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INTRODU IÓN

En  este  documento  presentamos  un  análisis  de 
los  informes  que  el  Gobierno  de  Navarra  y  el 
Ayuntamiento de Iruña han publicado en relación a 
la  transición  energética,  el  cambio  climático  y  las 
ayudas financieras postcovid europeas. Estos docu
mentos tienen como objetivo informar ante la admi
nistración  estatal  y  europea  del  plan  que  la 
comunidad  autónoma  y  su  capital  han  diseñado  de 
cara  a  enfrentar  estos  retos  y  especialmente  para 
poder acceder a las ayudas, las cuales así lo exigen. 

Así  mismo  analizamos  un  informe  encargado 
por  el  gobierno  de  Navarra  al  departamento  de 
economía  y  el  INARBE  que  explica  el  plan  Next 
Generation UE y su posible impacto en Navarra y 
da unas recomendaciones para que el alineamiento 

de  éste  con  los  criterios  europeos  aumente  y  por 
ello también, la atracción de fondos. 

La política a nivel europeo ya hace tiempo que 
se  estructura  en  base  a  dos  grandes  referentes,  el 
cambio  climático  y  la  digitalización.  El  primero 
como definición del medio sobre el que actuar,  la 
segunda como el instrumento más valioso para en
frentar  los  retos que  implican ese medio y el mo
delo social en crisis. Tras el colapso por Covid  la 
necesidad de realizar una transición se ha acelera
do  y  estos  fondos  pueden  suponer  un  motor  para 
ese cambio. Los gobiernos  autonómico y munici
pal se alinean con esta gran estrategia, la interpre
tan a su modo, y presentan sus propias iniciativas. 
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«El documento presenta 44 proyectos. 

  De ellos al menos 28 se refieren a la inver

sión en construcción de infraestructuras.»
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1-NEXT GENERATION. UNA VISIÓN PARA NAVA A. 

  ESTRATEGIA DE COHESIÓN TE ITORIAL-SOCIAL.  

  Se  trata  de  un  informe  redactado  por  el  go
bierno  de  Navarra  dentro  de  los  planes  nacionales 
de  recuperación  del  fenómeno  Covid  para  poder 
acceder  a  las  ayudas  financieras  europeas  que  el 
gobierno del Estado deberá repartir entre las comu
nidades autonómicas. 

Estas ayudas son de 750.000 millones de euros 
y  se  engloban  dentro  del  fondo  de  recuperación 
Next Generation UE. Las inversiones irán dirigidas 
al capital humano, al fijo y al natural. Para el esta
do ascienden a 70.000 millones de euros.   El plan 
español  debe  ser  presentado  antes  del  30  de  abril 
de 2021 y las iniciativas deben llevarse a cabo en
tre 2021 y 2023. Todavía no  se  sabe qué  cantidad 
recibirán  las  CCAA.  Las  entidades  locales  podrán 
acceder a ellas con sistemas de colaboración. E in
cluso empresas y ciudadanía podrán acceder a con
vocatorias de diferente naturaleza. 

Para  poder  acceder  a  estas  ayudas  el  gobierno 
ha creado una comisión coordinadora con el apoyo 
técnico  de  la  Corporación  Pública  Empresarial  de 
Navarra  y  una  conferencia  económica  empresarial 
con  los  sectores  económicos,  universidades  y  la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos. La 
CEN  ha  habilitado,  en  coordinación  con  el  go
bierno, una oficina de proyectos empresariales. 

Para  la  sociedad  civil  no  se  ha  creado  ningún 
órgano específico. Se  especifica que  esa participa
ción “tendrá en su haber” los órganos de participa
ción  que  ya  están  constituidos,  tales  como  los 
consejos  de  economía,  diálogo  social  y  medioam
biente. 

El  documento  pretende  ser  la  hoja  de  ruta  ofi
cial para  intentar  la modernización de la economía 
y  la  salida  de  la  crisis,  básicamente  facilitando  a 
empresas  públicas  y  privadas  los  cambios  necesa
rios para la transición ecológica y la digitalización. 
Su estrategia se basa en  la construcción de nuevas 
infraestructuras  y  la  inversión  en  capital  humano 
para el empleo, a través de 3 líneas estratégicas: la 
cohesión territorial y social, la digital y la verde. 

Declara  el  documento  en  su  introducción  que 
existe una pobreza  infantil,  femenina y migrante y 
que esta  es  la motivación para presentar un nuevo 
modelo disruptivo, con proyectos que den respues
ta  a  este  reto y que  adapten  el  territorio  al  tiempo 
histórico. 

El  documento  presenta  44  proyectos  liderados 
por 10 departamentos. De ellos al menos 28 se re
fieren a la inversión en construcción de infraestruc
turas y mejora de equipamientos.  

6 proyectos van a dirigidos a  la mejora del de
sempeño  de  los  recursos  humanos  ya  sean  públi
cos, privados y ciudadanos. 

Se presentan 15 planes, convenios o programas, 
8 en el ámbito empresarial audiovisual, educativo y 
en el SNE, 2 en administración penal y territorial,  
y el resto entre lo  social y lo cultural. 

Destaca  entre  todos  por  su  naturaleza  el  Plan 
para Alloz. Porque es un proyecto que pretende in
vertir  directamente  en  el  Medio  Natural  para  su 
protección y mejora y porque se coordina con otros 
objetivos  económicos,  sociales,  culturales  sosteni
bles  locales  que  fomentan  directamente  el  equili
brio territorial. 

Destaca  en  el  documento  la  apuesta  por  la 
cohesión  social  y  territorial  cuyo  fin  es  garantizar 
que todas las personas se sientan agentes activos de 
la  sociedad  por  contribuir  a  su  funcionamiento  y 
extraer  beneficio  a  través  de  las  políticas  adopta
das. 

A partir de aquí el documento ofrece un proyec
to de recuperación, en torno a esas tres grandes es
trategias, cohesión social, digital y verde. Y ofrece 
algunos ejemplos de su ruta.

En  cuanto  a  la  cohesión  digital  las  iniciativas 
buscan  digitalizar  la  estructura  pública  navarra  y 
también la creación de dos fondos de activos digi
tales públicos, sanitarios y sociales, con derecho de 
uso y capacidad para venderse, comprarse o licen
ciarse. 

En  cuanto  a  la  cohesión  verde  o  Green  Deal 
Navarra  la  propuesta  del  gobierno  pasaba,  en  el 
borrador,  por  apoyar  la  fabricación  de  vehículos 
eléctricos, invertir en eficiencia energética en espa
cios  públicos,  investigación  sobre  tecnología  eóli
ca,  una  instalación  piloto  de  almacenamiento 
térmico  a  nivel  industrial  de  Siemens  Gamesa  e 
Iberdrola.  En  el  documento  definitivo  este  apoyo 
no  aparece  tan  concreto.  Solo  se  recoge  la  inver
sión en un fondo arraigo para evitar deslocalizacio
nes de la decisión empresarial. 

Por  último,  dentro  de  la  estrategia  de  cohesión 
social y territorial  la propuesta es un plan denomi
nado  de  transformación  y  resiliencia  para  la  mo
dernización  de  infraestructuras  que  no  se 
especifican,  el  canal  de  Navarra  y  un  plan  para 
construir  ciudades  y  pueblos.  Otro  de  innovación 
en  los  cuidados  a  personas  mayores  y  un  reforza
miento de los servicios sociales de Navarra 

Desde el borrador hasta el documento definitivo 
desaparece  la  apuesta  que  se  hacía  por  realizar  la 
transición energética del ciclo  integral del agua,  la 
mejora de la gestión de residuos y acciones verdes 
en  los  entornos  urbanos,  que  han  sido  sustituidos 
por la construcción de espacios deportivos. 
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Es  el  único  documento  que  ofrece  un  estudio 
sobre  la  situación  previa  que  enfrentamos.  Se  en
cuadra dentro del Plan Estratégico Urbano de Iruña 
para 2030 que a su vez está alineado con la Agen
da Local 21 definida en Río 1992, y con la Agenda 
2030, acordada en 2015 por la ONU. La necesidad 
de  esta  agenda  nace  de  la  preocupación  extrema 
desde el ámbito científico ante el creciente declive 
de recursos,  los graves problemas medioambienta
les y sus consecuencias, entre ellas el caos climáti
co,  la  contaminación  generalizada  del  agua,  la 
propagación de nuevas enfermedades infecciosas o 
la  disminución  del  suelo  fértil.  Pero  también  ante 
el creciente deterioro social,  la pobreza y  las desi
gualdades profundas a nivel global. 

Todos  los  países  del  planeta  nos  comprometi
mos a trabajar por 17 objetivos del desarrollo sos
tenible  (los  17  ODS)  a  cumplir,  desde  hoy,  en  9 
años. Se pueden agrupar en 2 grandes grupos,  es
trategias  contra  las  consecuencias  medioambienta
les del  sistema humano  fosilista y apuesta política 
por  la promoción de  las personas y  las comunida
des.  Las  primeras,  para  sanar  el  planeta,  y  las  se
gundas,  para  sanar  la  sociedad  que  formamos  y 
que es quien ha provocado tantos y tan graves pro
blemas ecológicos y sociales. 

