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GOBIERNO DE ESPAÑA

•  El gobierno desde su nacimiento 
tiene en frente una derecha ultramon-
tana  en diferentes versiones (PP, VOX y 
ciudadanos) que están haciendo lo im-
posible para liquidarlo.  Por otro lado, la 
pandemia y sus efectos económicos y 
sociales han sido un motivo de desgaste 
y de desazón social. A esto hay que aña-
dir el triunfo de Isabel Ayuso en Madrid 
con el consiguiente refuerzo de la pro-
yección electoral del PP y en los tiempos 
más recientes el tema de los indultos ha 
enervado a las huestes de la derecha 
agitando el “España se rompe” y les ha 
llevado a recuperar de nuevo la foto de 
Colón.

•   Todo ello ha debilitado de entra-
da la imagen del gobierno PSOE-UP a 
juzgar por las encuestas, pero no convie-
ne dejarse llevar por la impronta de los 
titulares, el ruido mediático de las fuerzas 
de la derecha y la coyuntura de cada 
día. La coalición tiene los presupuestos 
aprobados y con ello se dota de recur-
sos consistentes para gobernar lo que 
qyeda de la legislatura. Los dos años que  
restan son un tiempo suficiente para re-
vertir la tendencia de la mano del final 
de la pandemia, la reactivación econó-
mica y la inyección de recursos econó-
micos provenientes de la Unión Europea. 
El propio gobierno viene anunciando re-
cientemente que “es ahora cuando  em-
pieza la legislatura”.

•  La disputa con el bloque opositor 
(derecha y extrema derecha) pasa por 
una confrontación firme en el campo de 
las ideas y propuestas políticas. Pero no 

basta. Un gobierno progresista como el 
actual, ha de dedicar su preocupación y 
energía a lograr de avances reales en las 
políticas sociales.

 En este terreno, pese a que ha ha-
bido logros importantes (aumento de 
SMI, ley de eutanasia,el IMV, los ERTES…), 
queda mucho camino por recorrer. Hay 
que hacer frente a las resistencias que el 
PSOE está teniendo en temas como la ley 
de vivienda, la ley trans, la derogación de 
la reforma laboral o del mantenimiento 
de las pensiones,… y eso solo podrá ha-
cerse con la participación de las organi-
zaciones sociales y la movilización de la 
sociedad.

A todo esto hay que añadir otros 
asuntos de gran transcendencia social, 
tales como el denigrante trato que se 
le da a la inmigración irregular, las pro-
mesas del refuerzo de la sanidad públi-
ca que nunca llegan, el apoyo real a 
la enseñanza pública más allá de las 
palabras, abordar de frente el grave pro-
blema del paro juvenil, hacerse cargo 
las bolsas de pobreza que crecen por 

doquier y tantas otras cosas que forman 
parte del necesario programa social que 
urge encarar.

Tenemos que tener presente que la 
situación social lo más probable es que 
empeore partiendo de las carencias his-
tóricas que nos acompañan (alto nivel 
de paro, precariedad laboral,…)  a lo 
que hay que añadir los efectos demole-
dores de la pandemia. Para las izquier-
das transformadoras esto es un reto de 
enorme magnitud, porque habremos de 
trabajar para demandar a las diversas 
instancias institucionales unas salidas 
dignas, colaborar en la organización y 
refuerzo  de colectivos e impulsar la mo-
vilización social.

• Queremos ciertamente que la le-
gislatura se prolongue hasta donde sea 
posible pero en el transcurso de la mis-
ma, es necesario pedalear sin descanso 
para alcanzar los objetivos establecidos 
en el acuerdo programático de la coa-
lición. Al final del recorrido, todas las iz-
quierdas deberemos hacer un ba-

Enfrentarse a la derecha
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lance de lo alcanzado en el campo de 
lo social y de las libertades porque en úl-
tima instancia será esto que dará fuerza 
y legitimidad al trabajo realizado y será 
una base sólida para fortalecer el espa-
cio social y electoral de izquierda y se-
guir avanzando. Será la herramienta más 
solida para hacer frente a las derechas 
diversas, los populismos y trupismos que 
invaden con fuerza el escenario político 
y aspiran a alcanzar el gobierno de la 
forma que sea.

• La decisión de indultar a las y 
los presos catalanes acusados de delito 
de sedición, nos parece un paso positivo 
en el largo recorrido que será necesario 
transitar para tratar de dar una salida sa-
tisfactoria al conflicto político de Catalun-
ya. La judicialización de la discrepancias 
políticas  ha llevado a enconar la situa-
ción hasta límites extremos y es hora de 
resolver desde la política los problemas 
que son políticos La mesa de diálogo 
entre el gobierno de España y el de la 
Generalitat  que se pondrá en marcha 
en las próximas semanas, deberá buscar 
el territorio común, sobre la base de ce-
siones mutuas, que permita encarrilar un 
conflicto que viene de atrás y que  no ha 
hecho más que empeorar a lo largo de 
esta última década. No será terea fácil y 
menos aun resolverla en el corto plazo, 
pero es una apuesta necesaria que tie-
ne todo nuestro apoyo, frente a las dere-
chas que pretenden boicotear cualquier 
salida.

GOBIERNO DE  NAVARRA

•  Después de dos años de legislatu-
ra podemos decir que, pese al desgaste 
que está suponiendo la pandemia en la 
salud, la economía y lo social, el Gobier-
no de Navarra se mantiene con un alto 
grado de estabilidad y sin problemas de 
calado. Las claras diferencias en torno al 
euskera, el TAV y otros temas no cuestio-
nan la continuidad de la coalición.

•  Por intereses mutuos, se asienta 
la relación PSOE-Bildu tanto en Navarra 
como en el Congreso de los Diputados 
y Diputadas. El PSN necesita a EH Bildu 
para dejar fuera a Navarra Suma y, a la 
vista de lo que viene sucediendo, sopor-
ta suficientemente bien el desgaste que 

viene de España. A Bildu, la relación con 
el PSOE tanto aquí como en Madrid, le 
favorece para consolidar su necesaria 
andadura hacia la racionalidad política, 
pasan a un segundo plano las reivindi-
caciones independentistas para impli-
carse en la gestión institucional y en la 
presión social. Tiene claro el apoyo a Sán-
chez y Chivite como clave de su ensan-
chamiento electoral. Consideran que es 
el camino más adecuado para disputar 
el poder a PNV, que es el objetivo central 
que se proponen vistas las declaracio-
nes en su congreso del 9 de Mayo, don-
de Arnaldo dice que son la alternativa al 
modelo “agotado, gris y triste” de Urkullu.

• La derecha navarra tiene cada 
vez más difícil volver a gobernar. Aunque 
resiste como puede, el desgaste del no 
gobernar (8 años en la oposición) es 
muy duro para un partido que ha naci-
do solo para ejercer el poder. Las viejas 
claves ya no le sirven como antes (ETA, 
Euskera, nacionalismo, etc.) y estar en 
la oposición no lo llevan bien, les gene-
ra líos internos a lo que se añaden los 

efectos de los reajustes de la derecha en 
España. Tendremos que ver cómo afecta 
la casi desaparición de Ciudadanos en 
el ámbito nacional y los buenos resulta-
dos en Madrid para el PP en la coalición 
Navarra Suma y su más que probable 
reajuste en la representación de las tres 
fuerzas.

• Existen condiciones para que la 
coalición del gobierno de Navarra pue-
da prolongar su andadura más allá de 
la actual legislatura. En la medida que, 
pese a las diferencias, continúe habien-
do un rodaje positivo el equipo de go-
bierno, que remita la pandemia y se em-
piece a notar la aportación económica 
de Europa, puede reforzarse el espacio 
social y político de las fuerzas progresis-
tas y de izquierda y mantener aislada y 
en minoría a la derecha que se agrupa 
en  a Na+. Quedan pues dos años para 
consolidar el trabajo que se viene rea-
lizando y abrir una nueva etapa para 
seguir profundizando en las conquistas 
sociales.

Han comenzado las primeras reuniones entre Podemos, IUN y 
Batzarre al objeto de concurrir juntos a las elecciones autonó-
micas y municipales de Mayo de 2023, abierta a avanzar pos-
teriormente en mayores cuotas de confluencia y unidad. Una 
apuesta que deberá ir cogiendo forma en los próximos meses 
para constituir una plataforma abierta e incluyente en la que 
se sientan cómodas las diversas y variadas sensibilidades que 
se vienen gestando en Navarra. Estas premisas están en línea 
con lo que Batzarre se planteó y aprobó en la 2ª Asamblea 

General del pasado 26 de Noviembre.             
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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

LA IZQUIERDA                               

• La situación social y política a la 
izquierda del PSOE sigue viva, activa y tie-
ne un peso considerable y lo va a seguir 
teniendo a la vista de la crisis en la que 
estamos inmersos. Esta rebeldía y exigen-
cia social buscará su proyección política 
y lo hará avanzando sobre lo ya construi-
do y abriéndose nuevos caminos que 
llevará a reordenado el actual escenario. 
La realidad pues, se hace más compleja 
y diversa (además de organizaciones es-
tatales, hay numerosos colectivos locales 
y territoriales con diversos acentos). Des-
de este escenario, agrupar, confluir y ten-
der puentes es la mejor manera de ge-
nerar ilusión, animar a la participación, 
aunar esfuerzos y abrir expectativas para 
los colectivos que, a la izquierda de PSN, 
aspiramos en Navarra a influir desde una 
mirada mucho más social, verde y femi-
nista.

• De entrada si podemos afirmar 

que van adquiriendo cada vez  más 
consistencia las fuerzas enraizadas en 
el ámbito territorial. Tiene que haber una 
autonomía-soberanía de cada territorio 
y, si se ve conveniente una coordinación 
confederal sin imposiciones, sin superiori-
dades ni centralismos. Todos tendremos 
que hacer un esfuerzo de adaptación. Es 
difícil predecir por donde irán las cosas, 
pero si se puede decir que están cam-
biando y que las posiciones inertes no 
tienen futuro. El tablero político no solo ha 
dado al traste con el bipartidismo, sino 
que obliga a reubicarse a las expresio-
nes políticas de la izquierda, sin marcha 
atrás.

• En cualquier caso, en lo que nos 
afecta a Navarra, en base de lo comen-
tado, es importante trabajar un agrupa-
miento de la izquierda sin exclusiones, 
amplio, abierto y plural (organizada en 
colectivos o de forma independiente) 
sobre la identidad y particularidades 
de nuestro territorio, sosteniendo las rei-
vindicaciones y programas propios in-
cluyendo su propia denominación y la 

estructura organizativa con suficiente 
autonomía como para marcar nuestro 
propio rumbo, más allá de las complici-
dades, acuerdos y vinculaciones que se 
puedan establecer con el resto de las iz-
quierdas del Estado.

• Para hacer esta andadura, se ha 
iniciado el camino hacia la construcción 
de un espacio común  de organizacio-
nes y de gentes de la izquierda Navarra. 
Han comenzado las primeras reuniones 
entre Podemos, IUN y Batzarre al objeto 
de concurrir juntos a las elecciones auto-
nómicas y municipales de Mayo de 2023, 
abierta a avanzar posteriormente en ma-
yores cuotas de confluencia y unidad. 
Una apuesta decidida por parte de los 
tres partidos que deberá ir cogiendo for-
ma en los próximos meses para constituir 
una plataforma abierta e incluyente en 
la que se sientan cómodas las diversas 
y variadas sensibilidades que se vienen 
gestando en Navarra. Estas premisas es-
tán en línea con lo que Batzarre se plan-
teó y aprobó en la 2ª Asamblea General 
del pasado 26 de Noviembre.                
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Afrontar las consecuencias de la vio-
lencia es algo tan necesario como 

antipático. A nadie le gusta que le re-
cuerden que aquí ETA asesinó a 850 
personas por pensar diferente, tener una 
profesión concreta, o simplemente por 
no entrar en el grupo de los aceptados. 

El olvido, y algo sabemos de ello en 
este país, siempre es una ruina. Porque 
oculta y margina hechos relevantes, pero 
también porque construye un estado 
irreal de superación. De esa forma, las 
heridas se quedan sin cerrar y sobreviven 
como si fueran un testigo doloroso y nos 
recuerdan permanentemente que pudi-
mos abordar las cosas de otra forma y 
no quisimos hacerlo. 

En un seminario organizado por la 
Fundación Fernando Buesa en 2014, Ima-
nol Zubero dijo que “no hemos agotado 
aún el tiempo del duelo, no estamos aún 
en el tiempo de la reconciliación”. Por 
eso, contar las barbaridades que suce-
dieron fortalece los mecanismos sociales 
de prevención de la violencia, porque en 
esas sombras aparece lo duro de la vio-
lencia. Todavía es la hora del testimonio. 

Precisamente por eso sería esperable 
que quienes han ejercido la violencia, o 
han ayudado a ejercerla, contribuyeran 
a tejer una red de memoria con la voca-
ción de construir otro espíritu de época, 
que diría Ortega y Gasset. 

Por eso es necesario no caer en la 
trampa de la teoría del empate, o en la 
inflación victimista por la cual se suman 
víctimas en un listado forzado para dar la 
sensación de que aquí hubo dos bandos 
que se agredieron con la misma intensi-
dad y la misma fuerza. Y no, la existencia 
de la violencia del Estado o de grupos 

ultras no puede usarse para contraponer 
o compensar la violencia cruel e impla-
cable que ejerció ETA contra miles de 
personas a las que condenó al miedo y, 
en 850 ocasiones, a la tumba. 

Sin duda, el olvido puede aparecer 
de muchas maneras, pero una de las for-
mas más peligrosas es la que pone en 
marcha distintos relatos para que unos 
neutralicen a otros. Encarar la memoria 
con una calculadora para sumar vícti-
mas no es hacer memoria, es tratar de 
consolidar el paradigma del empate. Esa 
inflación de víctimas no tiene la voluntad 
de hacer justicia o aclarar sucesos, sino 
la de modificar el pasado. No se da en 
ese caso lo que Todorov define como 
uso “ejemplar de la memoria”, porque se 
cuenta como víctima gente que murió 

por causas naturales o se inflan listados 
de forma poco rigurosa para justificar la 
actividad criminal de ETA.

En el caso de quienes han ejercido la 
violencia, sin duda, resultará tranquiliza-
dor decir que “lo que los otros han hecho 
es peor”, pero en realidad esa actitud 
está construida sobre la incapacidad de 
abordar bien la reflexión de lo sucedido, 
pretendiendo así bloquear cualquier re-
flexión autocrítica. 

Sin duda, todas las víctimas, en tanto 
personas agredidas, deben contar con 
los mismos derechos a la reparación, la 
verdad y la justicia. Pero caer en la fór-
mula de los relatos competitivos es, en 
realidad, un cierre en falso tan peligroso 
como el olvido más claro, porque en ese 

La teoría del empate 
como olvido
Joseba Eceolaza  miembro de Gogoan-Memoria Digna  /  24.04.2021

Por eso es necesario no caer en la trampa de la teoría del empate, para dar la sensación de 
que aquí hubo dos bandos que se agredieron con la misma intensidad y la misma fuerza. Y no, 
la existencia de la violencia del Estado o de grupos ultras no puede usarse para contraponer o 
compensar la violencia cruel e implacable que ejerció ETA contra miles de personas a las que 

condenó al miedo y, en 850 ocasiones, a la tumba. 
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La teoría del empate 
como olvido

esquema no hay propósito de enmienda 
sino una intención de bloqueo y empate 
infinito. 

La memoria no puede servir para el 
bloqueo, al contrario, el potencial sub-
versivo de la memoria se basa en la 
capacidad que tiene ésta de proyectar 
al futuro valores conciliadores y pacifis-
tas. La épica no está en hacer daño sino 
en resistir ante la violencia, y de eso va 
hoy y aquí la memoria. 

El hechizo ante la idea de las dos vio-
lencias se ha convertido en una cuestión 
confortable en un momento en el que 
deberíamos estar revisando lo hecho. 
Frente a la colección de fechas y agre-
siones, la rememoración debe ser crítica 
y pedagógica. Se trata de evitar lo que 
Koselleck llama delirio conmemorativo. 
El relato puede ser la suma de memo-
rias plurales, complejas y dolorosas. Pero 
equilibrar relatos, por acumulación de 
daños (reales o forzados), es una forma 
de cerrar en falso lo sucedido. 

Porque desde las posiciones que de-
fendieron la violencia en lugar de ocultar 
a la víctima de ETA, cosa que ya hoy es 
difícil, se le encuadra en una supuesta 
e inevitable consecuencia del conflicto 
político y la violencia de respuesta. Una 
fantasía que no solo esconde un fana-
tismo evidente, sino que encierra una 
insensibilidad que aterra en este lugar y 
en este tiempo. Y ése, en definitiva, tal vez 
sea el más vulgar de los olvidos, porque 
usa a las víctimas de la violencia policial 
para emborronar el cuadro de la violen-
cia de ETA. 

Dice Sara Buesa, acertada, que “la 
victimización colectiva en el marco de 
un conflicto genera confusión, disuelve 
y desdibuja nuestras realidades y no 
nos hacen justicia a ninguna víctima”. 

Si se olvida la parte terapéutica y pe-
dagógica de la memoria, ésta deja de 
tener sentido porque la memoria nunca 
puede ser un instrumento para la auto-
justificación, sino, en todo caso, para la 
autocrítica. 

Poner en circulación esta teoría del 
empate, sin duda, supone un riesgo por-
que puede afianzar un estado confuso 
de superación. La desmemoria también 
es contar las cosas con un sesgo que no 
aguanta un mínimo contraste. Evitemos 
ese modelo de cierre, porque es tan ca-
tastrófico como el silencio más atávico. 

Ramón Haro Gómez, regresó a su tierra después de 83 años. Era natural de 
Encinas de Abajo, Salamanca; llegó al Fuerte San Cristóbal el 19 de junio de 
1937 y participó en la masiva fuga del 22 de mayo de 1938, siendo capturado 
y asesinado unos días después en la localidad de Usetxi, en el valle de Esterí-
bar. Fue exhumado el 31/8/2016

Ayer, día 3, el Director del Departamento de Paz, Convivencia y DDHH del 
Gobierno de Navarra, Martín Zabalza, junto al Director del Instituto de la Memo-
ria y otros miembros de dicho departamento entregaron a su familia los restos 
de Ramón.

El acto se desarrolló en el Centro Documental de la Memoria Histórica de 
Salamanca. Nos felicitamos por este reencuentro de Ramón con su familia, 
con la que Txinparta ha venido manteniendo contacto en estos años. Aunque 
no pudimos acompañaros, nos sentimos allí cuando compartisteis el texto que 
os habíamos enviado. Un abrazo a su hijo y al resto de la familia. Sabemos 
que son momentos donde aflora el dolor acumulado durante tantos años y se 
mezcla con la alegría del reencuentro. Desde hoy Ramón volverá a estar con 
los suyos.

Queremos recordar la importancia de la colaboración ciudadana para la 
búsqueda de las fosas y animamos a todas las personas familiares de desapa-
recidos en Navarra  a ponerse en contacto con el Departamento de Paz y Con-
vivencia para entregar muestras al banco de ADN del Gobierno de Navarra.

Así podremos compartir más alegrías como esta

Terminó la fuga para 
Ramón Haro Gómez
Asociación Txinparta-fuerte San Cristóbal  Red de Memoria Colectiva

04 - 06 - 2021
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El 17 de mayo de 1990 la Asamblea 
General de la Organización Mundial 

de la Salud eliminó la homosexualidad 
de la lista de enfermedades mentales. 
Hace escasos 31 años. Y tan sólo hace 
tres que se eliminó la transexualidad de 
dicha lista.

Conmemorando esa fecha, se ce-
lebra el Día Internacional contra la Ho-
mofobia, la Transfobia y la Bifobia, para 
recordar que, aún hoy, se produce una 
injustificable discriminación de las per-
sonas homosexuales, trans y bisexuales. 
Queda mucho por avanzar en el recono-
cimiento de sus derechos y Batzarre quie-
re sumarse a sus denuncias, sus luchas y 
reivindicaciones.

En el día contra la LGTBIQ + fobia, 
queremos este año poner el acento es-
pecíficamente sobre el colectivo trans 
dada la reactivación del debate que la 
llamada “ley trans” ha suscitado dentro 
de algunos sectores del feminismo. El 
debate fundamental que dentro del fe-
minismo se está dando es el relacionado 
con la libre determinación de género. Es 
decir, poder cambiar el nombre y, sobre 
todo, el sexo que se te asignó al nacer 
simplemente expresando la voluntad de 
hacerlo.

Consideramos fundamental apoyar 
la libre determinación de género ya 
que supone despatologizar al colectivo 
trans y dejar de considerar que pade-
cen una enfermedad. Obligar a las per-
sonas trans a auto reconocerse como 
enfermas mentales (recordamos la obli-
gatoriedad del diagnóstico médico o 
psicológico) para poder empezar cual-
quier tipo de proceso médico o recono-
cimiento social, no sólo nos parece una 
injustica, sino una crueldad que atenta 
contra la dignidad y la autoestima de 
las personas.

Entendemos que es un colectivo vul-
nerable al que hay que prestar protec-
ción por las dificultades a las que se en-
frentan, especialmente los y las menores, 

con altas probabilidades de sufrir violen-
cias. Recordemos que en Navarra hemos 
sufrido recientemente un episodio de 
esa índole.

Apostamos por un feminismo diver-
so, inclusivo, donde la categoría “mujer” 
no dependa en exclusiva de la genitali-
dad con la que nacemos, y alejado de 
modelos pre-establecidos de obligado 
cumplimiento sobre cómo ser hombre o 
cómo ser mujer. 

Por ello, siendo conscientes de la 
complejidad del debate y de la multitud 
de matices, respaldamos cualquier ini-
ciativa que avance en derechos y más si 
hablamos de  minorías como es el caso 
de las personas trans que históricamen-
te han visto cómo esos derechos eran 
vulnerados tanto en el ámbito sanitario, 
como educativo, laboral, social, econó-
mico y político. 

