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Nuestro total apoyo a
un gobierno progresista
y de izquierdas
PATRICIA ABAD – IÑIGO RUDI – OLGA RISUEÑO
Portavoces de Batzarre
“La mejor dieta para un político
es comerse sus propias palabras”

Winston Churchill

A

partir del no acuerdo entre PSOE y
Unidas Podemos tras las elecciones
del 28-A, el empeño del PSOE se centró
en conquistar a la “mayoría cautelosa”
que según la estrategia Iván Redondo,
jefe de gabinete de Pedro Sánchez, iba a
alcanzar una mayoría suficiente para gobernar en solitario a partir del 10-N.
Una apuesta fracasada que visto desde la izquierda, no solo no han resuelto
nada sino que han dificultado aun más la
urgente necesidad de llegar a los acuerdos
necesarios para hacer frente a las demandas sociales paralizadas por la carencia de
un gobierno progresista.
La inútil, irresponsable e innecesaria convocatoria electoral ha traído
como consecuencia que ninguno de los
tres partidos progresistas y de izquierdas haya alcanzado sus objetivos y como
consecuencia se vean sumidos en un empeoramiento de sus recursos políticos,
lo que tal y como se venía anunciando,
viene a ser el mensaje claro de cansancio, desafección y cabreo del electorado
de izquierdas, que en buena parte lo ha
expresado contribuyendo al aumento de
la abstención hasta 6 puntos porcentuales (2,2 millones de votos) en relación a
las elecciones de 28 de Abril.

parte persiste la tendencia acentuada de
retroceso electoral

• Más País junto a compromís
obtiene 554.066 y 3 diputados. Estará
presente en el Parlamento y en la posible
negociación para formar gobierno, pero
muy lejos del objetivo deseado de obtener grupo parlamentario.
Tal y como decimos, cada uno por
separado y el conjunto de la izquierda
han cosechado un considerable fracaso,
pero aunque la adversidad es mayor que
hace 6 meses (tenían 7 parlamentarios
más), la responsabilidad de darle una salida progresista a la situación era aun más
importante y urgente. Precisamente por
ello ha habido un giro radical en la estrategia de las izquierdas
Ante la disyuntiva de elegir el carril de
la izquierda o la derecha y pese a presiones externas (financieras y mediáticas) y
de su propio partido (la vieja guardia con
Felipe Gonzalez a la cabeza), Sánchez ha
mirado acertadamente a su izquierda:

• porque había que hacer frente a
la desazón, la desconfianza y el descrédito que se generó en importantes sectores
de la sociedad hacia los partidos políticos de la izquierda, ante su incapacidad
para llegar a un acuerdo que posibilitara
un gobierno en base a unas premisas progresistas y de izquierdas.

• porque la desaparición del centro político le cortaba cualquier margen
de maniobra y lo que tenía ante si era una
derecha envalentonada y crecida por el
empuje de Vox.
•

y porque era consciente que estaba ante la última oportunidad, puesto
que unas nuevas elecciones habría sido
el suicidio del conjunto de las izquierdas
para mucho tiempo.
Conscientes de que los errores cometidos en el pasado no podían volver a repetirse y después de que todos dejaran pelos
en la gatera, olvidándose de agravios, vetos y rigideces, lo que no fue posibleuu

• El PSOE pierde 727.772 votos y
3 diputados. Sánchez sigue siendo el único que puede presidir un gobierno, pero
con menos autoridad y más complicación.
•

Unidas Podemos pierde 642.744
votos y 7 diputados. Tiene en la actualidad un grupo importante de 35 parlamentarios/as , pero de un tiempo a esta

3

en Abril se ha hecho realidad en Noviembre. La rapidez y discreción con la que
se ha llevado a cabo el acuerdo muestran
a las claras la determinación de ambas
fuerzas por sacar adelante el gobierno
de coalición. La firma del preacuerdo del
pasado 12 de Noviembre ha generado un
gran entusiasmo en las gentes progresistas y de izquierdas. Abre una ventana de
esperanza después de tanta frustración.
Es un primer paso importante al que deberán seguirle otros que no estarán exentos de dificultades.
En primer lugar, el actual
preacuerdo firmado, que es más bien un
catalogo incompleto de intenciones, - no
hay mención alguna, por ejemplo, a la inmigración - deberá dar paso a un programa de gobierno progresista y de izquierdas que garantice la reversión de de
todas las políticas de recortes y avance en
la igualdad y en la mejora de las condiciones de vida de los sectores más desfavo-

•

recidos y para que todo ello no quede en
papel mojado, será necesario establecer
los mecanismos que garanticen el cumplimiento de lo acordado, con un seguimiento sistemático de la actividad real
del gobierno por parte de los colectivos
implicados y los partidos firmantes comprometidos con el acuerdo.

• Si bien la experiencia de coaliciones electorales de izquierda se ha extendido por diversas comunidades autónomas
y ayuntamientos sin demasiados problemas, lo que se plantea afrontar ahora a
nivel del Estado tiene una dimensión
considerablemente diferente y novedosa
dada la magnitud de los asuntos que será
necesario abordar. El reto de desarrollar
la reflexión conjunta, el debate colectivo
y la capacidad de aceptar y superar las
diferencias, van a ser claves para generar
una empatía que proyecte una necesaria
imagen constructiva y positiva del nuevo
gobierno.

ELECCIONES GENERALES DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019

Batzarre aprueba con un 74%
de los votos, repetir la
coalición con Podemos e IU
para las elecciones
Tras la votación en la que han participado 122 personas, 91 han votado a
favor de concurrir las próximas elecciones en la coalición Unidas Podemos y 31
han optado por la opción de no presentarse a estas elecciones.
Desde Batzarre, queremos resaltar la importancia de la participación en las
próximas elecciones, a pesar de la gran decepción sufrida por la mayoría social
progresista, ante la falta de acuerdo entre las fuerzas de izquierdas. El peligro
de un gobierno de las derechas y la extrema derecha estuvo presente antes y lo
está ahora.
En estas elecciones, nos parece importante apoyar la candidatura de Unidas
Podemos en Navarra para contribuir a que la izquierda alternativa tenga la máxima fuerza posible y evitemos un gobierno de derechas con la extrema derecha.
Desde Batzarre esperamos que la campaña se centre en lo verdaderamente
importante, esto es, en el programa y proyectos que presentamos a la ciudadanía, y huyamos de cualquier pelea “cainita” entre las izquierdas alternativas
pues estamos obligados a entendernos si queremos un gobierno progresista y
de izquierdas.
La necesidad de entendimiento entre las izquierdas es una seña de identidad de Batzarre y, dado lo sucedido con la investidura fallida, hoy es más imprescindible si cabe. Un entendimiento que haga posible un gobierno lo más a
la izquierda posible, que tenga entre sus prioridades el fortalecimiento de los
derechos sociales, el feminismo, la ecología y la convivencia entre diferentes. n
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•

Será necesario sumar los votos
que permitan garantizar un gobierno
estable, que logren la aprobación de los
presupuestos y la realización de las políticas que se desprenden del programa
acordado. Es esta una tarea harto complicada a juzgar por el cruce de intereses
que están operando en estos momentos
en especial con los partidos nacionalistas
y en particular con Esquerra Republicana. Habrá tender puentes y buscar lugares de encuentro, donde hoy hay distancia y confrontación.

•

En la actualidad hay un debate
abierto en los partidos a la izquierda del
PSOE con diferentes posiciones si bien
durante el periodo electoral ha quedado
relegado por razones de oportunidad y
más aún después del preacuerdo 12 de
Noviembre. Hay quienes consideran que
es imprescindible formar parte del Consejo de Ministros por ser la mejor fórmula para el cumplimiento de los compromisos adoptados. Y por otro lado
quienes entienden que estando fuera del
Consejo de Ministros tienen las manos libres para exigir al PSOE y denunciar los
posibles incumplimientos al tiempo que
no se comprometen ni hacen suya la política del gobierno. En cualquier caso, en
el proceso que se ha abierto enfilado a un
gobierno de coalición, lo que contará en
la práctica es si a lo largo de la legislatura se alcanzan las expectativas de cambio
anunciadas y para ello los colectivos sociales, sindicatos y partidos de izquierda
deberán de mantener la tensión reivindicativa y movilizadora, porque más allá
de las proclamas y las buenas palabras, la
gente tendrá que percibir en la práctica
los cambios reales que se necesitan.
Por todo lo que venimos diciendo,
el conjunto de los colectivos sociales y
políticos de la izquierda debemos facilitar y apoyar con todos nuestros recursos la gestación y el nacimiento de este
gobierno que puede abrir una etapa en
España que sirva para afrontar de verdad
los problemas territoriales y garantizar
los derechos sociales a los sectores más
desfavorecidos.
Si las cosas van en buena dirección
puede ser también un referente y una
punta de lanza para darle la vuelta a esta
Europa gobernada en su mayoría por partidos y coaliciones que han hecho de la
austeridad y los recortes sociales su bandera durante más de una década.
n.
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RUEDA DE PRENSA DE BATZARRE

Consideramos que la opción Unidas Podemos en
Navarra es la mejor garantía para evitar un
gobierno en el que esté la ultraderecha

P

ara Batzarre es central que en esta
campaña prioricemos las propuestas
que tenemos para solucionar los problemas reales de la gente. Sin haber salido de
una crisis económica y social muy fuerte,
ya se están anunciando nubarrones. Es
preciso poder afrontar con determinación problemas como el paro, la precariedad, la carestía de la vivienda, la desigualdad de género o la necesidad urgente de
afrontar el reto del cambio climático. Por

encima de dimes y diretes, las izquierdas
debemos entendernos de una vez para
evitar gobiernos de derechas o con presencia de las derechas.
Pese a la decepción comprensible
que puede tener una parte importante de
la izquierda social, debemos insistir en la
importancia de la participación en estas
elecciones. Un gobierno de las derechas
con la extrema derecha supondría un retroceso de décadas en aspectos como el

Iñigo Rudi y Olga Risueño en la Rueda de Prensa

autogobierno de Navarra, la igualdad de
género, los derechos sociales, la necesaria transición energética y la convivencia.
No podemos relajarnos si no queremos
lamentarnos el día 11, y una importante
abstención de la izquierda podría llevarnos a ese escenario. Por desgracia las derechas ya no lo ocultan, han pactado con
los ultras allí donde los han necesitado y
están anunciando que lo harían a nivel del
Estado.
En ese sentido, creemos que el voto a
Unidas Podemos en Navarra es la mejor
garantía para evitar una fuerte involución
social, para impedir que el PSOE tenga
la tentación de pactar con las derechas,
y para que seamos capaces de lograr un
gobierno progresista y de izquierda que
afronte los retos sociales que tenemos.
Creemos que el modelo de Navarra debería ser también un modelo para el
conjunto del Estado; un gobierno plural,
progresista y de izquierdas sobre la base
de un amplio acuerdo de programático.
A nuestro juicio, las prioridades se
deben centrar en la mejora de los derechos sociales, la igualdad de género, la
sostenibilidad ambiental y la mejora del
autogobierno, tanto para Navarra como
para el conjunto del Estado. En ese sentido, querríamos destacar lo siguiente.
Es preciso apostar por políticas de
generación de empleo de calidad. Derogar la reforma laboral y combatir la
precariedad en el empleo es una prioridad dadas las altas tasas de desempleo y
precariedad.
Reforzar los derechos sociales para
las personas en situación de dependencia, y lucha firme contra la pobreza, poniendo en marcha una renta garantizada
como la navarra en todo el Estado.
Lucha contra la brecha de género en
todas sus dimensiones, salarial, de empleo, etc., y refuerzo de la lucha contra
la violencia de género que alcanza cifras
indignantes.
Abordaje desde un diálogouu
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constructivo con todas las fuerzas políticas, la plurinacionalidad del Estado
Español y la mejora del autogobierno de
Navarra y del conjunto de Comunidades
Autónomas frente a los vientos centralistas de las derechas.
Por último queremos destacar que
para Batzarre y así lo vamos a trasladar
a todos los espacios donde trabajamos y
también a Unidas Podemos la lucha contra el Cambio climático va a ser un eje
central en adelante,

En defensa de los bienes
comunes básicos: aire, agua,
suelo y energía
Para las gentes que conformamos
Batzarre, las prioridades en la defensa
de nuestro entorno son esenciales, como
también lo es la movilización social al
respecto. Para ello, son fundamentales
unos programas de gobierno que pongan
en el centro a las personas y que prioricen, con medidas reales y cuantificables,
medidas de protección y defensa de los
recursos más básicos para nuestra supervivencia y la del resto de seres vivos del
planeta. Y es urgente que nos pongamos
manos a la obra al unísono; es evidente
que ya llegamos tarde para algunas cosas,
pero no podemos permitirnos mirar hacia otro lado, debemos actuar de manera
inmediata y decidida.

Aire
La calidad del aire que respiramos
está cada vez más comprometida. Los
informes anuales al respecto no mejoran
y de hecho, aquí en Navarra, hay zonas
con problemáticas muy concretas y que
tienen unos niveles de contaminantes
por encima de los recomendados por la
Organización Mundial de la Salud; es un
enemigo invisible pero peligroso y por
tanto, hay que empezar a acometer medidas urgentes de protección y contra su
privatización encubierta y contaminación
y apostar por un control y una fiscalidad
creciente ante:
l Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y generación de Ozono.
l Uso de combustibles origen fósil.
l Ganadería Intensiva.
l Incendios
l Deforestación.
l Transporte con camiones.
l Vertederos.
l Incineradoras.
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Industrias peligrosas.
Aviación.
Tráfico intenso en ciudad.
Humos y Vapores del Tabaco, etc.

Agua
Otro de los bienes fundamentales es
el agua, siendo el acceso a un agua potable de calidad cada vez más complicado;
debe ser por tanto un bien público, no
privatizable, ni un objeto de negocio. Estamos hablando de un derecho humano
de primera necesidad al que lamentablemente más de 1.100 millones de personas
no pueden acceder. La Directiva Marco
del Agua (DMA) señala las principales
medidas a acometer para la defensa del
agua y sus fuentes:
l Protección de ríos y acuíferos, caudales ecológicos, fauna y flora de riberas,
no dragados, etc.
l No más pantanos, canalizaciones,
ni trasvases.
l Liberación de cauces y riberas de
inundación (construcciones, regadíos,
presas-azudes, etc.).
l Control y fiscalidad a concesiones
(agua mineral embotellada, centrales hidroeléctricas, piscifactorías, etc.).
l Extensión y Mejora de Depuradoras (núcleos de población, polígonos
industriales, conserveras, cultivos especiales, etc.)
l
Recuperación de acuíferos contaminados (abonos químicos industriales,
fitosanitarios, nitratos, etc.).
l Prohibición del riego “por inundación” o “a manta”.
l Medidas de prevención ante temporales y sequías (drenajes urbanos y rurales, depósitos de inundación, selección
de cultivos y frutales, etc.).
l Agua de boca pública (no envasada, ni con vasos de plástico) en todos
los parques y jardines, colegios, universidades, estaciones, aeropuertos, mercados,
edificios públicos, etc.

Suelo
El suelo es otro recurso fundamental para albergar vida y está sufriendo
agotamiento por diferentes causas. Es
fundamental disponer de suelo urbano y
rural públicos en cantidad suficiente para
cubrir las necesidades básicas de vivienda, trabajo, sanidad, educación y cultura
para toda la población, empezando por
la más necesitada. Ello justifica las expro-

piaciones necesarias, así como extender y
proteger la cultura de los “Comunales”.
En el suelo urbano es fundamental implementar medidas en:
l Lucha contra la especulación.
l Calles y plazas para la gente, no
para los coches.
l Convivencia y Movilidad prioritariamente peatonal y en 2º lugar con transporte público accesible, barato y ágil.
l Rehabilitación de viviendas antes
de hacer nueva construcción.
l En cuanto a algunas de las medidas aplicables al suelo rural:
l Priorizar la Agricultura Ecológica.
l Proteger e incrementar los bosques y la biodiversidad.
l Utilizar abono orgánico natural
(compost), procedente de la materia orgánica de nuestros residuos.
l Evitar todos los fitosanitarios químicos.
l Controlar, y en su caso sancionar,
el abandono de plásticos agrícolas.
l No a la ganadería intensiva y a sus
graves cargas sociales (consumo de agua,
eliminación de purines, empleo de antibióticos, contaminación del aire, agua y
suelo, etc.).