Se supone que este plan estratégico pretende al
canzar una Iruña ecológica, inclusiva, con una ges
tión  pública  innovadora,  integral,  creativa  y 

comprometida con el clima y la transición energé
tica.  Su  objetivo  final  dice  ser  la  elaboración  de 
una  estrategia  de  transición  energética  y  adapta
ción  al  cambio  climático,  común,  compartida, 
transversal y con nuevos roles para todos los agen
tes ciudadanos. 

En  su página 70 “Diagnóstico y  evaluación de 
riesgos y vulnerabilidades climáticas” se reconocen 
oficialmente los efectos que este cambio climático 
ya está teniendo en Iruña. Y se recogen las tenden
cias de variación que se valoran como claras.

Así reconoce el incremento de temperatura me
dia  anual,  generalizada  a  todo  el  territorio  y  un 
cambio en el régimen de lluvia, con una tendencia 
hacia la torrencialidad. Como proyección de futuro 
declara  que  las  precipitaciones  van  a  disminuir 
drásticamente en nuestros veranos, que ya son tro
picales y que para 2051 el clima en Iruña va a ser 
Mediterráneo  típico,  propio  de  municipios  extre
meños y andaluces.

Estos  cambios  van  a  disminuir  la  cantidad  de 
agua  disponible,  lo  que  transformará  los  ecosiste
mas vegetales y animales. Muchos de  los actuales 
no  sobrevivirán  y  tendrá  lugar  una  adaptación  en 
las nuevas condiciones climáticas más  secas y ca
lurosas. En la práctica este proceso adaptativo bio
lógico  a  la  baja  se  materializará  en  sequías, 
incendios, plagas, enfermedades, erosión de suelos 
y por tanto disminución de la producción agrícola, 



El  siguiente  documento  a  analizar  y  criticar 
también pertenece al ayuntamiento de Iruña. Tam
bién dentro de la Agenda Urbana de Iruña, estrate
gia  2030,  presenta  su  plan  de  recuperación  y 
resiliencia.  Este  plantea  inversiones  alineadas  con 
el plan de  recuperación autonómico y estatal  alre
dedor de cuatro componentes de trabajo para avan
zar  en  los  ejes  de  una  Iruña  digital,  conectada, 
verde,  cohesionada e  igualitaria,  para  conseguir  el 
crecimiento económico y la creación de empleo re
querida por la situación extraordinaria. 

Este plan busca crear con Iruña una “Smart Ci
ty” para el 2030 con un uso intenso de las tecnolo
gías  y  con  un  desarrollo  económicoambiental 
“durable”  y  sostenible.    Y  ponen  el  foco  de  esta 
transformación  integral  en  la  transformación  digi
tal de la administración local para que actúe como 
motor de la transición digital urbana. 

Crear  una  ciudad  que  use  eficientemente  la 
energía disponible para adaptarse al cambio climá
tico y mitigar sus efectos a través de la innovación 
tecnológica y una mayor competitividad de la eco
nomía local. Para ello dice querer dotar a la ciudad 
de un modelo energético que minimice la demanda 
de  energía,  que  utilice  fuentes  renovables  locales, 
que aproveche oportunidades de almacenamiento y 
que  se  gestione  por  plataformas  digitales  buscan
do, entre otras, la descarbonización. 

También  dice  que  el  ayuntamiento  está  muy 
comprometido con el medio ambiente y el clima y 
que por eso contemplarán en el diseño urbano  los 
impactos  medioambientales  y  una  red  de  zonas 

verdes  que  ofrezcan  servicios  ecológicos,  sociales 
y económicos accesibles y un modelo de movilidad 
sostenible  para  adaptarnos  al  cambio  climático  y 
mitigarlo. Y que pretende reducir las desigualdades 
sociales e  impulsar  la creación de empleo de cali
dad  y  la  promoción  de  la  cultura  impulsando  el 
sector del entretenimiento audiovisual. 

El  plan  dice  ser  consciente  de  la  necesidad  de 
un cambio profundo y una regeneración de la ciu
dad  que  contribuya  a  su  recuperación  a  través  de 
una  gobernanza  participativa,  transparente  y  efi
ciente. 

En  cuanto  al  primer  componente  sobre  admi
nistración local se trata de una batería de actuacio
nes  que  buscan  la  digitalización  de  servicios  pú 
blicos y la gestión digital de esos servicios, así co
mo sobre ciberseguridad. 

Sobre  el  segundo  componente,  la  transición 
energética,  las  actuaciones  y  su  inversión  se  cen
tran en la rehabilitación energética de edificios pú
blicos  y  privados,  en  la  producción  de  energía 
renovable eficiente en espacios y edificios públicos 
y unas conexiones de carril bici con el  resto de  la 
comarca. 

El tercer componente, Iruña verde y sostenible, 
se refiere a una serie de actuaciones para reurbani
zaciones,  peatonalizaciones,  electrificación  del 
parque móvil municipal y actuaciones en parques. 

El cuarto componente, Pamplona con la cultura, 
trata  de  dirigir  los  fondos  a  la  rehabilitación  del 
convento de  las Agustinas  en Aranzadi para  espa
cios y servicios audiovisuales. 

3 - “PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA DE PAMPLONA” 
AYUNTAMIENTO DE IRUÑA. AGENDA URBANA, ESTRATEGIA 2030.
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con la consiguiente disminución generalizada de la 
calidad para la vida humana.

Dice  el  informe  de  Anthesis  Lavola  que  hay 
otros  fenómenos  relacionados  con  el  cambio  cli
mático  que  no  van  a  afectar  a  Iruña  como  por 
ejemplo la acidificación del mar o el incremento de 
su nivel. El mar siempre ha llevado a cabo una la
bor de transformación del dióxido en oxígeno pero 
el aumento drástico y global de nuestras emisiones 
ha  provocado  que  sea  incapaz  de  llevar  a  cabo  el 
ciclo con normalidad y el dióxido que no puede ser 
absorbido se convierte en ácido carbónico. Dentro 
de  este  vertido  incontrolado  global  Iruña  es  res
ponsable de la respectiva contaminación por dióxi
do  que  expulsamos  a  la  atmósfera.  Tenerlo  en 
cuenta en nuestro análisis  significa profundizar en 
una  “perspectiva  global”  que  hoy  es  imprescindi
ble. 

Reconoce  el  documento  que  en  Iruña  existen 
componentes  de  riesgo  provocados  por  el  cambio 
climático.  Que  puede  haber  daños  y  pérdidas  en 
todo  nuestro  mundo  material  y  humano,  que  va  a 

haber lugares que expongan a la gente y sus recur
sos  negativamente,  que  vamos  a  ser  vulnerables, 
algunos  más  que  otros,  que  actividades  humanas 
de todo tipo van a ser afectadas por ese cambio. Y 
declara  el  documento que  estos  riesgos,  una mez
cla  de  peligro,  vulnerabilidad  y  exposición,  van  a 
centrarse  en  ese  aumento de  las  temperaturas y  el 
cambio  en  el  régimen  de  lluvias.  De  ahí  que  un 
vector decisivo de actuación debe dirigirnos hacia 
un uso del agua más racional y a  refrescar Iruña. 

Y también dice el documento que esta vulnera
bilidad necesita capacidad de adaptación. 

Este documento es  importante porque compro
mete  oficialmente  a  la  administración  con  todos 
los datos que recoge. Porque declara el cambio de 
sistema  energético  como  el  mayor  reto  social  que 
tenemos  y  el  cambio  climático  como  el  problema 
más  grave.  Y  porque  concreta  las  dos  grandes 
amenazas  que  sufrimos  como  comunidad  urbana: 
Un  aumento  de  las  temperaturas  y  una  disminu
ción del agua disponible. 



El siguiente documento está realizado por Miguel Casares, Joseba de la Torre, Aitor Erce y 
Mar RubioVaras  en un  trabajo  conjunto del  departamento de  economía de  la UPNA y del 
INARBE,  instituto dedicado a  investigar  las decisiones de agentes  sociales y económicos y 
sus efectos en la empresa y la sociedad para la generación de conocimiento y la superación de 
retos sociales en el entorno global. 

El documento también se alinea con la transición ecológica y la digitalización. Y ve como 
muy importante la creación de planes coherentes con el momento, consistentes y holísticos.  

El documento valora el pacto verde como estrategia de crecimiento sostenible ya que está 
demostrado que la contaminación tiene un elevado coste económico y que es necesario cam
biar la estructura productiva para detener el cambio climático. Para ello consideran estratégi
cas las acciones legisla tivas, digitales, constructivas, agrícolas y forestales. E interpretan esta 
estrategia con un fomento de las tecnologías, almacenamiento de energía y la construcción de 
un millón de puntos de recarga para vehículos eléctricos. 

