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Después de varias crisis económicas 
encadenadas, con las consecuen-

cias de la pandemia aun sin resolver y 
los graves efectos de la  guerra de Ucra-
nia en nuestro entramado económico y 
social, efectos que no han hecho más 
que comenzar; estamos ante una crisis 
social de magnitudes desconocidas en 
nuestra reciente historia.

El malestar que se ha ido acumulan-
do y aumentando progresivamente en 
España en los últimos 15 años, que pare-
cía invisibilizado, va rompiendo sus cos-
turas y las movilizaciones de ganaderos, 
agricultores, pescadores o transportistas 
salpican la geografía del país y lo hacen 
al margen de los partidos de la izquier-
da. Si a una inflación desbocada que 
afecta a la energía, los combustibles, los 
alimentos, el transporte,… le añadimos 
que según Instituto Nacional de Estadís-
tica una cada cuatro personas vive en 
la pobreza o riesgo de exclusión social, 
tenemos un cuadro altamente compli-
cado y con un  grado de desazón y ma-
lestar muy extendido.

El gobierno progresista viene ha-
ciendo un gran esfuerzo para salir de la 
crisis de forma diferente a 2008 que con 
sus recetas de la “austeridad”, acarrea-
ron más pobreza y desigualdad. Para 
afrontar el tema en claves de izquierda, 
durante dos años, se han venido adop-
tado medidas tendentes a amortiguar el 
deterioro social acumulado: se pusieron 
en marcha los ERTES, el ingreso mínimo 
vital, se paralizaron los desahucios, se 
impidieron los cortes de suministros, se 
aumento el SMI, mejoras en los planes 
de vivienda... En definitiva se puso en 
marcha por primera vez en la historia de 
nuestra democracia un “escudo social” 
para proteger a los más desfavorecidos. 
Con los 77.000 millones de Euros proce-
dentes de los fondos europeos había 
que lanzar la economía, ganar en igual-
dad, impulsar las energías renovables,…

El horizonte ha caducado abrup-
tamente. Sin tiempo para afrontar los 
déficits que arrastrábamos, la guerra en 

Ucrania y sus consecuencias económi-
cas nos coloca en una nueva tesitura 
añadiendo a la crisis una nueva crisis 
que aumentará aún más la pobreza, 
las desigualdades y el malestar con los 
consiguientes efectos desestabilizadores 
para la sociedad y el gobierno.

Ante este reto de enorme magnitud, 
el escudo social al que nos referimos 
resultará insuficiente en los términos 
actuales. Será necesario reforzarlo am-
pliando su cobertura y afrontando la  
gravedad de la situación social que nos 
atenaza, con nuevos recursos económi-
cos que será necesario obtener median-
te una reforma fiscal progresiva. Además 
de afrontar las angustias que genera 
el desorbitado aumento de los precios 
de la energía, la pérdida de poder ad-
quisitivo,… es necesario mantener la 
pulsión transformadora fortaleciendo la 
Sanidad pública, la educación pública, 
el sistema de cuidados, favorecer el ac-
ceso a la vivienda, avanzar en la política 
ecológica,…

El Gobierno de Coalición tiene por 
delante una tarea ingente. Los reajustes 
que demanda la situación seguirá sien-
do objeto de un pulso permanente entre 
ambas fuerzas, pero en cualquier caso 

hoy resulta más necesario que nunca 
trabajar intensamente para acordar los 
pasos necesarios y afrontar la avalan-
cha de demandas y malestar de buena 
parte de la ciudadanía. 

Parece claro que, pese a las di-
ferencias y enfrentamientos, tanto el 
PSOE como UP pretenden mantener la 
Coalición hasta el final de la legislatu-
ra (Diciembre de 2023) alcanzando los 
acuerdos necesarios con las fuerzas 
que apoyaron la constitución del ac-
tual gobierno. Será un requisito impres-
cindible, para garantizar la mayoría en 
el Parlamento, que permita alcanzar lo-
gros tangibles y enfrentarse con fuerza a 
la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) que 
han hecho del “cuanto peor, mejor” su 
razón de ser en su deambular por el par-
lamento y en su empeño en torpedear 
las propuestas que supongan avances 
positivos.    

Pegados a la calle, percibiendo en 
vivo los malestares y desasosiegos que 
vive buena parte de la población, los co-
lectivos sociales, sindicatos y partidos a la 
izquierda del PSOE, tenemos que trabajar 
para canalizar las demandas e impulsar 
las movilizaciones y presionar al gobier-
no para conseguir que el eslogan         

Reforzar el escudo social
Edurne Eguino - Olga Risueño - Iñigo Rudi  Portavocia de Batzarre   /  08 - 04 - 2022 
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“que nadie se quede atrás” de haga 
realidad

 Ucrania
Ante la guerra en Ucrania, desde 

Batzarre venimos planteando: No a la 
guerra – No a la invasión de Ucrania – 
Desescalada militar – Impulsar vías pa-
cíficas y diplomáticas –Facilitar el asilo 
– Solidaridad y ayuda al pueblo de Ucra-
nia - Apoyar movilizaciones.  

En esta línea, el pasado 25 de Fe-
brero, una vez iniciada la invasión firma-
mos  un manifiesto junto con Podemos, 
Izquierda Unida, Catalunya en Comú, 
Alianza Verde, Galicia en Común, Bildu, 
BNG, Compromis, Esquerra Republicana, 
Partido Comunista, Mes Per Mallorca, 
Mes Menorca, Batzarre (ver en la página         
6 de este número). Los 5 puntos en los 
que se inscribe el comunicado siguen 
siendo la base de de nuestra posición 
en la actualidad.

La capacidad de resistencia mos-
trada por el pueblo Ucanio y la persis-
tencia de Putin en alcanzar sus objetivos 
militares pese a los reveses que muestra 
en la contienda, está prolongando la 
guerra  más allá de las previsiones ini-
ciarles del ejército Ruso generando un 
enorme sacrificio humano de la pobla-
ción, y millones de refugiados y despla-
zados internos. Hasta el momento, las 
vías diplomáticas  las negociaciones e 
intermediaciones no ofrecen resultados 
que conduzcan a poner fin a la invasión, 
pese a la implicación de gobiernos e 
instituciones internacionales.

Más allá de las diferentes posiciones 
y análisis que hay en la izquierda acerca 
de la invasión del ejército Ruso, tenemos 
que poner por delante la solidaridad y la 
ayuda humanitaria de la ciudadanía de 
nuestro país para con el pueblo ucuanio, 
trabajar para facilitar las mejores condi-
ciones de vida (vivienda, alimentación, 
colegios, trabajo, papeles,…) para los 
refugiados y refugiadas que acceden 

a España y que en ocasiones, chocan 
con la inacción y la burocracia de de 
buena parte de la administración pese 
a la buena acogida de la población.  
Es necesario mantener una política de 
movilizaciones sostenidas tal y como de-
manda la trágica situación y que en la 
actualidad está lejos de ser satisfactoria.

Recomponer la izquierda
Nadie pone en discusión que el ci-

clo de Unidas Podemos en su propuesta 
electoral está en declive hasta el punto 
de que en la actualidad son muchas las 
voces que certifican que está llegando 
a su punto final y que es urgente em-
prender un nuevo camino que arranque 
en el largo ciclo electoral en el que ya 
estamos inmersos y que culmina con las 
elecciones generales de finales de 2023. 
El propio Iglesias planteaba  en un re-
ciente artículo “la necesaria reconstruc-
ción del espacio con un nuevo nombre”. 

Esta necesidad de abrir un nuevo 
camino tiene un contexto opuesto al 
que se daba cuando nació Podemos. 
La vieja confronta-
ción Iglesias-Errejón 
respondía a otra 
época marcada por 
disyuntivas sobre un 
proyecto político en 
ascenso. Hoy esta-
mos en un momento 
de reflujo de la iz-
quierda en lo que a 
expectativas y ener-
gías socio-políticas 
se refiere, con lo que 
el camino a recorrer 
ha de partir de una 
profunda reflexión. 
Es necesario analizar 
las luces y sombras 
que se han ido pro-
yectando durante 
estos 10 años. No 
basta con cambiar 

de nombre y de imágenes, porque esto, 
por si mismo, no nos conduce a ninguna 
parte. Sabemos que no tenemos el vien-
to de cola a favor de hace una década 
y por lo tanto tenemos que movernos en 
claves sustancialmente diferentes al pa-
sado.

Hay que poner sobre la mesa las 
deficiencias que se han proyectado en 
los referentes ideológicos mantenidos, 
las propuestas políticas que se han 
abanderado, las formulas organizativas 
empleadas, los liderazgos ejercidos,… 
que han marcado el camino durante 
esta década trayéndonos hasta aquí, y 
hacer una profunda revisión y reformu-
lación de los mismos. Cabe decir que el 
contexto político se ha ido modificando 
en esta década debilitando los proyec-
tos de la izquierda, pero nos engañaría-
mos si adjudicásemos enteramente a 
ello la debilidad en la que transitamos 
en la actualidad, sin tener presente los 
errores propios que hemos ido encade-
nando los colectivos políticos que veni-
mos operando y hemos sido protagonis-
tas decisivos durante estos años.

Hay que poner sobre la mesa las deficiencias que se han proyectado en los referentes 
ideológicos mantenidos, las propuestas políticas que se han abanderado, las formulas 

organizativas empleadas, los liderazgos ejercidos,… que han marcado el camino duran-
te esta década trayéndonos hasta aquí, y hacer una profunda revisión y reformulación 

de los mismos. 
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En este escenario de necesaria y 
urgente refundación, en el que mucho 
hay para reflexionar y cambiar en el 
seno de las izquierdas, Yolanda Díaz es la 
que mejor colocada aparece dado su 
estatus de Vicepresidenta por ser la me-
jor valorada del gobierno y dado el pa-
pel que juega en su intervención como 
Ministra de Trabajo, y por el tipo de men-
sajes que emite,... Cierto que a día de 
hoy es un proyecto poco concreto, pero 
apunta algunas pautas que merecen 
tenerse en cuenta en la batalla por la 
renovación en la que estamos inmersos. 
Anotamos algunas:

l Es necesario poner en marcha 
una plataforma abierta, plural, en la que 
quepan posiciones diversas y hasta con-
tradictorias en determinados aspectos. 
Al margen de encuentros y desencuen-
tros que hayamos tenido en etapas an-
teriores

l Debe de ser transversal, que no se 
circunscriba a los límites de la izquierda 
transformadora. “no queremos jugar en 
el rincón de la izquierda”

l Los partidos han ido perdiendo 
pujanza y prestigio entre la población. 

Su papel ha de ser  secundario. Son he-
rramientas necesarias pero limitadas, 
que no deben encorsetar la necesaria 
expansión y renovación del proyecto.

l Hay que poner en primer plano 
los problemas reales y concretos de la 
gente, se trata de hacerse cargo de lo 
cotidiano. Las grandes soluciones y las 
apuestas políticas de horizonte lejano 
no deben ocupar la primera línea de las 
reivindicaciones.

l La conexión con la gente debe 
ser central. Hay que dedicar tiempo al 
diálogo con la gente y escuchar sus ra-
zones, sus  demandas, sus propuestas.

l Poner en valor los logros positi-
vos que se vienen alcanzando. El “sí se 
puede” de las pequeñas cosas.

l Un léxico cercano, a la altura de 
lo que la ciudadanía emplea en la vida 
ordinaria

Es evidente que el proyecto de Yolan-
da Díaz está generando muchas expec-
tativas y en cierta forma se vive como 
la tabla de salvación de un proceso en 
lento y permanente declive. En la actua-

lidad es un elemen-
to ilusionante, pero 
conviene tener muy 
presente las grandes 
dificultades que tie-
ne la operación. A la 
situación social y po-
lítica no muy estimu-
lante, se añade un 
debilitamiento  de las 
energías militantes 
en la mayoría de los 
partidos (la pande-
mia está jugando su 
papel, pero no solo) 
Añadamos a esto La 
guerra de Ucrania 
como elemento que 
estimula la crisis eco-
nómica y profundiza 
en el deterioro social

Este nuevo dis-

curso, que rompe con las tradicionales 
premisas de la izquierda clásica, tiene 
muchas dificultades para abrirse cami-
no, porque hay una inercia que es difícil 
de combatir y en cualquier caso se va 
mutando de forma desigual en cada 
colectivo y hasta en el seno de cada 
uno de ellos. Por otro lado, los partidos 
que se esfuerzan por mantener las cuo-
tas de poder que mantienen en la ac-
tualidad  (Parlamentos, ayuntamientos, 
gobiernos,…) ven con ciertas reservas 
y preocupación este proyecto, hoy inde-
finido, que no ofrece garantías para el 
mantenimiento de sus actuales estatus.

El proyecto tiene que despejar una 
gran incógnita. ¿Cómo se pasa de una 
imagen potente, capaz, atractiva centra-
da en Yolanda Díaz y su equipo, a una 
plataforma política capaz de organizar 
y movilizar en todo el Estado a miles de 
activistas que deberán trabajar para ha-
cer una operación electoral solvente y 
ambiciosa en las elecciones generales 
de finales de 2023?. Como es lógico, será 
necesario contar con los actuales recur-
sos disponibles en los colectivos políticos 
existentes y otras gentes sin partido que 
se puedan incorporar. ¿Se podrá alcan-
zar un grado satisfactorio de unidad que 
garantice un resultado suficiente para 
revertir la tendencia y generar ilusión? 
Estamos hablando de agrupar a los Co-
munes, Compromis, Mas País, Andalucía, 
Madrid, Galicia, y la gran diversidad de 
colectivos que operamos a lo largo y 
ancho del Estado. Iremos viendo hasta 
donde se puede llegar.

A todos estos temas que están sobre 
la mesa hay que añadir las dudas que 
la propia Yolanda transmite sobre si lide-
rará finalmente el proyecto, que depen-
derá, fundamentalmente, de las trabas o 
tensiones que se vayan generando en el 
transcurrir de la andadura de la platafor-
ma. Lo que llama el “ruido” que se pueda 
generar y la necesaria superación de los 
“egos” que percibe. No hay, a día de hoy, 
una propuesta alternativa pero        

Como aportación novedosa e importante se ha constituido un colectivo deno-
minado “independientes progresistas de Navarra”, gentes sin adscripción partidis-

ta y dispuesta a formar parte de forma activa y protagonista de este nuevo proyec-
to de confluencia junto con los tres partidos. (Adjuntamos su manifiesto y apoyos 

en las páginas  8 a 12 de este Berrituz)
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si se perciben silencios y criticas más o 
menos veladas ya antes de iniciar su 
puesta en marcha. 

No hay pues garantías absolutas de 
que se resuelva positivamente esta ope-
ración de renovación y agrupamiento 
de la izquierda transformadora, pero te-
nemos que apostar por ello.

 En cualquier caso, el camino reco-
rrido hasta el momento en el avance 
en los rasgos que anotábamos anterior-
mente, en renovación de las ideas y los 
pasos en el reagrupamiento de fuerzas, 
ya es positivo en sí mismo, y con una u 
otra fórmula será necesario seguir pro-
fundizando en esta dirección. 

Navarra
Desde estas premisas, las gentes de 

Batzarre apostamos por un nuevo pro-
yecto con todos nuestros recursos y lleva-
mos meses trabajando denodadamente 
para que en Navarra salga adelante.

 Hemos empezado a caminar en 
buena dirección sin esperar a que coja 
forma el nuevo plan en el Estado, que 
demanda unos ritmos más dilatados 
que los que requerimos en Navarra ante 
las elecciones de Mayo de 2023. Hay un 
sólido acuerdo entere IUN, Podemos y 
Batzarre y apostamos por un proyecto 
de obediencia navarra.

Como aportación novedosa e im-
portante se ha constituido un colectivo 
denominado “independientes progre-
sistas de Navarra”, gentes sin adscrip-
ción partidista y dispuesta a formar 
parte de forma activa y protagonista de 
este nuevo proyecto de confluencia jun-
to con los tres partidos. (Adjuntamos su 
manifiesto y apoyos en la página   8  de 
este Berrituz)

Entre todos y todas pondremos en 
pié una nueva plataforma con un nom-
bre ajeno a viejos referentes de izquier-
da, con un formato organizativo partici-
pativo y novedoso,… 

Hemos recorrido la mitad del cami-
no, pero falta levantar una propuesta 
que sea percibida por la sociedad na-
varra como algo diferente a lo existen-
te, superador de los partidos, atractiva, 
cercana, ambiciosa, abierta, transversal 
e ilusionante. Nos queda pues un largo 
camino por recorrer. En ello estamos

1.- Denunciamos enérgicamente el ataque militar de Rusia e insta-
mos a su cese inmediato. Nos sumamos a las llamadas del Secretario 
General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a cesar de manera inme-
diata los ataques y a la retirada de tropas.

2.- Reclamamos una desescalada militar y de tensión por todas las 
partes que reduzca el riesgo de una escalada bélica en Europa. No se 
debe abandonar el trabajo de diplomacia y en favor de la paz. Las con-
secuencias de esta escalada las sufrirá la población: de Ucrania, de Ru-
sia y de la Unión Europea.

3.- Reafirmamos que la solución de las diferencias debe darse en 
el marco de la Carta de las Naciones Unidas, por las vías pacíficas y 
diplomáticas.

4. Recordamos la obligación del Estado español de aceptar las soli-
citudes de asilo, en virtud del artículo 38 de la ley de asilo española. Asi-
mismo, instamos al Ministerio del Interior a no discriminar por motivo de 
huida de reclutamiento militar y a reconocer las solicitudes de protección 
internacional y subsidiaria en curso.

5.- El recuerdo de las movilizaciones de la ciudadanía contra la gue-
rra obligan a que el Gobierno trabaje en el seno de la Unión Europea y 
bajo Naciones Unidas por el fin de la guerra y el mantenimiento de La 
Paz.

Manifiesto conjunto ante 
el ataque sufrido 
por Ucrania
Podemos, Izquierda Unida, Catalunya en Comu, Alianza Verde, 
Galicia en Común, Bildu, BNG, Compromis, Esquerra Republicana, 
Partido Comunista, Mes Per Mallorca, Mes Menorca, Batzarre

25 febrero 2022

Ante el Ataque militar de Rusia en Ucrania las organizaciones 
firmantes quieren expresar:

Cerca de 2000 personas se manifestaron el pasado 26 de Febrero en 
la plaza del Castillo de Pamplona en solidaridad con Ucrania

 



Berrituz 73 | 2022ko Maiatza 7

Hay izquierdas que no viven del 
pasado y miran al futuro sin olvi-

dar que, mientras ese futuro se deci-
de habitar el presente, lo más impor-
tante es el camino y una forma de 
caminar que contribuyan a mejorar 
la vida de la mayoría social y ampliar 
los derechos y libertades del conjun-
to de la ciudadanía. Esa voluntad 
de transformación no se mide tanto 
en discursos como en las medidas y 
acciones que promueven y llevan a 
cabo para contribuir a la protección 
de la ciudadanía y, especialmente, 
de los sectores sociales más vulnera-
bles para que no sean expulsados a 
los márgenes de la vida social. Hay 
que apreciarlas por lo que hacen, 
no solo por lo que dicen o imaginan; 
se trata de valorar lo que consiguen, 
no sólo lo que ambicionan.

Hay izquierdas que consideran 
que lo posible no es enemigo de 
lo bueno ni de lo mejor, que saben 
también la importancia de ensan-
char las fronteras de lo posible y que 
comprenden que la actuación de 
las organizaciones y los movi-
mientos sociales es tan nece-
saria como la acción institucio-
nal, codo a codo con todos los 
partidos progresistas dispues-
tos a reformar leyes y prácticas 
sociales e impulsar cambios a 
favor de la mayoría social. Lejos 
de vivir en las nubes, las izquier-
das de las que hablo son tan 
conscientes de sus mermadas 
fuerzas como de la capacidad 
imparable de la acción política 
progresista cuando las ideas 
de igualdad, democracia o 
solidaridad confluyen con la 
mayoría de la sociedad y sus 
organizaciones.  

Hay izquierdas que no utili-
zan sus banderas para marcar 
diferencias y fronteras ni para 
ensimismarse. Y que en lugar 
de competir con otras fuerzas 
progresistas y de izquierdas, se 

afanan en abrir espacios de coo-
peración y trabajo abiertos a todas 
las personas y fuerzas políticas pro-
gresistas que defienden el bienestar 
de la mayoría y los derechos y liber-
tades de todos y todas. No reparten 
carnets de identidad de verdadera 
izquierda. No buscan la polarización 
social ni exageran las diferencias po-
líticas que les convienen. No se con-
tentan con simplismos y aprecian los 
matices. Pueden convivir con dudas 
e interrogantes. Defienden la paz, la 
democracia y los derechos humanos 
aquí y acullá, sean sus burladores 
los gobiernos de EEUU, Rusia, China, 
Nicaragua, Israel, Emiratos Árabes 
Unidos, Hungría o España. Respetan 
los disensos internos y valoran las di-
ferencias como acicates para enten-
der la realidad o ser más útiles para 
cambiarla. Como se ve, no hablo de 
programas políticos, sino de valores y 
actitudes que son o me lo parecen 
tan importantes como los objetivos 
que se pretenden.    

Remarco las cualidades y carac-

terísticas más escasas y que echo en 
falta, sabiendo que no hay partido 
perfecto y que todos, como les ocu-
rre a los lugareños de “Amanece que 
no es poco”, son contingentes. Pero 
admitidas esas insuficiencias, todas 
las izquierdas podrían dotarse de 
los talentos de los que carecen o no 
disponen en cuantía suficiente. Que 
adquieran o no las cualidades que 
echamos en falta depende en parte 
de cómo piensan y actúan las per-
sonas que los apoyan. Si pensamos y 
actuamos como fans, los partidos a 
los que apoyamos se cerrarán a las 
personas que no comparten nuestro 
entusiasmo y se consolidarán como 
ineficaces y ruidosas organizaciones 
de fans. Si somos conscientes de sus 
insuficiencias y defectos podremos 
ayudar a que se abran a la ciudada-
nía y respondan a las demandas, crí-
ticas y necesidades que nacen de la 
sociedad progresista y de izquierdas. 

