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BALANCE DE LA 2ª ASAMBLEA GENERAL DE BATZARRE

Mas Unidad
renovación en ideas y cargos
buen ambiente
y planes de futuro
T

ras el verano de 2019 el Consejo
Político acordó enfilarnos a la preparación de la 2ª Asamblea general para
el mes de Mayo de este año. Pese a que la
1ª Asamblea General se realizó en Mayo
de 2017, los cambios en el panorama político tanto estatal como navarro, junto a
unos resultados electorales insatisfactorios en las elecciones municipales y forales, nos emplazaron a tomar la decisión
sin esperar a que transcurrieran los 4
años establecidos estatutariamente como
límite máximo. Cuando estaba encarrilado todo el proceso (preparación de documentos, calendario,...) la cobid-19 nos
obligó a aplazar los planes. El Consejo
Político del 14 de Setiembre y a la vista
de la evolución de la pandemia, decidió
replantearnos los textos, calendario y metodología de trabajo para finalmente concluir la Asamblea general el 21
de Octubre. Se acordó que en
todo el recorrido de reuniones
y debates combinaríamos actos
presenciales con telemáticos,
buscando en todo momento la
mayor participación de todo el
colectivo a lo largo del calendario previsto.
Aunque todos los textos
han ofrecido margen e interés
para la discusión, tres han sido
los temas que más relieve han
adquirido:
• La reflexión sobre el
devenir de Izquierda-Ezkerra.
Hemos acordado la no renovación de la Coalición en las
elecciones de mayo de 2023.
Por las razones indicadas en
la ponencia y tras hacer un balance positivo de la experiencia

Coordinadora de Batzarre
durante los años de su existencia, desde
Batzarre entendemos que se ha cerrado
el ciclo de este agrupamiento político y
que es necesario abrir una nueva etapa
para lograr una confluencia más amplia
y ambiciosa en el horizonte electoral de
los próximos años (ver un extracto de lo
acordado en la página 5).
• El documento político, que con
algunas correcciones fruto de las enmiendas enviadas, ha sido aprobado por
123 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones. El texto sienta las bases de nuestra ubicación político-social con un alto
grado de identificación colectiva en los
temas que más preocupan a las gentes de

izquierda de nuestro país y que definen
las pautas de reflexión, definición y trabajo que marcarán la andadura de Batzarre en el presente y durante los próximos
tiempos.
• Tras las elecciones de Mayo de
2019 y a raíz de los malos resultados electorales, en el primer Consejo Político que
realizamos tras los comicios, acordamos
que uno de los temas nuestra 2ª Asamblea fuera un debate sobre el futuro de
Batzarre. Se abrió la posibilidad que cada
afiliado o afiliada, personal o colectivamente pudieran presentar las propuestas
que considerasen para que fueran discutidas y votadas. Finalmente se presentaron
para su discusión en el colectivo y votación en la Asamblea dos ponencias colectivas con sus respectivas firmas. Tras
consideraciones varias, se entendió uu
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que había margen para hacer una
propuesta unitaria satisfactoria para ambas ponencias y así fue finalmente. Los
7 puntos que constituyen la propuesta
unitaria (ver página 6 de esta revista) recibieron el voto mayoritario del colectivo.
En ellos se traza el itinerario que marcará
el rumbo del colectivo para el entendimiento con otras fuerzas políticas de la
izquierda transformadora en nuestra Comunidad
Partimos de las limitaciones que nos
ha impuesto la pandemia, ante la imposibilidad de encontrarnos físicamente en
el acto final (tal y como lo hicimos en la
1ª Asamblea General) y pese a los límites del colectivo en el arte de utilizar los
medios telemáticos, el conjunto de la
afiliación se ha esforzado por participar
activamente de una u otra manera en el
transcurrir de la Asamblea General.
En los 10 debates que se han organizado en diversos pueblos y barrios de
Navarra combinando la presencia física
con la intervención vía telemática, han
participado directamente alrededor de
100 afiliadas y afiliados. Ha sido útil para
recoger buena parte del sentir y las preocupaciones del colectivo y nos ha servido para compartir una sintonía en las
reflexiones políticas que se presentaban
para la discusión y posterior votación.
Por vía telemática, del 11 al 19 de
Noviembre se llevaron a cabo las votaciones de la afiliación para la elección de
los cargos y para cada uno de los 7 textos
que durante un mes estuvieron expuestos
a la realización de enmiendas y finalmente ser sometidos a su posible aprobación.
La elección de los cargos, tanto para el
Consejo Político como a la Coordinadora
era abierta y se podía presentar cualquier
afiliado o afiliada. En el conjunto de las

Batzarrek beste aktore bat izan
nahi du Nafarroan eraiki behar
den espazio zabal, plural eta
berritu horren eraketan. Gure
ekarpen espezifikoa 30 urte baino gehiagoko lan sozial eta politikoan oinarritzen da, gizartea
behetik aldatzen lagundu diguten gizon eta emakume eskuzabal eta altruisten esperientzian.
Gure ideiak, proposamenak eta
gure erakundea berritu ditugu,
gizarteak ezartzen dizkigun
erronka berriei aurre egiteko.
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votaciones han participado 131 personas
de las 250 que sumamos entre afiliados/
as y simpatizantes que formamos parte
de Batzarre en la actualidad.
La elección de la Coordinadora, que
como sabemos es el órgano encargado de
dirigir el día a día del quehacer del colectivo, ha quedado constituida por 12
personas y ha recibido el voto a favor de
126 votos, 0 no y 5 abstenciones. Si bien
buena parte de los cargos provienen de la
anterior Coordinadora, ha habido nuevas
incorporaciones que nos han permitido
rejuvenecer el grupo, mejorar la representatividad y mantener de forma equilibrada la proporción hombre-mujer.
En la primera reunión de la nueva
Coordinadora, ha sido elegida de entre
sus miembros la portavocía de Batzarre: Olga Risueño, Iñigo Rudi y Edurne Eguino. La experiencia acumulada
en estos tres años desde la 1ª Asamblea
General, nos ha indicado como más útil,
operativo e integrador para un colectivo
como el nuestro, la constitución de una
“portavocía coral”, que la concentración
de toda la representación pública en una
sola persona. Se trata de un equipo que
permite un adecuado reparto de trabajo,
representa al colectivo en su conjunto y
recoge las diversas sensibilidades y especificidades de las gentes que formamos
parte de Batzarre.
Para el Consejo Político, que es el
máximo órgano de dirección durante el
periodo de tiempo comprendido entre la
celebración de Asambleas Generales, han
sido elegidos 41 representantes con 125 a
favor, 0 no y 4 abstenciones, a los que se
suman quienes forman parte de la Coordinadora. Sus componentes recogen con
fidelidad la diversidad del colectivo en el

ámbito territorial, sectorial, generacional,
institucional y de género.
Al Balance que hacemos de la 2ª
Asamblea General de Batzarre, es netamente positivo. La puesta al día de nuestro ideario, la actualización de nuestros
análisis políticos y la renovación de los
cargos se ha desarrollado en un clima
de amistad, constructivo y buen entendimiento. Ha sido útil para fortalecer el
colectivo, consolidar nuestra autoestima
y enfilar nuestro quehacer para afrontar
los próximos años. En la página Web de
Batzarre está colgados en abierto todos
los documentos aprobados.
A nadie se le escapa que estamos ante
un horizonte cargado de incertidumbre
y marcado por las consecuencias de cobid-19, la crisis ecológica y las cada vez
más profundas desigualdades que azotan
al conjunto de la humanidad. No son
tiempos fáciles para movilizar, organizar
y expandir dinámicas de respuesta a este
panorama de deterioro social, económico y político en el que estamos inmersos,
pero habremos de empeñarnos en trabajar con nuevas y viejas formulas y alumbrar caminos que nos permitan avanzar,
pese a la adversidad. En este escenario, la
imperiosa necesidad de poner en pié una
sólida fuerza transformadora con fuerte
penetración social y política, generadora de nuevas ilusiones y expectativas, se
enfrenta a evidentes limitaciones y debilidades de los colectivos llamados a liderar este quehacer. Es un punto de partida objetivo y realista que no debemos
ignorar si queremos hacer un recorrido
satisfactorio en la andadura que tenemos
por delante.
Batzarre pretende ser un actor más en
la conformación de ese espacio amplio,

Primera video-reunión de la nueva Coordinadora de Batzarre

plural y renovado que es necesario construir en Navarra. Nuestra contribución
específica se asienta en una larga experiencia de más de 30 años de trabajo social
y político, de unos hombres y mujeres generosos y altruistas que hemos contribuido a cambiar la sociedad desde abajo, que
hemos renovado nuestras ideas, nuestras
propuestas y nuestra organización para
afrontar los nuevos retos que la sociedad
nos impone. Los documentos aprobados
están accesibles para toda la gente que
tenga interés en conocerlos, en la página
de Batzarre www.batzarre.org

Sobre esta base, buscaremos la forma
de encontrarnos con otras gentes y colectivos, entrelazar las diferentes experiencia
y trayectorias y generar ilusión y energía
para poner en pié el proyecto unitario,
renovado, participativo y plural que Navarra necesita.
La imagen gráfica del acto final de la 2ª
Asamblea General de Batzarre del sábado
21 de Noviembre en una rueda de prensa,
con la presencia del nuevo y anterior equipo de portavoces, es la fiel expresión de
satisfacción que genera la culminación de
un trabajo bien realizado. Ha sido también

la oportunidad de transmitir a las gentes
que pelean por hacer un mundo más justo y feliz y a la sociedad navarra en su
conjunto, que Batzarre, sobre la base de
la afiliación como principal protagonista,
las conclusiones acordadas y los cargos
elegidos, seguirá abriéndose camino con
renovadas energías, confluyendo con
otros partidos, colectivos y personas en
nuestro quehacer transformador. Lo haremos en las calles y lo haremos en las
instituciones.
n
21 - 11 - 2020

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA 2ª ASAMBLEA GENERAL DE BATZARRE
votos a favor 121, votos en contra 1, abstenciones 9

Izquierda-Ezkerrari
buruz
(...) • Batzarretik, oro har, balantze positiboa egiten
dugu Izquierda-Ezkerraren ibilbideaz, nahiz eta batzuetan desadostasunak izan. Hamarkada batean, Koalizioan antolakuntza, giza eta militantzia harremanak
sortu dira, eta desberdinen artean bizitzen eta elkarrekin lan egiten ikasi dugu. Denbora horretan Ezkerra
pertsona ahulenak defendatzeko tresna erabilgarria
bilakatzen asmatu dugu, batez ere, ordezkaritza dugun udalerrietan eta Nafarroako Parlamentuan, baina
baita kalean ere, gizarte-mobilizazioak babestuz. Hori
guztia horrela izanik, uste dugu, egun eskuan ditugun
datuekin, iritsi dela koalizioa gainditzeko unea, gure lanaren irismena eta konpromisoa zabaltzeko, eta beste
kolektibo eta erakunde sozial eta ezkertiar batzuekiko
lotura-prozesuetan sakontzeko. Ez dago elementurik
atzeraegite prozesu hori itzulgarria izan daitekeenik
adierazten duenik, ez behintzat Izquierda-Ezkerrak dituen ba-liabideekin, eta, horregatik, uste dugu egungo
koalizioaren ertzetatik haragoko indarren baturak Nafarroako gizarte-sektore aurrerakoi askok partekatzen
ditugun helburuak lortzera eraman gaitzaketela, eta
ahaleginak bateratzeko aukerak emanen dituela eskuin
erradikalizatuen aurrerapena geldiarazteko. Nafarroan
ezkerrak biltzeko ahaleginean, beste bide batzuk irekiko dituen hausnarketa bati bide eman behar dion ziklo
batean gaude.
• Orain arte esandakoak ez du inola ere zalantzan
jarri koalizioaren ohiko funtzionamendua, legegintzaldiaren hasieratik bukaerara arte egiten ari den bezala.
Izquierda-Ezkerra da, gaur egun eta legegintzaldiaren
amaiera arte, gure lana eta gure ekimenak erakundeetan
bideratzeko bidea. Koalizioarekin eta gure hautesleekin
dugun konpromisoa apurtezina da.
n

Sobre
Izquierda-Ezkerra
(...) • El balance que desde Batzarre hacemos de Izquierda-Ezkerra a lo largo de su existencia es en su conjunto positivo, pese a los desencuentros que en ocasiones se han producido. Durante una década se han ido forjando en la Coalición
lazos organizativos, humanos y militantes y hemos aprendido
a convivir entre diferentes y trabajar conjuntamente. En este
tiempo hemos sabido hacer que Izquierda-Ezkerra sea una herramienta útil para la defensa de las personas más vulnerables,
sobre todo en los municipios en los que tenemos representación y en el parlamento navarro, pero también en la calle apoyando las movilizaciones sociales. Siendo todo esto así, a día
de hoy, entendemos que con los datos en la mano ha llegado
el momento de superar la coalición extendiendo el alcance y el
compromiso de nuestro trabajo, y profundizando en los procesos de conexión con otros colectivos y organizaciones sociales
y de izquierda. No hay elementos que nos indiquen que este
proceso de retroceso pueda ser reversible con los recursos exclusivos de Izquierda-Ezkerra y por eso creemos que la suma
de fuerzas más allá de los márgenes de la actual coalición podrá hacernos alcanzar los objetivos que compartimos amplios
sectores sociales progresistas en Navarra, y permitirá aunar esfuerzos para frenar el avance de las radicalizadas derechas. Nos
encontramos en un ciclo que tiene que dar paso a una nueva
reflexión que abra otros caminos en el empeño de agrupar a las
izquierdas en Navarra.
• Lo dicho hasta aquí, no cuestiona en ningún momento
el funcionamiento ordinario de la Coalición tal y como viene
operando desde el inicio de la legislatura y lo hará hasta el final
de la misma. Izquierda-Ezkerra es, a día de hoy y hasta el final
de la legislatura, el cauce a través del cual canalizamos nuestro
trabajo y nuestras iniciativas en las instituciones. Nuestro compromiso con la coalición y con nuestro electorado es ineludible.
n
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RESOLUCIÓN DE LA 2ª ASAMBLEA GENERAL DE BATZARRE
votos a favor 124, votos en contra 0, abstenciones 7

Apostamos por la unidad de la
izquierda en Navarra
1. La Asamblea de Batzarre acuerda iniciar a partir de
ahora contactos bilaterales con cada una de las fuerzas políticas que entendemos que han de formar parte de este acuerdo : Podemos, IUN, Equo, Más País (en caso que tengan una
realidad organizativa en Navarra) además de con candidaturas municipales de izquierdas que se quieran sumar o colaborar, con el objeto de ir sentando las bases para la creación
de una mesa de diálogo y encuentro, estando abiertos/as a la
incorporación al proyecto de personas independientes.
2. A partir de dichos contactos y cuando se considere
conveniente, constituiremos la mesa de diálogo para perfilar la orientación, los procedimientos y el formato con
el objetivo de conseguir la máxima confluencia electoral
posible.
3. Propondremos la creación de comisiones sectoriales
o de trabajo y una comisión que aborde lo relativo al espacio
municipal.
4. Batzarre está abierta a considerar cualquier fórmula

que conjuntamente acordemos.

5.

La Coordinadora de Batzarre será la encargada
de seguir el día a día de lo que vaya aconteciendo y el
Consejo Político deberá ratificar la andadura que vayamos perfilando. Cualquier decisión significativa que nos
toque adoptar será consultada al conjunto de la afiliación
tal y como está establecido en nuestros Estatutos.

6. Esta Asamblea acuerda apostar decidida e inequívocamente por construir un espacio de confluencia.
Igualmente, acuerda que estará en aquel espacio de confluencia que mayor grado de unidad, representación y apoyo
obtenga.
7º Así mismo, acuerda, transmitir a las direcciones de
los partidos que participen en el procesode confluencia electoral, la disposición de Bº a iniciar, cuando lo consideren
oportuno, unproceso de acercamiento, conocimiento mutuo
y colaboración política, acordado entre lasdirecciones de los
partidos, intentando incorporar a otras personas que puedan
estarinteresadas, con la voluntad de confluir en un futuro en
una sola organización.

Batzarre hobeki ezagutu edo bertan
parte hartu nahi duzu?

¿Quieres participar en Batzarre
o conocernos mejor?

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

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

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

Puedes ser simpatizante. Recibirás información,
podrás participar en actos e iniciativas sin adquirir
compromiso económico.

l Ezkerretik Berrituz aldizkaria eta buletin digitala
doan jasotzea

l Recibir la revista Ezkerretik Berrituz y el boletín
digital gratuitamente

l

BATZARREREKIN HARREMANETAN JAR ZAITEZKE :
l
l

948224757 zenbakira deituta
Batzarre@batzarre.org helbidera mezu bat bi-

dalita.

Ezagutzen dituzun batzarreko pertsonen bidez

Gure egoitzetara hurbilduta
Navarrería kalea, 15 – 1. Pamplona-Iruñea
Herrerías kalea 15, Tudela

l
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PUEDES CONTACTAR CON BATZARRE:
l

Llamando al teléfono 948224757

l

Enviando un correo a batzarre@batzarre.org

A través de nuestra página www.batzarre.org
en “Conócenos”–“Participa” o en “Afíliate”
l

l
www.batzarre.orgwebgunearen bidez (“Ezagut gaitzazu”, “Parte hartu” edo “Afilia zaitez”)
l

l

l

Por medio de personas de Batzarre que conoz-

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

l

CARGOS ELECTOS EN LA 2ª ASAMBLEA GENERAL DE BATZARRE

Coordinadora
l
l
l
l

Txema Mauleón
Marisa Marqués
Tere Burgui
Josetxo Arbizu

l
l
l
l

Olga Risueño
Andoni Hernández
Iñigo Rudi
Juan Pablo Weiga

l
l
l
l

Màrius Gutiérrez
Felisa Otegui
Rakel del Pozo
Edurne Eguino

Consejo Político

Además de quienes forman parte de la Coordinadora
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Milagros Rubio
Rubén Oneca
Emi Bienzobas
Koldo Laskibar
Julen Mendiguren
Jesús Mari Erro
Lurdes Garrido
Ramón Marín
Javier Macua
Iñaki Larequi
Carlos Zozaya
Ana Arillo
Vicente Duque
Mariano Gracia

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Patxi Repáraz
Iosu Pardo
Álvaro Escudero
Fernando Pascual
Javier Vázquez
Pello Lasa
Luisa Jusue Rípodas
Tere González
Mikel Otazu
Patricia Abad
Jesús María Oskoz
Angel Larrea
Teo Ronco Marín
Ana María Ruiz

l

Eneko Arteta

l

Inés Munuera

l

Carlos Pinheiro

l

Inma Bezunartea

l

Nerea Urroz

l

Lupe Galindo

l

Victorio Goyenaga (Goyo)

l

José Javier De La Era (Txatxo)

l

Francisco Miguel Rodríguez (Paco)

l

Rakel Cortés

l

Emilio Rodríguez

l

Eugenia Ancizu

l

Xanti Ducha

Portavocía

Elegida en la primera reunión de la nueva Coordinadora

Edurne Eguino

Iñigo Rudi

Olga Risueño
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PRESUPUESTOS DE NAVARRA

R

Frente a los recortes de la d
más inversión social

ecientemente hemos conocido las
grandes cifras del presupuesto general de Navarra para 2021, a falta de conocer cómo trascurre el debate y el margen
de mejora vía enmiendas parlamentarias,
nos gustaría hacer un análisis del mismo
que sin duda debe ser claramente positivo.
Nos encontramos ante unos presupuestos que pese a la fuerte crisis que ha
provocado la Covid-19 tanto en el ámbito sanitario como en el económico y
social, crece de manera muy importante
y lo hace preferentemente en los ámbitos
más sociales de Sanidad, Educación, Derechos Sociales y Vivienda.
En cuanto a la dimensión del crecimiento, cabe señalar que los 225 millones
de incremento presupuestario igualan en
términos absolutos al año que mayor incremento se produjo en la primera legislatura del cambio, año 217, en que subió esa
misma cantidad. Conviene subrayar para
el análisis, que el pasado año fue el de mayor incremento de las dos legislaturas del
cambio con 240 millones de incremento.
Todo ello además, en un contexto de
fuerte crisis económica y, por tanto, de
importante caída de la recaudación pública que solo en 2020 se estima en torno
a los 500 millones. Para 2021 se calcula
que, a pesar de recuperar una parte de
la recaudación gracias a la recuperación
económica y ligeras subidas de impuestos, será necesaria recurrir a 462 millones
de deuda para hacer frente a la totalidad
del presupuesto.
En cualquier caso, para una adecuada
valoración de estos Presupuestos no basta con observar las cifras de crecimiento,
sino que es fundamental analizarlo en su
conjunto, analizando su distribución por
departamentos y conociendo sus prioridades políticas a desarrollar. Y en este
caso, tras este análisis más profundo, este
proyecto para 2021 también sale bien parado. Y es que son precisamente las áreas
sociales -sanidad, educación, derechos
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sociales y vivienda- las que más crecen
nuevamente, por encima de la media del
presupuesto general. De un total de 225
millones de crecimiento, un 78,5% va
a parar a esos departamentos a los que
habría que sumar otros crecimientos
también con alto contenido social como
justicia y políticas migratorias o universidades.
Estos datos, por tanto, no pueden
llevarnos si no a una valoración positiva.
Los segundos presupuestos que más crecen desde el cambio político, con prioridad social y, si cabe, en parte con más
mérito que ninguno pues se hace tras una
crisis brutal que lastra la recaudación pública de manera muy importante.
En este sentido, también conviene
subrayar nuevamente la gran diferencia
a la hora de afrontar las crisis económicas entre las izquierdas y las derechas.
Aunque lo hayamos destacado anteriores ocasiones, no viene mal recordar el
escenario social del que partíamos en
2015. Probablemente lo más criticable de
cómo afrontó la derecha la grave crisis
económica y social fue que pese al aumento vertiginoso del paro, la pobreza
y las desigualdades sociales, respondió
con su forma habitual de hacer política.
Lejos de reorientar las prioridades en su
acción, siguió despilfarrando recursos en
grandes infraestructuras ruinosas y aplicando duros recortes sociales en cuestio-

PATRICIA AB
nes básicas como las políticas de empleo,
la sanidad, la educación, las prestaciones
sociales, la atención a la dependencia y a
las familias, y un largo etcétera.
Para hacernos una idea de la enorme
dimensión de los recortes sociales que se
llevaron a cabo, basta con dar un dato:
En la legislatura 2011-2015, los Presupuestos Generales de Navarra se redujeron en algo menos de 1.000 millones de
euros sobre un total cercano a los 4.200,
es decir, un 20%.
Y otro tanto cabe decir del proyecto de presupuestos generales del Estado.
Frente a las políticas de recortes de la
anterior crisis, se ha presentado un presupuesto con un fuerte incremento del
gasto social.
Por todo ello, resulta cuando menos
paradójico, por no decir hipócrita, que
ahora la derecha no pare de pedir incrementos de gasto en esto o aquello. Todo
es poco, pero frente a los duros recortes
de la anterior crisis, los gobiernos progresistas y de izquierdas de España y Navarra se están respondiendo con un fuerte
escudo social, ayudas a autónomos, el
nuevo Ingreso Mínimo Vital, ayudas por
ERTE, ayudas a sectores afectados, más
recursos para la dependencia y las resi-

PRESUPUESTOS DE ESPAÑA

derecha, Para avanzar pese
a las limitaciones
al

A ABAD - OLGA RISUEÑO - IÑIGO RUDI
portavocía de Batzarre
dencias de ancianos, más inversión sanitaria, y un largo etc.
Pero no todo son valoraciones
satisfactorias en relación al proyecto de presupuestos para 2021. Como
aspectos más criticables encontramos
algunas cuestiones referentes a la fiscalidad. Creemos que algunos cambios
que se anuncian van en la buena línea de
lo aprobado por el Gobierno central e
incrementarán la recaudación. En todo
caso, creemos que sería necesario una
reforma más ambiciosa en sociedades,
desgravaciones a empresas y grandes
rentas y patrimonios de cara a mejorar
sustancialmente la recaudación. Recurrir
a deuda para afrontar todo el aumento
de la inversión, va a incrementar sustancialmente una deuda que dejamos a las
generaciones futuras.
Para concluir reforzar alguna idea.
No nos gustan los debates nominativos, pero en términos presupuestarios, los dos primeros presupuestos
de esta legislatura, son “más de izquierdas que los cuatro anteriores” en
términos de incremento de inversión
social. Será necesario empujar hacia la izquierda, corregir y presionar
para ir a por más, sin ninguna duda.
Pero, siendo el escenario
político de pacto plural
entre los grupos firmantes del acuerdo programático y EH Bildu tan
positivo y deseable en
términos de convivencia
y de freno a gobiernos de
derecha, creemos que hay
que aportar en positivo y
aprobar estos presupuestos
de claro avance social. n
06 - 11 - 2020
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as derechas continúan reajustando su propio espacio. La moción
de censura de Vox sirvió a Casado para
desmarcarse del partido ultraderechista y
ganar imagen de centro para el PP. Una
vez comprobado que la estrategia de liquidar el gobierno al precio que sea no ha
dado resultado, se trata de consolidar su
espacio y su liderazgo en el horizonte de
las próximas elecciones sobre la base de
aceptar como inevitable que la legislatura
actual llegue hasta el final. En cualquier
caso está por ver el alcance de la operación y si se pasará de las palabras a los hechos porque hay muchos intereses compartidos en las comunidades de Madrid,
Andalucía y Murcia y en varias alcaldías.
La vara de medir está en si su posición va
a seguir siendo el no rotundo y bronco a
todo lo que el gobierno propone o habrá
movimientos en los compromisos ante
la pandemia, los presupuestos, la renovación del poder judicial,...