En cuanto a la digitalización, el documento lo plasma en una mayor conexión que conlle
ve un mayor comercio electrónico, un uso de los datos como motor económico, y una exten
sión de  la digitalización en el cuidado del medio,  la movilidad,  la agricultura,  la  salud y  la 
educación, con la consiguiente necesidad de desarrollo de la ciberseguridad. Propone alinear 
la RIS3 de Navarra (Estrategia regional de especialización inteligente y conocimiento para la 
competitividad, la riqueza y el empleo) con los objetivos del NGEU, buscando ventaja en el 
cambio de modelo y la digitalización. Y aconseja priorizar en crear un polo de innovación di
gital,  invertir  en eficiencia energética,  en vehículo eléctrico,  energías  renovables, bioecono
mía,  biomédica  y  biotecnología,  en  industria  agroalimentaria  sostenible,  ecoturismo  y 
reciclaje y gestión del residuo. Las instituciones y la universidad toman la digitalización como 
supeditada a la transición verde, pero porque consideran que hay que digitalizar lo que más 
ganancias  pueda  ofrecer  para  que  la  economía  funcione.  Apoyándose  en  la  necesidad 
medioambiental, consideran que inteligencia artificial, big data, el 5G, la información a tiem

po real, el comercio electrónico y los servicios digitales son una oportunidad para el 
desarrollo económico. También consideran los datos, motor de innovación y crea
ción de empleo. Este mercado, generado a partir de internet, tiene hoy en día gran 
trascendencia, gran valor económico y social, y mucha competencia e interés.

Recoge el documento que Navarra disfruta de  fortalezas en otras experiencias 
institucionales  empresariales,  en  su  desarrollo  industrial,  la  cualificación  de  sus 
profesionales y en su digitalización social. Pero recuerda que el diseño correcto de 
los programas,  su  implementación y uso de  los  fondos va a  ser más  importante 
que el volumen en sí de las ayudas. Y para ello destaca que los criterios con los 
que  se encare estos programas deben de girar  en  torno a  los criterios europeos 
coyunturales y a la práctica democrática de la transparencia y la evaluación para 

evitar  desviaciones.  Defiende  el  documento  la  acción  conjunta  del  sector 
público y el privado como la más adecuada. Valora a ambos como capaces 
de diseñar ese programa que responda a esa estrategia europea. Y ofrece el 
informe como guía. 

Remarca el documento que el momento político exige ideas nuevas que 
hagan más eficaces las inversiones de recuperación que da la NGEU. Y las 
decisiones deben tomarse de inmediato. La duda que tienen en las institu
ciones y la universidad es como conseguir una estrategia coherente con el 
plan y que  tenga  la mayor capacidad de  transformación, si debe focalizar 
en  las  fortalezas  o  innovar.  No  sabe  nadie  las  áreas  con  mayor  potencial 
que permitirían luego desarrollar  los objetivos y las alianzas. Que política 
industrial priorizar ni que instrumento financiero utilizar. 

Señala el documento la lección aprendida del covid sobre la dependencia 
de la UE en los mercados exteriores y que hoy puede albergar una oportuni
dad para diseñar la estrategia inteligente. La Unión Europea ha puesto el fo
co,  como  nicho  de  empleo,  en  las  materias  primas  críticas,  control  del 
comercio global, y la creación de infraestructuras para emergencias. 

Por  último  explica  las  políticas  públicas  navarras  de  desarrollo  indus
trial, incentivos fiscales y capital público desde 1964 hasta ahora y valora 
que  ahora  se  necesitan  nuevos  enfoques,  más  análisis,  consenso  político, 
cooperación con las universidades, mas seguimiento y más acción pública 
de  inversiones de riesgo. Que hace falta  identificar  las actividades econó
micas que se adecuen a los criterios europeos y que tengan el máximo po
tencial de rendimiento. 
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Los  informes oficiales  tienen el valor de  inten
tar proponer estrategias de adaptación tanto al post 
covid como a los retos medioambientales globales. 
Pero en general identifican los problemas desde un 
único punto, el económico, y proponen soluciones 
de  un  solo  signo,  empresarial,  dándose  el  caso  de 
que empresas que forman parte del modelo que se 
pretende superar están intentando apropiarse de es
tas subvenciones públicas. Esta estrategia incide en 
el  problema.  Además  los  retos  civilizatorios  que 
enfrentamos  y  afectan  a  todo  aquello  que  somos, 
sistémicos, necesitan un análisis multidisciplinar y 
profundo más serio que el ofrecido por las institu
ciones  hasta  ahora,  para  poder  articular  una  res
puesta  también  sistémica.  La  cual  pasa  por  la 
participación  de  la  comunidad  científica,  colecti
vos sociales, los medios y la ciudadanía.  

Por  otra  parte  los  documentos  reflejan  que  la 
potestad del cambio así como el diseño de la estra
tegia  se  reduce  al  ámbito  institucional.  Si  bien  se 
valora  la  cooperación  entre  instituciones,  la  parti
cipación política de la ciudadanía no es contempla
da  en  la  trascendencia  que  debiera.  Esta  carencia 
se  refleja en  la estrategia del gobierno de Navarra 
que  ante  el  Next  ha  creado  comisiones  especiales 
interdepartamentales  y  con  organismos  empresa
riales  pero  no  ha  creado  nada  específico  para  el 
diálogo y la participación social a pesar de indicar
lo  la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos para el De
sarrollo  Sostenible  así  como  el  Dictamen  SC/048, 
validados  por  el  propio  gobierno  de  Navarra  en 
varias  ocasiones.    Esta  carencia  democrática  tam
bién se refleja en el organigrama del Ayuntamiento 
de  Iruña  en  su  modelo  de  gobernanza  propuesto 
para  el  plan  de  resiliencia. A pesar  de  declarar  en 
su plan estratégico que apuestan por la gobernanza 
participativa,  transparente  y  eficiente,  finalmente 
proponen  un  modelo  de  gobernanza  típico  de  la 
democracia  representativa,  en  la  cual  la  decisión 
está en manos de unos partidos y la acción pública 
se circunscribe casi exclusivamente a la que pueda 
realizar  la estructura administrativa y su  funciona

riado y si es caso, como en este, la que realicen es
tructuras  empresariales  o  educativas.  Dejan  a  la 
ciudadanía  un  papel  pasivo  cuando  es  la  protago
nista del cambio civilizatorio inevitable. 

El  momento  exige  una  movilización  general 
social comparable en muchos aspectos a  la que se 
nos  ha  exigido  con  el  colapso  del  Covid,  porque 
afecta a  todo  lo que somos. Y esto pasa  indefecti
blemente  por  una  mayor  cota  de  responsabilidad 
individual y colectiva,  con unas mayores cotas de 
participación para quien siempre es el mayor agen
te de cambio, la Ciudadanía. Y es que la compleji
dad y magnitud de los retos exigen, por una parte, 
la  inteligencia  social  más  amplia  que  pudiera  lo
grarse.  Es  decir,  que  toda  la  sociedad,  cada  cual 
desde  su  sitio,  conociera,  reflexionara  y  ofreciera 
alternativas y colaboración sobre la multitud de re
tos  que  representa  el  momento  histórico.  Para  lo
grar esta participación hacen falta dos cuestiones: 
 que la Ciudadanía lo considere de su incumben

cia e importante 
 articular nuevas vías de participación. 

Para eso es vital informar y concienciar por un 
lado. Y por otro, innovar el sistema de administra
ción  política  para  facilitar  esta  participación  que 
hoy no es únicamente derecho, sino especialmente 
obligación. 

El  sistema  político  representativo  que  conoce
mos  ha  logrado  grandes  cosas  pero  también  es 
quien ha creado junto a la economía financiera y la 
cultura  del  consumo,  la  situación  de  crisis. Y  por 
eso mismo si  la clase política quiere sinceramente 
solucionar  los  problemas,  a  la  fuerza  debe  trans
formar  el  sistema  político  y  adaptarlo  a  la  situa
ción.  Es  decir,  ampliar  el  marco  democrático  y 
evolucionar  de  un  sistema  representativo  a  otro 
más participativo. Este proceso conlleva a  la fuer
za una pérdida de poder de los partidos políticos. 

También muestran  los  informes en general una 
falta  de  coherencia  entre  los  principios  y  criterios 
teóricos, intachables, y las acciones con las que in
tentan  concretar  esos  principios.  Esto  sucede  por 

>>>>>>>>>>>>

9

4-“NEXT GENERATION EU” 
Y SU POSIBLE IMPACTO EN NAVA A. 

5- VALORACIÓN. 

ekinklik



una  cuestión  principal.  La  teoría,  que  deviene  de 
los centros de conocimiento y la Comunidad Cien
tífica  y  de  ONGs,  colectivos  ciudadanos  y  perso
nas individuales, muestra ya una imagen de lo que 
sucede y de  las  necesidades que  conlleva. Pero  la 
práctica que debe diseñarse entre el reducido grupo 
social  que  representan  los  partidos  está  teñida  de 
valores y costumbres del modelo en crisis  interio
rizados por esos partidos y sus  integrantes. Es de
cir, quienes deciden  las acciones son poca gente y 
cómplices de la problemática. Además seguramente 
intentan aprovechar el empujón de  los fondos para 
seguir con unas políticas que les favorecen primero 
a  sus  partidos,  grupos  de  poder  afines  y  a  ell@s 
mism@s. Es decir, esas decisiones tam poco están 
siendo adoptadas desde el altruismo. 