Sabemos que no son buenos tiem-

Lo trans es un tema 
de derechos humanos

pos para los debates sosegados, pero 
nos proponemos animar a buscar espa-
cios de diálogo para acercar posturas o 
construir vías intermedias; creemos en los 
argumentos y las discusiones libres, pero 
nos preocupan aquellas discusiones en 
las que no se respeten unos mínimos de 
educación, respeto y reconocimiento del 
otro u otra. Sea cual sea el objeto de de-
bate.

Por todo lo expuesto, el 17 de Mayo 
desde Batzarre nos sumamos al llama-
miento de la plataforma E28J de Iruña 
para acudir al Ayuntamiento de Pamplo-
na a las 19.30 y denunciar la desigual-
dad, la violencia y la discriminación a la 
que se exponen las personas LGTBIQ+

Y todo nuestro empuje en la aproba-
ción de la llamada “ley trans”. Cualquier 
reconocimiento de derechos debe ser 
considerado como un avance.

Mila esker.                                           

Olga Risueño, Iñigo Rudi y Edurne Eguino,  portavocía de Batzarre / 24 - 05 - 2021

La llamada “ley trans” ha suscitado debate dentro de algu-
nos sectores del feminismo. El debate fundamental que dentro 

del feminismo se está dando es el relacionado con la libre 
determinación de género. Es decir, poder cambiar el nombre 
y, sobre todo, el sexo que se te asignó al nacer simplemente 

expresando la voluntad de hacerlo.
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Tudela

Feminismoari, ia gizarte-mugi-
mendu guztiei bezala, COVID 

19ak sortutako osasun-krisiak 
eragin dio; gizarte-mobilizazioan 
atzerakada bizi dugu, baina femi-
nismoaren barruko eztabaida eta 
desadostasun historikoek inda-
rrean eta ikusgai diraute.

Berriro piztu da pertsona tran-
sexualen gizarteratzeari buruzkoa 
eztabaida, feminismoaren sub-
jektuetako bati buruzkoa, alegia. 
2018an, “emakume” kontzeptu 
politikoa eztabaida feministaren 
erdigunera itzuli da, Podemos-En 
Comú Podem-En Mareako, Parla-
mentuko Talde Konfederalak trans pertso-
nen babes juridikoari eta sexu-identitatea 
eta genero-adierazpena askatasunez ze-
hazteko eskubideari buruzko Lege Propo-
samena aurkeztu zuenetik, “trans legea” 
izenaz ezaguna.

Une honetan, 2021eko apirilean, par-
lamentuko talde errepublikano eta plu-
ralek (ERC, Más País-Equo, JxC, CUP…) 
aurkeztutako zirriborro bat eztabaidatuko 
da parlamentuan, aurtengo otsailean 
Berdintasun Ministerioak proposatutako 
zirriborroaren oso antzekoa. Mugimendu 
politiko hori egoera desblokeatzeko eta 
Gobernua (PSOEk eta Unidas Podemo-
sek osatua) presionatzeko ahaleginari 
zor zaio, legeari buruzko adostasuna lor 
dezaten, Diputatuen Kongresuan onartu 
ahal izateko.

Ez da ahaztu behar ekimen hori pert-
sona transexualen kolektiboen bultzadek 
elikatzen dutela, noski; izan ere, gizar-
te-aktibismoak koalizio-gobernuak bat 
egin dezala eskatzen du, eta desadosta-
sun horretatik atera eta kolektibo horren 
eskaerei erantzunez legeak egitea bide-
ragarri izan dadila

Eztabaidagai dugun zirriborroan, Le-
gebiltzarreko eztabaidetan liskar gehien 
eragin dituzten hiru proposamenak des-
kribatu nahi ditugu.

Jaiotzean erregistroan ematen den 
sexua aldatzeko, ez da beharrezkoa iza-
nen genero-disforiaren diagnostiko medi-
kurik ez psikologikorik, edo genero-iden-
titatearen nahastea aurkeztea, ez eta bi 
urtez nahitaez egin beharreko hormo-
na-tratamendua egitea ere. Horrek esan 
nahi du transexualitatea despatologizatu 
egiten dela, eta ez duela nahitaez gor-
putzean aldaketarik eragiten.

Ez da adin-nagusitasunik eskatuko, 
hau da, adingabeek ere eska dezakete 
beren genero-identitatea aitortzea.

Pertsona bitarrak onartzen dira, eta 
gizon, emakume, ez bitar gisa erregistra 
daitezke edo erantzuna zuri utzi dezakete.

Parlamentuko eztabaida hori mugi-
mendu feministaren baitan bizi den ezta-
baidaren isla da.

Arauaz haratago, eta alderdi polemi-
koei buruz lortu beharreko adostasunez 
haratago, feminismoaren barruan da-
goen funtsezko eztabaida genero-deter-

minazio askearekin lotuta dago 
(jaiotzean esleitu zitzaion izena 
eta, batez ere, sexua aldatzeko, 
horretarako borondatea adie-
raztea aski ote den).

Feminismoaren alde batek 
emakumeen (sexu-organo fe-
meninodun jaiotako gisa uler-
tuta) aurkako zerbait bezala 
ikusten du hori, emakumeak 
ikusezin bihurtzen baititu, berdin-
tasunaren arloan eskuratutako 
lorpenak deuseztatzen ditu-eta.

Batzarren badakigu eztabai-
da konplexua dela, eta ñabar-
dura ugari dituela; ez da gure 
asmoa arauaren eztabaidan 
sartzea, baina bai pertsona tran-

sexualei buruz ditugun jarrera feministen 
inguruan aritzea, defendatzen dugun eta 
kokaturik gauden feminismoaren parte 
baitira.

Jarrera itxietan ere ez dugu sinesten, 
baina bai gogoeta feminista konplexua-
goak egiteko postulatu partekatuetan.

Premisa horiekin, Batzarrek, pertsona 
transexualei dagokienez feminismoaren 
barruko gertaerak ikusita, honako gogoe-
ta bateratu hau egiten du:

Talde transexualaren aniztasuna 
onartzea; ez dago modu bakar bat hura 
bizitzeko, ez hari aurre egiteko, ez eta 
multzoari balio dion erabaki bakarrik 
ere. Premisa horretatik abiatuta, pertso-
na transexualei laguntza eta aitorpena 
adierazi nahi diegu erabakitzen dutena 
erabakitzen dutela, ebakuntza egin ala 
ez, hormonak hartu ala ez, izena aldatu 
edo ez, eta abar. Trans den hori adieraz-
teko eta bizitzeko moduen aniztasuna 
onartzea, alegia.                                      

Transexualitatea eta 
feminismoaren subjektua
Batzarre / 17 - 05 - 2021

Batzarren badakigu eztabaida konplexua dela, eta 
ñabardura ugari dituela; ez da gure asmoa arauaren 
eztabaidan sartzea, baina bai pertsona transexualei 
buruz ditugun jarrera feministen inguruan aritzea, de-

fendatzen dugun eta kokaturik gauden feminismoaren 
parte baitira.
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Pozik gaude legearen tramitazioare-
kin, eta taldeei, adituei… adi entzuten 
diegu, beharrezkotzat jotzen den horre-
tan hobetzeko, eta ahalik eta adostasun 
zabalenak lortzeko. Eskubideen edozein 
onarpen aurrerapentzat hartu behar da.

Eskubideetan aurrera egiten duen 
edozein ekimen babesten dugu, eta are 
gehiago gutxiengoez ari bagara, transe-
xualez, esaterako, historian zehar eskubi-
de horiek hainbat arlotan urratuak izan 
dituzte-eta (osasun-arloan, hezkuntzan, 
lanean, gizartean, ekonomian eta politi-
kan) . Gure ustez, talde zaurgarria da, eta 
babes berezia eman behar zaio aurrera 
egiteko dituzten zailtasunengatik, indar-
keria jasateko aukera handiak baitituzte, 
bereziki adingabeek.

Ezinbestekoa iruditzen zaigu generoa 
askatasunez zehaztea, transexualen ko-
lektiboa despatologizatzea baitakar, eta 
hori funtsezkoa baita transexualitatea 
normalizatzeko, eta pertsona horiek ez di-
rela gaixoak onartzeko.

Gizona/emakumea binomioa kate-
goria aldaezin eta baztertzaile gisa oina-
rri duten eztabaiden aldekoak ez gara. 
Feminismo zabal eta inklusiboaren sub-
jektu baten aldeko apustu garbia egiten 
dugu

Emakumea kategoriak artikulazio po-
litikoa duela uste dugu, eta kategoria hori 
ez dagoela soilik jaiotzen gareneko geni-
taltasunaren mende.

Gure ustez, talde transexualak beti 
hartu du parte mugimendu feministan 
hura aberastuz, eta bere ekarpenak 
onartzen ditugu, bai aktibismo sozialean 
bai eztabaidetan.

Azkenik, Batzarrek elkarrizketarako eta 
eztabaidarako gune sosegatuak sortze-
ra dei egiten du, jarrerak hurbildu edota 
bitarteko bideak eraikitzeko; argudio eta 
eztabaida libreetan sinesten dugu, bai-
na tonu iraingarri edo gutxiesgarrietatik 
urrundu egiten gara, batzuetan erabilt-
zen baitira, sare sozialen anonimotasu-
nean babesturik. Beti salatuko ditugu 
errespetua eta aintzatespena errespetat-
zen ez dituzten eztabaidak.

Horregatik guztiagatik, Batzarre femi-
nismo askotarikoaren eta inklusiboaren 
barruan kokatzen da, “emakume” hitza-
ren esanahia eta hura bizitzeko moduak 
zabaldu eta aurrez ezarritako ereduetan 
derrigorrean sartu gabe.                          

Ha hecho falta mucho tiempo para 
que, finalmente, los científicos cli-

máticos y los dedicados a la biodiversi-
dad se hayan puesto a trabajar juntos. 
Y la conclusión no deja de ser clave 
para el futuro de la humanidad: ni lo 
uno ni lo otro pueden ir a mejor por se-
parado, y tampoco lo harán sin tener 
en cuenta el factor social. Es más, si lo 
hacen, los daños pueden ser nefastos. 
Esos tres ejes: lo climático, lo social y la 
naturaleza se dan la mano en el pri-
mer informe conjunto que acaba de 
publicarse, elaborado por 50 expertos 
del IPCC (Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático) y del IPBES 
(Plataforma Intergubernamental sobre 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémi-
cos), dos organismos auspiciados por 
la ONU.

En dicho documento se concluye 
que es necesario proteger la naturale-
za para afrontar la crisis climática. Am-
bas soluciones deben ir de la mano. 
Frenar la pérdida de ecosistemas na-
turales (bosques, humedales, turberas) 
y restaurar los espacios naturales son 
algunas de las recetas clave para fijar 
carbono en el suelo.  Mantener la vida 
de los ecosistemas y estabilizar el clima 

requeriría blindar la protección del plane-
ta reservando entre un 30% y un 50% de la 
superficie de la tierra y los océanos para 
la conservación integral.

En el informe también se comenta 
la importancia de las acciones que se 
están llevando a cabo para frenar las 
emisiones contaminantes que alteran el 
clima planetario, pero recuerdan que el 
foco debe ponerse en “un profundo cam-
bio colectivo de valores individuales y 
compartidos relacionados con la natura-
leza, como es alejarse de la concepción 
del progreso económico basado única-
mente en el crecimiento del PIB”, para 
lograr calidad de vida sin sobrepasar los 
límites biofísicos y sociales. En este senti-
do, se rechazan prácticas que pueden 
ser perjudiciales para la biodiversidad 
y los servicios que presta la naturaleza, 
como la expansión de los monocultivos 
para biocombustibles, aumentar los cul-
tivos de regadío (algo que en el Estado 
español es un excelente ejemplo), no te-
ner en cuenta el riesgo que suponen las 
energías renovables por el aumento de la 
minería o del uso de la tierra…. 

Algunas de las cuestiones planteadas 
en el citado estudio tienen cierta validez 

Energías renovables sí, pero de otra forma
Julen Rekondo - experto en temas ambientales y Premio Nacional de 
Medio Ambiente / 18 - 06 - 2012
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para el caso de Navarra, entre ellas, por 
cómo se quiere proyectar la implanta-
ción de plantas eólicas y fotovoltaicas a 
gran escala que tienen un gran impacto 
en la biodiversidad, en el paisaje, y gran 
ocupación de tierras agrícolas. Muchas 
de ellas se localizan en terrenos no urba-
nizables, convirtiendo los paisajes natura-
les en polígonos industriales.

Cada vez hay más estudios que están 
demostrando que los proyectos de reno-
vables a gran escala están favoreciendo 
el despoblamiento, hacen que disminuya 
el valor inmobiliario de viviendas y fincas 
y perjudican las actividades económi-
cas locales. Estudios de la Universidad 
de Granada indican que estas grandes 
infraestructuras energéticas disminuirían 
en un 34,7% el valor de las viviendas y 
afectarían muy negativamente al turismo 
rural.   

También es muy interesante la com-
parecencia el pasado 7 de junio ante la 
Comisión de Transición Ecológica del Se-
nado español, en calidad de invitado por 
parte de Teruel Existe, del profesor asocia-
do de Geografía en la Universidad Rovira 
i Virgili, Sergi Saladié i Gil, quien abordó 
las escasas repercusiones económicas 
que tienen este tipo de instalaciones en 
los territorios en los que se implantan, ba-
sándose en diversos estudios realizados 
en Cataluña. En los resultados vio como 
el promedio del porcentaje de ingresos 

Energías renovables sí, pero de otra forma
municipales procedentes de las centra-
les eólicas en Catalunya supone solo un 
3,4% de la facturación estimada de las 
empresas que las controlan. Además, el 
citado profesor apuntó que, de este úl-
timo porcentaje, un 2% está sujeto a los 
impuestos obligatorios que deben pagar 
las empresas, y el resto (1,4%) se relacio-
na con los convenios que se establecen 
de forma bilateral entre ayuntamiento y 
empresa, “y que no siempre se terminan 
cobrando”. 

En cuanto a la creación de empleo, 
el experto la calificó como “testimonial” 
y señaló que en el caso catalán la ratio 
de trabajadores fijos empadronados en 
los municipios era de 0,02 puestos de tra-
bajo por MW instalado, lo que ni siquiera 
suponía un 1% sobre el total de la pobla-
ción ocupada. “Si hay poco impacto eco-
nómico y hay nulo impacto laboral, esto 
se traduce en que aquellos problemas 
estructurales que tiene el mundo rural y 
que teóricamente este tipo de instalacio-
nes venían a solucionar, vemos con datos 
en la mano y al cabo de unos años de 
poder evaluar ese modelo, que eso no se 
está cumpliendo”. 

Relató que en el estudio que realizó 
con el “Observatori del paisatge de Cata-
lunya” para ver la una posible integración 
de las energías renovables con el paisa-
je, estudiaron cómo se había hecho en 
Europa, con más años de ventaja y con 

un modelo más democrático. El profesor 
Sergi Saladié i Gil ofreció datos sobre el 
despliegue del modelo de generación 
distribuida en Alemania en 2010, donde 
de los más de 50000 megavatios que 
tenían energías renovables instalados, el 
54% del desarrollo de energía eólica y el 
84% de la fotovoltaica estaba en manos 
de comunidades locales y particulares. 
Además, es un modelo que aprovecha-
ba los espacios ya alterados, el 18% de 
las placas fotovoltaicas estaban sobre 
construcciones ya existentes y no modi-
ficaban paisajes ni espacios agrarios, y 
un 66% de los 15.000 MW de fotovoltaicas 
estaban en espacios urbanos en manos 
de la ciudadanía a través sociedades 
coparticipadas, y con inversiones a par-
tir de 1.500 euros per cápita y utilizando 
espacios públicos municipales. Es decir, 
energías renovables sí, pero de otra for-
ma.

Finalizaré el artículo diciendo que los 
ayuntamientos también tienen mucho 
que decir sobre el aluvión de polígonos 
eólicos y solares que está habiendo en 
Navarra, y citaré como un ejemplo muy 
positivo la aprobación en pleno del 
Ayuntamiento de la Cendea de Galar 
del documento titulado “Modificación Es-
tructurante del Plan Municipal de dicho 
término municipal-Sueno no urbaniza-
ble”, al objeto de impedir la implantación 
de dichas infraestructuras energéticas.  

Finalizaré el artículo diciendo que los ayuntamientos también tienen mucho que decir 
sobre el aluvión de polígonos eólicos y solares que está habiendo en Navarra,

Cada vez hay más estudios que están demostrando que los proyectos de renovables a gran 
escala están favoreciendo el despoblamiento, hacen que disminuya el valor inmobiliario de 

viviendas y fincas y perjudican las actividades económicas locales.

En cuanto a la creación de empleo, el experto la calificó como “testimonial” y señaló que en 
el caso catalán la ratio de trabajadores fijos empadronados en los municipios era de 0,02 pues-
tos de trabajo por MW instalado, lo que ni siquiera suponía un 1% sobre el total de la población 
ocupada. “Si hay poco impacto económico y hay nulo impacto laboral, esto se traduce en que 
aquellos problemas estructurales que tiene el mundo rural y que teóricamente este tipo de ins-
talaciones venían a solucionar, vemos con datos en la mano y al cabo de unos años de poder 

evaluar ese modelo, que eso no se está cumpliendo”. 
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En el pleno de marzo del ayuntamien-
to de Tudela, Navarra Suma (UPN, PP y 

Cs) aprobó una moción en la que se so-
licitaba al Gobierno de Navarra la cons-
trucción del tercer centro de salud en 
Tudela en 2021. También el señor Esparza 
exigió en rueda de prensa a la Conse-
jería de Salud la construcción inmediata 
de ese centro.

Es curioso ver como cambian los pun-
tos de vista:

UPN ha gobernado durante muchos 
años de manera simultánea en Tudela 
y en Navarra. De hecho, ya en 2006 pro-
metieron que ese año se haría el tercer 
centro en Tudela, ¿por qué no se hizo en-
tonces?

La realidad fue que, precisamente du-
rante los últimos años de esos gobiernos, 
la situación sanitaria ribera se vio más 
amenazada que nunca. Recordemos 
cómo los pacientes oncológicos riberos 
tuvieron que pelear por la gratuidad del 
transporte interhospitalario para recibir 
tratamiento, o la intención de la Conse-
jería de Salud de UPN de quitar el labora-
torio del Hospital Reina Sofía. Fue en esos 
años cuando más cayó la inversión del 
Gobierno de Navarra en nuestra Área de 
Salud. Será difícil olvidar aquello.

Tan mal quedó la situación, que en 
la pasada legislatura fue necesario rea-
lizar un estudio exhaustivo sobre las prio-
ridades en materia de salud del Área de 
Tudela. Y el resultado de ese estudio téc-

nico, elaborado por expertos y por perso-
nal sanitario, (no político), fue que lo más 
urgente era la reforma y ampliación de 
los dos centros de salud actuales (Santa 
Ana y Gayarre), dejando para un futuro 
no muy lejano la construcción de un ter-
cer centro.

La mayoría de sus usuarios y usuarias 
conoce por propia experiencia la nece-
sidad de mejora de los centros existentes. 
En los dos últimos Consejos Municipales 
de Salud, el colectivo sanitario trasladó 
al ayuntamiento su preocupación por la 
inadecuada atención que se presta, so-
bre todo en Tudela Oeste (Gayarre): falta 
de distancias e intimidad en la zona de 
admisión, uso como zonas de atención 
de salas destinadas a otros fines, falta 
de privacidad para los usuarios de sa-
lud mental… todo eso agravado por los 
nuevos protocolos obligados por la pan-
demia de la COVID-19. Y la ciudadanía 
tampoco está contenta con la atención 
que recibe.

¿Qué están haciendo el Sr. Toquero y 
su equipo de gobierno para intentar so-
lucionar esta mala situación? Porque ésa 
sí que es una tarea importante de la que 
debería ocuparse: negociar, reunirse, 
preparar espacios municipales, llamar 
las veces que haga falta a quien tiene la 
competencia sanitaria para desatascar 
esta situación, no confrontar administra-
ciones permanentemente, ya que la que 
sale perjudicada es toda la población 
de Tudela. En una reunión mantenida 

con la consejera Indurain y la dirección 
de la gerencia del área en 2019, le trans-
mitieron la necesidad de colaborar para 
facilitar el proyecto, pero no vemos volun-
tad por parte del Ayuntamiento.

Afortunadamente las obras de re-
forma del centro Santa Ana ya han co-
menzado, (más de dos millones de euros 
previstos de inversión), pero nos preocu-
pa mucho la inacción del Ayuntamiento 
de Tudela y del Gobierno de Navarra res-
pecto al centro Gayarre (Tudela Oeste). 
¿Está encargado el proyecto, o cuando 
menos elaborado el programa de nece-
sidades? ¿Cuándo se podrán ejecutar 
las obras? ¿Por qué no ha entrado ese 
proyecto en las ayudas europeas RE-
ACT-EU?

Es algo primordial porque, con la am-
pliación de Gayarre, la situación mejo-

El centro de salud del 
Barrio de Lourdes y la demagogia 
de Navarra Suma
Inés Munuera, concejala Izquierda-Ezkerra Ayto. de Tudela. Miembro de Batzarre  / 25 - 04 - 2021

¿No se da cuenta Alejandro Toquero y su equipo de que es irreal pedir que se                 
ejecuten en esta legislatura las reformas millonarias de los dos centros existentes y a la vez la                 

construcción de uno nuevo? Hagamos política seria, por favor.
Claro que Izquierda-Ezkerra ve la necesidad de un tercer centro de salud en un 

futuro próximo, pero ahora mismo urge que ambas administraciones se pongan de 
acuerdo, reformen los centros que ya tenemos y aseguren un mejor funcionamiento, 

con mejoras de espacios y refuerzo de personal.
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raría sustancialmente para la atención 
primaria y el centro de salud mental. No 
se puede demorar más.

Finalmente, hay otras cuestiones fun-
damentales que nadie plantea en ese 
nuevo centro que se pide: ¿Qué profesio-
nales van a trabajar en él? Los que tene-
mos no dan abasto a cubrir todas las ne-
cesidades, agravándose esto en el caso 
de los pediatras. ¿Y dónde se construirá 
ese tercer centro de salud? La población 
del barrio de Lourdes se concentra sobre 
todo en su parte alta y en esa zona no 
hay parcelas edificables libres. Además, 
dado que el barrio va a extenderse ha-
cia el sur con tres mil nuevas viviendas en 
la zona de Gardachales, tal vez el nuevo 
centro debería construirse en el entorno 
de la avenida del Instituto. Y la búsqueda 
del solar adecuado es tarea que corres-
ponde al ayuntamiento, con el asesora-
miento del personal técnico y sanitario 
del Área de salud de Tudela.