•

Aunque la ofensiva de las derechas tiene como diana mediática a Unidas Podemos y en particular a Iglesias,
no conviene perder de vista que el objetivo real es la liquidación de la coalición y en última instancia, si puede ser
en una segunda fase, a su pieza mayor
que es Sánchez, porque de lo que en
definitiva se trata es que la élite política
de la derecha vuelva a recuperar el poder central. La expresiva denominación
de “social-comunista”, a lo que añade
todo tipo de diatribas extemporáneas y
abruptas, trata de deslegitimar, debilitar
y romper el gobierno y en este quehacer, todo vale. Precisamente por ello,
las obvias y legítimas diferencias que
afloran a menudo entre PSOE y UP
no pueden quebrar el entendimiento
básico que han venido forjando hasta
el momento y que habrá de sostener-

se hasta el final de la legislatura contra
viento y marea. Las difíciles circunstancias que atravesamos, las limitaciones
propias, los errores que se cometen y la
catadura y el poderío de los enemigos
que acechan sin descanso, no nos pueden
permitirnos bajar la guardia en el apoyo
firme y activo al actual gobierno de coalición.

•

Aunque el escenario político está
diariamente cargado de incidencias, el
reto central del gobierno en esta etapa es
la aprobación de los presupuestos. A esta
tarea están destinados todos sus movimientos principales desde el principio de
la legislatura y pese a las escenificaciones
públicas de desacuerdos y exclusiones
mutuas es evidente que se va abriendo
camino la posibilidad de sacarlos adelante. Sera sin duda un paso trascendental
en la consolidación del gobierno y la garantía de su continuidad y en este sentido
tiene todo nuestro apoyo. Las medidas
acordades por PSOE y Unidas Podemos
ofrecen recursos limitados para las medidas sociales necesarias y no afrontan,
entre otras cosas, la inhumana política de
inmigración y la necesaria reforma fiscal
para que las grandes fortunas y empresas
contribuyan a la reconstrucción del país.
No podemos olvidar que nuestro país
se encuentra a siete puntos de distancia
en presión fiscal de las medias europeas.
Pese a todo, no deja de ser un paso importante en la buena dirección encaminada a amortiguar en parte los enormes
destrozos sociales que venimos soportando.

•

Más allá de los aciertos y limitaciones de la gestión del gobierno en el
tema, lo cierto es que la pandemia está
lejos de ser controlada con lo que ello
implica en cuanto a terribles costos en
la salud y la economía del país. En el
transcurrir de estos últimos meses hemos constatado que el lema “que nadie
se quede atrás” es más una aspiración uu
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que tiene buena dosis de voluntarismo.
El escudo social que se ha puesto en pié
desde el gobierno, ha parado un primer
golpe pero la magnitud del problema lo
hace insuficiente a todas luces. El paro
sigue aumentando, la precariedad se expande, la pobreza alcanza cuotas insoportables, las coberturas sociales bien
intencionadas no alcanzan ni de lejos a
cubrir las necesidades de la población
marginada. Las mujeres, los jóvenes y la
inmigración son los más castigados por
la crisis y lo van a seguir siendo. La importancia de los cuidados, la dificultad de
acceder a una vivienda digna,...

•

En el escenario actual, apoyaralgobierno central ha de ser una tarea
importante. Hay que hacerlo tanto por
las medidas positivas, aunque limitadas,
que adopta ante las urgencias sociales,
como para defenderlo de la ofensiva de
la derecha que dedica todas sus fuerzas
a intentar que descarrile el gobierno de
coalición. Pero a la vez que hacemos esta
tarea, es necesario presionarlo. Se trata
de una posición compatible y coherente para las izquierdas transformadoras,
que poniendo los pies en el suelo de las
transformaciones sociales necesarias no
renunciamos a los valores que vienen
conformando nuestra identidad. Presionar al gobierno, implica criticar insuficiencias, señalar las urgencias y exigir
medidas a la altura del momento que
vivimos. No significa ponerse enfrente,
sino empujar. No debemos olvidar nun-

ca que el gobierno recibe presiones en
todas las direcciones y buena parte de
ellos provienen de poderes fácticos y lobbies de todo tipo. En su función de gobernantes tiene que percibir con claridad
que desde la izquierda, desde los sectores
más afectados por la crisis, hay demandas que debe tener en cuenta y han de
ser atendidas porque es evidente que las
medidas protectoras que se vienen adoptando dejan fuera a mucha gente.

•

Las creencias del PP de Ayuso y
Casado y de algunos grupos de presión
empresarial y financieros que piensan
que reduciendo las restricciones o desdeñando la intensificación de los contagios
en aras a mantener las constantes económicas, pueden escapar a la ley de hierro
impuesta por la pandemia es una falacia
que no debemos aceptar. La recuperación económica depende en buena parte
del fortalecimiento de la sanidad pública: atención primaria bien pertrechada,
rastreadores suficientes, residencias de
ancianos seguras y bien atendidas,... En
definitiva, a estas alturas somos conscientes de que la fragilidad del sistema
de salud pública ha vuelto a impedir que
la reactivación económica iniciada tras el
primer estado de alarma sea sostenible
en el tiempo. Y esa lección, que ya impartió la pandemia el pasado verano, está
siendo impartida de nuevo en los meses
previos al invierno sin que se afronte con
la profundidad y urgencia necesarias las
medidas adecuadas en buena parte de las

Indarren batuketa, energiak batu eta elkartzeko modu
egokien bilaketa, hauteskunde-garaietako erronkei arreta emateaz gain, egungo gizarte-hondamenean sortzen
diren eskari handiei eguneroko erantzuna ematen lagunduko digun lehentasuna izan behar da, eta hori nabarmen
handituko da denborak aurrera egin ahala.
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comunidades autónomas.

•

El reto para las izquierdas activas
socialmente es de gran magnitud en los
tiempos que corren. Las medidas sociales
que necesariamente se vienen adoptando
para afrontar la pandemia, restringiendo
la movilidad y los espacios de encuentro
y garantizando la distancia, reducen considerablemente las posibilidades de movilización nutridas en la calle, que ha sido
desde siempre el elemento principal para
generar contestación y presión social para
el impulso de los cambios necesarios.
Este factor se añade a las ya limitadas
fuerzas que de un tiempo a esta parte y
por diversas razones vienen proyectando
los colectivos sociales y partidos políticos
llamados a apoyar y estimular las reivindicaciones que surgen del enorme malestar social existente. Pese a lo complicado
de la situación, tenemos que esforzarnos
por cubrir el papel que nos corresponde
dotándonos de la creatividad y empuje
que demanda la particular realidad en la
que nos desenvolvemos.

•

En este contexto, no caben yalas
viejas fórmulas de encerrarse cada grupo en su ideario para demarcar tu propio espacio socio-político, ignorando las
imperiosas exigencias del momento. El
agrupamiento de fuerzas, el reforzar los
canales de comunicación para entretejer
complicidades en el día a día, el buscar
denodadamente el encuentro y la confluencia de energías tiene que ser una
prioridad que no solamente atienda a los
retos de los periodos electorales, sino que
nos permita afrontar con mayor solvencia la respuesta cotidiana a las enormes
demandas que se generan en el deterioro
social imperante y que es evidente va a
aumentar con el paso del tiempo. Respetando la identidad de cada cual y evitando los tradicionales sectarismos, los
partidos y colectivos sociales del ámbito
de la izquierda comprometida tenemos
que animar espacios de reflexión y acción
conjuntos, abiertos, novedosos y plurales
(al estilo de las mareas generadas en diversos sectores y las movilizaciones ante
los despidos que viene habiendo) que nos
permitan ser más eficaces en medio de
las incertidumbres que están surgiendo
por todas partes y que nos exigen respuestas a la altura del momento histórico
y excepcional que nos está tocando vivir,
rompiendo viejas inercias.
n
16 - 11 - 2020

En el número anterir de la revista (Ezkerretik Berrrituz 65) publicamos el último artículo de Javier Pagola
“Un año con ELA”. Una reflexión serena y cargada de humanidad sobre la enfermedad que padecía

Agur
Javier
Lectura de GUILLERMO MÚGICA
en el entierro de Javier Pagola

E

gunon, queridísima familia; egunon
amigas y amigos todos; egunon
aunque, a decir verdad, la luz de un sol radiante tardará todavía un poco en abrirse
paso en nuestros frágiles y humanos corazones. Seguramente a todas y a todos
nos pasa lo que a una amiga común, que
anteayer mismo nos decía: “Qué sensación más paradójica tengo. Estoy triste
por la pérdida, pero, a la vez, una alegría
serena me invade el corazón por haber
conocido a Javier y haber podido compartir muchos momentos con él”.
Y un amigo, que, como otros muchos, se mostraba honrado por haber
compartido largamente momentos de la
vida con él – desde “cuando aún llevábamos pantalón corto”, decía - , se expresaba de este modo: “Su vida ha sido
un regalo para Navarra, para Pamplona,
para los sin voz, para los desfavorecidos…Que la tierra que tanto amó le acoja como al hijo que siempre fue”.
¿Elogio excesivo? En absoluto. Seguro que, por eso, todas y todos nosotros
suscribiríamos sin discusión las palabras
rotundas que ayer mismo podíamos leer
en uno de los medios de prensa: “El mundo necesita más personas como Javier”.
Buenos días, pues, como expresión
de un deseo y una esperanza que, en estos tiempos tormentosos y atormentados
también, echan el ancla y se apoyan en
personas como Javier. A quien Navarra,
por cierto, recientemente, por medio de
miembros de su gobierno, quiso proponerle – y así se lo comunicó a él – para
uno de sus máximos galardones, que él
no aceptó: ‘porque quería poder prepararse para el fin sin ruidos ni distracciones, con paz y sosiego’. Eso nos dijo. Y

es lo que ha hecho, con la destreza y sabiduría de un exquisito artesano.
Pero, amigas y amigos, Javier no
puede impedir que esta despedida sea
portadora también de nuestro pequeño,
humilde y emocionado homenaje. No es
mucho lo que hace falta para expresar
respeto, admiración y cariño. Y nuestra
presencia aquí está cargada de ellos. Y
una última cosa: Javier, como algunos o

muchas y muchos de nosotros, creyó en
el Dios Bueno, Padre de Jesús de Nazaret.
Pues bien, creemos que ese Dios, que dio
a su Hijo el premio gordo levantándole de
la muerte, le ha hecho partícipe también a
Javier del mismo premio. Por eso – nunca
mejor dicho – “buenos días para ti, Javier.
Egunon”. Descansa en paz.
n
12 - 11 - 2020

Javier Pagola Lorente Goian bego

J

avier Pagola Lorente duela egun batzuk behin betiko utzi gaitularik, erran
beharko genuke kazetaria, idazlea, maisu handi bat eta Nafarroako mendiak
aski ezagunak eta maite zituela, datu soil bat emateagatik bertze gauzen artian
Nafarroan zehar makina bat txango azaldu zituela.
Heriotza galera honek gizarte-sektorereen arteko lotura estua eta mingarria eragin du, hain zuzen ere persona solidarioa eta beti bere giza ezaugarririk
onenetik laguntzeko prestutasuna eskaini bait zigun (gizarte konpromezua dagokion guzia)
Nahiz eta Manilan (Filipinaetan) 1.946ko urtarrilaren 6an jaio zen Nafarroako jatorrizko modura mugitu zen beti, Javier Iruñean bizi zen bere haurtzarotik apaizgaitegian ikasi zuen eta ondoren kazetaritza ikasi eta profesio modura
urte luze eman zituen 1.969 geroztik (Radio Pamplona (SER) (antigua Radio
Requeté).
Bertzeak bertze, Medicus mundi nazioarteko lankidetzarako eta ONGaren
komunikazio eta kudeaketa zuzendu zituen.
Bere ekarpena aberatsa gutti ez balitz, “Nafarroako pasaiak oinez eta begiz”
barreiatu zituen mikrofono bitartez, Oinarri-Kristau Komunitatean eta Foro
gogoan elkartean ere parte zuzena ahantzi ezina utzi zigun.
“ELA” gaisotasuna zuela maiatzaren 2019an eskribu baten bitartez publikoki aditzera eman zigun, ahantzi gabe gaisotasun gogortasuna, osasun zerbitzu
publikoa bikaina eta Nafarroan bizitzeko zortea
n

BATTITTE MARTIARENA
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NO ES UN CRIMEN MIGRAR O BUSCAR ASILO - ES UN DERECHO

MORIA arde, de nu

Los movimientos y organizaciones que convocan la 45a Sesión de migrantes y refug

M

ORIA arde, de nuevo. Este horror
documentado en el corazón de
Europa, ha sido denunciado desde sus
inicios (2015) por decenas de informes
de organizaciones de derechos humanos, humanitarias y otras organizaciones
no gubernamentales. Casi 20.000 (en su
máximo pico el pasado febrero) y en el
momento del incendio 13.000 seres humanos estaban estacionados en una prisión de barro, basura y violencia, detrás de
alambradas de púas. MORIA es un limbo
planificado, donde a los refugiados se les
niega su derecho al asilo, a la libertad y la
dignidad, incapaces de realizar incluso las
actividades diarias más básicas, como dormir, comer o comunicarse; donde se negó
la atención médica y la educación a unos
4.000 niños; niños y niñas sin sueños; adolescentes con tantas ganas de morir cuyas
tasas anormales de intentos de suicidio
deberían haber sido una alerta del nivel de
desesperación en el campamento (MSF);
Mujeres aterrorizadas por violaciones diarias, falta de higiene y violencia desenfrenada. Cientos de testimonios que revelan

los niveles de la insoportable “no vida”
en MORIA, se mantuvieron durante
años sin ser escuchados.
Ahora el campo vallado, que estaba a
punto de cerrarse, queda reducido a cenizas. Pero, ¿cómo podría esa construcción,
el abandono de seres humanos reducidos
a “números y cuerpos”, reemerger como
una “isla-campo de concentración” en
el corazón de la Europa del siglo XX?
¿Cómo se ha aceptado y tolerado este
apartheid y sufrimiento como gestión
planificada del “otro”, del “migrante” en
el largo silencio de 5 años? Esta “contención” inhumana había sido erigida como
modelo de políticas migratorias por la
Comisión Europea y los Estados miembros de la UE. MORIA ha sido la esencia
del modelo de disuasión destinado a desalentar la huida de posibles solicitantes
de asilo de países en guerra y hacerlos regresar a las ruinas, sellado por el acuerdo
UE-Turquía en 2016. Está documentado
que en las islas griegas se violaba constantemente la Convención de Ginebra a
diario, ¿ha sido la Convención enterrada

en Lesbos?
La realidad más inquietante de todas
es que MORIA no es un caso excepcional, sino que forma parte de una cadena
de campos y Hotspot en toda Europa
construidos como sitios “sin derechos” y
de aniquilación sistemática y planificada
del “otro”, físicamente destruido en los
campos, donde los seres humanos incluso corrían el riesgo de ser quemados
vivos. Las fronteras de la UE, así como
las rutas marítimas, también se han convertido en lugares de muerte donde miles
de personas se han ahogado. Esta situación es indicativa de la necropolítica general practicada por la Unión Europea y
sus estados miembros hacia los pueblos
migrantes y refugiados y se combina con
la política de externalización militarizada de fronteras. Y dentro de la Europa
Fortaleza – como se muestra gráficamente en esta época del COVID-19 – a los
trabajadores migrantes que constituyen
una gran parte de los “trabajadores esenciales” en la agricultura, los cuidados y el
empleo del hogar, también les son nega-

Concentración del pasado 12 de Setiembre em Pamplona-Iruña
“Denunciamos las políticas incendiarias de la UE. Stop genocidio” dice la convocatoria
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HO HUMANO

nuevo

efugiados del TPP
dos los derechos fundamentales, sometidos a racismo diario y privados de las
condiciones para vivir una vida humana
digna.
Como parte de esa Europa que todavía se reconoce ante todo como “humana”, y uniéndonos a todos los movimientos que en estas horas están haciendo oír
su voz, nosotros, los firmantes, que asistimos desde hace años al trágico destino
de los pueblos migrantes y refugiados,
denunciamos aún más el fuego de MORIA como expresión simbólica y muy visible del crimen de lesa humanidad silencioso, permanente y planificado del que
son responsables la Comisión Europea
y los Estados europeos, como destaca la
sentencia del Tribunal Permanente de los
Pueblos (en las Audiencias 2017-2019).
Las intervenciones humanitarias de estas
horas, ya mínimas de por sí, solo pueden
aparecer como una operación de lavado
de imagen. Una vez más estos pronunciamientos hacen referencia a un tiempo sin
plazos, y por lo tanto confirman la política genocida existente, ya que la Comisión
Europea y los gobiernos de la UE optan
por una identidad que se declara exenta
de las obligaciones de esa civilización del
derecho. Estas obligaciones estaban destinadas a ser coherentes con el compromiso de “nunca más” contra los campos
de exterminio y habían hecho de Europa
un lugar de acogida y un indicador de su
propio proyecto de desarrollo.
Por lo tanto, pedimos a la CE y a todos los Estados europeos:
l Evacuar urgentemente la isla
y reubicar en seguridad y dignidad a
los pueblos migrantes y refugiados de
MORIA
l Acabar con la criminalización
de migrantes y refugiados y la criminalización de la solidaridad
n
10 - 09 - 2020

Hasta
siempre
Rafa

H

acía muchos años que nos conocíamos y nos queríamos. Pero habrá mucha gente que no sabe lo que le debe a Rafa Sánchez Sangüesa. Ecologista desde los tiempos en los que poca gente lo era, coherente con su pensamiento en su forma de vida, humorista como solo pueden ser quienes nacen ya con
esa chispa, cantante en todos los karaokes del lugar, aficionado al cine-forum,
activista, dinamizador, organizador en el festival de danza de Arte y Movimiento, buena gente, buen amigo, buen profesor, generoso, y amante de los buenos
platos. Y mucho más, porque Rafa era vital y hacedor de buena vida.
Defendió una forma de vida más amable y acorde con la naturaleza. Podríamos hablar de muchas causas a las que dedicó su tiempo y esfuerzo: fuentes
de energía respetuosas con el medioambiente, transporte público por un tren
social, Yesa, Itoiz, agricultura ecológica, urbanismo amable, desmantelamiento
del polígono de tiro de las Bardenas, centrales térmicas, y tantas otras.
Pero quiero destacar una por la que Tudela y los pueblos de alrededor le
debemos mucho, una en la que demostró que se pueden unir voluntades muy
diversas, generaciones diferentes, ideas políticas distintas, e incluso ganar; me
refiero a su oposición a la incineradora que se iba a montar en Tudela. Rafa
se opuso desde el principio, formó e informó a quien quiso escucharle, fuese
cargo público o ciudadana de a pie. Impulsó la Iniciativa por una Ribera Sana,
ideó movilizaciones originales, y organizó la fiesta final.
Porque esta lucha sí la ganó, sí la ganamos. Gracias a Rafa y a quienes
le acompañamos en su empeño, Tudela y los pueblos de alrededor hoy no
respiramos la contaminación producida por una incineradora de neumáticos.
También participó en causas aún no ganadas, haciendo especial hincapié en el
desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas y en la calidad del aire
en nuestro entorno.
Estas son solo unas pocas de las muchas razones para recordar a Rafa, para
llorar su muerte y para celebrar su vida. Tuvimos la suerte de tenerle cerca, de
disfrutar de él, de vibrar a su lado por muchas causas. Gracias, Rafa, nunca
olvidaremos tu ruda ternura, tu adoración por tu compañera Elena con quien
formabas tan singular pareja, tu tesón, tu trabajo en Ecologistas en Acción, en
la Asamblea Antipolígono, en el movimiento cultural, en la calle. Has hecho
historia e intrahistoria. Te debemos mucho. Nos quedó pendiente inaugurar tu
nuevo hogar. Nos quedaron pendientes muchas ilusiones y trabajos. Los seguiremos con tu memoria presente. Gracias amigo y compañero. Hasta siempre n

MILAGROS RUBIO

12 - 11 - 2020
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Proteger la infancia
exige votar en contra del

EDURNE EGUINO exconcejala de Acción Social y De
GAXANSAD IRISARRI Podemos Pamplona l PILAR G

