1

2

ANTE LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL

Hacia una sociedad
más justa, más igualitaria
y ecológicamente sostenible
E

PATRICIA ABAD - OLGA RISUEÑO - IÑIGO RUDI
Portavocía de Batzarre

l coronavirus no solo nos ha obligado a paralizar buena parte de la
sociedad imponiéndonos el confinamiento, sino que su tremendo impacto abre
nuevas tareas y reflexiones en el orden
político, social y de futuro, para afrontar
los tiempos venideros por nuevos derroteros. Aportamos aquí algunas ideas, a
modo de guión, sobre las que tendremos
que seguir avanzando.

•

Hay que empezar diciendo que,
desde el primer día de la constitución
de este gobierno, las tres derechas (PP,
Ciudadanos y Vox) han hecho todo lo
posible por cuestionarlo, desacreditarlo,
llegando incluso a considerarlo ilegítimo.
El enorme reto que ha supuesto esta pandemia les ha puesto en bandeja la oportunidad de tirar a degüello contra el ejecutivo y así lo han hecho, sobre todo PP
y Vox. La técnica de los bulos constantes,
el cuestionamiento absoluto de todo lo

que se hace, el mercadeo político con los
muertos por coronavirus y todo tipo de
zancadillas han sustituido a una labor de
oposición que, sin renunciar a la crítica,
estaba obligada a colaborar en alguna
medida para paliar la tragedia.

•

Ante tal circunstancia, queremos
ratificar nuestro apoyo a la gestión de
este Gobierno ante esta pandemia nunca antes conocida, desde Batzarre reconocemos las dificultades de afrontar una
situación como esta y nos han parecido
responsables y acordes a la situación de
excepcionalidad que vivimos la mayoría de las decisiones tomadas. Pero este
apoyo no nos impide la crítica a determinadas decisiones, tales como la presencia
que ha tenido el ejército que de ninguna
manera compartimos por ser del todo innecesaria y la negativa a la regularización
de los y las inmigrantes residentes en España, entre otras. Ahora bien, tenemos

también muy claro que si una situación
tan excepcional como la que vivimos
fuera gestionada por las derechas de este
país (PP, Ciudadanos y Vox) sobra decir
que los efectos sociales, políticos y económicos hubieran sido demoledores.

•

Es evidente que ha habido desajustes, contradicciones e insuficiencias
en el transcurrir de los sucesivos estados
de alarma pero, sin restar la parte de responsabilidad que corresponda al equipo
de gobierno, buena parte de las deficiencias sustanciales son debidas a dos factores:
o Al deterioro de la Sanidad pública como resultado de los recortes en
instalaciones, material y personal a lo que
hay que sumar el proceso de privatizaciones de hospitales y residencias de la tercera edad llevados a cabo por los gobiernos
autonómicos gestionados por el PP.
o El desconocimiento del uu
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Covid-19 (incluida en la propia comunidad científica) de sus características, comportamiento y evolución lo que ha obligado a trazar caminos sinuosos a expertos
y autoridades sanitarias de todos los países y a ir aprendiendo y experimentando
sobre el terrenoel recorrido más idóneo
para hacer frente a la pandemia.

•

La primera conclusión que corresponde sacar, vista la experiencia, es
que resulta necesario reforzar la sanidad
pública, y especialmente los sistemas de
vigilancia epidemiológica, garantizar en
la medida de lo posible la gestión pública de las residencias de mayores y en las
residencias de titularidad privada o con
régimen de convenio implantar la exigencia de un plan de auditorías clínicas para
garantizar la calidad de la organización
sanitaria, dotarnos de una producción
propia de materiales y recursos sanitarios, invertir más en educación e investigación,... En definitiva, fortalecer lo
público para garantizar unos servicios de
calidad que protejan y garanticen la salud
del conjunto de la población, creando al
mismo tiempo un sistema de prevención
y alertas para hacer frente a situaciones
similares que pudieran darse en el futuro.

•

A esto hay que añadir la necesaria garantía de una cobertura social
suficiente y dotada de los recursos económicos correspondientes. Una crisis
de esta envergadura reclama respuestas
inmediatas que garanticen al conjunto de
la población y en especial a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad,
unos mínimos vitales de supervivencia.
La afectación de la epidemia está tenien-

do unas consecuencias mucho más duras
porque nuestro sistema de protección social estaba bajo mínimos por los recortes
sufridos en los últimos diez años, post
crisis 2007.

•

Cierto que el gobierno actual ha
expresado su deseo de que nadie se quede atrás y ha adoptado medidas que van
en la buena dirección como es el Ingreso Mínimo Vital, los ERTEs y ayudas a
autónomos-as, empleadas de hogar etc.
pero más allá de las buenas palabras, propuestas, deseos y algunos logros que se
podrán alcanzar y que siempre será positivo, vamos a estar lejos de resolver el
grueso de las necesidades sociales que
surjan. La magnitud de la catástrofe que
se nos viene encima, no evitará que con
unas previsiones que anuncian un paro
por encima del 20%, aumenten las bolsas de pobreza, crezca la marginación, se
extienda el trabajo precario, se agrave la
insostenible situación de la inmigración,
persista la pobreza infantil y se acentúe
la carencia de viviendas para las gentes
más necesitadas. En definitiva, podemos
vaticinar que el deterioro social alcanzará
cuotas de una magnitud tal que sobrepasarán a las posibilidades del gobierno por
bienintencionado que esté y la extensión
de la pobreza será una realidad que no
será posible ocultar bajo la alfombra de
algunos logros parciales y un buen número de promesas y deseos. Precisamente
afrontar esta complicada realidad con todas sus consecuencias y en su globalidad
será el gran reto de las izquierdas de este
país en los años venideros, generando
alternativas que supongan cambios profundos en el actual sistema económico,

Pero sobre todo, ante la dramática situación
actual y futura y más allá de los importantes
logros que se puedan alcanzar desde las instancias de los gobiernos estatal y de la Comunidad Foral, la tarea más importante que hoy se
nos encomienda a Batzarre y al conjunto de las
fuerzas de izquierda es mantener vivas y activas las energías sociales para afrontar una salida digna a una nueva crisis que no ha hecho
más que comenzar. Siempre hemos tenido claro
donde hemos de colocarnos, pero los tremendos efectos que provoca esta pandemia nos
empuja a reforzar nuestras posiciones. Tenemos que estar con los de abajo, con las gentes
peor paradas y para ello son dos los espacios
de trabajo que habremos de impulsar:
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productivo, laboral y de reparto de la riqueza, para conseguir a largo plazo un
sistema social más justo y equitativo y
ecológicamente sostenible.

•

En lo que respecta a Europa,
el plan de inversiones para reactivar la
economía es imprescindible y todos los
gobiernos, fuerzas económicas y agentes
sociales son conscientes de ello. Lo que
no sabemos es si el alcance de ese acuerdo será suficiente. La UE tiene que elegir
entre dejarse maniatar por las divergencias, la desigualdad, las divisiones y la insolidaridad que afirmarán su decadencia
o intentar renovarse e influir en el diseño
del futuro, con garantías en especial para
los países más castigados por la pandemia, y para un futuro en común basado
en la justicia social.

•

Será necesario defender al actual
gobierno contra las embestidas de la derecha que trabaja denodadamente en la
“tormenta perfecta”, empeñada en que
todo vaya a peor porque ve una oportunidad única para provocar la caída de un
ejecutivo que denomina despectivamente
“socio-comunista”, con el único objetivo de ocupar el poder. Desde Batzarre
apoyaremos las propuestas progresistas
que ha planteado el gobierno y lo que en
este sentido vaya a hacer en adelante y
haremos frente, en la medida de nuestras
posibilidades, a la ofensiva política de las
derechas.

•
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biernos estatal y de la Comunidad Foral,
la tarea más importante que hoy se nos
encomienda a Batzarre y al conjunto de
las fuerzas de izquierda es mantener vivas
y activas las energías sociales para afrontar una salida digna a una nueva crisis que
no ha hecho más que comenzar. Siempre
hemos tenido claro donde hemos de colocarnos, pero los tremendos efectos que
provoca esta pandemia nos empuja a reforzar nuestras posiciones. Tenemos que
estar con los de abajo, con las gentes peor
paradas y para ello son dos los espacios
de trabajo que habremos de impulsar:
o Mantener y aumentar los espacios sociales de solidaridad vecinal que
durante el periodo con mayor incertidumbre y confinamiento se pusieron en
marcha para cubrir necesidades y cuidados de la ciudadanía que lo necesitaba en
numerosos pueblos y barrios. Esta tarea
entronca directamente con el trabajo
encomiable y generoso de solidaridad y
cercanía que se viene realizando de tiempo atrás por personas y colectivos, para
responder a las demandas más urgentes
y básicas de la población más vulnerable
con los bancos de alimentos, colectivos
de inmigrantes, grupos contra los desahucios, etc. Un espacio que aumentará
notablemente en los tiempos que se avecinan y que cubre una función muy importante para dar cobertura inmediata y
sobre el terreno a la población más desasistida.
o Al mismo tiempo, tenemos que
impulsar la denuncia, mediante la organización y la movilización de los colectivos
culturales, sociales, políticos y sindicales
(lo que podríamos llamar la “sociedad

civil de izquierdas” que es harto diversa y variopinta) para agrupar energías y
sostener las demandas frente a la brecha
social y las desigualdades generadas por
los efectos perversos de la crisis. Hemos
compartido el confinamiento y los deseos de cambiar las cosas a mejor desde
nuestros balcones, ahora se trata de movernos junt@s para conseguirlo. No caben la pasividad y la espera de que todo
nos venga desde arriba, porque no va a
ser así. El diálogo y la comunicación entre los colectivos sociales y las instancias
de gobierno será necesario y habrá de ser
fluido, pero no será suficiente y no podemos confiar exclusivamente en ello. El
gobierno, que – no lo olvidemos - recibe
presiones por todos los lados, tiene que
percibir y atender a las presiones que desde la izquierda se vayan generando, que
deberán ser muchas y muy importantes, y
para ello el papel de las gentes sensibles y
solidarias, los colectivos sociales y la fuerza que se consiga en los espacios mediáticos y con la movilización en la calle serán
factores determinantes para la obtención
de resultados reales.

•

Junto a estas tareas político-sciales que tenemos que afrontar en el terreno práctico, se nos impone una profunda
reflexión sobre la base del nuevo punto
de partida en el que nos encontramos. El
impacto generado por la crisis pone en
cuestión con más fuerza que nunca las
bases en las que se ha venido sustentando nuestra sociedad, lo que nos obliga a
alzar nuestra mirada y otear el horizonte
para perfilar en camino hacia un futuro
de cambios en profundidad. Como dice

acertadamente el manifiesto (publicado
al completo en la página 24 de esta revista) “Nueva crisis: evitar viejos errores”:
“Estamos en una época de crisis civilizatoria,
ecológica, social y de cuidados, derivada de un
modelo económico en el que todo se subordina a
la competitividad, al beneficio y al crecimiento
del Producto Interior Bruto. La crisis del coronavirus invita a pensar en un necesario cambio
de rumbo a todos los niveles para hacer frente
a la emergencia económica, ecológica, social y de
cuidados que padecemos. No queremos volver
a la situación anterior, sino transitar de forma
planificada hacia una economía en paz con el
planeta y que permita reducir las insoportables
desigualdades del modelo actual.”

•

Se abre un tiempo nuevo cargado de debates, incertidumbres y disyuntivas en el que se confrontarán diversos y
contradictorios caminos. En este escenario no debemos perder la brújula. Tenemos que ser muy conscientes que el trabajo desde la izquierda, en eso que se ha
venido a llamar “nueva normalidad”, ha
de apuntar hacia un cambio en profundidad del modelo de crecimiento actual,
tratando de impedir con todas nuestras
fuerzas que la reconstrucción que se inicie, se sostenga en los mismos parámetros actuales (o peores aún) y todo siga
con hasta ahora avanzando irremisiblemente por unos derroteros oscuros que
se deslizan hacia el abismo, sin salida alguna, porque si no damos un giro a esta
andadura estaremos socavando el futuro
nuestro y el de las generaciones venideras. El futuro de la humanidad.
n
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XXXIII Marcha al Polígon
Tiro de las Bardenas
Allá donde hay armas queremos ver vacunas.
Allá donde se entrenan ejércitos, queremos que se preparen médicas y médicos.

L

a tarea que las gentes antimilitaristas venimos librando desde siempre
denunciando lo absurdo de las guerras y
las enormes inversiones económicas que
acarrea ese empecinado empeño de “matar al enemigo con todos los medios al
alcance”, adquiere en estos tiempos de
coronavirus una magnitud de escándalo
supremo. Un sentimiento que se suma a
nuestro dolor por todas las víctimas de
esta pandemia y sus consecuencias. Más
aun cuando el gasto militar en el mundo
no deja de crecer. Solo en 2018 el gasto
militar en el mundo ascendió a 1,83 billones de dólares, el 2,6% más que en 2017.
Los estragos que viene generando el Cobid-19 en las instancias sanitarias y sociales, podrían ser aliviado considerablemente con semejantes recursos económicos.
Precisamente lo que reclamamos ante esta
tragedia, es que el dinero que sirve para
matar, sea utilizado para salvar vidas.
El gasto militar español en 2019 fue
de 20.050 millones de euros, para un ejército integrado por 120.000 militares en
activo. Para justificar semejante despilfarro, se trata de buscar una explicación
decorosa y de ahí el empeño en mostrar
a la institución armada como abanderada
de labores humanitarias, una especie de
ONG con uniforme a lo largo y ancho
del planeta como si esta fuera su función
histórica y su verdadera razón de ser.
Pero no. La labor humanitaria que están
realizando ahora, no nos hace mirar para
otro lado ante el sentido que les da su
existencia: preparación defensiva y ofensiva de guerras.
En la terrible crisis sufrida debida al
coronavirus el Ministerio de Defensa y el
de Interior han encomendado a diferentes cuerpos del Ejército tareas complementarias de limpieza, asistencia y orden
público. Estas funciones ojalá hubiesen
podido ser realizadas por cuerpos civiles
o no militarizados. Tras los recortes de
años pasados que han mermado los servicios públicos la ayuda de cuerpos como
la UME se ha visto necesaria. Es preciso
recordar que el servicio que realiza esta
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Unidad del ejército tiene cinco veces más
presupuesto que el servicio civil correspondiente.
Precisamente en una situación en la
que los recortes en la sanidad pública
que se han venido practicando durante
esta década pasada han supuesto un debilitamiento de los recursos para afrontar
la pandemia, con el consiguiente precio
en vidas humanas, planteamos la necesidad de que el presupuesto que se destina al Ministerio de Defensa se invierta
en cubrir tales carencias. Siempre hemos
defendido el lema de “Gastos militares,
para gastos sociales” y en este caso, con

MILAGROS RUBIO - EDUA
Portavoces de la Asamb
más motivo si cabe.
En este contexto, la Asamblea Antipolígono exige, con más razones que
nunca el desmantelamiento del Polígono
de Tiro de las Bardenas por ser una pieza
más de la maquinaria de guerra, que lleva
ya 69 años instalada entre nosotros. Insistimos en nuestro rechazo a las maniobras
de fuego real que cada vez más a menudo
soportan las Bardenas Reales con el consiguiente peligro para las poblaciones limítrofes, pero es que además la sinrazón
de una inversión económica como la realizada en la instalación de este polígono,
para gloria de sus juegos y ensayos mili-

no de
s

DUARDO NAVASCUÉS
amblea Antipolígono
tares, alcanza una cuota insostenible ante
el envite que soporta el mundo como
efecto de la pandemia que nos golpea.
Cada vez que escuchamos sus aviones de
guerra durante esta pandemia, sentimos
el sinsentido de su existencia.
Si nunca estuvo justificado este Polígono de Tiro, hoy mucho menos. Somos
gentes de paz y no queremos que nuestra tierra sea utilizada para experimentos
guerreros y menos aun que esto se haga
en un territorio que es parque natural y
que fue declarado Reserva de la Biosfera
por la UNESCO.
Por todo ello, cada primer domingo
de Junio, durante 32 años a las 12 del
mediodía, hemos iniciado la marcha de 5
kilómetros hasta las puertas del Polígono de Tiro. Lo hemos hecho con sol, con
viento y con lluvia, pero siempre con la
satisfacción de que sostenemos un testigo de reivindicación y resistencia único
en nuestro entorno por su persistencia y
simbolismo antimilitarista. “Si vosotros
seguís, nosotr@s seguiremos” decimos
año tras año al llegar tras la caminata a la
entrada del Polígono. Dadas las circunstancias, por primera vez en más de tres
décadas, el domingo 7 de Junio de 2020
no podremos realizar la Marcha. El coronavirus nos impide concentrarnos y caminar juntas y juntos, y después culminar
la protesta con la comida en el Yugo. Por
primera vez desde que iniciamos las Marchas en 1988, no nos reuniremos ante la
puerta del polígono de tiro. Pero no nos
rendimos, no nos resignamos, porque
hoy tenemos más razones que nunca para
seguir en la brecha y lo seguiremos haciendo el tiempo que haga falta. Se trata
de un pequeño paréntesis en nuestra ya
larga andadura, por lo que ya desde ahora, os convocamos a la próxima cita, la
XXXIII marcha al Polígono de Tiro
de las Bardenas, que será el domingo 6 de Junio de 2021. No cejaremos en
nuestro empeño, hasta lograr el desmantelamiento del polígono de tiro.
n
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Batzarre aplaza
su Segunda
Asamblea General
El 30 de mayo Batzarre tenía programada su 2º Asamblea General- 2020 2.
Batzar Orokorra.
Éramos conscientes que desde la última asamblea general que realizamos, se
habían sucedido acontecimientos de gran relieve en el ámbito político y social;
por ello estimábamos oportuno profundizar en la defensa de los derechos sociales, renovar las ideas feministas y ecologistas a la par que reformular nuestra
relación y alianzas con el resto de las izquierdas en una reflexión conjunta de la
afiliación de Batzarre.
La situación actual, en estado de alarma y con una gran crisis sanitaria, económica y social, nos exige obviamente aplazar la Asamblea General.
También creemos que el marco actual nos lleva a reformular las prioridades
y atender, con más ahínco si cabe, todas aquellas demandas sociales para paliar
las situaciones más críticas y dar respuestas holísticas ante la crisis que con toda
seguridad se nos viene encima.
El lema elegido para la Asamblea General que iba a realizarse el 30 de Mayo
Un futuro en común. Que nadie se quede atrás
Etorkizuna elkarrekin. Inor atzean utzi gabe
adquiere más relevancia si cabe poniendo en el centro de la actividad política a las
personas, sus necesidades y el bien común.
Pamplona-Iruña 6 Mayo 2020
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Emergencia climática
JULEN REKONDO
Experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente

L

os estudios realizados hasta la fecha
señalan a la Península Ibérica como
una de las zonas de Europa más afectadas,
si no la que más, por el cambio climático.
Después de varias tentativas, el proyecto
de ley de Cambio Climáticoy Transición
Energética española se ha aprobado por
el Consejo de Ministros el martes 19 de
mayo -se vio paralizado por la convocatoria anticipada de elecciones en 2019-,
con el que se pretende que sirva como
hoja de ruta para cumplir con el Acuerdo
de París,aprobado en diciembre de 2015,
de lucha contra la emergencia climática:
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y prepararsepara los efectos
ya inevitables de la alteración del clima.
“La obligación de limitar las emisiones condiciona las políticas sectoriales e
implica cambios en los patrones de consumo”, introduce la ley, que recorre casi
todas actividades que acomete la sociedad. Porque lo que ha quedado ya claro
es que la contención del calentamiento
global de la Tierra, que deriva en el cambio climático y sus efectos -sequías, proliferación de temporales costeros, tormentas de virulencia creciente, inundaciones,
olas de calor- pasa por recortar la cantidad de gases de efecto invernadero que
la actividad humana lanza a la atmósfera.
El proyecto recoge que “a más tardar” en 2050, el Estado español deberá
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alcanzar la neutralidad climática. Para
conseguir que las emisiones de CO2 supongan el mismo volumen que lo que
puede absorberse en sumideros como los
bosques, la primera necesidad es reconvertir la manera en la que se obtiene la
energía de la que depende casi todo. El
texto de la futura ley, que ahora iniciará
su trámite parlamentario, establece que
el sistema eléctrico deberá estar basado,
exclusivamente, en fuentes renovables a
mitad de siglo, en 2050.
Los planes son que en 2030 haya en
el consumo de energía final al menos un
35% de renovables; un sistema eléctrico
con, al menos, un 70% de generación a
partir de energías de origen renovable;
y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria
en, al menos, un 35%, con respecto a la
línea de base conforme a la normativa
comunitaria.
Otra de las principales fuentes de
emisiones de gases es el transporte: los
coches, los camiones, los aviones o los
barcos que se mueven a base de combustibles fósiles como la gasolina o el gasóleo. Para 2050 los turismos y vehículos
que se muevan en el Estado español no
podrán emitir gases de efecto invernadero.Para llegar ahí, la ley prevé que a partir
de 2040 los automóviles nuevos que salgan al mercado sean de cero emisiones.

