que es hoy especialmente importante 
para hacer frente, tanto a la despose-
sión y precarización generalizada que 
produce el capitalismo financiero glo-
bal, como a los proyectos reaccionarios 
que amenazan con recortar nuestros 
derechos y libertades. Necesitamos hoy 
un feminismo que apueste por políticas 
transformadoras fuera del abuso del có-
digo penal que caracteriza a la política 
conservadora, comprometido con am-
pliar nuestros márgenes de autonomía y 
libertad y que defienda los derechos de 
las mujeres más precarias y vulnerables

 Por ello consideramos urgente y ne-
cesario destacar los problemas que en 
este sentido supone la aprobación del 
Anteproyecto de Ley Orgánica de Ga-
rantía Integral de la Libertad Sexual tal 
y como ha sido propuesto por el actual 
gobierno de coalición. Encontramos en 
él una preocupante apuesta por el pu-
nitivismo, detectamos una deriva puri-
tana que no hace más que reforzar los 
argumentos patriarcales de la sacra-
lidad del sexo de las mujeres e identi-
ficamos medidas que van a suponer 
aun mayores obstáculos y dificultades 
para mujeres que ya sobreviven en con-
diciones de alta precariedad, como es 
el caso de las trabajadoras sexuales.

Este proyecto de ley es punitivo al su-
poner una ampliación de las conductas 
que pueden ser consideradas delitos, 
como es el caso del acoso sexual ca-
llejero, la tercería locativa y una nueva 
definición de proxenetismo no coactivo. 
Nos parece que un feminismo eman-

cipador debe ser crítico con las formas 
tradicionales de ejercer el poder y con 
el endurecimiento de un sistema penal 
que siempre recae con más intensidad 
sobre las poblaciones más vulnerables. 

En cuanto a las formas de com-
portamiento sexista más leves que las 
mujeres pueden vivir -tanto en la calle 
como en otros espacios- creemos que 
el feminismo está hoy en día capaci-
tado para combatir el machismo a 
través de la educación, la pedagogía 
y la disputa cultural de los sentidos co-
munes, pero nunca colaborando en la 
construcción de un sentido común pu-
nitivo que solo puede acabar siendo 
funcional al avance de las derechas.

El abordaje penal de las violencias 
de género no se ha demostrado eficaz 
como estrategia de prevención del deli-
to y no ha dado resultados significativos 
respecto a la disminución de los índices 
de violencia. Creemos que el feminismo 
tiene que apostar más por la transforma-

ción de las conductas que por la san-
ción y el castigo. Si algo sigue estando 
pendiente en las políticas públicas fe-
ministas es la puesta en marcha de po-
líticas basadas en el fortalecimiento de 
la capacidad de agencia y de decisión 
de las mujeres. Esperamos por parte de 
un gobierno progresista la apuesta tan-
to por un derecho penal mínimo como 
por políticas decididas contra la pobre-
za, la precariedad y la falta de indepen-
dencia económica de las mujeres. En 
este sentido nos parece preocupante 
la propuesta de un reforzamiento pe-
nal que no está basada en la eficacia 
y que parece tener más que ver con el 
derecho penal simbólico o las rentabili-
dades políticas del populismo punitivo.

Esta ley, de orden proteccionista y 
centrada en las “soluciones” penales, 
desatiende que el principal reto para 
ampliar la libertad de las mujeres es el 
de deshacer la tradicional estigmatiza-
ción del deseo y el placer femeninos. En 
este sentido, la petición de un sexo expli-

Objeciones feministas al actual 
proyecto de Ley de libertades sexuales

Resulta indefendible la introducción en el Código Penal de delitos sexuales que 
quedan establecidos volviendo inválido e irrelevante el consentimiento de las mujeres

Cristina Garaizabal, Laura Macaya, Empar Pineda, Clara Serra y otras / 01 - 03 - 2012

Esta ley, de orden proteccionista y centrada en las “soluciones” penales, 
desatiende que el principal reto para ampliar la libertad de las mujeres es el de 

deshacer la tradicional estigmatización del deseo y el placer femeninos.
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citado que hace la ley, supuestamente 
purificado de todas las ambigüedades, 
dudas, inconsciencias o incluso malen-
tendidos que forman inevitablemente 
parte de la negociación sexual, nos pare-
ce que no va a suponer una ampliación 
del margen de las mujeres para explorar 
los deseos con libertad sino un contra-
producente incremento de la regulación 
sexual en nombre de la seguridad. La 
definición de consentimiento recogida 
en el anteproyecto de ley, que establece 
que todo acto sexual en el que no se ma-
nifieste la voluntad expresa de participar 
en el mismo puede ser considerado de-
lito, nos parece que refuerza la imagen 
patriarcal tradicional de la vulnerabilidad 
y la fragilidad femeninas. Esta manera de 
entender el consentimiento promueve 
una visión sacralizada e infantilizada de 
la sexualidad de las mujeres al impedir-
les elaborar, por sí mismas y al margen 
del proteccionismo estatal, estrategias 
para establecer límites sexuales ante 
conductas intrusivas de baja entidad.

Basándose en esta mirada victimi-
zadora de las mujeres y en un excesivo 

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 informa-
ción, podrás participar en actos e iniciativas sin ad-
quirir 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 co-

nozcas
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 
aukeren araberako afiliazio-kuota ordainduta.

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

l Ezkerretik Berrituz aldizkaria eta buletin digita-
la doan jasotzea

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

bidalita.
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

¿Quieres participar 
en Batzarre o

conocernos mejor?

Batzarre hobeki
ezagutu edo bertan

parte hartu nahi

proteccionismo estatal, se niega la ca-
pacidad de decisión de las trabajado-
ras sexuales al establecer como delito 
el proxenetismo no coactivo. Queremos 
manifestar nuestro rechazo a un texto le-
gal que considera a las mujeres no aptas 

para otorgar consentimiento, dando por 
hecho que encontrarse en una situación 
de vulnerabilidad te convierte en alguien 
que no sabe lo que quiere. De nuevo 
creemos que la tarea de las instituciones 
ha de ser garantizar derechos para forta-
lecer, empoderar y ampliar la capacidad 
de negociación pero nunca poner en 
duda la mayoría de edad de las mujeres. 

No creemos que las mujeres tengan 
siempre razón -como no lo creemos de 
los hombres- pero, como feministas, com-
batimos el tradicional descrédito que el 
patriarcado ha hecho de la voz de las 
mujeres. En este sentido nos parece inde-
fendible, y menos en nombre de lemas 
como “yo sí te creo”, la introducción en 
nuestro código penal de delitos sexuales 
que quedan establecidos volviendo in-
válido e irrelevante el consentimiento de 
las mujeres. 

Manifestamos nuestra profunda pre-
ocupación por la posibilidad de que, en 
nombre del consentimiento de las mu-
jeres, se apruebe un texto legal que su-
pone la anulación del valor del consen-
timiento de las mujeres                               
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Distintas formaciones políticas de la 
Ribera han exigido la dimisión del presi-
dente de la Mancomunidad de Residuos 
de la Ribera, Fernando Ferrer (Navarra 
Suma), por su “mala gestión” en la ad-
judicación del contrato de la limpieza 
viaria mancomunada.

“Llevamos casi dos años para licitar 
este contrato, la adjudicación ya tiene 
tres recursos, la Cámara de Comptos de 
Navarra va a auditar el expediente, y aun 
así, el presidente de la Mancomunidad 
sigue sin responder a una sola pregun-
ta”, han denunciado los representantes 
de los catorce partidos, agrupaciones y 
coaliciones que han ofrecido esta tarde 
una rueda de prensa delante de la sede 
de la Mancomunidad. 

La concejala de Izquierda Ezkerra en 
el Ayuntamiento de Tudela, Olga Risue-
ño, ha realizado un resumen del proceso 
de adjudicación de la limpieza viaria, 
desde que se paralizó en junio de 2019 
cuando estaba listo para ser adjudicado 
hasta la presentación de un tercer recur-
so que “ya veremos en qué queda”, ha 
manifestado.

Risueño ha denunciado que el presi-
dente de la Mancomunidad, “a pesar de 
todo este cúmulo de despropósitos, sigue 
sin dar la cara, sin contestar a las pregun-
tas, sin dar explicaciones, ninguneando 
a los habitantes de los 22 municipios ri-
beros que se merecen explicaciones y, 

sobre todo, una limpieza adecuada para 
sus municipios”.

Para la concejala de I-E, esta situa-
ción ya “roza el absurdo”. “Tenemos un 
cargo público que no sólo se niega a 
dar explicaciones públicamente, sino 
que además está demostrando ser un 
pésimo gestor. Si a esto le sumamos que 
otras cuestiones en la Mancomunidad 

pueden poner en duda su ética como 
político, entendemos que no puede se-
guir un día más en su cargo”.

Risueño ha estado acompañada por 
el responsable de Política Municipal del 
PSN, Jorge Aguirre, que, en su interven-
ción, ha destacado que han solicitado 
a la Cámara de Comptos la redacción 
de un informe urgente de fiscalización y 

Formaciones políticas riberas exigen 
la dimisión de Fernando Ferrer 
al frente de la Mancomunidad

Las formaciones que han exigido la dimisión de Fernando Ferrer como presidente de la 
Mancomunidad de Residuos de la Ribera son Partido Socialista de Navarra (PSN/PSOE), 
Izquierda Unidad de Navarra (IUN), Batzarre, Izquierda Ezkerra (IE), Alternativa Corellana 

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

Geroa Bai, Podemos Navarra, Unidas Podemos y Candidatura de Izquierdas de Cortes (CIC).

Jorge Aguirre y Olga Risueño, acompañados de representantes de las formaciones 
políticas riberas que exigen la dimisión de Fernando Ferrer al frente de la Mancomuni-
dad de la Ribera.

17 - 02 - 2021

Han denunciado que su presidente sigue sin dar explicaciones, pese 
a llevar casi dos años para adjudicar el contrato de limpieza viaria        

mancomunada, que ya tiene tres recursos y va a ser auditado por la    
Cámara de Comptos de Navarra
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Formaciones políticas riberas exigen 
la dimisión de Fernando Ferrer 
al frente de la Mancomunidad

legalidad del contrato. “Esperamos que 
acceda en esta ocasión a realizar dicho 
informe, ya que las diferentes formacio-
nes estamos preocupadas, creemos que 
el contrato está plagado de dudas y faltan 
explicaciones por parte del presidente”.

Asimismo, ha declarado que la ciu-
dadanía ribera se ve perjudicada por 
“la gestión lamentable de Ferrer que está 
haciendo que la Mancomunidad de 
la Ribera, algo que es de todos, esté en 
los medios de comunicación constante-
mente por aspectos negativos, lo cual no 
es bueno para nadie”.

Diez preguntas para 
Fernando Ferrer

Además de las críticas, Risueño ha 
formulado una batería de preguntas a 
Fernando Ferrer en relación al proceso 
de adjudicación de la limpieza viaria.

1. ¿Por qué tenemos que volver a re-
currir a una rueda de prensa para pedir 
explicaciones? ¿Por qué no da explica-
ciones públicas?

2. ¿Por qué se excluyó a una empresa 
sin hacer caso a dos de los tres técnicos 
que se oponían a ello?

3. ¿Por qué hay un vacío de actas 
entre marzo y noviembre de 2019? ¿No 
hubo reuniones en esos meses?

4. ¿Por qué se siguió teniendo en 
cuenta el informe del gerente de la Man-
comunidad, a pesar de lo que dijo el tri-
bunal de contratos sobre el mismo?

5. ¿Por qué no responde el presidente 
si Valtierra ha decidido salirse definitiva-
mente del contrato de limpieza y si esto 
afecta al resto de municipios?

6. ¿Por qué no se hizo caso a la reso-
lución del tribunal de contratos y en vez 
de eso, se buscó un bufete externo para 
hacer un informe jurídico?

7. ¿Cuánto costó ese informe?

8. ¿Por qué casi dos años más tarde 
los pueblos de la Ribera no tenemos la 
limpieza que merecemos?

9. ¿Por qué ni el gerente ni el presi-
dente han dimitido aún por esta pésima 
gestión?

10. ¿Obtendremos alguna respuesta 
por parte del presidente o tendremos 
que volver dentro de unos meses con 
otra tanda de preguntas?                      

Begoña Alfaro, recientemente elegida coordinadora autonómica en la Ter-
cera Asamblea Ciudadana de Podemos Ahal Dugu Navarra, ha comen-

zado este lunes su ronda de contactos con los diferentes partidos políticos 
con representación en Navarra con un encuentro con la coordinadora de 
IUN-NEB, Marisa de Simón por un lado y los miembros de Batzarre Iñigo Rudi y 
Edurne Egino, en segundo lugar.

Durante las reuniones, Alfaro ha recalcado su apuesta por un “trabajo 
constante y duradero entre las izquierdas, sembrando confianza para que 
cualquier confluencia tenga vocación de permanecer en el tiempo”. Marisa 
de Simón ha destacado la coincidencia de ambas organizaciones en su “vo-
luntad de continuar y reforzar un marco de colaboración basado en el mutuo 
reconocimiento y la prioridad política y programática que es necesario dar 
en Navarra a la agenda social y de izquierdas”. 

Por su parte, Iñigo Rudi ha afirmado que “la propuesta de Podemos es 
coincidente con lo aprobado recientemente por nuestra Asamblea, es nece-
sario diseñar un plan trabajo para toda Navarra entre las fuerzas y personas 
llamadas a crear un nuevo espacio de confluencia y colaboración a la iz-
quierda del PSN”.

Begoña Alfaro ha destacado que ese proceso de confluencia entre las 
fuerzas progresistas en Navarra es una apuesta clave de su mandato: “Nos 
presentamos a la Asamblea Ciudadana con ese compromiso, y las personas 
inscritas de Podemos han votado por conseguirla”. Por eso, ha dicho, “vamos 
a dar el máximo de nuestras posibilidades, siendo flexibles y leales al mismo 
tiempo que firmes en nuestras propuestas, con el objetivo de no fallar a ese 
mandato de la Asamblea Ciudadana”.

La coordinadora autonómica de Podemos Ahal Dugu Navarra ha señala-
do que este encuentro quería ser “símbolo de nuestro ofrecimiento de cola-
boración estable y leal desde ya mismo, creando espacios de confianza que 
nos lleven a una unión verdaderamente perdurable”.

“El objetivo es llegar a las próximas elecciones de 2023 con “alianzas estra-
tégicas, que sean mucho más profundas que acuerdos de última hora que, 
se ha visto, no funcionan”, ha apuntado Alfaro.                                                

Trabajo constante y duradero entre
las izquierdas

Imanol Cobos y Begoña Alfaro de Podemos y 
Edurne Eguino y Iñigo Rudi de Batzarre
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Enrique Rodríguez Galindo ha muerto 
este 14 de febrero víctima de esta trá-

gica pandemia y a nuestras cabezas ha 
vuelto aquella idea de que cuando «la 
democracia mata, la democracia mue-
re». En los años noventa fue el lema de 
Gesto por la Paz para exigir verdad y jus-
ticia sobre el terrorismo perpetrado des-
de el propio Estado, el del GAL. Y vuelve 
a nuestra memoria puesto que este ex-
general pervirtió sus responsabilidades 
públicas hasta el extremo de convertirse 
él mismo en un criminal. La democracia 
era secuestrada, torturada y asesinada 
con cada acción del GAL, como lo ha-
bía hecho antes con las acciones del 
Batallón Vasco Español (BVE) y con la 
represión franquista. 

Precisamente, a partir de la figura 
de Rodríguez Galindo es posible seguir 
un hilo de crímenes con conexiones di-
rectas entre ellos y con algo en común: 
poner en la diana la propia noción de 
democracia. Porque curiosamente al-
gunos de quienes más lucharon contra 
el terrorismo que se practicó desde el 
Estado y, por lo tanto, por fortalecer la de-
mocracia, estuvieron tanto amenazados 
por el exgeneral como por la propia ETA.

El 15 de octubre de 1983 está mar-
cado a sangre y fuego en la memoria 
colectiva. Ese día el GAL comenzó su an-
dadura con el secuestro en Baiona de 

Joxean Lasa y Joxi Zabala. Su posterior 
tortura en el cuartel de Intxaurrondo y 
en el Palacio de la Cumbre en Donostia 
fue tan salvaje que viendo el estado en 
que se encontraban, Galindo y Julen El-
gorriaga deciden que sean asesinados y 
desaparecidos. Lo cual sucede en Busot, 
Alicante. Allí estuvieron tan enterrados en 
cal como rotas sus familias hasta el año 
1995, en el que fueron identificados sus 
restos, gracias al comisario de la Policía 
Nacional de Alicante Jesús García Gar-
cía, que murió de un infarto ante el tribu-
nal, mientras testificaba contra Galindo, 
en medio de enormes presiones. 

En esa segunda mitad de los noven-
ta se investigaba intensamente a nivel 
periodístico y judicial en la Audiencia 
Nacional la implicación de miembros de 
la Guardia Civil, Policía Nacional, Cesid 
y las más altas instancias del Ministerio 
de Interior en la creación, dirección, fi-
nanciación y encubrimiento del grupo 
terrorista GAL. Las sentencias condena-
torias llegarían en abril de 2000 y fueron 
confirmadas en julio de 2001 y julio de 
2002 por el Tribunal Supremo y el Consti-
tucional respectivamente. 

En esos mismos años, cuando la 
democracia depuraba a quienes la ve-
nían mancillando durante tanto tiempo, 
ETA asesina precisamente a algunos de 
quienes más habían hecho por esclare-

cer estos crímenes de Estado. A algunos 
a los que por ese motivo el mismo Galin-
do tenía también en su punto de mira.

El caso de Juan Mari Jauregi en ju-
lio del 2000 es el más claro. El militante 
antifranquista y preso político que daba 
clases de euskara a otros reclusos de la 
prisión de Basauri, que en su condición 
de Gobernador Civil de Gipuzkoa había 
sido una persona clave para poder in-
vestigar a Galindo y sus secuaces por el 
GAL, aquel sin cuyo concurso no hubiera 
sido posible probablemente la sentencia 
del caso Lasa y Zabala, era asesinado 
en Tolosa por ETA. Juanmari Jauregui, tal 
como revelaron años después su mujer 
Maixabel y su hija María, sabía las con-
secuencias que enfrentaba: «ez dakit 
nork hilko nauen, edo ETAk edo Galindok 
berak». Temía que le asesinara el mismí-
simo General Galindo, pero lo hizo ETA. 
Eso sí, ambos por el mismo motivo homi-
cida: su compromiso con la democracia. 
Con su asesinato, se intentaba matar la 
democracia como años antes con los de 
Lasa y Zabala.