Hay izquierdas que se acercan 
a los rasgos que he mencionado en 
párrafos anteriores y otras, en las que 

cuesta encontrarlos o no tienen 
suficiente conciencia o preo-
cupación por carecer de ellos. 
Creo que vale la pena empezar 
a dar a conocer a las primeras, 
porque merecen ser conocidas 
más allá de los ámbitos en los 
que desarrollan su acción y 
porque pueden servir de espe-
jo y aprendizaje. 

Hay una izquierda navarra 
que muestra bastantes de las 
características mencionadas, 
se llama Batzarre y aquí tienes 
el vínculo del más reciente nú-
mero de su revista para empe-
zar a conocerla y saber cómo 
afronta algunos de los proble-
mas claves de la actualidad y 
de la acción política y social 
que desarrolla: 

http://www.batzarre.org/
hem.../Ezkerretik_Berrituz_72.

Hay izquierdas que...
Gabriel Flores  Economista    / 06 - 02 - 2022
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Un grupo de personas independien-
tes, que no pertenecemos a ningu-

na formación política, hemos decidido 
unirnos en un proyecto común con la 
intención de regenerar y revitalizar la 
dinámica de la política navarra, fomen-
tando su conexión con la realidad social 
de la Comunidad. Queremos contribuir 
a la recuperación de la credibilidad polí-
tica y su capacidad de transformar real-
mente la vida de las personas. Para ello, 
a partir de una reflexión común, quere-
mos transmitir a la sociedad la orienta-
ción que pretendemos dar a nuestra 
actividad política, desde la libertad que 
nos aporta nuestra falta de adscripción 
partidista y desde el compromiso para 
hacer de nuestra Comunidad una socie-
dad mejor:

1. Es necesario fortalecer el espa-
cio político plural de confluencia de la 
izquierda verde, feminista, republicana y 
transformadora, dando la voz y el peso 
que le corresponden a esa parte de la 
sociedad comprometida realmente con 
los valores de la igualdad, la profundiza-
ción democrática, la libertad y los dere-
chos de las personas, la solidaridad y 
el respeto por nuestro planeta, con una 
clara orientación ecosocial. Cuando ese 
espacio se ha debilitado políticamente, 
como en la actual legislatura, nuestra 

sociedad avanza a un ritmo insuficiente 
en relación con los retos que afrontamos.

2. Para ello, nos parece importante 
apostar por un proyecto de unidad con 
las formaciones políticas de la izquierda 
transformadora (de Podemos, Izquierda 
Unida y Batzarre) y todas aquellas per-
sonas que se quieran sumar desde va-
lores progresistas a transformar nuestra 
Comunidad. Por ello, nos compromete-
mos a mantener el máximo compromi-
so, responsabilidad y lealtad para lograr 
esa unidad y mantenerla en el futuro, 
como un proyecto de largo plazo, más 
allá de las urgencias electorales corto-
placistas y siempre desde el respecto a 
las distintas sensibilidades existentes en 
un espacio plural como el que propone-
mos generar.

3. Manifestamos nuestra vocación 
por la colaboración con otras fuerzas y 
espacios progresistas para la construc-
ción de mayorías amplias, capaces de 
liderar el conjunto de nuestra sociedad y 
sus instituciones hacia ese escenario de 
transformación, evitando el peligro de re-
gresión que suponen en este momento 
las fuerzas conservadoras y de extrema 
derecha.

4. Pretendemos construir entre todas 
y todos, con una dinámica de amplia 

participación ciudadana, una agenda 
para el cambio social, con propuestas 
renovadas, para el siglo XXI. Subraya-
mos en esto nuestro compromiso con 
la reflexión y el debate, alejándonos de 
dogmatismos y de intereses particulares, 
con la intención de poner sobre la mesa 
propuestas prácticas y viables, capaces 
de mejorar la vida cotidiana de la ciu-
dadanía. Entendemos que nuestra prin-
cipal aportación ha de hacerse justa-
mente en el desarrollo concreto de esta 
agenda del cambio, a través de grupos 
de trabajo con la participación de pro-
fesionales, técnicos y especialistas en los 
distintos campos.

5. Apostamos, internamente como 
grupo y para el conjunto de Navarra, por 
un modelo de convivencia basado en el 
respeto a la pluralidad de identidades 
existentes, tanto en lo político como en 
lo cultural y, por tanto, nos compromete-
mos en la defensa de la libertad de pen-
samientos ideas y opiniones y su legíti-
ma expresión democrática. Pensamos 
que esas diversas identidades (navarra 
/ vasca / española / europea…) pue-
den convivir juntas y colaborar, a partir 
del diálogo, en la construcción de un 
proyecto progresista de transformación 
social. Defendemos igualmente que 
tanto el castellano como el euskera son 

El proyecto político 
de independientes progresistas 
de Navarra 18 - 03 - 2022

lnolako alderdi politikotan ez gauden hainbat pertsona independentek 
proiektukomun batean batzea erabaki dugu, Nafarroako politikaren dinami-
ka biziberritueta suspertzeko asmoz eta erkidegoko errealitate sozialarekin 
duen lotura sustatuko dugu. Sinesgarritasun politikoa eta pertsonen bizitza 
benetan aldatzeko gaitasuna berreskuratzen lagundu nahi dugu. Horreta-
rako eta alderdi gogoeta komun batetik abiatuta, gure jarduera politikoari 
eman nahi diogun orientazioa helarazi nahi diogu gizarteari, alderdiekiko 
atxikimendurik ez izateak ematen digun askatasunetik eta gure erkidegoa 

gizarte hobea bilakatzeko konpromisotik abiatuta
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lenguas propias de Navarra, que debe-
mos cuidar e impulsar, siempre desde 
la libertad, la garantía de derechos y la 
convivencia.

6. En el mismo sentido, entendemos 
que el desarrollo del autogobierno de 
Navarra es el camino adecuado para 
avanzar en la convivencia de todos y 
todas. Una apuesta por el autogobierno 
que no parte de una afirmación identita-
ria, sino de carácter unitario, del compro-
miso por la profundización democrática 
y la descentralización de las decisiones 
políticas como vía para mejorar la par-
ticipación de la ciudadanía, así como 

método para construir las formas de ges-
tión política más eficientes, capaces de 
encontrar las mejores soluciones para 
los problemas reales de las personas. 
Autogobierno para una Navarra mejor, 
solidaria con el resto del país, de Europa 
y del planeta.

7. En el mismo sentido, considera-
mos el municipalismo, el ámbito local, 
tanto rural como urbano, como el espa-
cio más cercano a la ciudadanía, es-
pecialmente adecuado para plantear, 
debatir y aportar soluciones desde lo 
común, superando divisiones interesa-
das. Por ello tenemos el compromiso de 

dar cauce y facilitar respuestas, en la lí-
nea de lo que nos une, a todas aquellas 
demandas y reivindicaciones de grupos, 
representantes públicos y entidades lo-
cales que no encuentran interlocutores 
directos con las instituciones forales por 
su independencia respecto a las diferen-
tes formaciones políticas. Con un trabajo 
proactivo por nuestra parte, pretende-
mos plantear soluciones conjuntas a la 
Navarra local y rural, y trasladarlas a las 
instituciones desterrando el clientelismo 
que habitualmente percibimos.

8. Entendemos como principales 
ejes de nuestra acción política, la                      

Imagen de la presentación del colectivo el pasado 18 de Marzo. De izquierda a derecha: Patxi Tuñon, José 
Basilio Galván, Miren Oñate, Paco Roda, Miguel Carasusán, Mª José Pérez-Ilzarbe, Mikel Mayayo, Miguel La-
parra y Mª Sol de la Nava

Taldearen barnera begira, eta baita Nafarroa osora ere, existitzen diren identitateen 
aniztasunarekiko errespetuan oinarritutako bizikidetzaereduaren alde egiten dugu, bai 

alderdi politikoan, bai kulturalean, eta, beraz, pentsamendu, ideia eta iritzien askatasuna 
eta haren zilegizkobadierazpen demokratikoa defenidatzeko konpromisoa hartzen dugu. 
ldentitate horiek (nafarra / euskalduna / espainiarra / europarra ... ) gizartea eraldatzeko 

proiektu aurrerakoi bat eraikitzeko bidean elkarrekin bizi daitezkeela eta elkarri lagundu 
diezaioketela uste dugu,

elkarrizketatik abiatuta. Era berean, adierazi nahi dugu gaztelania eta euskara Nafa-
rroako berezko hizkuntzak direla, eta horiek zaindu eta sustatu egin behar ditugula, betiere 

askatasunetik, eskubideen bermetik eta bizikidetzatik. 
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aspiración a la igualdad y la justicia 
social, propios de la tradición del movi-
miento obrero, la búsqueda de la igual-
dad plena entre hombres y mujeres en 
todos los órdenes de la vida, propios del 
movimiento feminista, el profundo respe-
to por nuestro planeta, propio del movi-
miento ecologista así como la lucha por 
la inclusión de todas las personas como 
ciudadanas con derechos plenos y con 
plena dignidad, propio del movimiento 
pro-derechos sociales. Entendemos que 
sólo respetando y actualizando la mejor 
herencia de esos movimientos sociales 
y asumiendo los retos que nos plantean 
podremos avanzar hacia una sociedad 
mejor. Potenciar el diálogo y el debate 
constructivo de la izquierda con las or-
ganizaciones sindicales, las asociacio-
nes de mujeres, los grupos ecologistas 
o las entidades sociales que trabajan 
por la verdadera inclusión de todas las 
personas será la mejor forma de conse-
guirlo.

9. El compromiso con la igualdad, 
la justicia social y la libertad de todas 
las personas para conducir su vida de 
la forma que consideren más adecua-
da, nos hace priorizar en nuestra ac-
ción política el objetivo de reducción 
de las desigualdades sociales. Para ello 
planteamos el liderazgo público en la 
promoción de un modelo de desarro-
llo sostenible e inclusivo que logre unas 
condiciones dignas de vida para todas 
las personas de nuestra Comunidad. En 
particular, consideramos esencial ase-
gurar un trabajo decente que permita el 
desarrollo de proyectos de vida estables 
y que faciliten la conciliación con la vida 
personal. Así mismo, consideramos que 

los poderes públicos deben ser capa-
ces de garantizar el derecho efectivo a 
la vivienda digna a todas las personas 
en Navarra, facilitando la emancipación 
de las personas jóvenes. Junto con ello, 
nos comprometemos con la lucha con-
tra la desigualdad, la pobreza y la exclu-
sión social, que han vuelto a aumentar 
peligrosamente como consecuencia de 
los efectos de la pandemia. Entendemos 
que un nuevo modelo de Estado de 
Bienestar, por el que apostamos, debe 
ir más allá de la gestión de la pobreza 
para abordar su erradicación, superan-
do así el objetivo conservador de mante-
nimiento del statu quo y dando respues-
ta a las nuevas necesidades sociales 
con nuevas vías de redistribución de la 
riqueza y de protección frente a los nue-
vos riesgos sociales, ofreciendo respues-
tas adaptadas a la situación de cada 
persona y respetando su capacidad 
para elegir libremente la mejor forma de 
abordar sus problemas.

10. Estamos comprometidos con 
los Servicios Públicos, en particular con 
la sanidad, la educación y los servicios 
sociales. Consideramos que el fortaleci-
miento de estos servicios públicos debe 
ser una prioridad para cualquier pro-
puesta política que apueste por la igual-
dad de oportunidades y la dignidad de 
todos los seres humanos. Por ello, y sien-
do conscientes además del gran impac-
to que la pandemia ha tenido tanto en 
las personas usuarias como en las profe-
sionales de estos servicios, creemos que 
es el momento de hacer una apuesta 
decidida por el fortalecimiento de los re-
cursos de los que disponen, y promover 
así, una educación, una sanidad y unos 

servicios sociales de referencia de las 
que podamos sentirnos orgullosos y or-
gullosas y que continúen siendo un dis-
tintivo de la calidad de vida de Navarra.

11. Creemos que es imprescindi-
ble, para avanzar en la cohesión social 
del conjunto de nuestra comunidad 
asegurar la integración social de los 
nuevos y nuevas ciudadanas proceden-
tes de otras latitudes, que tanto están 
aportando al interés general. Esto pasa 
en primer lugar por mejorar las condi-
ciones de vida y de trabajo de muchas 

Berdintasunarekiko, gizarte-justiziarekiko eta pertsona guztiek beren bizitza egokien irudit-
zen zaien moduan bideratzeko askatasunarekiko konpromisoak, gizarte-desberdintasunak 
murrizteko helburua lehenesten du gure ekintza politikoan. Horretarako, gure erkidegoko 
pertsona guztientzako bizi-baldintza duinak lortuko dituen garapeneredu jasangarri eta 

inklusiboa sustatzeko lidergo publikoa planteatzen dugu. Bereziki, funtsezkotzat jotzen 
dugu Ion duina ziurtatzea, bizitzaproiektu egonkorrak garatzeko eta bizitza pertsonalarekin 
uztartzea errazteko. Halaber, uste dugu botere publikoek gai izan behar dutela Nafarroako 

pertsona guztiei etxebizitza duina izateko eskubide eraginkorra bermatzeko, gazteen 
emantzipazioa erraztuz. Horrekin botera, desberdintasunaren, pobreziaren eta gizarte-ba-
zterketaren aurkako borrokarekin konprometitzen gara, pandemiaren eraginez, areagotu 
egin baitira berriro. Gure ustez, gure helburua den OngizateEstatu eredu berri horrek, po-

breziaren kudeaketatik harago joan behar du, berau desagerrarazteko. 
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personas inmigrantes que son las que 
más han sufrido los efectos de las dos úl-
timas crisis. Aspiramos a construir así un 
modelo de integración social desde la 
justicia, la igualdad de oportunidades, el 
respeto de las diferencias, la tolerancia y 
la convivencia.

12. Entendemos que las transfor-
maciones en el mercado de trabajo que 
se han venido constatando como resul-
tado de la globalización, la revolución 
tecnológica y la desregulación neoli-
beral requieren nuevos mecanismos de 
protección de las personas trabajadoras 
y una regulación laboral adecuada al 
momento actual. Nos comprometemos 
a defender especialmente los derechos 
y las aspiraciones de aquellos sectores 
que están soportando las condiciones 
de trabajo más precarias en nuestra 
Comunidad y a hacerlo a través del diá-
logo con los agentes sociales en toda 
su diversidad. Y nos comprometemos a 
potenciar la economía social y solidaria, 
a desarrollar la democracia y la partici-
pación de las personas trabajadoras en 
el seno de las empresas, a través de dis-
tintas fórmulas, como vías para transfor-
mar también en este sentido el modelo 
de desarrollo económico.

13. El compromiso con la plena 
igualdad entre mujeres y hombres nos 
lleva a denunciar cualquier regresión en 
ese proceso histórico, como la que se 
ha producido en la actual crisis, que ha 
afectado más a los empleos de las mu-
jeres, o como las que se derivan de las 
propuestas de la extrema derecha en 
cuestiones como el aborto o la violencia 
de género. Y nos comprometemos a bus-
car nuevos elementos de cambio que 
permitan seguir avanzado en la igual-
dad de género, tanto en el ámbito de la 
participación social y política, como en 
el mercado de trabajo, en la distribución 
de las responsabilidades de los cuida-
dos, y en definitiva, en todos los ámbitos 
de la vida. Así mismo, nos compromete-
mos en la lucha de los derechos LGTBI+, 
y por tanto, con la eliminación de la dis-
criminación por cualquier condición se-
xual, de género o de cualquier otro tipo.

14.  El compromiso con el respeto 
al planeta se extiende a amplios secto-
res de la población, conecta con am-
plias transversalidades y con nuevas 
radicalidades, planteándonos nuevas 
prioridades y nuevas urgencias. Apos-

Firmas de apoyo
Miguel Laparra. Profesor titular de política social en la 
UPNA, ex-vicepresidente del G.N.  l   Txema Noval. Exalcal-
de de Burlada. l Patxi Tuñon. Exsenador y presidente de 
la Cámara de Comptos y del Observatorio de la realidad 
social de Navarra.  l  Paco Roda, jubilado, colaborador 
de diversos medios de comunicación.  l  Marisol de la 
Nava. Trabajadora social.  l  José Basilio Galván. Profesor 
titular en la UPNA, Ingeniería de sistemas y automática. 
l  María José Pérez Ilzarbe. Profesora titular UPNA. Ing. 
Sistemas y automática.  l  Mikel Mayayo, concejal en 
Sangüesa.  l Florentino Lerga, Concejal en Baztan.  l   
Txema Uribe, Subdirector Dpto. Sociología y trabajo social 
UPNA.  l  Iñigo Iturralde. Concejal en Baztan l  Miren 
Oñate, Jubilada, exeducadora infantil  l Josefina Ucar 
l  Miguel Carasusan. Arquitecto  l   Rocio Ibañez, tra-
bajadora Social.   l  Aurora Moneo  l  Abel Sanz   l 
Sagrario Esnoz  l   Felipe Velaz  l  Ana Diez de Ure Eraul  
l  Fran Yoldi   l   Belen Lora Larrea   l   Txori García Uriz   
l  Javier Montes Blasco   l  Carmentxu Oloriz Rivas   l  

Arantxa Vega Osés  l  Ramón Gómez   l   Erantxu Larra-
yoz Iribarren   l  Javier Portillo   l   Jaime Munarriz Oses   
l Luis María Apesteguía   l  Iñaki Lezaun Elbusto    

http://independientesnavarra.webnode.es
Para conocernos mejor:

tamos por políticas públicas realmente 
orientadas a preservar el medio ambien-
te y no simplemente como actuaciones 
de marketing político de greenwashing, 
sin cesiones a los grandes grupos de in-
terés económico. Y entendemos que po-
demos aportar también en esto desde 
Navarra con un compromiso decidido 
del conjunto de la sociedad frente al 
cambio climático y por la transforma-
ción del modelo económico en clave de 
sostenibilidad, de respeto al medio am-
biente, orientado a conseguir una bue-
na calidad de vida, el buen vivir, para 

todas las personas.

15. Finalmente, y más en estos mo-
mentos, queremos remarcar y defender 
el carácter pacifista solidario que ha 
caracterizado a la sociedad navarra. 
En ese sentido, nos reafirmamos en el 
compromiso con la defensa de valores 
de la paz y de los derechos humanos, 
frente a cualquier postura belicista o de 
atentado a los mismos, venga de donde 
venga. Apostamos por una Navarra so-
lidaria con las dificultades que puedan 
estar atravesando otros pueblos en to-
dos los órdenes.                                        
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Aunque tienen diferencias evi-
dentes, ETA intentó emular al IRA 

en algunos de sus peores atropellos. 
En ocasiones, de aquella copia salió 
una versión chapucera del terroris-
mo que, sin embargo, añadió más 
drama al asunto. En 1993, tras la De-
claración de Downing Street que se 
leería a posteriori como el prólogo 
del proceso de paz, hubo diecisiete 
meses de tregua que el IRA rompió 
con un atentado en el barrio finan-
ciero de Canary Wharf, en Londres. 
La negociación estaba estancada y 
el IRA pretendió demostrar su fuerza 
así, con una potente bomba. Murie-
ron dos personas, Inam Bashir y John 
Jeffries

ETA hizo prácticamente lo mismo 
en la tregua del 2006, que rompió 
con un atentado en la terminal 4 del 
aeropuerto de Barajas al colocar 
una furgoneta bomba en el aparca-

miento. La fecha, un concurrido 30 
de diciembre. En esa ocasión murie-
ron dos hombres ecuatorianos que 
por no tener no tenían ni un sitio para 
dormir dignamente, ya que habían 
pasado la noche en sus respectivos 
coches. Diego Armando Estacio ha-
bía nacido en el barrio marginal de 
Machala, en Ecuador, en una casa 
con ladrillos desnudos y agujeros en 
las ventanas. 

Carlos Alonso Palate fue la otra 
víctima que murió bajo los escom-
bros de ese pulso sangriento que ETA 
diseñó. Carlos era de un pueblo de 
los Alpes ecuatorianos, lleno de pol-
vo y rodeado de piedras. Picaihua se 
llama. Su madre viajó hasta Madrid 
para identificar el cuerpo de su hijo. 
Era la primera vez que salía de su 
pueblo porque, pobre hasta las ca-
chas, era Carlos quien alimentaba a 
toda su familia. 

En su delirio, el IRA trató además 
de imponer una especie de seguri-
dad pública propia. Para ese trabajo, 
al que se dedicaron con mano dura, 
actuaban contra los robos y el con-
sumo drogas. Pero, violentos como 
eran, el exceso solía imponerse a su 
orden. 

Y, aunque las dos organizaciones 
tienen diferencias evidentes, en esto 
ETA tampoco fue muy original. En su 
particular estrategia de seguridad 
pública, se dedicó a matar a perso-
nas a las que acusaba, en la mayoría 
de las ocasiones sin fundamento, de 
chivatos o traficantes. Así fue engor-
dando la lista de damnificados por 
su locura. Juzgaban como lo hacían 
los Tribunales Militares del franquis-
mo: ellos eran los jueces, marcaban 
las normas a seguir, no cabían prue-
bas contrarias ni existía un esfuerzo 
probatorio, no había posibilidad de 
recurso y, por supuesto, la senten-
cia estaba decidida de antemano. 
Alguien era chivato, policía secreta 
o camello que colaboraba con la 
Guardia Civil porque ETA lo decidía, 
y nada más. 