¿No se da cuenta Alejandro Toquero 
y su equipo de que es irreal pedir que 
se ejecuten en esta legislatura las refor-
mas millonarias de los dos centros exis-
tentes y a la vez la construcción de uno 
nuevo? Quizá es que como no paran 
de inaugurar proyectos heredados de la 
anterior legislatura, aún no calculan los 
tiempos que precisa una obra como esa. 
Hagamos política seria, por favor.

Claro que Izquierda-Ezkerra ve 
la necesidad de un tercer centro 
de salud en un futuro próximo, pero 
ahora mismo urge que ambas admi-
nistraciones se pongan de acuerdo, 
reformen los centros que ya tenemos 
y aseguren un mejor funcionamiento, 
con mejoras de espacios y refuerzo 
de personal.                                    

La gestión de la pandemia está gol-
peando duramente al derecho a la 

salud de la ciudadanía navarra. La dis-
minución de la atención presencial, el 
aumento de tiempo para conseguir una 
cita en atención primaria, la desapari-
ción de actividades de salud pública 
en los centros de salud, el aumento de 
las consecuencias generalizadas en la 
salud mental de la población. Todo ello 
acompañado de la desidia de las/os 
responsables del Departamento de Sa-
lud que, tras posponer una y otra vez sus 
promesas, no han cumplido ninguna de 
ellas para resolver el deterioro acelerado 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea (SNS-O). Eso sí, estos responsables y 
el resto del Gobierno de Navarra apelan 
sin cesar a la necesaria colaboración 
del sistema sanitario público y privado 
en una estrategia y unas prácticas de 
descapitalización del sistema público en 
beneficio de la sanidad privada; lo cual 
también denunciamos. 

Por todo ello, y antes que los daños 
sean irreversibles llamamos a la sociedad 
navarra a acudir a las manifestaciones 
que convoca la Plataforma Navarra de 
Salud /Nafarroako Osasun Plataforma en 
defensa del fortalecimiento y mejora de la 
atención primaria de salud del SNS-O   :

Pandemiaren kudeaketak gogor 
jo du Nafarroako herritarren 

osasunerako eskubidea. Aurrez 
aurreko arreta murriztu da, oinarri-
zko zerbitzuetan hitzordua lortzeko 
denbora luzeagoa da, osasun pu-
blikoko jarduerak osasun etxeeta-
tik desagertzen ari dira, herritarren 
osasun mentalean ondorioak area-
gotzen ari dira. Hori guztia Osasun 
Departamentuko arduradunen ut-
zikeriarekin batera; izan ere, behin 
eta berriz atzeratu dituzte agindu zi-
tuztenak eta, ondoren,  ez dute pro-
mesa bakar bat ere bete Osasunbi-
dea nozitzen ari den gainbehera 
geldiarazteko. Hori bai, arduradun 
horiek eta Nafarroako Gobernuko 
gainerako kideak etengabe ari 
dira eskatzen osasun-sistema pu-
bliko eta pribatuaren beharrezko 
lankidetza, baina sistema publikoa 
deskapitalizatzeko estrategia eta 
praktika erakutsi dute, osasun pri-
batuaren mesedetan; hori ere sa-
latzen dugu.

Horregatik guztiagatik, kalteak 
atzeraezinak izan baino lehen dei 
egiten diogu Nafarroako Osasun 
Plataformak deitu dituen manifes-
taziora joatera:                               

Nafarroako Osasun Plataforma / Plataforma Navarra de Salud

Cabecera de la manifestación en Iruña del pasado 15 de Mayo

Defiende tu centro de salud !
Osasun etxea zaindu !
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70 años…¡Basta!. 
Desmantelamiento del polígono 
de tiro de las Bardenas
Milagros Rubio y Eduardo Navascues,  en representación de la Asamblea Antipolígono  / 01 - 06 - 2021

Justo ahora hace 70 años. Fue el 9 de 
junio de 1951, en plena dictadura 

franquista, cuando se inauguró el Polí-
gono de Tiro de las Bardenas, único po-
lígono de tiro y bombardeo del Ejército 
del Aire español y el más importante de 
Europa para la OTAN. 

La llegada de la democracia cambió 
muchas cosas, pero todo permaneció 
inalterable con los gobiernos españoles 
de diferente signo político respecto al po-
lígono de tiro,pese a las protestas y a las 
declaraciones institucionales de ayunta-
mientos y parlamento navarro pidiendo 
su desmantelamiento.

Recientemente, la Ministra de Defen-
sa Margarita Robles nos ha recordado 
que el gobierno de coalición progresis-
ta al que pertenece,“no tiene previsto el 
desmantelamiento ni el cierre del polígo-
no de tiro de Bardenas Reales”, porque 
“sirve a los intereses fundamentales de la 
defensa nacional”. Siempre hemos consi-
derado una aberración su existencia. No 

compartimos esta lógica perversa con-
sistente en que los intereses de la Defensa 
estén por encima de la seguridad de la 
población, invirtiendo ingentes recursos 
económicos para hacer ensayos guerre-
ros y sus consecuencias de destrucción 
y muerte. Tampoco queremos el riesgo 
de esta infraestructura militar en nuestro 
entorno, máxime en la actual situación 
de tensión internacional. Vemos como 
sobrevuelan nuestras cabezas aviones 
cargados de bombas, en ocasiones 
con capacidad de fuego real y todo el 
peligro que conlleva. Las maniobras lle-
vadas a cabo en mayo sin previo aviso 
a la población, las anunciadas y luego 
suspendidasa finales del mismo mes sin 
que supiéramos si iban a ser o no con 
fuego real, y tantas otras, son una prueba 
de lo que decimos. Son operaciones de 
entrenamiento cada vez más numerosas, 
intensas y de mayor peligro, que ponen 
y quitan a su antojo sin ningún tipo de 
control por parte de las autoridades ci-
viles navarras y sin más explicación a 

la población que el cierre perimetral de 
caminos. Se trata también de defender 
nuestra propia seguridad ante los nume-
rosos accidentes que se han generado a 
lo largo de estas siete décadas. No que-
remos lamentar otros peores.

Somos pacifistas y por ello somos an-
timilitaristas. Por eso creemos que los con-
flictos entre los gobiernos deben resolver-
se por vías dialogadas y no empleando 
el poderío militar de cada cual para ma-
chacar ala población del país que con-
sidera enemigo. Somos particularmente 
sensibles a las tremendas consecuencias 
que generan las guerras y el terrorismo 
en forma de dolor, muerte, destrucción, 
hambruna, destrozos ecológicos, deses-
peración y desplazamientos forzosos e 
inhumanosde millones de personas.

A estos argumentoshay que añadir 
la especial situación que atravesamos 
como consecuencia de la pandemia 
que nos azota desde hace más de un 
año. La crisis sanitaria, social y económi-

TUDELA
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ca nos obliga areplantearnos nuestro 
sistema de vida y las prioridades que 
hemos de establecer. En este contexto, 
el polígono de tiro y sus funciones apa-
recen como un sinsentido y se acentúa 
más la necesidad imperiosa y urgente 
de su desaparición. No necesitamos ar-
mas, sino personal sanitario, educativo, 
de atención a la dependencia… Hacen 
falta servicios públicos de calidad. Con 
los 107 millones de dólares que cuesta un 
caza F35 americano, o con el importe del 
Eurofighter, podríamos cubrir una buena 
parte de las enormes necesidades de las 
carencias sociales que soportamos. Por si 
fuera poco, el gasto militar en el mundo 
aumenta un 2,6 % durante la pandemia. 
El gobierno de España no solo ha segui-
do esa tendencia, sino que la ha supera-
do con creces con un aumento del 9,41%. 
Tenemos más razones que nunca para 
exigir el inmediato desmantelamiento del 
polígono de tiro. No podemos sostener 
por más tiempo este agujero negro que, 
para más inri, estáen medio de un Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera. 

Aunque respetamos otras opiniones, 
no reivindicamos someterlo a referén-
dum. Hace muchos años, la Asamblea 
Antipolígono ya recorrimos ese camino y 
llegamos a la conclusión de que no es 
procedente, porque consideramos que 
vivir en paz y clamar contra las guerras 
es un derecho y un deber que está por 
encima de un referéndum y de conside-
raciones económicas, políticas y milita-
res que puedan llevar a algunas gentes 
a apoyar ese tipo de instalación militar. 

Queremos deshacernos cuanto antes de 
la aberración que supone utilizarun par-
que natural como lugar de entrenamien-
to para las guerras,y, teniendo presente 
que el 2028 finaliza el contrato de arren-
damiento, centramos nuestras energías 
en que no vuelva a renovarse y en que 
el gobierno navarro arbitre medidas de 
financiación alternativas para las institu-
ciones de las zonas afectadas, y que no 
tengan que depender económicamente 
de la existencia o no de esta instalación 
militar.

Sabemos que para lograrlo es nece-
saria una respuesta social firme y sosteni-
da. La Asamblea Antipolígono, llevamos 
décadas movilizándonos, lo seguimos 
haciendo y lo haremos hasta el final. En 
esta ocasión, la Marcha anual al polígo-
no de tiro no se realizará por los límites 
que nos impone la pandemia. Espera-

mos con ganas poder retomarla. Este 
año no haremos la Marcha, pero, en su 
lugar, el domingo 6 de junio, a las 12 del 
mediodía,la Asamblea Antipolígonocon-
vocamos una concentración en la Plaza 
Nueva de Tudela. La concentración, en 
la que recordaremos a Gladys y volve-
remos a reivindicar el desmantelamien-
to del polígono de tiro y bombardeo de 
las Bardenas, se llevará a cabo teniendo 
muy presentes las medidas de seguridad 
que corresponden al momento sanitario 
que vivimos. La plataforma “No a la gue-
rra” de Ejea y pueblos convoca a su vez 
otra concentración enla Plaza de la Villa, 
en Ejea, también a las 12h. Unos y otras, 
pese a la distancia, exigiremos con una 

sola voz, como hacemos todos los años, 

el desmantelamiento del polígono de tiro 

de las Bardenas.                                      

Las tres formaciones quieren señalar que Bardenas Reales lleva usándose 
como polígono de tiro y entrenamiento militar para guerras desde hace 70 
años, con el impacto que esto genera en el medio natural, en la población de 
las zonas colindantes y la peligrosidad que conlleva la utilización de fuego real.

En 2028 acaba el convenio que Comunidad de Bardenas y el Ministerio de 
Defensa aprobaron para el uso militar del parque natural y, a juicio de Pode-
mos Ahal Dugu, Izquierda Unida de Navarra y Batzarre es el momento de dar 
por finalizado el polígono de tiro y bombardeo. Igualmente entienden que el 
Gobierno de Navarra debería realizar un plan financiero para que las institu-
ciones de la zona (que reciben dinero del estado por ceder el uso de Barde-
nas al Ministerio de Defensa para fines militares) puedan tomar la decisión de 
finalizar el convenio sin verse económicamente comprometidos. 

Por todo ello, Podemos Ahal Dugu, Izquierda Unida de Navarra y Batzarre 
anima a la ciudadanía a acudir a la convocatoria de la Asamblea Antipolí-
gono este 6 de junio, domingo, a las 12h en la Plaza Nueva de Tudela para 
reivindicar el desmantelamiento del polígono de tiro. Las tres formaciones quie-
ren recordar que la Asamblea Antipolígono lleva a cabo desde hace más de 
tres décadas una marcha desde Los Aguilares hasta la instalación militar en 
Bardenas, acto que dejó de celebrarse por primera vez el año pasado por la 
pandemia y este año será sustituido por la concentración. Esta convocatoria, 
señalan, así como las previsibles marchas de los años venideros cuenta y con-
tarán con el apoyo y la participación de Podemos Ahal Dugu, Izquierda Unida 
de Navarra y Batzarre ya que comparten, al igual que la Asamblea Antipolí-
gono, los valores de promoción de la cultura de la paz y el respeto al medio 
ambiente.

Pamplona-Iruña 4 Junio 2021

Podemos-Ahal dugu, Izquierda Unida y Batzarre 
muestran su apoyo a la protesta de la      
Asamblea Anti-polígono y exigen el               
desmantelamiento del polígono de tiro

EJEA

Milagros Rubio y Eduardo Navascues,  en representación de la Asamblea Antipolígono  / 01 - 06 - 2021
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En el periodo de sugerencias a la Es-
trategia y Modelo de Ordenación del 

Territorio (EMOT) del Plan General Muni-
cipal (en la primavera de 2019), Golfistas 
de la Ribera Asociados (GRASS) solicitó 
al Ayuntamiento de Tudela la reserva de 
un terreno de unas 65 Ha. del comunal, 
en Valdetellas (junto a la carretera de 
Ejea y entre el Hotel Aire de Bardenas y la 
actual variante), para la futura construc-
ción de un campo de golf público. Esta 
solicitud no es ninguna tontería -un cam-
po de golf público- y en breve el ayun-
tamiento va a tener que posicionarse al 
respecto, por lo que vamos a analizarla 
detenidamente.

Los golfistas afirman que se mejoraría 
la oferta de deporte y de ocio, y que sería 
una instalación inclusiva (para personas 
de todas las edades, incluso familiar...), 
pero teniendo en cuenta que el número 
de practicantes del golf en la Ribera es 
irrelevante, para nosotras la previsión de 
un campo no está justificada, ni mucho 
menos la inversión pública en ello. Ade-
más es evidente que en esa materia 
hay necesidades más perentorias que 
están todavía sin cubrir: Complejo Poli-
deportivo Municipal, Estadio Ciudad de 
Tudela, pistas del Nelson Mandela, de-
portes minoritarios…

Sostienen también que sería un 
atractivo turístico y empresarial que aho-
ra mismo no tenemos; que vendrían más 
turistas y más empresas si hubiera un 
campo de golf en la comarca. Nosotros 
creemos que eso es más un mito que 
una realidad, y que no es conveniente 
fomentar el modelo de turismo basado 
en grandes infraestructuras (como lo se-
ría un campo de golf), sino en todo caso 
el de un turismo sostenible basado en 
las potencialidades culturales de la co-
marca (cascos antiguos, verduras, gas-
tronomía…), en las naturales (Bardenas, 
Ebro…) y en nuestro buen vivir.

Además argumentan que la inversión 
en la construcción del campo, accesos, 

edificios e instalaciones complementa-
rias… tendría una repercusión favorable 
en el empleo, que se sumaría a la de 
los puestos de trabajo generados en la 
futura explotación y mantenimiento del 
complejo. Pero la experiencia de la pa-
sada burbuja inmobiliaria nos enseña 
que este tipo de beneficios es coyuntu-
ral, y que otras actuaciones asimilables 
realizadas en Navarra, como el Navarra 
Arena, el Circuito de Los Arcos... han re-
sultado ruinosas.

El campo de golf se ubicaría en terre-
nos agrícolas, a los que -dicen- se apor-
taría un rendimiento económico mayor, 
pero desde nuestro punto de vista el de-
terioro de ese suelo únicamente es acep-

table si -como pasa en la actualidad- el 
objetivo es producir comida, porque el 
uso agrícola es un valor que debe propi-
ciarse, mantenerse y mejorarse. El posible 
campo de golf se percibe más como un 
posible pelotazo urbanístico, vinculado 
al intento de generar otro tipo de expec-
tativas en el área (construcción de servi-
cios, equipamientos, viviendas...) y segu-
ramente tendría un impacto paisajístico 
negativo en el entorno.

Llegan a decir los golfistas que un 
campo público sería un pulmón verde, 
sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente, para uso y disfrute de Tudela y 
la comarca. Otra auténtica barbaridad, 
porque no tienen en cuenta la contami-

En Tudela no necesitamos 
un campo de golf
Olga Risueño Concejala de Izquierda-Ezkerra Tudela - Afiliada de Batzarre / 03 - 05 - 2021

Ubicación del pretendido campo de golf

Y hablando de sostenibilidad, tampoco podemos olvidar 
que un campo de golf de 18 hoyos ocupa la superficie de 60 

campos de fútbol, y necesita alrededor de 600 millones de 
litros de agua al año -un consumo equivalente al de una  ciu-
dad de 10-12.000 habitantes, incluyendo el consumo huma-
no y el uso industrial y de todo tipo- por lo que su construc-

ción fuera del entorno urbanizado es un despropósito que no 
encaja en el modelo de ciudad compacta que defendemos, 
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nación del suelo y de los acuíferos por 
pesticidas, ni el empobrecimiento de 
ese suelo por fertilizantes (un suelo satu-
rado de nitratos y catalogado ya como 
zona vulnerable por el Gobierno de Na-
varra). Además lo que Tudela necesita 
realmente es aumentar y mejorar sus 
zonas verdes urbanas, y tiene también 
pendiente la adecuación eco-paisajís-
tico-recreativa de toda su área de con-
tacto con el Ebro: el llamado Corredor 
Verde, la Mejana, la huerta…

Y hablando de sostenibilidad, tampo-
co podemos olvidar que un campo de 
golf de 18 hoyos ocupa la superficie de 
60 campos de fútbol, y necesita alrede-
dor de 600 millones de litros de agua 
al año -un consumo equivalente al de 
una ciudad de 10-12.000 habitantes, in-
cluyendo el consumo humano y el uso 

industrial y de todo tipo- por lo que su 
construcción fuera del entorno urbani-
zado es un despropósito que no encaja 
en el modelo de ciudad compacta que 
defendemos, teniendo en cuenta tam-
bién que se generaría un incremento 
inducido del uso del vehículo privado, 
imprescindible para acceder a las ins-
talaciones.

Si en algún momento hubiera interés 
privado en promover actuaciones de 
ese tipo, deberían plantearse mediante 
modificaciones del planeamiento y -por 
supuesto- con promoción y financiación 
privadas. El modelo de ciudad que debe 
plantear la EMOT no puede incluir en el 
suelo no urbanizable infraestructuras ni 
servicios como el campo de golf que 
demanda GRASS: alejado del núcleo 
urbano, de elevada inversión pública, y 

para uso y beneficio de unos pocos. Por-
que en Tudela ya tenemos un proyecto 
de ciudad (Plan Estratégico de Ciudad 
2030) en el que se enumeran y detallan 
nuestras prioridades... y evidentemente 
un campo de golf público no está entre 
ellas.

Esta es nuestra opinión sobre la suge-
rencia presentada al ayuntamiento para 
que reserve en el planeamiento munici-
pal un terreno para la futura construc-
ción de un campo de golf público en 
Tudela. Una opinión que, como ha que-
dado más que claro, es absolutamente 
contraria a la propuesta, y que será la 
que traslademos a la comisión política 
pertinente, dado que, como hemos di-
cho, el Ayuntamiento tendrá que tomar 
en breve la decisión sobre si aceptar la 
sugerencia o no. Ahí queda.                  

Ecologistas en Acción de La Ribe-
ra lamenta que el Equipo de Gobier-
no encabezado por Alejandro Toque-
ro opte por dar cabida en la EMOT un 
campo de golf sufragado con fon-
dos públicos. Nuestra organización 
lamenta también que no se tengan 
en cuenta la actual y futura situación 
climática. Tudela no cuenta con una 
pluviometría elevada. A su vez las al-
tas temperaturas que se dan a lo lar-
go del año van a hacer que el mante-
nimiento del campo de golf sea muy 
elevado. Esta situación se agravará 
con el calentamiento global que ya 
estamos sufriendo.

Ecologistas en Acción critica que 
el Equipo de Gobierno encabeza-
do por Alejandro Toquero se lance a 
una mala gestión del agua, cuando 
el agua es, y lo va a ser todavía más, 
un bien escaso que hay que gestio-
nar correctamente, y no desperdiciar 
en el capricho de unos pocos. Se ha 
construido el embalse de Itoiz, que 
para que riegue todo lo que está pro-
yectado va a tener que estar siempre 
lleno, algo que es muy complicado y 
que lo va a ser todavía más. Los ges-
tores de la Cosa Pública ante un es-

cenario de escasez de agua van a tener 
que elegir para qué quieren el agua: si 
para boca, riego o caprichos de una mi-
noría.

No entendemos tampoco como se 
quiere restar territorio de calidad a la 
agricultura. El campo de golf se ha plan-
teado en una de las primeras zonas en 
ponerse en regadío de nuestro munici-
pio, en Valdetellas. Repite el Concejal de 
Urbanismo que con la inclusión de este 
proyecto en la EMOT solamente se está 
planteando una idea de futuro. Nosotros 

criticamos que se nos quiera colar 
este proyecto de esta manera, y califi-
camos este acto como la colocación 
de la primera piedra del proyecto. Si 
este proyecto se incluye en la EMOT 
desgraciadamente le pueden venir 
las siguientes autorizaciones. 

Que sepa el Equipo de Gobier-
no que se equivoca, que no puede 
actuar para unos pocos, en contra 
de la realidad climática. Que sepa 
el Equipo de Gobierno de Navarra +, 
encabezado por Alejandro Toquero, 
que nos van a tener totalmente en 
frente. Que estaremos defendiendo 
el interés público, el de la mayoría, el 
del comunal, de las arcas públicas, la 
agricultura y el del medio ambiente. 

Concentración convocada por Ecologiastas en Acción al inicio del pleno 
del Ayuntamiento de Tudela el pasado 31 de Mayo

Concentración de protesta
Ecologistas en Acción de la Ribera
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Desde hace años sabemos que el 
transporte por carretera es el que 

más impacto tiene en nuestra sociedad: 
es el más costoso a las arcas públicas, 
el más contaminante, el que más suelo 
ocupa y el que más mortalidad produ-
ce, tanto en forma de accidentes como 
por las enfermedades que produce la 
contaminación química y acústica. Es, 
además, el modo de transporte que más 
subvenciones indirectas recibe de los 
presupuestos generales convirtiéndose 
así en el más utilizado. Es omnipresente 
en nuestras ciudades y en nuestros cam-
pos y se asume como la normalidad, 

como un derecho inalienable que tene-
mos la ciudadanía. En entornos urbanos, 
es equiparable al derecho de aparcar 
en la calle sin asumir los costes, aunque 
nadie duda en afirmar que lo correcto es 
pagar por dejar el coche en suelo priva-
do. 