H

ace más de dos años que el Ayuntamiento de Iruña-Pamplona aprobó
en Pleno el I Plan Municipal de Infancia
y Adolescencia y la solicitud de adhesión
a la Red de Ciudades Amigas de la Infancia. Fue de agradecer el voto a favor de
UPN, entonces en la oposición pero que
se mostró comprometida con mejorar la
atención y la promoción del bienestar de
la población infantil y adolescente de la
ciudad.
Dos años después, UPN vuelve a
gobernar en minoría en el Ayuntamiento (ahora como Navarra+) y en lugar de
aplicar dicho Plan de Infancia, dotarle
de presupuestos y entre otras cuestiones
ampliar la red de de Servicios de Acción
Preventiva Comunitaria (SAPC) a todos
los barrios, lo que proponen es desmantelarlos en los 8 barrios en los que existen, algunos de ellos desde hace más de
veinte años.
Dice la doctrina del shock de Naomi
Klein que las crisis de todo tipo suelen
ser aprovechadas por la fuerzas neoliberales para implantar e imponer reformas
que desmantelan servicios públicos, recortan derechos y Servicios Sociales.
Sin duda, la pandemia de COVID19
que sufrimos desde hace más de siete
meses nos ha sumido en un shock atroz y
de consecuencias catastróficas si dejamos
que quienes toman decisiones lo hagan
en contra de nuestras necesidades individuales y colectivas.
Navarra + vuelve a proponer la misma receta que UPN implantó en 2011
como respuesta a la anterior crisis, aún
no superada, con recortes en Servicios
Sociales, justamente cuando las necesidades crecen como consecuencia de la
misma crisis.
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Ya hubo entonces protestas de los
Servicios Municipales de Infancia que
vieron cómo la demanda se multiplicaba
por tres, mientras los recursos se mantenían igual. Todos los grupos de la oposición les apoyaron entonces e incluso
el Defensor del Pueblo intervino pero
hubo que esperar al nuevo gobierno municipal progresista de 2015, para que los
Servicios Sociales vieran crecer sus recursos de personal de forma significativa.
También los dedicados a Infancia y en especial el Servicio de Atención Preventiva
Comunitaria-SAPC, que después de 20
años implantado en sólo 5 barrios, creció
en 3 equipos más que atendían a otros
tantos barrios.
La palabra y el voto de UPN a favor
del Plan de Infancia en 2018 se han vuelto a evaporar en la nueva crisis que estamos viviendo y ya este verano pasado
volvieron a sacar la vieja receta de los recortes, pretendiendo que los Equipos del
SAPC atendieran las acuciantes necesidades de la infancia y adolescencia durante
el confinamiento y después del mismo,
de forma centralizada y no respetando
su forma de hacer más local, más en red,
más en cada barrio. Menos mal que se
pudo salvar el intento de atropello gracias

Navarra + vuelve a proponer la misma receta que
UPN implantó en 2011 como
respuesta a la anterior crisis, aún no superada, con
recortes en Servicios Sociales, justamente cuando las
necesidades crecen como
consecuencia de la misma
crisis.

a las medidas cautelares impuestas por un
juzgado que no veía razón epidemiológica alguna que sustentara aquel cambio de
contrato.
Los SAPC realizan servicios esenciales y obligatorios según la Cartera de
Servicios Sociales en vigor, y lo hacen según un modelo definido, contrastado y
evaluado que además se consolida en el I
Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, en su implantación a nivel de barrio y
en la necesidad de extender el modelo a
todos los barrios de la ciudad.
Navarra+ lleva retraso en evaluar el

a de Iruña-Pamplona
el proyecto de Navarra+

y Desarrollo Comunitario del Ayto de Iruña-Pamplona
R GASTÓN, IU Pamplona l IÑIGO RUDI, Batzarre Iruña
desarrollo del Plan de Infancia y así se lo
reclamaron hace pocas semanas todos los
grupos municipales de la oposición. Pero
¿cómo evaluar y dar datos del desarrollo
de un Plan que han decidido guardar en
un cajón y sobre el que no hay avance
ninguno?
El Plan de Infancia se elaboró y debe
desarrollarse con la participación directa
de la población infantil y adolescente y
de los servicios técnicos municipales de
Infancia, además de otros muchos recursos y servicios radicados en cada barrio,
como Escuelas Infantiles, Centros edu-

cativos, Centros de Salud y Asociaciones
y entidades que trabajan en favor de la
Infancia.
Díganos, Sra. Caballero, Concejala
responsable del desaguisado, ¿con cuántas de todas estas personas ha elaborado
usted el nuevo proyecto? Ya sabemos que
con ninguna de ellas. Sabemos que se ha
ido a Madrid a buscar una Consultora
que no ha contado con nadie para escribir un proyectoque quizás sería factible
en cualquier sitio sin ninguna dotación
ni programa de prevención dirigido a la
infancia y adolescencia pero no en Pamplona.
Podríamos admitir un nuevo proyecto “Coworkids”, incluso sin la participación de nadie como algo complementario
al actual modelo implantado pero nunca
para sustituir el que existeQue desmantelar por completo la
extensa red comunitaria que funciona en
torno a los Equipos del SAPC en 8 barrios de la ciudad, para empezar de cero
con algo totalmente nuevo, con mucho
menos personal, que además resulta más
caro y sin tener en cuenta la experiencia
previa es actuar en contra del mejor interés del menor lo entiende cualquiera y
en estos momentos es urgente que lo en-

Solicitamos al Defensor del
Pueblo que actúe de oficio valorando la situación
creada por Navarra +, analizando sus nefastas consecuencias y haciendo las
recomendaciones que considere oportunas, antes de
que sea demasiado tarde.

tiendan y actúen en consecuencia todas
las Instituciones navarras.
Exigimos con toda contundencia al
Gobierno de Navarra que revise cuanto
antes el nuevo proyecto municipal y valore los efectos inmediatos que puede tener
en contra del interés superior del menor
y actúe en consecuencia impidiendo no
solo el desmantelamiento de un servicio
esencial que funciona con garantías sino
que apoye su extensión a todos los barrios de la ciudad, tal y como plantea el
I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.
Solicitamos al Defensor del Pueblo
que actúe de oficio valorando la situación creada por Navarra +, analizando
sus nefastas consecuencias y haciendo las recomendaciones que considere
oportunas, antes de que sea demasiado
tarde.
Le pedimos a Unicef España, a través de su delegación en Navarra que
conoce de primera mano el I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, que
valore esta nueva propuesta del equipo
de gobierno municipal con respecto a la
confirmación de Pamplona como Ciudad Amiga de la Infancia, pendiente en
este año 2020 y actúe en consecuencia
retirando dicho nombramiento por flagrante incumplimiento de los compromisos adquiridos, si el nuevo proyecto
sigue adelante.
Finalmente esperamos de todos los
grupos municipales de la oposición en
el Ayto. de Pamplona, se aúnen en una
postura común que impida a quien gobierna en minoría llevar a cabo este atropello.
n
02 - 11 - 2020
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Grandes parques so

JULEN REKO
Experto en temas ambientales y Prem

E

n las últimas semanas han aparecido
en varios medios de comunicación
navarros, entre ellos, NOTICIAS DE
NAVARRA, informaciones sobre proyectos de instalación de macroparques
fotovoltaicos en nuestra comunidad. Los
últimos de ellos es el de las empresas Syder SL (con sede en Zaragoza) y Solarig
(afincada en Soria) en la ladera norte de
la sierra de El Perdón para instalar 400
megavatios para los que se necesitarían
unas 800 hectáreas, en los municipios de
Cendea de Galar, Beriáin y Cendea de Zizur, y el de la firma Solaria que planea seis
plantas entre Adiós, Uterga y Muruzábal,
en la ladera sur de la Sierra del Perdón,
de 50 Mw de potencia cada una. Ambos
parques proyectados en zonas del cultivo
del cereal
Como ciudadano que estoy muy
unido al concejo de Salinas de Pamplona-Galar, por razones de residencia y
familiares, y por tanto conocedor de la
zona, me produce, y digo muy suavemente, verdadera indignación. Pero todavía es
mayor, cuando te vas enterando que hay
en el otras zonas de Navarra más proyectos en terrenos rurales que quieren ser
dedicados a la producción fotovoltaica

En absoluto estoy en
contra de las energías
renovables, y entre
ellas la solar, porque
las veo necesarias,
y más en estos tiempos de lucha contra
el cambio climático,
y como profesional
cuya trayectoria ha
estado ligada durante
la mayor parte de mi
vida a la gestión ambiental, y también a la
divulgación en esta
materia, pero para ello
16

que, de llevarse a cabo van a acabar con la
agricultura, además de producir severos
impactos paisajísticos que deteriorarán la
imagen del territorio, tendrán un impacto
negativo en los ecosistemas y en la biodiversidad, y sobre las posibilidades del turismo rural, y afecciones muy graves en el
medio ambiente debido a los cierres perimetrales y otras cuestiones más. En su
día, ya lo tuvimos en la Cendea de Galar
con la explotación de Potasas, que dejaron muchas secuelas y efectos negativos,
y ahora nos vienen con los macroparques
solares.
En absoluto estoy en contra de las
energías renovables, y entre ellas la solar,
porque las veo necesarias, y más en estos
tiempos de lucha contra el cambio climático, y como profesional cuya trayectoria
ha estado ligada durante la mayor parte
de mi vida a la gestión ambiental, y también a la divulgación en esta materia, pero
para ello deben de instalarse en lugares
adecuados para ello.
Convendría destacar también el carácter especulativo de estos proyectos de
macroparques fotovoltaicos que se concentran en determinados municipios porque los consideran más rentables econó-

micamente –proximidad de conexión a la
red eléctrica, contar con algunas infraestructuras existentes como caminos y carreteras, suelos no urbanizables que son
más baratos que el industrial, etcétera–,
su escasa vida útil entre 30 y 35 años, y la
baja repercusión sobre el empleo, que si
bien al principio sería necesaria mano de
obra, posteriormente, el mantenimiento
sería mínimo y se realizaría por personal
especializado traído de fuera, lo que unido a las enormes necesidades de materias primas que requieren (en particular
metales procedentes de la minería contaminante), ponen en cuestión su supuesta
sostenibilidad.
Como ya lo han dicho los agricultores y propietarios de terrenos agrícolas en
Salinas de Pamplona-Galar, hay que apostar “por otro modelo energético, con instalaciones más pequeñas, que potencien
el autoconsumo, como pueden ser las
placas solares los tejados de los edificios
de las zonas urbanas, en polígonos industriales, y también, puede ser el caso, en terrenos que sean poco aptos para el cultivo
o directamente no cultivables, pero no en
zonas agrícolas de gran valor agrológico
y de interés agrario elevado”. Sin duda, el

olares y agricultura

EKONDO
remio Nacional de Medio Ambiente

autoconsumo tiene un tremendo potencial en nuestra sociedad, lo que ocurre es
que las macroplantas pueden resultar más
rentables económicamente, aunque para
las grandes empresas energéticas, que no
tienen en cuenta para nada otras rentabilidades sociales, ecológicas€
El Ayuntamiento de Cendea de Galar
adoptó el acuerdo el pasado 17 de septiembre, y que fue publicado en el Boletín
Oficial de Navarra el 25 de septiembre,
de suspender las licencias de construcción de nuevas plantas y de implantación
o ejecución de nuevas infraestructuras e
instalaciones en el suelo no urbanizable
de la cendea, tras conocer el proyectos de
las empresas Syder y Solarig para instalar
paneles solares con una potencia de 400
megawatios en unas 800 hectáreas entre
la Cendea de Cizur, la de Galar y Beriáin.
De esta forma, se bloquea de hecho esta
iniciativa, y es intención del Ayuntamiento de la Cendea de Galar tramitar una
modificación del plan municipal. En este
sentido, dicha postura es sumamente positiva y esperemos que otros ayuntamientos vayan en la misma dirección.
Por otra parte, el Gobierno de Nava-

El Gobierno de Navarra no
puede validar este tipo de
infraestructuras que de ejecutarse supondrían un cambio de
paisaje que va en contra de las
políticas del reto demográfico,
de un turismo rural sostenible,
del desarrollo de una agricultura que deberá ser más ecológica y que permita dar pasos
hacia la soberanía alimentaria,
y que me permiten afirmar rotundamente que estos grandes
parques solares son incompatibles con la agricultura y el
medio ambiente.

rra tiene una responsabilidad importante
en toda esta problemática, y debe de hacer un esfuerzo importante de regulación
y de planificación estratégica de esta actividad, ya que se trata de una cuestión vital para la Comunidad Foral, a no ser que
prefiera convertir amplias zonas agrícolas
y rurales en “mares de placas solares”. Y
eso, en mi opinión, lo debe hacer cuanto antes, adelantándose al aluvión que
parece que hay de posibles proyectos de
macroparques fotovoltaicos en distintas
zonas de nuestra comunidad. El Gobierno de Navarra debe apostar por un modo
de producción descentralizadora, creado-

ra de más empleo y nuevas sinergias. El
Gobierno de Navarra no puede validar
este tipo de infraestructuras que de ejecutarse supondrían un cambio de paisaje
que va en contra de las políticas del reto
demográfico, de un turismo rural sostenible, del desarrollo de una agricultura que
deberá ser más ecológica y que permita
dar pasos hacia la soberanía alimentaria,
y que me permiten afirmar rotundamente
que estos grandes parques solares son incompatibles con la agricultura y el medio
ambiente.
n
13 - 10 - 2020

AUTOMOBILGINTZAREN PLANA DELA
ETA: ATMOSFERARAKO C02 AIRE
GARBIA ORDEZ
BATTITTE MARTIARENA
Automobilgintzaren industria babesteko plana zalantzarik gabe, Gobernuak ba ote bertze irizpiderik?
Klima-aldaketaren aurkako borrokaren logikaren kontra doa baita herritarren eta hiritarren eraldatze nahiaren kontra ere.
Herritarrek aire garbia eta pertsonendako lekua eskatzen dute eta Gobernuak berriz, auto gehiagorekin erantzuten du, beraz C02 jarraituko du isurtzen
eta kotxeak %60a baino gehiago okupatzen jarraituko du izaten zoritxarrez.
C02 kontzentrazioa etengabe handitzen doan arren, atmosferan, industria-iraultzaren aitzinean 1.958an 280/315 ppm “partes de C02 por millón
de partículas” erran nahi du ppm-k, 1.986an berriz 350ppm, zientzilariak
450ppm-raino iristea galeraztearen alde daude, ezta erraza izanen hori betetzea.
Automozioaren planak, funtsean, garraio-eredua nagusiari jarraipena ematea du helburu dirudienez.
Estatu Españolan emisio gehien egiten dituen sektorea da garraioak emisioen %60 eragiten bait du.
Egiari zor diogunez, aspektu positiboa ttipia baldin bada ere, onartu beharra dugu, autogintza elektrikoa sustatuko du, kontua da zenbateraino? Urte
batzutara zain egon beharko du hori ikusi ahal izateko, baliteke testimoniala
izatea ere?
n
10 - 10 - 2020
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MONUMENTO A

N

Seguimos en deud
y con la memo

ada que objetar a la resolución del
TAN que anuló el fallo del jurado
del Concurso de Ideas para la transformación del Monumento a los Caídos.
Es una resolución que saca los colores a
quienes pergeñaron y desarrollaron aquel
Concurso sin respetar ni cumplir con los
imprescindibles criterios legales que aseguraran la igualdad de oportunidades de
quienes se presentaron al mismo, la valoración objetiva de cada proyecto en base
a criterios explícitos y públicos por parte
del Jurado o su consignación en las respectivas actas de deliberación.
Nada de extraño en la actitud de Navarra+ con respecto a dicha Resolución,
que le deja en bandeja intentar cumplir
con su deseo, siempre explícito de seguir
manteniendo el Monumento tal y como
está, como una enorme ofensa a las miles
de víctimas del franquismo, como una inmensa muralla que impide un urbanismo
de conexión, como un enorme vacío en
el que se entierran una y otra vez nuestras
enormes necesidades de verdad, justicia y
reparación.
Mucho que lamentar sobre la oportunidad perdida durante la legislatura pasada, en la cual, gobiernos progresistas
tanto en Pamplona-Iruña como en Navarra no se atrevieron a mirar de frente el
enorme problema que suponía el Monumento a los Caídos ni a abordar su solución como se debería haber hecho: desde
el respeto a las víctimas del franquismo y
el cumplimiento estricto de las leyes de
Memoria Histórica, resolviendo también
el problema urbanístico que genera su
ubicación y cimentando el futuro de la
ciudad y sus gentes en torno a los valores
democráticos y su participación activa en
las grandes decisiones que le afectan.
Han pasado años pero seguimos sin
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entender por qué Eh Bildu y Geroa Bai
no abordaron el asunto con la misma gallardía con la que consiguieron sacar de la
cripta de los Caídos a los golpistas Mola
y Sanjurjo.
El siguiente paso lógico del proceso
era dar por terminado el convenio entre
el Ayuntamiento, propietario del monumento y el Arzobispado que tenía el
uso de la cripta, permitiendo en él actos
continuos de exaltación del franquismo,
contrarios a la Ley de Memoria Histórica.
Era fundamental que el Ayuntamiento
se hiciera cargo de “todo el espacio” antes de empezar a pensar qué hacer con
él. Porque no lo hicieron, hoy todo sigue
igual y la ley sigue sin aplicarse, y las víctimas siguen siendo humilladas mes tras
mes. Sigue siendo un objetivo prioritario
hoy también
Igualmente era fundamental iniciar
un proceso de descatalogación del Monumento que permitiera actuar libremente sobre el mismo. Se conocen cientos
de casos de edificios descatalogados para

EDURNE EGUINO exconcejala de
IÑIGO RUDI miemb
permitir su derribo o su modificación
sustancial, simplemente por el mero interés económico de sus propietarios y
seguimos sin entender por qué el Ayuntamiento no inició un expediente de descatalogación del Monumento bien fundamentado porque no cumple con la Ley
de Memoria Histórica y porque provoca
un problema urbanístico de ordenación
de la ciudad que exige soluciones urgentes. Que surgieran dificultades e incluso litigios con Príncipe de Viana podría
ser esperable, igual que los surgidos con
familiares de Sanjurjo u otras entidades
contrarias a la Ley de Memoria Histórica
pero no explica la falta de interés de un
Ayuntamiento comprometido con la verdad, la justicia y la reparación.
Sin las dos premisas anteriores, denuncia del convenio con el Arzobispado

A LOS CAÍDOS

uda con la ciudad
moria histórica

a de IE en el Ayuntamiento de Iruña
embro de Batzarre
por el uso de la cripta y descatalogación
del monumento, aprobar y publicar las
bases para un concurso internacional de
ideas para la transformación del Monumento, fue simplemente hacerse trampas
al solitario, empezar la casa por el tejado y gastar dinero de forma inútil para
no conseguir nada efectivo, como así ha
resultado. Con las debidas distancias recuerda a aquella gran pifia, con la pérdida
de millones de euros, de Barcina con el
Concurso para el Museo de los Sanfermines sin haber previsto su afectación a las
murallas catalogadas.
Pero es que además, siempre defendimos la letra y el espíritu del Acuerdo

Programático que supuso la alcaldía para
Asirón y que decía textualmente: “Proceso de participación social y concurso internacional de ideas para actuar sobre el
actual Monumento a los Caídos en un espacio dedicado, principalmente a la libertad y a la memoria, a la cultura de la Paz y
de los Derechos Humanos, sin límites de
actuación”.El mayor error del Concurso
Internacional de Ideas para la transformación del Monumento fue hurtarle el
proceso de participación social con que
debía comenzar.
Un proceso participativo que debía
poner el Monumento, su origen, su significado y su historia de reutilización fallida
de los últimos años en el centro del debate. Un proceso de reflexión conjunta,
orientada al futuro y a los valores democráticos que defendemos como base de
convivencia en paz y respeto mutuo en

Damutzekoa da azken legealdian, bai Iruña bai Nafarroako
Gobernua urrerakoiak ausartuezizana Erorien Monumentuak
planteatzendituen araso izugarrientzako irtenbidea aurkitzea,
frankismoaren biktimenganako errespetutik eta memoria
historiakoaren legeak zorrotz betetzetik.
Monumentua eraldatzeko Nazioarteko Lehiaketaren akatsik
handiena, hasieran beharrezkoa zen hiritarren parte hartze
prozesua lapurtzea izan zen.
Denenartean zeregin nahidugun erabakiondoren bakarrik da
posible, edukihoriek garatzeko Ideia Lehiaketa zuzena
diseinatzea, ta ez alderantziz.
Ezinbestekoak diren eta zain dauden ekintzak garatzeko borrokatzen jarraitu behar dugu: Artzapez pikutzarekin
Hitzarmena baliogabetu, hórrela kriptaren egungo erabilera
okerra amaituz; Monumentuaren katalogazioa kendu, bertan
jardutea ahal bidetzeko; Benetako parte-hartze prozesua egin,
lekuhorretan zeregin nahiduguna, guztien artean definitzeko.

una sociedad tan plural y diversa como
la nuestra. Un proceso participativo para
definir qué hacer con el monumento, qué
hacer con la plaza en la que se ubica y qué
contenidos necesitamos desarrollar par el
futuro. En un orden lógico para garantizar un proceso digno y democrático, sólo
después de decidir qué queremos hacer
hubiera sido posible diseñar un Concurso
de Ideas para desarrollar esos contenidos
definidos por la ciudadanía.
No sabemos exactamente el origen
de la palabra “resignificación” aplicada
al monumento. Sabemos que Navarra +
nunca aceptó ni aceptará el términoy quizás para otras fuerzas políticas fue símbolo de “no nos atrevemos a proponer
ni pelear desde las instituciones para conseguir su derribo”. También vimos que
tenía cierto eco entre quienes honestamente pensaban que podría ser muy caro
derribarlo. Nada más lejos de la realidad
y si no que se lo pregunten a Maya cuando consiguió derribar la antigua cárcel
en sólo 15 días y por sólo 50.000 euros a
cambio de que la empresa se llevará todo
el material de derribo, totalmente reutilizable.
Y hoy, después de este fallido proceso, a pesar de la frustración sentida,
nuestros deseos, nuestros objetivos y
nuestra responsabilidad con respecto al
Monumento sigue siendo la misma. Hay
que seguir luchando y proponiendo las
actuaciones que quedaron pendientes:
Anular el Convenio con el Arzobispado
terminando con el mal uso de la cripta;
Descatalogar el monumento para permitir cualquier actuación sobre el mismo;
Hacer un verdadero proceso participativo para definir entre todos y todas qué
queremos hacer en ese lugar.
n
16 - 11 - 2020
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NOTA DE PRENSA DE IZQUIERDA-EZKERRA

Izquierda-Ezkerra valora positivamente el
nuevo techo de gasto de Navarra, que debe
priorizar los servicios públicos esenciales de
salud, educación y derechos sociales

