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UPN ha renovado a medias la candidatura al
Parlamento, pero las dudas de cambio que ofrece
son extrapolables a los dernas partidos cuyas
listas estan repletas de politicos repetidores

rismo. Todas ellas fueron recha
zadas tambien. La senadora de
UPN Maria Caballero, portavoz
de su grupo durante el debate de
laley, sefialo que "lano mencion a
ETA en todo el texto es algo que
salta a la vista; resulta extrafio no
hacer constar en esta ley quien es
y ha sido la principal causa del te
rrorismo en este pais. Pero que
dara en el debate y en el Diario de
Sesiones de este Pleno cual ha si
do la causa, porque la organiza
cion terrorista que aqui se esta
nombrandoyla que hahecho que
nos planteemos esta ley como
una necesidad para resarcir Ii to
das las personas que han padeci
do el terrorismo ha sido la orga
nizacion terrorista ETA, causan
te de 850 victimas en todo el
pais".

La Ley 29/2011, de reconoci
miento yproteccion integral alas
victimas del terrorismo, fue
aprobada por unanimidad en el
Senado y con un voto en contra y
una ahstencion en el Congreso,
en un admirable ejemplo de con
senso. La norma salio adelante,
incluso, con los votos a favor de
aquellos que habian visto recha
zadas sus enmiendas.

EI Centro Nacional para laMe
moria de las Victimas del Terro
rismo, que tendra su sede en Vi
toria, estara centrado unicamen
te en victimas del terrorismo
porque asilohadecidido el Parla
mento. Hace unos dias se realize
en la capital alavesa un acto sim
bolico de presentacion del Me
morial con asistencia del presi
dente del Gobierno y del ministro
del Interior. Para que la institu
cion eche a andar definitivamen
te, el Consejo de Ministros tiene
que aprobar la Fundacion del
Centro Memorial y debe consti
tuirse el patronato de esa Funda
cion. EI Gobierno de Navarra, por
cierto, deberia asegurarse, si es
que no 10ha hecho ya, de que ten
dra representacion estable en
ese patronato por la presencia
que ha tenido el terrorismo en el
territorio foral.

Florencio DomInguez es doctor en
Ciencias de LaInformacion y experto en

temas de SegUri~~dY terrorismo

otro tipo de victimas. Uxue
Barkos, por ejemplo, propuso
que se aplicara la ley "a todas las
victimas de la violencia utilizada
con fines 0 por impulso 0 motiva
cion politica. Es decir, sera apli
cable a todas las victimas de ETA,
Grapo, FRAP, GAL, BatallonVas
co Espafiol, otras organizaciones
violentas de cualquier indole
ideologica, aparatos parapolicia
les, guerra sucia y errores 0 da
fios originados por exceso de los
aparatos del Estado, asi como las
victimas que 10fuerondurante el
regimen franquista por su lucha
a favor de la recuperaclon de las
libertades, de forma coherente
con 10previsto enlaLeyde laMe
moriaHistorica",

Esquerra Republieana recla
mo incluir a las victimas "de las
ilegitimas acciones armadas de
los poderes ptiblicos 0 grupos de
extrema derecha frente a perso
nas indefensas". El PNV, por su
parte, planted extender la cober
tura de la ley a vietimas-de actos
cuyos responsables "formaran
parte de los poderes u organis
mos del Estado 0 de sus fuerzas
de Seguridad en el periodo com
prendido entre ell de enero de
1960 y el6 de octubre de 1977".

Estas enmiendas fueron deba
tidas y rechazadas por las Cama
ras que acotaron de manera defi
nitiva elambtto de aplicacion de
la ley, y por tanto del Centro Me
morial, estrictamente a las victi
mas del terrorismo, sin otras de
rivaciones.

Hubo otrasenmiendas. UPN,
por ejemplo, planted que se men
cionara de forma expresa a ETA
en el texto de la ley, que se expre
sara un rechazo ala negociaclon
con grupos terroristas 0 que se
negaralapresenciaen las institu
ciones de los grupos politicos que
apoyaran y ampararan al terro-

de lasvictimas
La memoria

El autor indica queel CentroNacional parala
Memoria de las Vfctimas del Terrorisrno se
centrara solo en eLLas, y no en otras, por decision
unanirne delParlamento

Florencio DomInguez

E
L 20·de junio de
2010, todos los gru
pos parlamenta
rios del Congreso
de los Diputados
presentaron de for

ma conjunta una proposicion de
ley "de reconocimiento yprotec
cion integral a las victimas del te
rrorismo", La tramitacion parla
mentaria duro cerca de afio yme
dio y concIuyo con:la aprobacion
por parte del Senado, el20 de sep
tiembre de2011, de 10que paso a
ser la Ley29j2011. .