Los datos de posesión de permisos 
de conducir en España de la Dirección 
General de Tráfico nos dicen que menos 
del 58% de la población española tiene 
carnet de conducir. Además, es especial-
mente llamativa la reducción que se ha 
producido de carnets entre la pobla-
ción de menos de 35 años: si en 2007 

suponían un tercio de los que existían en 
el país, en la actualidad apenas superan 
el 20%. Un descenso que va en línea con 
los datos en el resto del mundo y que 
confirman que la juventud tiene menos 
interés en conducir y más en transpor-
tarse. Si se hace un análisis por género, 
el 57% de las licencias las poseen los 
hombres, dejando a las mujeres en mi-
noría. Si el análisis se realiza por renta, en 
España, igual que en el resto del mundo, 
son las rentas medio-altas y altas las que 
más usan el coche. 

El transporte en coche privado cuen-
ta, por tanto, con unos privilegios de 

Más luces que sombras 
en el pago por el uso 
de las carreteras 
Marta Serrano  y Álvaro Fernández Heredia  www.eldiario.es / 08 - 05 - 2021

Tasar el usor de una infraestructura por medios privados es necesario y coherente                                
con el resto de infraestructuras del país pero debe ir de la mano de una mejora sustancial 

tanto del transporte público como de las condiciones de vivienda

España reabre el debate de los peajes en carretera en una Europa sin un modelo           
unificado al que aproximarse 

Desde hace años sabemos que el transporte por 
carretera es el que más impacto tiene en nuestra so-

ciedad: es el más costoso a las arcas públicas, el más 
contaminante, el que más suelo ocupa y el que más 
mortalidad produce, tanto en forma de accidentes 

como por las enfermedades que produce la contami-
nación química y acústica. 

Es, además, el modo de transporte que más subven-
ciones indirectas recibe de los presupuestos generales 
convirtiéndose así en el más utilizado. Es omnipresente 
en nuestras ciudades y en nuestros campos y se asu-

me como la normalidad, como un derecho inalienable 
que tenemos la ciudadanía. En entornos urbanos, es 

equiparable al derecho de aparcar en la calle sin asu-
mir los costes, aunque nadie duda en afirmar que lo 

correcto es pagar por dejar el coche en suelo privado. 
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Más luces que sombras 
en el pago por el uso 
de las carreteras 

partida que explican su peso en nues-
tros territorios y cómo han marcado la 
configuración de la política urbanística, 
territorial e industrial. No podemos olvi-
dar la vinculación directa entre las in-
fraestructuras de transporte, el modelo 
de movilidad y su repercusión en el resto 
de políticas públicas. Existe un agravio 
comparativo directo con otros modos 
de transporte. En el resto de modos exis-
ten tasas en forma de precios públicos 
fácilmente consultables, que son reper-
cutidas de manera casi directa en la fac-
turación de sus servicios: ADIF establece 
cánones para circular por sus vías, AENA 
para usar sus aeropuertos, Puertos del 
Estado para poder acceder a sus instala-
ciones. No se hacen grandes diferencia-
ciones entre personas o mercancías, y se 
asumen como parte del precio a pagar. 
Excepto en el transporte por carretera, 
donde las tasas, lejos de existir, generan 
un debate público enconado al poner 
sobre la mesa los costes asociados a la 
conducción de vehículos privados por la 
red pública. 

Vistos los datos, resulta obvio que hay 
un desequilibrio estructural que lleva a 
que exista una penalización de facto 
hacia los modos más sostenibles, que 
son detectados como más caros y, por 
tanto, con un uso mucho menor a esca-
la nacional. Esto responde a una política 
de infraestructuras y movilidad alejada 
de las necesidades colectivas, de un 
modelo de estado sostenible y de crite-
rios sociales y ecológicos. Las tasas que 

ahora se están planteando, muy bajas 
en comparación con otros países de 
la Unión Europea (entre 1€ y 3€ cada 
100km, lo que implicaría que entre Ma-
drid y València un coche pagaría entre 
3,50 euros y 10,50 euros el viaje), olvidan 
aspectos esenciales que deben quedar 
incorporados en el cambio de paradig-
ma sobre la gestión de las autopistas. 
Solo supondrán un avance en el reequi-
librio con otros modos de transporte y 
un paso más para que el transporte en 
vehículo privado se haga cargo de los 
costes que genera si se atiende a crite-
rios sociales y ecológicos en un marco 
de desigualdades al alza y de crisis eco-
lógica y energética. 

Este análisis no es ni nuevo ni diferente 
a los países de nuestro entorno. Las cuen-
tas sociales de los costes del transporte 
vienen señalando ya desde los años 
noventa la necesidad de que el coche 
internalice sus costes para que la deci-
sión de viaje sea transparente entre las 
diferentes alternativas. Así, la Comisión 
Europea ya publicó en 1995 un libro ver-
de sobre la tarificación por el uso de las 
infraestructuras que planteaba este de-
bate. Fruto del cual el primer Libro Blan-
co del Transporte de 2001 ya apuntaba 
como una línea de acción fundamental 
el pago por uso y así se ha mantenido en 
todos y cada uno de los libros blancos 
posteriores y de las estrategias europeas 
y nacionales. 

Tal es así que prácticamente todos 
los países de la Unión Europea, a excep-

ción de España y algún país más como 
Malta o Polonia, lo tienen incorporado de 
una manera u otra. Francamente, el de-
bate en la esfera técnica está totalmente 
agotado. 

Parémonos por tanto a pensar en los 
detalles porque pueden determinar si la 
propuesta es un acierto o se convierte en 
otra herramienta que vuelve a penalizar 
a quienes ya se ven afectados y afecta-
das por el modelo actual. Hasta el mo-
mento, el modelo seguido en España en 
el transporte por carretera ha sido dual: 
mientras que en las autovías se asumía ín-
tegramente tanto la construcción como 
el mantenimiento vía presupuestos, en 
las autopistas se licitaba una concesión 
administrativa, de manera que con las 
tasas se cubrían muy holgadamente los 
costes de construcción y mantenimiento. 
En estos momentos, estas concesiones 
están acabando y revirtiendo al Ministe-
rio de Transportes, donde se ha de tomar 
una decisión para no sobrecargar aún 
más los presupuestos públicos. 

Por tanto, no podemos pensar en un 
sistema de peajes como el que existe 
actualmente, donde se está pagando 
la construcción de la carretera. La tasa 
debe ir dirigida exclusivamente al man-
tenimiento de la misma y ser gestionada, 
como en el resto de modos, por un orga-
nismo público que sea el garante de la 
sostenibilidad socioeconómica del siste-
ma, vele por el interés general y pueda 
generar un sistema de tasación justo 
social y ambientalmente. 

Además, debería ser modulada con 
factores como la disponibilidad de trans-
porte público, no perjudicando a los 
entornos rurales y a nuestra España va-
ciada, donde la ausencia de alternativas 
no debiera penalizar de manera acumu-
lativa. Tarifas planas especiales para los 
usuarios con un elevado uso ayudarían a 
los entornos con especial dependencia 
del coche por carencia de alternativas. 
Debe contemplar también la tecnología 
del vehículo, el tamaño y peso, como ya 
hace el Impuesto de Tracción Mecánica, 
penalizando aquellos más insostenibles. 

Otro factor muy relevante es que su 
aplicación sea homogénea y no se limite 
exclusivamente a las vías de alta capaci-
dad. Nuestra extensa red de vías de alta 
capacidad ha ocupado un papel primor-
dial en mejorar las cifras de siniestralidad 
vial, y debe evitarse que la medida        
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aplicada solo a las vías de alta capaci-
dad provoque un trasvase de tráficos a 
la red secundaria. Pero es que, además, 
son las vías de la red secundaria las que 
adolecen de un mayor déficit de conser-
vación. Cuestión que beneficiaría a ese 
entorno rural y esa España vaciada don-
de se sufre con demasiada frecuencia 
la falta de intervención en sus carreteras, 
siempre relegadas a un segundo plano. 

Mención aparte requiere la afección 
de esta medida al sector profesional del 
transporte, tanto de viajeros como de 
mercancías. Esta, sin duda, ha sido la 
cuestión que ha llevado a España a di-
latar en el tiempo la aplicación de una 
iniciativa inevitable. Nuestra condición 
de país periférico nos sustancia con una 
mayor dependencia del transporte de 
mercancías y hace que una medida así 
influya en nuestra competitividad en el 
mercado internacional. 

Sin embargo, esta realidad no pue-
de ser un obstáculo, sino que debe ser 
contemplada a la hora de establecer 
mecanismos como tarifas planas espe-
ciales que modulen su impacto. Ahora 
bien, este factor no debe retorcerse indu-
ciendo que los costes acabarán reper-
cutiendo en el consumidor, porque en el 
caso de una tasa tan baja como la que 
se vaticina la repercusión sería mínima, 
como demuestra el nulo efecto sobre la 
inflación en todos los estudios en aque-
llos países que ya se ha implementado. 

Al mismo tiempo es necesario pen-
sar seriamente en el transporte público, 

prácticamente inexistente en muchas zo-
nas del país, rurales o no tan rurales, tras 
años de políticas neoliberales en su pla-
nificación y operación. En la actualidad 
se está tramitando en el Congreso la Ley 
de Financiación del Transporte Público 
para suplir una anomalía que también 
sufrimos en España: la infrafinanciación 
del transporte público, el más sosteni-
ble, el único totalmente accesible y el 
más equitativo socialmente. La financia-
ción llegará y con ella debería llegar un 
replanteamiento de los servicios de trans-
porte público del país, especialmente a 
escala provincial y nacional. 

La movilidad de los municipios pe-
queños y medianos del país se ha de-
jado históricamente en manos del trans-
porte privado, con servicios de transporte 
público que han sido eliminados de for-
ma paulatina hasta prácticamente des-
aparecer o tener un valor francamente 
testimonial, que los hace absolutamente 
inservibles para la movilidad cotidiana. 
Sacar al transporte público de la lógica 
de mercado es fundamental, de manera 
que existan servicios eficientes para toda 
la población; actualmente disponemos 
de herramientas como el transporte a la 
demanda que son mucho más flexibles. 
Sin duda, la tramitación inminente de 
una Ley de Movilidad y Financiación del 
Transporte Público que aborde ambas 
cuestiones, el pago por uso y la financia-
ción del transporte colectivo, da un mar-
co global a la política de movilidad. 

De hecho, las necesidades de movi-

lidad son consecuencia, y no causa, de 
políticas nefastas de gestión del suelo: 
desde la segregación de usos que se-
paran donde vivimos de donde trabaja-
mos hasta la práctica inexistencia de un 
parque de vivienda público o la falta de 
control a los procesos de turistificación 
que están sufriendo las ciudades. La po-
blación está siendo expulsada a vivir 
cada vez más lejos y a cubrir sus nece-
sidades básicas, en vez de contar con 
unos servicios públicos adecuados. La 
falta de colegios públicos o de centros 
de salud públicos aumenta la necesidad 
de movernos, y nos empuja al coche al 
enfrentarnos con un sistema de transpor-
te público anticuado y que es incapaz 
de dar respuesta a la ciudadanía. 

Tasar el uso de una infraestructura por 
medios privados es necesario y coheren-
te con el resto de infraestructuras del país 
pero debe ir de la mano de una mejora 
sustancial tanto del transporte público 
como de las condiciones de vivienda. Te-
ner buenos servicios públicos cerca de 
casa, tener acceso a vivienda asequible 
y de calidad, la implementación de servi-
cios de transporte público a la demanda 
para las zonas menos densas y la financia-
ción del transporte colectivo en las ciuda-
des es esencial para garantizar la calidad 
de vida en una sociedad cada vez más 
envejecida. Y es que si en algún momento 
no puedes conducir (por edad, por con-
dición física, por lo que sea) agradecerás 
más tener buenos servicios públicos que 
carreteras gratuitas.                                 

Tasar el uso de una in-
fraestructura por medios 
privados es necesario y 
coherente con el resto 
de infraestructuras del 
país pero debe ir de la 
mano de una mejora 
sustancial tanto del 

transporte público como 
de las condiciones de 
vivienda. Tener buenos 

servicios públicos cerca 
de casa, tener acceso a 
vivienda asequible y de 
calidad, la implemen-
tación de servicios de 

transporte público
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Nuestro objetivo es la implantación de 
rentas básicas incondicionales en 

toda la UE que garanticen a cada per-
sona su existencia material y la oportuni-
dad de participar en la sociedad como 
parte de su política económica. Este ob-
jetivo deberá alcanzarse respetando las 
competencias atribuidas a la UE por los 
Tratados.

Objetivos:

Solicitamos a la Comisión que pre-
sente una propuesta de rentas básicas 
incondicionales en toda la Unión, que 
reduzcan las disparidades regionales 
con el fin de reforzar la cohesión econó-
mica, social y territorial en la Unión.

Esto hará realidad el objetivo de la 
declaración conjunta del Consejo Euro-
peo, el Parlamento Europeo y la Comi-
sión Europea, anunciada en 2017, de 
que «la UE y sus Estados miembros apo-

yarán asimismo unos sistemas de pro-
tección social eficientes, sostenibles y 
equitativos a fin de garantizar una renta 
básica» para luchar contra la desigual-
dad.

Definición de renta            
básica incondicional

La renta básica incondicional (RBI) 
no sustituye al Estado del bienestar, sino 
que lo completa y transforma, hacién-
dolo pasar de un Estado del bienestar 
compensatorio a un Estado del bienestar 
emancipatorio.

La renta básica incondicional se defi-
ne por los cuatro criterios siguientes:

Universal: la RBI se paga a todas 
las personas sin control de sus recursos 
económicos. No está sujeta a límites de 
ingresos, ahorros o propiedades. Cual-
quier persona, con independencia de su 
edad, ascendencia, nacionalidad, lugar 
de residencia, profesión, etc., tiene dere-
cho a recibirla. Por eso reclamamos una 
renta básica incondicional y garantiza-
da en toda la UE.

Individual: todos —toda mujer, todo 

Implantación de renta básica 
incondicional (RBI) el toda la 
Unión Europea

INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA

hombre, todo niño— tiene un derecho 

individual a la RBI por ser la única ma-

nera de garantizar la privacidad y evitar 
el control de otras personas. La RBI será 
independiente del estado civil, la cohabi-
tación o la composición familiar, y de los 
ingresos o los bienes de otros miembros 
del hogar o de la familia. Esto permite a 
las personas decidir por sí mismas.

Incondicional: como derecho huma-
no y legal, la RBI no estará sujeta a nin-
guna condición previa, ya sea la obliga-
ción de aceptar un empleo remunerado, 
demostrar la disposición a trabajar, parti-
cipar en un servicio comunitario o com-
portarse de acuerdo con cualesquiera 
roles de género.

De cuantía suficiente: su importe 
debe bastar para alcanzar un nivel de 
vida digno y acorde con el nivel social 
y cultural del país en cuestión. Debe im-
pedir la pobreza material y abrir la po-
sibilidad de participar en la sociedad. 
Esto significa que el importe neto de la 
RBI debe ser al menos superior al nivel de 
riesgo de pobreza según las normas de 
la UE, que corresponde al 60% de la de-
nominada renta media neta equivalente 
nacional. En los países donde la mayo-
ría de la población tiene bajos ingresos 
y, por tanto, la renta media es baja, a la 
hora de determinar el importe de la ren-
ta básica debe utilizarse un valor de refe-
rencia alternativo (por ejemplo, una ces-
ta de bienes y servicios) que garantice 
una vida digna, la seguridad material y 
la plena participación en la sociedad. 

Apoya esta iniciativa propuesta por ciudadanos y ciudadanas 
de la Unión Europea
Firma en: https://eci.ec.europa.ue/014#/screen/home
Fecha límite 25 - 03 - 2022
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Cada vez aumentan más las eviden-
cias científicas que relacionan la 

destrucción de la naturaleza y el cambio 
climático con la propagación de pan-
demias devastadoras como la covid-19. 
La recuperación económica y la transi-
ción ecológica requieren una profunda 
reparación del planeta Tierra. En la ac-
tualidad cada vez hay más conciencia 
de estar ante una emergencia climática, 
otra cosa es la respuesta que se le está 
dando, pero quizá el mensaje que nos 
envía la naturaleza a través de la crisis 
del coronavirus nos permita comprender 
mejor las interacciones entre los ecosis-
temas, la economía y la salud. Las acti-
vidades humanas están explotando la 
naturaleza mucho más rápidamente de 
lo que pueda ella misma renovarse. Casi 
tres cuartas partes de la superficie de la 
Tierra no cubiertas por el hielo ya se han 
visto significativamente alteradas. Se han 
perdido más del 85% de los humedales 
y la mayoría de los mares están muy 
contaminados por el vertido de residuos, 
como los plásticos. La biodiversidad de 
nuestro planeta está disminuyendo a un 
ritmo nunca visto en cualquier otro mo-
mento de la historia de la humanidad. 

Hay muchas expectativas actual-
mente en torno a la llamada “recupe-
ración verde” de las diversas crisis que 
tenemos. Sobre todo, contando con la 
disponibilidad de un gran volumen de 
recursos económicos, especialmente a 
través del Instrumento Europeo de Recu-
peración, que implicará para el Estado 
español unos 140.000 millones de euros 
en forma de transferencias y préstamos 
para el periodo 2021-26. 

Pero según se empiezan a perfilar 
los tipos de proyectos y la gestión de los 
fondos previstos aparecen sombras so-
bre las oportunidades que pueden ser 
mejor aprovechadas para construir ver-
daderas trayectorias de sostenibilidad y 
resiliencia. Lo que sí se perciben, por el 
momento, son numerosas manifestacio-

nes en favor de proyectos destinados a 
la transición energética, especialmente 
energías renovables, movilidad eléctrica, 
infraestructuras eléctricas, redes inteli-
gentes, hidrógeno verde, etcétera, de los 
que pueden beneficiarse grandes em-
presas privadas.

Una primera consideración sobre ello, 
y viendo cómo se están desarrollando 
las cosas es que estamos asistiendo a 
una carrera por ver quién es más verde. 
Y una segunda consideración es que 
la aceleración de las inversiones en el 
despliegue de las renovables entraña 
riesgos, porque quienes pueden abordar 

grandes inversiones en cortos plazos de 
tiempo son fundamentalmente grandes 
empresas y fondos de inversión. 

Por otra parte, hasta ahora, no hay 
muchas expresiones interesadas en in-
versiones ambientales genuinas, como 
las destinadas a mejorar el capital na-
tural y sus ecosistemas, cuando, en mi 
opinión, en las políticas de recuperación 
postpandemia, las inversiones ambien-
tales y las denominadas “soluciones ba-
sadas en la naturaleza” deberían tener 
un gran protagonismo. En este sentido, 
los nuevos planes de recuperación y de 
transición ecológica deben explotar el 

Recuperación postpandemia 
y transición ecológica
Julen Rekondo - experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente / 31 - 05 - 2012
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potencial de la creación de activos natu-
rales, como las “infraestructuras verdes”, 
esenciales también para la adaptación 
climática, y tener en cuenta las interac-
ciones económicas positivas que se ge-
neran. Además, una parte sustancial del 
capital natural está constituida por siste-
mas cultivados. Todo ello sirve tanto para 
asegurar una buena alimentación, pro-
pia de una vida saludable, como para 
contribuir a preservar la diversidad bioló-
gica, evitar la contaminación en los sec-
tores primarios, combatir el vaciamiento 
demográfico y favorecer el progreso rural. 
Pero parece que en nuestra comunidad 
algunas cuestiones van en el sentido in-
verso. Últimamente estamos asistiendo a 
los mensajes publicitarios lanzados por 
la empresa Solaria en los que afirma 
que su pretensión de construir tres par-
ques solares en los términos municipales 
de Adiós y Muruzábal, con una poten-
cia de 150 MW, y una extensión total de 
unas 300 hectáreas de tierra fértil, que 
equivale a 400 campos de fútbol, supon-
drán “crear unos 900 puestos de trabajo, 
sin perjuicio de que se creen más en el 
mantenimiento posterior de las plantas, 
importantes ingresos a los ayuntamien-
tos de la zona a través de los impuestos 
y tasas locales, y, además, no producirán 
ningún tipo de impacto ambiental, y son 
perfectamente compatibles con la flora 
y la fauna existente en la zona”. Parece 
como el “país de las maravillas”, pero no 
es así, ni mucho menos. Todo lo contrario. 
Van a suponer más empobrecimiento de 
nuestro entorno, más despoblación, me-
nos turismo rural y la práctica desapari-
ción de la agricultura.

Pero, además, nada dice Solaria de 

la ruptura del tejido social y comunitario, 
que ya es una evidencia para la peque-
ña comunidad de vecinos de esos pue-
blos de Valdizarbe, y que, de llevarse a 
cabo la implantación de esta instalación 
megalómana y desproporcionada, vería 
alterado significativamente su modo de 
vida, sus costumbres y sus valores cultura-
les, sustentados en un paisaje agrario mo-
delado durante cientos de años. Tampo-
co habla de la presión que estas grandes 
empresas ejercen sobre el colectivo cada 
vez más reducido de jóvenes agricultores 
–en Navarra ya solo quedan 78– que se 
ven desplazados de su espacio de traba-

jo y que su futuro pasa por seguir cultivan-
do las mismas tierras que han alimentado 
generaciones enteras y que dejarían de 
producir miles de toneladas anuales de 
cereal, incrementándose así la necesidad 
de importar grano de otros territorios. 

Sin duda, hay que prestar mucha 
atención al contenido y alcance de los 
proyectos de recuperación supuesta-
mente verdes. Especialmente, frente a 
los fraudulentos proyectos de reverdeci-
miento que frecuentemente se estable-
cen a través de las prácticas empresa-
riales conocidas como greenwashing o 
“blanqueo ecológico”.                          