S

in embargo IE valora negativamente que el Gobierno de Navarra haga
recaer todo el aumento de gasto en un
mayor endeudamiento y se siga negando
a aumentar los impuestos a grandes empresas y patrimonios.
IE insta al Gobierno de Navarra y a
las fuerzas progresistas y de izquierdas
a pactar una reforma fiscal para que las
grandes patrimonios y empresas con beneficios hagan un mayor esfuerzo fiscal.
Hacer recaer todo el aumento de gasto en 2020 y 2021 en un mayor endeudamiento es un error que afectará negativamente si no se corrige a la sostenibilidad
en futuros años del gasto y la inversión
social. No olvidemos que mientras en
el aumento del presupuesto de los años
2020 y 2021 sumará 400 millones de euros el incremento de la deuda rondará los
1.000 millones.
Existe una alternativa e IE la viene
proponiendo desde el principio de la legislatura y ahora especialmente con la crisis del COVID. Sería posible aumentar la
recaudación en unos 500 millones de eu-
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ros anuales si empresas con beneficios y
grandes patrimonios tributasen de forma
similar a como lo hacen los trabajadores
y trabajadoras.
Desde IE valoramos positivamente
el nuevo techo de gasto que va a permitir una mejora presupuestaria importante en un contexto de fuerte crisis sanitaria con graves secuelas económicas
y sociales. Es positiva entre otras cosas
porque va en línea opuesta a la que las
derechas practicaron en la anterior crisis, cuya receta fueron, como sabemos,
duros recortes y guadaña social por valor de 1000 millones de euros solo en
Navarra.
A nuestro juicio, esta mejora debe
priorizar el refuerzo de los que han sido
servicios públicos esenciales en la crisis
sanitaria, esto es; la sanidad pública, especialmente la atención primaria y la salud
pública, derechos sociales, sobre todo en
la atención a la dependencia, la mejora en
la atención residencial y la lucha contra
el desempleo y la pobreza, y el fortalecimiento de la enseñanza pública, que está

teniendo que afrontar serias dificultades
por la crisis sanitaria.
Además de los servicios públicos
esenciales, ante la alta demanda existente,
es fundamental mejorar la inversión en
vivienda pública y social, para garantizar
un derecho esencial que, además de ser
básico para una vida digna, está influyendo negativamente en las posibilidades de
controlar la pandemia.
Estas y otras muchas cuestiones tienen que ser abordas en el próximo debate presupuestario. A juicio de IE, es
necesario una reforma fiscal para que las
grandes empresas con beneficios, que
las hay, y los grandes patrimonios contribuyan más a hacer frente a la fuerte
reducción de la recaudación fiscal prevista. De lo contrario, además de no ser
justo socialmente, estaremos dejando
una losa de deuda muy importante a las
próximas generaciones, lastrando su futuro.
Finalmente, queremos mostrar nuestra satisfacción por el importante incremento del techo de gasto a nivel de
España, con un crecimiento superior al
50%, lo que debe permitir igualmente
una salida social y justa de la crisis, desde
el refuerzo de los servicios públicos y los
derechos sociales, que si ya eran fundamentales, hoy se han demostrado como
esenciales ante una crisis como la del Covid.
Pero en el mismo sentido que en Navarra desde IE debemos lamentar que ese
techo de gasto se financie en su inmensa
mayor parte con más endeudamiento
(240.000 millones de euros en 2020 y
2021) y siga sin aprobarse un necesario
aumento de impuestos a los beneficios de
las grandes empresas y grandes patrimonios.
n
08 - 10 - 2020

¿A qué juega, señor Lesmes?
N

o me queda otra que poner la directa para abordar
el problema de la cúpula judicial
a pesar de haber prometido no realizar
tal andadura, pero es que lo del Sr. Lesmes resulta patético cuando se pone a
dar gritos porque el Gobierno haya decidido que el Rey no acuda a Cataluña a la
apertura del año judicial en dicha Comunidad, cuando se trata de un protocolo
formal, sin imperativo legal, que ni quita
ni pone, pero desnuda a nuestra máxima
autoridad judicial en su deseo ardiente de
propinar un sopapo al gobierno con luz
y taquígrafos.
La hipocresía es su paradigma, señor Lesmes, que hizo acto de presencia
en su declaración institucional durante
la apertura del año judicial en la capital,
al subrayar su preocupación por la falta
de acuerdo para la renovación del CGPJ,
traspasando con ello su responsabilidad a
terceros, sin citarlos, sabedor que son sus
amigos del PP los que ponen el palo en
las ruedas de la justicia buscando el amparo en gente como Ud. ahora que tanta
falta les hace, manteniéndolos en lo más
alto, justificándose primero en el ridículo
argumento de que Podemos forme parte
del Gobierno, confundiendo churras con
merinas, y a la postre, en una pretendida modificación de la Ley que regula el
CGPJ ya planteada por Vox, dejando las
cosas como están durante todo el tiempo
de tramitación del que ya se encargarán
que dure una eternidad.
Su declaración, como máxima autoridad judicial, fue un brindis al sol, una
forma astuta de quitarse el foco de encima, porque su deber, si tanto le preocupa
la demora en la renovación del Consejo,
sería poner su cargo a disposición del
Gobierno y requerir a los que le auparon
a la Presidencia a convenir su renovación, pero muy lejos de ello, aprovecha
el impasse para seguir poniendo a sus correligionarios en las más altas instancias
cuando lleva dos años caducado, gracias
a un vacío legal.
Reduce tu próxima factura de luz y
gas Así ahorran los españoles hasta 400
€ al año en su factura de luz y gas. Comprueba en menos de 1 minuto qué compañía es la mejor para tu hogar y deja de

pagar de más Patrocinado por Confianzayahorro.com
A qué viene ser tan estricto con el
Gobierno por un problema baladí, y ser
tan laxo con el principal partido de la
oposición que está impidiendo el normal
funcionamiento de las altas instituciones
del Estado, y no es la primera vez, pues
ya lo hizo anteriormente el Gobierno de
Aznar.
Mucho se está hablando estos días
de los intentos de algunas altas instancias empeñadas en derrocar al Gobierno
de coalición creando un caldo de cultivo
propicio, a base de infundios y medias
verdades, desde las malas artes del coronel De los Cobos elaborando informes
llenos de falsedades para criminalizar al
Gobierno por el 8-M, o las proclamas en
los medios de prensa de insignes “juristas” como Consuelo Madrigal (ex fiscal
general) y Fidel Cadena (magistrado del
TS) denunciando el golpe de estado anticonstitucional por la aprobación del
estado de alarma, el mayor acierto de
la pandemia, dicho sea de paso, y ahora
presionando al fiscal del TS, Sr. Nava-

jas, para que admitiera a trámite
las querellas presentadas contra el
Gobierno por su actuación frente
a la pandemia.
Ya lo ha dicho Enric Juliana en un
articulo reciente: “Las presiones sobre
el fiscal Navajas, nos da las claves de los
acontecimientos que tuvieron lugar en
los meses de mayo y junio”. Ya me dijo
hace un tiempo un Magistrado poco amigo de veleidades izquierdistas: el PP es el
partido mas antisistema de todo el arco
parlamentario, porque es el primero en
incumplir la Constitución y para el que
solo cuentan dos artículos, los que hablan
de la unidad de España, al que le ha venido a dar la razón el propio presidente del
Gobierno cuando en sede parlamentaria
profirió las mismas palabras, ante la impostura de las huestes peperas.
Mire Sr. Lesmes, no quiero ser presa
del síndrome de la conspiratitis, tan en
boga en tiempos de pandemia, pero me
lo pone Ud. muy difícil, porque su actuación emite la misma música que la de sus
compañeros corporativos, que la oyen y
la difunden esos aprendices de brujo que
componen la actual ejecutiva del PP.
Es hora de jugar limpio, Sr. Lesmes,
es hora de cambiar de rumbo, de ese navegar por aguas ultras, guiado por unas
cartas de navegación basadas en una ortodoxia temprana, en sus paseos por la
política siempre bajo el manto del PP y
en sus conferencias en la FAES, esa fábrica de vomitar ideas fascistas que hacen
las delicias de VOX.
Es hora de que se vaya, Sr. Lesmes,
como hizo el rey emérito, aunque sea por
la puerta de atrás, destinos jugosos no le
han de faltar, y deje que la maltrecha democracia de este país restañe sus heridas
provocadas por gente como Ud., a los
que sólo les importa el poder, socavando
el normal funcionamiento de la democracia, al pervertir con sus nombramientos,
el resultado de las últimas elecciones, en
un claro fraude de ley. Los ciudadanos
que hemos respaldado con nuestro voto
el actual gobierno no nos merecemos un
presidente de la Judicatura con semejante
currículum.
n
26 - 09 - 2020

21

Memoria siempr
“H

oy puedo decir que es un día de alegría por haber llegado hasta aquí y es
también un día en el que te emocionas por tantos
años que han transcurrido” Así manifestaba
sus emociones María Dolores Andión de
Beire tras recibir las declaraciones de reparación y reconocimiento de sus cuatro
familiares asesinados tras el golpe de estado de 1936.
“Queda mucho por hacer todavía. Este tipo
de reconocimientos llegan tarde para mucha gente
y hay que tratar de hacer lo posible para que se
les reconozca cuanto antes” declaraba María
Jesús Lafraya (87 años) al recibir el documento de su padre Macario Lafraya de
Villafranca.

Derecho a la reparación
En un acto organizado por la Asociación de Familiares de Fusilados de
Navarra AFFNA-36 en el Parlamento de
Navarra el pasado 30 de septiembre, se
entregaban 20 Declaraciones de Reparación Moral y Reconocimiento Personal al
amparo de la Ley 52/2007de la Memoria
Históricade 26 de diciembre,“por la que se
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura”.
En virtud del citado artículo de la
Ley de Memoria Histórica, “se reconoce el
derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante
la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los
efectos de las resoluciones a que se refieren los
artículos anteriores. Este derecho es plenamente
compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en normas anteriores, así
como con el ejercicio de las acciones a que hubiere
lugar ante los tribunales de justicia”.
Son personas beneficiarias de este
reconocimiento, quienes padecieron
persecuciones, condenas, sanciones o
cualesquiera otras formas de violencia
personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa. Se pretende
la reparación y reconocimiento del Estado a aquellos ciudadanos que padecieron
directamente la injusticia y los agravios
derivados de la Guerra Civil y de la Dic-
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tadura franquista. A quienes perdieron
la vida y también a quienes perdieron su
libertad al padecer prisión, deportación,
confiscación de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de
concentración dentro o fuera de nuestras
fronteras.
AFFNA-36 ha intervenido ayudando
a las familias en las gestiones de búsqueda de documentación y presentación de
las solicitudes. Tras la presentación de la
solicitud del certificado, y la aprobación
del documento por parte,antes del Ministerio de Justicia, y ahora por el Ministerio
de Presidencia y Memoria Democrática,
se puede realizar la entrega del mismo de
forma individual y privada.
Para dar visibilidad a los familiares
de las víctimas en este reconocimiento
por parte del estado, AFFNA-36 ha optado por hacerlo en actos institucionales
y públicos en el Parlamento de Navarra.
Hasta el momento, se han llevado a cabo
seis actos de entrega con un total de 275
certificados.
María Dolores, María Jesús y otros
familiares, recibían así, en un sencillo y
austero acto, de un documento repara-

ENEKO ARTETA
Miembro de Batzarre
dorpor parte del estado. Y lo vivían con
emoción, en la sede del legislativo navarro, de la mano de las autoridades de la
Comunidad Foral y del estado. En esta
ocasión asistió Carmen Calvo, Vicepresidenta, Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Intervinieron también María Chivite
(Presidenta del Gobierno de Navarra),
Unai Hualde (Presidente del Parlamento Foral), Amaia Lerga (Presidenta de
AFFNA-36). Varios familiares en representación de las personas solicitantes de
certificados, tomaron asimismo la palabra.
Carmen Calvo agradeció poder estar
presente en este reconocimiento para
“acompañar a las familias que durante tantos
años con tesón y sentido de la dignidad han insistido en preservar la memoria de sus familiares”. Unas víctimas a las que, según dijo,
“todavía llegamos a tiempo para reparar la in-

Familiar con la Declaración de Reparación recibida

pre
justicia que durante tantos años ha supuesto
su olvido y la no rectificación. Sin la verdad
y la justicia no puede haber verdadera paz y
verdadero encuentro”.

Anteproyecto de la ley de
Memoria Democrática
Justo en estas fechas, se ha presentado el Anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, que ha de pasar
por los órganos consultivos aún antes
de llegar al Congreso para su tramitación parlamentaria,La Ley de Memoria de 2007 (Ley Zapatero) se quedaba
corta para hacer efectivos los derechos
a la Verdad, Justicia y Reparación para
las víctimas del franquismo y para el
conjunto de la sociedad. Además, los
gobiernos del PP no la desarrollaban
(Rajoy presumía de que asignaba “cero
euros” a la Ley de Memoria Histórica)
El movimiento social por la Recuperación de la Memoria, el trabajo
y la perseverancia de las víctimas y las
asociaciones ha hecho posible que se
plantee este Anteproyecto que supone en muchos aspectos un importante
avance con respecto a la Ley de 2007.
Tiempo habrá para ir analizando el
articulado de esta Ley. Mientras dure
el debate parlamentario, haremos llegar a los grupos políticos presentes en
el Congreso y a la opinión pública, las
conclusiones del Encuentro Estatal de
Colectivos de Memoria Histórica y de
Víctimas del Franquismo que durante este periodo estamos celebrando
(unas ochenta asociaciones y colectivos), reuniéndonos y debatiendoen
Asambleas online,activando modificar
e incorporar aspectos que creemos necesarios para que esta sea la Ley definitiva, la que recoja las aspiraciones y
demandas del movimiento memorialista. Se está tratando también en estas
Asambleas un calendario de acciones,
campañas y movilizaciones a realizar
durante su tramitación.
n
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Amaia Lerga

Intervencion de Amaia Lerga,
presidenta de affna-36, en el
acto de entrega de declaraciones
de reparación y reconocimiento
E
gunonguztioi.
Buenos días.
Señora vicepresidenta del Gobierno
de España, señora presidenta del Gobierno de Navarra, señor presidente del
parlam ento de Navarra, señor delegado
del gobierno de Navarra, señora consejera de relaciones ciudadanas del Gobierno
de Navarra, demás autoridades, y ante
todo buenos días queridas familias, hoy
es vuestro día.
Eskerrikasko gaur hemen daukagun or
dezkaritza instituzional guztiari eta, jakina,
gaur omentzen ditugun familiei.
Desde el 2011 estamos llevando a
cabo estos actos con255documentosentregados hasta la fecha, que suponen la
Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal recogida en la Ley de
Memoria Histórica del 2007,lo que viene
a ser una reparación moral a las víctimas
de la atroz y brutal guerra civil y dictadura franquista.Para nosotras y nosotros
significa un gran logro al conseguir que
se reconozca el horror vivido por miles
de familias, y siendo este homenaje una
de las pocas acciones de reparación que
hasta el momento se realizan. Creemos
que es un reconocimiento tardío y sencillo, pero justo y emotivo.
Dagoeneko hirurehun ta hogeitahamabost
dokumentu baino gehiago aurkeztuditugu,
gerrazibil eta diktaduralatzaren hirurehun
ta hogeitahamabost biktimari ordain morala

emateko.
Este lugar de todos y todas, el Parlamento de Navarra, es convertido así en
un lugar de convivencia donde no caben
más silencios,pero sí las voces de todo un
pueblo. En este caso tienen que quedar
grabados y seguir resonando en este espacio los nombres de las 20 personas que
hoy aquí homenajeamos. Su eco nos tiene que guiar hacia una sociedad de paz,
libertad y solidaridad, donde siempre teniendo presente el pasado nos permita
un futuro mejor para todos y todas. Ese
es su legado, esa formaque tuvieronde
mirar al mundo,tan bonita.
Nafarroako Parlamentuan, guztion toki
honetan, gaur omentzen ditugun 20 pertsonen
izena entzun behar da, justizia eta bizikidetza
ariketagisa, bakearen, askatasunaren eta elkartasunaren oihartzuna utziz.
Sed conscientes del camino largo y
duro de las familias para estar hoy aquí,
del arduo trabajo que ha realizado esta
asociación,ya que de manera involuntaria el estado nos convierte en investigadoras, rastreadoras, al tener que buscar
pruebas y documentos que demuestren
que estos asesinatos, violaciones, torturas, robos, encarcelamientos, exilios han
ocurrido,¿acaso hay duda todavía? ¿no
entramos dentro del relato oficial como
víctimas?Esto es consecuencia de décadas
en las que el relato histórico ha ido a favor
del franquismo, y mira que costó romper
uu
el silencio, décadas de palabras
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tragadas, engullidas bajo la peor represión, y los y las supervivientes han denunciado, han relatado desde el más
profundo dolor, mientras su alma se resquebrajabaal nombrar tales injusticias. Y
se debe entender que no estamos haciendo un relato emocional de lo que se vivió,sino que hemos construido un relato
descriptivo de nuestra historia reciente.
Las trabas son constantes: a pesar
de la felicidad compartida de hoy, no hemos conseguido que 5 de las solicitudes
sean admitidas, seguiremos intentándolo. Cuando se contesta con frases como
“sólo se justifica con páginas de libros”
o “no se cumple el grado de consanguinidad”, sentimos que no se ha entendido
nada y que en el área de ayuda a víctimas
no se nos atiende como tales.
También, tristemente, 3 familiares
solicitantes han fallecido esperando desde que requerimos esta reparación:
-Silvia Salsamendi hija de Cirilo Salsamendi asesinado en Lorca y hermana
de Tomás Salsamendi trasladado forzoso
al frente y asesinado en Huesca.
- Esperanza JuanizZabalza fallecidahace tres días,hermana de Cruz Juániz
Zabalza, quien sufrió encarcelamientos
en distintas cárceles, la última en Santoña.
- Francisco Javier LafrayaAmigot
fallecido hace cinco días, hijopóstumo
de Macario Lafraya Malo y hermano de
M.ª Jesús,socia de AFFNA-36, y que hoy
recoge el Certificado dereparación. Nos
hubiera gustado que ambos lo hubieranrecibido juntos.
Os tenemos presentes.
Estas pérdidas demuestran que el
reconocimiento y reparación llegan muy
tarde y que para nosotras el tiempo es
una cuenta atrás diaria. Además, suponen
un dolor que compartimos con las familias, creedme cuando digo que es como
un pequeño alfiler que se te queda clavado en el corazón. Cuando se dice que
se “llega tarde” no puede ser a modo de
frase hecha, sino un compromiso de actuación urgente.
Pero aquí la esperanza, podemos
ver en este mismo lugar como no sólo
acuden hijos e hijas de las personas represaliadas, sino nietos, nietas, biznietos,
biznietas,que aseguran de esta manera su
memoria, la memoria.
Familias permitíos que el orgullo os
embriague hoy y todo lo que os dure
vuestras vidas, porque habéis conseguido esta reparación con la constancia y
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el amor que ellos y ellas mostraron al
desear un mundo mejor, al perseguir el
bien común.
Familiak bidea eman harro ta sunak
harzaitzaten gaur eta zuen bizitza osoanzehar, erreparazio hau lortu baituzue beraiek
mundu hobe baten alde erakutsizuten maitasun eta konstantziarekin, beti ere guzion onuraren alde.
Solo nos queda desear que las palabras de la Ley de Memoria Democrática
se conviertan en actos y nos acerquen
a un estado que haga memoria, justicia
y reparación. Debe recoger los aspectos
más importantes que hemos ido impulsando las asociaciones memorialistas
gracias a las cuales se ha ido construyendo una memoria democrática.
Esto incluye relatar no solo la guerra civil y la dictadura franquista con
víctimas y victimario, sino también la II
República. Hablemos de República.
Y si en Madrid significa la resignificación del Valle de los Caídos, que aquí
sea el derribo del segundo monumento
más grande del estado, el Monumento
a los Caídos, un monumento de exaltación del franquismo y carlismo cunetero, un monumento a la muerte. Hay
familias en Pamplona que todavía hoy
tienen que cambiar de calle, al no poder
soportar la imagen representativa de tales crueldades.
Que se desentierre la justicia de las
cunetas. Que se saque la verdad de los
archivos clasificados de la guardia civil,
de la iglesia, de los militares, carlistas,
falangistas.Que la reparación de las víctimas sea plena y efectiva.
Kontuen justizia lurpetik atera dadila.
Guardia zibilaren, elizaren emilitarren, karlistaren, falangistaren, artxibosailkatu eta
tikegia ateradadila, biktimen erreparazioa
erabatekoa eta eraginkorra izan dadila.
Mientras aquí seguiremos, con
nuestras reivindicaciones.Termino con
una de nuestras insignias:“nunca más,
para nadie aquellos horrores”.
Sekula gehiagoez, inorentzat, izugarrikeria haiek.
Muchísimas gracias por vuestra
asistencia, gracias a la vicepresidenta Carmen Calvo por su presencia, ala
Presidenta del Gobierno de Navarra así
como al resto de representación institucional. Familias, nos vemos en el próximo acto.
Eskerrikasko etortzeagatik eta hurrengo
ekitaldian ikusikodugu elkar.
n

ECOLOGISTAS EN ACCIÓ

Litig
de
ante
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n un contexto de crisis sanitaria y
socioeconómica sin precedentes, las
tres organizaciones consideran que prevenir los peores efectos del cambio climático es imperativo y que los esfuerzos
del actual Gobierno de España resultan
insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos y
para compensar la falta de acción de gobiernos previos. España, recuerdan, es
uno de los países europeos más afectados
por el cambio climático, según la Agencia
Europea del Medio Ambiente.
“Para evitar un cambio climático devastador
solo hay una vía: reducir drástica y rápidamente
las emisiones de CO2 y acelerar la transición
ecológica, lo que requiere de decisiones políticas y
judiciales valientes”, ha señalado Mario Rodríguez, director de Greenpeace.
El anuncio de este proceso judicial
se suma así a la lista de litigios climáticos
presentados en todo el mundo en los últimos años. Estados Unidos, Canadá,
Alemania, Francia, Bélgica, India o
Nueva Zelanda son solo algunos de los
países cuyos gobiernos enfrentan demandas por esta causa. El caso más notorio
es el de Holanda, donde la Fundación
URGENDA ha logrado este año una
histórica sentencia del Tribunal Supremo,
que condena al Gobierno por incumplir
los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de las generaciones presentes
y futuras.
“En estos momentos en que la pandemia
nos está mostrando con toda crudeza las consecuencias de una crisis global, estamos a tiempo
de frenar la debacle que vendrá si no paramos
el cambio climático”, ha afirmado Paco Segura, coordinador de Ecologistas en

CIÓN, GREENPEACE Y OXFAM INTERMÓN HAN ANUNCIADO UNA ACCIÓN HISTÓRICA

gio contra el Gobierno
e España por inacción
te el cambio climático
Acción.

