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1. Introducción
En los últimos diez años, se han producido grandes cambios socioeconómicos y
po- líticos en el mundo, en Europa, en España y también en Navarra. El conjunto
de cri- sis que estamos sufriendo responden a causas muy profundas y han
provocado una respuesta social y política fuerte, y también cambios en los
diferentes niveles señala- dos, muchas veces en direcciones poco favorables a las
necesidades e intereses de la gran mayoría de la gente. Sin embargo, en los
ámbitos más cercanos –Estado español y más en concreto Navarra- también han
tenido lugar cambios fundamentales que abren una vía de esperanza para un
futuro no demasiado lejano.

Sin embargo, los cambios positivos producidos en el Estado y en Navarra se ubican
más en el ámbito político que en el socioeconómico. Ni se han producido cambios
dignos de mención en el sistema económico, ni se han cambiado las políticas y normativas laborales y salariales, ni tampoco se han modificado las políticas fiscales y
públicas lo suficiente como para reducir el sufrimiento de los amplios sectores sociales que han quedado sumamente dañados por las crisis generadas por los
grandes poderes financieros, económicos y políticos. Y la causa de todo ello es que
todavía no hemos logrado cambiar la correlación de fuerzas lo suficiente como para
que el cam- bio político tenga la potencia necesaria como para afrontar
trasformaciones socioe- conómicas de calado. Sigue la globalización neoliberal, a
la que se añaden cambios inquietantes; siguen las estructuras que imponen por la
fuerza las políticas neolibera- les, como la actual Unión Europea; continúan teniendo
el poder real los de siempre, es decir, los poderes financieros y corporativos,
apoyados en los poderes políticos y mediáticos a su servicio.

En Navarra, se ha producido un imortante cambio político en 2015 que ha
comenza- do a implementar políticas de carácter más social, aunque todavía con
bastante timidez. El contexto tampoco ayuda, pero se necesita más valentía
política para encarar el timón hacia aguas de mayor profundidad social.

A pesar de esta oscura perspectiva, en absoluto está cerrada la posibilidad de un
cambio profundo. Una transformación importante que deberemos comenzar desde abajo, pero que debe tener la orientación y ambición de abordar cambios de
mucho calado en los niveles superiores. Aunque sepamos que van a ser difíciles.
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En el mundo globalizado que vivimos, y más aún en estructuras fortificadas como la de
la UE, los cambios serán escasos en el ámbito local o estatal si, unidos o coordinados
con gentes y fuerzas de otros lugares, no abordamos a la vez las transformaciones
de esas estructuras y superestructuras de ámbitos superiores. Todo sigue abierto y
tenemos que prepararnos para que en estos próximos años demos un fuerte empujón
político y social en el sentido señalado. Y en este empujón Podemos y las confluencias
deben jugar un papel protagonista y fundamental. De ahí nuestra enorme responsabilidad. Se trata de una tarea histórica inmensa y enfrente tenemos enemigos con un
inmenso poder. Pero la necesidad de esas transformaciones profundas también es
histórica y urgente, y no la podemos obviar por su dificultad. Nos hallamos en una
encrucijada en la que se juega el futuro de demasiada gente, y sería una irresponsabilidad no poner de nuestra parte todo lo que esté en nuestras manos para conseguirlo.

En este sentido, el presente documento pretende ser un plan político y socioeconómico para Podemos-Ahal Dugu de Navarra, que marque las líneas fundamentales de
análisis y actuación para estos próximos años. No se trata de un programa. Se trata
de presentar un diagnóstico de la sociedad navarra, enmarcada en su contexto, y de
plantear un rumbo que necesariamente debe abarcar tanto los objetivos fundamentales como las líneas de actuación y la estrategia que Podemos-Ahal Dugu de Navarra
debe marcarse para estos próximos años. En 2019 tendremos elecciones municipales
y autonómicas, y previsiblemente en 2020 tendremos también elecciones generales.
Ese debe ser el horizonte de trabajo. El objetivo general de Podemos debe ser prepararnos política y socialmente para asentar y ampliar el poder institucional de Podemos
y de las fuerzas del cambio en Navarra, y para tratar de apoyar el mayor fortalecimiento y movilización posible de la sociedad civil navarra. Y el objetivo colectivo de las
fuerzas sociales y políticas que propugnamos un cambio social de verdad en Navarra
debería ser recuperar la política y la democracia en ámbitos cada vez más amplios y
en niveles cada vez más profundos, con la mira puesta siempre en el beneficio de la
mayoría de las personas, incluyendo en este concepto a las personas pertenecientes a
minorías maltratadas e invisibilizadas, y en poner la economía al servicio de la gente.
Sin perder nunca de vista que la sostenibilidad de una vida digna para todas las personas y la sostenibilidad del planeta tienen que ser el horizonte principal.
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2. Situación sociopolítica actual internacional y estatal
2.1. El contexto internacional
Un diagnóstico y plan, para ser fiables, deben tener en cuenta el contexto en que se
sitúa la realidad concreta que se quiere analizar y sobre la que se quiere actuar. Más
aún si, como sucede en este caso, se trata de una sociedad pequeña como la navarra,
que está fuertemente condicionada no sólo por la situación y políticas aplicadas en el
Estado español, sino sobre todo por las grandes líneas de acción marcadas por los
grandes poderes financiero-económicos y políticos mundiales, y de manera muy particular, por la Unión Europea.

Actualmente, estamos inmersos a nivel internacional en un conjunto de crisis de gran
calado y de diversa naturaleza, entrelazadas entre ellas, y que en su conjunto conforman un momento excepcional e inquietante en el mundo. Repasaremos brevemente
las más importantes.

En primer lugar, tenemos como telón de fondo una grave crisis ecológica que está
poniendo en gravísimo riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas y del planeta mis- mo.
La urgencia en su abordaje cada vez es mayor debido a que, según todos los estudios
científicos “racionales”, estamos sobrepasando ya umbrales probablemente
irreversibles. Es decir, no estamos ante decisiones de alcance que pueden tener consecuencias graves; estamos ante decisiones cuyas consecuencias pueden ser catastróficas y sin vuelta atrás. En definitiva, estamos jugando ya con el futuro mismo del
planeta. Y el pesimismo es aún mayor en este sentido, cuando prácticamente todos los
grandes poderes fácticos (económicos, políticos, mediáticos…) o son negacionis- tas o
incumplen sistemáticamente todos los acuerdos internacionales para contener el
cambio climático y la deriva actual en todos los demás aspectos relacionados con el
mantenimiento de la vida y el planeta. Podríamos decir que es el propio sistema
económico capitalista, en su fase neoliberal actual, el que nos está conduciendo a
toda velocidad y sin ningún tipo de freno a una situación irreversible. Los objetivos
económico-financieros a corto plazo están poniendo en gravísimo riesgo el futuro de
la vida en la Tierra.
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En segundo lugar, nos hallamos ante una preocupante crisis geopolítica. Estamos inmersos en un rápido movimiento de las capas tectónicas de la geopolítica mundial; un
fuerte y rápido cambio de la correlación de fuerzas a nivel internacional que hace
temer a Estados Unidos la pérdida de su hegemonía económica, política y militar ante
el empuje imparable de la emergente China. Esta situación entraña unos riesgos
enormes en prácticamente todos los ámbitos en los que se juega la disputa por esa
hegemonía, particularmente en el plano militar. Probablemente no se llegue a una
confrontación global, pero seguramente sí que asistiremos –de hecho estamos asistiendo ya- a conflictos zonales de graves consecuencias que causarán una enorme
cantidad de víctimas y sufrimientos en las zonas afectadas.

En tercer lugar, llevamos ya casi diez años de una crisis económico-financiera de la que
todavía no se ven perspectivas de salida. Los síntomas y factores que observa- mos en
este momento en el mundo, en Europa y en España no son nada alentadores. Seguimos
con una globalización neoliberal que está dejando a muchos cientos de millones de
personas –los perdedores de la crisis- en una situación de desesperación, precariedad
y pobreza, mientras la desigualdad social se incrementa obscenamente y la riqueza se
concentra cada vez en menos personas. A esto tenemos que sumar las tendencias
neofascistas y proteccionistas que se observan últimamente en el centro del sistema
(EE.UU. y Europa fundamentalmente).

A pesar de algunos análisis que predicen un repliegue de la globalización neoliberal,
todo apunta a que lo que estamos viviendo es una vuelta de tuerca más de esa globalización que la trata de hacer más asimétrica y más autoritaria con el fin de poder
seguir impulsando cada vez con más fuerza la acumulación capitalista por medio de
la profundización de la desigualdad. Como dice Jaime Pastor, “a lo que asistimos ahora es a una combinación de egoísmo nacionalista de gran potencia que se apoya en
el malestar popular de quienes perdieron con las deslocalizaciones de las empresas
que recorrían el mundo en busca de la reducción de costes y la maximización del beneficio”. O, en palabras de Jorge Fonseca, “de momento, lo que hay es una puja por
la hegemonía en la globalización en la que Estados Unidos perdió su condición de
potencia hegemónica absoluta y lo que busca es recuperarla ‘renegociando la globalización’, que seguirá siendo neoliberal, salvo que una profunda crisis como la de los
años treinta les fuerce a romperla”. Según lo anterior, lo que pretende Trump no es tanto
la derogación de los actuales tratados comerciales en marcha o la paralización de los
que se están negociando, como su renegociación en condiciones aún más antisociales y antidemocráticas.
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En definitiva, lo que propugnan los impulsores de esas tendencias neofascistas y supuestamente proteccionistas es incrementar la acumulación capitalista y, para ello, la
desigualdad. Como afirma Javier de Rivera, “el truco es muy sencillo: sus promesas son
falsas. Cualquiera de sus medidas servirá para incrementar la desigualdad ge- nerada
por las políticas neoliberales, no para revertirla”. Por un lado, parece que se pretende
proteger de los peores efectos de la globalización actual a los trabajadores y clases
populares de los países centrales en perjuicio de los trabajadores y clases po- pulares
de otros países, en la línea de lo que se hizo con el imperialismo; pero, a su vez, “la
estrategia supone –según Javier de Rivera- una degradación del régimen de protección social y laboral de EEUU, y por lo tanto del “estándar internacional” de lo que
es aceptable hacer. En el orden neoliberal la desigualdad se exporta a terceros países,
y se oculta la explotación de unos países por otros detrás del sistema de comercio
internacional. En el neofascismo, las condiciones de explotación se generalizan y se
justifican culturalmente.”

En resumen, todo apunta a que, como se ha dicho, se trata de otra vuelta de tuerca
más a la globalización neoliberal con el fin de asegurar, de forma autoritaria y neofascista, la acumulación de capital extendiendo y profundizando la desigualdad. Al fin y
al cabo, a quien beneficia realmente ese tipo de globalización es al capital financiero
y corporativo, es decir, a los actuales amos del mundo.

En cuarto lugar, estamos en medio de una gran crisis político-democrática y de Derechos Humanos a nivel mundial. Esta crisis es previsible que se vaya a agudizar aún
bastante más, porque el conjunto de las tres crisis comentadas hacen materialmente
imposible una gobernanza democrática, tanto global como en cada una de las zonas
y países. Es previsible que los grandes movimientos de personas que estamos tenien- do
ahora como consecuencia de las guerras alentadas por los países más poderosos
vayan en aumento, lo mismo que las víctimas y las consecuencias dramáticas generadas por ellas. Y también es previsible que se produzcan agresiones cada vez mayores a
los derechos de las personas y a la democracia en general, así como que se extiendan peligrosos brotes de neofascismo y de gobernanza cuasi-dictatorial.

Por último, pero sin ningún ánimo de ser exhaustivos, nos encontramos en una profunda crisis de la Unión Europea y del sistema Euro. La crisis económica que sufrimos, junto con el resto de crisis aludidas, han puesto al descubierto todos los rotos y
descosidos sobre los que se llevó a cabo la construcción de esta Unión Europea y del
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sistema Euro que tenemos. Además de las políticas de austeridad y precariedad que
nos han impuesto a los países de la periferia europea, además del papel antisocial y
pro-capital financiero que ha venido y viene desempeñando el Banco Central Europeo, además de fomentar el rescate a los bancos culpables de la crisis favoreciendo
la socialización de sus pérdidas, y además del enorme déficit democrático que tenemos en unas estructuras burocráticas en las que quienes mandan son realmente los
lobbies, estamos observando derivas cada vez más preocupantes. Están apareciendo
graves brotes de eurofobia y xenofobia; se extienden y crecen los nacionalismos de
extrema derecha; se producen movimientos de proteccionismo económico (Brexit, un
ejemplo); tienen lugar fuertes ataques al funcionamiento democrático bajo el pretexto de la lucha contra el terror o simplemente contra las movilizaciones sociales como
sucede en España; se produce el cierre de fronteras y se agudiza la crisis de refugiados
creada por las guerras instigadas en gran parte por los países europeos, saltándose
principios y derechos tan básicos como el de asilo, la libre circulación de personas o los
aún más básicos de alimentación, cobijo y condiciones térmicas míni- mas necesarias
para poder vivir; etcétera.

No podemos permitir que esta Unión Europea continúe sobre estas bases y con este
tipo de dinámicas de funcionamiento. La Unión Europea marca el terreno de juego en
el que necesariamente se va a tener que dar la batalla de los cambios políticos,
económicos, sociales y ecológicos que necesitamos en España. Actualmente, la Unión
Europea es uno de los mecanismos más férreos para imponer la filosofía y las políti- cas
del ideario neoliberal: un paraíso para el capital y para los países centrales, y una
máquina de empobrecimiento para las clases trabajadoras y populares y para los países de la periferia. No podrá haber el cambio profundo que necesitamos, si no cambiamos las actuales estructuras, los actuales tratados y normativas y, en definitiva, el
actual enfoque de la Unión Europea. En el marco actual, a lo máximo que se puede
aspirar es a hacer algún tipo de maquillaje y, además, solicitando la bendición de la
burocracia al servicio de los poderes financieros y corporativos para que lo permitan.
Por eso, es urgente establecer una estrategia para conseguir la correlación de fuerzas
necesaria con el fin de pasar de esta Unión Europea del capital a otra cuyo objetivo
sea el bienestar de las personas. Una estrategia en la que Podemos debe ser parte
especialmente activa y protagonista, y que pasa por fomentar la mayor coordinación
posible entre las organizaciones y movimientos políticos, sindicales y sociales euro- peos
–especialmente los de los países periféricos- en orden a conseguir cuanto antes ese
cambio. No nos olvidemos del caso griego.
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2.2. Los retos y objetivos en el Estado español: Plan 2020
En este punto se trata de recoger las principales líneas fuerza del documento político
aprobado en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II.

Como hemos llegado hasta aquí

También en España, la situación de crisis en que nos encontramos ha descubierto
todas las miserias e insuficiencias que teníamos tanto en lo político como en lo económico. Tras las medidas de austeridad, devaluación salarial y precarización, recortes
de los servicios públicos, privatizaciones, ayudas a los bancos y grandes empresas, etcétera, ha habido una impugnación, por parte de amplios sectores sociales, tanto del
régimen del 78 –apoyado en el bipartidismo y en las clases medias generadas durante
los años de industrialización y desarrollo- como del sistema económico propiamente
dicho, basado en la década anterior a la crisis en una burbuja inmobiliario-financiera,
que explotó al inicio de la crisis.

Aunque en 2010 y 2011 se produjeron huelgas generales y movilizaciones contra la
reforma laboral, la reducción salarial y la reforma de las pensiones, el movimiento 15M
surgido en mayo de 2011 es la expresión más clara y rotunda de esa impugnación, tanto por su novedad, como por su extensión, transversalidad, señalamiento de adversarios y objetivos, y clara propugnación de una democracia real y participativa. A partir
del 15M surgieron diversos movimientos sociales y políticos. Entre los primeros cabe
destacar las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) y varios movimientos
de juventud (Jóvenes sin Futuro, entre otros). Y entre los movimientos políticos, la
expresión más evidente es Podemos.

Podemos nació en 2014 y, por lo tanto, cuenta con tres años de vida. Tres años en los
que han pasado muchas cosas y muy intensas. Tras lo que Alberto Alberoni llama el
fundacional “periodo de enamoramiento de los movimientos” (la ilusión desbordante tras los resultados de las europeas, efervescencia en los círculos…), la Asamblea
Ciudadana de Vistalegre I institucionalizó lo que se ha dado en llamar “máquina de
guerra electoral”, es decir, una organización muy centralizada, con enorme poder en
unos pocos miembros de su cúspide, con gran dinamismo de decisiones y movimien-
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tos, y una tarea fundamental: abordar con la mayor agilidad y contundencia posible
un ciclo de elecciones que comenzaban con las elecciones municipales y autonómicas
de 2015 y cuyo objetivo último eran las elecciones generales de finales de 2015 (20D).
Este ciclo electoral se extendió medio año más al tener que repetirse las elecciones
generales el 26 de junio de 2016, tras medio año de bloqueo político que impidió la
formación de gobierno. Además de las elecciones exteriores, esos dos años y medio
después de Vistalegre I estuvieron plagados también de elecciones internas, tanto a
los diferentes órganos del partido como a las correspondientes primarias para la confección de listas de candidatos y candidatas a presentar a las diferentes contiendas
electorales. En definitiva, cuando apenas era una organización “bebé”, Podemos tuvo
que afrontar toda una vorágine de batallas internas y externas que han tenido fuertes
repercusiones en su organización y funcionamiento, con la creación de algunas dinámicas internas no muy positivas en lo que a cooperación y participación se refiere. La
actual situación de los círculos es una de esas consecuencias. Pero hay bastantes más.

Resultados electorales y repetición de las elecciones generales

Las elecciones municipales depararon unos buenos resultados en general y unos excelentes resultados en las grandes ciudades; en particular, en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, A Coruña y Santiago, en donde se conquistaron las alcaldías. En todas
ellas Podemos se presentó, junto con otras fuerzas y movimientos, en las candidaturas
de unidad popular (CUP), que serán una referencia a tener en cuenta para las próximas municipales de 2019.

También los resultados de las elecciones autonómicas fueron buenos, aunque dispa- res
según autonomías. Gracias al apoyo de Podemos se ha logrado echar al PP y a sus
filiales (UPN, por ejemplo, en Navarra) de muchos gobiernos autonómicos.

Y llegaron las elecciones generales del 20D de 2015, el objetivo fundamental para el
que se organizó Podemos en Vistalegre I. Los resultados de Podemos y sus confluencias fueron espectaculares, sobre todo en algunos lugares como Cataluña, Euskadi o
Navarra, pero insuficientes. Espectaculares porque se consiguieron 69 diputadas y diputados, y porque dejó al Régimen del 78 muy herido. Pero insuficientes porque no se
consiguió la formación de un gobierno progresista con capacidad para implementar
los cambios que necesita este país de países.
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El 20D supone un fin de ciclo. Se entra en un periodo de bloqueo político que durará medio año y en el que se demostrará que el bipartidismo ha terminado. Algunos
calificaron los resultados del 20D y el periodo posterior como “empate catastrófico”.
Pero lo cierto es que siempre hubo dos posibilidades para la formación de gobierno:
la “gran coalición” (PP y PSOE, con o sin Ciudadanos) o bien un gobierno progresista
entre PSOE y Podemos. El problema era que, tanto en una como en la otra opción, el
PSOE quedaba malparado.

El turnismo había finalizado, pero el PSOE se resistía a aceptarlo. Entonces inven- tó
una estrategia que, de salirle bien, podía haberle salvado los muebles, esta vez a costa
de Podemos. PSOE y Ciudadanos se inventaron la posibilidad de un gobierno que ellos
llamaban “progresista y reformista”, que pasaba por el sometimiento de Po- demos.
Exigieron con fuerza la sumisión de Podemos pidiéndole su abstención en la investidura
sin ningún tipo de condición, bajo el argumento de que no hacerlo suponía el apoyo al
PP. Y pudo haber salido adelante esa estrategia, porque dentro de Pode- mos había
algunas dudas al respecto. Dudas que se resolvieron con la convocatoria de una
consulta a los inscritos e inscritas por parte del Secretario General. El resultado fue
contundente: casi el 90% de las bases se mostró contrario a apoyar el gobierno PSOEC’s, y favorables a la posición de gobierno de coalición PSOE-Podemos que hasta
entonces había venido manteniendo la dirección de Podemos y las confluencias.

Así que, desactivada la posibilidad de abstención a la investidura del gobierno de
PSOE-C’s encabezado por Pedro Sánchez, nos encaminamos hacia unas nuevas elecciones generales que se convocaron para el 26 de junio de 2016 (26J). Pero, antes de
celebrarse éstas, tuvo lugar un hecho muy relevante: el acuerdo de confluencia con
Izquierda Unida. En aquellos momentos había un clamor popular por la unidad, por una
alianza electoral entre Podemos y las confluencias con IU. De nuevo surgieron las dudas
en Podemos sobre la conveniencia o no de esa alianza electoral. Y de nuevo esas
dudas fueron resueltas con una consulta a las bases de Podemos por parte del
Secretario General. Esta vez el resultado aún fue más contundente: el 97% de los inscritos e inscritas dijeron que debíamos ir juntos.

Y llega el 26J y, tras su celebración, la gran decepción con los resultados obtenidos. Si
se mira con la cabeza fría y con cierta objetividad, los resultados de más de cinco
millones de votos y los 71 diputados y diputadas –igualando la suma de Podemos e IU
del 20D- habría que valorarlos como excelentes: nunca se había conseguido algo igual
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en la historia de España en menos de tres años. Pero se dieron una serie de circunstancias que hicieron elevar las expectativas. Unas encuestas que auguraban un gran
crecimiento de Unidos Podemos, la práctica seguridad del sorpasso, la posibilidad de
rozar los talones al PP… hicieron que las expectativas se dispararan. Y en esa misma
medida también se disparó la decepción posterior. Pero también hay un dato objetivo
inapelable: se perdieron un millón de votos respecto de la suma de votos de Podemos
e IU en el 20D. De nuevo Navarra fue la excepción: se mantuvieron prácticamente los
mismos resultados que el 20D, aunque a ello también contribuyó la ayuda de un sector nada despreciable de exvotantes de Geroa Bai y EHBildu, más del primero que del
segundo.

A la vista de esos resultados y con el peso del ánimo decepcionado, de nuevo llegaron las diferencias de valoraciones dentro de Podemos. Algunas personas centraron la
fundamental causa de los resultados y de la decepción en la confluencia con IU. Pero
la verdad es que esa esos resultados no se pueden explicar sólo por esa causa. Es cierto
que la precipitación con la que tuvo que llevarse a cabo la confluencia con IU provocó
cierto rechazo en sectores de ambos partidos –y más en particular de IU-, pero también
influyeron algunos errores de comunicación de posiciones de Podemos ante la opinión
pública en el intervalo entre las dos elecciones generales y, sobre todo, una campaña
electoral muy blanda y amable basada en no asustar a posibles votantes moderados
principalmente procedentes del PSOE mientras el aparato mediático-po- lítico
arremetía como un huracán contra Unidos Podemos. Un sector de votantes de
Podemos percibió los errores entre elecciones y la blandura de la campaña como que
Podemos estaba dispuesto a cualquier tipo de renuncia –incluida la dignidad- con tal
de conseguir más votos. De hecho, no hubo ningún trasvase de votos entre el PSOE y
Unidos Podemos, ni en un sentido ni en otro. La pérdida de apoyos de Unidos Podemos, traducida en un millón de votos, se fue prácticamente íntegra a la abstención y
lo mismo pasó con las pérdidas del PSOE.

Y de nuevo nos encontramos en una situación parecida a lo que tuvimos tras el 20D.
Sólo que en esta ocasión la iniciativa no la tomó Pedro Sánchez sino Rajoy. Tras la primera investidura fallida de Rajoy y unos ciertos movimientos de Pedro Sánchez para
explorar la posibilidad de un gobierno PSOE-Unidos Podemos, el bloqueo se resolvió de
forma espectacular y contundente: golpe de régimen en el PSOE por parte de los
poderes fácticos a través de algunos poderosos barones y orquestado por PRISA, y
posterior abstención ante la segunda investidura de Rajoy. El PSOE quedó totalmente
roto pero se consumó la gran coalición; eso sí, vergonzante. Casi inmediatamente des-
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pués de la constitución del nuevo gobierno, la entrevista de Pedro Sánchez en Salvados dejaba meridianamente claro lo sucedido desde el 20D: los poderes económicos
y mediáticos (PRISA fundamentalmente) le prohibieron la posibilidad de cualquier
acuerdo que pudiera llevar a Podemos al Gobierno, al igual que lo hizo el Comité Federal en el que tenían mayoría los barones que luego darían el golpe.