Esto  es  muy  claro  en  el  caso  del  Convento  de 
las Agustinas.  En  los  últimos  8  años  este  edificio 
ha sido destrozado. La causa primera es la manera 
en que el gobierno municipal de UPN actuó en el 
meandro de Aranzadi donde está situado. El diseño 
de  esas  políticas  dejó  al  convento  a  expensas  del 
vandalismo.  En  la  anterior  legislatura  se  tuvo  la 

idea de convertirlo en un centro de audiovisuales. 
Adoptando la idea, realmente muy interesante, este 
gobierno municipal quiere por una parte,  rehabili
tar el espacio sin que los presupuestos municipales 
se  hagan  cargo,  pero  también  aprovecharlo  como 
rédito  electoral  y  quizás  también  por  apremio  de 
los  gestores  de  las  fincas  colindantes,  propiedad 
del  OPUS.  Pero  esto  no  significa  que  el  proyecto 
colabore con  la superación de  la crisis post covid, 
ni  con  la  transición  energética  ni  la  sostenibilidad 
urbana, es decir, los objetivos del Next Generation. 
Si  realmente  quisieran  alinearse  con  la  filosofía 
política de estos planes de los que presumen, antes 
debieran poner la vista en el potencial hortícola del 
meandro,  puesto  que  con  una  inversión  menor 
pueden  lograrse  objetivos  esenciales  alrededor  de 
la alimentación, sector mucho más esencial, que el 
audiovisual,  sin  duda,  y  con  más  posibilidades  y 
facilidades para convertirse en una actividad post
fosilista,  sostenible y  rentable que  incida en  la se
guridad de nuestra sociedad. 

Los sistemas de pensamiento individuales y las 
ideologías compartidas de estos políticos les  impi
den percibir este punto de vista. Y esto es posible 
gracias  al  sistema  representativo  democrático  que 
deja  la decisión política  en manos de unos pocos, 
lo  cual  tiene  como  una  de  sus  peores  consecuen
cias la estrechez en el punto de vista. Ante unos re
tos  sistémicos  muy  complejos  ese  punto  de  vista 
debe ampliarse. Ell@s sol@s no pueden hacerlo.

Destaca  entre  los  documentos  el  Next  Genera
tion del gobierno de Navarra en el cual se presenta 
15 planes. Si bien todos atienden a objetivos nece
sarios, ninguno se centra, por ejemplo, en concien
ciación  social  sobre  residuos,  el  significado 
individual  de  la  transición  energética  global,  la 
creación  de  lugares  de  debate  ciudadano  para  fo
mentar  esa  inteligencia  social  que  necesitamos,  la 
promoción  de  la  agricultura  ecológica,  a  pesar  de 
ser temas cruciales para la transición. Y además su 
plasmación puede quedar muy  lejos de  los objeti
vos que dicen querer alcanzar, porque el diseño in
trascendente de esos planes no asegura su producto 
final.  Y  pueden  acabar  convertidos  en  proyectos 
que  malgasten  recursos,  en  instalaciones  fosilistas 
o empleos sin rentabilidad social. 

En general este  tipo de  informes  intentan dise
ñar un nuevo mundo con las mismas ideas y consi
guientes  estructuras  del  anterior.  La  Humanidad 
construye su mundo a partir de  las  ideas, en  tanto 
realizamos acciones que primero pensamos. Y por 
eso,  si  queremos  cambiar  realmente,  hay  que  em
pezar por analizar qué tipo de ideas nos han hecho 
llegar  hasta  aquí,  para  superarlas  y  formular  otras 
que permitan cambiar  el  rumbo. Las  ideas nuevas 
son  importantes porque  si no  se  toman en cuenta, 
la  dirección  de  las  estrategias  puede  no  ser  la  co
rrecta  y  se  pueden  dilapidar  recursos  necesarios 
para  una  auténtica  transición  y  hacer  perder  un 
tiempo precioso o colaborar aún más en los efectos 
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negativos  de  esta  crisis  climática  y  energética. 
Atendiendo a  como  se han decidido estos proyec
tos y su diseño, ese es el camino fallido por donde 
los partidos nos van a hacer  transitar a  toda  la so
ciedad en los próximos años. 

Desde  hace  aproximadamente  250  años  hemos 
ido  desarrollando  un  modelo  civilizatorio  basado 
en los valores empresariales, el cientifismo materia
lista y las energías fósiles. Estos aspectos forman su 
naturaleza. Es por ello que anteponemos la idea de 
negocio sobre otras, que creemos en la omnipoten
cia de la tecnología y sus soluciones y que todo lo 
que somos se asiente sobre la naturaleza y disposi
ción de ese tipo de energía. Pero la base civilizato
ria,  esos  combustibles,  se  acaba  y  además  el 
modelo ha provocado un cambio en el medio, peli
groso para  la vida a nivel global. Ambos  fenóme
nos  muestran  que  el  modelo  inaugurado  hace  2 
siglos y medio se ha agotado y que debiéramos di
señar otro. Por eso sin cuestionar a priori la propia 
naturaleza de nuestra civilización nunca podremos 
encontrar la mejor solución a los dos grandes retos 
actuales:  La  transición  energética  y  el  cambio  cli
mático. 

Debido  a  la  gravedad  del  momento  es  impor
tante para realizar la mejor estrategia de la que sea
mos  capaces  no  empezar  haciendo  una  lista  de 
proyectos  que  van  a  gastar  los  fondos  sino  empe
zar reflexionando sobre dos puntos esenciales: 

La  naturaleza  de  estos  retos  que  es  científica, 
empresarial, tecnológica, medioambiental, pero tam
bién psicológica,  social, cultural, política. Por esta 
naturaleza  multifactorial  hace  falta  un  análisis 
multidisciplinar que diseñe una  solución  sistémica 
tan compleja como el problema.  

La solución es política y compete a toda la So
ciedad. Porque  somos  las personas quienes move
mos  el  sistema  en  crisis,  quienes  somos  respon 
sables  también  de  los  efectos  medioambientales 
que a su vez nos amenazan. Por eso deberemos ser 
las  personas  quienes  empujemos  un  cambio  que 
para ser lo más rápido y eficaz debiera partir, como 
marca el sentido común, de un análisis compartido, 
una toma de conciencia, un cambio de pensamien
to general en la sociedad y una acción conjunta. Y 
esto no es una estrategia económica sino política y 
no partidista sino participativa. 

Es  vital  disponer  de  una  imagen  compartida 
científica  y  altruista  del  problema,  los  objetivos  y 
la estrategia. Porque de momento  la  imagen gene
ralizada de estos retos se asienta sobre una serie de 
falacias que empresas, partidos y medios  interesa
dos se dedican a propagar. Y que compartimos por 
una falta de conciencia sobre la situación real.  

El borrador municipal “Estrategia de  transición 
energética y cambio climático 2030 de Pamplona” 
dice que su objetivo final es una estrategia común 
con  nuevos  roles  para  todos  los  agentes  ciudada
nos.  Esto  es  un  compromiso  con  la  participación 
ciudadana también y no solo con las sinergias em
presariales. 

El Plan de Recuperación y Resiliencia munici
pal dice que quieren avanzar en el eje de una Iru
ña,  entre  otras,  igualitaria,  y  que  es  consciente  de 
la necesidad de un cambio profundo. Eso significa 
también que todas tomemos parte en la discusión y 
diseño  de  esos  planes  y  también  que  la  organiza
ción política se transforme profundamente. 

En  cuanto  al  documento  de  la  UPNA  sobre  el 
informe público del Next Generation, ve muy  im
portante  la  creación  de  “planes  holísticos”.  Nin
guno  de  los  presentados  lo  es  porque  esencial 
mente ven el problema como algo económico, em
presarial  e  institucional,  el  necesario  cambio  de 
modelo  civilizatorio  como una  estrategia de  susti
tución  tecnológica  y  todos  olvidan  la  activación 
del  agente  más  importante  de  transformación:  la 
Sociedad en toda su trascendencia. También decla
ra la duda de instituciones y universidad sobre có
mo conseguir la estrategia con mayor capacidad de 
transformación.  Nada  como  esta  “duda”  muestra 
que no pueden hacerlo solos porque no alcanzan a 
la magnitud del problema. La transformación o se
rá participativa o nada cambiará porque para cam
biar tanto, nos necesitamos tod@s. Además tampo 
co saben que áreas tienen mayor potencial de desa
rrollo  de  objetivos  y  alianzas,  que  política  econó
mica  priorizar. Y  esto  muestra  muy  claro  que  les 
falta  conocimiento,  que  no  se  pueden  quedar  so
l@s pensando, especialmente porque son muy po
ca gente y bastante ignorante de estos retos la que 
está tomando decisiones trascendentales. 

Formamos  parte  del  “género  humano  fosilista 
adquirido”  lo  cual  provoca  una  incapacidad  para 
obtener  el  mejor  punto  de  vista  sobre  los  retos  y 
por tanto sus soluciones. Así pues debiéramos rea
lizar un ejercicio de salir de nosotras mismas para 
poder observar con más sinceridad lo que está pa
sando. Y solo desde  ahí  empezar  a  diseñar y pro
poner transformaciones. 

 

1  ¿Es el green deal la solución?

Estos  planes  que  ahora  irrumpen  con  urgencia 
por  el  poderoso  estímulo  de  los  fondos  europeos 
llevan años puestos encima de la mesa por asocia
ciones culturales, científicas, fundaciones e incluso 
asociaciones  vecinales  de  Iruña.  Estas  propuestas 
civiles  fueron  sistemáticamente obviadas o  ridicu
lizadas  desde  las  administraciones.  Sin  embargo 
ahora  esas  mismas  administraciones  afirman  ser 
conscientes de  la necesidad de un cambio profun
do y una regeneración de la ciudad que contribuya 
a su recuperación. 