Incumplimiento de
obligaciones
La toma de decisiones políticas de
gran calado que definirán el futuro del
clima, de la humanidad y del planeta no
puede desatenderse, aunque en este momento sea importante buscar respuestas
urgentes frente a la pandemia de la COVID–19.
El Gobierno ha incumplido la obligación prevista en el Reglamento (UE)
2018/1999, sobre la gobernanza de la
Unión de la Energía y de la Acción por
el Clima, que establecía la aprobación de
un Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo
Plazo (ELP) para el pasado mes de diciembre. Con ello, el Gobierno está vulnerando también los compromisos asumidos con la ratificación del Acuerdo

de París y las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental
del Cambio Climático de Naciones
Unidas (IPCC) para no superar los 1,5
ºC, según los cuales la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
no debería ser inferior al 55% en 2030
respecto a 1990 y al cero neto de las
emisiones en 2040.
Sin embargo, el borrador del Gobierno establece un objetivo de reducción
del 23% de las emisiones en 2030, muy
por debajo del referido compromiso internacional.
Además, hace tiempo que los más altos tribunales internacionales reconocen
que las condiciones ambientales inadecuadas pueden socavar el disfrute efectivo de los derechos a la vida, a la salud, al
acceso al agua o a los alimentos.
España lleva años emitiendo Gases de Efecto Invernadero por encima

Los esfuerzos del actual Gobierno de España resultan
insuficientes para cumplir con los compromisos
internacionales adquiridos y para compensar la falta de
acción de gobiernos previos

del límite establecido. Sólo el impacto
de la crisis económica de 2008 se tradujo en una disminución de las emisiones
industriales hasta 2012, momento en el
que retomaron un crecimiento constante
hasta la actualidad.
Con los objetivos previstos por el
Gobierno para la reducción de emisiones, España no podrá evitar el impacto de graves episodios de sequía,
aumento del número e intensidad de los
incendios, lluvias torrenciales y una mayor subida del nivel del mar y, por tanto,
de las inundaciones costeras. Situaciones
que, como en el resto del mundo, afectarán en mayor medida a las poblaciones
más vulnerables.
“Al igual que en el resto del planeta”, ha
añadido Franc Cortada, director de
Oxfam Intermón, “también en España
las personas más vulnerables son a la vez las
que menos contaminan y las que menos recursos
tienen para adaptarse y para mitigar las consecuencias del cambio climático. Es importante que
cualquier proceso de transformación ecológica en
nuestro país tenga mecanismos para defender a
estas personas”.
Por todo ello, las tres organizaciones, desde su compromiso con la defensa
del medio ambiente y los derechos fundamentales de la ciudadanía, consideran
ineludible la obligación de iniciar este
litigio contra el Gobierno de la Nación,
la única instancia a la que acudir, por su
actividad totalmente insuficiente desde la
entrada en vigor del Protocolo de Kyoto para mitigar el cambio climático, que
pone en grave riesgo los derechos más
esenciales de las generaciones presentes
y futuras.
n
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URRIAREN 1A, ADINEKOEN
NAZIOARTEKO EGUNA
AMONA - ANAPEN – ANAPP – FP CC.OO – LACARRA
ONEKA - PENTSIONISTAK MARTXAN - SASOIA – UJP UGT

A

urten, adinekoen eguna ospatzen
dugu, krisi soziosanitario ikaragarri
baten erdian. Krisi horrek ondorio larrienak eta hilgarrienak izan ditu adineko
pertsonengan: Covid-19ko biktima guztiak oroitzen ditugu, bereziki, hil diren
adin handiko pertsonak, horietako asko,
beren etxeetan, ospitaleetan eta egoitza-zentroetan, erabateko bakardadean.
Pandemia horrek Zaharren Egoitzetan eta Zentroetan izan duen eragin izugarriak kolokan jarri du iritzi publikoa,
mesfidantza-tarte handia zabaldu baitu
egoitza-eredu horretan. Egoitzetan hildako pertsonen ehuneko handiena (%80)
duen Estatuko laugarren erkidegoa da
Nafarroa. Gure osasuna ezin da enpresa
pribatuen negozioaren menpe egon, eta
are gutxiago putre-funtsen menpe. Egoitza publikoetara joateko, diru publikoa
zorrotz kontrolatu behar da. Hori dela
eta, premiazko neurri zorrotzak eskatzen
ditugu baliabide, ekipamendu eta segurtasun-neurriei dagokienez, eta lan-baldintza duinak eskatzen ditugu soldatei, ratio
egokiei, administrazioak kontrol eta ikuskaritza handiagoa izan dezan egoiliarrak
zaintzeko baldintzei dagokienez.
Gure Osasun Sistemak imajinatu ezinezko pandemia bati egin behar izan dio
aurre, egia da, baina zenbait gabeziak, ondorio penagarriekin, begirada kritikoa eta
premiazko aldaketak eskatzen dizkigute.

Osasun sistema publikoak egoitzetako
osasun beharrak bete behar ditu. Lehen
Mailako Arretaren baliabideek ezin izan
diote aurre egin dagoen eskari izugarriari,
eta pertsona asko beren kabuz utzi dituzte, bai zentroetan bai etxeetan. Baliabide
gehiago behar dira herritarrak joaten diren lehen osasun publikoko zerbitzuak
eraginkortasunez erantzuteko. Gero eta
beharrezkoagoa da etxez etxeko laguntza zerbitzua ere, bere etxeetan jendea
hartzeko gai dena. Osasun Publikoaren
Sistema indartzea eta Mendekotasunaren
Legea ez hondatzea funtsezko baldintzak
dira une kritiko hauetan.
Neurriez ari gara, eta baliabideez
ari gara. Behar eta interes asko daude
jokoan. Gure eskakizunek eta larrialdiek,
adinekoek, erantzun egokia aurkitu behar dute Europako funtsak banatzeko
orduan. Gainera, diru-kutxa publikoetan
dirusarrerak areagotu egin behar dira,
gehien dutenek gehiago ordaintzen duten zerga-sistema progresiboago baten
bidez, zerga-ihesa eta iruzurra zigortuz,
kapitalari eta finantza-eragiketei tasak
ezarriz eta sozietateen gaineko zerga gehitzea baztertu gabe. Osasun eta zahartzaro duinaz ari gara. Behar dugu eta merezi dugu.
Krisi honek jende helduaren bizitzako alderdi asko hautsi ditu. Beldurrak
eta bakardadeak gutako askoren egune-

Gure Osasun Sistemak imajinatu ezinezko pandemia bati egin behar izan dio
aurre, egia da, baina zenbait gabeziak,
ondorio penagarriekin, begirada kritikoa
eta premiazko aldaketak eskatzen dizkigute. Osasun sistema publikoak egoitzetako osasun beharrak bete behar ditu.
Lehen Mailako Arretaren baliabideek
ezin izan diote aurre egin dagoen eskari izugarriari, eta pertsona asko beren
kabuz utzi dituzte, bai zentroetan bai
etxeetan. Baliabide gehiago behar dira
herritarrak joaten diren lehen osasun
publikoko zerbitzuak eraginkortasunez
erantzuteko.
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roko bizitza arintzen dute. Gure elkarte
eta klubek eta antzeko topaguneek ez
digute jada ematen lehendik geneukan
laguntza partekatua, jolas- eta kirol-jardueren aukera zabal horretan. Harremanetarako formula eta gune seguru berriak
asmatu beharko ditugu, eta, horretarako,
hainbat erakunde beharko ditugu, adinekoen eta haien beharren arazoak kontuan
har ditzaten. Gaur, inoiz baino gehiago,
agerian utzi behar dugu bizitza duina,
adinekoena ere garrantzitsua dela.
Gure belaunaldiak zortea izan du bideak irekitzeko, moldeak hausteko, bizitza duin baten alde borrokatzeko, eskubide eta askatasunez. Hamarkada hauetan
zehar, energia solidario asko sortu ditugu
gure bizitzako esparru askotan, eta erreserbak ditugu gure gizartea bidezkoagoa
eta oparoagoa izan dadin onena ematen
jarraitzeko. Gaur, urriaren 1ean, gure
bizitzak sortu dituen eta aurrera egiteko
adorea ematen digun bizi-konpromiso
hori berritu nahi dugu.
Eta Adinekoen Nazioarteko Egunean ez genuke jakinarazpen hau amaitu nahi pentsiodunek pentsio publiko
eta duinak bermatu behar dituen Pentsio Sistema Publikoaren alde egiten duten
borroka gogoratu gabe.
n
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1 DE OCTUBRE, DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS MAYORES
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ste año celebramos el día de las personas mayores en medio de una terrible crisis socio- sanitaria que ha tenido
en las personas mayores las consecuencias más graves y letales: Nuestro sentido
recuerdo de todas las víctimas de la Covid-19, especialmente de tantas personas
de edad avanzada que han muerto, muchas de ellas, en la soledad más absoluta,
sea en sus hogares, hospitales y en centros residenciales.
El impacto estremecedor que ha tenido esta pandemia en las Residencias y
Centros de Mayores ha convulsionado
de tal manera a la opinión pública que ha
abierto una profunda brecha de desconfianza en este modelo residencial. Navarra es la cuarta Comunidad del Estado
con mayor porcentaje, nada menos que
el 80%, de personas fallecidas en Residencias.
Nuestra salud no puede depender del
negocio de empresas privadas y mucho
menos de fondos buitre. Caminar hacia
Residencias Públicas exige un control riguroso del dinero público. Por ello exigimos con urgencia medidas drásticas a
nivel de recursos, equipos y medidas de
seguridad, condiciones de trabajo dignas
en cuanto a salarios, ratios adecuados,
mayor control e inspección por parte de
la administración de las condiciones en

las que se cuida a las personas residentes.
Nuestro Sistema de Salud se ha enfrentado a una pandemia inimaginable,
es cierto, pero determinadas carencias,
con los desastrosos efectos derivados,
nos demandan una mirada crítica y unos
cambios urgentes. El sistema público de
salud debe cubrir las necesidades sanitarias en las Residencias. Los recursos de la
Atención Primaria no han podido cubrir
la ingente demanda existente y muchas
personas se han visto abandonadas a su
suerte, tanto en los centros como en sus
casas. Se necesitan más recursos para que
el primer servicio de salud pública al que
acude la ciudadanía pueda responder con
eficacia. Cada vez aparece como más necesario también un Servicio de Atención
a Domicilio capaz de atender a la gente
en sus domicilios. Reforzar el Sistema de
Salud Pública y evitar el deterioro de la
Ley de Dependencia son requisitos elementales en estos críticos momentos.
Hablamos de medidas y hablamos de
recursos. Hay muchas necesidades y muchos intereses en juego. Nuestras exigencias y urgencias, las de las personas mayores, tienen que encontrar una respuesta
adecuada a la hora de repartir los fondos
europeos.
Además hay que incrementar los ingresos en las arcas públicas a través de

Nuestra salud no puede depender
del negocio de empresas privadas
y mucho menos de fondos buitre.
Caminar hacia Residencias Públicas
exige un control riguroso del dinero público. Por ello exigimos con
urgencia medidas drásticas a nivel
de recursos, equipos y medidas de
seguridad, condiciones de trabajo
dignas en cuanto a salarios, ratios
adecuados, mayor control e inspección por parte de la administración
de las condiciones en las que se
cuida a las personas residentes.

un sistema fiscal más progresivo en el
que los que más tienen más pagan, persiguiendo la evasión y el fraude fiscal, poniendo tasas al capital y a las operaciones
financieras y sin descartar incrementar
el impuesto de sociedades. Estamos hablando de salud y vejez digna. Lo necesitamos y lo merecemos.
Esta crisis ha quebrado muchos aspectos de la vida de la gente mayor. El
miedo y la soledad hoy atenazan la vida
diaria de muchos y muchas de nosotras.
Espacios de encuentro como nuestras
asociaciones y clubes han dejado de proporcionarnos esa ayuda compartida de la
que disfrutábamos, en ese amplio abanico de actividades lúdicas y deportivas.
Vamos a necesitar reinventar nuevas fórmulas y espacios seguros de relaciones y
para ello vamos a tener que contar con
las diferentes instituciones, a las que pedimos tengan en cuenta la problemática
de las personas mayores y sus necesidades. Hoy más que nunca tenemos que hacer visible que la vida, una vida digna, de
los/las mayores también importa.
Nuestra generación ha tenido la suerte de abrir caminos, romper moldes, luchar por una vida digna, con derechos y
libertades.
Hemos generado muchas energías
solidarias a lo largo de estas décadas en
muchos ámbitos de nuestras vidas y tenemos reservas para continuar dando lo
mejor para que nuestra sociedad sea un
poco más justa y próspera. Hoy en este 1
de Octubre queremos renovar ese compromiso vital que ha forjado nuestras vidas y que nos sigue dando aliento para
seguir adelante.
Y en el Día Internacional de las Personas Mayores no quisiéramos finalizar
este comunicado sin recordar la lucha
de los/las pensionistas en defensa de un
Sistema Público de Pensiones, que debe
garantizar unas pensiones públicas y
dignas.
n
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Residuos, contaminación,
H

ay que hablar de residuos, de nuestros residuos domésticos (o urbanos), de los residuos industriales y de los
agropecuarios, porque son elementos
importantes en nuestra biosfera y,
por tanto, en nuestra vida. Convivimos a diario con la contaminación del
aire (CO2, ozono, metano, óxidos de N, y otros
GEI), comemos alimentos cada día más
nocivos (suelos de cultivo y acuíferos con restos
de fitosanitarios y fertilizantes industriales, carne de ganadería intensiva a base de antibióticos,
hormonas, etc., pescado con restos de plástico, etc.),
se talan y queman más bosques y/o selvas
que nunca, extraemos recursos minerales
y combustibles fósiles en un 50% más que
hace 30 años, como si sus yacimientos
fueran eternos, y estamos causando una
progresiva y creciente pérdida de biodiversidad que, además de otros graves daños
para la biosfera, se considera como muy
posible origen de la actual pandemia.
Hace 50 años o más nadie hablaba
de “residuos”, se le llamaba “basura”.
En las zonas rurales la basura no existía,
se aprovechaba o reutilizaba todo. Los
restos de comida primero para alimentar
sus gallinas, cerdos, etc., y lo que sobraba,
junto con el estiércol, para la huerta o el
trigal. Los trapos, ropa, calzado y enseres
viejos se unían a la leña del fogón o chimenea para calentar la casa y la comida.
No existían los plásticos ni otros productos que hoy inundan nuestros comercios.
En las ciudades nadie, o casi nadie, tenía
aprecio por la basura. Se llevaba lo más
lejos posible de los núcleos de población
y se escondía bajo tierra (vertederos) o en
minas abandonadas. Había algunos pocos, traperos, chamarileros, chatarreros
y otros, que trataban de aprovechar una
parte de esa basura para ganarse, duramente, la vida. Eran pioneros de la reutilización y el reciclaje.
Hoy día se han multiplicado exponencialmente los productos de un solo
uso, los plásticos, las bolsas y envases de
usar y tirar, el despilfarro de alimentos,
el cambio de ropa y calzado “por capricho”, el “estar al día” con teléfonos
móviles y otros artilugios electrónicos e
informáticos, etc., etc. Muchas empresas
productoras de aparatos de radio, televi-
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sión, electrodomésticos, etc., emplean la
“obsolescencia programada”, es decir,
programan el final de la vida útil de los
mismos, para que haya que comprar los
correspondientes sustitutos.
La generación excesiva de residuos
provocada por el consumismo, la gestión
y tratamiento deficiente de los mismos,
su abandono sin tratar, su exportación
muchas veces ilegal, su incineración, etc.,
etc., originan profundos daños al medio ambiente y a la población, sobre
todo a la más desfavorecida. Se arrojan, o terminan cayendo a los mares cada
año, unos 8,5 millones de toneladas de
plásticos de todo tipo. Las personas de
nuestra generación tenemos en nuestra
sangre un promedio de 300 sustancias
químicas tóxicas que no tenían nuestros
abuelos. La huella ecológica de Navarra
es hoy 1,7 veces su territorio, pero, si se
sigue al mismo ritmo, en el año 2050 será
3 veces su territorio. En Europa se utilizan cada año más de 100.000 millones
de bolsas de plástico y solo se recicla un
7% de ellas. La contaminación atmosférica en España provoca más de 30.000
muertes prematuras al año. Ahora tenemos que sumar a ellas, desgraciadamente,
las 35.000 víctimas producidas por el covid-19, otro probable efecto del desastre
ambiental.

JULEN MENDIGUREN
Miembro de Batzarre
¿Podemos hacer algo para
evitar, o al menos reducir,
esos graves daños a la
biosfera y amortiguar sus
graves consecuencias?
Tenemos que hacerlo y podemos
hacerlo. Dentro de nuestra concepción
sobre política ambiental tendremos que
exigir a las instituciones públicas planes y
programas contra el uso de los combustibles fósiles, contra las contaminantes
y despilfarradoras extracciones mineras
y de canteras, contra el uso y abuso de
energías no renovables (centrales térmicas
y nucleares, incineradoras de residuos, la mal
llamada biomasa, etc.), contra las mega-centrales eólicas y fotovoltaicas destructoras
del territorio, contra la gestión como negocio del agua (y sus estructuras de hormigón,
canales, presas, pantanos, trasvases etc.), contra la agroindustria productivista y contaminante, contra las macro-granjas de
ganadería estabulada que emiten residuos
‘criminales’ para el aire, el suelo rústico y
los ríos.
Pero además, siendo consecuentes,

, prevención y tratamiento
tendremos que exigirnos a nosotras/
os mismas/os, las conductas adecuadas
en la gestión y el tratamiento de “nuestros” residuos, los que producimos en el
hogar, en el comercio, en la escuela, en el
trabajo, en los viajes y en los servicios de
todo tipo. Son exigencias conformes con
nuestra política ambiental y, como no podía ser menos, también con las Directivas
y Leyes de residuos, desde las europeas
hasta las estatales y autonómicas. Esto
dice la Ley de Residuos de Navarra y su
Fiscalidad (Ley Foral 14/2018), aprobada
en junio de 2018, en su Título I:“…y los
principios de la política y la gestión en
materia de residuos, que no son otros
que la protección de la salud humana
y el medio ambiente; la prevención;
quien contamina paga; proximidad y
autosuficiencia; información y participación pública; y todo ello de acuerdo con la jerarquía en la gestión de
residuos y con los principios de gobernanza y economía circular.” Esto
es una síntesis que luego, como es lógico,
se desarrolla en el articulado de la Ley.
l ¿Qué es la “prevención”? Todas

las medidas enfocadas a que los residuos
sean los menos posibles. En algunos casos se llama “prevención-reducción”.
Incluye que el producto o recurso sea

duradero, que sea modelo repetitivo o estándar y sirva para todas o muchas marcas, (intercambiabilidad), que sea fácil de
fabricar y de coste energético mínimo.
l “Quien contamina paga” signi-

fica que deben establecerse tasas y cánones en proporción al residuo generado, a
su transporte y tratamiento, al coste ambiental que genere la descontamina-ción
que origina, a su vertido o biometanización o incineración, etc.
l “Proximidad y Autosuficiencia”. Lo primero significa que la generación del residuo y su tratamiento deben
estar lo más cerca posible. Autosuficiencia se refiere a la capacidad del proceso
de tratamiento para cumplir su objetivo
(reutilización, reciclaje, compostaje, …)
con el mínimo coste material y energético. Permite la colaboración e intercambio
entre centros de tratamiento.
l “Información y participación
pública”. La ciudadanía debe, y tiene
derecho, a conocer, opinar y enmendar si
procede, los procesos de prevención, gestión y tratamiento de los residuos. Supone
su acercamiento a los problemas ambientales y una motivación para su estudio por
parte de escuelas, institutos y universidades. Va en contra de las plantas de tratamiento “cerradas” tanto técnica como
económicamente, reduciendo así el riesgo
de corrupción que tantas veces se ha producido en el mundo de los residuos.
l ¿Qué es eso de la “jerarquía”?
Se refiere a que existen unas prioridades,
o escalones, que se deben cumplir a la
hora de tratar los residuos,

1º Prevención-Reducción, se explica arriba, y se expresa como “el mejor
residuo es el que no se produce”, similar
a la expresión “Residuo 0”.
2º Reutilización, significa que el residuo se puede recuperar como producto
igual o similar al que era, mediante limpieza, reparación, sustitución de alguna
de sus piezas, etc., lo que se llama “de

segunda mano”. Reutilizar es lo que se
hace en el sistema de depósito y retorno,
SDDR, para botellas, tetrabrics, envases,
etc., que tiene cada día más éxito en países del norte de Europa, en Alemania
se consiguen reutilizar más del 90% de
los envases. La empresa “Ecoembes” es
‘enemiga’ de ese sistema y por eso nunca
emplea en su propaganda el término “reutilizar”, prefiere pasar al tercer escalón,
el del “reciclaje”. El “iglú” para vidrio (y
su promotor “Ecovidrio”) es también
‘enemigo’ de la reutilización de botellas,
tarros de conservas, etc.

