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¿Paso pequeño?
     ¿Paso grande?
                        

Apoyar y exigir a los
gobiernos progresistas 
de España y Navarra
Gobierno de coalición 
PSOE - UP

Realizado el 40 Congreso del PSOE con 
el objetivo logrado de recuperar la 

unidad, rejuvenecer y feminizar su direc-
ción bajo el absoluto liderazgo de Sán-
chez; renovado el liderazgo de Unidas Po-
demos con un alto grado de aceptación 
de  Yolanda Diez en sustitución de Pablo 
Iglesias como eventual candidata a la 
presidencia del Gobierno y Ione Belarra 
en el partido; enfilados los presupuestos 
de Estado con unos planes extraordina-
rios que pretenden la recuperación eco-
nómica y social, nos adentramos en la 
segunda parte de la legislatura.

En frente está el PP, En su reciente Con-
vención Nacional parecía haber logrado 
una tregua en la confrontación Ayu-
so-Casado pero no era cieta.  A día de 
hoy se mantienen las espadas en alto, 
aumentando el enfrentamiento. Desde 
Génova parece que quieren librar una 
guerra frontal contra Ayuso en la que 
el Alcalde da Madrid podría jugar un 
destacado papel. Con todo, el PP tiene 
el viento de cola en las encuestas y en-
tiende que su estrategia, cultivando el 
antisanchismo como si se tratara de una 
nueva ideología, le abrirá el camino a 
la presidencia del Gobierno de España, 
con el apoyo de Vox.

Este es el escenario de confrontación 
virulenta, de ruido y estridencias auspi-
ciado por las derechas políticas y me-
diáticas en el que se sienten cómodos 
el PP y VOX. Un proceso persistente, que 
se inició con la moción de censura que 
tumbó a Rajoy en mayo de 2018, y del 
que esperan obtener los réditos electo-
rales necesarios para desbancar al go-
bierno. La respuesta desde las izquierdas 
a este proceder no puede ni debe ha-
cerse en los mismos parámetros, porque 

contribuimos a engordar y ensanchar el 
ideario de las derechas. El gobierno de-
bería centrarse en revitalizar el proyecto 
político-programático que sustenta la 
coalición. A la vista de los conflictos so-
bre la reforma laboral y la destitución del 
Diputado Alberto Rodríguez,... En estos 
momentos las tensiones en la coalición 
son muy importantes. Veremos cómo se 
resuelven, pues es clave para evitar el 
desgaste propio a la vez que se le da 
cancha a la derecha.

 Desde el gobierno se nos ha anun-
ciado que, controlada la pandemia y 
con los importantes recursos económi-
cos provenientes de Europa, se abre un 
ciclo en el que las demandas sociales 
más acuciantes van a encontrar una 
respuesta adecuada. Los dos años que 
quedan por delante, son un tiempo su-
ficiente para marcar el camino, pero es 
necesario que las promesas se traduz-
can en hechos reales. Cierto que ha 
habido avances significativos en el SMI, 
ERTES, Renta Mínima Garantizada, pero 
es igualmente cierto que las respuestas 

que se está dando en materia de vivien-
da (veremos el resultado de la nueva ley 
que se anuncia), en temas como la refor-
ma laboral, abolición de la ley mordaza, 
reforma de las pensiones y otras parecen 
claramente insuficientes.  

En algunos aspectos, pese a los recur-
sos económicos que vienen de Europa, 
el PSOE no se atreve a adoptar medidas 
más profundas. Un ejemplo es el incre-
mento de los precios de la energía, que 
arrastran a su vez a los precios de todo 
lo demás productos, requeriría medidas 
más audaces y seguramente muy en-
frentadas a los deseos de la patronal del 
sector. La cuestión fundamental es que 
frente a las políticas de fuertes recortes 
sociales y austeridad masiva, rescate a la 
banca y desahucios de cientos de miles 
de familias que se aplicaron en la ante-
rior crisis, en ésta tanto en Europa como 
en España y Navarra, se está afrontando 
desde políticas progresistas con más in-
versión social, presupuestos expansivos 
y refuerzo de la protección social. Con 
todo, vistas las dificultades por las         
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que sigue pasando una parte importan-
te de la población, es evidente que nos 
queda mucho por recorrer. 

La sanidad pública sigue adole-
ciendo de carencias en instalaciones 
y personal médico pese a que desde 
hace año y medio hemos comprobado 
la importancia que tiene este servicio y 
la lentitud de las administraciones para 
avanzar en este terreno; el paro juvenil 
sigue en cifras muy altas a pesar de la 
rápida recuperación del empleo (un 
40% de tasa de paro en menores de 25 
años), más allá de que los bonos para 
la vivienda y la cultura a la gente joven 
sean bienvenidos; después de idas y ve-
nidas, Sánchez anuncia que se derogará 
la reforma laboral pero falta por ver hasta 
dónde se cubrirán las expectativas que 
los sindicatos vienen poniendo sobre la 
mesa; la Ley del Cambio Climático supo-
ne un importante paso pero resulta poco 
ambiciosa y no está a la altura de las 
necesidades para hacer frente a la alar-
mante emergencia climática en la que 
estamos inmersos;…

¿Estamos realmente en ese cambio 
de ciclo que se anuncia desde el Gobier-
no? ¿Los avances logrados son un pri-
mer paso de un largo camino que que-
da por recorrer o hay unas proclamas 
que suscitan expectativas inciertas en 
su posible puesta en práctica? Sánchez 
ha demostrado que se mueve en una u 
otra dirección en función de la oportuni-
dad del momento, del cálculo electoral 
y de las presiones que percibe desde su 
izquierda. UP está librando un pulso razo-
nable y comedido en temas como vivien-
da, SMI,… pero siendo importante, no es 
suficiente. Es necesario que los agentes 
sociales se movilicen, ejerzan su fun-
ción desde los sindicatos, asociaciones 
y colectivos sectoriales demandando 
políticas útiles que afronten la pobreza, 
la desigualdad, las carencias de los ser-
vicios sociales,… para lo que hace falta 
una izquierda fuerte, agrupada, bien 
organizada y conectada con la gente 
y sus problemas cotidianos. Una ardua 
tarea en la que queda mucho por hacer. 

En Navarra se afianza un go-
bierno plural y progresista

En Navarra se puede afirmar que la 
marcha del gobierno plural y progresis-
ta avanza sin grandes conflictos entre 
socios, si bien comienzan a aparecer al-
gunos algo más serios (caso del decreto 
del Euskera, fiscalidad, cambio climático, 
ley de vivienda…) y es posible que se 
incrementen en la medida en que se 
comienza a vislumbrar el final de la legis-
latura. Así y todo, tras el nuevo congre-
so de PSN que reafirma su apuesta por 
continuar con los actuales pactos de 
gobierno, parece despejada la opción 
de que vuelvan a la política de acuerdos 
con la derecha, máxime teniendo en 
cuenta que con la línea actual obtienen 
la presidencia del Gobierno.

En esta mitad de legislatura, pode-
mos decir que toda la política ha esta-
do marcada por la pandemia, y a ella 
se han destinado preferentemente los 
recursos.

El aspecto más positivo de la marcha 
del Gobierno es que, como decíamos 
antes, ante la crisis sanitaria pero tam-
bién económica y social, lejos de aplicar 
fuertes recortes sociales como hizo UPN, 
se ha respondido con el mayor creci-
miento de gasto social nunca dado en 
Navarra en dos años, especialmente en 
los departamentos de sanidad, educa-
ción y derechos sociales. Una salida so-
cial de la crisis que no está suponiendo 
un problema económico como sostiene 
la derecha, sino que está contribuyendo 
a una sociedad más justa y próspera, por 
más que sigan persistiendo importantes 
desigualdades sociales y una parte de 
la población navarra, mayoritariamente 
migrante,  viva en situación de pobreza 
extrema. 

Para este próximo año, en términos 
presupuestarios las perspectivas siguen 
siendo muy positivas. En gran parte gra-
cias a los llamados Fondos Europeos y 
al esperado incremento del presupuesto 
del Gobierno Central, Navarra va a con-

tar con uno de los mayores incrementos, 
si no el mayor, de su presupuesto, espe-
cialmente en el ámbito económico y 
social. En este último, si nos centramos 
en derechos sociales, el crecimiento va 
a ser el mayor nunca experimentado en 
Navarra. Un crecimiento que va a ir des-
tinado preferentemente a inversiones y 
mejoras en los servicios de atención a la 
dependencia, discapacidad y menores, 
y a políticas de empleo para colectivos 
con más dificultades. 

Con todo, y dado que este es el úl-
timo curso político completo antes de 
las elecciones, desde Batzarre creemos 
que debemos redoblar el trabajo con-
junto no solo con IU, también con Pode-
mos, de cara a exigir, con más empeño 
si cabe, que se cumplan los aspectos 
más progresistas del acuerdo progra-
mático. Nuestro espacio político es el 
único cuya principal razón de ser es la 
puesta en marcha de cambios transfor-
madores y progresistas en la sociedad, 
por ello, debemos ser más exigentes en 
la puesta en marcha de esas políticas. 
Si algo ha quedado claro con la pan-
demia, es que debemos reforzar el siste-
ma sanitario público, especialmente los 
ámbitos de atención primaria y salud 
mental, seguir apostando por reducir la 
pobreza y las desigualdades sociales y 
territoriales (marcadas por la brecha de 
género, de edad, y de origen de las per-
sonas) y afrontar con ambición el gran 
reto que supone la transición energética 

Dado que este es el último curso político completo antes 
de las elecciones, desde Batzarre creemos que debemos 
redoblar el trabajo conjunto no solo con IU, también con 
Podemos, de cara a exigir, con más empeño si cabe, que 

se cumplan los aspectos más progresistas del acuerdo 

Acuerdo programático para el Gobierno 
de Navarra.  5 de Julio de 2019.  
Pacto PSN, Geroa Bai, 
Unidas Podemos, Izquierda-Ezkerra 
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para combatir el cambio climático.

En ese sentido, vamos a centrar par-
te de nuestra en actividad en aspectos 
como la mejora de las políticas de vivien-
da, con especial incidencia en la nece-
sidad de ampliar el número de jóvenes 
y familias trabajadoras que se benefician 
de ayudas, sacar vivienda vacía para el 
alquiler y en poner límites a los alquileres 
abusivos, exigir que se sigan ampliando 
los apoyos a las familias trabajadoras con 
el desarrollo de la tercera fase de la ley 
de inclusión social y la creación de una 
prestación universal por hijo/a a cargo, el 
refuerzo de la atención primaria de salud, 
la puesta en marcha de operadora una 
pública de energía sostenible, una ley 
de cambio climático más ambiciosa, un 
decreto del Euskera integrador de las dis-
tintas sensibilidades, o políticas más con-
tundentes en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, entre otras cuestiones.

Los avatares de la izquierda 
electoral

Los partidos a la izquierda del PSOE 
hemos caminado de forma zigzaguean-
te ante los envites electorales, acertando 
algunas veces, pero equivocándonos 
en no pocas ocasiones. La historia de 
IU y Podemos por separado y más tarde 
conjuntamente, ha estado jalonada por 
episodios de unidad, pero también de di-
visión que, en mayor o menor medida, se 

han escenificado por casi toda la geo-
grafía española con los consiguientes 
efectos negativos. La resultante final ha 
sido el debilitamiento de unas y otros, 
generando no poca frustración en un 
electorado que se veía obligado a ele-
gir la papeleta entre opciones que en-
tendía deberían ir conjuntamente, con 
la consiguiente desmoralización y des-
activación. 

En Navarra, se vivió esta situación en 
las elecciones forales y municipales de 
2019 en las que tanto Podemos como 
Izquierda-Ezkerra recibimos un conside-
rable varapalo electoral. De la negativa 
experiencia hemos aprendido la lección: 
hay que garantizar la unidad por de-
lante de todo, al tiempo que hemos de 
garantizar una oferta electoral abierta, in-
clusiva y plural en la que los partidos fa-
cilitemos el protagonismo a otras gentes 
independientes y colectivos, implicando 
a la sociedad civil en el ensanchamiento 
el espacio electoral con nuevas formas 
de organización y participación.

Sin entrar en este momento a valorar 
las razones que nos han llevado a donde 
hoy estamos, es evidente que en conjun-
to hay un claro retroceso y desgaste en 
los últimos años. Se puede decir que el 
importante espacio electoral que existe 
en esta izquierda, no ha sido gestiona-
do con el acierto deseado por los par-
tidos que estamos llamados a hacerlo.

En 2023 están previstas las elecciones 
municipales, forales (mayo) y generales 
(diciembre) y estamos a tiempo de plan-
tearnos nuevos caminos. Sigue existiendo 
ese importante espacio electoral que se 
está ensanchando en los últimos años, 
con un incremento de la de la sensibili-
dad   feminista, la inquietud por el cam-
bio climático y contra las desigualdades 
sociales que sufren especialmente los 
sectores sociales más castigados por la 
crisis. Es aquí donde habremos de cen-
trar nuestra atención con el seguimiento 
y apoyo de las movilizaciones y ofertan-
do nuestros recursos sociales e institucio-
nales para que se abran camino.

Pero, para ser eficaces, tendremos 
que salirnos de los caminos trillados y 

experimentar nuevas formas de operar. 
Hay que darle la vuelta al desgaste que 
hemos generado (que no es tarea fá-
cil) y para ello es necesario emprender 
un nuevo rumbo. Tenemos que empe-
ñarnos en generar un espacio amplio, 
de izquierdas, progresista, ecologista y 
feminista a la izquierda del PSN, pen-
sando no solo en lo electoral, donde la 
pluralidad sea riqueza, no problema. 
Generar ilusión requiere más participa-
ción, liquidar los sectarismos, acabar con 
los corsés estrechos que generan las for-
mar personalistas de dirigir, poner a los 
partidos a servicio del proyecto común y 
no al revés, aceptar no de palabra sino 
de hecho la pluralidad, buscar la empa-
tía, aceptar que lo diferente y las discre-
pancias tienen derecho a coexistir todas 
ellas en un espacio compartido,…

La propuesta de Yolanda 
Díaz

En este escenario trata de abrirse 
camino la Vicepresidenta Yolanda Diez. 
Nombrada por Pablo Iglesia como su 
sucesora en el grupo electoral de Uni-
das Podemos y propuesta por él para 
encabezar la candidatura electoral de 
la generales de 2023, ha empezado a 
perfilar el proyecto ofreciendo algunas 
pinceladas que ciertamente apuntan en 
una dirección innovadora. Se trataría de 
poner en pié una plataforma que no se-
ría una suma de partidos sino que estos 
ocuparían un lugar de segundo orden, 
con una fuerte carga feminista, que se 
desmarque de los “egos” que se postu-
lan para ocupar cuotas de poder, en la 
que caben posiciones diferentes y hasta 
enfrentadas, que sea capaz de integrar 
de forma trasversal al conjunto de fuer-
zas que hoy se baten por el mismo es-
pacio electoral, con ideas y experiencias 
diferente y hasta confrontadas…

Tiene un punto de partida sólido en 
tanto que se trata de una Vicepresidenta 
del Gobierno con lo que eso tiene de pro-
yección mediática, goza de una simpatía 
notable en la ciudadanía como muestran 
las encuestas en las que aparece con la 
política más valorada por delante del     

En lo que afecta a Navarra, las cosas están perfilándose 
bien y se viene haciendo un trabajo en buena dirección ha-
cia las elecciones municipales y forales de mayo de 2023. Los 

partidos que estamos implicados en hacer posible el agru-
pamiento de las izquierdas: (Podemos, IUN y Batzarre) 

Acuerdo programático para el Gobierno 
de Navarra.  5 de Julio de 2019.  
Pacto PSN, Geroa Bai, 
Unidas Podemos, Izquierda-Ezkerra 
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presidente del gobierno, tiene, de entra-
da, el respaldo de al menos Podemos, IU 
y Ada Colau. En el Ministerio de Trabajo, 
del que ella es responsable, ofrece una 
imagen eficaz e integradora que le da 
prestigio como gestora competente. 
Manteniendo las posiciones que definen 
a la coalición a la que representa, pero 
maneja un lenguaje nuevo y cercano y 
emite un mensaje realista que es bien 
recibido por la ciudadanía. Sin estriden-
cias y con buenas dosis de pedagogía 
en los debates parlamentarios. No le gus-
ta el “ruido” y cree que hay que escuchar 
a la gente.

Son, como decíamos, las primeras 
pinceladas de un cuadro que está por 
perfilarse y que de entrada resulta atrac-
tivo. Acertadamente, el camino se está 
haciendo con calma y está generando 
una expectativa y simpatías considera-
bles, aunque la clave está en ponerle 
la letra a una melodía que de entrada 
suena bien, pero que solo podrá medir-
se por sus resultados. La verdad es que 
queda mucho por recorrer y ciertamente 
no viene a cuento especular sobre la for-
ma definitiva que vaya adquirir el proyec-

to, ni siquiera sobre sus posibilidades de 
éxito. Lo que sí es cierto es que estamos 
ante un reto harto difícil. ¿Hasta dónde 
podrá llegar? ¿Veremos en una misma 
foto a Teresa Rodríguez, Iñigo Errejón, Yo-
landa Díaz,…?  Los viejos vicios (perso-
nalismos, sectarismos, peleas por el po-
der,…) están muy enraizados en las filas 
de la izquierda, no son fáciles de darles 
la vuelta y en ocasiones nos afectan a 
unos y otras en diverso grado y sus resul-
tados los enjuiciamos dependiendo del 
ángulo de visión que tengamos cada 
cual. En cualquier caso, hay que poner-
se a andar y el camino nos irá indican-
do sus propias posibilidades.

No conviene perder de vista que an-
tes de las elecciones generales (que es 
donde mejor encajaría el proyecto por 
las exigencias del sistema electoral), se 
celebrarán las autonómicas de Anda-
lucía y las elecciones locales y autonó-
micas en todo el Estado, en las que los 
liderazgos y formatos electorales serán 
diversos y con gran nivel de autonomía 
en cada caso, lo que probablemente 
haga más complejo el camino a recorrer 
si antes de esas citas no se ha concluido 

la configuración unitaria del mismo.

En lo que afecta a Navarra, las cosas 
están perfilándose bien y se viene hacien-
do un trabajo en buena dirección hacia 
las elecciones municipales y forales de 
mayo de 2023. Los partidos que estamos 
implicados en hacer posible el agrupa-
miento de las izquierdas (Podemos, IUN 
y Batzarre) hemos realizado nuestros 
respectivos congresos, coincidiendo en 
la propuesta de agrupamiento y en tra-
bajar para que más allá de los partidos, 
las gentes dispuestas a participar en 
este camino de confluencia abierto y 
plural encuentren el acomodo y el prota-
gonismo adecuado en la puesta en pié 
de una plataforma electoral unitaria en 
Navarra. Sería un gran logro que en Na-
varra nos presentemos todas las fuerzas y 
personas de este espacio político en un 
único proyecto. 

Por lo demás, seguiremos atentos y 
atentas a lo que se pueda forjar en el res-
to de España, y desde Batzarre contribui-
remos en la medida de nuestras fuerzas 
para hacer posible el agrupamiento de 
las energías de la izquierda transforma-
dora y su espacio electoral.                      

El pasado martes 9 de Noviembre, se llevó a cabo la reunión del Consejo Político de Batzarre de forma presencial, con 
la participación de algunos de sus miembros por vía telemática.

En el se abordó el estado en el que se encuentra el proceso de confluencia de Unidas Podemos, IUN, Batzarre y de las 
gentes, que al margen de los partiidos, se prestan a incorporarase en el horizonte de las elecciones municipales y forales 
de 2023. 

Se discutió también el documento político “Apoyar y exigir a los gobiernos progresistas de España y Navarra” que se 
publica en la página 3 de esta revista.

La reunión transcurrió con una notable participación, con buen ambiente  y con un  alto grado de sintonía.  
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Destacaba en el anterior artículo 
para Berrituz, que “a menudo el por 

lo general, positivo espíritu crítico de las 
izquierdas, nos juega malas pasadas a 
la hora de hacer buenos análisis de la 
realidad social. Acostumbrados a estar 
en la oposición más que en el poder, en 
los discursos de crítica se acentúan casi 
siempre los aspectos negativos de la rea-
lidad obviando las mejoras y los avan-
ces. Nos parece que así “sensibilizamos y 
movilizamos más”. Una mala costumbre 
que deja en manos de la derecha algo 
fundamental; mostrar a la sociedad que 
las políticas de izquierda logran mejores 
resultados además de ser más justas.

En sentido contrario, muchos y mu-
chas recordaran el famoso eslogan de 
“España va bien” del gobierno de Aznar 
(con el que logró, por cierto, la mayoría 
absoluta), o el “España en Positivo” del 
PSOE, copia de un provocador libro del 
gran Mario Gaviria que tantos debates 
generó en la izquierda de hace unos 
cuantos años. 

Recogiendo ese guante de la necesi-
dad que tenemos también las izquierdas 
de mostrar los logros, de imaginar esce-
narios deseables por la sociedad, hoy 
podemos decir con mucha claridad, si 
se me permite la provocación, que “Na-
varra va bien”. Para justificar esta afirma-
ción haré una breve descripción de los 
principales indicadores de que dispone-
mos, de tal manera que podamos tener 
una radiografía somera pero significativa.

Navarra es una sociedad que vis-
ta desde la perspectiva europea y qué 
no decir, desde una mundial, aparece 
como una de las regiones más ricas en 
términos económicos. Si analizamos in-
dicadores como el‘PIB per Cápita’ y en 
‘Renta disponible en los hogares’ que mi-
den mejor la riqueza real, Navarra ocupa 
la posición 45 y 43 entre los 268 territo-
rios europeos más importantes. Sin duda 
una buena situación, aunque todavía 
lejos de otra a mi juicio más importante; 
somos la décima región con menos po-
breza y desigualdad de Europa, nuestro 

mejor valor. Y estos indicadores, pese al 
mantra de la derecha en el debate del 
estado de la comunidad de que Nava-
rra pierde liderazgo, lo cierto es que han 
mejorado claramente desde el cambio 
político en 2015 hasta hoy. En 2019 Na-
varra lideró el crecimiento económico de 
España y era la comunidad con menor 
pobreza y desigualdad. Incluso en la 
crisis de la covid, Navarra ha sido la co-
munidad donde menos ha aumentado 
la desigualdad, 0,5 puntos porcentuales, 
y una de las que menos bajó su PIB, es-
tando creciendo en estos momentos el 
doble que la media española.

Otro tanto podemos decir de otra 
cuestión básica para la calidad de vida y 
la justicia social de una sociedad. Somos 
la comunidad de España con mayor in-
versión por habitante en Salud, Educa-
ción y Derechos Sociales, especialmente 
en este último caso. Una inversión en el 
estado de bienestar que no ha dejado 
de crecer desde el cambio político, sien-
do la segunda comunidad en que más 
ha crecido desde ese año hasta hoy, lo 
que refleja la apuesta de los gobiernos 
del cambio por su fortalecimiento frente 
a los recortes de la derecha. Entre 2015 y 
2022, el presupuesto de Navarra ha cre-
cido en más de 1.300 millones, tras un 
recorte de 1.000 en la última etapa de la 

derecha en el poder.

Y un estado de bienestar fuerte, hace 
que determinados indicadores de cali-
dad de vida mejoren de manera impor-
tante. No es casualidad que tengamos 
una de las mayores esperanzas de vida 
del mundo, que seamos de las socieda-
des con menos pobreza y desigualdad, 
que dispongamos de un buen sistema 
educativo con altas tasas de población 
universitaria, en formación profesional y 
bajo fracaso escolar, y un dato que no se 
suele destacar, somos una sociedad con 
altos niveles de seguridad ciudadana, 
de las mayores del mundo, y muy bajos 
niveles de delincuencia, fundamental-
mente por el buen funcionamiento de 
los mecanismos de protección social, sa-
nitaria y educativa.

También en el aspecto ambiental te-
nemos indicadores positivos. Navarra es 
una comunidad sin mucha densidad de 
población, importantes zonas boscosas 
que se han ido recuperando en los últi-
mos años de talas masivas pasadas, una 
agricultura y agroindustria muy desarro-
llada, lideramos en España indicadores 
de reciclaje, implantación de energías 
renovables, depuración de aguas…

Y qué no decir de los derechos civi-
les. Navarra ha sido pionera en mate-    

¿Navarra va bien?
Txema Mauleón  Miembro de Batzarre  / 07 - 11 - 2021
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Reunión de IUN y Batzarre

De izquierda a derecha. Iñaki Bernal (IUN), Txema Mauleón (Batzarre), 
Rakel del Pozo (Batzarre), Carlos Guzmán (IUN), María Eugenia San 
Martín (IUN), Iñigo Rudi (Batzarre)

El pasado día dos de Noviembre se celebró la primera reunión entre Batzarre 
y la nueva representación de la ejecutiva de IUN elegida tras su reciente 

Congreso.  

La reunión transcurrió en muy buena sintonía tanto en lo referente al papel 
actual de Izquierda-Ezkerra como el horizonte de encuentro hacia las eleccio-
nes de 2023 en el que estamos trabajando junto con Podemos y personas 
independientes que se están incorporando al proyecto común.

A corto plazo, se abordó la necesidad de mejorar el trabajo común, así 
como las líneas prioritarias a incidir de cara al próximo debate sobre los Presu-
puestos de Navarra. En ese sentido, se hizo una valoración positiva del presu-
puesto al que procuraremos hacer mejoras especialmente en ámbitos como la 
vivienda social, el refuerzo de la sanidad y la educación pública, la mejora en 
la atención a las personas mayores y dependientes y en la lucha contra la po-
breza y la desigualdad. Igualmente, queremos reforzar las políticas de igualdad 
entre hombres y mujeres, la lucha contra el cambio climático y de impulso a la 
transición energética, así como el apoyo a los municipios menos poblados de 
cara a reforzar las políticas contra la despoblación. 