Valoración de la situación actual, objetivos y estrategia

Aunque hay gente en Podemos que afirma que nos encontramos en una situación en
la que tenemos un gobierno débil, que precisamente por ello se pueden conseguir
muchas cosas a nivel parlamentario y que se da una pugna entre el PSOE y unidos Podemos por la oposición al Gobierno, en nuestra opinión la realidad es bien diferente.
Nos encontramos con un régimen débil, pero con un PP y un Gobierno suficientemente fuertes, sobre todo porque tienen al PSOE a su merced. Lo que realmente tene- mos
en estos momentos es una “Gran Coalición” (PP-PSOE-C’s) y la única oposición real es
Unidos Podemos. Hay cantidad de ejemplos (techo de gasto, salario mínimo, cláusulas
suelo, pobreza energética…) como para ver que en todos los temas funda- mentales
llegan a acuerdos PP y PSOE, aunque en el Parlamento se hayan aprobado antes
acuerdos de mucha más profundidad con el voto positivo del PSOE. Ante los focos
parlamentarios y mediáticos, el PSOE quiere aparecer como progresista, pero
inmediatamente se sienta con el PP para descafeinar lo aprobado en el Parlamento y
acordar medidas que tan sólo suponen un cambio de maquillaje: nada sustancial. Y,
además, el PP tiene mecanismos para vetar el debate parlamentario de las propuestas
que quiera con el argumento de que afectan al presupuesto. Por tanto, la conclusión
es que, a pesar de lo anterior, hay que aprovechar todas las posibilidades que pueden
suponer las iniciativas parlamentarias, sabiendo que los resultados definitivos serán
escasos ya que ni PP ni PSOE ni Ciudadanos están por la labor de salirse del marco de
las políticas que se han venido aplicando hasta ahora. Salvo pequeños cambios de
maquillaje para la galería. El mayor logro político que podemos tener en esta legislatura es poner una y otra vez en evidencia la manipulación que supone el discurso
supuestamente progresista de PSOE y C’s (sobre todo del primero) y hacer ver a la
gente que tenemos políticas diferentes que se podrán aplicar en cuanto consigamos
el Gobierno. Y esto no es poco.

Nos encontramos en un momento destituyente, en el que se da una fuerte tensión entre quienes quieren restaurar el Régimen del 78 y quienes lo impugnamos y queremos
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cambiarlo. Y lo que debemos tener como objetivo y horizonte es la apertura de uno o
varios procesos constituyentes coordinados que abran la posibilidad de un nuevo régimen. Esta tensión entre restauración y cambio de régimen se materializa sobre todo
en la fuerte presión que los restauradores ejercen por la normalización. Quieren que nos
acostumbremos o que nos resignemos a considerar la situación actual como nor- mal.
Y esa normalización pretenden que se dé en el ámbito socioeconómico, es decir, tratan
de hacernos creer que las reformas laborales y de pensiones, la devaluación salarial, la
precarización, las políticas de austeridad y recortes, las privatizaciones, los
planteamientos filosófico-políticos de que no hay otra alternativa… es una realidad que
debemos aceptarla como normal. Pero también quieren la normalización en el ámbito
político: que, una vez roto el bipartidismo, la gente vea como normal que el
abstencionismo debe ser la fórmula para apuntalar el Régimen del 78 hasta tanto no
consigan restaurar de nuevo el turnismo. Y aún queda otro elemento más para normalizar: Podemos. Nos quieren domesticar y que entremos poco a poco en la dinámica
del mero posibilismo, que nos convirtamos en un PSOE bis pero con un tono un poco
más progresista.

Por eso, a esa fuerte presión por la normalización debemos oponer una fuerte oposición para que la mayoría de la gente no acepte esta situación como normal. No estamos dispuestos a resignarnos a considerar normal esta situación, y vamos a trabajar a
tope por conseguir cambiar la correlación de fuerzas lo suficiente como para abrir la
vía a otro régimen político mediante el correspondiente proceso constituyente; todo
ello, con el fin de poner las bases para disminuir la desigualdad, para conseguir garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad y para que se puedan hacer
cada vez cambios de mayor calado.

Vivimos un momento excepcional en el que todo sigue abierto y en el que la mayor
esperanza es Podemos y otras fuerzas hermanas con las que debemos confluir. Que se
mantengan abiertas todas las posibilidades y que esa apertura se vaya ensanchan- do
depende de nosotros. Por eso es tan importante que mantengamos la tensión contra
la normalización. Una tarea que la tenemos que hacer tanto en las instituciones como
en la calle, en la sociedad civil.

Necesitamos ser ambiciosas en este momento y actuar en grande. Y los objetivos
que nos ponemos están en consonancia con esa necesidad. El objetivo es llegar al
Gobierno del Estado en 2020 en posición hegemónica y articular un programa de go-
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bierno que sea capaz de conseguir tanto los objetivos políticos que tenemos planteados como los socioeconómicos. Pero para eso necesitamos cambiar la correlación de
fuerzas con el fin de ampliar fuertemente nuestra presencia institucional en los ayuntamientos y comunidades autónomas en las elecciones que tendrán lugar en 2019.

Nada de lo anterior lo podremos conseguir si nos limitamos durante todo este tipo
a
la labor institucional. Aunque ese trabajo institucional sea fundamental en esta estrategia, es absolutamente necesario contribuir a que la sociedad civil esté lo más
organizada y movilizada posible, poner los mecanismos para que exista una estrecha
relación entre las propuestas y reivindicaciones de la calle y el Parlamento, y asegurar
que nuestra actividad parlamentaria responde siempre a solucionar los problemas,
sufrimientos y conflictos que la gente tiene en los diferentes ámbitos de sus vidas. Para
ello es imprescindible organizar un bloque social y político suficientemente fuer- te. La
estrategia pasa por empoderar a las bases sociales y a las bases de Podemos, es decir
a las organizaciones y movimientos de la sociedad civil, a los municipios, a los
ayuntamientos, a los círculos, a los y las militantes y a los inscritos e inscritas… La cla- ve
son los pueblos, los municipios y de manera especial el ámbito rural. Si logramos un
fuerte poder popular a ese nivel tendremos muchas más posibilidades de conseguir el
Gobierno en 2020 y de llevar a cabo las transformaciones políticas y socioeconómi- cas
que necesita la gente de este país.

3.1. Situación política de Navarra:
De la confrontación frontal al trabajo por la inclusividad
Elementos ideológicos y sociopolíticos básicos para el análisis de la realidad de
Navarra

A modo de marco teórico para el análisis, se exponen a continuación algunos de los
elementos ideológicos y sociopolíticos básicos que se deberían tener en cuenta en
cualquier análisis sociopolítico de Navarra.
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Navarra forma parte, política e institucionalmente del Estado
Español mediante un regimen especial recogido en la Ley Orgánica de

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, también
conocida como Amejoramiento del Fuero o LO- RAFNA (1982). El
Amejoramiento del Fuero supone la actualización, con apoyo en la
Disposición Adicional Primera de la Constitución Española de 1978, del
régimen foral reconocido para Navarra en la Ley de Modificación de Fueros de
1841 promulgada por las Cortes Españolas de acuerdo con lo previsto en la
Ley de Confirmación de Fueros de 1839.


Se puede decir que siempre ha habido dos ideologías o marcos
fuertemente confrontados en lo que se refiere al imaginario de Navarra

(marco político-territorial): La Navarra Foral y Española que defiende la
derecha (fundamentalmente UPN, pero también el PP) y la Navarra vasca
integrada en Euskal Herria que defiende básicamen- te la Izquierda
Abertzale. El PSN, que empezó defendiendo la integración de Navarra en
Euskadi en los 70 del siglo pasado, se incorporó pronto también a la posición
na- varrista: en cuanto vio posibilidades de gobierno. Últimamente han
surgido posicio- nes más templadas en este aspecto: El nacionalismo “Foral”
de Geroa Bai, en la línea de lo propuesto por el PNV, y el derecho a decidir
basado en el concepto de ciudada- nía que defiende Podemos.


En Navarra ha tenido una gran implantación la ideología religiosa
católica, primero por la influencia de los carlistas y, a partir de los primeros

50 del siglo pasado, por la fuerte implantación e influencia del Opus Dei.


Estos tres planos histórico-ideológicos se superponen y entrecruzan,
de manera que en determinados ámbitos políticos y socioeconómicos

multiplican sus efectos.


La historia de Navarra ha estado plagada de tensiones y conflictos
(muchas veces armados) que han abocado al sistema foral actual,

gobernado por una pequeña élite extractiva de poco más de 100 personas,
que ha patrimonializado el poder en todos sus ámbitos. Según explica
Fernando Mikelarena comentando la tesis doctoral de Ri- cardo Feliú, “ese
grupo queda articulado mediante unas redes de poder principales que
recorren, retroalimentándose, los ámbitos político, administrativo, económico,
intelectual y mediático y en las que los nodos primordiales son UPN, el Gobierno
de Navarra, el Diario de Navarra, las dos universidades (aunque la
Universidad del Opus tiene una importancia muy superior a la de la UPNA),
el Consejo de Navarra, el Consejo Económico Social, las fundaciones y
sociedades públicas, la ya extinta Caja Navarra, la Confederación de
Empresarios de Navarra, la Cámara Navarra de Comer- cio e Industria y la
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Fundación Empresa-Universidad. En una posición secundaria se hallarían
otros nodos como los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, cumpliendo un
papel de legitimación social en el ámbito sindical de los dictados de aquellos
grupos preeminentes.”


La

Guerra

Civil

de

1936

y

el

franquismo

asientan

esa

patrimonialización por medio del terror, sin que se haya producido

todavía una ruptura suficiente como para cam- biar sustancialmente las
relaciones de clase y sociales en general.


A esa complejidad socio-económico-política-ideológica se ha unido
una enorme distorsión en las relaciones sociales de la sociedad navarra

como consecuencia de la existencia, durante más de 40 años de una
dinámica de violencia: ETA / Estado (ETA se fundó en 1952, pero la dinámica
a la que nos referimos tuvo lugar fundamental- mente desde los años 70
hasta el cese de su actividad armada en 2011). Unida a la confrontación
navarrismo-nacionalismo vasco, la violencia de ETA ha sido utilizada
sistemáticamente por la élite en el poder para velar las contradicciones básicas
de cla- se o de élite/pueblo, y para manipular y azuzar los sentimientos y
comportamientos (también políticos) de la población navarra.


Por todo ello, es ya un tópico decir que “Navarra es una cuestión de
Estado”.



Desde

el

punto

de

vista

de

política

electoral,

se

distinguen

claramente dos tipos de pautas diferenciadas de voto según sean

elecciones locales y autonómicas o gene- rales. En las autonómicas y locales
presentan mayor porcentaje de voto las opciones locales (UPN
fundamentalmente) o abertzales, mientras que en las elecciones gene- rales
sucede al revés: presentan mayores porcentajes de voto las opciones
estatales: PP, PSOE, Podemos.
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Sistema de partidos y evolución política de Navarra en el periodo democrático

Los partidos en Navarra se podrían agrupar históricamente en cuatro grandes bloques, cuyas características fundamentales se resumen a continuación:

- Las opciones de derecha tanto local como estatal. En este bloque se agrupan UPN,
PP (AP anteriormente) y los partidos de centro derecha UCD y CDS (el primero desapareció en 1983 y el segundo fue ya testimonial en 1991) y CDN (escisión de UPN en
1995 y que a la segunda legislatura ya pasó a ser residual). El partido fundamental es
UPN, que gobernó en la legislatura 1991-1995 y posteriormente desde 1996 hasta 2015.
UPN nació de una escisión de la UCD, como reacción a la introducción en la Constitución de 1978 de la disposición transitoria cuarta (la disposición transitoria cuarta
es una de las nueve disposiciones transitorias de la Constitución Española de 1978, y
establece un procedimiento para la incorporación de Navarra al País Vasco). Desde
1989, UPN se alía con el PP y esa alianza dura hasta 2008, año en que Sanz se inventa
la “teoría del quesito” y rompe la alianza con el PP por apoyar a Zapatero. La teoría de
Sanz se basaba en que, ante el crecimiento de la opción abertzale NABAI, la alianza
que aseguraba la estabilidad del gobierno en Navarra era UPN-PSN, no UPN-PP. Desde 1999 hasta 2015 el nivel de voto de UPN (con y sin el PP) ha estado por encima del
40%. En las elecciones autonómicas de 2015, UPN obtuvo el 27,3% de los votos y el
PP, el 3,9%. Como se ve, un fuerte descenso.

- El PSN, que gobernó dos legislaturas: desde 1983 hasta 1995. En 1995 salieron a la luz
dos casos de corrupción muy sonados: Caso Urralburu (Presidente del Gobierno de
Navarra durante dos legislaturas) y el caso Roldán, que aunque “explotó” en Madrid
cuando era Director General de la Guardia Civil, sin embargo también tuvo mucha repercusión en Navarra al haber sido Delegado del Gobierno en Navarra durante cuatro
años. En 1995 también presidió un gobierno tripartito (con CDN y Eusko Alkartasuna)
que sólo duró un año, ya que también salió a la luz otro caso de corrupción del PSN,
el caso Otano, que era el Presidente del Gobierno. A partir de 1995, se produce una
caída de voto socialista de cerca de 15 puntos porcentuales y, tras mantener ese nivel
hasta 2007, tienen lugar dos hechos que hunden casi definitivamente al PSN en las
elecciones autonómicas. Estos hechos, denominados “agostazo” (2007) y “marzazo”
(2011), tienen que ver con decisiones tomadas por el PSOE en Madrid, en contra de la
opinión del PSN, para impedir alianzas entre el PSN y las fuerzas abertzales para sacar
del Gobierno a UPN. Durante mitades de 2011 y mitades de 2012, el PSN estuvo en un
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gobierno de coalición con Yolanda Barcina (UPN) de Presidenta. El mayor porcentaje
de voto lo consiguió en 1983, con un 37%, y en 2015 tan sólo tuvo un 13,4%.

- Las opciones abertzales, que han tenido una trayectoria muy accidentada, fundamentalmente debido a la existencia de ETA y a la confrontación ETA-Estado. Ha sido
una sucesión de nacimientos de nuevas fuerzas, fusiones, escisiones, coaliciones… hasta que a partir de 2011 se asientan dos fuerzas diferenciadas (con un reacomodo en
2015): Bildu (izquierda abertzale) y Geroa Bai (inicialmente NABAI). En las elecciones de
2007 estas opciones lograron un 24% de los votos y en las últimas autonómicas de 2015
el 30% (15,9 Geroa Bai y 14,3 EH Bildu).

- Las fuerzas de la izquierda estatal: PCE en las dos primeras legislaturas y a partir de
entonces IU. El porcentaje de voto siempre ha estado por debajo del 10%. El mayor
porcentaje de voto lo tuvo en 1995 con un 9,5%. En las últimas elecciones autonómicas de 2015 obtuvo un 3,7% de los votos.

- En 2015 se presenta Podemos por primera vez a las elecciones autonómicas, obteniendo un porcentaje del 13,7% de los votos.

La actual correlación de fuerzas en las últimas elecciones generales del 26J de 2016 es
la siguiente: UPN-PP 31,9%, Unidos Podemos 28,3%, PSOE 17,4%, EH Bildu 9,4%,
Ciudadanos 6,1% y Geroa Bai 4,3%. Como se puede observar, una pauta de voto muy
diferente de la de las elecciones autonómicas.

Tras las elecciones autonómicas de 2015, se llegó a un Acuerdo Programático entre
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra, a consecuencia del cual se echa a
UPN del poder y se forma un Gobierno progresista denominado “Gobierno del cambio”.
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Situación actual: Cambio político en 2015

a) Cambio político en el Parlamento y Gobierno de Navarra

2015 marca un hito en la historia democrática de Navarra. Después de 24 años de
gobiernos de UPN, coaligado o no con el PP y casi siempre apoyados por el PSN, por
fin se pudo conseguir un gobierno de progreso. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e
Izquierda Ezkerra lograron un acuerdo Programático sobre el que se conformó el denominado “Gobierno del Cambio”. Un gobierno conformado y dirigido por Geroa Bai,
con escasos apoyos de algunas personas independientes o de otras sensibilidades del
cuatripartito en algunos altos puestos del Gobierno.

Pero hay que resaltar un hecho previo que puede servir de referencia en el futuro.
Prácticamente durante toda la legislatura anterior, se llevó a cabo un intenso trabajo
en la sociedad civil para la consecución de este objetivo. Gentes de sensibilidades
muy diferentes –todas las que integran el cuatripartito, además de algunas otras más
del PSN- constituyeron un ámbito transversal e inclusivo que se denominó “Asamblea
por el Cambio Social”. La participación en ese ámbito fue a título individual, no como
representantes de ninguna organización o partido. Pero se buscó constantemente la
participación de todas las sensibilidades que podían estar dispuestas a trabajar por
el cambio político y social en Navarra. Se consiguió que mucha gente de la sociedad
civil organizada en movimientos y entidades muy diversas se implicara con un espíritu colaborativo para crear las condiciones de un gobierno progresista en 2015. Se
organizaron muchas actividades durante los más de tres años de vida, todas ellas
totalmente inclusivas y con un fuerte simbolismo unitario y colaborativo. Se hicieron
charlas por gran parte de los grandes pueblos de Navarra en las que se presentaban
gentes de diferentes sensibilidades con un discurso común. Y también en algunos barrios de Pamplona. Se escribieron multitud de artículos y comunicados firmados coralmente por personas de muy diversos colores o sensibilidades políticas. Se hicieron
actos conjuntos tanto internos como en la calle. Etcétera. Una actividad intensa que
contribuyó a crear el caldo de cultivo para que luego se pudiera llegar a un acuerdo
institucional: si se había podido en la calle, también se tenía que poder en las instituciones. El contenido simbólico de esta iniciativa es potentísimo. Lógicamente, tras la
consecución del Acuerdo Programático y del Gobierno del Cambio, la Asamblea por
el Cambio Social desapareció.
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El Gobierno del Cambio se encontró con unas grandes hipotecas de la época de UPN:
infraestructuras innecesarias que hicieron crecer enormemente la deuda pública en los
últimos años, reformas fiscales regresivas que detrajeron recursos para las crecientes
necesidades sociales, recortes y privatizaciones en los servicios públicos, crispación
social por la confrontación provocada por UPN entre diferentes sectores sociales, privilegios y favores a instituciones “amigas” que han sido un auténtico escándalo, dilapidación y malversación de bienes comunes como por ejemplo Caja Navarra, etcétera.
Costará tiempo revertir tanta agresión a lo social.
El Gobierno del Cambio ha imprimido un giro progresista respecto a las políticas que
venía haciendo UPN. Un giro en la buena dirección, pero de una intensidad todavía
claramente insuficiente. Se está revirtiendo aquellas políticas, pero con un impulso
bastante menor que el que nos gustaría. Se ha aprobado una reforma fiscal que apenas ha compensado el desaguisado de la reforma regresiva de UPN de 2014. Quizás en
derechos sociales (renta garantizada, vivienda, pobreza energética, servicios sociales,
etcétera) es donde más esfuerzo social se está haciendo. Se está incrementando el
gasto en los servicios públicos (Sanidad, Educación…) pero de forma muy moderada
todavía. Se están sentando las bases de nuevos planes de empleo y de desarrollo, que
habrá que seguir muy de cerca para ver su alcance y resultados en su versión definitiva, así como para introducir las correcciones que sean necesarias cuando proceda. Se
está tratando de normalizar derechos lingüísticos y de permitir la libertad de símbolos
tras muchos años de represiones y negaciones. Se está impulsando un plan de paz y
convivencia, así como un apoyo explícito a la Memoria histórica. Se están revisando y
reactualizando temas tan importantes como el desarrollo rural y los planes comarcales, infraestructuras importantes paralizadas por el gobierno anterior (TAV o sus alternativas, segunda fase del Canal de Navarra en sus diferentes vertientes posibles…),
las Bardenas, la negociación del Convenio y de la aportación al Estado, trasparencia
institucional, etcétera.

Se están haciendo muchas cosas, pero todavía es muy insuficiente. El cambio social
todavía es escaso, entre otras cosas porque todavía tenemos pocos ingresos. Necesitamos recaudar más, y para eso hay que revisar el fraude fiscal a fondo dotándonos
de más recursos (sobre todo humanos) para combatirlo. Tenemos que introducir más
progresividad fiscal, y para ello hay que revisar las exenciones, desgravaciones y deducciones en los diferentes impuestos de acuerdo a los criterios planteados por GESTHA. Necesitamos profundizar la reforma fiscal. También apostamos por dinamizar la
auditoría de la deuda para tomar decisiones sobre ella y para detectar posibles malas
prácticas y adoptar las medidas correctivas oportunas. Habría que tener más decisión
para explorar y decidir la implantación de una banca pública que ofrezca garantías
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a depositantes y prestatarios, y favorezca la financiación de políticas públicas. Necesitamos priorizar de verdad los servicios públicos: más servicios públicos y de más
calidad. Tenemos que incrementar más los recursos destinados a garantizar los derechos sociales. Hay que implementar medidas mucho más potentes para reducir los
enormes desequilibrios socioeconómicos y estructurales entre las diferentes zonas de
Navarra. Necesitamos reducir la enorme brecha salarial de género y edad que existe
en Navarra (bastante más alta que en el promedio del Estado). Etcétera. En definitiva,
necesitamos más cambio y, sobre todo, más social.

Mientras tanto, ¿qué está haciendo la oposición? Pues desgraciadamente siguen con
las mismos tics políticos irracionales de siempre. UPN y PP están haciendo una oposición absolutamente sectaria y dura. Están encasquillados en las mismas estrategias
identitarias y fóbicas de siempre, aquellas que siempre han utilizado para ocultar sus
miserias y conseguir réditos políticos azuzando los sentimientos más rastreros. Siguen
enfrentando a unos sectores de navarros y navarras con otros utilizando los diferentes
sentimientos identitarios existentes. No sólo no han aprendido que la diversidad de
Navarra es una riqueza para todas, sino que se siguen lanzando a una guerra fanática con un único objetivo: aniquilar al diferente. De la misma manera, no sólo no han
aprendido a respetar los derechos lingüísticos de los navarros y navarras y a apreciar la
riqueza del euskara, sino que se oponen de manera intransigente a cualquier avan- ce
en su normalización. Y lo que es peor aún, tratan de impedir cualquier avance en el
proceso de pacificación y convivencia que tanto necesitamos, y enfrentan a unas
víctimas con otras para obtener réditos políticos con su dolor. Actitud semejante nos
encontramos en sus posicionamientos en relación a la Memoria histórica y las víctimas
del franquismo.

Por su parte, el PSN se alinea con UPN y PP en bastantes de los temas citados, aunque
parece que últimamente se va moderando un poco. Cuesta trabajo entender que el
PSN se oponga o plantee pegas a políticas claramente sociales o que propugnan el
respeto a los derechos de amplios sectores sociales. Y aún más cuando cae frecuentemente en las mismas líneas de confrontación y argumentación de la derecha navarra,
haciendo seguidismo de su hooliganismo.

En resumen, hemos comenzado un cambio político y social en la buena dirección, pero
todavía es muy moderado y lento, sobre todo en determinados aspectos muy
importantes para materializar un cambio social de verdad. Necesitamos profundizar-
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lo mucho más. Es normal que haya necesidad de más de cuatro años para cambiar
suficientemente la realidad navarra, deteriorada por las políticas de una derecha realmente montaraz. Pero hay que inyectar mayor decisión política desde ahora mismo si
queremos conseguir mayor profundidad en el cambio.