Hasta  hace  apenas  dos  años,  cuando  no  había 
fondos  de  recuperación  dedicados  a  tal  propósito, 
la tesis que sostenían es que la crisis ecosocial que 
planteaban  los  organismos  civiles  era  imaginaria. 
Ahora casi exclusivamente por imperativo de corte 
económico han pasado, con una velocidad de vér
tigo, a crear un nuevo credo: el “Liberalismo Ver



de”,  con  un  principio  doctrinal  que  lo  encabeza  y 
compendia:  “el  sistema  socioeconómico  mercanti
lista neoliberal no tiene nada que ver con la graví
sima crisis ecológica global”.

De esta manera, en la mayoría de las propuestas 
se  excluye  lo  fundamental:  “Ya  que  las  causas  de 
la  crisis  forman  parte  de  la  naturaleza  del  sistema 
mercantilista,  esa  crisis  nunca  podrá  solucionarse 
dentro  del  mismo  sistema. A  la  fuerza,  el  sistema 
debe  ser  radicalmente  cuestionado,  y  las  propues
tas deben tener una voluntad firme de generar otro 
tipo de modelo económico humano que supere esa 
naturaleza  del  anterior,  ya  que  es  causa  de  la  cri
sis". 

Sin embargo el criterio político principal de es
tos  informes  es  asignar  más  recursos  económicos 
para que los mismos mecanismos de siempre, prin
cipalmente decisiones políticas e inercias económi
cas, solucionen lo que anteriormente crearon. Para 
la administración navarra  la crisis económica, me
dioambiental y social crónica del extractivismo fo
silista,  amplificada  por  el  irreversible  declive 
energético y de recursos, tiene una única solución, 
la  financieraempresarial,  construyendo  más  infra
estructuras  y  dirigiendo  fondos  a  planes  muy  sec
toriales  protagonizados  por  redes  administrativas 
que además toman a la ciudadanía como objeto de 
esas políticas pero no sujetos. 

Tanto  la  experiencia  como  un  conocimiento 
exhaustivo de los retos muestran que esto es impo
sible. Si  a  estas  alturas  las  instituciones no  se han 
dado  cuenta  de  que  solucionar  una  crisis  con  los 
mecanismos que la generan es imposible y que a la 
larga van a acentuar el problema, es porque no es
tán  capacitadas  para  el  cometido  decisivo  que  de
ben  cumplir.  La  responsabilidad  de  iniciar  una 
transición  del  modelo  con  la  sociedad  actual  pero 
sobre todo con la del futuro es enorme. No asumir
la en  toda su  transcendencia es un delito contra  la 
humanidad. 

El sistema económico fosilista está en un calle
jón  sin  salida.  Con  la  creación  de  ese  liberalismo 
verde  está  intentando  desvincular  su  esencia  mer
cantilista  de  la  crisis  ecosocial  que  ha  provocado. 
Con él, los teóricos de la economía sueñan desaco
plar  o  disociar,  gracias  a  una  nueva  “eficiencia” 
científicotecnológica  POR  INVENTAR,  el  creci
miento  económico  del  consumo  de  recursos.  Y 
propone a  la  sociedad  tener  fe  en que  se obre  ese 
milagro tecnológico por el que la economía fosilis
ta deje de depender del consumo de recursos natu
rales y de los gravísimos vertidos consecuentes de 
ese  consumo.  ¿Cómo?  De  momento,  con  otro  in
cremento de la deuda…

Esta fe en esa “eficiencia” es desde el punto de 
vista  intelectual,  infantil.  El  Capitalismo  es  creci
miento  económico  y  el  crecimiento  económico  es 
sí o sí, crecimiento del consumo de recursos natu
rales  en  una  medida  directamente  proporcional. Y 
ese  consumo,  siempre  supeditado  al  crecimiento 

económico  y  no  al  contrario,  ya  ha  rebasado  con 
creces y de manera peligrosa sus límites materiales 
y mediambientales. Este  liberalismo verde nos  in
vita a obviar esa extralimitación, a considerarla un 
accidente.  Y  nos  pretende  hacer  creer  que  puede 
existir  un  sistema  socioeconómico  basado  en  el 
crecimiento  perpetuo  pero  sin  crecimiento  mate
rial.  Que  si  hoy  ha  dejado  de  crecer  es  por  una 
anomalía  sobrenatural,  no  geológica  o  medioam
biental. Y que tiene solución invirtiendo fondos fi
nancieros en estructuras fosilistas que necesitan un 
consumo  creciente  de  recursos  para  funcionar.  Es 
el  crecimiento  verde  o  Green  Deal  presentado  en 
estos documentos por los diferentes departamentos 
de  la  Administración  en  distintas  variaciones.  El 
Green  Deal  es  una  gran  operación  de  marketing 
del capitalismo fosilista que necesita cambiar pero 
que no quiere hacerlo. Y se apoya en una profunda 
ignorancia entre  la clase empresarial,  la  financiera 
y la política de cómo funciona el sistema biológico 
terrestre y de la profunda ignorancia de la sociedad 
sobre la verdadera situación que enfrentamos. 

En todos los documentos se valora y se busca el 
crecimiento económico porque quienes los han re
dactado son “individuos fosilistas”. Para poder lle
var  a  cabo  la  labor  imperiosa  que  nos  toca 
necesitan mucha más información y más colabora
ción  equitativa,  para  que  puedan  evolucionar  en 
sus sistemas de pensamiento y así, mejorar las pro
puestas que hagan evolucionar al todo. 

La idea económica del crecimiento continuo ha 
sido  impuesta  desde  esta  ciencia  y  su  práctica  en 
empresas y estados a todas las personas y ecosiste
mas del planeta. Pero con el agotamiento de estos 
combustibles  y  el  colapso  medioambiental  esta 
idea  económica debe  ser  superada. Una economía 
saludable hoy es la que atiende las necesidades de 
su sociedad atendiendo en paralelo los límites físi
cos  medioambientales.  Más  que  una  economía  de 
naturaleza  lineal  y  ascendente  es  una  economía 
circular consciente de los límites físicos que va re
troalimentándose  para  seguir  en  movimiento.  De
biéramos  lograr  que  todas  nuestras  actividades 
acogieran en su interior el consumo y la recupera
ción de los recursos que usa. Lograrlo es un factor 
de  evolución  humana.  No  intentarlo,  un  suicidio 
civilizatorio. 

Un  verdadero  cambio  tiene  que  ver  con  dejar 
de pensar que lo primero es el negocio. Y empezar 
a acompasar ese negocio con límites y otras nece
sidades que no sean de signo económico sino eco
lógico  o  social.  Y  empezar  a  ser  conscientes  del 
verdadero gasto  energético de nuestros  consumos, 
descubrir  nuestra  huella  ecológica  y  tenerla  en 
cuenta. 

2  ¿Qué significa ser “criaturas fosilistas”?

Nuestra  sociedad  depende  de  fuentes  energéti
cas  no  renovables,  especialmente  de  combustibles 
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fósiles,  en  un  86%.  Y  llevamos  en  esa  realidad 
desde que nacimos. Esto significa que nos alimen
tamos, calentamos, cuidamos, movemos, dentro de 
un  sistema  fosilista.    Pero  también  significa  que 
nuestra psicología, nuestra manera de ver  el mun
do, sea fosilista. 

Este sistema permite, entre otras cosas, que  to
do lo esencial lo podamos realizar ¡¡¡con solo mo
ver un dedo!!! Y nos ha construido como personas 
individualistas, puesto que hoy, si así lo desea ella, 
una persona puede vivir años sin necesitar a nadie 
más  que  al  petróleo.  Esta  realidad  física  no  había 
sucedido  nunca.  Siempre  necesitamos  la  Comuni
dad para sobrevivir. Esta forma de ser, hoy, puede 
ser  un  freno  importante  para  las  transformaciones 
sociales  necesarias,  porque  ante  una  disminución 
de  los  recursos  fósiles,  solo  la  colaboración  va  a 
poder  salvarnos  de  muchos  problemas  que  genere 
esa  disminución.  Y  para  colaborar  necesitamos 
ciertas  habilidades  psicosociales,  que  nunca  nos 
han enseñado y que cuesta un proceso de aprendi
zaje adquirir que, de adultos, puede convertirse en 
muy  difícil,  sobre  todo  si  no  somos  conscientes 
que lo necesitamos para sobrevivir. 

Por ejemplo, a pesar de las disputas vecinales o 
el desconocimiento de las gentes con las que vivi
mos  (gracias  al  diseño  urbanístico  de  garaje  y  as
censor y a los hábitos de vida en base al coche los 
cuales nos aíslan de la vecindad como nunca antes 
había pasado) es posible que en un futuro cercano 
debamos  realizar  en  las  comunidades  vecinales 
profundos cambios con nuestros vecinos más pró
ximos para cuestiones como tener luz en el portal, 

o poder  limpiar  la  ropa, o calentarnos. O que em
piecen a generalizarse los comedores públicos para 
ahorrar energía en la elaboración del alimento. Es
to  para  un  ser  acostumbrado  a  elegir  la  compañía 
desde  muy  joven  puede  llegar  a  ser  traumático. 
Debiera así mismo socializarse  la  idea de que por 
el contrario, esta vida más comunitaria trae muchas 
satisfacciones  en  el  plano  de  las  relaciones  que 
nuestras vidas aisladas ahora mismo no tienen. 