Sin embargo, coincidimos en hacer una valoración crítica de las medidas 
fiscales, que son muy insuficientes en cuanto a hacer un sistema más justo don-
de las grandes empresas con altos beneficios y las rentas altas privilegiadas, 
colaboren de manera justa en el sostenimiento de los servicios públicos. En 
nuestras enmiendas, incidiremos en ese camino.                                                 

ria     de derechos civiles con leyes es su 
día muy novedosas como la de parejas 
de hecho, de cuidados paliativos, de de-
rechos de personas LGTBI, de participa-
ción democrática, de memoria histórica, 
de solidaridad con los países empobre-
cidos. Avances en derechos civiles impul-
sados fundamentalmente por un rico te-
jido asociativo por lo general más activo 
que en otras latitudes.

Todo ello me lleva a un indicador 
poco conocido pero que me parece 
muy interesante porque mide en su glo-
balidad la calidad de vida de una socie-
dad a través de 9 items fundamentales. 
Se trata de un indicador del INE que mide 
las condiciones materiales de vida, el tra-
bajo, lasalud, educación, ocio y relacio-
nes sociales, seguridad física y personal, 
entorno y medioambiente y experiencia 
general de la vida. Pues bien, también en 
este indicador global Navarra aparece 
como la comunidad con mayor Índice 
de Calidad de Vida en los últimos años. 
En términos comparados de calidad de 
vida, y aunque suene exagerado, creo 
que se puede afirmar que Navarra es 
uno de los mejores lugares del mundo 
actualmente para vivir.

Evidentemente esta buena situación 
comparada de Navarra no debe llevar-
nos a negar los problemas, pero sí creo 
que es muy importante ponerlos en la 
adecuada perspectiva. Por señalar algu-
nos de los principales, es claro que por 
más que lo sufra un porcentaje pequeño 
de la población, su gravedad hace que 
toda situación de desempleo, precarie-
dad y pobreza sea necesario combatirla 
con determinación y solidaridad. Lo mis-
mo cabe decir de problemas como la 
brecha de género, el acceso a la vivien-
da, la discriminación y  precariedad de 
una parte de la inmigración, la alta se-
gregación educativa, los problemas de 
la atención primaria de salud y la salud 
mental tras la pandemia, las dificultades 
de parte de la juventud para su emanci-
pación y desarrollo de su proyecto vital,  
los problemas que todavía persisten en 
convivencia fruto de la pluralidad políti-
ca e indentitaria navarra, o el gran reto 
que se nos abre de transición energética 
en la medida en que, a pesar de estar 
mejor que otros, hoy la huella ecológica 
de Navarra es todavía insostenible desde 
el punto de vista ambiental. 

Para ir concluyendo, diría que hoy 

día, donde en el ámbito de la política se 
ha impuesto la “lucha por el relato”, in-
tentaría resumir el de nuestras izquierdas 
de la siguiente manera. Me parece fun-
damental señalar los avances a los que 
estamos contribuyendo decididamente 
desde hace seis años, sin olvidar las in-
justicias y los problemas reales de una 
parte de la sociedad que todavía persis-
ten, y hacer propuestas inteligentes para 
afrontarlos retos que tenemos. 

En ese sentido, diría que “Navarra va 
bien, sigue teniendo importantes proble-
mas y retos que resolver y abordar, y por 
ello, las fuerzas de la izquierda transfor-
madora, las únicas que tenemos como 
principal seña de identidad la transfor-
mación social de nuestra sociedad, se-
guimos trabajando para avanzar más y 
más rápido a mayores cotas de justicia 
social, igualdad, libertad, convivencia, 
solidaridad, y sostenibilidad ambiental.                                                                                                               
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Desde el grupo municipal de Izquier-
da-Ezkerra de Tudela, vemos con 

preocupación cómo la falta de profe-
sionales médicos está afectando a la 
cobertura sanitaria de la Ribera, tanto en 
Atención Primaria como en la Atención 
Especializada.

La imposibilidad de cubrir todas 
las guardias del Servicio de Radiología, 
es un problema grave para un hospital 
comarcal que atiende a más de 90.000 
personas. Desde la Consejería de Salud 
se ha informado de que el servicio se ha 
cubierto con profesionales de otros cen-
tros hospitalarios pero aún así, al menos 
10 días de este verano, no se ha tenido 
un profesional de guardia presencial, 
ocasionando traslados de varias horas, a 
pacientes que necesitaban una ecogra-
fía urgente.

Esta situación deja al descubierto 
una mala gestión del departamento de 
personal del Servicio Navarro de Salud, 
al haber realizado una convocatoria de 
traslados de profesionales un año antes 
de la siguiente oposición, sin poder ga-
rantizar la cobertura de vacantes. Por 
suerte ya hay convocada una nueva 
OPE de 19 plazas de especialistas en 

Radiología, pero ya sabemos que estos 
procesos son largos y que volveremos a 
tener jornadas sin cubrir.

En Atención Primaria la situación 
también es precaria ya que son varias las 
zonas que han quedado descubiertas, 
tanto de especialistas de familia como 
de pediatras, lo que evidencia la falta de 
previsión y de liderazgo en materia de 
personal en el Área. Hay que decir que 
se está a la espera de la resolución de la 
oposición de más de 100 plazas de Me-
dicina Familiar y de Urgencias, y de más 
de 30 de especialistas en Pediatría, algo 
importantisimo para fidelizar esas plazas, 
pero los trámites deberían agilizarse sin 
demora.

Son complejas las competencias 
entre el Estado y las autonomías para la 
formación de las distintas especialida-
des de Medicina, pero está quedando al 
descubierto un problema que se arrastra 
desde hace muchos años y que provoca 
que las plazas que se ofertan de MIR son 
insuficientes para cubrir las necesidades 
del Sistema Nacional de Salud, no sólo 
en Navarra.

Llama la atención, una vez más, la 

En defensa, siempre, 
de la sanidad pública
Olga Risueño - Portavoz de Batzarre y portavoz de Izquierda-Ezkerra en el Ayuntamiento de Tudela / 21 - 09 - 2021

falta de honestidad de Na+, y de UPN en 
particular, al tratar este tema. Su portavoz 
en materia de salud, Cristina Ibarrola, 
ha tenido cargos directivos en Atención 
Primaria desde el año 2008, llegando a 
tener la Gerencia de Osasunbidea de 
2011 a 2015. Algo de responsabilidad le 
corresponde en esta falta de previsión 
y planificación. Y no hace falta recordar, 
o quizá sí, el trato que recibió el Área de 
Salud de Tudela en esa época en que 
compartían gobierno en Pamplona y en 
Tudela, y sin embargo se hizo una inver-
sión mínima en materia de salud. No nos 
olvidamos.

La pandemia no ha puesto fácil la 
gestión sanitaria, y reconocemos el enor-
me esfuerzo realizado por profesionales y 
gestores para organizar la atención y la 
vacunación de la sociedad navarra.

Pero también, desde nuestro grupo, 
urgimos a la Gerencia de la zona y a la 
Consejería de Salud, a solucionar, con la 
mayor brevedad posible, las carencias del 
Área de Salud de Tudela, vinculando la 
movilidad de los y las profesionales a las 
ofertas públicas de empleo, para garanti-
zar la ocupación de todas las plazas.      

La pandemia no ha puesto fácil 
la gestión sanitaria, y reconocemos 

el enorme esfuerzo realizado por pro-
fesionales y gestores para organizar 
la atención y la vacunación de la 

sociedad navarra.

Pero también, desde nuestro gru-
po, urgimos a la Gerencia de la zona 
y a la Consejería de Salud, a solucio-
nar, con la mayor brevedad posible, 
las carencias del Área de Salud de 
Tudela, vinculando la movilidad de 
los y las profesionales a las ofertas 

públicas de empleo, para garantizar 
la ocupación de todas las plazas.



Berrituz 71 | Diciembre 202110

Señora Presidenta del Gobierno de 
Navarra, Señora Consejera de Rela-

ciones Ciudadanas, Señor Alcalde de Tu-
dela, Autoridades presentes en este acto, 
amigas y amigos todos: Eguerdi on. Y, en 
nombre del Foro Gogoa y en el mío pro-
pio, vaya por delante nuestro saludo más 
cordial y fraterno.

En un día tan señalado como el In-
ternacional de la Paz, que anticipamos 
y conmemoramos hoy; y, a su sombra, 
en una celebración como la que ahora 
nos congrega, instituída en 2016 por el 
Gobierno de Navarra para reconocer y 
premiar contribuciones significativas a la 
paz y la convivencia, nuestras mentes y 
nuestros corazones están puestos ante 
todo, inevitablemente, en esas partes del 
mundo en que millones de seres sufren 
en estos momentos la devastación de 
las guerras o de ideologías y prácticas 
esclavizantes y violentas, que banalizan 
a la postre la vida humana: víctimas ino-
centes cuyo valor y dignidad, así como 
los derechos a ellos inherentes, son gra-
vísima e impunemente quebrantados. 
Sé que con ellas, con las Víctimas, no sin 
cierto sentimiento de dolorida impoten-
cia, pero también con humilde ánimo de 
solidaridad y comprometimien-
to, estáis vosotras, autoridades, 
y queremos estar y estamos to-
das y todos.

Sabemos lo que los De-
rechos Humanos, su reco-
nocimiento y su práctica, 
representan para el logro y 
mantenimiento de un mundo 
en paz. Son el suelo básico en 
el que ésta puede florecer y 
camino imprescindible para lo-
grarla. Pero me asaltan no obs-
tante al respecto, como oscura 
e inquietante sombra, unas pa-
labras que recuerdo haberle 
leído, hace ya muchos años, al 
político, profesor y humanista – 
no en vano había hecho su te-

sis doctoral sobre Jacques Maritain – D. 
Gregorio Peces Barba. En su aportación 
a un libro colectivo sobre los DDHH el ilus-
tre maestro recogía un dicho al parecer 
repetido y no exento de desencanto y 
dramática ironía: "No hay nada más uni-
versalmente violado – decía – que los de-
rechos humanos universales". Palabras, 
éstas, que me impresionaron entonces 
y que, al recordarlas hoy, creo que pre-
tendían ser en su momento, y deben ser 
en el presente, al tiempo que recordato-
rio de nuestras debilidades e incoheren-
cias, un acicate y una exigencia para un 
compromiso creciente, un compromiso 
siempre mayor.

Compromiso ¿con qué o con quie-
nes? Con todo ser humano, por supuesto. 
Y con el medio que le envuelve, susten-
ta, configura su ámbito vital, y del cual 
– no hemos de olvidarlo – todas y todos 
somos responsables. Y ante todo y sobre 
todo compromiso con las víctimas, con 
todas las víctimas de las mil formas de 
violencia que han existido y hoy existen: 
groseras y descarnadas unas, más sutiles 
otras, pero destructivas todas ellas por 
violadoras de lo humano y de la vida 
que lo sustenta.

Y si, tiempo atrás, las palabras de 
Peces Barba representaron para mi un 
interpelante grito de alerta, más recien-
temente han sido las del reconocido ex-
perto en ciencias sociales Boaventura de 
Sousa Santos, de Coimbra, las que han 
estado resonando en mi espíritu como 
una severa advertencia y una cuestio-
nante pregunta: si, en nuestro afronta-
miento del grito y la realidad de las víc-
timas, no estaremos haciendo de ellas 
"más que sujetos de derechos, objeto de 
discursos". Les confieso, por eso, que una 
de mis preocupaciones hoy aquí, – sé 
que también la del Foro Gogoa, y confío, 
deseo y espero que la de todas y todos 
ustedes, en especial la de quienes por 
profesión o encomienda abundamos en 
discursos -, una de mis preocupaciones, 
digo, es cómo convertir en actos las pa-
labras. Aunque prefiero que éstas vengan 
después de aquéllos. Y que el discurso 
no sea más que expresión y corolario de 
los actos.

Pero no hemos de olvidar que tam-
bién las palabras tienen su entidad real y 
específica, y su propia incidencia; y que, 
en tanto actos humanos, las palabras 
son también factores sociales y políticos, 

o en su caso religiosos, en la 
coyuntura concreta; y que son 
portadoras, por tanto, de todo 
un potencial, que podrá ser con-
servador y frenante o, por el con-
trario, transformador de lo dado 
y establecido. No en vano se afir-
ma que hoy la palabra tiende a 
crear realidad. Si bien sería un 
grave error ignorar el marco de 
tal afirmación, hasta qué punto 
el recurso natural y necesario 
a la palabra aparece hoy fuer-
temente problematizado: y no 
sólo por determinadas inflacio-
nes sectoriales de la misma, sino 
por su contextualización en la 
sociedad de la digitalización y 
la sobreabundancia mediática, 
del marketing y la publicidad, 

En un acto institucional celebrado el 18 de Setiembre en Tudela, el Gobierno de Navarra ha 
reconocido, en el Día Internacional de la Paz, su labor y del Foro Gogoa, del que es uno de los 
fundadores, por su compromiso en favor de la una cultura de paz, del diálogo y del encuentro. 
Publicamos el discurso completo leido por Guillermo Múgica en el acto de homenaje

Reconocomiento a 
Guillermo Múgica y Foro Gogoa
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Reconocomiento a 
Guillermo Múgica y Foro Gogoa

de las técnicas de manipulación y 
seducción, del secuestro de la ver-
dad y hasta de la mentira como 
producto.

Subrayo, pues, la importancia 
de las palabras, al tiempo que su 
ambigüedad, - y, por ello, la fuerte 
exigencia crítica que nos plan-
tean -, porque tanto el Foro Gogoa 
como yo mismo nos hemos desen-
vuelto en gran medida entre ellas 
y a ellas hemos dedicado buena 
parte de nuestros esfuerzos. Hemos 
pretendido honestamente, dentro 
de nuestras posibilidades – y de 
nuestras debilidades también -, 
romper los muros del pensamien-
to único, posibilitar el acceso oral 
y escrito al mejor pensamiento 
crítico, positivo y propositivo del 
momento en las diversas áreas 
de interés (ya fuera económico, 
social, político, cultural, ético, espiri-
tual o religioso). Hemos promovido 
que todas y todos pudieran tener 
su propia palabra y expresarla por su-
puesto en diálogo franco, respetuoso y, 
¿por qué no decirlo?, verbalmente des-
armado. Hemos procurado impulsar y 
colaborar en todo aquello que pudiera 
contribuir a un avance en reconocimien-
to recíproco, humanidad y justicia€ Hoy 
el Gobierno de Navarra, a propuesta de 
la Consejería de Relaciones Ciudadanas 
y su Dirección General de Paz, Conviven-
cia y Derechos Humanos premia nuestro 
desinteresado trabajo, reconociendo en 
él, de ese modo, una aportación efectiva, 
bien sabemos que modesta, a la convi-
vencia y la paz. Sepan que esto nos hace 
felices, que lo consideramos un honor y 
que lo agradecemos de corazón. Y que 
hacemos extensivo este premio y partíci-
pes del mismo a personas tan entraña-
blemente recordadas y significativas en 
el Foro Gogoa como Conchita Corera y 
Javier Pagola.

Permítanme que, a continuación, 
vaya concluyendo mi intervención, 
apuntando esquemática y telegráfica-
mente, a modo de simbólico anticipo, 
unas pocas cuestiones – escojo cuatro 
entre otras – que, aunque ya han sido y 
son objeto de atención, la van a seguir 
demandando en el futuro. Se trata sobre 
todo de preguntas más que de afirma-
ciones. Paso a enunciarlas:

1ª.- Se apela con frecuencia a que 

estamos felizmente en "un tiempo nue-
vo" – en alusión a la desaparición de la 
violencia y la disolución de ETA - . Es cier-
to. Pero ¿no lo es también, y quizás con 
más exactitud, que vivimos más bien un 
tiempo marcado?: ¿Marcado por lo que 
ya no es (esto es, el golpe del 36, la dic-
tadura y el franquismo, ETA, desviaciones 
y actos criminales por parte de aparatos 
del Estado€) y, marcado también, por lo 
que todavía no es (es decir, el reconoci-
miento pleno de todo lo sucedido, de sus 
efectos y sus víctimas, la memoria, justi-
cia y reparación debidas, etcétera)?

2ª.-Transparencia y verdad ¿no son 
una vía, además de justa, sociopolítica-
mente más correcta y segura, y, a la pos-
tre, más constructiva para la convivencia 
y la paz que el oscurantismo y el secre-
tismo?

3ª.- Socialmente ¿no tendríamos que 
distinguir con mayor sensibilidad y nitidez 
entre sufrientes y víctimas? Es constatable 
cómo en los conflictos violentos y que se 
alargan en el tiempo el sufrimiento tien-
de a expandirse. Y como bien advertía el 
sobreviviente del Exterminio nazi y Premio 
Nobel de la Paz Elie Wiesel: "no debemos 
hacer comparaciones en el dolor". Es 
cierto. Por muchas razones los dolores 
no son comparables. Pero tampoco son 
equiparables. Y cuando hablamos o se 
trata de víctimas, no sólo tomamos en 
consideración su dolor, sino, muy espe-

cialmente, la injusticia del mismo 
y la grave violación y el quebranto 
de su dignidad humana.

4ª.- Y por último ¿no es cierto 
que en torno a la memoria nos 
aguardan importantes cuestiones 
pendientes, si lo que en verdad 
necesitamos y deseamos cons-
truir es una memoria colectiva? 
Son innegables la importancia, 
la necesidad y los frutos efectivos 
de la misma para la convivencia y 
la paz. Pero ¿cómo cuidar que la 
memoria sea motor transformador 
en el presente y no mera política 
correcta, o nostalgia, o refugio? Y 
¿es suficiente con reivindicar que 
la memoria sea integral? Y ¿cómo 
valorar y tratar el hecho de que 
se haga de la memoria un cam-
po de batalla y del relato un arma 
de lucha? ¿Hacemos memoria y 
construímos los relatos desde los 
otros, desde las víctimas? ¿Es cier-
to, como aquí se ha escrito recien-

temente, que "Es el relato de lo sucedi-
do lo que nos separa"? ¿Es lo primero, lo 
principal, lo único que nos separa, pre-
guntaría yo más bien? Y ¿cómo tratar y 
transformar una memoria agria, ingrata 
y resentida, que sigue atándonos al pa-
sado, en una memoria, aunque herida y 
dolorida, sin embargo sana, sosegada y 
liberadora?

Se ha subrayado con acierto la ne-
gatividad del olvido. Pero ¿todo olvido es 
negativo? ¿No sería bueno, quizás, distin-
guir, con Paul Ricoeur, entre el nefasto "ol-
vido de la huída" y lo que denomina "ol-
vido activo del recuerdo", que en modo 
alguno olvida lo acaecido, sino que lo 
rememora y busca los sentimientos ne-
gativos que ello generó para trabajarlos 
y liberar de los mismos? Y aceptado por 
razones obvias que los relatos son y se-
rán plurales ¿no tendríamos que subra-
yar con mayor énfasis la que considero 
irrenunciable exigencia de unos mínimos 
compartidos en ellos? Y para terminar, si-
guiendo el consejo del profesor y buen 
pedagogo José Antonio Marina ¿no po-
dríamos tender a transformar en la medi-
da de lo posible los conflictos en proble-
mas e intentar resolverlos por la vía del 
diálogo? Seguro que ganaríamos todas 
y todos. Ganaríamos en paz y conviven-
cia, convivencia y paz – que la relación 
entre ámbas es de ida y vuelta -. Muchas 
gracias por su amable atención.                
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Durante dos semanas, los ojos del pla-
neta han estado mirando fijamente 

hacia Glasgow. La cumbre climática 
COP26 (Conferencia de las Partes de 
los casi 200 países que forman parte 
de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático) 
que allí se ha celebrado esta primera de 
quincena de noviembre ha servido para 
demostrar que los líderes mundiales han 
venido a declarar que existe un enorme 
problema con el calentamiento global, 
pero poco más. 

La COP26 ha finalizado sin sorpresas, 
fiel al guion de lo que se esperaba an-
tes de su apertura. No hay sustanciales 
acuerdos, ni mucho menos. Más que 
nunca, para muchos delegados y obser-
vadores ha sido “la cumbre del bla, bla, 
bla”, como anticipó Greta Thunberg. De 
poco ha servido la presencia de impor-
tantes líderes del mundo en su arranque 
para impulsar metas más ambiciosas.

Año tras año se producen las mismas 
rutinas en las negociaciones, para en 
las últimas horas, escenificar, quizá para 
justificar la intensidad de los trabajos, 
una prórroga in extremis.Un resultado sin 
duda decepcionante para una COP que 
quería ser “definitiva”, según han dicho 
los organizadores.

Sin duda, la Cumbre de Glasgow no 
pasará a la historia como el punto de in-
flexión frente a la crisis frente a la emer-
gencia climática. Quizá, por mencionar 
alguna cosa positiva, está el regreso a 
la negociación de los EE.UU., el mayor 
emisor per cápita de CO2, y su voluntad 
de trabajar con China (el mayor emisor 
en términos absolutos) para trabajar 
conjuntamente para atajar el problema. 
Aunque ni la presencia de Biden ni el 

carisma de su predecesor Barak Obama 
han sido suficientes para incrementar la 
ambición de esta COP.

También se ha avanzado en la incor-
poración de la biodiversidad en la ac-
ción climática, así como en los acuerdos 
para reducir las emisiones de metano y 
los relativos a bosques y reforestación. 
Pero poco más. 

Me invade una idea que hoy por hoy 
las COP solo sirven para un reconoci-
miento de la existencia del calentamien-
to global, pero dudo rotundamente de su 
utilidad real, en plena emergencia climá-
tica en la que estamos. 

Haciendo un repaso de las cuestio-
nes más importantes de lo acontecido 
en la cumbre de Glasgow, cabe reseñar 
las siguientes:

Combustibles fósiles

Las grandes potencias gasistas, pe-
troleras y carboneras han realizado una 
presión única para descafeinar la ambi-
ción de esta parte del texto. Ylo han con-
seguido. El miércoles día 10 se publicaba 
un borrador sin precedentes -ni siquiera 
el Acuerdo de París conseguía tal con-
tundencia- y se pedía a los países que 
eliminaran de manera gradual todas 
las inversiones a combustibles fósiles y 
carbón, para fomentar el despliegue de 
las renovables. El resultado final ha difu-
minado esta parte al incluir en el texto 
que se eliminarán las ayudas financieras 
que sean “ineficientes”. Una palabra lo 
suficientemente ambigua para que las 
delegaciones más contaminantes pue-
dan seguir apoyando sus intereses en 
las explotaciones de nuevos y viejos ya-
cimientos.

Recorte de emisiones

Las Partes reconocen en el acuerdo 
que no están haciendo lo suficiente para 
mitigar las peores consecuencias de la 
crisis climática. Con los planes de des-
carbonización y de reducción de emisio-
nes actuales el termómetro del planeta 
subirá 2,7ºC a finales de década. Por 
ello, los países han aprobado revisar sus 
NDC –Contribuciones Determinadas Na-
cionales–, que son las hojas de ruta de 
cada país para reducir sus emisiones 
de CO2. Deberán recortarlas un 45% res-
pecto a los niveles de 2010 para el año 
2030 si quieren mantener la subida del 
termómetro global por debajo del grado 
y medio.

Cumbre de Glasgow: 
muchas promesas 
y nulos avances
Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente / 15 - 11 - 2021
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Los planes de reducción de emisio-
nes deberían haber llegado completa-
dos a Glasgow, pero no ha sido así. El 
texto del acuerdo de Glasgow establece 
que en 2022 todas las partes deberán 
haber presentado nuevas hojas de ruta. 
Además, en 2025 los Gobiernos deberán 
revisar si los NDC presentados están sir-
viendo para mantener la subida global 
de temperaturas por debajo del umbral 
de 1,5ºC determinado por los científicos 
del IPCC. Pero, realmente, ¿se cumplirá?

Financiación a los países en 
vías de desarrollo

La COP26 ha fracasado también en 
términos de justicia climática. Los países 
más empobrecidos, aquellos que pade-
cen más las consecuencias del calen-
tamiento acelerado del planeta, no han 
recibido el apoyo reclamado a las nacio-
nes poderosas para poner en marcha los 
mecanismos financieros con los que su-
fragar pérdidas y dalos por sequías, olas 
de calor o inundaciones extremas. La 
Unión Europea y los Estados Unidos han 
obstruido la creación de un fondo para 
que los países puedan recurrir a la hora 
de tener que afrontar las pérdidas por los 
efectos de la emergencia climática. 

Los países enriquecidos tampoco han 
avanzado en la aportación de dinero al 

Fondo Verde de Adaptación para que 
los países en desarrollo pudieran trans-
formar sus economías a la coyuntura de 
crisis climática. Deberían haber destina-
do 100.000 millones de dólares en 2020, 
pero no lo hicieron entonces y tampoco 
ahora. El resultado final de esta COP26 es 
que se insta a las regiones desarrolladas 
a duplicar de aquí a 2025 las cifras des-
tinadas a las ayudas para adaptación.

Tanto esto como la creación de un 
mecanismo de pérdidas y daños eran 
líneas rojas de los países africanos o de 
los pequeños Estados insulares, amena-
zados con desaparecer por la subida del 
nivel del mar. En la actualidad, los países 
africanos destinan una media de un 10% 
de su PIB en adaptación contra la crisis 
climática. Pese a todo, la diferencia entre 
lo que gastan y lo que realmente nece-
sitan es de hasta el 80%, según un infor-
me reciente recogido por The Guardian. 
Todo ello contrasta con el hecho de que 
este continente representa el 4% de las 
emisiones históricas de gases de efecto 
invernadero, mientras que EEUU represen-
ta el 25% del total, la UE el 22% y China 
el 13%.