Desde Podemos-Ahal Dugu, no sólo trabajaremos en este sentido en esta legislatura,
sino que nos prepararemos para cambiar la correlación de fuerzas con el fin de que en
la siguiente tengamos más poder trasformador tanto en el Parlamento como en el
Gobierno. Nuestro objetivo es que el peso político específico de Podemos se incremente considerablemente para, desde una posición hegemónica entre las fuerzas
del cambio, introducir más cambio y mucho más social en beneficio de la inmensa
mayoría de la sociedad navarra y de una mayor y mejor integración de su diversidad.

b) Cambio político en las entidades locales

Siguiendo un artículo de Andrés Valentín, si importante ha sido el cambio político del
Parlamento y del Gobierno de Navarra, todavía ha sido mayor el que ha tenido lugar
en las entidades locales, es decir, en los Ayuntamientos y Concejos de Navarra, y en los
organismos supramunicipales. UPN ha perdido las alcaldías de los principales
Ayuntamientos de Navarra. El PP obtuvo una representación municipal residual. El PSN
salió mal parado y ha desaparecido de las alcaldías de los 18 mayores Ayunta- mientos.
A resultas de lo anterior, UPN y PSN han quedado arrinconados en la oposi- ción en la
mayoría de los organismos supramunicipales: Federación Navarra de Muni- cipios y
Concejos (FNMC), Mancomunidades, etcétera. Entre las fuerzas el cambio, EH Bildu fue
el gran ganador, haciéndose con las principales alcaldías: Pamplona/Iruña, Barañáin,
Estella-Lizarra, Tafalla, Villava/Atarrabia, Ansoáin, Berriozar, Baztan…, a lo que hay que
añadir la presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y de la
Asamblea General de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC).
Podemos no compareció como tal a las elecciones municipales, pero se presentó en
candidaturas populares consiguiendo buenos resultados: Aranzadi en la capital,
Cambiando Burlada, Cambiando Huarte, Ahora/Orain en Estella, Plazaola en Berrioplano, Adelante Beriáin, Agrupemos Olite, Mendavia decide, Zizur Unido, Cambiemos
Viana… Además, también compareció en candidaturas sostenidas prácticamente en
exclusiva por miembros de Podemos: Tudela Puede, Participando en Barañain, Somos
Valle de Egüés, Queremos Noáin, Goazen Altsasu,…, obteniendo una importante re-
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presentación de más de una treintena de ediles y concejantes afines a Podemos a lo
largo y ancho de la geografía de Navarra.

Recientemente se ha iniciado la segunda fase de participación para el diseño de la
reforma de la administración local de Navarra y en estos momentos se encuentra en
una fase avanzada de participación y debate por parte de las entidades locales. El
documento del Gobierno de Navarra plantea la reordenación de competencias, una
reforma fiscal global y una nueva planta local en la que desaparecen las mancomunidades y se crea la figura de “comarca”. Todo ello afectará de manera fundamental a
todas las entidades locales de Navarra: Concejos, Ayuntamientos, Mancomunidades…

Para conseguir asentar y profundizar el cambio en las entidades locales de Navarra,
desde Podemos tenemos que trabajar por empoderar a las bases, tal como se dice al
final del punto 2.2. Para que sea efectivo todo esto, se deben concretar planes de
trabajo por zonas y pueblos con el fin de conseguir ensanchar la base militante de Podemos y su enraizamiento en la sociedad civil. Debemos hacer política en los lugares
donde se encuentran los problemas, conflictos y sufrimientos de la gente, junto con
otros militantes y activistas de otras organizaciones y movimientos transformadores. Y
tenemos que tratar de que nuestros concejales y concejalas se hagan eco de todos
esos problemas, conflictos y sufrimientos para llevarlos a los ayuntamientos con el fin de
darles respuesta institucional y convertirlos en derechos. Una inmensa tarea y una gran
responsabilidad. Pero tenemos que aprovechar la oportunidad que todavía tene- mos
abierta para aumentar la posibilidad de cambio en los ayuntamientos en 2019 y para
tomar impulso político con el fin de conseguir el objetivo de acceder al Gobierno del
Estado en 2020 en posición de hegemonía.

3.2. Principales fortalezas y debilidades de la economía
y sociedad de Navarra
Navarra tiene muchas fortalezas y ventajas comparativas en relación a otras comunidades autónomas del Estado, pero también tiene importantes desequilibrios y debilidades que hay que solucionar cuanto antes. Además, todavía tenemos mucho que
corregir y avanzar si nos comparamos con otras sociedades más avanzadas de Euro-

28

pa que deberían ser nuestra referencia en lo social. Todo ello sin perder nunca nuestra
actitud solidaria con quienes están en peor situación que nosotros. A continuación se
recogen algunos de los más importantes retos que tenemos en lo socioeconómico
(prácticamente todos los datos están sacados del INE).

- En Navarra tenemos un PIB per cápita de 29.670 euros, mientras que la media del
Estado es de 23.300. Sin embargo, tenemos un reparto de la riqueza obscenamente
desigual como se verá a continuación.
- El peso del sector industrial es del 25,4% en Navarra, cuando el promedio del Estado
es del 14,1%. Pero tenemos una enorme y peligrosa dependencia de la Volkswagen y,
por lo tanto, una creciente y urgente necesidad de diversificación del aparato productivo. Además, la industria está muy concentrada en determinadas zonas de Navarra
(sobre todo en la Comarca de Pamplona), quedando otras muy depauperadas.

- Nuestro I+D+i es del 1,92% del PIB, muy por encima del 1.35% del Estado. Sin embargo, necesitamos recuperar la caída que se ha producido durante la crisis y aumentarlo
aún mucho más. Y quizás lo más importante, que el peso del sector público en él sea
mucho mayor que hoy.

- El porcentaje de desempleo en Navarra es del 12,4%, mientras que en el Estado es
del 18,9%. Pero tenemos una gran desigualdad por sexo y edad. Así, la tasa de desempleo de las mujeres es del 13,8%, cuando la de los hombres es del 11,3%. Y lo mismo
pasa con la edad, ya que la tasa de paro de los menores de menores de 25 años es del
32,5%. También hay que resaltar que las personas inmigrantes tienen una tasa de paro
mucho mayor que la de las nativas. Y, además de todo esto, debemos tener en cuenta
que, con la 4ª revolución industrial, la robotización eliminará muchos de los empleos
que conocemos hasta ahora y que, aunque surjan otros nuevos, será necesario un
reparto del empleo y de la riqueza con criterios de equidad para que podamos tener
opciones de tener todas y todos una vida digna.

- El salario medio en Navarra es de 25.582 euros, bastante superior al del Estado que
es de 22.841 euros. Sin embargo, se ha producido un gran crecimiento de la precariedad y de la desigualdad salarial, que afecta sobre todo a jóvenes y mujeres.
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- La pensión media se sitúa en Navarra en 1.043 euros, mientras que la media del Estado es de 910,2 euros. Pero en Navarra tenemos más de 17.600 pensiones de jubilación
que se sitúan por debajo del salario mínimo.

- La tasa de pobreza AROPE es del 13,0% en Navarra, muy por debajo de la del Estado que asciende al 28,6%. Algo parecido sucede con la tasa de pobreza infantil, que
en Navarra es del 19,4% y en el Estado del 30,5%. Sin embargo, las cifras de Navarra
siguen siendo escandalosas.

- La cobertura del desempleo en Navarra es del 48%, sensiblemente inferior a la del
Estado, que es del 56%.

- La tasa de contratos a tiempo parcial en Navarra es superior a la del Estado: el 18,9%
frente al 15,7%.

- La desigualdad de género en Navarra es bastante mayor que la del Estado. Así, por
ejemplo, la brecha salarial mujeres/hombres es del 30,5%, mientras que en el Estado
es del 24,0%. Algo parecido pasa con la brecha de género de las pensiones, que en
Navarra asciende al 33,6%, lo que supone 512 euros/mes menos de promedio en las
mujeres que en los hombres. E igualmente pasa con la tasa de contratos a tiempo
parcial de las mujeres: en Navarra es del 32,7% cuando en el Estado es del 25%.

- La desigualdad por edad también muestra cifras escandalosas en Navarra. Así, el
salario medio de los menores de 25 años es de 14.600 euros, mientras que el de los
mayores de 35 años es de 26.000.

- Por otra parte, tenemos una exagerada desigualdad territorial en Navarra. O, dicho
de otro modo, los desequilibrios territoriales en lo que a riqueza (y otros muchos indicadores socioeconómicos) se refiere son muy grandes. Baste comparar las tasas del
paro registrado por municipios para observar que las diferencias entre unas zonas y
otras son insultantes. Unos pocos datos comparativos. Mientras se observan tasas de
paro muy bajas en Cizur (5,8%), Baztán (6,2%), Lesaka (6,5%), Bera (6,6%), Ultzama
(6,6%), Zizur Mayor (9,4%), Valle de Egüés (10,1%), o Tafalla (11,6%), en el otro lado de
la balanza nos encontramos con tasas como las de Castejón (21,5%), Fitero (21,3%),
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Berriozar (19,4%), Cintruénigo (19,2%), Corella (18,7%), Estella (16,5%), Tudela (15,8%) o
Altsasu (15,7%). Para comparar con la media de Navarra hay que decir que ésta es del
12, 4%, siendo la tasa de Pamplona capital del 14,6%, sensiblemente más alta que la
media. Sin entrar a analizar las causas de estas enormes diferencias (sectores productivos, sexo, edad, nivel educativo, tipos de empleo…), lo que sí es claro es que se
aprecian algunas zonas bastante más depauperadas o desfavorecidas que el resto,
como por ejemplo, La Ribera, Tierra Estella o Sakana, aunque en esta última se observa una mejoría importante en los últimos años.
En lo que a situación de pobreza se refiere, en la tabla de abajo se puede apreciar
también las importantes diferencias o desigualdades entre las zonas. La zona más
desfavorecida es la Ribera, seguido de Tierra Estella y la Zona de Tafalla. Las zonas con
menor tasa de pobreza son la Comarca de Pamplona y las zonas de Noreste y Noroeste. Además, se puede observar que la pobreza ha aumentado en todas las zonas
durante la crisis, destacando una vez más la Ribera.

POBREZA SEVERA
Tasa en 2008
Estella
11,2
Tafalla
10,3
Tudela
11,5
Noreste
8,4
Noroeste
7,8
6,8
Pamplona
y Comarca
TOTAL

8,4

POBREZA POR ZONAS DE NAVARRA
*
RIESGO DE POBREZA **
Tasa en 2014
Tasa en 2008
Tasa en 2014
Estella
11,7
Estella
26,2 Estella
31,5
Tafalla
10,7
Tafalla
26,8 Tafalla
31,8
Tudela
13,6
Tudela
29,6 Tudela
37,6
Noreste
9,6
Noreste
22,5 Noreste
26,7
Noroeste
8,2
Noroeste
17,3 Noroeste
24,1
Pamplona
Pamplona
Pamplona 24,0
y Comary Comary Comarca
ca
ca
TOTAL
10,1
TOTAL
21,1 TOTAL
27,4

* Porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza, medido éste como el
30% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas.
** Porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza, medido éste como el
60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas.

Aunque, como sucede generalmente, hasta ahora hemos venido utilizando la “tasa
de desempleo” como indicador de la salud del “mercado de trabajo” de una realidad
social concreta –además del nivel de calidad del empleo, claro-, sin embargo ese no es
el indicador más apropiado para ello. Un indicador mucho más adecuado es la “tasa
de empleo”, que muestra qué porcentaje de la población en edad de trabajar –de 16
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años a la edad oficial de jubilación) tiene un trabajo remunerado o empleo. La tasa de
paro evalúa el porcentaje de la población activa –personas ocupadas más paradasque no encuentran empleo, por lo que se quedan fuera los sectores de personas que
por algún motivo han salido de la población activa, es decir, personas desanimadas
por no encontrar empleo, jóvenes que emigran temporalmente o que están en situación de ni estudiar ni de intentar trabajar, mujeres que dejan de buscar trabajo y se
dedican durante un tiempo exclusivamente a los cuidados no remunerados, etcétera.
La salida de toda esta gente de la población activa (pueden ser varios millones de
personas) indican un “mercado de trabajo” enfermo, pero esa enfermedad no puede
ser recogida o mostrada por la tasa de desempleo. El caso de Italia es muy elocuente
en este sentido. Italia tiene, según datos de Eurostat, un 7% menos de desempleo que
España, y en cambio tiene una tasa de empleo 2,5% inferior. Lo cual quiere decir que,
aunque Italia tenga menos desempleo, su mercado de trabajo está más enfermo que
el español, ya que tiene muchas más personas que deberían estar dentro de la población activa y están fuera. La tasa de desempleo se utiliza más porque, entre otras
cosas, sirve a gobiernos y medios de comunicación para enmascarar algunas situaciones especialmente graves respecto al nivel de empleo, como puede ser la italiana
o la española. Y también porque técnicamente la desagregación que permite la tasa
de paro es bastante mayor que la de la tasa de empleo; precisamente con el fin de
conseguir el fin citado del enmascaramiento de la situación.

Pero, aunque no se puedan utilizar las tasas de empleo para todos los aspectos que
hemos venido analizando por medio de las tasas de desempleo, a continuación sí que
vamos a utilizar estas últimas para presentar la situación de Navarra en una perspectiva dinámica y comparada. Para ello, se han construido los dos gráficos de la página
siguiente a partir de datos primarios del INE con el fin de analizar la evolución en el
tiempo de las tasas de empleo. En el primero de ellos se presenta la evolución comparativa de las tasas de empleo tanto del promedio del Estado español como de las tres
Comunidades Autónomas con mayores tasas de empleo y de las tres con menores. Y
en el segundo, se puede ver la evolución de las tasas de empleo en Navarra, tanto en
general como las específicas para hombres y para mujeres. Se resumen a continuación las principales conclusiones que se pueden extraer de ambos gráficos.

a) En el primer gráfico se puede ver cómo Navarra se sitúa entre las tres CCAA con
mayor tasa de empleo del Estado, es decir, con mayor número de personas en edad
de trabajar que tienen empleo.
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b) En este gráfico se puede apreciar también claramente el efecto de la burbuja inmobiliaria en el empleo, al igual que el de su pinchazo y la evolución de la crisis posterior.

c) La recuperación de la tasa de empleo en Navarra sólo se produce en 2016. Los tres
años anteriores prácticamente no han tenido variaciones en la tasa de empleo. Habrá
que ver si la mejoría apreciada en 2016 se mantiene en los próximos años. En cambio,
la tasa de empleo promedio del Estado viene ofreciendo una tendencia positiva desde 2013.

d) En el segundo gráfico se puede observar que esa mejoría producida en 2016 se da
no sólo para la tasa promedio sino también para las tasas de empleo de los hombres y
de las mujeres.
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e) Uno de los avances que se pueden comprobar en este segundo gráfico es que la
diferencia entre las tasas de empleo de los hombres y de las mujeres ha pasado de
más de 20 puntos porcentuales en 2002 a menos de 10 puntos a finales de 2016.
f) Contrariamente a la creencia general, la crisis ha tenido en Navarra un efecto menos
negativo en las tasas de empleo de las mujeres que en las de los hombres; y la recuperación de las tasas de empleo de las mujeres empiezan a ascender ya suavemente
a partir de 2013, mientras que las de los hombres comienzan a partir de 2015.

g) A pesar de todo lo anterior, la brecha entre las tasas de empleo de los hombres y de
las mujeres (10 puntos porcentuales) supone un gran reto para los próximos años, al
igual que sucede con la enorme brecha salarial ya citada.

h) Además, en términos de conjunto y a pesar de estar entre las tres mejores del Estado español, todavía tenemos un gran margen de mejora en la tasa de empleo de
Navarra si tomamos como referencia a los países avanzados de Europa con un nivel de
riqueza similar a la nuestra.

Pasando a analizar la situación de los servicios públicos de Navarra, podríamos presentar las siguientes referencias estadísticas, elaboradas a partir de datos primarios
del INE, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y Fundación BBVA. Los datos corresponden a 2013, último
año de información disponible:

- El gasto de Salud en Navarra es de 1.482,8 euros per cápita, mientras que en el Estado es de 1.352,3 euros. Sin embargo, si lo medimos en porcentaje sobre el PIB, que es
como se debería medir, en Navarra supone el 5.3%, cuando en el Estado es del 6,1%,
casi un punto más del PIB que en Navarra.

- En el gasto de Educación sucede algo parecido. Aunque en Navarra se gasta 1.106,7
euros per cápita y en el Estado 909,9, el porcentaje sobre el PIB del Estado (4,1%) es
superior al de Navarra (3,9%).

- En Protección Social (este apartado incluye el desempleo y las prestaciones, además
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de las pensiones y otros) se observa la misma pauta. Navarra gasta 4.574,9 euros per
cápita y el Estado 3.958,5, pero en porcentaje del PIB el gasto del Estado supone el
17.8% y el de Navarra, el 16%.
- Por último, el conjunto de los Servicios Públicos Fundamentales (SPF), es decir, la suma
de los tres anteriores, suponen un gasto total en Navarra de 7.164,4 euros per cápita y
en Estado, de 6.220,6. Pero, si pasamos a porcentajes del PIB, en Navarra es del 25,0% y
en el Estado, del 28,9%, casi 4 puntos más que en Navarra.

Como se puede deducir fácilmente de los datos anteriores, el recorrido para el cambio
social en Navarra es amplísimo. Las transformaciones económicas y sociales que hay
que planificar e implementar para conseguir una Navarra más justa socialmente, más
equilibrada territorial y socialmente, más moderna en su aparato productivo y en la
sociedad en general, y más sostenible económica, social y ambientalmente, son de tal
calado que no valen sólo pequeños retoques en la fachada. Es necesaria una reforma
a fondo del conjunto del edificio, desde los cimientos hasta el tejado. Y ello supone,
políticamente hablando, acumular fuerzas, construir una sociedad navarra organizada
y activa bien asentada en la base y en el territorio (municipios, sociedad civil…), generosidad para actuar colaborativamente entre diferentes actores políticos y sociales, y
sin ninguna duda, un Podemos y aliados muy fuertes. Como se ha venido repitiendo,
tenemos que ser lo suficientemente responsables y audaces como para no desaprovechar la oportunidad histórica que tenemos delante.

4.1. Podemos y su relación con la sociedad civil:
Movimientos sociales y sindicalismo
Hemos dicho que necesitamos organizarnos y coordinarnos desde abajo hacia arriba,
desde los municipios, barrios y sociedad civil hasta los ámbitos estatales y europeos.
Sin eso no vamos a poder conseguir los cambios que propugnamos y que nos exige
nuestra responsabilidad con la sociedad navarra, española y europea. Pero, a pesar de
que todos los niveles de organización y coordinación son imprescindibles, el nivel más

34

fundamental de todos es el de la base, el de los municipios, ayuntamientos, círculos,
militantes y sociedad civil en general. Sin una sociedad potentemente organizada y
politizada en este nivel, los cambios no podrán ser ni profundos ni estables.
En las instituciones y en la calle, pero ¿cómo?

Uno de los debates importantes que han tenido lugar en Podemos en el proceso de la
Asamblea de Vistalegre II se ha centrado en el tipo de relación que tienen que tener
el trabajo institucional y el trabajo en la calle, en la naturaleza de este último y en la
forma de llevarlo a cabo. Este debate no es nuevo. Forma parte de un debate más amplio y antiguo sobre cómo deben llevar a cabo los partidos su actuación política en la
sociedad civil y sobre cómo se debe relacionar ese trabajo con el trabajo institucional.
En el debate que ha habido y está habiendo ahora en Podemos hay quienes contraponen el trabajo institucional y el de la calle o menosprecian este último. Y también hay
posiciones recientes que entienden que el trabajo en la calle debe tener un carácter
partidista. ¿Es sólo ese el trabajo que debemos hacer para construir una comunidad y
una sociedad civil empoderada?

Para empezar, comenzaremos por definir lo que entendemos por “la calle”. Refiriéndonos a la acción política, la calle comprende el conjunto de colectivos y movimientos
de la sociedad civil, tanto sociales como económicos, sindicales, políticos, culturales,
ecológicos…, así como todo tipo de actividades y movilizaciones realizados por ellos
fuera de las instituciones, incluyendo la lucha ideológica a través del discurso. En todo
ese conjunto de movimientos y organizaciones de la sociedad civil, distinguimos entre
aquellos que tienen un enfoque de análisis de la realidad social crítico y reivindicativo
y aquellos otros cuya acción es de carácter más compasivo. El primer enfoque tiene
un carácter político y trata de analizar las causas de los problemas o conflictos a los
que se enfrenta, aunque también aborda sus consecuencias. En cambio, en el enfoque
de carácter compasivo, lo fundamental es la caridad, parchear de alguna manera las
consecuencias de los problemas sin ir al fondo de los mismos. Así como en el primer
enfoque se trata de provocar en la gente la concienciación y el compromiso sociopolítico, en el segundo se fomenta la limosna provocando “el acallamiento de conciencias” sin cuestionar la base socio-económico-política de los conflictos y sufrimientos.

Entendemos que, para cualquier organización política que quiera una transformación
profunda de la sociedad, la línea de actuación en la sociedad civil debe tener un enfoque como el que se acaba de exponer en la primera de las opciones anteriores. Y,
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además, esa actuación en la calle debe ser tan fundamental e imprescindible como la
línea de acción institucional. Incluso, aunque se tengan responsabilidades de gobierno. Pensamos que, en una democracia pluralista, es totalmente necesaria una utilización adecuada del discurso en la lucha política y, sobre todo (y para ello), el acceso a
las instituciones con el objetivo de favorecer todo el cambio político y social que sea
posible en una correlación de fuerzas dada. Pero, sin una sociedad civil organizada
y movilizada, es imposible un cambio social profundo, y mucho menos mantenerlo y
profundizarlo en el tiempo. La historia es bastante clara al respecto si repasamos los
últimos 70 años. Fue sobre todo el miedo de las élites económicas y políticas a la gran
fortaleza del mundo sindical y sociopolítico posterior a la II Guerra Mundial, junto al
contrapeso y amenaza que suponía la extensión revolucionaria con referencia en la
URSS, quienes provocaron que la renta se distribuyera de forma bastante proporcional en el ámbito productivo y que se hiciera también una fuerte redistribución posterior por medio de una fiscalidad claramente progresiva y la creación de un Estado de
Bienestar amplio. En este sentido, la diferencia entre Europa y EEUU es esclarecedora.

Muchas veces se suelen contraponer la autonomía de lo político y la autonomía de lo
social. No entendemos a quienes menosprecian lo primero, pero tampoco comprendemos la posición contraria. Para nosotrxs, tanto lo social como lo político tienen un
grado de autonomía más o menos limitado –desde hace un tiempo la autonomía de lo
político está decreciendo a la vez que aumenta el poder de los ámbitos financieros y
corporativos-, pero si lo que se pretende es algo más que un cambio político y social
superficial, la autonomía de ambos ámbitos debe potenciarse todo lo que sea posible,
teniendo en cuenta que para ello es necesario que estén profundamente relacionados. El cambio socio-económico-político que necesitamos no se podrá conseguir sin
tener un fuerte poder político y, a la vez, un fuerte contrapoder en la sociedad civil. La
relación “acción institucional / acción en la calle” debe ser dialéctica, en el sentido de
reunir a la vez tanto el componente conflictivo que hay entre ellas como el complementario. Respetando la autonomía que debe tener cada ámbito, pero cooperando
también entre ellos dentro de la lógica de la dinámica transformadora. Por eso, los
compañeros y compañeras de Podemos que estén en las instituciones deben tener
una estrecha relación con las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de llevar a
las instituciones sus propuestas y transformar los dolores y conflictos de la calle en
derechos.

Teniendo en cuenta lo anterior, entendemos que las y los militantes de los partidos
que quieren cambiar de verdad esta sociedad deberían participar en los movimientos

36

y colectivos sociales a título individual, aportando todo el trabajo posible y tratando de
politizar los problemas y movilizar al máximo. Estas deberían ser las raíces fundamentales de Podemos en la sociedad. Pero, hay que tratar de evitar por todos los medios posibles la tendencia natural de los partidos a la colonización, según la vieja idea
de que “el partido tiene que dirigir y capitalizar al resto de organizaciones”. Lo que
tienen que hacer los y las militantes de los partidos es colaborar todo lo posible para
conseguir el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y fomentar la
conciencia política y el mayor grado de movilización posible: construir una sociedad
civil altamente organizada, politizada y movilizada.

Y también puede ser necesaria la actuación partidaria en la calle. Pero esa actuación
debe ser excepcional, o al menos complementaria. Por ejemplo, por no estar de acuerdo con un determinado enfoque o forma de movilización. O porque, además de no
entrar en competición con la acción de los colectivos de la sociedad civil, se refuerza
la consecución de sus objetivos. Pero, en cualquier caso, en este tipo de actuaciones o
movilizaciones partidarias deben valorarse previamente y con mucho cuidado no sólo
todos los factores de fondo y forma que concurren, sino también el previsible debate
ideológico y político que tales actuaciones partidistas pueden provocar.

En definitiva, para que se produzca el cambio político y social que necesitamos, es
imprescindible una sociedad bien organizada, altamente politizada y muy movilizada.
Los partidos que pretendan ese tipo de cambio deben trabajar para lograrlo formando parte del tejido social organizado, y poniéndose a su disposición para relacionar
adecuadamente las luchas de la calle con su labor institucional.