En 1973 ETA mató a los jóvenes 
gallegos Fernando Quiroga, José 
Humberto Fouz y Jorge Juan García 
porque estando en San Juan de Luz 
los confundieron con policías. Sus 
cuerpos, 48 años después, aún están 
desaparecidos. 

En 1981, otros tres chicos jóvenes 
que iban vendiendo libros a domi-
cilio en Tolosa, Pedro Conrado, Juan 
Manuel Martínez Castaños e Ignacio 
Ibarguchi, fueron asesinados al ser 
confundidos también con policías. 

Al panadero gallego que vivía en 
Rentería Cándido Cuña le intentaron 
matar dos veces: una en 1979 y otra 
en 1983. La acusación no podía ser 
más estrambótica: vender pan a la 
Guardia Civil. A Luis Domínguez Jimé-
nez lo mataron en Bergara en 1980 

Los parias
               de la tierraJoseba Eceolaza, miembro de Gogoan

Cuanto más absurda era la acusación, más miedo 
se generaba y más intimidatorio se volvía el ambiente. 

El terror actúa como un disolvente de la libertad porque 
en el miedo, en la cabeza gacha, es donde crece con 

comodidad. 
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por ser “amigo de guardias civiles”. 
En 1983, en Irún, asesinan a Lorenzo 
Mendizábal porque en su carnicería 
compraban guardias civiles. Ramón 
Díaz fue asesinado con una bom-
ba lapa puesta en su humilde Ford 
Orion en el año 2001 porque era co-
cinero en la comandancia de Mari-
na, nada más, solo por eso. 

El pueblo guipuzcoano de Pasa-
jes es oscuro y lluvioso, hecho de in-
migración y marineros. En 1985 Ángel 
Facal, Gelín, con 42 años, iba todas 
las tardes a comerse un bocadillo 
a un bar decadente del pueblo. Se 
quedaba fuera porque aprovecha-
ba para liarse un porro y fumárselo. 
Delgado, con el pelo desarreglado y 
barba larga, Ángel caminaba por el 
pueblo arrastrando los pies porque 
su dependencia de las drogas le 
pesaba más que la lluvia que caía 
incesante. A eso se dedicaba, a en-
contrar algo de dinero para com-
prarse el bocadillo y el hachís para 
el día, aunque en los últimos tiempos 
se había pasado al caballo. El 26 de 
febrero Idoia López Riaño, La tigresa, 
le pegó un tiro en la cabeza. Gelín 
ya no volvería a ese bar a comer ese 
bocadillo porque ETA le había acu-
sado de ser un instrumento de la re-
presión del Estado opresor, a él, que 
no tenía ni para merendar en un bar 
viejo de su pueblo. 

Cuanto más absurda era la acu-
sación, más miedo se generaba y 
más intimidatorio se volvía el am-
biente. El terror actúa como un di-
solvente de la libertad porque en el 
miedo, en la cabeza gacha, es don-
de crece con comodidad. Esos ase-
sinatos de gente común buscaban 
precisamente eso, que todos fuéra-
mos cobardes porque la pistola y la 
lengua acusatoria podían apuntarte 
en cualquier momento. 

Así que, entre acusaciones de 
tráfico de drogas y chivateo que es-
tiraron hasta el infinito, ETA aplicó su 
propia justicia popular a docenas 
de personas. Una actitud que a ve-
ces escondía una chapuza evidente 
y otras, el ánimo de ejercer un con-
trol social dictatorial. Porque también 
los parias de la tierra estuvieron bajo 
el yugo de ETA. 

FACUA-Consumidores en Acción, CCOO, UGT, la Confederación Estatal de 
Asociaciones Vecinales (CEAV) y las asociaciones de autónomos Uatae y UPTA 
son los convocantes y firmantes del manifiesto en el que se piden medidas ur-
gentes al Gobierno.

Ante la convocatoria realizada por distintos agentes sociales, Podemos 
Ahal Dugu Navarra, Izquierda Unida de Navarra y Batzarre quieren mostrar su 
adhesión al manifiesto y a la convocatoria de movilizaciones para este 23 de 
marzo. Las manifestaciones tendrán lugar en todo el país, con el lema ‘Contener 
los precios, proteger el empleo, frenar el deterioro de nuestras condiciones de 
vida’.

Las tres formaciones comparten el objetivo de las protestas que reclaman 
al Gobierno de España y a la Unión europea medidas urgentes ante la crecien-
te subida del precio de la energía y otros bienes básicos, lo que conlleva a un 
deterioro de nuestras condiciones de vida.

Podemos Ahal Dugu Navarra, Izquierda Unida de Navarra y Batzarre, com-
parten la preocupación de los organismos convocantes por la desbocada subi-
da de precios y el impacto que provoca en las condiciones de vida de familias, 
personas trabajadoras y consumidoras. Por ello se suman a las peticiones reali-
zadas a las autoridades públicas exigiendo medidas encaminadas a proteger 
a la ciudadanía, cambiar el sistema de fijación de precios de la luz, acelerar 
inversiones para ir alcanzando la autonomía energética, evitar despidos y con-
trolar el precio de los alquileres

Por todo ello, las tres fuerzas acudirán a la concentración convocada 
para el miércoles 23 de marzo a las 19h en Delegación de Gobierno (Merinda-
des) y animan a la ciudadanía a que acuda para defender y exigir medidas 
de manera inmediata para frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida.

22 - 03 - 2022

Contener los precios
Proteger el empleo
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La fragilidad de nuestro Sistema Sa-
nitario es conocida desde hace 

décadas por los sucesivos responsa-
bles políticos y viene siendo padeci-
da por profesionales y ciudadanía. 
La pandemia ha evidenciado sus 
carencias, y ha planteado la necesi-
dad de fortalecerlo. 

Para ello, entendemos que se 
precisa un cambio de rumbo ha-
ciéndose eco de las claras deman-
das que se vienen realizando tanto 
por la ciudadanía como por diversos 
sectores profesionales.

Necesitamos un Sistema Sanita-
rio y una Salud Pública centrados 
en resolver las necesidades de las 
personas, con una Atención Primaria 
que pueda realizar su papel central 
desarrollando una atención comuni-
taria, centrada en la promoción y pre-
vención, y coordinada con los otros 
niveles asistenciales. Necesitamos 
que se integren todos los recursos 
sanitarios públicos, tratando de limar 

las injustas desigualdades sociales 
y desarrollando políticas saludables. 
Necesitamos que las decisiones de 
nuestros responsables políticos y sa-
nitarios no favorezcan la salud como 
negocio respaldando políticas de 
privatización de toda índole.

Por eso, desde la Asociación 
para la Defensa de la Salud Pública 
de Navarra/Nafarroako Osasun Pu-
blikoaren Aldeko Elkartea (ADSPN/
NOPAE) nos sumamos a la convo-
catoria del próximo viernes,  e  invi-
tamos tanto a ciudadanía como a 
profesionales a participar en la ma-
nifestación del próximo viernes 18 de 
febrero convocada por la Plataforma 
Navarra de Salud /NOP, para recla-
mar ante nuestros representantes po-
líticos y responsables sanitarios:

l  Buscar fórmulas para un au-
mento de los Presupuestos destina-
dos a la Sanidad Pública y, dentro 
de ella, a Salud Pública, y Atención 
Primaria.

l Garantizar el cumplimien-
to de la Resolución aprobada en 
junio de 2021 por todos los grupos 
del arco parlamentario en la que se 
instó al Gobierno para desarrollar un 
Plan de acción de Atención Primaria, 
que debería culminarse en junio de 
2022.

l   Adecuar y consolidar las plan-
tillas a las necesidades actuales de 
la población, y que esta pueda ser 
atendida por profesionales estables, 
incorporando, donde sea necesa-
rio, nuevos perfiles y adecuando sus 
competencias a su formación y rea-
lidad actual.

l     Garantizar más atención pre-
sencial con ratios reales. 

l Aumento de personal ad-
ministrativo, que garanticen una 
atención de calidad con reconoci-
mientos de sus competencias espe-
cíficas.

l Aumentar y dotar de presu-

Defendamos un Sistema Público 
de Salud centrado en resolver 
las necesidades de las personas
Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra-ADSPN 
Nafarroako Osasun Publikoaren Aldeko Elkartea- NOPAE /  15 - 02 - 2022
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La manifestación está convocada por Nafarroako Osasun Plata-
forma/Plataforma Navarra de Salud el viernes 18 a las 19h desde la 
Plaza Baluarte.

Las tres formaciones realizan un llamamiento a la movilización 
ciudadana para reclamar mejoras en nuestro sistema público de sa-
lud.

“Es necesario aprobar una nueva Ley Foral de Salud en esta legis-
latura, que garantice una respuesta real a las necesidades y que sea 
elaborada desde la más amplia participación social.” Han señalado

Ante la convocatoria realizada por la Plataforma Navarra de sa-
lud para movilizarse a favor de la Sanidad Pública y de la mejora de 
las condiciones laborales de los y las profesionales sanitarias, Pode-
mos Ahal Dugu Navarra, Izquierda Unida de Navarra y Batzarre quie-
ren mostrar su respaldo a la iniciativa sumándose a la convocatoria.

A juicio de las tres formaciones “es evidente que la pandemia ha 
evidenciado las carencias de nuestro Sistema Sanitario y es urgente 
su fortalecimiento”.  Recalcando que “esta debilidad es padecida por 
los y las profesionales que llevan meses soportando cargas de trabajo 
muy elevadas en mitad de una pandemia mundial, además de por el 
conjunto de la ciudadanía que ha visto como la calidad de la aten-
ción prestada ha descendido de manera considerable.”

Para Podemos Ahal Dugu Navarra, Izquierda Unida de Navarra 
y Batzarre, las políticas en materia de salud deben ser reorientadas 
hacia el fortalecimiento de plantillas de personal sanitario y adminis-
trativo, hacia el desarrollo de un plan de Acción de Atención Primaria 
-tal y como se aprobó en el Parlamento en junio de 2021 a instancias 
de la Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra-, y 
hacia el aumento del presupuesto destinado a la Sanidad Pública. “Si 
creemos en un Sistema Público de Salud, debemos trabajar y cumplir 
nuestra obligación garantizando una atención de calidad. 

Y aprobar una nueva Ley Foral de Salud en esta legislatura sería 
una buena herramienta para dar respuesta a las necesidades reales 
de nuestro sistema sanitario” han señalado.

Por todo ello, las tres fuerzas acudirán a apoyar a la Plataforma 
Navarra de Salud/ Nafarroako Osasun Plataforma  en la manifesta-
ción que han convocado para este viernes 19 a las 18h en la Plaza 
de Baluarte y animan a la ciudadanía a que acuda para defender 
y exigir mejoras en uno de los pilares fundamentales de la sociedad 

navarra: nuestro sistema público de salud.

Podemos Ahal Dugu 
Navarra, Izquierda Unida 
de Navarra y Batzarre 
se suman a la 
movilización en defensa 
de la sanidad púbica

/  15 - 02 - 2022

puesto real para que se puedan 
adoptar las medidas estructurales 
necesarias y cortar la financiación 
privada a costa de los presupuestos 
públicos (derivaciones, conciertos, 
estructuras público-privadas en in-
vestigación, Mutuas, Mutualidades, 
farmacia...).

l Integración y desarrollo de 
un sistema público socio sanitario, 
con cobertura sanitaria adecuada 
desde el Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea SNS-O.

Es necesario aprobar una 
nueva Ley Foral de Salud en esta 
legislatura, que garantice una 
respuesta real a las necesidades 
estructurales citadas y que sea 
elaborada desde la más amplia 
participación social. 

Creemos firmemente que para 
poder avanzar,  es muy importante 
la movilización conjunta de la ciu-
dadanía y profesionales en defen-
sa del Sistema público de Salud. Es 
fundamental que el Parlamento y 
el Gobierno cumplan su obligación 
de garantizar una atención de ca-
lidad. 

Nuestra Asociación estará pre-
sente en la manifestación del viernes 
18 a las 7 de la tarde en Baluarte 
para defender con todas nuestras 
fuerzas nuestro Sistema Público de 
Salud de Navarra, que tan necesita-
do está de mejorarse.  
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Si por algo destaca Navarra en el ám-
bito europeo e internacional, es por 

su grado de cohesión social, es decir, 
nuestro bajo nivel de pobreza y des-
igualdades sociales.

Poniendo las luces largas, es decir, si 
miramos los indicadores de medio y lar-
go plazo, podemos decir con claridad 
que Navarra está reduciendo sus des-
igualdades sociales. Ahora bien, en el 
corto plazo, evidentemente, tras la covid, 
y veremos ahora las consecuencias de 
la guerra, ya se está notando un incre-
mento de desigualdades sociales que es 
posible se vean agravadas por la guerra, 
si bien Navarra, con el dato más actua-
lizado de marzo de 2022 por el equipo 
de investigación de CaixaBankResearch, 
somos la CCAA con menor crecimiento 
del índice gini (que mide la desigual-
dad) desde marzo de 2020

Navarra es la CCAA del Estado con 
menor pobreza y desigualdad, siendo, 
además, la décima región europea con 
mejores datos. Así lo confirma el Índice 
Gini, el índice del ratio 80/20, y la tasa 
AROPE, que son los tres indicadores que 
permiten la comparación con el conjun-
to de España y de Europa.

Qué duda cabe que, como todas 
las crisis, la de la covid primero y previ-
siblemente, la que ya está provocando 
la invasión y guerra en Ucrania, tiene im-
portantes efectos negativos en el plano 
económico y social, entre otras cosas, 
agudizando las desigualdades sociales.

Si miramos lo ocurrido estos últimos años 
podemos establecer tres periodos.

Tras la grave crisis económica de 
2008, la tasa de pobreza AROPE alcan-
za su nivel máximo en Navarra en el año 
2014 (14.5%). A partir de ahí, mejora la 
situación sustancialmente, hasta el año 
2019 que baja hasta el 11,7%. Sin embar-
go, en el año 2020 (último dato disponi-
ble) sube ligeramente y se sitúa en un 
12%, si bien lejos todavía del peor mo-
mento de la anterior crisis. Hay que decir 
que parte de los datos de ese indicador 
son de 2019, por lo que previsiblemente 
todavía en 2021 es posible que crezca, 
al reflejar el mayor impacto de la covid 
en 2020.

Si analizamos la desigualdad ocurre 
algo similar. El índice Gini sube en la gran 
crisis hasta el 30,3% en 2011, bajó hasta 
el 24,3% con la recuperación, y el último 
año con datos se sitúa en el 27,3%, utili-
zando el umbral estatal comparable. 

Vayamos ahora a las diferentes 
brechas salariales y de tasa de paro. 
Podemos igualmente, diferenciar el cor-
to del medio plazo. Con mirada larga 
podemos decir que las brechas se van 
reduciendo, pero siguen persistiendo en 
cuantías importantes.

La brecha salarial entre hombres y 
mujeres del año 2008, era de un 27,9%. 
En 2013, del 30,5. El último dato disponi-
ble de 2019, un 22,4%, es decir, inferior 
tanto al año pre crisis, como al peor año 
de la anterior crisis, lo cual no quita para 

que ese 22,4% siga siendo una brecha 
muy alta que es necesario corregir.

En el caso de los jóvenes, la reduc-
ción de la brecha salarial entre 2013 y 
2019es de un  17,7%, mientras que en las 
personas de origen extranjero, la brecha 
en esos años pasa de 32,2% a un 29,6%.

Por el contrario, en las personas con 
discapacidad es el único colectivo en 
que se han ampliado las brechas en ese 
mismo periodo, del 22,5 al 25,6%.

Profundizando en otras brechas, 
podemos señalar avances importantes 
en materia de empleo. Así, la tasa de 
actividad de mujeres tenía 19,9 puntos 
porcentuales de diferencia en 2007 res-
pecto a los hombres, sin embargo en es-
tos años se ha reducido a 7,7 puntos en 
2021, un dato muy relevante del que es el 

¿Crecen o se reducen las 
desigualdades sociales 
en Navarra? Txema Mauleón Miembro de Batzarre  /  08 - 04 - 2022

 No podemos olvidar que ese rápido proceso de trans-
formación va a generar, seguramente, que determinados 

sectores de la sociedad puedan quedar atrás, agravando las 
situaciones de pobreza y desigualdad. Ello no nos debe fre-
nar, al contrario, debemos seguir apostando con más fuerza 
si cabe por ese gran cambio, pero siempre desde políticas 
que tengan presente la necesidad de reforzar la protección 

social y el apoyo a la inclusión social de los sectores con más 
dificultades para adaptarse a este gran cambio. 
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cambio más positivo de los últimos años, 
por todo lo que supone el hecho de la 
incorporación masiva de las mujeres al 
trabajo fuera del hogar, en términos de 
lucha contra la desigualdad y cohesión 
social.Otro dato relevante al respecto. La 
tasa de paro de mujeres pasa duplicar 
la tasa de paro masculina en 2007, a ser 
hoy inferior a la de los hombres en 2021.

En cuento a la gente joven, se pasa 
de una diferencia de 31 puntos porcen-
tuales de más de tasa de paro juvenil en 
2013, a 12,7 puntos en 2021.

Más allá de estos datos, podemos 
hablar de tres o cuatro etapas porque 
estábamos inmersos en un periodo de 
fuerte recuperación económica y del 
empleo, hasta el punto de que ya se 
habían mejorado los datos previos a la 
crisis de la covid en términos de empleo, 
y nos llega la invasión y guerra de Ucra-
nia. Veremos en los próximos meses la 
duración de la misma y el impacto, pero 
desde luego las previsiones ahora mis-
mo son de gran incertidumbre. El fuerte 
incremento de los precios, y las dificulta-
des de muchas empresas, sin duda pue-
den agravar las desigualdades sociales, 

como siempre entre los colectivos que 
ya de por sí las sufren en mayor medida.

Ante este escenario, hay que sub-
rayar las fortalezas que tiene Navarra y 
las apuestas de Europa, del gobierno de 
Navarra y del gobierno de España, para 
afrontar este enorme reto.

Uno de los elementos centrales de 
por qué Navarra somos una sociedad 
más cohesionada y con menores nive-
les de desigualdad, es porque somos la 
CCAA con mayor peso del empleo in-
dustrial. Un empleo, que habitualmente 
cuenta con mejores salarios, más estabi-
lidad, mejores condiciones en definitiva. 

Por cierto, una industria y una eco-
nomía, en general, donde el sector de 
la economía social tiene un peso muy 
importante. Somos igualmente una de 
las CCAA con mayor desarrollo de la 
economía social, la cual, por su propia 
lógica cooperativa, contribuye habitual-
mente a generar más empleo y de más 
calidad.

También cabe subrayar que ha ha-
bido en las últimas décadas de demo-
cracia un alto consenso político y desde 

luego social, en torno a la importancia 
de contar con un Estado de Bienestar 
fuerte. Más allá de las diferencias sobre 
modelos políticos, algunas importantes 
(como la deriva derechista de recortes 
sociales en la última etapa de UPN en 
el gobierno), Navarra viene destacando 
por ser la CCAA con mayor inversión por 
habitante, o una de las que más, en tres 
de los pilares del bienestar como son la 
Sanidad, la Educación y los Servicios So-
ciales. Un Estado de Bienestar fuerte que, 
además de incidir de manera decisiva 
en esos niveles tan bajos de pobreza y 
desigualdad, nos hace ser una de las 
CCAA más competitivas de España.

Qué duda cabe que contar con un 
sólido sistema educativo en el que está 
teniendo un peso creciente la formación 
profesional (también es esto estamos en 
puestos de cabeza en España), es otro 
de los pilares sólidos de la sociedad na-
varra, claves en su desarrollo económico 
y en su cohesión social. 

Así y todo, sin duda, siguen persis-
tiendo importantes brechas sociales en 
Navarra. Brechas de género, de edad, 
de origen y territoriales, agudizadas por 
la doble crisis de la covid y ahora de la 
guerra en Ucrania. 

Ante ello,  las instituciones europeas, 
el Gobierno de España y el de Navarra, 
están haciendo el mayor esfuerzo nun-
ca antes realizado para combatir estas 
desigualdades y procurar una pronta 
recuperación con criterios de justicia so-
cial y prosperidad.

Frente a políticas de austeridad y 
recortes sociales, frente a cierres de em-
presas y despidos masivos como recetas 
en la crisis del 2008, en estas crisis, las 
instituciones están apostando por más 
inversión, más protección del empleo y 
el tejido empresarial, y más protección 
social.                                                              

Frente a políticas de 
austeridad y recortes so-

ciales, como en la crisis del 
2008, en estas crisis, las ins-
tituciones están apostan-
do por más inversión, más 
protección del empleo y el 
tejido empresarial, y más 

protección social. 
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Las organizaciones políticas Podemos, Izquierda Unida y Batzarre mues-
tran su más completo rechazo a la nueva posición expresada ayer con respec-
to al Sahara Occidental por parte del Gobierno de España

No solo por el contenido en sí, que también, sino por las formas. No es de 
recibo que se haga público a través de un comunicado oficial emitido por 
marruecos, desvelando una misiva que Sánchez trasladó al Rey Mohamed VI.

En cuanto al contenido, muestran su rechazo porque la única solución al 
conflicto en el Sahara Occidental ya está recogida en el derecho internacional 
donde dice debe haber una descolonización 
del territorio mediante referedum de autodeter-
minación y así lo dictaminan las distintas reso-
luciones de Naciones Unidas.

Es preocupante esta nueva postura del 
Gobierno Español que va en contra de la que 
siempre ha mantenido España a lo largo de la 
historia y con el consenso de las Naciones Uni-
das.