Transparencia y rendición 
de cuentas

Tampoco se han cerrado algunos 
puntos relacionados con la transparen-
cia: sobre cómo se debe informar a la 
comunidad internacional de los planes 
de acción climática (contabilidad de 
emisiones, objetivos...). China busca fle-
xibilidad en algunos aspectos. El debate 
es si hay margen para ofrecer algo más 
de flexibilidad o si, por el contrario, es 
importante consolidar desde el primer 
momento que las reglas sean las mismas 
para todos los países.

Una vez más, se ha perdido la oportu-
nidad de tomar medidas que cumplan 
con las indicaciones científicas, en un 
momento clave de la lucha contra la 
emergencia climática. Los y las activistas 
han estado a pie de calle, el viernes día 6 
y el sábado día 7 de noviembre (Global 
Action Day). Decenas de miles de perso-
nas llenaron las calles de Glasgow para 
pedir justicia climática. Venían de todas 
las partes del mundo. En esta línea habrá 
que seguir en los próximos tiempos. Por-
qué, cabe preguntarse: ¿sirven para algo 
las cumbres climáticas?

“Piensa globalmente, actúa local-
mente” es una expresión que en el con-
texto ambiental fue acuñado por David 
Brower, fundador de Amigos de la Tierra, 
como el eslogan para la asociación 
cuando se fundó en 1969. Esta frase si-
gue teniendo una validez total, para el 
caso de Navarra y de otras muchas re-
giones del mundo. 

En el caso de nuestra comunidad, 
son necesarias políticas medioambien-
tales mucho más ambiciosas respecto 
al cambio climático que lo que han sido 
hasta ahora, mientras se tramita en el 
Parlamento de Navarra el proyecto de 
Ley Foral de Cambio Climático y Transi-
ción Energética. La citada ley no va a so-
lucionar los problemas generados por la 
crisis climática, ya que no está a la altura 
de los grandes problemas que afronta 
Navarra y el planeta. Pretender sustituir 
unas fuentes de energías fósiles simple-
mente por otras renovables, sin abordar 
una reducción drástica del consumo 
energético, va a suponer una oportuni-
dad perdida. 

La piedra angular de la transición 
energética ha de residir en una disminu-
ción drástica del consumo de energía, y 
el consumo restante de energía, eviden-
temente, tendrá que ser de energías re-
novables. Pero el quid de la cuestión está 
en la forma en que se quieren realizar 
muchos proyectos en Navarra, basados 
en parques solares y eólicos de grandes 
dimensiones, en zonas en las que el im-
pacto visual y ambiental es muy alto, y en 
los que desaparecerán, caso de cons-
truirse, valores importantes para la comu-
nidad: en la agricultura, paisaje, biodiver-
sidad. y sus pueblos pueden quedar sin 
vida o sin recursos o sin capacidad real 
para gestionarlos.

Como se dice en el VI Informe del 
Panel Intergubernamental de científi-
cos sobre el cambio climático (IPCC), 
creo que es obligado hablar de una 
decrecimiento planificado y ordenado, 
aunque hoy en día los poderes públi-
cos y privados no quieren hablar para 
nada de esta cuestión, y si de un creci-
miento ilimitado. Pero tarde o temprano, 
y más bien esto último, o realizamos un 
decrecimiento ordenado, o se impon-
drá el decrecimiento por las buenas o 
por las malas. 

El planeta tiene sus límites.                                

Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente / 15 - 11 - 2021
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Buenos días Egun on

En primer lugar quería pedir per-
dón, llegamos tarde a este homenaje 
y llegamos tarde a vuestro silencio. Hoy 
estamos aquí para quebrar esa inercia, 
ese pasado desmemoriado que nos hizo 
tanto daño. Pero para las viudas y para 
muchos hijos llegamos tarde. 

La memoria está llena de emociones 
y vivencias personales, cosa inevitable. 
Los ojos de muchos de los que estáis 
aquí han visto demasiada violencia. Ese 
pasado no lo podemos cambiar, pero 
hoy estamos en disposición de elegir 
cómo queremos que se nos reconozca y 
qué futuro queremos construir.

Hablar de los muertos, en realidad, 
encierra mucha vida: recordando a los 
asesinados se ponen las bases necesa-
rias para que nadie, nunca, vuelva a jus-
tificar ese desastre.

Hablar sobre la memoria, es hacerlo 
sobre un calendario negro. Difícil escoger 
las palabras precisas que describan tan-
ta desdicha. Porque la fiesta de los tiros 
alcanzó a tantos durante tantos días que 
los veranos, a veces, huelen a cuneta

Nunca estaremos lo suficientemente 
agradecidos a las asociaciones y a los 
familiares por  lo que habéis hecho a 
favor de la memoria. Así que este home-
naje en realidad es un acto de agradeci-
miento. Por eso habrá palabras emocio-
nadas, pero también música. 

Los familiares sois el centro de este 
trabajo, pero es importante que las insti-
tuciones acompañen e impulsen. Por eso 
la iniciativa del ayuntamiento de Beriain, 

Podemos Ahal Dugu Navarra, Izquierda Unida de Navarra – Nafarroako Ezker 
Batua (IU-NEB) y Batzarre han ratificado hoy su intención de “confluir en un 

frente amplio, que responda a las necesidades sociales y políticas de un sec-
tor de Navarra que quiere una Comunidad de izquierdas, plural, diversa, social, 
igualitaria y equilibrada territorialmente”. Así lo han señalado sus principales 
responsables tras la reunión mantenida hoy por la Mesa de Diálogo creada por 
las tres formaciones para su actividad política en común.

Esta Mesa de Diálogo ha mostrado su “intención e ilusión” por “con-
tinuar construyendo un nuevo espacio político y social para Navarra, 
para el que apuestan por la integración en el proyecto de “personas 
independientes”. Esta línea política cuenta con el respaldo de las direc-
ciones de las tres formaciones participantes, que han sido renovadas en 
el último año.

En la reunión de celebrada en la sede de IUN-NEB, han participado Carlos 
Guzmán, María Eugenia San Martín e Iñaki Bernal, por parte de dicha formación; 
Begoña Alfaro, Dani López e Imanol Cobos, en representación de Podemos Ahal 
Dugu Navarra; e Íñigo Rudi y Txema Mauleón por parte de Batzarre.

Las tres formaciones han anunciado que, en los próximos meses, “se inten-
sificará un trabajo que viene desarrollándose ya con la discreción necesaria y 
desde la máxima confianza entre las partes”. El objetivo es, “una vez sentadas las 
bases comunes del proyecto compartido, abrirlo a la sociedad para continuar 
enriqueciéndolo con ideas y personas que quieran sumarse al mismo”. “Estamos 
en fase de escucha activa en la construcción de este frente amplio”, han des-
tacado

Para los responsables de estos partidos, “se detecta un anhelo y una ilu-
sión por un proyecto fuerte y unido, que nos va a permitir atraer a este nuevo 
frente amplio a representantes de la sociedad plural que tiene Navarra”. El ob-
jetivo de ese frente amplio es “generar una corriente de cambio de las institu-
ciones, desde abajo, desde lo más cercano, escuchando a los movimientos 
sociales y las reivindicaciones reales de la ciudadanía, en un momento clave 
para construir la Navarra de los próximos años”. “Una Navarra más justa, social, 
de cuidados, que protege a quienes más lo necesitan y al medio ambiente, 
que genera riqueza y empleo bien distribuidos y que apuesta por los servicios 
públicos”, han resumido.                                                                                             

Podemos, IU y Batzarre rati-
fican su intención de “con-
fluir en un frente amplio”
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de sus concejales y de su alcalde es tan 
importante. Porque acompañar es en 
realidad defender, y lo que hoy precisa-
mente necesitamos es que haya gente 
que defienda la memoria de los nuestros. 

En este camino algunos hemos pen-
sado que, como en la historia de una 
ausencia física, el camino y el paso es la 
convicción de un familiar, su razón de ser, 
su vida. De hecho, la idea del recuerdo 
es tan sólida que a veces la memoria 
apunta al mañana más que al pasado. 
La relación de pérdidas por los golpes 
del carlismo y la falange es muy amplia 
y nos alcanzó tanto que todavía estamos 
en el tiempo del testimonio.

Porque no hay nada más justo y ne-
cesario que poner a la luz de la historia 
de estos  asesinatos, aunque cansemos. 
Por eso ahora Adolfo Barco nos contará 
su testimonio.

Rememorar y sacar a la luz años de 
dolor es, tal vez, la función más dura de la 
memoria. Porque nos recuerda que uno 
de los nuestros fue injustamente asesi-
nado. Y porque nos trae al presente las 

veces que las mujeres de nuestra familia 
han llorado, ocultas, junto a la pared de 
una cocina. 

La nuestra ha sido una memoria 
cautiva por años de desprecio y olvido. 
Porque al fusilamiento se unió la cuneta 
y el exilio, así que acariciar una partida 
de defunción ha sido, en muchas ocasio-
nes, el único consuelo. 

Los dejaron sin tierra, pero hoy inau-
gurar el Parque de la Memoria de Beriain 
es sacarlos de esas tumbas cerradas en 
las que los quisieron sus asesinos. 

Escribió Oliverio Girondo que «basta 
que alguien me piense para ser un re-
cuerdo». Y a los republicanos y republica-
nas los pensamos a cada paso. 

El silencio, a veces, ha sido la bande-
ra de los olvidados. Porque sobrevivir, es-
tar presente a los ojos de los franquistas, 
fue una forma de resistir. Hay mucho alivio 
pendiente y, por eso, un nombre en una 
placa es como un rescate de urgencia.

Aquella gente enérgica y digna que 
vitoreaba la esperanza republicana un 
abril de 1931 apareció o rota de dolor o 
rota de muerte. Por eso escribir sobre la 
memoria es hacerlo sobre un calendario 
negro, porque el carlismo y la falange no 
descansaron hasta asesinar a 3.452 na-
varros y navarras. 

Difícil entonces compensar de algu-
na manera todo aquello. Se sintió tanto 
tanta ausencia que dejaron como un 
agujero negro en nuestro imaginario, 
todo un mundo desapareció en una 
noche. Hay falta de mucha gente, una 
enorme ausencia para aliviar, por eso 
necesitamos recuperar esos abrazos que 
se perdieron camino de una cuneta, de 
noche, cuando vinieron a buscarlos a 
sus casas.

Con este parque el recuerdo segui-

Inauguración del Parque de 
la Memoria en Beriain
El pasado 2 de Octubre, con la presencia e intervención de representantes de las institucines 
y de varios familiares del los asesinados tras el golpe de Estado de 1936 se dió por inaugurado 
el Parque de la Memoria en el que se recordó y homenajeó a las 23 personas que se ha 
comprobado mataron en el municipio.

Intervención de Joseba Eceolaza en el acto de la Memoria rá tejiendo los hilos de nuestra memoria. 
Jamás volveremos a ocultar la memoria 
de toda aquella gente bajo tierra, nues-
tro deber es honrar la memoria de los 
nuestros por eso este acto, por eso esta 
escultura que se mira pausada y enorme 
en el espejo del tiempo. 

Ahora haremos una ofrenda floral 
en homenaje a las 23 personas que sa-
bemos a ciencia cierta que están aquí 
enterradas. 

El ejercicio de la memoria no es 
siempre un viaje agradable a las entra-
ñas de nuestro pasado. Nadie dijo que 
recordar fuera fácil, porque nuestro pasa-
do fue como fue y en él hay cosas que 
nos recuerdan la degeneración

Necesitamos llorar historias, y para 
eso necesitamos contarlas, sentir un con-
texto favorable para ello y romper la mal-
dición del silencio. 

Nombrando, llamamos, por eso re-
cordar es un acto obligado, cuando se 
nombra en realidad se llama, se llama al 
que desapareció, al que se olvidó. A ve-
ces, las muertes por eso son vidas. 

Porque hay mucho alivio pendiente 
un relato es hacer sobrevivir a una familia 
que fue machacada, necesitamos respi-
rar esa ausencia aunque no seamos fa-
miliares directos porque nos lo debemos 
y se lo debemos. Así que nos toca seguir 
mirando a las fosas perdidas de la tierra 
caliente, porque aun les oímos diciéndo-
nos sacadme de aquí.

Nos quitaron a lo mejor que tenía-
mos y hoy nuestra obligación es hablar 
de ello, aunque cansemos. Por eso nun-
ca jamás los republicanos de esta tierra 
dejaremos bajo llave encerrada nuestra 
memoria, así que seguiremos recordán-
doles mientras que nos quede memoria, 
porque tenemos más vida que cunetas 
que ya es decir. 

GRACIAS. 

Joseba Eceolaza 
durante la intervención
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Los sucesos y actuaciones del régimen 
Ortega-Murillo están provocando divi-

siones inéditas en las izquierdas de Amé-
rica Latina y en Europa. También entre 
los intelectuales de ambos continentes 
predomina una fuerte división. Y en el 
seno de los partidos políticos de izquier-
da se observa un aumento de las críti-
cas desde sectores de base y extractos 
medios que presionan a sus dirigentes. 
La noticia más reciente la da el Partido 
de los Trabajadores (PT) de Brasil. Un co-
municado de prensa felicitando a Daniel 
Ortega, tuvo que ser retirado en cuestión 
de horas de su web, sufriendo duras crí-
ticas de opositores y partidarios. La inco-
modidad de Lula, como candidato a la 
presidencia, probablemente le empujará 
a distanciarse aún más del régimen Or-
tega-Murillo.

Lo cierto es que las elecciones reali-
zadas el 7 de noviembre no ha resuelto la 
correlación de fuerzas en las izquierdas 
que observan con preocupación lo que 
ocurre en Nicaragua. Para unas, la alta 
votación favorable a Ortega (65% de los 
votos escrutados) les da la razón, pero 
para otros la altísima abstención del 80% 

echa por tierra la legitimidad de unas 
elecciones en las que la verdadera opo-
sición no ha podido participar, al estar 
perseguida, encarcelada o en el exilio. Si 
han participado partidos insignificantes, 
como es el caso de Camino Cristiano, y 
otros llamados zancudos, porque sobre-
viven subordinados y pegados al poder. 
Así es el caso, también, del Partido Liberal 
Constitucionalista que participa habi-
tualmente en elecciones, con permiso 
del Gobierno, a cambio de unos pocos 
escaños. 

Lo cierto es que no sabremos nun-
ca los datos reales emanados por las 
urnas. El Consejo Supremo Electoral, so-
metido al Gobierno, no está al servicio 
de la transparencia sino de los dictados 
gubernamentales. En realidad, lo que ha 
sucedido en Nicaragua es una especie 
de golpe de Estado electoral. Una nueva 
modalidad que añadir a los golpes tradi-
cionales de levantamiento de cuarteles 
y de pronunciamiento de parlamentos 
como en Brasil, Honduras y Paraguay, 
con el apoyo de jueces. De modo que 
guardo las cifras electorales en el conge-
lador a la espera de que algún día se 

pueda saber la verdad.

Saber la verdad debería ser el afán 
de las izquierdas. Pero es un valor que no 
cotiza lo que debiera. Así, por ejemplo, el 
comunicado oficial del Partido Comunis-
ta de España saluda “la victoria del pue-
blo de Nicaragua sobre el imperialismo 
y frente al golpismo”. El PCE se refiere al 
supuesto intento de golpe de Estado pro-
tagonizado por estudiantes y mujeres en 
abril de 2018. El Foro de Sao Paulo denun-
ció asimismo el objetivo golpista de los 
manifestantes desarmados.¿Dónde se 
ha visto un golpe de Estado sin armas y 
bajo el poder absoluto de una autocra-
cia que controla todas las instituciones 
del Estado?

Lo cierto es que el ejército y la poli-
cía estaban y siguen estando con el ré-
gimen Ortega-Murillo; los jueces prevari-
can a favor del régimen; en la Asamblea 
Nacional la mayoría absoluta estaba y 
está en manos del FSLN. Además, fueron 
decisivas las milicias bajo autoridad de 
Rosario Murillo que son las que más dis-
pararon contra la gente y que se pueden 
comparar con los temibles Tonton Macu-
tes que asolaron Haití bajo el mandato 
del dictador Duvalier. 

Las izquierdas que justifican la tesis 
del régimen no saben responder a la pre-
gunta ¿cómo se puede denominar golpe 
a lo que fueron protestas sin armas? Pero 
lo cierto es que una izquierda conserva-
dora, instalada en un discurso añejo y 
cómodo apoya la versión del régimen 
Ortega-Murillo. ¿Porqué lo hace? ¿Es que 
no ve la realidad? ¿No la disecciona? No 
ha sabido ver que las jornadas de abril 
del 2018 surgieron como protesta social 
a medidas impopulares del Gobierno y 
terminaron siendo una protesta política 
generalizada por la represión del Gobier-
no. Los más de 325 muertos, según datos 
cruzados por diferentes fuentes de insti-
tuciones de derechos humanos, fueron 
ejecutados en un 85% por fuerzas del ré-
gimen y en un 15% por grupos violentos 
incontrolados.

Qué más quisiera Daniel Ortega que 
presentar golpistas y armamento en los 

Las izquierdas y Nicaragua
Iosu Perales  /  13 - 11 - 2021
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medios de comunicación. Pero no los 
hay. Otra cosa es que la inteligencia 
de EEUU haya tratado de aprovechar la 
ola de la protesta popular para infiltrar 
su propaganda, pero esto es siempre 
esperable y no modifica la idea de que 
el famoso golpe es propaganda para 
tapar la responsabilidad de Daniel Orte-
ga. Un invento para dar cobertura a lo 
que viene pasando durante los últimos 
tres años: la persecución y detención de 
cientos de jóvenes bajo la acusación de 
terroristas. Recuerdo que en la URSS el ré-
gimen utilizaba el lenguaje del marxismo 
para justificar un capitalismo de Estado. 
Pasa igual en Nicaragua con el lenguaje 
antiimperialista de Ortega para justificar 
la concentración de poder. ¿Dónde es-
tán las armas de los golpistas?

En el caso del Partido Comunista de 
España.Al igual que otros muchos par-
tidos comunistas con los que comparte 
una forma de ver el mundo, su reacción 
es la consecuencia de una actitud in-
telectual conservadora. El mundo cons-
truido en su subjetividad colectiva no 
debe cambiar. Eso le da seguridad. Que 
la culpa de muchas de las cosas que le 
ocurren a las izquierdas es por culpa de 
factores externos agresivos, es una bue-
na cobertura para superar el riesgo de 
la incertidumbre, de la inseguridad que 
produce cuestionar la versión de Daniel 
Ortega. El esquema preconcebido que 
utilizan algunas izquierdas permite anali-
zar y diagnosticar lo que ocurre en Nica-
ragua sin sobresaltos. Todo permanece 
en orden y las izquierdas no tenemos por 
qué practicar la autocrítica.

Lo cierto es que, en las izquierdas del 
estado español, incluyo a EH-Bildu y Uni-
das Podemos (el 6 de julio de 2021 emi-
tió una declaración centrada en la de-
nuncia de la violación de los derechos 
humanos en Nicaragua), hay todavía 
ambigüedad, racanería a la hora de 
pronunciarse. Creo que existe cierto te-
mor a cometer el error de perjudicar por 
ejemplo a Cuba. ¿Debilitar a Nicaragua 
es hacerlo con Cuba?Esa es la ecua-
ción. Pero no es así, en absoluto. Hay que 

aprender a analizar la realidad separan-
do las piezas. Mi posición frente al régi-
men Ortega-Murillo no influye en mi so-
lidaridad con Cuba y mi rechazo frontal 
al embargo. Lo que ocurre en la realidad 
es que Ortega, con el lenguaje del an-
tiimperialismo, se pega como una lapa 
a la revolución cubana para blanquear 
su ruta represiva y de sometimiento a los 
grandes capitales. Se puede ser muy crí-
tico con Nicaragua y solidario con Cuba, 
aunque no se comparta la geopolítica 
que la isla se ve obligada a practicar en 
este caso.  

Lo cierto es que la visión geopolítica 
de los partidos comunistas oficiales si-
gue siendo anticuada, como si pudieran 
regresar los bloques tradicionales.  Ese 
pasado de la guerra fría modeló una 
cultura simplificadora en sus directivas. 
La tentación de aplicar a todo hecho 
político el esquema del pasado, poco sir-
ve para conocer le realidad del presente. 
Negociar con la incertidumbre es asumir 
que la verdad es siempre revolucionaria, 
como decía el Che, mensaje que tiene 
una carga ética pero también favorable 
a nombrar bien la realidad. 

Me impresiona las palabras del por-
tavoz de Izquierda Unida, Ismael Sánchez 
Castillo que defiende que las elecciones 

en Nicaragua han sido libres. Con tres 
partidos que presentaban candidaturas, 
prohibidos; con siete líderes de la oposi-
ción detenidos; con decenas de miles de 
personas exiliadas; con 160 presos polí-
ticos el mismo día de las elecciones, Is-
mael Sánchez afirma que las elecciones 
han sido libres. ¿Se puede superar seme-
jante desvarío? Los hechos, por si solos, 
responden a sus palabras. Por cierto, si 
hubiera habido periodistas internaciona-
les tal vez tendríamos una mejor informa-
ción. Pero el régimen no les dejó entrar 
al país.

El caso es que nos encontramos en 
un escenario político surrealista. La pa-
reja gobernante parece querer instaurar 
una dinastía en el poder, al punto de 
que sus propios hijos ocupan de mane-
ra irregular responsabilidades de Estado 
por mandato autocrático, sustituyendo 
en viajes oficiales a ministros e incluso 
al canciller. Lo cierto es que todo el po-
der está concentrado en la familia Or-
tega-Murillo y en un pequeño grupo de 
incondicionales que alimentan la exis-
tencia de un caudillaje que les propor-
ciona seguridad para ejercer de cargos 
públicos con derecho a mejorar su pa-
trimonio. Como afirma el histórico guerri-
llero Henry Ruiz, «ya no hay ideología,    

Lo cierto es que, en las izquierdas del estado español, incluyo a EH-Bildu y 
Unidas Podemos (el 6 de julio de 2021 emitió una declaración centrada en la 
denuncia de la violación de los derechos humanos en Nicaragua), hay toda-

vía ambigüedad, racanería a la hora de pronunciarse.
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no hay mística, no hay normas, no hay 
debate, no hay nada». 

Pero este vacío no impide que con 
el lenguaje del antiimperialismo Ortega 
siga manteniendo un ascendente signi-
ficativo sobre una amplia parte de la so-
ciedad. En parte por apoyos que vienen 
de tiempos de la revolución, en parte por 
una práctica de clientelismo que se ali-
menta de un asistencialismo en forma 
de pequeños lotes agrarios, de láminas 
de zinc, de bicicletas, y otras donaciones 
cubiertas hasta ahora con dinero proce-
dente de la generosidad petrolera vene-
zolana. Además, favores personales, pre-
mios y castigos, que se completan con 
una vigilancia diaria a través del cintu-
rón de hierro tejido por la vicepresidenta 
Rosario Murillo, que ha sabido crear una 
milicia que presta servicios al Gobierno 
bajo la fórmula de participación ciuda-
dana.

El giro autoritario de Nicaragua y la 
transformación de Daniel Ortega en un 
dictador pueden sorprender a quienes 
apoyaron la revolución de 1979 y lo vie-
ron entregar el poder pacíficamente tras 
perder unas elecciones en 1990. El dete-
rioro radical de la democracia comenzó 
en el año 2000, cuando un pacto político 
entre Ortega y el líder del Partido Liberal, 
el expresidente Arnoldo Alemán, con va-
rias acusaciones de corrupción en su ha-
ber, dio a sus partidos el control de todas 
las instituciones estatales importantes, 
incluido el Consejo Supremo Electoral. 
Los cambios en la ley electoral asegura-
ron que, en las elecciones nacionales de 
2001, todos los escaños de la Legislatu-
ra, excepto uno, fueran ganados por los 
sandinistas o los liberales.

Entre 2012 y 2018 Nicaragua pasó 
del autoritarismo blando a la dictadura 
abierta. En 2014, el partido gobernante 
aprobó reformas constitucionales que 
concentraron el poder en la Presidencia 
y contribuyeron a asegurar que Ortega 
siempre resultara ganador. Recuerdo 
cuando en 2009 un pequeño grupo de 
solidarios con la revolución sandinis-
ta, entre los que se encontraba Miguel 
Núñez, fundador de ACSUR-Las Segovias, 
firmamos una carta a Ortega advirtién-
dole de su deriva autoritaria. Desde en-
tonces todo ha ido a peor. 

Frente a quienes depositan en el régi-
men Ortega-Murillo la ilusión de mejora 
sociales sustanciales, conviene recordar: 

nunca antes ha habido mayores migra-
ciones de nicaragüenses buscando una 
nueva vida. Lo cierto es que, hasta el 18 
de abril de 2018, las relaciones de Orte-
ga con Estados Unidos eran notablemen-
te buenas. No podía ser de otra manera, 
pues privilegió todas las políticas de libre 
mercado: los tratados de libre comercio, 
las facilidades para las maquilas y las 
concesiones sin condiciones al capital 
extranjero. Además, aplicó con mano 
dura las políticas migratorias gringas, y 
por la frontera sur de Nicaragua no se 
colaba nadie que pudiera tener planes 
de emigrar a Estados Unidos. Ortega 
convirtió los límites nicaragüenses en el 
deseado muro de Trump. Igualmente, el 
orteguismo autorizó la presencia militar 
estadounidense y la acción de la DEA en 
Nicaragua con el pretexto del combate 
a la narcoactividad. Por todo ello llevó a 
Nicaragua a obtener las mejores notas 
del FMI, del Banco Mundial y del BID. Las 
relaciones de los últimos años con Esta-
dos Unidos fueron de las más cordiales, 
basadas en el principio de que lo que 
importaba era lo que el gobierno nica-
ragüense verdaderamente hacía, no lo 
que aparentaba hacer, y menos lo que 
ocasionalmente decía.