Energía
El oligopolio eléctrico-gasístico-petrolífero privado nos ha llevado a una
situación deplorable en cuanto a despilfarro energético y precios abusivos de los
servicios. La sociedad civil debe ser consciente y perseguir el objetivo de que la
energía sea pública y se controle por los
entes públicos, como un derecho básico
de acceso para toda la ciudadanía. Para
avanzar en este objetivo, deberán tomarse medidas como:
l Mínimo consumo y máximo ahorro energético.
l Eficiencia energética (aislamientos,
electrodomésticos, calefacción, reutilización, reciclaje, etc.).
l Cero promoción de los combustibles fósiles y promoción de energías renovables, solar y eólica sobre todo.
l Obligatoriedad de que los edificios
e instalaciones públicas se autoabastezcan de energía propia y renovable.
l Promoción por gobiernos y mancomunidades municipales de generación
y distribución pública de energía renovable a empresas comerciales e industriales.
n
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Cumbre del Clima,
¿y el TAV?
JULEN MENDIGUREN - IÑIGO RUDI
Miembros de Batzarre

V

olvemos a oír hablar en los últimos
días a GeroaBai, a PSN y, como
siempre, a Navarra Suma, del “necesario
impulso al TAV” en Navarra, lamentando su paralización y retraso, la indefinición sobre el manido bucle ferroviario
de Pamplona, una nueva Estación, una u
otra conexión con la “Y” vasca, etc., etc.
Oímos una y otra vez a los partidos
arriba citados hablar de este tren como
si fuera “el maná” del desierto, desierto
al que nos acercamos inexorablemente
con el incremento del calentamiento global, según nos advierte a diario el IPCC
(Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático), y desierto al
que colabora el TAV por las gigantescas
emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) producidas tanto en su construcción como en su funcionamiento con
energía eléctrica no renovable.
Es patente lo poco que se han molestado en leer el Informe del Tribunal
de Cuentas Europeo (TCE, junio-2018),
que tras analizar pormenorizadamente lo
construido del TAV en los 6 países que

más han invertido en él, califica dicho
proyecto como un “brindis al sol”, sin estudios realistas ni coherentes, sin análisis
de costes-beneficios, destruyendo múltiples zonas de cultivo, ganado, fauna libre
y bosques, en muchos casos protegidas o
protegibles medioambientalmente, despilfarrando recursos y en muchos casos
alimentando la corrupción con miles de
millones de euros, construyendo líneas
ex_novo sin contar con las existentes y
sus posibles mejoras, etc., etc.
En el caso de Navarra es una vergüenza que desde 1870 no se haya construído la doble vía Castejón-Alsasua prevista ni se hayan mejorado estaciones,
apeaderos, zonas de carga y descarga para
mercancías, etc. Es más, se han retirado
recursos, personal e infraestructuras del
tren convencional, como se han retirado
para necesidades básicas de la población
en temas como sanidad, educación, pensiones, asistencia a dependientes, etc.,
para dedicarlas al TAV. Miles de millones
de euros para una obra de hormigón armado, hierros y cables, que para ser ren-

table, según el TCE, debe ser utilizada al
menos por 9 millones de viajeros al año,
además del correspondiente transporte
de mercancías, inexistente, por cierto, en
el TAV proyectado y en construcción.
No tenemos ninguna necesidad de
una nueva estación si partimos de la
existente con sus necesarias reformas y
mejoras, cercana al centro de la capital y
con accesibilidad e intermodalidad fáciles
y cómodas. Bastaría suprimir el bucle ferroviario desde el paso bajo la Avda. Gipuzkoa y en los tramos de Rotxapea y Artica, hasta después de Berriozar, haciendo
las entradas y salidas desde el oeste de la
actual Estación en SanJorge-Sanduzelai.
Bastaría un corredor (unos 5,5 km) desde
la zona de Loza hasta el corredor actual
entre Landaben y Orkoien.
Con las líneas convencionales ya estamos en el corredor Cantábrico-Mediterráneo pues contamos con muchos “Alvias” a la semana que realizan recorridos
Barcelona-Irún, Barcelona-Vigo, Barcelona-Gijón, etc., que pasan por la línea
convencional desde Tudela a Alsasuauu

En resumen, el TAV en
Navarra (y en casi toda Europa) es una ruina social,
económica y ambiental.
No atiende necesidades de
cercanías ni medias distancias en poblaciones de
pequeño y medio tamaño.
Solo sirve para ahorrar
tiempos de viaje entre capitales grandes a personas
“vips”, pero a un alto coste
que estamos pagando toda
la ciudadanía. Encima, no
ha transportado ni transportará (no está diseñado
para ello) ni una tonelada
de mercancías.
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y paran en nuestra capital. Tendremos enlaces con la “Y” vasca (cuando se termine)
en los mismos o parecidos enlaces a los
actuales con el tren convencional vasco,
tanto en Vitoria como en Gipuzkoa (sea
en las cercanías de Beasain o de Astigarraga). Por cierto, el TCE ha sido especialmente crítico con la “Y” vasca por su alto
coste (túneles, viaductos, desmontes, etc.)
y los enormes daños ambientales correspondientes. El colmo es el coste presupuestado ¡y aprobado! para las estaciones
de Bilbao, 750 M€, y de Vitoria, 900 M€.
En resumen, el TAV en Navarra (y
en casi toda Europa) es una ruina social,
económica y ambiental. No atiende necesidades de cercanías ni medias distancias
en poblaciones de pequeño y medio tamaño. Solo sirve para ahorrar tiempos de
viaje entre capitales grandes a personas
“vips”, pero a un alto coste que estamos
pagando toda la ciudadanía. Encima, no
ha transportado ni transportará (no está
diseñado para ello) ni una tonelada de
mercancías.
La inconsciencia o la mala fe de insistir con el TAV coincide ahora con
preparar en Madrid la Cumbre del Clima
(COP25), que se iba a celebrar en Chile y
que ha sido suspendida por la importantes revueltas sociales en ese país contra
sus gobernantes, que han causado decenas de muertos. Desde estas líneas nuestra solidaridad con el pueblo chileno. Y
hablando de la Cumbre del Clima, ¿asistiremos al despropósito de ver a la mayoría de gobernantes y líderes políticos
acudiendo a esa Cumbre llenándose la
boca con la lucha contra el cambio climático? ¿Cambiará la Cumbre su conciencia
o seguirán con su praxis diaria, justo en la
dirección contraria a la mejora medioambiental? El empeño por construir el TAV
por doquier y a costa de lo que sea, es
claro ejemplo de que la lucha por mejorar
el clima les importa un bledo.
Quienes apoyan consciente o inconscientemente el TAV son cómplices
de la monumental pérdida de recursos
que comporta (muchos de ellos por los
‘desagües’ de la corrupción), y cómplices
también del incremento de la huella de
carbono y la contaminación, del agravamiento del cambio climático y sus consecuencias en inundaciones, sequías, desertización, infertilidad de bosques y tierras
de cultivo, de la pérdida de calidad de
vida en pequeños núcleos de población
y del despoblamiento rural.
n
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La exhumación de Franco
GABRIEL FLORES SÁNCHEZ
Lo más significativo de la exhumación de Franco es que se produzca 44 años
después de la muerte de Franco. Una losa y una vergüenza menos para un sistema
democrático que muestra con este retraso sus debilidades.
Lo más curioso y preocupante, volver a comprobar que el franquismo sigue
vivo y no sólo en ese minoritario franquismo sociológico que acabó acomodándose al nuevo régimen democrático. También pervive agazapado en el principal
partido de la derecha, antes AP, luego PP, que sirvió de playa de desembarque
en la democracia de una parte significativa de la maquinaria política franquista
y nunca ha querido romper el cordón umbilical que le une con sus orígenes. Un
franquismo revitalizado en ese nuevo retoño político surgido del PP que agrupa a
los nostálgicos franquistas sin complejos.
Pero el franquismo sigue vivo, sobre todo, en esa incapacidad mezclada con desinterés y miedo de los poderes democráticos a juzgar y sancionar a los responsables
de los crímenes cometidos durante el régimen franquista y a honrar a sus víctimas,
familiares y allegados. Será por eso que aplaudo la decisión, sin que el espectáculo
me produzca satisfacción o contento. Verdad, Memoria, Reparación, Justicia.
n
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Batzarre valora muy
positivamente el acuerdo
para la conformación de un
gobierno central progresista
y de izquierdas
COMUNICADO DE PRENSA
Más allá de lamentar que no hubiera sido posible antes, hoy queremos subrayar la importancia, la rapidez y la claridad de este pre-acuerdo que sin duda ha
despertado una gran ilusión entre la ciudadanía progresista y de izquierdas.
A juicio de Batzarre, ahora es central sumar a más fuerzas progresistas para
que sea posible la investidura y acordar un buen programa de izquierdas.
Entre los grandes retos que tenemos, queremos destacar la necesidad de
avanzar en la recuperación de los derechos sociales, la igualdad entre mujeres y
hombres, la necesidad de una transición energética y la lucha contra el cambio
climático, mejorar la convivencia y reforzar el autogobiernoSin ninguna duda, un
gobierno plural y de izquierdas debe abordar un diálogo urgente en y con Cataluña, que procure una solución acordada.
Recuperar y consolidar derechos sociales y laborales, abordar la cuestión territorial, y trabajar por la mejora de la convivencia, son las mejores recetas para
que la extrema derecha sea lo antes posible un mal sueño. La altísima pluralidad
de quienes están llamados a facilitar la investidura hará compleja la tarea, pero
como hemos visto en Navarra en la pasada y la presente legislatura, con diálogo
y acuerdo es posible gobiernos plurales estables que desarrollen políticas de izquierdas.
Finalmente, queremos destacar que este nuevo gobierno progresista, si se
confirma, puede ser muy positivo para Navarra por un doble motivo, por que
sirva para consolidar y profundizar en el autogobierno, y por que impulse políticas sociales más ambiciosas. n
13 - 11 - 2019

IX Encuentro transfronterizo de
Memoria Histórica en Canfranc
Los días 18,19 y 20 de octubre se celebró en Canfranc (Huesca) el IX Encuentro
Transfronterizo de Memoria, organizado por el Foro por la Memoria de Aragón y Terres de
Mémoire et de Luttes y con participación de 26 asociaciones o colectivos memorialistas bajo
el lema: “La memoria en el futuro y el futuro de la memoria”.
Las reflexiones de trabajo han sido recogidas como aportaciones al manifiesto final, cuyas
conclusiones adjuntamos
CUADRO DE REIVINDICACIONES Y RESOLUCIONES
A las Instituciones.
Marco político, jurídico y
políticas públicas de memoria

1.

Exigir a los partidos democráticos que incluyan en sus programas electorales la defensa de la memoria histórica
y antifascista como garantía fundamental
de salud e higiene de nuestra democracia.
Impulsar y exigir la aprobación urgente de una Ley de condena del franquismo que dignifique la democracia
española y que incluya la anulación de
los juicios y sentencias de los tribunales
franquista, garantice la reparación de las
víctimas de la represión durante dictadura (hasta 1978) y contemple la tipificación
del delito de enaltecimiento y apología
del franquismo o su negacionismo, en la
línea de la llamada Ley Gayssot, aprobada por la Asamblea legislativa francesa en
1990.

1. Modificación de la ley de Memoria (51/07) para su adecuación a lo
aprobado en los diferentes territorios del
Estado. Cumplimiento del desarrollo de
la ley/leyes y urgente desarrollo de sus
respectivos reglamentos, con su consecuente dotación presupuestaria.
2.

Condena y explícita declaración
de ilicitud del sistema jurídico y penal del
franquismo que continuó vigente hasta
1978. Derogación de la Ley de Amnistía
de 1977 o, en su caso, profunda modificación de los artículos que impiden o
dificultan la investigación y depuración
de responsabilidades de quienes perpetraron o consintieron acciones violentas,

asesinatos, desapariciones o torturas con
posterioridad a la muerte del dictador.
Modificación de la ley de Memoria estatal
en este sentido.

3. Reconocimientos de crímenes
de lesa humanidad a los cometidos durante el golpe militar, la dictadura y la
transición a la democracia en España. Investigación judicial de todos los crímenes

cometidos por los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado y por las organizaciones paramilitares que han actuado en
connivencia o con el consentimiento del
Estado a partir de 1975, durante la Transición y los gobiernos de la democracia.

4. Activar con urgencia planes y
políticas públicas de exhumaciones que
terminen de una vez por todas y enuu

Relación organizaciones firmantes y asistentes al
IX Encuentro Transfronterizo de Memoria Histórica
y Antifascista (orden alfabético):
Amicale du Camp de Gurs, Francia
Asociación Catalana d’expresos politicos del franquismo, Catalunya
l Asociación Basque Goldatu, Euskadi
l Asociación Familiares de Fusilados de Navarra 36, Navarra
l Asociación Foro por la Memoria de Aragón
l Asociación Foro por la Memoria Democrática, Madrid
l Asociación por la Recuperacuín de la Memoria Histórica de Aragón Asociación
Pozos de Caudé, Teruel
l Association Terres de Memoire et de Luttes, Francia Ay Carmela, Francia
l Caminar (Coordinadora de 18 organizaciones memorialistas de Francia)
l Círculo Republicano de Jaca
l CNT Zaragoza
l Federación Icaria (Fedicaria, España)
l Foro por la Memoria de Tarazona
l Fundación 14 de Abril, Zaragoza
l Fundación Anselmo Lorenzo, CNT
l Fundación Bernardo Aladrén, Zaragoza
l Fundación Domingo Malagón,Madrid
l Héroes de la República y de la Libertad, Cantabria IRIS Memoire d’Espagne,
Francia
l La Gavilla Verde, Castilla La Mancha Memoria en Acción, Madrid
l MER64, Francia
l Txinparta, Red de Memoria Colectiva de Navarra
l
l
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breve plazo con la vergüenza de ser el segundo país del mundo con mayor número de cadáveres, más de 100.000, abandonadas en fosas y cunetas.

5. Concreción de programas de
memoria en cada territorio, en relación
con la normativa existente, vinculados a
las administraciones locales, regionales y
entidades sociales
6. Reivindicación de programas de
la UE de memoria democrática comunes
para los países miembros.
7. Abordar de una vez por todas
un proyecto integral que desacralice y
resignifique Cuelgamuros, el principal
lugar de memoria de los vencedores de
la guerra, para otorgarle un uso público
educativo que recuerde y explique con rigor los crímenes del franquismo y de su
imprescindible aliada, la Iglesia Católica.
En materia de investigación y
recuperación de la verdad

1. Medidas en el campo de la investigación histórica: descatalogación
de fondos relacionados con la guerra
de España, la dictadura franquista y la
Transición Democrática (1975-1982), acceso público a sus fondos documentales,
como los de la Policía Nacional, la Guardia Civil, Ministerios, Registros Civiles y
Militares, Iglesia Católica, entre otros.

2. Conservación y digitalización
de fondos relativos a la memoria democrática tanto de archivos públicos y eclesiásticos como de los privados de acceso
público y sin restricciones.
3. Devolución de los archivos de la
fundación Francisco Franco al Estado

4. Investigación y conocimiento
público de todas las víctimas y de los victimarios de la guerra, el franquismo y la
Transición
En materia de educación
y transmisión
intergeneracional

1. Currículo y plan de estudios.
Exigencia al Estado español de la inclusión de una asignatura del Historia del
Tiempo Presente en 4º de ESO (último
curso de la enseñanza obligatoria) como
ocurre en otros países de la UE; por
ejemplo, en Francia.
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2. Elaboración de materiales para
el profesorado y alumnado (Unidades
didácticas, proyectos específicos, etc.)
en relación con tres temas fundamentales: desnudar y analizar desde el presente las raíces del fascismo, construir
alternativas ecosociales y económicas
desde la perspectiva del colapso y dotar
de argumentos a la verdad.

3. Formación del profesorado
(se propone organizar unas Jornadas
de Verano sobre Memoria Antifascista
para el profesorado).

4. Evitar a toda costa convertir los llamados “lugares de memoria”
en espacios adecuados para la práctica
del “turismo de la memoria” por su dimensión banal y mercantilista. Vigilar
porque la memoria no se convierta en
un producto más del mercado y en un
nicho de negocio de la “industria cultural”, en objeto de consumo adecuadamente estetizado. Trabajar para dotar a
los espacios memorialistas de contenido político de la mano de la experiencia de las luchas del pasado y de las
asociaciones portadoras de la memoria
social; es decir, más que “lugares de la
memoria” abogamos para que no dejen
de ser nunca “lugares de y para la educación cívica y democrática”.
En materia de organización,
las asociaciones acordamos

1. Encontrar canales de coordinación: la búsqueda de una deseable y
necesaria coordinación en materia de
comunicación entre asociaciones y ante
los poderes públicos, tratando de articular un espacio de colaboración. Para ello
se propone la constitución de un grupo
de trabajo que establezca contacto con
las asociaciones existentes en España y
Francia y les traslade esta propuesta de
colaboración y coordinación, así como
de potenciador del trabajo colectivo.

Día de la discapacidad,
¡queda mucho por hacer!
JAVIER ESCUDERO PASCUAL
Miembro de Batzarre

E

l 3 de diciembre es el Día Internacional y Europeo de las Personas
con Discapacidad. Un día en el que no
hay nada que celebrar pero mucho que
visualizar y sobretodo reivindicar.
Yo tengo Artrogriposis Múltiple
Congénita. La Artrogriposis es un síndrome poco frecuente que en todas sus
formas causa discapacidad y dependencia en diferentes grados. En mi caso un
76 % de discapacidad y un nivel severo
de dependencia.
Desde pequeños sufrimos diversas
intervenciones quirúrgicas, muchísimas
consultas médicas, rehabilitación, hasta
que finaliza el ciclo de Pediatría y al pasar a adultos se eliminan entre otros los
tratamientos de rehabilitación y nos vemos obligados a costearlos por privado
ante la inexistencia de recibir este servicio desde el Sistema Público Sanitario.
Además hay miles de problemas con
las ayudas orto protésicas (en Navarra
tenemos un catálogo anclado desde el
año 1997, con los importes en pesetas),
asistencia para las actividades de la vida

2.

La necesidad y urgencia de
fortalecer y rejuvenecer sus organizaciones, accediendo y confluyendo con
movimientos sociales de la sociedad
civil organizada, en aquellos espacios
y foros donde se defiendan los valores
de la justicia social, la igualdad, las libertades y los derechos sociales, en el
convencimiento de que es allí donde la
memoria antifascista puede contribuir
a la construcción del nuevo sujeto político que la izquierda necesita.
n

diaria, ocio y tiempo libre, transporte,
educación, empleo, accesibilidad… Y
tampoco existen estudios de Investigación, Diagnósticos Genéticos, Codificaciones de la AMC, etc.
Pero hoy quiero reivindicar las
batallas que libramos cada día, los pequeños logros que nos hacen fuertes,
independientes y libres. Porque pese

a nuestra discapacidad conseguimos,
siempre con el apoyo de nuestros seres
queridos, terminar nuestros estudios,
practicar el deporte que nos gusta, salir
a tomar una copa, trabajar, formar una
familia o irnos de vacaciones.
Vivir con Artrogriposis o con una
discapacidad en general, no es fácil.
Hay que luchar y superar muchas trabas, obstáculos, enfados, desalientos, y
muchísimas barreras, que no siempre
son arquitectónicas, sino también sociales.
Para ser independiente tengo que
pagar a un asistente personal que me
ayude a realizar mis actividades básicas
de la vida diaria, que no puedo realizar
solo; la prestación económica que me
abona la Agencia Navarra para la Dependencia no costea ni el 50 % de lo
que me cuesta mensualmente.
Quiero pedir a los políticos más
gestos y menos palabras: quiero modificaciones en el modelo residencial
(que por ejemplo obliga hoy en día a
las personas con discapacidad a acostarse a las 20:30 ó 21 horas),
quiero una ciudad totalmente accesible para todas las
discapacidades, quiero un
transporte público seguro,
quiero unas ayudas adecuadas a cada caso y persona en
particular, quiero un nuevo
catálogo de prestaciones
orto protésicas actualizado
que no considere una silla
de ruedas de aluminio o un
audífono como artículos de
lujo y así podría seguir hasta la eternidad.
Tener una discapacidad es una putada pero se puede ser moderadamente
feliz, las instituciones públicas tienen la
obligación de facilitarnos las cosas aunque en ocasiones pienso lo contrario. n
07 - 11- 2019
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MILLONES DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO SE MO

Emergencia

Huelga mundia

La joven activista Greta Thunberg abrió el lunes 24 d
de Naciones Unidas con una fuerte condena a los líd
combatir el calentamiento global. Adjunta
¿Cómo se atreven?
“Mi mensaje es que los estaremos vigilando.
Todo esto está mal. Yo no debería estar aquí arriba.
Debería estar de vuelta en la escuela, al otro lado del océano. Sin embargo, ¿ustedes vienen a nosotros, los jóvenes,
en busca de esperanza? ¿Cómo se atreven?
Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy de los afortunados. La
gente está sufriendo. La gente se está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo
de una extinción masiva. Y de lo único que pueden hablar
es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?
Por más de 30 años, la ciencia ha sido clarísima.
¿Cómo se atreven a seguir mirando hacia otro lado y ve-

BILBAO
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nir aquí diciendo que están haciendo lo suficiente, cuando
la política y las soluciones necesarias aún no están a la
vista?
Dicen que nos “escuchan” y que entienden la urgencia. Pero no importa cuán triste y enojada esté, no quiero
creer eso. Porque si realmente entendieran la situación y
de todas formas no actuaran, entonces serían malvados. Y
eso me niego a creerlo.
La idea de reducir nuestras emisiones a la mitad en 10
años solo nos da un 50% de posibilidades de mantenernos
por debajo de los 1,5 grados y el riesgo de desencadenar
reacciones irreversibles en cadena más allá del control humano.
Quizá 50% sea aceptable para ustedes. Pero esos números no incluyen puntos de inflexión, la mayoría de los
círculos de retroalimentación, calentamiento adicional
oculto por la polución tóxica del aire o aspectos de equi-

MAASTRICHT (PAISES BAJOS)

MOVILIZARÓN EN LA JORNADA DEL 27 DE SETIEMBRE

a climática

ial por el clima

4 de Setiembre la Cumbre sobre la Acción Climática
líderes mundiales por no tomar medidas firmes para
tamos el texto integro de su intervención.
dad y justicia climática. También se basan en que mi generación absorba cientos de miles de millones de toneladas
de su CO2 del aire con tecnologías que apenas existen.