Como colofón, el texto obliga a que
los municipios de más de 50.000 habitantes adopten planes para que la movilidad urbana también rebaje las emisiones.
Tendrán que facilitar los desplazamientos
a pie o en bicicleta y mejorar el transporte
público. También estarán obligados a desarrollar zonas de bajas emisiones donde
se apliquen “restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos
para mejorar la calidad del aire y mitigar
las emisiones”.
Sin duda, se trata de una buena noticia que por fin se ponga en marcha para
hacer frente a la crisis climática, y más en
los momentos en que vivimos, con la actual pandemia del Covid-19, que pone de
manifiesto hasta qué punto es necesario
actuar preventivamente contra riesgos
globales graves. Ahora bien, los objetivos siguen siendo insuficientes y se sigue
dando la espalda a las recomendaciones
científicas que afirman que esta próxima
década es decisiva para no superar el aumento de 1,5°C la temperatura global y
evitar así los peores impactos del cambio climático. En 2030 se debería reducir
las emisiones al menos un 55% respecto a 1990 y alcanzar un sistema eléctrico
100% renovable.
Como muestra de lo que digo, está la
posición de Naciones Unidas que plantea
que, a nivel mundial, habría que reducir al
menos un 7,6% anualmente las emisiones
entre 2020 y 2030, mientras que proyecto
de Ley de Cambio Climáticodel Gobierno español con un objetivo de 23% en el
2030, supone una reducción de poco más
del 3% anual.
En el caso de Navarra, el Gobierno
Foral aprobó la Hoja de Ruta de Cambio
Climático HCCN-KLINA el 24 de enero
de 2018. Uno de sus objetivos principales
es conseguir para el año 2050 una reducción del 80% de las emisiones de gases de
efecto invernadero con respecto a las del
2005, y muchas de sus medidas tienen un
paso intermedio para 2030.
Durante este tiempo, tanto el Gobierno como el Parlamento de Navarra
han aprobado sendas declaraciones uu

de emergencia climática -en septiembre
de 2019-, en las que se insta a “alcanzar
los compromisos políticos, normativas y
recursos necesarios que permitan garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto cero no
más tarde de 2040 y a ser posible antes de
2035”. Es decir, se plantean objetivos aún
más ambiciosos que en la Hoja de Ruta
de Cambio Climático, en consonancia con
los objetivos de la Red Under2Mou, en la
que participa nuestra comunidadcon otras
187 regiones comprometidas con la lucha

contra el cambio climático.
Sin duda, es importante priorizar la
reducción de emisiones en ámbitos en
los que el Gobierno de Navarra tiene
competencias y capacidad de intervención, sin perder competitividad, como el
transporte de viajeros, sector residencial
y servicios, generación eléctrica distribuida, agricultura, etc., para avanzar en objetivos ambiciosos de mitigación. En este
sentido, se necesita una modelo de fiscalidad ambiental que penalice actividades
y conductas, de acuerdo al principio de

“quien contamina, paga”.
Un reto importante es la aprobación
de la Ley foral de Cambio Climático y
transición de modelo energético, que está
contemplada en el acuerdo programático
del Gobierno de Navarra. La citada ley
puede contribuir a favorecer la transición
hacia un modelo neutro en emisiones de
gases de invernadero, y ser coherentes
con las declaraciones de emergencia climáticas aprobadas.
n
20 - 05 - 2020

14 de Abril. Día de la República

Cada año, cada 14 de Abril, la Plaza Nueva de Tudela ha venido siendo el lugar de encuentro de las gentes que nos sentimos y reivindicamos republicanas.
La reclusión que el coronavirus nos impone, hace que, en esta ocasión, por primera vez en 4 décadas no podamos citarnos junto al kiosco luciendo la tricolor en esta fecha tan especial, para recordar que la monarquía es una institución corrupta,
inútil y antidemocrática y reivindicar la solidaridad, la justicia como banderas, con el recuerdo de aquellas y aquellos que ya
soñaron antes que nosotros y nosotras que otro mundo es posible.
En esta ocasión, sumándonos a una iniciativa colectiva, seguiremos diciendo alto y claro desde nuestros balcones y
ventanas, luciendo los colores de la república y con una sonora cacerolada, que “aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos”
defendiendo el derecho a la felicidad de todos los seres humanos, englobado en los valores republicanos y peleando por unas
relaciones humanas igualitarias, haciendo frente al cambio climático, al machismo, a la exclusión, a la insolidaridad.
La República es el futuro.
Izquierda-Ezkerra * Ahal dugu-Podemos * Batzarre * Izquierda Unida * Equo

9

14 de Abril. Día d

MILAGROS RUBIO - OLGA RISUEÑO
Miembros de

L

a monarquía fue la herramienta
acordada y pactada por el conjunto
de fuerzas políticas del momento (unas
provenientes del franquismo y otras de
la oposición democrática), para hacer la
transición de la dictadura a la democracia. Cierto que existían numerosos grupos minoritarios que ocupando la primera línea en la pelea contra la dictadura
aspiraban a una ruptura con el régimen,
pero las limitaciones impuestas por la
correlación de fuerzas hicieron que esta
fuera la salida. No disponíamos de fuerza
ni condiciones en la izquierda para abrir
otro camino.
Pasados más de 40 años, con una
democracia asentada como la nuestra,
es obligado preguntarnos qué utilidad
tiene la institución monárquica a día
de hoy, qué aporta a la democracia de
nuestro país en la actualidad. Es cierto
que existen monarquías democráticas y
repúblicas que no lo son, pero más allá
de la denominación de cada particularidad, creemos que en situaciones como la
nuestra, la forma idónea de resolver democráticamente el modelo de jefatura del
Estado, es por medio de un referéndum
que nos posibilite elegir libremente entre
monarquía y república.
A la inutilidad actual de la institución y al déficit democrático que significa
por su carácter hereditario y su primacía
masculina entre otros factores, se une el
proceso degenerativo de sus protagonistas, que aumenta con el paso del tiempo.
Recientemente hemos sabido que, según
la justicia suiza, el emérito Juan Carlos I
recibió cien millones de dólares de Arabia Saudí y los ocultó en paraísos fiscales.
Con la grave crisis por el coronavirus, la
noticia ha quedado momentáneamente
aparcada, pero volverá cuando, afortunadamente, empecemos a levantar cabeza
de esta dura situación sanitaria y social.
Los datos de la justicia suiza son el último
de los capítulos de un historial de más de
cuatro décadas, en las que el monarca ha
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operado protegido por leyes que le garantizan la total impunidad y absoluta falta
de transparencia. Los cortafuegos que su
heredero Felipe VI se esfuerza en colocar está condenados al fracaso (¿conocía
las andanzas de su padre pero no dijo ni
palabra hasta que han salido publicadas e
iniciada la vía judicial?) porque cualquier
regeneración de la institución pasa por la
necesaria consulta popular.
Los partidos de la derecha, con la
colaboración del PSOE y los medios de
comunicación de mayor influencia en España, tratan de minimizar las fechorías de
la familia real hasta el punto de impedir
una y otra vez que la Mesa del Congreso
de los Diputados acepte las peticiones de
investigar las “presuntas irregularidades”
de Juan Carlos I.
Las encuestas del CIS hace cinco
años que no preguntan sobre la monarquía tras el suspenso que recibió el jefe

del Estado en esa ocasión. En cualquier
caso, es evidente que en buena parte de la
población, especialmente entre la mayoría
de la juventud, se cuestiona la monarquía
y más aun ahora que se van descubriendo
los escándalos que viene perpetrando el
emérito rey y buena parte de su familia.
Pese al denodado empeño de los
partidos mayoritarios por apuntalar la
institución monárquica con todos sus
recursos, es evidente que el desgaste es
cada vez mayor, pero también es cierto
que alcanzar el derecho democrático a
que la ciudadanía se pronuncie, descansa
sobre el logro de una mayoría social y
política que apueste por ello y la meta no
se antoja tan cercana como quisiéramos.
La conciencia, la denuncia y la movilización de la ciudadanía deberán seguir
abriendo camino y avanzando para conseguirlo.
Quienes somos republicanas y repu-

En situaciones como la nuestra, la forma idónea de resolver
democráticamente el modelo de jefatura del Estado, es por
medio de un referéndum que nos posibilite elegir libremente
entre monarquía y república.
Como cada año, el 14 de Abril, día de la República, además de
reivindicar nuestra aspiración republicana como un
referente fundamental de nuestro ideario como Batzarre,
queremos recordar a quienes pagaron con un alto precio por
las atrocidades de la Dictadura y sufrieron el exilio, la cárcel e
incluso la pérdida de su vida por defender la República.
Saldremos a los balcones a participar en la cacerolada con todas nuestras fuerzas contra la monarquía y contra los recortes
en sanidad, para seguir diciendo alto y claro que “aquí
estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos” defendiendo el
derecho a una sociedad nueva, que aprendiendo de sus
errores, sea capaz de forjar un proyecto republicano
democrático y esperanzador por y para todos los seres
humanos y en armonía con la naturaleza.

de la República

EÑO - PATRICIA ABAD - IÑIGO RUDI
s de Batzarre

blicanos de izquierdas, no solo debemos
contribuir con nuestro quehacer a la extinción de la monarquía en aras a mejorar
la calidad de nuestra democracia, sino que
habremos de trabajar desde ahora por un
republicanismo que fomente valores de
solidaridad, tolerancia, justicia, libertad,
equidad, sin dogmas ni prejuicios, que
promueva una república con amplia participación ciudadana, en la que todas las
personas respondan igualmente ante la
ley, y los mecanismos de participación y
control ciudadanos pongan coto a la corrupción y al abuso del poder. El futuro
se construye con el presente. Somos de
quienes no nos resignamos, no bajamos
las manos, no nos rendimos, no asumimos que la monarquía es algo inevitable,
y en este empeño perduraremos.
Como cada año, el 14 de Abril, día
de la República, además de reivindicar
nuestra aspiración republicana como un
referente fundamental de nuestro ideario como Batzarre, queremos recordar a
quienes pagaron con un alto precio por
las atrocidades de la Dictadura y sufrieron el exilio, la cárcel e incluso la pérdida de su vida por defender la República.
Queremos rendirles nuestro más sentido
homenaje. Ellas y ellos nos marcaron
el camino en la defensa de la libertad y
la democracia. Pese a quienes quieren
cubrir el pasado con un tupido velo, nos
empeñaremos en mantener la memoria
colectiva frente al olvido, y trabajaremos
para seguir desenterrando los cadáveres
de las y los fusilados que todavía hoy perduran en nuestras cunetas.
En esta ocasión, no podremos salir a
nuestras calle y plazas enarbolando nuestra enseña republicana, (el requerimiento
“quédate en casa” es nuestro primer deber), pero participaremos en la iniciativa
colectiva de adornar nuestros balcones
durante ese día con los colores de la república y apoyamos las diversas iniciativas convocadas para ese día: a las 12:00
horas se colgarán de balcones y ventanas

la bandera republicana y a las 21:00 horas
saldremos a los balcones a participar en
la cacerolada con todas nuestras fuerzas
contra la monarquía y contra los recortes en sanidad, para seguir diciendo alto y
claro que “aquí estuvimos, aquí estamos y
aquí estaremos” defendiendo el derecho

a una sociedad nueva, que aprendiendo
de sus errores, sea capaz de forjar un
proyecto republicano democrático y esperanzador por y para todos los seres humanos y en armonía con la naturaleza.n
08 - 04 - 2020
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Residencias y Cavi

ay una gran confusión que recorre
prácticamente todos los análisis
hechos desde una perspectiva de izquierdas, en torno a lo que está ocurriendo en
las residencias de ancianos con la crisis
sanitaria del Covid-19. Una gran simplificaciónque parece dejar entrever que una
parte de las causas de la alta mortalidad
que el virus está provocando en ese medio, se debedirecta o indirectamente a una
“falta de atención” “a primar el negocio
frente a la atención” a las “malas condiciones laborales” y, por otra parte, “a la falta
de test, o de materiales de protección”.
A continuación voy a intentar argumentar por qué creo que lo uno poco o
nada tiene que ver con lo otro, salvo en
situaciones muy extremas y que desde
luego no se han dado en Navarra.
Sería prolijo hacer un análisis de
la calidad de la atención en los centros
residenciales de Navarra. Por regla general, nos consta una atención humana
y adecuada que ha ido mejorando y va
mejorando a lo largo de los años, donde
se camina hacia un modelo de atención
centrado en la persona.
Si bien hay que señalar que en los
años de la crisis el sector de la dependencia, como otros servicios públicos, sufrió
importantes recortes sociales, en la pasada legislatura y en lo que llevamos de esta,
seha dado la vuelta a esos recortes y hoy

es el día en que más recursos se destinan
en Navarra a atención a la dependencia.
A finales de la pasada legislatura y
tras un incremento importante de la inversión pública, se cambió el modelo de
concertación en el que se primaron varias
cuestiones. A destacar el avance hacia un
modelo de atención centrado en la persona, la mejora de los ratios de personal y la
mejora de las condiciones laborales entre
otras cuestiones. Igualmente, se pusieron
en marcha servicios de atención diurna
en las residencias así como nuevos programas de promoción de la autonomía de
las personas.
Como no puede ser de otra manera,
sigue habiendo muchas cuestiones por
mejorar. Es preciso avanzar más y más
rápido a ese modelo de atención centrado en la persona, revisar el copago para
hacerlo más justo, homogeneizar y mejorar las condiciones laborales del sector,
mejorar el espacio de colaboración socio
sanitaria, y un largo etc.
En todo caso, todo ello poco o nada
tiene que ver con la importante extensión
del Covid en el medio residencial y la alta
mortalidad que provoca en las personas
mayores. Como intentaré explicar, las
causas, con toda la prudencia del mundo pues todavía hay muchos aspectos
del virus que se desconocen, se deben
fundamentalmente al grado de extensión

Sin embargo, la crisis del Covid sí que
puede ser detonante de algunos cambios
importantes no previstos, o a los que no se le daba
tanta relevancia.
Hay sectores que pueden tener la tentación de “primar
un enfoque de negocio” caminando hacia un modelo de
“hospitalización” del sector residencial. Haríamos flaco
favor con ello a nuestras personas mayores.
Las residencias son y deben ser todavía más el hogar de
una parte de nuestras personas mayores donde prime
su libertad, su autonomía y una atención centrada en la
persona.
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del contagio en los municipios y barrios
donde se ubican los centros residenciales,
a la extrema vulnerabilidad de las personas que residen habitualmente en estos
centros donde una inmensa mayoría
son personas con dependencia severa y
grandes dependientes, y al hecho de vivir
en espacios comunitarios que van desde
unas decenas de personas a las casi 500
plazas de la residencia de la Misericordia
de Pamplona.
Para aclarar las primeras cuestiones
cabe hacer una comparativa con otros
sectores de centros de servicios sociales.
Si uno analiza, por ejemplo, los centros de
menores, un sector donde prácticamente
toda la gestión se realiza por entidades
privadas y sociales y donde el grado de
precariedad laboral es claramente superior al del sector residencial, hoy es el día
en que solo se han detectado dos casos
de contagio del Covid y por supuesto
ningún fallecido. Igualmente, dentro del
propio sector residencial tenemos centros de mucha calidad asistencial con un
número importante de personas contagiadas y fallecidas y otras residencias de
menor calidad en los que simplemente no
ha existido ningún contagio, tanto públicas como privadas.

vid-19 en Navarra

MAULEÓN
s Sociales - Miembro de Batzarre
¿Cómo se puede explicar esto? Aunque todavía es prematuro para sacar conclusiones, es muy posible que el elemento
determinante sea el grado de desarrollo
de la enfermedad en el entorno, el municipio o barrio donde se ubica la residencia, y que ha sido generado fundamentalmente a través de las visitas anterioresal
confinamiento. Por lo que estamos viendo, en varias residencias a mayor extensión de la enfermedad en determinado
municipio, mayor incidencia en la residencia de ese municipio. Igualmente, el
hecho de vivir en espacios amplios compartidos, con centros de hasta 500 plazas,
hace que las probabilidades de contagio
por contacto con otras personas se multipliquen exponencialmente si lo comparamos con las personas mayores que viven
en sus propios domicilios.
En todo caso, podemos pensar que
una vez que se produjo el confinamiento,
cabría conjeturar si la falta de pruebas o
de material de protección en abundancia
ha incidido en un aumento de los contagios por las entradas y salidas del personal de atención o por las dificultades para
sectorizar a personas contagiadas frente
a las no contagiadas. Pues bien, lo que
podemos observar ya es que de haberse

producido,no ha sido ni mucho menos la
vía principal.
Es preciso remarcar, como se ha hecho en todo momento, que independientemente de que las personas tuvieran la
prueba realizada, a todo residente con
síntomas se les aplicaba y aplica el protocolo sanitario establecido al efecto. En el
caso del personal ocurría lo mismo, de ahí
las importantes cifras de bajas laborales.
Por tanto, salvo que haya centros que no
hayan respetado los protocolos, esa tardanza en disponer de todas las pruebas
deseadas y todo el material de protección
deseado no ha tenido efecto en la extensión del contagio pues se les ha cuidado
como si el 100% hubiera dado positivo
en las pruebas. Esta cuestión si a acaso,
ha sido un inconveniente para aquellas
personas, desconocemos cuantas, que tenían síntomas pero no eran Covid, que
han sufrido un mayor confinamiento sin
necesidad.
A lo sumo, podríamos conjeturar si la
falta de test rápidos en el inicio de la crisis
para realizar las pruebas al 100% de residentes y personal asintomático ha podido provocar que personas asintomáticas
contagien a otras. Sin poder descartarlo
del todo, como tampoco lo podemos
descartar en el medio comunitario o en
cualquier espacio de trabajo, es preciso
señalar que una vez que se han dispuesto

de test rápidos y se han hecho de manera masiva a personas asintomáticas, solo
algo más del 6% ha dado positivo.
Sobre esta cuestión también es preciso aclarar una obviedad. Si no se ha dispuesto antes de todo el material de protección necesario o todas las pruebas era
porque simplemente no había disponible
ni en Navarra ni en el conjunto de España todo el requerido, y no era posible
adquirirlo en un mercado global donde
medio mudo sufre la pandemia y se especula en los mercados globales con este
tipo de material sanitario. Se puede afirmar con total claridad y rotundidad que
nunca se ha escatimado un solo euro a la
hora de atender correctamente a nuestros
mayores.
De hecho, en cuanto han llegado en
mayor cantidad, ha sido el único medio
en el que se le está haciendo las pruebas
al 100% de usuarios y personal. Incluso
en los momentos en que todavía no se
disponían de test rápidos, los datos indicaban que el número de pruebas en residencias era ocho veces superior al del
resto de la población.
Otro tanto cabe apuntar sobre la falta
de equipos de protección suficientes para
las y los trabajadores. Es evidente que
hubiera sido deseado contar con todo
el material necesario en todo momento,
pero al igual que con las pruebas, uu