Pero Jauregui no fue el único. En 2001 
ETA hizo pagar a José María Lidón con 
su vida su vocación servicio público. Él 
fue, junto con la instructora Elizabeth 
Huerta, uno de los primeros jueces que 
en los 80 procesó y dictó una sentencia 
condenatoria contra doce guardias civi-

La alargada sombra del exgeneral
Sergio Campo, Sabin Zubiri y Xabier Mugarza Miembros de Gogoan - Por una memoria digna  / 07 - 03 - 2021

En medio, el general Enrique Rodriguez Galindo José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala
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les, coroneles incluidos, por torturas en el 
emblemático «caso Linaza». 

Y poco después, en 2003, era Joseba 
Pagazaurtundua el asesinado por ETA. 
Sus investigaciones como policía munici-
pal de Andoain contribuyeron a desarti-
cular uno de los grupos operativos prin-
cipales del grupo terrorista de extrema 
derecha durante la transición Batallón 
Vasco Español, formado por Iturbide y 
Zabala. El mismo comando del BVE que 
antes había asesinado a varios militantes 
y cargos públicos de la izquierda abert-
zale en el conocido aquellos años como 
triángulo de la muerte (Urnieta, Hernani y 
el mismo Andoain).

Y es que la sombra del General era 
alargada… Tanto que los jueces que 
se atrevieron a investigar y condenar a 
aquellos guardias civiles que mataban 
y torturaban en nombre de una demo-
cracia que mancharon, se enfrentaban 
a sus amenazas. Joaquín Giménez, pre-
sidente de las Audiencias Provinciales de 
Gipuzkoa y Bizkaia en aquella época lo 
ha explicado con detalle. Galindo era el 
que en 1986 le recriminaba a este ma-
gistrado haber citado en la apertura del 
curso judicial a Bandrés y su: «por la li-
bertad se muere, pero no se mata». Era el 
que acosaba impunemente, rodeando 
la Audiencia con decenas de vehículos 
militares, a estos jueces por citar a de-
clarar a guardias civiles hasta el punto 
de tener que pedir amparo al Consejo 
General del Poder Judicial. Uno de esos 
jueces era el propio Joaquín Giménez 
que tras 18 años sentenciando casos de 
violencia y torturas tuvo que abandonar 
Euskadi tras la amenaza de una ETA que 
tenía ya planificado en detalle su asesi-
nato. El mismo juez que defiende el acer-
camiento de los presos de ETA a Euskadi 
y su reinserción social.

En aquellos años la impunidad era 
tan asfixiante como la bolsa que acabó 
con la vida de Mikel Zabalza en 1985 en 
el mismo cuartel de Intxaurrondo que 
dirigía con mano de hierro el General. 
La conversación conocida estos días es 
tremendamente significativa de la impu-
nidad que permite a unos funcionarios 
del Estado hablar con tal banalidad del 
asesinato y de la tortura.

Estos días Pili Zabala, hermana de 
Joxi Zabala, al hilo de la muerte de Ga-
lindo, explicaba que «víctima y agresor 
quedan perpetuamente unidos, se quie-
ra o no. Galindo me recuerda a mi herm 
ano y nuestro apellido y el suyo estarán 
históricamente enlazados». Si tiene que 
ser así, que el nombre de Galindo quede 
unido a la injusticia de lo que un Estado 
democrático nunca debería hacer en 
la lucha contra el terrorismo. Que en su 
alargada sombra no quepa la tentación 
de repetir las historias de Lasa, Zabala, 
Zabalza y de tantos otros.

Defender la democracia en Euskadi 
era enfrentarse a todo tipo de terrorismo. 
Durante demasiado tiempo en nuestra 
tierra se mató: en la dictadura, contra la 
democracia e incluso en nombre de ella. 
En todos estos casos, cada asesinato po-
lítico también mataba la democracia. La 
intentaban matar quienes han secuestra-
do, torturado, amenazado y asesinado sin 
importar sus siglas: BVE, GAL o ETA. Y si esa 
democracia no pereció tras tantos ata-
ques no fue precisamente por el general 
Galindo, como expresaba en twitter de-
terminada asociación de guardias civiles; 
fue a su pesar y gracias al compromiso de 
quienes le plantaron cara a él, a los suyos y 
a sus métodos, personas como Juan Mari 
Jauregi, Joseba Pagaza o José María Li-
dón. Que no se olvide                                                                                                                                         

Defender la democracia en Euskadi era enfrentar-
se a todo tipo de terrorismo. Durante demasiado 
tiempo en nuestra tierra se mató: en la dictadura, 

contra la democracia e incluso en nombre de ella. 
En todos estos casos, cada asesinato político tam-
bién mataba la democracia. La intentaban matar 
quienes han secuestrado, torturado, amenazado y 
asesinado sin importar sus siglas: BVE, GAL o ETA.

Pasa den otsailaren 14an, pan-
demia gogoangarri honek ekarri di-
gun Enrique Rodríguez Galindoren 
heriotzak, “Si la democracia mata, 
la democracia muere. Inork ez du 
erahiltzeko eskubiderik, Estatuak 
ere ez” leloa ekarri digu gogora. 
1990eko hamarkadan Gesto por la 
Paz, Bakearen Aldeko Koordinakun-
dearen leloa izan zen hura. 

Estatuak berak GALen bitartez 
burututako terrorismoaren inguruko 
egia eta justizia eskatzeko leloa. 
Gure oroitzapenetara bueltatzen 
da, nola ez, zendu den jeneral ohi 
honek kriminal bihurtzeraino per-
bertitu baitzuen bere erantzukizun 
publikoa. Aurretik Batallón Vasco 
Españolen (BVE) eta errepresio 
frankistarekin gertatu izan zen le-
gez, GALen ekintza bakoitzarekin 
demokrazia bahitu, torturatu eta 
erailtzen zen. Euskadin demokrazia 
defendatzea terrorismo mota guz-
tiei aurre egitea zen. 

Joxi Zabalaren arreba den Pili 
Zabalak honako hau zioen Galin-
doren heriotzaren harira: “Biktima 
eta hiltzaileak betirako lotura izan-
go dute, bai ala bai; gure abize-
nak elkarren ondoan egongo dira 
Galindok nire anaia gogorarazten 
didan einean”. Galindoren izena 
Estatu demokratiko batek terroris-
moaren aurkako borrokan egin 
behar ez duenaren sinbolo gisa 
gelditu bedi. Gure herrialdean luza-
roegian erail da: diktadura garaian, 
demokraziaren aurka, baita bere 
izenean ere. Hilketa politiko orok 
pertsonarekin batera demokrazia 
erailtzen zuen. BVE, GAL edo ETA 
izan, bahitu, torturatu, mehatxatu 
eta erail dutenak saiatu dira de-
mokrazia hiltzen. Eta demokrazia 
horrek, hainbeste erasoren ondoren 
iraun badu, ez da twiterren goardia 
zibilen elkarte jakin batek dioen be-
zala, Galindo jeneralari esker izan; 
bere kontra eta zituen jarraitzaileen 
kontra aurre egin zieten pertsonen 
konpromezuari esker baizik, Juan 
Mari Jauregi, Joseba Pagazaur-
tundua edo Jose Maria Lidón be-
zalako pertsonei esker, hain zuzen 
ere. Ez dezagun ahaztu.
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Muchas de las personas que lean 
estas palabras recordarán que al 

inicio de la pandemia abundaban las 
reflexiones sobre los enormes vacíos y de-
ficiencias en nuestros servicios públicos, 
en especial en sanidad y en servicios so-
ciales, destacando los que se dedican a 
prestar atención a las personas mayores. 

Fruto de estas reflexiones surgían los 
buenos propósitos en torno a la necesi-
dad de reforzar la oferta del sector públi-
co por las ventajas de su gestión pública 
respecto de la privada, cuando se trata 
de atender necesidades urgentes y con 
gran afectación comunitaria, y  por la ne-
cesidad de dedicarles dotaciones presu-
puestarias suficientes.

Recordamos los aplausos al personal 
de la sanidad pública y la definición de 
trabajos esenciales que abarcaban tam-
bién a personas cuidadoras de mayores 
y dependientes, personal de la limpieza y 
en general de todos esos servicios sin los 
cuales, la vida como la conocemos, sim-
plemente no sería posible. Había que re-
conocer su trabajo, decíamos y valorarlo 
y remunerarlo con unidades de medida 
más justas y equitativas que las actuales.

Pero sólo unos pocos meses más tar-
de, y a pesar de que seguimos en plena 
pandemia, aparecen las voces de siem-
pre, las que se ponen al servicio de los 
intereses de grandes empresas, como las 
que fabrican las vacunas anti COVID 19, 
sin ningún tipo de ética, justicia social o 
equidad para con la sociedad y las per-
sonas. 

Si hay un colectivo especialmente 
afectado durante esta pandemia es el 
de las personas mayores y dependien-
tes, principalmente quienes están en 
residencias de la tercera edad, cuyo 
modelo, implantado a mayor beneficio 
económico de grandes empresas desde 
hace unos cuantos años, se ha visto to-
talmente cuestionado, y con razón.

Aprendiendo de lo vivido debería-
mos poner en valor, el reforzar y promover 
otros modelos de atención a las perso-
nas mayores y dependientes como los 
alojamientos colaborativos, los aparta-
mentos tutelados, las pequeñas residen-
cias tipo hogar y la atención domiciliaria 
de las personas mayores y dependientes. 
Deberíamos además garantizar una ma-
yor formación y mejores condiciones la-
borales para el personal que trabaja en 
el sector.

Y hay prisa para hacerlo, porque el 
número de personas mayores está cre-
ciendo en nuestro entorno de año en 
año y sus necesidades se multiplicarán 
en los próximos años.

Tristemente, hay quien sigue pen-
sando que este sector es y será un gran 
nicho de “negocio” a costa de las pen-
siones y el patrimonio de las personas 
mayores, desviado a mayor beneficio de 
grandes empresas, que será mayor cuan-
to peores sean las condiciones laborales 
de las personas contratadas para hacer 
un trabajo tan esencial como son los cui-
dados, un trabajo que sigue feminizado 
y por ambos motivos, muy infravalorado.

Entre quienes se apuntan a este 
bando del negocio están los grupos 
municipales de Navarra+ y PSN, con las 
concejalas Caballero y Esporrín, aban-
derando una vuelta atrás vergonzosa del 
Servicio Municipal de Atención a Domici-
lio. ¿Tendrá algo que ver el apoyo del PSN 
a los presupuestos de Navarra+ con en 
esta reversión? ¿Por qué el PSN va contra 
su propio programa electoral revirtiendo 
servicios públicos? ¿Por qué su primera 
medida ha sido subirle el sueldo al nuevo 
director del Servicio, nombrado a dedo?

Este Servicio de Atención a Domicilio 
público, seguramente puede mejorar sus 
resultados, como todos, pero eso depen-
de del grado de conocimiento del ám-
bito de acción, de la metodología y del 
interés que se ponga en ello, en definitiva 
de la aplicación de buenas prácticas. 
Porque no hay solución mágica para un 
Servicio que requiere un alto grado de 
organización interna, de inversión en for-
mación de su personal y de puesta en 

¡NO, ASÍ NO! 
Lecciones de la covid19 que Caballero y 
Esporrín se niegan a aplicar 
Edurne Eguino, exconcejala de I-E, Gaxan Sad de Podemos, Rubén Ramallo de IU, Iñigo Rudi de Batzarre / 05 - 02 - 2021

Pandemian zehar ikasitakoaren arabera, adinekoentzako beste arreta eredu batzuk indartu eta 
sustatu behar ditugu, etxeko zainketa hobetzea barne. Sektore honetan lan egiten duten 

langileei prestakuntza handiagoa eta ordainsari duina bermatu behar diegu.

Caballerok eta Esporrinek etxeko arreta zerbitzua errentagarria ez dela esaten dutenean, agian 
esan nahi dutena da irabaziak lortzearen truke kudeatzen duen enpresarik ez dagoela? Jakina 

denez enpresa horien onura zaintzaileen soldatak murriztean datza, orduko prezio bera 
ordaintzetik, astelehena edo igandea dela. Hori izan  zen 2016an aurkitu genuen egoera.
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marcha de herramientas de mejora del 
clima laboral, que no vendrán en ningún 
caso por el mero hecho de privatizarla.

Cuando Caballero y Esporrín dicen 
que es un servicio que no sale “rentable”, 
¿qué quieren decir? 

Quizás que no hay una empresa 
detrás, que lo gestiona a cambio de un 
porcentaje de beneficio sobre su coste, 
que será mayor cuanto más puedan re-
ducir los salarios y a costa de cuidadoras 
disponibles 7 días a la semana y 12 ho-
ras cada día para trabajar y cobrar unas 
pocas horas, todas al mismo precio, sea 
lunes o domingo. Porque esa era la situa-
ción que nos encontramos en la empre-
sa que se encargaba de dos tercios del 
servicio en 2016. Y no parece muy correc-
to comparar como hacen Navarra+ y 
PSN el coste actual con el de entonces, 
como si ningún otro servicio tuviera hoy 
en día un mayor coste que el de hace 
5 años.

¿Con qué otros servicios municipa-
les lo están comparando cuando dicen 
que no es “rentable”? ¿Acaso las Escue-
las Infantiles lo son?  No se busca ren-
tabilidad, son servicios a la comunidad, 
como lo son la educación o los centros 
de salud, que pagamos con nuestros im-
puestos y que deben dar un servicio de 
calidad, contando para ello con perso-
nal formado, retribuido de acuerdo con 

el valor de su trabajo y garantizándoles 
un buen clima laboral para que puedan 
cuidar de nuestras personas mayores y 
dependientes como lo haríamos perso-
nalmente si pudiéramos hacerlo. 

Los criterios de evaluación deben ser 
de rentabilidad social y de garantizar 
también los servicios sociales, igual que 
la educación y la sanidad.

Si les importa tanto la “rentabilidad” 
de los servicios municipales, ¿por qué no 

miran con esos criterios, por ejemplo los 
servicios que presta la Gerencia de Urba-
nismo o la gestión de la ORA, o cualquier 
otro de los múltiples que son competen-
cia municipal?

Si Caballero y Esporrín hubieran vota-
do a favor de garantizar las condiciones 
laborales actuales de las trabajadoras 
del Servicio, en caso de revertir dicho ser-
vicio municipal a otra forma de gestión, 
realmente lo dejarían como está y se em-
peñarían en apostar por mejorar su ges-
tión actual y la calidad de la atención a 
mayores y dependientes. 

Es muy posible que en breve plazo de 

tiempo haya fondos europeos para, en-
tre otras prioridades, proyectos de mejora 
de los servicios de atención a personas 
mayores y dependientes, con el objetivo 
de prevenir futuras consecuencias tan 
terribles como las vividas. Y sin embargo, 
aquí  ya estamos viendo cómo, Navarra+ 
y PSN ya están apostando por empeorar 
esos servicios, rebajando el coste de los 
cuidados esenciales, realizados mayori-
tariamente por mujeres, con el objetivo 
de que esos fondos se los lleven empre-
sas privadas cuyo objetivo siempre será 
ganar dinero, aún a costa de empeorar 
las condiciones laborales del personal.

Kolektibo gutti dira gaur egun, migratzaileak bezain emankorrak eta 
garrantzitsuak gure biztaleriaren bilakaerarako: Jaitsi gaitezen xehetasu-
netara.

1) Saldo begetatibo negatibori dagokionez (jaiotza baino heriotza 
gehiago) egoera hontan orekatzera laguntzen dute.

2) Landa-eremutan (La España vacía) migratzaile esker neurri ba-
tean orekatzen da bataz bertze %10a 21 probintziatan.

3) Lan-indarraren gainbera eta zahartzea den une hontan, zenbait 
lan segmentuetan ez legoke bertako langilerik, etorkinengatik lasaitu gin-
tezke.

4) Gure adinekoen zaintzaz arduratzen dira.

5) Pentsio eta gizarte segurantzaren bideragarritasuri eusten diote 
migratzaileek.

. Francisco Fernández Murugán, Aratekoak 2019ko azken txostenean 
ondorio adierazgarri bat erran zigun, “Atzerritarrek bihar bertan utziko ba-
lute gure lan-merkatua enplegu maila %16,7 igoko litzateke” bertako lan-
gileekin ez genituzke beteko batez ere gure idiosikrasiagatik.

Estadistikako Institutu Nazionalaren arabera (2020) 65 urteko goitik 
dira ia biztanleriaren %20a.

José Luis Escriváren ustez “Migrazio arazoa humanitarioa izateaz gain, 
aukera ona da gure hazkunderako eta pentsio-sistemaren jasangarrita-
sunerako.

Nazioarteko Moneta Funtsaren (NMF) arabera, “Migrazioek zergadun 
kopurua handitzen dute” eta “Migrazioak biztanleriaren zahartzearen pre-
sioa jaitsi dezakeela”.

 Espaniako kolektiboaren zati handiendako irudimenean, etorkinek 
prestazio eta zerbitzu publiko gisa jasotzen duten diru-kutxa publikoetatik 
aunitz gehiago. Estatistikek, ordea, kontrakoa frogatzen dute.                   

Kolektibo migratzaileari buruzko 
aurreiritziei xehetasunekin 
aurre egin beharra dago

Battitte Martiarena Batzarreko kidea / 15 - 03 - 2021
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El pasado 26 de enero se organizó 
por parte del Diario de Noticias y Prensa 
Ibérica en Pamplona una jornada con el 
título “Navarra frente al reto de la des-
población” en la que participaron repre-
sentantes de la Administración central, 
Autonómica y Local.

A estas alturas nadie niega que, por 
parte de las administraciones, en todos 
sus estratos; desde Europa,el Estado es-
pañol y Navarra, la inquietud que genera 
el “reto demográfico” es patente, sin em-
bargo,a mi entender, la forma de abor-
darlo es manifiestamente mejorable.

Hace aproximadamente un año se 
presentaron los estudios que impulsó la 
Consejería Cohesión Territorial de Nava-
rra, a través de su Dirección General de 
administración local y despoblación. En 
dichos estudios de las distintas zonas de 
Navarra se identificaban los pueblos que 
estaban en riesgo y en riesgo severo de 
despoblación.