Con los niveles de emisiones actuales, ese presupuesto restante de CO2 desaparecerá por completo en menos
de 8 años y medio.

Así que un riesgo del 50% simplemente no es aceptable para nosotros, que tenemos que vivir con las consecuencias.

Hoy no se presentarán soluciones o planes en consonancia con estas cifras. Porque estos números son demasiado incómodos. Y todavía no son suficientemente
maduros como para decir las cosas como son.

Para tener un 67% de posibilidades de mantenernos
por debajo de un aumento de la temperatura global de 1,5
grados, las mejores probabilidades dadas por el IPCC (el
Panel Intergubernamental de Cambio Climático), el mundo tenía 420 gigatoneladas de CO2 para emitir el 1º de
enero de 2018.
Hoy esa cifra ya se ha reducido a menos de 350 gigatoneladas. ¿Cómo se atreven a fingir que esto se pueda
resolver actuando como de costumbre y con algunas soluciones técnicas?

TUDELA

Nos están fallando.
Pero los jóvenes están empezando a entender su traición.
Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes.
Y si eligen fallarnos, nunca los perdonaremos.
o dejaremos que sigan con esto. Justo aquí, ahora es donde
trazamos la línea. El mundo se está despertando. Y viene el
cambio, les guste o no.
Gracias”.

CANADA
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ROMA

VIDENZA - ITALIA
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MALAGA

MADRID
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El Foro GOGOA inició el curso el pasado miércoles 9 de Octubre con una charla
de JOSEP RAMONEDA a la que asistieros 600 personas. Recogemos la
entrevista que le realizó JAVIER PAGOLA en la que resume su intervención

“Nos proponen nuevos
pasados para sustituir
a viejos futuros”
Josep Ramoneda filósofo, escritor, y periodista, especializado en análisis político, acaba de
prologar y editar “Cataluña-España: ¿Qué nos ha pasado?” (Galaxia Gutermberg),
recopilación de artículos de 17 autores publicados, durante los últimos 5 años en “La maleta
de Portbou”, revista que él dirige.
Su charla ha enmarcado “La situación de
España en la crisis de las democracias europeas”, y ha subrayado una situación de impotencia política que puede conducir al autoritarismo
posdemocrático. ¿Los paralelismos entre Estados
europeos son tan evidentes?
-Intento situar nuestros problemas
en un marco más amplio. Es una manera
de no columpiarnos en nuestros demonios y obsesiones particulares. No creamos que son problemas solo nuestros.
Están pasando en muchísimos lugares
al mismo tiempo. No somos raros, sino
demasiado parecidos a todos los demás.
Pero, contextualizar así las cosas, no sirve solo para desdramatizarlas, sino que
nos ayuda a tomar conciencia de que
está habiendo un importante cambio de
paradigma en el mundo entero. Las recetas del pasado ya no funcionan y hay
que plantearse perspectivas y soluciones
nuevas.
¿Qué diagnóstico global hace usted del tiempo y del mundo actuales?
-No vemos futuro, vivimos en un
presente continuo. Como dice Christopher Clark: “Nos proponen nuevos pasados para sustituir a viejos futuros”. La
política y la sociedad se han eclipsado.
Las élites más ricas han creado un mundo
aparte donde pueden ubicarse en muchos
sitios a la vez, pero no tienen “patria” y se
desentienden de los demás. El horizonte
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se ha cerrado porque no somos capaces
de reconstruir un espacio compartido
donde poder hacer cada uno sus proyectos vitales y cooperar unidos.
¿Qué nos hace falta?
-Necesitamos perspectiva, redefinir la idea de progreso y utilizar bien
las poderosas tecnologías. Al creer que
todo es posible se pierde el sentido de
los límites que es la esencia de nuestra
condición humana, el “sentido trágico
de la vida”. No basta con crecimiento y
enriquecimiento. Hay que recuperar el
sentido. Puede ser que la vida no tenga
sentido, pero el sentido es necesario para
la vida. Creo que el compromiso principal que tenemos es obligarnos a pensar
de verdad, de arriba abajo. Abandonar
las recetas de siempre y atender a las
cuestiones que se nos ponen delante, reconstruir el progreso, desplegar el poder
femenino, mejorar la comunicación y la
creación de opinión pública, afrontar la
transición ecológica y el envejecimiento
de la población. Y hacerlo con mirada
universal, atenta a todo el mundo, para
superar la fractura de las desigualdades.
Los partidos políticos no deben ocultar
la principal realidad: Hay crisis por falta
de cohesión social. Mi temor es que, si
la democracia no es capaz de afrontar en
breve este desconcierto, demos un paso
al autoritarismo posdemocrático, y a sus

leyes represiva y cerradas, de lo que saben
mucho Donald Trump, Boris Jhonson, o
el vigente despotismo asiático.
Aquí, las leyes han quedado envejecidas
para los cambios sobrevenidos en 40 años. ¿Qué
modificaciones principales serían precisas?
-Eso sucede en todas partes. Pero
aquí es evidente que el régimen de la
transición ha dado ya todo lo que podía

JOSEP RAMONEDA
Foto: Iñaki Porto

dar de sí, y está agotado. Hay una fecha
simbólica, el 2014, que se podría tomar
como su corolario: es el año en que abdica el rey, muere Adolfo Suárez, se retira
de la política un personaje tan significativo del período como Pérez Rubalcaba,
se vota la consulta del 9-N en Cataluña,
Podemos irrumpe en las Elecciones Europeas… toda una serie de señales. Pero
la élites políticas fueron incapaces, por
miedo, de reformar este régimen en 40
años de cambios acelerados, que piden
modificaciones de fondo imprescindibles: la transición ecológica (eso cambiará probablemente el día en que encuentren la forma de hacer dinero con ella),
las tecnologías digitales (que, con las redes sociales, han cambiado totalmente el
sistema de comunicación y los criterios
para crear opinión pública y construir
verdades sociales), la revolución bio-tecnológica, la inteligencia artificial (que nos
obliga a competir con robots y maquinas
que sienten y aprenden), la energía nuclear capaz de mejorar y de destruir la
vida) o el envejecimiento de la población
(doblar la esperanza de vida –como ha
sucedido en siglo y medio- requiere leyes
nuevas para regular el tiempo de trabajo
y el derecho civil y de familia).
¿Las democracias liberales son útiles para
resolver esos desafíos?
-La filósofa Hannah Arendt ya se
preguntaba, en 1959 si la política tiene
sentido y fines a los que orientarse, y
si los objetivos compensan los medios

“Si la democracia no
encuentra soluciones en
breve, caeremos en el
autoritarismo o el
despotismo”
“En Cataluña debe abrirse
un ciclo nuevo y los actores
reconocerse, con nueva
disposición e ideas”
“La verdad principal es que
hay crisis por falta de
cohesión social”
“Si la gente no percibe un
horizonte de emancipación
personal y social, ¿qué le
puede ofrecer la izquierda?”

para aplicarlos. Pero vuelve a aparecer
esa pregunta. El sociólogo liberal Ralf
Dahrendorf dijo en los años 80: “Yo no
pondría la mano en el fuego por la democracia que hemos conocido” y explicaba
que esa democracia fue válida mientras
existieron el capitalismo industrial y los
Estados-Nación. Ahora el capitalismo es
financiero, o posfinanciero, y los Estados
han visto reducido su poder político, dominado por una economía mundial en la
que manda una élite de ricos que ha hecho su secesión: se ha desentendido de
sus antiguas “patrias” locales, y no está
dispuesta a hacer concesiones. Se rompieron los consensos de posguerra. El
malestar ha hundido el sistema de clases, y la clase media ha quedado partida
por la mitad, entre los que conservaron
su empleo y los que no. Margaret Thatcher hizo celebre su frase “La sociedad
no existe, solo existen los individuos” Ha
terminado la experiencia de “sociedad”
como la habíamos entendido, un espacio compartido en que cada ser humano
podía hacer, más o menos, sus proyectos
vitales. Y ha aparecido el “homo oeconomicus” que lucha duramente por su supervivencia, contra todos los demás.
Parece que el Brexit va a acabar con una
ruptura abrupta. ¿Qué vamos a perder todos con
él?
-Hay hechos casuales que acaban
produciendo aceleraciones. La trampa,
en que cayó el primer ministro británico,
de aceptar la convocatoria del referéndum de Brexit ha tenido graves consecuencias. Pero me llama la atención que
la democracia inglesa, una de las que parecían más estables y modélicas a lo largo de 300 años, esté a punto de colapsar.
La primera reflexión que se me ocurre
es que la Unión Europea es un proyecto
muy serio. La segunda es que, después de
que Margaret Thatcher asoló a su país (se
perdió capacidad industrial, crecieron el
desempleo, la marginación y el malestar
social y Londres ha pasado a ser sobre
todo una capital financiera), el Brexit ha
sido un banderín de enganche general:
¡Volvamos a las glorias de la nación, resolveremos nuestros problemas, fortaleceremos nuestra alianza con EEUU! Parece una falacia. La realidad es que Gran
Betaña está más fracturada que nunca. Es
verdad que el Reino Unido siempre estuvo con un pie fuera de Europa y mantuvo
su moneda propia. Pero me cuesta todavía creer que vaya a haber un Brexit duro,
por la gran trama de intereses –económi-

cos, comerciales y laborales- que hay entre Gran Bretaña y países como Alemania, Francia o la misma España, que sería
una de las más perjudicadas.
Desconfiamos de la política, porque no hay
proyectos. No se ve el modo de alcanzar y sostener acuerdos de convivencia. ¿El horizonte se ha
evaporado?
-Es verdad; hay un malestar. Desconfiamos de una clase política corporativista y falta de empatía, a la que no parece
importarle la falta de alternativas, que se
agarra a fundamentos legalistas y leyes
envejecidas, y en la que hay un eclipse
de “autoritas”: de dirigentes capaces de
tomar decisiones necesarias aunque incomoden a sus partidarios. Vivimos en un
presente continuo, inmediato, como si no
hubiera futuro. El horizonte de emancipación se ha desdibujado y estamos en el
“sálvese quien pueda”. Recuerdo un artículo de Albert Camus aparecido el año
1946 en la revista “Combat”, en el que
decía “los hombres no pueden vivir delante de un muro, quizá puedan vivir los
perros, pero los hombres… no”.
Usted escribió un libro sobre “la izquierda
necesaria”. Ahora la izquierda no se soporta,
se fragmenta y no plantea alternativas; a lo más
denuncia insatisfacciones. Más allá de la pelea
electoral por el poder. ¿Qué ejes principales tendría la construcción de una izquierda plural y
democrática, realista y eficaz?
-El símbolo del suicidio de la socialdemocracia europea es el momento en
que Tony Blair se deja fascinar y opta por
la “Tercera Via”, una especie de “thatcherismo de rostro humano”. Entonces
se quedó la socialdemocracia sin capacidad de construir un proyecto diferencial
frente a la derecha, y no veo asomos de
algo distinto. Las alternancias en el poder
se suceden con ligeros matices según sea
quien gobierne. No es poco lo que logró
aquí Rodríguez Zapatero, quien, sin romper ningún plato en política económica, si
consiguió dotar a España de algo que no
tenía y la colocó en la vanguardia mundial de los derechos civiles e individuales;
pero eso no logró ocultar la impotencia
para lo demás, No veo por qué no podamos alcanzar algún pacto social, pero
para eso haría falta coraje para hacer algunas reformas. El mundo está instalado
en toda clase de progresos tecnológicos,
pero la mayor parte de la gente no percibe que haya progreso personal en cada
humano. Ese es el problema de la izquierda; si la gente no percibe un horizonteuu
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de emancipación personal y colectiva,
¿qué le puede ofrecer la izquierda?
Cuando no se propone ningún proyecto político que atienda a poder vivir en la pluralidad y
resolver las crecientes desigualdades sociales. ¿Se
puede esperar algo del adelanto electoral?
-El adelanto electoral me parece un
error. Que produce frustración y desmovilización. No va a haber una situación
electoral mejor que la que hubo en abril.
Se ha perdido una oportunidad de crear
un proyecto progresista. Pedro Sánchez
no ha ponderado que mucha gente fue a
votarle, “a contracorazón”. Él se presentó como el que iba a parar a la extrema
derecha y a una derecha muy radicalizada. Fracasó en sus negociaciones mientras hacía guiños a Ciudadanos y al PP. Y
ahora, ya en campaña electoral, compite
con ellos en dureza frente a Cataluña y
ha dejado claro que no habrá un gobierno de coalición de izquierdas. La política
aparece como impotente ante los poderes económicos.
¿Por qué razones no se alcanzó un acuerdo
de gobierno?
-Para mí, la principal fue Cataluña. A
Pedro Sánchez le entró pánico de tener
que afrontar, la Sentencia del Tribunal
Supremo con un acuerdo con Podemos
en un gobierno de coalición, o mediante
su apoyo. Es muy improbable que Cataluña pueda romper con España e irse por
sí sola, pero el independentismo tiene
capacidad para desestabilizar y crear problemas. Si las cosas van un poco mal dadas, Sánchez acudirá a PP y Ciudadanos y
tomarán decisiones juntos.
Impotencia, falta de iniciativa de los últimos
gobiernos, que ha llevado a repetir cuatro veces
elecciones generales en solo cuatro años. Y ahora todos pendientes de la Sentencia del Tribunal
Supremo.
-Así es. Hay una desequilibrio de poderes peligroso, y la Justicia se ha convertido en el predominante entre los tres
poderes de nuestro país. Mariano Rajoy,
ante la situación en Cataluña, dejo pasar
cinco años sin una sola iniciativa política.
Hasta que, después de una actitud de Don
Tancredo, su única iniciativa fue aplicar
el artículo 155 de la Constitución. Luego
han seguido dos años de enfangamiento.
La sentencia del Supremo debería servir
para dar paso a un ciclo nuevo, pero para
ello los actores deberían mostrar una
nueva disposición y otras ideas. Y, disposición quiere decir algo muy sencillo: re-

18

conocer al otro. Luego, las propuestas no
pueden ser de autoafirmación, sino que
permitan bases de discusión razonables
y encontrar algún punto en común. No
puede iniciarse una conversación entre
uno que dice: “el independentismo está
muerto”, y otro que insiste: “yo te exijo el
derecho de autodeterminación”
Se ha exacerbado los nacionalismos español
y catalán. También las posiciones políticas con
discursos cerrados. ¿Convendría secularizar la
política?
-Creo que sí. Pasa en toda Europa
eso de volver a un pasado nostálgico y
mitificado en busca de soluciones. Pero,
en el independentismo catalán hay una
enorme diversidad, desde quienes desearían que Cataluña fuese un paraíso fiscal, hasta los anticapitalistas de la CUP.
El independentismo es la primera fuerza
política, pero nunca claramente la mayoritaria. Si tras el 1-O, o en vez de la
declaración parlamentaria del 27-O, se
hubieran convocado elecciones autonómicas, el independentismo habría subido.
Y si ahora tardan en convocarse es por el
miedo de Puigdemont y Torra de verse
superados en votos y que el nuevo President sea de ERC.