A mi juicio, de esta grave crisis sanitaria, económica y
social, que ha tenido un impacto tan importante y duro en
la salud y en la mortalidad de nuestras personas mayores,
deberemos sacar algunas conclusiones claras.
Debemos seguir defendiendo, ahora más si cabe, la
sanidad pública universal y un fortalecimiento de todo el
sistema de atención a la dependencia entre otras
muchas cosas.
Pero ello debemos hacerlo no desde la lógica de una
vuelta atrás en los derechos humanos y sociales de la
ciudadanía, si no reforzando más si cabe el respeto a
esos derechos.
15

la epidemia mundial ha hecho que medio
mundo intente a la vez comprar material
de protección y que colapse los sistemas de distribución. Con todo, lo que
se hizo, con buen criterio, era priorizar
los que había para el personal que trabaja
con personas afectadas y con síntomas y
no escatimar en gastos a la hora de adquirir todo lo posible además del que
suministraba el ministerio de sanidad.
Igualmente, el problema ha estado con
las personas asintomáticas que, como hemos visto, en el medio residencial eran en
torno al 6%. Un problema muy difícil de
solucionar pues exigiría tener capacidad
de hacer las pruebas al 100% de la población cosa que ningún país del mundo ha
podido si quiera acercarse.
Además de controlar la extensión de
la pandemia, en todo momento se ha estado haciendo un seguimiento de todos
los centros de tal manera que se pudiera
garantizar una adecuada atención y una
aplicación correcta de los protocolos.
Para ello, se han habilitado en tiempo record hasta cuatro recursos con casi 200
plazas para trasladar a personas con Covid positivo o negativo que facilitaran la
prevención y una adecuada atención, y
se han intervenido hasta catorce centros
con el fin de proceder a dichos traslados
o apoyar con profesionales, incluida la
dirección, cuando esta caía de baja o la
situación le desbordaba. Igualmente, hay
que señalar que un equipo experimentado ha estado visitando continuamente el
100% de las residencias apoyando a las
mismas en todo aquello que fuera necesario. También se ha proporcionado formación específica a trabajadores y trabajadoras, así como material de protección
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extra al facilitado por el departamento de
salud.
Respecto a la alta mortalidad, una
cuestión fundamental a tener en cuenta
cuando hablamos de residencias es que
más del 70% de las personas que residen
en ellas son dependientes severas y grandes dependientes, la inmensa mayoría mayores de 80 años y muchas de ellas con
otras patologías importantes. Todo ello
hace que estemos ante el colectivo más
vulnerable y con mayor tasa de mortalidad. En ese sentido, recientemente el departamento de salud cifraba en un 28% la
mortalidad por Covid en personas mayores de 80 años, siendo actualmente el de
las residencias navarras del 27%, es decir,
por el momento una incidencia similar a
la que se da en el conjunto de la población
en esas edades.

Futuro del modelo
Es prematuro sacar ahora conclusiones sobre cómo va a evolucionar el modelo de atención residencial y, en general,
el sector de atención a las personas en
situación de dependencia. Independientemente de la crisis del Covid, la apuesta
era y sigue siendo avanzar hacia un modelo donde se prime más si cabe la atención con servicios de calidad en el domicilio y donde se avance más y más rápido
hacia el denominado modelo de atención
integral centrado en la persona. Con ello,
es claro que se trata de un sector en los
que sigue siendo necesario un convenio
colectivo sectorial propio que mejore las
condiciones de trabajo, además de un sistema de copago más justo en función de
la renta y el patrimonio.

Qué duda cabe, independientemente
de la crisis del Covid, que sería positivo
desde el punto de vista de las condiciones
laborales del sector y de la calidad de los
cuidados, que en este ámbito tuviera un
mayor peso lo público y el sector social
sin ánimo de lucro frente a las empresas
mercantiles.
Con todo, es preciso reconocer que
en los últimos años, ni el sector público
ni el social ha sido capaz de atender el
100% de la demanda de una sociedad
cada vez más envejecida. Cambiar esta
situación exigiría una cantidad ingente de
recursos públicos y, por tanto, reformas
fiscales mucho más drásticas.
Sin embargo, la crisis del Covid sí que
puede ser detonante de algunos cambios
importantes no previstos, o a los que no
se le daba tanta relevancia. Hay sectores
que pueden tener la tentación de “primar
un enfoque de negocio” caminando hacia un modelo de “hospitalización” del
sector residencial. Haríamos flaco favor
con ello a nuestras personas mayores. Las
residencias son y deben ser todavía más
el hogar de una parte de nuestras personas mayores donde prime su libertad, su
autonomía y una atención centrada en la
persona.
Donde sí se deberán introducir cambios a corto plazo es probablemente en el
ámbito del cuidado de la salud. Una coordinación más estrecha con la atención
primaria de salud en el día a díay protocolos más desarrollados ante posibles pandemias como la vivida, son cuestiones
que será necesario reforzar. Igualmente,
deberemos repensar la configuración de
los espacios, también en el diseño urbanístico y arquitectónico, apostando por
unidades de convivencia más pequeñas y
más fáciles de aislar, para poder combatir
con más eficacia eventuales pandemias.
A mi juicio, de esta grave crisis sanitaria, económica y social, que ha tenido
un impacto tan importante y duro en la
salud y en la mortalidad de nuestras personas mayores, deberemos sacar algunas
conclusiones claras. Debemos seguir defendiendo, ahora más si cabe, la sanidad
pública universal y un fortalecimiento de
todo el sistema de atención a la dependencia entre otras muchas cosas. Pero
ello debemos hacerlo no desde la lógica
de una vuelta atrás en los derechos humanos y sociales de la ciudadanía, si no
reforzando más si cabe el respeto a esos
derechos.
n
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IMPRESCINDIBLE PARA CONTROLAR ESTA EPIDEMIA

Legalización de todas las
personas residentes
S

IÑIGO RUDI, miembro de Batzarre
EDURNE EGUINO, exconcejala de IE en el Ayto de Iruña-Pamplona

ingapur fue una de las regiones del
mundo que antes y mejor respondió
a los efectos de la incipiente epidemia
del coronavirus, consiguiendo controlar el número de contagios, restringiendo los viajes internacionales, identificando y aislando tempranamente todos
los contactos de cada caso positivo. Sin
confinamiento, durante casi tres meses
consiguieron controlar la epidemia en
números asombrosamente bajos. Pero a
mediados de abril estalló la epidemia de
forma virulenta con hasta 1.000 casos
nuevos por día, casi todos ellos afectando a trabajadores inmigrantes que trabajan en la construcción, el transporte y el
mantenimiento y que se alojan en campamentos dormitorio con altos niveles
de hacinamiento, hasta 12 personas por
habitación con baño, cocina y servicios
compartidos.
Si algo ha conseguido este virus es
abrirnos los ojos ante la vulnerabilidad
que nos iguala a todas las personas ante
el riesgo de infección, con efectos
devastadores sobre la salud comunitaria, dada la enorme capacidad de
transmisión que tiene.
También observamos que las
enormes desigualdades sobre las que
hemos construido nuestra “próspera” sociedad, no sólo se manifiestan
en que las personas más vulnerables
tienen menos recursos para adoptar
y mantener las medidas sanitarias
que previenen y reducen el contagio
sino que esa insuficiencia de recursos
revierte en un recrudecimiento de la
epidemia a todos los niveles.
Mucho se está hablando estos
días de la necesidad de que salgamos
de la epidemia reconstruyendo nuestra sociedad en base a nuevos valores
de justicia social, no sólo para conseguir el objetivo de una vida digna
para todas las personas sino también
para preservar nuestra salud.
La epidemia está siendo una ame-

naza para nuestra salud y las estrictas medidas que se han tomado para minimizar
sus efectos sanitarios están provocando a
su vez una enorme crisis socioeconómica
que afectará a grandes capas de nuestra
sociedad y obligará en términos de justicia social a tomar medidas generalizadas
como la renta garantizada para que todas
las personas y familias, sin distinción alguna puedan llevar una vida digna.
Hay mucha incultura y falta de información en esas posiciones que insisten en mantener bajos salarios e indignas
condiciones de vida entre las personas
inmigrantes, muchas veces en situación
administrativa irregular, que a su vez realizan, cuando les dejan tareas esenciales
tan importantes en una sociedad como lo
navarra: tareas agrícolas en jornadas agotadoras y mal pagadas para las que faltan
personas candidatas entre la población
autóctona, tareas de cuidados de personas mayores, menores, limpiezas de todo
tipo, sin las cuales nuestra calidad de vida

sería mucho peor.
Hay además una irresponsabilidad
manifiesta en esos poderes públicos que
insisten en mantener en situación irregular a todas las personas que residen entre
nosotras, muchas desde hace años, que no
solo no pueden acceder a trabajos que en
la actual situación de confinamiento obligado están a falta de personal disponible
sino que además se les somete a una vigilancia policial sin motivo objetivo alguno
y con la sola intención de la identificación
y posterior expulsión. La actuación policial debería ser acorde con los objetivos
de prevención y control de la epidemia
para interesarse por sus condiciones de
vida y ofrecerles recursos para protegerse
del coronavirus. Y la actuación de los poderes públicos debe ser la de resolver con
celeridad todo expediente de asilo, impidiendo con ello las actuaciones policiales
discriminatorias.
Es momento también de resolver las
situaciones de injusticia social más manifiestas que mantenemos en nuestra
sociedad: regularizando la situación
administrativa de todas las personas
que están residiendo aquí, permitiendo que accedan al empleo, a la
educación y a unas condiciones habitacionales dignas.Además de ser una
medida de justicia social, sería muy
positivo tanto desde el punto de vista de la salud pública como desde el
punto de vista económico y del empleo.
Sirva este artículo de opinión
para sumarnos en este sentido a la
amplia campaña que se está desarrollando a nivel estatal solicitando al
Gobierno de España #REGULARIZACION YA, permanente y sin
condiciones de todas las personas
migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria
Nos va la salud en ello!
n
14 - 05 - 2020
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Un proyecto progresista
E

l mundo afronta una crisis inédita
de inciertos impactos y consecuencias. La evolución y la intensidad del desastredependerán en gran medida de la
capacidad de gobiernos e instituciones
comunitarias para poner en pie medidas de solidaridad con las personas y los
hogares vulnerables, apoyo apequeñas
empresasy autónomos y autónomas con
problemas de liquidez y más cooperación
entre los países que compartimos riesgos,
mercado único, moneda y competencias.
Nunca antes se había hecho tan evidente la necesidad del apoyo mutuo ni tan
relevante la acción del Estado para salvar
vidas, contener la pandemia, restañar daños económicos y sociales, impulsar la
recuperación de la economía y revertir la
degradación de la biodiversidad causada
por el modelo neoliberal de capitalismo
y globalización.
La solidaridad y la cooperación son
los valores básicos y las herramientas
para superar esta crisis; más aún si la pretensión es lograr una salida que aumente la protección de las grandes mayorías
sociales y promueva un futuro más democrático, equitativo y respetuoso con la
naturaleza.

Una crisis original de gran
capacidad destructiva
No estamos, en sentido estricto,ante
una crisis de nueva planta, aunque presente numerosas novedades respecto a
las del pasado. Tampoco se trata de una
crisis provocada exclusivamente por un
choque exógeno global, aunque lo aparente.
La crisis sanitaria provocada por el
coronavirus paralizó la economía, por la
obligada decisión de confinamiento de la
población, e impactó sobre economíasy
sociedades profundamente desequilibradas y vulnerables. Tanto elaún hegemónico modelo capitalista neoliberal como
la cohesión económica, social y territorial
o las relaciones entre sociedad y medio
natural se encontraban profundamente
degradados. La acumulación decrisis eco-
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nómica, socialy ecológicaarrojaluz sobre
los desequilibrios heredados y permite
observar las destructivas relaciones de
los mercados globales realmente existentes con la naturaleza, la biodiversidad y
la sociedad en las que se instalaron y crecieron.
Al pensar en la posible evolución de
estas crisis, los interrogantes se multiplican. Lo que propicia quelasprevisiones
sobre la cuantía del hundimiento del producto o el fuerte incremento del déficit
y la deuda públicos en 2020, más allá de
la certeza de que serángraves,o sobre las
transformaciones que se producirán en la
próxima década tiendan a transformarse
en ensoñaciones y conjeturas que, en demasiadas ocasiones, se desentienden por
completo de las restricciones y ataduras
que imponen la ausencia de datos y conocimiento sobre un futuro hoy indescifrable que requerirá de toda la capacidad
de aprendizaje que atesora el género humano para gestionarlo.
¿Conviviremos con la pandemia durante unos meses, un año o varios? No
lo sabemos.¿Será reversiblela desescalada del confinamiento?, ¿nos encontraremosde nuevo, antes de que acabe el año,
con un rebrote de la epidemia queobligue

GABRIEL FLORES
Economista
a decretar nuevos estados de alarma y
episodios de confinamiento? No lo sabemos.
Y en el terreno específicamente económico, ¿bastarán las medidas que se
están tomando para impedir que la recesión se transforme en depresión?, ¿cómo
se gestionará la montaña de deuda pública que nos espera después de superar la
pandemia?, ¿la hibernación de la economíay la previsible atonía de los mercados
bursátiles, tras su hundimiento, acabarán
produciendo un verdadero crac financiero, con quiebras masivas y rescates
de bancos y otras entidades financieras,
como en la anterior crisis global de 2008,
o podrán evitarse?
En todo caso, el desastre ya se ha
producido y nadie entendería, salvo los
cegados por el sectarismo o por prejuicios doctrinarios, que se escatimen recursos para proteger la salud de la población
y las condiciones de vida de los sectores
sociales que viven en precario o riesgo de
exclusión social. Nadie debería entender
que, en una situación tan grave como la

ta de país y de Europa
que estamos viviendo, se obstaculice la
toma de decisiones, se promueva la crispación social o sepropaguen infundios
para obtener ventajas partidistas y obstaculizar la acción política de un gobierno
legítimamente constituido.

Una compleja dinámica de
acuerdos de difícil concreción
Tan peculiar y compleja crisis global y la ausencia de certezaspropician la
demanda al Estado de más protección
e impulsan la exigencia ciudadana a los
partidos políticos para que, si no quieren
participar en la búsqueda de soluciones
compartidas, al menos, no se conviertanen factores de ingobernabilidad.
La envergadura de la crisis y lo descomunal de los retos que plantea son los
factores que empujan a la toma de conciencia sobre la necesidad de un diálogo
político y social que dote de mayor capacidad de respuesta al conjunto de las
instituciones del Estado y proporcione
bases más sólidas y estables a la gestión
gubernamental.
La ingente tarea que el Gobierno de
coalición progresista está llevando a cabo
no puede desarrollarse en buenas condi-

ciones con los frágiles apoyos parlamentarios con los que cuenta o en medio de
la crispada ofensiva de los dos principales partidos de las derechas para intentar
sustituir a Sánchez y romper la coalición
gubernamental.
La iniciativa planteada por Sánchez
para emprender un diálogo sin exclusiones y explorar acuerdosque refuercen las
medidas contra la pandemia e impidan
que el ruido y la ingobernabilidad tomen
asiento, responde al sentir mayoritario
de una ciudadanía que reclama más estabilidad política y colaboración entre las
fuerzas políticas, sindicales y socialespara
contribuir a mejorar la gestión de la crisis. Nadie puede asegurar que ese camino
de diálogo y acuerdos sea transitable ni
qué recorrido acabará teniendo, pero era
necesario proponerlo e iniciarlo con el
objetivo de poder atravesar este grave periodo de crisis en condiciones de ayudar a
las clases trabajadoras, las empresas y los
sectores más vulnerables; pero también,
para dar continuidad al proyecto progresista de país y de Europa que sostiene
el Gobierno y que, de no haber tomado
Sánchez esta iniciativa, en pocos meses
podría haber sido batido por la inestabilidad políticay el desastre económico.

Nunca antes se había hecho tan evidente la
necesidad del apoyo mutuo ni tan relevante la
acción del Estado para salvar vidas, contener la
pandemia, restañar daños económicos y
sociales, impulsar la recuperación de la
economía y revertir la degradación de la
biodiversidad causada por el modelo neoliberal
de capitalismo y globalización.
La solidaridad y la cooperación son los valores
básicos y las herramientas para superar esta
crisis; más aún si la pretensión es lograr una
salida que aumente la protección de las grandes
mayorías sociales y promueva un futuro más
democrático, equitativo y respetuoso con la
naturaleza.