3º Reciclaje, significa que el residuo
se aprovecha para otro producto o recurso distinto del que provenía, aunque pueda tener algunos parecidos. Ejemplos:
residuos de platos, vasos, etc. de plástico,
que se utilizan para fabricar botellas del
mismo plástico; papel-cartón de embalajes que se recicla para papel de periódi-co
(o viceversa), residuos de comida y restos de poda se convierten en compost, el
mejor abono natural que podemos conseguir. Este es un reciclaje especial, afecta
a los biorresiduos, el mayor porcentaje en
peso de nuestros residuos, el 45% aprox.,
y tiene varias ventajas, como poderse
hacer en casa con jardín o huerta (unifamiliar), o a pie de bloque de viviendas
(compostaje comunitario), sin empleo de
recogida ni transporte en camiones de
gasoil al centro de tratamiento, sin gasto alguno de energía y sin emisión alguna
de gases de efecto invernadero (GEI).
Pero para hablar a fondo de este reciclaje
tendremos que esperar a otro Ezkerretik
Berrituz.
¿Cumplen las principales plantas navarras de tratamiento de residuos, Góngora en Pamplona, Culebrete en Tudela,
Cárcar en Estella,…, las condiciones ambientales requeridas? ¿Cumplen las Mancomunidades y el Consorcio de Residuos
de Navarra las Directivas y Leyes de Residuos? ¿Cumple el Gobierno de Navarra
su propia Ley Foral 14/2018?. Lo veremos.
n
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JUSTIZIA KLIMATIKOA KRI

25 DE SETIEM

Día de acción
el clim

MANIFIE
En los últimos meses, nuestro mundo
ha experimentado un cambio sin precedentes. La pandemia de laCOVID-19 ha
hecho tambalear los cimientos de nuestro
sistema. Se han evidenciado las debilidades y contradicciones de una economía
depredadora que se encuentra al límite
del colapso; de un sistema neoliberal que
precariza los servicios públicos y crea
grandes desigualdades; de un sistema patriarcal que infravalora e invisibiliza los
trabajos de cuidados necesarios para la
vida; de una globalización que se sostiene sobre la explotación del territorio y las
personas, que globaliza también la catástrofe, en forma depandemia, de cambio
climático o de inestabilidad económica,
e incrementa la vulnerabilidad en todo el

mundo . El virus no es causa, sino consecuencia de una crisis sistémica profunda,
y supone un cambio de paradigma que
apenas empezamos a comprender. Necesitamos abandonar un sistema que descarta a las personas y destruye el planeta,
y caminar hacia la justicia social y climática para poner en el centro los colectivos
más vulnerables y garantizar el derecho a
una vida digna.
La emergencia climática ya era una
expresión de esta crisis sistémica. El desastre se advertía desde hace décadas en
los numerosos informes científicos, en el
constante flujo de personas obligadas a
abandonar sus lugares de origen o en las
voces de quienes resisten ante empresas
y políticas extractivistas que son impul-

El virus no es causa, sino consecuencia de una
crisis sistémica profunda, y supone un cambio de
paradigma que apenas empezamos a comprender.
Necesitamos abandonar un sistema que descarta a
las personas y destruye el planeta, y caminar hacia la
justicia social y climática para poner en el centro los
colectivos más vulnerables y garantizar el derecho a
una vida digna.
La emergencia climática ya era una expresión
de esta crisis sistémica. El desastre se advertía
desde hace décadas en los numerosos informes
científicos,
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sadas y consolidadas a través de acuerdos
internacionales de comercio e inversión.
Ahora, la pandemia nos coloca en un
punto de inflexión crítico en el que, más
que nunca, nos jugamos el futuro. Nos
enfrentamos a un amplio espectro de escenarios posibles y no podemos bajar la
guardia: está en nuestras manos impulsar
un cambio que avance hacia un proyecto
ecosocial, justo y democrático, o bien que
nuestra inacción nos lleve hacia el agotamiento definitivo de los recursos que
sostienen la vida y a un agravamiento importante de la exclusión social y la vulneración de los derechos humanos.
Ante esta situación, hace falta que
transformemos uno de los ejes estructurales de nuestro sistema: el trabajo, que
hoy está estrechamente asociado a la
precariedad, la desigualdad y la destrucción del territorio, y se sitúa de espaldas
a la vida. Pero un nuevo modelo laboral
justo y ecológicamente sostenible no se
puede basar en una aparente descarbonización de las actividades empresariales
No podemos caeren las atractivas falsas
soluciones del capitalismo verde, que
nos hablan de los milagros imposibles y
de los adelantos tecnológicos sin tener
en cuenta su elevado coste energético y
material ni los efectos sobre nuestras vidas. Por el contrario, es imprescindible
reducir nuestro consumo de materiales y energía,acompañándolo de una re-

KRISIETATIK ATERATZEKO

IEMBRE 2020

ón global por
lima

FIESTO
distribución del trabajo que garantice
puestos de trabajo compatibles conuna vida digna para todas las personas.
Avanzar en el proceso de descarbonización de la economía, desde los combustibles fósiles hacia las energías renovables y la movilidad sostenible, tiene que
ir acompañado de medidas de transición
justa paralas personas trabajadoras y las
zonas afectadas por esos cambios. Este
nuevo modelo tiene que estar basado en
procesos sostenibles que partan de comprender que somos cuerpos interdependientes y ecodependientes, generando
sinergias con el entorno y entre las
personas. La riqueza resultante tieneque
distribuirse equitativamente y estar al servicio del conjunto de la población mundial mediante una fiscalidad justa, entre
otros mecanismos.
El modelo industrial: hay que hacer frente a la deslocalización de la producción, la obsolescencia programada, la
desmesurada explotación de recursos
y producción de residuos. El cierre
o la transformación de las industrias no
tiene que significar dejar a las trabajadoras en la calle, lo que implica su reinserción en un tejido económico más local y
una producción y empleo más sostenible,
estable y decalidad, que se oriente al interés general con tomas de decisión públicas y democráticas.
Los cuidados: es fundamental si-

tuar los procesos del sostenimiento de
la vida en el centro de un nuevo modelo
de trabajo. Estos procesos esenciales han
estado y son mayoritariamente asumidos
por mujeres y personas migradas, consolidando una división sexual y transnacional del trabajo, pero son responsabilidad
de todas las personas. Visibilicémoslos.
Revaloricémoslo
Redistribuyámoslos.
Construyamos modelos basados en la
cooperación, la solidaridad local y global,
y la interdependencia, como las redes de
apoyo mutuo vecinales, comunitarias o
internacionales, que han sido esenciales
para muchas personas durante la pandemia. No podemos avanzar hacia una
transición ecosocial, internacionalista
y feminista si seguimos prescripciones

económicas obsesionadas con el rendimiento y la maximización de los beneficios. Tenemos que adoptar criterios de
evaluación económica que nos hablen de
vidas dignas, que aseguren el pleno cumplimiento de los derechos humanos, el
bienestar general y el estado del medio
ambiente, no solo el crecimiento del PIB.
El sector primario: no olvidemos
su papel fundamental en el sostenimiento de la vida. Es esencial avanzar hacia
un modelo con prácticas más respetuosas
con sus trabajadoras y con el territorio y
los ecosistemas. Frente a las lesivas leyes
sobre los usos del suelo, el impulso de la
industrialización del campo o los tratados
bilaterales de comercio que incrementan
el impacto climático y social de la uu

Ahora, la pandemia nos coloca en un punto de inflexión crítico en el que, más que nunca, nos jugamos el futuro. Nos enfrentamos a un amplio espectro de escenarios posibles y no podemos bajar la
guardia:
está en nuestras manos impulsar un cambio que
avance hacia un proyecto ecosocial, justo y democrático, o bien que nuestra inacción nos lleve hacia
el agotamiento definitivo de los recursos que sostienen la vida y a un agravamiento importante de la
exclusión social y la vulneración de los derechos
humanos.
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La Platafo
opone a la f
Manifestación en Pamplona-Iruña con motivo del día por
el clima en setiembre de 2019
producción de alimentoses necesario un
modelo basado en la soberanía alimentaria, en la producción de proximidad y
sostenible, ecológica y que ponga en el
centro los derechos y el bienestar tanto
de las personas que trabajan como de
las consumidoras, la protección de la
biodiversidad y la fertilidad de la tierra.
Avancemos hacia una recuperación de
las soberanías sobre los bienes comunes
esenciales, como el acceso a la tierra, el
agua y la energía: no los queremos en
manos de grandes empresas privadas que
explotan y especulan.
El turismo: este sector se ha visto
profundamente afectado por la COVID-19. Se han puesto de manifiestolos
peligros de la fragmentación y sobre-especialización económica en una actividad
tan frágil y estacional como es el turismo.
Aun así, miles de ciudadanas hemos tenido la posibilidad de disfrutar de nuestros barrios, pueblos y ciudades como
nunca en mucho tiempo. Reiteramos
nuestro convencimiento que hay que
apostar por un modelo de intercambio y
movilidad sostenible, socialmente justo
y que responda a las realidades territoriales concretas; un modelo respetuoso
con aquello local, que potencie el ocio y
la cultura populares sin mercantilizarlos.
No queremos ser ciudades escaparate. La
transición hacia este nuevo modelo no
tiene que destruir indiscriminadamente la
pequeña economía, ni derivar en un monopolio multinacional del sector.
El sector público: la pandemia ha
demostrado la importancia y necesidad
de blindar los servicios públicosque dan
cobertura a los derechos fundamentales
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de la población que, siendo esenciales,
han sido objeto demúltiples recortes y
privatizaciones en los últimos años. En un
contexto mundial donde las crisis sociales,
económicas y ecológicas se acentuarán
cada vez más, es imprescindible consolidar y ampliar los servicio públicos. Tienen
que ser capaces de dar respuesta a la totalidad de la población, y especialmente a
las personas más vulnerables que sufren
en mayor grado las consecuencias de las
crisis. Una respuesta que debe ser equitativa, suficiente y eficiente, sin importar
el origen, la etnia, el género, la orientación
sexual, su ideología, sus creencias religiosas y/o la clase social.
Tenemos que estar alerta. En estos tiempos de transformación, la lucha
por el futuro toma más relevancia que
nunca. No podemos aceptar las viejas
recetas neoliberales, por mucho que
ahora se disfracen de verde. No podemos conformarnos con falsas soluciones
que aprovechan la crisis para concentrar
todavía más poder en pocas manos, que
no miren por el bien común, sino por
la preservación de un sistema que nos
aboca al desastre ecosocial. Necesitamos
poner la mirada en las personas en situación de mayor vulnerabilidad, pobreza y
exclusión aquí y en todo el mundo. Es
momento de organizarnos. Es momento de impulsar el cambio que queremos,
un cambio que ponga en el centro a las
personas, los cuerpos, losterritorios y la
Tierra, sin dejar a nadie atrás.

Activas y organizadas,
seguimos luchando por la vida.n
10 - 09 - 2020

La Plataforma por una Banca Publica considera que Bankia es un activo de
los ciudadanos que no debe ser objeto
de privatización. La actividad de Bankia
debe de encaminarse a contribuir a la
reconstrucción de la economía española
y a crear puestos de trabajo, no a crear
más paro con los despidos. Asimismo, la
existencia de Bankia como banco público
con una gestión independiente y profesional puede ayudar a garantizar una mayor competencia dentro del sistema financiero español. Este último ostenta de
un grado de concentración superior al del
resto de países de la Eurozona y también
se caracteriza por la menor presencia de
la banca pública.
Bankia debe de ofrecer servicios
básicos bancarios en todo el territorio
nacional. Por encima del objetivo de
aumentar la rentabilidad de la banca privada está la defensa del interés general
que una Bankia pública puede ofrecer,
al financiar las inversiones allí donde
se necesiten. Con la fusión de Bankia y
CaixaBank, que equivale a una absorción
de Bankia por la otra entidad, se pierde
la posibilidad de que España tenga una
banca pública que contribuya a promocionar todos los territorios.
La historia de la banca pública en
Europa demuestra la importancia que la

orma por una Banca Pública se
fusión de Bankia con CaixaBank
financiación procedente de los bancos públicos ha tenido tanto en el desarrollo económico como en el equilibrio territorial
de aquellos países donde ésta ha estado
más extendida, como ejemplos Alemania
y Francia (ésta con su reorganizado “Polo
de Banca Pública”). La banca pública ha
contribuido, además, a dotar al sistema
financiero de una mayor estabilidad.
En los países del entorno de la economía española, existen diversas formas
de banca pública de carácter universal.
Dicha banca capta recursos en el mercado y canaliza financiación al segmento
minorista. También actúa como un elemento de moderación y de referencia en
sus prácticas. Limitar el papel del sector
público en el sistema financiero a la simple regulación se viene demostrando
como insuficiente.
Resulta necesario introducir el interés público en una actividad como la
bancaria, que se manifiesta como de creciente trascendencia hasta resultar asimilable a un servicio público. En la reciente historia bancaria se han evidenciado
prácticas poco éticas con los intereses de
su clientela o abusivas (preferentes, clausulas suelo, gastos de hipotecas, manipulación de los índices de referencia). Las
crisis bancarias demuestran los peligros
de mantener el exclusivo criterio de máxi-

mo beneficio a corto plazo. Tales crisis
suelen tener un coste elevado para el sector público.
En España, el Sistema Bancario está
excesivamente concentrado. Los cinco
mayores bancos reúnen el 80% de los
activos bancarios. Además, la presencia de la banca pública es muy reducida.
Solo Bankia es un banco controlado por
el sector público, en este caso a través
del FROB, que posee el 61,254% del capital de Bankia. Un objetivo principal del
mantenimiento del carácter público de
Bankia es el de que exista mayor competencia dentro del sistema bancario, donde
resulta evidente el control de los activos
bancarios por parte de un número reducido de entidades.
La Plataforma por una Banca Pública propone que Bankia mantenga su
carácter de banco público. Incluso sería
congruente adquirir la totalidad de acciones privadas por su reducido coste actual
(alrededor de mil millones de euros) respecto a los beneficios que puede generar
su continuidad como banco público.
También es conveniente que Bankia
contribuya con su gestión al logro de los
objetivos de la política económica estatal.
Bankia actuaría con criterios de banca
universal de forma inmediata por tener
una amplia red de oficinas. Su presencia

en la economía española se puede ampliar mediante un convenio con Correos,
cuyas oficinas pueden colaborar con la
gestión de Bankia. Esto le permitiría estar presente en todo el Estado. Se debe
mitigar la creciente exclusión financiera
como consecuencia, entre otros factores,
del cierre de oficinas en las localidades
pequeñas.
Se pueden orientar las políticas crediticias hacia las necesidades más acuciantes
de la economía española, como la transición energética y ecológica; la atención
a la España vaciada; el tratamiento preferencial a las pequeñas y medianas empresas; la promoción pública de vivienda
en alquiler; la atención a los procesos de
reindustrialización consensuados.
La fusión de Bankia con CaixaBank
debilita la posición patrimonial del Estado, que pasa de tener una participación
de control en un gran banco a una participación minoritaria en otro gran banco,
lo que resulta financieramente dudoso.
No se puede arrebatar a los ciudadanos,
y sin debate previo, la oportunidad de tener una eficiente banca pública como la
que existe en los países más desarrollados
de Europa que garantice una cierta competencia dentro del sistema bancario. n
05 - 09 - 2020

Bankia debe de ofrecer servicios básicos bancarios en todo el territorio
nacional. Por encima del objetivo de
aumentar la rentabilidad de la banca privada está la defensa del interés general
que una Bankia pública puede ofrecer,
al financiar las inversiones allí donde
se necesiten. Con la fusión de Bankia y
CaixaBank, que equivale a una absorción de Bankia por la otra entidad, se
pierde la posibilidad de que España tenga una banca pública que contribuya a
promocionar todos los territorios.
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TOLEDOKO ITUNAREN GOMENDIOAK

Itxaropen brisa bat
T

oledoko Itunetik zerbait positiboa etor
daiteke? Espero al daiteke adostu eta
Gobernuari aurkeztu dizkion “Gomendioak”
pentsioen etorkizunerako neurri adierazgarri
eta bete beharreko bihurtzea? Inork ezin du
horri buruz ezer ziurtatu, baina bai merezi
duela gizarteari igortzen zaizkion mezu batzuk ikuspegibaikorrarekin ikustea.
Hasteko, gomendio horiek argi uzten dute sistema publikoaren finantzairaunkortasuna ez dela babestuko
gastu-murrizketen bidez, baizik eta diru-sarrerak handitzearen bidez.
2011. urteaz geroztik Toledoko Itunaren barruan inolako akordiorik izan ez
denez, une honetan adostasuna lortzea
onartu eta baloratu beharreko zerbait da.
Egia da zenbait edukiren adostasunak
egon daitezkeela, eta, adostuta egoteagatik bakarrik, ez du edozein akordio
positibo bihurtzen. Baina kasu honetan,
jarrera desberdinek, urte hauetan, pentsiodunen mobilizazioetan, planteatu ditugun aldarrikapen askori erantzuten dieten neurriak proposatu dituzte.
2012-2020 bitartean, blokeo gogorra
izan da lan-talde horretan, eta desagertzera kondenatzen ari zen, ez baitzuen ezer
egiten. Balio-handitze automatikoaren
desagerpenak eta “Jasangarritasun-faktorea” delakoa sartzeak aurreko urteetan
izandako aurrerapenak zapuztu zituzten: fi-

Lakarra
nagusi-elkartea
nantziazio-iturriak bereiztea, erreserbafuntsa sortzea, urteko errebalorizazioa, alarguntza-pentsioak hobetzea, besteak beste.
Inguruabar horiek eta UGT eta CCOO
erakunde sindikalek 2011n eman zuten laguntzak, Europak Zapateroren Gobernuari
larakoak estutu zizkion egoera hartan, erretiro-adina luzatu zen erreforma hartan, Toledoko Ituna hautsi beharreko etsai bihurtu
zuten ezkerreko sektore askorentzat.
Urte hauetan eztabaida ugari izan ditugu Toledoko Itunak pentsioen sistemapublikoaren berme gisa balio ote zuen,
bere garaian izan nahi izan zuen bezala,
edo bete behar izan zuen eginkizun hori
osatzeko gaitasunik gabeko erlikia moduko bat bihurtu ote zen. Indar politiko
eta sozialen artean adostasun handiak
sortzea, Pentsioen eta beste gai garrantzitsu batzuen inguruan, eta haiek aldaketa
politikoen bilakaeratik urruntzea, ez gehiago, ez gutxiago, organo horren helburu nagusia zen eta izan behar du borrokatzeko helburu.
Toledoko Itunaren krisia gainditzeko atarian al gaude? Gomendio horien
edukiak adierazten du akordio batera iritsi dela, ia ezinezkoa atzo arte, egun da-

2012-2020 bitartean, blokeo gogorra izan da lan-talde horretan,
eta desagertzera kondenatzen
ari zen, ez baitzuen ezer egiten.
Balio-handitze automatikoaren
desagerpenak eta “Jasangarritasun-faktorea” delakoa sartzeak aurreko urteetan izandako
aurrerapenak zapuztu zituzten:
finantziazio-iturriak bereiztea,
erreserbafuntsa sortzea, urteko
errebalorizazioa, alarguntza-pentsioak hobetzea, besteak beste.
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goen krispazio politikoaren ondorioz, eta
hori berri ona da, hain zuzen ere azken
hamarkadetako krisi sozial eta politiko
handienean. Joan Coscubielak Diario.esen agertu den artikuluan dioenez, “Espainiak behar du Gizarte Segurantzaren politikak akordio sozial eta politiko handien
ondorio izatea, eta ez egotea gorabehera
politikoen mende, eta are gutxiago Gizarte Segurantzaren Sistema Publikoaren
mutazioaren alde egiten ari diren interes
ekonomikoen mende”.
Konpromiso argia dago banaketa-sistema publikoa, belaunaldien arteko solidaritatea eta beste kapitalizazio-sistema baten
aurka egiteko, sistema hori integrala edo sofistikatuagoa izan, baina gaur egungo Gizarte Segurantzako sistemaren izaera solidarioa
barrutik txikitzen joatearen aurka ere.
Eta, agian, harrigarriena da akordioa
gertatzen ari den unea: segurtasun eta
ziurtasun asko kolokan jartzen ari den
Osasun Krisi bat, gure gizartea ziurgabetasun eta urduritasun egoerara eramaten
ari dena, borroka politiko gupidagabeak
larriagotzen duena.
Inork zalantzan jar dezake “EItxaropen brisa bat” izenburuaren aukera? n

RECOMENDACIONES DEL PACTO DE TOLEDO

Una brisa de esperanza
¿P

Lacarra
asociación de mayores

uede venir algo positivo del Pacto
de Toledo? ¿Se puede confiar en
que las “Recomendaciones” que ha consensuado y ha presentado al Gobierno se
traduzcan en medidas contantes y sonantes para el futuro de las Pensiones? Nadie
puede asegurar nada al respecto, pero sí
que merece la pena contemplar con una
mirada optimista algunos mensajes que
se trasladan a la sociedad.
De entrada estas recomendaciones
dejan clara que la sostenibilidad financiera del Sistema Público no se va a apoyar
mediante recortes de gastos sino por la
vía de aumentar los ingresos.
Partiendo del hecho de que desde
2011 no se había dado ningún tipo de
acuerdo en el seno del llamado Pacto de
Toledo, el hecho de que se haya llegado a un consenso en este momento no
deja de ser algo a reconocer y valorar.
Es cierto que puede haber consensos de
diferentes contenidos y sólo por estar
consensuado no lo convierte a cualquier
acuerdo en positivo. Pero en este caso
se da la circunstancia de que las diferentes posturas han llegado a proponer
medidas que responden a muchas de las

reivindicaciones que durante estos años
hemos planteado desde la movilización
de Pensionistas.
Durante el período 2012-2020 ha
habido un bloqueo férreo dentro de
este Grupo de Trabajo que lo estaba
condenando a su desaparición, dada la
inacción que arrastraba. La desaparición de la revalorización automática y
la introducción del llamado “Factor de
Sostenibilidad” dieron al traste con los
avances que se habían dado en los años
anteriores: la separación de fuentes de
financiación, la creación del Fondo de
Reserva, la Revalorización anual, la mejora de las Pensiones de viudedad, entre otros.
Estas circunstancias, unidas al apoyo que las Organizaciones Sindicales,
UGT y CCOO prestaron en el 2011,
en aquella situación en la que Europa
apretó las clavijas al Gobierno de Zapatero, a aquella reforma en la que se
alargó la edad de Jubilación, hicieron
que el Pacto de Toledo para muchos
sectores de izquierda se convirtiera en
el enemigo a batir.
Durante estos años hemos asistido
a muchas discusiones sobre si el Pacto
de Toledo servía como una garantía del
Sistema Público de Pensiones, como qui-

¿Estamos ante la superación de la crisis del Pacto
de Toledo? El contenido
de esas recomendaciones
indica que se ha llegado
a un acuerdo, hasta ayer
casi imposible debido a la
crispación política existente, y eso es una buena
noticia, precisamente en
medio de la crisis social y
política más grande de las
ultimas décadas.

so ser en su día o se había convertido en
una especie de reliquia sin capacidad de
cumplir ese papel que afirmaba desempeñar. Generar grandes consensos entre
las diferentes fuerzas políticas y sociales
sobre temas tan trascendentales como las
Pensiones y alejar las mismas del devenir
de los cambios políticos, ni más ni menos
el principal objetivo de dicho órgano, era
y debe seguir siendo una aspiración por
la que luchar.
¿Estamos ante la superación de la
crisis del Pacto de Toledo? El contenido
de esas recomendaciones indica que se
ha llegado a un acuerdo, hasta ayer casi
imposible debido a la crispación política existente, y eso es una buena noticia,
precisamente en medio de la crisis social
y política más grande de las ultimas décadas. Como dice Joan Coscubiela en su
artículo aparecido en Diario.es, “España
necesita que las políticas de Seguridad
Social sean fruto de grandes acuerdos sociales y políticos y no estén sometidas a
vaivenes políticos y mucho menos a intereses económicos que vienen pugnando
por la mutación del Sistema Público de
Seguridad Social”.
Hay un compromiso claro en defender un Sistema Público de reparto, de solidaridad intergeneracional y un rechazo
a otro sistema de capitalización, sea ésta
integral o más sofisticada, pero con el
objetivo de ir minando desde dentro el
carácter solidario de nuestro sistema de
Seguridad Social actual.
Y tal vez lo más sorprendente sea el
momento en el que este acuerdo se produce: una Crisis Sanitaria que está haciendo tambalear muchas seguridades y
certezas y que está arrastrando a nuestra
sociedad a una situación de incertidumbre y zozobra, agravada por la despiadada lucha política.
¿Alguien puede dudar de la oportunidad del título: “Una brisa de Esperanza”?n
05 - 11 - 2020
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El lugar de lo
en nuestras pla
Fundación Fernando Buesa l

A

bordar el impacto social de la violencia exige trabajar sobre un listado
enorme de temas, porque la violencia no
solo nos afectó en el momento exacto de
la amenaza y la muerte. La violencia y sus
consecuencias destruyeron tantas cosas
que, por eso mismo, llegar a normalizar
una sociedad tan profundamente marcada
por el terrorismo llevará mucho tiempo.
En el camino de la convivencia resulta inaceptable que los presos de ETA
sigan siendo homenajeados y ensalzados
a través de diferentes actos públicos, murales, pintadas y pancartas como las que
se han exhibido este verano en multitud
de pueblos.
El reto de la paz y la convivencia
exigen, al menos, tiempo, voluntad y
un trabajo ético enorme. Y la necesaria
deslegitimación social de la violencia es
incompatible con expresiones públicas
que homenajean o ensalzan la figura y la
trayectoria de alguien que decidió matar o
colaborar en ello.
Es absolutamente legítimo criticar
la política penitenciaria de alejamiento y
reivindicar el acercamiento de cualquier
preso, demanda que compartimos de
conformidad con la legislación penitenciaria. Pero es bien distinto tratar acríticamente, como si fueran mártires de
nuestros pueblos, a quienes cometieron
graves atentados contra sus víctimas y
contra la convivencia de la sociedad.
En nuestra opinión, el vigor de nuestra convivencia se medirá dentro de unos
años, pero hoy ya mismo sabemos que no
hay tareas aplazables. La consideración
hacia los victimarios y su presencia en el
espacio público, evidencia una carencia
importante en parte de nuestra sociedad
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que aún no ha asumido la necesaria deslegitimación social de la violencia.
Como hemos apuntado, este verano
en varios pueblos las calles principales se
han inundado de pancartas en referencia
a los presos de ETA, construyendo así
espacios asfixiantes para la mayoría de
la sociedad y, en mayor medida, para las
víctimas.
En este sentido, conviene no subestimar el efecto devastador que tiene para
la memoria y la ética pública la presencia,
todavía, de estos homenajes. Porque normalizándolos podríamos estar enviando
un mensaje equivocado a las siguientes
generaciones, pues a través de esos actos
se nos traslada la imagen de una gente generosa ensalzada por su participación en
una violencia que no se cuestiona, cuando la violencia es, sobre todo, un trauma.
Abrir la puerta a una relativización de

Gogoan p

los atentados o a una nostalgia criminal
es un mal camino para reforzar la convivencia, porque después de enterrar las
armas una de las cosas más urgentes es
anular la épica que se construyó con respecto a la violencia en buena parte de la
sociedad.
Sin duda, este asunto no se resuelve
por la vía penal, no es ese su terreno. Sino
que requiere espacios de reflexión y deslegitimación de la violencia. Y esa tarea
corresponde a quienes siguen organizando ese tipo de actos y a quienes han ido
en el mismo tren que ETA. A aquellos
que, siguiendo las palabras de Massimo
Carlotto, miembro de Lotta Continua,
tuvieron “una relación romántico-rebelde con el crimen”.
La convivencia real se construye sobre la base de un escenario en el que los
victimarios no sean considerados héroes.