Según  dice  el  Dictamente  SC/048  del  Comité 
Económico y Social Europeo: “…algunas personas 
se  resisten  al  cambio.  Porque  tienen  intereses  en 
que  se  mantenga  la  situación  actual,  por  experi
mentar inseguridad ante los cambios rápidos en los 
que estamos imbuidos. Para otras sin embargo, los 
cambios van muy lentos. Los políticos debieran te
ner  presentes  estos  temores,  abordar  el  problema 
directamente. Y el primer paso consistiría en enta
blar un debate abierto sobre estas cuestiones y  re
forzar la democracia participativa…”

También debiéramos empezar a hablar de la su
perpoblación humana. Porque esta también ha sido 
posible por estos combustibles. Solo ellos permiten 
esa concentración humana con sus necesidades en 
tan  poco  espacio.  Con  su  agotamiento,  el  proceso 
va a ser,  inevitablemente, de  ruralización y dismi
nución de población. Y este proceso puede llegar a 
ser  algo  premeditado  y  organizado,  o  devenir  sin 
control.  Podemos  diseñar  planes  para  dar  vida  al 
medio  rural  en  unas  condiciones  postfosilistas, 
para autorregular nuestras reproducciones, o pode
mos ser  testigos de éxodos de “refugiados energé
ticos” y grandes mortandades en  las ciudades, por 
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conflictos,  problemas  climáticos,  disminución 
drástica de los recursos, enfermedades…  Podemos 
empezar  un  proceso  intelectual  y  ético  que  nunca 
se ha llevado a cabo:

Como  adaptar  nuestra  población  a  los  límites 
físicos que impone el planeta.

O que nos los imponga él mismo. 
Porque nadie puede exigir  a nadie no  reprodu

cirse, pero  sí podemos entre  tod@s encontrar me
canismos varios para que  las  comunidades posean 
un porcentaje de población  limitado que no atente 
con las posibilidades de sostener vida del medio en 
que se asiente esa comunidad. 

Señala  el  borrador  del  documento  del  ayunta
miento de Iruña “Estrategia de transición energéti
ca  y  cambio  climático  2030  de  Pamplona”  que  la 
densidad de población de  Iruña  comparada  con  la 
del resto del territorio navarro es de 8472 hab/km2 
frente a 63 hab/km². Esta densidad se convierte en 
estos momentos en una variable  fundamental para 
lograr la resiliencia del territorio.  

Nadie puede negar  el  derecho  a  las personas  a 
habitar la ciudad. Pero esa elección vital tiene mu
cho que ver con  las mayores posibilidades de em
pleo y promoción que las aglomeraciones humanas 
ofrecen así como con los sistemas de propiedad ru
ral  que  dificultan  el  emprendimiento  para  nueva 
vecindad. Se puede incidir sobre ambas realidades 
con voluntad política. 

Esta centralización humana es fosilista. Los re
tos actuales exigen también un análisis de nuestros 
asentamientos,  su  sentido, problemas y posibilida
des. Y empezar a crear esas posibilidades labores y 
actividades vitales en  las zonas  rurales, para com
pensar  la  densidad  de  población,  que  va  a  ser  un 
factor básico de transición en positivo. 

Una  política  de  disminución  de  la  densidad  de 
población incrementa un dinamismo social que fa
vorece  a  las  pequeñas  empresas.  Facilita  la  provi
sión de los servicios sociales. Disminuye los costes 

de servicios de agua, alcantarillado, re
siduos,  electricidad.  Favorece  la 

combinación  de  diferentes  formas 
de transporte. Y permite diferen

tes usos del suelo más integra
das.  Pero  además  construye 

comunidades  más  resi
lientes y ecológicas. Es
te  proceso  de  rurali 
zación,  que  se  alinea 
con  esa  Europa  del  fu
turo que se proyecta en 
los  documentos  nece
sita  de  atención,  análi
sis,  participación  de 
las  personas,  las  que 
deban  recibir,  las  que 
deban  migrar,  las  que 
tienen  conocimientos 
al respecto. Y necesi

ta de procesos psicológicos en las comunidades ru
rales  que  hoy  son  especialmente  fosilistas  puesto 
que  el  coche  parece  más  esencial  para  la  vida 
cuando vives en un pueblo y los cuales se han con
vertido en “pueblos dormitorios” de empleo indus
trial o de servicios que deben reaprender el empleo 
agrícolaganadero post fosilista, el  trabajo rural en 
equipo y la vida cotidiana en comunidad. 

En relación a esto hay una estructura de pensa
miento  empresarial  también  fosilista  que  debiéra
mos  cuestionar,  y  es  la  tendencia  sistémica  a  la 
centralización.  La  centralización  siempre  persigue 
el aumento del control, en la toma de decisiones y 
en  la  fiscalización  de  recursos  especialmente. 
Nuestro  sistema  fosilista  tiende  a  esa  centraliza
ción, de personas, actividades, estructuras y recur
sos, porque así  los negocios son más grandes, dan 
más beneficios y se controlan mejor. Esto también 
es  posible  por  las  tecnologías  de  la  información 
que  en  última  instancia  nos  han  convertido  en  la 
Aldea Global. Pero esta tendencia también necesita 
de combustible barato y abundante. Podemos decir 
que  la  centralización  sistémica  capitalista  se  basa 
en ellos. 

Un proceso de ruralización choca con las ideas 
de  negocio  fosilista  que  ofrecen  las  aglomeracio
nes  urbanas.  Por  eso  el  sistema  no  contempla  el 
cambio  de  tendencia  porque  pierde  oportunidades 
de negocio en ese proceso. Pero esa ruralización es 
básica para  la supervivencia. Y ofrece oportunida
des  de  negocio  también,  aunque  de  otra  clase.  El 
cambio necesita de voluntad y conocimiento, pero 
también  de  imaginación.  Navarra  es  un  territorio 
privilegiado para ello, y podríamos convertirnos en 
un referente al respecto que nos iba a traer benefi
cios de muchas clases.  

Al respecto el Gobierno de Navarra ha presen
tado  un  proyecto  denominado  Navarra  Rural  So
cial Innovation Lab. Una inversión de 23 millones 
de euros supuestamente para la creación de un es
pacio de innovación que propicie un nuevo mode
lo  de  desarrollo  económico.  A  pesar  de  lo 
grandilocuente  del  proyecto  puede  terminar  con
virtiéndose  básicamente  en  una  empresa  pública 
con  sus  respectivas  instalaciones  fosilistas  de  las 
que vivan un grupo de personas. Es importante co
mo  se  diseña,  qué  criterios  se  aplican,  que  visión 
de la situación y de lo rural tiene. 

El  medio  rural  es  decisivo  en  momentos  de 
contracción  material,  disminución  de  combusti
bles,  crisis  sistémica  y  medioambiental.  Pero  para 
actuar  en  él  necesita,  como  en  el  entorno  urbano, 
de  un  pensamiento  sistémico  y  un  análisis  multi
disciplinar, in situ en la medida de lo posible, para 
la concreción de un proyecto integral. Así pues, se
ría más interesante invertir en grupos humanos pa
ra  formarlos  como  equipos  de  conocimiento 
multidisciplinar  que  pudieran  trabajar  con  las  co
munidades y sobre el territorio. Y los partidos polí
ticos,  más  que  ofrecer  proyectos  incoherentes, 
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debían propiciar un diagnostico y diseño participa
tivos  para  crear  un  mapa  real  de  la  situación  y 
nuestras posibilidades. 

3  ¿Hay un sustituto para el petróleo? 

Los  combustibles  fósiles  son  un  tesoro  de  este 
planeta, porque tienen la mayor densidad energéti
ca de todas las fuentes energéticas de las que la hu
manidad puede hacer uso. Por ejemplo con un litro 
de gasolina mueves una máquina de una  tonelada, 
20  km  a  100km/h.  Ni  siquiera  el  uranio  tiene  esa 
capacidad.  Pero  además  su  transporte,  almacena
miento y uso son muy sencillos. Junto al bajo coste 
de extracción se han convertido, con el petróleo a 
la cabeza, en la BASE INSUSTITUIBLE de nues
tras  vidas.  PIB  mundial  y  su  consumo  van  de  la 
mano  en  más  de  un  99%.  Movilidad,  agricultura, 
construcción,  industria,  servicios…  se  basan  en  la 
quema de energía fósil. 

Estos recursos fósiles, finitos, están agotándose. 
Las  tecnologías  de  captación  del  sol,  el  agua,  el 
viento,  a  pesar  de  tener  un  gran  poder  energético 
no alcanzan la capacidad energética de los fósiles y 
no la van a alcanzar porque la diferencia no es una 
cuestión  tecnológica sino de  la ciencia de  la  física 
porque NADA EN EL PLANETA supera la densi
dad energética de los combustibles fósiles. No hay 
nada  con  mejores  prestaciones  que  los  sustituya. 
Por tanto, el proceso inevitablemente pasa por una 
disminución  de  energía.  Como  esa  cantidad  de 
energía  es  condición  sine  qua  non  del  desarrollo 
económico  la  consecuencia  inevitable  de  ese  ago
tamiento  es  la  contracción  económica  y  por  tanto 
material a nivel sistémico y global. 