Las grandes eléctricas continúan 
inflando las tarifas en el 
mercado de la generación

FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno no sólo no está cum-
pliendo el compromiso del acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos en di-
ciembre de 2019 por el que los primeros kWh de cada factura tendrían un precio 
más bajo, sino que ha impuesto un modelo tarifario que provocará todavía más 
subidas para los consumidores.

La asociación advierte de que en mayo, el precio medio del kWh de electri-
cidad ha sido de 17,20 céntimos, lo que se ha traducido en un encarecimiento 
interanual del 45,4% en la factura del usuario medio. Los 82,13 euros a los que se 
eleva la factura del último mes para el consumidor medio representan casi 26 
euros más que hace un año.

FACUA denuncia que las grandes eléctricas continúan inflando las tarifas en 
el mercado de la generación, lo que agravará aún más los efectos negativos 
de la nueva estructura tarifaria. Además, en el mercado libre se están aplicando 
importantes subidas con el argumento de los cambios en la parte regulada de 
la factura aprobados por el Gobierno.

FACUA- Consumidores en Acción / 01- 06 - 2021
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Para las entidades miembros de Mi-
greurop en el estado español, la lle-

gada de más de 6.000 personas a la 
costa ceutí vuelve a constatar que las 
políticas de externalización de fronteras 
en terceros países, no sólo no ofrecen 
soluciones duraderas y permanentes en 
materia de movilidad humana, sino que 
favorecen la instrumentalización de las 
personas en procesos migratorios para 
ejercer presión política. En este sentido, 
las organizaciones firmantes exigimos 
“un cambio radical en la política migra-
toria española y europea facilitando vías 
regulares y seguras con un enfoque de 
derechos”. 

Según el ministro del Interior ya se ha 
devuelto a más de 2.700 personas en el 
marco del Acuerdo entre España y Ma-
rruecos que facilita las devoluciones ex-
prés contrarias al Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos. Recordamos 
que “las expulsiones colectivas o en ca-
liente no están permitidas por ley y que 
debe de individualizarse cualquier tipo 
de medida”, como establecieron las 
sentencias del  Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos el 13 de febrero de 2020 
y el Tribunal Constitucional el 19 de no-
viembre de 2020. 

Entre las personas que están llegan-
do a Ceuta, se estima que más de 1.500 
son niñas, niños y jóvenes.  Insistimos 
en que los derechos fundamentales no 
deben vulnerarse bajo ninguna circuns-
tancia, especialmente en lo referente a 
la protección de la infancia y el interés 
superior del menor, y deben cumplirse los 
protocolos establecidos, tanto en la nor-
mativa interna como en los acuerdos in-
ternacionales suscritos por España, que 
ponen la condición de la infancia en el 
centro, por delante de la condición mi-
gratoria. 

Ante la manifestación de “máxima fir-
meza” realizada por el presidente Pedro 
Sánchez y, frente al despliegue del ejército 
en la zona del vallado de Ceuta y Meli-
lla, así como a la utilización de material 
antidisturbios, mostramos nuestra preocu-

pación ante la apuesta por medidas de 
disuasión y bloqueo en las fronteras que 
provocan la criminalización de las migra-
ciones y derivan en confrontación social. 

Esta beligerancia se identifica tam-
bién en el discurso político, por lo que 
hacemos un llamamiento a todas las 
fuerzas políticas para que en su discur-
so prevalezca el respeto y la humanidad 
intrínseca en las migraciones, desechan-
do discursos alarmistas, criminalizadores 
y beligerantes que siembran la base del 
discurso de odio. 

Finalmente, queremos trasladar nues-
tra solidaridad al pueblo ceutí que, ante 
la falta de respuesta adecuada por par-
te de los diferentes gobiernos españoles, 
vive una sensación de inseguridad y des-
concierto, que es aprovechada por quie-
nes alimentan los discursos de odio para 
promover la división social y criminalizar 
a las personas migrantes. 

Las organizaciones firmantes pedi-
mos:

Andalucía Acoge, APDHA, CEAR, ELÍN, Iridia, 
Red Acoge y la Federación SOS Racismo 
exigen un enfoque de derechos en Ceuta

 • Que se respete, proteja y garant-
ce los derechos humanos y la dignidad 
de las personas facilitando vías regulares 
y seguras que no pongan en riesgo la 
vida de quienes ejercen su derecho a la 
libre circulación.

 •  Que se garantice la seguridad 
delas personas vulnerables, como la in-
fancia en movimiento o posibles víctimas 
de redes de tráfico y/o trata.

•  Que se preste una informaciónve-
raz desde un enfoque de derechos, sin 
ejercer como altavoz de los discursos de 
odio, de la criminalización y de la gene-
ración de estereotipos y prejuicios. 

Realizamos un llamamiento a la res-
ponsabilidad de todas las fuerzas polí-
ticas para que se aplique una política 
migratoria coherente, que priorice el res-
peto de los derechos humanos, la solida-
ridad y la dignidad de las personas.     

18 - 05 - 2021

Las devoluciones exprés son contrarias al Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos. Recordamos que “las expulsio-
nes colectivas o en caliente no están permitidas por ley y que 
debe de individualizarse cualquier tipo de medida”, como es-
tablecieron las sentencias del  Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos el 13 de febrero de 2020 y el Tribunal Constitucional 

el 19 de noviembre de 2020. 
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SOS Nafarroa ha comparecido en Se-
sión de Trabajo ante la Comisión de 

Políticas Migratorias y Justicia el pasado 
2 de junio para visibilizar y denunciar las 
irregularidades y vulneraciones de dere-
chos detectadas por nuestra organiza-
ción en 2020. Los datos reflejados en el 
informe nos dan una idea de los hechos 
discriminatorios más visibles y/o menos 
normalizados, pero no son suficientes 
para entender cómo se manifiesta el Ra-
cismo ni qué aspectos de la vida de las 
personas migradas y/o racializadas se 
ven más afectados o condicionados por 
ellos, sirven como paradigma de aquello 
que se denuncia, a pesar de las múlti-
ples dificultades para llevar a cabo estas 
denuncias.

Desde SOS Racismo Nafarroa recal-
can que para que el Gobierno Foral no 
promueva el Racismo tiene que hacer 
políticas que pongan medidas específi-
cas, concretas y transversales en luchar 
contra él. Se trata de hacer planes y leyes 
flexibles, al servicio de la estructura social 
real, no se trata de hacer encajar a las 
personas en categorías que después 
condicionarán su acceso a derechos y 
servicios, sino todo lo contrario. Si existe 
una ley injusta, como lo es la Ley de Ex-
tranjería, sobre la que además no existen 
competencias directas en Navarra, se 
trataría de paliar sus efectos, de reparar-
los y de generar precedentes, normativa 
y pedagogía sobre la necesidad y ur-
gencia de blindar derechos y garantizar 
la igualdad en el acceso a estos.

Por ello hemos han reclamado al Par-
lamento de Navarra:

• Habilitar mecanismos de detec-
ción y reparación de situaciones de dis-
criminación en todos los ámbitos de la 
estructura social y política, hablamos de 
dotarnos de herramientas en todos los 

niveles para poder articular respuestas y 
sobre todo poder generar espacios libres 
de discriminación, o lo que es lo mismo: 
dejar de normalizar el Racismo.

 •   Actuar desde ya para dar res-
puesta a todas aquellas situaciones des-
critas en este informe y en otros muchos 
presentados por entidades y colectivos 
que trabajamos por la defensa de de-
rechos, haciendo uso de sus competen-
cias y su responsabilidad política. 

  •  Integrar la perspectiva Antirracis-
ta a la hora de elaborar leyes y planes, a 
la hora de vigilar el cumplimiento de las 
existentes y en toda la función del Parla-
mento.

 •   Potenciar y cuidar la autoorgani-
zación del tejido social, respetando los rit-
mos y las voces, adaptando los espacios 
administrativos e institucionales, incorpo-
rado la diversidad como eje transversal. 

 •  Asumir, integrar y reproducir un 
discurso claro sobre la defensa de la 
igualdad de derechos de todas las per-

sonas que aquí vivimos o que por aquí 
transitan en algún momento de sus vidas.

Llevan casi 30 años denunciando 
racismo estructural que existe en Nava-
rra, durante estos 30 años han visto dife-
rentes composiciones políticas tanto en 
Navarra como en el estado español y no 
han visto ningún cambio fundamental y 
transformador para la vida de las perso-
nas migradas y racializadas. Exigen que 
este Parlamento asuma competencias 
para que todas las personas indepen-
dientemente de su origen podamos vivir 
con dignidad en esta tierra. Exigimos que 
el Gobierno Foral ponga en prácticas po-
líticas reales y efectivas para garantizar 
igualdad de derechos.

En la sesión de trabajo todos partidos 
políticos presentes expresaron su inten-
ción de apoyar la lucha antirracista. SOS 
Nafarroa pide que esta intención se tra-
duzca en un compromiso sea real con 
prácticas que incidan directamente la 
vida de las personas migradas y raciali-
zadas, mientras tanto desde SOS Racis-
mo Nafarroa mantendrán una actitud 
vigilante como lo vienen haciendo hasta 
ahora, para hacer frente a las diversas 
formas de discriminación                       

Presentación de Informe sobre 
el Racismo en Navarra ante el 
Parlamento de Navarra
SOS Racismo Nafarroa /  11 - 06 - 2021
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El Sáhara Occidental, antigua provin-
cia española, lleva más de 45 años 

entre el exilio, la represión  y  ocupación,  
sin  que  se  le  haya  dado  una  solución  
de  conformidad  con  el  Derecho Inter-
nacional. España, como potencia admi-
nistradora, tiene la obligación, no solo de 
proteger a sus ciudadanos, sino de faci-
litar el desarrollo de un referéndum de 
autodeterminación para que el territorio 
deje de ser la última Colonia de África.
Ante  la  actual  situación  de  guerra,  
provocada  por la violación del “alto el 
fuego” por parte  de  Marruecos,  y  ante  
el  silencio  del  gobierno  español,  y  la  
elusión  y  abandono  de  su responsabili-
dad política e histórica desde 1975; todo 
ello, con la complicidad de la O.N.U., 
quien mira hacia otro lado mientras se 
vulneran sistemáticamente los DDHH en 
la zona ocupada por Marruecos,   las   
asociaciones,   colectivos,   organizacio-
nes   y   sociedad   civil   en   general,   
que suscribimos este documento, mani-
festamos lo siguiente:Expresamos  nues-
tra  más  enérgica  condena  a  la  nueva  
agresión  perpetrada  por  el ejército ma-
rroquí contra la población saharaui, así 
como nuestro rechazo frontal al inacep-
table comportamiento  del  Gobierno  de  

España  ante  los  preocupantes  aconte-
cimientos  que  vive  el Sáhara Occiden-
tal.Instamos   al   Gobierno   Español   a   
cumplir   con   sus   obligaciones   como   
potencia administradora del territorio 
saharaui pendiente de descolonización 
para que la poblaciónSaharaui pueda 
acceder a su libertad e independencia 
y, a su vez, reclamamos al Gobierno de 
España el cese inmediato de la venta y 
donaciones de armas al Ejército Marro-
quí.Denunciamos  los  crímenes  de  lesa  
humanidad  que  ha  cometido  Marrue-
cos  en  los Territorios Ocupados del Sá-
hara Occidental y el actual hostigamien-
to y la brutalidad con que el aparato de 
represión marroquí trata a la población 
civil, a activistas y a periodistas saharauis. 
Por  ello,  solicitamos  la  urgente  inter-
vención  de  observadores  internacio-
nales  de  Derechos Humanos, del Co-
mité Internacional de la Cruz Roja y de 
la Oficina del Alto Comisionadopara los 
Derechos  Humanos  de  la  ONU  para  
garantizar  los  derechos  fundamenta-
les  de  la  población saharaui.En este 
mismo sentido, solicitamos la mediación 
del Gobierno de España para que los 
presos políticos saharauis, muchos de los 
cuales están condenados,injustamente,  

Más de 500 colectivos (entre ellos Batzarre) 
han apoyado esta marcha, 
recorriendo las carreteras de toda 
España entre los meses de mayo y Junio y 
apoyando el siguiente Manifiesto:

a penas de entre 10 y 30 años, e incluso 
a cadena perpetua, sean puestos en li-
bertad lo más prontamente posible.Tam-
bién, instamos a las empresas españolas 
a que detengan su actividad de expolio 
en el  Sáhara  Occidental,  no  solo  por  
contravenir  el  Derecho  Internacional,  
sino  porque  el  único dueño  legítimo  
de  esos  recursos  y  su  representante  
legal  es  la  población  saharaui,  cuyos 
derechos fundamentales están siendo 
atropellados.

Por todo ello, exigimos al Gobierno de 
España coherencia y firmeza en su de-
fensa de la Legalidad  Internacional  y  
el  apoyo  y  respeto  del  legítimo  dere-
cho  a  la  libertad  del  pueblo saharaui, 
así como el reconocimiento formal del 
estatus diplomático del Frente Polisario, 
como único y legítimo representante de 
la República Árabe Saharaui Democráti-
ca.A través de este manifiesto, pedimos 
a la sociedad civil y a sus organizaciones 
sumarse a  esta  marcha  por  la  liber-
tad  del  pueblo  saharaui,  por  dignidad,  
deudas  política  e  histórica  y, sobre todo, 
por la solidaridad entre los pueblos       

TUDELA
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Mendebaldeko Saharak, Espai-
niako antzinako probintziak, 45 

urte baino gehiago daramatza erbes-
tean, errepresioaren eta okupazioaren 
artean, Nazioarteko Zuzenbidearen 
araberako konponbiderik eman gabe. 
Espainiak, potentzia administratzailea 
den aldetik, bere herritarrak babes-
teaz gain, autodeterminazio-erreferen-
duma egiteko beharra dauka, lurral-
dea Afrikako azken kolonia izateari utz 
diezaion.

Gaur egungo gerra-egoeraren aitzi-
nean, Marokok “su-garaia” urratu due-
lako, eta Espainiako Gobernuaren isil-
tasunaren aitzinean, eta 1975etik bere 
erantzukizun politiko eta historikoa sai-
hestu eta bertan behera utzi duelako; 
hori guztia, NBEren konplizitatearekin, 
zeinak beste aldera begiratzen baitu, 
Marokok okupatutako zonan giza es-
kubideak sistematikoki urratzen diren 
bitartean, honako elkarte hauek adie-
razten ditugu:

Marokoko armadak sahararren aurka 
egindako eraso berria gaitzesten dugu, 

eta Mendebaldeko Sa-
harak bizi dituen gertae-
ra kezkagarrien aitzinean 
Espainiako Gobernuak 
duen portaera onar-
tezina gaitzesten dugu. 
Espainiako Gobernua-
ri eskatzen diogu des-
kolonizatzeke dagoen 
Saharako lurraldea ad-
ministratzeko dituen be-
tebeharrak bete ditzala, 
sahararrek askatasuna 
eta independentzia izan 
dezaten, eta, era be-
rean, Marokoko arma-
dari arma-salmenta eta 
-dohaintzak berehala 
bertan behera uzteko es-
katzen diogu Espainiako 

Gobernuari.

Gaitzesten dugu ere, berriki egindako 
sahararren aurkako marokoko armadak, 
eta gaitzetsi egiten dugu portaera onar-
tezina duen Espainiako Gobernuaren ait-
zinean gertaera kezkagarriak bizi dituen 
Mendebaldeko Saharak. 

Ildo horretatik, Espainiako Gobernua-

ren bitartekaritza eskatzen dugu, saha-
rar preso politikoak, horietako aunitz, 
bidegabeki, 10 eta 30 urte bitarteko 
zigorretara edota betiko katera konde-
natuta daudenak, ahalik eta azkarren 
askatzeko. Era berean, Espainiako 
enpresei eskatzen diegu Mendebalde-
ko Saharan espoliatzeko jarduera gel-
diaraz dezatela, ez bakarrik Nazioarteko 
Zuzenbidea hausteagatik, baizik eta ba-
liabide horien jabe legitimo bakarra eta 
haien legezko ordezkaria sahararrak di-
relako, haien oinarrizko eskubideak za-
paltzen ari baitira.

Horregatik guztiagatik, Espainiako Go-
bernuari eskatzen diogu koherentzia eta 
irmotasuna izan ditzala Nazioarteko Le-
gezkotasuna defendatzeko eta sahara-
rren askatasunerako legezko eskubidea 
babestu eta errespetatzeko, bai eta Fron-
te Polisarioaren estatus diplomatikoaren 
onarpen formala ere, Saharako Arabiar 
Errepublika Demokratikoaren ordezkari 
bakarra eta legitimoa den aldetik. Mani-
festu honen bidez, saharar herriaren as-
katasunaren aldeko ibilaldi honekin bat 
egiteko eskatzen diegu gizarte zibilari eta 
haren erakundeei, duintasunagatik, zor 
politiko eta                                                 

PAMPLONA-IRUÑA

500 taldek baino gehiagok lagundu dute 
martxa hau (horien artean, Batzarre), 
Espainia osoko errepideetan barrena ibili 
dira maiatzetik ekainera bitartean, eta 
manifestu hau babestu dugu.
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El psiquiatra estellés Goyo Armañanzas, 
nieto de un policía municipal asesi-

nado probablemente en el monte “El 
Perdón” tras el golpe de 1936 (sus restos 
no se han encontrado), dice que “la de-
recha, inconscientemente, se mantiene 
identificada con el franquismo. Y se tira 
piedras contra su propio tejado. Tal vez 
las víctimas también la identifican así, 
como si quienes están en la derecha 
fueran los asesinos de sus abuelos”

Inconscientemente identificada y 
que conscientemente no ha condenado 
rotundamente lo que supuso el golpe de 
estado de 1936 y la posterior dictadura 
franquista.

Dos hechos puntuales y que marcan 
un hito en el trabajo por recuperar la me-
moria histórica y democrática en Nava-
rra, ilustran cuales son las actuaciones y 
las políticas en esta materia por parte de 
la derecha navarra. 

Allá por el 2003, personas activistas 
de la Memoria (gentes de Batzarre in-
cluidas), propiciaron e impulsaron que 
el Parlamento navarro aprobase una 
declaración a favor de la reparación 
moral para las casi 3.500 personas re-
publicanas fusiladas en 1936. Fue res-
paldada por todos los grupos políticos, 
salvo el partido en el Gobierno foral, UPN, 
que se abstuvo. Con esta iniciativa pio-
nera en el estado, la recuperación de la 
Memoria Histórica en nuestra tierra reci-
bió un espaldarazo importante.

Diez años más tarde, el 14 de no-
viembre de 2013, el Pleno del Parlamen-

to aprobó con los votos a favor de PSN, 
Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos, 
la abstención de UPN y el voto en contra 
del PPN, la Ley Foral de Reconocimiento 
y Reparación moral de los ciudadanos 
navarros asesinados y víctimas de la re-
presión a raíz del golpe militar de 1936. 
La Ley Foral fue presentada por Izquier-
da-Ezkerra y tiene por objeto “recuperar, 
reconocer y rehabilitar la memoria histó-
rica” de los represaliados a partir de los 
hechos que dieron lugar a la implanta-
ción de la dictadura. Con UPN en el go-
bierno hasta 2015, fue sistemáticamente 
ignorada e incumplida.

Ese año, tras el recuento de votos y 
el posterior acuerdo programático de 
fuerzas políticas en la oposición hasta 
el momento, se produce un cambio de 
Gobierno y también un giro radical en 
abordar las cuestiones de Memoria. Esta 
ley que situó a Navarra a la cabeza de 
lo legislado sobre el tema en las distin-
tas autonomías, que fue pionera en re-
gular los derechos de las víctimas del 
franquismo, comienza a acatarse y el 
Gobierno de Navarra se va dotando de 
una estructura institucional para trabajar 
y garantizar el cumplimiento de estos de-
rechos: Dirección General de Paz, Convi-
vencia y Derechos Humanos, Instituto Na-
varro de la Memoria… El actual gobierno 
navarro desde agosto de 2019, continúa 
trabajando en esta línea.

Los cambios son evidentes, también 
los Ayuntamientos se van sumando a las 
nuevas políticas de memoria y que decir 
de la opinión pública y la ciudadanía en 

general… No se perciben rechazos im-
portantes, se aceptan de buena gana 
con simpatía y con empatía, se conmue-
ve con la imagen de una hija abrazan-
do la caja que contiene los restos de 
su padre… En los últimos años en torno 
a la represión franquista de 1936 se ha 
generado un consenso mayoritario. Hoy 
podemos constatar que vivimos un mo-
mento de fuerte eclosión de la memoria 
democrática en nuestra tierra.

Pero la derecha, ¡ay!, nuevamente 
dando la nota. Hace un mes, el parla-
mentario de UPN (Navarra Suma), y pro-
fesor titular de Historia del Pensamiento 
Político en la Universidad del País Vasco, 
Iñaki Iriarte, aparece en los medios como 
el principal impulsor de la “Asociación 
Memoria y Concordia” que cuenta como 
primer apoyo público con la Comunión 
Tradicionalista Carlista, un grupo con 
claras vinculaciones franquistas. Hace 
dos años se hizo público que Iriarte ha-
bía participado en Leitza junto a Pachi 
Pérez,otro parlamentario de UPN,en un 
acto organizado por esta asociación 
para ensalzar “la cruzada de liberación” 
con comida incluida. En las fotos publi-
cadas aparecían otros rostros conocidos 
del fundamentalismo cristiano y carlista, 
como Javier Garisoain o Fermín Garral-
da. No parece Iriarte la persona más 
indicada para presentar públicamente 
a la “Asociación Memoria y Concordia”  
que nace según el propio manifiesto fun-
dacional, con el objetivo de “recordar 
a todas las víctimas y ayudar a difundir 
una visión de la historia que, partiendo 

La derecha 
y la memoria histórica
Eneko Arteta - Miembro de Batzarre /  09 - 06 - 2021

La Ley Foral fue presentada por Izquierda-Ezkerra y tiene por objeto “recuperar, recono-
cer y rehabilitar la memoria histórica” de los represaliados a partir de los hechos que 

dieron lugar a la implantación de la dictadura. Con UPN en el gobierno hasta 2015, fue 
sistemáticamente ignorada e incumplida.