Casado duda. El líder de la oposición
se ve presionado por una ultraderecha
que pretende una victoria rápida y avasalladora sobre Sánchez y la coalición gubernamental, pero tampoco puede dejar
de participar en la propuesta de diálogo,
para intentar condicionar los acuerdos
que puedan adoptarse, ni hacer oídos
sordos a las recomendaciones de algunos de sus valedores y apoyos para que
juegue sus cartas de oposición con más
prudencia y plazos algo más largos. Éste
es el nudo gordiano de la posición del PP
que Casado tendrá que resolver en los
próximos meses, por mucho que de momento se haya inclinado por ejercer una
oposición chillona y radical al lado de la
ultraderecha.
Las posibilidades de lograr un gran
pacto de Estado, a la manera de los Pactos de la Moncloa de 1977, parecen muy
reducidas. Sin embargo, no lo son tanto
las de promover una dinámica de acuerdos en diferentes ámbitos que puede
dar aire a la continuidad del Gobierno
progresista y al núcleo de sus políticas
de rescate social, ayuda al tejido empresarial y mayor respaldo político y social
a las exigencias de cambio y solidaridada
nuestros socios de la UE.
El desenlace de esta iniciativa y las
formas que pueda adoptar están por
escribir. Y a pesar de los muchos obstáculos que presenta su realización, hay
tres llaves que pueden abrir la puerta a
una dinámica de acuerdos que debilite
las pulsiones contrarias al diálogo que
han prevalecido hasta ahora en las derechas políticas: primera, la disposición
de la mayoría social a favor del diálogo
y la colaboración entre las fuerzas políticas; segunda, las mayores opciones de
un acuerdo social entre sindicatos, patronal y gobierno, que tienen a su favor una
mayor experiencia negociadora, una mecánica ya rodada y la imperiosanecesidad
de acuerdos y financiación que protejan
tejido productivo y empleose impulsen la
reactivación económica; y tercera, la cooperaciónentre Administraciones Públicas,
especialmente con las Comunidades uu
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Autónomas, para coordinar competencias y mecanismos de gestión y financiación que permitan fortalecer la sanidad
pública, hacer más eficaz la lucha contra
el coronavirusy preservar y modernizar el
tejido empresarial localizado en su territorio.
Esas tres llaves o vías de diálogo y
acuerdo pueden abrir espacios de negociación en terrenos que ahora parecen
obstruidos o inimaginables. De hecho,
ya se ha obtenido un primer e importante resultado positivo el pasado 8 de
mayo con la firma del Acuerdo Social
en Defensa del Empleo alcanzado por
sindicatos y patronales mayoritarios y el
gobierno de España. Gracias a ese acuerdo,los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor
se prolongarán hasta el 30 de junio y se
establece una Comisión de Seguimiento tripartita que podrá proponer nuevas
medidas de protección de empleos y empresas, además de negociar una posible
nueva prórroga de los ERTE más allá del
30 de junio. A principios de este mes de
mayo, nada menos que medio millón de
empresas y cerca de 3,4 millones de trabajadores y trabajadoras mantenían sus
empleos y gran parte de su renta gracias
a los ERTE.
Y lo mismo puede ocurrir con la
propuesta de cogobernanza entre instituciones ministeriales y autonómicas en la
gestión de la crisis sanitaria, lo que permitiría una mayor corresponsabilidad en la
toma de decisiones y que las medidas que
se aprueben se adecúen mejor a las condiciones particulares de cada Comunidad
Autónoma y a las preferencias, dentro de
un marco normativo conjunto previamente negociado, que señalen sus respectivas
ciudadanías y representantes políticos.

Una Europa solidaria capaz de
ofrecer protección y futuro
La ciudadanía reclama que fuerzas
políticas, agentes sociales y el conjunto
de las instituciones del Estado superen la
crispación reinante y entiendan la necesidad de encontrar puntos de encuentro
y colaboración efectiva que permitan minimizar daños, reactivar la economía,recuperar empresas, empleosy salarios perdidos y proteger los derechos sociales y
libertades de la ciudadanía.
Pero esa mayor conjunción de esfuerzos no es bastante. Sin una mayor
influencia en los cambios instituciona-
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les y de política económica que siguen
pendientes en la Unión Europea no hay
solución para los problemas a resolver
por la economía española. Y sin Europa,
tampoco se podrá construir una alternativa a la crisis que sufre la globalización
neoliberal, marcada en los últimos años
por una pugna entre dos superpotencias,
China y EEUU, que no están en condiciones de ofrecer un modelo de globalización multilateral capaz de sustentar un
desarrollo económico inclusivo y respetuoso con la democracia, los derechos
humanos y la biodiversidad.
Las medidas tomadas en las últimas
semanas por las instituciones comunitarias han proporcionado mayores márgenes presupuestarios, estabilidad de las
primas de riesgo y recursos financieros al
Gobierno Sánchezpara contener la pandemia, concretar el rescate social y empresarial o evitar en lo que resta de año el
colapso económico y financiero.
A pesar de que la primera reacción
de la UE ante la expansión del coronavirus fue de pasividad y tanto Italia como
España fueron abandonadas a su suerte,
a las pocas semanas, cuando la epidemia
se convirtió en pandemia y parálisis económica, las instituciones comunitarias se
movieron con rapidez y rompieron de
hecho con las políticas de austeridad impuestas a partir del año 2010.
El Banco Central Europeo (BCE)
garantiza hoy, mediante la intensificación
de la compra masiva de deuda pública de
los Estados miembros y su monetización,
que las primas de riesgo se mantengan en
tasas muy bajas y los costes financieros
sean soportables.
La Comisión Europea aprobó la re-

lajación de las reglas presupuestarias establecidas por el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento (es la primera vez que se activa su cláusula de salvaguardia), para evitar las restricciones presupuestarias que
durante la “Gran Recesión” maniataron
la capacidad de actuación de los Estados.
Y a través de una propuesta del Eurogrupo (los ministros de Finanzas de la
eurozona) se ha aprobado una notable
movilización de fondos, fundamentalmente a través de préstamos (la mayoría
no sujetos a condicionalidad), que permitirán una atención sanitaria más eficaz y
el fortalecimiento de la sanidad pública; y
en el terreno socioeconómico, financiar
los ERTE y ofrecer préstamos, subsidios,
rentas o moratorias tributarias que protegen empleos, pymes, autónomos, tejido
empresarial y personas desempleadas o
en situación de pobreza y riesgo de exclusión social.
Gracias a esas decisiones de las instituciones comunitarias, el gobierno de
coalición progresista del PSOE y UP
tiene la capacidad y los márgenes financieros y presupuestarios para afrontar la
crisis sanitaria y sus impactos más negativos, al menos en esta primera fase de
contención de la pandemia. Y así lo está
haciendo, intentando que ningún sector
social y, especialmente, los hogares más
vulnerables se queden sin la protección y
la solidaridad de la sociedad que organiza
el Estado.
Los problemaseconómicos y financieros no son, ahora, dramáticos. Los
problemas más urgentes, de fortalecimiento de la sanidad pública y de contar
con un escudo social de protección de las
mayorías están encauzados y cuentan con

La ciudadanía reclama que fuerzas políticas,
agentes sociales y el conjunto de las instituciones del Estado superen la crispación reinante y
entiendan la necesidad de encontrar puntos de
encuentro y colaboración efectiva que permitan minimizar daños, reactivar la economía,recuperar empresas, empleosy salarios perdidos
y proteger los derechos sociales y libertades
de la ciudadanía.
Pero esa mayor conjunción de esfuerzos no es
bastante. Sin una mayor influencia en los cambios institucionales y de política económica
que siguen pendientes en la Unión Europea no
hay solución para los problemas a resolver por
la economía española.

financiación suficiente o capacidad de
endeudamiento. Lo que no existe todavía
son recursos financieros suficientes para
impulsar la recuperación de la economía
en 2021 y 2022. Hace falta que Europa
diseñe y financie un plan de inversión
modernizadora que impulse una reactivación económica que no solo considere
la recuperación del crecimiento y los factores productivos perdidos, sino también
y sobre todo el impulso de actividades
y empleos de futuro, la efectiva descarbonización de la actividad económica y,
tanto o más importante, la calidad de ese
crecimiento en términos de desarrollo,
equidad y cohesión social y un fortalecimiento de los bienes públicos y la economías de los cuidados o una distribución
equitativa entre hombres y mujeres del
trabajo doméstico y de unos cuidados a la
familia que siguen siendo soportado por
el trabajo poco valorado y no remunerado de las mujeres.
Son esos planes de inversiones y financiación los que ha comenzado a debatir el Consejo Europeo y los que tendrán
que llenarse de contenido, medidas y recursos financieros en los próximos meses, porque ni España ni los otros países
del sur de la eurozona están en condiciones de financiarlo.
Holanda, Alemania y el resto de países del norte de la UE rechazan toda
transferencia permanente de rentas y la
mutualización de riesgos, especialmente
laque supondríala emisión de eurobonos.
Y han convertido en seña de identidad
su rechazo a esa fórmula de mutualización de deuda que reclaman los países del
sur de la eurozona y los grupos políticos
progresistasverdes, socialdemócratas e

izquierdas del Parlamento Europeo.
Una parte importante de los gobiernos de los países de la eurozona y más
de la mitad del Parlamento Europeo han
hecho público su rechazo frontal y votado en contra de la opción de los eurobonos, por lo que es necesario negociar
otro punto de encuentro que haga factible compartir costes y riesgos y permita constituir un gran fondo europeo
de financiación capaz de impulsar la reconstrucción económica y social que los
países del sur de la eurozona no pueden
llevar a cabo sin la colaboración del resto de los Estados miembros con los que
comparte el euro. Un instrumento de
financiación que tenga parecida eficacia
que los eurobonos y que no impida seguir defendiendo los eurobonos como la
forma más avanzada o eficaz de mutualización de deuda pública y mantener la
construcción práctica de alianzas a favor
de su aprobación en el futuro.
Las instituciones europeas se han
movido mucho en los dos últimos meses
y han abierto la puerta a considerar nuevos mecanismos para compartir riesgos y
costes, pero el avance es aún insuficiente.
En los próximos días y semanas, el debate en torno a los contenidos y detalles de
ese Fondo de reconstrucción económica
y social vinculado al presupuesto de la UE
que fue aprobado enel Consejo Europeo
del pasado 23 de abril, definirá si la UE
opta por seguir malgastando su más que
notable potencial en pugnas ridículas que
la fragmentan, dividen y debilitano elige
convertirse en un factor de renovación e
impulso del proyecto de unidad europea.
Convendría que las fuerzas progresistas
y de izquierdas pusieran todo su empeño

en inclinar la balanza a favor de la segunda opción y no aceptaran por respuestas
un no o calderilla.
En una reciente resolución, aprobada
el pasado 15 de mayo (505 votos a favor,
119 en contra y 69 abstenciones), el Parlamento Europeo aboga por la creación
de un nuevo “Fondo de Recuperación y
Transformación”, que debería alcanzar
un volumen de 2 billones de euros, financiados entre otras vías por la emisión de
bonos a largo plazo garantizados por el
presupuesto de la Unión y desembolsado
a través de préstamos y transferencias sin
obligación de reembolso.
Posteriormente, el 18 de mayo, una
cumbre franco-alemana presidida por
Macron y Merkel alcanzó también un
acuerdo para defender conjuntamente
ante sus socios comunitarios un plan de
relanzamiento económico de 500 mil millones de euros, financiado por una deuda común emitida por la UE, vinculada
al presupuesto de la UE y destinado a los
Estados miembros, regiones y sectores
más duramente afectados por los impactos económicos negativos de la pandemia. Faltan por concretar muchos elementos y detalles de la propuesta, pero lo
importante es que Europa se sigue moviendo para evitar el desastre económico
e impulsar la reactivación económica.
Lo importante es entender que existen otras fórmulas de financiación posible de ese fondo europeo de reactivación
económica que también implican dosis
de mutualización de costes, riesgos y deuda, aunque no incluya los coronabonos.
Una fórmula que combinaría deuda conjunta, transferencias (que no supongan
devolución), préstamos a largo plazo con
bajas tasas de interés (sin viejas condicionalidades) y préstamos más exigentes
(en cuanto al vencimiento, tasas de interés o condiciones), para impedir que la
pandemia acabe provocando una mayor
fragmentación del espacio económico
europeo y un aumento de las divergencias productivas y de rentas que hagan
inviables el mercado único y la UE.
Una solución así es la que tratará de
acordar la Comisión Europea en este mes
de mayo y la que, antes o después, se concretará. Porque en el caso de fracasar, el
futuro que le espera a la UE y la mayoría de los Estados miembros es de decadencia política y económica, ausencia de
cohesión económica, social y territorial e
insignificancia internacional.
n
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En respuesta al artículo “Nuevo tiempo, una oportunidad” de Itz
publicado el pasado 7 de Mayo en el D

Carta abierta a Itziar
Medio Ambiente y Desarrollo R
A

cabo de leer su escrito de opinión
“Nuevo tiempo, una oportunidad” y no puedo salir del más profundo asombro por las contradicciones que
encuentro entre el escrito y muchas de
sus anteriores posturas y actuaciones en
los cargos públicos que ha ocupado en el
Ayuntamiento de Pamplona, en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
(MCP), en el Parlamento de Navarra y actualmente en el Gobierno de Navarra, si
bien en este último lleva solo unos meses.
No sé si le habrá pasado con la pandemia del covid-19 lo que dicen que le
pasó a un tal Pablo de Tarso por una caída del caballo, pero puede ser algo parecido.
Mi experiencia de participación activa en los debates, redacciones iniciales,
período de enmiendas, etc., en los Planes Integrados de Gestión de Residuos
de Navarra (PIGRN-2010-2020 y PRN2017-2027), y en la Ley de Residuos de
Navarra y su Fiscalidad (LRNyF-2018),
así como en los 4 años, 2015-2019, que
he pertenecido al Consejo de Administración de Servicios de la Comarca de
Pamplona (SCPSA-MCP), me ha obligado a “pelear” en el tema de los Residuos
contra lasposturas tradicionales y rutinarias, contra la falta absoluta de espíritu
renovador y contra el incumplimiento de
las Directivas y Leyes europeas y estatales
sobre residuos por la mayor parte de los
equipos directivos, políticos y técnicos,
de MCP-SCPSA.
El tema de los Residuos, su producción y gestión, es de enorme importancia, algo de eso dice de pasada en su escrito. Afecta al agotamiento de recursos
de todo tipo, la tierra, el agua y la energía
como prioritarios, afecta a la contaminación del aire, los suelos de cultivo, los ríos
y acuíferos subterráneos, afecta a la fertilidad o infertilidad de la tierra y los bosques, a la biodiversidad, a la alimentación
sana o insana de personas y animales, …,
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de ahí que no es
lo mismo cumplir
o no cumplir las
normativas aproExconsejero
badas democráticamente en toda
Europa.Usted, señora Gómez, Concejala del Ayuntamiento de Pamplona desde 2007, y portavoz de GeroaBai en la
Permanente de la MCP desde 2011 hasta
2019, podría haber influido para cambiar
el rumbo de la política sobre residuos
sólidos urbanos (RSU) de Pamplona y
su Comarca, sobre todo en dos aspectos, primero impulsar las ideas fuerza de
lucha contra el Cambio Climático y de
avance hacia la Economía Circular, y en
segundo lugar cumplir las concreciones
de esas ideas fuerza que Directivas y Leyes exigen, es decir evitar las ilegalidades
con la máxima firmeza. Pero no lo hizo.
Veamos algunos ejemplos de incumplimientos e ilegalidades desde que en
2008 se aprobó la Directiva Marco de
Residuos, Directiva 2008/98/CE:

1. Es obligado que la tasa a pagar
por cada ciudadano/a sea proporcional a
los residuos que genera, según el criterio
‘quien contamina, paga’.En la MCP se
paga según la calificación de las viviendas
en el Catastro. No se motiva la reducción
de residuos ni la separación de fracciones.
2. Es obligatoria la separación de las

distintas fracciones (papel-cartón, envases-materiales, vidrio, biorresiduos, etc.).
En la MCP la mayor fracción, 85.000
toneladas al año, va al contenedor llamado de ‘Resto’, donde van los residuos
mezclados (desconocimiento?, desmotivación?, vagancia?...) Ese contenedor es
por tanto ilegal y tendría que estar suprimido o sustituido por otra fracción. Además su enterramiento en el Vertedero de
Góngora provoca que sea esa instalación
la mayor de la Comarca en generación de

JULEN MENDIGUR
miembro de las Tres Erres, Red
en nombre de I-E de 2015 a 2019 en Servi
gases de efecto invernadero (GEI). No
existen “agentes ambientales” que, tras
la información al ciudadano, publicidad,
etc., puedan sancionar ese delito.

3.

Ha sido y sigue siendo ilegal el
enterramiento de cantidades de materia
orgánica (biorresiduos) muy superiores a las que la ley, Directiva Europea
1999/31/CE, permite. En 2006 no se
podía superar el 65% de los que se vertían en 1995, en 2010 ese límite estaba
en el 50%, y en 2016 no se podía superar
el 35% de lo vertido en 1995. Además,
desde Dic-2018 ya es ilegal el vertido de
cualquier material si previamente no ha
sido tratado.

4. Es increíble que, en contra de
Leyes y Directivas, apenas se valore en
la MCP la fracción mayoritaria (entre el
40-45% del total de RSU), la materia orgánica biodegradable (biorresiduo), que
bien separada tiene la cualidad de su fácil compostajey conversión en el mejor

Itziar Gómez, Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
l Diario de Noticias y Diario de Navarra

r Gómez, Consejera de
Rural del Gobierno de Navarra
inicial de 65 millones
de euros.Está previsto financiarla con
medios propios y
ayudas del Gobierno
de Navarra, pero la
crisis que se avecina por el covid-19 no
parece permitir esa construcción. Y sería
un crimen cargar ese gasto sobre los ya
maltrechos bolsillos de la ciudadanía de
la Mancomunidad.
Usted señora Gómez tuvo un interés
especial en una planta de este tipo, porque en el debate de los presupuestos de
MCP de 2017,presentó una enmienda
para que se aprobaran (¡que se aprobaron!) 1.500.000 € para iniciar los trámites
de construcción de una planta de tratamiento mecánico biológico (TMB) para
el contenedor de ‘Resto’. Es de escándalo, en vez de dedicar esfuerzos para eliminar o reducir el delito, es decir la fracción
‘Resto’, (según expertos se le podría dejar
en un 5% del actual exigiendo la separación en origen, tasas especiales para el
‘Resto’, incentivos y sanciones, cambio
de concepto del contenedor, vigilancia
de agentes, etc.), se empieza la casa por
el tejado: una macro-planta para cubrir
el expediente del obligatorio tratamiento
previo al vertido. Supongo que sabrá que
las casi 120 plantas de TMB existentes en
España hacen el mismo papel, el paripé
del tratamiento para luego poder enterrar
en vertedero, ya que el promedio de materiales inertes recuperados no supera el
5% en promedio, (el 95% restante se entierra), el digerido tras la biometanización
no alcanza la mínima calidad para ser fertilizante, por lo que también se entierra, y
el gas obtenido apenas tiene salida por el
alto grado de impurezas que contiene.Un
despilfarro económico y una descomunal
ilegalidad ambiental para cubrir la ilegalidad de la fracción ‘Resto’.
Ahora no le compete a usted la recogida y el tratamiento de los residuos por-

GUREN SOTELO
Reducir, Reutilizar y Reciclar.
ervicios de la Comarca de Pamplona (SCPSA-MCP).
abono orgánico natural al menor coste
económico y energético. Por el contrario, mezclada en el contenedor de ‘Resto’
acarrea fatales consecuencias contaminantes. Se han frustrado proyectos de
pequeñas plantas (3.000-5.000 ton/año)
de compostaje en puntos dispersos de la
Comarca. Por contra, los biorresiduos del
llamado 5º contenedor (bien separados)
se llevan desde el año 2013 en camiones
diésel a la empresa HTN (Caparroso)
que hace metanocon purines ganaderos
y otros residuos. La ciudadanía de la Comarca pagamos 27€ por tonelada de 5º
contendor entregada y corremos con los
gastos del transporte, 70 Km de ida y lo
mismo de vuelta.