Los científicos aceptan el dato de que en el fu
turo aproximadamente por cada 500 coches de ga
solina  solo  vamos  a  disponer  de  recursos  para  1. 
Este dato se basa en la cantidad de litio y otros mi
nerales  que  hay  disponibles  en  el  planeta  para  la 
fabricación  de  baterías.  El  litio  es  el  metal  con  el 
mayor  “potencial  de  reducción”,  magnitud  física 
que  lo hace el más adecuado para que  las baterías 
sean pequeñas y alberguen mucha energía. Es una 
cualidad  física  sobre  un  recurso  material,  en  rela
ción al cual ninguna  tecnología puede hacer nada. 
Estudios en  todo el mundo  intentan encontrar una 
tecnología  que  permita  dar  el  mismo  servicio  a 
otro  elemento  más  abundante,  por  ejemplo  el  so
dio,  para  la  fabricación  de  baterías.  De  momento 
nadie lo ha conseguido. Nada tiene las capacidades 
del  litio. Así  pues  el  sistema  no  va  a  fabricar  los 
coches eléctricos que quiera sino aquellos para los 
que haya litio, metal escaso. 

Pero además, cuando  llenas tu depósito de ga
solina te cuesta unos minutos. Sin embargo, las ba
terías  eléctricas  necesitan  de  horas  para  ello  y 
tienen  menos  autonomía.  En  un  sistema  empresa
rial  basado  en  el  máximo  aprovechamiento  del 
tiempo,  ¿cómo  vamos  a  compensar  este  aumento 

masivo  en  el  tiempo  del  avituallamiento  energéti
co? ¿Vamos a poner clases de pilates en  los gara
jes? 

Así  mismo  debido  a  esa  densidad  energética 
única  nunca  podrá  haber  los  mismos  coches  eléc
tricos  que  de  gasolina  porque  no  hay  electricidad 
suficiente  para  ellos. A  la  fuerza  deberemos  cam
biar nuestro concepto de vida alrededor de un co
che privado y quedarnos,  la  inmensa mayoría,  sin 
él. Esto plantea problemas psicológicos también en 
una  sociedad  que  ha  identificado  el  coche  con  la 
libertad, el éxito social, el atractivo sexual, a través 
de los grandes transmisores de la sociedad de con
sumo de la industria audiovisual. 

Esta  realidad  objetiva  basada  en  la  naturaleza 
física de los combustibles fósiles y el  litio impone 
un límite al crecimiento de la automoción, y exige 
una  reflexión  sobre  nuestra  movilidad:  ¿Por  qué 
nos movemos? ¿Qué movimientos son esenciales y 
cuáles no? Ante una reducción de los recursos ne
cesarios  para  nuestra  movilidad  ¿qué  escala  de 
prioridades  de  movimiento  vamos  a  realizar?  ¿Es 
posible que estemos gastando hoy en movimientos 
innecesarios la energía que podamos necesitar ma
ñana en cuestiones esenciales? ¿Qué podemos ha
cer  en  Navarra  con  el  cluster  gigante  de  la 
automoción? 

Por  otro  lado  se  está  asegurando  en  el  docu
mento de la UPNA que se van a instarla un millón 
de  puntos  de  repostaje  eléctrico  para  coches  pero 
no dicen nada  sobre qué  energía  eléctrica  alimen
tará  esos  puntos  de  recarga.  Es  posible  que  una 
Universidad Pública esté apoyando la construcción 
de todos esos puntos y que no lleguen a funcionar.

En  Iruña hay censados más de 117.000 coches 
con una tasa de las más elevadas entre las ciudades 
del  Estado.  De  media  uno  de  cada  dos  habitantes 
tiene coche. En el 90% de  los hogares hay un co
che al menos. En relación con la transición energé
tica  y  según  esas  previsiones  científicas  de  ellos 
solo  quedaran  234  automóviles  individuales  que 
dispongan de recursos para las baterías. Ante esto, 
debiéramos pensar por ejemplo, que la comida que 
compramos  llega  hasta  nosotr@s  en  vehículos  de 
combustión.

Así mismo, casi 5.000 pamplonicas trabajan en 
Wolkswagen. En la automoción 12.000 en total en 
Navarra. Aquí habría que añadir también las miles 
de personas  empleadas  en  los  servicios de mante
nimiento  del  automóvil.  Además  estos  productos 
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industriales son los que más se exportan alcanzan
do  el  41,7%  del  comercio  exterior  navarro.  Este 
sector, por el agotamiento de los recursos, va a su
frir una de las contracciones más duras. Nadie ha
bla  dentro  de  estos  documentos  de  la  necesaria, 
prioritaria  y  perentoria  reconversión  industrial 
cuando  es  un  asunto político y  económico de pri
mer  orden  para  toda  la  comunidad.  Porque  nunca 
podremos sustituir cada coche de gasolina por uno 
eléctrico y por tanto,sin una política específica, va
liente y rápida, se van a generar grandes bolsas de 
desemplead@s. Nuevas ideas deben servirnos para 
encontrar qué otros productos vamos a necesitar en 
ese  nuevo  mundo  que  impone  el  agotamiento  de 
los recursos. Para ello, tal como nos ha enseñado la 
pandemia, debemos volver la vista a sectores esen
ciales. Por ejemplo hoy en Iruña el 11% de los afi
liados  a  la  Seguridad  Social  trabajan  en  el  sector 
de la automoción, y un 1% lo hace en la agricultu
ra.  Debiera  haber  un  trasvase  programado  de  em
pleabilidad  entre  ambos  sectores.  Esta  estrategia 
estaría alineada con todos los planes teóricos mos
trados  en  esos  documentos,  por  una  razón  muy 
sencilla:  porque  hoy  comemos  lo  que  se  produce 
fuera de nuestra ciudad gracias a  los combustibles 
fósiles baratos que nos lo traen a nuestras mesas y  
esta  transición  debiera  acercar  la  producción  de 
esos alimentos a nuestras casas.

Estas  reflexiones son básicas porque si no,  sis
temas de pensamiento de una sociedad tecnológica 
automovilista  y  los  grupos  de  poder  económicos 
alrededor  de  la  automoción  y  la  movilidad  van  a 
frenar  los  auténticos  cambios  en  base  a  la  falacia 
de que la solución a la movilidad es una sustitu

ción  tecnológica. Y  van  a  tomarse  decisiones  que 
frenaran otras más productivas en el camino hacia 
la resiliencia social.   

Hay  otro  tema  importante  al  respecto  sobre  la 
mesa, los generadores de energía eólica. Esta fuen
te  de  energía  ha  sido  una  de  las  grandes  apuestas 
del  Gobierno  de  Navarra  en  las  últimas  décadas 
pero  es  necesario  anotar  que  no  es  una  auténtica 
alternativa al fin de los combustibles fósiles. 

En  primer  lugar  es  una  fuente  que  se  percibe 
como  ecológica  pero  todo  su  proceso  de  fabrica
ción  y  mantenimiento,  así  como  el  de  la  red  a  la 
que  se  incorpora  es  fosilista.  Sufre  una  gran  de
pendencia de estos combustibles. Hay que tener en 
cuenta que el molino de  tamaño medio de 40 me
tros de altura con tres aspas de 20 metros de longi
tud  necesita  unos  cimientos  de  hormigón  armado 
que se adentran varios metros en el suelo. Camio
nes  deben  llevar  esta  infraestructura  hasta  las  ci
mas de los montes, excavadoras allanan el terreno, 
hormigoneras para el cemento, grúas para subir es
tructuras y bombear cemento… Y  todo esto nece
sita  petróleo.  Las  reparaciones  son  muy  costosas 
(grúas, helicópteros). El declive de estos combusti
bles  nos  puede  dejar  con  parques  eólicos  que  se 
averíen y no podamos arreglarlos, debido a la gran 
cantidad de energía que necesitan por su enverga
dura.  Pero  además,  estos  parques  tienen  una  vida 
útil  y  un  precio  por  su  desmantelamiento  que  los 
gobiernos  que  deciden  su  instalación,  raramente 
incluyen en  los balances de estos proyectos. Si  se 
atienden todos estos datos y no solo a los intereses 
de  los  fabricantes,  las  constructoras  o  los  equipos 
directivos de los partidos, las políticas que debie
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ran diseñarse pasan a ser muy diferentes a las que 
nos  imponen  en  estos  momentos,  como  los  nue
vos aerogeneradores de 230 metros de altura!! 