Podemos y el sindicalismo

El sindicalismo ha sido uno de los temas menos trabajados en Podemos, más allá de las
medidas programáticas para recuperar derechos laborales y negociación colecti- va,
fundamentalmente a través de la derogación de las dos últimas reformas laborales
(también las de pensiones) y de las mejoras salariales. Sin embargo, el sindicalismo
abarca un campo mucho más amplio que el del entramado legal y normativo, aunque
éste sea un elemento fundamental.
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En los últimos 50 o 60 años se han producido cambios enormes en el sistema capi- talista,
tanto en lo que se refiere a la extracción de la plusvalía en el sistema produc- tivo como
en el establecimiento de mecanismos de acumulación por desposesión vía
especulación, privatización de bienes y servicios públicos, políticas de austeridad,
socialización de pérdidas y privatización de beneficios, tratados comerciales y muchos más. El ámbito laboral es uno de los que ha sufrido cambios más profundos. Y, sin
embargo, las organizaciones sindicales siguen funcionando y actuando en térmi- nos
generales con los mismos planteamientos e inercias que en la época fordista de
mitades del siglo pasado, en gran parte debido a su burocratización (Ley de Hierro de
la oligarquía de Michels). Esas cúpulas y estructuras han dedicado más energías a
mantener su poder y sus privilegios que al análisis y la adaptación sindical y política a
la realidad de los cambios que se han venido produciendo en el sistema productivo y
específicamente en el laboral, con el fin de defender mejor los derechos e intereses del
conjunto de las trabajadoras y trabajadores.

Hay algunas organizaciones sindicales que han comenzado ya a plantearse este análisis en orden a ir rompiendo las inercias existentes y adaptarse a la situación laboral
actual. Pero, en general, se trata de sindicatos pequeños y, aun así, con muchos miedos y reticencias, ya que actualmente las organizaciones sindicales –incluso estas más
pequeñas y radicales- se han convertido en defensoras del sector de trabajadores y
trabajadoras que en el siglo pasado se denominaba “aristocracia obrera”, y en mucho
menor medida de quienes se encuentran en situaciones de más precariedad e indefensión en el denominado “mercado de trabajo” actual. Así que, la adaptación a la
situación que vivimos hoy y la aplicación de criterios de solidaridad con quienes están
en peor situación en el ámbito laboral se encuentra a veces en contradicción con su
actual afiliación sindical y con el mantenimiento del estatus ventajoso que dicha afiliación tiene respecto a la parte –cada vez más amplia- de trabajadores y trabajadoras
en condiciones salariales y laborales mucho peores.

Dada la fundamental importancia que tiene el ámbito sindical para cualquier planteamiento de cambio radical de la sociedad, entendemos que éste es un tema que Podemos debe analizar profundamente y cuanto antes, en orden a establecer un diagnóstico y definir una línea de actuación político-sindical adecuada.

Para ello se plantea crear un grupo de trabajo con el fin de elaborar una propuesta de
posible línea de actuación de Podemos en el ámbito de las relaciones laborales,

38

previo análisis de las modificaciones que han tenido lugar en los sistemas productivos y
en la actuación sindical durante los últimos 50 años, y el establecimiento del correspondiente diagnóstico y de los retos del sindicalismo actual. Dicha propuesta debería
comprender al menos los siguientes contenidos:



Análisis de la influencia en el ámbito sindical de los cambios producidos en los
sistemas productivos de las sociedades occidentales desde la época del
fordismo, es decir, desde los años 60 y 70 del siglo pasado (antes en EEUU), hasta
ahora: globalización neoliberal y sus efectos de deslocalización y com- petencia
salarial a la baja (chantaje permanente del capital), robotización, subcontratación, diversificación y dispersión del sistema productivo, degradación
de la negociación colectiva, reducción progresiva de la sindicación en ámbitos
productivos cada vez más amplios, precarización, incorporación de la mujer al
empleo y cambios producidos entre los trabajos reproductivos (no pagados) y
los productivos (pagados), etcétera.



Evolución de las líneas de actuación sindical desde el fordismo hasta ahora en
las organizaciones sindicales occidentales, especialmente en las del Estado español y del ámbito vasco, y principales problemas y carencias que presentan
actualmente.



Diagnóstico y principales retos del sindicalismo actual.



Propuestas de Podemos para afrontar los retos anteriores y línea de actuación
de los y las militantes y miembros de Podemos en el ámbito sindical. Además
de la actuación político-sindical propiamente dicha a llevar a cabo en los lugares de trabajo, el cambio de la legislación y normativas que afectan al ámbito
laboral (derogación de las reformas laborales últimas, etcétera) o la propuesta sobre en cuál o cuáles organizaciones sindicales realizar esta actividad por
parte de los y las militantes de Podemos, también habría que estudiar: a) la necesidad o no de coordinación con organizaciones sindicales de otros países o
zonas y qué características debería tener esa coordinación; b) la necesidad o no
de relacionar más estrechamente producción y consumo en la actividad y lucha
sindical; c) relacionado con lo anterior, el papel que los lugares de residencia
(barrios, pueblos, zonas…) deben tener en la actividad sindical, en combinación
lógicamente con el ámbito sindical fundamental que son los lugares de trabajo,
etcétera.
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4.2. Municipalismo: Construir desde los municipios
En el punto 2.2., concluíamos que la estrategia de Podemos en el horizonte de 20192020 pasa por empoderar a las bases sociales y a las bases de Podemos, es decir a las
organizaciones y movimientos de la sociedad civil, a los municipios, a los ayuntamientos, a los círculos, a los y las militantes y a los inscritos e inscritas… Afirmábamos que
la clave para un cambio profundo en 2019-2020 son los pueblos y los municipios.
Asimismo, en el punto 3.1 decíamos que para que eso sea efectivo, se deben concretar
planes de trabajo por zonas y pueblos con el fin de conseguir ensanchar la base militante de Podemos y su enraizamiento en la sociedad civil. En este apartado pretendemos dar algunos criterios y líneas de actuación que pueden servir de guía para la
confección de esos planes de trabajo y para la acción política de las y los militantes de
Podemos en el nivel municipal y local en general. Para ello, consideramos que la mejor
forma de hacerlo es resumir el cuaderno “Los municipios como avanzadilla del cambio. La política local como instrumento para mejorar la vida de la gente”, presentado
por la candidatura Podemos Para Todas a la Asamblea de Vistalegre II. Para cualquier
tipo de aclaración, recomendamos acudir al citado documento.

El proceso acelerado que hemos vivido durante estos dos últimos años ha transformado ya profundamente el ecosistema político, y de una forma particularmente
marcada lo municipal; lo que, a su vez, ha exigido a Podemos una rápida adaptación a
estas nuevas realidades que tan decisivamente ha contribuido a transformar. Sobre la
base de los documentos aprobados en Vistalegre II, nuestra organización busca dotarse de una estructura y una hoja de ruta política ajustada a ese objetivo ambicioso e
ilusionante que tenemos con vistas a 2019, que no es otro que empoderar a la ciudadanía en la defensa de sus derechos y de los servicios locales, revalidar las victorias
municipales allí donde ya gobernamos y ganar aquellos municipios en los que todavía
no somos fuerza de gobierno.

Podemos no nació para ser un partido al uso, sino para conformarse como una herramienta de empoderamiento ciudadano capaz de transformar esa mayoría popular
que aboga por una salida social a la crisis. En este sentido, la estrategia de la unidad
popular —implantada en el ámbito municipal no sin dificultades— es un camino en el
que debemos avanzar, trabajando para ensanchar la base social de este proyecto y
para estrechar los lazos de esa alianza política y ciudadana que dio lugar en 2015 a las
Candidaturas de Unidad Popular, con el objetivo de ir superando dificultades y mejo-
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rar los resultados en las próximas elecciones municipales. Para ello, es imprescindible
profundizar en la autonomía local y definir una política municipalista unitaria, que sea
capaz de adaptarse a la realidad concreta de cada municipio, pero que establezca al
mismo tiempo un conjunto de líneas estratégicas acordes con el proyecto político de
Podemos en el ámbito que la ciudadanía percibe como más próximo. A continuación
se resumen las líneas de un programa marco orientado a ese fin.

Programa: ejes estratégicos

El modelo de financiación de las Administraciones Locales y las consecuencias de la
reforma del artículo 135 de la Constitución y del desarrollo normativo que el ministro
Montoro ha hecho de esa reforma: estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, regla de gasto y tasas de reposición son camisas de fuerza que encorsetan el
funcionamiento de las administraciones locales. La prioridad absoluta del pago de la
deuda significa que los servicios públicos y los derechos que pretenden garantizar
quedan supeditados a la satisfacción de los intereses de los inversores. La “Ley Montoro” de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, presentada
como un instrumento de racionalización y mejora de la eficiencia en el gasto público,
está encaminada a entregar el gobierno del territorio a las corporaciones contratistas
de las administraciones públicas, soporte legal de las privatizaciones y de la corrupción.

Por otro lado, el desmantelamiento de la actividad económica productiva, la casi exclusiva especialización económica en el sector terciario (y no precisamente el más
avanzado), la desaparición de las políticas públicas de vivienda que han dejado al
mercado privado como único proveedor, y un largo etcétera, son expresiones concretas de una agenda neoliberal que ha puesto a numerosos municipios al servicio de los
intereses y beneficios de una minoría privilegiada.

El fracaso de este modelo de desarrollo social y territorial ha impulsado la aparición de
plataformas municipalistas —resultado de confluencias entre partidos políticos
comprometidos y organizaciones y personas de la sociedad civil— que nacieron con
la vocación de ser alternativa de gobierno a las políticas de austericidio y saqueo que
han puesto las ciudades al servicio de los poderes económicos. Este proyecto político
alternativo pasa por impulsar un modelo de desarrollo local y regional basado en la
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sostenibilidad ambiental, económica, social y territorial, que anteponga la integración,
la cooperación, la solidaridad y la defensa de lo común, y que favorezca un proceso
de descentralización para incrementar la eficacia en la gestión y la cercanía a la población.

En el momento sociopolítico que vivimos hoy, un programa municipalista alternativo
debería articularse en torno a los siguientes objetivos estratégicos:










Fortalecer los servicios sociales de las administraciones locales para hacer
frente a las situaciones de emergencia social.
Garantizar el derecho a la vivienda y acabar con los desahucios, podiendo a
disposición de las necesidades sociales las viviendas vacías en manos de la
banca rescatada.
Fomentar la economía social y productive mediante la dinamización decidida
de las actividades económicas estratégicas, impulsando activamente la
inversión tanto pública como privada.
Primar la rehabilitación y mejora del patrimonio construido sobre la obra nueva
e implementar medidas de adecuación energética, priorizando las energías
renovables, con el objetivo de reducir el consumo y lograr una optimización
de los recursos.
Desarrollar mecanismos de participación y transparencia para
ampliar, tanto la capacidad de decisión de la ciudadanía sobre todos los
asuntos importantes en el ámbito local y autonómico, como la supervisión y
control de todos los cargos públicos.
Enfrentar la política del PP en la línea de la Proposición de Ley para la
aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local presentada
por Unidos Podemos. Exigir una financiación suficiente de las
administraciones locales que les permita sostener las competencias locales
definidas según el principio de subsidiariedad.

En definitiva, el objetivo político de Podemos debe ser la puesta en marcha de un
programa orientado a garantizar el bienestar de la ciudadanía y el empoderamiento
de la población de nuestras ciudades y pueblos.
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Participación de Podemos en las CUP (Candidaturas de Unidad Popular)

Es un compromiso de Podemos consultar a la Asamblea Ciudadana de Podemos, en
el ámbito que corresponda (estatal, autonómico o municipal), las alianzas electorales
del partido. En este sentido, en cualquier proceso de conformación de listas electorales, Podemos apuesta por que cualquier marca electoral en la que participemos cumpla las siguientes condiciones:






Que las listas electorales sean elegidas en primarias abiertas a toda la ciudadanía,
estableciendo criterios de paridad de género.
Que los códigos éticos y financieros sean compatibles con los de
Podemos.
Que los programas electorales que se acuerden se confeccionen con métodos
participativos abiertos y sean refrendados en una consulta ciudadana abierta.
Que sea la ciudadanía quien finalmente decida sobre las alianzas mediante el
mecanismo de consulta abierta.

Reivindicamos, como siempre hemos hecho, la centralidad de la participación de la
ciudadanía como eje vertebrador de Podemos. Debemos ser capaces de impulsar
procesos de participación cada vez más amplios y aprovechar la proximidad que brinda el ámbito local.

Relación entre la organización municipal de Podemos y la CUP

Como ya se ha dicho, Podemos no renuncia a un proyecto político y a una organización propia en los municipios. Tampoco podemos obviar que de cara a la ciudadanía,
el proyecto político que representa Podemos a nivel local y la correspondiente CUP, se
solapan en muchas cuestiones, por lo que es necesario establecer una relación cla- ra
y honesta, entre Podemos y las CUP.

Desde una visión electoral (que no debe ser la única, pero que cobra una gran importancia), la existencia de varias candidaturas orientadas hacia el mismo electora-
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do quedan muy penalizadas tanto por la dispersión del voto como por las reglas de
conversión de votos en escaños. Además, en muchos casos, las candidaturas municipalistas han sido ejemplos de pedagogía política en el entendimiento de los diversos
actores, al tiempo que demostraban una gran capacidad para afrontar los problemas
de la gente.

Como herramientas de cambio local y como expresiones populares de unidad, las
candidaturas del cambio afrontan en la actualidad una complicada encrucijada organizativa que debe resolverse compensando la tensión que implica estar en las instituciones y al mismo tiempo continuar en las calles, sin perder el referente social que las
impulsó. La entrada en los Ayuntamientos no puede postergar la apremiante tarea de
dinamizar los Círculos o los Consejos Ciudadanos Municipales, ni tampoco de otros
ámbitos de intervención social en los que la militancia que conforma estas candidaturas ya participaba con anterioridad.

En cada municipio, los Consejos Ciudadanos Municipales y los Círculos de Podemos
tienen la responsabilidad política de construir la unidad popular, siendo conscientes
de que la gente del cambio —los agentes de cambio— no serán homogéneos, sino
múltiples y diversos. Debemos impulsar asambleas abiertas de la candidatura (sea
CUP o Podemos) y, en su caso, asambleas abiertas a todas las fuerzas del cambio.

Relación entre la organización municipal y los órganos de Podemos

Podemos debe combinar el hecho de que ha formado una estructura orgánica con
base en el ámbito local y municipal —contando con Consejos Ciudadanos Municipales
y Secretarios Generales, o con los Círculos— con la realidad de que su presencia institucional en los municipios es a través de las
Candidaturas Municipales.

En el Consejo Ciudadano Autonómico y en los Municipales se constituirán Secretarías
de Política Local que asumirán las siguientes funciones:



Coordinación de trabajo municipal y supramunicipal de las personas de
Podemosque realizan tareas en estos ámbitos, sean personas electas o
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miembros de los equipos de trabajo. Promoción de espacios de
comunicación presencial y virtual de dichas personas.


Coordinación de las personales electas con los Círculos y Consejos
Ciudadanos correspondientes -en su caso, a través de la Comisión de
Coordinación Institucional—.



Coordinación del trabajo municipal y supramunicipal con el grupo
parlamentario autonómico. Seguimiento conjunto de la política local del
correspondiente Gobier- no Autonómico, Federación de Municipios, etc.



Coordinación con la Secretaría Estatal/Autonómica de Política Local.



Articulación de ofertas de formación, documentación y soporte a las
personas electas.



Intercambio de experiencias y buenas practices.

Órganos de decisión de Podemos, órganos de decisión de las CUP, reglamentos y
ámbitos supamunicipales

En aquellos municipios con más de doscientos inscritos, el órgano de decisión de Podemos en el ámbito municipal es el Consejo Ciudadano Municipal (o el propio Círculo
en aquellas localidades donde el número de inscritos no alcanza esa cifra), y entre sus
funciones se encuentra la de definir la estrategia política de la organización en
el
municipio, siempre que esta no contravenga los acuerdos tomados en algún otro
órgano de orden superior. En las localidades y pueblos donde miembros de Podemos
ocupen concejalías, alcaldías u otros cargos de representación pública, desde el CCM
se podrá constituir una Comisión de Coordinación Institucional.

Cuando en el ámbito municipal miembros de Podemos formen parte de una CUP,
deberá ser un objetivo político participar en el órgano de dirección de la CUP que se
establezca. Las y los miembros de Podemos que se integren en ese órgano deberán
dar cuenta de las decisiones tomadas en el mismo ante el órgano de dirección local
correspondiente de Podemos a través de la Comisión de Coordinación Institucional.
La estrategia y toma de posición de las y los miembros de Podemos que formen parte
de los órganos ejecutivos de la CUP deberán estar consensuadas con el órgano de
dirección de Podemos de la localidad.
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Cuando miembros de Podemos formen parte de una CUP, asumirán sus reglamentos
de funcionamiento interno siempre que estos no contravengan los acuerdos de la
propia organización tanto a nivel local como en cualquier otro estamento de orden
superior. En la elaboración de dichos reglamentos, Podemos deberá tomar parte activa para garantizar la coherencia con su propios mecanismos de funcionamiento,
organización y toma de decisiones.

A propuesta de la Secretaría de Política Local del CCN, se coordinarán las intervenciones en la Federaciones Navarra de Municipios y Concejos, en las Mancomunidades
y Consorcios y demás entidades de ámbito supramunicipal.

Por último, reiterar la importancia de la participación de nuestros concejales y concejalas en el actual proceso de debate y negociación para el diseño de la reforma de la
administración local de Navarra. Una vez aprobada tal reforma, será necesario tomar
las decisiones oportunas en el órgano de coordinación correspondiente y en el CCN
con el fin de adaptarnos a la nueva estructura y funcionamiento de la administración
local de Navarra.

4.3. Papel de los círculos y órganos municipales de
Podemos: Participación y empoderamiento
En el “Título I: El Podemos que queremos” del Documento Organizativo aprobado en
la Asamblea de Vistalegre II se dice textualmente lo siguiente:

En su punto “II) Un Podemos descentralizado: todo el poder a los inscritos y las inscritas”, se expone que “frente a los partidos de barones y familias queremos un partidomovimiento de los militantes, los Círculos y los inscritos y las inscritas. El derecho a
decidir debe ser una realidad en Podemos.
(…) Debemos organizar una campaña de afiliación para llegar a los 100.000 militantes
y a 1.000.000 de inscritas y de inscritos.”
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Asimismo, en el punto “IV) Un Podemos popular y en movimiento”, se afirma que “necesitamos que Podemos ayude a articular un gran movimiento popular que impulse
las transformaciones que necesita nuestro país. El trabajo institucional y de gobierno
no solo debe ser compatible, sino que debe articularse con la construcción de contrapoderes en la sociedad civil tejiendo, para ello, organización en todos los espacios
sociales.”

Igualmente, el punto “VI) Un Podemos independiente y unitario: con las confluencias el
cambio está más cerca” establece que “Podemos nació para unir a las fuerzas del
cambio. Estamos orgullosos y orgullosas de ser de Podemos y por eso nos gusta caminar
junto a otros compañeros y compañeras. En confluencia ganamos los Ayun- tamientos
y seguiremos ganando. Debemos preservar nuestra independencia como
organización al tiempo que reforzamos las alianzas para el cambio. No solo basta que
se unan los partidos del cambio: es necesario incorporar a más sectores de la sociedad civil y a profesionales independientes.”

Por último, en el punto “VII) Un Podemos capaz de ganar y gobernar” se dice que “debemos enriquecer nuestra capacidad de gobierno con las experiencias de los Ayuntamientos del Cambio. Debemos prepararnos ya para revalidar y ampliar las victorias
en las elecciones municipales. Debemos avanzar posiciones en las elecciones autonómicas para gobernar también en comunidades autónomas. Debemos prepararnos ya
para ganar las elecciones en 2020.”

Todo ello se deduce de las líneas de actuación política que se exponen en el Documento Político “PLAN 2020: Ganar al PP. Gobernar España. Construir derechos”. Tal
como se expone en el resumen de dicho Documento Político que se recoge en el punto 2.2. de este documento, “aunque (el) trabajo institucional sea fundamental en esta
estrategia, es absolutamente necesario contribuir a que la sociedad civil esté lo más
organizada y movilizada posible, poner los mecanismos para que exista una estrecha
relación entre las propuestas y reivindicaciones de la calle y el Parlamento, y asegurar
que nuestra actividad parlamentaria responde siempre a solucionar los problemas,
sufrimientos y conflictos que la gente tiene en los diferentes ámbitos de sus vidas. Para
ello es imprescindible organizar un bloque social y político suficientemente fuer- te. La
estrategia pasa por empoderar a las bases sociales y a las bases de Podemos, es decir
a las organizaciones y movimientos de la sociedad civil, a los municipios, a los
ayuntamientos, a los círculos, a las y los militantes, a los inscritos e inscritas… La clave

son los pueblos, los municipios y de manera especial el ámbito rural. Si logramos un
fuerte poder popular a ese nivel tendremos muchas más posibilidades de conseguir
el Gobierno en 2020 y de llevar a cabo las transformaciones políticas y socioeconómicas que necesita la gente de este país”.

Por lo tanto, los militantes y los círculos, así como los órganos municipales de Podemos y los inscritos e inscritas, son los elementos fundamentales de la estrategia que
se plantea Podemos para conseguir los objetivos para 2019 y 2020. Y ello, tanto en
su aspecto cuantitativo –ampliar el número de militantes y de inscritos e inscritas, así
como lograr la implicación de profesionales independientes- como cualitativo –construir un partido-movimiento bien organizado y con amplias y profundas raíces en la
sociedad civil-. El empoderamiento de los militantes y los círculos es fundamental
para la estrategia de Podemos en esta fase.

Para ello, tenemos que lograr la afiliación de muchxs más militantes e inscritxs, debemos conformar las estructuras organizativas más adecuadas para aprovechar al
máximo todos los recursos políticos del partido (fundamentalmente sus militantes) y
es preciso crear un clima interno adecuado, basado en el respeto y la cooperación,
para que se pueda llevar a cabo un intenso trabajo político tanto dentro de Podemos,
como en los ayuntamientos y en y con las organizaciones y movimientos de la sociedad civil de base. Eso requiere que el partido priorice el trabajo con las bases y en las
bases, y dedique recursos y energía suficiente con el fin de conseguir todo lo anterior.

Es necesario reactivar y ampliar la actividad de los círculos, es preciso crear coordinadoras en las que se incluyan los militantes de municipios en donde no es posible
constituir círculos todavía, hay que hacer planes de extensión, organización, apoyo a
militantes y círculos, y de trabajo en los ayuntamientos y en la sociedad civil. En definitiva, se necesita dedicar recursos y energía suficiente como para poder abordar
todas estas importantes tareas.

Para ello, por una parte, se plantea que el Consejo Ciudadano de Navarra cree una
“Secretaría de Política Local (o Municipalismo)” que tenga como misión el apoyo, la
coordinación, puesta en común, toma decisiones y planificación sobre el posible trabajo conjunto a llevar a cabo en los ayuntamientos, así como la reflexión conjunta y la
extracción de enseñanzas y experiencias para introducir mejoras en el desempeño de
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las funciones de las y los concejales y también para el futuro, según lo expuesto en el
punto 4.2.

Y por otra, también se propone que el Consejo Ciudadano de Navarra cree otra “Secretaría de Extensión y Apoyo a militantes, círculos y coordinadoras”. Esta Secretaría
tendría como funciones el apoyo a militantes y círculos con el objetivo de favorecer su
organización y buen funcionamiento, trabajar conjuntamente con los círculos y militantes afectados para favorecer la creación de coordinadoras donde sea necesario
o conveniente, ayudar en la confección de planes de extensión y de trabajo interno y
externo, asesorar en las actividades en y con las organizaciones de la sociedad civil,
etcétera.

Tanto la “Secretaría de Política Local” como la “Secretaría de Extensión y Apoyo a
militantes, círculos y coordinadoras” deberían estar estrechamente coordinadas con y
por la “Secretaría de Organización”, así como entre ellas mismas.

4.4. La lucha por la igualdad: Despatriarcalizar Podemos y
todos los derechos para todas las personas
Hemos visto en este documento formas agudas de desigualdad de género: una brecha salarial de más del 30%, superior a la del Estado; una brecha en las pensiones de
casi el 34%; una tasa de desempleo 2,5 puntos porcentuales más alta que la de los
hombres; una tasa de contratos a tiempo parcial de casi el 33%, 8 puntos porcentuales
más elevada que la del Estado. Y a esto habría que añadir una menor tasa de ocupación, o el techo de cristal que todavía se observa en muchas actividades y sectores;
también la menor visibilidad que tienen las mujeres en muchos ámbitos, entre ellos el
político, donde hay un menor número de puestos de portavocías y de puestos de
dirección ocupados por ellas; etcétera.