¿Cómo ve usted al mundo árabe?
-No se puede hablar de él, ni menos
del Islam, como un todo unitario, porque
hay enormes diferencias desde Senegal
hasta Indonesia. El núcleo de Arabia
Saudi y Qatar tiene un gran poder de intimidación. Aunque son gigantes con pies
de barro, pueden condicionar de manera
importante que la transición ecológica
sea posible
¿Y al feminismo?
-Creo que es el único movimiento
con carácter subversivo en el mundo, por
su capacidad de modificar las relaciones
estructurales de poder en muchos ámbitos. Dentro del movimiento feminista
hay una enorme diversidad, que a mí me
gustaría mucho que siguiera existiendo.
¿Y a la juventud, en general?
-Les veo con gran incertidumbre sobre su futuro, por la precariedad y falta de
expectativas laborales en que viven y desconfianza de la política actual. Hay dos
sectores que movilizan mucho a los jóvenes: el de la Transición Ecológica y el de
LGTBI. Son los jóvenes los que tienen
que hacer los cambios precisos de cara al
futuro, o nadie los hará por ellos.
n

Batzarre lamenta las
desproporcionadas penas
de la sentencia del “Procés”
Coordinadora de Batzarre

A

juicio de Batzarre esta sentencia no hace sino entorpecer, de manera drástica,
el necesario diálogo entre las fuerzas catalanas y de éstas con el Estado.
Esta sentencia del “Procés” establece una serie de penas claramente desproporcionadas, que van a suponer un duro palo al necesario diálogo político entre
las fuerzas políticas.
Hoy como ayer, hemos de insistir en que la vía represiva, la aplicación del 155
y la extensión de un clima de hostilidad hacia una parte de la población catalana,
son la peor receta para un diálogo político que busque soluciones al problema
político de fondo de la sociedad catalana. Desde el respeto a las movilizaciones
pacíficas que se puedan producir, es necesario apelar a la responsabilidad de todas
las fuerzas políticas y sociales para la búsqueda de soluciones lo más consensuadas
posibles entre los diferentes agentes.
Es claro que tanto las vías represivas como también las vías unilaterales, nos
están llevando a un escenario de confrontación que en nada favorece la convivencia y las legítimas aspiraciones de una parte de la sociedad catalana.
Iruña 14 Octubre 2019

Preocupados por el deterioro que viene
sufriendo el área de Servicios Sociales
MARISA MARQUÉS RODRÍGUEZ
Miembro de Batzarre y concejala por Izquierda-Ezkerra de Tudela

D

esde Izquierda-Ezkerra Tudela asistimos con preocupación a la deriva
de los Servicios Sociales Municipales, que
tanto trabajo nos costó la legislatura pasada recuperar: actualizamos y creamos
ayudas, pusimos en marcha proyectos y
planes, dinamizamos colectivos y barrios,
nos coordinamos con las entidades del
tercer sector…
Porque el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento gestiona mucho
más que ayudas, también la atención a
mayores y personas con discapacidad,
igualdad, inmigración, cooperación al
desarrollo, entidades sociales locales, viviendas sociales, adicciones… y con la
responsabilidad que supone la gestión de
cerca de tres millones de euros anuales
y la dedicación de unos cuarenta profesionales.
En el tiempo que llevamos de legislatura, Navarra Suma no está priorizando
la atención a las personas y los distintos
colectivos. Estamos viendo con estupor
que en mayores poco o nada se está trabajando: no se ha convocado la mesa técnica del mayor, ni firmado el convenio de
colaboración del Servicio de Atención a
Domicilio Municipal con el Hospital para
la atención de altas hospitalarias, están sin
incorporar las tres nuevas funcionarias
del SAD desde julio y, lejos de avanzar en

el Plan de Acción tras el diagnóstico de
mayores, se retrocede cerrando servicios
como el punto de información al mayor.
Respecto al Consejo de la Discapacidad, tras meses preguntando por su convocatoria, continuamos sin tener fecha de
constitución quedando todos los temas
pendientes… Esperamos que al menos,
como estos años anteriores, se convoque
para priorizar con las entidades las inversiones a realizar para seguir ejecutando el
Plan de Accesibilidad de edificios municipales que dejamos en marcha.
No se ha presentado el Plan de
Adicciones, que debía estar entregado a
principios de agosto, y seguimos sin saber, tras preguntarlo en varias ocasiones,
cuál va a ser su proceso de presentación
y puesta en marcha. Tampoco sabemos
nada del Programa de Adicciones de la
Ribera… no sabemos si porque se desconoce desde el área o porque no se ha
avanzado en él.
Actualmente estamos sin técnica de
igualdad y sin fecha de incorporación,
con lo que está paralizada la puesta en
marcha del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia de Género, y las actividades de cara al 25 de noviembre -Día
contra la violencia hacia las mujeres- en el
aire. Y a esto le tenemos que añadir que
vemos una evidente falta de sensibilidad

Desde Izquierda-Ezkerra Tudela asistimos con preocupación a la deriva de
los Servicios Sociales Municipales,
que tanto trabajo nos costó la legislatura pasada recuperar: actualizamos
y creamos ayudas, pusimos en marcha proyectos y planes, dinamizamos
colectivos y barrios, nos coordinamos
con las entidades del tercer sector…
En el tiempo que llevamos de legislatura, Navarra Suma no está priorizando la atención a las personas y los
distintos colectivos.

en el nuevo equipo de gobierno para con
el lenguaje inclusivo, tal y como reconoció el propio alcalde en un pleno.
En el Centro de Personas sin Hogar,
que tanto esfuerzo y trabajo nos costó hacer realidad, no se están llevando
a cabo los programas establecidos en el
contrato con la empresa gestora, que garantizaban una asistencia digna e integral
a las personas sin hogar. Se sigue sin programa de voluntariado y sin el programa
de estancia temporal.
También ha quedado paralizado todo
el trabajo comunitario en los barrios, las
mesas del Barrio de Lourdes y del Casco Antiguo. Según nos informaron tras
meses preguntando, no tienen fecha y
no les dan ninguna prioridad… dejando
también sin hacer pequeñas actividades
o acciones que potencian el tejido social,
como el Día del Casco Antiguo, fruto del
trabajo coordinado y cooperativo con y
entre las entidades de los barrios.
Consideramos que Servicios Sociales
debe ser un área clave del Ayuntamiento de Tudela, para asegurar una atención
adecuada a las necesidades de la ciudadanía, y también para mejorar la convivencia de todas y todos, todos iguales y todos
diferentes.
n
25 - 10 - 2019

MARISA MARQUÉS
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Manifestacion en Pamplona
por la defensa de los
derechos de las
personas mayores
A.M LACARRA – AMONA – ANAPEN – ANAPP – SASOIA FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS DE CC.OO – UNIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE UGT

E

l 1 de octubre de cada año se celebra
el día internacional de las Personas
Mayores, un día cada vez más importante y reivindicativo en todo el mundo, es
una oportunidad para poner de relieve la
contribución de las personas mayores a
la sociedad y para concienciar sobre los
problemas y los retos que plantea.
Este año lo seguiremos celebrando
con movilizaciones, volviendo a reivindicar una vida digna para todas las personas.
Llevamos casi 20 meses en una lucha
constante, y gracias a estas movilizaciones conseguimos para los años 2018 y
2019 unas pequeñas mejoras en las pensiones. Pero todavía estamos lejos de
garantizar unas pensiones justas, dignas
y suficientes de por vida. Tampoco se toman medidas para financiar el creciente
gasto ni el déficit de la Seguridad Social.
Ni el sistema está en crisis, ni nadie
tiene que salvarlo mediante su reforma.
Por lo tanto, instamos a las formaciones políticas, al Gobierno del Estado
y al de Navarra a legislar para asegurar
una vejez digna para las actuales y futuras
generaciones.
Por ello, este primero de octubre salimos de nuevo a la calle para reivindicar:

l Unas Pensiones públicas y dignas
para todas las personas, sin facilitar desde
las Instituciones los planes privados de
pensiones

l Garantizar la revalorización automática de las pensiones según el IPC
real.
l Derogación de las reformas la-
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borales y de pensiones, que impiden avanzar a una mejor situación y blindando las
pensiones públicas en la Constitución
l Incrementar las Pensiones mínimas hasta equipararlas al SMI, en el camino a conseguir las recomendaciones de la
Carta Social Europea.
l Eliminando la brecha por razón
de género entre las pensiones de hombres y mujeres, cuando la pensión media
del sistema es un 38% inferior en las
mujeres. Las pensiones más bajas las siguen percibiendo las mujeres a las que no
se les reconoce el trabajo realizado en los
hogares, la atención a personas mayores y
dependientes, etc. como consecuencia de
una sociedad patriarcal.

Llevamos casi 20 meses
en una lucha constante,
y gracias a estas movilizaciones conseguimos
para los años 2018 y
2019 unas pequeñas
mejoras en las pensiones. Pero todavía estamos lejos de garantizar
unas pensiones justas,
dignas y suficientes de
por vida. Tampoco se
toman medidas para
financiar el creciente
gasto ni el déficit de la
Seguridad Social.

l Dotar de las partidas económicas
suficientes para desarrollar en toda su extensión la LEY DE DEPENDENCIA,
evitando la privatización de los actuales
servicios que se prestan a los mayores y
dotando de recursos humanos cualificados a este servicio público.
l Derogar el copago farmacéutico y
volver a introducir los medicamentos retirados en el sistema de la Seguridad Social.
Las personas pensionistas continuaremos con nuestra lucha en las plazas y
calles, porque el momento así lo requiere.

NUESTROS DERECHOS SE
DEFIENDEN, GOBIERNE
QUIEN GOBIERNE.

Zaharren
eskubideen aldeko

manifestazioa
Iruñean

A.M LACARRA – AMONA – ANAPEN – ANAPP – SASOIA FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS DE CC.OO – UNIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE UGT
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rriaren 1ean nazioarteko zaharren
edo pertsona helduen eguna ospatzen da urteoro, urtez urte erreibindikatzaileagoa eta garrantzia handiagoa
duena mundu guztian. Aukera ezin hobea Zaharrek gizarteari eskeini diotena
nabarmentzeko eta zahartzaroak dakartzan arazoetaz ohartarazteko eta erronka
horiei konponbidea emateko.
Aurten ere mobilizazioen bidez ospatuko dugu, pertsona guztientzat bizi
duina eskatuz.
Ia 20 hilabete daramatzagu borroka
etengabean, eta mobilizazio hauei esker
2018garren eta 2019garren urteetarako
hobekuntza txiki batzuk lortu ditugu.
Baina oraindik urruti gaude bizi guztirako
pentsio edo zahartzitu duin, bidezko eta
nahikoak bermatu ahal izateko. Neurri

egokirik ere ez dira hartzen Seguridade
Sozialean dagoen defizitari aurre egiteko.
Sistema ez dago krisian, eta inork ez
du hura salbatu beharrik erreformatuz.
Beraz, alderdi politikoei, Estatuko
eta Nafarroako gobernuei eskatzen diegu
zahartzaro duina ziurtatuko duten lege
egokiak egin ditzatela gaurko eta etorkizuneko belaunaldiendako.
Horrengatik urriaren lehenean berriro kalera aterako gara hurrengo puntu
hauek eskatzeko:
l Pentsio publiko duinak pertsona
guztiendako, instituzioetatik pentsio pribatuen alde erraztasunik eman gabe.
l
Pentsioen errebalorizazio automatikoa bermatu KPIaren arabera,

Ia 20 hilabete daramatzagu borroka etengabean, eta mobilizazio
hauei esker 2018garren
eta 2019garren urteetarako hobekuntza txiki
batzuk lortu ditugu. Baina oraindik urruti gaude
bizi guztirako pentsio
edo zahartzitu duin,
bidezko eta nahikoak
bermatu ahal izateko.
Neurri egokirik ere ez
dira hartzen Seguridade
Sozialean dagoen defizitari aurre egiteko.

egoera hobe batetara bideratzea eragozten duten Lan eta pentsioen erreformak
indargabetuz eta Konstituzioan pentsio
publikoak gotortuz.
l Carta Sozial Europeak gomendatzen dituen hobekuntzak lortze bidean Gutxieneko pentsioak igo LAGS
edo SMIko soldata erdietsi arte, gizon
eta emakumeen arteko soldata-arrakala
ezabatuz, emakumeen zahartzitua %38
apalagoa baita. Pentsiorik txikienak zahar eta ezinduak etxean zaintzen lan
egin duten emakumeek jasotzen dituzte, gure gizarte patriarkala islatuz.
l DEPENDENTZIA legea osotasunean garatu ahal izateko behar adineko diruz hornitu, zaharrei gaur egun eskeintzen zaizkien zerbitzuak pribatizatu
ez daitezen eta zerbitzu publiko honek
behar dituen giza baliabide egokiak eskeiniz.
l Kopago farmazeutikoa indargabetu eta Segurantza Sozialetik ateratako
medikamentuak berriro sartu.
Pentsiodunok borrokan jarraituko
dugu plaza eta karriketan egoerak hala
eskatzen duelako, eta

BATAK HALA BESTEAK
GOBERNATU, GURE
ESKUBIDEAK DEFENDATUKO
DITUGU
ZAHARROK KRISIAREN
AURREAN
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Desarrollo comunitario en el
de la Milagrosa de Pamplo
alternativas y compromis

MARISOL DE LA NAVA - EDURNE EGUINO
exdirectora y exconcejala de Acción Social y Desarrollo Comunitario del Ayto. de Pamp

L

a Milagrosa es un barrio cuyo caos
urbanístico ya produjo numerosos
debates municipales a finales de los 70,
en aquel ayuntamiento tan democrático
que esta ciudad tuvo, antes de la llegada
de la democracia oficial.
Han pasado muchos años en los que
los sucesivos ayuntamientos han hablado
mucho y hecho menos por la Milagrosa.
Un barrio lo constituyen sus edificios, sus calles, sus servicios y sus gentes
y la Milagrosa, como consecuencia de su
mal diseño inicial requiere apoyos y recursos municipales para todos ellos.
En La Milagrosa, el abandono municipal durante más de 40 años sólo ha servido para que parte del vecindario haya
abandonado el barrio por falta de accesibilidad y confort en sus domicilios, para
que la población originaria haya envejecido sin muchos apoyos en el propio barrio, para el cierre de muchos comercios
y talleres y para la llegada progresiva de
población más joven pero con situaciones socio-laborales muy precarias.
Sólo muy recientemente se han abordado los problemas de accesibilidad del
vecindario a sus domicilios, con la instalación de ascensores, pero no la intensa

regeneración urbanística que requiere
el barrio, con calles estrechas que piden
peatonalizaciones a gritos, dedicando un
espacio amplio al aparcamiento vecinal.
También ha habido proyectos comunitarios muy interesantes, en los últimos
4 años, llevando a la práctica modelos de
colaboración entre la sociedad civil, las
entidades sociales, entidades privadas y
la propia administración que han hecho
posible el desarrollo de proyectos como
el proyecto de convivencia liderado por
Médicos del Mundo, “Tu barrio, tu casa”,
como el contrato municipal del Servicio Preventivo de Acción Comunitaria
(SAPC) que está gestionando YOAR, dirigido a la población infanto-juvenil del
barrio y en el último año, un contrato
“parche” para la atención específica de la
infancia romaní.
Pero es necesario tener en cuenta
que la acción comunitaria nace desde las
necesidades insatisfechas de los y las vecinas y la denuncia pública de la sociedad civil pero también desde el conocimiento, el compromiso, las capacidades
y la fortaleza de las gentes que viven en
los barrios. Su materialización en proyectos concretos que realmente mejoren la

En La Milagrosa, el abandono municipal durante más de 40 años sólo ha
servido para que parte del vecindario
haya abandonado el barrio por falta
de accesibilidad y confort en sus domicilios, para que la población originaria haya envejecido sin muchos
apoyos en el propio barrio, para el
cierre de muchos comercios y talleres
y para la llegada progresiva de población más joven pero con situaciones
socio-laborales muy precarias.
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situación del barrio requiere de mucho
esfuerzo, esfuerzoque debe ser apoyado y mantenido en el tiempo. Y, es aquí
donde la administración debe aportar un
compromiso serio que recoja los esfuerzos de los diferentes agentes sociales y
comunitarios, reforzando su cohesión y
consistencia, asumiendo su responsabilidad y aportando el presupuesto necesario
para ello.
La Unidad de Barrio de Servicios Sociales de La Milagrosa lleva años desbordada, atendiendo no sólo a la creciente
demanda del barrio y de Azpilagaña, sino
también a la población del nuevo barrio
de Lezkairu que iba aumentando progresivamente.
Es urgente el diseño y construcción de una nueva Unidad de Barrio en
Lezkairuporque la presión de la demanda no aguanta más demoras y mientras
se lleva a cabo, la solución sería crearlo
en los locales del antiguo José Vila que
temporalmente está utilizando la unidad
de barrio de Milagrosa, por obras en su
sede. Ello exige aumentar la plantilla para
finales de 2019, creando un nuevo equipo
para Lezkairu.
La atención a la población envejecida

l barrio
lona,
isos

Itsusikeriak
BIXENTE SERRANO IZKO

E

amplona-Iruña
del barrio requiere también con urgencia desarrollar programas comunitarios
como los que se han puesto en marcha
en los barrios de San Juan-Donibane y
Etxabakoitz.
La atención a la infancia se debe hacer con programas estables y recursos estructurales, reforzando tanto el equipo de
Infancia y Familia de la Unidad de Barrio
como el Servicio de Acción Preventiva
Comunitaria (SAPC), cuyo contrato se
encuadra en el Servicio de prevención de
situaciones de desprotección y conflicto
social del Programa de Atención a la Infancia y Familiarecogido en la Cartera de
Prestaciones Sociales como una prestación garantizada.
La atención a la inclusión social de
personas en situación de riesgo o exclusión social exige también recursos humanos suficientes para garantizar el acompañamiento social que estos procesos
requieren y que están también garantizados en la Cartera pero también de proyectos de innovación social que sean capaces
de favorecer estos itinerarios de inclusión
y a la vez mejorar la vida del barrio, como
por ejemplo con proyectos de autoempleo o cooperativas laborales que podrían
desarrollarsecon instalaciones en las numerosas bajeras libres del propio barrio.
Y hay recursos para todo ello, porque recordemos que en la actualidad en
los Servicios Sociales de todo Pamplona
hay contratadas 9 figuras educativas menos de las que el Decreto Foral de Financiación de los Servicios Sociales de Base
de Navarra preve para complementar los
equipos mínimos de Pamplona.
Todo ello sin olvidar las necesarias
actuaciones de regeneración urbanística
que hagan de La Milagrosa un barrio confortable y cohesionado socialmente.n
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z zuen oso harrera abegitsua
izan Gimenoren izendapenak
Hezkuntza Kontseilari gisa. Ez behintzat ezagun dutenen aldetik, hala
hezkuntza orientatzaile bezala nola
bere ohiko jarrerengatik euskarari dagokionez. Susmo txarrak justifikaturik
ikusi dira berandu gabe haren lehen
neurrietako batzuekin.
Itsusia izan da, errate baterako,
Berdintasun sailak diseinaturiko Skolae plangintzaren koordinatzailea, Pilar
Mayo alegia, kargugabetu izana beronek inolako azalpenik jaso gabe. Hain
justu, gainera, Mayok UNESCOren
saria jaso behar zuenean bere programa eredugarriarengatik mundu mailan.
Itsusia kontseilariak a posteriori emaniko argumentu eskasa: alegia, hezkuntza profileko arduradun bat ikusten
zuela egokiago funtzio horretarako.
Hezkuntza lana, eta are gehiago jatorri eta kolore desberdinetako mutil eta
nesken berdintasun arloko hezkuntza,
arlo diziplinarteko bat izanen ez balitz
bezala.
Itsusia izan da ostera ere Tutera eta
Castejonen Helduentzako Hezkuntza
sailak aurretik eskainirik zituen euskara ikastaroak bertan behera uzteko
saioa, inolako azalpenik gabe berriz
ere, ongi jakin arren matrikula kopurua
ezarririko gutxienezkoa aise gainditurik
zegoela. Atzera jo behar izan du gero
neurria, baina itsusia izan da emaniko
azalpena: badaudela, alegia, bertze bide
publiko batzuk euskara ikasteko, hala
nola Hizkuntz Eskolak eta Euskarabideak eskaintzen dizkienak irakasleei
edo euskara titulua behar dutenei euren
lan profilei begira. Lan beharraz bertze
helburuekin euskara ikasi nahi dutenek
eskubiderik ez balute bezala administrazioari ikasbideak eskatzeko.
Itsusia izan da, hirugarrenik, nepotismo usaina darion bertze izendapen
bat, Kontseilariaren koinatarena bere
kabineteko laguntzaile gisa. Izendapen
libreko kargua da, hain konfiantzazkoa

itxura osoz non-eta bere familia barnean bilatu behar izan ei baitu. Zuhur
agertu dira gobernua partekatu/sostengatzen duten aliatuak, baina argi
utzi dute beraiek ez zuketela horrelakorik egin.
Ezagun dute Gimenoren eite eta
izaera haren pean/aldamenean lan
egin duten profesionalek, ezagun dute
haren feeling eskasa lankidetza giroa
sortzeko. Takto onetik baino, autoritarismotik hurbilago.
Chivitek bere gustura osatu du gobernua eskua libre utzirik aliatuei ere
beren erara osatzeko bakoitzari dagozkion departamentuak, eta horren
arabera jokatzen du berak bereetan.
Ohiko jokamoldea PSOErengan: programa eta partida ekonomikoak hala
hola adostu bai, baina familiaburu
bakoitzak bere erara jokatzeko libre
gero. Koalizio gobernua bainoago, kutxatiletakoa: kutxatila bakoitzean bere
xekeak, alderdikide ala ez, joka dezan.
Horrelaxe aurkeztu du halaber
Saiz Ekonomia eta Ogasun kontseilariak gobernuaren egitura berria: gobernukideekin ezer kontsultatu aurretik
egin du gobernu eraketa berria, neurriz gain igo eginik kargu altuak, hots,
Zuzendaritza Nagusietako eta organismo autonomoetako buruak, 40taraino
igo ere. Familiaburu gehiegi kontent
utzi behar, ote, PSN omen den alderdi
aniztun horretan, sentsibilitate askotariko - eufemismo dotore-usteagorik
barneko familiaburu politiko desberdinen anbizioak karamelizatzeko? - alderdi omen den horretan.
Ez nauzue demagogiazale politikagintzaren kostu ekonomikoen
kontura, beharrezkoak diren karguak
ongi kalkulatu eta duin ordaindu behar
direlakoan nago, baina bazka oparoa
ematen die gauzak horrela egiteak demagogiazaleei. Eta demagogiazaleak,
egon, badaude, ezta?
n
Iruñean, 2019ko azaroak 2.
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TRAS MÁS DE 20 ETAPAS Y CIENTOS DE KILÓMETROS A PIE