Abogamos porque el Gobierno de España 
siga trabajando para que se cumpla el Dere-
cho internacional en el Sahara Occidental, por 
la descolonización de su territorio y no situarnos 
del lado de Marruecos apoyando su ocupa-
ción y su violación de los derechos humanos.

Rechazamos la nueva posición del 
Gobierno de España con respecto 
la Sahara Occidental

19 - 03 - 2022

De todo ello cabe destacar la im-
portancia del relajamiento de las reglas 
de déficit europeas, los millonarios fon-
dos europeos, los ERTE como gran me-
canismo de protección del empleo y 
las empresas; el llamado escudo social, 
una reforma de pensiones al alza, una 
reforma laboral que recupera derechos 
de los trabajadores, y un refuerzo de po-
líticas sociales importantes para reducir 
las desigualdades como el IMV, el plan 
de choque de la dependencia, o las po-
líticas de igualdad de género.

Si analizamos lo hecho en Navarra, 
cabe remarcar que en los tres años de 
legislatura con tres presupuestos apro-
bados, se ha producido el mayor creci-
miento nunca antes registrado en Na-
varra en el presupuesto para sanidad, 
educación, derechos sociales, empleo, 
vivienda, que impactan de forma direc-
ta en la reducción de las desigualdades.

Siguiendo esa senda, tenemos que 
persistir e innovar en las políticas tenden-
tes a corregir esas desigualdades.

En primer lugar, atendiendo lo urgen-
te. Europa debe tomar medidas de cho-
que para frenar la escalada de precios 
sobre todo en la energía, sin lo cual va a 
ser difícil contener la sangría económica 
y social de la guerra y la pérdida de po-
der adquisitivo de los y las trabajadoras.

Pero centrándonos en lo que nos 
compete a las instituciones navarras, 
diría que tenemos varios retos de medio 
plazo.

Además de las medidas urgente 
ante las consecuencias de la guerra 
que ya se están adoptando, tenemos 
que lograr que las mujeres, las jóvenes, 
se incorporen mucho más a los estudios 
técnicos y de formación profesional. En 
nuestra virtud está nuestro pecado, y 
para corregir la brecha de género, ne-
cesitamos que las mujeres accedan 
mucho más al empleo industrial donde 
están los mejores salarios, condiciones y 
oportunidades.

Hay que reforzar, igualmente, el apo-
yo a la familia y la infancia. Está muy 
avanzada ya la elaboración de una 
nueva ley foral, que va a suponer un sal-
to cualitativo en los derechos de la infan-
cia, y debemos seguir avanzando en la 
reducción de la pobreza infantil como el 
principal problema en este ámbito.

Y por supuesto, hay que seguir refor-
zando el trabajo conjunto de servicios 

sociales y empleo para lograr una ma-
yor inserción laboral de los colectivos 
con más dificultades. En este sentido, los 
últimos datos conocidos de acceso al 
empleo de perceptores de RG son muy 
positivos, con un 40% de crecimiento el 
último año. 

Todas estas medidas, evidentemen-
te, se deben reforzar sin descuidar otros 
elementos clave como el acceso a la 
vivienda, la lucha contra el abandono 
escolar prematuro, especialmente de 
colectivos con más dificultades, y algo 
central, seguir apostando decididamen-
te con inversiones y proyectos reales, por 
el desarrollo de aquellas zonas de Na-
varra que están en peor situación y/o 
tienen serios retos demográficos.

Acabo con una reflexión. Tras la pan-
demia y sus graves efectos, y que no de-
cir ahora con la guerra, existe un gran 
consenso en Europa, materializado a tra-

vés de los Fondos Europeos, de la urgen-
cia de acometer la llamada transición 
energética y digital, como elementos 
imprescindibles para la sostenibilidad 
futura de nuestras sociedades. 

Pues bien. No podemos olvidar que 
ese rápido proceso de transformación 
va a generar, seguramente, que determi-
nados sectores de la sociedad puedan 
quedar atrás, agravando las situaciones 
de pobreza y desigualdad. Ello no nos 
debe frenar, al contrario, debemos se-
guir apostando con más fuerza si cabe 
por ese gran cambio, pero siempre 
desde políticas que tengan presente la 
necesidad de reforzar la protección so-
cial y el apoyo a la inclusión social de 
los sectores con más dificultades para 
adaptarse a este gran cambio. Que el 
resultado sea una sociedad más soste-
nible y más cohesionada socialmente, 
debe ser nuestro gran objetivo.         
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Olga Riseuño presentó a Maixabel Lasa y Antonio Dupla

Asistentes  a la charla

  

Ha sido emocionante y enriquecedor 
asistir al coloquio entre estos dos 

“agentes de paz” organizado por Batza-
rre, Podemos Ahal Dugu Nafarroa e IUN  
el pasado 4 de abril en el marco del ci-
clo Cultura, Memoria y Convivencia.

Remarcaron la importancia de la 
cultura en todas sus expresiones para 
conseguir reflexiones más profundas y 
miradas más críticas sobre la historia de 
nuestra sociedad. 

La cultura como instrumento para 
recuperar la memoria y la convivencia 
estuvo presente en múltiples referen-
cias a iniciativas, libros, documentales 
y películas: Decálogo para poner fin a 
la muerte del otro de Batzarre , Con las 
víctimas del terrorismo de Antonio Duplá 
y Javier Villanueva, Purgatorio de Jon Sis-
tiaga, Los ojos del otro de Esther Pascual 
que incluye una carta de Luis Carrasco, 
que junto con Ibón Etxezarreta asesina-
ron a Juan Mari Jaúregui en el año 2000, 
Años lentos de Fernando Aramburu, el 
Deber de memoria propuesto por Reyes 
Mate,  Maixabelde IciarBollaín.

Kultura, memoria eta bizikidetza be-
rreskuratzeko tresna gisa, ekimen, liburu, 
dokumental eta filmei buruzko hainbat 
erreferentziatan agertu zen

Sobre todo la película Maixabel, que 
ya había sido vista por 500.000 personas 
antes de los Goya y que “desidealiza” lo 
que fue ETA en palabras de la propia 
Maixabel y que ha hecho que muchas 
personas, también de la izquierda abert-
zale se le acerquen y le den las gracias. 
Son detalles que ella agradece recono-
ciendo que exigen valor y contribuyen 
a mejorar la convivencia. También les 
pide mayor valentía a quienes tuvieron 
responsabilidades concretas sobre la 
violencia para “contar la verdad”: “Ne-
cesitamos saber la verdad de los 300 
asesinatos de ETA sin esclarecer, de los 
de Gal, Batallón Vasco español, parapoli-
ciales, torturas en comisarías y cuarteles, 
asesinatos en controles de carretera…”

Maixabel filmak, ETA zer izan zen des-
idealizatzen du eta pertsona asko, baita 
ezker abertzalekoak ere, hurbiltzen zaiz-

kio eta eskerrak ematendizkio

Durante todo el coloquio destacó 
el poder de la justicia restaurativa, la 
enormidad de los encuentros restaurati-
vos entre víctimas y victimarios en 2011 
y 2012 como procesos “para darse una 
segunda oportunidad”. Maixabel nom-
bró muchas veces a Luis e Ibón: “Son dos 
personas distintas a las que eran en el 
año 2000” repetía; “el ser humano es ca-
paz de lo mejor y de lo peor, y todos nos 
merecemos una segunda oportunidad”; 
“sigo en contacto con ellos”

Gizakia onena eta txarrena egiteko 

gai da, eta denok merezidugu bigarren 
aukera bat. Horixe da preso guztiek es-
kubidea duten topaketa errestauatiboen 
helburua

“Todas las víctimas que participa-
mos en los encuentros sentimos orgullo 
de haber participado, nos ha servido 
para cerrar heridas y pasar página”.

 “Hay que poner más recursos para 
que todas las personas presas que quie-
ran tengan acceso a los encuentros res-
taurativos porque en estos, las víctimas 
participan en primera persona, puede 
preguntar y saber”.                  

Maixabel y Antonio Duplá, 
dos “agentes de paz”
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Quienes propugnamos la forma re-
publicana de Estado frente a la 

actual monarquía, lo hacemos desde 
nuestras convicciones democráticas. De 
los 27 miembros de la Unión Europea, 
7 son monarquías y el resto repúblicas. 
Cada caso tiene sus particularidades 
históricas y políticas. Hay varios ejem-
plos de monarquías parlamentarias que 
funcionan bien y también de repúblicas 
cuya falta de respeto hacia los derechos 
humanos es evidente. Es decir, ni monar-
quía es forzosamente sinónimo de auto-
ritarismo, ni república lo es de democra-
cia. Pero sí hay cuestiones intrínsecas a 
la forma de Estado monárquica, que le 
dan una idiosincrasia menos democrá-
tica per se. Una de esas cuestiones es el 
hecho de que el jefe del Estado no sea 
elegido por sufragio electoral y que, ade-
más, tenga carácter hereditario y una 
serie de prebendas. 

Más allá de las consideraciones que 
en nuestro país merezca el papel de la 
monarquía en la transición de la dicta-
dura, es evidente que estamos hablan-
do de una herencia medieval que no se 
ha librado de algunos de sus privilegios, 
constituyendo por ello una rémora para 
la democracia. A esto hay que añadirle 
las prerrogativas que otorga la Constitu-
ción en  su texto afirmando que “la perso-
na del Rey es inviolable y no está sujeta 
a responsabilidad”. Esos privilegios están 
impidiendo investigar en España una 
fuente de corrupción de quien ha sido 
monarca de este país durante varias dé-
cadas. El proceso corrupto ha salpicado 
a varios miembros de la monarquía y 
no se sabe hasta dónde alcanza. Con 
el paso del tiempo,el lado más oscuro 
de la monarquía española ha adquirido 
evidencias y magnitudes escandalosas.

La realidad lleva a que la Justicia no 

haya podido actuar sobre el comporta-
miento delictivo acreditado del emérito, 
que pese a defraudar importantes su-
mas de dinero a la Hacienda española, 
ha quedado impune porque la legisla-
ción impide juzgarlo. No basta con que 
el presidenteSánchez afirme que “las 
informaciones que hemos recibido en 
este tiempo son decepcionantes” y que 
“los españoles merecemos una explica-
ción” del monarca. Es necesario acabar 
de una vez por todas con el nepotismo y 
los privilegios legales que sirven de sus-
tento a la institución y que son motivo de 
escándalo y rechazo para La mayoría 
de la población.

No obstante, más allá de proclamar 
nuestras aspiraciones y de trabajar por 
la república, sabemos que tenemos que 
tomar como punto de partida la realidad 
existente, la vivencia que la sociedad es-
pañola tiene al respecto y los márgenes 
que ofrece para acercarnos al objetivo 
deseado.¿Qué piensa la ciudadanía de 
España sobre la monarquía? ¿Qué gra-
do de aceptación o rechazo existe? ¿Se 
ve conveniente y posible la celebración 
de un referéndum para elegir entre mo-
narquía o república?

El PSOE tiene un electorado dividido 
al respecto. De ahí la pretensión de elu-
dir el debate. Esto se refleja en el afán 
del CIS por correr un tupido velo sobre el 
tema, pese a que sería la instancia más 
indicada para medir la pulsión de la 
población sobre monarquía-república. 
Lo cierto es que, desde hace más de 7 
años, en las encuestas del CIS se evita in-
corporar cualquier pregunta que tenga 
alguna relación con la monarquía. Todo 
ello sin mediar explicación alguna.

Frente a este empeño por ocultar la 
realidad, se han realizado otras encues-

tas, entre las que destaca la publicada 
en Octubre de2021,realizada por 40 dB y 
organizada por la Plataforma de medios 
independientes. Dicha encuesta revela 
que el 39,4% de los votantes se decan-
tan por la república frente a un 31% que 
respalda la monarquía; a su vez, un 53% 
de las personas encuestadas conside-
ran la monarquía como una institución 
de otros tiempos que no tiene sentido 
en una democracia, y un 43,8% apuesta 
por la celebración de una consulta so-
bre la forma de Estado, frente a un36,1 % 
que se opone. 

Las derechas, por supuesto (PP, Vox 
y Ciudadanos) ensalzan al monarca a 
pies juntillas como pieza angular e ina-
movible del entramado constitucional 
vigente. De ahí que las diversas iniciati-
vas,que en el Congreso han pretendido 
abrirse camino en cualquier tema que 
afecte a la monarquía, han chocado 
una y otra vez con una correlación de 
fuerzas netamente desfavorable. A título 
de ejemplo, sirva recordar que en febre-
ro de 2021 la proposición de Ley presen-
tada por ERC pidiendo suprimir la invio-
labilidad del monarca obtuvo 74 votos 
a favor frente a 276 en contra (PSOE, PP, 
Ciudadanos y Vox)

Darle vuelta a esta realidad no es 
tarea sencilla y pretender que a día de 
hoy este tema adquiera una centralidad 
política de primera magnitud resulta ilu-
sorio. Las preocupaciones y prioridades 
de la ciudadanía están centradas en 
la pandemia, la guerra de ucrania, la 
carestía de vida… Se nos antoja poco 
realista a corto plazo que alcancemos 
los 2/3 de los representantes de ambas 
Cámaras (Congreso y Senado) exigidos 
para cualquier reforma constitucional 
de esta envergadura, necesaria para 
abrir las puertas a un referéndum legal 

La República es futuro
 Milagros Rubio,  Olga Risueño,  Edurne Eguino,  Iñigo Rudi     Batzarre    /   09 - 04 - 2022

Fue el 14 de Abril en 1931 cuando se proclamó la II República, ahora hace 91 años. Como 
cada año, en este Día de la República, alzaremos la vista hacia el horizonte para seguir 

afirmándonos en nuestra certeza: decir República es decir futuro.                                                       
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para elegir entre monarquía y república. 

Pero esta no es una foto fija. La rea-
lidad se mueve y el paso del tiempo 
debilita la consistencia de la institución 
monárquica, por la dificultad de encon-
trar razones para su justificación polí-
tica y por los deméritos que hacen los 
miembros de la familia real. Uno de los 
datos más destacados en la encuesta 
mencionada es el papel que juegan 
las generaciones que no conocieron la 
transición democrática y hoy se asoman 
a la vida social y política de nuestro país, 
viviendo en directo las peripecias del 
emérito. Es esta juventud la que con más 
firmeza se niega a aceptar esta herencia 
ancestral. Si en el pasado pudo haber 
tenido alguna justificación, con el paso 
del tiempo ha ido perdiendo legitimidad 
y crece la percepción de que prescindir 
de la monarquía nos permitiría mejorar 
nuestra calidad democrática.

Para seguir avanzando y alcanzar el 
objetivo deseado, nos queda un buen 
tramo por recorrer. Partimos de que la 
democracia no puede tener excepcio-
nes ni zonas oscuras. Tenemos que incidir 
una y otra vez en la denuncia constante 
de la corrupción que rodea a la institu-
ción monárquica, exigir la supresión de 
todos los aforamientos sin excepción 
alguna y la inviolabilidad de los monar-
cas. Hay que exigir una transparencia 
total y la absoluta igualdad ante la ley. 

Tenemos que acabar con cualquier tipo 
de privilegio que se auspicie, justifique o 
legitime en nombre de la autoridad su-
prema que ostenta el rey.

Porque el futuro se construye con el 
presente, es necesario impulsar cada 
día los valores propios de una democra-
cia republicana,  sin dogmas  que nos 
aten a viejas herencias, afanándonos 
por alcanzar mayores cuotas de libertad, 
practicando la solidaridad, fomentando 
la tolerancia, trabajando por un mundo 
ecológicamente sostenible, luchando 
contra toda injusticia y discriminación, 
en defensa del feminismo y contra la 
violencia machista, trabajando por la 
paz y protegiendo a quienes huyen de 
las guerras… Cada paso que damos en 
esta dirección, más cerca nos hallamos 
de esa nueva sociedad que anima y 
motiva nuestra aspiración republicana.

Levantamos nuestra voz y nuestra 
bandera para reivindicar una república 
que nos aleje de visiones nostálgicas, 
recoja los valores positivos que ha te-
nido nuestra historia pasada y ofrezca 
un nuevo horizonte de esperanza y jus-
ta gobernabilidad adecuada a las de-
mandas actuales de la sociedad. Y en 
este recorrido que hacemos para abrir 
nuevos caminos, siempre tendremos el 
recuerdo, el cariño y el reconocimiento 
para con aquellas gentes que son nues-
tra referencia y ejemplo. Hace unos días, 

el pasado 28 de marzo, se cumplieron 
80 años del fallecimiento del poeta Mi-
guel Hernández en las cárceles del fran-
quismo, todo un símbolo de resistencia y 
compromiso. Muchas personas sufrieron 
también esa o similares situaciones.  A 
todas ellas, a quienes se enfrentaronal 
golpe militar franquista y pagaron un 
alto precio con el exilio, la cárcel y la 
pérdida de sus vidas en defensa de la 
II República, una vez más, las gentes de 
Batzarre queremos rendir nuestro más 
sentido homenaje. Trabajaremos cada 
día por mantener su memoria viva y su 
dignidad frente a aquellos que se em-
peñan en someterlas al olvido o, en re-
buscado revisionismo de la historia, se 
confabulan para tergiversar lo sucedido 
antes, durante y después del golpe mili-
tar de 1936. Hoy, después de 45 años de 
democracia, seguimos desenterrando 
cadáveres de las personas fusiladas que 
todavía permanecen en las cunetas. Se 
viene haciendo por el empeño y el tra-
bajo ingente y generoso de algunas per-
sonas, colectivos e instituciones. Nuestro 
reconocimiento y gratitud.

Fue el 14 de Abril en 1931 cuando 
se proclamó la II República, ahora hace 
91 años. Como cada año, en este Día de 
la República, alzaremos la vista hacia el 
horizonte para seguir afirmándonos en 
nuestra certeza: decir República es decir 
futuro.                                                       

Intervención de Milagros Rubio en la concentración en Tudela con motivo del Día 
de la República, a la que acudieron alrededor de 50 personas
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El movimiento social de la Memoria His-
tórica es joven. En Navarra, antes de 

la muerte del dictador, como en los años 
de la transición, grupos de familiares de 
personas asesinadas tras el golpe de es-
tado del 36, comenzaron a organizarse 
para, sobre todo, recuperar los restos de 
sus allegados;pelearon por el reconoci-
miento institucional y tuvieron siempre 
presente, el homenaje y recuerdo a las 
personas asesinadas. Pero el movimiento 
como tal, con la aparición de las asocia-
ciones memorialistas tiene una veintena 
larga de años. Es precisamente este año 
2022 cuando AFFNA-36 celebra el veinte 
aniversario de su andadura.

Y una de las actividades significati-
vas que lleva a cabo desde el 2005,en 
los días que conmemoramos la procla-
mación de la Segunda República alre-
dedor del 14 de abril, es el acto de home-
naje en ese lugar de ejecución, en ese 
espacio de la Memoria que es la Vuelta 
del Castillo y sus fosos, a los 309 ciuda-
danos y ciudadanas de Pamplona y a 
las 3.507 navarras y navarros asesinados 
a raíz del levantamiento militar contra el 
gobierno legítimo de la República. Firma-
ron su sentencia de muerte por un único 
delito: trabajar por la consecución de 
sus derechos: un trabajo digno y para to-
das las personas, derecho a una educa-
ción gratuita, laica y de calidad, sanidad 
pública, justicia y libertad; por defender 
los valores republicanos. Estos fueron sus 
anhelos y por esto los mataron.

Tras dos años sin poder realizar este 
homenaje por el estado de alarma acti-
vado por el Coronavirus, hemos vuelto a 
retomar el acto del 14 de abril.AFFNA-36 
es una Asociación compuesta mayori-
tariamente por personas mayores y en 
estos dos años la pandemia ha hecho 
mella. Once personas asociadas han 
fallecido y para ellas se ha tenido un re-
cuerdo en el acto.Se ha hecho también 
una mención especial a los niños y niñas 
de la guerra, a los y las adolescentes a 
quienes los quisieron matar en vida pero 

que lejos conseguirlo se convirtieron en 
relatores y activistas siendo la memoria 
de los muertos. 

“A los niños y niñas que pasaron 
hambre, a los que tuvieron que huir (el 
primero, el exilio infantil), a quienes sufrie-
ron en muchos casos la orfandad prema-
tura, a los y las que quedando marcados 
como hijos o hijas de rojos se convirtie-
ron en presos o esclavos en internados o 
sanatorios de Franco, la mayoría de ellos 
en manos de instituciones religiosas. Por 
eso nos dirigimos a vosotros y vosotras, a 
las personas mayores de esta tierra. En 
tono personal, pero, yo creo que repre-

sentando a todas las personas cercanas 
al movimiento memorialista, deciros que 
es un privilegio conoceros, y acompaña-
ros en este camino, a veces agridulce, 
pero en el que estar a vuestro lado ha 
sido conocer el valor del amor y la liber-
tad, el cariño y el compromiso social; ha 
sido una lección de generosidad.” Son 
las palabras de Amaia Lerga, presidenta 
de AFFNA-36 en su intervención.

Porque el recuerdo, el reconocimien-
to y el homenaje que les debemos a 
aquellos ciudadanos, hombres y mujeres, 
podemos y debemos seguir haciéndolo. 
Jamás dejaremos de buscar fosas, de 

14 de abril. 
Entre el pasado y el futuro
Eneko Arteta Miembro de Batzarre    /   14 - 04 - 20222
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Una de las principales carencias 
del Anteproyecto de Ley de Movilidad 
Sostenible es la falta de objetivos con-
cretos y cuantificables para lograr con 
éxito la descarbonización del sector del 
transporte. Así lo manifiestan las organi-
zaciones que suscriben este comunica-
do, que, tras haber analizado el texto, 
reclaman al Gobierno que incluya en el 
articulado de esta ley la obligación de 
conseguir la neutralidad climática del 
sector transporte-movilidad lo antes posi-
ble y, siempre, antes del 2050. Del mismo 
modo, también apuntan a la necesidad 
de incluir objetivos ambiciosos e interme-
dios de reducción de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero (GEI) del sec-
tor transporte en 2030 y 2040 en relación 
a los niveles existentes en 1990.