Todo lo anterior tiene una clara explicación en los papeles o roles que se han visto
obligadas a desempeñar tanto en el ámbito productivo como en el reproductivo. Las
mujeres se han tenido que ocupar de los trabajos reproductivos, no remunerados, privados e invisibles, mientras que los hombres han ocupado los trabajos productivos,
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remunerados, públicos y visibles, así como los puestos de poder. Con todo lo que eso
supone de dependencia económica y de subordinación simbólica y real para las mujeres.

Está cambiando mucho esta situación, pero todavía queda un largo camino que recorrer. El patriarcado es un sistema de dominación con fuertes raíces culturales que
costará todavía mucho tiempo superar. Los cambios culturales son los cambios más
lentos. Por eso, la lucha por la igualdad de género hay que ponerla en el puesto de
mando dentro de Podemos.

Para la sociedad que propugnamos, la igualdad radical entre hombres y mujeres es
fundamental, Es más, estamos convencidas que el cambio social será feminista o no
será. Por lo tanto, lo que planteamos para la sociedad tenemos que practicarlo de
manera radical y ejemplar dentro de Podemos.

Desde nuestro nacimiento como partido, comenzamos a caminar por esta senda implantando listas cremallera. Se ha logrado asegurar la paridad en las listas y en los
órganos de Podemos, pero ahora tenemos que dar una vuelta de tuerca más. Tenemos que entender la paridad no como techo sino como suelo, sin aplicar mecanismos
de corrección cuando éstos perjudiquen a las mujeres. Tenemos que garantizar su
necesaria y justa presencia en todos los órganos y círculos del partido tanto en portavocías como en otros puestos de relevancia. Tenemos que formar en feminismo a
todas las personas del partido para que sean capaces de feminizar todos sus entornos. Dada la gran importancia que el tema de la igualdad de género debe cobrar en
Podemos – Ahal Dugu de Navarra de ahora en adelante, se creará una Creación de la
Secretaría de Feminismos Intersectorial y LGTBI en el Consejo Ciudadano de Navarra,
con los recursos que sean necesarios para su adecuado desempeño.
Pero la feminización de Podemos no sólo tiene que reducirse a tomar algunas medidas. Lo más importante de la feminización es el cambio cultural, un nuevo clima y un
nuevo funcionamiento. Y dentro de esta línea se sitúa la descentralización de decisiones, el predominio de la cooperación sobre la competición y la confrontación, el clima
de respeto a las personas en todas las actividades del partido
–también en los debates-, la gestión de los cuidados entre todas y todos... Por eso, la
feminización de Podemos y el enfoque de género tiene que ser radicalmente transversal, se tiene que dar en todos los ámbitos, instancias y actividades del partido.

50

Debemos fomentar las técnicas de trabajo en grupo, la mediación, la resolución pacífica de conflictos, la empatía, la colaboración,… Garantizar una vida digna, en todos
los ámbitos, de las personas mayores, lxs menores, las personas con enfermedades
crónicas o invalidantes, es un objetivo prioritario para nosotrxs. Sus necesidades son
responsabilidad de la sociedad en su conjunto.
Y no nos podemos olvidar que tenemos una lacra social que se llama violencia machista: el síntoma más doloroso y sangrante por el que se manifiesta la discriminación y
dominación de una mitad de la ciudadanía sobre la otra mitad. Tendrá que ser una
batalla sin cuartel hasta que logremos erradicarla. Trabajaremos en la vigilancia de la
violencia y cosificación de los cuerpos de las mujeres, en los medios de comunicación,
señalando y condenando, y trabajando en iniciativas de prevención y concienciación.
Por último, también dentro de la lucha por la igualdad de todas las personas, mostramos nuestra firme decisión de combatir sin descanso cualquier otro tipo de discriminación, también la que se da por razón de raza, etnia u origen. Sentimos vergüenza de
esta Europa que viola derechos humanos básicos cerrando las puertas y persiguiendo
a seres humanos que huyen de la violencia y muerte que han creado en sus países
las guerras que han generado nuestros dirigentes y ejércitos. Y también lucharemos
contra la violación de derechos humanos que sufren aquellas personas que tratan de
venir a nuestro país huyendo del hambre que hemos creado en el mundo como consecuencia de un crecimiento obsceno e inhumano de la desigualdad y la pobreza. No
dejaremos de luchar por un mundo donde se respeten todos los derechos a todas las
personas.
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Una Navarra para todas:
Diversidad, igualdad y capacidad de decisión
1. Autogobierno de Navarra: Fueros y Convenio
Concepto y principales hitos y leyes recientes del Régimen Foral de Navarra

Como se ha expuesto en el punto 3.1, se puede decir que siempre ha habido dos
ideologías o marcos fuertemente confrontados en lo que se refiere al imaginario de
Navarra (marco político-territorial): La Navarra Foral y Española que actualmente defiende la derecha (fundamentalmente UPN, pero también el PP) y la Navarra vasca
integrada en Euskal Herria que defiende básicamente la Izquierda Abertzale. El PSN,
aunque empezó defendiendo la integración de Navarra en Euskadi en los 70 del siglo
pasado, se incorporó rápidamente también a la posición navarrista en cuanto vio posibilidades de acceder al Gobierno de Navarra. Últimamente han surgido dos posiciones más templadas en este aspecto: El nacionalismo “Foral” de Geroa Bai, en la línea
de lo propuesto por el PNV, y el derecho a decidir basado en el concepto de ciudadanía que defiende Podemos.

En Navarra decir fueros significa referirse a la leyes y costumbres civiles, políticas, administrativas o económicas, al régimen jurídico propio o al ejercicio del autogobierno
mantenido a lo largo de los siglos. Los fueros son fruto del pacto mantenido entre
Navarra y la instancia que, en cada momento, ejerce el poder soberano del Estado.

Un elemento histórico y contextual clave a tener en cuenta es que los fueros, en su
nacimiento y durante muchos siglos, formaron parte fundamental de las relaciones
sociales medievales. Tenían como fin establecer alianzas y fidelidades sobre todo entre la realeza y la nobleza, pero también con la Iglesia, las ciudades, etcétera. En algún
sentido se podría decir que los fueros fueron una negociación (privilegios o prebendas por lealtad y apoyo) entre quienes tenían el poder en la Edad Media, que en ningún caso tenían que ver con el pueblo llano, ya que éste estaba sometido a otro tipo
de relaciones sociales: las de servidumbre. Por lo tanto, no creemos que resulte equi-
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vocado decir que se trata de reminiscencias de la época medieval que, con la adaptación a las circunstancias y al cambio de las relaciones de fuerza, sociales y políticas
de las diferentes épocas históricas, se han convertido en la forma de autogobierno de
Navarra y de lo que hoy conforma la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Los hitos y leyes principales más recientes en los que se asienta el actual Régimen
Foral de Navarra son los siguientes:

a) La Ley de 25 de octubre de 1839, de Confirmación y Modificación de los Fueros de
las provincias vascongadas y de Navarra.
Esta ley es consecuencia de la victoria de los liberales en la Primera Guerra Carlista
(1833-1839). En el abrazo de Vergara de 1839 que puso fin a esa guerra, el general
isabelino Espartero se comprometió con el general carlista Maroto a que los fueros de
las provincias vascongadas y de Navarra serían mantenidos.

La ley de 1839 constaba de dos artículos:
Artículo 1º: Se confirman los Fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra sin
perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía.
Artículo 2º: El Gobierno tan pronto como la oportunidad lo permita, y oyendo antes a
las provincias Vascongadas y a Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados fueros reclame el interés de las mismas, conciliándolo con el general de la Nación y de la Constitución de la Monarquía, resolviendo
entretanto provisionalmente, y en la forma y sentido expresados, las dudas y dificultades que puedan ofrecerse, dando de ello cuenta a las Cortes.

b) La Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841, de Modificación de los Fueros de Navarra.
Esta ley trataba de cumplir el mandato de la Ley de 1839. La Ley de 1841 tiene veintiséis artículos. Su contenido es doble: por un lado, está la parte orgánica, de organización de las nuevas instituciones de la provincia de Navarra, y por otro, la parte competencial, esto es, la distribución entre la Diputación y el Estado de las competencias
de una y otro.
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No se entra a valorar aquí las fuertes controversias habidas en torno a los relatos so- bre
la evolución de los Fueros y sus hitos principales, controversias que se han dado
fundamentalmente entre posiciones navarristas y abertzales.

c) Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra
(LORAFNA)

La resolución del caso de Navarra en la Constitución de 1978 se basó en la Disposición
Adicional Primera:

La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La
actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco
de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

Y en la Disposición Transitoria Cuarta:

En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al
régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo
143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual
adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez
de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobada por
mayoría de los votos válidos emitidos.

Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Órgano Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.

A la fórmula recogida en la Disposición Transitoria Cuarta se llegó tras una negociación entre UCD, PSOE y PNV con motivo de la puesta en marcha el régimen pre-autonómico del País Vasco. Como dice Álvaro Baraibar en su artículo “30 años de Amejoramiento del Fuero. La transición en Navarra”, “había llegado el momento, antes
incluso de que se aprobara la Constitución, de poner en marcha los regímenes pre-au-
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tonómicos del País Vasco y Cataluña, de modo que las fuerzas nacionalistas vieran una
disposición favorable por parte del Gobierno de Madrid de cara a tener en cuenta
algunas de sus reivindicaciones.

En este contexto, Navarra pasó completamente desapercibida y cuando el Gobierno
Suárez quiso negociar con el PNV el régimen pre-autonómico, lo hizo para las cuatro
provincias. A la altura de noviembre de 1977, el acuerdo estaba ya casi ultimado, pero
fue frenado por la UCD de Navarra, que obligó a una nueva negociación, en la que el
viejo Reino estuviera presente con voz propia. Fruto de aquellas conversaciones,
finalmente se llegó a un acuerdo entre UCD, PSOE y PNV en la forma de los Reales
Decretos Ley 1 y 2 de enero de 1978 que aprobaban el régimen pre-autonómico vasco y que preveían la posibilidad de que en el futuro Navarra, si así lo quería, pudiera
incorporarse a Euskadi. El acuerdo incluía el compromiso de que aquella fórmula se
recogiera también en la futura Constitución. Sería la Disposición Transitoria Cuarta”.

Debido al desacuerdo con esta Disposición Transitoria Cuarta, una parte de UCD de
Navarra se escindió del partido y formó Unión del Pueblo Navarro (UPN), que ha sido la
principal fuerza hegemónica y gobernante de Navarra desde 1991.

En términos análogos a las competencias que tenía la Diputación Foral de Navarra en
virtud de la Ley Paccionada de 1841, la Comunidad Foral de Navarra tiene, ahora en
virtud de la LORAFNA, un doble juego de competencias: las forales, es decir, aquéllas
que conserva provenientes de su régimen foral anterior a la Constitución (el Derecho
civil foral, la actividad tributaria y financiera, el patrimonio de Navarra, la Administración Local, el régimen jurídico de las instituciones forales, el régimen estatutario de
los funcionarios públicos, las normas de procedimiento administrativo, los contratos
y concesiones administrativas, los ferrocarriles, carreteras y caminos que discurran
por territorio foral, los centros de contratación, las vías pecuarias, la agricultura, la
ganadería, la caza, la pesca fluvial y lacustre, la acuicultura, los pastos, hierbas y rastrojeras, los espacios naturales protegidos, las zonas de montaña, los montes públicos, el régimen de la Policía Foral, la sanidad e higiene interior…), y las estatutarias o
autonómicas, que son las que ha asumido en virtud de la LORAFNA en su condición
de Comunidad Autónoma.
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El Convenio económico, instrumento de autogobierno

El Convenio es un instrumento del autogobierno de Navarra, posiblemente el que más
consenso suscita dentro de los partidos del arco parlamentario navarro. Así, en el último debate sobre el Estado de la Comunidad celebrado con fecha 27 de octubre de
2016, el único punto de unanimidad alcanzado por todos los grupos del arco parlamentario fue la defensa del Convenio en la inminente negociación con el Estado. Para
la mayoría de la población navarra los conceptos técnicos y jurídicos de lo que actualmente significa el convenio resultan bastante desconocidos, desconocimiento que
alcanza a veces a los responsables políticos. Así, frente a ataques exteriores, a veces
no hay conciencia extendida de que la aportación de Navarra al Estado es un hecho, y
de que las inversiones del Estado, tanto en Navarra como en otras partes del territorio,
también son sufragadas por la ciudadanía de Navarra en un 1,6 por ciento, superior al
peso de la población que es el de un 1,3. Fuera cunde el concepto de que el régimen
económico de Navarra es un privilegio, concepto mantenido por líderes de partidos
políticos estatales, singularmente del PP o del PSOE, pero también de Ciudadanos. El
autogobierno no es una abstracción lejana. La ciudadanía navarra debe ser consciente
de que el Convenio es un instrumento para asegurar el Estado de bienestar, centros
de salud, hospitales, escuelas, servicios públicos..., sin perjuicio de la solidaridad que
un territorio con mayor desarrollo debe prestar a otros pueblos en el Estado y fuera
de él. La clave de una pretendida insolidaridad no está en la Disposición Adicional Primera de la Constitución ni en las leyes del Convenio o el Concierto económico, sino en
la progresiva participación de estos territorios en los mecanismos de nivelación que
deben ser seguidos por una progresiva autorresponsabilidad fiscal de los territorios
de régimen común. No está de más recordar que, cuando algunas autonomías gobernadas por el PP o el PSOE, han tenido la posibilidad de bajar los impuestos cedidos
por el Estado, lo han hecho a costa de disminuir la recaudación, sin importarles las
consecuencias sociales y territoriales que pudieran producirse, únicamente cegados
por la rentabilidad electoral a corto plazo.

En los últimos años de gobiernos del PP en España y de UPN en Navarra, el centra- lismo
se ha ido fortaleciendo a costa del Convenio y de su interpretación. El Tribunal
Constitucional ha actuado como un auténtico tribunal de parte, inhábil para resolver
los conflictos desde la bilateralidad que se supone a un pacto.
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El Gobierno de UPN en Navarra, coaligado con el PP, tradicionalmente ha mantenido
silencio ante los ataques al autogobierno y ha ido convirtiendo el Gobierno de Navarra en una Diputación que únicamente gestiona por delegación lo que el Estado le
permite, llegando a apoyar la reforma constitucional del art. 135, que tiene graves repercusiones en Navarra, y la Ley de Estabilidad, que atenaza gravemente la capacidad
de los ayuntamientos navarros. A la Cámara de Comptos nos remitimos.

En el año 2011 sonaron todas las alarmas con el conocido asunto del conflicto por la
recaudación del IVA de Volkswagen. Se habló de que se ponía en peligro la viabilidad
económica de Navarra. La comunidad foral salió muy tocada políticamente de esa
negociación, dado que a cambio de no llevar el asunto por la vía judicial, tuvo que dar
la razón al Estado y acordar una compensación de 75 millones de euros en tres años,
además de someter su capacidad de imponer impuestos nuevos a las condiciones
impuestas por el Ministerio. Esta es una de las cuestiones candentes en la inminente
negociación del Convenio. Pero existen más. Los servicios que el Estado presta en
Navarra han ido bajando, se paga dos veces por las mismas infraestructuras y se paga,
lo más significativo, por los intereses de la deuda del Estado que ascienden a 30.000
millones y que corresponden a la gestión de otra administración de la que Navarra
no forma parte. La situación actual es una negociación en la que el Estado no tiene
prisa porque el statu quo le favorece. Y en este juego de presiones, el Gobierno de
Navarra ha decidido negociar con la baza de la liquidación del Convenio haciendo
una interpretación legítima del mismo, e inmediatamente contestada por los partidos
más centralistas, UPN y PP (no logramos averiguar la postura del PSN), que lo quieren
llevar a una confrontación identitaria. Es más que posible que en medio de la negociación y como medida de presión el PP incida en medidas recentralizadoras, bien a
través de anuncios políticos o a través de recursos ante el Tribunal Constitucional. Debemos mantenernos serenos en la negociación. Debemos saber en qué lado estamos.
Está en juego nada más y nada menos que la capacidad de Navarra de autogobierno,
que es un instrumento importantísimo para articular políticas sociales sin las cuales
estaremos –más aún- a merced de la corriente neoliberal imperante en el Estado y en
Europa. Debemos manifestarnos firmes en la defensa de la autonomía fiscal, la posibilidad que da no sólo de convertirse en un gestor de la recaudación sino de establecer
normativa propia a todos los efectos, manteniendo un sistema de solidaridad justo
con otros territorios de régimen común. Este debate es crucial. Nos posiciona como
un territorio solidario, y por tanto con valores. Y por ello merece nuestra máxima implicación.
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2. El derecho a decidir todo: Protagonistas las personas
o profundizar la democracia
El derecho a decidir es la base de la democracia. Es la capacidad democrática de la
ciudadanía para decidir sobre todos los asuntos importantes de la comunidad. Por
tanto, ante cualquier cuestión, contencioso o conflicto importante de cualquier índole
que afecte al conjunto de las personas de un determinado territorio o ámbito social,
somos partidarios de su solución democrática, es decir, del derecho a decidir por parte de la ciudadanía afectada directamente. Por eso, el autogobierno no entendemos
sólo en términos de traspasar competencias del Estado a Navarra en un juego de suma
cero, aunque esto sea muy importante. El autogobierno lo entendemos como la
utilización de toda la capacidad de decisión que nos dan todas las competencias que
tenemos para traspasar las rutinas y pautas de instituciones superiores –rácanas y
centradas en los intereses de la trama (sea estatal o navarra)- y diseñar un modelo
alternativo de país más participativo, trasparente y protegido de los lobbies; un modelo socioeconómico también alternativo más sostenible social y ecológicamente –un
modelo fuerte de cohesión social con una justicia fiscal y social amplia-, y un modelo
de ciudadanía donde la profundización democrática y la participación social en todas
las decisiones importantes sean fundamentales. No nos gusta la utilización actual que
se hacen de nuestras competencias, porque supone una concepción muy pobre de la
democracia y de la utilización de las instituciones en beneficio de toda la ciudanía, y
nos proponemos utilizar el autogobierno de Navarra en el sentido señalado.

Sentada esta posición general, nos referiremos aquí al derecho a decidir sobre la
relación que quieren tener las personas de algunas naciones y territorios del Estado
español con dicho Estado o con otros territorios.

En este sentido, la posición actual de Podemos en lo que se refiere al derecho a decidir se recoge en el punto 277 de su Programa y tiene el siguiente texto:

Derecho a decidir
Abriremos un amplio debate ciudadano sobre el reconocimiento y las formas de ejercicio del derecho a decidir en el marco del debate acerca del cambio constitucional.
Reconoceremos constitucionalmente la naturaleza plurinacional de España, como
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también aseguraremos el derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas
a la ciudadanía sobre el encaje territorial del país.
Es decir, promoveremos la convocatoria de un referéndum con garantías en Cataluña
para que sus ciudadanos y ciudadanas puedan decidir el tipo de relación territorial
que desean establecer con el resto de España.
Recuperaremos el respeto como fundamento básico de las relaciones entre los gobiernos y los parlamentos de todos los niveles territoriales del Estado.
Iniciaremos un proceso de cambio constitucional orientando a resolver, entre otros,
los problemas de estructuración territorial del Estado y evaluaremos y debatiremos
sobre las experiencias de Reino Unido y Canadá.

Sobre esta base, y dando por supuesto que los sujetos políticos que tienen capacidad
de decisión (directa) sobre estos importantes temas son las personas que viven en los
respectivos ámbitos territoriales en que se plantea la posible separación –o unión- y
que no hay entes esenciales superiores que estén por encima de la voluntad de las
personas, se propone a debate las siguientes ideas, criterios y pautas con el fin de
fomentar la reflexión y debate para completar y concretar más la posición actual de
Podemos.

Se parte del criterio de que, a un mundo globalizado por –y a la medida de- el capital y dominado totalmente por él, debemos oponer un mundo global basado en la
democracia, la igualdad, la justicia social, la sostenibilidad social y medioambiental, y
ámbitos cada vez más amplios de decisión democrática, lo que supone una “difuminación” progresiva de las fronteras. Se parte también de la base de que, a la vez, hay
que mantener el mayor nivel de autogobierno posible por parte de los entes políticos
territoriales inferiores (principio de subsidiariedad). Sobre la base de estos presupuestos, se propone para el debate la siguiente posición:

A. Una unidad voluntaria, con derecho a decidir permanente, de todos los entes político-territoriales que componen actualmente el Estado español en base a los siguientes criterios:

a) Autogobierno lo más amplio posible de los entes territoriales: naciones, regiones, municipios, comarcas…
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b) Solidaridad – equidad lo más profunda posible entre todas las personas que vivan en el Estado español, para lo que se establecerán los mecanismos que sean
necesarios para ello.

c) Coordinación suficiente para un funcionamiento conjunto que combine la participación de todos, la compaginación de intereses, la estabilidad necesaria y el
mayor grado de eficiencia posible en el funcionamiento de conjunto.

d) Respeto a las particularidades de los diferentes entes territoriales siempre que no
supongan un menoscabo de los criterios anteriores.

e) Para la aplicación del derecho a decidir es preciso: a) Acordar o pactar conjunta
y participativamente (no sólo las élites) las reglas de juego, incluyendo en ellas
los procesos y el orden de los mismos, las formas, los momentos, los límites en la
frecuencia del ejercicio de dicho derecho, las fórmulas de la o las preguntas, las
mayorías necesarias para que tengan validez, así como todos los demás aspectos relacionados con la aplicación de este derecho. b) Establecer los cauces
de un diálogo permanente con el objeto de solucionar conjuntamente cualquier
problema o necesidad que se presente. Por lo tanto, se desestima la unilateralidad como principio básico de consecución de la independencia de cualquier
ente territorial y se propugna la bilateralidad (o la multilateralidad, cuando sea
conveniente).

B. Todo lo anterior podría conducir a un proceso hacia un Estado Federal (o Confederal), de asimetría razonable y limitada, con derecho a decidir y con alto nivel de
autogobierno y participación de los entes federados.

C. Se propone un proceso constituyente de ámbito estatal que esté coordinado con
otros posibles procesos constituyentes en los entes políticos territoriales.

D. Para el caso concreto de la relación de Navarra y Euskal Herria habría que tener en
cuenta algunos aspectos más concretos:
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a) Euskal Herria es un proyecto de nación con base histórica, lingüística, cultural,
con tradiciones y derechos históricos antiguos (fueros), compuesta por lo que
actualmente es la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Navarra
y los territorios que actualmente forman parte del Estado francés de Lapurdi,
Zuberoa y Baja Navarra.

b) Sin embargo, ese proyecto es muy discutido por una parte importante de la
ciudadanía, sobre todo en algunos de esos territorios. En algunos de ellos no se
comparte mayoritariamente dicho proyecto en la actualidad, casos de Navarra
y los tres territorios de Iparralde. En concreto en Navarra, una gran parte de la
ciudadanía es más bien partidaria de un estatus de comunidad diferenciada similar al actual.

c) Debido a esta situación, existen varios contenciosos que van a requerir la aplicación del derecho a decidir para su solución democrática. Para ello, será necesario negociar y acordar entre las partes implicadas las reglas de juego, coordinación, ritmos y todos los demás aspectos referidos a la aplicación coordinada
del derecho a decidir en todos estos contenciosos. Estos contenciosos son al
menos los siguientes:



Decidir si los navarros y navarras quieren seguir siendo un sujeto
político con el estatus actual, es decir, autónomo y separado de
cualquier ente político intermedio entre Navarra y el Estado (y, en
ese caso, qué tipo de relación quiere tener con los otros territorios
vascos), o quieren formar parte de Euskal Herria o de otro ente que
se pueda conformar.



(Lo mismo se podría decir respecto a los territorios de Iparralde).



Decidir si los y las vascas de Euskal Herria, con o sin Navarra y con
o sin Iparralde, quieren ser un sujeto político separado del Estado
español o quieren seguir estando dentro del mismo con las fórmulas federales-confederales que se decidan.
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Se insiste en que la resolución de estos contenciosos tienen que tener un orden y unas
reglas que deberán ser consensuadas entre todas las partes implicadas en cada uno
de ellos, y que las decisiones se llevarán a cabo mediante debates participativos y
consultas a la totalidad de la ciudadanía del territorio sobre el que se ejerza el derecho a decidir (referéndums).