Las marchas por las
pensiones dignas llegan
al Congreso
L

as marchas por unas pensiones dignas llegaron el Martes 15 de Octubre a las puertas del Congreso tras unirse
en la Puerta del Sol las dos columnas de
aproximadamente un centenar de pensionistas que partieron desde Rota (Cádiz) y
Bilbao hace ya casi un mes.
Ataviados con sus chalecos amarillos
y portando banderas del País Vasco, Asturias, Andalucía, y diferentes movimientos reivindicativos, como el feminista y
el de acogida de refugiados, las marchas
han llegaron hasta los Leones del Congreso, frente a los que dejaron sus zapatillas, como símbolo del esfuerzo realizado
para visibilizar su reivindicación.
Hasta entonces, las marchas habian
sorteado en dos ocasiones las restricciones de la Policía Nacional. Primero, en la
propia Puerta del Sol, ya que pese a que
los integrantes de las marchas habían
quedado en poder desplazarse hasta las
puertas del Congreso, la Policía no quería que su marcha fuera secundada por el
más de millar de personas concentradas
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en la plaza para recibirles.
Tras autorizarse la marcha hacia el
Congreso, los pensionistas superaron entre aplausos y gritos de “¡Sí se puede!” el
cordón de agentes y furgones policiales
que impedía la llegada hasta las puertas
de la Cámara Baja, por la Carrera de San
Jerónimo.
La marcha de la columna sur comenzó en Rota (Cádiz), el pasado 21 de septiembre. Días después partió la columna
norte, desde Bilbao, el 25 de septiembre.
Su objetivo, llegar a Madrid para manifestarse ante el Congreso en defensa de
un sistema público de pensiones dignas
el miércoles 16 de octubre, bajo la convocatoria de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones.
Todos ellos destacaban la acogida en
todos y cada uno de los municipios por
los que ha transitado la marcha, independientemente del color político del gobierno municipal.
Los pensionistas de las dos caminatas han sentido el apoyo de la ciudadanía

madrileña cuando algunos viandantes se
paraban a aplaudirles o los conductores
tocaban su claxon desde el coches. Cualquier persona que se ha cruzado con
ellos ha podido ver cómo al inicio de la
caravana estaban las personas que han
recorrido la mitad de la Península desde
el principio, equipados con bastones que
les ayudaban en la travesía. Detrás se encontraban las decenas de personas, muchas de ellas pertenecientes a diferentes
plataformas en defensa del SPP, que han
querido arropar a los caminantes en la última etapa.
Ha sido un recorrido lleno de emociones, tal y como se podía apreciar en
las facciones de la cara de aquellos, andaluces en su mayoría, que llegaban a la
capital después de 25 días de caminata.
Ya en la calle de Atocha los pensionistas
han guardado silencio al pasar por delante del portal que recuerda a los abogados
laboralistas asesinados por un grupo de
extrema derecha en el año 1977. Un silencio roto por el grito “hermanos, nosotros no olvidamos” que algunos han
voceado con el puño levantado.
Después de saludarse los dos grupos
de pensionistas en la Puerta del Sol, se
han dirigido hacia el Congreso de los Diputados arropados por decenas de personas que les han acompañado y alentado
en sus demandas. Tras bajar la Carrera de
San Jerónimo desde el kilómetro 0, varios
de los marchantes se han descalzado y la
policía les ha dejado traspasar el cordón
policial que protegía el hemiciclo para
poder dejar sus zapatillas como un acto
simbólico en frente de los dos leones que
flanquean la Cámara.
“El ánimo iba creciendo según veíamos la boina [de polución] de Madrid”,
dice un Novo lleno de orgullo. Aunque el

grueso de los caminantes estaba constituido por pensionistas de Cádiz, al llegar
a Madrid la marcha contaba con activistas de diferentes localidades cercanas del
sur y el este de la Comunidad de Madrid.
Algo parecido relata Martínez: “Empezamos a caminar 22 hombres y 8 mujeres.
Al llegar a Madrid nuestra columna contaba con 70 personas aproximadamente,
de las cuales en torno a 20 eran mujeres”.
Estos cuarenta activistas que han aumentado el número de caminantes proceden
de Castilla y León, Valencia, y Madrid.
El portavoz del norte se sincera
cuando es preguntado sobre cómo han
llevado las etapas: “No nos esperábamos
este cariño de la gente tan separada de
nosotros es aspectos como el territorial
o el económico”. Y es que “hasta un día
comimos con sindicalistas de la CNT y
gente conservadora en la misma mesa,
¡todos juntos!” relata sorprendido.
Unas 50 organizaciones se han adherido al manifiesto publicado desde
COESPE, en donde se pueden encontrar desde asociaciones vecinales de barrio hasta partidos políticos, pasando por
asociaciones feministas, colectivos en defensa de la educación pública, sindicatos
y los conocidos ‘Yayoflautas’.
El documento denuncia que “en la
cuarta potencia económica de Europa
más del 90% de las viudas cobren menos de 650 euros o que 900.000 pensiones por incapacidad no lleguen a los
460 euros”. Además, desde la organización inciden en que “actualmente
hay medio millón de cuidadoras por
las que nadie cotiza, y que no tendrán
derecho a una pensión contributiva
cuando se jubilen”.
En relación a este último apunte se
suma la brecha de género en las pensiones , que llega hasta el 51%.
Otro dato más a tener en cuenta es
el que aporta Conchita Ribera, una de las
portavoces de la Plataforma en defensa
del SPP a nivel estatal, cuando dice que
“ahora mismo hay millón y medio de mujeres que cobran menos de 500 euros de
pensión”. Además, “según la ley actual
y el factor de sostenibilidad, los futuros
pensionistas estarán en la pobreza más
absoluta ya que se estima que en 2048
los pensionistas cobrarán entre el 40% y
50% de su último sueldo, cuando ya hay
mucha gente que no puede cubrir sus necesidades básicas aun teniendo trabajo y
salario”
n

Tras la concentración, los pensionistas
registraron en el Congreso
un documento con sus
principales reivindicaciones,
que se pueden resumir en:
l Blindar las pensiones como derecho fundamental en la Constitución Española.
l

Que por ley se revaloricen las pensiones con el IPC real.

l Que, a día de hoy, la pensión mínima sea igual al Salario Mínimo
Interprofesional (900 euros) hasta alcanzar los 1.084 euros que recomienda la Carta Social Europea para España.
l

Una sanidad pública y de calidad que elimine copagos.

l Suficientes residencias para la tercera edad que sean públicas, accesibles y de calidad.
l

Derogación de las dos últimas reformas laborales y de pensiones.

l

Acabar con la desigualdad de género en salarios y pensiones.

l Que la jubilación anticipada con 40 años cotizados no se penalice.
l

La eliminación de los copagos farmacéuticos.

l

Mejoras en las pensiones por incapacidad y viudedad.

l

Y erradicar la pobreza energética que viven los mayores.

16 - 10 - 2019
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LA PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS

Niños, niñas y adolescentes
migrantes no acompañados
MIKEL GURBINDO MARIN
Subdirector de Infancia y Familia del Gobierno de Navarra
El pasado mes de Octubre, Batzarre organizó en Pamplona y Tudela sendas charla con un
tema de gran actualidad e interés social “¿MENAS O MENORES EN TIERRA EXTRAÑA?” de
la mano de Mikel Gurbindo. Este artículo resume la interesante intervención del ponente.

L

a definición del acrónimo MENA,
hace referencia al conjunto de niños,
niñas y adolescentes menores de 18 años,
de origen extranjero y cuya situación se
caracteriza por estar entre nosotros/as
sin una persona adulta con relación de
parentesco, con capacidad para hacerse
cargo de su guarda, garantizando la cobertura de sus necesidades básicas.
Partiendo de esta definición y de la
asunción de los principios de Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño/a (así como de lo
establecido por las leyes nacionales de
protección a la infancia), la llegada de un
menor migrante no acompañado a cualquier territorio del Estado español supone la puesta en marcha de las medidas
de protección necesarias por parte de las
autoridades locales, responsables de la
protección a la infancia en cada territorio.

La llegada de Menores Extranjeros/
as no Acompañados/as a territorio español ha pasado de ser considerado como
un fenómeno puntual a convertirse en
uno de los colectivos de intervención
prioritario dentro del Sistema de Protección a la Infancia en España.
Aun así, se ha ido diseñando a marchas forzadas su protección jurídica, policial, asistencial y psicológica, a veces nada
adecuada a sus necesidades y circunstancias específicas.
De acuerdo con lo recogido en el Informe del Defensor del Pueblo (2018),
los niños, niñas y adolescentes migrantes
no acompañados, constituyen un grupo
particularmente vulnerable por la exposición a riesgos y a sufrir con frecuencia
formas extremas de violencia, tráfico de
seres humanos, abusos físicos, psicológicos y sexuales antes y/o después de su

De acuerdo con lo recogido en el Informe del Defensor del Pueblo (2018), los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, constituyen
un grupo particularmente vulnerable por la exposición a riesgos y a sufrir con frecuencia formas
extremas de violencia, tráfico de seres humanos,
abusos físicos, psicológicos y sexuales antes y/o
después de su llegada al territorio de la Unión
Europea. En este sentido y ante la doble condición
extrema de vulnerabilidad como menor de edad y
como extranjero, dicho informe expresa su preocupación ante posibles interpretaciones contrarias al
interés superior del/la menor, insistiendo en recordar que “son menores antes que extranjeros”.
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llegada al territorio de la Unión Europea.
En este sentido y ante la doble condición
extrema de vulnerabilidad como menor
de edad y como extranjero, dicho informe expresa su preocupación ante posibles interpretaciones contrarias al interés
superior del/la menor, insistiendo en recordar que “son menores antes que extranjeros”.
La declaración de desamparo y el
establecimiento de la tutela por parte de
la Entidad Publica responsable, tiene en
este caso características propias, ya que la
situación de desprotección no viene derivada de la acción desprotectora por parte
de su familia biológica, es decir no vienen huyendo de una situación de maltrato, abandono, abuso sexual, inducción a
la mendicidad…achacable a sus entornos
familiares. Muy al contrario, en muchos
casos, los/as MENAs que conviven con

nosotros/as son los elegidos/as por su
familia para el establecimiento de nuevas
oportunidades vitales para ellos/as y sus
entornos familiares en las sociedades de
acogida.

EL PROYECTO MIGRATORIO
UNA SECUENCIA GENERADORA DE CONFLICTO
La idea de migrar constituye un acto
derivado del significado o subjetividad
que el individuo da a las condiciones objetivas de existencia. Supone en definitiva el resultado de una evaluación que las
personas hacen de sus diversas opciones
de empleo, recursos económicos y desarrollo de su proyecto vital. En nuestro
caso, la motivación a la hora de tomar la
decisión de migrar es en la gran mayoría de los casos, de carácter económico.
Son menores sin apenas expectativas de
futuro, sin oportunidades vitales en sus
sociedades de origen. Esto hace que muy
a su pesar sea un proyecto migratorio sin
esperanza de vuelta, llevado a cabo con
el objetivo de asentarse y reconducir su
proyecto de vida en las sociedades de
acogida. El tránsito llevado a cabo desde
las sociedades de origen a las de acogida,
constituye una secuencia de riesgo vital
para todos/as ellos/as, esto es, dado el
alto grado de vulnerabilidad al que quedan expuestos/as por los riesgos propios
del viaje, en este caso asociados a la falta
de agentes e instituciones protectoras del
país de origen, así como a la actuación
de las mafias que controlan los circuitos
clandestinos de entrada al Estado Español.
Las políticas migratorias, a todas luces restrictivas para con la acogida de

Asistentes a la charla de Pamplona
personas migrantes, y la falta de efectividad de las políticas de integración social en las sociedades de acogida, afectan
y condicionan de manera más que relevante la secuencia del proceso migratorio
del colectivo de menores migrantes no
acompañados.
En este sentido, es importante constatar cómo la obligatoriedad que tiene el
Estado a través de las Entidades Públicas, de proteger y garantizar la cobertura
básica de las necesidades básicas (físicas,
psicológicas, emocionales y sociales), de
la infancia y adolescencia en su conjunto,
en este colectivo están en riesgo de verse
desatendidas. La falta de un protocolo de
atención que con carácter nacional establezca los estándares mínimos de calidad
en la atención, así como el incumplimiento por parte del Estado en las obligaciones que tiene respecto del control
de los flujos migratorios, y la falta más
que evidente de medios para establecer la
regularización administrativa en tiempo y
forma, hace que en la actualidad haya 17
maneras distintas (en función de la capa-

cidad económica y la sensibilidad social
de cada una de las comunidades autónomas), de llevar a cabo las obligaciones de
protección a la infancia establecidas en el
ordenamiento jurídico .

LA PROTECCIÓN A LA
INFANCIA COMO
PARADIGMA EN
TRANSICIÓN / DE LA
BENEFICENCIA A LA
CIUDADANÍA / DE LA
SOLIDARIDAD AL DERECHO
SUBJETIVO Y LAS POLÍTICAS
SOCIALES DE INFANCIA
Dar sentido y realidad práctica a este
principio propositivo, implica necesariamente un cambio de paradigma en la
intervención social con los menores migrantes, lo cual supone pasar del asistencialismo y la beneficencia a la protección
integral como derecho subjetivo de cada
uno de ellos y ellas, así mismo debe necesariamente, ir acompañado de unuu

Son menores sin apenas expectativas de futuro,
sin oportunidades vitales en sus sociedades de
origen. Esto hace que muy a su pesar sea un proyecto migratorio sin esperanza de vuelta, llevado a
cabo con el objetivo de asentarse y reconducir su
proyecto de vida en las sociedades de acogida. El
tránsito llevado a cabo desde las sociedades de
origen a las de acogida, constituye una secuencia de riesgo vital para todos/as ellos/as, esto es,
dado el alto grado de vulnerabilidad al que quedan
expuestos/as por los riesgos propios del viaje, en
este caso asociados a la falta de agentes e instituciones protectoras del país de origen, así como a
la actuación de las mafias que controlan los circuitos clandestinos de entrada al Estado Español.
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cambio de la realidad jurídico-social en la
que se produce dicho cambio. O lo que
es lo mismo, necesita ir sustentado sobre el principio de efectividad. Es decir,
el diseño y puesta en marcha de políticas
sociales de protección con suficiente sustento técnico, económico, social e institucional, que hagan posible el respeto y
disfrute de los derechos reconocidos a la
infancia y adolescencia.
Todo lo cual, hace que sea necesario
llevar a cabo importantes procesos de
cambio, que en su desarrollo contemplen
la integración de los/as menores como
sujetos activos y participativos de derecho.
De esta manera, la responsabilidad
de la Administración Pública, así como
la corresponsabilidad de la sociedad civil
en su conjunto, van a poder ser exigibles,
esto es, dentro de un nuevo Sistema de
Protección a la Infancia coherente con el
principio de responsabilidad compartida.
La mirada a la inmigración
desde la cuestión cultural como
elemento que subyace en la generación de respuestas xenófobas.
El hecho multicultural es objeto de debate continuo en cuanto
a su mayor o menor incidencia, el
modo de controlarlo, combatirlo,
o en su caso aceptarlo. Debate
que deja de lado la necesidad de
empezar a gestionar la convivencia multicultural desde el reconocimiento del “otro/a” como sujeto activo de derechos. Esto no
solo debe de suponer ya un objeto de debate o un reto, sino una
necesidad de cara a la viabilidad
futura del actual modelo de socieMikel
dad.
En este sentido, será necesaria una
relectura y una reflexión desde los distintos ámbitos políticos y sociales, así como
de sus respectivos actores, en cuanto al
discurso que se establece sobre la cuestión cultural. De la misma manera que
también lo será en relación a la gestión
del espacio publico y los sistemas de protección social asociados a la vida ciudadana.
La atención a las nuevas necesidades
de la infancia y adolescencia migrantes
en dificultad social, constituye sin duda
uno de estos retos a los que necesariamente se tendrá que abordar teniendo
en cuenta la perspectiva multicultural.
Las nuevas tipologías de desprotección
social que aparecen en estos momentos
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de cambio social, tecnológico y relacional (entre ellas la asociada a la secuencia
del proyecto migratorio de este colectivo de menores ) constituyen además de
una realidad de carácter irreversible y
con presencia en la vida cotidiana de las
personas, un detonante que pone de manifiesto el agotamiento, la incoherencia y
las múltiples paradojas que se dan en los
valores, principios, y actitudes implícitas
en el discurso.
Esto es, en la medida que dicho discurso y la práctica que se deriva de él,
cada vez están más disociados. No hay
más que aproximarse al trato que se da
a la población inmigrante u otros sectores de excluidos a los que desde la agenda
pública se les reconoce como sujetos de
derechos, pero se les niega en la práctica
el derecho básico de ciudadanía. La resistencia al cambio y el agotamiento de una
parte importante de los Sistemas de Protección Social está descomplejizando a la