De los 271 municipios que hay en Na-
varra, 122 tienen una densidad de pobla-
ción inferior a 16 habitantes por kilómetro 
cuadrado, 32 de ellos están en riesgo de 
despoblación y 90 están en riesgo severo 
de despoblación, con una densidad de 
población inferior a 10 habitantes por ki-
lómetro cuadrado,el nivel de poblamien-
to de un territorio que en sociología de la 

población y rural se considera propio de 
un ‘desierto demográfico’.

Otro dato a tener en cuenta impor-
tante es que de esos 271 municipios que 
hay en Navarra 160 tienen menos de 600 
habitantes censados. Aunque todos sa-
bemos que una cosa es el censo y otra 
la gente que vive en el pueblo (Datos del 
Instituto de Estadística de Navarra).

Dudo razonablemente de que todas 
aquellas personas que participaron con 
buena intención en dicha jornada viva 
en alguno de estos municipios. Por eso 
dudo también que sepan de que hablo 
cuando ves que en tu pueblo cierran 
una peluquería o el estanco y no se vuel-
ve a abrir,cierra el herrero y nadie sigue 
el negocio, cierran dos industrias agroa-
limentarias familiares y no se vuelven a 
abrir, cierra un comercio y no se vuelve a 
abrir,  los horarios de atención del Ayun-
tamiento y de las Cajas que trabajan en 
el pueblo se reducen, los horarios y fre-
cuencia de los transportes públicos se 
reducen, se salva la calidad de la ense-
ñanza en el colegio del pueblo gracias 
a la población inmigrante o para colmo, 
justo antes de la pandemia, se reduce 
un tercio el horario en los consultorios de 
atención primaria. 

El proceso continuado y selectivo de 
despoblación (sobre todo, de jóvenes 

yadultos) ha generado una estructura 
de edad envejecida en el territorio rural, 
alejado de las urbes y segregado de las 
redes económicasde la globalización 
capitalista. En un contexto demográfico 
general de avance del proceso de enve-
jecimiento, se manifiesta una clara rela-
ción inversa entre el tamaño demográfi-
code los municipios y la edad media de 
la población (EMP). Esto es, cuanto me-
nor es el tamaño, mayor resulta la EMP 
de ambos sexos.En síntesis, la estructura 
de edad de la población rural, más que 
envejecida, está sobreenvejecida.

Algunos de nuestros municipios rura-
les en Navarra han continuado sufriendo 
un proceso crónico de despoblación 
y abandono durante las dos década 
transcurridas del siglo XXI, que es es-
tructural y parece irreversible, el cual ha 
alcanzado en muchos de ellos un gra-
do de gravedad propio de un ‘desierto 
demográfico’,que debilita y amenaza la 
supervivencia misma de las comunida-
des local es más afectadas. Así pues, no 
estamos hablando de que estos pueblos 
tengan un problema de despoblación, 
sino que simplemente es un problema 
de supervivencia.

La crisis demográfica contribuye a 
la crisis de la economía local, y el entre-
lazamiento de ambas promueve la crisis 
institucional y social en el territorio rural.

Las relaciones negativas de retroali-
mentación o feed-back (causa efecto) 
entre estas crisis conforman una crisis es-
tructural de ‘círculo vicioso’ que impulsa 
la creciente desinversión y posterior cierre 
de explotaciones agrarias,de empresas y 
negocios por falta de ‘masa crítica’ (rele-
vo generacional, mano de obra, consu-
midores), así como la pérdida del capital 
invertido y el abandono de instalaciones 
y medios de producción.

A la par, se produce una concentra-
ción de la mermada población activa 
joven y adulta con hijos en los munici-
pios rurales que son centros comarcales, 
en los cuales se centralizan los servicios 
colectivos básicos (centro de salud de 
especialidades y urgencias, farmacias, 
centros de educación obligatoria, ofi-

La Navarra vaciada
Santiago Costa Casabiel Vecino de Pitillas / 15 - 02 - 2021

Imagen promocional del “Plan Reactivar Navarra”
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cinas agrarias autonómicas, oficinas 
bancarias, gestorías, comercios, talleres 
de reparación, restauración y ocio, etc.), 
exacerbando la crisis demográfica en los 
municipios de su área de influencia. Por 
lo demás, la mayoría del personal técni-
co y cualificado ocupado en los servicios 
colectivos públicos y privados no suelen 
residir en los municipios rurales en los 
que trabajan diariamente, pues prefieren 
alojarse con sus familias en Pamplona o, 
si está muy distante, en el municipio que 
actúa como cabecera comarcal en su 
zona de trabajo.

El encadenamiento de las crisis de-
mográfica y económica siembra una 
crisis institucional que se manifiesta en el 
abandono y deterioro de infraestructuras 
públicas y el cierre de equipamientos 
colectivos, tanto públicos como priva-
dos, necesarios para la vida cotidiana 
de sus habitantes. Otro tanto sucede con 
el patrimonio residencial e histórico-ar-
quitectónico, con la pérdida del rico y 
heterogéneo patrimonio etnográfico del 
mundo rural, junto con la creciente des-
estructuración y debilitamiento de su te-
jido sociocultural. En resumen, vuelta de 
tuerca tras vuelta de tuerca, la concate-

nación y retroalimentación de las crisis 
demográfica, económica, institucional 
y social se va imponiendo como un es-
cenario de crisis estructural irreversible, 
que conlleva necesariamente la deserti-
zación humana del territorio rural afecta-
do.

Soy consciente de que no hay so-
luciones que, a modo de panaceas, 
puedan modificar sustancialmente el 
escenario rural de crisis demográfica y 
estructural que he descrito anteriormen-
te. Pero tampoco nuestros pueblos y mu-
nicipios rurales han de ser abocados y 
abandonados, como si fuese su destino 
inexorable, a la despoblación continua-
da y al vaciamiento total, como si todos 
ellos tuviesen que repetir maquinalmen-
te la historia de Ainielle, la localidad os-
cense deshabitada recreada por Julio 
Llamazares en su novela “La lluvia ama-
rilla” (1988).

Existen alternativas posibles que sí 
pueden desencadenar cambios socioe-
conómicos positivos de cierta magnitud, 
mediante las cuales se implementen 
nuevas tendencias y procesos de re-
novación, recualificación, reequilibrio y 

cohesión socioterritorial,. Las políticas 
alternativas pasan, necesariamente, por 
promover un ecodesarrollo endógeno e 
integral que supere los artificiales divor-
cios y contradicciones entre ecología, 
economía y sociedad. Las propuestas 
deben ir encaminadas a establecer una 
discriminación positiva en estos pueblos 
que están identificados para abordar los 
desequilibrios pendientes en cuanto a la 
digitalización, infraestructuras, vivienda, 
apoyo a; Ayuntamientos, emprendimien-
to, al sector primario, medidas fiscales 
con bonificaciones y exenciones y un lar-
guísimo etcétera.

Algunas de las iniciativas por parte 
del Gobierno de Navarra con respecto a 
la despoblación están bien encamina-
das, pero no todas. En octubre del 2020 
se adjudicaron 5 millones de euros a 265 
municipios navarros de menos de 10000 
habitantes, con el objeto de financiar 
actuaciones frente a la despoblación. 
No nos hagamos trampas al solitario. Al-
gún municipio de 2000 o 3000 habitantes 
puede tener algún problemilla de des-
población, sin embargo, aquí estamos 
hablando de supervivencia. Los pueblos 
que están en riesgo severo y riesgo de 
despoblación tienen nombre y apellidos 
y están totalmente identificados por los 
estudios del Gobierno de Navarra. El Plan 
Reactivar Navarra, con el reparto de 
fondos europeos, va a diseñar la socie-
dad navarra para los próximos 25 años. 
No deberíamos estar dispuestos a dejar 
pasar una vez más el tren que favorezca, 
no a nuestros pueblos, sino la cohesión 
y el equilibrio territorial de nuestra tierra. 
No puede haber ciudadanos de prime-
ra o segunda según dónde vivan. Para 
acabar también soy de la opinión que 
mediante la unión de las gentes de es-
tos pueblos y la alianza con el resto de la 
población de Navarra se abordará este 
problema con garantías. Para proponer 
hay que participar y para participar 
hay implicarse.                                      

De los 271 municipios que hay en Navarra, 122 tienen una densidad de población 
inferior a 16 habitantes por kilómetro cuadrado, 32 de ellos están en riesgo de 

despoblación y 90 están en riesgo severo de despoblación, con una densidad de 
población inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado,el nivel de poblamiento de un 
territorio que en sociología de la población y rural se considera propio de un ‘desierto 

demográfico’.
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Noticias recientes de diversa índole –
pero que tienen que ver todas ellas 

con dramas inherentes a los más o me-
nos recientes ciclos de violencia vividos 
en el conjunto del país y más particular-
mente en nuestra tierra– han activado 
la memoria y han vuelto a ponerla en el 
primer plano del orden del día.

Me estoy refiriendo, por ejemplo, a no-
ticias y hechos relativos a la denomina-
da saca de Tafalla –el mayor asesinato 
colectivo en Navarra tras el golpe militar 
del 36–, a su investigación histórica y a 
la judicialización particular en la que la 
misma ha derivado; a la presentación 
del proyecto de investigación del impac-
to del golpe sobre el exilio en Navarra, 
una de sus numerosas y dolorosas se-
cuelas; a la dedicación a víctimas de 
ETA de plazas y calles, y colocación de 
placas conmemorativas con sus nom-
bres allí precisamente donde la vida les 
fue arrebatada; al estreno del documen-
tal Non Dago Mikel?, tratando de desta-
par las torturas y las cloacas del Estado, 
y a la aprobación unánime de una mo-
ción, por parte del Parlamento de Nava-
rra, demandando el esclarecimiento de 
lo acaecido€ No son más que algunos 
ejemplos, lo he dicho. Hacen memoria e 
incitan a hacerla.

Nos hallamos, por cierto, ante un es-
cenario a un tiempo preocupante y es-
peranzador para la memoria. Esperanza-
dor, ante todo. No sólo por el adiós a las 
armas, con su trágico balance, por parte 

de ETA, sino, sobre todo, por la creciente 
y decidida voluntad de superar un pasa-
do violento, y de ir así asentando y afian-
zando una cultura democrática. Una cul-
tura, por ende, de reconocimiento de los 
derechos humanos y de respeto al plu-
ralismo y lo diverso, ya se trate de ideas, 
individuos o colectividades. Una cultura, 
en consecuencia, del diálogo, para po-
der acordar incluso los desacuerdos en 
pro del bien común. En suma, una cultu-
ra de paz. Supongo que es esta percep-
ción esperanzadora la que ha llevado a 
un colectivo como el Foro Social Perma-
nente a afirmar la existencia de lo que 
denomina un amplio carril central, con, 
al parecer, un sostenido y progresivo en-
sanchamiento del mismo. Estamos ante 
una centralidad que, de ser acertado el 
diagnóstico, tanto como una expresión 
del afianzamiento de la democracia, 
sería, al mismo tiempo, un importante so-
porte de la misma. En realidad, soy del 
parecer de que ella aporta condiciones 
sociales positivas para la efectividad del 
trabajo de un Departamento de Relacio-
nes Ciudadanas, de una Dirección Ge-
neral de Paz y Convivencia, y de un Insti-
tuto Navarro de la Memoria. Instituciones, 
éstas, que a mi juicio también forman 
parte, dicho sea de paso, de lo que el es-
cenario presente tiene de esperanzador.

Pero el mismo es también y simultá-
neamente –lo decía hace un instante y 
resultaría fatal olvidarlo– preocupante: 
por lo que tiene de fuertes desencuen-

tros y de aguda polarización, de líneas 
rojas y posturas excluyentes, de negación 
del diálogo, de violencia verbal, insultos 
y descalificaciones. Actitudes que, muy a 
nuestro pesar, mantienen enquistados en 
el tiempo, así sea en otros términos, viejos 
conflictos.

Vengo hablando de la memoria, pero, 
¿a qué memoria apuntan las noticias y 
los hechos arriba mencionados a modo 
de ejemplo?, ¿cuál es la memoria que 
tratan de activar? Se trata de la memoria 
histórica, a ella me refiero. No me refiero, 
por tanto, a la mera evocación fáctica de 
lo acaecido, así ella se ajuste, como por 
supuesto debe ser, a las pautas más exi-
gentes de la historiografía crítica y cien-
tífica. Tampoco a la sola rememoración 
individual o grupal –por muy importante 
y significativa que la misma sea– de in-
tensas vivencias del pasado, a menudo 
dramáticas y dolorosas, con su natural e 
inevitable carga de subjetividad. Ni estoy 
hablando de una especie de verdad ofi-
cial y dogmática relativa al pasado que, 
a modo de pensamiento único, se impo-
ne a toda la sociedad.

La memoria histórica es, en cierto 
sentido, una construcción social. Cier-
tamente no arbitraria. Intenta ajustarse 
a la verdad de los hechos. Pero trata 
de ir más allá de la mera historiografía o 
los vivenciales relatos de quienes prota-
gonizaron o padecieron determinados 
hechos o acontecimientos. Todo ello es 
valioso para la memoria, forma parte de 
ella. Los relatos, por cierto, por múltiples 
y comprensibles razones, serán plurales y 
diversos. Pero la memoria histórica abar-
ca más y, sobre todo, va más allá. Tiene 
una doble mirada y, desde ella, un doble 
propósito explícito y reconocido. Mira a 
un pasado traumático a superar y con 
el que ajustar cuentas, y a un presente y 
futuro que se quieren nuevos por radical-
mente renovados, siquiera en términos 
ético-políticos y humanos. Y abriga una 
clara intención: de verdad, justicia y re-
paración para las víctimas, y de consoli-
dación de una convivencia en paz sobre 
la base del respeto de todos los derechos 
humanos para todos y todas, y del recha-
zo a toda violencia como instrumento de 
acción política.

¡Bienvenida Memoria Histórica!
Guillermo Múgica /14 - 03 - 2021
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¡Bienvenida Memoria Histórica! He hablado de construcción social 
de la memoria y de la prosecución ex-
plícita de unos propósitos u objetivos 
que aquella pretende. Lo que implica al 
menos dos cosas. La primera es el reco-
nocimiento de que estamos ante una 
responsabilidad y un esfuerzo colectivos. 
No en vano, a la memoria histórica se la 
suele denominar también colectiva. Y 
es así porque, por una parte, atañe a la 
responsabilidad y el esfuerzo de toda la 
sociedad –ciudadanía, organizaciones 
e instituciones–. Ella es su sujeto activo, 
que, además, por otra, intenta poner en 
pie un nuevo nosotros en el que quepa-
mos todas y todos. Y la segunda implica-
ción, inseparable de la primera, es que 
nos hallamos ante una realidad que es 
dinámica y procesual, no en vano ha-
blamos de construcción. Aunque los 
relatos sean múltiples y diversos, es a la 
postre la sociedad la que, en función del 
irrenunciable propósito ya mencionado 
de la memoria colectiva, va ejerciendo 
de cedazo que modula, ayuda a posar 
y sedimentar, y valida en definitiva, una 
serie de elementos básicos y comparti-
dos, que, a modo de mínimos comunes, 
vienen a ir configurando, con propiedad, 
eso a lo que denominamos memoria his-
tórica. Aquello en lo que relatos distintos 
deben poder coincidir.

Quiero concluir esta reflexión señalan-
do tres notas que, en mi opinión, debié-
ramos de tener presentes –junto a otras, 
por supuesto– en el ejercicio de la me-
moria histórica y que pueden contribuir 
mucho a su avance. La primera plantea 
unos interrogantes: ¿Basta con recono-
cer el daño y sufrimiento causados? ¿No 
es preciso aceptar que los mismos fue-
ron injustos? ¿Cómo puedo afirmar que 
reconozco a las víctimas si no reconozco, 
precisamente, aquello que las ha hecho 
tales, esto es, la injusticia infligida? La se-
gunda nota contiene dos afirmaciones: 
que ninguna víctima es sólo víctima y 
ningún victimario es sólo un victimario. 
Las consecuencias que de ahí se des-
prenden son importantes y múltiples, y 
es muy negativo echarlas en saco roto. 

Y la tercera nota nos trae un recordato-
rio, que es también instancia crítica en el 
abordaje de la memoria. 

El recordatorio es que todo tiene un 
contexto, que puede ser positivo o nega-
tivo, sano o enfermizo, favorable o des-
favorable para la convivencia. Los con-
textos suelen implicar climas humanos 
y sociales que facilitan o dificultan de-
terminados comportamientos. Un dato, 
éste, con el que hemos de conectar dos 
consideraciones: que el contexto puede 
ayudarnos a situar determinado tipo de 
acciones hechas en él, pero no puede 
ser, por sí mismo, razón suficiente para 
justificarlas o avalarlas, y menos cuando 
lo que se pone en juego es la vida y la 
muerte de seres humanos; y una segun-
da consideración es que a la configura-
ción de los contextos y climas aludidos 
contribuimos, sin excepción, todas y to-
dos y con todo. Todos somos responsa-
bles. Y, en lo que concierne a esta respon-
sabilidad, ¿quién puede verse y sentirse 
como pura y absolutamente inocente? 
Estoy convencido de que mi propia au-
tocrítica puede facilitar que otros hagan 
la suya propia.                                          

En el ejercicio de la memoria histórica puede contribuir mucho plantearnos interrogantes: 
¿Basta con reconocer el daño y sufrimiento causados? ¿No es preciso aceptar que los mis-
mos fueron injustos? ¿Cómo puedo afirmar que reconozco a las víctimas si no reconozco, 

precisamente, aquello que las ha hecho tales, esto es, la injusticia infligida?

Gogoeta hau amaitzeko, hiru 
ohar aipatu nahi ditut, nire ustez 
memoria historikoa gauzatzean 
kontuan hartu beharko geni-
tuzkeenak —beste batzuekin bate-
ra, jakina—, eta asko lagundu de-
zaketenak aurrera egiten. Lehenak 
hainbat galdera planteatzen ditu: 
nahikoa al da egindako kaltea 
eta sufrimendua onartzea? Ez al 
da bidegabeak izan zirela onartu 
behar? Nola baiezta dezaket bik-
timak onartzen ditudala, onartzen 
ez badut, hain zuzen ere, eragin di-
tuena bera, hau da, eragindako in-
justizia? Bigarren oharrak bi baiez-
tapen ditu: biktima bakar bat ere 
ez dela biktima soilik eta biktimario 
bakar bat ere ez dela biktimario 
soilik. Hortik ateratzen diren ondo-
rioak garrantzitsuak eta askotari-
koak dira, eta oso negatiboa da 
ate atzean botatzea. 