El Artículo 1. Objeto y finalidad de la 
ley, solo habla de forma genérica de “al-
canzar los objetivos de reducción de ga-
ses de efecto invernadero y calidad del 

Reclaman al 
Gobierno medidas 
contundentes para 
reducir las emisiones 
del transporte

Una docena de entidades ecologistas y sociales, entre 
ellas Ecologistas en Acción, reclaman al Ministerio de Trans-
porte, Movilidad y Agenda Urbana que incluya objetivos 
concretos de descarbonización del transporte en su Ante-
proyecto de Ley de Movilidad Sostenible

El documento está en fase de información pública y formu-
lación de alegaciones hasta el 13 de abril. Las organizacio-
nes han elaborado propuestas de mejoras al texto legal, 
que harán públicas a la sociedad y a las administraciones 
tras esa fecha

Esta ley debe dar prioridad a la financiación del transpor-
te público y concretar las vías de financiación del Fondo 
Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad.

/ 08/04/2022

aire”, sin especificar ni sectorizar dichos 
objetivos o hacer referencia a objetivos 
establecidos por otra norma o compro-
misos internacionales. Así, por ejemplo, la 
Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transi-
ción Energética establece en su Artículo 
3 el objetivo de una reducción de un 23 
% de GEI hasta el año 2030 en compara-
ción con las emisiones de 1990, aunque 
no establece objetivos concretos para 
el sector transporte. El Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC), 
que tiene que ser revisado al alza en 
2023, expone como objetivo lograr una 
reducción de 27 millones de toneladas 
de CO2-eq en el transporte para 2030, lo 
que supondría una reducción del 33 % 
de las emisiones en este sector. El ante-
proyecto no incluye una vinculación le-
gislativa con el PNIEC.

“Resulta decepcionante que la tan 
esperada Ley de Movilidad Sostenible 
no marque una hoja de ruta clara      

exhumar víctimas, por muy difícil que 
vaya siendo esta tarea con el paso de 
los años. Porque todas las familias tie-
nen derecho a reunirse con sus seres 
queridos asesinados y hacer el duelo, 
cerrando heridas de una vez.

Como durante años, en este even-
to público unas y otros nos acom-
pañamos y reivindicamos la verdad, 
justicia y reparación; acto donde re-
clamamos los valores republicanos.
Quevayamos pareciéndonos más a 
nuestros abuelos y abuelas, a nuestra 
gente mayor que, tras vivir el terror y la 
larga dictadura, nunca han perdido la 
esperanza, y nos sumemos a su lucha 
por la libertad, y la igualdad, siendo 
capaces de crear una sociedad más 
solidaria y justa, que reconozca que 
los derechos básicos y las libertades 
fundamentales, son inherentes a todos 
los seres humanos.

La república es futuro                    

Intervención de Amaia Lerga 
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Manifestación en Pamplona-Iruña del pasado 9 de Abril con la asistencia de 1000 personas contra la invasión de 
Ucrania por el ejécito Ruso y en favor de la insumisión

para lograr la descarbonización del 
transporte, cuando este sector es ya el 
que más contribuye a las emisiones de 
gases de efecto invernadero en Espa-
ña”, declaran tras el análisis estas orga-
nizaciones. Este sector fue responsable 
del 29,1 % del total de esas emisiones en 
2019, según los datos del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico (MITERD). El transporte por carre-
tera es el mayor emisor de GEI, con un 
26,8 % del total nacional.

Otra incoherencia con la emergen-
cia climática del citado anteproyecto 
es su consideración del gas natural (un 
combustible fósil cuya práctica totalidad 
España tiene que importar) como “ener-
gía alternativa”, cuyo uso se fomenta ex-
plícitamente para el transporte marítimo 
y debería de ser eliminado a corto plazo. 
El gas natural, mayoritariamente com-
puesto de metano (CH4), tiene un im-
pacto climático incluso peor que los ac-
tuales combustibles fósiles líquidos y es 
un causante de la dependencia externa 
energética de terceros países. El metano 
en su combustión emite CO2, pero ade-
más es un gas de efecto invernadero en 
sí mismo, 87 veces más potente que el 
CO2 en una perspectiva de 20 años.

“En lugar de apostar por el gas na-

tural, el Gobierno debería fijar en la Ley 
de Movilidad Sostenible un objetivo obli-
gatorio de suministro de combustibles 
verdes cero emisiones (hidrógeno verde 
y otros obtenidos a partir de él, como el 
amoniaco verde) mínimo del 6 % para 
2030 para los barcos”, manifiestan las or-
ganizaciones.

Estas organizaciones reclaman tam-
bién que la ley dé prioridad a la finan-
ciación del transporte público y a con-
cretar las diferentes vías de financiación 
del Fondo Estatal para el Sostenimiento 
de la Movilidad cuya creación anuncia.

En este sentido, las organizaciones 
firmantes lamentan que el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na (MITMA) haya eliminado la parte de 
la financiación del transporte público 
del título de esta ley. No solamente era 
el título original que tenía en consultas 
previas de 2020, sino que además así se 
refería a ella la Ley 27/2021 de Cambio 
Climático y Transición Energética. Así, por 
ejemplo, en su Disposición adicional sex-
ta. Transporte Ferroviario, la Ley 7/2021 
decía: “1. El Gobierno promoverá el uso 
del ferrocarril de viajeros en el ámbito de 
la futura Ley de movilidad sostenible y 
financiación del transporte público, esta-
bleciendo las medidas necesarias para 

su fomento frente a medios de transpor-
te más contaminantes”.

“Esta ley debería llamarse Ley de 
Movilidad Sostenible y Financiación del 
Transporte Público. De hecho, la mayo-
ría de países europeos tienen leyes di-
rigidas a tal fin. Sin aspectos legislativos 
concretos de financiación, la española 
puede quedar como una simple expre-
sión de buenas intenciones”, mantie-
nen.

El Anteproyecto de Ley de Movilidad 
Sostenible está en fase de información pú-
blica y formulación de alegaciones hasta 
el 13 de abril. Las organizaciones que sus-
criben este comunicado han analizado di-
cho anteproyecto y elaborado propuestas 
de mejoras al texto legal, que harán públi-
cas a la sociedad y a las administraciones 
una vez acabado dicho plazo.                  

Las organizaciones que suscribie-
ron el comunicado son las siguientes: 
Asociación de Marcas y Bicicletas de 
España (AMBE), CCOO, ConBici, Con-
sejo de la Juventud de España, Ecodes, 
Ecologistas en Acción, Fundación Reno-
vables, Associació per a la Promoció del 
Transport Públic (PTP), Transport & Envi-
ronment y WWF. 
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- Podemos AhalDugu, Izquierda 
Unida Navarra - Nafarroako EzkerBa-
tua (IUN-NEB) y Batzarre han puesto 
en valor este viernes la convalidación 
del Real Decreto Ley de Reforma La-
boral, aprobado ayer en el Congre-
so, porque supone que “por primera 
vez en cuarenta años se aprueba 
una norma que recupera derechos 
de los trabajadores y trabajadoras 
frente a todas las anteriores que las 
recortaban”.

A juicio de las tres formaciones, 
lo más importante en la aprobación 
de ayer, “es lo que supone de cam-
bio de tendencia, lo que nos va a 
permitir profundizar en mejoras la-
borales para la clase trabajadora de 
cara al futuro. Antes- han añadido- el 
camino es ir hacia atrás y ahora lo 
hemos revertido para que el camino 
sea mirando al frente”.

Tanto IU, Podemos como Batzarre 
han querido trasladar su felicitación 
a la ministra Yolanda Díaz, a las orga-
nizaciones sindicales, y a 
quienes no han abando-
nado esta reclamación 
durante todos estos años, 
por ser los artífices du-
rante muchos meses de 
este importante hito para 
la clase trabajadora, que 
debe servirnos de acica-
te para continuar con las 
mejoras y la reversión.

En este sentido, las 
tres formaciones han se-
ñalado que la Reforma 
Laboral aprobada ayer 
va a incidir de manera es-
pecial en la lucha contra 

la temporalidad y la precariedad, 
que afecta fundamentalmente a 
jóvenes y mujeres, como ya ha que-
dado demostrado en los datos de 
enero en los que los contratos inde-
finidos se han duplicado en todo el 
Estado.

“Somos conscientes de que con 
esta reforma laboral no se han rever-
tido todos los ataques y pérdidas de 
derechos que supuso la reforma del 
PP del año 2012, y desde la izquierda 
seguiremos peleando para recupe-
rar todo lo arrebatado. Tras incalcu-
lables movilizaciones sociales y sindi-
cales e incluso una Huelga General, 
los y las trabajadoras que no baja-
ron los brazos ven hoy como con or-
ganización sindical, movilización so-
cial y trabajo institucional se pueden 
mejorar las condiciones de la gente 
trabajadora.” Señalan.

Por otro lado, las tres formacio-
nes navarras han querido manifes-
tar su malestar ante el “esperpento” 

Podemos, IU y Batzarre valoran positiva-
mente la recuperación de derechos de la 
clase trabajadora con la Reforma Laboral

• Recuerdan que la norma aprobada ayer en el Congreso incide 
especialmente en la lucha contra la temporalidad y precariedad

• Califican de “esperpento” el espectáculo dado ayer. 
• Lamentan que las formaciones de izquierda nacionalista se hayan 

posicionado contra los avances de la Reforma Laboral

protagonizado donde quedo claro 
que para ciertos representantes po-
líticos el contenido de la Reforma 
Laboral y  la mejora de las condi-
ciones laborales de la clase traba-
jadora era una cuestión menor. He-
chos como el vivido ayer dejan en 
muy mal lugar a las instituciones y 
a sus representantes, aumentando 
la desafección de la ciudadanía 
por la política.

Por último, hacen un llama-
miento a la responsabilidad  de las 
diferentes fuerzas para reconstruir 
el bloque de investidura para que 
situaciones como la de ayer no se 
vuelvan a repetir en vez de apoyar 
la recuperación de derechos para 
trabajadoras y trabajadores. “Al fi-
nal- han concluido- lo que se vota-
ba ayer era mantener la Reforma 
Laboral de Rajoy o recuperar dere-
chos para la clase trabajadora y, lo 
vistan como lo vistan, han optado 
por lo primero”.                                  

/ 05 - 02 - 2022
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Mucho se ha hablado y escrito so-
bre la reciente reforma laboral 

acordada por el Gobierno de coali-
ción de PSOE y Unidas Podemos, con 
CCOO y UGT y con CEOE y CEPYME, 
convalidada por el Congreso por la 
mínima, 175 votos frente a 174, en 
una votación en la que se produjo 
por sorpresa el voto en contra de la 
postura oficial de su partido de dos 
diputados de UPN y que se salvó por 
el error de un diputado del PP.

Entre las opiniones, a favor y en 
contra, de esta reforma laboral, no 
ha faltado la retórica y la demago-
gia de quienes exageran los logros 
y restan importancia a las insuficien-
cias, y viceversa, de quienes exage-
ran las insuficiencias y restan impor-
tancia a los logros. El eterno dilema 
de quienes ponen el acento en la 
mitad medio llena de la botella y 
quienes ponen el énfasis en la mitad 
medio vacía.

Lo que se ha echado en falta es 
claridad y rigor en muchos de los 
análisis y explicaciones de defenso-
res y detractores de la reforma, que 
se han alineado cual “hooligans” de 
una u otra postura.

Sin embargo, la reforma tiene 
luces y sombras: no es la deroga-
ción de la reforma laboral del PP 
de 2012, ni tan siquiera de todos los 
aspectos más lesivos de la reforma 
del PP, mucho menos de la reforma 
laboral del PSOE de 2010, que en 
muchos aspectos desbrozó el cami-
no para la posterior reforma del PP.

Tampoco es una reforma cos-
mética, como sostienen sin rigor al-
gunos sectores. Se han recuperado 
derechos y conseguido avances 
muy importantes en materia de ne-
gociación colectiva, como son la 
recuperación de la ultra actividad 
de los convenios colectivos vencidos 

(que su contenido normativo siga 
vigente hasta que sea sustituido por 
un nuevo convenio) y la prevalencia 
de los convenios sectoriales sobre los 
convenios de empresa que provoca-
ron una importante reducción de los 
salarios y de las condiciones labora-
les. La aplicación del convenio sec-
torial correspondiente a la actividad 
de las subcontratas es también un 
avance, a medias, para evitar que la 
subcontratación se convierta en un 
medio para abaratar costes a costa 
de las condiciones salariales y labo-
rales del personal de las subcontra-
tas.

La reducción de las modalida-
des de contratación temporal, la 
supresión del contrato de obra o 
servicio y las limitaciones causales 
y temporales para la utilización de 
los contratos eventuales por circuns-
tancias de la producción, parecen 
también avances importantes para 
combatir la temporalidad y la pre-
cariedad asociada. Aunque habrá 
que evaluar los resultados puesto 
que hay un precedente que no fun-
cionó: la derogación del mal llama-
do contrato temporal de fomento 
del empleo, en 1994, acompañada 
de la posibilidad de ampliar por 
convenios sectoriales la duración 
de los contratos eventuales, unida a 
una práctica generalizada de frau-
de en la contratación temporal, no 
produjo apenas efectos en la reduc-
ción de la temporalidad, de manera 
que lo que se sacó por la puerta, el 
contrato temporal de fomento del 
empleo, entró por la ventana, en 
forma de contratos eventuales frau-
dulentos. En cualquier caso, la Ins-
pección de Trabajo y los sindicatos 
habremos de extremar la vigilancia 
para evitar que continúe la contra-
tación temporal fraudulenta.

Junto a los importantes aspec-

tos positivos que se han señalado 
(la botella medio llena), ha habido 
también aspectos muy importantes 
que ni siquiera se han planteado en 
las negociaciones: las reformas del 
PSOE (2010) y del PP (2012) en ma-
teria de despidos, que facilitaron y 
abarataron los despidos, y las modi-
ficaciones sustanciales de las condi-
ciones de trabajo (la botella medio 
vacía).

La reforma laboral del PSOE, de 
junio de 2010, facilitó los despidos 
por causas objetivas, como medida 
para preservar o favorecer la posi-
ción competitiva de las empresas en 
el mercado, al ampliar la definición 
de las causas económicas, incluyen-
do en dicho supuesto las pérdidas 
previstas, o la disminución persis-
tente del nivel de ingresos, aunque 
no hubiese pérdidas. La posterior re-
forma del PP, suprimió la autorización 
administrativa previa en los despidos 
colectivos, redujo las indemnizacio-
nes en los despidos improcedentes 

Luces y sombras de 
la reforma laboral
Pello Lasa   Miembro de Batzarre y Solidari    / 08 - 02 - 2022
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(antijurídicos, sin causa justa) de 45 
días a 33 días por año con un máxi-
mo de 24 mensualidades en lugar 
de 42, y suprimió los salarios de tra-
mitación, salvo para los supuestos de 
readmisión.

La propia Ministra de Trabajo y 
Vicepresidenta segunda del Gobier-
no, Yolanda Díaz, dijo en el programa 
“Salvados” de la Sexta, el día 6 de fe-
brero, que en el Acuerdo del Gobier-
no de coalición, el PSOE vetó la po-
sibilidad de derogar o modificar las 
últimas reformas laborales del PSOE 
y del PP, en materia de despidos y 
de modificaciones sustanciales de 
las condiciones de trabajo. Al día si-
guiente, en Radio Nacional de Espa-
ña, Pepe Álvarez, Secretario General 
de UGT, corroboró que esas materias 
ni siquiera se plantearon en la mesa 
de negociación del Gobierno con la 
patronal y los sindicatos.

La reforma laboral es el fruto de 
una compleja correlación de fuer-
zas y de un complicado equilibrio 
entre los distintos agentes políticos, 
sociales y económicos que han in-
tervenido o influido en el resultado: 
en primer lugar, de la correlación de 
fuerzas en el Gobierno de coalición, 
entre el PSOE y Unidas Podemos, en 
segundo lugar, de la correlación de 
fuerzas entre patronal y sindicatos y, 

en última instancia, de las recomen-
daciones de la Unión Europea de la 
que depende la llegada de los fon-
dos europeos, que hicieron hincapié 
en la necesidad de una reforma la-
boral acordada con la patronal y los 
sindicatos y que ponga límites a la 
excesiva temporalidad en el merca-
do laboral español.

Como dice Pepe Mújica, expre-
sidente de Uruguay, la política, más 
que lo que deseas, es lo que haces 
con el mientras tanto. Y lo que haces 
mientras tanto, es lo que te permite 
la correlación de fuerzas entre los 
agentes políticos, sociales y econó-
micos, con la coyuntura y la cultura 
que te rodean, como telón de fondo.

Un aspecto muy destacable de 
esta reforma laboral es que, por pri-
mera vez, se produce un cambio de 
orientación: frente a todas las refor-
mas laborales de calado, aproba-
das por los sucesivos gobiernos del 
PSOE y del PP, desde que en 1984 el 
primer Gobierno de Felipe González 
aprobara los contratos temporales 
sin causa de temporalidad que ele-
varon las tasas de temporalidad a 
límites insoportables, hasta la última 
reforma laboral del PP, de 2012, que 
supusieron un recorte de derechos, 
esta es la primera reforma en la que 
se recuperan importantes derechos 
laborales arrebatados por anteriores 
reformas.

Sin duda, la presencia de Unidas 
Podemos en el Gobierno de coali-
ción ha sido fundamental para los 
avances que se han conseguido, 
puesto que las reformas laborales 
aprobadas por el PSOE cuando ha 
gobernado en solitario han sido 
siempre regresivas.

Los avances que se han conse-
guido son muy importantes, a condi-
ción de que las fuerzas políticas de 
izquierda y los sindicatos reconoz-
can que las insuficiencias y las cues-
tiones que han quedado aparca-
das, son también muy importantes, 
que lo que se ha conseguido no es 
un punto de llegada sino un punto 
de partida para luchar por nuevos 
objetivos y para recuperar derechos 
arrebatados por anteriores reformas.

Para terminar, no parece que el 

Gobierno, en especial el PSOE, haya 
tenido mucha cintura para tratar de 
integrar a sus socios de investidura en 
el acuerdo y a las fuerzas políticas y 
sindicatos nacionalistas, en particular. 
Y no hubiera sido difícil, si se hubieran 
acompasado las negociaciones en 
la mesa de diálogo social con los so-
cios de investidura, si no se hubiera 
reservado el papel de convidados de 
piedra a los sindicatos nacionalistas, 
como ELA y LAB, que en la Comuni-
dad Autónoma Vasca son mayorita-
rios y su representación en Navarra es 
muy importante, al igual que la repre-
sentación de la CIGA en Galicia.

No hubiera sido difícil si, en vez de 
negarles el pan y la sal a los sindica-
tos nacionalistas, colocándolos en 
una posición subordinada respecto 
de los sindicatos mayoritarios en la 
negociación colectiva, se articula-
ra ésta entre los ámbitos superiores 
e inferiores, de manera que los con-
venios de ámbito superior tengan el 
carácter de mínimos y que se pue-
dan negociar mejoras en los ámbi-
tos inferiores, sean de Comunidad 
Autónoma o provinciales, en lugar 
de que los sindicatos mayoritarios 
puedan limitar las materias que se 
pueden negociar o no en los ámbi-
tos inferiores.

No se puede alardear de que Es-
paña es un Estado plurinacional y a 
la vez ningunear a los partidos y sin-
dicatos nacionalistas, que aspiran, 
legítimamente, a tener una impor-
tante capacidad de autogobierno, 
en sus ámbitos respectivos.

La postura de ERC, que más pare-
ce responder a intereses electorales, 
podía haberse modificado también, 
en el caso de que el Gobierno hu-
biese conseguido el apoyo de PNV, 
EHBildu y BNG.

En lugar de eso, el Gobierno, en 
particular la parte representada por 
el PSOE, ha preferido jugar a la geo-
metría variable, buscando apoyos en 
la derecha y en la izquierda, lo cual 
es una temeridad, habida cuenta la 
composición actual del Congreso, 
en el que no hay una mayoría alter-
nativa a la mayoría de investidura, 
poniendo en peligro la reforma la-
boral y la composición del próximo 
Gobierno                                           .
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Con las cosas de comer 
no se juega

LA REFORMA LABORAL

Milagros Rubio - Txema Mauleón  miembros de Batzarre    /  09 - 02 - 2022

Lo expresaba muy bien en una en-
trevista reciente la Vicepresidenta 

Yolanda Díaz. “Con las cosas de co-
mer no se juega.”

Pues bien, mucho se está ha-
blando, con razón, de lo que a todas 
luces parecía un “tamayazo” político 
de los representantes de UPN en el 
congreso, a espaldas de su partido, 
sin avisar y con alevosía, sin otro ob-
jeto que “tumbar” la nueva reforma 
laboral y con ello el mayor avance 
social de la legislatura. Sin duda, 
esta forma de actuar sin ninguna 
transparencia, a espaldas de los 
acuerdos políticos y de la voluntad 
de quien te ha elegido para que les 
representes, poco tienen que ver con 
los “votos de conciencia” que puede 
haber en cuestiones con implicacio-
nes morales, y sí mucho con el opor-
tunismo y la falta de ética política. 
El tiempo, dará o quitará razones en 
este sentido.