5. Para no extenderme en otras mu-

chas ilegalidades voy a señalarle la que en
este momento me parece más irracional,
la construcción en el concejo de Imarcoain (Valle de Elorz) de una macro-Planta de tratamiento de Residuos por valor

que no es Concejala ni está en la MCP,
pero como Consejera del Gobierno de
Navarra sí le compete el cumplimiento
correcto de leyes como la Ley de Residuos de Navarra, así como los daños y
delitos ambientales que pueden originarse por su incumplimiento. Además tiene
que atender a esa legalidad ambiental en
toda Navarra, y no sólo en lo relativo a
los residuos. Según sabemos por personas que participan en el Consejo Navarro
de Medio Ambiente no disponen en el
Departamento de los suficientes recursos humanos y materiales para atender
las infracciones y desmanes que se cometen en el medio ambiente navarro: Vertidos contaminantes a tierras de cultivo
y ríos; Emisiones de GEI a la atmósfera; Nitrificación y desertización de suelos por empleo intensivo de fertilizantes
industriales y fitosanitarios; Contaminación de aguas subterráneas en ambas
márgenes del Ebro; Centrales térmicas
de Castejón que siguen funcionando tras
ser declaradas ilegales por los tribunales;
Pérdidas de biodiversidad y muerte de especies protegidas por caza o venenos; Super-explotación de acuíferos en Urbasa y
Lókiz; Recrecimiento de Yesa sin seguridad contra desprendimientos de laderas;
Continuar con el destrozo ambiental de
las obras del TAV, declarado ineficiente
y con ‘sobrecostes’ por el Tribunal Europeo de Cuentas; Despilfarro en el Canal de Navarra, que pretende regar miles
de hectáreas cuando Itoiz ya no da más
agua…
Señora Consejera Itziar Gómez, si
realmente está por la labor de salir de la
crisis de forma “verde y sostenible” puede contar con mi apoyo y el de muchas
otras personas y organizaciones. Ojala
sea así. Le deseo el mayor de los éxitos.
De momento, y por el tiempo que sea
necesario, cuídese libre del covid-19. n
08 - 05 - 2020
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250 economistas, académicos, sindicalistas
científicos sociales suscriben este Manifies
reflexionar sobre la situación actual

Nueva crisis: evitar los viejo
L

a pandemia del coronavirus ha supuesto una amenaza que, de golpe,
ha cambiado las prioridades en una gran
parte del mundo. Las medidas adoptadas
para proteger la vida y la salud habrían
sido impensables hace tan solo unas semanas. Ésta es una de las enseñanzas de
esta crisis: cuando hay voluntad política y
consciencia social de un grave problema,
las cosas pueden cambiar radicalmente.
Estamos en una época de crisis civilizatoria, ecológica, social y de cuidados,
derivada de un modelo económico en
el que todo se subordina a la competitividad, al beneficio y al crecimiento del
Producto Interior Bruto. La crisis del coronavirus invita a pensar en un necesario cambio de rumbo a todos los niveles
para hacer frente a la emergencia económica, ecológica, social y de cuidados que
padecemos. No queremos volver a la situación anterior, sino transitar de forma
planificada hacia una economía en paz
con el planeta y que permita reducir las
insoportables desigualdades del modelo
actual.
La pandemia también ha mostrado lo
esencial de los trabajos de cuidados, tanto
los asociados con la atención socio-sanitaria, como los trabajos de limpiar, cocinar o cuidar a niñas y niños y a otras
personas dependientes, trabajos que,
como siempre, recaen en mucha mayor
medida en las mujeres. Queremos vivir
en un mundo en el que la sanidad y los
servicios sociales públicos sean una prioridad social, donde las políticas públicas
estén orientadas a garantizar una buena
calidad de cuidados a lo largo de toda la
vida, en lugar de que sean las mujeres las
que asuman una carga de trabajo desproporcionada.
Más allá de que los masivos desplazamientos a larga distancia convierten
rápidamente una epidemia local en una
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pandemia, la crisis del coronavirus, con
los cortes de suministros para algunas
empresas y la competencia internacional para adquirir productos básicos, nos
ha mostrado también otros aspectos
negativos de la globalización y la financiarización. Queremos un mundo con
cooperación universal, pero también un
mundo en el que las economías locales y
regionales estén más autocentradas tanto
por motivos ecológicos como socio-económicos y estratégicos.
Se ha mostrado también, una vez
más, la debilidad de la Unión Europea
que, ni siquiera ante una crisis de este
tipo, ha actuado de forma conjunta ni
para contener la epidemia ni para adoptar
suficientes medidas políticas, económicas
y sociales. Una situación excepcional que
ha paralizado gran parte de la actividad
económica exige medidas audaces y responsables de gasto público para asegurar
servicios esenciales, mantener rentas y
evitar quiebras. Se ha de evitar que, como

pasó en la crisis financiera de 2008, salgamos con una gran carga de endeudamiento que nos convierta en rehenes de
los “mercados” (sobre todo de los financieros) y justifiquen políticas de recortes
que ahora se han mostrado criminales,
contraproducentes e inútiles. Para ello
se debe reconsiderar claramente el papel del Banco Central Europeo mediante
mecanismos de mutualización de deuda
pública, creando directamente dinero que
vaya a los gobiernos y a la ciudadanía o
con otras alternativas que no conduzcan
a los procesos de endeudamiento que
acaben por justificar políticas de ajuste.
La movilización de dinero debe llegar
directamente al tejido productivo y a las
personas, eludiendo hinchar el sistema financiero y las burbujas especulativas.
La crisis ha de servir para repensar
qué es lo importante para las vidas de las
personas y, en consecuencia, cuáles han
de ser las prioridades de la política económica. Los derechos laborales y sociales

La crisis ha de servir para repensar qué es lo importante para
las vidas de las personas y, en
consecuencia, cuáles han de ser
las prioridades de la política económica. Los derechos laborales
y sociales han de pasar al primer
plano, así como la política fiscal
progresiva.
Y todo ello sin olvidar las experiencias de reestructuración empresarial para producir bienes
esenciales, experiencias todavía
modestas pero que pueden considerarse como ejemplos a menor
escala de la necesaria reestructuración económica.
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Batzarre dona 7.350
euros a los
departamentos
de Derechos Sociales,
Salud y Cultura del
Gobierno de Navarra

os errores
han de pasar al primer plano, así como
la política fiscal progresiva. Y todo ello
sin olvidar las experiencias de reestructuración empresarial para producir bienes
esenciales, experiencias todavía modestas pero que pueden considerarse como
ejemplos a menor escala de la necesaria
reestructuración económica.
A veces, las crisis abren oportunidades para los cambios. Así, el final de la
Segunda Guerra Mundial llevó en algunos países a mejoras en la distribución y
las condiciones laborales y sociales. En
cambio, la crisis originariamente financiera de 2008 supuso un retroceso en nuestro país y en muchos otros. No podemos
repetir los errores de esta última, por lo
que la salida de la crisis provocada por
la pandemia del coronavirus debe estar
orientada a sentar las bases de una sociedad más justa, más igualitaria y ecológicamente sostenible.
n
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sta cantidad se sufraga con fondos provenientes de las cuotas que ingresa la
afiliación, y es el equivalente al 50% de los ingresos institucionales durante
tres meses.
En estos tiempos en que la actividad política se ha reducido, entendemos
que en la medida de lo posible debemos hacer un esfuerzo para abordar la crisis
sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19.
Batzarre donará una parte de los ingresos que percibirá desde que se decretó
el estado de alarma y por un período de tres meses, concretamente 7.350 €; en
concreto serán 4.350 euros al departamento de Derechos Sociales, 2.000 al de
Salud y 1.000 al de Cultura.
Esta cantidad proviene de las cuotas de afiliación y donativos.
La coordinadora de Batzarre ha decidido destinar dicha donación para afrontar los gastos extraordinarios en materia de derechos sociales, salud y cultura
como consecuencia de la profunda crisis sanitaria, económica y social provocada
por la pandemia del Covid-19. Nos parecer muy importante ayudar modestamente a afrontar los importantes gastos sociales y sanitarios, así como ayudar a
un sector que está siendo gravemente afectado por la crisis como lo es la cultura.
Cabe destacar que a lo largo de nuestra trayectoria con frecuencia hemos
realizado donaciones a diferentes entidades sociales, pero en este momento creemos muy importante dedicarlas a afrontar las graves consecuencias derivadas de
la pandemia.
A juicio de Batzarre, más allá de afrontar los gastos estrictamente necesarios,
entendemos que debemos hacer un esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades para reducir nuestros gastos y destinar el máximo de recursos públicos y
privados para afrontar la crisis del coronavirus.
Desde Batzarre siempre hemos defendido que tanto los salarios de los cargos
públicos como las subvenciones y asignaciones que recibimos los partidos, deben
basarse en un criterio de suficiencia, pero también de austeridad y limitarse a lo
estrictamente necesario para la realización de la labor política de manera correcta.
Salarios y subvenciones justas, sin privilegios injustificados y sin abusos o duplicidades como en el pasado han ocurrido en el ejercicio de la política.
Para hacer efectiva la donación, Batzarre va a usar la vía abierta por el Gobierno de Navarra para, de manera simplificada, poder realizar donaciones a distintos departamentos, contribuyendo así a afrontar las ingentes necesidades que
está provocando la crisis sanitaria convertida también en una crisis económica y
social.
n
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UNA PRIORIDAD OLVIDADA

Acceso a una vivienda digna
durante y después
del coronavirus
IÑIGO RUDI miembro de Batzarre
EDURNE EGUINO, exconcejala de IE en el Ayto de Iruña-Pamplona

S

on innumerables las veces que hemos
reclamado que se haga efectiva en
nuestra sociedad del siglo XXI el derecho
constitucional a una vivienda digna, para
todas las personas y familias.
La crisis del 2008 sacó violentamente
de sus hogares a miles de familias, manteniendo sus deudas hipotecarias en muchos casos, con empleos precarios y mal
pagados en el mejor de los casos y obligadas a buscar vivienda de alquiler en un
“mercado” secuestrado por los fondos
buitres, la creciente demanda de viviendas turísticas y la escasa voluntariedad de
quienes disponen de viviendas vacías.
Parecía que los efectos del coronavirus, en tanto que su capacidad de contagio
no admite diferencias aparentes, nos haría
más iguales, más vulnerables y por tanto
más conscientes de las cuestiones que de
verdad nos importan como sociedad.
Y así ha sido, si reparamos en la enor-

me cantidad de gestos solidarios y voluntarios, de personas que están trabajando
para los demás, haciendo mascarillas o la
compra de sus vecinas mayores, alegrando el vecindario con su música y tantos
otros ejemplos que nos reconcilian con la
parte humana de nuestra sociedad.
Pero seguimos inmersos en una sociedad injusta, una sociedad que no puede compensar las enormes desigualdades
que ella misma ha generado con esos preciosos gestos de solidaridad.
En el tiempo que llevamos “parados”
y en el que nos queda, es fundamental diseñar cambios radicales en nuestra forma
de funcionar, para garantizar que ni este
ni el próximo coronavirus genere más
desigualdad, sino menos, para reorientar
todos los recursos disponibles hacia las
necesidades básicas de todas las personas,
empezando por la comida y la vivienda y
siguiendo por la sanidad pública, la aten-

¿A qué esperan esas grandes instituciones para
poner encima de la mesa 100 o 200 viviendas o
espacios habitables entre todas ellas, cuando podrían
hacerlo en 24 horas?.
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ción social, la educación y la cultura.
Nuestro sueño no es volver a la
“normalidad” injusta de antes del coronavirus, sino construir una nueva normalidad, basada en una verdadera justicia
social porque no basta con la solidaridad
voluntaria.
Para conseguir esa justicia social debemos exigir respuestas en función de
sus responsabilidades y de sus capacidades a cada uno de los actores sociales:
Para garantizar una vivienda digna a
todas las personas en una sociedad donde
hay viviendas vacías de sobra, habrá que
ponerlas a disposición de quien las puede
gestionar. Da igual que estén en manos
de bancos, fondos buitre, ayuntamientos,
gobierno, iglesia, empresas turísticas o
particulares, todas ellas deberían ser obligadas (a falta de solidaridad voluntaria)
a ponerlas en uso. Y de forma urgente
para las familias con menores que están
viviendo el confinamiento con hacinamiento.
¿A qué esperan esas grandes instituciones para poner encima de la mesa 100
o 200 viviendas o espacios habitables entre todas ellas, cuando podrían hacerlo en
24 horas?.
Y no dejemos de mirar al futuro (con
nuevas pandemias) en el que muchas más
familias pueden verse en esa situación,
si la salida de la pandemia no se hace de
forma más justa que la salida de la crisis 2008, que sigue sin resolverse. Dónde
será fundamental que todas las personas
residentes tengan estatus de ciudadanía
de pleno derecho. Dónde la sanidad pública y la atención social sean de alta calidad y estén garantizadas.
n
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Cuando cesen los aplausos
A

lgún día, esperemos que pronto, podremos decir que hemos vencido
a la pandemia del coronavirus y ese día
terminarán los aplausos de las 8 de la tarde como reconocimiento a los ciudadanos (en su inmensa mayoría funcionarios
públicos) que más han aportado para su
derrota. También algún día habrá que comenzar a reactivar la economía e intentar
recuperar la normalidad en los empleos,
el consumo, la inversión, etc. Y habrá que
hacer balance de cuál ha sido el coste de
la enfermedad: un coste en vidas humanas irremediable e impagable y otro coste
económico que sí habrá que pagar.
Mucho se está hablando de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno
para intentar paliar las pérdidas de empleo
y las de las empresas y emprendedores; se
podrá estar de acuerdo o no, creer que son
escasas o excesivas, que llegan tarde o demasiado pronto, que solucionan los problemas o que dejan a muchos colectivos
desprotegidos. Lo cierto es que van a tener
un coste económico muy importante y lo
veremos en los próximos presupuestos.
La primera opción es la más sencilla:
que el Banco Central Europeo emita dinero y lo ponga a disposición de los gobiernos afectados para que éstos atiendan
a los gastos ocasionados. Ya sabemos que
esto no se va a producir por la oposición
de los países del norte de Europa que siguen viéndonos como malos gestores y
despilfarradores y, como gran favor, nos
dejarán superar el límite de déficit para
que podamos emitir más deuda que iremos pagando en los próximos años (por
supuesto que a ellos y sus grandes bancos que serán quienes compren esa deuda emitida a los tipos de interés que ellos
mismos fijarán).
El pago de los intereses de esa deuda (más la que ya tenemos de la anterior
crisis, emitida en parte para salvar a esos
mismos bancos) hará que los próximos
presupuestos de las administraciones públicas necesiten de mayores partidas de
gasto en intereses que obligará a reducir
los gastos e inversiones en otras partidas
como educación, infraestructuras, servicios sociales o sanidad; es decir, volveremos a los recortes. Lamentablemente

IOSU PARDO
Miembro de Batzarre

los gobiernos tienen tendencia a recortar
gastos de la manera más sencilla, es decir,
suprimiendo inversiones y reduciendo el
capítulo 1 (gastos de personal). Esto nos
llevará en poco tiempo a reducir inversiones en sanidad (o privatizar) y, probablemente a recortar los salarios de los
funcionarios públicos: sí, esos mismos a
los que estamos aplaudiendo todos los
días a las 8.
¿Estamos condenados a repetir los
errores de la anterior crisis? ¿Hay alternativa? Evidentemente la hay y pasa por no
emitir nueva deuda o, si se hace, con un
calendario de amortización en dos años.
No parece muy justo que dejemos a
las próximas generaciones el pago de las
facturas que esta pandemia nos ocasione. Como los milagros no existen y hay
que cuadrar los presupuestos, si aumentamos los gastos debemos aumentar los
ingresos. Esto se puede hacer de varias
maneras. Una evidente y ya clásica, es
subir los tipos impositivos del IRPF pero

tendría la consecuencia inmediata de la reducción del consumo cuando precisamente se necesita lo contrario; subir los tipos
del impuesto de sociedades no aportaría
más recaudación ya que, además, ésta tenderá a reducirse porque muchas empresas
declararán bases negativas que intentarán
compensar en los próximos años. Incrementar los tipos impositivos del IVA tiene
dos inconvenientes: va contra el consumo
y, como es un impuesto indirecto, penaliza
a las rentas bajas. Pero queda otra opción:
el impuesto sobre el patrimonio.
Por centrarnos en Navarra, la recaudación por impuesto sobre el patrimonio
en 2017 fue de unos 38 millones de euros, según los datos publicados por nuestra hacienda. Estos datos desglosados
por tramos de base imponible nos dicen
que, en promedio, se recaudó algo menos
del 0,3 por ciento de dichas bases, ya que
como en todo impuesto hay que aplicar
múltiples reducciones, límites y deducciones. Si hacemos el ejercicio de aplicar
los tipos impositivos en vigor actualmente (cuyo máximo es el 2 por ciento para
bases superiores a 10 millones de euros)
a los tramos del impuesto en 2017 se podrían recaudar 175 millones; si, de manera excepcional y por un ejercicio fiscal, se
incrementaran los tipos impositivos en
uno o dos puntos podríamos mantener
el nivel de gasto e inversión sin tener que
emitir deuda nueva. Pensemos que estamos hablando de subir los tipos máximos
al 3 ó 4 por ciento (eso sí, pagando esos
tipos de manera efectiva) en un impuesto
que pagaron en 2017 poco más de 8.500
contribuyentes en Navarra.
Por último, nada de esto sería necesario si consiguiéramos reducir el fraude
fiscal a la mitad del que se da en la actualidad y ningún ciudadano que paga sus impuestos tendría hacer un mayor esfuerzo
para salir de esta situación excepcional.
Por eso, cuando cesen los aplausos
no nos olvidemos que han sido los funcionarios públicos quienes más han aportado para sacarnos a todos de este lío. No
hagamos que, además, paguen la factura
económica.
n
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A la atención del Presidente Pedro Sánchez, Vicepreside
Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz, Mini
José Luis Escrivá, Ministro del Interior Fernando Grande

Demanda urgente por la regularizac
de todas las personas migrantes y refu
L

a lucha de las personas migrantes y
refugiadas, que exige al Gobierno la
regularización extraordinaria y sin condiciones, está más vigente que nunca. Hoy,
pese al confinamiento para contener al
COVID19, seguimos movilizadas para
que se reconozcan nuestros derechos y
nuestra dignidad, e interpelamos a todas
las autoridades competentes para que
asuman este desafío de manera integral,
inclusiva y humana.
Desde una acción articulada en una
red estatal de colectivas migrantes y antirracistas autoorganizadas, alzamos la voz
por nosotras, por las personas que no
han podido sumarse porque se encuentran confinadas en los CETIs y las que
puedan quedar en los CIEs, por la infancia que migra sola y por quienes quedaron silenciadas en el mar. Aquí estamos
junto a las refugiadas, las supervivientes
precarizadas que no pueden acceder al
trabajo por no tener papeles y las que
trabajan sin que se respeten sus derechos
laborales.
La pandemia del coronavirus ha
puesto en evidencia, una vez más, que es
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la población migrante y refugiada quienes
más sufrimos los efectos nefastos de las
políticas de ajustes y recortes del Gobierno en el ámbito sanitario, social, laboral y
económico. La consecuencia es el agravamiento de nuestras condiciones de vida,
sobre todo para las casi 600 mil personas
que nos encontramos en situación administrativa irregular.
En ese sentido, denunciamos las precarias condiciones laborales, la desprotección y la explotación que vivimos, las
cuales han sido reivindicadas por diversas organizaciones y colectivos en todo
el territorio español. Así se evidenció
el pasado mes de febrero por el relator
especial sobre la pobreza extrema y los
derechos humanos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), cuando
visitó a los temporeros de Huelva y a las
trabajadoras del hogar y los cuidados en
Madrid, -dos de los tantos sectores ocupados mayoritariamente por personas
migrantes en situación de precariedad y
de explotación-. El relator afirmó de los
primeros, que sus condiciones eran “inhumanas”, de las peores que había visto
por el mundo y de las segundas, que eran
un sector empobrecido, exento de
la adecuada protección legal.
La legislación española se ha
caracterizado por dejar fuera a las
personas que sufren mayor vulnerabilidad y que se encuentran en
riesgo de exclusión, en su mayoría
personas migradas y refugiadas. Estas leyes son redactadas sin tomar
en cuenta la realidad de todas las
personas que vivimos en España,
independientemente de nuestra situación administrativa. Por esta razón, desde el inicio del decreto de
estado de alarma venimos denunciando que las medidas adoptadas
por el Gobierno son insuficientes,

cortoplacistas e instrumentalistas.
Medidas como el injusto e inhumano Real Decreto ley 13/2020, que por
su carácter mercantilista promueve un
contrato a “uso y desuso” de los trabajadores migrantes, o el Real Decreto ley
11/2020 cuyas medidas obvian la situación de infravivienda o sin techo en que
vivimos muchas personas “sin papeles”.
Son políticas insolidarias, explotadoras,
ciegas a nuestra realidad. Por ello exigimos un cambio de paradigma migratorio
que se centre en los derechos y libertades

Más de un millar de colectivos - imcluid

dente Pablo Iglesias, Ministra de Igualdad Irene Montero,
inistra de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones
de Marlaska y Defensor del Pueblo Joaquín Ruiz-Giménez.

ación permanente y sin condiciones
efugiadas ante la emergencia sanitaria
3.- Para la consecución de esta re-

gularización extraordinaria, el Gobierno
debe de asegurar procedimientos y medios administrativos expeditos para la
tramitación y resolución de estos expedientes.