Guztiak testuinguru bat duela 
dakarkigu gogora, positiboa edo 
negatiboa, osasuntsua edo eriko-
rra, bizikidetzarako onuragarria edo 
kaltegarria izan daitekeena. Tes-
tuinguruek portaera jakin batzuk 
errazten edo zailtzen dituzten giza 
eta gizarte-klimak eragiten dituzte. 
Datu horrekin, bi kontsiderazio lotu 
behar ditugu: testuinguruak lagun-
du diezagukeela bertan egindako 
ekintza mota jakin batzuk kokatzen, 
baina ezin dela izan, berez, horiek 
justifikatzeko edo abalatzeko arra-
zoi nahikoa, eta are gutxiago gi-
zakien bizitza eta heriotza jokoan 
jartzen denean; eta bigarrena da 
aipatutako testuinguru eta klimen 
konfigurazioan denok, salbuespe-
nik gabe, laguntzen dugula. Denok 
gara erantzuleak. Eta, erantzukizun 
horri dagokionez, nork ikus eta sen-
ti dezake bere burua garbi eta era-
bat errugabe? Sinetsita nago nire 
autokritikak beste batzuek berea 
egitea erraztu dezakeela.
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Duela urte batzuetatik hona, pent-
siodunen kolektiboen aldarri-

kapen-planteamendu zehatz batzue-
tan,1080 euroak irakats bihurtu dira, 
izar-ikono edo aldarrikapen moduko bat, 
pentsiodunen interesak “egia” gisa de-
fendatzen dituztenen eta planteamendu 
“neoliberalak” dituztenen arteko aldea 
adierazten omen duena.

Duela zenbait urte, Europako Gu-
tun Sozialak 1080 euro baino gutxia-
goko pentsiorik ez izatea gomendatzen 
zuen (Kalkulua, erretiro duin baterako 
batez besteko soldataren edo gu-
txieneko soldataren % 60tik atera zen, 
beharbada). Pentsio batzuk ez dira 
bostehun eurora iristen, SOVI, kotizazio 
gabeko pentsioak, alargunak... Beste 
batzuk gutxienekoak deituak, kotizazio 
baxuei dagozkienak.

Lehenik eta behin, galdetu behar da 
ea errebindikazio hori Sistema Publikora 
zuzentzen den eta pentsio horretarako 
eskubide subjektiboa eskatzen den, koti-
zatu dena eta banakako egoera ekono-
mikoa eta familia unitatea alde batera 
utzita. Hori horrela bada, irabazle suerta 
daiteke gehiago kotizatu ahal eta bere 
ondarea handitzea nahiago izan zuen 
pertsona eta baita ere, ezin izan zuelako 
edo nahi ez zuelako, kotizatu ez zuena, 
adibidez. Eskubide subjektibo horrek 
erretiratu guztiak hartuko lituzke. Gaur 
egungo pentsio-sistema publikoa ez 
dago pentsatuta hainbeste eskaerari 
erantzuteko.

Zailtasunez jabetuta, hau defendat-
zen dutenek administrazio hurbilenetara 
jotzen dute, Gizarte Segurantza prest ez 
dagoena edo eman ezin duena lortzeko. 
Euskal Komunitateko aurrekontuak ne-
goziatzean saiatu ziren iaz. Eusko Jaurla-
ritza prest zegoen gutxieneko pentsioen 
osagarri bat onartzeko, baina ez norba-
nakoaren eskubide gisa, errenta-politika 
gisa baizik. Hau da, pertsonentzako la-
guntza ekonomikoak, baina familia-uni-
tate bakoitzean zeuden diru-sarrerak kon-
tuan hartuta. Ez zen aurrekontuakordiorik 
izan.

Nafarroako egoeraren oso antzekoa 
da, gutxieneko pentsioen osagarri bat 
onartuta baitu, kenkari fiskalen bidezkoa, 
850 eurokoa izan daitekeena banakako 
pentsioaren kasuan, eta 21.000 eurokoa 
gehienez urtean, bi pentsio dituen fami-
lia unitate baten kasuan. Aurten, EH Bil-
durekin egindako aurrekontu-akordioan 
eta osagarri hori 950 euroraino handit-
zeko eskakizunaren aurrean, kopuru hori 
pentsio txikienei hasieran eta 1080ra ar-
teko bigarren aldian aplikatzeak ekarriko 
lukeen zenbatekoa kalkulatzeko azterlan 
baten promesa ateratzea besterik ez 
dute lortu.

Hori gure gizartean eragina duen 
Krisi Sozial eta Ekonomikoaren egoeran, 
non populazioaren zati batzuek beren 
bizi-planteamenduak hautsita baitituzte, 
eta ezin baitituzte seme-alabei oinarri-
zko gauzak eskaini. Haurren pobreziari 
buruzko estatistikek hirukoiztu egin di-

tuzte hirugarren adinekoen pobreziari 
buruzko datuak. Hala, pentsiodunek po-
pulazioaren beste hiritar batzuek behar 
dituzten eta ez dituzten baliabideak eska 
ditzakete. Zalantzarik gabe, bidegabea 
izango litzateke, eta oso insolidarioa.

Horrelako eskaerak herritar guztien-
dako egin beharko genituzke: pertsona 
guztiei duintasunez bizitzeko behar beste 
baliabide bermatuko dien errenta uni-
bertsala.

Badira urte askotik ekonomialari bat-
zuk bide hori defendatzen dutela, gizarte 
hauetan, non aberatsak gero eta aberat-
sagoak baitira eta pobreak gero eta oi-
narrizkoagoak.

Une honetan, gure erkidegoan 
13.000 familia hartzen dituen errenta 
bermatua dago, 640 eurotik 1.200 euro-
ra bitarte, familia unitateak bi seme-ala-
ba baino gehiago dituenean. Baliabide 
gehiago behar dira laguntza honek 
gure gizarteko behar guztiei erantzute-
ko. Norbaitek babes al ditzake lagunt-
za batzuk kolektibo jakin baten egoera 
hobetzeko, kasu honetan pentsiodunen 
egoera hobetzeko, gure gizarteko beste 
batzuen premia larrienak eta ugariagoak 
alde batera utzita?

Proposamen hori 1080 euroko muga 
marrazten duena baino errealistagoa 
eta egingarriagoa da, eta planteamen-
du fiskal askoz eraginkorragoa eta ba-
natzaileagoa du, eta, batez ere, hauxe 
du helburu: 1080 euroko pentsioko kara-
melu pozoitu urako banderatxoan pent-
satzen dutenek baino askoz ere solida-
rioagoa da.                                            

“1080 €” gutxieneko pentsioa 
aldarrikapen solidarioa
LACARRA Nagusi-elkartea /20 - 02 - 2021

Badira urte askotik eko-
nomialari batzuk bide hori 

defendatzen dutela, gizarte 
hauetan, non aberatsak 
gero eta aberatsagoak 

baitira eta pobreak gero eta                 
oinarrizkoagoak.
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Desde hace años en determinados 
planteamientos reivindicativos de 

colectivos de pensionistas, los 1080 euros 
se han convertido en enseña, una espe-
cie de icono o reivindicación estelar, que 
marca la diferencia entre quienes defien-
den de “verdad” los intereses de los pen-
sionistas y aquellos que se pliegan a los 
planteamientos “neoliberales”.

Hace ya varios años la llamada 
“Carta Social Europea” recomendaba 
que ninguna pensión debiera serinferior 
a 1080 euros. (Cálculo tal vez extraído 
del 60% del salario medio o mínimo vital 
para una jubilación digna). Hay pensio-
nes que no llegan a quinientos euros, 
SOVI, pensiones no contributivas, viude-
dad….... Otras llamadas mínimas que 
corresponden a cotizaciones bajas.

La primera pregunta que hay que 
hacerse es si esta reivindicación se diri-
ge al Sistema Público y se demanda el 
derecho subjetivo a dicha pensión, al 
margen de lo que se ha cotizado y de 
la situación económica individual y de la 
unidad familiar. Si esto es así podría bene-
ficiarse tanto aquella persona que pudo 
cotizar más y prefirió aumentar su patri-
monio, como la que no cotizó, porque 
no pudo o porque no quiso, por ejemplo. 
Este derecho subjetivo abarcaría a toda 
persona jubilada. El Sistema Público de 
Pensiones actual no está pensado para 
poder atender tanta demanda.

Conscientes de las dificultades, sus 
mentores recurren a las Administraciones 
más cercanas, para conseguir lo que la 
Seguridad Social no está dispuesta o no 
puede conceder. Ya lo intentaron el año 

Pensión minima “1080 €” 
una reivindicación solidaria
Asociación de Mayores LACARRA/20 - 02 - 2021

pasado al negociar los presupuestos de 
la Comunidad Vasca. El Gobierno Vasco 
estaba dispuesto a aprobar un comple-
mento a las pensiones mínimas pero no 
como derecho individual sino como po-
lítica de rentas. Esdecir ayudas econó-
micas a las personas pero teniendo en 
cuenta los ingresos que en cada unidad 
familiar existían. No hubo acuerdo presu-
puestario.

Muy parecido a la situación de Na-
varra, que tiene aprobado un comple-
mento a las pensiones mínimas, vía de-
ducciones fiscales, que puede llegar a 
850 euros en el caso pensión individual 
y con un tope de 21.000 euros anuales 
en el supuesto de una unidad familiar en 
la que haya dos pensiones. Este año en 
el acuerdo presupuestario con EH Bildu y 
ante la exigencia de aumentar ese com-
plemento hasta la cantidad de 950 eu-
ros, sólo consiguen arrancar la promesa 
de un estudio para calcular el montante 
que supondría aplicar esa cantidad a 
las pensiones más bajas en un primer 

momento y en un segundo espacio de 
tiempo hasta las 1080.

En una situación de Crisis Social y 
Económica como la que está atravesan-
do nuestra sociedad, en la que algunas 
franjas de la población ven quebrados 
sus planteamientos de vida y no pueden 
ofrecer a sus hijos e hijas lo más elemen-
tal (las estadísticas de pobreza infantil 
triplican en este momento los datos de 
la pobreza en la tercera edad), pueden 
los pensionistas demandar recursos que 
otras capas de la población lo necesitan 
y carecen. Sería a todas luces injusto y 
tremendamente insolidario.

Estamos ante un escenario en el que 
este tipo de demandas las debiéramos 
de hacer para toda la ciudadanía: Una 
renta universal que garantice a todas las 
personas recursos suficientes para poder 
vivir dignamente.

Hay economistas desde hace años 
que defienden esta vía como la única sa-
lida a la desigualdad galopante en estas 
sociedades en las que los ricos cada vez 
son más ricos y los pobres aumentan y ca-
recen cada vez más de lo más elemental.

En este momento en nuestra Comu-
nidad existe la Renta Garantizada que 
atiende a 13.000 familias, con cuantías 
que van desde los 640 euros hasta 1200 
cuando la unidad familiar tiene más de 
dos hijos. Hacen falta más recursos para 
que esta ayuda pueda atender todas 
las necesidades que hay en nuestra so-
ciedad. ¿Puede alguien defender unas 
ayudas para mejorar la situación de un 
determinado colectivo, en este caso los y 
las pensionistas, al margen de las necesi-
dades, más acuciantes y más numerosas, 
de otras capas de nuestra sociedad?

Esta propuesta es más realista y facti-
ble que la que dibuja el horizonte de los 
1080 euros, tiene un planteamiento fiscal 
mucho más eficaz y distributivo y sobre 
todo: Es mucho más solidaria que la que 
pretenden brindar quienes sólo piensan 
en el banderín de enganche que puede 
suponer el prometer ese caramelo enve-
nenado de 1080 euros de pensión.               

Este tipo de demandas 
las debiéramos de hacer 
para toda la ciudadanía: 
Una renta universal que 

garantice a todas las perso-
nas recursos suficientes para 

poder vivir dignamente.
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La inmatriculación es la primera inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad de 

un bien que no esté inscrito a favor de 
persona alguna.

El artículo 206 del Decreto de 8 de 
febrero de 1946 por el que se aprueba 
la nueva redacción de la Ley Hipoteca-
ria equiparó la Iglesia católica al pro-
pio Estado para inmatricular bienes: “El 
Estado, la Provincia, el Municipio y las 
Corporaciones de Derecho público o 
servicios organizados que forman parte 
de la estructura política de aquél y las 
de la Iglesia católica, cuando carez-
can del título escrito de dominio, podrán 
inscribir el de los bienes inmuebles que 
les pertenezcan mediante la oportuna 
certificación librada por el funcionario a 
cuyo cargo esté la administración de los 
mismos, en la que se expresará el título 
de adquisición o el modo en que fueron 
adquiridos.”

El artículo 304 del Reglamento Hipo-
tecario, aprobado por el Decreto de 14 
de febrero de 1947 establece que las 
certificaciones de dominio requeridas 
para la inmatriculación de bienes por 
la Iglesia católica serán expedidas por 
los obispos respectivos.

Este origen franquista de las inmatri-
culaciones explica que se trate de un 
procedimiento exclusivo de nuestro esta-
do. Ningún otro país de nuestro entorno 
se produce tal anomalía.

La inmatriculación masiva de bienes 

de toda índole por la jerarquía católica, 
sin aportar título de dominio y emplean-
do para ello normas franquistas, incons-
titucionales y contrarias a los derechos 
humanos, ha generado un auténtico 
caos jurídico y un expolio patrimonial de 
incalculables consecuencias históricas.
Se trata, por tanto, de una cuestión de 
Estado.

La Iglesia católica es el poder fáctico 
que dispone del mayor número de loca-
lesy de liberados con una implantación 
territorial casi universal. Estas fortalezas 
resultan menores si las comparamos con 
algunas de sus fortalezas inmateriales. 
Una de las más relevantes es que su ho-
rizonte temporal es la eternidad, fortale-
za ante la que los mortales difícilmente 
podemos competir. En este contexto, uno 
de sus objetivos estratégicos, el acapa-
ramiento de bienes terrenales, presenta 
una dimensión milenaria.

El franquismo, desde sus primeros 
días del verano de 1936 se afanó en un 
expolio patrimonial como botín de gue-
rra, tributo impuesto a los vencidos. Más 
tarde se legalizó, por ejemplo, mediante 
la Ley de Responsabilidades Políticas de 
1939. Así, el robo generalizado se realizó 
al amparo de la legalidad vigente, argu-
mento que la jerarquía católica utilizará 
para justificar sus inmatriculaciones.

La Iglesia católica, como institución, 
constituyó uno de los pilares fundamen-
tales del golpe militar y de la dictadura. 

En el nacionalcatolicismo era imposible 
discernir dónde empezaba el nacionalis-
mo franquista y dónde el catolicismo. La 
simbiosis era total: las sotanas portaban 
pistolas y los palios cobijaban dictado-
res.

Es en ese contexto en el que se desa-
rrolla el fenómeno de las inmatriculacio-
nes: miles de bienes inmuebles de todo 
tipo (iglesias, ermitas, casas del cura, ce-
menterios, fincas, etc.), con todo lo que 
contenían en su interior, han sido apro-
piados por la Iglesia católica. Uno de los 
problemas más graves es que estos pro-
cedimientos franquistas estarán vigentes 
hasta 2015.

Estas normas equiparan a la Iglesia ca-
tólica con el Estado y convierten a los obis-
pos en notarios. Esta es la peculiaridad de 
las inmatriculaciones realizadas por la Igle-
sia católica, además de su total opacidad. 
Apropiaciones generalizadas realizadas al 
amparo de la legalidad vigente. La Iglesia 
católica española, acogiéndose a esta vía 
excepcional y con un coste irrisorio (tan 
solo la tasa registral), ha inscrito a su nom-
bre miles de bienes que pertenecen a los 
pueblos, siguiendo un procedimiento que 
no conlleva publicidad alguna. La coor-
dinadora estatal RECUPERANDO estima 
que los bienes inmatriculados desde 1946 
hasta 2015 superan los 100.000.Por lo que 
respecta a Navarra, controlamos más de 
2.500 inmatriculaciones, lo que significa 
más de 5.000 bienes privatizados en Na-
varra por la Iglesia católica

La lucha por la recuperación 
de los bienes inmatriculados
por la Jerarquía Católica
Andrés Valentín González Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro / Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma

La Iglesia católica, como institución, constituyó uno de los pilares fundamentales del golpe militar 
y de la dictadura. En el nacionalcatolicismo era imposible discernir dónde empezaba el nacionalis-
mo franquista y dónde el catolicismo. La simbiosis era total: las sotanas portaban pistolas y los palios 
cobijaban dictadores Es en ese contexto en el que se desarrolla el fenómeno de las inmatriculacio-

nes: miles de bienes inmuebles de todo tipo (iglesias, ermitas, casas del cura, cementerios, fincas, 
etc.), con todo lo que contenían en su interior, han sido apropiados por la Iglesia católica. Uno de 

los problemas más graves es que estos procedimientos franquistas estarán vigentes hasta 2015.

.
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En coherencia con el artículo 16.3 
de la Constitución española (“ninguna 
confesión tendrá carácter estatal”) y de 
su disposición derogatoria tercera (“Así 
mismo quedan derogadas cuantas dis-
posiciones se opongan a lo establecido 
en esta Constitución”) esos privilegios 
de la Iglesia católica deben conside-
rarse inconstitucionales.El Real Decreto 
1867/1998 (del Gobierno de Aznar) su-
prime el art. 5.4 del Reglamento Hipote-
cario que impedía inmatricular los luga-
res de culto.Esta modificación normativa 
viene a legalizar algo que la Iglesia ya 
hacía, aunque estuviese expresamente 
prohibido: la inmatriculación de los tem-
plos dedicados al culto católico. La Seo 
o Catedral del Salvador, San Juan de los 
Panetes, iglesia de San Pablo…, joyas mu-
déjares de Zaragoza fueron inmatricula-
das a instancia del obispo Elías Yanes en 
1987 con la complicidad de los Registra-
dores de la Propiedad correspondientes. 
El caso de Gipuzkoa es más rebuscado: 
la mayoría de las inmatriculaciones rea-
lizadas por el obispo José María Setién 
se realizaron en los años 80 del siglo pa-
sado. Se inmatriculaba “un solar” en el 
que, según la nota simple, se ubica la 
parroquia, la ermita…De manera directa 
o encubierta la Iglesia católica venía in-
matriculando lugares dedicados al culto.