En este sentido, conviene no
subestimar el efecto devastador que tiene para la memoria
y la ética pública la presencia,
todavía, de estos homenajes.
Porque normalizándolos podríamos estar enviando un
mensaje equivocado a las
siguientes generaciones, pues
a través de esos actos se nos
traslada la imagen de una gente generosa ensalzada por su
participación en una violencia
que no se cuestiona, cuando
la violencia es, sobre todo, un
trauma.

os victimarios
lazas y pueblos

an por una memoria digna l Elkarbizi

Y hoy, en el espacio público de muchos
pueblos, se nos impone aún un desequilibrio enorme entre la presencia pública
de los agresores (victimarios) y la presencia de las víctimas, lo que merece una
reflexión sobre el uso de los espacios comunes y públicos (frontones, calles principales, etc.).
La paz exige actitudes a favor de la
paz y estas tienen que ser constantes y
permanentes. No es posible reforzar la
convivencia mientras se apuesta por una
ilusoria impunidad de los crímenes al utilizar mensajes engañosos como “denok
etxera”, “presoak kalera”, “free them all”
o “maite zaituztegu”.
Proyectar valores conciliadores que
refuercen la convivencia y la deslegitimación de la violencia es incompatible con
estos actos de auto elogio en los que se
desprecia nuevamente el dolor generado

en las víctimas por los mismos a los que
se homenajea, porque también cuestionan las bases éticas de nuestra sociedad.
El silencio de las armas tiene un efecto sonoro evidente; en él se oye con más
nitidez el desprecio con el que a veces se
ha tratado a las víctimas. Hoy, sin embargo, tenemos el deber histórico y ético de
hacer las cosas de otra forma. En la nueva sociedad post ETA no caben más humillaciones hacia las víctimas. En esto no
podemos seguir siendo prisioneros del
pasado porque para avanzar como sociedad necesitamos extender la cultura de la
deslegitimación de la violencia en todos
los espacios.
Una convivencia sana se construye
sobre la imbricación de muchos elementos y, sin duda, es central tener en cuenta
que las víctimas generadas, sea cual sea
el origen de la violencia sufrida por ellas,

Además de ello, hay que tener
en cuenta que la convivencia se
construye en el espacio común, en la vida cotidiana, en el
paisaje urbano, desde el respeto hacia quienes sufrieron la
violencia, sin más matices que
la cercanía al dolor de quienes
se vieron en una diana. Por eso,
los homenajes a los presos
de ETA, que se realizan precisamente porque eran de ETA,
deterioran la calidad de nuestra
convivencia, porque la misma
se basa en un ejercicio diario
de empatía y afecto.

tienen derecho a la verdad y la justicia.
Además de ello, hay que tener en cuenta que la convivencia se construye en el
espacio común, en la vida cotidiana, en
el paisaje urbano, desde el respeto hacia
quienes sufrieron la violencia, sin más
matices que la cercanía al dolor de quienes se vieron en una diana. Por eso, los
homenajes a los presos de ETA, que se
realizan precisamente porque eran de
ETA, deterioran la calidad de nuestra
convivencia, porque la misma se basa en
un ejercicio diario de empatía y afecto.
El deber de memoria exige colocar
en el centro de nuestro actuar a la ética
y a las víctimas. Solo así lograremos una
sociedad más cohesionada, capaz de superar el drama de la violencia. Hoy sabemos que pasar por alto este tipo de cuestiones siempre es la antesala del olvido.
Por eso planteamos que:

1. Se ponga fin a los homenajes públicos a los presos de ETA.
2. Los ayuntamientos garanticen
que los espacios públicos de sus municipios sean un ámbito de convivencia, sin
mensajes que idealicen a los miembros
de ETA, y que no estén tomados por la
iconografía de los presos de ETA.
3.

Se constituyan foros municipales para impulsar espacios y murales locales destinados a reforzar los valores de la
memoria democrática, la convivencia y la
deslegitimación de la violencia.
n
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AHORA MÁS QUE NUNCA

En defensa de la Atención P
Nafarroako Osasun Publikoaren Aldeko Elkartea
Asociación para la Salud Pública de Navarra

V

ivimos una situación compleja, ante
la que es necesario convivir con un
alto nivel de incertidumbre, e ir desarrollando los suficientes mecanismos para adaptarnos a los cambios que de continuo se
están generando. Partimos de la convicción
de que no existen fórmulas mágicas, pero
de que sí que podemos y debemos hacer
todo lo posible por mejorar la situación.
A nadie se le escapa que los niveles
de Salud se ven fundamentalmente determinados por una serie de factores que
tienen que ver –entre otras cosas- con las
importantes desigualdades económicas
y sociales, el deterioro medioambiental,
las barreras lingüísticas, la insuficiencia
de un adecuado sistema de cuidados, los
problemas de vivienda, una más que mejorable Ley de Prevención de riesgos laborales, o los insuficientes recursos destinados tanto a Salud como a Servicios
Sociales y de Educación.
En este marco, consideramos decisivo el papel de la Atención Primaria
como garante del Sistema de Salud. El
trabajo de sus profesionales pasa desde la
atención a la demanda, al diagnóstico de
casos, al control a domicilio o a la información para minimizar contagios.
Los valores en los que se basa la
Atención Primaria son cruciales en esta
pandemia. Hablamos de la longitudinalidad –atender a las personas a lo largo

de sus vidas- ; del trabajo comunitarioconocimiento del territorio donde se desarrolla la vida cotidiana, con acento en
la promoción y prevención- ; del trabajo
multidisciplinar- personal administrativo,
de trabajo social, medicina y enfermería
- ; y del trabajo en Equipo – donde los
casos pueden ser discutidos y valorados-.
Hay que partir del hecho de que en
Atención Primaria, la situación previa ya
era complicada debido a un bajo presupuesto y a la no recuperación de los recortes de la crisis 2008, en la que la Sanidad
perdió 6 puntos del PIB, se empeoraron
las ratios de personal, y la temporalidad
llegó a ser del 30%. Con la pandemia, y
ante el lógico aumento de la demanda, el
tema se ha complicado. Porque si bien es
cierto que el modelo de atención anterior
ya se había demostrado mejorable, en esta
situación se ha tenido que adaptar para dar
salida a las nuevas necesidades.
Sin embargo, en estos momentos se
precisa mejorar el modelo actual para poder aumentar la calidad de la atención; se
precisa adecuar el número de las consultas presenciales, ya que la presencia del
paciente algunas veces es esencial para
el diagnóstico, y puede evitar que pasen
desapercibidos problemas de salud importantes. Es importante también a la
hora de revisar las patologías crónicas y
para la atención de personas mayores.

Interesa destacar el valor de las consultas no presenciales como complemento de las llamadas telefónicas previas para
pedir consulta, del filtro de las mismas
para dirigirla al recurso adecuado durante
la primera ola de la pandemia.
Todo ello, sin dejar de lado la necesidad de mantener la Educación para la
Salud y atención Comunitaria en la medida de lo posible, potenciando el Autocuidado.
Yendo a lo concreto, y aún reconociendo todos los esfuerzos realizados y la
validez de los mismos, el Departamento
de Salud debería ir más allá. Debería realizar los necesarios cambios para poner
la Atención Primaria en el centro del Sistema de Salud, financiándola suficientemente y caminando hacia el destino del
25% de los recursos del sistema (que actualmente solo llega al 14%).
Por otra parte, es fundamental cuidar
la salud física y emocional de los profesionales. Es más necesario que nunca
adecuar las plantillas, sanitarios y no sanitarios, a las nuevas situaciones y la necesidad de unas administrativas adiestradas
en Atención Primaria.
De manera prioritaria, se debieran
reforzar y rediseñar plantillas redistribuyendo al personal cuando sea necesario e
intentar cubrir todas las Bajas laborales y
las vacaciones.

Yendo a lo concreto, y aún reconociendo todos los esfuerzos realizados y la validez de los mismos, el Departamento de Salud debería
ir más allá. Debería realizar los necesarios cambios para poner la
Atención Primaria en el centro del Sistema de Salud, financiándola
suficientemente y caminando hacia el destino del 25% de los recursos del sistema (que actualmente solo llega al 14%).
En definitiva, ahora más que nunca, hay que reforzar los mermados Servicios Públicos, atender a las personas más vulnerables
¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? pero en ello nuestra Atención Primaria debe ser líder y ser potenciada más que nunca.
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Primaria
La Administración debería:
l señalar a los Centros de Salud directrices claras y comunes de funcionamiento y corregir la variabilidad que hay de
unos Centros a otros. Debería fomentar
la participación profesional. Y favorecer
la coordinación entre todos los ámbitos y
profesionales del Sistema y entre Atención
Primaria y Atención Hospitalaria.
l realizar cambios para transmitir a
la población, contando con los medios de
comunicación, una información adecuada sobre la evolución de la pandemia, sobre las medidas de control que se adoptan. Es necesario que dichas medidas
vayan en línea de que la población pueda
asumirlas; para ello, necesita conocer y
comprender las razones de los cambios
en el proceso de atención que se van produciendo en los Centros de Salud y en el
Sistema Sanitario en general.
Reconozcamos también el esfuerzo
de la población. Por una parte, ha hecho
un esfuerzo para convivir con el miedo y
la incertidumbre, y se ha tenido que enfrentar en ocasiones a situaciones límite,
enfermedades y pérdidas humanas. Por
otra parte, ha necesitado adaptarse a los
cambios de funcionamiento en el acceso
al Centro de Salud, por ejemplo, ante el
nuevo y necesario papel jugado por las
administrativas (que orientan sobre qué
profesional debe atender la consulta, y
ante situaciones agudas y crónicas). Aunque la población comprenda estas dificultades entendemos que reclame otros
ajustes para recibir una adecuada atención.
En definitiva, ahora más que nunca,
hay que reforzar los mermados Servicios
Públicos, atender a las personas más vulnerables ¿Quién dijo que esto iba a ser
fácil? pero en ello nuestra Atención Primaria debe ser líder y ser potenciada más
que nunca.
n
11 - 09 - 2020

Tudela necesita un Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
MARIUS GUTIÉRREZ ESPINOSA
Miembro de Batzarre y Concejal de I-E de Tudela

A

mediados de septiembre, como
cada año, se celebra la Semana
Europea de la Movilidad, que trata de
concienciar sobre las negativas consecuencias del uso irracional del vehículo en nuestras ciudades y de fomentar
modelos de movilidad más sostenibles.
En estos tiempos de pandemia y crisis,
y considerando además que prestigiosos
investigadores coinciden en que la mayoría de los problemas de salud previos
que han aumentado el riesgo de muerte por la COVID-19 están asociados a
las mismas enfermedades a las que más
afecta la contaminación atmosférica,
cada vez es más necesario el compromiso de las administraciones públicas para
adoptar medidas para mejorar la calidad
del aire que respiramos.

tiempo trabajando en esa línea. El
Ayuntamiento de Tudela, por ejemplo, ha realizado recientemente -de la
mano de Recicleta Ribera- una serie
de actuaciones, continuación de las
iniciadas en 2019, al final de la pasada
legislatura: una campaña de concienciación en redes mediante una serie de
vídeos promocionales y la ejecución de
pequeñas obras de mejora de la red de
carriles-bici existentes (señalización,
mejora de encuentros, cruces y conexiones…).
En Izquierda-Ezkerra Tudela
consideramos que esas actuaciones
son positivas, pero insuficientes. Desde nuestro punto de vista, los nuevos
tiempos necesitan un nuevo modelo de
movilidad, en el que primero debe

Por otra parte, es evidente que la
planificación urbana debe dar un giro
radical y poner en primer lugar a las
personas y no a los vehículos, ni al
tráfico, ni por supuesto a los intereses
inmobiliarios. En consecuencia deben
priorizarse las estrategias, planes e infraestructuras que fomenten una movilidad activa y que posibiliten caminar
e ir en bici de forma segura, ya sea para
los desplazamientos al trabajo, para llevar a los niños y niñas al colegio, para
realizar las tareas diarias que suponen
desplazamientos cortos… Y uno de
los mejores instrumentos disponibles
para trabajar ese nuevo modelo es la
redacción de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).
Algunas administraciones llevan

estar el peatón -especialmente aquellos
más vulnerables (menores, personas
con movilidad reducida…)-, después
los vehículos no motorizados, luego el
transporte público y finalmente el vehículo privado.
Por todo eso creemos que es el momento de que el Ayuntamiento de Tudela aborde la redacción de un nuevo
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS), un plan que debe ser ambicioso, acorde con los nuevos tiempos,
y consecuente con el compromiso que
necesariamente todas y todos -comenzando por las administraciones públicas- debemos asumir en la lucha contra
el cambio climático.
n
16 - 09 - 2020
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Una generación que so
C

uarenta años después de la sustitución del franquismo por un régimen
democrático todavía débil y asediado
por enemigos internos, son muchas las
reflexiones abiertas. Una de ellas me resulta de particular interés: la participación activa de gran parte de la juventud
de los años setenta y ochenta, en la épica
de transformar la sociedad. Lo veo así,
porque creo que en la experiencia de esa
generación hay lecciones que podemos
aprender. También, porque es de justicia
recordar a quienes hicieron de la victoria
sobre la dictadura un modo de vivir.
Los que fuimos jóvenes en los años
setenta y ochenta fuimos una generación destronada, en la medida en que los
cambios políticos y económicos por los
que luchamos quedaron en el camino.
No obstante, la vida nos permitió soñar
todos lo sueños y participar en todas las
batallas. Sin pedir nada a cambio, con un
desinterés que roza la santidad no perdimos la oportunidad de influir cuanto pudimos en la construcción de una cultura
más libertaria y solidaria para una nueva
sociedad. Tal vez un tanto inocentes habíamos deseado una revolución que nunca llegó, pero con todo, errores incluidos,
la generosidad y la entrega nadie nos
pudo ni nos puede discutir.
Muchos formamos parte de partidos

IOSU PERALES

pequeños, ensoñadores, algunos llamados comunista, otros socialistas. Pero
debo decir que, mayoritariamente, nunca
estuvimos en la órbita de regímenes de
dictadura. Más bien, fuimos a menudo
voces críticas contra todo cuanto significaba tiranía y represión en el Este y en
el Oeste.
Hicimos lo que pudimos. Vivimos en
la clandestinidad con frecuencia, esperando que una patada en la puerta turbara la
noche. Arriesgamos nuestra seguridad regando de octavillas subversivas las calles
y plazas de nuestros pueblos. Y nuestras
vidas se vieron alteradas al vivir bajo la
amenaza de la brutal represión policíaca.
Tras la época oscura de la dictadura franquista, esta generación que pisó
tantas comisarías y sufrió torturas, contribuyó a difundir el sueño del cambio,
siendo probablemente una de las mejores generaciones del siglo XX y de lo que
llevamos del siglo XXI. Entiéndase, no
digo que fuimos de los mejores por un
atributo genético o per se, pues fueron
las circunstancias de una dictadura que ni
elegimos ni quisimos, la que nos obligó

Tras la época oscura de la dictadura franquista, esta generación que pisó tantas
comisarías y sufrió torturas, contribuyó a
difundir el sueño del cambio, siendo probablemente una de las mejores generaciones
del siglo XX y de lo que llevamos del siglo
XXI. Entiéndase, no digo que fuimos de los
mejores por un atributo genético o per se,
pues fueron las circunstancias de una dictadura que ni elegimos ni quisimos, la que nos
obligó moralmente a comprometernos y a
vivir vicisitudes impuestas por la realidad.
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moralmente a comprometernos y a vivir
vicisitudes impuestas por la realidad.
Vivimos la esperanza de un cambio,
pero también su caída. Entre nosotros, en
nuestros partidos sin recursos, no hubo
corrupción, sólo había afán y anhelo por
dejar una sociedad mejor a nuestros hijos
e hijas. Corrimos riesgos personales, familiares, en nuestras cuadrillas, pero nada
nos hizo renunciar a nuestra terquedad

Los inevitables “grises” de la época

soñó todos los sueños

ca

libertaria. Pasamos por todo, sueño, miedo, heroísmo, gloria, derrota, vértigo, encanto y desencanto, ilusión y desilusión.
La generación de luchadores, hombres y mujeres, de los setenta y los ochenta fue brillante, intensa, anduvo todos los
caminos, estuvo en todas partes, dio y
recibió lecciones, quiso tocar con sus manos la gloria de sus ideales de juventud.
Cierto que no lo conseguimos, pero estuvimos ahí, donde la vida nos pedía estar. Al hacerlo, nos permitimos vivir una
vida plena, llena de sentido, poco dada
a la pérdida de tiempo. Había que andar
deprisa.

Nunca hemos buscado refugio en
el pasado para contar batallitas o lucir
victimismo. Tampoco nos ha interesado
minimizar nuestra derrota a manos de la
transición. En cambio, reivindicamos la
lucha frente al fatalismo y la resignación,
es el destino que nos construyó como seres humanos. Y de esta reivindicación es
que nace nuestro orgullo. Es verdad que
sembramos todas las semillas, pero no
recogimos todas las cosechas. No importa. Sin embargo, logramos algunos frutos
estratégicos en la esfera de las libertades
civiles y políticas que configuraron una
nueva realidad más progresista y moderna.
No se puede explicar el movimiento feminista sin el esfuerzo heroico de
mujeres de esta generación de los setenta y ochenta; también fue importante en
aquellos años la objeción de conciencia
que consiguió suprimir el servicio militar
obligatorio; mujeres y hombres homosexuales se jugaron la integridad abriendo
caminos reivindicativos de sus derechos
y mostrando a la sociedad su orgullo;
aquella generación impulsó asambleas
y métodos de autogestión en el ámbito
sindical y en el político; dio impulso a las
luchas por los derechos civiles, a la ley del
divorcio, a la ley de aborto; impulsamos
los conceptos de igualdad y de justicia; las

Asociaciones de Vecinos, en fin muchas
conquistas ya logradas y que los jóvenes
de hoy las viven como algo normal, son
resultado de un esfuerzo abnegado que
data de hace cuarenta años. Otros objetivos no los logramos, cierto, pero la misma denuncia de hoy a la monarquía tiene sus orígenes en las luchas de aquellos
años. No importa si no logramos suprimirla, ese tiempo también llegará. Como
he dicho, más allá de balances de errores
y aciertos, lo principal es que estuvimos
ahí, donde la vida y la sociedad nos demandaban.
Muchos y muchas seguimos participando en batallas por Otro Mundo Posible. Y es que, en palabras del escritor
nicaragüense, Sergio Ramírez, sabemos
que la libertad se pierde puertas adentro
sino se defiende puertas afuera.
No es este un artículo para el lucimiento de una generación. Fue la vida
misma la que colocó a esa generación en
un lugar que hubiera sido preferible no
estar. Dictadura o libertad era el dilema.
Lo que hago en este pequeño ejercicio
de escritura es recordar y hacer honor a
las mujeres y hombres antifranquistas, la
inmensa mayoría seres anónimos de una
gesta.
n
03 - 09 - 2020

Nunca hemos buscado refugio en el pasado para
contar batallitas o lucir victimismo. Tampoco nos ha
interesado minimizar nuestra derrota a manos de la
transición. En cambio, reivindicamos la lucha frente
al fatalismo y la resignación, es el destino que nos
construyó como seres humanos. Y de esta reivindicación es que nace nuestro orgullo. Es verdad que
sembramos todas las semillas, pero no recogimos todas las cosechas. No importa. Sin embargo, logramos
algunos frutos estratégicos en la esfera de las libertades civiles y políticas que configuraron una nueva
realidad más progresista y moderna.
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MANIFIESTO POR EL CUARTO PILAR DEL

Derecho universal e individua
calidad por los servicios púb
atención a la dependencia, e
1.1. Los enormes déficits de los ser-

vicios del Estado del Bienestar español
limitan seriamente los derechos que tiene
la ciudadanía de acceso a los servicios sanitarios, a la educación y a la jubilación,
tres pilares fundamentales de tal Estado
social. La pandemia ha mostrado las graves consecuencias de la escasez de recursos en estos ámbitos.

1.2. Pero donde dicha escasez ha
sido incluso más acentuada es en los servicios de cuidado, que incluyen los servicios de atención y educación a la primera infancia y los servicios de atención
a las personas dependientes (tales como
los servicios de atención domiciliaria y la
atención residencial). Estos servicios deberían constituir el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, que garantizaría el derecho universal e individual a tales servicios
esenciales para las familias españolas.
1.3.

En España, decir “familias”
quiere decir “mujeres”. Las mujeres son
las que sufren los enormes déficits en
tales servicios, con la enorme sobrecarga de responsabilidad familiar a la que
contribuye la insuficiente corresponsabilidad de los hombres. La pandemia ha
mostrado claramente que el actual sistema de atención a la infancia y a las personas dependientes es dramáticamente
insuficiente y que conlleva una enorme

explotación de las mujeres, privándolas
de sus derechos y forzándolas a retirarse
o a no participar en el mercado de trabajo
en igualdad con los hombres.

1.4.

La situación actual muestra la

enorme hipocresía existente en la retórica oficial del país, que supuestamente
pone a las familias en el centro de la sociedad a la vez que el Estado las ignora y
no responde a sus necesidades. España es
uno de los países de la UE-15 que destina
menos recursos a los servicios del Cuarto
Pilar del Estado del Bienestar. La razón
de esta falta de sensibilidad es el escaso
poder de las mujeres en España, muy especialmente las pertenecientes a las clases
populares, en las que se acentúa todavía
más su sobrecarga y explotación.