población adolescente de origen extranjero. Esto es así en cuanto que, acabamos
percibiéndoles desde los estereotipos, las
construcciones sociales, o los tópicos, reduciéndoles a una única dimensión. En
este caso la conductual, asociada a su supuesta “peligrosidad.”
Las sociedades complejas se reconocen como tales, en la medida que son capaces de gestionar la vida pública desde
el reconocimiento de su heterogeneidad
interna, y de la aceptación del hecho multicultural como elemento configurador
de la sociedad abierta y plural.
n
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Sobre la trata y la
explotación sexual
E

ste lunes 23 de Septiembre
ha sido El Día Internacional
contra la Explotación Sexual y la
Trata de Personas, dos fenómenos
que vulneran gravemente los derechos humanos.
Desde Batzarre, como no puede ser
de otra manera, nos sumamos a las voces que denuncian estas situaciones exigiendo que se pongan todas las medidas
para avanzar en la erradicación de la trata
de seres humanos, una extendida forma
de esclavitud moderna que atenta gravemente contra la dignidad y la libertad de
millones de personas.
Para avanzar en este camino nos parece importante matizar conceptos como
“trata”, “explotación sexual” y “prostitución”, ya que en algunos discursos se utilizan de forma imprecisa, creando confusión y dificultando que se combata el
problema en toda su dimensión.
Cuando hablamos de trata, tal y
como se define en el convenio europeo,
en nuestra legislación y protocolo marco
de atención a las víctimas, debe producirse la captación -a través del fraude,
engaño, violencia, rapto o coerción-, el
traslado, la recepción y la acogida de la
víctima para ser explotada en régimen de
servidumbre; el fin puede ser la explotación sexual, sí, pero también en otros

sectores como la agricultura, el servicio
doméstico, la construcción, incluso en la
mendicidad, los matrimonios forzosos o
la extirpación de órganos.
Por ello con los discursos en los que
sólo se habla de trata con fines de explotación sexual, se invisibilizan a esas otras
mujeres u hombres, que son víctimas de
trata para otros fines y que “desaparecen” de la denuncia social, de las campañas de sensibilización y dificulta su
identificación como víctimas. Como dice
la profesora de Antropología Social de la
Universidad de Almería Estefanía Acién
«A nadie se le ocurre decir que hay trata
porque hay que recoger la fresa»
Igualmente no es lo mismo ser víctima de trata que de explotación sexual, ya
que puede haber mujeres que son obligadas a prostituirse pero que han venido
a nuestro territorio de forma voluntaria.
A estas mujeres explotadas pero que
no han sido objeto de trata, se les devalúa
su condición de víctimas: la pena por explotación es inferior, no existen las mismas medidas de atención, ni el mismo
protocolo de protección.
Por último no debemos olvidar que

no todas las personas -sean mujeres, hombres o transexuales- ejercen
la prostitución de forma forzada,
que existen aquellas que deciden
obtener una remuneración por sus
servicios sexuales y que las victimizamos sin que ellas se consideren víctimas,
quitándoles el poder que tiene sobre sus
propios cuerpos y sus propias vidas; las
etiquetamos de “tratadas” cuando no lo
son, dificultando que los recursos vayan
a las mujeres que sí son víctimas y necesitan todos nuestros esfuerzos para que
puedan salir de una terrible situación de
vulneración de los derechos humanos
más elementales.
Esto ya nos lo señala el Grupo de expertos en lucha contra la trata de seres
humanos (GRETA[1]) del Consejo de
Europa en su “Informe sobre la implementación por parte de España del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos[2]”
del 2013.
En dicho informe se señala que la trata de seres humanos y la prostitución no
es lo mismo; que hay que tener en cuenta
también la trata con otros fines, no sólo
el de explotación sexual; que aunque hay
que penalizar a quien solicitan servicios
de víctimas de trata sabiendo que lo son,
las multas a la prostitución y a sus clientes
es una medida represiva que dificulta la
lucha contra la trata.
Así, desde Batzarre creemos imprescindible para avanzar en la lucha contra
la trata y la explotación sexual el esfuerzo
por matizar y clarificar de qué víctimas
estamos hablando, porque si éstas no se
identifican correctamente caemos en el
error de dejarlas indefensas y olvidándonos de poner en el centro sus necesidades
y su protección.
E igualmente clarificar, siguiendo el
informe del GRETA, que las personas
que ejercen la prostitución están fuera de
esa realidad que el 23 de Septiembre se
conmemora.
25 - 09 - 2019
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El 85 % de la población e
aire contaminad

Casi 40 millones de personas han respirado aire contaminado

El informe anual sobre la contaminación por ozono de Ecologistas en A
han estado expuestos un año más a unos n

Los repuntes del tráfico, la actividad industrial, la navegación marítima y aér
problema que afecta de manera estructural a la salud y e

Gobierno y comunidades autónomas siguen sin ad
industria y la ganadería que eviten los episodios

E

l informe estatal sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 480 estaciones
oficiales de medición repartidas por todo
el territorio español, entre el 1 de enero
y el 30 de septiembre de 2019. Presenta
datos exhaustivos de la contaminación
por ozono, por comunidades autónomas
y por zonas y estaciones de medición.
Entre sus principales conclusiones,
destacan:

El ozono troposférico sigue siendo el contaminante atmosférico que año
tras año afecta a más población y territorio en el Estado español. Durante 2019
sus niveles se han mantenido en general
estables, con alzas y descensos según los
territorios, relacionadas con las variaciones geográficas de las temperaturas y las
precipitaciones en primavera y verano.
l

El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el
aire contaminado por ozono ha afectado
en 2019 a 39,8 millones de personas en
el Estado español, el 85 % de su población, así como a 455.000 kilómetros cuadrados, el 90 % del territorio. Es decir,
seis de cada siete españoles han respirado
un aire con más ozono del recomendado
por la OMS.
l

Si se considera el valor objetivo
establecido por la normativa española
y europea, más laxo que el de la OMS,
la población que ha respirado aire contaminado por encima del estándar legal
l
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sería de 9,8 millones de personas, un 21
% del total, en torno a tres millones de
afectados más que en 2013 y 2014, pero
millón y medio menos que en 2015, 2017
y 2018. Es decir, uno de cada cinco españoles ha respirado un aire que incumple
el estándar legal vigente de ozono.
Durante 2019, los territorios más
afectados por el ozono troposférico han
sido Cataluña y la Comunidad de Madrid,
que han presentado la peor situación general del Estado. La contaminación por
ozono ha sido también más alta que en
años anteriores en Andalucía oriental, el
norte del País Valenciano y el Valle del
Ebro de Cataluña al País Vasco, y más
baja en el tercio occidental de la Península, la cornisa cantábrica y la Región de
Murcia.
l

l Coincidiendo con las olas de calor estivales, en 2019 se han producido
numerosas superaciones del umbral de
información y una docena de superaciones del umbral de alerta, concentradas en
Cataluña, donde este último umbral no se
rebasaba desde el año 2003.
l El ozono es un contaminante muy
complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación
solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los
vehículos diésel), las centrales termoeléc-

tricas, ciertas actividades industriales o la
ganadería intensiva. Se trata por tanto de
un contaminante secundario que durante el verano afecta sobre todo a las áreas
suburbanas y rurales influenciadas por la
contaminación urbana e industrial.
El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2019 es consecuencia en primera instancia del repunte en la
quema de combustibles fósiles que está
acompañando al nuevo ciclo económico,
agravada por el aumento de las temperaturas resultado del cambio climático.
l

l La contaminación por ozono debe
abordarse como un problema sanitario

n española ha respirado
ado por ozono

ado por ozono durante el verano de 2019 en el Estado español.

en Acción concluye que el 85 % de la población y el 90 % del territorio
os niveles insalubres de este contaminante.

aérea internacional o la ganadería intensiva son algunas de las causas de un
d y el medio ambiente, agravado por el cambio climático.

n adoptar medidas eficaces sobre el transporte, la
dios puntuales y reduzcan los niveles de fondo.
de primer orden. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, causa cada año
entre 1.500 y 1.800 muertes en el Estado
español. Las personas más afectadas son
las niñas y los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y quienes
padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas.
El coste sanitario y laboral de la
contaminación por ozono fue de 5.000
millones de euros en 2013, un 0,33 % del
PIB español, según el Banco Mundial, sin
considerar los daños provocados sobre
los cultivos y los ecosistemas naturales.
Solo los costes económicos de la menor
producción de dos cultivos como trigo
y tomate, por su exposición al ozono en
España, se estimaron en 800 millones de
euros en el año 2000, el 3,2 % del PIB
agrícola.
l

l La información a la ciudadanía por

parte de las administraciones públicas no
es ni adecuada ni ajustada a la gravedad
del problema. Pocas ciudades cuentan
con protocolos de actuación frente a las
puntas de contaminación por ozono, y
sólo Valladolid contempla y aplica medidas de limitación del tráfico en episodios
como el de la ola de calor de la última semana de junio, cuando mientras las grandes ciudades francesas restringían el tráfico las españolas se limitaban a informar
rutinariamente a la población sensible, en
el mejor de los casos.
l Los planes de mejora de la calidad
del aire para reducir la contaminación
por ozono son obligatorios según la legislación. Pero diez comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Illes Balears,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ca-

taluña, País Valenciano, Madrid, Navarra
y País Vasco) siguen sin elaborarlos. Por
vez primera un tribunal regional como
el de Castilla y León declaró en 2018 la
obligación de dichas administraciones de
elaborar tales planes. Obligación sobre la
que en los próximos meses se pronunciará el Tribunal Supremo.
l Ecologistas en Acción reclama al
Ministerio para la Transición Ecológica
que aborde el Plan Nacional de Ozono
comprometido hace años, al que remiten
las comunidades autónomas. para justificar su inactividad.
El vigente Plan Aire II es inoperante porque limita las actuaciones sobre el
ozono a la realización de estudios y a la
mejora de la medición. Aunque la Audiencia Nacional ha sentenciado que el
Plan Aire II da cumplimiento a las obligaciones legales del Gobierno central
respecto al ozono, Ecologistas en Acción
recurrirá al Tribunal Supremo.

Las principales vías de actuación
para reducir la contaminación del aire
por ozono son la disminución del tráfico
motorizado, la adopción de las mejores
técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por
agua, el ahorro y la eficiencia energética
y el cierre de las centrales térmicas de
carbón. También es necesario declarar
un Área de Control de Emisiones (ECA)
para el Mar Mediterráneo, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las nuevas grandes explotaciones ganaderas intensivas.
n
l

22 - 10 - 2019
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Políticas pública
específicas pa
L

a necesidad de incorporar a los hombres a la lucha por la igualdad es un
objetivo del movimiento feminista global
desde la IV Conferencia mundial sobre
la mujer celebrada en Beijing en 1995,
en la que se «alienta a los hombres a que
participen plenamente en todas las acciones encaminadas a garantizar la igualdad
de mujeres y hombres». Desde entonces
han sido muchas las resoluciones y recomendaciones de los organismos internacionales en este sentido. La más reciente es la del Convenio de Estambul que
establece que «Las Partes tomarán las
medidas necesarias para animar a todos
los miembros de la sociedad, en particular los hombres y los niños, a contribuir
activamente a la prevención de todas las
formas de violencia».
En nuestro país la Comunidad Autónoma Vasca plantea, en su Plan para la
Igualdad de mujeres y hombres de 2006,
«medidas para fomentar la implicación
de los hombres como un complemento
necesario» y crea el Programa Gizonduz,
que depende del Instituto Vasco de la
Mujer. El Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera creó en 1999 el Programa de
Hombres por la Igualdad que sigue funcionando. Más breve fue el programa de
la Diputación de Sevilla entre 2004-2006
y más reciente el Servei de Atenció d Homes (SAH) y el programa Canviem-Ho
del Ayuntamiento de Barcelona.
Aunque estas experiencias han demostrado la viabilidad y la conveniencia
de trabajar con hombres, y cada vez son
más las expertas, técnicas, responsables
de políticas públicas y activistas que se
plantean la necesidad de políticas feministas para hombres, hay que reconocer
que existen resistencias a estas iniciativas,
sobre todo por parte de los hombres que
siguen temiendo perder privilegios. Algunos sectores del movimiento feminista
también muestran reticencias por temor
a que puedan significar menos recursos
para las mujeres y que diluyan su prota-
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gonismo.
Esta falta de interés se ha traducido
en recortes de los programas e iniciativas dirigidas a los hombres; recortes que
también sufren el resto de las políticas
de Igualdad pero que, en este caso, dada
la precariedad de la que partían, ha supuesto llevarlas al borde de la desaparición. Un precedente lo encontramos en
el servicio telefónico de orientación para
hombres que puso en marcha la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género en 2009 y desapareció con el Ministerio de Igualdad. De las 212 medidas
que recoge el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género, solo 11 pueden
considerarse específicamente dirigidas a
hombres, solo dos de tipo preventivo y
ambas dirigidas a jóvenes, mientras que
el resto se centran en el maltratador y tienen un carácter punitivo.
No obstante, la reforma de la Ley
andaluza de medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de

género de 2018 plantea por primera vez
promover «programas y actuaciones de
prevención de todas las formas de violencia y desigualdades de género dirigidos
específicamente a hombres». Se trata de
la primera vez que un parlamento reconoce por unanimidad la necesidad de este
tipo de medidas legislativas y son un valioso precedente para futuras actuaciones
que esperamos no se queden en papel
mojado.
Para acabar con el patriarcado es
prioritario terminar con las desigualdades que padecen las mujeres. Pero también es necesario cuestionar los modelos
masculinos hegemónicos, tradicionales
y nuevos. Las políticas de igualdad han
contribuido a mejorar la vida de las mujeres, pero la experiencia de los países
de referencia nos demuestra que no se
pueden convertir en políticas centrales ni
conseguir la igualdad real olvidándose del
cambio de los hombres.
En política los olvidos se pagan ca-

Lamentablemente ha sido el
extremismo de derechas el que ha
politizado la cuestión de los retos que
la igualdad nos plantea a los hombres
utilizándolos como señuelo para apelar a los sectores más populares con
un discurso identitario reaccionario.
Por el contrario, desde los sectores
progresistas y los feminismos institucionales, pese a las iniciativas
surgidas con este objetivo o la
existencia de un movimiento de hombres por la Igualdad (minoritario aunque no anecdótico), no hemos visto
hasta ahora la voluntad política para
promover el cambio de los hombres.

cas de Igualdad
para hombres
ros, y el de los hombres en las políticas
de igualdad ha acabado con la unanimidad que acompañó a leyes como la de la
violencia de género en 2004, propiciando
la aparición de un discurso neomachista
que sostiene que las políticas de igualdad
discriminan a los hombres.
Lamentablemente ha sido el extremismo de derechas el que ha politizado
la cuestión de los retos que la igualdad
nos plantea a los hombres utilizándolos
como señuelo para apelar a los sectores
más populares con un discurso identitario reaccionario que expresa su cada vez
más desesperada impotencia frente a los
poderes establecidos.
Por el contrario, desde los sectores
progresistas y los feminismos institucionales, pese a las iniciativas surgidas con
este objetivo o la existencia de un movimiento de hombres por la Igualdad (minoritario aunque no anecdótico), no hemos visto hasta ahora la voluntad política
para promover el cambio de los hombres
necesario para generar una mayoría social
por la Igualdad.
Los hombres que estamos por la
Igualdad y nos sentimos parte de los fe-

minismos reivindicamos la creación de
políticas de igualdad que busquen incorporar a los hombres, vencer las resistencias al cambio y mostrar lo que ganamos
con el mismo. La especificidad de estas
políticas se basa en el hecho de que, aunque la Igualdad es lo mismo para hombres y mujeres, el camino es diferente
porque ambos partimos de posiciones
diferentes y desiguales en las relaciones
de género.
Como pasó con las políticas de Igualdad dirigida a mujeres, es necesario que
estas se basen en medidas legislativas que
garanticen su coherencia, sistematicidad
y se desarrollen a los niveles estatal, autonómico y local. Para darles visibilidad
y tener garantías de su adecuación, es necesario que sean programas centrales, dependientes del ministerio, las consejerías
y concejalías competentes en materia de
Igualdad.
Además, debe quedar claro, como ya
lo hace la ley andaluza antes citada, que
«En ningún caso, las cantidades destinadas por la Administración de la Junta de
Andalucía a la elaboración, desarrollo,
promoción o ejecución de dichos progra-

mas podrán suponer una minoración de
las que tengan por objeto las actuacionen
ya dirigidas a mujeres».
Los Programas de Hombres por la
Igualdad han demostrado que, con pocos
recursos, pueden ser una herramienta útil
para empezar a plantear a los hombres la
necesidad de asumir sus responsabilidades en el cambio, en el ritmo del proceso
y su dirección, invitándoles a ser críticos
con el lugar que ocupan, personal y colectivamente en la reproducción del sexismo. Programas que hagan reflexionar
sobre el dolor que causamos y los altos
costes que pagamos por mantener los
privilegios. Se trata de un tipo de programa básico que los ayuntamientos deberían incorporar a sus planes de igualdad.
Si de verdad se quiere romper con
la imagen de unas políticas de igualdad
ajenas a los hombres, además de predicar
hay que dar trigo. No podemos quedarnos en la sensibilización y la formación.
Hay que plantear intervenciones sectoriales en las que la aplicación de la perspectiva de género con hombres es imprescindible y urgente. Es el caso de la lucha
contra las violencias machistas en la uu