Pero, sobre todo, abrió de par en par 
las puertas para que se iniciara una ca-
rrera desbocada para la inmatriculación 
masiva de bienes dedicados al culto, 
algo que ni siquiera el franquismo ha-

bía permitido. Desde el derecho romano, 
los templos de culto eran considerados 
bienes comunes y, por tanto, quedaban 
fuera del comercio y no podían ser pri-
vatizados.

La Ley 13/2015 de Reforma de la Ley 
Hipotecaria impulsada por el Gobierno 
de Mariano Rajoy deroga estos privile-
gios, pero ha impedido que pudieran ser 
declarados inconstitucionales y, en con-
secuencia, ha generado una “amnistía 
registral” de todo lo inmatriculado.

Durante el franquismo, fruto de la co-
laboración de la iglesia con el régimen, y, 
posteriormente, hasta el año 2015, “se ha 
producido en el estado español un ex-
polio monumental”. Se trata, por tanto, 
de una apropiación de bienes de muy 
diversa índole mediante un procedimien-
to arbitrario y totalmente opaco. 

En la última década un número cre-
ciente de asociaciones ciudadanas han 
sostenido una lucha permanente por la 
recuperación de los bienes inmatricula-
dos. Hay que observar que este procedi-
miento operativo desde 1946 no se de-
tecta hasta 2007 en Tafalla. Los múltiples 
esfuerzos realizados desde el Congreso y 
el Senado, los parlamentos autonómicos 
y ayuntamientos chocan una y otra vez 
con un muro difícilmente franqueable 
detrás del cual se constata la presencia 
poderosa del poder fáctico referido.

El 25 de abril de 2017, la Gran Sala 
del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos, manifiesta que las inmatriculaciones 

constituyen una “violación continuada 
y masiva” de los derechos garantizados 
por la Convención Europea de los Dere-
chos Humanos y condena al Gobierno 
Español a pagar una indemnización de 
615.600 euros.

El 9 de febrero de 2017, la coordina-
dora RECUPERANDO registra en el Con-
greso de los Diputados dos iniciativas; 
una de ellas plantea que el Congreso de 
los Diputados recabe el listado de los bie-
nes inmatriculados por la Iglesia católica 
al amparo del derogado art. 206 de la 
Ley Hipotecaria.

El PSOE convierte esa iniciativa en 
una PNL que es aprobada por la Comi-
sión de Justicia del Congreso de los Di-
putados el 4 de abril.El 19 de octubre, 
el Gobierno responde a la PNL del PSOE 
indicando que “se ha pedido al Colegio 
de Registradores de la Propiedad una 
relación de todas las inmatriculaciones 
llevadas a cabo por vía del artículo 206 
de la Ley Hipotecaria, que fue derogado 
por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Re-
forma de la Ley Hipotecaria, desde 1998 
hasta la citada derogación.”.

El 2 de agosto de 2018, el Gobierno 
del PSOE responde a una pregunta del 
diputado Antonio Hurtado (PSOE): “El Mi-
nisterio de Justicia se encuentra en estos 
momentos procesando los datos para la 
realización del listado de bienes inmatri-
culados y se prevé que una vez finalizado 
se proceda a su publicación.”

El 14 de octubre de 2019,           

Miembros de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, junto a la Catedral de Pamplona.
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maldita.es obtiene del Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno (CTBG) el 
compromiso de entregarle el listado de 
las 34.984 inmatriculaciones realizadas 
por la Iglesia católica después de la re-
forma de Aznar de 1998.

El 27 de noviembre, el Ministerio de 
Justicia recurre la resolución del Consejo 
de Transparencia que le insta a divulgar 
el listado de inmuebles inscritos a nom-
bre de la institución católica. 

Finalmente, el 16 de febrero de 2021,la 
Vicepresidenta del Gobierno presenta el 
listado de los 34.961 bienes inmatricula-
dos por la Iglesia entre 1998 y 2015.

El Gobierno ha pasado de compro-
meter la publicación del listado de las 
inmatriculaciones a recurrir ante los tribu-
nales la resolución Consejo de Transpa-
rencia para no hacer públicas las inma-
triculaciones de la Iglesia y finalmente a 
publicar el listado. ¿Qué hay detrás de 
estos vaivenes? Las negociaciones publi-
citadas, pero secretas, del Gobierno de 
coalición con el Vaticano y con la Confe-
rencia Episcopal.

La raíz de este caos jurídico se en-
cuentra en el limbo jurídico en que que-
dó tras la Constitución española el patri-
monio que la Iglesia católica se atribuye, 
consecuencia de la combinación per-
versa de unas leyes que no debieran ha-
ber existido, y otras que todavía no exis-
ten. No hay más solución que deshacer 
lo malhecho y hacer lo que no se hizo.

El retorno de la titularidad de esos bie-
nes al momento anterior a la inmatricula-
ción difícilmente podrá lograse acudien-
do a los tribunales. Por otra parte, pensar 
en iniciar decenas de miles de procedi-
mientos costosos, de muy dilatada trami-
tación y en lo que además la carga de la 

prueba recae en las victimas sería irreali-
zable.Delegar la impugnación de esta 
marabunta de asientos registrales en la 
decisión de las distintas administraciones 
o de los propietarios afectados, además 
del colapso judicial y de una impredeci-
ble disparidad de criterio, sólo provocaría 
la convalidación de la inmatriculación de 
aquellos bienes que no fueran reivindica-
dos, sean públicos o privados.

Deshacer lo malhecho significa de-
clarar la nulidad a todas las inmatricu-
laciones practicadas al amparode dos 
normas franquistas (los artículos 206 de 
la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento), 
al menos desde la entrada en vigor de 
la Constitución, por inconstitucionalidad 
sobrevenida y por contravenir la doctrina 
vinculante del TEDH.

Hacer lo que no se hizo: regular el 
estatuto jurídico del patrimonio cultural 
religioso, estableciendo con claridad los 
criterios y la catalogación de aquellos in-
muebles que siempre han pertenecido y 
pertenecen al dominio público

Debido a la excepcionalidad y volu-
men extraordinario de los asientos afec-
tados de nulidad insubsanable, derivada 
de la inconstitucionalidad sobrevenida, 
el Gobierno del Estado o el Ministerio de 
Justiciadebe ordenar su cancelación 
atendiendo la orden y la doctrina vincu-
lante del TEDH. La nulidad y el dominio 
público no se negocian. 

La jerarquía católica mantendría in-
tacto su derecho a registrar (que no in-
matricular) aquellos bienes y derechos 
cuya titularidad pueda demostrar por los 
medios establecidos a tal fin, sin privile-
gio alguno. De haber sido éste el proce-
dimiento habitual, no habría tenido lugar 
este escándalo inmobiliario por parte de 
la jerarquía católica.                               

Arau horiek Eliza katolikoa 
Estatuarekin parekatzen dute 
eta gotzainak notario bihurt-
zen dituzte. Hori da Eliza Katoli-
koak egindako inmatrikulazioen 
berezitasuna, eta baita haien 
erabateko opakotasuna ere. 
Indarrean dagoen legeriaren 
babesean egindako jabetze 
orokorrak. Espainiako Eliza Kato-
likoak, salbuespenezko eta kos-
tu barregarriko bide horri hel-
duta (erregistroko tasa baino ez 
zuten ordaindu behar), herrie-
tako milaka ondasun inskribatu 
ditu bere izenean, publizitaterik 
gabeko prozedura bati jarraituz. 
RECUPERANDO koordinakun-
deak uste du 1946tik 2015era 
bitartean immatrikulatutako on-
dasunak 100.000tik gorakoak 
direla. Nafarroari dagokionez, 
2.500 inmatrikulazio baino ge-
hiagoren berri dugu, hau da, Eli-
za Katolikoak Nafarroan pribati-
zatutako 5.000 ondasun baino 
gehiago.

Espainiako Konstituzioaren 
16.3 artikuluarekin (“ez dago 
aitorpenik Estatukoa izango de-
nik”) eta hirugarren xedapen 
indargabetzailearekin (“Era 
berean, indargabetuta gerat-
zen dira Konstituzio honetan 
ezarritakoaren aurka dauden 
xedapen guztiak”) bat etorriz, 
Eliza katolikoaren pribilegio ho-
riek konstituzioaren aurkakotzat 
hartu behar dira. 1867/1998 
Errege Dekretuak (Aznarren 
Gobernuarenak) Hipoteka Erre-
gelamenduaren 5.4 artikulua 
kendu zuen. Gurtza-lekuak im-
matrikulatzea galarazten zuena. 
Arau-aldaketa horrek Elizak, de-
bekatuta egon arren, lehendik 
ere egiten zuen zerbait legezta-
tu besterik ez zuen egin: gurtza 
katolikoari eskainitako tenpluen 
inmatrikulazioa. El Salvadorreko 
Seo edo Katedrala, San Juan de 
los Panetes, San Pablo eliza…, 
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En las últimas semanas se han hecho 
públicas tres sentencias que han 

dado la razón a Alejandro Toquero y su 
equipo: la desestimación del recurso de 
los sindicatos contra la modificación de 
la plantilla orgánica de 2019, la estima-
ción del recurso por la que se recupera 
para el ayuntamiento la subvención de 
120.000 € para la reparación de la cu-
bierta del polideportivo, y la desestima-
ción del recurso por la adjudicación del 
concurso de la limpieza comarcal de la 
Ribera, con lo que se confirma la adju-
dicación del contrato de limpieza viaria 
comarcal por parte de la Mancomuni-
dad de la Ribera.

Estas tres noticias han sido convenien-
temente aireadas por el alcalde Toque-
ro, que ha alardeado en las redes de la 
buena gestión de su equipo y ha hecho 
gala de su habitual talante prepotente, 
mostrándose como víctima de ataques 
continuos y acusando a la oposición de 
criticarle y de cuestionarle sin medida, 
como si una parte importante del traba-
jo de la oposición no fuera controlar la 
actuación del equipo de gobierno.

Pues bien, ha tenido suerte el Sr. To-
quero en este mes de marzo: tres sen-
tencias favorables. Veremos si cuando 
llegan otras desfavorables las airea de la 
misma manera. Y recordemos que el pa-
sado febrero el TAN estimó un recurso de 
los sindicatos y anuló la convocatoria de 
la plaza de subinspector de policía para 
Tudela, y Toquero no hizo ninguna decla-
ración. Y también que el ayuntamiento 
tiene otros recursos pendientes en el TAN 
(referidos por ejemplo a las plantillas or-
gánicas de 2020 y las futuras de 2021).

Desde nuestro punto de vista, respec-
to de las sentencias de este mes dan la 

La suerte de Toquero 
y su mala gestión

razón a Toquero y su equipo en aspectos 
administrativos concretos, pero es impor-
tante destacar que en los tres casos, de 
una u otra forma, los tribunales dejan 
claro que la gestión del Ayuntamiento 
de Tudela o de la Mancomunidad de 
la Ribera ha sido irregular, incorrecta, o 
cuando menos bastante poco adecua-
da, según los casos.

En lo referente a la modificación de 
la plantilla orgánica municipal de 2019, 
recordemos que el Tribunal Administrati-
vo de Navarra falló anteriormente sobre 
la misma cuestión en contra del ayun-
tamiento y anuló su aprobación “por no 
haber respetado el requisito obligatorio 
de negociación previa con la represen-
tación sindical”, lo que según los sindica-
tos demandantes era “una muestra del 
talante autoritario del equipo de gobier-

no, encabezado por el Alcalde Tudela, 
Alejandro Toquero”.

En cuanto a la subvención de 120.000 
€ para la reparación de la cubierta del 
polideportivo municipal, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra sentencia que 
el Gobierno de Navarra debe abonar ín-
tegra la subvención retirada (buena no-
ticia para Tudela) porque entiende que 
no abonarla sería un castigo despro-
porcionado, pero deja claro en la expo-
sición de los hechos que la justificación 
del gasto se realizó fuera de plazo y que 
la gestión municipal no fue buena.

Y finalmente, en lo referente a la sen-
tencia del Tribunal de Contratos Públicos 
de Navarra, que concluye que la adju-
dicación del contrato de limpieza viaria 
comarcal de la Ribera es adecuada, no 
se emite consideración alguna sobre la 
transparencia del proceso, que ha esta-
do lleno de irregularidades y de oscuran-
tismo. ¿Es buena gestión que un contrato 
que podía haber estado adjudicado al 
final del verano de 2019 no lo esté hasta 
casi dos años después, con otros tantos 
recursos perdidos por la Mancomunidad 
en los tribunales por irregularidades en el 
proceso de adjudicación? 

En definitiva, Alejandro Toquero ma-
nipula la información y la mueve en los 
medios y en redes, y nos quiere hacer 
creer que él y su equipo de Na+ (UPN, PP 
y Ciudadanos) están haciendo una ges-
tión adecuada de los recursos públicos 
en Tudela y la Ribera, y también que él 
mismo es víctima de una campaña de 
sectarismo y mentiras orquestada por los 
grupos de la oposición. Si todo esto que 
hemos contado no fuera cierto, casi nos 
daría risa, pero lo triste es que así se las 
gasta nuestro alcalde.                                   

Olga Risueño Portavoz Grupo Municipal IE Ayto. de Tudela - Afiliada de Batzarre / 22 - 03 - 2021

Olga Risueño en una sesión del pleno 
del Ayuntamiento

Alejandro Toquero manipula la información y la mueve en los medios y en redes, y nos quiere hacer 
creer que él y su equipo de Na+ (UPN, PP y Ciudadanos) están haciendo una gestión adecuada de 
los recursos públicos en Tudela y la Ribera, y también que él mismo es víctima de una campaña de  

sectarismo y mentiras orquestada por los grupos de la oposición. Si todo esto que hemos contado no 
fuera cierto, casi nos daría risa, pero lo triste es que así se las gasta nuestro alcalde
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Qué duda cabe de que la pandemia 
de la Covid-19 ha puesto encima 

de la mesa la importancia fundamental 
de los servicios públicos y, dentro de es-
tos, de la sanidad y de los servicios socia-
les, especialmente aquellos más directa-
mente relacionados con el cuidado de 
las personas vulnerables. No en vano 
en Navarra, los y las profesionales han 
sido merecedores de la medalla de oro 
de la comunidad y otros muchos reco-
nocimientos.

No voy a detenerme en el sector sa-
nitario que por lo general, a pesar de 
sufrir las altas tasas de temporalidad 
que hoy tiene la administración, cuenta 
con unas mejores condiciones labora-
les pues es un sector mayoritariamente 
público, de gestión directa y mayor re-
conocimiento.

Sin embargo, si miramos al amplio 
sector que de manera más directa o 
indirectamente trabaja en los servicios 
sociales, en él se dan situaciones muy 
dispares. Más allá de las personas que 
trabajan en el sector público (con una 
situación igual a la del conjunto del fun-
cionariado) existe un amplio abanico 
de actividades que podemos circunscri-
bir a tres grandes ámbitos; la atención 
en residencias de mayores, de disca-

pacidad y los servicios de inclusión 
social.

Otra de las cuestiones que ha pues-
tode relieve la pandemia ha sido la pre-
cariedad en que trabaja una parte im-
portante de los y las profesionales, en su 
inmensa mayoría mujeres, en los diferen-
tes ámbitos de servicios sociales, lo que 
ha repercutido también en que estos 
centros estuvieran peor preparados para 
afrontarla.

Así y todo, creo que es preciso po-
ner en valor los importantes avances 
que también en este terreno supu-
so el cambio político en Navarra en 
2015 y que hoy continua respecto 
a lo que vemos en otros lugares de 
España. De hecho, terminábamos el 
2020 con dos grandes acuerdos en 
este terreno.

Por una parte, se firma el V convenio 
de centros concertados de atención 
a personas con discapacidad de Na-
varra y, lo que es más importante, tras 
décadas de desarrollo de los servicios 
sociales, por primera vez se firma el pri-
mer convenio de inclusión social de 
Navarra.

Sería prolijo dar detalles pero si al-
gunas pinceladas. En el caso del con-

venio de discapacidad, es el segundo 
convenio con gobiernos del cambio. En 
este caso, el más importante fue el pri-
mero pues puso fin a más de dos años 
de huelga en el sector, con importantes 
mejoras salariales y de otro tipo. De he-
cho, el nuevo sigue esa senda, ligando, 
por ejemplo, las subidas salariales a las 
de los funcionarios, y acercando las 
condiciones laborales globales a las de 
estos. Destacar que este último por pri-
mera vez lo firman todos los sindicatos 
presentes que representan a cerca de 
2.000 trabajadores/as, siendo, sin lugar 
a dudas, el mejor convenio de todo el 
Estado.

Respecto al de inclusión social, al-
guno de los agentes implicados lo ha 
calificado con buen criterio de “históri-
co”. Lo es sin duda, por ser, como decía, 
el primero en décadas de desarrollo 
de un sector que alberga a todo tipo 
de entidades sociales y empresas que 
trabajan en distintos centros y servicios 
públicos de atención a menores, familia, 
mujeres víctimas de violencia machista, 
personas en situación de vulnerabilidad 
y exclusión social, personas migrantes, 
personas en situación de desempleo, 
etc. 

En Navarra hay alrededor de 2.000 

¿Cuidamos bien a quienes 
nos cuidan?
Txema Mauleón Jefe de Gabinete del Departamento de Derechos Sociales. / 29 - 03 - 2021
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trabajadoras de los servicios de Inter-
vención Social. Pues bien, esos trabaja-
dores/as van a ver incrementados sus 
salarios una media del 13% durante su 
vigencia, además de reducciones de jor-
nada, reconocimiento de festivos, turnici-
dad, nocturnidad, incremento de los días 
de vacacione, etc.

En este mismo terreno, se pueden 
destacar otros dos convenios que, aun-
que afectan a un número menor de tra-
bajadoras, son importantes por tratarse 
de las dos fundaciones públicas del de-
partamento. En el primer caso, la funda-
ción tutelar pública, el nuevo convenio 
supuso una apuesta decidida por mejo-
rar las retribuciones de las profesionales, 
que hasta ese momento se encontraban 
muy por debajo de las de la Administra-
ción, con el objeto de alcanzar el 95% de 
la remuneración básica del personal de 
la administración pública de las mismas 
categorías. 

De esta forma, las profesionales de 
nivel B experimentaron un incremento 
salarial del 18,76% y las de nivel C, de 
un 28,17% a lo largo de los 4 años de 
vigencia del convenio. En el caso de la 
nueva Fundación pública de servicios 
sociales Gizain, de nueva creación tras 
internalizar un número importante de ser-
vicios de gestión privada, se acaba de 
firmar un nuevo convenio para equiparar 
sus condiciones a las de la otra funda-
ción pública.