4.- Priorizar el derecho a la vida

familiar y el interés superior del menor en
todos trámites de regularización familiar,
sin supeditarse a ningún requisito administrativo.

5.- Liberación inmediata de todas
las personas internas en CIEs y CETIs
de Ceuta y Melilla, anulación de todos los
expedientes de deportación y agilización
de los laisse-passez y, por último, cierre
definitivo y permanente de estos centros.
6.- Sanciones efectivas y eliminación de todo tipo de acción policial y
de seguridad discriminatoria, basada en la
identificación por perfil étnico.
7.- Para la infancia/juventud mide las personas migradas y refugiadas, y
demandamos mediante un proceso extraordinario:

1.- Regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes
que viven en territorio español, independientemente de los requisitos que impone la Ley de Extranjería.

das de esta crisis sanitaria tenemos que
hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo en el que nos sumerge y condena el racismo institucional.
Apelamos a la voluntad política de acabar
con las violencias estructurales que nos
clasifican en las categorías de ciudadana/
inmigrante, “legal/ no legal”, persona/
no persona.
Frente al virus que no reconoce fronteras, derribemos las políticas que nos sitúan en condición de NO derecho, nos
racializa y nos invisibiliza. Impulsemos la
construcción de una sociedad que ponga
la vida en el centro, como una alternativa
que erradique el capitalismo, el despojo y
la violencia estructural. Que promueva la
calidad de vida como modelo de estado
colectivo, justo, equitativo, con reconocimiento de los derechos humanos y el
cuidado de la vida.
n

Este virus lo paramos juntas, poniendo la vida de todas en el centro
18 - 04 - 2020

grante sin referentes adultos en el
Estado español: sustento económico y apoyo socio-educativo en
la transición hacia la autonomía en
la vida adulta, una vez cumplida la
mayoría de edad. Adjudicación retroactiva de la residencia con trabajo
desde la fecha inicial de la declaración de desamparo en caso de no
haberse regularizado al cumplir los
18 años.

2.- Resolución favorable e inme-

El Estado español nos pide que
este virus lo paremos todas las personas unidas, pero nosotras no podemos luchar partiendo desde una
luido Batzarre - apoyan este manifiesto
posición tan desigual. Para salir todiata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio.
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No queremos su
normalidad

ste año la crisis sanitaria que estamos viviendo hace que este 1 de
mayo tengamos que celebrarlo confinadas en nuestras casas. Nos confinan para
poder volver a la normalidad cuando su
normalidad es el problema. Estamos en
casa sí, pero no nos han tapado la boca.
Este año, aún más que nunca, tenemos
que estar alerta, no podemos bajar la guardia.
Estamos ante un escenario inaudito, y desconocemos cual va a ser el devenir de los acontecimientos, pero sabemos que el capital va a
intentar que una vez más, sea la clase trabajadora la que pague los platos rotos. Nosotras
no queremos volver a la normalidad, porque
la normalidad era y sigue siendo el problema.
Esta crisis ha puesto de manifiesto
que nuestro discurso de que un mundo
más justo es posible no solo es acertado
sino que además es más necesario que
nunca.
Siete semanas confinadas en nuestras
casas han sido suficientes para evidenciar
que esa normalidad que nos imponen era
sinónimo de devastación y sobrexplotación de los recursos naturales. El planeta
ya nos había dicho que estábamos llegando a límites insostenibles y esta pandemia nos ha puesto frente al espejo. Esa
normalidad no es más que un capitalismo
voraz, que mira hacia otro lado y sigue

esquilmando y agotando los recursos naturales con el único fin de aumentar la
riqueza de unos pocos.
Su normalidad, la normalidad de
este sistema criminal no es otra que la de
las políticas de recortes en los servicios
públicos y la privatización de estos. La
mercantilización de lo común, haciendo
negocio con necesidades básicas. El desmantelamiento de la sanidad pública tiene consecuencias graves, muy, muy graves y esta crisis sanitaria nos lo ha vuelto
a demostrar: la privatización mata.
Esa normalidad de la que hacen gala
no es otra que valorar solo aquello capaz
de aportar beneficios al capital y sin embargo ahora cuándo más lo hemos necesitado resulta que han sido los trabajos
reproductivos y de cuidados los que han
resultado ser esenciales. Esenciales para
el sostenimiento de la vida. No son los
trabajos productivos los que están paliando los efectos de la crisis, las limpiadoras,
el personal sanitario y quienes trabajan
en los centros de salud, cuidadoras, bomberos, repartidores, empleadas de supermercados, de tiendas, trabajadoras de
hogar transportistas, personal de correos,
ferroviarios..., esos son los servicios
esenciales. Es decir, aquellos trabajos que
ponen en el centro la vida, que afectan
directamente al bienestar de las personas y a la atención de sus necesidades.
Muchos de estos trabajos invisibilizados e infravalorados social y económicamente, realizados mayoritariamente
por mujeres.

NO QUEREMOS SU
NORMALIDAD

En su normalidad, quienes no somos rentables, aquellas que estamos en
los márgenes no contamos y es que en
esta crisis también se ha evidenciado la
vulnerabilidad en la que se encuentran
los sectores más precarizados, Empleadas de hogar, personas sin papeles, falsos autónomos… han perdido
la capacidad de los escasos recursos
que les permiten sobrevivir. Familias
hacinadas en una habitación, en pisos
pateras, una situación aún más sangrante en ciudades donde abundan los
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pisos vacíos, en muchos casos, de la administración. Todas estamos confinadas,
también las mujeres que sufren violencia,
condenadas a convivir 24 horas con sus
agresores.
Tampoco podemos olvidarnos de
las personas desplazadas, refugiadas, hacinadas en campos sin ninguna medida
preventiva y menos aún, sanitaria. Las
personas que están en o las personas presas que han visto recortados y vulnerados
sus derechos de una manera intolerable
sin que se hayan tomado medidas para
que este confinamiento sea también en
las prisiones más llevadero.
Así como la mayor pandemia mundial, que no es el covid-19 sino el hambre,
puede matar a 300.000 personas al día en
los próximos 3 meses.
Somos nosotras, las personas, quienes por responsabilidad y solidaridad estamos confinadas no nuestros derechos.
Los derechos no están confinados, no lo
han estado nunca por eso es incomprensible la conculcación que se está haciendo
de muchos de ellos, los abusos policiales
que hemos visto durante estos días, la militarización de algunos barrios y ciudades
que no respondían a una necesidad real,
la cantidad de txibatos de balcón que han
proliferado estas semanas que insultan a
vecinas y vecinos pero que son incapaces
de decir nada cuando oyen gritos y golpes
en la vivienda contigua, la prohibición de
manifestarnos aun cuando respetamos
todas las medidas de seguridad… Lo haremos de otra manera, pero lo seguiremos haciendo, hemos vaciado las calles,
pero volveremos a llenarlas; que no les
quepa duda.
No, no queremos su normalidad, no
queremos regresar a esa normalidad gris
y excluyente que nos somete y que antepone los intereses del capital frente a los
de las personas. Este modelo económico
y social no nos vale. No podemos volver a la normalidad anterior a la crisis del
coronavirus, porque esa normalidad es el
problema.
Por un mundo justo, que ponga en el
centro la vida y a las personas, respetuoso
con el medio ambiente. La lucha continua.
n

Ez dugu normaltasunik nahi
A

urtengo osasun-krisiaren ondorioz, behartuta gaude maiatzaren lehena gure
etxeetan konfinatuak egoten. Konfinatu gaituzte normaltasunera bueltatu ahal izateko,
normaltasuna arazoa denean. Etxean gaude,
bai, baina ez digute ahoa itxi.
Aurten, inoiz baino gehiago, erne
egon behar dugu, adi. Egoera ezezagun
honen aurrean, ez dakigu zein izango den
gertaeren bilakaera, baina badakigu kapitala saiatuko dela, beste behin ere, langile-klaseak bere hutsak ordaintzen. Horregatik ez dugu normaltasunera itzuli nahi,
normaltasuna baitzen guretzat arazoa eta
oraindik ere baita.
Gure diskurtsoak dio mundu juxtuagoa posiblea dela. Krisi honetan, berriz
ere, hau esan beharra dugu.
Zazpi aste hauetan zehar, gure etxeetan konfinatuak, agerian gelditu da inposatzen diguten normaltasun hori baliabide naturalen suntsitze eta gehiegizko
ustiapenaren ondorioa dela. Planetak
jada esana zigun muga jasanezinetara
iristen ari ginela, eta pandemiak hori ispiluaren aurrean jarri digu. Normaltasun
hori kapitalismo suntsikorra baino ez da,
beste aldera begiratzen duena eta baliabide naturalak agortzen jarraitzen duena,
gutxi batzuen aberastasuna handitzeko
helburu bakarrarekin.
Haien normaltasuna, sistema kriminal honen normaltasuna, zerbitzu publikoetako murrizketa-politikarena eta
haien pribatizazioarena besterik ez da.
Gizaki guztionak diren gauzen merkantilizazioa, oinarrizko beharretatik negozioa
eginez. Osasun publikoa suntsitzeak oso
ondorio larriak ditu, larri- larriak, eta
osasun-krisi honek berriz ere erakutsi
digu: pribatizazioak hil egiten du.
Erakusten duten normaltasun horrek
baloratzen du soilik kapitalari etekinak
emateko gaitasuna, baina orain, gehien
behar izan dugunean, ugaltze eta zaint-

ze-lanak izan dira funtsezkoak. Bizitzari
eusteko funtsezkoak. Ekoizpen-lanak
ez dira krisiaren ondorioak arintzen ari,
baizik eta garbitzaileak, osasun-langileak
eta osasun-zentroetan lan egiten dutenak,
zaintzaileak, suhiltzaileak, banatzaileak,
supermerkatuetako enplegatuak, dendetakoak, etxeko langile garraiolariak,
postako langileak, trenbideko langileak...
horiek dira funtsezko zerbitzuak. Hau
da, bizitza erdigunean jartzen duten lanak, pertsonen ongizatean eta haien
beharretan zuzenean eragiten dutenak.
Lan horietako asko, ikusezin bihurtuta
eta gizartearen eta ekonomiaren aldetik
gutxietsita, gehienak emakumeek eginak
dira.

EZ DUGU NORMALTASUNIK
NAHI

Normaltasun horretan, errentagarriak ez garenok, ertzetan gaudenok ez
gara existitzen; izan ere, krisi honetan
ere agerian geratu baita sektorerik prekarizatuenek, hala nola etxeko langileek,
paperik gabeko pertsonek, autonomo
faltsuek eta abarrek duten ahultasuna, bizirauteko aukera ematen dieten baliabide
urrien ahalmena galdu baitute. Gela batean, patera-pisuetan, pilatutako familiak.
Egoera hau are odoltsuagoa da administrazioaren etxebizitza huts asko
dauden hirietan. Denok gaude konfinatuta, baita indarkeria jasaten duten
emakumeak ere, erasotzaileekin 24
orduz bizitzera kondenatuak.
Ezin ditugu ahaztu, halaber, lekualdatuak, errefuxiatuak, soroetan
harrapatuta daudenak, inolako prebentzio-neurririk gabe eta are gutxiago osasun-neurririk gabe. Preso dauden pertsonei ere, haien eskubideak
modu onartezinean murriztu eta
urratu zaizkie, espetxeetako konfinamendua eramangarriagoa izan dadin
neurririk hartu gabe.
Ezin dugu ahaztu, halaber, Munduko pandemia handienak, goseak,
eta ez 19. covid-ak 300.000 lagun hil
dezakeela egunean hurrengo 3 hilabeteetan.
Gu, pertsonok, konfinatuak gara
arduraz eta elkartasunez, ez gure es-

kubideak, ez. Eskubideak ez daude konfinatuta, ez dira inoiz egon; horregatik,
ulertezina da horietako askoren urraketa;
horren adibideak dira egun hauetan ikusi
ditugun polizia-abusuak, behar erreal bati
erantzuten ez zioten auzo eta hiri batzuen
militarizazioa, aste hauetan ugaritu diren
balkoiko txibatoen kopurua, auzokoak
iraintzen dituztenak baina ondoko etxebizitzan oihu eta kolpeak aditzean isiltzen
direnak, jaso dugun manifestatzeko debekua segurtasun neurri guztiak errespetatu
arren... Beste era batera egingo dugu, baina egin egingo dugu: kaleak hutsik daude
baina beteko ditugu, ez izan zalantzarik.
Ez, ez dugu normaltasunik nahi, ez
dugu normaltasun gris eta baztertzaile
horretara itzuli nahi, horrek menderatzen
gaituelako eta kapitalaren interesak pertsonen interesen aurretik jartzen dituelako. Eredu ekonomiko eta sozial horrek
ez digu balio. Ezin gara itzuli koronabirusaren krisiaren aurreko normaltasunera,
normaltasun hori arazoa baita.
Bidezko mundu baten alde, bizitza
eta pertsonak erdigunean jarriko dituena,
ingurumena errespetatuko duena. Etengabeko borroka.
Gora maiatzaren lehena! Gora langileon borroka
n
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Reflexiones feministas
tras el 8 de marzo
ANA ARILLO CRESPO - RAQUEL DEL POZO VÁZQUEZ
Miembros de Batzarre

E

ste domingo 8 de marzo, Iruña volvió a demostrar que es una ciudad
comprometida con la igualdad de mujeres y hombres. Tras dos años de huelgas
feministas, el impacto del feminismo sigue siendo arrollador.
Resultó muy emocionante ver a cientos de personas en la manifestación; madres y padres con sus txikis; mujeres jovencísimas que se autodefinen orgullosas
como feministas; grupos bailando y coreando lemas a favor de la igualdad, con
mucho humor y sarcasmo; chicos gritando “no, es no, lo demás es violación”;
grupos de mujeres que aprovechan ese
día para consolidar sus alianzas y volver
a casa más reforzadas; mujeres diversas
en actos diversos, rompiendo con la uniformidad que, quizá, años atrás resultaba
algo artificiosa.
Mirábamos alrededor y no podíamos
más que sentir orgullo de todas nuestras
compañeras, sobre todo al ver la energía
y la potencia de las más jóvenes acompañadas por sus amigos y cómplices. ¡Un

gusto!
Sin embargo no pudimos evitar cierto malestar cuando vimos a determinados colectivos feministas que salieron
a la calle para señalar la diferencia, poniendo el acento en lo que ellas son y
piensan y excluyendo del concepto “feminista” a aquellas que no comparten
esa opinión.
Es de sobra conocido que dentro
del feminismo hay debates abiertos, con
posturas que a veces se muestran como
irreconciliables. Consideramos del todo
saludable que en los movimientos políticos, sociales y reivindicativos, como lo es
el feminismo, exista pluralidad, opiniones
diferentes y reflexión, y no caer en el temido “pensamiento único”. Las diferencias, si se plantean en debates sosegados
y tranquilos y en los espacios adecuados,
pueden gestionarse de manera positiva
y no generar tanta tensión en temas tan
polémicos como, por ejemplo, lo es la
prostitución.
En otras palabras, lo que no creemos

acertado para acercar posturas ni para la
salud del movimiento feminista es que las
discrepancias se conviertan en “batalla”
y que el 8 de marzo sea el escenario adecuado para que algunas feministas salgan
a la calle poniendo el acento en aquello
en lo que discrepamos, sin esforzarse en
señalar aquello que nos une. Flaco favor
si entre nosotras nos ponemos fronteras
entre lo que sí y lo que no es ser feminista y lo que obligatoriamente tenemos que
pensar para serlo.
Pero como decíamos al comienzo:
el impacto del feminismo sigue siendo
arrollador, hay cientos de mujeres comprometidas con su avance y desarrollo.
El espíritu de los variados y diversos
actos organizados para el 8M dejaron patente la cantidad de esfuerzos desarrollados para llevarlos adelante por parte del
movimiento feminista. Esfuerzos unitarios y de futuro, caminando hacia un 8 de
marzo donde quepamos todas.
n
09 - 03 - 2020

Es de sobra conocido
que dentro del feminismo hay debates abiertos, con posturas que
a veces se muestran
como irreconciliables.
Consideramos del todo
saludable que en los
movimientos políticos,
sociales y reivindicativos, como lo es
el feminismo, exista
pluralidad, opiniones
diferentes y reflexión,
y no caer en el temido
“pensamiento único”.
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Homenaje en el cementerio
de Antsoain
D

iez años después del homenaje en
el cementerio de Antsoain, en esta
situación extraña de confinamiento, volvemos a homenajear a los 20 presos que
en nuestra placa encabeza Elías Aguirre
Zubiaur, de Bizkaia, y cierra Lorenzo
Soto Morala, de León.
Estamos obligados a hacer un agradecimiento especial al Ayuntamiento de
Ansoáin porque, en este caso, se debió
reconstruir todo el cementerio que se
hallaba en ruinas. Se aprobó también la
moción de reconocimiento y la presencia
de la institución en el acto a través del
concejal Jesús Mª Esteban.
Era un 22 de mayo, el preciso día de
la fuga de 1938. Actuaron los jóvenes
txistularis del pueblo, el grupo Antsoain
Kantuz, la jotera Reyes Aristu y nuestro

dantzari Mikel, todos ellos artistas locales
que se volcaron en el acto. Iratxe leyó los
nombres de los 20 y Vitori (que ya nos
abandonó hace unos años) leyó la carta
que nos enviaron los familiares de Mariano Ruiz del Valle.
También familiares de Elías Aguirre
Zubiaur, Martín Pozo Garmendia, Francisco Almorox Morón, Francisco González Arroyo, Javier Rocafort Apesteguía
y Juan Mangado García compartieron la
experiencia de dolor de sus familias con
todas las personas presentes. No pudieron venir pero hablamos también con
familiares de Carlos Calzón Díez que
nos contaron cómo la abuela pudo verlo
cuando murió en San Cristóbal pero no
le permitieron trasladar el cuerpo.
May (familiar de Martín Pozo) nos

habló de la importancia de la memoria
representando un cuento de un colibrí.
Supimos que a Francisco Almorox
lo denunció un cacique del pueblo y lo
detuvieron mientras su hermana daba a
luz. Y que la abuela, su mujer, cuando se
enteró de su muerte, se metió en la cama
y murió a los pocos días.
Roberto, hijo de Javier Rocafort, nos
habló de su padre, de la última carta, de la
“puesta en libertad” y asesinato por gente
de su mismo pueblo, de la alegría por tener su nombre en esta placa y aquí poder
recordarlo…
Hoy, 22 de mayo de 2020, volvemos a
vivir con todas estas familias, que ya son las
nuestras, todas esas mismas vivencias. n