1.5. La precariedad es generalizada
en todos los sectores de cuidados. Este
es el caso de las trabajadoras de los servicios de atención/educación infantil y de
atención a la dependencia, así como el de
las cuidadoras familiares. Las empleadas
del hogar, sobre quienes recae una parte
importante de los cuidados a las criaturas
y a las personas dependientes en las familias que pueden permitírselo, también
trabajan en condiciones muy precarias,
siendo el único colectivo laboral que ni
siquiera tiene reconocidos los derechos

En España, decir “familias” quiere decir “mujeres”. Las mujeres
son las que sufren los enormes déficits en tales servicios, con la
enorme sobrecarga de responsabilidad familiar a la que contribuye la insuficiente corresponsabilidad de los hombres. La pandemia ha mostrado claramente que el actual sistema de atención
a la infancia y a las personas dependientes es dramáticamente
insuficiente y que conlleva una enorme explotación de las mujeres, privándolas de sus derechos y forzándolas a retirarse o a no
participar en el mercado de trabajo en igualdad con los hombres.
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del Estatuto de los Trabajadores.

1.6. Este sistema no solo vulnera los
derechos fundamentales de las personas
que proporcionan cuidados – la mayoría
mujeres -, sino también de las criaturas y
las personas en situación de dependencia,
que no ven atendidas de forma adecuada y suficiente sus necesidades básicas. Si
la situación ya era gravísima antes de la
pandemia y el confinamiento, ahora es de
extrema emergencia.

1.7. Esta falta de servicios públicos
de educación infantil y atención a la de-

EL ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA

al a la atención suficiente y de
úblicos de educación infantil y
esenciales para las familias
pendencia, como derecho universal e
individual a la atención suficiente y de
calidad, afecta negativamente a todos los
miembros de las familias, incrementando
a la vez las desigualdades de género y clase social, pues las criaturas de las familias
que no pueden pagarse los servicios requeridos – como los centros educativos
– quedan excluidas de poder tener una
igualdad de oportunidades en su desarrollo educativo que cualquier sistema democrático debería garantizar para todos
sus ciudadanos y ciudadanas.

DEBIDO A TODO ELLO, LAS
PERSONAS ABAJO
FIRMANTES RECLAMAMOS
UNA REORIENTACIÓN
URGENTE DEL SISTEMA
DE CUIDADOS PARA QUE
TODAS LAS NECESIDADES
SEAN ATENDIDAS Y PARA
QUE TODOS LOS DERECHOS
SEAN ASEGURADOS. PARA
ELLO CONSIDERAMOS
URGENTE:
l Completar la reforma de los permisos de maternidad y paternidad para
que el 1 de enero de 2021 lleguen a ser
iguales, intransferibles y con posibilidad
de que, transcurridas las dos primeras semanas, las personas progenitoras puedan
turnarse para cubrir a tiempo completo
los primeros 8 meses de vida de sus criaturas (para lo cual hay que reformar el
RD 6/2019).
l
Reconocer por ley el derecho
universal a la educación infantil de 0 a 3
años pública, de calidad, gratuita, próxima al domicilio y con horarios suficientes
para que todas las personas progenitoras
puedan mantenerse en el empleo a tiem-

po completo. Es necesario crear medio
millón de plazas en escuelas públicas, así
como aumentar la calidad del empleo y
de la atención en las escuelas existentes.
l
Reconocer por ley el derecho
universal a la atención a la dependencia
pública suficiente y de calidad, sin tener
que contar con la concurrencia de ninguna persona de la familia para los cuidados
básicos. Ello implicaría atender a unas
800.000 nuevas personas dependientes
que en la actualidad no reciben cuidados, así como mejorar sustancialmente la
atención a las personas con dependencia
reconocida. Para ello es necesario aumentar el servicio de atención residencial
y la atención a domicilio, basadas en los
servicios de gestión y provisión pública,
así como revertir las privatizaciones por
la vía de no firmar nuevos contratos con
empresas privadas ni renovar los vigentes.
l
Revertir las últimas reformas
laborales y establecer por ley la jornada
laboral máxima de 35 horas semanales en
5 días (no en 4), lo que permitiría unos
horarios más racionales y compatibles
con la corresponsabilidad familiar. uu

este cambio de sistema crearía unos 650.000 nuevos empleos
públicos a tiempo completo, no contaminantes y no deslocalizables, que mejorarían el bienestar de los grupos más vulnerables
de nuestra sociedad, las criaturas, las personas dependientes,
así como las mujeres cuidadoras. Asimismo, se crearían numerosos empleos indirectos relacionados con esas actividades y
aumentaría el número de familias con dos ingresos, lo que contribuiría esencialmente a la reactivación económica y reduciría la
pobreza; especialmente la pobreza femenina y la infantil.
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Somos conscientes de que desde algunos ámbitos con intereses políticos y
económicos se argumentará que el país
no tiene los recursos para garantizar tales
derechos, pero la evidencia muestra que sí
se tienen. No es un problema económico
sino político. Por ello, pedimos a nuestros
representantes que reconozcan tales derechos, garantizando el acceso universal e
individual que lo haga posible. El documento ”El Cuarto Pilar del Estado del
Bienestar: una propuesta para cubrir
necesidades esenciales de cuidado,
crear empleo y avanzar hacia la igualdad de género”, presentado al Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y
Sistemas de Cuidados de la Comisión
para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, el 15 de junio de 2020, muestra en
detalle cómo podría financiarse. Bastaría
un incremento presupuestario neto de
unos 6.500 millones de euros a lo largo de
10 años (una media de 650 millones por
año). Naturalmente, la inversión necesaria
es mayor, pero una gran parte se recuperaría – como queda reflejado en el documento – por el aumento de la recaudación debido a los empleos creados y por
el ahorro fiscal derivado de la supresión
de figuras impositivas regresivas como las
actuales desgravaciones relacionadas con
la dependencia y de prestaciones igualmente regresivas como los cheques guardería o las prestaciones por cuidados en el
entorno familiar.
Más aún, este cambio de sistema crearía unos 650.000 nuevos empleos públicos a tiempo completo, no contaminantes y no deslocalizables, que mejorarían el
bienestar de los grupos más vulnerables
de nuestra sociedad, las criaturas, las personas dependientes, así como las mujeres
cuidadoras. Asimismo, se crearían numerosos empleos indirectos relacionados con esas actividades y aumentaría el
número de familias con dos ingresos, lo
que contribuiría esencialmente a la reactivación económica y reduciría la pobreza;
especialmente la pobreza femenina y la
infantil. Es más, la experiencia en países
donde existen tales derechos universales a
los servicios públicos – como Suecia – ha
mostrado que estos facilitan la integración
de las mujeres en el mercado de trabajo,
alcanzando unas elevadas tasas de ocupación femenina (cercanas al 80%, muy por
encima del 62,1% español). La expansión
de estos servicios, por un lado, libera a millones de mujeres de las tareas de cuidado
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y, por otro, incrementa la demanda doméstica, lo que facilita la integración de
estas mujeres en el mercado laboral. De
conseguirse una convergencia de la tasa
de ocupación femenina española con la
sueca, ello implicaría la incorporación
de 2,5 millones de mujeres al mercado
laboral, con el consecuente incremento
de la renta familiar disponible y de la
demanda doméstica, la reducción de las
desigualdades de género y la mayor independencia económica de las mujeres.
Puesto que hay otros factores, además
de la existencia del Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, que explican la elevada tasa de ocupación femenina sueca,
es asumible que al menos la cantidad de
empleos que estos servicios podrían
crear –ya sea de forma directa o indirecta– sería de más de un millón.
Además de estas reformas estructurales, es necesario adoptar las siguientes medidas con carácter urgente:
l Reapertura presencial de las escuelas de educación infantil, así como
de todos los grados educativos de carácter obligatorio, garantizando su carácter de servicio esencial, respetando
el derecho fundamental a la educación
reconocido en la Constitución Española. Así mismo, provisión de los medios
humanos y materiales necesarios para el
cumplimiento de las medidas sanitarias
que se consideren oportunas para que
dicha apertura se realice en condiciones
de seguridad y salubridad.
l
Restablecimiento total y urgente de los servicios de atención a la
dependencia clausurados durante el
confinamiento, al menos al nivel existente anteriormente, con una actuación
inmediata para asegurar que se respetan
los estándares de calidad de la asistencia
y los derechos laborales de las personas
trabajadoras en los servicios actuales
(atención a domicilio, centros de día y
residencias).
l
Finalización de la reducción
/adaptación de jornada establecida en
el confinamiento, y no establecimiento
de ninguna prestación para el cuidado a
familiares que sea incompatible con el
empleo a tiempo completo.
con:

Para adherirse al manifiesto conecta

https://cuartopilar.es/
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ardenas es Parque Natural desde el
año 1999 y Reserva de la Biosfera
desde el 2000, además de Zona de Especial Conservación.. Sin embargo, agosto
de 2020, una vez más, ha sido un buen
ejemplo de que ZEC, Reserva Mundial
y Parque Natural pueden ser una falacia
en Bardenas.. Nuestro Parque Natural no
está gestionado por la comunidad autónoma, sino que lo está por la Comunidad
de Bardenas, de obsoleta estructura que
no respeta representación democrática según número de habitantes de cada
congozante. Pero, además, sus caminos
se abren y se cierran al capricho de los
vaivenes de los planes del Ministerio de
Defensa y Ejército del Aire. Con escuetas notas que rayaban en el ridículo por
su falta de información, la Comunidad
de Bardenas comunicaba escuetamente
a principios de mes, sobre corte de caminos por “vuelo real”. Es de suponer
que no se refería a ninguno que tuviese que ver con la monarquía, sino con
“fuego Real”. Lo anunciaban en plena
época de nidificación de aves, mientras
se prohibían, con razón, a personas y vehículos otras actividades bastante menos
ruidosas y peligrosas. La Asamblea Antipolígono denunciamos públicamente la
ocurrencia y poco después se anunciaba
cambio de fechas para dicho “vuelo real”.
Cuando llegaron dichas fechas, de nuevo
se anunció su cancelación. En ninguna de
sus notas ha informado la Comunidad de
las causas para llevar a cabo o cancelar las
maniobras militares. Es el propio Ministerio de Defensa quien decide si se llevan
a cabo o no.
Por supuesto, nos alegramos de que
se cancele cualquier maniobra militar en
Bardenas, y más aún tratándose de fuego
real. Pero este ir y venir de cierres o aperturas de caminos del Parque Natural de
las Bardenas según capricho e interés militar, no es de recibo. ¿Qué pasa con la actividad de las varias empresas de turismo

parque natural a merced
los intereses militares
MILAGROS RUBIO l EDUARDO NAVASCUÉS
en representación de la Asamblea Antipolígono
activo que trabajan en Bardenas? ¿Qué
hacen con sus clientes y las cancelaciones? ¿Importan o no importan las épocas
de nidificación? No podemos vivir a expensas de la instalación militar.
En su informe sobre planificación
y gestión de parques naturales, J. García
Navarro, de la Universidad Politécnica de
Madrid, afirma: El gran cambio producido en la gestión de áreas protegidas de
los últimos cuarenta años ha desplazado
los conflictos en la gestión de los parques
desde la discusión sobre lo que “ocurre
dentro de los límites del parque” a lo que
“ocurre fuera e influye necesariamente
en lo que ocurre dentro del parque”. La
conclusión es que los parques naturales
deben ser considerados como partes integrantes de las relaciones económicas,

sociales y ecológicas del territorio en que
se encuentran. Y los gestores y planificadores deben asumir, probablemente
desde un nuevo modelo, la necesidad de
hacer compatibles las exigencias de conservación de nuestro patrimonio natural
con el uso sostenible del territorio que lo
contiene.
¿Cómo aplicamos esto al Parque Natural de las Bardenas, cuando tiene forma
de dónut con un agujero central ocupado por un polígono de tiro y bombardeo
único en Europa, utilizado por el Ejército
del Aire español e incluso por diversos
países de la OTAN? Si lo que ocurre fuera influye necesariamente dentro, ¿cómo
puede permitirse este polígono de tiro y
bombardeo en plena Reserva de la Biosfera y Parque natural

Queda menos de una década para que finalice el actual
convenio entre la Comunidad de Bardenas y el Ministerio de Defensa. Es hora de que las instituciones civiles
navarras se pongan manos a la obra para defender
los intereses ciudadanos y los medioambientales, que
también son intereses nuestros.

Si a estas razones le sumamos las humanitarias, las que nos hacen sentirnos
personas solidarias con quienes huyen de
guerras preparadas en este y otros lugares
de entrenamiento militar. Si le sumamos
la necesidad de reforzar servicios esenciales sanitarios, de enseñanza, sociales,
durante esta pandemia. Si le sumamos la
sinrazón de enterrar en Bardenas toneladas de explosivos y de erario público que
debiera ir destinado a los fines descritos
anteriormente, nos sobran los motivos
para reivindicar el desmantelamiento del
polígono de tiro y bombardeo de las Bardenas.
Queda menos de una década para
que finalice el actual convenio entre la
Comunidad de Bardenas y el Ministerio
de Defensa. Es hora de que las instituciones civiles navarras se pongan manos a la obra para defender los intereses
ciudadanos y los medioambientales, que
también son intereses nuestros. En cuanto la situación sanitaria nos lo permita, la
Asamblea Antipolígono retomaremos las
Marchas por el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. Y Ayuntamientos y Gobierno navarro, además de la
propia Comunidad de Bardenas, tendrían
que buscar y ofrecer activamente vías de
financiación alternativas a las entidades
que hoy se nutren del cánon militar, y comenzar conversaciones con el gobierno
español para derogar el decreto Aznar que
establecía ese territorio como Zona de interés preferente apara la Defensa, terminando con este sinsentido que significa el
polígono de tiro de las Bardenas.
Todo ello con la finalidad de que Bardenas finalice esta década como territorio de paz y plenamente de conservación
medioambiental. La Asamblea Antipolígono no nos cansaremos de repetirlo:
desmantelamiento del polígono de tiro
de las Bardenas.
30 - 08 - 2020
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Estracto de la entrevista de
Antonio Duplá a Daniel Innerarity en
la revista Galde con motivo del libro

¿Cuál sería, en términos generales, tu percepción personal sobre el fenómeno de la pandemia, su dimensión social, su significado en
términos históricos, su impacto sobre el futuro,
etc.?
Es una cuestión realmente amplia,
pero la enfocaré desde una perspectiva
personal, desde mi oficio como filósofo. He tratado de preguntarme hasta
qué punto todo lo que había escrito
hasta ahora sobre las sociedades democráticas ha sido confirmado o refutado
con esta pandemia. El resultado de mi
interrogación ha sido un pequeño libro
(Pandemocracia. Una filosofía de la crisis del coronavirus) que complementa al
anterior y en el que me pregunto si mi
idea de una democracia compleja ofrece
un marco conceptual adecuado al menos para entender la crisis. Mi respuesta
(provisional, como todo lo que hacemos los filósofos) es que
sí, que pone de manifiesto, cuando menos, la incapacidad de
nuestros sistemas políticos de hacernos cargo del futuro, la
necesidad de abandonar nuestra enorme distracción en el presente y la necesidad de trabajar más sobre las amenazas latentes y los futuros deseables. Hubiera preferido una refutación,
lo siento de verdad. La crisis nos obliga a repensar muchas
cosas, pero a unos más que a otros.
Ha habido una relativamente notable presencia de voces provenientes
de la filosofía en el debate público sobre la pandemia en estos últimos
meses. ¿Tiene eso que ver con el desconcierto reinante y con la necesidad
de abordar los grandes temas de la condición humana, cuya fragilidad se
ha puesto ahora de manifiesto, temas que la filosofía puede abordar con
perspectiva amplia?
Siempre he pensado que cuando se recurre a los filósofos para abordar un problema que deberían de haber resuelto
otros más competentes es que el asunto está muy mal. Nuestra
aportación es importante pero limitada: no es poca cosa que
en medio de una crisis en parte inédita ofrezcamos una interpretación que opera como un cierto alivio porque comprender
qué está pasando es una parte de la solución.
¿Compartes la idea de una crisis del sistema que permite pensar en
no poder regresar a la «normalidad» pre-Covid19 o piensas que el siste-

ma tiene ductilidad suficiente para resistir
y adaptarse?
Cuando hablamos de crisis sistémica nos estamos refiriendo a que
no se trata de un fallo de un elemento aislado sino de su concatenación
o del modo como interactúan los
elementos de un sistema. Dicho lo
cual, no me parece que Zizek sea un
ejemplo ni de rigor analítico ni de
sentido práctico de la realidad. Nos
anuncia otra vez la inminente llegada
del nuevo comunismo. Ahora que
ya no hay ni reforma ni revolución,
todas nuestras apuestas se dirigen a
un vuelco, un giro imprevisto, catastrófico, un accidente de la historia en
forma de crisis sanitaria o medioambiental, que afortunadamente nos
ponga en la dirección correcta. Ya
no se trata solo de esperanzas desconectadas de cualquier sentido de
la realidad, sino de una curiosa expectativa en relación con el modo de
transitar hacia la nueva situación deseada. La gran transmutación se espera de que el fracaso produzca mecánicamente su
contrario. Se trata de una visión sacrificial de la historia política
que no tiene nada que ver con el cambio propio de las democracias, conflictivo y acordado a la vez, entre gradual y brusco, pero
siempre dentro del parámetro de la intencionalidad de los actores.
Esa idea de que del sacrificio procede la emancipación es tan increíble como asegurar que de esa conmoción vayan a beneficiarse
quienes más lo necesitan. Hay en esta expectativa al menos dos
supuestos difíciles de creer: que lo negativo produzca lo positivo
y que esa nueva positividad se vaya a repartir con equidad. De las
ruinas no surge necesariamente el nuevo orden y el cambio puede
ser a peor. Los tiempos de crisis pueden llevar a ciertas formas
de desestabilización que representen una oportunidad para los
autoritarismos y populismos iliberales. Nuestra realidad social y
política tiene muy poco que ver con el tipo de alteraciones de otra
época, la de las revoluciones clásicas, las implosiones de regímenes, el hundimiento de las civilizaciones y los pronunciamientos
o golpes de estado. Las democracias liberales son los espacios
políticos en los que las expectativas de cambio están equilibradas
—en ocasiones, mal equilibradas— por las resistencias a cambiar
y donde esa voluntad de transformación se canaliza en vías incrementalistas. No hay ningún acontecimiento “natural” que nos
vaya a ahorrar el trabajo transformador. Este no es un argumento
contra el cambio, pues no hay cosa menos transformadora que la
nostalgia de lo completamente otro.
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Epílogo el libro
David Perejil
(extracto)

Parecía que los estragos de las
epidemias de peste, viruela, cólera
y gripe sólo eran posibles en libros
de Historia. Pese a las millones de
muertes provocadas por el SIDA y
la gravedad de la gripe A y el virus
del ébola en Asia y África, parecía
que una pandemia que afectara
a todo el planeta sólo era posible
en distopías de ciencia ficción. Sin
embargo, en apenas los primeros
cinco primeros meses de 2020, el
síndrome respiratorio agudo grave
originado por un coronavirus continuaba sumando víctimas por encima de las 300.000 muertes y las
infecciones conocidas rondaban
los cinco millones de personas.
Una pandemia que desde sus
orígenes en China, con los primeros casos confirmados a finales
de 2019 en Wuhan, capital de la
provincia de Hubei, se ha expandido por todo el mundo. Cuando
escribo estas líneas el foco está situado
en Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia,
Francia, España y Brasil. Todavía sin medicación eficaz ni vacunación para hacer
frente a la COVID-19, el confinamiento
ha sido las medidas más extendidas para
controlar su expansión y tratamiento
hospitalario.
La gran reclusión de casi un tercio de
las personas del planeta ha paralizado la
actividad empresarial y comercial. Una
crisis económica sin precedentes, con
previsiones de desmoronamientos del
PIB y pérdidas de millones de empleos,
ha comenzado. Los estados han vuelto a
intervenir en la economía para impedir el
desplome de empresas, personas y para
tratar de lograr abastecerse de productos
sanitarios básicos, repartidos hasta ahora
en cadenas globales de valor en todo el
mundo.(...)
Aún es pronto para valorar la magnitud de los cambios que provocará el
coronavirus, asunto que excede los límites de este libro. Sólo podemos preguntarnos cómo transformará cambios ya en
marcha y si romperá alguno de los nudos
mundiales actuales. ¿Sobrevivirá la sus-

pensión del neoliberalismo y la intervención estatal de estos primeros meses o su
cuestionamiento será una mera etapa de
recolocación como sucedió con la gran
recesión de 2008? ¿Qué sectores sociales
y qué países sufrirán más? ¿Cómo afectará a la globalización en todas sus vertientes comerciales, comunicativas, de viajes,
turismo y cadenas globales de valor, personas y cuidados? ¿Se consolidarán las
apuestas públicas en una reconfiguración
de un estado del bienestar hasta ahora
en retroceso y concentradas en un puñado de países en todo el mundo? ¿Habrá
nuevas brechas de desigualdad laborales por la aceleración digital en trabajos
y estudios? ¿Cómo impactará el uso de
tecnologías de control y el aumento de
las guerrillas informativas a la tensión entre libertades y seguridad? ¿Qué sucederá
con la represión de las protestas frente
a las tensiones autoritarias, ambos al alza
en 2019? ¿Cómo afectará a una geopolítica en la que conviven sistemas heredados de 1945 y 1991 con la competición
entre EE.UU. y China? ¿Cómo afectará
una pandemia cuyos efectos se mueven
por países en conflictos y sistemas muy

fragilizados en América Latina,
África o el mundo árabo musulmán? ¿Aumentará la cooperación
entre países contra amenazas globales o la confrontación y competencia? ¿Qué mutaciones añadirán
los cambios provocados por la
COVID a la emergencia climática,
la desigualdad económica o el empuje del feminismo?(...)
Estos debates están agravados
por un presente muy incierto. Pero
también por el recuerdo de los
destrozos de la crisis económica de
2008. Es decir, la suma de explosiones de sistemas políticos con la
emergencia de, por un lado, fuerzas políticas anti-austeridad y, por
otro, de extrema derecha. (...)
En otras palabras, lograr incidir en política exterior es un asunto
de política interior y de proyecto. Y
no basta con una mera reacomodación, o peor aún con un cierre securitario. Hace falta un cambio de
rumbo basado en relaciones más
horizontales y en mutuo beneficio
con diferentes perspectivas económicas. La necesidad de protección
ahora debería ser reformulada como protección social, reparto, apoyo mutuo, cuidados y con otro modelo productivo que
no arrase el medioambiente. También en
política exterior.
Pero no es sólo una cuestión de instituciones. Sino una necesidad en la que
partidos, movimientos sociales y personas de toda Europa debemos actuar porque también afectan a las políticas que
queremos defender en nuestros países.
De hecho, influyen en la misma posibilidad de que esos cambios se pueden dar.
Necesitamos un nuevo impulso internacionalista que pueda recoger las experiencias de los Foros Sociales Mundiales, de
las relaciones entre movimientos de indignación de 2011 y de la globalización
de las protestas de 2019. Sin ese apoyo,
continuará la fragmentación frente a soluciones únicamente en clave nacional.
Lo que puede dar más peso al auge de
las opciones más xenófobas. Y podemos
sufrir el mismo el riesgo que corren las
instituciones europeas -ser objetos y no
sujetos-.
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