Ese año, tras el recuento de votos y el posterior acuerdo programático de fuerzas políti-
cas en la oposición hasta el momento, se produce un cambio de Gobierno y también 

un giro radical en abordar las cuestiones de Memoria. 
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del rechazo moral de todos los crímenes, 
ofrezca perspectivas plurales e integra-
doras de nuestra contienda civil, sus par-
ticipantes y sus causas”.

Esta asociación surge en Navarra, 
donde no hubo frente de guerra y 3.452 
personas fueron asesinadas por el ban-
do franquista en la represión de 1936 y 
en los años posteriores. Iriarte sin embar-
go subraya la necesidad de contemplar 
a todas las víctimas de la Guerra Civil 
en el análisis de la memoria histórica. 
“No es cierto que todas las víctimas en 
Navarra fueran por parte franquista. 
También hubo muchos navarros, sobre 
todo religiosos, que murieron en el ex-
terior”, argumenta el parlamentario de 
UPN, que afirma “que en Navarra hubie-
ra una escabechina no evita que cual-
quier asesinato estuviera mal”, insiste. En 
este Manifiesto fundacional, se admite la 
necesidad de “dignificar el recuerdo de 
las víctimas”, pero lamenta su “utilización 
sectaria” con el interés de descalificar 
“opciones políticas democráticas” desde 
una “superioridad moral”. Y reclama me-
moria también para las otras “víctimas” 
de la Guerra Civil.

Vuelta a los argumentos de siempre. 
Fernando del Rey que es una de las vo-
ces más críticas con la Ley de Memoria 
Democrática que impulsa el Gobierno 

de España, participó con Iriarte en esta 
presentación. Según el catedrático de 
Historia Política de la Universidad Com-
plutense de Madrid, “lo que pretenden 
hacer los descendientes de los republi-
canos, entre los que se encuentran al pa-
recer Sánchez e Iglesias, mediante la me-
moria histórica o democrática, es aplicar 
la moviola y ganar la guerra civil, aunque 
sea de forma virtual y simbólica”.Razón 
tiene Goyo Armañanzas; la derecha ac-
tual, heredera de la derecha ganadora 
de la guerra e identificada con el fran-
quismo… Partamos de una certeza, en 
Navarra no hubo Guerra Civil porque 
simplemente no hubo frente de guerra.

Iñaki Iriarte suele acudir a alguno de 
los actos y actividades con contenido 
memorialista que se celebran. Estuvo 
por ejemplo en agosto del 2017 en Oro-
noz-Mugairi en el sencillo acto donde co-
locamos una placa de latón dorado (tro-
pezón) en recuerdo de Francisco Mula, 
asesinado en 1937. Fue precisamente 
su hijo, Ricard Mula Roca, quien ayudó 
a colocar el “tropezón” en Iraolaenea, la 
casa donde residió hasta el 25 de enero 
de 1937, cuando se llevaron a su padre. 
Nunca más volvió a verlo. No ha recupe-
rado sus restos. ¿Estaba librando Ricard 
una batalla para ganar la guerra que se 
llevó a su padre y en esta acción utilizó 

sectariamente su figura y recuerdo? ¿No 
fue al contrario este acto, un hermoso 
ejemplo de memoria, reconocimiento y 
reparación?

Reclaman ahora nuevas formas de 
gestionar las políticas de la memoria 
quienes la niegan, que como Rajoy se 
vanagloriaba de no dedicar un solo 
euro de los presupuestos del Estado a la 
misma, quien como el entonces portavoz 
del PP en el Congreso, Rafael Hernando, 
decía con una frialdad que pone los 
pelos de punta: “algunos se acuerdan 
de su padre cuando hay subvenciones 
para encontrarlo”. Quienes en el Gobier-
no de Navarra incumplían la Ley Foral de 
Reconocimiento y Reparación. Cuestio-
nan ahora los avances logrados en torno 
a la Memoria Histórica en nuestra tierra 
quienes durante los 20 años que estu-
vieron al frente del Gobierno de Navarra, 
incumplieron leyes y obviaron el mínimo 
gesto de reparación hacia las víctimas. 
El gran problema de la derecha estatal 
y navarra es la verdad. Mejor que no 
se sepa nada. Mejor negar a las vícti-
mas. Su preocupación no son los más de 
5.000 navarros que murieron en el fren-
te de batalla luchando por Franco, por 
convicciones o a la fuerza. Los 500 más, 
(casi todas y todos sacerdotes y religio-
sos y religiosas) que fueron asesina-                                      

Carmen Salinas recibe los restos de su padre, Tomás Salinas, recuperados en Etxalaz.
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La crisis del COVID19 ha puesto en evi-
dencia y ha agravado los problemas 

estructurales ya detectados del Sistema 
Público de Salud y más específicamen-
te de una Atención Primaria de Salud 
que se va deteriorando progresivamente, 
siendo necesario acometer una serie de 
urgentes actuaciones.

Es momento de actuar y tomar deci-
siones. El análisis y el diagnóstico están 
hechos, y se necesitan cambios a corto 
y medio plazo, que den credibilidad, mo-
tiven a los y las profesionales y consigan 
revitalizar ese papel de agente de salud 
ante los y las pacientes y la ciudadanía.

El Departamento de Salud presentó el 
pasado 18 de marzo un Plan de actua-
ción para la AP, que se ha valorado por 
parte de los diferentes agentes sociales 
y políticos como poco concreto y con 
importantes carencias en la definición 
de objetivos, desarrollo de propuestas y 
compromiso presupuestario.

En mayo, la Dirección General de Sa-
lud ha presentado un nuevo documento 
de trabajo. Este documento presenta me-
joras claras en la resolución de algunos 
de los problemas más urgentes a resolver 
en la AP de Navarra, como la monitoriza-
ción y seguimiento de las barreras en la 
accesibilidad a la atención sanitaria, o 
el compromiso presupuestario para aco-
meter la construcción de nuevos centros 
de salud.

También presenta una mayor defini-
ción de líneas de trabajo futuras, intere-
santes, pero que necesitan concretarse 
de forma inmediata.

Por otro lado, se sigue echando en 
falta medidas que sean coherentes y for-
talezcan los valores nucleares de la AP: 
longitudinalidad; accesibilidad; integra-
lidad; visión generalista; coordinación; 
continuidad asistencial; orientación al 
paciente; empoderamiento de pacien-
tes, familias y comunidades; y abordaje 
de los determinantes en salud.

Es urgente abordar aquellos aspec-
tos relacionados con los/las profesio-
nales de AP. Se está produciendo un 
importante desgaste en profesionales de 
AP, que ocasiona una creciente desmoti-
vación con la consiguiente merma en la 
calidad asistencial. La cobertura urgente 
de vacantes, y la fidelización y puesta en 
valor del trajo en AP, son aspectos nuclea-
res que se deben abordar sin dilación.

dos en la zona republicana. Las 30 vícti-
mas que los bombardeos de la aviación 
roja provocaron en el interior de Nava-
rra… ¿Pero estas víctimas no han sido 
recordadas, homenajeadas, encumbra-
das, alguna de ellas incluso santificadas 
por la Iglesia, durante la dictadura y has-
ta el día de hoy? 

Toda la verdad supone conocer to-
dos lo hechos sobre quien preparó el 
golpe de estado contra la legalidad 
republicana, quien conspiró; quien re-
clutó, formó militarmente, dio cobertura 
y armas al requeté; quien organizó y es-
tuvo al frente de todo el aparato repre-
sor durante los primeros días del golpe 
y posteriormente; quien planificó el ge-
nocidio ideológico. Conocer todo sobre 
las más de 3.000 personas fusiladas, so-
bre las encarceladas y represaliadas, las 
exiliadas, las que sufrieron incautación 
de bienes; todo sobre las gentes que 
expoliaron y asesinaron a sus vecinos… 
Existió el bando de Mola desde Pamplo-
na animando a extender el terror por los 
medios que fuera y en Navarra, la orden 
se cumplió a rajatabla.¿Y los 40 años de 
silencio y olvido impuesto?

No es casualidad la reciente querella 
contra el historiador e investigador y di-
vulgador de la Memoria Fernando Mike-
larena presentada por los del Burgo por 
abordar en una de sus obras la figura del 
abuelo de los querellantes el conocido 
jefe de Requetés de Navarra Jaime del 
Burgo. La verdad hace daño.

Está en periodo de elaboración y 
desarrollo el I Plan Estratégico de Con-
vivencia de Navarra impulsado por el 
Gobierno Foral. Ya desde el comienzo 
UPN se autoexcluyó de la apuesta por 
la convivencia abandonando la mesa 
de trabajo antes de empezar porque 
no ve “representadas sus posiciones”.En 
esta primera fase de elaboración, el Go-
bierno se limitó a recoger todo tipo de 
aportaciones diversas, de forma abierta 
y sin ningún veto. Iñaki Iriarte argumen-
tóque “no se busca el encuentro entre 
las diversas sensibilidades de Navarra”. 
Manifiesta que tienen voluntad de con-
cordia, pero no participan en este Plan 
que debería de contar con el más am-
plio consenso social y político posible. 
La asociación impulsada por UPN ha 
nacido denunciándolo, mientras los co-
lectivos memorialistas y las gentes acti-
vistas, si estamos siendo participes.

En un ejercicio de autocrítica, el 
alcalde de Pamplona Enrique Maya 
manifestaba hace unos años que UPN 
llega tarde a la recuperación de la Me-
moria Histórica. Tomando estos cami-
nos equivocados entre equidistancias, 
comparaciones entre víctimas y ban-
dos, sembrando dudas, confundiendo 
para empañar la verdad, con blan-
queamiento de la obra y acción de 
los golpistas (carlistas incluidos);con 
vocación sesgadora y, en ocasiones 
ocultadora, no llegarán nunca. Nunca 
es tarde.                                               

Ricard Mula hijo de Francisco, junto a sus familiares en Oronoz-Mugairi
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También hay que actuar ante y con la 
población. Creemos que la ciudadanía 
viene mostrando una preocupante des-
afección hacia la AP y el Sistema Público 
de Salud, basada fundamentalmente en 
las dificultades para el acceso para una 
atención presencial y el incremento en 
las listas de espera de los hospitales para 
pruebas y consultas.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Parlamento de Navarra insta al De-
partamento de Salud y sus organismos 
autónomos a realizar las siguientes ac-
tuaciones:

Primero. Para antes del 30 de junio 
2021:

1. Desarrollo del Plan de Acción de AP, 
dotado de un compromiso presupuesta-
rio, de una más clara definición de ob-
jetivos dirigidos a cambios estructurales 
y funcionales, de un cronograma, y de 
indicadores de evaluación. Todo ello, 
consensuado y acordado con los y las 
profesionales de AP.

2. Garantizar que, en todos los cen-
tros de salud, al menos el 60% de la aten-
ción sea presencial y que el 100% de 
las demandas espontánea de consulta 
sean atendidas en un plazo inferior a los 

dos días.

3. Resolución del Gerente del SNS-O, 
que establezca un complemento transi-
torio para la totalidad de profesionales 
de AP.

4. Plan de contratos que garanticen 
la permanencia de Residentes que termi-
nan su periodo formativo y de las nuevas 
graduaciones de enfermería.

5. Elaboración y desarrollo de una 
estrategia de comunicación dirigida a la 
ciudadanía, orientada a poner en valor 
el trabajo de AP, a la correcta utilización 
de servicios (Carpeta de salud, nuevas 
modalidades de acceso), a la compren-
sión de las limitaciones por la situación 
de pandemia y a la promoción de la 
confianza en sus profesionales y su orga-
nización, y el compromiso con su impli-
cación y participación.

Segundo. Para antes del 30 de sep-
tiembre 2021:

1. Elaboración de una Propuesta de 
dimensionamiento de plantillas para 
cada Zona Básica, garantizando una 
Cartera de servicios, que incorpore la 
atención a domicilio y a los centros so-
ciales residenciales, la promoción de 
salud, atención comunitaria y en centros 
educativos. Contemplando la incorpora-

ción de nuevos perfiles profesionales en 
AP; Psicología, Fisioterapeutas, Salud Pú-
blica y Gestión Sanitaria.

2. Consolidación en plantilla orgáni-
ca de más de 100 plazas estructurales 
que se mantienen con contratos con-
tinuados desde 2019. Igualmente, con-
solidación en plantilla orgánica de las 
110 plazas de enfermería, 14 de personal 
administrativo y 5 de trabajo social ya 
contratadas para la emergencia COVID, 
previa definición de los centros de ads-
cripción, funciones y tareas.

3. Convocatoria de una oferta públi-
ca de empleo en 2021 para 450 plazas 
de AP para la consolidación del 80% de 
las plazas vacantes existentes.

4. Modificación normativa para in-
corporar en las categorías sanitarias al 
personal de Trabajo Social y al personal 
administrativo de los EAP.

5. Compromiso presupuestario para 
que en dos años la financiación destina-
da a AP en los presupuestos generales 
del Gobierno de Navarra suponga el 25% 
de los presupuestos totales del Departa-
mento de Salud.

Tercero. Para antes del 31 de di-
ciembre 2021:

1. Presentar al Parlamento de Navarra 
la propuesta de modificación 
de la normativa asociada a 
la Ley Foral 11/1992, regula-
dora del régimen específi-
co del personal adscrito al 
SNS-Osasunbidea, con modifi-
cación de complementos re-
tributivos, equiparándolos a los 
de la Atención Hospitalaria.

2. Presentar al Parlamento 
de Navarra el borrador de una 
nueva Ley Foral de Salud que 
garantice una Atención en Sa-
lud, Universal, Equitativa y de 
Calidad.                                   

PROPUESTA DE MOCIÓN PARLAMENTARIA

Para el impulso de la Atención 
Primaria de salud en Navarra
Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra ADSPN/
Nafarroako Osasun Publikoaren Aldeko Elkartea NOPAE                                                                       17 - 05 - 2021



Berrituz 69 | Julio 202132

Este lunes 28 de junio, Navarra se ves-
tirá de colores como símbolo de su 

compromiso por la Liberación Sexual y 
del orgullo LGTBI+. Un compromiso per-
manente de ciertos colectivos, personas 
y entidades que además realizan un 
trabajo de sensibilización y conciencia-
ción ante actitudes de rechazo hacia las 
personas que rompen la norma hetero-
sexual y visibilizan la diversidad sexual y 
de género.

Porque hay que recordar que, aún 
hoy, se produce una injustificable discri-
minación de las personas homosexua-
les, bisexuales trans y no binarias. Queda 
mucho por avanzar en el reconocimien-
to de sus derechos y Podemos Ahal Dugu 
Navarra, Izquierda Unida y Batzarre que-
remos sumarnos a sus denuncias, sus lu-
chas y reivindicaciones.

En el mes en el que se celebra el Or-
gullo y en el día en que se reivindica en 
las calles, nos reafirmamos en que para 
erradicar la violencia hacia las personas 
del colectivo LGBTI+ es fundamental una 
educación inclusiva y que apueste por 
la diversidad. Necesitamos urgentemen-
te reforzar Skolae y darle seguridad jurí-
dica para que las niñas y niños crezcan 
siendo verdaderamente libres. Y más en 
momentos donde determinados parti-
dos políticos y determinados países de 
nuestro entorno, pretenden impedir la 
educación sexual y ocultar la diversidad 

existente; bajo un falso paraguas de pro-
tección al menor se esconden a día de 
hoy ideas homófobas que pretenden 
trasladarse a los ámbitos educativos.

Dicho esto, y como no podía ser de 
otra manera, hoy queremos poner el 
acento específicamente sobre el colecti-
vo trans dada la reactivación del debate 
que la llamada “ley trans” ha suscitado 
relacionado con la libre determinación 
de género. Esto es, poder cambiar el 
nombre y, sobre todo, el sexo que se te 
asignó al nacer expresando la voluntad 
de hacerlo.

Consideramos fundamental apoyar 
la libre determinación de género ya que 
supone despatologizar al colectivo trans 

Colores, derechos, diversidad=
enriquecimiento social

y dejar de considerar que padecen una 
enfermedad. Obligar a las personas trans 
a auto reconocerse como enfermas men-
tales (recordamos la obligatoriedad del 
diagnóstico médico o psicológico) para 
poder empezar cualquier tipo de proce-
so médico o reconocimiento social, no 
sólo nos parece una injusticia, sino una 
crueldad que atenta contra la dignidad 
y la autoestima de las personas.

Consideramos imprescindible respal-
dar cualquier iniciativa que avance en 
derechos y más si hablamos de  minorías 
como es el caso de las personas trans 
que históricamente han visto cómo esos 
derechos eran vulnerados tanto en el 
ámbito sanitario, como educativo, labo-
ral, social, económico y político. Por ello 
queremos mostrar nuestra satisfacción 
ante la inminente aprobación de la lla-
mada “ley trans”. El reconocimiento de 
este derecho debe ser considerado un 
avance.

Por todo lo expuesto, este 28 de Ju-
nio desde Podemos Ahal Dugu Navarra, 
Izquierda Unida y Batzarre nos sumamos 
al llamamiento de la Plataforma E28J de 
Iruña para acudir al Baluarte a las 19.30 
y a la convocatoria de la Plataforma LGT-
BIQ+ Rural y Descentralizada de Navarra, 
que convoca a las 20.00 en la Plaza Nue-
va de Tudela para celebrar y reivindicar 
la diversidad sexual como un valor posi-
tivo que enriquece a nuestra sociedad.

Nahia Lizaso de Podemos Ahal Dugu Navarra, Rafa Martinena de Izquierda Unida de Navarra 
Ander Alvarado de Batzarre  / 25 - 06 - 2021

Consideramos imprescindi-
ble respaldar cualquier 

iniciativa que avance en 
derechos y más si 

hablamos de  minorías 
como es el caso de las 

personas trans que 
históricamente han visto 

cómo esos 
derechos eran vulnerados 

tanto en el ámbito 
sanitario, como educativo, 

laboral, social, económico y 
político
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Nahia Lizaso de Podemos Ahal Dugu Navarra, Rafa Martinena de Izquierda Unida de Navarra 
Ander Alvarado de Batzarre  / 25 - 06 - 2021

El Pacto Verde Europeo se viene presen-
tando como la hoja de ruta para la 

transformación económica de la UE en 
claves de sostenibilidad y equidad. Un 
pacto, acompañado de una serie de 
medidas que deberán aprobarse duran-
te los próximos dos años y que presen-
tan como necesarias para asegurar una 
transición socioecológica justa.

Asimismo, se espera que el Pacto 
Verde y sus objetivos sean el pilar funda-
mental de la recuperación económica 
tras la crisis provocada por el coronavi-
rus. Para ello, la Unión Europea ha crea-
do un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (Plan de Recuperación y Re-
siliencia) dotado con cerca de 700.000 
millones de euros, además del Plan de 
Inversiones del propio Pacto Verde. El Fon-
do de Transición Justa es parte del Plan 
de Inversiones del Pacto Verde. Muchos 
países europeos, entre ellos España, vie-
nen planteando utilizar dichos paquetes 
de medidas como palanca para la recu-
peración económica de la crisis provoca-
da por la Covid, transformando Europa en 
un modelo económico sostenible, justo, 
climáticamente neutro, eficiente en el uso 
de los recursos y que proteja el capital na-
tural de la UE y la salud de los ciudadanos 
de los riesgos medioambientales.

Ambos fondos aprobados por la UE, 
junto a otros instrumentos de financia-
ción europeos, han despertado unas 
enormes expectativas y una loca carre-
ra por la consecución de financiación 
para muy diferentes programas y proyec-
tos impulsados por los gobiernos estata-
les y regionales, así como empresas, uni-
versidades y otras entidades.

Ahora bien ¿Es posible una transi-
ción ecológica justa sin cambio de 
modelo económico? Lo cierto es que 
en este ya prolongado contexto pandé-
mico, las incertidumbres sobre las medi-
das a tomar para hacer frente a la crisis 
socioeconómica que padecemos son 

Luces y sombras 
del Pacto Verde Europeo

¿Es posible una transición ecológica justa sin cambio de modelo económico?

evidentes, como lo eran ya antes. Sin 
embargo, como se ha podido observar, 
muchos de los programas preparados 
por los gobiernos, o anunciados como 
iniciativas para la recuperación socioe-
conómica vienen a ser «más de lo mis-
mo», proyectos e iniciativas anclados en 
el modelo productivo basado en el uso 
intensivo de materiales, energía, agua y 
suelo, consumista y empobre- cedor de 
amplias capas de la población. Por ello, 
las dudas que surgen sobre el alcance 
de este Pacto Verde son más que razona-
bles, ante lo que para muchos puede ser 
una perpetuación del modelo actual de 
crecimiento con pequeños retoques que 
no afecten a sus aspectos esenciales 
que son los que, a la postre, están en la 
base de la crisis ecológica y social que 
padecemos.

LA UE Y EL PACTO VERDE 
EUROPEO

El 28 de noviembre de 2019, el Parla-
mento Europeo declaró la emergencia 
climática. Los eurodiputados pidieron 

que todas las propuestas legislativas y 
presupuestarias de la UE se alinearan 
con el objetivo de limitar el calentamien-
to global a menos de 1,5 °C. En la actua-
lidad, Frans Timmermans (Vicepresidente 
ejecutivo del European Green Deal) y 
Ursula von der Leyen (Presidenta de la 
Comisión) insisten en que las medidas 
de recuperación económica durante y 
después de la pandemia han de estar 
vinculadas a la reconversión verde.

Timmermans viene diciendo que fren-
te al cambio climático y la crisis del CO-
VID19, Europa necesita resultados rápi-
dos, invirtiendo en sectores económicos 
que puedan «transitar rápidamente a 
una situación sostenible y al mismo tiem-
po crear empleos y crecimiento». Secto-
res como la construcción, el transporte y 
el sector energético son claves, aunque 
el Pacto Verde va mucho más allá. Más 
concretamente, se propone invertir en 
la rehabilitación de viviendas, movilidad 
eléctrica, la economía circular o las in-
fraestructuras verdes, para posibilitar un 
«green recovery» que articule crecimien-
to del empleo con transición verde.        