Estaley, ensuartfculo 57,orde
na al Gobierno constituir el Cen
tro Nacional parala Memoria de
las Vidimas del Terrorismo con
sede en el Pais Vasco. Su objetivo
es el de "preserver y difundir los
valores democraticosy eticos que
encarnan las victimas del terro
rismo, construir la memoria co
lectiva de las victimas y concien
ciar al conjuntode la poblaclon
para la defensa de la libertady de
los derechos humanos y contra el
terrorismo". Laidea de crear un
Centro Memorial no estaba en la
proposlclon de ley inicial, sino
que fue incorporada durante la
tramitacionparlamentaria

Durante esa tramltacion, tam
bien, se debatieron algunas en
miendas que propugnaban que
la ley, ademas de a los afectados
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EI Gobierno de Navarrades
tino el afio pasado 51 millo
nes de euros a financiar la
renta de inclusion social,
que beneficio a 11.715 unida
des familiares compuestas
poruntotal de 26.837 perso
nas. Este importe supone
mas de cinco veces la cuan
tia invertida al comienzo de
la crisis (2008), cuando se
destinaron 9 millones. La
renta garantiza unos ingre
sos minimos a cada unidad
familiar y no cabe duda de
que siempre resultara insu
ficiente. EI problema es que
los perceptores aumentan
cada afio, Solo el empleo re
vertiria una situacion que
deberiasertemporal.

De temporal
a permanente

Dentro de Podemos
aparecen viejos
exmiLitantes de
Batzarre, PSN 0 NaBai

L A candidatura presentada por UPN al Parlamento de
Navarra para las proximas elecciones no ha sido aje
na a la pugna que mantienen el candidato Javier Es
parzay la presidenta del partido, Yolanda Barcina.

Mientras el primero persegufalamastmarenovacton de nom
bres con personas de su confianza, la segunda ha tratado de
conjugar compromisos adquiridos conmiembros de su entor
no y el deseo de que lalista cuente con militantes experimenta
dos. Un tirayafloja que haconcluido con que ocho de los veinte
primerosyahanestado,por10menos, en estalegislatura. Elre
sultado seguramente no satisfara aninguna de las partes, con
vencidas de que, porunlado,faltanmuchos que deberian estar
y, por otro, sobran caras hartamente conocidas que restan
frescura. Es verdad que existe una demanda social contra la
endogamiapartidista que exige que la actividad politicano sea
el medio de vida vitalicio en el que algunos la han convertido.
Tambten que los partidos necesitan contar con personas con
memoria y poso politico. No
hay duda de que UPN se ha
quedado a mitad de camino
de la deseada renovacton, Pe
ro el problema es extensible
a todas las demas fuerzas po
liticas, como se comprueba,
aunque en menormedida, en
el PSN.Aun asi, Maria Chivite, pese a sujuventud, lleva ocho
afios en primera linea, y el segundo de su lista, Santos Cerdan,
tambien repite. Que decir de EH Bildu, donde el historico diri
gente de Herri Batasuna Adolfo Araiz encabeza una candida
tura en la que los cinco siguientes son conocidos de esta legis
latura. Otros cabezas electorales sontanveteranos como Uxue
Barkos (Geroa Bai), que vive de la politica desde 2004; 0 Jose
Miguel Nuin (Izquierda Unida), con dieciseis afios de parla
mentario. Todos ellos hablan sin reparos de cambio, como los
partidos emergentes. Aunque ayer en UPyD, la exsocialista
Rosa Diez, diputada desde 2008, se negara a dimitir. Mientras
que Podemosplanteasus nuevas politicas en Navarra con anti
guosmilitantes de Batzarre (Tere Saez) ,PSN (Atnhoaaznarez)
o Euskadiko Ezkerra-PSN-NaBai (TxemaNoval). Todos hablan
de renovacion, pero la practican a medias cuando10hacen.

Renovaci6n de
Iistas, pero menos

Cortar de rafz
los insultos
EI Gobierno de Navarraha
decidido regular las activi
dades deportivas publicas
en las que intervengan me
nores de 18 afios. Entre
otras medidas, preve san
ciones para los insultos y
agresiones de los especta
dores. Un acierto en princi
pio, aunque habra que ver
sus efectos practices. Una
de las lacras del deporte ba
se actual son las actitudes
agresivas de muchos pa
dres que no admitenlosfa
llosdeloshijos,delosmoni
tores 0 de los arbitros. Hay
que cortarde raizla perdida
de papeles porel pesimo
ejemplo que ofrecen sobre
todo alos menores.