Se trata de incorporar la perspectiva
de género a los problemas que afectan específicamente a los hombres
en educación, salud, trabajo, etc.
Existe ya una amplia experiencia de
intervención en todos estos
campos.
Pero mientras que no haya Política
feminista para hombres, no habrá
políticas de igualdad con hombres.
Veinticinco años después de Beijing,
hay que plantear la necesidad de
que los feminismos incorporen a su
agenda global la necesidad de políticas públicas de Igualdad específicas
para hombres.
33

que hay que apostar por una estrategia
preventiva que pasa por trabajar con todos los hombres, prioritariamente con
los más jóvenes y específicamente con
los potenciales agresores.
Como plantea la pensadora feminista Rita Segato en la violencia hacia las
mujeres hay un componente expresivo
(«hacerse hombre») de construcción de
la masculinidad ante los pares que forma
parte (consciente e inconsciente) de las
estructuras elementales de las violencias
machistas. Por ello, además de las desigualdades de género entre hombres y
mujeres hay que actuar de forma preventiva sobre las masculinidades tóxica y la
cultura que las reproduce.
Prevenir las violencias machistas no
solo es posible, como dice la OMS. A
partir de cierto nivel de intervención, es
más eficiente abordarlas trabajando sobre
las causas estructurales que seguir planteando medidas de protección individual
cuyo rendimiento marginal decreciente
sirve de argumento a quienes pretenden
desacreditarlas.
Todo el mundo coincide en que
esta prevención debe empezar por la
escuela, pero la política de coeducación
apenas tiene en cuenta la necesidad de
trabajar sobre las masculinidades. El
fracaso escolar tiene cara de chico y
sus aspectos académicos y educativos
están estrechamente relacionados. Una
convivencia basada en el respeto y la
confianza mejora el rendimiento académico general y especialmente el de
los chicos.
Apoyar el cambio de los hombres
con medidas positivas debería ser un objetivo específico de las políticas públicas
que, siguiendo el ejemplo de la PPIINA
(«Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción»),
se puede trasladar a muchos otros campos. Se trata de incorporar la perspectiva
de género a los problemas que afectan
específicamente a los hombres en educación, salud, trabajo, etc. Existe ya una
amplia experiencia de intervención en
todos estos campos.
Pero mientras que no haya Política
feminista para hombres, no habrá políticas de igualdad con hombres. Veinticinco
años después de Beijing, hay que plantear
la necesidad de que los feminismos incorporen a su agenda global la necesidad
de políticas públicas de Igualdad específicas para hombres.
n
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Izquierda-Ezkerra presenta
una proposición de ley para reducir al
mínimo la enseñanza de la religión
y sus alternativas
Reivindica el espacio curricular que se
recupera para el tratamiento de contenidos relativos
a la educación afectivo sexual, la igualdad,
la convivienacia y la no violencia

I

Nota de prensa de Izquierda-Ezkerra

zquierda-Ezkerra pretende, a través
de una ley, reducirla enseñanza de
la religión y sus alternativas en la escuela pública a las mínimas horas que
obliga la legislación prescriptiva de carácter estatal
La Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad de Educación (LOMCE) ha
supuesto retrocesos importantes en el
carácter formativo de los contenidos
curriculares a favor de un aumento de
contenidos adoctrinadores.
La Comunidad Foral de Navarra,
como el resto de comunidades autónomas del estado, posee un grado de

y la no violencia. La aprobación de esta
ley conlleva la modificación de los decretos del currículo de los niveles de
enseñanza no universitaria y los decretos de jornada y horario para disminuir
hasta el mínimo legal la carga horaria
de las enseñanzas de la religión y sus
alternativas reguladas con carácter básica en la normativa estatal, así como la
inclusión de un espacio curricular para
la educación en el ejercicio de una ciudadanía activa, crítica y responsable.
Izquierda-Ezkerra, recuerda que
la aplicación estricta del mínimo obligatorio establecido en la normativa

autonomía curricular y organizativa
que le permite paliar estos efectos negativos de la LOMCE en el Sistema
Educativo en Navarra.
Con el objetivo de paliar los efectos negativos de la LOMCE y mientras no se derogue, ha presentado en el
Parlamento de Navarra una Proposición de Leyque reducirá el espacio curricular de la enseñanza de la religión y
sus alternativas, permitiendo la inclusión y el reforzamiento de contenidos
comunes para todo el alumnadopara
educar en convivencia, en la igualdad

básica estatal supondría, grosso modo,
reducir a la mitad las horas que se imparten de enseñanza religiosa actualmente.
En este sentido y hasta que no se
derogue la LOMCE y se elimine la enseñanza de la religión del currículum
escolar, la aprobación de esta ley supondrá que no se destinará ni un minuto másde enseñanzas religiosas del
mínimo legal obligatorio a partir del
próximo curso escolar 2020-2021.n
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¿Una paz sin ética?
SERGIO CAMPO LLADÓ
Consultor social y miembro de Gogoan, por una memoria digna

N

i paz con memoria, ni paz conciliada, ni paz positiva. Frente a estas legítimas aspiraciones, el riesgo al que
nos enfrentamos la sociedad vasca es resignarnos a una paz sin ética.
Los últimos meses han dejado un
reguero de homenajes a victimarios, de
ataques a placas en memoria devíctimas
y de declaraciones autojustificadoras que
evidencian en un sector de la izquierda
abertzale una absoluta falta de asunción
de responsabilidad por el daño causado
durante décadas. Daño que rehuyen decir
que fue injusto. Daño que tratan de compensar o neutralizar con otros daños de
diferente signo pero igualmente injustos.
Daño que incluso vuelve a esconderse
tras eufemismos como “lucha armada”.
Los últimos meses si algo se ha evidenciado en nuestra tierra es que la decisión de ETA de poner fin a su acción respondió a un mero cálculo táctico. A una
cuestión de conveniencia que no de principios. Explicaba hace un par de semanas
ArkaitzRodriguez, portavoz de Sortu, que
ETA dejó de matar porque “el accionar
violento no iba a lograr que se reconociese el derecho de autodeterminación”. Así
explicada, su decisión,en ningún caso, respondió a laempatía con las víctimas oporsentir el enorme daño causado. Tampoco
al respeto a la voluntad mayoritaria de la
ciudadanía vasca. Y ni mucho menos a
una convicción de derechos humanos.
Esa ausencia de una dimensión
ética en la decisión de abandonar
la violencia, es la que se está manifestando estos últimos meses.
Se manifiesta cuando no se duda
en homenajear a personas con terribles historiales a sus espaldas o
cuando se ataca una placa en memoria de una víctima. Esa ausencia
de una dimensión ética es la que
impide un acto de consenso el 11
de marzo para reconocer a todas
las víctimas del terrorismo, es la
que impide avanzar en la ponencia

de paz del Parlamento Vasco y construir
una memoria compartida de nuestro pasado reciente.
Es imposible obviar que la cultura de
la violencia es una de las raíces de la violencia directa. En Euskadi hemos dejado
atrás esa parte más evidente y dolorosa
de la violencia, pero aún hoy perviven actitudes y discursos que extienden un sutil
(o no) manto legitimador de aquel pasado. Con menos intensidad, con menos
apoyo social… pero pervive precisamente en un sector notable y de ‘notables’ de
la izquierda abertzale. Es evidente que ese
manto legitimador resulta imprescindible
para mantener tranquilasalgunas conciencias. Porque esto va precisamente de
conciencia: de empatizar con el “otro”,
con la injusticia y el sufrimiento ajeno.
De ahí que, muchas veces, los avances
los protagonizan quienes también sufren.
El positivo posicionamiento de la portavoz de Etxeratsobre los ongietorries una
muestra de ello.
El proceso de construcción de la paz
en nuestra tierra está en esa fase que Galtung identificaba como “re-culturación
posterior al daño cultural”. Tenemos el
reto de dotarnos como sociedad de una
nueva cultura de la convivencia que excluya y proscriba el uso de la violencia.
Nos hayamos aún en esa ardua labor de

lo que Gesto por la Paz llamó la deslegitimación social de la violencia. Una tarea
clave como garantía de no repetición de
un pasado oscuro. Y es que cualquier resquicio que dejemos hoy en la deslegitimación de la violencia, ya sea porque no es
unánime o porque es ambiguo, mañana
será un potencial resquicio para que alguien pueda volver a creer que es un medio válido para lograr algún fin político.
Y como suele ocurrir, las grandes
tareas no admiten atajos. En esto es imprescindible que las instituciones, los
partidos políticos, los agentes sociales y
la sociedad civil organizada pongamos las
luces largas.
Es momento de tener firmeza - como
la mostrada públicamente estas semanas
por el lehendakari Urkullu, Jesús Loza o
Lander Martínez al valorar los recientes
homenajes - para no ceder a la pretensión
de reconstruir una convivencia con pies de
barro. Y al mismo tiempo toca tender la
mano de forma sincera para que ese sector de la izquierda abertzale, más pronto
que tarde, incorpore la dimensión ética de
la paz que anhelamos la mayoría de este
pueblo. Una incorporación que no admite
ambigüedades. Una incorporación que no
será más nítida por convertir determinadas palabras en fetiches sino por asegurar
la sinceridad del tránsito de una cultura de
la violencia a otra de los derechos humanos que permita asentar una convivencia
con una memoria digna
n
.
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Maya y sus prop
en minoria fr
S

e acaban de hacer públicas las modificaciones de Ordenanzas Fiscales
que les gustaría hacer efectivas al alcalde
Maya y su grupo de Navarra Suma para
su aplicación en 2020.
Son propuestas conocidas, ya que
UPN las presentó en años pasados sin
conseguir su aprobación en Pleno, cuya
mayoría se inclinó por propuestas más
justas, más sociales y más preocupadas
por avanzar en la resolución de problemas graves como el de la vivienda.
Esperamos por tanto que este año
también la mayoría del Pleno, con todos los grupos en la oposición a Maya y
Navarra Suma eviten el desaguisado que
pretenden implantar en Ordenanzas Fiscales.
Y vamos por partes:
Dice Maya que “el nuevo impuesto a
las viviendas deshabitadas no le ha gustado nunca” y por eso vuelve a proponer su
rebaja al mínimo legal (¡porque eliminarlo
no puede, claro!) y utiliza un argumento
falso como es que se aplicaría a la vivienda habitual de personas de la tercera edad
que vivan en centros residenciales. Falso,
porque la ley impide aplicar el impuesto a
las viviendas habituales, como es el caso.
Hay un estudio municipal de hace 4
años que estima que necesitamos unas
300 viviendas de alquiler social al año
para atender las necesidades en la ciudad
y estamos muy lejos de haberlas conseguido, mientras los precios de alquileres
privados no paran de subir y el número
de familias y jóvenes que no pueden acceder a una vivienda digna también sigue
aumentando.
El nuevo impuesto supone que quienes tengan, como bancos y fondos buitre, varias o muchas viviendas vacías, tendrían que cederlas al fondo de viviendas
de alquiler del Gobierno de Navarra o
bien pagar en torno a 350 o 400 euros el
primer año y el doble el segundo año si
optan por seguir teniéndolas vacías a la
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espera de hacer mayor negocio con ellas.
Quienes aprobamos este nuevo
impuesto en el Ayuntamiento de Iruña-Pamplona pensamos que no solo hay
que mantener el impuesto como está, votando ahora en contra de la propuesta de
Navarra+ Suma sino que además deberíamos exigir que Gobierno de Navarra
y Ayuntamiento de Pamplona terminen
cuanto antes el censo de vivienda vacía.
Sólo con este instrumento podemos saber cuántas y cuáles están vacías. Es un
paso imprescindible para contactar con
quienes ostentan su propiedad, invitándoles a darles un uso social cuanto antes
y conseguir además beneficios fiscales
por dicho uso social.
Mientras existen miles y miles de viviendas vacías en Pamplona y Comarca,
las administraciones han conseguido poner en uso unos pocos cientos.
El Ayuntamiento necesita movilizar
viviendas vacías para atender a personas
y familias en lista de espera y valoradas
por los Servicios Sociales y también para

EDURNE E
Exconcejala de Izquierda-Ezkerra en e
ofrecer viviendas dignas a quienes van a
cumplir los 3 años que regula la Ordenanza de viviendas municipales de emergencia social, que apenas superan las 100.
Necesitamos un alcalde y un Ayuntamiento responsables de buscar soluciones al enorme problema del acceso a
la vivienda que afecta ya a un porcentaje
cada vez mayor de la población.
Por otra parte, la tradicional falta de
apoyo de UPN a la actividad de la rica
red de colectivos sociales y comunitarios,
quiere traducirse en cobrarles a quienes
programen actividades en “colaboración” con el ayuntamiento, 65,10 euros
por sesión de uso. Dicha colaboración
surge en los distintos servicios de todas
las Áreas Municipales, y debería ser una
obligación impulsarla desde la propia Al-

opuestas fiscales,
rente al pleno

NE EGUINO
en el Ayuntamiento de Iruña-Pamplona
caldía en lugar de querer eliminarla.
En el mismo sentido, nos posicionamos en contra de la propuesta que limita
la exención del pago por uso de los andenes de la antigua estación de autobuses,
exclusivamente a las ONGD cuando está
demostrado que hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro que se benefician
de dicha exención programando actividades de gran interés y beneficio social.
Los precios de servicios públicos
como el espacios “cowork”, escuela de
música y escuela de artes y oficios en los
se pretende bonificar por renta per cápita en función del SMI, el resultado sería
mucho más discriminatorio que la norma actual (en base a ingresos familiares),
beneficiando más a las rentas más altas y
perjudicando a las más bajas.
Y lo que es más grave es que además

hagan desaparecer la aplicación de tarifas
reducidas a familias sin ingresos y avaladas por los servicios sociales municipales.
Habría que calcular además el efecto de estas propuestas en la reducción de
los ingresos municipales, necesarios para
mantener los servicios, aunque no cubran el coste en su totalidad.
Para terminar me voy a referir a la
propuesta de reducir las tasas por uso de
apartamentos municipales para las personas mayores, con argumentos ya debatidos y rebatidos en años anteriores en los
que la mayoría del Pleno, que ahora está
en la oposición acordó aprobar las tarifas
vigentes y que esperemos que mantengan
por ser más justas y proporcionadas que
las que propone Navarra Suma.
El Gobierno de Navarra, garantiza
desde hace tiempo que todas las personas cobren complementos en sus pensiones hasta alcanzar la cuantía de la renta
garantizada, que actualmente está en 624
euros para personas individuales.

Se acaban de hacer públicas las modificaciones de Ordenanzas Fiscales que les gustaría
hacer efectivas al alcalde Maya y su grupo de
Navarra Suma para su aplicación en 2020.
Esperamos por tanto que la mayoría del Pleno,
con todos los grupos en la oposición a Maya y
Navarra Suma eviten el desaguisado que pretenden implantar en Ordenanzas Fiscales.
Esperemos que Navarra+ no consiga sacar
adelante estas nuevas ordenanzas fiscales
y sigamos no solo defendiendo los avances
sociales que se consiguieron en la Legislatura
pasada sino también nuevas mejoras, en ámbitos como el de las viviendas de alquiler social,
que son absolutamente esenciales para garantizar un futuro digno a jóvenes y familias con
menos recursos.

Que una persona mayor con ingresos
mensuales de 624 euros y sin patrimonio
ni bienes, pague por vivir en un apartamento municipal, con gastos y mantenimiento incluidos, 114 euros al mes es
una cantidad muy asequible, mucho más
barata que cualquier otra opción residencial que existe en la actualidad, como
viviendas subvencionadas por Gobierno
de Navarra, y al Ayuntamiento le permite
además contar con unos ingresos mínimos para mantener con buena calidad los
apartamentos, cuyo coste se estimó en su
día en 365 euros mes.
Maya y Navarra Suma proponen que
a estas personas se les descuente de entrada 100 euros al mes para gastos personales, que no computan en el cálculo. Es
un argumento falaz porque quien cobra
624 euros y paga 114, cuenta con 510
para gastos personales. Además proponen que esas personas con ingresos de
624 euros paguen 59 euros al mes en lugar de los 114 que pagan ahora.
Y en esa proporción se aplican las reducciones a ingresos más altos de forma
que la tarifa máxima de 345 euros sólo la
pagaría una persona con ingresos mensuales superiores a 1110 euros. Dicha
tarifa máxima seguiría estando por debajo del coste real del mantenimiento del
apartamento para el ayuntamiento, cuyos
ingresos por los 144 apartamentos que
hay actualmente se reducirían a más de la
mitad con la propuesta.
Esperemos que Navarra+ no consiga
sacar adelante estas nuevas ordenanzas
fiscales y sigamos no solo defendiendo
los avances sociales que se consiguieron
en la Legislatura pasada sino también
nuevas mejoras, en ámbitos como el de
las viviendas de alquiler social, que son
absolutamente esenciales para garantizar
un futuro digno a jóvenes y familias con
menos recursos.
n
10 - 09 - 2019
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Del Open Arms a
y mucho m
E

l espectáculo ha sido tan deplorable
que el momentáneo alivio por la noticia del desembarco de los desesperados
que todavía quedaban en el Open Arms
no alcanza para suavizar el bochorno y
pensar que a partir de aquí las cosas van
a ser diferentes. Aunque en realidad, tras
años de acumular tantos episodios con
fuerte carga teatral por parte de diferentes responsables políticos de los todavía
veintiocho (¿cuántos “nunca más” llevamos contabilizados?), tampoco deberíamos asombrarnos por lo visto en estos
19 días.
Cualquier análisis sobre lo que los
países miembros de la Unión Europea
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JESÚS A. NÚÑEZ
(UE) hacen en este terreno debe entender que la política migratoria sigue siendo
un asunto nacional -sometido, por tanto,
a los vaivenes electoralistas de la política
local- y que, en términos comunitarios,
las bases principales se acordaron ya en
Tampere en 1999, fijando como objetivos prioritarios garantizar el control de
las fronteras propias y reducir (cabría
añadir “por cualquier medio”) los flujos
de desesperados que llaman a las puertas. Y es en función de ese mantra como

se entiende tanto el cada vez más visible sesgo securitario de sus respuestas,
como el aumento de las competencias y
recursos de Frontex, la asistencia técnica a los servicios policiales de nuestros
vecinos para que, a su manera, filtren a
quienes se dirijan hacia la UE o la presión para que readmitan a los que ya han
entrado en el supuesto paraíso europeo.
Por el camino se ha perdido no solo el
respeto escrupuloso de la ley internacional, sino la atención a las normas éticas
más básicas que se le presuponen a cualquier ser humano.
De ahí deriva la increíble declaración
de Turquía como país seguro en 2016

al Ocean Viking
más allá
para, a continuación, transferirle 6.000
millones de euros como pago por sus
servicios para “librarnos” de los sirios,
iraquíes y afganos que pretendían llegar a
suelo comunitario. Y lo mismo cabe decir
sobre lo acordado con algunos gobiernos
sahelianos y Marruecos, hasta llegar a Libia, marcando el culmen de una práctica
que se traduce en la financiación directa
a milicias y mafias que trafican con personas, en un ejemplo brutal de la incoherencia y la cortedad de miras con las que
los veintiocho actúan.
Es, obviamente, un modelo que no
solo niega los valores y principios que la
UE dice defender y promover, sino que