Suspensión del homenaje anual
en el Frente de San Cristobal 2020
Uno de los días más emocionantes para las gentes que formamos parte de
Txinparta, y para todas las personas que compartimos el trabajo de recuperación
de la memoria, es sin duda el Homenaje anual en el Fuerte San Cristóbal. Ese día
conlleva un gran trabajo y esfuerzo para nosotr@s, pero es al mismo tiempo un
tiempo compartido de encuentro, reivindicación y recuerdo que nos regalamos las
personas que nos reunimos ese día en la puerta del Fuerte.
Como sabéis, este año estaba previsto para el domingo 24 de mayo e iba a ser
acompañado como es habitual por una serie de actividades y encuentros en torno
a la fecha.
Este mes de mayo es diferente a muchos otros… y dadas las circunstancias
que tod@s conocemos se hace imposible, por razones de salud pública, celebrar
el homenaje y las actividades asociadas al mismo. Por eso hoy queremos comunicaros lo evidente e inevitable, y es la SUSPENSIÓN DEL HOMENAJE.
Después de más de 30 años ininterrumpidos organizando ese día, en Txinparta Fuerte San Cristóbal Red de Memoria Colectiva seguiremos, también en confinamiento, trabajando para hacer un homenaje diario a todos los presos represaliados en la cima del Monte Ezcaba. Y seguro que, este año también, el homenaje
seguirá en los recuerdos, los corazones y la memoria de quienes nos seguís en el
blog y en esta página.
En cualquier caso, esperamos poder ofreceros un pequeño “Homenaje virtual” en la medida de nuestras posibilidades, así que estad atentas a esta página.
¡Salud para todo el mundo!
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Las cuentas de
y los retos po
A

unque parece que la situación va mejorando, la tremenda crisis sanitaria,
social y económica generada por la pandemia de la COVID-19 nos ha llenado
a todos de incertidumbres. No sabemos
con certeza qué ha pasado realmente,
ni cómo ni cuándo podremos recuperar
el pulso de nuestras vidas. Haciendo un
ejercicio de vuelta a esa “normalidad” vamos a intentar situarnos solo tres meses
atrás, a primeros de febrero, cuando el Sr.
Toquero afirmaba públicamente que en
seis meses con él al mando ya se estaban
notando importantes cambios en Tudela.
En esos momentos, el alcalde decía
que le habían dado la vuelta como un cal-

OLGA RISUEÑO MOLINA
Portavoz de Izquierda-Ezkerra Tudela - Miembro de Batzarre
que sigue, los números de los cierres
contables de los ejercicios económicos
municipales de 2015 (lo que recibimos
de UPN) y de 2019 (lo que dejamos a
NA+). Y la conclusión es clara: en la anterior legislatura sí que conseguimos darle la vuelta a la situación, y por eso Tudela
cuenta en este principio de 2020 con un
ayuntamiento saneado, con remanente, y
con proyectos aprobados y financiación
externa. Todo esto gracias al trabajo del
anterior equipo de gobierno y también,

no queremos obviarlo, a una coyuntura
económica favorable.
Efectivamente, Sr. Toquero, tenemos un ayuntamiento saneado, pero esta
crisis provocada por la pandemia de la
COVID-19 todavía no ha terminado y la
salida de la misma va a ser compleja y difícil… tremendamente difícil. ¿Y qué vamos
a hacer en los tiempos de incertidumbre
que vivimos? Porque si algo ha quedado
claro en estos últimos meses (aparte de la
necesidad de una buena sanidad pública)

2015

2019

Presupuesto definitivo

43.700.386,35

50.961.133,34

Gastos / obligaciones reconocidas

42.093.219,33 (96,3%)

37.688.166,09 (74%)

Resultado presupuestario inicial

- 6.545.401,33

+ 6.326.802,57

645.764,98

4.973.966,95

Resultado presupuestario ajustado / Superávit real
Ingresos no financieros

32.847.818

44.014.968,66

Evolución de los gastos

29.269.197,26

35.639.549,85

Remanente de tesorería

- 295.698,03

5.128.787,11

Deuda a largo plazo
cetín a la ciudad y se refirió al buen estado
de las cuentas municipales: “tenemos un
cierre contable bueno, un ayuntamiento
saneado porque se ha trabajado mucho”.
A ese respecto, le pedimos un poco menos de egocentrismo, y nos parece necesario señalar que las actuales cuentas del
ayuntamiento no son las cuentas del Sr.
Toquero, sino las del Ayuntamiento de
Tudela, que es de todas y todos, y que los
últimos datos de los que disponemos se
corresponden con las del cierre económico del año 2019, el último año presupuestario de la legislatura pasada, con equipo
de gobierno de IE, PSN y Tudela Puede.
La ciudadanía de Tudela es inteligente y sabrá sacar conclusiones. Nosotros
simplemente aportamos, en el cuadro
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25.437.017,45 (77,7%)

16.162.668,70 (42,55%)

Sr. Toquero, ese Plan de Reactivación Socioeconómica
es lo que Tudela necesita, pero parece que a ustedes
eso les da igual. Prefieren -como si nada hubiera
pasado- nombrar a dos nuevos cargos de confianza (su
jefa de gabinete y la gerente de Tudela Cultura, unos
100.000 € anuales entre ambas), nombramientos de
dudosa necesidad, y más en estos tiempos. Se lo
repetimos otra vez (y ya hemos perdido la cuenta): más
rigor por parte del equipo de gobierno, y más escucha
y más participación real para la oposición. Menos fotos
y menos guiños para las redes sociales, que son solo
propaganda. Y por favor no haga más nombramientos
innecesarios y costosos para las arcas municipales.

el Sr. Toquero
ost COVID-19
es que las personas deben estar necesariamente por encima de los intereses económicos, que los problemas son globales
pero que es crucial actuar localmente, y
que es imprescindible enfrentarlos unidos.
Es por eso que todos vamos a tener
que poner grandes dosis de inteligencia,
toda la colaboración y mucho esfuerzo
para salir adelante dejando el menor número posible de personas en el camino. Y
si a todas y a todos nos va a tocar apechugar, el ayuntamiento debe ser el primero
y dar ejemplo. Desde nuestro punto de
vista no basta con una serie de medidas
sociales y económicas dispersas como
las que ha ido anunciando el Sr. Toquero, por el momento sin concretar muchas
de ellas y que todavía estamos esperando
que los técnicos las trabajen y las desarrollen, después de anunciarlas.
La situación económica del ayuntamiento es buena, lo que afortunadamente
permitiría abordar la situación de una ma-

nera más global, mediante la realización de
un Plan Integral de Reactivación Socioeconómica post COVID-19 para Tudela. Un
plan que debería ser elaborado con urgencia por los servicios municipales, con la
colaboración de todos los grupos políticos
del ayuntamiento y con participación efectiva y real de agentes y entidades de todos
los sectores sociales y de actividad. Un plan
realista y ambicioso a la vez, a dos/tres años
vista, y con una dotación económica superior al millón de euros anuales.
La elaboración de ese Plan Integral
de Reactivación Socioeconómica no le ha
debido parecer pertinente a Na+ (UPN,
PP y Ciudadanos), ya que rechazó en el
Pleno del lunes 4 de mayo nuestra propuesta. Además, hay que modificar a la
mayor brevedad (pensamos que ya debería haberse hecho) y en lo que sea necesario, el presupuesto municipal de 2020,
para que la modificación esté operativa
desde primeros de septiembre, con el fin

de que los sectores más vulnerables y más
afectados puedan enfrentar los efectos de
la crisis más y mejor acompañados por la
ayuda del ayuntamiento.
Sr. Toquero, ese Plan de Reactivación
Socioeconómica es lo que Tudela necesita, pero parece que a ustedes eso les da
igual. Prefieren -como si nada hubiera
pasado- nombrar a dos nuevos cargos de
confianza (su jefa de gabinete y la gerente
de Tudela Cultura, unos 100.000 € anuales
entre ambas), nombramientos de dudosa
necesidad, y más en estos tiempos. Se lo
repetimos otra vez (y ya hemos perdido la
cuenta): más rigor por parte del equipo de
gobierno, y más escucha y más participación real para la oposición. Menos fotos y
menos guiños para las redes sociales, que
son solo propaganda. Y por favor no haga
más nombramientos innecesarios y costosos para las arcas municipales.
n
11 - 05 - 2020

5 de 7 concejalas y concejales de Izquierda-Ezkerra de Tudela en anterior Rueda de Prensa
Marius Gutierrez, Alberto Lajusticia, Olga Risueño, Marisa Marqués, Inés Munuera
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Acción global

En el contexto de la emergencia sanitaria actual y la posterior salida ec

Fridays for Future, 2020 Rebelión po

convocan a la ciudadanía a una acción global por el clima el próximo viernes 24 de abril a
personas y tenga en cuenta criterios de justicia social y climática. Para ello, las organiza
proyecciones de sombras y sonidos en fachadas que se refle

MANIFIE

H

oy, cuando toda la población sufre en carne propia la pandemia
del coronavirus y sus consecuencias, se
hace patente lo urgente e ineludible que
es aunar esfuerzos para, solidariamente,
hacer frente a la enfermedad y sus repercusiones sanitarias y sociales. Unas
consecuencias que son sufridas en mayor
grado por las personas y los colectivos
más vulnerables, que padecen no solo la
crisis sanitaria sino la precarización y el
empeoramiento de sus ya poco dignas
condiciones de vida.
Ese mismo conocimiento que nos
hace entender que estamos ante una situación de emergencia, nos lleva a las organizaciones firmantes a continuar con la
convocatoria de la “Acción global por el
clima” del día 24 de abril. Porque, aunque
hoy la crisis que está dando la cara de un
modo más crudo es la sanitaria, cada crisis es una crisis y debe ser tratada como
tal, la virulencia de una no minimiza la de
las otras. La crisis climática sigue siendo
una realidad y, pese a estar formalmente
declarada como emergencia por el Parlamento Europeo, por el Gobierno español y por otras muchas instituciones,
sigue sin ser reconocida como tal por
algunos dirigentes, que optan por desoír
las indicaciones científicas a través de una
inacción culpable.
Este no es momento de interferir en
la lucha contra la pandemia ni de detraer
recursos de ella y, por eso, esta convocatoria integrada en una coordinación
internacional impulsada por el colectivo
Fridays for Future bajo el marco de “Global Strike for Climate”, adopta una forma
particular, situando su centro en las redes
y llamando exclusivamente a la reflexión
y a sentar las bases para actuaciones futuras, más concretas y contundentes.
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Porque esta crisis de salud pública
ha puesto de manifiesto que esa sensación que teníamos de seguridad absoluta
garantizada por la tecnología era absolutamente falsa. También ha mostrado lo
dañina que puede ser una crisis si nos
pilla desprevenidos, sin planes de prevención y emergencia suficientes que puedan
hacerle frente de forma efectiva. Si antes
de que sean evidentes sus efectos más
dramáticos, no tenemos un plan, no asignamos medios suficientes, no actuamos
con convicción y no seguimos las recomendaciones que nos marca la ciencia.
Si no actuamos decidida y rápidamente,
se alcanzará un cambio climático de tal
magnitud y rapidez que haría imposible
nuestra adaptación. Sería devastador para
la mayoría de los ecosistemas y las sociedades humanas.
La humanidad enfrenta una emergencia climática sin precedentes en la
que también es necesario actuar con la
responsabilidad de proteger la vida en
primer lugar. Esta defensa de la supervivencia debe llevarnos a tomar medidas
ambiciosas y drásticas, en otras palabras,
a asumir el estado de emergencia climática, impulsando las actuaciones necesarias y no las que se presentan como
“políticamente posibles”, antes de que
la situación nos desborde. Tratemos la
emergencia climática como la crisis que
es. Actuar con contundencia hoy frente
a la emergencia climática conseguirá que
los impactos ambientales y sociales sean
mucho menores, aunque gran parte de
ellos, ya no seremos capaces de paliarlos.
Estamos al borde de un punto de no
retorno marcado por una enorme pérdida de biodiversidad y por el incremento
de la temperatura global, que pone en ja-

que a todo el planeta, incluida la humanidad y sus sociedades. Las consecuencias
del cambio climático son, entre otras, un
incremento de los grandes incendios forestales, la proliferación de enfermedades

al por el clima

a económica, cientos de organizaciones sociales bajo el paraguas de

por el Clima y Alianza por el Clima

il a las 22:00 para reivindicar una vuelta que ponga en el centro el medio ambiente y a las
nizaciones, entre las que se encuentra Batzarre, invitan a una manifestación a través de
eflejará en las redes mediante fotos y vídeos de las mismas.

FIESTO
de regiones más cálidas, sequías más severas, subida del nivel del mar, también
lluvias torrenciales que provocarán inundaciones, movimientos migratorios motivados por la crisis climática…

Y la desigualdad. En palabras del relator especial de Pobreza Extrema y Derechos Humanos de Naciones Unidas,
“el mundo está en riesgo de caer en el
apartheid climático, donde los ricos pagan por escapar del sobrecalentamiento,
el hambre y las guerras, mientras que el
resto del mundo es dejado de lado sufriendo”. Y el resto del mundo somos
mayoría.
El calentamiento global es consecuencia directa del modelo de producción y consumo que continuamente se
demuestra incapaz de satisfacer las necesidades vitales de las personas, precarizándolas y poniendo en situación de vulnerabilidad a gran parte de la población
mundial; de los ecosistemas y el resto
de seres vivos que habitan este planeta.
Mientras, arriesga nuestra supervivencia
como especie, al basarse en la explotación ilimitada de los recursos naturales,
impactando de manera injusta en las
poblaciones más pobres y vulnerables.
Pero en esta crisis, la ciencia también ha
señalado la vía de actuación, que no es
otra que la descarbonización de nuestro
sistema económico, especialmente en las
sociedades industrializadas occidentales
que tenemos más responsabilidades y
mayores capacidades.
Un sistema económico que se ha
paralizado ante la crisis del coronavirus
y que debemos replantearnos antes de
reiniciar.
Ante ello, las organizaciones firmantes, de acuerdo con la ciencia, manifestamos que sí, que participamos de la idea
de la necesidad de apoyar la salida de las
crisis generadas por el coronavirus, pero
matizamos que esta no puede reproducir
el modelo que nos ha conducido hasta la
emergencia ecológica y social actual. Que

se puede y debe incorporar lo que hemos
aprendido.
Que debe basarse en las personas, en
sus posibilidades y en sus necesidades, así
como en la protección de nuestros recursos naturales. Una idea que resumimos
en la frase “salgamos del parón y transformemos la actividad de un modo climática y socialmente justo”.
Sabemos, lo dice la ciencia, que la
gravedad de la emergencia nos obliga a
adoptar medidas muy profundas, que lo
que hagamos en esta década va a condicionar completamente el grado de calentamiento que vamos a sufrir a corto,
medio y largo plazo y que, por eso, es
ineludible reducir rápidamente ciertos
consumos (como el energético), cambiar
las pautas de transporte, acelerar la transición energética desde los combustibles
fósiles a un modelo 100 % renovable,
eficiente, sin emisiones contaminantes
y justo, especialmente desde la óptica
del autoconsumo y la descentralización.
Es necesario un cambio de escala, de lo
global a local, que ponga en el centro la
reducción de las largas cadenas de transporte, la puesta en valor de modelos alimentarios en consonancia con los límites
del planeta.
Unos esfuerzos que deben conducirnos a una reducción drástica de nuestras
emisiones, en línea con las indicaciones
científicas y alcanzando la neutralidad lo
antes posible.
Solo así será posible hacer frente a las
consecuencias del calentamiento global,
avanzar hacia una sociedad justa y solidaria y, simultáneamente, reducir el riesgo
de otras crisis que el cambio climático
alimenta.
n
16 - 04 - 20
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Organizaciones firmantes en apoyo a la
“Acción global por el clima”
●

Madres por el Clima

●

●

Actúa por un mundo sostenible

●

Alianza por la Solidaridad - ActionAid

●

Amycos.org

●

Asociación de Mujeres Integradoras para Lograr la Igualdad Psicosocial

●

Asociación Fondo Natural

●

ASPA (Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz)

●

Batzarre

●

CGT

●

Colectivo Ecologista de Avilés

●

Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca

●

CONGDCAR - Coordinadora ONGD La Rioja

●

Coordinadora de ONGD-España

●

Desarma Madrid

●

Ecooo Revolución Solar

●

Ekologistak Martxan

●

ESK Sindikatua (Euskal Herria)

●

Fridays For Future de: Alcorisa, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Compostela,

●

●

Teachers for Future Spain - Profes por el Futuro
●

Aire limpio en la hoya de buñol
●

Amigos de la Tierra

Asociación “Segovia por el Clima”
●

CGT-LKN Euskal Herria

●
●

●

●

Asociación “Vuelta al Campo”
●

Asociación Despierta

●

●

CA LA DONA Espai d Acció Feminista

Colectivo Renta Básica

●

Ateneo de Granada

CIDES Centro de Iniciativas de Desarrollo Sostenible
●

●

Comisiones Obreras (CC OO)

Confederación Intersindical

●

Coordinadora Andaluza de ONGD

Coordinadora Ecoloxista d’Asturies

ECOAR Global
●

AMILIPS

Asociación Vida Sana

Butroi Bizirik en Transicion

●

●

●

●

Ecologistas en Acción

Educo
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte

Córdoba, Donostia, Gasteiz, Jaén, León, Madrid, Mallorca, Mataró, Pamplona, Sevilla, Tenerife, Vinaròs
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●

Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)

●

Fundación Renovables

●

Gure Energia

●

Instituto por la Paz y la Ecología de Málaga

●

La Corriente

●

Movimiento Ibérico Antinuclear

●

ONGAWA

●

Perifèries del món Unión Sindical Obrera (USO)

●

Plataforma Dominicana de Afrodescendientes -AfrosRD-

●

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

●

Plataforma Salvemos Mijares

●

REAS Nafarroa

●

Red Iberica de Ecoaldaes. RIE.