Sin embargo, a nuestro juicio se 
está poniendo muy poco el foco, al 
menos en Navarra, en quienes, des-
de el ámbito nacionalista, votaron 
igualmente en contra de una refor-
ma de fuerte avance social, a pesar 
de ser socios preferentes desde el ini-
cio de la legislatura.

Una reforma que ya está tenien-
do, por cierto, efectos positivos en Na-
varra. Como se sabe, la reforma tiene 
dos grandes objetivos asociados. Re-
ducir los dos grandes problemas de 
nuestro mercado laboral, esto es, la 
temporalidad y la precariedad. Pues 
bien, con un mes en vigor ya se está 
notando el impacto positivo y es de 
prever que se note todavía más en 
los próximos meses.

Si miramos los datos de empleo 

en Navarra este último mes de enero, 
nos encontramos con el mejor dato 
de contratación indefinida desde el 
año 2009. Respecto al año pasado 
el crecimiento de la contratación in-
definida ha sido del 76%, lo que de-
nota la importancia del cambio de 
tendencia.

Y decimos que es esperable que 
siga creciendo porque la propia 
reforma contempla un periodo de 
adaptación de tres meses al nuevo 
sistema de contratación, en los que 

las empresas tienen deben adaptar 
sus contratos temporales o de obra 
y servicio, muchos de los cuales se 
espera que pasen a ser indefinidos.

Esto, evidentemente, supone un 
gran avance social. Nuestra juven-
tud y las mujeres de este país, son 
las grandes beneficiarias de esta re-
forma. Todos y todas sabemos que 
un contrato indefinido da muchas 
certezas a las personas, especial-
mente a la gente joven, para hacer-
se sus planes de vida, para poder 
emanciparse, para desarrollar su 
proyecto vital.

Y por otra parte, la precariedad 
asociada a los bajos salarios. La 
recuperación de la ultra actividad, 
es decir, que no decaigan los con-
venios sectoriales cuando acaba 
su periodo de vigencia, y que las 
empresas subcontratadas deban 
pagar los salarios del convenio del 
sector, se estima que va a provocar 
un aumento salarial importante 
precisamente en los sectores más 
precarios. Nuevamente, las muje-
res y jóvenes las grandes benefi-
ciarias.

Un dato significativo de la refor-
ma del PP que dejamos atrás. En 
estos últimos años, pese a la impor-
tante recuperación económica y 
del empleo, casi un 40% de los con-
tratos tenían una duración inferior a 
7 días en Navarra y en el conjunto 
de España. Evidentemente, con esta 
realidad, es difícil que quien sufre 
esta precariedad pueda vivir digna-
mente.

Lo expresó muy bien la Vicepre-
sidenta. “Con las cosas de comer no 
se juega”. En ese sentido, es verda-
deramente lamentable la irresponsa-
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Con las cosas de comer 
no se juega

l Puedes afiliarte. Podrás participar en todo 
tipo de actividades y en la toma de decisiones 
abonando una  cuota de afiliación ajustada a tus 
posibilidades.

l Puedes ser simpatizante. Recibirás informa-
ción, podrás participar en actos e iniciativas sin ad-
quirir compromiso económico.

l Recibir la revista Ezkerretik Berrituz y el boletín 
digital gratuitamente

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

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

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

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

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

l Ezkerretik Berrituz aldizkaria eta buletin digita-
la doan jasotzea

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

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

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

¿Quieres participar 
en Batzarre o

conocernos mejor?

Batzarre hobeki
ezagutu edo bertan

parte hartu nahi

bilidad de quienes votaron en contra 
del mayor avance social de la legis-
latura (y de varias de las anteriores) 
desde posiciones progresistas y/o 
nacionalistas. De no ser por el error 
del diputado del PP, hoy tendríamos 
en vigor la reforma neoliberal y dra-
coniana del PP, una seria crisis de 
gobierno y una brecha todavía más 
profunda entre gobierno y socios, 
con sus derivadas en Navarra, Eus-
kadi y Cataluña.

Y todo apunta a que como ocu-
rrió en otra votación fundamental, 
los primeros presupuestos tras la 
moción de censura de Sánchez, se 
han antepuesto intereses partidis-
tas, sea por la situación de Catalu-
ña, sea por presión de los sindicatos 
nacionalistas y su competitividad 
con CCOO y UGT, a la cuestión de 
fondo que se debatía. Salvo el PNV 
que al menos ha entrado en el de-
bate (lo que no quita para criticar 
su voto negativo por lo anterior ex-
puesto), el resto ni ha entrado o lo 
ha hecho pidiendo imposibles a 

sabiendas, para que no hubiera 
acuerdo. Se hubiera entendido una 
abstención crítica si te parece que 
los avances sociales son insuficien-
tes, ahora bien, que tu voto contri-
buya a que siga en vigor la reforma 
del PP, no responde si no a la lógica 
de “cuanto peor, mejor”, que nunca 
trajo nada bueno.

Desde Batzarre siempre hemos 
considerado un valor fundamental 
en política la coherencia y el rigor. 
Esto es, si se debate una cuestión, la 
negociación entre socios políticos 
debe versar sobre esa cuestión. En 
ese sentido, no nos gustan ni nos pa-
recen coherentes, los intercambios 
de cromos de “tú me apruebas esto 
a cambio de esto otro que nada 
tiene que ver”. Ahora bien, sorpren-
de, al calor del acuerdo PSN-UPN 
sobre la reforma laboral, que quien 
más lo esté criticando sean fuerzas 
como el PNV (Geroa en Navarra) y 
últimamente también Bildu, que tan-
tas veces han negociando cosas 
en Madrid a cambio de un día una 

transferencia, otro día una partida 
presupuestaria para Euskadi, otro día 
“presupuestos por presos”. Si somos 
coherentes, hay que criticar el con-
tenido de ese acuerdo y no el que 
se intente un acuerdo, dado que era 
imprescindible ante la negativa de 
ERC y Bildu a negociar, como dejó 
claro la Vicepresidenta Díaz en esa 
misma entrevista.

Esta vez la fortuna ha estado 
del lado de los avances sociales, 
pero “se ha jugado con las cosas 
de comer de millones de trabaja-
dores y trabajadoras”. Esperamos 
que se reflexione autocríticamente, y 
que lo antes posible se reconduzca 
la situación y se refuerce la lealtad 
entre socios, tanto en Madrid como 
en Navarra. Nos jugamos que sigan 
avanzando las políticas de progreso 
social, como el nuevo incremento 
del SMI anunciado nuevamente por 
la Vicepresidenta, prácticamente al 
día siguiente de aprobarse la refor-
ma.  Inmejorable decisión para se-
guir                                                     
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Acabo de encontrarme en el buzón 
con un “panfleto” (que según la RAE 

es un libelo difamatorio o un opúsculo 
de carácter agresivo), titulado “Pam-
plona es tu capital”. Sabiendo que Iru-
ña-Pamplona es la capital de Navarra, 
me he sentido invitada a leerlo asumien-
do el papel de Navarra y por tanto no 
sólo como residente en la ciudad sino 
también como ciudadana de la Comu-
nidad Foral.

Lo primero que llama la atención 
es que en el “panfleto” sólo aparecen 8 
de los Servicios que se prestan desde el 
Ayuntamiento a la Ciudadanía y no to-
dos los que el alcalde Maya menciona 
cada vez que se le acerca un micrófono 
y que no duda en anunciar como en 
riesgo de desaparición: desde la igual-
dad y el euskera al comercio y turismo o 
el albergue de alta exclusión.

Panfletoan”,atentzio ematendu 
Udalak herritarreie matendizkien Zerbit-
zuetako 8 baino ezdirela agertzen, eta 
ez Maya alkateak mikrofono bat hurbilt-
zenzaion bakoitzean aipatzen dituen 
guztiak, eta ez duela zalantzarik desa-
gertzeko arriskuan daudela iragartzeko: 
berdintasunetik eta euskaratik merka-
taritza eta turismora edo etxerik gabe-
koentzako aterpetxea.

Lo segundo a destacar es que con 
la nueva Ley de Financiación Local a 
Pamplona le van a llegar 1,7 millones 
de euros menos que en 2021, y según 
Navarra Suma, 6 millones de euros me-

nos que aplicando la ley anterior. Sin 
embargo, en el “panfleto” buzoneado 
reclaman, solo en los 8 servicios mencio-
nados: Atención a la Mujer, Atención a la 
Infancia, Programas de Desempleo, Ac-
tividades en Civivox, Teatro Gayarre, Es-
cuelas Infantiles, Seguridad Ciudadana 
y Seguridad Vial, un total de 14.916.422 
euros.

1,7 milioi gutxiago jasokodituzte bai-
na, ia15 milioi euro erreklamatzendituzte

Me asombra la precisión de algu-
nos cálculos, como los 430.000 euros 
del mantenimiento del Teatro Gayarre, 
vinculados a personas no empadrona-
das en Pamplona, o los 500.000 euros 

en elementos de regulación del tráfico. 
Choca también la exigencia de que el 
Gobierno de Navarra tenga que asumir 
el coste de una decisión política que se 
tomó en el Ayuntamiento respecto de la 
gratuidad de las Escuelas Infantiles mu-
nicipales.

Y pienso, ¿por qué no calcular tam-
bién el número de personas no empa-
dronadas que atravesarían la pasarela 
del Labrit y exigir su construcción al Go-
bierno de Navarra?. Y ¿qué pasaría con 
el presupuesto de Sanfermines? ¿Quién 
tendría que financiar la parte correspon-
diente a tantas personas no navarras 
que vienen? O ¿tendríamos que restrin-
gir las subvenciones nominativas al Or-
feón Pamplonés para financiar sólo la 
parte de las personas empadronadas 

NAVARRA SUMA DE PAMPLONA Y LA LEY DE FINANCIACIÓN LOCAL

“¿Qué hay de lo mío?”
Edurne Eguino, Afiliada de Batzarre   /   01 - 04 - 2022

“Estar orgullosos de Pamplona es apostar por tu capitalidad” me reclaman desde el panfle-
to invitándome al “yo primero, porque soy más grande”, “merezco más porque soy la capital” y 

“sólo me importa lo mío, a los demás que …”. 
Pero yo prefiero sentirme parte de una comunidad más grande que es Navarra, abierta a 

quienes vienen de fuera, no sólo de visita sino también a quedarse, consciente de que la tarta 
hay que repartirla con más solidaridad y con menos privilegios.Con criterios de equidad y de 

acceso a servicios necesarios para todas las personas independientemente de donde residan. 
Con espíritu de colaboración entre administraciones locales y no con rivalidades y desprecios.
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Podemos Ahal Dugu, Izquierda Unida Navarra - Nafarroako Ezker Batua (IUN-
NEB) y Batzarre han celebrado en Barañáin la primera Mesa Municipal de Diá-
logo del Frente Amplio. Las tres formaciones han querido mostrar así su trabajo 
en consensos municipalistas y analizar los primeros pasos dados en acción mu-
nicipal conjunta. 

Tras la reunión, las tres formaciones han anunciado que “desde Podemos, 
Izquierda Unida y Batzarre hemos iniciado un proceso de confluencia para la 
izquierda en Barañáin. Estamos trabajando por un frente amplio, plural y abierto 
para sumar fuerzas y llevar a cabo un proyecto político y social progresista en 
nuestro municipio”. 

Desde los tres partidos se remarca la idea de seguir sumando: 

 En este sentido en próximas fechas se realizarán convocatorias como char-
las, debates y asambleas. Se anima a todas las personas que estén interesadas 
“a la participación y a sumarse a este frente amplio de la izquierda en Barañáin.” 
han concluido. 

Podemos, Izquierda Unida y 
Batzarre inician su proceso de 
confluencia en Barañáin

“Queremos que todos los vecinos y vecinas de Barañáin de  
izquierdas y progresistas tengan cabida en este nuevo proyecto”

en el municipio?

Han debido pensar que, puestos a 
denunciar, vamos a hacerlo a lo gran-
de, exagerando, pero no demasiado 
para evitar el absurdo, acusando en fal-
so sólo al PSN y a Bildu y no al resto de 
partidos políticos que han aprobado en 
el Parlamento Foral esta nueva Ley de 
Financiación Local y lamentándose de 
la pérdida de la “Carta de Capitalidad”, 
que hasta ahora les aseguraba muchos 
millones de euros al año, sin otro criterio 
que ese, el de ser la capital y participar 
de una fórmula de reparto que les daba 
trato de privilegio frente al resto de muni-
cipios de Navarra.

“Estar orgullosos de Pamplona es 
apostar por tu capitalidad” me recla-
man desde el panfleto invitándome al 
“yo primero, porque soy más grande”, 
“merezco más porque soy la capital” y 
“sólo me importa lo mío, a los demás 
que …”. 

Pero yo prefiero sentirme parte de 
una comunidad más grande que es Na-
varra, abierta a quienes vienen de fuera, 
no sólo de visita sino también a quedar-
se, consciente de que la tarta hay que 
repartirla con más solidaridad y con me-
nos privilegios.Con criterios de equidad 
y de acceso a servicios necesarios para 
todas las personas independientemente 
de donde residan. Con espíritu de cola-
boración entre administraciones locales 
y no con rivalidades y desprecios.

En este sentido, sorprende la absolu-
ta falta de solidaridad del alcalde y con-
cejales de Pamplona, con compañeros 
y compañeras de otros municipios, en 
un partido llamado Navarra Suma, del 
que forma parte Unión del Pueblo Nava-
rro. Sólo se ha oído la voz del alcalde de 
Tudela, reclamando también carta de 
capitalidad y sin reconocer el aumento 
de financiación que le supone la nueva 
Ley, y el absoluto silencio de quienes es-
tán al frente de municipios cuya finan-
ciación mejora notablemente.

Navarra Sumakoen artean Tuterako 
alkatearen ahotsa baino ez da entzun, 
hiriburutza-gutuna ere eskatzenbaitu, 
onartugabe Lege berriak finantziazioa 
handitzendiola. Finantzaketan abarmen 
hobetzenduten  udalerrien burudire-
nen erabateko isiltasuna ere aipagarria 
da 

Volviendo a mi ciudadanía navarra, 
¿tendría sentido que cada municipio al 
que yo voy de visita o a disfrutar de algu-
nos de sus servicios culturales, comercia-
les o de ocio, reclamara su financiación 
al Gobierno de Navarra? 

Y respecto a las capitalidades, ¿es 
partidaria Navarra Suma sólo de nom-
brar capitales a Pamplona y a Tudela, o 
también a otras cabeceras de antiguas 
Merindades o futuras Comarcas? 

Miedo da pensar en su actitud ante 

el nuevo mapa local que hay que desa-
rrollar y en el que deberíamos avanzar 
para dar mejor servicio y de forma más 
cercana y participativa a la ciudadanía.

Beldurra ematen du garatubehar 
den tokiko mapa berriaren aurrean izan-
goduten jarreran pentsatzeak. Mapa 
horretan aurrera eginbeharkogenuke, 
herritarrei zerbitzu hobea eta modu hur-
bilagoan eta parte-hartzaileagoan ema-
teko                                                           
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Pero, ¿qué es el decreci-
miento?   

Uno de los debates que surcan 
al ecologismo social es el del de-
crecimiento. El iniciador del término 
es Serge Latouche, enclavado en el 
ecologismo francés y fundador del 
Partido por el Decrecimiento, que se 
presentó a las elecciones con malos 
resultados. Hablamos de algo más 
que del uso de un término, habla-
mos de diferentes visiones e ideas 
del ecologismo y también de las tác-
ticas de trabajo del movimiento.

La primera dificultad aparece en 
la definición del término. No es una 
tarea fácil dado el gran número de 
autores y autoras que han escrito so-
bre él con visiones diversas e, incluso, 
contradictorias. Todos ellos se remi-
ten, sin embargo, a términos comu-
nes como la austeridad y la disminu-
ción del consumo de recursos. Estos 
valores, junto con la solidaridad, han 
sido y son elementos centrales del 
programa ecologista. Y todos ellos 
tienen el importante punto en co-
mún de criticar la economía oficial 
basada en una necesidad ilimitada 
de crecimiento. 

El decrecimento como 
término económico. 
¿debemos abandonar la 
economía ecológica?

El decrecimiento, más allá de 

esta multiplicidad de significados, 
tiene un aspecto nuevo explícito que 
es oponerse al crecimiento, especial-
mente al crecimiento económico. 
La palabra decrecimiento tiene en 
su origen por tanto un significado 
económico. Se trata de cuestionar 
el paradigma del crecimiento como 
condición inexcusable de cualquier 
economía próspera.

Creo que es muy necesario cues-
tionar la necesidad del crecimiento 
económico. Pero en el presente los 
“decrecentistas” van mucho más 
allá y desarrolla una crítica general 
a Occidente y sus valores, incluido el 
uso de las capacidades tecnológi-
cas. Estas críticas salpican incluso al 
método científico de conocimiento.

Es necesario replantear el uso 
de la ciencia y la tecnología para 
ponerlas al servicio de la sociedad y 
del cuidado ambiental, pero no pa-
rece sensato criticar todas las activi-
dades, puesto que son responsables 
de la mejora de la calidad de vida 
de muchas personas en el mundo, 
aunque también lo sean de muchos 
impactos negativos. Debemos dis-
tinguir las aplicaciones del conoci-
miento científico que contribuyen a 
una mejora de las condiciones so-
ciales y ambientales de las que tien-
den a degradarlas.

A estas alturas está claro que el 
crecimiento ha de ser cuestionado. 
Existen numerosos indicios de que el 

actual ritmo de consumo de recur-
sos naturales por los países indus-
trializados no puede ser soportado 
por nuestro planeta, especialmente 
si se generalizara a todo del mundo. 
El cambio climático es el más grave 
de todos ellos. 

Pero antes que el crecimiento, 
debe ser cuestionado el método 
para medir la riqueza de un país, el 
Producto Interior Bruto. Crecimiento 
y decrecimiento hacen referencia 
al PIB. Sin embargo, el PIB es un mal 
sistema de medida puesto que pre-
senta una serie de desajustes sobre 
todo a la hora de integrar los bienes 
y servicios que obtenemos de la 
naturaleza. Además de no tener en 
cuenta cabalmente la riqueza natu-
ral, cuenta como positivas acciones 
que producen riqueza y acciones 
que la destruyen o que reparan esa 
destrucción. Por ejemplo, la actividad 
productiva de una empresa química 
se sumará al PIB, pero igualmente lo 
harán las hipotéticas para limpiar la 
descontaminación que esa empre-
sa haya podido generar, cuando en 
realidad deberían restarse. 

Son muchos los economistas que 
han intentado introducir otros indica-
dores que definan mejor que el PIB 
la riqueza producida y los consumos 
de recursos naturales que esta supo-
ne, como por ejemplo el de la Huella 
Ecológica, que permiten situar mejor 
el debate sobre la inclusión de la na-

El decrecimiento: 
teoría y eslógan equivocados 
Francisco Castejón  Miembro de Acción en Red-Madrid   /   01 - 03 - 2022 

Es necesario replantear el uso de la ciencia y la tecnología para ponerlas al servi-
cio de la sociedad y del cuidado ambiental, pero no parece sensato criticar todas las 
actividades, puesto que son responsables de la mejora de la calidad de vida de mu-
chas personas en el mundo, aunque también lo sean de muchos impactos negativos. 

Debemos distinguir las aplicaciones del conocimiento científico que contribuyen a una 
mejora de las condiciones sociales y ambientales de las que tienden a degradarlas.
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turaleza en la economía. La apuesta 
por el decrecimiento significa poner 
en cuestión todos estos esfuerzos. La 
economía ecológica hace hincapié 
en la calidad más que en la canti-
dad y plantea que no es lo mismo 
crecer en unos sectores que en otros, 
lo que equivale a evaluar la calidad 
del crecimiento. Sin embargo, los 
discursos en torno al decrecimiento 
vuelven a poner la cantidad en pri-
mer plano. 

Decrecimiento y pobreza

Uno de los problemas que los de-
crecentistas deben afrontar es que 
el término decrecimiento no trata 
bien las desigualdades entre paí-
ses pobres y ricos, ni entre personas 
desfavorecidas y ricas en un país. El 
respeto ambiental debe ser compa-
tible con el acceso equitativo a una 
vida digna. El término decrecimiento 
no incluye nada en ese sentido y me 
temo que no basta con ponerle ad-

jetivos. A menudo se habla de “de-
crecer con equidad” o también que, 
en realidad, sólo lo queremos aplicar 
a los sectores privilegiados del  mun-
do rico. Sería más apropiado buscar 
ideas-fuerza que reflejen las diferen-
cias sociales sin que sea necesario 
rodear el término decrecimiento de 
explicaciones y adjetivos.

¿Debemos decrecer siem-
pre y en todos los sectores?

Un problema no menor del tér-
mino es que no discrimina entre 
sectores destructivos y otros respe-
tuosos con el medio. Es verdad que 
el consumo per cápita que tenemos 
en los países ricos es insostenible. Por 
tanto, a largo plazo, es obligado que 
nosotros decrezcamos en nuestros 
consumos para que otros puedan 
vivir mejor. Sin embargo, en el tránsito 
hacia un mundo más ecológico te-
nemos que redefinir como satisfacer 
las necesidades y evaluar qué activi-

dades se deben mantener y cuales 
deben suprimirse o cambiarse. Sería 
necesario, por ejemplo, desarrollar 
tecnologías limpias y desmantelar 
las sucias en todos los sectores. Casi 
seguro que las actuaciones de sus-
titución de tecnologías sucias por 
otras limpias llevarán aparejado un 
crecimiento del PIB, si bien sea tem-
poral.   