Durante los últimos años, y hasta el 
estallido social de abril de 2018, eran los 
banqueros, los principales empresarios 
del país y las dirigencias del Consejo 
Superior de la Empresa Privada (COSEP). 
Juntos venían dándole rango constitucio-
nal a su “modelo de alianzas”. Ortega al 
frente del Estado garantizaba estabilidad 

social y oportunidades para hacer nego-
cios y enriquecerse como nunca, tanto él 
como sus socios del gran capital (familia 
Pellas, por ejemplo). Ortega, como cau-
dillo, armonizaba su proceder neoliberal 
con paliativos sociales de corte clientelar 
y asistencial para el sostenimiento de su 
base electoral. Algunos intelectuales de 
derecha llegaron a calificar esos mane-
jos como “populismo responsable”.

Daniel Ortega, para celebrar su rati-
ficación presidencial, ha llamado perros 
rabiosos y terroristas a presos y exiliados. 
Supongo que en las izquierdas del es-
tado español  habrá quien conozca  a 
prisioneros y exiliados como Víctor Hugo 
Tinoco, el exgeneral Hugo Torres, Dora 
María Téllez, Ana Margarita Vijil, Mónica 
Baltodano, Sergio Ramírez, Irving Dávila, 
Tamara Dávila, Suyen Barahona, Gio-
conda Belli, Henry Ruiz, Edgar Tijerino, 
los hermanos Mejía Godoy, Norma He-
lena Gadea, René Vivas, Víctor Tirado, los 
hermanos Carrión (Luis ya exilado), los 
hermanos Cardenal ya fallecidos, todos 
ellos auténticos sandinistas, como el co-
mandante Henry Ruiz.Todas estas perso-
nas, como otras muchas son acusadas 
de traidoras a la patria. Lo son por criticar 
al poder Ortega-Murillo. 

Me temo que en algunas izquierdas 
el concepto de libertad de Rosa Luxem-
burgo, al decir que la libertad es sobre 
todo para quien piensa distinto, no es 
comprendido. Rosa era una adelantada 
y estas izquierdas son demasiado con-
servadoras.                                                    

Desde Batzarre consideramos que las elecciones del pasado 7 de Noviem-
bre en Nicaragua han carecido de legitimidad democrática. Se ha impe-

dido participar a los partidos de la oposición y sus líderes han sido encarce-
lados o se han visto obligados a exiliarse y han sido acallados los medios de 
comunicación discrepantes. 

El Consejo Supremo Electoral, sometido al Gobierno, no ha estado al ser-
vicio de la transparencia sino al dictamen del gobierno. Se ha impedido la 
presencia de la prensa y de observadores internacionales y se ha perseguido 
por medio del ejército y la policía cualquier disidencia aduciendo razones de 
conspiraciones internacionales contra el presidente Ortega. 

En definitiva, han sido pues unas elecciones fraudulentas que tienen 
como objetivo perpetuar en el poder al tándem Ortega-Murillo, imponiendo 
un régimen autoritario que busca aniquilando cualquier atisbo de oposición.

Elecciones en Nicaragua
Nota de prensa de Batzarre
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Desde Izquierda Ezkerra nos alegra-
mos de la aprobación de la orde-

nanza municipal reguladora del im-
puesto sobre viviendas deshabitadas, 
pero nos parece casi irrisorio el grava-
men que ha puesto Na+, el mínimo es-
tablecido por ley. A algunas personas 
les ha extrañado que las y los concejales 
del Grupo Municipal de Izquierda-Ezke-
rra nos hayamos abstenido en el Pleno 
del pasado lunes, cuando Na+ ha pro-
puesto la aprobación de la ordenanza, 
pero nos abstuvimos porque creemos 
que el equipo de gobierno de Na+ ha 
sido muy tibio a la hora de establecer el 
tipo de gravamen que se va a aplicar a 
estas viviendas (un 0,25% el primer año, 
un 0,50% el segundo y un 1,50% a partir 
el tercero: los más bajos que posibilita la 
Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medi-
das urgentes para garantizar el derecho 
a la vivienda en Navarra).

Es importante aclarar que esta ley 
es una norma de carácter social que 
contempla el derecho subjetivo a la 

vivienda por parte de la ciudadanía y 
que considera viviendas deshabitadas 
a las que no estén ocupadas y sean 
propiedad de los llamados grandes te-
nedores (bancos, instituciones, fondos 
de inversión…) y en el caso de propie-
tarios particulares a las que no estén 
ocupadas y sean terceras viviendas (ni 
la habitual ni una segunda residencia 
estarían gravadas).

Na+, como reconoció en el Pleno, 
ha implementado esta ordenanza con 
objeto de cubrir el expediente y úni-
camente para dar cumplimiento a la 
Ley Foral, pero no porque consideren 
que poner tasas a las viviendas desha-
bitadas sea una medida que finalmente 
haga que se mejore la difícil situación 
que muchas familias están teniendo a 
la hora de acceder a algo tan básico y 
necesario como una vivienda, algo que 
también afecta de manera muy seria a 
ciudadanos y ciudadanas de Tudela y la 
Ribera.

Nosotras creemos que este tipo de 

tasas municipales son necesarias y tie-
nen mucha importancia para dar un 
pequeño empujón a los grandes tene-
dores y a algunos particulares, y que, de 
esa forma, salgan más viviendas al mer-
cado de alquiler, para que así bajen los 
precios. Aunque el equipo de gobierno 
de Na+ ha dado un paso adelante, es 
un paso tan pequeño (estableciendo el 
gravamen mínimo) que para muy poco 
o para nada va a servir.

La actitud de Na+ con esta orde-
nanza no nos sorprende, puesto que 
UPN y PP ya votaron en contra de la 
Ley y llegaron incluso a plantear un 
recurso ante el inicio del procedimien-
to de declaración de vivienda desha-
bitada en Navarra, con el único objeti-
vo de torpedearlo. Está claro que Na+ 
no considera que la vivienda es un 
derecho y no un bien de inversión o 
de especulación, y sin embargo para 
nosotras y a día de hoy, las viviendas 
vacías son un lujo que debe tener un 
impuesto                                                  

A propósito de la ordenanza 
sobre las viviendas 
deshabitadas en Tudela
 Marisa Marqués Concejala de Izquierda Ezkerra Ayto. de Tudela y afiliada de Batzarre  / 01 - 10 - 2021
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“Hola, Eneko. Soy Carlota Rodríguez 
Yárnoz, venezolano-española, y 

acabo de exiliarme a Madrid. Mi madre y 
mis abuelos, Javier Yárnoz, María Carmen 
Huder y Maricarmen Yárnoz, se exiliaron 
en el 36 a Francia y en el 39 a Venezuela, 
donde murieron mis abuelos. En el 36 fu-
silaron a Lorca, amigo de mi abuela, y a 
mis tíos abuelos Marino y Ramón Huder 
en Valcaldera, el 23 de agosto, a lo que 
solo sobrevivió Honorino Arteta. Llevamos 
años intentando dar con algún familiar 
suyo porque tenemos una carta escrita 
a máquina y firmada de su puño y letra, 
que él le entregó a mi bisabuela, cuan-
do supo que era la madre del médico 
(mi tío Marino) que él recordaba de ese 
grupo. Mi madre vive y los tres hijos y dos 
nietos iremos al homenaje en Elizondo el 
próximo 19 de este mes. Tenemos enten-
dido que tú eres uno de los organizado-
res, así que se vas a estar, te llevaremos la 
carta. Un saludo cordial”

Así se dirigía a mí por medio de un 
mensaje en el Facebook Carlota Rodrí-
guez. En su mensaje me hablaba de una 
carta que después de 84 años quería en-
tregar a familiares de Honorino Arteta, su-
perviviente de la matanza de Valcaldera 
donde fueron asesinados sus familiares. 
Yo era el único familiar del que, a través 
de las redes sociales, tenían posibilidad 
de contactar. 

Su madre era hija de una hermana 
de Marino Huder y del arquitecto pam-
plonés Javier Yárnoz que se vio obligado 
a exiliarse por motivos “éticos” tras el tre-
mendo mazazo que le supuso el fusila-
miento en 1936 de su cuñado, para sal-
var sus vidas y las de su familia debido a 
la represión que se desató tras el golpe 
de estado. Entre la familia exiliada, Roma-
na Carlosena, madre de Marino Huder.

El exilio republicano
Así nos encontramos en Elizondo en 

los actos del Homenaje al exilio republi-
cano navarro organizado por el Gobier-
no de Navarra. Tal y como acordamos,M.ª 

Carmen Yárnoz Húder (justo el día en 
que cumplía 93 años) acompañada de 
varios familiares me entregó, en medio 
de la emoción que nos embargaba a to-
dos en ese momento,la copia de la car-
ta que Honorino había hecho llegar a su 
abuela desde el frente de guerra, desde 
Aragón, en 1937. Su nieto, depositario de 
la misma, la había traído unos días an-
tes desde Nueva York, ciudad en la que 
reside. M.ª Carmen me manifestó que 
esa transmisión significó para su familia 
cerrar el círculo y entregar esa carta a 
quien correspondía.Así se lo había pro-
metido a su abuela Doña Romana. Fue 
un honor conocerlos y acompañarlos en 
el homenaje al exilio. Siempre les estaré 
agradecido por el regalo que me hicie-
ron...

El original que mantiene la familia 
Yarnoz-Huder, es una copia realizada 
con papel carbón en folios amarillentos 
tras 84 años. Para facilitar la lectura (se 
me entregaron fotografías de estos siete 

folios), le ha transcrito.

Esta transcripción tiene carácter pro-
visional, está sujeta a posterior revisión y 
corrección; se ha mantenido el texto ori-
ginal, sin cambiar las palabras o el signifi-
cado de las frases. Corrigiendo solamen-
te para una mejor comprensión faltas de 
ortografía y añadiendo y/o modificando 
algunos signos de puntuación.

Galo Vierge en su obra “Los culpables. 
Pamplona 1936” relata el testimonio de 
Honorino Arteta que fue narrando su odi-
sea a sus compañeros en el frente una 
vez que paso a zona republicana. Es la 
versión mas cercana que tenemos hasta 
la fecha de lo que ocurrió en Valcaldera, 
y de las circunstancias que se dieron en 
su huida.  Este relato que Honorino hizo 
llegar a los Huder, amplia detalles tanto 
de su detención como del traslado en 
dos autocares a Valcaldera, el fusila-
miento, la huida, el paso por la frontera, 
la llegada a Mauléon, el paso a la zona 

El testimonio que cruzó el 
Atlántico de ida y vuelta
Eneko Arteta  Miembro de Batzarre  / 01 - 11 - 2021

M.ª Carmen Yárnoz Húder interviene en el Homenaje al exilio republicano
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republicana por Cataluña, etc. que iré 
desarrollando a continuación.

Matanza de Valcaldera
“El 20 de julio de 1936 sobre las ocho 

de la madrugada, sorprendieron unos 30 
falangistas acordonando la casa, una 
vez hecho este trabajo entró una pare-
ja de la guardia civil en la casa hacién-
dome salir, y seguidamente subir en un 
camión, propiedad de un transportista 
de Pamplona apellidado Reberte, acom-
pañado de esta cuadrilla de asesinos 
me subieron de la estación del norte a la 
comisaría, pasándome por donde más 
público había. Una vez en la comisaría 
sin tomarme más declaraciones que las 
que dio delante de mí un falangista, me 
metieron en un calabozo.”

Desarrolla con muchos detales lo 
ocurrido en la cárcel la tarde del 23 de 
agosto y la salida de la misma. Comenta 
que el mayor jefe de los matones era el 
“jefe de falange, el muy conocido crimi-
nal Gregorio Apesteguía”

Nos expone como los mataban. Para 
confesarlos les soltaban de las ataduras 
“Cuando vino el cura nos encontrába-
mos muy cerca Galbete y yo. El primero 
fue a Galbete, se negó rotundamente 
a confesarse, seguidamente vino a mí, 
recibiendo otra negativa al igual que la 
anterior, seguidamente llegó el canónigo 
con la forma, entonces el cura le dijo que 
nos negábamos a confesar. El canónigo 
muy furioso llamándonos criminales nos 
colgó un escapulario en el cuello y nos 
echó la bendición. En este momento lle-
gó Apesteguía y enterado de lo sucedi-
do quiso descargar sobre mí, me agarró 
de la solapa con una mano y con la otra 
me enseñaba un cuchillo de grandes 
dimensiones y en medio de algunos in-
sultos y aprovechándose de que estaba 
indefenso, me amenazó con partirme a 
pedazos vivo. 

Mientras esto sucedía oímos descar-
gas”Ya estaban fusilando “Afusilaban por 
grupos de 6, cuando fue nuestro grupo 
ya habían fusilado 18, los que estaban 
en una gran balsa de sangre. El grupo 
nuestro lo integrábamos los siguientes, 
los dos hermanos Cayuelas, Galbete, 
dos muchachos jóvenes que no cono-
cía; nos llevaron al sitio donde estaban 
nuestros desdichados compañeros ya 
muertos, haciéndonos poner a unos 50 
centímetros de los muertos”

Aquí relata algo novedoso; tras la or-
den de fuego y las descargas, Honorino y 
dos compañeros más salieron corriendo 
(él tenía heridas producidas por cuatro 
balazos) dejando muertos tras de sí a los 
hermanos Cayuela y a Galbete. Persegui-
dos por vehículos pronto dieron alcance 
a sus dos compañeros y allá mismo los 
remataron. 

La huida
Comienza el relato que mas espacio 

ocupa de su testimonio: la huida. Tam-
bién el que mas novedades desconoci-
das hasta ahora aporta. No cruzó la fron-
tera en ocho o diez días como se creía 
hasta la fecha, sino que el periplo de su 
fuga duro tres meses. 

El relato de su persecución, de las 
ayudas prestadas por campesinos y pas-
tores en las Bardenas (estuvo refugiado 
un mes entero en una pequeña cueva), 
el encuentro con otras cinco personas 
que también escapaban de una muer-
te segura, la decisión de cruzar juntos la 
frontera por Belagua en vista de que las 
condiciones que se dieron el 18 de julio 
no cambiaban favorablemente y no era 
conveniente permanecer escondidos 
sine die, lo cerca que estuvo de morir  
ahogado al atravesar el rio Aragón cer-
ca de Sangüesa ya crecido por las llu-
vias otoñales, la dispersión del grupo al 
ser sorprendidos por carabineros en la 
frontera quedando Honorino solo…

 Sorprende el relato de este hombre 
que con largas épocas de hambre y sed, 

con un mono azul de mecánico como 
única vestimenta y sin calzado, con los 
pies despellejados y heridos solo cu-
biertos con harapos y arpillera como él 
relata, logra cruzar la frontera ya nevada 
“al escalar una brusca montaña que ya 
pensaba morir, me caí desvanecido, fal-
tándome la mayor parte de la piel de los 
pies y cortándome el aliento, pase apro-
ximadamente dos horas, sufriendo como 
nadie ha podido sufrir, sentía dolores por 
todo el cuerpo, gracias a la moral que 
me crecía por momentos con aquella 
ilusión de que no quería morir en terreno 
faccioso, esta muerte en su terreno ha-
bría traído una gran alegría para ellos, Ya 
no les traería de cabeza que aquel único 
que escapó de grande salvajada, algún 
día les podrá descubrir”

Paso de la frontera y regreso 
a la España republicana

A partir de aquí, todo su relato nos 
era desconocido. Narra el encuentro con 
cinco cazadores de la localidadfronteri-
za de Sainte-Engrâce que le ayudan y le 
prestan cuidados en un momento que se 
encontraba ya agotado. Le presentaron 
a las autoridades francesas y le propusie-
ron trasladarlo a Mauléon-Licharre para 
hospitalizarlo. Expone como al llegar al 
hospital, enterados de su encuentro, un 
numeroso grupo de exiliados españoles 
organizados en lo que Honorino llama 
“Grupo del Frente Popular”, le acomodan 
en una sala aparte y le advierten de que 
no haga más que las declaraciones     

Dirigiendo la banda del campo francés de refugiados de Saint-Cyprien

El testimonio que cruzó el 
Atlántico de ida y vuelta
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A punto de empezar un nuevo curso, 
una nueva temporada, es tiempo 

de hacer balance de la escena cultural 
de la ciudad. Primero porque es la tarea 
que tengo asignada en el ayuntamiento, 
y también porque siempre he seguido y 
participado de cuantas actividades he 
podido asistir.

De entrada he de decir que no me 
alegra lo que veo. Preferiría dar la enho-
rabuena a la concejalía, aunque sea de 
otro partido. Distintos equipos de gobier-
no se han alternado en Tudela y nunca 
ha faltado una programación variada e 
innovadora.

Por contra, veo con tristeza cómo 
la polémica ha rodeado demasiadas 
veces la actividad cultural en esta le-
gislatura. La actuación de José Manuel 
Soto y sus desafortunadas declaraciones 
pusieron a Tudela como ejemplo de pro-
gramación retrógrada, alimentada con 
nombres de festivales como “Con dos 
cogollos” y “Santanica de mi alma”, este 
último del área de festejos, pero con el 
mismo tufillo rancio de  ligar cultura con 
ideología. 

Recientemente, la ciudadanía ha vis-
to con asombro e indignación como una 
entidad tan respetada, querida y aleja-
da de la política como la Biblioteca, veía 
cuestionadas las actividades que había 
preparado para presentarse a un certa-
men nacional de fomento de la lectura. 
De hecho perdió su oportunidad de par-
ticipar por el capricho del alcalde. Algo 
inaudito.. Es bochornoso pasar a la histo-
ria de la biblioteca por utilizar la censura 
hacia un autor local de éxito y un recital 
de poesía.

Otro asunto polémico ha sido la sor-
presiva e inesperada finalización de los 
talleres arqueológicos de San Nicolás. No 
ha sido una decisión de la Concejalía 
de Cultura, pero es evidente que Cultura, 
Historia y Patrimonio son conceptos tan 
entrelazados que, ante la falta de argu-
mentos de peso para justificar el cierre, 
preguntamos cuál era la opinión de la 
Concejala y de la Directora Gerente de 
Tudela Cultura (experta en patrimonio, 
restauración y antigüedades). La res-
puesta fue absolutamente decepcio-
nante: no tenían ninguna opinión sobre 
el tema y apoyaban la decisión del equi-
po de gobierno.  Todo eso desoyendo las 
más de mil firmas de apoyo al proyecto y 
a un voluntariado que lleva años identifi-Honorino Arteta músico y miembro de la peña “La Veleta”en 1931

justas a las autoridades francesas. Auto-
ridades que a los ocho días pretenden 
darle el alta porque no estaban cómo-
das con la utilización propagandística 
que el exilio republicano hacia de su 
caso. Tras unos días más hospitalizado, 
pide la alta voluntaria y obtiene billetes 
para viajar a Barcelona e incorporarse al 
ejercito republicano. 

En la frontera de Portbou es detenido 
por la policía de fronteras española ya 
que estaba indocumentado y no llevaba 
un pase, solo el billete de tren. Pasa mie-
do porque no creen su historia, enseña 
sus cicatrices, sus pies aún lastimados 
a modo de documentación “y hacién-
dome preguntas en una de ellas me 
preguntaron de donde era, yo les dije la 
verdad, de Pamplona, les cayó un rayo, 
me contestaron que de ese pueblo no 
tenían que dejar ni aún para raza, ame-
nazándome que dijera la verdad, quien 
era y a que venía a España. De momen-
to nada valió creyendo que yo fuera un 
espía hasta me amenazaron con darme 
un paseíto en coche, yo lo trague pen-
sando que no habían podido fusilarme 
los fascistas y que me iban a fusilar los 
míos”. Intervinieron policías llegados de 
Barcelona que ya conocían su historia y 
lo pusieron en libertad. 

Ya en Barcelona estuvo convalecien-
do mes y medio en el Hospital y una vez 
recibida el alta, se presentó al sindicato 

CNT (del que era afiliado) e ingresó en 
la Columna Ascaso con base en Gra-
ñen (Los Monegros-Huesca) con estas 
intenciones: “Columna que estaría ope-
rando en el frente de Aragón, de esta 
forma podría entrar antes en Pamplo-
na y vengarme y hacer pagar caro lo 
que conmigo hicieron. Al terminar estas 
líneas aún me encuentro en dicha co-
lumna al servicio de la causa proletaria 
con ansia de exterminar al fascismo 
para que nunca más pueda levantar 
cabeza.” Con estas palabras termina 
su relato. No se cumplieron sus deseos, 
La Columna Ascaso no tomo Huesca, 
y en la primavera de 1937 se disolvió. 
Honorino no entró en Pamplona, per-
dió la guerra y tras pasar por el campo 
francés de refugiados de Saint-Cyprien, 
permaneció exiliado en este país hasta 
su muerte en 1978.

Ochenta y cuatro años después, el 
escrito con el testimonio que Honorino 
hace llegar a Doña Romana,la madre 
de su amigo Marino Huder, hace el via-
je de vuelta gracias al empeño de una 
familia que ha conocido dos exilios por 
motivos políticos.Hace dos años tuvie-
ron que salir de Venezuela y como dice 
Oscar Rodríguez, nieto de M.ª Carmen 
Yarnoz: “Y en un parpadeo, la siguien-
te generación, nosotros, sus hijos, y los 
nuestros, sus nietos, nos vemos en una 
situación similar por una circunstancia 
también similar”.                                               
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cando, descifrando y divulgando nuestro 
patrimonio y nuestra historia, con sub-
vención, seguimiento y supervisión del 
Gobierno de Navarra. Como la mayor 
parte de la ciudadanía, seguimos sin en-
tenderlo.

Esta actitud de sumisión ante lo 
que opina el alcalde, se repite cuando 
les preguntamos por el uso que se le 
va a dar al remanente de tesorería del 
presupuesto de 2020, que asciende a 
579.826€. La respuesta es breve: aún no 
se ha decidido. Es muy triste ver que, tras 
el parón de actividad cultural que ha 
supuesto la pandemia, con muchos 
empleos en juego, con sectores ya de 
por sí muy inestable que han sufrido un 
recorte radical en sus ingresos, haya 
una partida presupuestaria parada a 
expensas de la improvisación del día a 
día. Cierto es que estamos en una si-
tuación compleja, con restricciones sa-
nitarias de aforo y de control, pero, sin 
duda, es necesario tener un Plan Estra-
tégico de la Entidad, tal como obligan 
los estatutos de la EPEL Tudela Cultura 
al cargo de Directora Gerente. Esto 
es necesario para planificar y eva-
luar la actividad cultural en su con-
junto, adaptándola a la normativa 
sanitaria, pero viendo de antemano 
posibles carencias y puntos a me-
jorar. No se entiende tener presu-
puesto, tener un puesto de nivel A, 
(unos 50.000€ anuales) y tener una 
programación tan conservadora.

¿Qué ha sido del certamen 
Des-Adarve? A través de la creativi-
dad de artistas locales se puso en 
valor el patrimonio arquitectónico 
y cultural de Tudela. Adaptado a la 
nueva situación, sería un evento muy 
interesante y generador de activi-
dad, y motivo de orgullo para la ciu-

dadanía, todo ello al aire libre. 

¿Cuántos turistas hemos visto este 
agosto vagando por la ciudad con los 
principales monumentos y atractivos 
turísticos cerrados? Catedral, palacios, 
Torre Monreal, Biblioteca… ¿Por qué no 
tenemos una guía actualizada del Fes-
tival Avant-Garde que haga recorrer la 
ciudad a propios y extraños tras las obras 
de arte que se exponen en nuestros mu-
ros? 

En estos días se han celebrado de 
nuevo las Jornadas Europeas de la Cul-
tura Judía, y sin ningún sonrojo han pro-
gramado una visita guiada al Cerro de 
Santa Bárbara, después de dejar perder 
una subvención europea para seguir 
mejorándolo, (empleando a jóvenes en 
paro), una zona muy degradada y de 
gran valor histórico y turístico para la ciu-
dad. ¿Eso es querer a Tudela?  Esta acti-
tud no es la de una ciudad que aspira a 
ser capital. Mucho lema por todas partes 
pero poco trabajo para conseguir finan-
ciación externa.

Inés Munuera. Afiliada de Batzarre y concejala de Izquierda-Ezkerra de Tudela  / 09 - 09 - 2021

Tudela es una ciudad llena de colectivos aficionados y profesionales apasionados por la 
cultura en todas sus manifestaciones. Y muchas veces han promovido actividades de manera 
altruista para programar actividades culturales. Es cierto que se ha contado con varios  artistas 

locales para la programación, pero, a día de hoy, hay quejas por la falta de respuesta a sus 
propuestas, por la falta de coordinación para organizar eventos, escasez  de salas para exposi-

ciones, cobro de tasas a asociaciones sin ánimo de lucro por la utilización de espacios, etc. 

Tudela es una ciudad llena de co-
lectivos aficionados y profesionales 
apasionados por la cultura en todas sus 
manifestaciones. Y muchas veces han 
promovido actividades de manera al-
truista para programar actividades cul-
turales. Es cierto que se ha contado con 
varios  artistas locales para la programa-
ción, pero, a día de hoy, hay quejas por 
la falta de respuesta a sus propuestas, 
por la falta de coordinación para organi-
zar eventos, escasez  de salas para expo-
siciones, cobro de tasas a asociaciones 
sin ánimo de lucro por la utilización de 
espacios, etc. Por ejemplo la Asociación 
de las Mujeres del Barrio de Lourdes va a 
tener que pagar por utilizar el Cine Mon-
cayo para un evento de interés general, 
sin ánimo de lucro y totalmente volun-
tario. Una entidad que ha participado 
como pocas en animar la ciudad,  cuan-
do la ordenanza que regula el uso de lo-
cales, contempla la cesión gratuita para 
realizar actividades.

Todo ello, repito, con un remanen-
te del presupuesto de 2020 de más de 
500.000€.