   Las condiciones             
laborales de las y los      

empleados de los centros 
residenciales

Una vez que se han producido los 
avances en derechos laborales mencio-
nados, el gran reto para los próximos 
años es el sector de residencias de 
mayores. Pese a que se han producido 
avances, hoy es el día en que todavía no 
se cuenta con un convenio del sector en 
Navarra.

En la pasada legislatura, gracias a 
un nuevo sistema de concertación vía 
acuerdo marco, este fijó los ratios de per-
sonal mínimo y que deben cumplir las re-
sidencias que quieren participar y ofertar 
sus plazas. Estos ratios de personal han 
sido modulados, de tal forma que aque-
llas residencias que presenten mejores 
ratios (más calidad en el servicio), reci-

ban en contraprestación mayor importe 
económico que aquellas con peores ra-
tios (siempre por encima de los mínimos 
fijados).

Cinco residencias pactaron a lo lar-
go de este 2019 un nuevo convenio co-
lectivo (2) o pactos de empresa (3) con 
mejoras salariales con vistas a la parti-
cipación de este acuerdo marco. Otros 
dos centros han vinculado los nuevos 
convenios a la entrada en vigor de dicho 
acuerdo.

Los centros también han apostado 
por una mejora de los ratios de profesio-
nales. Al menos trece centros han am-
pliado el personal de enfermería, cinco 
centros han incorporado la segunda 
persona de noche, respondiendo a la 
exigencia planteada en el Acuerdo Mar-
co, y varios han incrementado las corres-
pondientes a profesionales de atención 
directa. 

En esa línea, este año 2021 va a ser 
otro fecha importante pues toca volver 
a renovar ese acuerdo, en el que se 
prevé seguir por la misma senda de 
mejoras salariales y de ratios de per-
sonal a la par que se inician las nego-
ciaciones para un convenio sectorial 
navarro.

Estos años y los venideros estamos 
afrontando dos grandes retos. A la par 
que crecen los servicios necesarios por 
el envejecimiento de la población, o por 
nuevas necesidades surgidas en mate-
ria de menores, violencia de género, y 
un largo etc., es necesario ir mejorando 
paulatinamente las condiciones labo-
rales de todo el sector en sentido am-
plio. Es una cuestión de justicia social y 
garantía de mejora de la atención que 
prestan esos servicios, a la vez que se 
genera empleo. Unos servicios que esta 
pandemia ha dejado claro que son ser-
vicios “esenciales”.

Navarra es la comunidad que más 
invierte en servicios sociales por ha-
bitante de España, pero pese a ello, si 
queremos seguir avanzando, hemos de 
ser conscientes que va a requerir, está 
requiriendo de hecho, incrementos ex-
ponenciales de inversión pública. En 
estas cuestiones es donde se mide, 
con hechos, la importancia de contar 
con gobiernos de izquierdas y una so-
ciedad civil fuerte que sigue reivindi-
cando más. 

Aurreko legegintzaldian, es-
parru-akordioaren bidezko hitzar-
men-sistema berri bati esker, gu-
txieneko langileen ratioak finkatu 
ziren, parte hartu eta beren pla-
zak eskaini nahi dituzten egoit-
zek bete beharko dituztenak. 
Langile-ratio horiek modulatu 
egin dira, eta, hala, ratio hobeak 
(zerbitzuaren kalitate hobea) di-
tuzten egoitzek, ordainetan, ra-
tio okerragoak dituztenek baino 
zenbateko ekonomiko handia-
goa jasoko dute (betiere, finkatu-
tako gutxienekoen gainetik).

Ildo horretatik, 2021. urtea 
data garrantzitsua izanen da, 
akordio hori berritu behar baita. 
Hitzarmen horretan, soldatak eta 
langileen ratioak hobetzeko bide 
beretik jarraitu ez ezik, Nafarroako 
hitzarmen sektorial baterako ne-
goziazioak hastea ere aurreikus-
ten da.

Urte hauetan eta datozene-
tan bi erronka handi ditugu. Biz-
tanleriaren zahartzeak edo adin 
txikikoen, genero-indarkeriaren 
eta abarren arloan sortutako 
behar berriek eragindako ezin-
besteko zerbitzuek gora egin 
ahala, beharrezkoa da sektore-
ko lan-baldintzak, oro har, pixka-
naka hobetzea. Justizia sozial 
kontua da, eta baita zerbitzu ho-
riek ematen duten arreta hobet-
zeko bermea ere, eta aldi berean 
enplegua sortzen da. Pandemia 
honek argi utzi du zerbitzu horiek 
“funtsezkoak” direla.

Nafarroa da gizarte-zerbitzue-
tan biztanleko gehien inbertitzen 
duen erkidegoa Espainian, bai-
na, hala ere, aurrera egin nahi 
badugu, inbertsio publikoaren 
hazkunde esponentzialak es-
katuko dituela argi izan behar 
dugu. Gai horietan neurtzen da, 
gertaerekin, zer garrantzi duen 
ezkerreko gobernuak izateak eta 
gehiago aldarrikatzen duen gi-
zarte zibil sendoa izateak.
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El Ministerio de Igualdad presentó en el 
pasado marzo de 2020 una primera 

versión del Anteproyecto de Ley Orgáni-
ca de Garantía Integral sobre la Libertad 
Sexual. El texto se presentó como un re-
conocimiento al consenso feminista so-
bre las modificaciones legales en torno 
a las violencias sexuales. Sin embargo, 
el segundo borrador presentado en oc-
tubre de 2020 ha roto dicho consenso 
al criminalizar a personas relacionadas 
con el trabajo sexual. Consideramos ur-
gente que la sociedad, y en especial el 
movimiento feminista, sean conocedo-
res de las consecuencias que puede 
acarrear esta norma para las mujeres 
que ejercen voluntariamente el trabajo 
sexual. Por ello, como Feministas por los 
Derechos de las Trabajadoras Sexuales, 
manifestamos públicamente que:

1. Las trabajadoras sexuales, quie-
nes no han sido ni informadas ni invi-
tadas al proceso de elaboración del 
anteproyecto a pesar de tener derecho 
a participar, han resultado abiertamen-
te excluidas del mismo. Se ha pasado 
de elaborar y evaluar políticas públicas 
exigiendo “las voces de las mujeres pro-
tagonistas” como una cuestión esen-
cialmente feminista, a excluir a ciertos 
grupos de mujeres en la elaboración de 
las normas que les afectan.

 2. Exigimos que se retire la propues-
ta de modificación del artículo 187 bis 
del Código Penal que penaliza la “ter-
cería locativa” (despenalizada desde 
1995) con hasta 3 años de cárcel para 
“quien con ánimo de lucro, y de manera 

habitual, destine un inmueble a favore-
cer la explotación de la prostitución de 
otra persona aún con su consentimien-
to”, porque abre la puerta a criminalizar 
a las mujeres que alquilan y/o compar-
ten inmuebles con compañeras. También 
se dificulta el acceso a la vivienda de las 
trabajadoras sexuales, especialmente a 
quienes viven en el lugar de trabajo, por 
el temor de las personas propietarias a 
ser acusadas de proxenetas.

 3. Exigimos que se retire la propues-
ta de modificación del artículo 187.2 
porque también abre la posibilidad de 
encarcelar a las mujeres vinculadas 
al entorno del trabajo sexual. Siendo 
proxeneta quien “se lucra explotando la 
prostitución de otra persona aun con 

el consentimiento de la misma”, la mo-
dificación propone una ampliación del 
concepto de “explotación” a “cuando 
exista aprovechamiento de una relación 
de dependencia o subordinación”. De 
esta manera podrían ser denunciadas 
las trabajadoras auto-organizadas que 
comparten un piso si se considera que 
existe dependencia o subordinación si 
alguna de ellas, por ejemplo, es inmigran-
te y carece de documentación. Podría 
denunciarse también como proxeneta a 
cualquier persona implicada en la rea-
lización del trabajo sexual (servicios de 
seguridad, higiene, transporte, etc.). Por 
tanto, mientras el Anteproyecto pretende 
poner en el centro el consentimiento 
de las mujeres, se anula y criminaliza 

Por una ley de libertad sexual 
que no criminalice a las mujeres
Feministas por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales.  MANIFIESTO / 18 - 03 - 2021

Imagen de archivo de una manifestación en contra de prohibir la 
prostitución callejera.

La criminalización de los espacios donde se ejerce el trabajo sexual aumentará el control 
y la presencia policial en los mismos, con el peligro de que se abran aun más expedientes 
de  expulsión a las mujeres migrantes indocumentadas. Los mayores controles policiales y 

las   redadas además fuerzan a las mujeres que están en situación de trata a denunciar a los          
tratantes - sin garantías - o ser expulsadas. Es por eso que, diversos organismos internacionales 

de derechos humanos, señalan que las leyes que criminalizan a las mujeres que ejercen la 
prostitución son discriminatorias y deben ser eliminadas.
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Imagen de archivo de una manifestación en contra de prohibir la 
prostitución callejera.

el consentimiento de las trabajadoras 
sexuales.

4. Todas estas medidas afectarán 
desproporcionadamente a las personas 
trans, quienes sufriendo un desempleo 
del 85% acuden a menudo al trabajo se-
xual como única opción. Criminalizar a 
las personas trans más precarizadas, en 
su mayoría migrantes, a la vez que se re-
conocen los derechos como la autode-
terminación de género es una paradoja 
que nos adelanta los nefastos resultados 
de esta normativa.

 5. Se explota económicamente la 
criminalización de las trabajadoras se-
xuales: el anteproyecto dispone que las 
ayudas para las víctimas de violencia 
sexual provendrán de los bienes decomi-
sados mediante todas las estrategias de 
criminalización del trabajo sexual hasta 
ahora descritas. Esto, además de fomen-
tar la persecución del trabajo sexual, 
vincula necesariamente los derechos a 
la reparación de las mujeres que hayan 
sufrido violencia sexual con la criminali-
zación y el decomisado de bienes de las 
otras, las trabajadoras sexuales.

 6. Que todo lo anterior dificulta y pre-
cariza el trabajo sexual independiente, 
aumentando la estigmatización y debi-
litando las redes de apoyo entre traba-
jadoras sexuales. La criminalización de 
los espacios donde se ejerce el trabajo 
sexual aumentará el control y la presen-
cia policial en los mismos, con el peligro 
de que se abran aun más expedientes 
de expulsión a las mujeres migrantes 
indocumentadas. 

Los mayores controles policiales y las 
redadas además fuerzan a las mujeres 
que están en situación de trata a de-
nunciar a los tratantes -sin garantías- o 
ser expulsadas. Es por eso que, diversos 
organismos internacionales de derechos 
humanos, señalan que las leyes que cri-
minalizan a las mujeres que ejercen la 
prostitución son discriminatorias y deben 
ser eliminadas.

Por todo esto, solicitamos vuestra fir-
ma y adhesión a este manifiesto como 
entidades colectivas u organizaciones 
de cualquier índole y como personas in-
dividuales.

#ESCUCHARPARALEGISLAR

Colectivos adheridos ( 157 )

Personas adheridas ( 2266 )

Tudela y el desarrollo 
de la cultura ciclista
Màrius Gutiérrez   Miembro de Batzarre y concejal Izquierda-Ezkerra 
en el Ayuntamiento de Tudela  / 08 - 04 - 2021

Todos sabemos que el desarrollo de 
la cultura ciclista sigue siendo la 

principal debilidad para nuestra so-
ciedad pero no por ello hay que desistir 
en el empeño.

Es verdad que cuando hablas con 
la gente sobre la necesidad del cambio 
hacia la movilidad sostenible y el uso 
de la bicicleta, muchos te dicen que “la 
sociedad no está preparada para ello” 
o buscan excusas como “el frío o la se-
guridad”, y yo les pongo el mismo ejem-
plo: Holanda, un país donde más de la 
mitad de su población utiliza la bicicle-
ta a diario pero que no siempre ha sido 
así, sino que el punto de inflexión se pro-
dujo en los años 70. Por un lado, debido  
al excesivo aumento en el número de 
muertes en las carreteras,  se produjo un 
movimiento social exigiendo entornos 
más seguros, especialmente para los 
niños y niñas,  y por otro,  se originó la 
crisis del petróleo de 1973, que paralizó 
la actividad económica del país. 

En aquel momento, la sociedad tuvo 
que cambiar su vida para depender 
menos de la energía y una de las me-

didas más drásticas que llevó a cabo el 
Gobierno pero que acabó siendo el pro-
tagonista en el cambio sociocultural, fue 
el “Autoloze Zondag”, los domingos sin 
coche, es decir la prohibición de utilizar 
cualquier vehículo con motor de com-
bustión exceptuando los servicios mé-
dicos de seguridad ( policía, bomberos, 
ambulancias…).

Esta actuación supuso que durante 
más de tres meses entre finales de 1973 y 
principios de 1974, los holandeses cam-
biaron su modalidad de transporte por 
bicicletas de todos los tipos, carruajes 
tirados por caballos, patines, etc… y las 
calles se convirtieron en lugar de en-
cuentro en el que las calles y carreteras 
se convertían por un día en el terreno de 
juego y la gente y especialmente los más 
jóvenes, podía desplazarse con total se-
guridad de un lugar a otro, es decir que 
la crisis catapultó otras formas de trans-
porte, menos dependientes del petróleo 
y, en particular se consideró al ciclismo 
como una opción viable para el trans-
porte diario.

No es difícil encontrar similitudes  

Márius, saliendo de su trabajo
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El borrador de ley de cambio climá-
tico no mejora el anterior. Presenta 

objetivos insuficientes y no concreta 
medidas en sectores clave en la des-
carbonización. 

Enfrentar la emergencia climática 
hace necesario un debate más profun-
do sobre el reto civilizatorio que supone 
y que no se ve recogido en la ley.    

El desarrollo de las piezas legisla-
tivas que emanan de la ley es una 
oportunidad para alcanzar un mayor 
compromiso climático, mientras que 
la revisión al alza de los objetivos has-
ta ser suficientes debería comenzar ya 
para prevenir las peores consecuen-
cias del cambio climático.

Hace más de dos años que se ini-
ció la tramitación del Anteproyecto de 
Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética que acaba de ser aproba-
do por la Comisión del Congreso de los 
Diputados destinada a tal fin. A lo lar-
go del proceso organizaciones como 
Ecologistas en Acción han trasladado 
numerosas observaciones al texto, ins-
tando a los grupos políticos a añadir 
enmiendas más ambiciosas, publican-
do notas de prensa y apoyando la or-
ganización de movilizaciones sociales 
reclamando objetivos en línea con las 
indicaciones científicas. A pesar de 
todo ese esfuerzo el texto finalmente 
aprobado apenas recoge las obser-
vaciones enviadas.

El texto aprobado poco dista en lo 
sustantivo de los planes iniciales pre-
sentados en febrero de 2019, tanto en 
el marco de la ley como en el Plan 
Nacional Integrado de Clima y Ener-
gía. Como ya manifestó en su primera 
valoración en abril de 2019, Ecologis-
tas en Acción advierte de que los bo-
rradores presentados tiene numerosas 
deficiencias, entre las que destacan 
la insuficiencia de los objetivos y la 
falta de medidas clave en sectores 
como el transporte, la agricultura o la 
industria. Así, en 2030 seguirán siendo 

entre la crisis del petróleo de los años 70 
con la crisis que ha supuesto la pande-
mia de la COVID-19 en lo que se refiere 
a la movilidad y el cambio sociocultural 
que puede producirse. Con perspectiva 
podemos sacar consecuencias positi-
vas y afirmar que, a pesar de sus efectos 
devastadores en lo social y en lo eco-
nómico, la crisis de la COVID-19 nos ha 
permitido ver que, sin lugar a dudas, la 
reducción del tráfico rodado y los cam-
bios en nuestras pautas de movilidad 
son unas herramientas extraordinarias 
para rebajar los niveles de contamina-
ción y permiten disfrutar de entornos 
urbanos seguros y cómodos en los que 
poder jugar y desplazarse. 

Pero hablemos de ejemplos más cer-
canos y recientes como pueden ser Vi-
toria, Zaragoza, Valencia o Sevilla , en los 
que gracias a intensas y rápidas trans-
formaciones en el entorno urbano, moti-
vadas principalmente por una decidida 
voluntad política hacia el cambio de mo-
delo, han logrado convertirse en referen-
tes nacionales e incluso internacionales. 

El ejemplo de Sevilla es muy determi-
nante ya que en tan sólo en una déca-
da pasó de disponer apenas 12 km de 
carril bici a los casi 180 km que existen 
en la actualidad y le llevó a ocupar una 
plaza entre las mejores ciudades interna-
cionales para circular en bicicleta, sólo 
por detrás de ciudades míticas como 
Copenhague, Amsterdam o Utrech. Una 
de las principales ventajas de estos cam-
bios en la planificación urbana es que la 
ciudadanía acoge con entusiasmo esta 
transformación y se logra ese ansiado 
cambio social como el que ocurrió en 
Holanda en los años 70, al considerar la 
bicicleta como la mejor opción de trans-
porte para el día a día.

Pero, ¿En qué situación se 
encuentra Tudela?

Si bien es cierto que desde la anterior 

legislatura, Tudela fue iniciando su trans-
formación a una ciudad adaptada a la 
bicicleta con medidas como las cicloca-
lles, la delimitación de zonas con reduc-
ción de velocidad o los carriles bici, aún 
queda mucho por hacer; sigue siendo 
necesario implementar las medidas ten-
dentes a desarrollar la movilidad ciclista 
y lo más importante, sigue siendo impres-
cindible disponer de una hoja de ruta, es 
decir, un Plan de Movilidad Urbana Soste-
nible (PMUS), un proyecto que llevamos 
tiempo solicitando pero que desde el 
actual equipo de gobierno de Na+ no 
consideran prioritario. 

Es decir, la ciudad de  Tudela no dis-
pone de una herramienta de carácter 
estratégico como es el PMUS y además,  
el actual equipo de gobierno opta por ir 
desechando acciones propuestas como 
los aparcamientos para bicicletas segu-
ros e inteligentes, espacios donde poder 
aparcar de forma segura la bicicleta y 
prefieren optar por actuaciones tan dis-
pares como las de establecer aparca-
mientos poco innovadores como son los 
de tipo U-invertida o establecer un servi-
cio de alquiler de bicicletas eléctricas en 
una ciudad como Tudela, en la que las  
distancias son cortas y muchos trayectos 
se pueden cubrir andando o con bici-
cletas convencionales, sin necesidad de 
bicicletas eléctricas. 