Un ejemplo es el papel que han 
de tener las energías renovables 
como sustitutivas de las energías 
sucias. En primer lugar la sociedad 
debe decrecer en su consumo ener-
gético.  Pero una vez alcanzado un 
nivel aceptable, será necesario sa-
tisfacerlo con energías limpias. Esto 
implica desarrollar las industrias en 
torno a las renovables, lo cual contri-
buye a aumentar el PIB. Además, para 
prescindir de las energías sucias será 
necesario desmantelar sus centrales 
de producción, que también contri-
buye a aumentar el PIB. El precio del 
desmantelamiento                                         

Un problema no menor del término es que no discrimina entre sectores destructivos y 
otros respetuosos con el medio. Es verdad que el consumo per cápita que tenemos en los 

países ricos es insostenible. Por tanto, a largo plazo, es obligado que nosotros decrezca-
mos en nuestros consumos para que otros puedan vivir mejor. Sin embargo, en el tránsito 
hacia un mundo más ecológico tenemos que redefinir como satisfacer las necesidades y 

evaluar qué actividades se deben mantener y cuales deben suprimirse o cambiarse. 
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de una central puede alcanzar la 
tercera parte de la inversión reali-
zada en su construcción. Asimismo, 
muchas de las medidas destinadas 
a reducir el consumo energético im-
plican la fabricación de materiales 
aislantes, la mejora de construccio-
nes, el fomento del transporte pú-
blico, etcétera, medidas todas que 
contribuyen a aumentar el PIB. 

Por tanto, muchas de las activida-
des necesarias para transitar hacia 
un sistema productivo y de consumo 
ecológico implican un incremento 
del PIB. Aunque otras medidas provo-
carán su disminución. En conjunto es 
posible que, a corto plazo, los cam-
bios necesarios para la transición a 
un mundo más ecológico produz-
can un aumento del PIB, aunque 
está claro que a largo plazo nuestros 
niveles de producción y consumo 
deben descender. La ruta hacia ese 
mundo no pasa necesariamente por 
un proceso de decrecimiento.

Además no todos los sectors pro-
ductivos son iguales ni en impactos 
ambientales producidos, ni en bene-
ficios sociales aportados. Es impres-
cindible discriminar en qué sectores 
crecer y en cuales no. Por ejemplo, 
las actividades relacionadas con la 
sanidad, la educación, los servicios 
sociales, deberían crecer y también 
implicaría esto un aumento del PIB.

Finalmente, es necesario diluci-
dar hasta cuando debemos decre-
cer. Tan problemático es apostar por 
un crecimiento indefinido como por 
un decrecimiento indefinido.

La sociedad que se dibuja 
tras el término decrecimiento

No hay entre los autores decre-
centistas una idea única de la so-
ciedad a la que se debería tender. 
Hay quienes dibujan una sociedad 
basada en pequeños núcleos de 
población autocentrados y autoa-
bastecidos. Serían sociedades con 
un metabolismo bajo, que reduzca 
los consumos de recursos.  

Estas sociedades tendrían, por 
así decirlo, una baja “densidad tec-
nológica”: puesto que la ciencia y 
tecnología son objeto central de la 

crítica, se propone vivir sin una serie 
de elementos tecnológicos. Es claro 
que muchos de ellos son prescindi-
bles, pero también lo es que a otros 
les debemos en buena medida 
nuestra calidad de vida. El uso de la 
tecnología debe repensarse, pero la 
conquista de sistemas productivos 
más respetuosos debe basarse en 
tecnologías limpias.

Hay alternativas al término de-
crecimiento

El término decrecimiento es muy 
impopular: nos desconecta de los 
otros actores sociales que perciben 
que es necesario el crecimiento 
para superar las crisis del capitalis-
mo. No es obligatorio que nuestro 
discurso sea popular, pero es nece-
sario transmitir bien nuestro mensa-
je. La asunción del decrecimiento 
como eslogan y el abrazo de alguna 
de las teorías que lo sustentan pue-
den ser un callejón sin salida para el 
ecologismo, al privarle de la capa-
cidad de aportar alternativas, cosa 
que hasta ahora ha sido una de sus 
fuerzas. 

Es indudable que la propuesta 
decrecentista tiene la ventaja de que 
imposibilita su asunción oportunista 
por los poderes económicos. Nadie 
apostaría hoy por el decrecimiento 
económico y seguiría aspirando al 
poder, pero no resulta operativo si no 
expresa bien nuestro mensaje. 

Me parece más prometedora la 
defensa de una economía ecológi-
ca y del concepto estrella de ésta, el 
desarrollo sostenible. Son desde lue-
go dos conceptos en construcción 
con muchos problemas por resol-
ver. Pero tendríamos varias ventajas 
comparativas:

l Son conceptos ya bien co-
nocidos en los ámbitos políticos, so-
ciales y académicos. El desarrollo 
sostenible se puede defender y usar 
como programa de acción.

l Permiten la esperanza de los 
pobres tanto del primer como del ter-
cer mundo. Se trata de construir for-
mas de consumo y producción que 
permitan mejorar la calidad de vida 
sin esquilmar los recursos naturales.  

l Podemos caminar hacia 
una economía más desmaterializa-
da: servicios, conocimiento,…. Se de-
ben seleccionar sectores en los que 
crecer y en los que no.

l Incluye en dos conceptos, 
desarrollo y sostenibilidad, suficientes 
sutilezas como para hacer un discur-
so que tenga en cuenta factores que 
el término decrecimiento no posee.

Como conclusión cabe decir 
que es mejor apostar por una filoso-
fía que conlleve la posibilidad de vivir 
mejor, si bien esta ha de garantizar la 
protección del medio ambiente. La 
calidad de vida no es posible sin un 
medio ambiente bien conservado. 
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Bizi dugun egoera horrek eragin 
handia du ekonomian, gizartean, 

ingurumenean… Klima-aldaketari da-
gokionez, gauzak oker baino okerrago 
doaz. Berotegi-efektua eragiten duten 
gasen emisioa handitzen ari da, eredu 
sozioekonomikoa benetan gainditzen 
ari delako. Berotegi-efektua eragiten du-
ten gasen emisioak, guztira, %14,09 igo 
dira 2018-1990 bitartean, eta Europako 
Batasunean, berriz, %23 gutxitu da. Erran 
beharra dago Garraio-sektorea hazi da 
gehien 1990 eta 2018 bitartean (ba-
taz-bertze %50).

Klima-aldaketaren aurkako borrokak 
kontuan izan behar du zenbat energia 
behar den? zenbat behar dugun alferrik 
gastatu gabe bizitzeko? eta zer neurritan 
jaits genezake? energia-kontsumoa, ja-
kina 2050ean zero emisioak murrizteko 
helburuak lortu nahi baditugu. Zalant-
zarik gabe, erronka zaila eta konplexua 
da, gure erkidegoak eskumen gutxi bai-
titu eta ekonomia globalizatuan sartzen 
baita.

Baina, gutxienik, ekonomia lokala, 
ekologikoa eta deszentralizatua bultza-
tu beharko luke, eta makroproiektu eoli-
ko eta fotovoltaikoen, Abiadura Handiko 
Trena (AHT) edo Prestazio Handiko Trena 
(APT), Mina Muga ordez, baina ez dirudi.

Gauzak horrela, Trantsizio Energeti-
koari eta Klima Aldaketari buruzko Foru 
Legea, Nafarroako Parlamentuak aho 
batez onartu duena, nere ustez ez dago 
inondik ere, gure inguruko erkidegoak 
pairatzen duen krisi klimatikoaren pa-

Battitte Martiarena Valdes Batzarreko kidea   /   01 - 04 - 2022

Gobernu aurrerakoi batengandik 
gehiago espero nuen

KLIMA-ALDAKETARI BURUZKO, FORU-LEGEA IKUSIRIK

rean. Hala ere, badira legean alderdi 
positibo batzuk, bertzeak bertze, tokiko 
parte-hartzearen bidez energia berriz-
tagarrien sorkuntza indartzea. Hala ere, 
gai hagitz polemikoa da, eta mobilizazio 
ugari izan dira azken aldi hontan: par-
ke eoliko eta fotovoltaiko handiak jart-
zea, biodibertsitatean inpaktu handiak 
sor ditzaketekelako, paisaiari eta hagitz 
emankorrak diren nekazaritza-lurrak 
desagertzeari dagokionez, lege berriak 
mapa bat eginen duela. Mapa horretan, 
urtebetez, parke eolikoak eta fotovoltai-
koak jartzeko zer eremu eta zer eremu 
baimenduko diren zehaztuko da. Baina, 

¡nola! jada berandu da, zertan zabiltza-
te? Eta epe horretan eginen ez balitz? di-
rudienez jasatzen ari garen egoera larria 
ezta jada txertatzen foru-legean. 

Funtsezko bertze gai bat fiskalitate 
berdea da. Ezinbertzekoa da inguru-
men-fiskalitatearen eredu bat, jarduerak 
eta jokabideak zigortzeko, produkzio-, 
kontsumo- eta mugikortasun-eredua al-
datzen joateko. Lege berriak, EH Bilduren 
eta Gobernuko bazkideen arteko azken 
orduko akordioaren ondoren, Foru Go-
bernuak bi urteren burua, fiskalitate ber-
deko neurriak aurkezteko konpromisoa 
jasotzen du, hala nola zergak eta tasak, 
baina baita kutsatzen ez dutenendako 
pizgarriak ere. Bizi-arazo horretan, lege 
berriak erdibidean geratzeko arriskoa du.

Aipatu behar da, halaber, artikulu 
batzuek erregai fosilekiko mendeko-
tasuna mantentzen laguntzen dutela, 
gas-sistemetan inbertsioak sustatuz. Erra-
tebaterako; nekazaritzako eta abeltzaint-
zako ustiategietan erregai fosilak erabilt-
zea debekatzen da, baina debeku hori 
ez da zabaltzen bertze sektore garrant-
zitsu batzuetara, hala nola elektrizitatea 
sortzera. Nafarroan guztiz bidegarria da. 
Gainera, etxebizitza eta hirugarren sekto-
reko erabilera berriko eraikinetan erregai 
fosilen bidezko sistema termikoak insta-
latzeko debekua beharrik gabe atzerat-
zen du legeak 2027ra arte. Erregai fosil 
garestiak eta kutsagarriak uzteko pre-
sazko planik ez ezartzeak ez du bertzerik 
egiten, baizik eta haiekiko mendekota-
suna luzatzen du.                                    

Funtsezko bertze gai bat fiskalitate berdea da. Ezinbertzekoa da ingurumen-fiskalitatearen 
eredu bat, jarduerak eta jokabideak zigortzeko, produkzio-, kontsumo- eta mugikortasun-ere-

dua aldatzen joateko. Lege berriak, EH Bilduren eta Gobernuko bazkideen arteko azken orduko 
akordioaren ondoren, Foru Gobernuak bi urteren burua, fiskalitate berdeko neurriak aurkezteko 
konpromisoa jasotzen du, hala nola zergak eta tasak, baina baita kutsatzen ez dutenendako 

pizgarriak ere. Bizi-arazo horretan, lege berriak erdibidean geratzeko arriskoa du
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El cambio climático constituye una de 
las mayores amenazas para el futuro 

de la humanidad. Si no se pone límite a 
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, los efectos sobre la naturaleza, 
la economía y las personas serán catas-
tróficos, y, por tanto, hay que redoblar los 
esfuerzos para su reducción. 

El Sexto Informe del Panel Interguber-
namental de científicos sobre el cambio 
climático de Naciones Unidas (IPCC), 
hecho público recientemente, viene a 
decir que estamos en casi una de las 
últimas tentativas para hacer frente a la 
crisis climática y que es necesario apos-
tar por otro modelo, donde progresiva-
mente se abandonen los combustibles 
fósiles.

Tras la invasión militar de Ucrania por 
parte de Rusia, se ha puesto en primer 
plano las derivaciones energéticas que 
tiene este conflicto, de carácter impor-
tantísimo desde el punto de vista estraté-
gico, y la gran dependencia del Estado 
español y europea de los combustibles 
fósiles. 

La guerra nos está haciendo ver que 
no se puede seguir con el actual mode-
lo energético, que depende casi total-
mente de los combustibles fósiles, y, que, 
por otra parte, contribuyen de forma tan 
importante al cambio climático. Y, no se 
trata de sustituir unos proveedores de 
gas por otros, sino, avanzar lo más rápi-
damente con otro modelo que nos aleje 

del carbón, el petróleo, el gas y la ener-
gía nuclear, y que nos conduzca a la de-
mocratización de la energía, el ahorro y 
la eficiencia energética y a las energías 
renovables. 

También es necesario que esa tran-
sición energética sea justa y, de esta 
forma, proteja a la población más vul-
nerable, y que no fomente el empobreci-
miento de la mayoría de la ciudadanía 
con el actual sistema tarifario, donde el 
precio del gas está marcando el precio 
de la energía sea cual fuere la fuente de 
la que proviene esa energía.

Necesitamos construir un futuro más 
resistente, pacífico y seguro, en el que la 
acción climática y el compromiso de la 
población nos lleve a consumir menos 
energía y que la consumida sea sos-
tenible, renovable, asequible y libre de 
conflictos. Una sociedad con energía 
renovable accesible para todas las per-
sonas no solo ayudará a afrontar la crisis 
climática, sino que también garantizará 
la seguridad energética, siendo el mejor 
seguro contra futuras subidas de precios 
de la energía y una forma de proteger a 
las personas más vulnerables. 

En lo que respecta a Navarra, esta 
situación que estamos viviendo está 
teniendo unas enormes repercusiones 
desde los ámbitos económico, social, 
ambiental…Refiriéndome al cambio cli-
mático, las cosas van mal. Las emisiones 
de gases de efecto invernadero siguen 

aumentando, y responde a que el mo-
delo socioeconómico es auténticamen-
te desarrollista. Las emisiones totales 
de gases de efecto invernadero en el 
período 2018-1990 han aumentado un 
14,09%, mientras que en la Unión Euro-
pea en el mismo período han disminui-
do un 23%. El sector transporte es el que 
más ha crecido entre 1990 y 2018 (50%).

En cuanto a los impactos del cam-
bio climático y a las proyecciones cli-
máticas, los diversos estudios realizados 
por el Gobierno de Navarra u otros or-
ganismos indican un aumento genera-
lizado de las temperaturas para finales 
del presente siglo si no se hacen esfuer-

La transición energética 
y la Ley Foral 
de cambio climático
Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente   / 20 - 03 - 2022

El cambio climático constituye una de las mayores amenazas para el futuro de 
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zos serios y decididos. Los impactos en 
el medio natural afectarán seriamente 
a los recursos hídricos,edáficos, a la bio-
diversidad y los bosques. Respecto a los 
núcleos urbanos, el incremento previsto 
en las olas de calor, así como en general 
en las temperaturas máximas y mínimas, 
agravarían el efecto de isla de calor, que 
ya se está produciendo. 

La lucha contra el cambio climático 
debe tener en cuenta cuestiones como 
cuánta energía se necesita, cuánta ne-
cesitamos para vivir sin despilfarro, y en 
qué medida podemos bajar el consu-
mo energético si queremos conseguir 
los objetivos de reducción de emisiones 
cero en 2050. Sin duda, se trata de un 
reto difícil, complejo, dadas las escasas 
competencias que tiene nuestra comu-
nidad y la inserción en una economía 
globalizada. Pero, al menos, deberíamos 
comenzar por impulsar una economía 
local, ecológica, descentralizada, en lu-
gar de macroproyectos eólicos y fotovol-
taicos, elTren de Altan Velocidad (TAV) o 
Tren de Altas Prestaciones (TAP), como se 
le llama últimamente, y Mina Muga. 

Vistas,así las cosas, la Ley Foral de 
Transición Energética y de Cambio Cli-

mático que ha sido aprobada por una-
nimidad por el Parlamento de Navarra 
no está a la altura de la crisis climática 
que afronta nuestra comunidad, aun-
que tenga aspectos positivos, algunos 
de ellos introducidos en las largas sesio-
nes de debates realizadas en la Comi-
sión de Desarrollo Rural y Medio Ambien-
te, en las que participé. En este sentido, 
cabe destacarque sehaga referencia a 
los objetivos de reducción de emisiones 
de la UE y a su obligatoriedad en el cum-
plimiento -reducir un 55% de las emisio-
nes para 2030 y alcanzar la neutralidad 
climática para 2050-, pero, sin embargo, 
no se define cuánto Navarra contribuirá 
a su cumplimiento, que queda pendien-
te. Y esto en la situación de emergencia 
climática en la que estamos, choca con 
la necesidad de abandonar de forma 
muy acelerada los combustibles fósiles.

Si que hay otros aspectos positivos 
en la ley, entre otros, como la potencia-
ción de la generación renovables con 
participación local, a través de las co-
munidades energéticas. Sin embargo, 
un tema que es muy polémico y donde 
ha habido numerosas movilizaciones, 
cual es la instalación de grandes par-
ques eólicos y fotovoltaicos que pue-
den acarrear de construirse grandes 
impactos a la biodiversidad,al paisaje 
y la desaparición de suelos agrícolas 
muy productivos, la nueva ley lo despa-
cha con la elaboración de un mapa 
en el que se establecerán qué zonas 
estará prohibidas y qué zonas serán 
autorizables para la instalación de par-
ques eólicos y fotovoltaicos en el plazo 
de un año. Pero, ¿no será ya tarde, in-
cluso en el caso de que se hiciera en 
ese plazo?

Otro tema fundamentales el de la 
fiscalidad verde. Es absolutamente nece-
sario un modelo de fiscalidad ambiental 
que penalice actividades y conductas 
para ir cambiando el modelo de pro-
ducción y de consumo y de movilidad. 
La nueva ley recoge, tras un acuerdo de 

última hora entre EH Bildu y los socios de 
Gobierno, el compromiso del Ejecutivo 
foral de presentar en dos años medidas 
de `fiscalidad verde’, como impuestos 
y tasas, pero también incentivos para 
quienes no contaminen. En esta cues-
tión vital, la nueva ley se queda menos 
que a medio camino. 

Cabe señalar también que algu-
nos artículos dan pie a mantener la 
dependencia a los combustibles fósiles 
fomentando inversiones en sistemas ga-
sistas. Por ejemplo, se prohíbe el uso de 
combustibles fósiles en las explotacio-
nes agropecuarias, pero no se extiende 
la prohibición a otros sectores importan-
tes como la generación de electricidad. 
Algo que en Navarra es totalmente fac-
tible. Además, la ley retrasa innecesaria-
mente la prohibición de instalar sistemas 
térmicos a base de combustibles fósi-
les en los edificios de uso residencial y 
terciario de nueva construcción hasta 
2027. El no establecer un plan urgente 
para el abandono de los combustibles 
fósiles caros y contaminantes no hace 
otra cosa sino alargar la dependencia 
a los mismos agravando el cambio cli-
mático, la vulnerabilidad de los hogares 
ante las crisis de precios energéticos 
internacionales y, en general, la depen-
dencia energética de Navarra hacia 
fuentes externas. 

Es también preocupante que no se 
establezcan medidas más contunden-
tes orientadas a transformar radicalmen-
te el modelo agropecuario dominante 
en Navarra, así como que no se plantee 
un objetivo de reducción del 50 % de la 
ganadería para 2030. Esto es muy rele-
vante teniendo en cuenta que reciente-
mente se ha puesto de manifiesto la pro-
blemática generada por la ganadería 
industrial, por las llamadas macrogran-
jas. 

Desde luego no es la mejor ley foral 
de cambio climático que se podía apro-
bar, ni muchos menos.                            

Vistas así las cosas, la Ley Foral de Transición Energética y de Cambio 
Climático que ha sido aprobada por unanimidad por el Parlamento de Na-

varra no está a la altura de la crisis climática que afronta nuestra comunidad, 
aunque tenga aspectos positivos, algunos de ellos introducidos en las largas 
sesiones de debates realizadas en la Comisión de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente, en las que participé. 
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En las recientes elecciones chile-
nas parece ser que las mujeres 

han supuesto un voto decisivo para 
el triunfo de las izquierdas. Quizás no 
debería extrañarnos. Chile ha sido, 
junto con Argentina o México, uno 
de los principales escenarios latinoa-
mericanos en los que el feminismo 
ha sido capaz de convocar movili-
zaciones masivas y multitudinarias. 
Como en el contexto español, la 
hegemonía del feminismo ha tenido 
un profundo calado social durante 
los últimos años y eso puede tener, 
obviamente, significativos efectos 
electorales. Al mismo tiempo, una 
encuesta reciente en nuestro país 
daba lugar a titulares inquietantes 
que afirmaban que, si votaran solo 
los hombres, la extrema derecha po-
dría ganar las elecciones. Los hom-
bres que votan a Vox representan un 
76% de su electorado, lo que quiere 
decir que son más del doble que sus 
votantes mujeres. Existe una enorme 
brecha de género en clave electo-
ral y va más allá de nuestro propio 
contexto. De hecho, uno de los ras-
gos más característicos del voto a 
las nuevas extremas derechas es su 
altísima masculinización. ¿Cómo leer 
esta realidad? ¿Son las nuevas de-
rechas, en gran parte, una reacción 
a las demandas de igualdad de las 
mujeres? ¿Explicarían estos años de 
avances feministas la violencia con 
la que se ha levantado la reacción?