A finales de 2020, propusimos 
la creación de una Mesa específi-
ca de Cultura, con representación 
de asociaciones, autónomos y enti-
dades,  pero no fue aceptada por 
el equipo de gobierno. La falta de 
escucha y participación es una 
constante en su línea de gobernar. 
Da la impresión de que todo pasa 
por el criterio de la alcaldía y de sus 
gustos, en vez de coordinar todas 
las concejalías implicadas.

Tudela no está aprovechando 
su valioso patrimonio y ha perdido 
atractivo cultural,  y, pese a la ma-
yoría absoluta, no dejaremos de in-
tentar devolvérselo.                               

La deriva cultural de Tudela
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El 1 de Octubre celebraremos el Día 
Internacional de la Personas Mayores. Y 
lo hacemos sin haber superado la peor 
crisis sanitaria que nuestra generación 
ha conocido y habiendo pagado un do-
loroso precio en vidas y en infinidad de 
secuelas negativas que hoy sacuden los 
diferentes ámbitos en los que la gente 
Mayor nos movemos y actuamos. 

¿Hay por tanto algo que celebrar? Sí 
que debemos aprovechar este día para 
recordar de manera especial a todas las 
personas que la Covid 19 nos ha arreba-
tado y también a quienes han sido víc-
timas directas del deterioro en el segui-
miento de sus enfermedades, debido al 
colapso en la atención sanitaria. Reitera-
mos nuestro reconocimiento al esfuerzo 
y dedicación abnegada de tantas per-
sonas sanitarias, así como trabajadoras 
y cuidadoras residenciales y de Atención 
a Domicilio que han tenido que afrontar 
y sufrir condiciones límite en el desempe-
ño de los cuidados. 

Si algo ha quedado claro en esta 
crisis sociosanitaria ha sido la importan-
cia de los Servicios Públicos y la necesi-
dad de aumentar los recursos en todos 
y cada uno de los espacios del Sistema 

de Salud Pública. Empezando por el pri-
mer servicio de salud al que acude la 
ciudadanía, la Atención Primaria: Es un 
clamor entre la gente mayor la exigencia 
de una atención personalizada que tan 
necesaria es y que no podemos permitir 
que se sustituya por otras prácticas. Te-
niendo en cuenta que más del 80% de la 
gente mayor hoy prefiere vivir en sus ca-
sas, se requiere un Servicio de Atención 
a Domicilio radicalmente diferente al que 
hoy existe. ¿Y qué decir de los Servicios 
Residenciales? El impacto estremecedor 
que ha tenido esta Pandemia en las Re-
sidencias y Centros de Mayores ha con-
vulsionado la opinión pública y exige un 
cambio drástico en recursos materiales, 
recursos humanos, calidad de la aten-
ción y control público. 

Recursos materiales para que la Ley 
de Dependencia pueda atender pun-
tual y eficazmente todas las necesida-
des. Recursos humanos para que nadie 
se quede sin atención sanitaria pública, 
se centre el cuidado en la persona y ten-
gan las personas cuidadoras condicio-
nes laborales dignas. Es imprescindible, 
además, un riguroso control público que 
haga prevalecer la calidad de los cuida-
dos frente al beneficio empresarial en las 

Residencias. 

Hay muchas necesidades y muchos 
intereses en juego. Todas estas exigen-
cias y urgencias tienen que encontrar 
una respuesta clara en un momento en 
el que se dilucida cómo y en qué gastar 
los Fondos Europeos. La Gente Mayor nos 
jugamos mucho en este momento. Más 
que nunca es necesario reivindicar una 
política fiscal progresiva y una decidida 
lucha contra el fraude y la evasión fiscal, 
además de reforzar un exhaustivo control 
del dinero público. La experiencia nos ha 
demostrado que nada se consigue sin 
fuerza y lucha social. Y en este momento 
se necesita el máximo de unidad y firme-
za en la defensa de todos estos objetivos. 

No tenemos más que mirar lo que 
está sucediendo en estos días con el 
recibo de la luz, un bien indispensable 
para el bienestar. Unas empresas que 
aprovechándose de una legislación ven-
tajista no tienen el menor reparo en sa-
blear los bolsillos de la ciudadanía, sien-
do el sector de personas mayores uno de 
los más perjudicados, y sin que parezca 
que nadie pueda frenar este vergonzo-
so expolio. O, en otro orden de cosas, de 
menos alcance social pero lesivo para 
la vida de la gente mayor, la actitud de 

Dìa internacional de 
las personas mayores 
AMONA l ANAPEN l ANAPP l FP. CCOO l LACARRA l ONEKA l PENTSIONISTAK MARTXAN l SASOIA l UJP-UGT

MANIFIESTO CONJUNTO
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la banca, a cuyo rescate tuvimos que 
acudir, poniendo todo tipo de trabas y 
dificultades a la hora de poder utilizar 
sus servicios. Vaya nuestra denuncia y la 
exigencia de poner freno a todos estos 
abusos. 

Esta crisis ha quebrado muchos pla-
nes y vivencias de la gente mayor. Frente 
al miedo y la soledad que atenazan a 
una franja importante del colectivo de 
mayores, necesitamos reencontrarnos 
con ese optimismo vital que esta pan-
demia ha ido minando. Hoy más que 
nunca tenemos que hacer visible que la 
vida, una vida digna de las personas ma-
yores, importa mucho a esta sociedad. 
Esta es la principal apuesta en este 1 
de Octubre, día internacional de las Per-
sonas Mayores que nos gustaría poder 
compartir con todas vosotras y vosotros. 

Por último, hay que recordar que, 
fruto de las movilizaciones de las y los 
pensionistas conseguimos derogar una 
parte muy importante de la Reforma de 
Pensiones que el Gobierno del PP impuso 
con su mayoría absoluta. Ello no signifi-
ca que no queden temas de gran tras-
cendencia, como las Pensiones Mínimas. 
Que deberán ser mejoradas sustancial-
mente tal y como recomienda la Carta 
Social Europea. Por ello emplazamos al 
Gobierno Central y de Navarra, a que ha-
ciendo uso de sus competencias, abor-
den sin demora esta tarea, dado que es 
una cuestión de imperiosa necesidad. 
Medidas también contra la brecha de 
género y otros aspectos de calado. Por 
ello es necesario estar alerta y respon-
der unitariamente en la defensa de unas 
pensiones públicas y dignas, para los y 
las pensionistas de hoy y los del futuro.         

Interesantísima la charla ofrecida el 19 de abril en la sala Calderería y 
disponible en nuestro canal de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-
JU7EOTbQKqY de la mano de Clara Serra, filósofa y feminista que compartió 
con todas las personas asistentes una profunda reflexión sobre los debates ac-
tuales y las diferentes miradas que existen en torno a la violencia de género y 
su tratamiento penal; las diferencias entre deseo y consentimiento y la necesi-
dad de desarrollar otras medidas políticas, sociales, educativas, culturales para 
avanzar en el terreno de las libertades sexuales, de las mujeres y también de 
los hombres.

El proyecto de ley de libertades sexuales es en realidad una ley de violen-
cia de género, que más allá de mejorar aspectos necesarios de la anterior ley 
de 2004, se orienta en un paradigma que consolida la idea de la mujer como 
alguien incapaz de decir no en ninguna circunstancia y que necesita por ello 
la intervención de un estado protector en todos los ámbitos de su vida sexual, 
que es quien dice no por ella. ¿Estamos dispuestas a asumir un paradigma que 
presupone que las mujeres no pueden decir no en cualquier circunstancia?. La 
deriva punitivista que se está produciendo en muchos otros países también es 
profundamente conservadora porque no solo no cuestiona el sistema hetero-
patriarcal, sino que lo consolida, porque más allá del código penal no desarro-
lla otras medidas políticas y sociales mucho más necesarias para transformar 
nuestra sociedad hacia la igualdad, para hacer que las mujeres puedan tener 
verdadera libertad de ser, sentir y desear. 

Consentimiento, deseo y ley 
de libertades sexuales.  
Onarpena, desira ta 
askatasun legea.

Asistentes a la charla
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Nueva Ley de Memoria Histórica
algunas de las aportaciones y enmiendas a su articulado
de diversos colectivos memorialistas de Navarra
AFFNA-36 l  Txinparta-Fuerte San Cristobal l  ZER l  Ateneo Basilio Lacort  l  AREKA*

  l La exhumación de los restos del 
dictador Francisco Franco del Valle de 
los Caídos el 24 de octubre de 2019, en 
cumplimiento del mandato parlamenta-
rio de 11 de mayo de 2017, así como la 
exhumación de los restos de los Gene-
rales Mola y Sanjurjo, del Monumento 
Navarra a sus Muertos en la Cruzada, 
el 16 de noviembre de 2016, en aplica-
ción de la Ley de Memoria Histórica de 
Navarra, han supuesto un hito histórico 
sumamente simbólico y de ruptura obje-
tiva con el pasado franquista que, avala-
do por los tres poderes constitucionales, 
ha supuesto un acto de justicia y digni-
dad con las víctimas del franquismo y un 
triunfo de nuestra democracia, que debe 
ser completado con la exhumación de 
los restos de quienes habiendo sido im-
pulsores y defensores del golpe de esta-
do de 1936 y de la dictadura franquista 
siguen ocupando lugares públicos em-
blemáticos.

   l Se consideran elementos contrarios 
a la memoria democrática los escudos, 
insignias, placas y cualesquiera otros ele-
mentos u objetos adosados a edificios 
públicos o situados en la vía pública en 
los que se realicen menciones conme-
morativas en exaltación, personal o co-
lectiva, de la sublevación militar y de la 
Dictadura, de sus dirigentes, participan-
tes en el sistema represivo o de las orga-

nizaciones que sustentaron la dictadura, 
y las unidades civiles o militares de co-
laboración entre el régimen franquista y 
las potencias del eje durante la Segunda 
Guerra Mundial. Asimismo, se conside-
ran elementos contrarios a la memoria 
democrática aquellos edificios monu-
mentales situados en contextos urba-
nos que alojaron restos de personas del 
bando franquista exclusivamente, surgi-
dos con una finalidad de exaltación del 
régimen franquista y de transmisión me-
diante su iconografía de un relato par-
cial de lo sucedido en 1936-1939 que 
todavía se mantiene, y que, habiendo 
albergado además durante décadas 
actos de conmemoración franquista, 
han supuesto y suponen un lugar de 
humillación para las víctimas.

 l Los enterramientos honoríficos, en 
lugares públicos o privados y preemi-
nentes de personas con especial res-
ponsabilidad ejercida  en el golpe de 
estado de 1936, en la guerra y/o en la 
dictadura franquista son contrarios a la 
memoria democrática y sus restos de-
berán ser exhumados

 l Las administraciones públicas, en el 
ejercicio de sus competencias y territorio, 
adoptarán las medidas oportunas para 
la retirada de dichos elementos, monu-

mentos y edificios mencionados

 l La Administración General del Esta-
do confeccionará en colaboración con 
el resto de las administraciones públicas 
un catálogo de edificios monumenta-
les, símbolos y elementos contrarios a 
la memoria democrática mencionados, 
al que se incorporarán en todo caso los 
datos suministrados por las Comunida-
des autónomas, y contendrá la relación 
de elementos que deban ser retirados o 
eliminados. Podrán incluirse en el mismo 
aquellos elementos que se soliciten por 
las víctimas, sus familiares o las entida-
des memorialistas, en defensa de su de-
recho al honor y la dignidad, o resulten 
de estudios y trabajos de investigación.

“Asimismo, se consideran elementos contrarios a la memoria democrática aquellos edificios monumenta-
les situados en contextos urbanos que alojaron restos de personas del bando franquista exclusivamente, 
surgidos con una finalidad de exaltación del régimen franquista y de transmisión mediante su iconografía 
de un relato parcial de lo sucedido en 1936-1939 que todavía se mantiene, y que, habiendo albergado 
además durante décadas actos de conmemoración franquista, han supuesto y suponen un lugar de humi-
llación para las víctimas.”
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del término municipal en que se encon-
traran, con la voluntad de asegurar la 
custodia y la reagrupación en un espa-
cio público, señalizado y reconocible.

l Se consideran elementos contrarios 
a la memoria democrática los edificios, 
construcciones, escudos, insignias, pla-
cas y cualesquiera otros elementos u 
objetos adosados a edificios públicos 
o situados en la vía pública en los que 
se realicen menciones conmemorativas 
en exaltación, personal o colectiva, de la 
sublevación militar y de la Dictadura, de 
sus dirigentes, participantes en el sistema 
represivo o de las organizaciones que 
sustentaron la dictadura, y las unidades 
civiles o militares de colaboración entre 
el régimen franquista y las potencias del 
eje durante la Segunda Guerra Mundial.

l El sistema educativo español incluirá 
entre sus fines el conocimiento de la his-
toria y de la memoria democrática espa-
ñola y la lucha por los valores y libertades 
democráticas A tal efecto, se procederá a 
la actualización de los contenidos curri-
culares para Educación Secundaria Obli-
gatoria, Formación Profesional y Bachille-
rato y a la revisión de los libros de textos 
utilizados en los ciclos educativos. 

l En el plazo máximo de un año desde 
la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
de España instalará, en cada uno de los 
campos de concentración de Europa 
donde haya habido españoles interna-
dos y haya un espacio habilitado para 
ello, una mención especial como home-
naje a la lucha contra el fascismo y por 
la libertad llevada a cabo por cientos 
de españoles y españolas tras el golpe 
de estado franquista y durante la Segun-
da Guerra Mundial.                                    

l En esas luchas y sufrimientos las 
mujeres españolas desempeñaron un 
papel singular, por ser sujetos activos en 
la vida intelectual, profesional, política y 
sindical de nuestro país. Durante la gue-
rra y la dictadura, las mujeres sufrieron 
humillaciones, vejaciones, violaciones, 
persecución, violencia o castigos por su 
actividad pública o política, por el mero 
hecho de ser mujeres o por haber sido 
madres, compañeras o hijas de perse-
guidos, represaliados o asesinados. 

Además de ello la represión de 
género también contempló específica-
mente para las mujeres, aunque de ma-
nera indirecta, la represión económica 
a través de la imposición de multas a 
los hombres a los que previamente ha-
bían asesinado. Estas multas también 
forman parte del complejo y amplio sis-
tema represivo que el franquismo desa-
rrolló contra las mujeres. 

Asimismo, y en diferentes momentos 
de la historia, fueron represaliadas por ha-

ber intentado ejercer su derecho al libre 
desarrollo personal y haber transgredido 
los límites de la feminidad tradicional. Por 
tanto, en la promoción y transmisión del 
conocimiento ha de recogerse su contri-
bución a la memoria democrática.

l Corresponderá a la Administración 
General del Estado la búsqueda de perso-
nas desaparecidas durante la Guerra y la 
Dictadura, sin perjuicio de las competen-
cias de otras administraciones públicas 
relacionadas con dicha actividad.Dichas 
tareas se llevarán a cabo de forma gra-
dual y se apoyarán en mapas de localiza-
ción de personas desaparecidas. Para su 
desarrollo, el departamento competente 
en materia de memoria democrática ela-
borará planes plurianuales de búsqueda, 
localización, exhumación e identifica-
ción de los mismos. Estas actuaciones 
y planes contendrán una priorización 
de actuaciones en base a, entre otras 
cuestiones, existencia de descendientes 
directos y riegos de desaparición o rup-
tura de la ubicación del enterramiento. 

l En el caso de que se haya exhuma-
do a una persona de origen extranjero, 
se firmará un convenio con el país de 
origen de la persona localizada para la 
expatriación y traslado de sus restos, si 
esa es la voluntad de la familia.

l Los restos que hayan sido objeto de 
exhumación y no fuesen reclamados, se-
rán inhumados en el cementerio corres-
pondiente de la capital de la provincia 

AFFNA-36. Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra

Monumento a los Caídos
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Cada 12 de octubre se repite fatal-
mente idéntica operación.

¿Qué se festeja? Ya no es el Día de 
la Raza, ni el Día de la Hispanidad. Desde 
1987 es la Fiesta Nacional de España. Así 
pues, lo que se celebra es España. Pero, 
exactamente, ¿qué es lo que se celebra? 
Si es la realidad de España, esto es, su 
realidad actual, ¿qué necesidad hay 
de tomar la expedición de Colón como 
referencia? ¿En qué aspectos y en qué 
medida representa aquel episodio a la 
sociedad española de hoy

España tiene algunos problemas 
que resolver en tanto que entidad nacio-
nal. Necesita un nuevo acuerdo sobre su 
ser nacional, un acuerdo entre sus ciuda-
danos y entre las entidades territoriales 
que la integran. ¿En qué ayuda a tal pro-
pósito lo que ocurrió hace cinco siglos?

Francia tiene su 14 de julio. ¿Alguien 
piensa que el 12 de octubre de 1492 
puede desempeñar un papel semejan-
te? España atraviesa por una crisis en lo 
tocante a su constitución nacional. ¿Ayu-
da en algo a afrontarla la invocación de 
los Reyes Católicos y de la figura de Co-

lón? Soy de la opinión de que un país, 
para poder existir, requiere de algún tipo 
de amor propio compartido entre sus ha-
bitantes. Pero eso no se va a encontrar 
cinco siglos atrás, sino en su trayectoria 
contemporánea.

La idea de España como país ha de 
cimentarse en el presente, no en un pa-
sado remoto. España ha de hacerse va-
ler en el terreno económico y social, con-
siguiendo una mayor igualdad, en un 
marco de solidaridad pública que prote-
ja a las más amplias mayorías sociales; 
logrando una buena convivencia entre 
sus pueblos que asuma la pluralidad de 
sus sentimientos nacionales y que pro-
mueva el apoyo mutuo, la cooperación, 
y una corresponsabilidad que debería 
asentarse sobre un sistema federal; aco-
giendo como es debido a quienes vie-
nen de otras latitudes y que contribuyen 
con su esfuerzo al bienestar colectivo; 
prosiguiendo en su avance en favor del 
reconocimiento de una igual dignidad 
entre mujeres y hombres…

Esa España, solo en parte alcanza-
da, y saboteada sistemáticamente por 

las derechas en sus distintas versiones, 
precisa de una simbología nueva y cívi-
ca.

¿Es apropiado el modo militar de la 
conmemoración? ¿Por qué asociar el 
día de España con una exhibición cas-
trense? ¿Es adecuada la representación 
de la España no armada por la España 
armada? ¿No choca esa militarización 
hispana con el hecho de que las mejo-
res gestas de las Fuerzas Armadas –las 
que más han hecho subir sus índices de 
popularidad– se hayan realizado en el 
campo civil y con medios no armados? 
¿Necesita España recurrir al Ejército para 
celebrar su existencia? ¿Es esa la imagen 
de España que se desea transmitir a las 
generaciones nuevas, a quienes se han 
incorporado a nuestra comunidad políti-
ca desde otros países, al mundo…?

Hay aquí una mezcla de falta de 
imaginación, de inercia acomodaticia y 
de temor a enfrentarse a lo peor de la 
sociedad española si se osara alterar la 
imagen tradicional de la festividad pa-
tria. ¿Nadie en el Gobierno se ha atrevido 
a pensar en una celebración plenamen-
te civil? ¿Nadie quiere dejar atrás esta 
torpe reincidencia en la militarización del 
Día de España?

Termino esta breve nota con la si-
guiente pregunta: ¿Por qué se regala 
todos los años una tribuna de oro a quie-
nes acuden al festejo para disponer de 
altavoces desde los que insultar al Go-
bierno legítimamente constituido tratán-
dolo de okupa (de la Moncloa)?                 

12-O: Preguntas 
sobre un disparate
Eugenio del Río  / 14 - 10 - 2021
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La declaración del año 2021 como 
año europeo del ferrocarril supone 

una oportunidad para relanzar y poner 
en primer lugar de prioridades la defen-
sa del ferrocarril como medio de trans-
porte seguro, al servicio de las personas 
y medioambientalmente sostenible.

Los sucesivos gobiernos del PP y 
PSOE han realizado durante los últimos 
años una política de transporte ferrovia-
rio orientada a su liberalización y privati-
zación, destinando ingentes cantidades 
de dinero público a la construcción de 
líneas de Alta Velocidad que pudiesen 
hacer atractiva la llegada de operado-
res privados y abandonando las inversio-
nes en las líneas ferroviarias normales/
convencionales, utilizadas por el 95% 
de las personas que usan el tren. La Alta 
Velocidad ha consumido grandes inver-
siones públicas, tiene un gran impacto 
ambiental y energético, y ha contribuido 
al aislamiento de infinidad de zonas ru-
rales. Esta concepción del transporte se 
aleja del papel de prestación de servicio 
público, de vertebración del territorio y 
de reequilibrio territorial que debe jugar 
el ferrocarril.

La progresiva disminución de ser-
vicios en los municipios de menos de 
20.000 habitantes está contribuyendo 
directamente a su desaparición, ya que 
las personas que viven en ellos necesitan 
desplazarse para acceder a servicios de 
primera necesidad como la educación, 
la sanidad o las consultas a profesiona-
les de todo tipo. Igualmente, dichos ser-
vicios de transporte resultan fundamen-
tales para que las mujeres que sufren 
violencia de género puedan tener una 

    Como acto de cierre a la Semana de Lucha por el Tren, miles de personas de diferentes puntos del Estado 
español se han dado cita en una gran manifestación en Madrid el pasado 24 de Octubre.

    En el Año Europeo del Ferrocarril, organizaciones ecologistas, sociales, políticas y sindicales han reclamado 
al Gobierno que promueva con decisión el transporte ferroviario de pasajeros y mercancías.

    A una semana de la cumbre mundial del clima, la COP26, la Semana de Lucha por el ferrocarril ha puesto 
en la agenda la necesidad de apostar por el tren, el medio de transporte con menores emisiones de gases 
de efecto invernadero.

    Las inversiones millonarias en Alta Velocidad y en infraestructuras para el transporte de carretera se con-
traponen con los graves recortes sufridos para el mantenimiento de los trenes regionales y de cercanías, que 
utilizan a diario  más de un millón y medio de viajeros en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Asturias, 
Cantabria y otros núcleos metropolitanos.

¡Que no te quiten el tren!

vía de salida del entorno en el que sufren 
este maltrato, así como acceso a servi-
cios y recursos de diverso tipo. Además, 
una red ferroviaria descentralizada y ac-
cesible representa un instrumento indis-
pensable para lograr una repoblación 
juvenil de las zonas vaciadas.

Por otro lado, no podemos olvidar 
que vivimos en una situación de emer-
gencia climática en la que el ferrocarril 
es una pieza clave en la imprescindi-
ble descarbonización del transporte. La 
apuesta por un errado modelo basado 
en la carretera y en el automóvil ha de-
bilitado un sistema ferroviario normal/
convencional y electrificado, que hoy de-
bería jugar un papel central en la lucha 
climática. Es prioritario centrar esfuerzos 
en el trasvase al ferrocarril de mercan-
cías y personas que hoy son transpor-
tadas por carretera. Reivindicamos el 
ferrocarril como uno de los modos de 
transporte más eficientes energética-
mente y con menores emisiones; eje de 

una movilidad sostenible y multimodal 
que contribuye tanto a la construcción 
de ciudades más habitables como al 
equilibrio del conjunto del territorio. A 
estos criterios deberían responder la pla-
nificación y debates sobre transporte y 
movilidad en todos los ámbitos, desde el 
más global a los locales, con actuacio-
nes que contribuyan responsablemente 
al enfriamiento del planeta.

Desde las plataformas por el tren 
y las organizaciones firmantes de este 
manifiesto, conscientes de la importan-
cia social, vertebradora y sostenible del 
transporte ferroviario, trasladamos una 
propuesta a la ciudadanía para hacer 
posible un giro radical en las políticas de 
transporte, y así avanzar hacia un mode-
lo sostenible donde la movilidad a pie, 
en bicicleta y en tren sean la prioridad, 
y el resto de modos sean subsidiarios y 
complementarios en tanto no reduzcan 
al mínimo su agresividad medioambien-
tal                                                                   . 

MANIFIESTO de la Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible

Manifestación en Madrid
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En numerosas zonas del territorio espa-
ñol se están produciendo protestas de 

grupos ecologistas frente al despliegue 
masivo de renovables por la forma en 
que este se produce. Se llega a pedir la 
moratoria de la construcción de nuevos 
parques con la consigna de “Renovables 
sí, pero no así”. Creo que hay que ser 
cuidadosos a la hora de adoptar estas 
posturas por los efectos negativos que 
conlleva retrasar el despliegue de reno-
vables.

El último informe sobre el cambio 
climático emitido por el Grupo I del 
IPCC (Panel Intergubernamental para 
el Cambio Climático) ha supuesto una 
importante llamada de atención sobre 
lo avanzados que están ya los efectos 
del calentamiento global. En resumen, se 
puede decir que la temperatura ha au-
mentado ya 1º respecto a la media entre 
1890 y 1990 y que se multiplican los fe-
nómenos extremos como inundaciones 
e incendios provocados por olas de ca-
lor. Asimismo se observa cómo se derrite 
el permafrost, se alcanzan temperaturas 
record en el Ártico o aumenta la acidifi-
cación delos mares. Y todos estos fenó-
menos correlacionan totalmente con las 
altas concentraciones de gases de efec-
to invernadero en la atmósfera emitidos 
por los humanos. Esta situación resulta 
alarmante, pero no ha sido suficiente 
para que los estados tomen las medidas 
necesarias, puesto que las políticas com-
prometidas por los países miembros de 

las COP garantizan que la temperatura 
ascenderá 2,7º a finales del siglo XXI.Re-
cordemos que el IPCC recomienda no 
aumentar la temperatura más de 1,5º a 
finales de siglo, límite que se aceptó en 
el acuerdo de París. Pues bien, el aumen-
to de la temperatura puede superar los 
1,5ºantes de 2030 y, si no se toman medi-
das, este aumento superará con creces 
los 3º a final de siglo.Significa esto que 
hay actuar urgentemente, que no hay 
tiempo que perder.