Colectivo Mugalariak -   Revista Galde  /  10 - 05 - 2021
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En otras ocasiones, hemos tenido la 
oportunidad de destacar el importan-

te avance en derechos sociales que su-
puso en Navarra la aprobación de la ley 
de renta garantizada. Un avance con un 
impacto muy importante en la reducción 
de la pobreza, especialmente la infantil 
siendo este el colectivo que más la pa-
dece, y que lejos de suponer un obstá-
culo para la inserción laboral de las per-
sonas, ha logrado mejorar los niveles de 
inserción. Desde su aprobación en 2016, 
Navarra es ya la comunidad que cuen-
ta con la renta garantizada de mayor 
cobertura a su población y de mayor 
acceso al empleo de sus personas be-
neficiarias.

Según el Informe de Rentas Mínimas 
de Inserción correspondiente a 2019, 
hecho público por el Ministerio de Dere-
chos Sociales, Navarra ostenta la prime-
ra posición en cuanto a cobertura de la 
población que recibe la prestación, con 
un 54,6 por cada 1000 habitantes, frente 
a un 14,8 de media en España. Para ha-
cernos una idea de la dimensión, cabe 
destacar que mientras en Navarra se cu-
bre al 70% de las personas en situación 
de riesgo de pobreza, la media española 
es del 8%.

Igualmente, según ese mismo infor-

me, Navarra es la CCAA con mayor 
porcentaje de personas perceptoras de 
renta garantizada con empleo. En 2020, 
un 37,04% de las familias compatibilizó 
ingresos por trabajo y renta garantizada.

Como era de esperar, la crisis aso-
ciada a la Covid tiene una dimensión 
económica, social y del empleo muy im-
portante. Esto ha provocado que en 2020 
se rompa la tendencia a la estabilidad y 
la disminución de años anteriores. Así, en 
2020 han sido beneficiarias un total de 
37.879 personas pertenecientes a 16.637 
unidades familiares, lo que supone un 
5,52% más de personas que en 2019.

Si bien se trata de una prestación que 
atiende a todo tipo de unidad familiar, no 
se es a veces del todo consciente que se 
trata de una prestación que llega sobre 
todo a las mujeres y a los niños/as y me-
nores en general.  Las mujeres son el 54% 
de las perceptoras, pero son el 60% de 
las solicitantes.En cuanto a los menores, 
representan nada menos que el 37,9% 
del total de las personas atendidas por 
esta prestación, es decir, 14.375menores, 
siendo el grupo de edad mayoritario. 

En cuanto a las edades de las per-
sonas solicitantes, es a partir de los 35 
años cuando aparece el mayor volumen 

de unidades familiares, el 73,5% son ma-
yores de 34 años. Esto ocurre en todos 
los años de estudio. No obstante, cabe 
destacar que en el año 2020 ha crecido 
levemente el peso de las personas solici-
tantes menores de 35 años, sobre todo, el 
grupo de los de 25 a 34 años. 

Las personas solicitantes con nacio-
nalidad española siguen siendo mayori-
tarias (el 59,7% del total de solicitantes), si 
bien se aprecia un descenso respecto al 
año anterior (algo inferior a3 puntos por-
centuales menos).Por otra parte, el 79,3% 
de las unidades familiares tienen entre 
1 y 3 miembros, siendo relevante que el 
44,2% de todas las unidades familiares 
son de carácter unipersonal. 

Otra de los grandes grupos es el de 
las familias monoparentales. El 25,9% de 
las familias cuentan con un solo progeni-
tor, siendo en su gran mayoría monoma-
rentales. 4.049 frente a las 254 de familias 
encabezadas por un hombre.

Un aspecto fundamental que hay 
que destacar es el alto porcentaje de 
personas perceptoras de RG que traba-
jan en algún momento a lo largo del 
año. En 2020, 6.163 unidades familiares 
perceptoras, un 37,04% del total, contó 
con ingresos por trabajo, lo que supone 

Covid-19 y Renta Garantizada
Txema Mauleón Jefe de Gabinete del Departamento de Derechos Sociales. / 14 - 06 - 2021

Si antes de la crisis de la Covid ya éramos 
conscientes de la importancia de una prestación 
de este tipo para combatir la pobreza, la preca-
riedad y la falta de empleo digno para todos y 

todas, ante una crisis tan grave y rápida como la 
de la covid, donde se desploma el empleo, esta 
prestación y otras como la de los ERTEs, resultan 
esenciales para garantizar la supervivencia bási-
ca de las personas y sus familias. Y esta crisis no 
ha hecho si no acelerar, todavía más, el avance 
cada vez mayor hacia sociedades por así decir 

más “volátiles”, con más incertidumbres y expues-
tas a crisis de diferente tipo, donde la lógica del 
“empleo estable de calidad para todos” como 

forma de garantizar la vida, es cada vez más una 
quimera imposible de alcanzar.
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un 6% menos que el año anterior, debido 
fundamentalmente al impacto en el em-
pleo de la pandemia.

Respecto a las personas contratadas, 
fueron 5.409personas en edad laboral 
han sido contratadas a lo largo de 2020, 
con un total de contratos de 14.687 (es 
decir una media de 2,72 contratos por 
persona). 

En cuanto al control ordinario de la 
prestación, entre 2015 y 2020 se ha incre-
mentado hasta alcanzar el 100% de los 
expedientes frente al 21,37% de 2015 o 
el 51,7% del año 2017. Sin embargo, el 
número de expedientes en los que se 
ha dado algún tipo de incumplimiento 
de la normativa, ha bajado hasta el6,5% 
del total de expedientes, con una dismi-
nución de casi dos puntos porcentuales 
respecto a 2019.

Lógicamente, la mejora en la cober-
tura y derechos desde su aprobación, 
ha supuesto un incremento importante 
de la inversión social necesaria. Si en 
2014, último año completo de la derecha 
en el gobierno, se invirtieron 49 millones, 
este último año 2020 ha la inversión ha 
llegado a los 114.4 millones, es decir, más 
del doble.

Algunas reflexiones y 
conclusiones

Si antes de la crisis de la Covid ya éra-
mos conscientes de la importancia de 
una prestación de este tipo para comba-
tir la pobreza, la precariedad y la falta de 

empleo digno para todos y todas, ante 
una crisis tan grave y rápida como la de 
la covid, donde se desploma el empleo, 
esta prestación y otras como la de los ER-
TEs, resultan esenciales para garantizar 
la supervivencia básica de las personas 
y sus familias. Y esta crisis no ha hecho 
si no acelerar, todavía más, el avance 
cada vez mayor hacia sociedades por 
así decir más “volátiles”, con más incerti-
dumbres y expuestas a crisis de diferente 
tipo, donde la lógica del “empleo estable 
de calidad para todos” como forma de 
garantizar la vida, es cada vez más una 
quimera imposible de alcanzar.

Esta evidencia ha hecho, a mi juicio, 
que gane en legitimidad y apoyo social 
una prestación que era cuestionada por 
sectores sociales importantes, debido 
muchas veces a prejuicios y bulos intere-
sados que se difunden en su contra.

Voces autorizadas han destacado 
también que gracias a ella, en Navarra 
no ha habido, o se han dado en mucha 
menor medida, las denominadas “colas 
del hambre”, en referencia al incremen-
to exponencial de las familias que han 
tenido que recurrir a los bancos de ali-
mentos en la pandemia.

Asociado a esto, merece la pena 
destacar la importancia de contar con 
gobiernos de izquierdas que apuestan 
por este tipo de políticas frente a quie-
nes van justo en sentido contrario. Si uno 
observa lo que ocurre en Madrid, verá 
como, pese a ser la CCAA más rica, su 
cobertura apenas supera el 9% de las 

personas en situación de pobreza frente 
al 70% de Navarra.

También esta crisis ha hecho aflorar 
con más contundencia los colectivos 
que más las sufren habitualmente. Mu-
jeres, jóvenes y niños junto a personas 
de minorías étnicas y de origen extran-
jero, son los colectivos que más pade-
cen la discriminación o la falta de opor-
tunidades y, por tanto, las que más se ven 
necesitadas de recurrir a la prestación.

Y una cuestión fundamental. Ante la 
precariedad laboral, una evidencia cre-
ciente es que este tipo de prestación, si 
está bien diseñada, sirve no solo para 
cubrir las necesidades de quien carece 
de empleo, también para quien tiene 
un empleo precario o entra y sale conti-
nuamente del mercado de trabajo. Que 
casi un 40% de las familias hayan tenido 
algún ingreso por trabajo, dice mucho 
de la utilidad de esta prestación para 
combatir la llamada “pobreza laboral” 
a la par que desmiente muchos mitos 
de que se trate de una prestación para 
quien “no quiere trabajar”.

Como vemos, desde una mirada de 
izquierdas, se trata de un instrumento 
fundamental de justicia social y de lu-
cha contra la pobreza, la precariedad 
y las consecuencias más duras del des-
empleo y la falta de oportunidades, en 
una sociedad donde cada vez hay me-
nos certezas en su mercado de trabajo. 
Resulta esencial, por tanto, defenderla y 
legitimarla frente a tanto detractor intere-
sado.                                                         

Ante la precariedad laboral, una evidencia cre-
ciente es que este tipo de prestación, si está bien 

diseñada, sirve no solo para cubrir las necesidades 
de quien carece de empleo, también para quien 
tiene un empleo precario o entra y sale continua-

mente del mercado de trabajo. Que casi un 40% de 
las familias hayan tenido algún ingreso por trabajo, 
dice mucho de la utilidad de esta prestación para 
combatir la llamada “pobreza laboral” a la par que 

desmiente muchos mitos de que se trate de una 
prestación para quien “no quiere trabajar”.

Como vemos, desde una mirada de izquierdas, 
se trata de un instrumento fundamental de justicia 
social y de lucha contra la pobreza, la precariedad 
y las consecuencias más duras del desempleo y la 

falta de oportunidades, interesado.
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Pero cuando decimos lo justo no nos 
referimos en el sentido de justicia cli-

mática y social, que sea capaz de hacer 
frente a la situación de emergencia cli-
mática y que tenga en cuenta sus con-
secuencias en las vidas de las personas. 
La ley va por otros derroteros. Tan sólo 
plantea cambiar lo mínimo para que la 
lógica de negocio y beneficio privado 
asociada al modelo de producción y 
consumo actual se vea alterada lo me-
nos posible.

La nueva ley va a venir precedida de 
un proceso de participación ningunea-
do. El anteproyecto se sometió a exposi-
ción pública en junio de 2020, durante 
15 días, y sin atender los requerimientos 
para prorrogar plazos. El análisis del texto 
aprobado por el Gobierno refleja el nulo 
interés por recoger las aportaciones de 
contenido realizadas por organizaciones 
sociales. Sin embargo, se ha mostrado 
muy flexible y condescendiente con las 
demandas empresariales.

Itziar Gómez, consejera de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, presenta el ante-
proyecto como un texto ambicioso. Pero 
sus objetivos apuntan en otra dirección. 
Reproduce lo establecido en la Hoja de 

Ruta de Cambio Climático del Gobierno 
de Navarra de reducción de emisiones 
del 45% para 2030 y un 80% para 2050 
con respecto al año 2005. Previsiones 
que están muy por debajo de los actua-
les objetivos europeos, y aún más de las 
advertencias científicas.

La intención del Gobierno es un au-
téntico brindis al sol al no venir acom-
pañada de una planificación de los 
cambios necesarios para conseguir 
tales reducciones de emisiones. Actual-
mente en Navarra los combustibles fósi-
les, la mayor causa de cambio climático, 
siguen constituyendo el 80% de la ener-
gía que consumimos. La electricidad re-
novable viene a ser sólo el 20% de ese 
consumo y no presenta una tendencia a 
aumentar. Se necesitarían planes ambi-
ciosos de transformación de la sociedad 
que impulsaran una decidida reducción 
del consumo energético, y que éste fuera 
exclusivamente con energía renovable. 
Planes que, lamentablemente, no están 
en la agenda de ningún gobierno. Vea-
mos las previsiones de esta Ley foral de 
Cambio Climático...

Del análisis del anteproyecto apenas 
se vislumbran medidas que cuestionen 

de raíz la apuesta por las grandes in-
fraestructuras con serios impactos en el 
territorio, en los ecosistemas, en la biodi-
versidad, en la salud y en la alimentación. 
Con esta ley podrán seguir realizando 
las obras del TAV, la imposición de polí-
gonos eólicos y solares, las plantas cen-
tralizadas de tratamiento de residuos, el 
negocio de la biometanización, el man-
tenimiento de las centrales térmicas de 
Castejón, las macrogranjas, la minería 
de las multinacionales,... acompañada 
por la caza y captura de los Fondos Euro-
peos para la Reconstrucción. No casa la 
práctica diaria con los motivos de la ley.

Entre las medidas de mitigación se-
ñaladas se habla de cambio energético 
e impulso de las energías renovables. No 
sabemos si el retraso en la presentación 
de la ley tiene que ver con el tiempo 
que se ha regalado a las empresas para 
presentar el caótico aluvión de polígo-
nos solares y eólicos, y que ha recibido 
contestación en el mundo agrario y po-
blación afectada. Es más que dudoso 
que los cambios legislativos anunciados 
tengan efecto en los proyectos ya pre-
sentados. El anteproyecto no plantea ins-
trumentos que faciliten un debate serio 

Ley de Cambio Climático 
en Navarra 
para cambiar lo justo
Mikel Saralegi Otsakar  Miembro de la Fundación Sustrai Erakuntza  /  18 - 06 - 2021
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Ley de Cambio Climático 
en Navarra 
para cambiar lo justo

que vaya más allá de la sustitución tec-
nológica y poder establecer una plani-
ficación democrática para identificar la 
cantidad de energía que necesitamos, 
su distribución y su impacto en la eco-
nomía local, su diseño descentralizado y 
desconcentrado. Si queremos planifica-
ción democrática es necesario decretar 
una moratoria en relación a los proyec-
tos renovables presentados. De lo contra-
rio, la futura ley seguirá a remolque de los 
oligopolios energéticos que marcan el 
ritmo de la transición energética.

En el apartado de movilidad sosteni-
ble se echa en falta medidas que inte-
gren la ordenación del territorio (ubica-
ción de los servicios, impuso local,...) y la 
planificación del transporte para reducir 
su demanda. No se trata tan solo de 
sustituir diésel por electricidad. Llama la 
atención que el anteproyecto no recoja 
ninguna medida para promover el uso y 
mejora del ferrocarril. Al contrario, las de-
claraciones de la presidenta Chivite en 
favor de las obras actuales del TAV van 
en dirección contraria. Pensar en el vehí-
culo eléctrico privado como alternativa 
denota una visión cortoplacista y ocul-
ta nuevos problemas (disponibilidad de 
materiales finitos, elevados consumo de 
energía y procesos contaminantes aso-
ciados, sus dificultades para incorporarlo 
a los vehículos pesados como maquina-
ria, camiones...). El transporte público, el 
tren público y social, y la bicicleta debe-
rían ser el destino de los fondos públicos 
para garantizar infraestructuras y accesi-
bilidad a toda la población.

En relación a los sectores primarios, 
es urgente recordar que el suelo agrícola 
está en peligro. Por ello, la colocación de 
placas fotovoltaicas debe estar prohibida 
en terrenos fértiles. Es necesario proteger, 
en cantidad y calidad, el suelo agrícola, 
aumentando la superficie ecológica: el 
suelo es un bien escaso, no renovable y 
fundamental para nuestra alimentación. 
Los polígonos solares, aunque vistan de 
verde, acelerarán la despoblación del 
medio rural. Igualmente, el modelo de 

macrogranjas, unido al negocio actual 
de gestión de residuos para la produc-
ción de energía debe prohibirse en favor 
de una ganadería local, con presencia 
equilibrada en el territorio.

Por último, el anteproyecto no puede 
ser más decepcionante en la gestión 
de los recursos hídricos tan esenciales 
para nuestro futuro. No se establecen 
objetivos de ahorro en los consumos y no 
existe un pronunciamiento claro para no 
ampliar la superficie de riego en Navarra 
y dedicar los recursos disponibles a me-
jorar los actuales regadíos. Un aumento 
de la superficie de riego va a generar 
servidumbres con unos escenarios con 
menor disponibilidad de agua, incre-
mentando la vulnerabilidad del territorio 
ante el cambio climático.

Creemos que el anteproyecto de Ley 

de Cambio Climático no apunta en la di-
rección correcta. Podemos encontrarnos 
en la antesala de una transición energé-
tica y social fallida para hacer frente al 
calentamiento global. Y no lo olvidemos. 
No nos basta con una ley para replan-
tear nuestro modelo energético. Esta 
debe venir acompañada de medidas 
que impliquen reparto del trabajo y de 
la riqueza, planes y fondos económicos 
para atender a las personas y comarcas 
afectadas, replantear el bienestar consi-
derando los límites naturales, una nueva 
cultura de la autocontención y de la re-
ducción de consumos superfluos, y una 
organización y poder descentralizado y 
democratizado. En definitiva, una Ley de 
Cambio Climático y unas políticas para 
cambiar, no lo justo, sino cambiar con 
justicia climática y social.                       

No nos basta con una ley para replantear nuestro modelo energético. Esta debe venir 
acompañada de medidas que impliquen reparto del trabajo y de la riqueza, planes y fon-

dos económicos para atender a las personas y comarcas afectadas, replantear el bienestar 
considerando los límites naturales, una nueva cultura de la autocontención y de la reduc-

ción de consumos superfluos, y una organización y poder descentralizado y democratizado. 
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La llegada masiva de personas a Ceu-
ta ha sido recogida de manera masiva 

por los medios de comunicación naciona-
les, que han diseccionado la misma po-
niendo el acento en la crisis diplomática 
y política o en la crisis humanitaria según 
el día o la línea editorial del medio que la 
expusiera. Sin duda, esta entrada masiva 
no habría sido posible si no hubiera miles 
de personas esperando en la frontera una 
oportunidad para pasar a Europa, muchas 
de ellas muy jóvenes y no pocas menores, 
que a su corta edad ya han idealizado un 
viaje que presumen los llevará a una Liber-
tad, que para ellos sí se escribe con ma-
yúsculas porque supone una oportunidad 
de sobrevivir con dignidad.   

La realidad es que desde hace años 
el fenómeno del sinhogarismo de la po-
blación migrante que vive en España se 
ha incrementado, y más concretamente 
en el caso de jóvenes migrantes. Esta ten-
dencia creciente también ha llegado a 
nuestra Comunidad y nuestra ciudad. 

No hace muchos días varias enti-
dades sociales se hacían eco de esta 
problemática en Pamplona y exigían a 
las instituciones una solución para una 
veintena de jóvenes migrantes que dor-
mían en las calles de Pamplona. Pero es 
evidente que su número no ha generado 
la misma expectación, probablemente 
los espacios que han elegido para per-
noctar en la calle, poco visibles, tampoco 
han despertado el mismo interés político 
o mediático que hace unos años obtuvie-
ron un grupo de personas sin hogar que 

se situaron cerca del Club de Tenis. Se 
trata de un grupo de personas mayorita-
riamente jóvenes migrantes procedentes 
del Magreb, en su mayoría, con una cla-
ra motivación para formarse y seguir un 
itinerario de inclusión social adecuado, a 
pesar del contexto vital que atraviesan. 

La Legislación Navarra regula el de-
recho a la inclusión social y lo define 
como “derecho a recibir los apoyos y el 
acompañamiento personalizado orien-
tado a la inclusión plena y efectiva en 
la sociedad,”“un derecho personal de 
quien residiendo en Navarra se encuen-
tra en situación de exclusión social” y en 
el ejercicio del mismo establece en su 
procedimiento que “El servicio social de 
base correspondiente, si apreciara que 
una persona se encuentra en situación 
de exclusión social, informará a ésta so-
bre las características de este derecho a 
los efectos de facilitar su ejercicio.”

Pero la realidad es que, siendo perso-
nas residentes en nuestra Comunidad y 
en nuestra ciudad, con situaciones extre-
mas de vulnerabilidad y exclusión social, 
en muchos casos no pueden acceder 
al sistema de servicios sociales públicos 
o lo hacen solo puntualmente (algunos 
días en el Centro de Personas sin Hogar), 
por lo que buscan diferentes enclaves de 
la ciudad para refugiarse. 

En este escenario, el Ayuntamiento de 
Pamplona informa ha tapiado el antiguo 
convento de Agustinas donde algunas 
de estas personas pernoctaban, pero no 

ha informado cuantas personas dormían 
allí, qué alternativas habitacionales se les 
han ofrecido o si durante el desalojo con-
taron con el apoyo del personal técnico 
de los servicios sociales municipales para 
ofrecerles la orientación y el apoyo social 
que sin duda requerían. Por ejemplo, ¿se 
les ha informado que, a pesar de carecer 
de un domicilio, tienen el derecho según 
la normativa vigente a inscribirse en el 
padrón municipal? De no hacerlo, se les 
habría negado también la posibilidad de 
acceder a los derechos sociales de los 
que Navarra hace gala y que a su vez es-
tán reconocidos por la legislación foral.

Es posible que ninguna de las insti-
tuciones implicadas disponga actual-
mente de un recurso específico para la 
atención de jóvenes migrantes sin hogar, 
con capacidad de diseñar y ejecutar 
planes personalizados de inclusión que 
se adecuen a sus circunstancias, tampo-
co el tejido social de la ciudad, y sin em-
bargo, ya se han puesto en acción. Pero 
el Ayuntamiento de Pamplona sí cuenta 
con un centro de atención a personas 
sin hogar, que, si bien puede no ser el re-
curso más adecuado, al menos puede 
brindarles mayor seguridad y cobertura 
de necesidades que la calle, donde su 
situación de exclusión social se agravará 
poco a poco y se incrementará el riesgo 
de  su deterioro personal, relacional, y de 
salud. Además, desde las Unidades de 
Barrio y el Departamento de Derechos se 
le podría dar acceso al derecho a la ren-
ta garantizada que se reconoce a la po-
blación en exclusión social grave y que 
podría paliar en parte su situación y favo-
recer el inicio de un itinerario formativo e 
inclusivo que están deseando acometer.