A la desesperación y a la
aspiración a una vida digna
no las pueden nunca frenar
vallas, despliegues policiales o cheques más o menos
imponentes
Si el fracaso del modelo vigente no nos impulsa a salir
de donde estamos, bastaría
con recordar que en treinta
años la UE será un territorio
aún más envejecido, mientras
la población africana habrá
pasado de los 1.200 millones
actuales al doble
Es necesario, entre otras cosas, empezar por asumir los
flujos de población como un
fenómeno (no una amenaza) e
interiorizar nuestra corresponsabilidad histórica y actual en
la creación de un panorama
que condena a millones de
personas a la miseria.

hace aguas por todas partes, aunque
solo sea porque a la desesperación y a
la aspiración a una vida digna no las
pueden nunca frenar vallas, despliegues policiales o cheques más o menos
imponentes.
Por eso, cuando a pesar de todas
esas medidas se producen tragedias
como la del Open Arms, cabría esperar que el más ramplón pragmatismo
llevara a los veintiocho a empeñarse
en resolver lo que consideran un mero
“efecto colateral” de la manera más
rápida y opaca que pudieran. Los temerosos gobiernos podrían calcular
que así evitarían muchas críticas, procurando escapar al escrutinio público
y considerando que, a fin de cuentas,
un goteo de ese nivel sería fácilmente
asumible en el contexto de más de 500
millones de privilegiados habitantes
comunitarios.
Pero es bien evidente que ni siquiera
ese cínico cálculo ha evitado hasta ahora
una incesante repetición de un penoso
espectáculo que sería esperpéntico si no
fuera trágico.
Así, atenazados por un pánico mortal a que cualquier medida coherente con
nuestros valores éticos, la ley internacional y el respeto a los derechos humanos
se convierta en munición para engrosar
el atractivo de los grupos populistas y xenófobos que se multiplican por doquier,
nuestros gobernantes entran en una secuencia infernal.
Una secuencia de la que Salvini, favorito en las encuestas, sirve como modelo entre muchos, incluso atreviéndose
a hacer ostentación de un catolicismo
que, inexplicablemente, no ha merecido
ni un solo comentario del Vaticano. Una
secuencia en la que los desesperados acaban siendo apenas una pelota que se lan-

zan unos a otros, con acusaciones que de
inmediato alcanzan también a las ONG
que hacen lo que deberían hacer los gobiernos y que ponen a prueba la capacidad de aguante de todos hasta que, en el
mejor de los casos, algún órgano judicial
desbloquee momentáneamente el entuerto que todos han creado. Y así seguimos,
contando muertos y a la espera de la siguiente crisis.
Aun asumiendo que el libre movimiento de personas queda hoy fuera de
una agenda realista, está claro que hay
margen para salirse del marco represivo
en el que actualmente están empeñados
los veintiocho.
Para ello es necesario, entre otras
cosas, empezar por asumir los flujos
de población como un fenómeno (no
una amenaza) e interiorizar nuestra corresponsabilidad histórica y actual en la
creación de un panorama que condena
a millones de personas a la miseria. Y
a partir de ahí, para una UE que sigue
siendo un ámbito privilegiado de libertad, seguridad y bienestar, lo que sigue,
aunque solo sea por puro egoísmo inteligente, es pasar a la acción entendiendo
que nuestra seguridad y nuestro desarrollo dependen muy directamente de
la seguridad y el desarrollo de nuestros
vecinos.
Y si el fracaso del modelo vigente
no nos impulsa a salir de donde estamos,
bastaría con recordar que en treinta años
la UE será un territorio aún más envejecido, mientras la población africana habrá pasado de los 1.200 millones actuales
al doble. ¿Seguimos subiendo la altura
de las vallas y acusando a las ONG de
traficantes de personas y de estimular el
efecto llamada?
n
21 - 08 - 2019
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El turismo de
E

ste artículo no trata sobre una de
las serpientes de este pasado verano, no va sobre la turismofobia. Tampoco se pretende hacer un trabajo sobre
la existencia de la industria de la memoria. Es un hecho que las reivindicaciones y los derechos de las víctimas del
golpe de estado del 36, ha generado una
suficiente producción artística e intelectual que produce bienes, mercado con
ellos y por lo tanto, dinero, fama y brillos en el currículo de algunas personas
que son parte de la intelectualidad, de la
producción literaria y del artistéo. Sí que
vamos a hablar del turismo que genera
la memoria y es parte por lo tanto, de la
industria que el conjunto de la memoriaproduce.
Desde hace décadas, nuestros vecinos europeos, vienen poniendo en valor
la memoria democrática como un instrumento turístico y cultural, algo que
ya en la actualidad tiene carta de naturalidad y está presente en la oferta de ocio
que brindan estos países. Desde instalaciones, emplazamientos, monumentos y
memoriales, museos, etc. son visitados
por miles de visitantes y/o turistas en el
marco de conocer el pasado reciente y
transmitir la verdad.
Ya en nuestro país, el trabajo por la

ENEKO ARTETA
recuperación llevado a cabopor las asociaciones de la memoria de los represaliados del franquismo; los cambios de
la legislación y las políticas en materias
de memoria histórica promovida por
algunas comunidades autónomas,por
la iniciativa de Apuntamientos y Mancomunidades, además de la declaración
institucional de distintos lugares de memoria histórica, han comenzado a presentarse y desarrollarse actividades relacionadas con el golpe de estado del 18 de
julio y la posterior guerra: visitas a ruinas
y lugares que fueron campos de batalla;
centros de interpretación, bunquers defensivos y arquitectura militar; senderos
y rutas montañeras; recreaciones que rememoran batallas, trincheras, etc.; itinerarios de memoria en algunas ciudades,
lugares de detención y tortura, lugares de
ejecución y fosas…
Como se ve, hablar de memoria o
de lugares de memoria, implica confrecuencia hablar directamente de memoria
traumática o de lugares de memoria traumática. Dicha relación aparece de forma
recurrente y puede explicarse a raíz de

Ruta de los Búnkeres de Auritz-Burguete
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que la memoria del Holocausto, la primera memoria colectiva en ser investigada
a fondo, fue una memoria traumática y
por ello existe tal influencia en el lenguaje utilizado. En Francia, por ejemplo,el
concepto de turismo de memoria se ha
impuesto con creces a otros como el turismo de campos de batalla o el turismo
de historia. El turismo dememoria debe
plantearse de manera que sus lugares puedan ser relacionados con el presente, evitando miradas vacías al pasado y siempre
con clara vocación de transmisión ética.
Algunas voces en contra de este
naciente fenómeno en nuestro país, argumentan que se está promocionando
una suerte de turismo oscuro (incluso se
habla de tanaturismo) y que los ocasionales visitantes pueden ser personas más
relacionados con estos nuevos alicientes
turísticos, que gentes interesadas por la
verdad, la transmisión y la recuperación
memorialista.
Otras voces que discrepan de esta
modalidad turística, lo hacen desde argumentos antimilitaristas. Son en su mayoría espacios bélicos y son el origen del
turismo de la memoria. Ya paso en Europa tras la primera Guerra Mundial, que
se convirtió en algo masivo y planificado
debido entre otras razones a la cuantía de

Están surgiendo emprendedores de
memoria, ya sea a nivel asociativo o
institucional, que fomentan con sus
acciones la construcción y desarrollo de los lugares que van a ser
sujetos de consumo turístico.
El ejemplo más cercano y conocido
es Sartaguda, que entre otras iniciativas que contribuyen forjar su
propia identidad y a rescatar y
difundir la historia del pueblo, incorpora la memoria histórica (parque
de la memoria y recorrido/paseo)
para dinamizar su economía en
torno al sector turístico.

e la Memoria
bajas que la Gran Guerra generó. Este
turismo se está realizando sobre todos en
Aragón y Cataluña, en los espacios de la
Batalla del Ebro, la Retirada republicana
y el maquis. David González-Vázquez
en su ensayo “La práctica turística como
mecanismo de transmisión de valores:
Cataluña” afirma queel desarrollo de la
red de espacios de memoria de Cataluña
y su clara vocación turística ha ejercido
como una de las tantas políticas memoriales encaminadas a la difusión de la memoria democrática. Vemos como en este
caso el turismo de memoria realza los valores democráticos, puesto que la memoria histórica en Cataluña, así como en el
resto de España, está relacionada con la
represión y la pérdida de las libertades tras la derrota
republicana en la
Guerra Civil.
En el mensaje
que se ofrezca en
una visita a un espacio bélico, tienen
que primar los valores éticos y cívicos, siendo el de la
paz el primordial.
Tiene relación
con ese turismo
oscuro al que me
he referido antes,
la proliferación de
recreacionesteatralizadas de batallas
en los lugares donde se representa la
tragedia reciente.
En Navarra ya tenemos la experiencia de varias citas anuales para conmemorar batallas de las guerras carlistas (Lácar,
Eraul, Abárzuza, Améscoas). Cerca de
Navarra, sobre la guerra civil hay varias
(batalla del Ebro en Fayón, recreación de
la retaguardia en Berango (Bizkaia), batalla de Peña Lemona, etc. La difícil conjunción de factores como el discurso, el

rigor histórico, la autenticidad del lugar,
la implicación del vecindario, el tiempo
histórico discurrido, intergeneracionalidad de los y las visitantes, la intencionalidad o el nivel de infraestructura turística,
harán que estas actividades cumplan con
los objetivos mínimos que una acción
memorialista debe contemplar, principalmente la verdad y la reparación. Nunca en
una apología militar, ni en altavoz del rancio tradicionalismo carlista y del fascismo.
No tendría interés que la demanda la conformasen aquellos visitantes sin un grado
de motivación en lugares de la memoria y
estuvieran interesados en espacios donde
solamente se exportara la muerte y la violencia de manera intencionada.

La dialéctica entre el deber de memoria como una inapelable obligación de
recordar el horror para su no repetición
y una autoimpuesta prohibición de estetizar el horror como mecanismo de lucha
contra la banalización, debe de mantener
a la relación entre memoria y turismo en
un constante estado de vigilancia y revisión por parte del asociacionismo de la
Memoria. También de las instituciones.

Hemos visto recientemente imágenes de
turistas haciéndose selfies en los hornos
crematorios de Auschwitz.
Están surgiendo emprendedores de
memoria, ya sea a nivel asociativo o institucional, que fomentan con sus acciones
la construcción y desarrollo de los lugares
que van a ser sujetos de consumo turístico. El ejemplo más cercano y conocido
es Sartaguda, que entre otras iniciativas
que contribuyen forjar su propia identidad y a rescatar y difundir la historia del
pueblo, incorpora la memoria histórica
(parque de la memoria y recorrido/paseo) para dinamizar su economía en torno al sector turístico.
Existen otras iniciativas de reciente
aparición. La Ruta
de los Búnkeres de
Auritz/Burguete nos
ubica en el siglo XX.
Siguiendo la línea
fronteriza que delimita las cumbres del
Pirineo,
descubriremos los vestigios
de la construcción y
desarrollo de la línea
fortificada que fue
planeada ya desde la
propia Guerra Civil Española y que
continuo durante el
franquismo como
una barrera defensiva que iba desde el
mar Mediterráneo
hasta el Cantábrico.
Concretamente en
Auritz/Burguete, se ubicaban 35 búnkeres, de los cuales se han recuperado 5.
El punto de inicio y final del recorrido circular de la ruta (alto de Ibañeta)
así como la existencia de un Centro de
Interpretación en Burguete, atrae a un
importante número de visitantes que dinamizan el turismo en la zona.
n
30 - 10 - 2019

41

LIBURUAK

CAMBIEMOS EL MUNDO
Greta Thunberg
Editorial Lumen

Greta Thunberg es una joven activista climática sueca. En agosto de 2018
inició una huelga por el clima todos los viernes que se ha convertido en un
fenómeno global al haberse expandido desde Estocolmo al resto del mundo.
Se ha reunido con mandatarios europeos y ha dado discursos, escritos por
ella misma, en, entre otros foros, las Naciones Unidas y ante los máximos
dirigentes de la Unión Europea en Bruselas. Greta ha sido nombrada por
Time como una de las jóvenes más influyentes del mundo y es candidata al
Premio Nobel de la Paz. Sus discursos están reunidos en el volumen “Cambiemos el mundo”, publicado por Lumen en 2019. Junto a sus padres y su
hermana Beata, es autora del libro “Nuestra casa está ardiendo”. Fragmento
de Cambiemos el mundo, de Greta Thunberg, con autorización de Lumen
La primera vez que oí hablar de algo llamado “cambio climático” o “calentamiento global”tendría unos ocho años. Era algo que, por lo visto, habíamos provocado los seres humanos con nuestro estilo de vida. Me dijeron que
apagara las luces para ahorrar energía y que reciclara el papel para ahorrar
recursos.
Recuerdo que pensé que era muy extraño que los seres humanos, siendo
solo una especie animal más, fuésemos capaces de cambiar el clima de la Tierra. Porque si fuera así y realmente estuviera sucediendo eso, no se hablaría
de otra cosa. Al encender el televisor todo giraría en torno a ello: titulares,
emisoras de radio, periódicos. No leeríamos ni oiríamos hablar de otro tema.
Como si hubiera una guerra mundial.
Pero nunca se hablaba de esto.
Si quemar combustibles fósiles era tan malo que amenazaba nuestra misma existencia, ¿por qué seguíamos como antes? ¿Por qué no había restricciones? ¿Por qué no los prohibían?
Para mí no tenía sentido. Era demasiado increíble.
Y entonces, a los once años, enfermé. Caí en una depresión. Dejé de
hablar. También dejé de comer. En dos meses perdí unos diez kilos.
Al poco tiempo me diagnosticaron síndrome de Asperger, Trastorno
Obsesivo Compulsivo y mutismo selectivo. Esto último signiﬁca, básicamente, que solo hablo cuando lo creo necesario. Este es uno de esos momentos.

Ekonomikoki Batzarre lagundu nahi duzu? ¿Quieres apoyar económicamente a Batzarre?
Datu hauek bete eta bidal izazu helbide honetara

Rellena estos datos y envialos a

Batzarre - Calle Navarrería Nº 15 - 1º IRUÑA
Izena / Nombre
Helbidea / Dirección
Herría, Kodea / Población, Código
Banku, Kutxa / Banco, Caja
Koltuaren zka.
Nº de Cuenta
50 euroko ordain bat / una sola cuota anual de 50 euros
(abendua)
(diciembre)
50 euroko bi ordain / dos cuotas anuales de 50 euros
(abendua eta uztaila) (diciembre y julio)
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LIBURUAK

F

ue un 18 de agosto del año 2004 en el
barranco de Víznar, una voz rompía
el silencio de la noche. Un poema despertó la Aurora, hablaba de Federico García
Lorca, de libertad, de dolor a muerte, de
igualdad. Su acento no era del sur ni su
edad la de un poeta maduro, era un joven
que recitaba un poema escrito por él y
con sentimiento lo declamaba. Tenía libertad para expresarse como él lo sentía,
era un homenaje a Lorca, un homenaje
diferente, sin banderas ni políticos que
enturbiaran el sentido de recordar, la injusticia de la guerra, de todas las guerras.
Quisimos saber quién era, de donde
venía y así fue. Un joven comprometido
con su tiempo, lleno de ganas de cambiar
un mundo cargado de injusticias.
Solo pretendía decirle al pueblo
que se podía vivir en paz respetándonos y buscando la igualdad
del ser humano.
Todos los años nos encontrábamos en Víznar ese 18 de
agosto, siempre con la incertidumbre de no saber si vendría
este año nuestro joven amigo
Joseba “el Navarro” y tener así
la suerte de escuchar su voz entre los pinares de Víznar. Fueron
muchos años seguidos sin faltar
y después de tanto tiempo sigue
su cita con Federico.
El amigo Joseba me llamó
y me dijo que había escrito un
libro sobre “La Barraca” y su
estancia en Navarra y me pidió
que le hiciera el prólogo del libro. POBRE de mí que soy un
escritor que no fui al colegio
mucho tiempo porque con trece
años tuve que trabajar para ayudar a la familia.
La idea de escribir el prólogo de su libro me pareció maravillosa así que comencé a escribirlo sentado en la mesa camilla
de mi cueva del Sacromonte de
Granada. Me adentré en la historia entendiendo mejor la labor
que Lorca y su amigo hicieron
sobre “La Barraca” en la República: llevar el teatro a los pueblos donde la gente sencilla del
campo pudieran ver y conocer el

teatro clásico español.
Federico contaba que el público que
asistía a los grandes teatros eran los burgueses que fríos y distantes aplaudían sin
gustarle y sin conocer la verdadera esencia de las obras.
El pueblo llano se estremecía viendo
interpretar y escuchando recitar versos
de los grandes poetas españoles. Esto es
lo que a Federico y componentes de “La
Barraca” les emocionaba: ver ese público
obrero como aplaudían y lloraban. Como
lloraban de alegría los que no tenían nada
y el teatro les llenaba el corazón de sentimientos.
Por eso para los flamencos Federico
ha sido parte esencial de lo nuestro. Por

su pasión, por su mirada popular. Sus letras han construido muchos de nuestros
ritmos, y le hemos cantando como a nadie.
La primera actuación de “La Barraca” tiene lugar en Burgo de Osma, Soria,
el 10 de julio del 1932.
Federico García Lorca llega a Pamplona el 23 de agosto del 1933 actuando
en el teatro Gayare los días 23 y 24 de
Agosto interpretando Fuente Ovejuna
y un entremés de Cervantes. Después
de las exitosas actuaciones en Pamplona llegan a Huesca y Jaca donde no los
dejaron actuar. En Canfranc y Tudela les
cayó una tormenta enorme y en Estella
les apedrearon.
No seré yo quien os cuente
la historia de “La Barraca” ni la
obra tan importante que la República hizo en España con la
cultura y la pedagogía. Será ya
nuestro amigo Joseba Eceolaza quien, lleno de amor por su
tierra y por Lorca, os presente
este libro tan completo de datos y con la visión de lo que un
pueblo debe de conocer, su historia.
Joseba, en los años venideros esperamos verte en el
homenaje a Lorca con toda la
gente que amamos la libertad y
la cultura.
Te dedico esta letra que
tantas noches hemos cantado
sobre su tumba.
ALBOREA
Viva Don Juan Santa Cruz
Viva Don Alejandro Otero
Viva Fernando de los Ríos
Que viva Mariana Pineda que
la República ha traído
To las gitanas, to las gitanas toícas somos republicanas
Toíca Granada, toíca Granada,
toícas republicanas
Con la música se expresa
eso que nadie conoce ni puede
definir. F.G.L.
n
CURRO ALBAYZÍN,
impulsor de la Zambra
Flamenca del Sacromonte
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