3. Políticas de igualdad social.
Derechos sociales y servicios públicos
Ingresos públicos suficientes

Al inicio de esta legislatura se aprobó una reforma fiscal que, como decíamos en el
punto 3, ha compensado la reforma de UPN de 2014 pero no mucho más. El cambio
social en Navarra todavía es muy escaso, aunque valoramos lo que se está haciendo.
Pero hay que ser más ambiciosos, porque oportunidades y posibilidades de cambio
como las que tenemos hoy no se presentan con frecuencia. Lógicamente, para que
podamos llevar a cabo un cambio social de calado, necesitamos un nivel de ingresos
bastante mayor que el que tenemos en estos momentos. Y hay tres vías para conseguirlo: disminuir muy sustancialmente el fraude fiscal, reducir considerablemente las
gateras de las exenciones, desgravaciones y deducciones que sirven de base para la
ingeniería fiscal, y profundizar en la reforma fiscal. Consideramos que en estos momentos tenemos que poner el acento en las dos primeras (fraude y revisión radical de
las bonificaciones fiscales), pero hay que empezar a pensar en otra reforma fiscal no
sólo para recaudar más ingresos y cerrar puertas a la evasión y elusión fiscal, sino
también –y muy importante- para profundizar con decisión en la progresividad fiscal:
no se puede admitir lo que está pasando ahora, que pagan mucho más los que menos
tienen, es decir, la inmensa mayoría, y pagan muy poco los que más tienen (beneficios, quienes más ganan y las grandes fortunas), es decir, un grupo pequeño de privilegiados y caraduras sociales.

Respecto al fraude fiscal, es absolutamente necesario y urgente aprobar planes y
medidas concretas y contundentes. Y esto significa varias cosas. Por una parte y en
primer lugar, voluntad política: no se trata de tomar medidas para la galería, sino de
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tomar medidas ejemplares. Y para ello hay que tomar como referencia lo que proponen los técnicos de Hacienda GESTHA. De forma resumida, hay que llevar a cabo
un estudio a fondo para detectar los bancos de fraude principales; hay que tomar
medidas contundentes para prevenir la evasión y la elusión fiscal; hay que aumentar
las sanciones y penas a los defraudadores, así como aumentar los plazos de prescripción; hay que preparar e implementar un ambicioso plan de concienciación ciudadana
para cambiar radicalmente el sentimiento actual respecto a los impuestos que dice
“tonto el que no defraude” y “tonto el que le pillen”, por el sentimiento que ya existe en
algunos países europeos de la necesidad de la solidaridad social a través del pago de
impuestos y de la necesidad de contribuir a la financiación del gasto social; y, lo último
y fundamental, hay que dotar de suficientes recursos, sobre todo humanos, a la
Hacienda Tributaria de Navarra, tratando de acercarnos lo más rápidamente posible a
los estándares de los países europeos más avanzados socialmente.

Respecto a las bonificaciones y exenciones, hay que tratar de eliminar en un plazo
breve aquellas que sean más regresivas, y priorizar las deducciones en las cuotas en
lugar de las reducciones en las bases imponibles. Y siempre que no haya razones de
peso en contra, se debe pasar las ayudas fiscales a ayudas vía gastos –mucho más
fáciles de controlar-, en la mayor medida posible.

Por último, también es necesario preparar una nueva reforma fiscal que, como decimos, avance en la progresividad fiscal pero también en el camino de aproximarnos
cuanto antes a la presión fiscal de los países europeos más sociales.

Derechos sociales garantizados para tod@s

Como decíamos en el punto 3, probablemente sea este uno de los temas en los que
más esfuerzo social está haciendo el nuevo gobierno. La renta garantizada, la política
de vivienda, las medidas contra la pobreza energética, los servicios sociales, complementar las pensiones que se encuentran por debajo del salario mínimo… han tenido un
incremento de recursos considerable. Sin embargo, todavía tienen un importante
margen de mejora. Hay que tender a que nadie cobre menos del salario mínimo, sea
por pensiones o por rentas garantizadas; hay que solucionar el problema de algunos
colectivos que todavía quedan fuera de las coberturas de la renta garantizada (jóve-
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nes, inmigrantes…); hay que ampliar los programas de empleo para personas y colectivos con dificultades de colocación en el mercado ordinario; hay que ampliar los servicios y prestaciones de atención a la dependencia; etcétera. En definitiva, es preciso
incrementar los recursos destinados a elevar los suelos de las respuestas a todas las
necesidades para garantizar una vida digna de verdad para todas las personas.

Derecho a un empleo digno: desempleo, precariedad y relaciones laborales

Como veíamos en el punto 3.2, las causas primarias de los problemas sociales que
tenemos hunden sus raíces en el empleo. El desempleo, la precariedad, la discriminación, el deterioro de las relaciones laborales y de la negociación colectiva, la falta de
defensa laboral de los colectivos especialmente precarizados, etcétera, son causa de
la situación del crecimiento de la desigualdad, la pobreza, las carencias de vivienda y
energía…, en definitiva del incremento de las situaciones límites de vida en las que se
encuentran amplios sectores sociales. Y la probabilidad de desempleo y precariedad
no se reparte de igual manera entre las personas. Tienen muchas más probabilidades
las mujeres, los jóvenes, las personas que por sus características personales no pue- den
competir en el mercado laboral, las personas inmigrantes, quienes han pasado de
determinado umbral de edad, quienes han tenido la desgracia de entrar en el pozo del
paro de larga duración… Y las consecuencias de todo ello no sólo las sufren las personas afectadas, sino sobre todo las personas que dependen de ellas: niños y personas
dependientes.

Aunque en Navarra no tenemos competencias y recursos para cambiar radicalmente las condiciones en las que funcionan los principales parámetros de las relaciones
sociales en el sistema productivo, sí que podemos y debemos intervenir para que las
injustas consecuencias de su funcionamiento se vean compensadas mediante políticas públicas. Por ejemplo, hay que hacer planes de empleo para jóvenes y personas
con paro de larga duración, hay que incentivar el empleo de jóvenes y mujeres en el
“mercado de trabajo ordinario”, hay que tomar medidas para reducir la enorme brecha salarial de las mujeres y de las personas jóvenes, hay que tomar medidas para
repartir el empleo y la riqueza con criterios equitativos, hay que tratar de reducir las
jornadas a tiempo parcial no deseadas que perjudican sobre todo a las mujeres y a los
jóvenes… Y hay que abordar el gravísimo problema de los desequilibrios territoriales
en Navarra. Aunque ya existan planes específicos al respecto, hay que ser mucho más
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ambiciosos en este tema y dedicar bastantes más recursos a la reactivación económica y social de las zonas y pueblos más deprimidos. No sólo en lo que se refiere al
desarrollo y reactivación económica, sino también en dotarlos de infraestructuras y
recursos socioeconómicos para que sus habitantes puedan vivir dignamente y se reduzca cuanto antes la brecha que les separa de la media de Navarra.

Por último, también hay que tomar medidas para mejorar cuanto se pueda las desequilibradas e injustas relaciones laborales actuales. Si no se consigue mejorar las
condiciones de negociación colectiva, si no se apoya el empoderamiento de las organizaciones sindicales y de los y las trabajadoras de los sectores más desprotegidos,
si no se reparte el empleo con un criterio de equidad, la situación del empleo, de los
niveles salariales y de la precariedad en general no sólo no mejorará sino que continuará empeorando.

Aumentar el gasto social: Servicios públicos de calidad

En el punto 3.2 ya hemos visto cómo el gasto público del conjunto de los Servicios
Públicos Fundamentales (SPF) era en Navarra 4 puntos menos que en la media del
Estado en porcentaje del PIB: 25% en Navarra frente al 28,9% en el Estado. Y esta es
una pauta que se observa tanto en Salud como en Educación y Protección Social.
Pero, además, si comparamos la situación del Estado español en este tipo de indicadores con la de los países europeos del mismo nivel (UE-15), vemos que España se
sitúa en el furgón de cola de ese grupo de países. Veamos algunos datos que presenta
el profesor Vicenç Navarro.

El PIB per cápita de España justo antes de la crisis era del 94% del promedio del PIB
de la UE-15. En cambio, el gasto público social por habitante en España era el 74%
del gasto público social de la UE-15. Mientras que el porcentaje de personas de edad
adulta que trabaja en los servicios públicos en Suecia es del 21%, en España apenas
alcanza el 10%. Si comparamos los datos de Educación, España presenta uno de los
gastos públicos educativos más bajos de la UE-15: 4,19% del PIB, mientras que por
ejemplo en Finlandia es del 7,16%. Y lo mismo pasa en Salud: mientras que en España
tenemos un gasto del 6,5% del PIB, el promedio de la UE-15 es del 7,16%.
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De lo anterior se deduce que Navarra tiene un gasto público social muy inferior al de
los países europeos avanzados, cuando nuestro nivel de riqueza está por encima de la
media. Nos situamos claramente por debajo incluso de la media del Estado español.
Lo cual quiere decir que tenemos un déficit de gasto público social muy elevado.

No es necesario insistir en cuál es el remedio. Evidentemente se trata simplemente de
dedicar muchos más recursos a Educación, Salud y Protección Social. Y, además, de
manera eficiente. Últimamente la tendencia ha sido recortar el gasto y privatizar este
tipo de servicios públicos, con lo cual tanto en cantidad como en calidad han salido
seriamente perjudicados. Somos firmes partidarios de unos servicios públicos amplios,
de calidad, inclusivos e igualitarios, además de laicos, y trabajaremos con firmeza en
los próximos años para que así sea. No podemos permitir que exista esta
descompensación en Navarra entre nuestro nivel de riqueza y lo que dedicamos de
ella a los servicios públicos sociales.

Deuda pública y otros lastres de un pasado de derroche

Decíamos al principio de este documento que la/s crisis en que nos encontramos han
sacado a relucir las vergonzantes bases reales sobre las que se ha venido construyendo la Unión Europea. También decíamos que la crisis ha descubierto todas las insuficiencias y miserias sobre las que se asentó el antisocial aparato productivo español y
se infló su monumental burbuja. Algo parecido podríamos decir de Navarra. Aquí había una Caja de Ahorros que, tras muchas vicisitudes, despilfarros y enriquecimiento
privado ha desaparecido después de perder mil millones de euros de su patrimonio.
Aquí se ha despilfarrado dinero público en proyectos megalómanos como Pabellones
Reyno Arena, Circuitos de Los Arcos, Sendas Vivas, Ciudades Agroalimentarias de Tudela, PSIS y proyectos de urbanización del campus empresarial de Lekaroz, etcétera,
que o están sin uso o siguen teniendo agujeros por donde se siguen fugando muchos
recursos de toda la ciudadanía navarra. Y también hemos regalado millonadas a algunas empresas privadas mediante formas de financiación ruinosa para la ciudadanía
de Navarra, como por ejemplo la del peaje en la sombra de las dos autovías (la del
Camino y la del Pirineo) y la del Canal de Navarra; millonadas que seguiremos pagando todavía durante muchos años más y que lastran fuertemente los Presupuestos del
Gobierno de Navarra.
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Todo eso y muchas orgías más llevadas a cabo durante los años de la burbuja financiero-inmobiliaria han hecho que, junto con políticas de austeridad antisociales, se
fuera acumulando una deuda, es decir una acumulación de déficits presupuestarios,
que en la actualidad alcanza los 3.700 millones de euros: tanto como la recaudación
presupuestaria de un ejercicio completo en Navarra. Esta cifra global de deuda, si la
repartimos entre todos los habitantes de Navarra, significa que cada navarro y navarra
debemos 5.765 euros por esa deuda contraída por nuestros insignes representantes.
En estos momentos, todo esto supone que la carga de esta deuda, es decir, la cantidad que debemos dedicar anualmente a pagar intereses, amortizaciones, más los
peajes en la sombra, ascendió en 2015 a 484 millones, de los que 108,5 fueron de intereses. Lo cual significa un lastre presupuestario enormemente pesado que ha detraído
y detrae una gran cantidad de recursos de las partidas sociales. Porque la realidad
es que toda esa deuda se ha generado prácticamente en su totalidad durante esta
crisis, como consecuencia de los desmanes de los gobernantes navarros en los años
anteriores. En 2007 teníamos una deuda de 650 millones, en 2010 pasó a ser de 1.500
millones, y en 2015 habíamos más que duplicado la de 2010. Toda una enorme resaca
de las grandes borracheras despilfarradoras de nuestros gobernantes en los años de
farras y burbujas.

El parlamento de Navarra tiene constituida una “Ponencia para analizar la cuantía de la
deuda de las instituciones de Navarra, su justificación y las posibilidades de actuación
frente a la misma”, en cuyo título ya se pueden adivinar sus objetivos. Consideramos
que es importante que dicha ponencia estudie cómo se ha generado esa deuda, para
qué fines y qué responsabilidades políticas –y judiciales, si fuera el caso- se deducen
de todo ello. Cuando menos hay indicios claros de malas prácticas en la gestión de
los recursos públicos, y eso supone la previsible existencia de responsabilidades, así
como de enseñanzas para que nunca más se vuelva a repetir en el futuro. Desde Podemos-Ahal Dugu presionaremos y trabajaremos para que todos los esfuerzos que se
están haciendo desde la sociedad civil en este sentido no caigan en saco roto. Porque
es absolutamente necesario y urgente implantar unas medidas contundentes contra
la corrupción y, dentro de ellas, prohibir tajantemente las puertas giratorias.

67

Estudiar la posibilidad y conveniencia de un servicio de Banca Pública al servicio
de la ciudadanía navarra

El Acuerdo Programático tiene un apartado sobre Banca Pública que dice:

1. Se acuerda realizar en el primer año de la legislatura un informe que analice las posibilidades de recuperar una institución financiera pública en Navarra.
2. Revisar la situación del Patronato de la Fundación Caja Ahorros de Navarra y acordar en su caso los cambios necesarios para asegurar una gestión adecuada del patrimonio existente.
3. Se acuerda crear la Oficina de Atención al Cliente de entidades financieras. Será una
unidad organizativa diferenciada cuya misión será asesorar y apoyar a la ciudadanía
en su relación con las entidades financieras.

Como en otros muchos lugares del Estado español, en Navarra también hay deseos por
parte de amplios sectores de la sociedad civil y política de disponer de una Banca
Pública. Aunque en estos momentos probablemente no sea la necesidad más urgente,
sí que sigue siendo una necesidad social, como también lo es una regulación (esta sí
urgente) de las entidades financieras privadas. Ambas deberían formar parte de un
mismo paquete de medidas.

Una banca pública es una entidad bancaria en la que el Estado u otros actores públicos son los propietarios. La banca pública es la banca que opera al servicio del
interés público, vía instituciones en propiedad pública a través de los gobiernos que
los representan. Los bancos públicos pueden existir a todos los niveles, desde el nivel
local, hasta el regional, nacional o incluso internacional. Cualquier organismo gubernamental que pueda satisfacer las necesidades bancarias locales puede, en teoría,
crear una institución financiera. La banca pública se distingue de la banca privada en
que sus acciones son motivadas para el interés público. El objetivo fundamental de los
bancos privados, por el contrario, es generar beneficios a corto plazo para los accionistas o para conseguir su expansión.

En resumen, se trata de una herramienta financiera y económica (puede y debe orientar la actividad económica) en manos de los poderes públicos. Esto supone políticas
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respecto a los ahorros de la ciudadanía (seguridad, rentabilidad, etc.), respecto a los
créditos a la ciudadanía (condiciones, interés, etc.) y respecto a la orientación y características de los créditos a las empresas y a las instituciones. En este último caso se
trata de un instrumento de financiación de políticas públicas y de orientación de la
política económica.

Actualmente existen bancos públicos en Alemania (de ámbito regional), Francia, Italia, Suiza, Países Bajos, países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca)… y también en
Dakota del Norte en Estados Unidos; por cierto, uno de los Estados que mejor desempeño económico y social ha tenido durante la crisis en EE.UU. Entre todos los citados,
hay bancos públicos con diferente enfoque, extensión y profundidad, tanto en sus
objetivos como en su envergadura y funcionamiento.

Tras un intento el verano pasado por parte del Gobierno de Navarra del cumplimiento
de este punto del Acuerdo Programático de una manera cuando menos particular –
concurso público para la elaboración de un estudio sobre Banca pública para Navarra
en el que sólo podían participar consultoras, con una dotación muy escasa, con un
plazo de resolución de un mes y con el agravante de agosticidad-, se produjo una
rápida reacción por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil criticando el
planteamiento del Gobierno y exigiendo que se paralizara ese concurso y que se
hiciera un estudio en condiciones con participación de la sociedad civil. Se logró su
paralización y en estos momentos este tema se encuentra en situación de “espera”.

Consideramos que es un tema que no se puede dormir en el sueño de los justos y que
procede organizar un proceso de debate abierto sobre las ventajas o no de una banca pública, sobre su conveniencia o no, sobre sus posibilidades financieras, sobre su
urgencia, sobre el ámbito territorial más adecuado para crearla, etcétera. Somos partidarixs de una banca pública y también de que este debate sea abierto y se produzca
tanto en el ámbito institucional como en el de la sociedad civil. Probablemente no sea
especialmente urgente en estos momentos su implantación, pero sí que es necesario y
urgente empezar a trabajar este tema desde ahora mismo.
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4. Modelo económico de Navarra:
Diversificación,modernización, sostenibilidad y equilibrio
Ya hemos visto que Navarra tiene una serie de problemas, carencias y desequilibrios en
lo que a modelo económico y social se refiere. Tenemos un sector industrial po- tente
pero muy dependiente de la Volkswagen y muy concentrado en la Comarca de
Pamplona. Tenemos un sector servicios donde la hostelería y el turismo tienen mucho
peso y también están concentrados en la Comarca de Pamplona, aunque últimamente
se están haciendo esfuerzos por extender el turismo a las zonas rurales. Tenemos un
sector de construcción todavía deprimido. Nuestro sector primario tiene una peligro- sa
tendencia a la concentración en grandes explotaciones y todavía existe un amplio
margen para desarrollar las industrias alimentarias; con gran peligro de que caiga en
manos de las grandes corporaciones de la agroindustria. Tenemos un sector energético insuficientemente desarrollado para las grandes posibilidades que tiene Navarra
de sustitución de energías convencionales por energías limpias. Los recursos destinados a I+D+i no son todo lo suficientes que deberían y además tiene mucho peso el
sector privado. Tenemos un desequilibrio socioeconómico territorial inaceptable, y
llamamos la atención sobre la urgente necesidad de atención especial e integral a La
Ribera. En resumen, tenemos importantes desequilibrios socioeconómicos, territoria- les,
sectoriales, técnicos y entre los ámbitos rural/urbano. Además, tenemos algunas
necesidades infraestructurales básicas todavía no resueltas como el agua de boca
para la Ribera o la definición de las necesidades de agua de riego y las formas de satisfacerlas. Asimismo, tenemos pendiente la solución que se le ha de dar al transporte
de viajerxs y de mercancías por ferrocarril. Etcétera.

Por otro lado, hemos visto que tenemos problemas tan importantes como una alta tasa
de desempleo, una gran precariedad y altas tasas de pobreza. Somos bastan- te ricos,
pero tenemos unas enormes desigualdades, tanto en la riqueza como en el desempleo,
la precariedad o la pobreza, fundamentalmente manifestadas en función del género,
edad, origen, ámbito rural/urbano, zonas de Navarra, situación familiar…Y además,
como hemos apuntado en el punto 2.3, nos encontramos en medio de una 4ª
revolución industrial que, según los expertos en este tema, pondrá en peligro de
extinción cerca del 50% de los empleos que conocemos ahora. Es cierto que surgirán
otros tipos de empleo, pero la evolución histórica y también el ritmo al que se están
produciendo los cambios en este momento nos dicen que, si queremos vivir dignamente todas las personas, tenemos una necesidad imperiosa de repartir el trabajo y
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la riqueza con criterios de equidad. De lo contrario, las actuales tendencias hacia la
concentración de la riqueza y del empleo aumentarán cada vez más.

Como claro compromiso hacía el comercio de cercanía, el mundo rural, la igualdad
de oportunidades, los criterios de contratación, las correcta aplicación de medidas de
prevención de riesgos…, Podemos Ahal Dugu alaborará una evaluación de cada
empresa con la que pretenda relacionarse, la cual tendrá que resultar favorable para
cada contratación de obra, servicio o adquisición.

Todos estos problemas, carencias, desequilibrios y desigualdades se transforman en
retos cuando nos proponemos solucionarlos. Y estos retos son los que tienen que
servir de guía para cualquier modelo productivo y económico que pretenda servir a
la gran mayoría de la sociedad navarra. Porque cualquier modelo económico debe
estar al servicio de la gente, no de los grandes intereses privados. Esto es, un nuevo
modelo productivo o económico debe ser una herramienta para conseguir más riqueza, pero sobre todo para avanzar hacia la igualdad social; más diversificación y
menos dependencia, más equilibrio entre zonas, sectores y ámbitos; más modernización pero sin atentar contra la sostenibilidad; apuestas más decididas por el cambio
energético; más compensación entre los ámbitos rural y urbano y más producción de
proximidad frente a las dinámicas extractivas y super-explotadoras de las grandes
corporaciones y agroindustrias. En definitiva, organizar la producción, distribución y
consumo en función del bienestar de las personas (proponiendo los ajustes correctores necesarios) y no de los beneficios e intereses de los grandes poderes económicos
y financieros.

Actualmente tenemos en Navarra recién puestos en marcha o en fase de preparación
los siguientes planes y programas: un plan de desarrollo denominado “Estrategia de
Especialización Inteligente (S3) 2017-2020”, un nuevo “Plan de Tecnología, Ciencia e
Innovación”, un “Plan Energético de Navarra – Horizonte 2030”, un Plan de Empleo que
cuenta con más recursos que los planes anteriores, un “Programa de Desarrollo Rural
(2014-2020)”, un “Plan de Residuos 2017-2027” que se encuentra en estudio, un Plan
Industrial de Navarra que se acaba de presentar a finales de marzo, una “Refor- ma de
la Administración Local” en proceso de participación y debate, varios planes
comarcales o zonales específicos, además de los planes de industrialización, internacionalización, emprendimiento, economía social, turístico, comercio y banda ancha.
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Por la envergadura y objetivos estratégicos que se le suponen, a continuación se presenta la filosofía y objetivos del nuevo plan de desarrollo, denominado “ESTRATEGIA
DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE (S3) 2017-2020”

“La Estrategia de Especialización Inteligente – Navarra S3 es un plan a medio y largo
plazo, que busca la mejora socioeconómica de Navarra a través de la especialización
de su economía en las áreas donde cuenta con mayores perspectivas de futuro.

El plan ha sido liderado por el Gobierno de Navarra junto con empresas, universidades, centros tecnológicos e instituciones sociales, siguiendo el modelo de gobernanza
de la cuádruple hélice, buscando la implicación de los agentes más relevantes y la
participación de la sociedad.

Sector productivo
Gobierno y Administración Pública
Educación y conocimiento
Participación social y ciudadanía

Navarra S3 busca impulsar la economía de Navarra en su transformación hacia una
economía del conocimiento, con mayor capacidad de incorporar tecnología a sus
procesos industriales, productos y servicios, resultando en una economía más innovadora, más productiva y más exportadora, y buscando a la vez la eficiencia en el uso de
recursos naturales y energéticos, y una mayor cohesión social y territorial.

La especialización inteligente implica la identificación de unas prioridades temáticas
teniendo en cuenta el potencial económico, científico-tecnológico y la competitividad
global de la región, y de sus actores, singularmente las empresas. Finalmente, propone el uso de políticas inteligentes enfocadas a dichas prioridades para maximizar el
potencial de desarrollo regional en torno a sus áreas de especialización.

Navarra S3 define una visión de futuro compartida y tiene 3 grandes objetivos:
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Mayor calidad de vida, mediante un sistema de cohesión social, una asistencia
sanitaria de máxima calidad y un sistema educativo excelente como grandes
fortalezas de Navarra.



Mayor prosperidad, basada en el desarrollo del tejido empresarial e industrial,
integrando y potenciando el talento de las personas, y promoviendo la innovación y el emprendimiento con el fin de lograr que Navarra mantenga una alta
competitividad.



Mayor sostenibilidad, respetando y poniendo en valor el entorno natural de Navarra, protegiendo los recursos naturales y promoviendo un uso eficiente de los
mismos con el fin de mantener y mejorar la calidad medioambiental.