Y es una pena, porque Tudela es una 
ciudad que por sus características,  es 
ideal para ir a pie o circular en bicicle-
ta. La realidad nos demuestra que para 
distancias inferiores a 2 km, moverse a pie 
es lo más adecuado y en distancias has-
ta los 10 km , la bicicleta es perfecta ya 
que puede ser más rápida que el propio 
vehículo,por lo que al ver los continuos 
problemas de tráfico en los entornos es-
colares, la inseguridad o la dificultad de 
encontrar aparcamiento en la ciudad 
cabe preguntarse ¿ existe realmente una 
cultura ciclista en Tudela que permita ese 
ansiado cambio en la movilidad que dis-
minuya el tráfico rodado?                                     

Dos años de trámite para una ley 
de cambio climático insuficiente
Ecologistas en Acción / 08 - 04 - 2021

Y es una pena, porque Tudela es una ciudad que por 
sus características,  es ideal para ir a pie o circular en bi-
cicleta. La realidad nos demuestra que para distancias 
inferiores a 2 km, moverse a pie es lo más adecuado y 

en distancias hasta los 10 km , la bicicleta es perfecta ya 
que puede ser más rápida que el propio vehículo,
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necesarios más de dos planetas para 
abastecer la demanda energética. Para 
la organización ecologista la falta de in-
clusión de estas medidas hace que esta 
ley sea una oportunidad perdida para 
el impulso de medidas destinada hacia 
un cambio de escala de lo global a lo 
local, reduciendo con ello importantes 
impactos climáticos y sociales.

Las organizaciones ambientales han 
reclamado a lo largo de estos meses un 
debate público sobre si esta normativa 
es suficiente para evitar un incremento 
de la temperatura global superior a 1,5 
ºC y cumplir con ella el Acuerdo de Pa-
rís. A la luz de las indicaciones científicas 
esto no es así. Naciones Unidas cuantifi-
caban en un 7,6 % anual el descenso de 
las emisiones hasta 2030, lo que debería 
llevar a una reducción de al menos el 55 
% de las emisiones, y no del 23 % que pro-
pone la ley.

La falta de acceso público a las ne-
gociaciones finales de las enmiendas de 
la ley genera que las organizaciones so-
ciales y la ciudadanía tengan poca ca-
pacidad de influir para la mejora de los 
textos. Ecologistas en Acción considera 
muy preocupante que los cambios de 
última hora pueden rebajar la ya insu-
ficiente ambición del texto. Esto ha que-
dado de manifiesto con la eliminación 
de la palabra “aéreo” del artículo 11 refe-
rido originalmente a medidas concretas 
sobre la aviación, que abre la posibilidad 
de seguir incluyendo como renovables 
en todo el transporte a biocombustibles 
y otros carburantes alternativos. No es 

admisible que se le dé el mismo trata-
miento a los combustibles destinados 
al transporte aéreo que los destinados 
al terrestre o marino. El transporte terres-
tre se debe descarbonizar bajo los prin-
cipios de reducción de la demanda y 
máxima eficiencia. En lo que se refiere a 
la eficiencia, los combustibles avanzados 
están muy por debajo en  uso directo de 
electricidad. Un reciente estudio señala 
que para alimentar tan solo un 10 % de 
los coches, las furgonetas y los camio-
nes pequeños con hidrógeno, y otro 10 
% con e-diésel, en 2050 se necesitaría un 
41 % más de energías renovables que si 
estos fueran vehículos eléctricos con ba-
terías. Si la mitad de los camiones pesa-
dos funcionaran con hidrógeno y la otra 
mitad con e-diésel, consumirían un 151 % 
más de recursos renovables en 2050 que 
en el caso de los vehículos directamen-
te electrificados. Por estos motivos, el uso 
de electrocombustibles debe estar muy 
restringido y en ningún caso dedicarse al 
transporte terrestre.

La responsabilidad ante la urgencia 
de la emergencia climática hace ser lo 
suficientemente prudente como para 
admitir la necesidad de aprobar una 
ley que llega con más de una déca-
da de retraso. Tener una ley de cambio 
climático dará un mejor marco para el 
desarrollo de importantes sectores reno-
vables con capacidad para sustituir a 
las fuentes energéticas fósiles. La prohibi-
ción de futuros proyectos de explotación 
de hidrocarburos o minerales radiactivos, 
el impulso de las comunidades energé-
ticas, el establecimiento de objetivos de 

Dos años de trámite para una ley 
de cambio climático insuficiente
Ecologistas en Acción / 08 - 04 - 2021

rehabilitación energética de edificios o la 
obligatoriedad de adoptar en los munici-
pios zonas de bajas emisiones son bue-
nas noticias que deberían ser aún más 
ambiciosas.

Enfrentar la emergencia climática 
hace necesario un debate más profun-
do sobre el reto civilizatorio que supone 
y que no se ve recogido en la ley. Esta se 
centra más en los procesos de sustitución 
tecnológica que en afrontar que cual-
quier futuro viable pasa por comprender 
y asumir la necesidad de reducir aún 
más el consumo energético neto en los 
próximos años, y con ello la reestructura-
ción de la sociedad en base a los límites 
territoriales y planetarios. Basar la apues-
ta de la transformación ecológica úni-
camente en medidas blandas basadas 
en incentivos o penalizaciones fiscales 
no parece el camino más transforma-
dor. Por ello, son necesarios instrumentos 
legislativos más detallados en materia 
de planificación vinculante y regulación. 
Mientras sigan siendo los grandes intere-
ses empresariales los que determinen la 
ubicación, idoneidad o tamaño de los 
proyectos necesarios para abordar la tran-
sición energética, se seguirán agravando 
las tensiones territoriales, fragmentaciones 
e impactos en valiosos ecosistemas.

Ecologistas en Acción sostiene que no 
se puede pensar que con esta ley se han 
cumplido suficientemente los objetivos 
climáticos. Al contrario, se hace necesa-
rio continuar con una revisión profunda 
de la normativa en línea con las indica-
ciones científicas garantizando la plena 
compatibilidad de la lucha climática y la 
protección efectiva de la biodiversidad. 
El desarrollo de las piezas legislativas que 
emanan de la ley es una oportunidad 
para alcanzar un mayor compromiso cli-
mático, mientras que la revisión al alza 
de los objetivos hasta ser suficientes de-
bería comenzar ya si se quieren prevenir 
las peores consecuencias del cambio 
climático.                                                           
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Activistas de todo el mundo y del Es-
tado español se unen para denun-

ciar la inacción de nuestros gobiernos 
frente a la Emergencia Climática. Esta 
vez, se enfrentan también a una gravísi-
ma crisis sanitaria que sacude el globo, 
consecuencia directa de la pérdida de 
biodiversidad y de un proceso de globa-
lización que no conoce límites. 

Según las Naciones Unidas, la falta 
de ambición en los compromisos de los 
países lleva hacia un aumento de la tem-
peratura global muy por encima de los 3 
°C, lo que provocaría consecuencias ca-
tastróficas para las sociedades 
humanas y los ecosistemas. 
Con más de 700 municipios 
de todo el planeta convoca-
dos y decenas en todo el terri-
torio español, las voces de las 
jóvenes se vuelven a escuchar 
por doquier, para transmitir la 
rabia y el hartazgo que siente 
gran parte de una generación 
ante la inacción política ante 
tantas problemáticas que exi-
gen una acción firme e inme-
diata. 

La crisis climática enturbia 
el futuro de la juventud a nivel 
internacional, poniendo “una 
espada de Damocles sobre la 
cabeza de las nuevas gene-
raciones”, según portavoces 
de la Juventud por el Clima. A 
esto se suma, en el Estado es-
pañol, la precarización de los 
sectores más jóvenes de la po-
blación, con un 40% de paro 
entre los menores de 25 años. 
Esto genera una sensación no 
ya de vivir, sino de sobrevivir, 
insostenible para muchas per-

sonas, así como una salud mental debi-
litada. La pandemia de la COVID–19 ha 
llevado hasta el extremo esta realidad 
precaria. Ante el futuro que se plantea 
apenas hay espacio para el optimismo. 
“Pocos motivos quedan para seguir cre-
yendo en unas maneras de hacer, de vi-
vir y de convivir que lejos de construir, 
destruyen”, declaran.

Esta precariedad, estas dificultades, 
se viven y sienten de manera mucho 
más intensa por los colectivos más vulne-
rables e históricamente maltratados. Las 
mujeres, especialmente aquellas más 

empobrecidas, disidentes, trans, defen-
soras y del Sur global son quienes sufren 
en mayor medida las consecuencias del 
actual modelo productivista. El hecho 
de que la humanidad esté en deuda 
constante, tanto ecológica como con 
tantos colectivos, obliga a pensar en un 
obligado cambio de raíz, priorizando y 
convirtiendo en cotidiano los cuidados, 
el afecto y lo común.

Coincide la movilización con la trami-
tación en el Congreso de los Diputados 
de la Ley de Clima, que Juventud por el 
Clima declara “insuficiente y poco am-

biciosa, que dista mucho de 
las exigencias de la comuni-
dad científica y los movimien-
tos ecologistas”. 

Una ansiada Ley de Cam-
bio Climático que ni se acerca 
a los objetivos marcados por 
el IPCC, ni siquiera a aquellos 
marcados por la propia Unión 
Europea. “No hay tiempo 
para discursos vacíos, nece-
sitamos acciones valientes y 
ambiciosas”.

Y las necesitamos para 
ayer.”, aseguran desde la or-
ganización. Además, esta ley 
se une a la llegada de los 
fondos Next Generation de 
la Unión Europea que, con 
su inyección de ciento cua-
renta mil millones de euros, 
“podrían seguir inclinando 
la balanza hacia un sistema 
precarizador, explotador y 
ecocida”

“Dejemos de endeudar 
nuestro futuro”, concluyen 
desde Juventud por el Clima .

Organizaciones ecologistas 
se movilizan frente a las 
“promesas vacías”

 Más de 700 municipios de todo el planeta se movilizan.
 La insuficiente Ley de Clima; en el centro de las protestas.

    “No más promesas vacías” exige la juventud. 

Juventud Por El Clima Fridays For Future España / 20 - 03 - 2021
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El aprovechamiento de nuestros resi-
duos de comida, llamados biorresi-

duos, bien separados en origen de otras 
fracciones de residuos no biodegrada-
bles (metales, plásticos, papel, vidrio, 
etc.), es vital para la biosfera, por tan-
to para las personas, para nuestra vida 
actual y la de quienes en el futuro nos 
sigan. Ese aprovechamiento se consigue 
reciclando los biorresiduos, convirtiéndo-
los en “compost”, el abono más natural, 
materia orgánica (o humus), nutrientes 
y oligoelementos para que el suelo fértil, 
la mayor reserva alimentaria del plane-
ta, funcione como desde hace muchos 
miles de años, generando plantas, frutas, 
cereales, verduras, árboles, legumbres, 
etc., proporcionando alimentos y otros 
recursos a todos los seres vivos.

Es el ejemplo más claro y sencillo de 
lo que hoy se llama “economía circular”, 
porque se emplean los residuos de comi-
da, además de los agropecuarios (poda 
de árbol, matorral, paja, estiércoles, re-
siduos de conserveras, etc., etc.), para 
revitalizar los recursos “tierra”, “agua”, 
“aire”, etc., y obtener bosques, hierbas, 
biodiversidad y productos alimenticios 
de calidad.

La producción de compost la reali-
zan los propios microorganismos (bacte-
rias, hongos, actinomicetes…) existentes 
en los biorresiduos, que descomponen 
grasas, hidratos de carbono, proteínas, 
etc., en compuestos químicos simples, y 
para ello basta controlar algunos pará-
metros como la aireación (fermentación 
aerobia), la humedad, la temperatura.., 
Este proceso de fermentación aerobia 
es exotérmico por lo que no es necesa-
rio el aporte de energía suplementaria, y 
además alcanza temperaturas de 70ºC 
y más, que eliminan bacterias perjudi-
ciales como la “e-coli” y la de la “salmo-
nela”.

Las ventajas del compost en la tierra 

fértil son muy superiores a las de cual-
quier fertilizante industrial (químico, de 
síntesis), ya que no deja efectos secun-
darios como los nitratos, que contami-
nan la tierra y las aguas superficiales y 
subterráneas, creando sequedad y de-
sertización. 

Además, a diferencia de los fertili-
zantes industriales, producir compost 
apenas consume energía, por lo que 
además de ser más barato, no necesita 
combustibles de origen fósil ni emisiones 
de GEI para su fabricación. El compost 
mejora la estructura físico-química y la 
biótica del suelo, los nutrientes y oligoele-
mentos que aporta consiguen mayor re-
tención de agua y mayor productividad 

del suelo, evita herbicidas y pesticidas y 
en consecuencia, consigue alimentos 
sanos y nutritivos.  

El compostfija carbono orgánico al 
suelo fértil, aumentando la productividad 
vegetal, lo que contribuye decisivamente 
a retener CO2 de la atmósfera (efecto su-
midero). Por otro lado, en la fermentación 
de los biorresiduos para producir com-
post, se agregan lignina y celulosa(ma-
terial de poda triturada), que además de 
facilitar la aireación del proceso tienen 
alto contenido en C, (carbono), que “fija” 
al N (nitrógeno) impidiendo su evapora-
ciónen forma de amoniaco, NH3, u otros 
gases. El compost depositado en la tierra 
fértil, tampoco deja efectos secunda-

La importancia de la materia orgánica 
de nuestros residuos y su tratamiento
adecuado: el Compostaje
Julen Mendiguren  miembro de Batzarre  / 28 - 03 - 2021

Extracciones y cribado del compost maduro
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rios contaminantes en forma de salini-
dad y nitrificación, cosa que es cada vez 
más frecuente en el caso de los fertilizan-
tes industriales.

En Navarra, como en todo el Estado, 
tenemos grave riesgo de erosión y de-
sertización de los suelos cultivables. 
La cantidad de suelo que se degenera 
y pasa a ser árido, seco y semidesértico 
cada año, es diez veces mayor que la 
del suelo que se recupera de forma natu-
ral en el mismo tiempo. Si bien es diferen-
te lo que ocurre en la Navarra Norte, en 
la Navarra Media o en la Navarra Sur, los 
principales problemas de las tierras culti-
vables son la erosión y pérdida de suelo 
por un lado, y la contaminación crecien-
te de tierras, aguas y aire, producida por 
residuos de los fertilizantes químicos y de 
productos fitosanitarios, plásticos de in-
vernaderos, etc.

La UE considera que un suelo cultiva-
ble debe tener al menos un 2,5% de ma-
teria orgánica (MO) para ser fértil y pro-
ducir en cantidad y calidad, y en ningún 
caso esa MO debe bajar del 2% La zona 
norte de Navarra tiene sus tierras con un 
promedio del 1,7% de materia orgánica, 
la zona media no llega al 1,45% de MO 
y la zona sur tiene 1,2% de MO. No es de 
extrañar que para mantener la misma o 
parecida producción agraria y forestal 
año tras año, se tengan que incremen-
tar (según los cultivos) entre un 8% y un 
15% los fertilizantes químicos utilizados, 
con un crecimiento brutal de los costes 
de producción y las graves consecuen-
cias de contaminación citadas.Por ello, 
compostar los residuos fermentables y 
devolverlos al suelo es cerrar el ciclo de 
la materia orgánica de forma similar a 
como lo hace el modo de producción 
de la biosfera. Es el reciclaje más perfec-
to y necesario.

Europa, a través de la Directiva del 
Consejo 91/676/CEE, está intensifican-
do estos últimos años el control de las 
aguas de zonas de cultivo y forestales, 
tanto superficiales como de aluvia-
les, de acuíferos subterráneos, y pozos, 
como posibles infectadas por nitratos 
y sales, procedentesdel uso y abuso de 
fertilizantes y fitosanitarios. Según infor-
ma INTIA (Instituto Navarro de Tecnolo-
gías e Infraestructuras Agroalimentarias)
las ayudas de la PAC (Política Agraria 
Común), a la agricultura están condi-
cionadas a que la contaminación de 

dichas aguas sea nula o casi.

Además de los biorresiduos que se 
pueden obtener del sector doméstico 
y comercial (RSU) por medio de su se-
paración en origen y recogida selectiva, 
que en Navarra habrían alcanzado en 
2020 una cantidad de 122.000 tonela-
das, se deben tener en cuenta los bio-
rresiduos del sector agropecuario (es-
tiércoles, purines, paja, biomasa, etc.), 
que en Navarra llegan a casi 3 millones 
de toneladas al año, y también los bio-
rresiduos de industrias conserveras, que 
llegan a 300.000 toneladas anuales. La 
mayoría de esos biorresiduos son com-
postables, si bien en algunos casos (lo-
dos de depuradoras de granjas, de con-
serveras, etc.) hay que tener precaución 
y emplear métodos especiales previos 
al compostaje.

El Departamento de Desarrollo Ru-
ral y Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra, debe plantearse seriamente la 
tarea de regenerar la totalidad de los 
suelos agrarios y forestales de Navarra 
mediante la obtención, y posterior distri-
bución, de la máxima cantidad de com-
post posible del conjunto de los biorresi-
duos producidos en nuestra comunidad, 
aproximadamente 1.140.000 toneladas 
al año. Es de esperar que para ello cuen-
tecon la colaboración del Consorcio de 
Residuos, la Mancomunidad de la Co-

marca de Pamplona (MCP), Sindicatos 
y Cooperativas Agropecuarias, Comuni-
dades de Compostaje Doméstico y Co-
munitario, etc., etc. Sería un gran paso en 
la Economía Circular, de la que todos los 
gobiernos e instituciones se manifiestan 
partidarios, y también en luchar contra la 
despoblación y el vaciamiento rural.

Por desgracia, a pesar de los Estudios 
y Convenios internacionales suscritos 
para luchar contra la erosión y deserti-
zación de suelos, siendo los de España 
los de peor situación, no existen aún 
en nuestro entorno estrategias estatales, 
autonómicas o regionales para el apro-
vechamiento integral de los biorresiduos. 
El caso de Life NADAPTA, convenio entre 
Navarra y Europa, subvencionado por 
ésta, para una duración inicial de 8 años 
(2017-2025), con fines de investigar los 
suelos agro-forestales y las aguas circun-
dantes a ellos, no ha dado señales de 
aprovechar los millones de toneladas de 
biorresiduos y suconversión en miles de 
toneladas de compost.