Cuando escribo estas líneas se va a 
inaugurar la cumbre COP26 de Glasgow, 
que es una nueva oportunidad para 
avanzar hacia compromisos concretos 
que permitan evitar estos aumentos de 
temperatura. Pero la situación mundial 
tras la pandemia, con todos los países 
deseosos de relanzar sus economías, no 
permite abrigar muchas esperanzas. 

Ante el avance del cambio climáti-
co, la UE obligó a los estados miembros 
a presentar paquetes de medidas para 
reducir sus emisiones en el horizonte de 
2030. El Gobierno de España ha presen-
tado el PlanNacional Integrado de Ener-
gía y Clima (PNIEC). Además del PNIEC, el 
parlamento ha aprobado recientemente 
una Ley de Cambio Climático.

En este marco de urgencia, el PNIE-
Cpone en marcha medidas para la re-
ducción de emisiones de gases de efec-
to invernadero que afectan a todos los 
sectores contaminantes. Pero de entre 

todos ellos, dos son los que más emiten: 
el transporte y la generación de electri-
cidad. Se trataría de electrificar el trans-
porte, o de alimentarlo con hidrógeno 
u otros combustibles generados con 
energías renovables, y de modificar la 
estructura de generación eléctrica para 
basarla en las renovables y para que sea 
capaz de alimentar al transporte. En la 
actualidad, este último se basa en los 
derivados del petróleo en un 90%, por lo 
que nos enfrentamos a un desafío de pri-
mer orden:hay que modificar el transpor-
te de carretera, de las ciudades, marítimo 
y el transporte aéreo, salvando las resis-
tencias de quienes hoy hacen negocio 
con él y modificando la cultura de trans-
portarnos que tenemos.

Problemas de la 
Transición Energética

Dadme el poder y os daré una alternativa
Miren EtxezarretaFrancisco Castejón   Miembro de Acción en Red-Madrid

En numerosas zonas del territorio español se están produ-
ciendo protestas de grupos ecologistas frente al despliegue 
masivo de renovables por la forma en que este se produce. 
Se llega a pedir la moratoria de la construcción de nuevos 
parques con la consigna de “Renovables sí, pero no así”. 

Creo que hay que ser cuidadosos a la hora de adoptar estas 
posturas por los efectos negativos que conlleva retrasar el 

despliegue de renovables.
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Problemas de la 
Transición Energética

El PNIEC lanzado por el gobierno 
avanza en este sentido y planea que en 
2030 el 40% de toda la energía consu-
mida sea de origen renovable y que la 
neutralidad en carbono se alcance en 
2050. Este plan avanza, por tanto, en la 
transformación del sector energético de 
nuestro país. Hay que prescindir de cua-
tro de las cinco grandes fuentes de ener-
gía que se consumían en los 80, petróleo, 
carbón, gas y nuclear, y sustituirlas por 
renovables al ritmo necesario para cum-
plir con el Acuerdo de París. El despliegue 
de renovables requiere, además, de una 
energía de respaldo lo suficientemente 
flexible para entrar en la red cuando no 
hay  suficiente potencia renovable dispo-
nible, o bien de un sistema de almacena-
miento energético suficiente. 

La opción española para transformar 
la generación eléctrica fue prescindir en 
primer lugar del fuel, dado su alto precio, 
en segundo lugar del carbón, por sus 
altas emisiones, y a continuación la nu-
clear (la última central parará en 2035) y 
el gas, que será la verdadera energía de 
respaldo de las renovables. La potencia 
renovable planeada para 2030 alcanza 
122.677 MW, destacando la potencia eó-

lica con 50.333 MW y la fotovoltaica con 
39.181 MW. En 2020 la potencia renova-
ble instalada ascendía a 57.374 MW, de 
los que la eólica suponía 28.033 MW y la 
fotovoltaica aportaba 9.071 MW. Es de-
cir, la potencia renovable total y la eó-
lica casi tienen que duplicarse de aquí 
a 2030 y la fotovoltaica instalada tiene 
que multiplicarse por más de 4. Y todo 
ello ha de suceder en una década para 
cumplir el poco ambicioso objetivo de 
llegar al 40% de energías renovables, lo 
que implica un rapidísimo crecimiento. 
De hecho, en 2019 se produjo el record 
de instalación de renovables, que al-
canzó los 6.456 MW entre todas las tec-
nologías.

Más allá de la discusión pertinente 
sobre si se introducen suficientes medi-
das de ahorro,  eficiencia y reducción del 
consumo, es necesario desplegar reno-
vables muy deprisa, si queremos reducir 
al ritmo necesario las emisiones de ga-
ses de invernadero. Los problemas apa-
recen cuando queremos efectuar esa 
transición en nuestro país, donde tene-
mos un sistema eléctrico dominado por 
cinco compañías, de las cuales tres son 
las predominantes (ENDESA, Iberdrola y 
Naturgy). Para ellos se trata de posicio-
narse con ventaja en el nuevo escenario 
de producción energética, sin dejar de 
hacer negocio con el sistema eléctrico 
actual. La capacidad del gobierno para 
pilotar esta transición es, paradójicamen-
te, limitada. Por un lado está atado por 
la legislación europea, que le obliga a 
mantener el sistema liberalizado que se 
puso en marcha en el año 2000, por otro, 
no cuenta con el interesante mecanismo 
de poseer una empresa eléctrica públi-
ca saneada para influir sobre el sistema 
eléctrico. Este último factor podría repa-
rarse por la vía de que fuera el propio 
estado el que invirtiera en renovables y 
servicios energéticos.

La transición energética urgente 
solo puede hacerse desde dos flancos. 
Por una parte ha de ser impulsada por 
este sector eléctrico, y por otra parte por 
el impulso de pequeños inversores que 
pongan en marcha proyectos de auto-
consumo o de generación a pequeña 
escala. Por cierto que la regulación es 
muy importante para facilitar el impulso 
de los pequeños inversores y también 
para poner en marcha mecanismos le-
gales de control que puedan introducir 
algo de racionalidad en el despliegue 
masivo de renovables

Ambos impulsos caben, pero me 
temo que el impulso empresarial es mu-
cho más potente en el sistema legal y 
económico que tenemos en la actua-
lidad. El gobierno debería favorecer el 
crecimiento de la potencia instalada en 
medios ya humanizados como ciudades 
o polígonos industriales.  Pero esto no se-
ría suficiente, en estas escalas de tiempo, 
para alcanzar los objetivos de instala-
ción de renovables.

Por eso es imprescindible ese veloz 
despliegue de renovables. En mi opinión, 
cabe reclamar la planificación y que se 
respeten los lugares de cierto valor na-
tural, pero no creo que sea una buena 
idea solicitar una moratoria que puede 
retardar demasiado el necesario desplie-
gue. Se trata de ir sustituyendo tecnolo-
gías sucias por potencia renovable, para 
poder tener un sistema lo menos impac-
tante posible y luchar contra el cambio 
climático con todas nuestras capacida-
des. 

Sería deseable tener los medios po-
líticos y económicos para realizar esta 
transición energética según nuestras 
criterios: descenso drástico del consu-
mo energético usando máximas me-
didas de ahorro y eficiencia, potencia-
ción al máximo del transporte público, 
despliegue de renovables en zonas                   

Por eso es imprescindible ese veloz despliegue de renova-
bles. En mi opinión, cabe reclamar la planificación y que se 

respeten los lugares de cierto valor natural, pero no creo que 
sea una buena idea solicitar una moratoria que puede retar-
dar demasiado el necesario despliegue. Se trata de ir sustitu-
yendo tecnologías sucias por potencia renovable, para poder 
tener un sistema lo menos impactante posible y luchar contra 

el cambio climático con todas nuestras capacidades. 
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humanizadas con tecnologías de gene-
ración distribuida, planificación de los 
lugares en que han de instalarse el resto 
de renovables,… Sin embargo no conta-
mos con dichos medios.

El movimiento ecologista ha conse-
guido vencer todas las reticencias que 
existían sobre la capacidad técnica 
de las renovables para satisfacer la de-
manda y podemos ver que los precios 
de estas han bajado lo suficiente para 
competir ventajosamente con las ener-
gías sucias. Esta bajada de precios se 
ha producido gracias al mecanismo que 
defendimos, la puesta en acción de la 
llamada curva de aprendizaje: según 
se despliega una tecnología, su precio 
irá bajando pues cada vez se consegui-
rán los servicios de forma más eficiente. 
La disponibilidad de potencia renovable 
hace que los impactos de la producción 
de energía, en particular el cambio cli-
mático, se reduzcan sustancialmente. 

Si bien es verdad que siempre habrá 
efectos negativos: tendremos ocupación 

del territorio por los paneles solares, im-
pacto paisajístico y de las pistas para 
trasladar los aerogeneradores, habrá 
también nuevas subestaciones para 
extraer la potencia. Sin embargo, estos 
impactos son mucho menos duros que 
los de las energías sucias. Por poner un 
ejemplo, un río como el Ebro tiene una 
central nuclear en su cabecera, ahora 
en desmantelamiento, seis centrales tér-
micas, dos reactores nucleares activos, y 
toda la industria petroquímica y de refi-
no. El despliegue de aerogeneradores en 
esta zona tan ventosa permitirá la elimi-
nación paulatina de estas instalaciones. 
Sin duda una ganancia. 

Por otra parte, las renovables compi-
ten bien con las energías tradicionales y 
permiten abaratar el precio del kWh. La 
transición energética favorecerá el con-
trol del precio de la electricidad. Si bien 
la energía es un bien escaso y no habría 
que esperar una bajada de precios en 
el futuro.    

No podemos esperar a que se pro-

duzcan las deseables reformas del siste-
ma energético español para desplegar 
las renovables. 

El cambio climático no nos da respiro 
ni la posibilidad de elaborar y poner en 
práctica un programa. 

Miren Etxezarreta, una economista 
alternativa, participó en una mesa sobre 
el capitalismo en las jornadas de Pensa-
miento Crítico. Preguntada sobre la pues-
ta en marcha de sistemas económicos 
más humanos y al servicio de las per-
sonas, y sobre cómo se podría construir 
una alternativa,  dijo: “dadme el poder y 
os daré una alternativa”. 

En este caso estamos en una situa-
ción parecida: no tenemos el poder y 
ni siquiera el gobierno lo tiene del todo. 
Pero sí podemos influir, tal como lleva-
mos décadas haciéndolo para que las 
cosas se hagan lo mejor posible. La al-
ternativa no es del todo de nuestro gus-
to, pero supone un avance respecto a lo 
que hay.                                                          
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ción, podrás participar en actos e iniciativas sin ad-
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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
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Analizado el proyecto de ley foral, para 
Ecologistas en Acción de Navarra es 

decepcionante que el mismo no regu-
le a los sectores que más emisiones de 
gases de efecto invernadero emiten a la 
atmósfera, como el sector del transporte 
o el sector industrial. No se prioriza el de-
crecimiento ni el ahorro energético. A su 
vez, denunciamos que este proyecto de 
ley es un auténtico coladero para mega 
proyectos eólicos y solares, que como ve-
nimos denunciando tienen grandes con-
secuencias para el medio ambiente. Res-
pecto a la energía eólica dice que va a 
regular su implantación, pero sin estable-
cer unos criterios garantistas mucho nos 
tememos que los parques eólicos van a 
seguir destruyendo la biodiversidad, te-
rritorio y paisaje navarros. Dota a estos 

proyectos de carácter de inversiones de 
interés foral, blindando estos proyectos 
frente a la oposición de las entidades 
locales o de colectivos ecologistas y so-
ciales. Habla de la repotenciación, pero 
lamentablemente no habla de reducir 
las afecciones medioambientales de es-
tos nuevos parques: una repotenciación 
viene a multiplicar aproximadamente 
por 10 el área de barrido de los nuevos 
aerogeneradores, aumentando la mor-
tandad de aves y murciélagos. Tampoco 
exige la paralización de los aerogenera-
dores más mortíferos para la fauna. No 
establece zonas saturadas por estas ins-
talaciones, ni sus líneas de evacuación. 
No obliga a compartir líneas de evacua-
ción ni a soterrarlas.

En cuanto a la energía solar no blin-
da la ubicación en zonas humanizadas, 
diciendo que prioritariamente serán en 
suelo urbano y urbanizable. Mientras que 
el proyecto de ley foral habla de regular 
su implantación en suelo no urbanizable, 
y ya sabemos que eso también es un co-
ladero. Desde Ecologistas en Acción de 
Navarra decimos alto y claro que mien-
tras quede un solo metro cuadrado libre 
en los tejados de empresas y viviendas 
no se debería construir ni un solo parque 
solar en el medio natural.

El cambio climático supone una ame-
naza para la biodiversidad, de la misma 
manera que los parques eólicos y solares 
en el medio natural. Más de 8000 verte-
brados han muerto por las aspas de los 

aerogeneradores desde 
la construcción del primer 
parque eólico en Navarra. 
Hay parques eólicos en 
Navarra, como el parque 
de CAVAR, donde cada 
tres días muere un buitre. 
Otro tanto ocurre con los 
últimos hábitats estepa-
rios, que entre la agroin-
dustria, con el avance del 
regadío, y la construcción 
de parques solares están 
seriamente amenazados. 
Especies relevantes de es-
tos espacios como la avu-
tarda, sisón, ganga ibérica 
o ganga ortega van ca-
mino de extinguirse local-
mente ante la falta de            

El proyecto de Ley Foral de Cambio 
Climático y Transición Energética no 
afronta los problemas del cambio climático
Ecologistas en Acción de Navarra   /  15 - 09 - 2021

•  El proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, aprobado este pasado 1 de sep-
tiembre por el Ejecutivo Foral no va a solucionar los problemas generados por el cambio climático y la pérdi-
da de biodiversidad. Este proyecto de ley solamente plantea pequeños cambios que no están a la altura de 
los graves problemas que afronta Navarra y el planeta.

•  Desde Ecologistas en Acción de Navarra advertimos que este proyecto de ley foral está lleno de buenas 
intenciones pero no entra a cuestionar el actual modelo basado en el crecimiento económico ilimitado. Pre-
tender sustituir unas fuentes de energía fósiles simplemente por otras renovables no va a solventar el grave 
problema de la pérdida de biodiversidad. Este proyecto de ley es otra oportunidad perdida, otra más, para 
establecer un decrecimiento ordenado.
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planificación y control gubernamentales.

Nuevamente desde Ecologistas en 
Acción de Navarra volvemos a pedir 
una paralización inmediata de todos los 
proyectos eólicos y solares proyectados 
actualmente y presentados en masa. Es 
necesario reconducir estos proyectos ha-
cia espacios humanizados con menores 
afecciones al medio ambiente y la bio-
diversidad. La transición energética que 
necesitamos no debe basarse en un sim-
ple cambio de cromos, en la sustitución 
de energías fósiles por renovables, sino 
en un cambio de modelo, centrado en 
el decrecimiento ordenado, en la reduc-
ción efectiva de las emisiones de GEIs 
en todos los sectores, especialmente los 
más contaminantes.

El presente proyecto nos vende la 
movilidad eléctrica como una panacea 
y solución, obviando que su desarrollo 
va ligado a los combustibles fósiles para 
extraer los materiales en las minas. Unos 
materiales que además son escasos y 
finitos. Es inviable sustituir nuestra actual 
flota de vehículos de motores diesel o 
gasolina por vehículos eléctricos y no 
afronta los verdaderos retos de la movili-
dad o del planeta. Además, la movilidad 
eléctrica va a aumentar todavía más la 
brecha social.

Tal y como se plantea, la creación 
de Zonas de Bajas Emisiones se ceñirán 
a testimoniales zonas peatonales del 
centro de las ciudades. El presente pro-

yecto de ley nos habla del fomento de 
la movilidad activa (pie, bicicleta), pero 
no establece medidas contra el coche. 
Se pierde una oportunidad para cerrar al 
tráfico a motor nuestros pueblos y ciuda-
des, potenciando de verdad la movilidad 
sostenible y colectiva. Los diferentes go-
biernos y en concreto el navarro deben 
desincentivar el uso del vehículo privado, 
incentivando a su vez con el mismo ím-
petu económico con el que se ha venido 
incentivando al coche, y creando planes 
de subvención a la compra de bicicle-
tas no eléctricas, sino mecánicas. Otra 
de las grandes deficiencias del presente 
proyecto es que mientras se fomenta el 
tren de alta velocidad no se potencia el 
tren convencional. Se nos quiere hacer 
creer que la alta velocidad es sostenible, 
que va a funcionar solamente con ener-
gías renovables, y no es así por la intermi-
tencia de las mismas.

El proyecto presentado no va a solu-
cionar los problemas generados por el 
sector primario. Confía en reducir los pro-
blemas medioambientales con eso que 
se viene a llamar como economía circu-
lar. No se cuestiona el imparable aumen-
to de la actividad ganadera basada en 
grandes granjas, y mientras se defiende 
la valorización de los residuos, se van a 
aumentar los problemas de contamina-
ción por nitratos de suelos y acuíferos. En 
este sentido, es un proyecto desarrollista 
que no trata de reducir la actividad ga-
nadera industrializada. En cuanto a la 

agricultura no promueve los cultivos tra-
dicionales o de secano, no cuestionan-
do el Canal de Navarra. El presente pro-
yecto establece como compatibles los 
modelos extensivos e intensivos, cuando 
en realidad este último atenta contra el 
anterior.

Otro de los grandes ámbitos don-
de este proyecto no va a significar un 
avance profundo en la lucha contra el 
cambio climático es el de los residuos. 
Se continúa con la línea de la Ley Foral 
14/2018 de Residuos, sin establecer siste-
mas de depósito o sistemas obligatorios 
de 5º contenedor, sin grandes plantas de 
tratamiento de los residuos. Se vuelve a 
crear en la población la falsa creencia 
de que reciclando se está solucionando 
el problema. Es cierto que en Navarra no 
se permite la incineración de los residuos, 
pero se basa todo en la economía circu-
lar, con lo que se perpetúa la valoriza-
ción, que tantos problemas está dando 
en diferentes empresas de la geografía 
navarra, y no se busca la reducción de 
los residuos.

Uno de los temas estrella del presente 
proyecto es el alumbrado público. Pero 
no plantea una reducción ambiciosa y 
necesaria de la iluminación en las ciu-
dades y polígonos industriales. Algo se 
mejora, pero no se soluciona el proble-
ma sustituyendo las luminarias por unas 
nuevas de clase A.

Respecto a las medidas sobre el me-

Desde Ecologistas en Acción de Navarra  somos muy críticos con el presente proyecto 
de ley foral, que se enmarca en la escenificación autocomplaciente en la que está ins-

talado el Gobierno de Navarra. El presente proyecto no es creíble, se presenta como una 
declaración de intenciones, pero la realidad de las políticas del Gobierno de Navarra lo 

desmonta y contradice. Se nos dice que se quiere preservar la biodiversidad pero mientras 
tanto se impulsa de manera desordenada una avalancha de parques eólicos y solares 

que atentan contra el medio natural. 
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dio natural y la biodiversidad este pro-
yecto de ley foral no afronta los proble-
mas presentes desde su raíz. Se limita a 
recabar lo estipulado por el marco euro-
peo. Teniendo en cuenta que los fenóme-
nos meteorológicos adversos se van a 
acrecentar, no busca la recuperación de 
las llanuras de inundación de nuestros 
ríos. Son el Gobierno de Navarra, la Con-
federación Hidrográfica y las Entidades 
Locales quienes deben liderar este plan, 
de manera decidida, y por encima de in-
tereses particulares. Para recuperar la lla-
nura de inundación y el dominio público 
hidráulico se deben establecer medidas 
de compensación. Adaptar nuestro me-
dio físico a las crecidas e inundaciones 
es una necesidad que nos traerá otros 
beneficios, como aumento de la calidad 
de las aguas, de la biodiversidad y recu-
perar sumideros de carbono con los bos-
ques de ribera.

Desde Ecologistas en Acción de Na-
varra  somos muy críticos con el presente 
proyecto de ley foral, que se enmarca en 
la escenificación autocomplaciente en 
la que está instalado el Gobierno de Na-
varra. El presente proyecto no es creíble, 
se presenta como una declaración de 
intenciones, pero la realidad de las políti-
cas del Gobierno de Navarra lo desmon-
ta y contradice. Se nos dice que se quiere 
preservar la biodiversidad pero mientras 
tanto se impulsa de manera desordena-
da una avalancha de parques eólicos y 
solares que atentan contra el medio na-
tural. Gobierno de Navarra acaba de dar 
el visto bueno a Mina Muga, una mina 
que al margen de los graves problemas 
medioambientales y de seguridad que 
va a generar, va a aumentar las emi-
siones de gases de efecto invernadero: 
Todo el proceso productivo, de extrac-
ción y transporte de los materiales están 
basados en el petróleo. Gobierno de 
Navarra se empeña en impulsar el TAV, 
una infraestructura ruinosa, que devora 
nuestros recursos y utiliza una gran canti-
dad de energía para su funcionamiento. 
Una energía dependiente de las fuentes 
más contaminantes (nuclear, térmicas). 
Mientras tanto el Ejecutivo Foral está de-
jando de lado al tren convencional, más 
eficiente energéticamente y que ade-
más vertebra el territorio y puede llevar 
mercancías. El presente proyecto de ley 
se contradice con la realidad que está 
impulsando el Gobierno de Navarra con 
el avance del regadío y del Canal de 

Navarra, ya que el modelo agrícola in-
tensivo es altamente dependiente de los 
recursos fósiles. El presente proyecto nos 
vende que quiere cerrar las centrales tér-
micas de Castejón, pero no renovando 
su licencia se solucionaría el tema. Sin 
embargo Gobierno de Navarra está re-
tenido por los intereses que marcan las 
empresas y sigue prometiendo un cre-
cimiento ilimitado, cuando esto no es lo 
que necesitan el medio ambiente y la so-
ciedad de Navarra. El 80% de la energía 
final consumida en Navarra es de origen 
fósil, y no todo se puede electrificar con 

energía renovable. Esto mismo tendría 
que explicar Gobierno de Navarra en vez 
de poner la alfombra roja a cientos de 
proyectos totalmente insostenibles. 

Los científicos y ecologistas llevamos 
alertando del cambio climático desde 
hace 50 años. Seguiremos cumplien-
do con nuestro papel, el de alertar a 
la sociedad que así no vamos bien. Sin 
políticas honestas que nos lleven a un 
decrecimiento ordenado nos vemos 
abocados a un fracaso, a un colapso. 
Tiempo al tiempo.                                         
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Hace diez años y pico que ETA salió 
definitivamente de nuestras vidas, y 

la sociedad vasca de su pesadilla. Hace 
10 años y pico que ya no hay ciudada-
nos vascos que a las mañanas al salir a 
su trabajo se despiden de los suyos con 
el corazón encogido por no saber si vol-
verán con vida, ya no hay ciudadanos 
que antes de coger el coche se aga-
chen para mirar si hay una bomba lapa 
adosada, ya no hay ciudadanos que 
tengan que ir con guardaespaldas para 
evitar que les peguen un tiro en la nuca, 
ya hace 10 años y pico que en Euskadi 
no se mata por pensar diferente, que no 
se asesina, secuestra ni extorsiona. Hace 
10 años y pico que no existe el matonis-
mo político.

Y así, hoy, sí es cierto que la convi-
vencia en la sociedad vasca ha ganado 
enteros y exponencialmente. Avanzamos 
en la convivencia, sí. Bien, buena y exce-
lente noticia. Innegable. Así es. Sí.

Pero ciertamente también todavía, 
todavía sí, hay personas, cierto que cada 
vez menos, que, independientemente de 
sucesivas declaraciones y escenifica-
ciones solemnes en el Palacio de Ayete 
que no manifiesten con total claridad 
que matar estuvo mal, sí mal, que el do-
lor causado fue absolutamente injusto, 
injusto, sí. Personas que no aceptan sin 
subterfugio alguno, ni ingeniería de me-
talenguaje, que aquello fue un trágico 
y enorme error ético y político, político y 
ético, que políticamente no se consiguió 

absolutamente nada, que fue una rémo-
ra para la sociedad vasca, que fue total-
mente inútil, que fue una tragedia ética y 
política, y un muy pesado baldón misera-
ble para nuestra tierra.

No acepto el blanqueo de lo suce-
dido, ni el olvido interesado, ni el ponerse 
de perfil, ni las declaraciones a plazos. No 
acepto que no se niegue la tesis de que 
la violencia en Euskadi era inevitable. 
Condeno la irresponsable banalización 
que se hizo de la violencia política. Pero 
¿y la responsabilidad de los que habi-
taban blanqueados despachos? ¿Paso 
pequeño, paso grande?

ETA actuó a lo largo de muy diferen-
tes etapas. Actuó en la dictadura con 
Franco vivo, en la llamada transición po-
lítica, sin Franco, y en democracia en los 
comienzos y desarrollo del restaurado 
autogobierno de Euskadi.

La primera, antifranquista, nació y 
actuó en plena dictadura y es en la que 
yo milité desconocedor de que se esta-
ba generando algo perverso. ETA se es-
cindió a finales de 1974 en politico militar 
y en militar. La “pm” en la que yo milité 
se auto-disolvió hace 40 años. No, no me 
justifico, y sí, sí me arrepiento de haberme 
equivocado entonces y de haber sido 
un eslabón de una trágica cadena. Sí 
es cierto que si hubiera intuido la degra-
dación y degeneración ética, política y 
moral a posteriori de sus siglas jamás me 
hubiera integrado en ella.