La Estrategia se ha diseñado siguiendo las siguientes fases:

Como se puede ver, tenemos muchos y a veces sofisticados planes para poder conseguir supuestamente los objetivos económicos y sociales citados al principio de este
punto, que deberían servir para lograr una Navarra más moderna, más rica y más social. Sin embargo, “muchos” o “sofisticados” no quieren decir necesariamente “adecuados”, “coordinados”, “enfocados a las personas”, “suficientes para conseguir los
objetivos fundamentales”. Tampoco lo contrario. Por eso, una vez que se pongan en
marcha todos ellos, habrá que seguirlos, evaluarlos y modificarlos de manera sistemática y participativa. Los seguiremos con interés y responsabilidad, pero también con
exigencia y sentido crítico.

Como ejemplo de que con bastante frecuencia este tipo de planes no tienen los resultados que deberían, podemos citar el plan denominado “Estrategia Territorial de
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Navarra”, redactado entre los años 2001 y 2005 bajo la dirección técnica de NASUVINSA. En el estudio de investigación llevada a cabo por CIPARAIIS (Cátedra de Investigación Para la Igualdad y la Integración Social) en 2014, titulado “Desigualdades
territoriales de Navarra”, y que se verá con más detenimiento en el siguiente punto, se
critica que los notables desequilibrios socioeconómicos entre las distintas zonas de
Navarra no se corresponden con los propósitos de cohesión que planteaba la “Estrategia Territorial de Navarra”. En general, se podría decir que no se trata de plantear
planes de una gran sofisticación, sino de ajustar bien los objetivos y estrategias, de
dedicar los recursos suficientes de implementarlos con decisión y de hacer un seguimiento permanente para ajustar esas herramientas siempre que sea necesario.

5. Especial atención a las zonas vulnerables y
al mundo rural
En el Cuaderno “Mundo rural y marino: un nuevo horizonte” que Podemos para Todas
sacó para la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II, se dice que “la crisis también abre
oportunidades para resistir, junto a la gente luchadora y la ciudadanía, que tiene cada
vez más información y conciencia para movilizarse, para construir nuevas alianzas y
propuestas con las organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos comprometidos. En definitiva, para ganar un Gobierno que impulse una toma de decisiones
honesta y que ponga en marcha políticas valientes de regulación contra los excesos
de los mercados que golpean cada vez más a los sectores populares en el campo y
en las ciudades.
Nuestro marco de análisis tiene una perspectiva amplia sobre la globalización, un espacio de lucha glocal en el que se ponen en contacto nuestros pueblos con nuestro
mundo. Los principios de la soberanía alimentaria, el mundo rural vivo y el derecho
humano al agua y a una alimentación adecuada son al mismo tiempo valores que
orientan tanto las luchas rurales como las urbanas, y que configuran amplias agendas
de trabajo político frente a los gobiernos nacionales, las empresas transnacionales y
los organismos supranacionales o multilaterales que toman decisiones lesivas desde
el punto de vista del empleo, de la salud y del medioambiente, como acaba de ponerse de manifiesto con la imposición de los tratados de libre comercio, TTIP y CETA.
(…) El acercamiento y articulación del Consejo del Mundo Rural y Marino con organizaciones de jornaleros, de agricultores y ganaderos, cofradías y pescadores arte-
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sanales; de bomberos forestales, agentes medioambientales y con profesionales de
diversos organismos de gestión e investigación; con colectivos feministas, ecologistas y
de consumidores rurales y urbanos; con plataformas de afectados, asociaciones de
vecinos y ciudadanas involucradas en el desarrollo comunitario y cultural de sus
territorios, nos han brindado información sobre múltiples propuestas para encaminar
tanto hacia la organización social y popular, como a la movilización y a la acción legislativa. Trabajar colaborativamente en un marco de transformación compartido puede
ayudar a transitar hacia un nuevo modelo productivo en el medio rural.
(…) El trabajo de parlamentarios y parlamentarias europeas, nacionales y autonómicas
de Podemos evidencia por sí mismo que estas agendas de trabajo exigen imaginación,
iniciativa y una intensa colaboración entre administraciones y departamentos para el
aprovechamiento de recursos públicos impulsando la agenda política que queremos.
Son necesarias una mayor coordinación institucional y administrativa para integrar de
manera sinérgica un amplio programa de reformas y recursos que renueve el sector
primario, amplíe la protección social y ambiental y promueva el repoblamiento de las
zonas rurales de la España interior. En Podemos vamos perfilando un amplio programa de reformas para democratizar y hacer sostenibles las políticas locales y territoriales, históricamente descuidadas en nuestro país.”

Estas serían las líneas sobre las que deberemos trabajar para mejorar la situación del
mundo rural y, sobre todo, de sus zonas más depauperadas y deprimidas: principios y
objetivos claros, estrecho anclaje y trabajo en y con la sociedad civil, y una adecuada
labor institucional.

Ya hemos visto que muchos de los peores efectos de los desequilibrios y desigualdades se concentran en las zonas rurales: enfoques económicos inadecuados para un
correcto desarrollo equilibrado, niveles más altos de paro, tasas más altas de pobreza,
infraestructuras de todo tipo más escasas y deficientes, menos oportunidades para
defenderse de la desigualdad… En el citado Cuaderno se proponen los ejes de actuación que se deberían seguir para darle la vuelta a la situación actual:

“I) Soberanía Alimentaria: horizonte de transformación del modelo productivo agroganadero: Desde Podemos consideramos que es urgente trabajar de manera decidida
para intervenir en el actual modelo de producción agropecuario y pesquero y en la
estructuración de la cadena alimentaria, crecientemente transnacionalizados y orientados a la exportación, con liberalizaciones comerciales y regulaciones favorecedoras
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de intereses cada vez más concentrados y voraces… Junto a la facilitación del acceso
a la tierra para nuevos productores, es necesario apoyar nuevas propuestas de investigación, adaptación tecnológica e intervención pública para que, al tiempo que se
empieza a responder al cambio climático, se ayude a decenas de miles de familias de
jornaleros y productores entrampadas en el circulo vicioso de la revolución verde
(desplome de precios y de renta agraria, creciente endeudamiento por inversión tecnológica y aumento de dependencia de agroquímicos y semillas; mayor sobre explotación de las personas asalariadas en el campo).

II) Mundo Rural Vivo. Una mirada holística para una nueva agenda de reformas y para
un nuevo modelo de desarrollo territorial democrático y sostenible: Durante décadas
se construyó un imaginario dominante en el que la ciudad representaba la modernización y el desarrollo y despreciaba lo rural, por burdo y atrasado, carente de valor. Pero
el agotamiento de este modelo también hace que hoy lo rural también signifique el
contacto con la naturaleza, la relación con la comunidad, de proximidad y confianza,
frente a una cultura urbana muchas veces frenética y artificial, marcada por la insostenibilidad y la soledad de las grandes ciudades frente a territorios rurales cada vez
más conectados y con mayor movilidad, que permiten una vida digna y de calidad.
Podemos apuesta por un Mundo Rural Vivo a partir de la recuperación democrática
de las instituciones locales, frente al caciquismo clientelar que gestiona recursos y
dádivas de diputaciones, Comunidades Autónomas y proyectos europeos. Es necesario superar una cadena de intenso control político de las autoridades locales sobre
los vecinos y vecinas, que todavía ven condicionadas, —a través del voto y las simpatías políticas— prestaciones como un asfaltado, un alumbrado, una ayuda social o un
puesto de trabajo municipal o derivado de un programa europeo.

III) Derecho humano al Agua y a la Alimentación sana, como nuevo marco para la
lucha social e ideológica por la sostenibilidad social, ambiental y democrática: Podemos luchará por el reconocimiento, como derecho humano básico, del derecho al
agua y a la alimentación sana por parte de los poderes públicos en todos los niveles
del Estado, con un horizonte de su futura inclusión en la Constitución Española.
Al mismo tiempo irá abordando, allí donde tenemos responsabilidades, una agenda
legislativa marco del derecho a la alimentación, en la que se integren múltiples iniciativas para garantizar el disfrute de estos derechos a la población, revisando y reformulando las leyes sectoriales para hacerlas compatibles con estos derechos humanos
fundamentales en el contexto del cambio climático.
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Construir una ciudadanía responsable y concienciada en términos de sostenibilidad,
soberanía alimentaria y derecho a la alimentación requiere también políticas culturales, educativas y regulaciones mediáticas (sobre todo en lo relativo a la publicidad).
Para combatir tanto el hambre y la pobreza como los comportamientos nutricionales
nocivos y adictivos que tienen crecientes costes sobre nuestro sistema de seguridad
social, es fundamental que la ciudadanía se convierta en sujeto activo con poder de
decisión y participación de las políticas públicas alimentarias.
(…) Con estos principios de soberanía alimentaria, mundo rural vivo y derecho al agua
y a la alimentación adecuada tenemos un marco de trabajo para impulsar la igualdad
entre los ciudadanos que habitan todos los territorios, para transitar hacia mayores
cotas de sostenibilidad tanto en nuestro modelo productivo agropecuario como en el
cuidado de nuestros recursos naturales y patrimonio común de biodiversidad.
Estamos en condiciones de articular de manera sinérgica el trabajo junto a las entidades y colectivos preocupados por el mundo rural y la sostenibilidad, nuestras
propuestas legislativas encaminadas de una reforma integral orientada por el reordenamiento territorial y el aprovechamiento de los recursos públicos hoy en buena
medida desaprovechados; así como la progresiva sensibilización y concienciación del
conjunto de la ciudadanía sobre estas problemáticas. Trabajando juntos, con todas y
todos, lo vamos a lograr.”

Si lo anterior constituye la filosofía, los principios y las líneas de actuación de Pode- mos
para el trabajo en el mundo rural, la investigación “Desigualdades territoriales en
Navarra”Sagrario Anaut, Miguel Laparra y Ángel García. Ciparaiis (Cátedra de Investigación Para la Igualdad y la Integración Social”, publicada en mayo de 2014, ofrece un
estupendo trabajo de análisis de las desigualdades que se observan en las diferentes
zonas rurales de Navarra y las posibles causas de las mismas. Para ello, la investiga- ción
utiliza diferentes variables de características físicas (relacionadas con el territo- rio),
demográficas (estructura por edad de la población y situaciones de dependen- cia) y
socioeconómicas (nivel de estudios, afiliación a la SS, tasa de desempleo, media de
ingresos, tasa de pobreza, exclusión de vivienda, pobreza energética y estado de
salud). Entre las conclusiones que se extraen de este estudio destacan, además de la
crítica a la “Estrategia Territorial de Navarra” citada en el punto anterior, las siguientes:

- El territorio no es en sí mismo un factor determinante de unos niveles educativos, de
un tejido económico más o menos diversificado, de una estructura de población
concreta, etc.
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- Las características físicas de cada zona de Navarra dejan su impronta, pero las demográficas inciden, de forma creciente en el tiempo, sobre su realidad presente y
futura. Navarra ha mostrado una clara tendencia al envejecimiento de su población
desde hace, al menos, tres décadas. Este proceso, positivo en cuanto efecto de una
mejora significativa del bienestar social, se ha convertido en un reto importante por las
consecuencias socioeconómicas que se están visibilizando.
- La zona de Pamplona cuenta con mejores condiciones demográficas por disponer
de una estructura por edad de su población menos envejecida y con una limitada
percepción de situaciones de dependencia. Muy diferente es la situación en las zonas
Pirineo, Estella y Navarra Media Oriental, con niveles de envejecimiento y sobre-envejecimiento altos, así como de situaciones de dependencia.
- Las variables demográficas pueden tener una lectura territorial propia, al señalar el
desequilibrio de la pirámide de edades y con él, los problemas de sobre-envejecimiento y la tendencia al despoblamiento de amplias zonas de Navarra. Pero no tienen mucha relación con la fotografía que nos muestran otros indicadores puramente
socioeconómicos, tal como puede verse en el cuadro de síntesis que mostramos a
continuación.
- La Ribera en su conjunto, tanto la Ribera Alta como la Ribera Tudelana presenta sin
duda la peor situación socioeconómica de Navarra, con posiciones bastante aleja- das
de la media en la mayoría de los indicadores, a pesar de la juventud relativa de su
población (en el marco de Navarra). La presencia de una proporción significativa de
población extranjera, insuficientemente integrada en lo económico y en lo social, es
quizás el principal factor demográfico que podría relacionarse con esa mayor incidencia de los problemas sociales. Pero detrás de ello, no se nos debe escapar una
estructura económica fuertemente basada en la agricultura intensiva y en la industria
agroalimentaria, preferentemente las conserveras. Las necesidades de mano de obra
de estos sectores durante más de una década, hasta 2008, explica en buena medida
el asentamiento de esta nueva población. La falta de políticas públicas a la altura de
las necesidades que marcaba este proceso explica, por otra parte, el déficit de integración social que ahora presenta la población inmigrante.
- Los territorios con las mejores posiciones relativas en cuanto a la situación socioeconómica (Pamplona, el Pirineo y la Zona Media Oriental) presentan características
demográficas totalmente opuestas en cuanto a dinamismo económico y demográfico. Lo mismo puede decirse de las otras dos zonas que se situarían en posiciones más
intermedias (Noroeste y Estella). Todo ello nos lleva a la necesidad de considerar,
además de las variables demográficas, otras variables socioeconómicas a la hora de
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desarrollar una estrategia territorial orientada hacia la cohesión social. Las prioridades
territoriales desde la perspectiva de las necesidades sociales están muy claras a partir
de este análisis.
- Curiosamente, la distribución territorial de un recurso especialmente sensible a las
necesidades sociales, como puede ser la Renta de Inclusión Social (analizada aquí
junto con su antecedente, la Renta Básica, y las Ayudas Extraordinarias) no acaba de
corresponderse con la fotografía anterior: destaca la mayor incidencia en Pamplona y
hace emerger la cuestión de si estos programas de los servicios sociales, descentralizados en la puerta de acceso, están teniendo la incidencia debida allí donde más necesarios parecen ser (en la Ribera alta y tudelana) y si, como cabría esperar, el acceso
de la ciudadanía a los mismos se produce en condiciones de igualdad, con un criterio
homogéneo en la interpretación de la norma por todo el territorio

Sobre la base de todo lo anterior, lo que nos falta hacer en Podemos Ahal-Dugu de
Navarra es elaborar nuestros correspondientes planes de actuación (de propuestas,
seguimiento y valoración permanente) y ponernos rápidamente a trabajar junto con
todos los agentes institucionales y de la sociedad civil para construir entre todas y todos
una Navarra más próspera, justa y equilibrada. Unos planes de actuación que tienen
que tener en cuenta que también el mundo rural es diverso y que, por ejemplo, mientras
hay pueblos que tienden a la despoblación e incluso a la extinción, las cabe- ceras
comarcales están experimentando un aumento de población. Que en Navarra
tenemos algunas zonas rurales mucho más depauperadas que otras –La Ribera es un
ejemplo-. Que tenemos una memoria urbana del despoblamiento sufrido durante la
industrialización y urbanización, y que esta memoria condiciona nuestro acercamiento a lo rural. Que las principales desigualdades que se observan en las áreas rurales en
comparación con las urbanas tienen que ver con el envejecimiento de la población
–y la cada vez mayor necesidad de cuidados-, con la desigualdad de género y con la
movilidad –difícilmente se puede vivir en un pueblo lejano si no se tienen unas posibilidades de movilidad suficientes-. Que, con la crisis, estas tres desigualdades se han
acentuado, de manera que cada vez hay más mayores en las zonas rurales, cada vez
menos trabajo y menos servicios –con cifras realmente desoladoras en ambos ámbitos, y cada vez las mujeres vuelven menos al pueblo. Que, por todo lo anterior, la brecha
de género es uno de los grandes desequilibrios del campo respecto a la ciu- dad. Que
la causa mayor del deterioro de la vida rural es la falta de empleo de calidad
–mucho menos empleo que en las zonas urbanas y de peor calidad-. Que hay exigencias excesivas para las producciones agroalimentarias de explotaciones pequeñas y
medianas que no se exigen en otros países de la UE, como por ejemplo Francia. Que
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no se hacen políticas públicas lo suficientemente potentes como para impedir la tendencia al cierre de explotaciones agrícolas y ganaderas, como por ejemplo las encaminadas a favorecer la compra pública de alimentos por parte de las administraciones
para colegios y hospitales; o para desarrollar distintas iniciativas de formación para
crear empleo en los municipios más amenazados por la despoblación; o para evitar
que no lleguen a todos los pueblos las prestaciones sociales y ayudas que sí se hacen
efectivas en los núcleos urbanos; etcétera.

6. Infraestructuras y ecología: Compatibilizar
funcionalidad y sostenibilidad de la vida y la naturaleza
Como ya se ha aludido anteriormente, en Navarra tenemos en estos momentos una
serie de infraestructuras y recursos de índole diversa que provocan una confrontación
social en cuanto al enfoque, objetivos y soluciones que deben tener para responder
adecuadamente a las necesidades estratégicas, socioeconómicas, ecológicas y de
sostenibilidad que tenemos la sociedad navarra. Presentamos en este punto, de forma
muy resumida, algunas de las más importantes:

Recrecimiento de Yesa: Se están haciendo las obras de recrecimiento del pantano
teniendo al mismo tiempo un problema muy importante debido a los movimientos de
tierra en su ladera izquierda. A consecuencia de estos movimientos, se tuvieron que
evacuar 60 viviendas en 2013. Y los movimientos de la ladera continúan. La CHE minimiza los riesgos porque dice que esos movimientos son pequeños, pero hay alarma
social y fuerte contestación, sobre todo en los pueblos que pudieran verse afectados
por un posible desastre.

Canal de Navarra: El canal de Navarra es una obra hidráulica situada en Navarra que
tiene como objetivo conducir las aguas del río Irati a las zonas centrales y meridionales de Navarra y poder regar 59.000 hectáreas. Tiene una longitud prevista de 170
kilómetros.
La primera fase del Canal y los gastos de la zona regable, suman hasta ahora 1.050
millones de euros de los que Navarra sufraga 390, el Estado 360 y los usuarios 304.
Respecto a la aportación del Estado el 70% de la aportación se repercute.
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Esta infraestructura, tal como está diseñada, no nos parece adecuada, no sólo por el
modelo de sociedad que implica, sino también por sus altos costes económicos y financieros. La propia cámara de Comptos sostiene que se está financiando en contra
de la equidad intergeneracional. A esto añadiremos que el pago de esta gran infraestructura está colonizando el presupuesto del Departamento de Desarrollo Rural, de tal
manera que imposibilita el desarrollo de cualquier otra política que no sea la ejecución de esta obra durante muchos años. Actualmente se encuentra en periodo de
información y debate la forma de acometer la segunda fase para la zona de la Ribera
(agua de boca y agua de regadío, en este caso necesidades y formas de solucionarlas), con posicionamientos encontrados.

Tren de Alta Velocidad (AVE): También esta es una obra muy contestada desde su inicio,
porque se discute la necesidad de una obra de esta magnitud y coste, cuando
podrían existir alternativas más baratas y funcionales, y sin grandes diferencias de
ahorro de tiempo. Según un informe de 2016 de la Fundación Sustrai Erakuntza, “el
proyectado Corredor Navarro de Alta Velocidad entre Zaragoza (Plasencia de Jalón)
y la “Y” Vasca, tiene una longitud de 214 kms. dividida en 4 tramos: 1) Plasencia de
Jalón-Castejón: en espera de financiación; 2) Castejón-Comarca de Pamplona: ejecutado parcialmente; 3) Comarca de Pamplona: el proyecto, aprobado en 2004, se ha
anulado por la caducidad de su Estudio de Impacto Ambiental, pero continúa tramitándose la nueva estación para el TAV; 4) Comarca de Pamplona-Y Vasca: propuestas
de trazado en exposición pública desde octubre de 2015.
Hasta el momento se han realizado obras en el 6,5% de todo el trazado previsto. En
la actualidad no hay objetivos concretos en cuanto a plazos, pero se encuentra entre
los proyectos y objetivos de interés político de los tres gobiernos implicados (Estado,
Navarra y Comunidad Autónoma Vasca), así como en sus mayorías parlamentarias,
de momento. El gasto estimado de construcción de esta nueva línea puede alcanzar
los 4.470 millones de euros, si la conexión con la Y Vasca se realiza en Ezkio-Itsaso,
Gipuzkoa. El gasto ejecutado hasta la actualidad no llega al 2% sobre el total previsto.”
El proyecto inicial está paralizado por falta de financiación fundamentalmente y por la
necesidad de nuevos estudios técnicos y económico-financieros. En noviembre pasado (2016), la Cámara de Comptos pedía “una respuesta” sobre la continuidad de las
obras del TAV o su ralentización, subrayando que el vigente marco regulador entre el
Estado y Navarra es incompleto, desfasado y resulta de imposible cumplimiento. Este
enero pasado (2017) el Vicepresidente del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, y el Ministro De la Serna se han reunido para abordar la posibilidad de renegociar un nuevo
convenio sobre el AVE sobre nuevos planteamientos.
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Polígono de las Bardenas: El Polígono de Tiro de las Bardenas es un campo de entrenamiento de tiro aéreo situado en las Bardenas Reales de Navarra que está en
funcionamiento desde 1951 (hace 65 años). Después del cierre del polígono de Caudé
(Teruel) en 2001 y de renunciar el Gobierno de España a construir el polígono de tiro
en Anchuras (Ciudad Real), ha quedado como el único polígono de tiro del Ejército
del Aire. Abarca un terreno de 2.222 hectáreas.
Este terreno fue declarado en 1999 Parque Natural y en 2000 Reserva de la Biosfera. Por
su parte el ministerio de Defensa declaró al mismo como Zona de Interés para la
Defensa en diciembre de 2000, considerando con ello la posibilidad de expropiación
del terreno. Las protestas de la población han sido constantes en los últimos años,
reflejándose, entre otras, en una marcha que se realiza en el primer fin de semana de
junio de todos los años y en las peticiones del Parlamento de Navarra.
Es utilizado habitualmente por el Ejército del Aire de España y en ocasiones por cualquier miembro de la OTAN para adiestramiento y en caso de conflicto bélico, como
sucedió en el caso de los Estados Unidos. Con anterioridad, este país lo utilizó frecuentemente cuando compartía con el Ejército del Aire español la Base Aérea de
Zaragoza y este polígono.
Está gestionado por la Junta de las Bardenas, que es una Entidad Local Navarra,
considerada “Agrupación Tradicional” y regulada en la Ley de Administración Local
Navarra. Dado que las relaciones entre la Comunidad de Bardenas y el Gobierno de
Navarra son idénticas a las de éste con cualquier Entidad Local de Navarra, es de
aplicación a Bardenas la Legislación Foral Municipal y Sectorial que incide en competencias municipales, respetándose siempre la Autonomía Local. La Junta General está
compuesta por veintidós miembros, uno por cada ente congozante, debiendo recaer
la representación de estos en un vecino del pueblo, sin que se precise la condición de
ser miembro del Ayuntamiento o Junta del Valle
El día 23 de enero de 2017, la Junta de Portavoces del Parlamento foral aprobó, con el
voto en contra de UPN y PPN y la abstención del PSN, una declaración institucio- nal
por la que el Parlamento de Navarra exige el desmantelamiento del Polígono de Tiro
de las Bardenas. Según el texto aprobado, el Parlamento de Navarra exige el
desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas, y que sea tratado como lo que
es: «una Reserva Natural de la Biosfera». Además insta a la Junta de Bardenas y al
Ministerio de Defensa a que se denuncie el Convenio en 2018 y no se proceda a su
renovación automática. Asimismo reivindica «la necesidad de impulsar una cultura de
paz, una cuestión que choca frontalmente con el mantenimiento de un polígono de
tiro, donde el Ejército realiza maniobras militares con fuego real y, en definitiva, se hacen
experimentos de guerra».
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PSIS Proyecto de Aroztegía (Lekaroz, Valle de Baztan): Se trata de un macroproyecto
impulsado desde hace muchos años por promotores también del Valle y apoyado por
el Gobierno de UPN y ahora por el Gobierno actual. Los promotores de Aroztegia argumentan que su proyecto dinamizará el Valle. Plantean construir viviendas unifamiliares, bifamiliares y pisos «siempre según la demanda que exista», y contemplan crear
un hotel de cuatro estrellas, un campo de golf y un área residencial. Fue aprobado en
mayo de 2015 por el Gobierno de UPN, tras tramitarse como PSIS (Plan Sectorial de
Incidencia Supramunicipal), que se considera por una parte de la ciudanía del Valle un
procedimiento irregular, ya que hurta la competencia de decisión al Ayuntamiento del
Valle.
Este proyecto está teniendo una gran contestación en el Valle: contestación popular
(plataforma “Aroztegia eta gero zer…”) e institucional (los dos últimos Ayuntamientos
y Alcaldes del Valle, de EH Bildu, los jurados de Lekaroz…). De los cuatro partidos que
apoyan al Gobierno de Navarra, sólo Geroa Bai apoya el proyecto. A pesar de lo anterior, parece que tanto los promotores como el Gobierno de Navarra están dispuestos
a impulsar con urgencia este proyecto. Palacio de Aroztegia SL imputa prevaricación
a la exalcaldesa y al actual alcalde de Baztan y se ha producido una demanda contra
siete opositores de Baztan por unas declaraciones efectuadas contra los promotores
en una rueda de prensa.
Los argumentos en contra del proyecto se basan en considerar que se trata de una
operación puramente inmobiliaria cuyo principal objetivo es enriquecer a sus promotores. En oposición a ello, abogan por fomentar un desarrollo del Valle de Baztan que
tenga en cuenta sus particularidades y respete su entorno y su patrimonio. Quienes se
oponen al proyecto solicitan una consulta popular vinculante para decidir sobre el
proyecto.