Por ello, si ambas instituciones, Ayunta-
miento de Pamplona y Gobierno de Nava-
rra, trabajaran coordinadamente y con una 
verdadera voluntad de ser una comunidad 
y ciudad DE ACOGIDA, podrían diseñar a 
medio plazo recursos integrales para su 
atención e inclusión social, que contribuirán 
a mejorar la cohesión social; los movimien-
tos sociales han tomado la iniciativa, pero 
necesitan que el sector público asuma su 
responsabilidad.                                                  

Sin hogar, sin atencion, 
¿a esto llamamos acogida?
Marisol de la Nava Martin, ex directora de Acción Social y Desarrollo comunitario del Ayto. de Pamplona

26 - 05 - 2021
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El grupo municipal de I-E en el Ayun-
tamiento de Tudela ha acusado al 

equipo de gobierno de Navarra Suma 
de «vivir de las rentas» en esta primera 
mitad de la legislatura en la que, a su 
juicio, ha realizado una «mala gestión» y 
ha demostrado una «nula planificación 
y participación».

Este es el resumen que realizó ayer su 
portavoz Olga Risueño a la hora de ana-
lizar los dos primeros años de mandato 
municipal de la coalición de Navarra 
Suma que, según denunció se han dis-
tinguido, principalmente, por «la falta de 
participación y transparencia, una ges-
tión deficiente, la inacción a la hora de 
abordar según qué asuntos y la búsque-
da del enfrentamiento con otras entida-
des o administraciones».

Sobre esa falta de participación, Ri-
sueño señaló que uno de los ejemplos 
más recientes de esta manera de actuar 
de Navarra es lo que ha ocurrido con la 
supresión de los talleres arqueológicos 
en la iglesia de San Nicolás. «Han actua-
do de manera unilateral, mintiendo a la 
ciudadanía y echando por tierra un tra-
bajo de muchos años de mucha gente», 
apuntó la concejala, que recordó que 
lo mismo sucedió cuando recientemen-
te decidieron contemplar en la EMOT la 
construcción de un campo de golf.

Por su parte, Marisa Marqués criticó 
la gestión deficiente de Na+ y destacó el 
sobrecoste de la estructura de gobier-
no, ya que se han creado ocho puestos 
de libre designación. «Se trata de la es-
tructura más cara de todos los gobier-
nos municipales que ha tenido Tudela 
en democracia, con un coste anual de 
426.790 euros frente a los 233.000 del an-
terior equipo de gobierno», señaló la edil, 
antes de recordar también el cobro irre-
gular de dietas del alcalde.

Sobre la inacción de Na+, Màrius 
Gutiérrez, reconoció que «nos inquieta y 
preocupa la falta de búsqueda de sub-

Izquierda Ezkerra denuncia la «deficiente 
gestión» de Navarra Suma en Tudela
La formación acusa al equipo de gobierno de «falta de participación 
y transparencia, inacción y de buscar el enfrentamiento»

Rueda de prensa de Izquierda Ezkerra  Diario de Noticias / 18 - 06 - 2021

venciones y el alto consumo de rema-
nente» y también «la falta de actividad 
en algunas áreas», y aquí señaló directa-
mente a las dirigidas por Anichu Agüera 
y Fernando Ferrer. «No están preparados 
y su inacción puede acarrear problemas 
importantes», lamentó.

Por último, Emilio Ruiz, se refirió al con-
tinuo enfrentamiento del actual equipo 
de gobierno con otras entidades y ad-
ministraciones. El concejal de I-E acusó a 
Na+ de no respetar los consensos ni la 
forma de trabajar lograda en la anterior 
legislatura y añadió que en los plenos 
municipales siempre hay un momento 
para recordar que «el enemigo que tene-
mos enfrente es el Gobierno de Navarra»

EN DETALLE

Oscurantismo. Olga Risueño denun-
ció también el «oscurantismo» en el día 
a día del equipo de gobierno liderado 
por el alcalde Alejandro Toquero. «Toda-

 Màrius Gutiérrez, Irantzu Bermejo, Olga Risueño, Inés Munuera, Emilio Ruiz y 
 Marisa Marqués, tras la rueda de prensa

vía no tenemos el proyecto del estadio 
Ciudad de Tudela, tuvimos que recurrir al 
TAN para que nos dieran el informe de la 
Carta de Capitalidad o para quejarnos 
del uso partidista que realizan de las re-
des sociales, algunos ediles no contestan 
a nuestras preguntas en los plenos, no 
informan en las comisiones y mención 
aparte es lo que ocurre en el Consorcio 
Eder y la Mancomunidad, no sabemos 
nada de lo que sucede ahí».

A peor. Según Marisa Marqués, la 
mala gestión se ha notado «en el em-
peoramiento de la limpieza viaria o en 
que los servicios contratados tampoco 
han mejorado en estos dos años. Tene-
mos humo en el pliego de Transporte, 
el alumbrado sigue sin adjudicarse y el 
mantenimiento de parques y jardines 
han tardado más de un año y medio 
en hacerlo efectivo y han dejado que 
se caducara el contrato de limpieza de 
edificios y todavía no sabemos nada».   
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Olga Risueño, junto con otros compañeros de Batzarre, 
ha acudido a la primera reunión de confluencia junto 

con Izquierda Unida y Podemos; un encuentro que afronta 
“con mucha ilusión y ganas de trabajar para impulsar en 
Navarra un proyecto político común de la izquierda plural 
y progresista, verde y feminista.”

En la 2ª Asamblea General que la formación realizó en 
noviembre del 2020 uno de los temas que se abordó fue el 
futuro de Batzarre culminando en una propuesta unitaria de 
7 puntos. En ella se apostaba claramente por la necesidad 
en empezar a trabajar en la construcción de un espacio de 
encuentro y trabajo entre todas las fuerzas de izquierdas en 
Navarra y gentes independientes dejando la puerta abier-
ta a futuro a la construcción de una única fuerza. “Y esta 
reunión es fruto de esa apuesta por iniciar un camino de 
convergencia”, ha señalado la portavoz de Batzarre y con-
cejala por Izquierda Ezkerra en el Ayuntamiento de Tudela.

“Queremos trabajar por conseguir la máxima confluen-
cia no solo electoral, sino también organizativa que a futuro 
garantice una mejor representación de las mayorías socia-
les progresistas en las Instituciones, una mayor cohesión en 

Batzarre valora muy positivamente 
la primera reunión mantenida con 
Izquierda Unida y Podemos para 
impulsar un proyecto político común
En palabras de una de las portavoces de Batzarre, Olga Risueño, es un proyecto político 
de la izquierda plural y progresista, verde y feminista que espera genere mucha ilusión.

La reunión ha contado con la participación, por parte de Podemos Ahal Dugu, de Begoña Alfaro, Imanol Cobos 
y Daniel López. Por IUN han asistido José Miguel Nuin, Carmen Rubalcaba y Carlos Guzmán. Y por Batzarre Íñigo Rudi, 
Olga Risueño y Txema Mauleón.

el activismo social y la defensa de mayores cotas de justicia so-
cial, paz, pluralidad y convivencia.” “A partir de ahora y en ade-
lante empezaremos a construir ese espacio de confluencia  de 
la izquierda navarra con un proyecto que ilusione, revitalice y 
amplíe este espacio político que compartimos las tres fuerzas 
que hoy estamos aquí”, ha continuado detallando.

Por último, la portavoz de Batzarre Olga Risueño ha señalado 
que “tenemos que ser capaces entre todos y todas de generar 
nuevas ilusiones, que se traduzcan  en el desarrollo de iniciati-
vas sociales y políticas de alcance. Con humildad y con ilusión 
afrontamos esta tarea deseando que todos y todas estemos a 
la altura de lo que una parte de la sociedad Navarra nos exige 
y hacemos una invitación a aquellas personas que sientan que 
pueden aportar en un proyecto de estas características que se 
acerquen a cualquiera de los tres partidos que estamos hoy aquí. 
Quisiéramos poder recoger las energías e ilusiones de una parte 
de la sociedad navarra que vea en este proyecto un espacio don-
de identificarse y estar representada.” 

Estas reuniones se irán dando de forma periódica para ir avan-
zando en estos objetivos.                                                                       

01 - 06 - 2021
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Libros / Liburuak

Ética cosmopolita
Una apuesta por la cordura 
en tiempos de pandemia

Adela Cortina
Editorial Paidós

En la lucha por la 
supervivencia prosperan 
quienes apuestan por el 

apoyo mutuo, 
Es posible responder a esta 
crisis desde la construcción 
de un nosotros incluyente

En principio, el coronavirus ha puesto 
de nuevo sobre el tapete la fragilidad 

y la vulnerabilidad de las personas y de 
los países, la constatación de que no so-
mos autosuficientes, sino interdependien-
tes, en el nivel local y en el global. Por 
eso, los países deberían celebrar el Día 
de la Interdependencia, por decirlo con 
el politólogo Benjamin Barber, porque al 
reconocerla demuestran su madurez. De 
donde se sigue que, en la lucha por la 
supervivencia, y sobre todo por vivir bien, 
que es a lo que aspiramos los seres hu-
manos, no prosperen los más fuertes, los 
supremacistas, los que intentan maximi-
zar el beneficio a toda costa, sino los que 
apuestan por el apoyo mutuo. 

Nacionalismos, independentismos y 
populismos son letales. Como sabemos, 
Darwin retrasó la publicación de El origen 
del hombre precisamente por la dificul-
tad de resolver el enigma del altruismo 
biológico, y ulteriores estudios muestran 
cómo los seres humanos somos recipro-
cadores y cooperativos, y cómo en la 
elección entre la cooperación y el con-
flicto, la primera es mucho más inteligen-
te que el segundo. Tenían razón los viejos 
anarquistas al ver en el apoyo mutuo el 
mecanismo de la supervivencia.

Y es que la interdependencia nos 
constituye, la solidaridad es irrenuncia-
ble. Precisamente por eso la ciudadanía 
en España reconoció diariamente du-
rante el confinamiento general a quienes 
mostraron una vez más el poder de la 
solidaridad, la fuerza transformadora de 
la compasión, que ejercieron de modo 
admirable el personal sanitario en todos 
sus niveles, el Ejército, la policía, el sector 
primario, las empresas que hicieron posi-
ble la subsistencia y las que reconvirtie-
ron su producción para fabricar material 
sanitario o alimentar a grupos necesita-
dos. Y, por supuesto, las organizaciones 
solidarias que siguieron en la brecha, y 
las familias, auténticas redes de supervi-
vencia. Sin todos ellos no sólo el número 
de muertes hubiera sido mucho mayor, 

sino que el sufrimiento hubiera resultado 
insoportable. 

En la sociedad “poscovid-19”, si es 
que llega, reconocer el valor de todos 
ellos de modo fehaciente, y no sólo con 
aplausos en los balcones, debería ir de 
suyo, como también cultivar el apoyo 
mutuo. (…)

Y llegando ya al mundo político, oja-
lá aprenda en esa sociedad “pos esta 
pandemia” que la responsabilidad es un 
valor inexcusable. Se habrían ahorrado 

muertes y sufrimiento si la Organización 
Mundial de la Salud hubiera cumplido 
con su deber de avisar de la pandemia 
a tiempo, ofreciendo protocolos de ac-
tuación. Como también si los políticos 
nacionales hubieran generado cohesión 
social desde un proyecto dialogado y 
compartido, llamado a resolver los pro-
blemas acuciantes, en vez de engolfarse 
en el regateo y en sus oportunistas dispu-
tas ideológicas, mirando por sus estrate-
gias para recabar votos, y no por el bien 
común, cultivando la polarización y el 
conflicto. La sensación de una continua 
improvisación en las medidas adopta-
das les resta credibilidad, cuando la con-
fianza es el principal capital social y ético 
de los países.

Ojalá una ciudadanía madura, una 
sociedad civil vigorosa, sea capaz de 
pensar y querer por sí misma, sin dejar-
se infectar por luchas partidarias, sin ali-
mentarse de argumentarios, consciente 
de que en esta crisis y en todas las que 
están por venir será posible responder 
con altura humana desde la construc-
ción de un nosotros incluyente, reacio a 
la polarización, pero no sólo por el tan 
manido “egoísmo ilustrado” de que “esta-
mos todos en el mismo barco”, sino por-
que nos importamos unos a otros. Éstos 
son valores con futuro, los que se tejen 
desde la compasión y dan razones para 
la esperanza.

Y todo ello en el marco de un hori-
zonte cosmopolita, que la naturaleza glo-
bal de la pandemia ha vuelto a mostrar 
como ineludible. Ir dando a ese horizonte 
la forma de un cosmopolitismo arraiga-
do, comprometido con cada uno de los 
retos mencionados en los contextos con-
cretos de acción, y construyendo desde 
ellos esa sociedad cosmopolita que, a 
pesar de los obstáculos, ya está en ca-
mino.

Ojalá una ciudadanía madura y una 
sociedad civil vigorosa no caigan en las 
luchas partidarias y en la polarización  
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Alianzas Rebeldes. Un femi-
nismo más allá de la iden-

tidad (Bellaterra) es un libro que 
apuesta decididamente por la 
pluralidad en el interior de los fe-
minismos, que quiere hacer públi-
cas otras miradas, otras opiniones, 
que pretende normalizar la diver-
sidad, la diferencia y la cultura del 
disenso en el interior de nuestros 
propios movimientos. 

Respetamos las distintas po-
siciones en el feminismo y no ne-
cesitamos expulsarlas - el famoso 
“eso no es feminismo”, tan a la 
orden del día - pero eso no impli-
ca que renunciemos a discutirlas. 
Las voces que escriben en este 
libro no eluden contrastar y deba-
tir, no renuncian a tomar partido 
y a comprometerse. El resultado 
es un conjunto de textos que de-
muestra que la pluralidad es una 
fortaleza y que es justamente la 
homogeneidad impuesta – esa 
artificiosa unidad del feminismo 
que siempre ha tenido sus ga-
nadoras y sus excluidas – la que 
más puede debilitar los objetivos 
feministas. 

Demasiadas veces en nues-
tros propios entornos políticos 
hemos oído utilizar el feminis-
mo para justificar que “ahora no 
toca”, que “no es el momento”, 
que “hay que cerrar filas”, que “no 
nos viene bien” plantear dudas 
o ser críticas dentro de nuestros 
propios espacios y movimientos. 
Nada de eso nos hará más fuer-
tes ni más capaces para abordar 
las desigualdades, sino todo lo 
contrario. El deseo de avanzar en 
los derechos, libertades y autono-
mía de las mujeres y el empeño 

Queremos construir una lucha feminista desde la suma, 
la confluencia y la fuerza colectiva no entre quienes somos 
iguales sino entre quienes somos muy distintas y creemos 

que la tarea es construir y multiplicar alianzas

Clara Serra, Cristina Garaizabal, Paloma Uría, Miriam Solá   elDiario.es / 23 - 05 - 2021

Alianzas Rebeldes
Por un feminismo 

más allá de la identidad

Prólogo
Empar Pineda

Clara Serra, 
Cristina Garaizabal 

Laura Macayo

Editorial Bellaterra - 17 Euros

por combatir los abusos y discri-
minaciones nunca debe usarse 
como argumento para negar las 
diferencias, acallar las críticas o 
estigmatizar los desacuerdos. Las 
discrepancias van a permanecer 
y los debates pueden enriquecer 
las ideas, complicar los análisis y 
afinar las acciones. Es en el marco 
de la acción política – que asume 
el conflicto y aborda los desacuer-
dos – y del debate público (no de 
los linchamientos en Twitter) don-
de podremos encontrarnos.  

Una de las grandes apuestas 
de este libro es la crítica al poder 
punitivo. Al compás de las refor-
mas legales para enfrentar las vio-
lencias machistas, especialmente 
en el marco de los debates entor-
no a la violencia sexual, han creci-
do los discursos centrados en las 
soluciones penales y, en nombre 
de la protección de las mujeres, 
se han defendido las respuestas 
punitivas. Ahora bien, si el feminis-
mo quiere ser una alternativa a las 
formas tradicionales y autoritarias 
del poder y a las nuevas amena-
zas de la ultraderecha no podrá 
serlo si no es renunciando a las 
recetas reaccionarias. Este libro 
defiende la transformación so-
cial como nuestra gran tarea. Lo 
hace desde la convicción de que 
para combatir las violencias que 
se ejercen sobre las personas en 
razón de su género u orientación 
sexual, hay que centrarse en la 
prevención, la educación, la lucha 
ideológica y el combate de las 
condiciones estructurales. Apostar 
por la transformación social y la 
justicia, y no por la venganza y el 
castigo, supone hacerse cargo de 
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algo que nos han enseñado los análisis 
feministas: las violencias tienen un origen 
social, cultural y estructural y no podrán 
ser erradicadas a través de un sistema 
penal que solo puede juzgar a los indi-
viduos y que es incapaz de enfrentar las 
estructuras que las reproducen.  

La incorporación de soluciones pu-
nitivas por parte de algunos discursos 
feministas no es la única inercia conser-
vadora que existe en el feminismo hoy. 
Los últimos años hemos visto con preocu-
pación cómo se censuraban jornadas 
dedicadas a debatir sobre el trabajo 
sexual y hemos asistido a un recrude-
cido silenciamiento de las prostitutas, a 
las que se les sigue impidiendo aparecer 
en el espacio público con su propia voz. 
Hemos visto cómo se hacían campañas 
para prohibir seminarios que analizaban 
la pornografía en la Universidad y cómo 
se censuraban carteles e imágenes con 
desnudos femeninos por considerarlos 
denigrantes. De nuevo, si queremos que 
el feminismo transforme nuestra socie-
dad, en vez de ser el incauto colabora-
dor de la reacción, la solución no es la 
censura. Para combatir los viejos este-
reotipos patriarcales y ampliar la libertad 
sexual de las mujeres debemos reclamar 
educación sexual y potenciar una cultu-
ra y un pensamiento críticos, porque esa 
es la mejor forma de defender la digni-
dad de las personas y la libertad de sus 
prácticas sexuales, basadas siempre en 
la elección, el acuerdo y el consentimien-
to. Precisamente porque nuestro objetivo 
es ampliar la libertad sexual de los suje-
tos, las autoras de este libro cuestiona-
mos críticamente la esencialización del 
papel de víctimas pasivas de las mujeres 
y las políticas centradas en exclusiva en 
la protección para reivindicar que el sexo 
no es solo un escenario de peligros, vio-
lencias y daños. Frente a los moralismos 
y las purezas feministas que reaparecen 
en el campo de los discursos actuales, 
apostamos por un feminismo que habla 
de la sexualidad más en clave de placer 
y menos en clave de peligro y criticamos 
los discursos funcionales al pánico moral 
y al terror sexual que siempre han servi-
do como herramientas para restringir el 
campo del deseo y de la sexualidad de 
las mujeres.  

En su conjunto, este libro quiere im-
pugnar una perspectiva cada vez más 
dominante en las izquierdas en la actua-
lidad: las luchas políticas basadas en la 
identidad. A lo largo de estas páginas, 

de diversas maneras, se pone en cues-
tión esta indiscutida verdad de nuestros 
tiempos que considera que el feminismo 
es una lucha política que solamente les 
corresponde a las mujeres. Es esa pre-
misa, una vez asumida, la que genera, 
inevitablemente, la búsqueda dogmáti-
ca de la autenticidad, de la pureza y de 
las “mujeres de verdad”. El esencialismo 
identitario va de la mano de la exclusión 
y las dinámicas excluyentes no serán 
abandonadas en los feminismos simple-
mente incluyendo a las mujeres trans. No 
si, acto seguido, restauramos de nuevo 
un sujeto identitario que seguirá dejan-
do a muchos sujetos fuera; un sujeto ce-
rrado alrededor de “las mujeres” seguirá 
alimentando la lógica de la exclusión. El 
feminismo que se defiende en este libro 
tiene como objetivo el combate contra 
todas las injusticias y discriminaciones 
derivadas de la existencia de obligacio-
nes y sanciones hacia hombres y hacia 
mujeres y entiende que son muchas las 
personas (no solamente las mujeres) 
que se ven afectadas por el patriarcado, 
sus mandatos y sus imposiciones. Pero 
es, además, un feminismo que apuesta 
por reunir a todas y a todos los que, más 
allá de nuestras identidades, nuestros 
cuerpos y nuestros respectivos daños y 
agravios, queremos cambiar nuestra 
sociedad y sus desigualdades. Parece, 
sin duda, una rebeldía aspirar a esas 
alianzas, pero este libro quiere trabajar 
por un feminismo amplio, plural y mestizo, 
un feminismo más allá de la identidad 
que nos reúna no por quienes somos 
-hombres, mujeres, maricas, lesbianas, 
trans, personas racializadas y tantas otras 
categorías más- sino por el mundo que 
queremos construir en común.  

Por último, hay en estas páginas una 
apuesta por combatir las grandes des-
igualdades económicas y estructurales 
que nos atraviesan a todos y a todas, 
por defender sin tibiezas los derechos 
de las personas más golpeadas por la 
pobreza y la precariedad, así como por 
las fronteras y el racismo institucional. 
Debe formar parte de los objetivos de 
un feminismo transformador responder 
a la situación de discriminación laboral, 
de explotación y de pobreza a la que se 
ven sometidas tantas personas, especial-
mente tantas mujeres. Las trabajadoras 
de cuidados, sin derechos laborales ga-
rantizados, las mujeres migrantes, que se 
enfrentan a una ley de extranjería injusta, 
o las trabajadoras sexuales, estigmatiza-
das por una gran parte del feminismo y 
condenadas por nuestras instituciones a 
una completa invisibilidad institucional, 
son mujeres con vidas precarias. Por esas 
vidas y por esos derechos debe luchar el 
feminismo hoy.  

Ahora bien, un feminismo que quiera 
poner a la cabeza de sus prioridades la 
falta de derechos de las más vulnerables 
ha de ser también un feminismo sin mie-
do a arriesgar su sujeto. Creemos que no 
podemos combatir las poderosas estruc-
turas de poder que tenemos en frente 
si nuestra aspiración política es solo re-
unirnos entre nosotras mismas. Aunque 
parezca una rebeldía en tiempos de 
identidades fuertes, queremos construir 
una lucha feminista desde la suma, la 
confluencia y la fuerza colectiva no 
entre quienes somos iguales sino entre 
quienes somos muy distintas y creemos 
que la tarea más prometedora para el 
feminismo es construir y multiplicar las 
alianzas más allá de la identidad.         
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