Hace ya 46 años lloré en las cel-
das carcelarias el fusilamiento Jon 
Paredes Manot Txiki y la desaparición 
de Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur. 
Celdas en donde percibí que cier-
tamente sí se sabe cómo empieza la 
violencia pero no su posterior desarro-
llo, y que la violencia engendra más 
violencia, y que la violencia se vuelve 
en contra de quien la ejerce, y de que 
la acción-represión-acción genera un 
bucle infernal de violencia incontrola-
ble, fanática y absurda. Inútil. Abrí los 
ojos racionales al tablero de ajedrez 
que es la vida, la política, la ética, el 
respeto, la dignidad de la persona y la 
convivencia como bien superior. Hay 
ideales por los que vale la pena morir, 
no matar.

Un sensato rayo de lucidez hizo que 
los “p-m” se auto-disolvieran en 1981, 
pero desgraciadamente los “m” no apos-
taron por lo mismo, al contrario, tiraron 
por el camino de en medio degenera-
ron, degradaron al máximo la ética y 
el respeto a la dignidad y cometieron 
el trágico error histórico, ético y político 
de convertirse en un fin en sí mismo, y lo 
hicieron atacando a un esperanzador 
futuro posible de democracia, libertad y 
autogobierno.

No supieron dar por cerrada una 
persiana de enloquecida caída libre al 
supeditar la vida y la dignidad de las per-
sonas a objetivos políticos, no tuvieron 
piedad, inteligencia, ni coraje de parar. 

¿Paso pequeño?
¿Paso grande?

José Manuel Bujanda Arizmendi / 25 - 10 - 2021 

¿Y la autocrítica política y ética, sin matices? ¿Sirvió de algo toda la muerte y el dolor 
causado? ¿Mereció la pena? ¿Para este viaje a la nada hacían falta tantas alforjas? 
¿Se ha conseguido algo de algo? ¿Alguien puede negar que el fin de ETA se debió a 
una derrota, sin paliativos, de la operatividad de la organización ETA? ¿Alguien puede 
manifestar su posicionamiento en contra de que la socialización del sufrimiento fue un 
auténtico fiasco y locura, deriva y desgracia colectiva? ¿Y, sobre todo, por qué las res-
puestas a estas preguntas se tienen que retrasmitir arrastras, a plazos y por etapas?
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Su inútil discurrir finalizo hace 10 años y 
pico. Demasiado tarde para más de 800 
personas asesinadas y familias rotas. Vio-
lencia, odio, torturas, presos y terrorismo 
de estado hoy en día todavía impune.

Sí, es cierto, me equivoqué, muchos, 
demasiados, nos equivocamos, desde 
el mismo comienzo, desde el principio 
mismo. Fue un inmenso error. Fui, fuimos, 
un eslabón desgraciado y maldito de 
una cadena vergonzante. Nunca jamás 
debió ocurrir. Matar nunca estuvo bien. 
Siempre estuvo mal. El dolor causado 
fue injusto. Así de claro, sin matices. Es 
lo que sinceramente pienso al mirarme 
al espejo del discurrir de mi historia y ex-
periencia vital y personal, y así lo digo y 
manifiesto alto y claro ante quien que-
riendo oír esté dispuesto a escuchar y 

entender.

Ojalá por parte de todos se sigan 
dando pasos en la buena dirección de 
la convivencia entre diferentes, sin olvi-
darnos de todas las víctimas, sin manipu-
larlas, sin ocultar el pasado reciente, con-
denándolo sin subterfugios ni ambages 
y con la mirada puesta firmemente en un 
reto apasionante cual es un futuro vasco 
compartido.

Se lo debemos a las futuras genera-
ciones de vascos y vascas, a nuestros hi-
jos e hijas, a nuestros nietos y nietas, a los 
ciudadanos y ciudadanas del mañana. 
Se lo debemos al futuro de Euskadi. Hoy 
hace 10 años y pico que ETA desapare-
ció definitivamente de nuestras vidas y la 
sociedad vasca de su pesadilla.

Por cierto, una serie de preguntas mi-
rando hacia el mismo Palacio de Ayete 

y a las horas y a los días posteriores: ¿Y 
la autocrítica política y ética, sin matices? 
¿Sirvió de algo toda la muerte y el dolor 
causado? ¿Mereció la pena? ¿Para este 
viaje a la nada hacían falta tantas alfor-
jas? ¿Se ha conseguido algo de algo? 
¿Alguien puede negar que el fin de ETA 
se debió a una derrota, sin paliativos, de 
la operatividad de la organización ETA? 
¿Alguien puede manifestar su posiciona-
miento en contra de que la socialización 
del sufrimiento fue un auténtico fiasco y 
locura, deriva y desgracia colectiva? ¿Y, 
sobre todo, por qué las respuestas a estas 
preguntas se tienen que retrasmitir arras-
tras, a plazos y por etapas? ¿Lo de Ote-
gi en Eibar era un desliz no controlado, o 
una especie de provocación o mensaje 
a Pedro Sáchez? El ni sí, ni no de Bildu en 
el Parlamento Vasco con respecto a la 
Declaración institucional de condena a 
ETA ¿cómo hay que entenderlo? ¿Como 
ni sí, ni no, más sí que no, o viceversa, o me 
da igual? ¿Seré de los “enfadados”, de los 
que rompen puentes y cavan trincheras y 
enemigo de la paz?

Y de las sesudas declaraciones de 
Arkaitz Rodriguez en el Paseo Nuevo do-
nostiarra rodeado de los suyos, “hace-
dores de la Paz ellos”, como Kubati por 
ejemplo, ¿cómo los debe interpretar este 
humilde ciudadano vasco?

Termino con una reflexión parafra-
seada del bloguero Iker Merodio: “Arnal-
do Otegi, Arkaitz Rodriguez y la izquierda 
abertzale en su conjunto (clamoroso es el 
silencio de EA y Alternatiba) pueden apro-
vecharse de nuestra necesidad de pasar 
página. Pero, de ahí a tomar por tonta a 
la sociedad vasca sigue habiendo un tre-
cho”. 

Pero bueno, en fin, no perdamos la 
esperanza ni el ánimo: ¿Paso pequeño, 
paso grande? Quiero, y creo ver, y a pe-
sar de todos los pesares, que la botella va 
camino de estar medio llena; medio llena, 
no más. Sea pues.                                           

Sí, es cierto, me equivoqué, muchos, demasiados, nos equivocamos, desde el mis-
mo comienzo, desde el principio mismo. Fue un inmenso error. Fui, fuimos, un eslabón 

desgraciado y maldito de una cadena vergonzante. Nunca jamás debió ocurrir. 
Matar nunca estuvo bien. Siempre estuvo mal. El dolor causado fue injusto. Así de 
claro, sin matices. Es lo que sinceramente pienso al mirarme al espejo del discurrir 

de mi historia y experiencia vital y personal, y así lo digo y manifiesto alto y claro ante 
quien queriendo oír esté dispuesto a escuchar y entender.
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Quiénes somos
La Compañía de las 3 Erres (reducir, 

reutilizar y reciclar) somos una organiza-
ción ambientalista dedicada a los gra-
ves problemas que para la salud huma-
na y la del ecosistema en que vivimos, 
producen los excesos de producción de 
residuos, la falta de conciencia de bue-
na parte de la ciudadanía en su aban-
dono o vertido y la consiguiente conta-
minación del suelo, del agua y del aire.

Pero sobre todo nos preocupa la ges-
tión y tratamiento de los residuos ante 
su afección al medio ambiente y con-
tribución al cambio climático (CC), la 
contaminación de ríos y acuíferos, lagos, 
campos de cultivo, bosques, mares, etc., 
la pérdida de recursos y de biodiversi-
dad, los daños a la salud humana y a la 
biosfera, etc., a causa de una actuación, 
en bastantes ocasiones deficiente y/o 
incompleta, de las instituciones públicas, 
Ayuntamientos-Mancomunidades y so-
bre todo del Gobierno Foral, que debería 
cumplir y hacer cumplir las Leyes de Re-
siduos, y sin embargo sigue permitiendo 
demasiadas ilegalidades que aumen-
tan el calentamiento global, es decir el 
Cambio Climático, y frenan la Transición 
Energética.

Qué hacemos
Las personas de las 3Erres estamos 

comprometidas en la lucha contra el CC, 
por la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía, sobre todo de sus sectores 
más débiles, gracias a la reducción de 
consumos energéticos y de materiales, 
cada vez más escasos y caros. Estamos 
por la educación ambiental, teórica y 
práctica, en todas las edades, por una 
agricultura y ganadería extensivas y 
ecológicas, sin presencia de fertilizantes 
industriales ni fitosanitarios que terminan 
destruyendo los suelos de cultivo, las 

aguas que los riegan y el aire que res-
piramos. 

En cambio, la agricultura y ganadería 
intensivas destruyen el territorio natural y 
consumen millones de litros de agua al 
día, maltratan a sus animales (encerra-
dos juntos y apretados, atiborrados de 
antibióticos y hormonas, etc.), provocan 
el éxodo rural y contaminan el suelo y 
los acuíferos subterráneos con miles de 
toneladas de purines y estiércoles que 
esas empresas no tienen capacidad de 
tratar.

Estamos luchando contra el CC y por 
la TE de diversas maneras en el mundo 
de los residuos. Somos contrarios al “usar 
y tirar” por el despilfarro que eso supone 
y defendemos la reutilización del máxi-
mo de productos de uso diario, botellas 
y envases de plástico o vidrio, latas, etc., 
empleando el sistema de depósito, de-
volución y retorno (SDDR), en los mismos 
comercios o mercados cercanos a nues-
tras viviendas. Este sistema evita fabricar 
y fabricar sin tregua envases iguales a 
los tirados en los contenedores amari-
llos, a mayor beneficio del productor de 
los mismos. El SDDR no necesita grandes 
gastos de transporte y basta con lavar y 
desinfectar los envases y botellas tras el 
retorno. Tampoco son necesarias gran-
des plantas de separación y selección, 
a diferencia de las que existen para ver 
qué se puede aprovechar y qué no, de 
los contenedores amarillos y los iglús de 
vidrio. Dichas plantas sí tienen un alto 
coste en transporte y en contaminación 
ambiental.

Proponemos que toda la materia or-
gánica (MO) biodegradable de nuestros 
residuos, es decir, los llamados biorresi-
duos, sean convertidos gracias al com-
postaje en el mejor abono posible gra-
cias a su cuidada separación en origen 
y mínimo traslado, sin apenas costes ma-
teriales y energéticos. Si a los biorresiduos 

domésticos y comerciales añadimos 
los cientos de miles de toneladas de 
los biorresiduos agropecuarios, se po-
drían revitalizar los suelos de cultivo de 
Navarra, muchos de ellos empobrecidos 
en nutrientes y materia orgánica, o peor 
aún, en fase de desertización y conta-
minados por nitratos. Este es uno de los 
principales capítulos de la tan nombra-
da “economía circular”, que aparece 
en la cabecera de las leyes y planes de 
residuos y también en la Ley de CC y TE, 
el reciclaje correcto de la MO beneficia 
a los suelos y a su producción, mantiene 
limpios los ríos y acuíferos, y no emite ga-
ses de efecto invernadero (GEI).

Qué pedimos y esperamos 
de la Ley de CC y TE

En nombre de las 3Erres, Julen Mendiguren, Miembro de Batzarre  /   28 - 10 - 2021

Aportaciones de las 3 Erres al 
Proyecto de  Ley Foral de Cambio 
Climatico y Transicion Energetica 
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Pedimos que el Gobierno de Navarra 
sea más exigente y concreto de lo que 
del texto de la Ley se deduce, pues a pe-
sar de aventurar un futuro medioambien-
tal prometedor, una mejor calidad de 
vida, una energía limpia, una sociedad 
con menos desigualdades, etc., etc., no 
aparecen los planes, programas y me-
dios concretos para alcanzar aquellos 
bonitos objetivos:

l Reducción de emisiones muy por 
debajo de las de los 27 de Europa, que 
acuerdan para el año 2030 reducción 
del 55% respecto a las de 1990, mien-
tras España y Navarra se propone redu-
cir un 23% respeto a 1990 para el año 
2030..

l  Fondos europeos para el TAV, au-
tovías, etc. Pero del transporte de mer-
cancías por ferrocarril ni se habla, y solo 
el 0,56% de ellas se transportan en tren 
convencional por territorio navarro. En Eu-
ropa central y del Este, se transportan por 
ferrocarril entre el 45% y el 70%.

l ¿Programas de reducción del con-
sumo energético?. Poco o nada. Sí habla 
la ley de pasar a energías renovables, es 
de lo que más habla, pero ¿cómo piensa 
transformar el 80% de la energía actual, 
que es de origen fósil? No hay plan to-
davía, ni a medio plazo, para dotar a los 

camiones de transporte de mercancías, 
a la calefacción y agua caliente de mi-
llones de viviendas, etc., etc., de energías 
renovables.

l Las macro-plantas fotovoltaicas y 
de aerogeneradores aceleran su pre-
sentación en avalancha financiadas por 
“fondos de avaricia”, cuando no del oli-
gopolio eléctrico que “nos gobierna”. La 
Ley de CC y TE no programa las renova-
bles de pequeño tamaño, comunitarias, 
utilizando cubiertas y tejados de ciuda-
des, pueblos, polígonos industriales, etc, 
antes de “quemar” campos de cultivo y 
bosques.

 l  No parece que el Gobierno na-
varro ni la CHE vayan a paralizar el recre-
cimiento de Yesa, a pesar del despilfarro 
energético y de contaminación que se 
está produciendo en esa obra. Y además 
una obra inútil ante la creciente falta de 
agua en el rio Aragón y sus afluentes, 
con los glaciares pirenaicos desapareci-
dos. ¿Se seguirá con la nefasta idea de 
trasvasar el rio Salazar?

l  Están inutilizados por la contami-
nación los pozos aluviales del Ebro y lle-
van parecido camino los del Aragón, en 
su mayor parte contaminados por restos 
de fertilizantes químicos, fitosanitarios, pu-
rines y estiércoles. Las poblaciones de las 
riberas del Ebro se abastecían de aque-
lla agua de calidad hasta hace unos 
años. Hoy día se deben llevar a esas po-
blaciones aguas de Itoiz o de las sierras 
de Lókiz y/o Urbasa, incumpliendo la Di-
rectiva Marco del Agua y apostando por 
más hormigón, más viaductos, más cas-
cajeras, más maquinaria de energía fósil 
y más peajes en la sombra. La Ley de CC 
y TE no dice nada sobre ello y “bendice” 
la 2ª Fase del Canal de Navarra, no solo 
para agua de boca, también para más 
regadíos.

l  No aparecen en la Ley planes ni 
plazos concretos para desmantelar o 
transformar las Centrales Térmicas de 
Castejón, “puntales” productores de GEI, 
al usar energía fósil.

l Tampoco se dice nada en la Ley 
sobre la gigantesca Mina Muga, auto-
rizada ya por el Gobierno de Navarra 
para operar, como lo están las grandes 
infraestructuras, citadas o no, en interés 
de poderes económicos privados, a los 
que en general no les preocupa el alto 
coste energético y ambiental, ni los ries-

gos para la salud de las personas y los 
ecosistemas.

Qué papel juegan los Resi-
duos en la Ley de CC y TE

Juegan un papel muy secundario, 
por no decir nulo. La historia del Gobier-
no de Navarra y sobre todo del Dpto. 
de Medio Ambiente, ha sido de des-
entenderse desde hace años, de los 
procesos de producción, recogida, tra-
tamiento, vertido, etc., de los residuos, 
sobre todo de los Residuos Sólidos Ur-
banos (RSU), también llamados Domés-
ticos o Domésticos y Comerciales, que 
no son los más numerosos, pero bien o 
mal, afectan a toda la población, y la 
responsabilidad en su trato puede lle-
var a un éxito ambiental o a un desas-
tre total.

Los más numerosos son los industria-
les, 823.000 tn en el año 2020, luego los 
agropecua-rios, 326.000 tn, y siguen en 
tercer lugar los RSU con 283.200 tn, tam-
bién en 2020. En la Ley de

CC y TE salen los agropecuarios en 
el Título III, Capít. IV, Artículo 37, sobre la 
salud, emisiones, etc., del suelo agrícola, 
y en el Artículo 41, para hablar del ecodi-
seño de productos y recursos, y de eco-
nomía circular. 

Es más, en el punto 4 de ese artículo 
41, dice que hay un “Plan de Residuos de 
Navarra previsto en la legislación foral”, 
cuando desde 2017 ya hay un Plan de 
Residuos aprobado y vigente. Todo un ín-
dice de la “marginación” de los Residuos 
en esta Ley.

El Gobierno de Navarra y su Dpto. de 
Medio Ambiente parecen escudarse en 
que la Gestión y Tratamiento de Resi-
duos es competencia de la Administra-
ción Local, Ayuntamientos o Mancomu-
nidades (lo más frecuente), pero esa 
Gestión debe ser supervisada y contro-
lada por el Gobierno, ya que él es el res-
ponsable de las graves consecuencias 
de todo tipo (económicas, ambienta-
les, sanitarias, energéticas, etc.) provo-
cadas por una mala Gestión. 

La Ley de CC y TE está íntimamen-
te ligada a las Leyes de Residuos y la 
lucha contra el CC y una buena TE in-
cluyen como necesaria una correcta 
Gestión de ellos, con la participación 
de toda la ciudadanía.
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Tanto en Navarra como en el País vas-
co tenemos por un lado red pública y 

por otro la concertada.

Creo que es de interés saber que 
en el País vasco para el curso 20/21 hay 
182.363 alumn@s en la escuela concer-
tada, tenemos una presencia notable 
respecto a la del estado, es la mayor del 
estado y incluso la de Europa es una me-
dia de 48% de la CAV.

La media en Bizkaia 50%, infantil 47%, 
primaria 48%, ESO 53% y Bachillerato 52%, 
Guipuzkoa 47% y Álava 41%.

Estos datos ya de por sí, a la izquierda 
les debería hacer que pensar el volumen 
de colegios concertados y el número de 
alumn@s que asisten a ellas.

En Navarra hay 105.547 alumn@s en 
el mismo curso 20/21 el 66,4% está en la 
red pública y el 36,6% en la concertada.

En navarra la enseñanza concer-
tada costará 153,9 millones a las arcas 
públicas el año que viene 2022, son 4,7 
millones más que en el actual ejercicio.

En cambio la media del estado es 
de 29% en infantil, 28% primaria, en la ESO 
30% y en el Bachillerato 15%.

Como tod@s es sabido que la ense-
ñanza obligatoria la sufraga la adminis-
tración.

Aquellos colegios que son concerta-
das una parte la paga la administración y 
hay otra cuota/complemento la impone 
la dirección del colegio, la pagan los pa-

Criterios básicos para el tra-
tamiento de residuos y Ley 
de CC y TE

Obligatoriedad de la “Separación en 
origen” de las distintas fracciones de Re-
siduos”. Con ello se consigue una buena 
Reutilización y un buen Reciclaje de cada 
tipo de residuo. Si se mezclan fracciones 
de residuos no se cumple la ley, así que el 
contenedor de ‘Resto’ es ilegal. ¿Por qué 
no lo impide el Gobierno? ¿Por qué per-
mite la contaminación mutua de fraccio-
nes, el encareci-miento y contaminación 
de su transporte y tratamiento? ¿Por qué 
permite que al no poderse reciclar se lleve 
el ‘Resto’ a incinerar, a ‘metanizar’ o al ver-
tedero? ¿Es todo eso luchar contra el CC 
y a favor de la TE?. ¿Es estar a favor de la 
Economía Circular? 

La “Recogida Selectiva” (contene-
dores) se cumple con todos menos con 
el de ‘Resto’ (no es ‘selectivo’), pero hay 
fracciones que no necesitan ser recogi-
das y transportadas, por ejemplo la MO 
para compostaje doméstico o comunita-
rio, o el del SDDR para envases, vidrio, etc. 
(Ver página 1). ¿Va a fomentar o incenti-
var el Gobierno modelos de tratamiento 
sin recogida como los citados?

Importancia y obligatoriedad de 
respetar la “Jerarquía de Tratamien-
tos”Reducir, Reutilizar y Reciclar son los 
primeros y en ese orden. Valorización 
energética, (incineración, metaniza-
ción), y Vertido solo en caso de no poder 
tratarlos con los 3 primeros. La razón de 
esa jerarquía esoptimizarel aprovecha-
miento material y energético, con los mí-
nimos costes ambientales y sociales.

El “pago por generación” (tasa), por-
que “quien contamina, paga”. A ello se 

añade emplear incentivos y sanciones, 
según sea el comportamiento de la ciu-
dadanía.

Principio de máxima cercanía 
entre la generación del residuo y su 
tratamiento. Principio de simplicidad 
y eficiencia en la tecnología del trata-
miento. Principio de mínimo coste mate-
rial y energético del tratamiento. 

Todo esto y mucho más, es de obliga-
do cumplimiento en la Ley de Residuos 
de Navarra (2018), pero el Gobierno de 
Navarra no se molesta en aplicarla. En 
esa situación ¿cómo iba a meter el tema 
de los Residuos en la Ley de CC y TE? 

La Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona (MCP) pretende construir 
una planta de un coste de 80 M€ en 
Imárcoain, para tratar en ella el ‘Resto’, 
la MO y los Envases. No cumple la Ley 
de Residuos en la separación de frac-
ciones, ya que en 2020 recogió 83.400 
ton de ‘Resto’ (ilegal), el 56% del total de 
residuos de ese año. No cumple con la 
jerarquía de tratamientos porque va di-
recta a metanizar el ‘Resto’ y la MO. No 
cumple el pago por generación, ni la 
cercanía entre residuo y su tratamiento, 
ni la simplicidad y eficiencia, ya que 
dispone de una planta de envases que 
es autosuficiente y la va a desmantelar 
para “centralizar”. ¿Puede dar el Gobier-
no la Autorización Ambiental Integrada 
para ese proyecto irracional? Pues pa-
rece que sí, pero en ese caso no cum-
plirá la Ley Foral de Residuos y de nada 
servirá la Ley de CC y TE.

Por cierto, el pasado 5 de marzo de 
2021 se presentaron al Gobierno las Ale-
gaciones de las 3Erres contra la instala-
ción de dicha Planta. El Gobierno no ha 
contestado a las mismas.                          
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dres de esos alumn@s una media de 88€/
mes, pueden llegar incluso  a 500€/mes.

Según las ikastolas, Jesuitas, y los 
de corte religioso incluso del OPUS que 
lo justifican de esta manera “Como del 
dinero del concierto no llega…” en algu-
nos casos son cooperativas de padres…

Los que son muy próximos a lo reli-
gioso además, se da una educación se-
gregada, es decir los chicos por un lado 
y las chicas por otro lado, a pesar que 
nuestra normativa lo prohíbe, pero como 
la educación es obligatoria, se les sufra-
ga con el dinero público.

En algunos casos se pone la cuota 
para que aquellas familias más o menos 
pobres sea una condición para que no 
entre al colegio concertado, puesto que 
no lo pueden pagar.

Se da la peculiaridad que en la red 
pública están los modelos “A, B, D, y G” 
con alumnado emigrante de diferentes 
países, además pobres… latinoame-

ricanos, de la CAV, Navarra y países de 
Este…además del idioma la idiosincrasia 
de cada alumn@ es muy complejo y en 
muchos casos se crean guetos, evidente-
mente requeriría ayuda. 

No es casual la nebulosa de falta de 
transparencia por parte de la concertada:

1) Ese dinero que se paga en con-
cepto de cuota/complemento en mu-
chos casos, por no decir en la mayoría 
de los casos no están justificados ante la 
ciudadanía, puesto que es concertado, 
pero en muchos casos tampoco lo sa-
ben los padres de esos colegios.

2) El profesorado no ha pasado 

Ante la nueva Ley de Educación 
en la CAV
 Según lo publicado en diversos medios, el PNV y EH Bildu ven posible 
“limar aristas” y acordar sobre una ley educativa

por una oposición y por un tribunal inde-
pendiente, ¿Hasta qué punto el sesgo es 
norma?

3) ¿O acaso es suficiente tener el 
titulo de euskera?

¿Ante la nueva ley de educación en 
la CAV y el posible acuerdo entre el PNV 
y EH bildu pondrán solución ante estas 
interrogantes o por el contrario, mimaran 
en especial las ikastolas concertadas?

¿Un partido que se autodenomina 
de izquierda debe blindar las ikastolas 
mirando a otro lado ante los problemas 
acuciantes de la red pública?

Para ser más concreto, ¿Con tal de 
que el alumnad@ tenga el pedigrí de 
abertzale y euskaldun vale todo?               

 

Battitte Martiarena    Miembro de Batzarre  / 01 - 11 - 2021

1) Dauzkagun datuen arabera, “Nafarroako ikasleen %30 baino ez dira 
eskolatzen D ereduan” (euskarazko irakas-irakaskuntza)

2) 2015erako D ereduan Nafarroako eremu ez-euskalduneko eskola pu-
blikoetan irakasteko aukera eman arren, ez zira D ereduko matrikulak handitu.

Aztertu beharko lirateke: Zein diren 1. eta 2. puntuetako benetako arra-
zoiak? Azterketa zehatzagoa egin beharko genuke, hobe lehenago egin gero-
ra uztea baino.

Nafarroako Gobernuko kideen artean ez datoz  bat zoritxarrez, euskara 
merezimendu gisa nola arautu Foru Administrazioan sartzeko oposizio-lehiake-
tetan? eta eremu mistoko eta ez-euskalduneko merezimendu lehiaketetan ere.

Lege hutsunea dago, ulertezina egiten zaigu, baita bereizkeria ere, Euro-
par Batasuneko hizkuntzak, hala nola ingelesa, frantsesa edo alemana, eta ez 
euskara, lurreko berezko hizkuntza denean.

Argi dago arauketa bat hutsenea dagoela, euskarak eremu mistoan eta 
ez-euskaldunean deitutako 700 osasun plazatik gorako oposizio-lehiaketetan 
50 prozesu baino gehiagoko merezimendutzat ez hartzeko.