●

Seo/BirdLife

●

Som Energia

●

Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA)

●

Unión General de Trabajadores (UGT)

●

WWF España

●

Fundación Global Nature

Greenpeace España

●

Gueñes Bizia

Intersindical Valenciana

●
●

●

●

●

La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció

Lunes Lilas Navarra
●

MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de la Sanidad)

Ongi Etorri Errefuxiatuak

●

●

●

●

Zalla Bai

●

Plataforma CarrilBici Castellana

Plataforma por la Desobediencia Civil

Rebel·lió o Extinció València

Sustenta

●

Oxfam

Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica
●

Simiente Disidente

●

●

●

●

Red Ecofeminista

Rivas Aire Limpio
●

Solidaridad Internacional Andalucía

The Climate Reality Project
●

Unión Sindical Obrera

La salud del planeta
y las personas
BLANCA RUIBAL coordinadora de Amigos de la Tierra
LUIS RICO GARCÍA AMADO coordinador de Ecologistas en Acción
MARIO RODRÍGUEZ director de Greenpeace
ASUNCIÓN RUIZ directora de SEO/BirdLife
JUAN CARLOS DEL OLMO secretario general de WWF

C

omo organizaciones que defienden
el interés general no tenemos nada
que celebrar en un momento de tanto sufrimiento social pese a la mejora de los
datos de contaminación o de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el confinamiento. Por ello no son
motivo de satisfacción la mejora momentánea y anecdótica de ciertos indicadores.
Y menos aún, porque no tenemos seguridad de cómo se va a encarar la reconstrucción tras vencer al coronavirus.
En España, por desgracia, tenemos
muy reciente la respuesta a la crisis de
hace una década, que supuso importantes recortes ambientales y sociales. Entre
ellos, el desplome del gasto sanitario y de
protección de la naturaleza. Fue un suicidio. Se apostó por dar un impulso al fracasado modelo económico del business
as usual, basado en la sobreexplotación
de los recursos, cuyo impacto sobre la
salud de nuestros ecosistemas y nuestras
vidas es insostenible.
Si algo reafirma este doloroso mo-

mento es la necesidad de la transición
ecológica justa. De lo contrario, como
también advierte el mundo científico, situaciones excepcionales como esta serán
cada vez más normales en forma de pandemias, inundaciones, sequías, incendios
y otras catástrofes.
Por ello solicitamos a la Comisión
Europea y al Gobierno español que los
paquetes públicos de estímulo para reactivar la economía ayuden a aliviar las
incertidumbres y garanticen el bienestar
de las personas. Reclamamos una recuperación económica basada en cuatro
prioridades esenciales: condicionar la distribución de fondos de estímulo y rescate
a criterios que fomenten una transición
ecológica justa; reformar la fiscalidad
para asegurar la continuidad de las inversiones públicas en la reconversión ecológica de la economía y para soportar el endeudamiento; establecer criterios claros
de inversión sostenible, y limitar futuras
crisis sanitarias actuando globalmente
contra el cambio climático y la pérdida

de biodiversidad.
No podemos permitirnos el lujo de
perder este tren, necesitamos acelerar el
cambio hacia una economía descarbonizada y verde, que proteja y restaure la
naturaleza, la salud y contribuya al bienestar de las personas. Somos conscientes
de las dificultades del momento y de las
presiones de sectores negacionistas, e incluso países, que pretenden aprovechar la
crisis para frenar e incluso acabar con los
avances conseguidos contra la emergencia ecológica.
Celebramos que España se encuentre
entre los países que apelan a la solidaridad
europea y a las inversiones verdes. Esperamos que esas intenciones se materialicen en verdaderas políticas de transición
ecológica. Seguiremos insistiendo en una
reconstrucción económica que vele por
nuestra salud y la del planeta. La protección del medio ambiente es la mejor vacuna para evitar nuevas pandemias
n
.
El País 20 - 04 - 2020

No podemos permitirnos el lujo de
perder este tren, necesitamos acelerar el cambio hacia una economía
descarbonizada y verde, que proteja
y restaure la naturaleza, la salud y
contribuya al bienestar de las personas. Somos conscientes de las dificultades del momento y de las presiones de sectores negacionistas, e
incluso países, que pretenden aprovechar la crisis para frenar e incluso
acabar con los avances conseguidos
contra la emergencia ecológica.
39

El mito fundacional de
S

e estrena la serie sobre los inicios de
ETA ”La línea invisible”, y nos vendrá bien verla. Porque así repensaremos
el mito fundacional de ETA, basado en
los supuestos orígenes bondadosos y antifranquistas de la organización terrorista.
De hecho, quienes justifican el actuar de
ETA construyen su núcleo argumental
en los años que van del 68 al 75 y en ocasiones ocultan el resto de los 50 años de
violencia y terror.
Paradójicamente, el 90% de las víctimas de ETA se produjeron en democracia. Pero incluso sin ese importante dato,
resulta relevante y necesario deconstruir
ese mito fundacional.
En primer lugar, porque al asesinato
de Melitón Manzanas (una de las bases
de ese mito) le siguieron por ejemplo; el
asesinato del taxista Fermín Monasterio
en 1969, la desaparición de tres jóvenes
gallegos en 1973, todavía pendiente de
esclarecimiento, y el atentado de la Cafetería Rolando que causó 13 muertos en
1974. Destaco estos atentados porque
rompen de forma clara el concepto (problemático también) de la legítima defensa
que trató de armar ETA y su universo
emocional. Así que incluso en esos años
de “violencia antifranquista” o de “respuesta legítima” ETA actuó sin ningún
tipo de justificación.
El actuar de ETA caminó sobre
diferentes contextos históricos. Sin
embargo, y de forma recurrente, se
selecciona únicamente sus inicios para
fortalecer la narrativa de la violencia,
para hacernos ver que la violencia de
ETA fue, sobre todo, una violencia de
respuesta y, se sobreentiende, justa.
No existe Isaías Carrasco, ni el resto
de víctimas que lo fueron en democracia.
Frente a eso, tenemos que subrayar que el ejercicio de la violencia,
es sobre todo un ejercicio autónomo
y no condicionado. ETA escogió intencionadamente, y durante 50 años
seguidos, la violencia para imponer
su ideario, dentro de una serie de influencias históricas y políticas sí, pero
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JOSEBA ECEOLAZA
Miembro de Gogoan-Memoria Digna
perfectamente podía no haberlo hecho.
Tal y como dice Isaber Urquijo, de
Gogoan-Memoria digna “se pueden conocer las razones de ETA, sin que ello
suponga que se aprueben los hechos que
se cometieron en su nombre”. Que ETA
naciera en un contexto determinado no
justifica su actuar. Matar, y seguir haciéndolo incluso una vez se murió el dictador,
fue una decisión autónoma de ETA solo
condicionada a su voluntad de imponer
un proyecto político a la sociedad, una dinámica que no todos los antifranquistas
ejercieron.
Fueron miles los militantes antifranquistas que no usaron la violencia y, además, fueron muy eficaces en su lucha. La
creatividad organizativa, las nuevas ideas
que conectaron con las mayorías sociales,
la adaptación a la situación de clandestinidad y la unidad en torno a CCOO fueron claves para esa eficacia contestataria
y, en general, pacífica.
Sin embargo, y a pesar de esos ejemplos, se nos hace creer que no había más
remedio que matar, pero la violencia es
evitable porque la violencia es una elec-

ción. De hecho para cuando ETA asesina
a Pardines el debate sobre la violencia ya
se había decantado a favor del terrorismo.
Además de los hechos históricos, que
niegan el mito fundacional de ETA, hay
varias consideraciones sobre la violencia
“justa” que es necesario también valorar,
y que en la justificación de ETA suele estar ausente.
Nada asegura el éxito de una causa
por el asesinato de un tirano. Se tienda
a la especulación con ese paradigma. Es
decir, no es una certeza que matando a
un líder se termine con sus ideas, se da
como irrefutable ese hecho pero no es
cierto, y en el caso del asesinato de Carrero Blanco se suele abusar de esa idea.
La izquierda revolucionaria de aquella época, que sirvió de sostén para la
violencia de ETA, se sumió en un debate horrible que planteaba un dicotomía
peligrosa entre eficacia/no eficacia de la
violencia, dejando de lado consideraciones hoy básicas en el análisis sobre los
procesos de violencia. Solo se valoraba
la violencia desde el hecho contemporá-

de ETA
neo de la muerte, sin advertir que tras la
muerte violenta vienen años de dolor y
duelo no resuelto.
No hubo, entre esa izquierda, una
consideración sobre el daño que se estaba generando en el futuro, se valoraba la
muerte desde el corto plazo.
Entre quienes se apoyan en ese mito
fundacional para justificar las acciones de
ETA, tampoco suele existir una consideración crítica sobre el militarismo y los
valores intrínsecos que genera el ejercicio
de la violencia. Porque matar embrutece
y deshumaniza. Entre quienes matan, y
entre quienes justifican esa barbaridad, se
suele dar un desfallecimiento de la cultura democrática y un desprecio del pluralismo.
Tal y como estamos viendo actualmente, parar de matar no es tan sencillo
como el hecho, positivo, de colgar las armas. Porque hay una mentalidad asociada
a la violencia que queda tatuada durante
años. No se terminan de resolver determinadas cuestiones prepolíticas porque
durante demasiado tiempo se ha defendido la causa política como un bien absoluto por el que merece la pena matar y
odiar. En realidad morir por la patria se
utiliza como eufemismo, porque el morir
implica el matar, y eso no tiene nada de
romántico.
Para vivir en el engaño del
mito fundacional de ETA hace
falta creer en una perversión:
matar, hasta un momento concreto, pudo estar bien. Creer que
todas las víctimas eran Carrero
Blanco tranquiliza las conciencias de quienes no podrían soportar, o no querrían saber, que
en su nombre fueron asesinadas
una tras otra hasta 842 personas más, pero no deja de ser una
historia falseada por un mito construido desde la insensibilidad. Porque tal y como dice Albert Camus
”hacer sufrir es la única manera
de equivocarse”.
n
09 - 04 - 2020

Propuestas para
la sanidad pública
tras la pandemia
ANA ARILLO - MARIVÍ MATEO
Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra - ADSPN
La actual pandemia ha puesto en
evidencia algunos de los problemas que
nuestro sistema sanitario arrastraba hacía tiempo, entre otros: disminución de
la financiación por los recortes, bajo número de camas hospitalarias por 1.000
habitantes, debilidad de nuestro sistema
de salud pública, escasez de personal
que ha llevado al debilitamiento de la
Atención Primaria, escasez de material
de reserva y privatizaciones en algunas
CCAA.
Por otro lado, la pandemia ha demostrado la importancia de tener un
sistema sanitario público de calidad y
con acceso universal. ¿Qué hubiera sucedido si se mantuviera la exclusión de
cientos de miles de personas implantada
por Rajoy y Mato en el RDL 16/2012?
¿Cómo hubieran evolucionado las cosas
con un importante sector de la población sin acceso a la atención sanitaria?...
y un largo etcétera.
La población se ha dado cuenta de
la importancia de una buena sanidad
pública y del importante compromiso
de los trabajadores de la misma en los
momentos críticos. Creemos que hay
que conseguir que esta hegemonía de lo
público cristalice después de la pandemia, y lo haga en avances sustanciales
en el reforzamiento de los servicios pú-

blicos esenciales como la Sanidad y los
Servicios Sociales. Tenemos que plantearnos las medidas a adoptar y hacerlo
con urgencia antes de que la experiencia
se diluya en la conciencia colectiva. Estas
medidas deberían de pasar por:

•

Incremento sustancial de la financiación sanitaria, con un aumento en
€ por habitante y año, para situarnos en
el promedio de la UE. En 2018, fueron
1.617€ frente a por ej. 3.879 de Alemania
o 3.278 de Francia. Por otro lado, es importante avalar una financiación finalista;
podría ser un fondo específico para rescatar la sanidad pública gestionado por el
Ministerio de Sanidad, que complemente
los presupuestos autonómicos y disminuya las diferencias en los presupuestos por
habitante que existen actualmente entre
las CCAA (y que en 2020 superaban los
500 €).

•

Mejora de la coordinación inter-autonómica. La pandemia ha puesto
de relieve las debilidades de la coordinación entre las CCAA y el Ministerio de
Sanidad a la hora de proponer y hacer
operativas políticas sanitarias comunes.

•

Potenciación de la Salud Pública.
Hay que desarrollar la Ley de Salud uu

La población se ha dado cuenta de la importancia de una buena sanidad pública y del importante compromiso de los trabajadores de la misma en los momentos críticos. Creemos que
hay que conseguir que esta hegemonía de lo público cristalice
después de la pandemia, y lo haga en avances sustanciales
en el reforzamiento de los servicios públicos esenciales como
la Sanidad y los Servicios Sociales. Tenemos que plantearnos
las medidas a adoptar y hacerlo con urgencia antes de que la
experiencia se diluya en la conciencia colectiva.
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Pública, aprobada en 2011 y puesta en hibernación por los gobiernos del PP. Estos
servicios deberían coordinar sus estrategias con la Atención Primaria y las administraciones locales para combatir los determinantes de la enfermedades crónico
degenerativas (alimentación, contaminación, sedentarismo, tabaquismo, etcétera)
y los sistemas de alerta y contención de
las nuevas epidemias de enfermedades
contagiosas (gripe A, ébola, SARS, coronavirus€) asociados al cambio climático y
la globalización.

•

Impulso y des-medicalización de
la Atención Primaria (AP), que durante la
epidemia ha jugado un papel fundamental a la hora de atender la demanda de la
enfermedad, diagnosticar nuevos casos,
controlarlos en los domicilios o informar
a las familias. Se precisa reforzar su papel
en el sistema sanitario, aumentando su
presupuesto hasta el 25% del total sanitario, aumentando el personal, sobre todo
el de enfermería y otras categorías profesionales como psicología, fisioterapia
y trabajo social para desmedicalizar las
consultas y potenciar la atención comunitaria, la promoción, la prevención y la
atención domiciliaria.

•

Incremento de las camas hospitalarias de la Red de gestión pública. Tenemos un déficit muy importante de camas
hospitalarias que se ha convertido en crítico durante la pandemia. Son necesarias
entre 50 y 70.000 camas hospitalarias más
en todo el país, la mayoría de ellas de larga y media estancia. La saturación de las

camas de los hospitales de agudos por los
pacientes contagiados por el virus y la paralización de la atención a enfermos con
otras patologías plantea la necesidad de
crear una red de camas de crónicos que
sirva de colchón para futuras pandemias
y mejore la eficiencia hospitalaria.

•

Control de las privatizaciones y
recuperación de lo privatizado. La respuesta a la pandemia ha venido desde la
sanidad pública. Las privatizaciones han
sido una pesada losa y han mermado de
manera significativa su capacidad de respuesta.

•

Aumento de profesionales del Sistema Público de Salud. Los recortes propiciaron una disminución importante de
unas cifras que ya eran comparativamente bajas respecto a otros países de la UE y
la OCDE. Hay que comprometerse también con la formación de los profesionales aumentando las plazas de formación
postgrado (MIR, EIR...), proporcionando formación continuada e independiente de los intereses comerciales y fomentar
la dedicación exclusiva.

•

Creación de un fondo de reserva de material sanitario gestionado por el
Ministerio de Sanidad, y puesta en marcha de una Industria Sanitaria Pública
que acabe con la dependencia de otros
países.

•

Control del gasto farmacéutico
y potenciación de la fabricación pública
de medicamentos garantizando que el
gasto farmacéutico crezca por debajo de

los presupuestos sanitarios públicos (entre el 0,5-1% menos). Ello debe hacerse
mediante la fijación de precios acorde
con los costes reales, promocionando la
utilización de medicamentos genéricos,
la utilización de las centrales de compras
para todo el Sistema Nacional de Salud y
promocionando una industria farmacéutica pública.

•

Favorecimiento de la investigación sanitaria pública. Hay que asegurar
al menos el 1,5% del presupuesto sanitario público destinado a la investigación,
y favorecer medidas que consoliden los
equipos de investigadores.

•

Fomento de una Red pública de
Residencias de Mayores de titularidad y
gestión pública. Debería realizarse con
carácter urgente una auditoría de todas
ellas e intervenir las que supongan un
riesgo para la salud. Además, hay que potenciar los recursos previstos por la Ley
de la Dependencia para que las personas
mayores puedan mantenerse en sus domicilios con el apoyo de cuidadores y recursos públicos.
Se trata de propuestas a desarrollar de
manera urgente para potenciar la sanidad
pública y garantizar su recuperación. Por
otra parte, sería conveniente analizar la
respuesta sanitaria durante la pandemia,
una vez haya remitido ésta, para poder
evaluar la respuesta del sistema sanitario,
y los errores y aciertos que se produjeron
en su abordaje.
n
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Se trata de propuestas a desarrollar de
manera urgente para
potenciar la sanidad
pública y garantizar
su recuperación. Por
otra parte, sería conveniente analizar la
respuesta sanitaria
durante la pandemia,
una vez haya remitido
ésta, para poder evaluar la respuesta del
sistema sanitario, y los
errores y aciertos que
se produjeron en su
abordaje.
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LIBURUAK

Democracia, federalismo y libertad en el

REPUBLICANISMO

Kepa Bilbao Ariztimuño
(ejemplar gratuito en pdf.)

Generalmente el tema de la república, al igual que pasa
con irritante frecuencia con otros muchos temas, es concebido
y abordado de una forma simplista y reduccionista, limitándolo
a una mera cuestión de la forma que ha de tener el estado.
Coincidiendo con el cambio de milenio, el republicanismo como
corriente de pensamiento ha entrado a formar parte de los debatesmás
importantes de la filosofía política y moral, centrados en las últimas tres
décadas en torno a la teoría sobre la justicia de John Rawls y en las
querellas entre liberales y comunitaristas. Reflexiones y discusiones que han enriquecido y revolucionado los planteamientos
y los términos de los debates académicos sobre la fundamentación y la
legitimación de las instituciones políticas, económicas y sociales.
Con raíces en el pensamiento griego y romano (Homero,
Sófocles, Eurípides, Tucídides, Herodoto, Plutarco, Cato, Ovidio, Juvenal, Séneca, Cicerón), tuvo su plena expresión en las repúblicas
del renacimiento italiano (Florencia, Venecia...) y, en particular, en los
escritos de Maquiavelo. En el siglo XVII volvería a ser formulado
en Inglaterra por James Harrington, John Milton y otros republicanos. Posteriormente viajó al Nuevo Mundo en la obra de los neoharringtonianos y estudios recientes han mostrado que desempeñó
un papel muy importante en la Revolución norteamericana.
Tras ser desplazado por el liberalismo, y después de un
largo período de letargo, el republicanismo comenzó a aflorar a finales
de los años sesenta del siglo XX, a partir de un grupo
de historiadores fundamentalmente norteamericanos. Quentin
Skinner y John Pocock, dos de sus fi guras más destacadas,
rastrearon los orígenes teóricos de la tradición política- institucional angloamericana en fuentes hasta entonces no consideradas, cuestionando la creencia dominante según la cual dicho
origen se encontraba vinculado a un pensamiento liberal e individualista. Esta revalorización del republicanismo no quedó encerrada
en este grupo de historiadores, sino que pronto se extendió
a estudiosos de otras disciplinas académicas y continentes.

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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