Estas preguntas son hoy urgen-
tes, pero, para abordarlas, necesita-
mos salir del identitarismo en el que 
están encalladas algunas perspec-
tivas feministas. Bajo los marcos de 
un feminismo que siempre esté a la 
defensiva con el desdibujamiento 

de su sujeto identitario —es decir, de 
las mujeres—, las cuestiones relativas 
a la masculinidad suelen ser entendi-
das como un asunto que nos es aje-
no y que les compete por completo a 
otros. Ese desentendimiento, defendi-
do a menudo como una victoria, es, 
en realidad, una gran renuncia. Su-
pone abandonar un problema social 
que justamente el feminismo está en 
condiciones de pensar con lucidez y 
de abordar eficazmente. La tentación 
de una mirada esencialista es, inclu-
so, naturalizar la reacción masculina, 
darla por descontada, no necesitar 
siquiera explicarla, convertirla en un 
hecho inevitable. ¿Hasta qué punto 
no son todos esos hombres que vo-
tan a Vox la consecuencia automá-
tica del hecho de que los estamos 
destronando? Ladran, luego cabal-
gamos. Y así, por este camino, la re-
acción masculina a la que asistimos 
en nuestros días podría, incluso, aca-
bar siendo una prueba de lo mucho 
que estamos avanzando. Este tipo 
de perspectivas son peligrosamente 
acríticas y cierran la puerta a la posi-
bilidad de hacernos estas preguntas: 
¿qué les pasa hoy a los hombres? 
¿Qué malestares masculinos está 
politizando Vox? ¿Qué cosas no esta-
mos nombrando? ¿Cómo podemos 
convencer a los hombres? ¿Cómo 
podemos ayudarles a cambiar?

Bell hooks, recientemente falleci-
da, fue una pensadora feminista que 
se opuso fuertemente a “la ideología 
separatista que anima a las mujeres 
a ignorar el impacto negativo del se-
xismo en los hombres” y defendió que 
el feminismo es para todo el mundo. 
“Cuando el feminismo contemporá-
neo se encontraba en su momento 

más intenso, muchas mujeres insis-
tían en el hecho de que estaban 
cansadas de poner su energía en 
los hombres y que querían poner a 
las mujeres en el centro de todas las 
discusiones feministas. (...) Las pen-
sadoras feministas que, como yo mis-
ma, queríamos incluir a los hombres 
en los debates (...) éramos feminis-
tas en quienes no se podía confiar 
porque nos preocupaba el destino 
de los hombres” (El deseo de cam-
biar, Bellaterra, 2021). La cuestión 
es que un feminismo capaz de dar 
respuesta a esa reacción masculina 
que parece estar capitalizando la 
extrema derecha es, en efecto, un fe-
minismo preocupado por el destino 
de los hombres. Un feminismo que, si 

Un feminismo para todos 
contra la reacción
Tenemos una tarea imprescindible por delante. Y no pasa por 
considerar ajenos los malestares masculinos, mucho menos por darlos 
por sentados, sino por entenderlos y dotarlos de sentido

Clara Serra   El País  /  09 - 02 - 2022
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está en condiciones de desarmar al 
enemigo, es justamente porque no 
consolida los bandos que trata de 
dibujar el enemigo.

Decir que el feminismo tiene co-
sas buenas que ofrecer a los hom-
bres y que lucha también contra las 
servidumbres que les oprimen a ellos 
no es poner en duda la existencia de 
los privilegios masculinos. De hecho, 
revertir las desigualdades de géne-
ro es inseparable de combatir una 
estructura de dominación a la que 
todas y todos estamos igualmente 
sujetos. Y son justamente esos discur-
sos feministas que ponen siempre el 
acento en los privilegios que los hom-
bres tienen que perder y nunca en 
las libertades que los hombres tienen 
que ganar los que asumen unos mar-
cos compartidos con la reacción: o 
ellas o nosotros. Esta lógica de suma 
cero, donde si unos ganan es siem-
pre a costa de que otros pierdan, for-
ma parte del corpus ideológico que 
sostiene al patriarcado. Como dice 
bell hooks, el relato de que el domi-
nio sobre las mujeres reporta siem-
pre privilegios, éxitos y beneficios a 
los hombres es justamente funcional 
para el adoctrinamiento masculino, 

que debe ocultar todos los fracasos 
y malestares que el patriarcado les 
depara a los hombres. “La idea de 
que los hombres tenían el control, el 
poder, y estaban satisfechos con su 
vida antes del movimiento feminista 
contemporáneo es falsa” (bell hooks, 
2021) y es justamente la reacción la 
que pone a funcionar ese mito. No 
lo compremos. El patriarcado gene-
ra soledad, silencio, incomunicación, 
violencia, suicidios y muertes en la 
población masculina, y el feminismo 
debe politizar en clave transforma-
dora todos esos malestares. Si no, lo 
hará la extrema derecha. ¿Cómo es 
posible que sean voces reacciona-
rias las que hablan de los altos índi-
ces de suicidios masculinos, de los 
accidentes mortales de tráfico o de 
las muertes violentas que padecen 
los hombres? ¿Cómo puede ser que 
los males que justamente el patriar-
cado genera en los hombres sean 
usados como un argumento contra 
el feminismo y no a su favor?

Salir de los marcos identitarios 
implica pensar que el malestar de 
los hombres no es solo un efecto de 
los avances del feminismo. Michael 
Kimmel sugiere que para entender 

la emergencia de proyectos reac-
cionarios racistas, homófobos y ma-
chistas hay que rastrear los miedos 
masculinos en una sociedad en la 
que la precariedad económica ha 
hecho especialmente imposible que 
los hombres puedan cumplir con los 
imperativos de la masculinidad tra-
dicional. ¿A qué tipo de fracasos es-
tán hoy abocados quienes han sido 
educados para ser padres de familia 
que proveen de protección y estabi-
lidad a los suyos? ¿Es posible seguir 
siendo un hombre de verdad en un 
contexto de empobrecimiento gene-
ralizado de la población, desempleo 
y permanente amenaza de pérdida 
de estatus social? La tesis de Kimmel 
es que las nuevas extremas derechas 
americanas, preludio del triunfo de 
Trump, supieron politizar esa frustra-
ción masculina propia de nuestras 
sociedades capitalistas tardías orien-
tándola contra chivos expiatorios: las 
mujeres feministas, las personas LGTB 
o las personas migrantes.

Frente a quienes buscan falsos 
culpables, tenemos una imprescin-
dible tarea por delante. Y no pasa 
por considerar ajenos los malestares 
masculinos, mucho menos por dar-
los por sentados o incluso celebrar-
los como el efecto colateral que da 
pruebas de nuestros éxitos, sino por 
entenderlos —que, por supuesto, no 
es lo mismo que justificarlos— y do-
tarlos de sentido. Politizar el malestar 
masculino contra los de arriba, cam-
biar los bandos y hacer del feminismo 
una lucha donde hombres y mujeres 
combatamos juntos tanto los manda-
tos de género y sus violencias como 
el neoliberalismo y sus violencias es 
uno de los principales retos de todo 
proyecto político que pretenda en-
frentarse con éxito a la emergencia 
de las extremas derechas. Podremos 
avanzar en ese camino con una polí-
tica que renuncie a refugiarnos en la 
confortable identidad que nos garan-
tiza un feminismo solo de y para las 
mujeres. Combatir hoy a la extrema 
derecha, así como la precariedad y 
los miedos de los que se alimenta, re-
quiere apostar decididamente por un 
feminismo para todo el mundo.

Necesitamos salir del identitaris-
mo en el que están encalladas algu-

nas perspectivas feministas                        
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Este martes 8 de marzo el movi-
miento feminista vuelve con fuer-

za a las calles, a demostrar que Iruña 
y muchos pueblos de Navarra son 
municipios comprometidos con la 
igualdad de mujeres y hombres; tras 
meses de pandemia, restricciones y 
escasa movilización social, aun sa-
biendo que hay que mantener pre-
caución y seguir cuidándonos, volve-
mos a sentir la energía y la potencia 
del feminismo en nuestra ciudad.

Las personas de nuestras orga-
nizaciones políticas -Podemos Ahal 
Dugu Navarra, Izquierda Unida y Bat-
zarre- ahí estaremos, acompañando 
a los colectivos sociales en las activi-
dades y movilizaciones convocadas. 
Y lo haremos juntas, como feministas, 
porque estamos totalmente conven-
cidas que lo importante es construir 
espacios donde quepamos todas. 

Es conocido que dentro del femi-
nismo hay algunos debates abiertos, 
con posturas que a veces se perci-
ben como irreconciliables. Debates 
que, como no puede ser de otra 
manera,  se trasladan a las organiza-
ciones políticas y a la práctica que 
se realiza en las instituciones en las 

que cada organización está presen-
te. Pero queremos subrayar que las 
diferentes posturas para abordar los 
retos feministas las vivimos como su-
cesivas oportunidades para buscar 
nuevas fórmulas, reinventarnos y sa-
lir de nuestros marcos para construir 
otros nuevos tratando que sean más 
ricos y participados.

Las tres fuerzas consideramos del 
todo saludable que en los movimien-
tos políticos, sociales y reivindicativos, 
como lo es el feminismo y la política, 
exista pluralidad, opiniones diferen-
tes y reflexión, y no caer en el temi-
ble y problemático  “pensamiento 
único”. Las diferencias, si se plantean 
en debates en profundidad desde 
la argumentación y el análisis, y en 
los espacios adecuados, pueden 
gestionarse de manera positiva y no 
generar excesiva tensión en temas 
polémicos. 

Siendo conscientes que los aná-
lisis feministas que realizamos desde 
Podemos Ahal Dugu, Izquierda Unida 
y Batzarre a veces difieren, es mucho 
más lo que nos une, y es ahí donde 
ponemos el acento y todas las ener-
gías. Evitamos caer en el, a nuestro 

juicio, error de señalar la diferencia, 
de poner el acento en lo que cada 
organización es y piensa porque eso 
solo nos lleva a excluir, cuando el 
gran reto es sumar.

Flaco favor si convertimos las dis-
crepancias en “batallas” poniendo 
entre nosotras fronteras entre lo que 
“sí” y lo que “no”  es ser feminista ya 
que lo importante es la fortaleza del 
movimiento, el firme compromiso por 
el avance y desarrollo de la igual-
dad entre mujeres y hombres y por 
desarrollar políticas en las que el cui-
dado y el buen vivir ocupen el centro 
de las mismas. 

Así Podemos Ahal Dugu, Izquier-
da Unida y Batzarre, mantendremos 
el firme compromiso de construir 
afrontando el reto de la diversidad 
de ideas, como aliadas, y esforzán-
donos en construir espacios unitarios 
y de futuro

Y siempre al lado de los colecti-
vos feministas, para sumarnos este 8 
de marzo a las diferentes columnas, 
manifestaciones y actos en los pue-
blos y barrios; y así ir construyendo 
feminismos, juntas.                            

Nuevos retos. Construyendo 
feminismos juntas.
Nahia Lizaso Podemos Ahal Dugu Navarra,  María Eugenia San Martín IUN,  Raquel del Pozo Batzarre

05 - 03 - 2022

Las tres fuerzas consideramos del todo saludable que en los movimientos políti-
cos, sociales y reivindicativos, como lo es el feminismo y la política, exista pluralidad, 

opiniones diferentes y reflexión, y no caer en el temible y problemático  “pensamiento 
único”. Las diferencias, si se plantean en debates en profundidad desde la argumen-

tación y el análisis, y en los espacios adecuados, pueden gestionarse de manera 
positiva y no generar excesiva tensión en temas polémicos. 
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El Tribunal Supremo ha estimado los recursos interpuestos por SOLIDARI en nombre de cinco trabajadoras del 
Servicio de Atención Domiciliaria, anulando las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y confir-
mando las sentencias del Juzgado de lo Social 3, que les reconocieron la condición de fijas.

Las sentencias,  fueron acordadas por el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dada la trascen-
dencia de la cuestión  jurídica planteada.

Son sentencias pioneras: es la primera vez que el Tribunal Supremo de Espa-
ña aplica la doctrina que estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
en su sentencia de 13 de junio de 2019, en una reclamación de una trabajado-
ra contra el Ayuntamiento de Portimao (Portugal), que declaró que la Directiva 
2001/23/CE se opone a una normativa nacional que exige que, en caso de 
transmisión de una empresa, de un centro de actividad, o de partes de empre-
sas o de centros de actividad, al ser el cesionario un ayuntamiento, los trabaja-
dores afectados se sometan a un procedimiento público de selección.

Son las primeras sentencias del Tribunal Supremo que establecen que, en 
caso de subrogación por una administración, o un ente público, el personal fijo 
de la empresa anterior, mantiene la condición de fijo y no la de indefinido no fijo.

Las sentencias citadas, sientan jurisprudencia, de obligada aplicación para 
los Tribunales Superiores de Justicia y para los Juzgados de lo Social.

Esta jurisprudencia tiene una gran repercusión: todas las personas que hayan sido o sean objeto de subro-
gación por cualquier administración, entidad o empresa pública, podrán reclamar que se les reconozca la 
condición de personal fijo, si ya tenían dicha condición en la empresa cedente, y no tendrán que someterse a 
un procedimiento público de selección para consolidar su puesto de trabajo.

En el Servicio de Atención Domiciliaria de Pamplona afectará a más de 100 personas.                            

El Tribunal Supremo reconoce la condición de fijas 
a cinco trabajadoras del servicio de atención 
domiciliaria de Pamplona
Nota de prensa emitida por Solidari   /  28 - 01 - 2022
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Al igual que los miles de pixeles que 
componen una fotografía, la vida 

está llena de detalles preciosos y extraor-
dinarios. Esos pequeños gestos nos dan 
la medida de los sentimientos que nos 
vinculan a los demás; la dimensión del 
amor, de la generosidad, del compromi-
so, de laamistad …

Cuando nos faltan nuestros seres 
queridos, el recuerdo de esos pequeños 
instantes nos permite traerlos al presen-
te; incluso nos trae de nuevo la energía 
del vínculo creado que, de alguna ma-
nera, nos sigue nutriendo.

El hecho de perder a un ser queri-
do como consecuencia de un acto 
terrorista le da una dimensión aún ma-
yor al trauma sufrido. Las víctimas del 
terrorismo recordamos con claridad 
cada detalle del último día pasado con 
nuestro ser querido que se queda fijado 
en nuestra memoria; será algo que no 
olvidaremos jamás y que quedará uni-
do para siempre con el terrible desgarro 
que su asesinato nos produjo.

La calidez de su mano, el beso de 
despedida de la mañana, los zapatos 
nuevos que estrenaba ese día, la sonrisa 
en su rostro, el abrazo que se alargó un 
poquito más, la mirada de despedida 
desde el balcón cuando iba a comprar 
los periódicos …todos ellos gestos de 
una vida íntima sin saber que eranlos 
últimos.

La historia de muerte de ETA también 
está llena de pequeños detalles, que 
son los que la configuran, la sostienen y 

le dan sentido. Sin ellos no habría sido 
posible. Todo estaba meticulosamente 
preparado, nada se dejó a la improvi-
sación. En los detallesencontramos la 
dimensión de la crueldad, la maldad y 
la deshumanización de la que hizo gala 
una parte de nuestra sociedad. 

No se trataba sólo de la minuciosi-
dad de la decisión, preparación y reali-
zación del plan para cometer un atenta-
do (“ellos no son suicidas y, después del 
trabajo, quieren volver a casa”, explica-
Daniel Etxebarria en la película de Eterio 
OrtegaAsesinato en febrero). Era ade-
más todo lo que precedía al asesinato, 
como algo premonitorio de la muerte 
que iba tejiendo una alambrada de te-
rror en el entorno de la persona elegida 
como víctima, su propia existencia y la 
de su familia; era también lo que ocurría 
después del asesinato, lo que rezuma-
ba el odio y subrayaba la indecencia 
humana más absoluta. No eran solo los 
terroristas que materializaban el atenta-
do, eran además los informadores, los 
espías, los chivatos, los facilitadores, los 
que les proporcionaban refugio, armas, 
seguridad; eran igualmente los que ja-
leaban y legitimaban su causa en las 
instituciones públicas.

La pérdida completa de valores y la 
perversión moral, al igual que el dolor y 
el sufrimiento ocasionado tienen unas 
raíces profundas en nuestra tierra. Creo 
que aún no somos conscientes de su 
trascendencia, que se proyecta hacia 
delante en el tiempo, que afecta a las si-
guientes generaciones como las ondas 

expansivas de las bombas o los ecos de 
los disparos.

En este tiempo del post-terrorismo 
nos enfrentamos a la enorme tarea de 
qué hacer con todo esto que nos ha pa-
sado, cuando además el culto al odio 
está aún presente en una parte signifi-
cativa de la sociedad, que recurre de 
modo automático a la violencia como 
medio de expresión de sus reivindicacio-
nes. 

En una entrevista publicada en El 
País con motivo del 30 aniversario del 
asesinato de Yoyes en Ordizia, dos hom-
bres del pueblo comentaban: “Superar 
el pasado en una comunidad pequeña 
es mucho más difícil. Todos se conocen, 
hay primos, compañeros de cuadrilla, 
cruzados y mezclados, entre un lado y 
otro de los años de terror. Todavía hay 
gente que no me saluda. Todos estába-
mos marcados. Matar estuvo mal, pero 
no solo eso, también el miedo y la pre-
sión social. La gente quiere olvidar, para 
muchos es como si no hubiera pasado 
nada, pero ha pasado. Si no se cierra 
bien, la herida se puede volver a abrir”.

¿Cómo sanamos el tejido social en 
una comunidad en la que el silencio 
sepulcral que ha dominado siempre al 
pueblo se mantiene, en la que vivimos 
tan cerca y tan lejos al mismo tiempo?

Es imprescindible relatar los crudos 
hechos de nuestra dramática realidad, 
acercarnos a mirar los pequeños deta-
lles que han tejido nuestra existencia a 
lo largo de todos estos años. Conocerlos 
nos permite tener conciencia del efecto 
devastador que el terrorismo de ETA ha 
tenido en nuestra sociedad. No pode-
mos ignorarlo ni pretender asentar sobre 
él las bases de una convivencia sana. 

Las consecuencias del terrorismo de 
ETA empiezan y terminan en cada uno 

Libros / Liburuak

ETA: La memoria de los detalles
Prólogo de Marta Buesa. Hija de Fernando Buesa, dirigente del PSE asesinado por ETA el 22 de Febrero de 2000

PAMPLONA-IRUÑA. Miércoles, 25 de Mayo 19 horas, Civican
TUDELA. Martes 7 de Junio 19 horas, Centro Cívico de la Rúa

PRESENTACIONES DEL LIBRO
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de los ciudadanos que vivimos en Eus-
kadi y Navarra. Solo nosotros podemos 
contar. De nosotros depende que los de-
talles no queden perdidos en el tiempo, 
olvidados. 

 Porque en ellos está el matiz, la dife-
rencia y el poder de cambiar las cosas.Y 
ello, aunque nos resulte doloroso hacer-
lo porque supone volver a aquél día, re-
vivir cómo nos devastó y cómo aprendi-
mos a sobrevivir. A pesar de que cuesta 
y cansa, contar tiene también un efecto 
reparador y liberador del dolor que car-
gamos dentro.

A quienes hemos asumido este 
compromiso con la construcción de la 
convivencia nos mueve el anhelo de 

que lo que hemos vivido no se vuelva a 
repetir jamás. Afrontamos la responsabi-
lidad que creemos que nos correspon-
de para que las generaciones futuras se 
vean libres de cargar con esta tarea. Se 
trata de empezar a despertar concien-
cias, a remover la comodidad en la que 
viven aquellos que se empeñan en que 
olvidar es el remedio, activando con ello 
la inteligencia emocional colectiva. Si 
estuvo bien o mal no puede quedar en 
la moral de cada uno, como algunos 
pretenden. ¿Qué pasa con la moral co-
lectiva?

La convivencia no se puede cons-
truir sin esa parte de la sociedad que 
se sigue moviendo en la oscuridad; esa 
tribu que no tiene ninguna intención de 

hacer nada por mirarse en el espejo. Es 
probable que para ellos resulte una ta-
rea imposible.Almudena Grandes escri-
bió en su libro La Novia de Frankenstein: 
“quien se cree con el derecho a suprimir 
a una parte de la población, matándola, 
ya se ha otorgado a sí mismo una indul-
gencia previa y completa, se ha dado la 
absolución, como si dijéramos, antes de 
mover un dedo”.

Solo algunos que en su día pertene-
cieron a la secta mafiosa han sido ca-
paces de recorrer el camino de regreso 
a su humanidad perdida. Se necesita 
una gran valentía para hacerlo. Aunque 
son solo la punta del iceberg, no hay na-
die mejor que ellos para deslegitimar el 
terrorismo de ETA en nuestra tierra.Con 
ellos nos encontrarnos en una humani-
dad compartida, la base sólida y firme 
sobre la que se podrá construir la con-
vivencia. 

Todo esto tiene que ver también con 
la verdad. La serie Chernobylt ermina 
con estas palabras: “la verdad siempre 
está ahí, la veamos o no, la elijamos o no. 
A la verdad no le importa lo que necesi-
tamos; no le importan los gobiernos, ni 
la ideologías, ni las religiones. Nos espera 
eternamente. Y … ¿cuál es el precio de 
la mentira?”.

Yo me pregunto además: ¿cuál es 
el precio del silencio? Lo que hicimos o 
no, lo que callamos, está escrito está en 
la conciencia de cada uno de nosotros 
y también en la conciencia colectiva. 
Ante eso no hay engaño posible.

Este libro es memoria, es verdad, es 
historia. En él Joseba recoge los detalles 
de algunas de las historias que más le 
han impactado. Son estremecedores 
pero necesarios para quitar la venda 
que nos ha tenido ciegos, física y mo-
ralmente, e ir activando esa conciencia 
ética de lo que ha supuesto el terrorismo 
de ETA. Es además una invitación hones-
ta a la reflexión de lo que necesitamos 
como sociedad para dotarnos de una 
brújula de valores que nos permita man-
tener un rumbo estable hacia una con-
vivencia sana.

John Wooden dijo: “Son los peque-
ños detalles los que son importantes. Las 
pequeñas cosas hacen que sucedan 
cosas grandes”. 

Gracias, Joseba, por tu luz, por tu co-
razón.                                                       

ETA: La memoria de los detalles

Editorial
Papeles del duende
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