Se ha convertido en una costumbre 
de las mancomunidades de residuos 
de Navarra, salvo escasas excepciones, 
despreciar el inmenso valor de la MO de 
nuestros residuos, la parte más abundan-
te de ellos, la que más protege nuestros 
recursos alimenticios, la que más fácil-
mente se  puede reciclar y además al 

un jardín público (en un casco completamente urbano) 
abonado con el compost
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El pasado 20 de marzo, las PAHs de todo el estado realizaron concentracio-
nes ante las sedes del PSOE, para exigirles que aprueben una Ley de Vivienda 
que:

• Garantice el Derecho a la vivienda para que ninguna persona sufra sin-
hogarismo.

• Paralice los desahucios de personas vulnerables, y que los Bancos y Fon-
dos Buitre estén obligados a proporcionar alquiler social estable, antes de des-
ahuciar.  

• Promueva un Parque público de alquiler social. España tiene entre 7 y 10 
veces menos viviendas de alquiler social que otros países desarrollados de Eu-
ropa.

• Una regulación estatal de alquileres. En vez de limitar el precio de los al-
quileres, el PSOE está planteando subvencionar, hasta un 90%, a los propietarios 
(bancos,…) si rebajan un 10% el alquiler. De vergüenza. 

• Los suministros básicos garantizados.

• Una segunda oportunidad para deudas hipotecarias. Hay familias que 
después de sufrir el desahucio del banco, y perder la vivienda, además le de-
ben cantidades impagable de hasta 100.000 - 200.000 euros, condenándoles 
a la muerte social.

• Ampliación presupuestaria para vivienda

•  Participación de la población en las políticas de vivienda.

Nos estamos encontrando con un PSOE mojigato e incapaz de hacer fren-
te al drama habitacional que sufre una parte importantísima de la población. 
Más de un millón de desahucios entre 2008 y el tercer trimestre del 2020  (solo 
en plena pandemia 29.406 desahucios); el 14% de las personas sin hogar son 
pensionistas sin posibilidades de pagarse una vivienda en alquiler; el 65% de 
los jóvenes menores de 34 años tienen que vivir en casa de sus padres, y todo 
esto cuando más de 460.000 viviendas están vacías en manos de fondos buitre, 
bancos y grandes propietarios, para especular con ellas. 

La Ley  por el Derecho a la Vivienda que está preparando el gobierno será 
papel mojado si no protege y garantiza de forma efectiva este Derecho. Más de 
100 organizaciones de todo el estado han firmado un documento exigiendo al 
gobierno que no deje en la estacada a la parte más vulnerable de esta socie-
dad, que mientras se ha “rescatado” a la Banca con 60.000 millones de dinero 
público, se está racaneando medidas sociales para hacer frente a la emergen-
cia habitacional de millones de personas. www.iniciativaleyvivienda.com       

Una ley que garantice la vivienda
mínimo coste material y energético, la que 
más puede mejorar el medio ambiente si se 
le trata bien, pero más lo puede empeorar 
si se le trata mal, como ocurre por ejemplo 
con el contenedor de ‘Resto’. La MCP entre-
ga desde hace años toda la MO recogida 
en el llamado 5º contenedor a una empre-
sa privada de biometanización de purines, 
lodos y otros biorresiduos, y algo parecido 
hacen el resto de mancomunidades, salvo 
la de Montejurra y Mairaga. La Mancomu-
nidad de la Ribera nunca ha puesto con-
tenedores para la MO.

El pasado 23 de marzo el Gobierno 
de Navarra lanzó a los medios un titular 
triunfalista:

“La recogida selectiva de materia 
orgánica en Navarra se incrementa un 
181% en la última década y sitúa a la 
Comunidad Foral a la cabeza del Esta-
do”.(Ver https://www.navarra.es/es/
noticias/2021/03/23/la-recogida-selecti-
va-de-materia-organica-en-navarra-se-in-
crementa-un-181-en-la-ultima-deca-
da-y-situa-a-la-comunidad-foral-a-la-ca-
beza-del-estado). Son falsos esos datos 
y sobre todo falsa la sensación que se 
pretende dar a la ciudadanía. 

En primer lugar meten el compostaje 
doméstico y comunitario en la “recogi-
da” de la MO, cuando dichos composta-
jes no necesitan recogida. 

En segundo lugar no estamos ni con 
mucho a la cabeza del Estado cuando 
en sus propios cuadros se ve que a la ca-
beza está Cataluña. 

En tercer lugar meten como reco-
gida selectiva en 2020 una buena par-
te de la MO recogida en contenedores 
electrónicos de una “experiencia piloto” 
(Artikaberri y Azpilagaina), de la Comar-
ca de Pamplona, en la que aumentó 
un 400% la MO respecto a la obtenida 
anteriormente, pero no dicen que los im-
propios de esa MO aumentarondesde el 
3,5% hasta el 25%, un 715%, lo que quiere 
decir que de “selectiva” nada.

Finalmente, obtener selectivamente 
30.658 ton de MO, de un total de 122.000 
ton en el año 2020, es un triste balance. 
Se obtiene el 25% de la MO total, cuando 
la Ley Foral de Residuos de Navarra exige 
para 2020 el doble, el 50% como mínimo, 
es decir, 61.316 toneladas, que han de 
ser prioritariamente para compostaje. 
Una pena.(Ver Ley Foral de Residuos y su 
Fiscalidad, Artículo 20).                            
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Quien nos iba a decir hace más de un 
año que nos íbamos a ver en esta 

situación. Difícil solamente imaginarlo.Eso 
de que el mundo se ve atacado por un 
terrible virus que amenaza la existencia 
del ser humano era cosa de películas de 
ciencia ficción. Imposible creer que ocu-
rriera.

Pero sucedió. Y aquí estamos un año 
después sin haber conseguido salir de esta 
tremenda situación. ¿Hemos sacado algún 
aprendizaje de esta dura experiencia?-
Cuando empezó todo esto, aún sin ima-
ginar las dimensiones que iba a alcanzar, 
algunos pensábamos en que por lo menos, 
a lo mejor, nos permitiría darnos cuenta de 
que no podemos seguir así, que hay que 
cambiar de rumbo en no pocas cuestiones. 
Y de que el actual modelo de crecimiento, 
depredador de recursos y generador de im-
pactos ambientales globales y locales muy 
graves, es incompatible con la salvaguarda 
del planeta Tierra. 

En su informe oficial sobre los orígenes 
del SARS-CoV-2, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha señalado los riesgos 
potenciales de aparición de enfermedades 
zoonóticas tras el contacto entre la natura-
leza salvaje y el ser humano, lo que mues-

tra el riesgo que supone la destrucción de 
la naturaleza para la vida humana. Al de-
teriorar las zonas del espacio natural que 
amortiguan el contacto con el ser humano, 
la ciencia confirma que se desprotege la 
barrera entre los virus. De ahí, le necesidad 
vital de reforzar la protección de los ecosis-
temas. 

Los investigadores han ido aumentan-
do las alertas sobre los riesgos que supone 
la pérdida de biodiversidad para la pro-
pagación de enfermedades infecciosas. 
Estos virus están naturalmente aislados 
de nosotros por ecosistemas que propor-
cionan zonas de amortiguación. Pero es-
tamos destruyendo a toda máquina estos 
espacios de amortiguación ecológica. 
Aunque el Gobierno de China avanzó el 
pasado año decisivamente para prohibir 
el consumo como alimento de especies 
salvajes, sigue siendo necesario hacer 
más, tanto en este país como en el resto 
del mundo. Las pandemias como la de la 
COVID-19 ocurrirán con más frecuencia si 
no protegemos los ecosistemas naturales 
en todo el mundo.

La gran superficie de naturaleza 
destruida y la rápida tasa de destruc-
ción de los ecosistemas naturales con-

llevan un mayor riesgo de enferme-
dades. Las principales causas son la 
invasión humana directa, la explotación 
de recursos y la agricultura industrial de 
alta intensidad.

Se ha visto además que las desigual-
dades sociales o la mala calidad del aire 
influyen en los efectos que provocan estas 
enfermedades en las personas, como ha 
sido en el caso de la COVID-19, ya que la 
contaminación ambiental, y especialmen-
te la atmosférica, debilita nuestro sistema 
respiratorio y facilitan un mayor daño del 
virus.

El cambio climático también ha juga-
do un papel crucial en la propagación de 
este coronavirus, al provocar el desplaza-
miento de las poblaciones de murciélagos 
y el cambio de sus hábitats habituales. La 
subida de temperaturas en el planeta es 
fundamental para entender la propaga-
ción de la Covid, como se señala en un 
estudio publicado en la revista científica in-
ternacional Scienceofthe Total Environment, 
que detalla cómo los cambios en el termó-
metro han terminado alterando los ecosis-
temas de tal forma que las poblaciones de 
murciélagos -animal que sirve de reservorio 
de diversos tipos de coronavirus- se despla-

Las pandemias 
y la destrucción de la naturaleza
Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente / 23 - 03 - 2021
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zaran de Myanmar o Laos hacia Yunnan, 
China.

Romper los equilibrios ecológicos tie-
nen consecuencias muy graves para el ser 
humano y esta ha sido una sólo una de 
ellas, aunque posiblemente la que hemos 
“palpado” más de cerca.Una importante 
llamada de atención que nos ha hecho la 
naturaleza. 

Pero volviendo a este año de pande-
mia, en cuanto nos vimos encerrados en 
nuestras casas, se vieron rápidamente las 
consecuencias beneficiosas de semejan-
te parón en algunas cuestiones, al menos 
en las ambientales, como que, dejaron de 
hacerse la media de 180.000 vuelos que a 
diario atravesaban nuestros cielos generan-
do cantidades ingentes de contaminación.
Ya no había grandes cruceros, que, como 
ciudades flotantes que son, con un eleva-
do consumo energético, contaminación 
y generación de toneladas de residuos, 
producían un altísimo impacto en nuestros 
mares y océanos.Disminuyó drásticamente 
el transporte, principal fuente de gases de 
efecto invernadero que provocan el cam-
bio climático, debido a las restricciones 
a los viajes, la reducción de los desplaza-
mientos al trabajo, el cierre de escuelas, el 
bloqueo del turismo y de los viajes de ne-
gocios.

Todo ello fue un momento de respiro 
ambiental. Alrededor de un 50% menos de 
los niveles de contaminación del aire. Una 
importante bajada en la emisión de gases 
de efecto invernadero. La reducción gene-
ral de la carga de contaminación del agua 
en diferentes partes del mundo.Sin máqui-

nas, vehículos o trabajos de construcción 
la contaminación acústica, con impactos 
muy adversos para la vida, también se vio 
ampliamente aminorada.La disminución 
del tráfico ilegal de fauna salvaje. Obvia-
mente también la bajada de la demanda 
de energía y en consecuencia los efectos 
adversos de su consumo.El Planeta respiró 
por unos cuantos días.

Ahora, pasado un año, todo aquello 
que parecía que podríamos aprender de 
tal horrible experiencia, esa parte positi-
va que creíamos ver en esta pandemia, 
ha empezado a cuestionárnosla, tras ver 
cómo se está gestionando la nueva situa-
ción.

En todo este tiempo está claro que 
hemos aprendido muchísimo de desinfec-
ción, de tecnologías de comunicación a 
distancia, de nuevas formas de trabajar, 
de tipos de mascarillas, de virología, de 
nuevas alternativas de entretenimiento, 
de muchas más cosas, pero poco o nada 
de lo vital que resulta mantener un medio 
ambiente saludable, de la necesidad de 
mantener el equilibrio con nuestro entor-
no para mantener nuestra propia salud y 
bienestar. 

La nueva “normalidad” ha traído consi-
go un mayor incremento en la generación 
de residuos, y entre ellos, los de plásticos. Ni 
siquiera hemos aprendido que las masca-
rillas y otros equipos de protección están 
compuestos de fibras microplásticas que 
pueden persistir durante mucho tiempo y 
generar una importante contaminación en 
el entorno.

Ante de la pandemia se vislumbraba 
un comienzo de lucha con el uso masi-
vo del plástico, uno de los elementos 
contaminantes más importantes que ha 
marcado nuestra era. De forma todavía 
algo incipiente se estaban comenzando 
a legislar para limitar su uso y eliminarlo 
progresivamente, principalmente en los 
plásticos de un solo uso. Pero volvemos al 
abuso de ellos. 

Cuando la Covid llegó hace un año, 
el sistema económico fue de mal en peor. 
Las calles de nuestras ciudades y munici-
pios se vaciaron, los hospitales se llenaron, y 
las economías se vinieron abajo. De alguna 
forma, la pandemia nos devolvió los estra-
gos y daños que vamos infringiendo a la 
naturaleza. Ahora, cuando el final de toda 
esta pesadilla no aparece como muy cer-
cana, la pregunta que nos podemos hacer 
es si la nueva “normalidad” traerá una va-
cuna para los ecosistemas.                        

Se ha visto además que las desigualdades sociales o 
la mala calidad del aire influyen en los efectos que pro-
vocan estas enfermedades en las personas, como ha 

sido en el caso de la COVID-19, ya que la contaminación 
ambiental, y especialmente la atmosférica, debilita nues-
tro sistema respiratorio y facilitan un mayor daño del 

virus.

Cuando la Covid llegó hace un año, el sistema econó-
mico fue de mal en peor. Las calles de nuestras ciudades 
y municipios se vaciaron, los hospitales se llenaron, y las 

economías se vinieron abajo. De alguna forma, la pande-
mia nos devolvió los estragos y daños que vamos infrin-

giendo a la naturaleza. Ahora, cuando el final de toda esta 
pesadilla no aparece como muy cercana, la pregunta que 
nos podemos hacer es si la nueva “normalidad” traerá una 

vacuna para los ecosistemas.
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Libros / Liburuak

Las raíces históricas del terrorismo revolucionario
Ignacio Sánchez-Cuesta

Editorial: Los libros de la Catarata - 2021 - 25 Euros

Desde la perspectiva de nuestro tiempo, 
la decisión tomada por tantos activis-

tas radicales de finales de los años sesenta 
y principios de los setenta de tomar las ar-
mas contra el “sistema” en las democracias 
avanzadas resulta incomprensible. Estos re-
volucionarios estaban convencidos de que, 
pasando a la clandestinidad y matando 
a miembros de las fuerzas de seguridad, 
a funcionarios del Estado y a empresarios, 
conseguirían que las masas se levantaran 
contra el capitalismo.

La idea de que la revolución es posible 
en los países desarrollados puede parecer 
absurda hoy en día, pero en su momento 
tuvo sus seguidores en la izquierda. Mu-
chos de los terroristas revolucionarios que 
empuñaron las armas eran estudiantes de 
clase media con educación superior que 
podrían haber tenido una exitosa carrera 
personal y profesional. Sin embargo, opta-
ron por la causa de la revolución. No eran 
unos locos. 

Hubo gran variación en el nivel que al-
canzó este tipo de terrorismo. Las Brigadas 
Rojas (Brigate Rosse) y Primera Línea (Prima 
Linea ) en Italia, la Facción del Ejército Rojo 
(Rote Armee Fraktion ) en Alemania, el GRA-
PO (Grupos Revolucionarios Antifascistas 
Primero de Octubre) en España, el Ejército 
Rojo Unido (Rengo Sekigun ) en Japón, la 
Organización Revolucionaria 17 de No-
viembre en Grecia, las Fuerzas Populares 
25 de abril (Forças Populares 25 de abril ) 
en Portugal y Acción Directa ( Action Direc-
te) en Francia, son algunos de los grupos 
más conocidos. Todos tomaron la decisión 
crucial de matar gente. En cambio, en otros 
muchos países desarrollados no se forma-
ron grupos armados o, si se formaron, no 
intentaron matar. Por ejemplo, en Australia, 
Canadá, Irlanda, los Países Bajos, Nueva Ze-
landa, Suiza, los países nórdicos y el Reino 

Unido, no hubo víctimas mortales debido al 
terrorismo revolucionario.

Ofrezco a lo largo de las páginas siguien-
tes un análisis comparado e histórico del 
terrorismo revolucionario en 23 países ricos 
(países de la OCDE anteriores a 1994). Me 
centro en los efectos a largo plazo que los 
procesos de transformación económica y 
política del período de entreguerras tuvieron 
sobre el terrorismo revolucionario algunas 
décadas después. El principal desafío en los 
países desarrollados durante dicho periodo 
consistió en la incorporación de la clase tra-
bajadora al sistema político tras el sacrificio 
humano de la Primera Guerra Mundial 

Muchos de los que empuñaron las ar-
mas eran estudiantes de clase media con 
educación superior que podrían haber teni-
do una exitosa carrera personal y profesio-
nal 

Gracias a este enfoque interdisciplinario, 

he podido cuantificar los patrones de desa-

rrollo que los países siguieron en el período 

de entreguerras, lo que me ha permitido a 

su vez analizar estadísticamente la fuerza 

de la asociación entre el terrorismo revolu-

cionario y dichos patrones. Basándome en 

una serie de indicadores (violencia anar-

quista, quiebra de la democracia, guerras 

civiles, niveles de desigualdad de la tierra, 

tipo de capitalismo y niveles de industriali-

zación) he podido caracterizar el grado de 

proximidad de cada país con respecto a 

un modelo ideal de sociedad liberal y de-

mocrática en los años comprendidos entre 

la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Por supuesto, el lector tiene derecho a 

preguntarse por qué el antecedente crí-

tico más importante fue el período de en-

treguerras y no alguno anterior. El peligro 

de una regresión infinita en la cadena de 

causalidad es bien conocido. En lugar de 

profundizar en la historia, presento, de ma-

nera bastante exploratoria, una conjetura 

audaz sobre las raíces comunes tanto de 

los patrones del desarrollo en el período de 

entreguerras como del terrorismo revolucio-

nario en el periodo 1970-2000. 

Según esta conjetura, la fuerza del indi-
vidualismo en el proceso de modernización 
es una variable fundamental. En aquellas 
sociedades en las que el individuo disfruta-
ba de una mayor autonomía con respecto 
a la familia y otros grupos sociales, el patrón 
del desarrollo durante los años de entregue-
rras fue liberal y el terrorismo revolucionario 
letal se evitó en la década de 1970. Por el 
contrario, en sociedades más “familistas” o 
colectivistas, el patrón de entreguerras fue 
típicamente iliberal y se crearon grupos le-
tales en la década de 1970.                        
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