Mina Muga: Geoalcali es una empresa española creada a partir de capital nacional e
internacional, dedicada al desarrollo y explotación de la minería de potasa. Tiene
diversos yacimientos en la Cuenca del Ebro, afectando casi todos a Navarra: Muga
(Sagüesa, Yesa y zona adyacente de Aragón), Sierra del Perdón, Vipasca (al sur de la
falla de Loiti, contiguo al proyecto Muga), Izaga (muy próximo a Lumbier, en su parte
noroeste) y Pintanos (muy próximo a los proyectos Muga y Vipasca, y con vocación de
unirse a ellos).
Geoalcali tiene el Proyecto Muga como uno de sus objetivos fundamentales y urgentes. La localización de la mina se encuentra a unos 50 km de Pamplona, dentro de los
términos municipales de Undués de Lerda y Urriés, (Aragón), Sangüesa y Javier
(Navarra). Este proyecto parte de unos estudios realizados en la década de los 80 que
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recientemente se han completado con otros nuevos. La inversión inicial rondará los 267
millones de euros. El argumento social fundamental es una importante creación de
empleo, escalonada y progresiva, que puede llegar a alcanzar, según los promoto- res,
los 1000 puestos de trabajo. La fase de explotación de la mina daría comienzo en torno
al último trimestre de 2017. El tiempo de vida estimado para el proyecto será de más de
45 años. Tras la correspondiente exposición pública, Geoalcali dice que “asu- me 23
compromisos con los ayuntamientos afectados y que apuesta de forma priori- taria por
el empleo local, la protección del medio ambiente y la participación pública”. Sin
embargo, la contestación social desde otros colectivos, sobre todo ecologistas, es
también muy amplia, argumentando razones de riesgos fundamentalmente medioambientales (grave contaminación de aguas y residuos) y de seguridad. En lo que se
refiere a esta última, se remarca que la mina se sitúa muy próxima al pantano de Yesa
(menos de 2 km) y que se suma a los problemas actuales debido al recrecimiento de
la presa.

Vertedero de El Culebrete (Tudela): Según Ecologistas en Acción, el aumento de la
autorización que el Gobierno de Navarra ha hecho para el pretratamiento de residuos
en el Vertedero de El Culebrete a 204.000 toneladas al año abriría la puerta a que
se puedan pretratar los residuos de la Comarca de Pamplona a partir de 2022, fecha
planteada para el cierre de Góngora.
Actualmente en torno al 60 % de los residuos que se tratan en El Culebrete son de
fuera de La Ribera. Estas cantidades pueden verse aumentadas ya que el Gobierno
de Navarra y el Consorcio de Residuos de Navarra están contemplando la posibilidad
de no construir una planta de tratamiento en la comarca de Pamplona y derivar todo
hacia El Culebrete y Carcar. El nuevo preacuerdo con el Consorcio de Residuos de
Gipuzkoa viene a sumarse a las graves deficiencias detectadas desde antiguo. Actualmente en El Culebrete existen los siguientes problemas:
-La planta de biometanización solo obtiene 3,2 Mwh (19 % de la prevista).
-El 39% de los bioresiduos van directamente al vertedero sin pasar por el digestor.
-El compost obtenido es tóxico y no se puede comercializar.
-Sólo se consigue recuperar para reciclado aproximadamente el 1% de los materiales
inertes.
Este vertedero tiene una fuerte oposición por parte de amplios sectores sociales, que
están desarrollando acciones para oponerse a los últimos planes y propuestas que se
están aprobando para El Culebrete. La Fundación Sustrai Erakuntza ha presentado
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recientemente recurso de alzada ante la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno
Foral y ha solicitado la anulación de la Autorización Ambiental Integrada que autoriza
a El Culebrete pretratar 204.000 toneladas de basura en dos líneas, lo que permitiría
recibir las 70.000 toneladas que podrían venir de Gipuzkoa si, finalmente, se cierra el
acuerdo entre FCC, la Mancomunidad y el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. Según
este colectivo, se trata de una “modificación sustancial” en lugar de “significativa” tal
y como declaró el Ejecutivo, lo que hizo que no hubiera exposición pública y no se
pudieran presentar alegaciones. En aplicación del artículo 10.4 de la Ley 16/2002, la
consideración de “modificación sustancial” supone la posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar alegaciones. La ampliación autorizada del vertedero El Culebrete
traería como consecuencia una afección del tráfico de unos 4.000 camiones al año
por unas carreteras que son las de mayor intensidad de tráfico de toda Navarra.

Como se puede ver, en todos estos contenciosos hay confrontación social sobre la
base de diferentes intereses y motivaciones. Lo que se debería imponer en todos ellos
es la solución democrática, es decir, una amplia información y participación social,
debate abierto, búsqueda del mayor consenso social posible y, si hiciera falta, que la
gente afectada por los mismos decida mediante consulta.
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Normalización y convivencia de la sociedad navarra

1. Memoria histórica: El movimiento memorialista
El movimiento memorialista es probablemente el movimiento social más pujante hoy
en Navarra. Desde hace muchos años viene trabajando en diferentes frentes: exhumaciones, censos de fosas, censos de símbolos franquistas, mapa de la Memoria Histórica de Navarra, organización de actos y movilizaciones, exhumación de los restos de
los golpistas genocidas del Monumento a los Caídos, y últimamente, se ha abierto un
amplio proceso participativo y deliberativo para decidir qué hacer con el Monumento
a los Caídos.

Durante mucho tiempo han sido las organizaciones memorialistas quienes han llevado
el peso del trabajo y la movilización, consiguiendo una gran repercusión en la opinión
pública y una gran afluencia de gente a las movilizaciones en la calle y a las exposiciones y actos organizados. Se puede afirmar sin miedo a equivocarse que hay un gran
sentir popular por este tema. Aunque también hay controversias. De dos tipos. La
primera con descendientes políticos de los victimarios, y la segunda dentro del propio
movimiento memorialista, formando parte las dos de la disputa por la hegemonía en el
relato. Dentro de la diversidad de organizaciones memorialistas hay una pugna, a
veces sectaria y agria, por la hegemonía en el movimiento, y a veces se utiliza el relato
con ese fin. Sin embargo, a pesar de su diversidad, se puede decir que existe un relato
común con visiones diversas. Más peligrosos son los intentos recientes por parte de la
derecha navarra de presentar un relato “plural e integrador”, una especie de versión
remozada de la reconciliación en torno al Valle de los Caídos. Ideas de ese relato son,
por ejemplo, la justificación de la sistemática represión franquista como respuesta a la
violencia política durante la República; o el reconocimiento conjunto de muertos por
las atrocidades (equiparadas) de ambos bandos; o la propuesta, por tanto, de
elaboración de listados conjuntos de víctimas; o el planteamiento del reconocimiento
de personas o autoridades que trabajaron para evitar asesinatos; etcétera. Algo así
como una especie de relato plural e incluyente sin ningún tipo de diferenciación de
víctimas y victimarios de uno y otro bando. En este momento esta batalla está en todo
su apogeo.
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Por otro lado, nos encontramos ahora con un apoyo institucional que nunca existió
hasta ahora. Por primera vez se puede decir que el Gobierno de Navarra (este Gobierno del Cambio) tiene una política de apoyo a la Memoria histórica. Se ha creado un
Fondo documental de la Memoria Histórica de Navarra. Se ha constituido un grupo de
trabajo con las asociaciones de Memoria Histórica de Navarra, en el que partici- pan,
además del Gobierno, AFFNA-36, Amapola del Camino, Autobús de la Memoria, Euskal
Memoria, Pueblo de las Viudas y Txinparta. Se están apoyando las actividades
realizadas por las organizaciones memorialistas. Se ha colaborado en los actos y exposiciones organizados por las asociaciones memorialistas…

Como se ha citado al principio, últimamente se ha abierto el debate sobre qué hacer
con el Monumento a los Caídos: si mantenerlo, transformarlo o destruirlo. Un debate
en el que está habiendo una gran participación y en el que a veces aflora la pasión. Es
una experiencia que, si se consigue suficiente tranquilidad y sosiego, puede servir de
referencia para otros contenciosos ciudadanos. Al final, habrá que buscar una salida
democrática.

En resumen, muchos frentes abiertos en un movimiento muy vivo y pujante, con gran
ascendencia popular, muy participativo y que sigue creciendo.

2. Paz y memoria inclusiva para una convivencia pacífica
Consideramos que la paz positiva –que va más allá de la mera ausencia de violencia– y
la convivencia inclusiva son ya dos elementos caracterizadores y diferenciadores a los
que aspiran las sociedades vasca y navarra; son un valor a cuidar, reivindicar y sobre
todo fomentar para construir una paz duradera fundamentada en una convivencia
democrática.

Partimos del reconocimiento sincero hacia las experiencias desarrolladas a lo largo de
los últimos años a favor de la paz y de la convivencia por la ciudadanía organizada así
como por algunas instituciones públicas. En este sentido, nos reafirmamos en que la
única forma posible de lograr un futuro mejor y más democrático pasa por la asunción
transversal de un nuevo modelo de cultura ciudadana basado en la defensa integral
de los derechos humanos.
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Gestión de conflictos

En Euskadi y Navarra durante décadas se ha naturalizado la violencia como medio
para alcanzar objetivos políticos. Frente a esta realidad, afirmamos que la violencia
de ETA y de otros grupos terroristas (GAL, BVE...) no ha tenido ninguna justificación
y cuenta con nuestro rechazo y condena radical. Su origen sólo está en decisiones
éticamente inaceptables y estrategias erróneas. Sus únicos y trágicos logros han sido
el terrible sufrimiento y dolor de las víctimas -que merecen toda nuestra solidaridadasí como una convivencia social rota y la limitación de la libertad de amplios sectores
sociales.

Desde 1978, el Estado, actuando en su legítima labor frente al terrorismo, ha sobrepasado en no pocas ocasiones los límites de los derechos humanos. Se han cometido
torturas y actuaciones ilícitas de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio
de sus funciones que son condenables con el agravante de provenir del propio estado. Las víctimas de estos delitos también tienen nuestra solidaridad y el derecho a la
verdad, la justicia y la reparación. Con carácter previo a 1978 también se dieron graves
violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura franquista que precisan
de un tratamiento propio.

En este sentido, hay que señalar que tanto en Euskadi y Navarra, como en el resto del
Estado, el problema de la tortura no es tanto de falta de normas y protocolos, sino el
de la incomunicación como medio para forzar la declaración en sede policial de las
personas detenidas, el uso de la confesión como único elemento probatorio en multitud de condenas por terrorismo, y la impunidad y la falta de investigación efectiva de
las denuncias –motivo de varias condenas del TEDH contra el Estado-.

En sociedades dinámicas, plurales y diversas debemos considerar la existencia de
conflictos como algo natural y consustancial a ellas. No se deben negar; al contrario,
deben ser abordados. Uno de ellos, en Euskadi y Navarra, es el identitario y territorial.
Son sociedades ricas en posiciones al respecto y esta pluralidad forma parte de su
propia idiosincrasia. Nadie debe renunciar a sus ideas siempre que sean respetuosas
con los derechos humanos y sean defendidas por medios pacíficos y democráticos.
Cualquier proyecto político debe poder ser planteado y desarrollado teniendo la única limitación de la adhesión social que logre.
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También persiste un conflicto ético que proviene de la justificación y, en algunos casos, apoyo explícito que se ha dado a la violencia. El cese definitivo de la violencia de
ETA fue una positiva y deseada noticia que abrió un horizonte esperanzador y, en este
sentido, a ETA sólo le queda desaparecer de forma definitiva y a quienes la apoyaron
o justificaron asumir plenamente los derechos humanos y los principios democráticos
desde una lectura crítica de su pasado.

En estos momentos, el desarme necesario de ETA por cuestiones de seguridad ciudadana no puede convertirse en una muestra pública de aquello que queremos desechar: las armas y lo que representan de imposición violenta y generadoras de víctimas.
Incluso valoramos como más importante afrontar un desarme global de estrategias y
actitudes pasadas que han condicionado la forma de hacer política y de abordar las
reivindicaciones sociales.

Memoria inclusiva, responsable y crítica

Defendemos la construcción de una memoria crítica con el pasado e inclusiva de todos los sufrimientos. Es un objetivo deseable, e incluso necesario, que socialmente
compartamos un relato básico que revele todas y cada una de las vulneraciones acaecidas desde una perspectiva de los derechos humanos.

Como garantía de no repetición, este ejercicio de memoria debe basarse en el respeto a la dignidad de las víctimas y en la deslegitimación de la violencia. Desde las
Instituciones y la propia sociedad se debe continuar avanzando en el reconocimiento
de cada víctima desde su especificidad. Todas tienen derecho a la justicia, la verdad
y la reparación. Y en tal sentido son iguales, pero no lo son las violencias que las han
generado, ni sus significados o la respuesta social que obtuvieron.

Esta labor de memoria debe conllevar una asunción de responsabilidades sobre la
violencia que se ha apoyado, contextualizado o no se ha rechazado completamente.
Más aún debe realizarse con independencia de otras violencias y a pesar de que otros
todavía no lo hayan hecho.
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Política penitenciaria y estado democrático de derecho

La política penitenciaria ha estado y está hasta la actualidad supeditada a la política
antiterrorista. Esto es insostenible cinco años después del fin de la actividad criminal de
ETA. Más aún, no podemos olvidar que se han amparado prácticas contrarias a los
derechos humanos o que han incrementado injustificadamente el sufrimiento de los
familiares de las personas condenadas por delitos de terrorismo. Sin duda alguna, es el
momento de cambiar la orientación vengativa de la política penitenciaria y convertirla en una herramienta de una política de convivencia, removiendo los obstáculos
que impiden, en este momento, aplicar los criterios generales y universales de cumplimiento de penas a las personas condenadas en el ámbito de la intervención penal
contra el terrorismo. Nos sumamos por ello a las iniciativas que, desde la sociedad civil,
vienen formulando cuatro demandas fundamentales en esta materia:

a. Que cumplan su condena en cárceles próximas a sus lugares de origen.
b. Que la jurisdicción de vigilancia penitenciaria sea devuelta al ámbito del juez natural predeterminado por la ley. Su centralización en la Audiencia Nacional representó
en su día una expresión de la excepcionalidad, cuya reversión resulta hoy tan oportuna como factible.
c. Que la Administración penitenciaria facilite la aplicación de las normas legales que
prevén la excarcelación, con las cautelas que sean necesarias, de los internos que padezcan enfermedades graves e incurables, sin exigir para ello, porque no lo exige la ley,
que el desenlace de esa enfermedad sea más o menos inminente.
d. Que su clasificación penitenciaria se rija por el pronóstico individualizado de sus
posibilidades de reinserción, de manera que puedan acceder al régimen de vida que
resulte más indicado en cada caso para favorecer sus itinerarios de inserción social,
laboral y familiar.

Convivencia democrática

Algunas de las iniciativas en favor de la convivencia más relevantes de los últimos años
han tenido a algunas víctimas como protagonistas, convirtiéndose en agentes activos
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en el proceso de reconstrucción del tejido social. Víctimas de diferente signo se han
reconocido mutuamente y han compartido reivindicaciones justas. Unas víctimas que
no tenían obligación de hacerlo y a las que no podemos exigir nada. La sociedad debe
hacer suya esta labor y agradecer su ejemplo transformador.

Por otra parte, defendemos la justicia restaurativa como modelo que atiende las necesidades de las víctimas y los procesos de evolución individual de los victimarios que
reconocen lo injusto del daño causado. Algunos victimarios han realizado una
autocrítica del pasado y han dado el paso de expresar directamente a sus víctimas el
reconocimiento de lo injusto del daño causado asumiendo su responsabilidad. Consideramos que este es el camino de esperanza.
Apostamos, en definitiva, por la regeneración del tejido comunitario a través del ejercicio de los derechos. Hablamos de los mismos derechos cuya reivindicación constituye una base cívica común frente al terrorismo, y frente a la propia existencia de ETA.
Desde esa base Podemos hará valer la fortaleza, coherencia y unidad de su discurso
en torno a la Paz, la convivencia y los Derechos Humanos en Euskadi y Navarra, y estará a la altura de las expectativas que tanta gente de buena voluntad ha puesto en
nosotras y nosotros en este momento histórico.
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3. Respeto a la diversidad lingüístico-cultural y simbólica
De forma breve se recogen en este punto dos temas conflictivos que están teniendo
relevancia en estos últimos tiempos: el uso del euskara, sobre todo en la educación, y
la derogación de la Ley de Símbolos de Navarra de 2003.

Conflictos en educación a propósito del euskara

El avance del bilingüismo en Navarra es evidente, pero siempre con importantes conflictos provocados por quienes lo han tratado de arrinconar durante muchos años. Con
la aplicación del Acuerdo Programático de los cuatro partidos que apoyan al nuevo
Gobierno, no sólo se está trabajando la normalización en lo que se refiere a la
superación de las violencias derivadas de ETA y Estado, sino también en otros aspectos. Uno de los más importantes es la normalización lingüística, de manera particular en
el ámbito educativo.

Para entender y tratar de manejar constructivamente cualquier conflicto, hay que situarlo en su contexto. Y en esta ocasión, habría que tener en cuenta al menos los
siguientes tres factores. En primer lugar, la confrontación básica «navarrismo-vasquismo» ya citada en el punto 3.1. Es la que motivó el origen de UPN y durante décadas la
ha venido utilizando para mantenerse en el poder. Ahora también la está empleando,
junto al PP y PSN, para desgastar al gobierno del cambio. Esta estrategia afecta prácticamente a todos los ámbitos de la sociedad –económicos, presupuestarios, fiscales,
institucionales, culturales…- y de forma muy especial a los lingüísticos y educativos.
Esta confrontación básica les es muy funcional para enfrentar entre sí a amplios sectores sociales y ocultar la contradicción principal entre los intereses de la élite y los
de la gran mayoría de la sociedad. Una estrategia muy utilizada por populismos de
ultraderecha en Europa.

En segundo lugar, habría que tener presentes los derechos lingüísticos. Navarra tiene
dos lenguas oficiales, una de ellas minorizada y marginada desde hace mucho tiempo en todos los ámbitos oficiales. Una lengua, el euskara, que se ha venido utilizando
como arma de guerra en la confrontación política: ley de zonas, lengua arrinconada
en la educación y testimonial en la administración, con siembra de odio y desprecio
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en su utilización en general… En resumen, un atentado a los derechos lingüísticos de
muchísimas personas. Todo ello pone encima de la mesa la necesidad urgente de su
normalización, de manera que se pueda llegar a una situación en la que cada persona
o familia pueda elegir en igualdad de condiciones la lengua oficial en la que quiere
educar a sus hijos e hijas.

En tercer lugar, en el ámbito educativo hay también un sinfín de intereses enfrentados
tanto personales (profesionales de la educación o de personas que aspiran a serlo)
como sindicales y empresariales, además de los políticos ya mencionados. Este factor
es evidente en todos estos conflictos.

Estos tres factores se encuentran entrelazados, interactuando entre sí, en cualquiera de
estos conflictos. Como en cualquier otro ámbito, es fundamental que el abordaje de
los conflictos se haga con un tratamiento que busque reducir su carga destruc- tiva, y
que la forma de hacerlo se base en la máxima transparencia, información y
participación; y con una planificación seria y un ritmo adecuado. También, a veces, los
errores en la forma difuminan en parte la legitimidad del fondo, máxime cuando hay
actores muy empeñados en que así sea –no olvidemos que algunas estrategias
políticas buscan agudizar esta confrontación–. Pero conviene insistir en que no hay que
esperar soluciones mágicas: este tipo de conflictos tan complejos no se pueden
resolver ni de la noche a la mañana ni sólo con buena voluntad o queriendo contentar
a todo el mundo.

Es evidente que se requieren unas políticas decididas de normalización lingüística,
tanto en general como específicamente en la educación. Este punto es el fundamental
porque en su base está el respeto de los derechos lingüísticos de las personas, y en
torno a él hay que concitar el máximo consenso. Para ello es imprescindible un relato
que combine la firmeza en los argumentos con la inteligencia y pedagogía necesaria. Es preciso ganar esta batalla ideológica y cultural, sabiendo que las cabezas no se
pueden cambiar ni fácil ni rápidamente. Pero esto, que es imprescindible, no bas- ta.
Hay que acompañarlo con las formas y métodos más idóneos, y sobre todo con
planificación. El proceso de normalización requiere comenzar a elaborar ya un plan
completo que abarque todo el proceso, tratando de conseguir en torno a él –dentro
de los límites lógicos- el mayor consenso posible tanto dentro del sistema educativo
como en la sociedad.
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Aunque este tipo de conflictos serán duraderos, hay que tratar de conseguir un razonable proceso de normalización lingüística cuanto antes a fin de que podamos
concentrar el máximo de energías en lo sustancial de lo que debería ser el objetivo de
la educación: la formación de personas reflexivas, críticas, solidarias y socialmente
responsables; la adecuación de metodologías y principios formativos a ese objetivo; la
consecución de una educación pública, de calidad, universal y gratuita; el respeto del
derecho que cada persona y familia tiene a ejercer su derecho a elegir el modelo
lingüístico en el que quiere educarse…

Derogación de la Ley de Símbolos de Navarra de 2003

La Ley de Símbolos de Navarra fue promulgada el 11 de abril de 2003 y en ella se regulan los símbolos que se deben utilizar de forma oficial en la Comunidad Foral de
Navarra. Fue aprobada el 4 de abril de 2003 por el Parlamento de Navarra y firmada
por el Presidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz Sesma, y sustituye y deroga la
ley de símbolos de 1986.

En la misma, se realiza una regulación completa de los símbolos que ya estaban definidos en la ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 1982 como
son el escudo y la bandera, y el himno que fue determinado en la ley de Símbolos de
1986.

En la exposición de motivos previa de la Ley de Símbolos de Navarra de 2003, se detalla que las leyes anteriores no han contenido los elementos jurídicos necesarios para
la corrección de las numerosas irregularidades en relación al uso por parte de algunos
ayuntamientos de la ikurriña. Para tal fin, en el artículo 6 apartado 2, el uso de la bandera de Navarra excluye el uso conjunto y simultáneo de otra, excepto la española, la
europea y la oficial de la entidad local.

Durante todos estos años ha habido un gran número de conflictos entre el Gobierno
de Navarra y diferentes ayuntamientos que exhibían la ikurriña en sus fiestas patro- nales
junto con las banderas oficiales, llegando a veces a judicializarlos amparándose en ley
de 2003.
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Por este motivo, los cuatro partidos que apoyan al Gobierno de Navarra han acordado
la derogación de la citada ley. El texto de esta iniciativa es muy breve. Consta de una
introducción, un artículo único y una disposición adicional, en la que se hace constancia de la vigencia del himno oficial de Navarra.
La derogación de la Ley de Símbolos de 2003 no supondrá recuperar la de 1986, que
precisamente ya fue derogada cuando se dio luz verde a la actual. La única parte que
se va a derogar de la actual ley es la parte que prohíbe expresamente que, junto a los
símbolos oficiales, las entidades locales puedan exhibir otros en arreglo a la pluralidad
que tengan en su propio ámbito. Sin embargo, UPN y PP no comparten esta visión y
entienden que permitir ondear la ikurriña es un insulto a la mayoría social no nacionalista. El conflicto identitario que siempre ha utilizado la derecha navarrista.

Una vez derogada al Ley de símbolos, la decisión final queda en manos de cada uno
de los municipios. La forma de tomar esa decisión final será adoptada por parte de
Podemos-Ahal Dugu tras escuchar a su asamblea municipalista. En cualquier caso,
para la toma de esa decisión, se abogará por el mayor grado de democracia posible
en cada ayuntamiento.
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