Azken aldian desadostasunak 
agertu dira Nafarroan 
euskararen inguruan
Battitte Martiarena    Miembro de Batzarre  / 01 - 11 - 2021
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La vivienda como 
derecho fundamental

Queda mucho por hacer y en muchos frentes para dar 
respuesta al derecho a la vivienda digna, pero cualquier 
programa de vivienda en Navarra que no pase, también, 

por construir en cada una de las legislaturas 1.000 viviendas 
públicas de alquiler protegido, está condenado a mantener 
el sufrimiento de miles de familias y no dar solución al drama 

habitacional, y a hacer efectivo un derecho que empieza 
a ser reclamado en diversos foros internacionales como un 

derecho fundamental.

El mercado de viviendas en alquiler privado es claramen-
te insuficiente para la demanda creciente y con precios al 

alza. La consecuencia es que el sector más vulnerable de la 
sociedad, compuesto mayormente por personas solas, inmi-
grantes, mujeres con hijos-as y jóvenes no pueda acceder, o 

lo hace en condiciones abusivas

El artículo 47 de la Constitución dice 
que todos-as tenemos “derecho a 

disfrutar de una vivienda digna y ade-
cuada. Los poderes públicos promove-
rán las condiciones necesarias y esta-
blecerán las normas pertinentes para 
hacer efectivo este derecho, regulando 
la utilización del suelo de acuerdo con 
el interés general para impedir la espe-
culación”.

Sin embargo, tanto la política estatal 
como las autonómicas y las municipales 
están plagadas de normas y actuacio-
nes en sentido contrario a dicho artículo. 
Si algo se ha promovido intensamente, 
ha sido la idea de la propiedad de la vi-
vienda como un bien de inversión y por 
tanto de especulación, símbolo de bien-
estar personal y social, “al alcance de 
cualquiera”, por medio de créditos hipo-
tecarios, muchas veces en condiciones 
abusivas. 

Y mientras “facilitaban” la construc-
ción de vivienda en propiedad, a mayor 
beneficio de promotoras y bancos, los 
poderes públicos han olvidado sistemá-
ticamente no sólo el mandato constitu-
cional de impedir la especulación sino 

también, el de garantizar la protección 
de la población más vulnerable, de quie-
nes nunca han podido acceder a una 
vivienda en propiedad y deben recurrir 
al alquiler privado, porque el porcentaje 
de viviendas de alquiler social no llega 
en nuestro entorno ni al 2% del parque 
de viviendas, frente a países como Holan-
da (35%), Austria (21%) o Francia (19%) y 
una media europea en 2020 del 6%.

Las viviendas de alquiler social se de-
finen como las que se ofrecen a precios 
por debajo del mercado y se gestionan 
mediante normas que establecen las 
condiciones de necesidad de quienes 
las solicitan y/o a través de listas de es-
pera.

A pesar de que la Encuesta de Vivien-
da de Navarra de 2016 estimael número 
de viviendas vacías en unas 24.500. Te-
niendo en cuenta que muchas de ellas 
están ocupadas (pisos de estudiantes, 
pisos turísticos, etc.), el Departamento de 
Vivienda del Gobierno de Navarra calcu-
la que las realmente vacías podrían ser 
unas 11.000. El diagnóstico de la vivien-
da en Navarra de 2018 estima también 
que unas 950 quedarían libres anual-

mente, yque la necesidad de viviendas 
en Navarra para los próximos años esta-
ría entre 1.500 y 2.000 al año.

Según el INE en 2020, había en Nava-
rra 33.100 hogares en régimen de alqui-
ler, lo que supone un 13% del parque de 
viviendas ocupado.

Según el último informe de Vivienda 
del Gobierno de Navarrahay 5.104 vivien-
das protegidas de alquiler, más 776 en la 
Bolsa de Alquiler, lo que supone el 1,8% 
de todas las viviendas en uso. Un núme-
ro claramente insuficiente a tenor de la 
demanda registrada que,sólo en 2020 
ha sido de 7.653 solicitudes y sigue cre-
ciendo en 2021.

Son muchas las razones por las que 
cada vez hay más personas y familias 
que necesitan una vivienda digna y no 
la encuentran o no la pueden pagar.

El estallido de la burbuja inmobiliaria 
en 2007 ha provocado en Navarra 6.216 
ejecuciones hipotecariasy tras años de 
reducción progresiva, en 2020 han vuelto 
a repuntar respecto a 2019, seguramen-
te como consecuencia de la crisis aso-
ciada a la COVID 19. También la crisis 

Begoña Alfaro de Podemos, Carlos Guzmán de IUN y Edurne Eguino de Batzarre
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ha provocado,en los últimos años, una 
enorme caída en la construcción de vi-
viendas y especialmente,en las de pro-
tección oficial.

Además, la crisis de la vivienda se ha 
ido desplazando hacia las viviendas de 
alquiler y desde 2016 el número de lanza-
mientos anuales por alquiler supera a los 
hipotecarios, siendo en 2020, 3 de cada 
4 lanzamientos.

El mercado de viviendas en alquiler 
privado es claramente insuficiente para 
la demanda creciente y con precios al 
alza. La consecuencia es que el sector 
más vulnerable de la sociedad, com-
puesto mayormente por personas solas, 
inmigrantes, mujeres con hijos-as y jó-
venes no pueda acceder, o lo hace en 
condiciones abusivas.

Las consecuencias sociales las es-
tamos viviendo ya, con un porcentaje 
altísimo de jóvenes que no se pueden 
emancipar, con mujeres con hijos/as ha-
cinadas en habitaciones subarrendadas 
y sin contrato, y por tanto fuera del “cono-
cimiento” oficial de tales situaciones, con 
personas mayores alojando de nuevo a 
sus descendientes y familias en sus pisos, 
con personas en la calle sin un techo 
que les proteja mínimamente.

En los últimos cinco años, el precio de 
alquiler en Navarra ha subido un 42%; y, 
fruto de este encarecimiento, hay más 
de 8.000 familias inscritas en el censo de 
vivienda porque no pueden acceder a 
una en el mercado libre. Por otro lado, 
desde el año pasado y hasta el 2023 
(es decir, en dos años), más de 400 fa-
milias navarras que tenían una vivienda 

pública en alquiler, están pasando a ser 
“inquilinas” de fondos buitre. Eso, lo esta-
mos constatando, supone incrementar el 
precio de sus alquileres hasta hacerlos 
inasumibles.

La situación es grave y se agravará 
más en el futuro próximo porque no hay 
soluciones a corto plazo que resuelvan 
los problemas ocasionados por unas po-
líticas de vivienda mal orientadas y eje-
cutadas durante años y años.

El Gobierno de Navarra ha destinado 
cientos de millones de euros en ayudas 
a la compra de Viviendas de Protección 
Oficial. Como dato:en los últimos cinco 
años del gobierno de UPN, dejaron de 
ingresar en las arcas forales 579 millones 
por las desgravaciones fiscales a la com-
pra de vivienda. En esos años y con ese 
dinero el GN hubiera podido construir 
cerca de 5.000 viviendas públicas para 
alquiler protegido. 

Pero no solo se tuvo una política de 
vivienda pensada más en la propiedad 
que en facilitar el acceso a la vivienda 
en alquiler, sino que, con los años, sus 
propietarios las han podido vender en 
el mercado libre, contribuyendo con ello, 
no sólo a la especulación sino también 
a la reducción del parque total de vivien-
das protegidas. Es una de las razones por 
las que el porcentaje actual de viviendas 
VPO en Navarra es sólo del 9% del total.

Esperemos que se haga realidad el 
anuncio del Gobierno de Navarra de 
considerar las VPO como viviendas pro-
tegidas indefinidamente, algo que en 
Euskadi se reguló en 2016,pero no así en 
el resto de CCAA, aunque la última no-

ticia que tenemos del texto que se está 
preparando no coincide con lo anun-
ciado, sino con una limitación a 21 años 
del periodo de protección de la vivienda 
protegida de alquiler. Sería un error.

Reconocemos el esfuerzo por ampliar 
las ayudas al pago del alquiler tanto a 
personas y familias vulnerables en el pro-
grama DAVID, como a jóvenes a través 
del programa EMANZIPA, aunque debe 
mejorarse sustancialmente, visto el incre-
mento de solicitudes que duplica ya en 
mayo de 2021 a las del año anterior. Es 
importante facilitar el acceso a la pobla-
ción más vulnerable, reforzando la aten-
ción presencial para evitar la brecha di-
gital y la falta de cita previa No obstante, 
las ayudas son medidas cortoplacistas 
que serían evitables si se contase con un 
parque público de vivienda suficiente y 
adecuado para la demanda existente 
en nuestra Comunidad.

Es fundamental y urgente limitar los 
precios del alquiler que están creciendo 
de forma exponencial, siendo Navarra la 
tercera CCAA y Pamplona la quinta ca-
pital donde más han subido en el último 
año. Estas subidas escandalosas, que 
absorben buena parte de las ayudas pú-
blicas, están impidiendo que las familias 
salgan de la pobreza extrema porque 
dedican a la vivienda la mayor parte de 
sus ingresos.

Tenemos la referencia de la ley esta-
tal, y debemos hacer lo mismo aquí en 
Navarra. 

La estimación de vivienda vacía, sólo 
en Pamplona que hace el Departamento 
de Vivienda en la actualidad está en más 
de 3.000. Su puesta en disposición de la 
demanda existente podría mejorar los pro-
blemas de acceso a la vivienda en el cor-
to plazo, pero exige el máximo de los com-
promisos de todas las partes implicadas: 
Nasuvinsa, Ayuntamiento y Propietarios 
para lograr un acceso a la vivienda más 
justo y solidario, más consecuente con el 
derecho reconocido en la Constitución.

La definición de vivienda vacía ha 
tardado mucho en incorporarse a las 
normas vigentes y ahora el censo de 
vivienda vacía está tardando también, 
aunque dicho censo no va a conseguir 
que las viviendas vacías se pongan en 
uso de forma automática, pero las medi-
das fiscales de incentivación y de pena-
lización a las viviendas vacías pueden 
ayudar a ello. El fin social de la vivien- de           
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Propugnamos que el escenario pre-
supuestario comporte un 6,5% del 

PIB en gasto sanitario público. Es decir, 
que el presupuesto global del Departa-
mento de Salud para 2022 alcance la 
cifra de 1.397.943.073 de euros.

A pesar de todas las declaraciones 
públicas de diferentes responsables 
del Departamento de Salud en el sen-
tido de priorizar y fortalecer el Sistema 
Público de Salud, su infra-financiación 
es histórica. La crisis de la COVID no ha 
hecho sino mostrar y agudizar todas 
las debilidades y e insuficiencias que 
se han venido denunciando desde las 
organizaciones defensoras de un Siste-
ma Público de salud fuerte y eficiente.

Consideramos  importante insistir 
en que el presupuesto “ordinario” no 
contemple los gastos extraordinarios 
originados por la pandemia, que son 
intensivos y puntuales. En 2021 se pu-
blicitó un crecimiento del 7,9%, pero si 
descontamos las partidas que se des-
tinan al COVID, el crecimiento respecto 
al año 2020 es realmente del 1,2%.

Tampoco procede incluir en el pre-
supuesto ordinario planteado, las par-
tidas que están financiadas con los 
fondos europeos, cuya función no es 
sustituir una insuficiente financiación 
estructural. Es preciso consolidar unos 
presupuestos coherentes y sostenibles, 
financiados por los impuestos ordina-
rios.

Los fondos REACT-UE, se han enfoca-
do mayoritariamente a gastos de inver-
siones y las necesidades del sistema van 
mucho más allá de las inversiones.

Tan importante como definir el marco 
presupuestario global y una financiación 
suficiente, es redefinir las prioridades y 
adecuarlas a las necesidades que el 
Sistema de atención en salud necesita, 
que proponemos giren en los siguientes 
cinco ejes: 

1.  Incrementar notablemente la fi-
nanciación de la Atención Primaria (AP). 
Planteamos que se alcance el 18% del 
total del gasto. Una gran parte se debe-
ría dirigir a la contratación de personal, 
para hacer los Centros de Salud acce-
sibles, incrementando la atención pre-
sencial e incorporando instrumentos, 
incentivos y modos de gestión para au-
mentar la capacidad resolutiva. Es preci-
so potenciar la Atención Domiciliaria, e 
impulsar la atención a la comunidad y la 
promoción de salud,   riesgos laborales o 
colectivos en situación de especial vul-
nerabilidad. Urge definir el trabajo y el rol 
de la AP como soporte al trabajo de los 
centros sociales residenciales. Redefinir el 
papel del personal administrativo, crear 
un nuevo perfil con nuevas capacidades 
y competencias.

Estimamos fundamental el desarrollo 
de un modelo territorial basado en Distri-
tos que refuerce las competencias de la 
Atención Comunitaria, reordene la aten-

Por unos Presupuestos de 
salud que fortalezcan el 
Sistema Público 
Mariví Mateo y Ana Arillo 
en nombre de la Asociación para la Defensa de Salud Pública de Navarra 
ADSPN/Nafarroako Osasun Publikoaren Aldeko Elkartea-NOPAE

A pesar de todas las declaraciones públicas de diferentes 
responsables del Departamento de Salud en el sentido de 

priorizar y fortalecer el Sistema Público de Salud, su infra-finan-
ciación es histórica. La crisis de la COVID no ha hecho sino 
mostrar y agudizar todas las debilidades y e insuficiencias 

que se han venido denunciando desde las organizaciones 
defensoras de un Sistema Público de salud fuerte y eficiente.

da be prevalecer y para ello hay que regu-
lar los impuestos de forma que quienes po-
sean viviendas vacías “prefieran” ponerlas 
en alquiler a seguir teniéndolas vacías.

En esto el actual gobierno del Ayun-
tamiento de Pamplona ha demostrado 
su insolidaridad con las muchas familias 
con necesidades urgentes de vivienda, 
al acordar la reducción de este impues-
to a la vivienda vacía al mínimo, y eso 
porque la normativa actual les impide 
eliminarlo. Muy al contrario, abogamos 
porque la normativa foral que regula 
este impuesto lo eleve significativamente.

Debería darse un especial impulso al 
registro de vivienda vacía de los ayunta-
mientos, promoviendo el apoyo financie-
ro y la obligación de rehabilitarlas y po-
nerlas en uso en plazos cortos de tiempo. 
En este sentido, destaca la situación de 
Pamplona que habiendo rehabilitado 
y puesto en marcha desde 2016, 160 vi-
viendas de emergencia social, tiene aún 
al menos 86 sin rehabilitar, mientras alre-
dedor de 300 familias están en lista de 
espera de una vivienda de emergencia 
habitacional municipal.

El uso de los fondos europeos que 
promueven la rehabilitación de vivien-
das deberían priorizarse para los casos 
en los que existan garantías de un uso 
social de dichas viviendas, mediante 
los oportunos convenios o incluso las 
expropiaciones que recientemente ha 
mencionado en Consejero Ayerdi, con 
grandes tenedores de viviendas, como 
entidades financieras, fondos buitre, la 
Iglesia católica o algunos ayuntamientos 
como el de Pamplona. Todos ellos tienen 
muchas viviendas en desuso y los conve-
nios anunciados hasta ahora son clara-
mente insuficientes, porque no alcanzan 
más de unas pocas decenas de vivien-
das, cuando las necesidades se cuentan 
por miles.

Queda mucho por hacer y en mu-
chos frentes para dar respuesta al dere-
cho a la vivienda digna, pero cualquier 
programa de vivienda en Navarra que 
no pase, también, por construir en cada 
una de las legislaturas 1.000 viviendas 
públicas de alquiler protegido, está con-
denado a mantener el sufrimiento de 
miles de familias y no dar solución al dra-
ma habitacional, y a hacer efectivo un 
derecho que empieza a ser reclamado 
en diversos foros internacionales como 
un derecho fundamental.                            
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ción continuada y urgente, 
y apoye una mejor integra-
ción socio-sanitaria. 

El desarrollo de los Distri-
tos debe acompañarse de 
una mayor integración y de-
sarrollo de servicios de sa-
lud pública (SP) en AP, con 
la implantación progresiva 
de equipos multidisciplina-
res que sirvan de apoyo y 
mejoren la capacidad re-
solutiva de la AP; la mejora 
de la equidad territorial re-
forzando las competencias 
de SP y comunitaria, salud 
laboral, etc.  

Es necesario incremen-
tar el presupuesto destina-
do a los servicios de SP, para impulsar 
políticas de promoción y prevención de 
salud, alcanzando el 2,5% del presupues-
to global, excluido el gasto en vacunas, 
y priorizando planes para luchar contra 
la desigualdad cuyas consecuencias en 
Salud han sido puestas claramente en 
evidencia con la pandemia.

Se hace necesario el desarrollar e im-
plantar un Plan para incentivar y fomen-
tar las actividades de formación, tanto 
de Grado como Posgrado, reconociendo 
y planificando tiempos específicos para 
estas actividades así como desarrollar 
un Plan de infraestructuras e inversiones.

2. De gran importancia es el acome-
ter un cambio radical del modelo Hos-
pitalario, cuyo presupuesto (excluida la 
farmacia) no debería superar el 47% del 
presupuesto total de gastos ya que tiene 
un peso excesivo y sus partidas siguen 
creciendo de forma continua. 

Es necesaria una reforma tendente 
a su humanización e integración, repen-
sando el modelo vigente de sus servicios 
médicos, orientándolos a la creación de 
equipos multidisciplinarios responsables 
de ofrecer servicios integrados y conti-
nuados durante todo el ciclo de la enfer-
medad. Serían requisitos necesarios para 
la adaptación las habitaciones indivi-
duales, el incremento de los cuidados al 
final de la vida en domicilio con soporte 
generalizado de cuidados paliativos, o 
mejoras en las infraestructuras de aten-
ción al parto y puerperio. 

Igualmente se trata de contemplar 
la adecuación de los recursos humanos, 

a las importantes reducciones de activi-
dad que se han producido en el ámbito 
hospitalario (Urgencias, consultas, ingre-
sos, etc.), y liberar los fondos asignados a 
prestaciones catalogadas por autorida-
des y sociedades científicas como las de 
“No hacer”.

3. Control del excesivo gasto farma-
céutico. Proponemos que se desarrollen 
acciones que limiten el gasto total des-
tinado a la compra de productos farma-
céuticos, a  un 20% del total del Gasto del 
Departamento. Se propone el desarrollo 
de programas especiales de seguimien-
to a las áreas de Oncología y Salud Men-
tal (SM).

El gasto en conciertos no debería 
superar el 5% del presupuesto total de-
finiendo un calendario horizonte de pu-
blificación de prestaciones. Los nuevos 
servicios que se implanten se deberían 
realizar mediante contrataciones di-
rectas de profesionales y no mediante 
acuerdos, conciertos, o convenios. A lo 
largo de esta crisis hemos visto cómo sis-
temáticamente se han estado derivando 
pacientes a centros privados, a pesar de 
que había recursos públicos disponibles. 

Los conciertos y convenios únicamen-
te se deberían poder realizar con entida-
des sin ánimo de lucro, que garanticen  
una atención sanitaria de calidad y con 
las mismas garantías que las ofrecidas 
dentro del sistema sanitario público.

4. Es muy importante garantizar el 
presupuesto necesario para la organiza-
ción de la Red de SM, desarrollando un 

modelo de atención comunitaria, que in-
cluya atención domiciliaria, intervención 
en crisis y atención no programada. La 
atención en SM está fuertemente medi-
calizada y con importantes problemas 
para dar una atención equitativa a gru-
pos vulnerables. Debería apoyarse en el 
primer nivel de AP de salud y social. 

La pandemia de COVID-19 ha puesto 
de manifiesto la necesidad de aumentar 
los recursos y de reorientar la Red de SM. 
Es preciso desarrollar los servicios públi-
cos en recursos de atención en larga es-
tancia, atención a las adicciones, control 
de los conciertos y actividades externali-
zadas a instituciones y asociaciones que 
se desarrollan en el ámbito de la SM; de-
finir e implantar un plan para el control 
de las indicaciones y dispensación de 
ansiolíticos y antidepresivos.

5.  Por último, se propone destinar el 
0,5% del presupuesto para Formación e 
Investigación. El control y prevención de 
las próximas epidemias, infecciosas o no, 
pasan por el incremento de la testimo-
nial inversión actual en Investigación. No 
se puede dejar la formación en manos 
de la industria que la orienta a la pres-
cripción o utilización de tecnologías que 
requieren ser auditadas previamente por 
profesionales del Sistema público.

Implantar políticas para el desarrollo 
de Proyectos de investigación en AP y 
definir una política de incentivos para la 
incorporación y reconocimiento de los y 
las profesionales en la formación pregra-
do y postgrado, tutorías y/o disponibili-
dad de tiempo.                                             
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Desde Podemos Ahal Dugu, Izquierda 
Unida de Navarra y Batzarre hemos 

puesto en marcha una campaña con el 
objetivo de mandar un mensaje a nues-
tra comunidad: Promover el empadro-
namiento activo es beneficioso para las 
personas, para los Ayuntamientos y para 
nuestra sociedad.

Vivimos en un mundo globalizado 
y aquejado de situaciones conflictivas 
de todo tipo en tantísimos lugares. Las 
guerras y conflictos armados, sequías y 
crisis climáticas, grandes proyectos que 
ocupan territorios de poblaciones obli-
gadas a desplazarse, persecuciones por 
razones económicas, políticas, por racis-
mo o por discriminación sexual son sólo 
algunas de las causas que obligan a las 
personas a migrar, buscando un lugar 
donde desarrollar su proyecto vital de 
forma segura y estable.

Cada persona que llega a un deter-
minado municipio, por la circunstancia 
que sea, tiene tanto el derecho como la 
obligación de empadronarse en dicho 
municipio. Es la condición necesaria 
para ser reconocida a nivel administra-
tivo, o dicho de otro modo, para “ser” a 
nivel social, personal y de futuro.

El empadronamiento nos demuestra 
que “somos”, que “existimos” y es un de-
recho que sólo se garantiza si los ayun-

tamientos cumplen con su obligación le-
gal de empadronar a toda persona que 
lo solicita. Y deben hacerlo incluso en los 
casos en los que la persona solicitante 
no pueda aportar la dirección de un do-
micilio, porque no lo tiene o porque no 
lo puede justificar. Existe una Resolución 
del Instituto Nacional de Estadística de 
febrero de 2020 que ratifica una anterior 
de 2015, por la que se dictan instruccio-
nes técnicas a los Ayuntamientos sobre 
la gestión del Padrón Municipal y que re-
suelven las dudas y malas prácticas que 
pueden existir en algunos Ayuntamientos 
y al mismo tiempo garantiza el derecho 
de toda persona residente en un munici-
pio a su inscripción en el Padrón.

En estos casos, en que las personas 
más vulnerables no tienen o no pueden 
acreditar una dirección, son los servicios 
sociales municipales quienes tienen la 
obligación de acoger a estas personas, 
atenderlas y ofrecerles una dirección, 
incluso administrativa, donde empadro-
narse, para poder empezar a “existir”, po-
der estudiar o solicitar atención sanitaria, 
acceder a un empleo, una vivienda de 
alquiler, una prestación social o tantas 
otras cuestiones del día a día, para al-
guna de las cuales se requiere además 
cierto tiempo de empadronamiento.

El empadronamiento debe realizarse 
de forma inmediata, en cuanto se solicita 

y no se deben poner impedi-
mentos ni dificultades, como 
solicitar “papeles”, permiso 
de residencia o contrato de 
empleo, que no son en nin-
gún caso exigibles para tra-
mitar el empadronamiento.

Hay otras instancias mu-
nicipales que es necesario 
activar, formar y orientar para 
que puedan coordinarse efi-
cazmente entre sí y con las 
personas que llegan a nues-
tros municipios y desean de-
sarrollar aquí su proyecto vi-
tal. Estamos hablando de los 

servicios de información municipal, de la 
oficina de empadronamiento, de la poli-
cía municipal, de la oficina de vivienda, 
de las escuelas infantiles, de los servicios 
de interpretación y traducción a las dis-
tintas lenguas para facilitar la atención a 
personas que hablan otros idiomas, de 
la necesaria coordinación con las enti-
dades sociales de atención a inmigran-
tes, refugiados y personas en situación 
vulnerable.

Los ayuntamientos no solo están obli-
gados a empadronar a toda persona 
que reside en su término municipal, sino 
que les interesa hacerlo porque deben 
prestar múltiples servicios públicos acor-
des con el número de habitantes que 
tienen y reciben financiación de forma 
proporcional a dicho número para ga-
rantizar una mínima calidad en dichos 
servicios.

Las personas sin residencia definitiva 
que habitan en nuestros municipios de-
ben renovar el empadronamiento cada 
dos años, según la normativa vigente, 
cuestión que muchas de esas personas 
no conocen. Por eso debemos promover 
como parte del empadronamiento ac-
tivo y las buenas prácticas de nuestros 
ayuntamientos, el aviso de renovación 
del empadronamiento cada dos años a 
todas las personas sin residencia perma-
nente, para evitar que pierdan prestacio-
nes y derechos. No se puede dar de baja 
a una persona que manifiesta querer se-
guir residiendo en el municipio.

El empadronamiento activo de todas 
las personas que residen en nuestros mu-
nicipios es una obligación legal de los 
ayuntamientos y es también el mínimo 
exigible para conseguir una sociedad 
más justa, más igualitaria y más solidaria 
con quienes se han sentido en la obli-
gación de dejar sus lugares de origen y 
buscan desarrollarse de forma digna.

Por eso decimos: Con el padrón, ga-
namos todas y todos. Porque contigo cre-
cemos y hacemos comunidad.                  

Empadrónate, empadrónales
Ganamos todos y todas
Podemos Ahal Dugu, Izquierda Unida de Navarra y Batzarre
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