Así  mismo,  desde  que  empieza  a  construirse 
un  parque  hasta  que  empieza  a  producir  energía 
pasan 5 años pero el proceso produce gastos des
de el primer día. También es una energía difícil de 
almacenar  y  se  pierde  gran  cantidad.  Y  además 
genera “huecos de tensión” que pueden afectar a 
los usuarios y  sus equipos. Estudios  sobre  la ca
pacidad  total  del  planeta  de  generar  esta  energía 
hablan  de  un  6%  de  lo  que  consumimos  hoy  en 
día. Pero si se acumulan muchos aerogeneradores 
en la misma zona se produce un efecto indeseado 
por  el  que  el  viento,  en  vez  de  atravesar  el  par
que, lo sobrepasa por los lados y por arriba y los 
parques pierden su efectividad. El gobierno de Na
varra  no  puede  pretender  solucionar  la  transición 
energética apoyándose en este modelo de explota
ción  eólica.  Como  todo,  necesitamos  un  análisis 
profundo  para  poder  tomar  las  decisiones  que  fa
vorezcan  esa  transición.  Empezar  a  pensar  en  pe
queño, en una medida que podamos manejar en un 
futuro sin petróleo. 

El  problema  de  la  transición  energética  no  es 
tecnológico,  sino  geológico.  Ya  no  existen  otros 
combustibles  que  permitan  una  sociedad  como  la 
nuestra, que sustituyan su capacidad para reprodu
cir  tanta  vida  humana.  Por  eso  su  solución  no  es 
tanto científica, a pesar de que el conocimiento so
cial va a ser básico, como cultural, porque implica 
cambiar  todos nuestros sistemas de pensamiento y 
nuestros hábitos de vida. 

4  ¿Existen alternativas energéticas, pero 
los gobiernos las ocultan? 

En  el  borrador  del  Next  Generation  del  go
bierno  de  Navarra  se  presentaban  dos  alternativas 
energéticas sin entrar a profundizar científicamente 
sobre  ellas.  Como  el  documento  actual  es  menos 
concreto  no  podemos  saber  si  se  va  a  seguir  con 
estos proyectos a través del fondo arraigo o se han 
abandonado. Pero son interesantes de analizar por
que muestran el punto de vista de  los gestores so
bre  la  situación  energética  de  la  civilización 
fosilista. Ninguna de las dos era analizada con pro
fundidad,  y  esto  es  una  irresponsabilidad  política 
porque si han de ser la alternativa al 86% de nues
tro  mundo  material  antes  de  proponerlas  debieran 
haberse informado mejor. 

La  asociación  de  industria  navarra  había  pre
sentado  un  proyecto  energético  alrededor  del  uso 
del  hidrógeno  como  combustible.  El  proyecto  bo
rrador fue presentado sin presupuesto ni calendario 
ni  proyecto  piloto,  pero  ya  estaba  respaldado  con 
fondos de recuperación y resiliencia. 

Se denomina Hidrógeno Verde el que se genera 

mediante una electrolisis del agua con electricidad 
que proviene al 100% de las llamadas energías re
novables.  Cuando  grupos  económicos  o  políticos 
del  capitalismo  valoran  esta  fuente  de  energía  co
mo  alternativa  al  petróleo  no  tienen  en  cuenta  lo 
que  se  denomina  el  “balance  energético  del  ciclo 
completo” de ese hidrógeno, es decir, no tienen en 
cuenta  los  enormes  costes  energéticos  de  fabrica
ción,  transporte,  instalación  y  mantenimiento  de 
todas  las  infraestructuras  relacionadas.  Esa  canti
dad de energía invertida en el intento de crear una 
economía  del  hidrógeno  se  convierte  en  un  sumi
dero  de  recursos,  en  vez  de  en  una  alternativa  al 
petróleo.  Hoy  en  día  es  prácticamente  imposible 
una perfecta gestión de esa  logística,  el  transporte 
y almacenamiento. Esto se traduce en que el hidró
geno que ha pasado por  todo el proceso y que ha 
necesitado un gasto de energía en su procesamien
to, no se puede almacenar y en un tiempo relativa
mente corto literalmente desaparece!!!!

Por  otro  lado,  el  informe  del  Next  Generation 
también hace mención a una planta de rocas volcá
nicas (basálticas) sin explicar mucho de que se tra
ta esa alternativa. 

Navarra pierde un promedio de 20.000 MWh al 
año de  la electricidad producida por  los aerogene
radores  existentes  debido  sobre  todo  a  desajustes 
entre producción y demanda. Esta cantidad supone 
más  o  menos  el  consumo  anual  de  una  localidad 
como  Villava.  Esos  sistemas  de  almacenamiento 
con rocas basálticas buscan compensar los desfases 
entre  la producción de fuentes  renovables y  la os
cilación de la demanda, optimizando el aprovecha
miento  de  la  energía  generada.  Estas  rocas,  dia 
basas y ofitas, son muy abundantes y accesibles. 

Ya  antes  del  ferrocarril  y  la  era  industrial  se 
usaban  para  diferentes  tecnologías,  entre  ellas,  el 
almacén de energía calorífica a escala de pequeña 
industria normalmente  ligada a  la actividad agroa
limentaria. Por ejemplo, para hacer cuajada en  los 
kaikus, recipientes que al ser de madera no pueden 
exponerse al fuego directamente. Hasta hace pocas 
décadas era corriente ver estas piedras almacenan
do calor en los hogares para luego cumplir su fun
ción. 
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La versión del siglo XXI es una alternativa a las 
baterías  mucho  más  ventajosa  en  cuanto  a  cerca
nía,  explotación,  transporte  y  suministro  de  mate
rias primas. Se denomina Electril Thermal Energy 
Storage  (ETES),  requiere  de  infraestructuras  de 
pequeñas  dimensiones,  se  alimenta  de  energía 
eléctrica sobrante (normalmente de los aerogenera
dores)  y  por  resistencias,  calienta  rocas  hasta  más 
de 700º C. Con un diseño optimizado de acuerdo a 
la roca, el  lugar, el aislamiento, etc, puede funcio
nar durante días con una turbina convencional. La 
capacidad  de  almacenamiento  del  sistema  perma
nece  constante,  no  sufre  histéresis  (pérdidas  de 
energía  en  procesos  físicos)  y  es  prácticamente 
inocua durante su vida útil. 

Este  almacenamiento  energético  cuyo  prece
dente  ya  podíamos  encontrar  en  la  Navarra  rural 
tiene mucho futuro. Pero hemos de advertir que se 
basa  más  que  en  el  consumo  de  energía  en  la  ra
cionalización de la generación de energía y su dis
tribución,  impidiendo  pérdidas.  También  que 
proporciona una descentralización en el almacena
miento  y  producción  de  energía.  Puede  ser  solu
ción a muchos problemas, por lo que ahora mismo, 
sobre todo necesita que se  lleve a cabo un estudio 
multifactorial  sobre  cuándo,  dónde,  cómo  y  para 
qué instalarlo. 

La  solución  a  la  transición  energética  tiene  un 
solo criterio  incuestionable. Que esa solución va a 
venir de muchas pequeñas fuentes que va a ser ne
cesario  compaginar  con  inteligencia  y  actitud 
consciente  y  austera,  lo  cual  choca  frontalmente 
con el mundo hipercentralizado e hiperconsumista 
del  capitalismo  fosilista. Y esta es posible  la  traba 
más complicada a esa transición. 

5  ¿El problema del cambio climático es 
por culpa de las empresas?

Siguiendo con el mismo tema pero en este caso, 
sobre cambio climático, según datos de octubre de 
2020 presentados por la junta de movilidad se pue
de  deducir  que  en  Iruña  más  de  50.000  personas 
utilizan el  coche a diario,  a  las que  se pueden su
mar las más de 15.000 que lo utilizan cuatro días a 
la  semana.  Estadísticas  declaran  que  normalmente 
la media de recorrido de coche en una ciudad es de 
3  km.  Supongamos  que  el  recorrido  es  de  ida  y 
vuelta,  por  lo  que  50.000  personas  estarían  reali
zando  unos  300.000  km  como  mínimo  al  día.  La 
media de emisiones por coche es de 143 g de CO2 
por km, así que tendríamos que esas personas, ciu
dadan@s que cada día deben usar su coche, están 
vertiendo  al  aire  de  Iruña  429.000.000  g  de  CO2, 
es decir, 42,9 toneladas al día, 300,3 toneladas a la 
semana.  Sumado  a  las  51,48  toneladas  emitidas 
por  quienes  lo  usan  4  días  a  la  semana,  entre 
65.000 personas de la ciudad emiten 350 toneladas 
de CO2 al aire semanalmente en el uso privado de 
coche. 18.500 al año. El informe de la UPNA dice 
que  una  tonelada  de  CO2  vertido  puede  llegar  a 
costar  una  media  de  140  euros.  Es  decir,  65.000 
personas de esta ciudad están produciendo un gas
to público de casi 50.000 euros a la semana. Es de
cir,  dos  millones  y  medio  de  euros  al  año.  Gasto 
público, derroche de energía y vertido descontrola
do, democrático y ciudadano. 

También es necesario remarcar que la media es 
que entre 4 coches, viajen 5 personas. Como en el 

18

>>>>>>>>>>>>

mmeemmoorriiaassddeellvviieejjooppaammpplloonnaa..ccoomm



caso anterior, antes de empezar a  transformar, con 
un buen uso racionalizado de  los recursos, en este 
caso  el  coche  privado,  ya  podríamos  conseguir 
grandes resultados. 

A esta fuente de CO2 habría que añadir el gene
rado por nuestros consumos domésticos, la natura
leza  de  nuestros  empleos  y  la  forma  en  que 
pasamos  nuestro  tiempo  de  ocio.  El  modelo  de 
salud y educativo. Nuestra manera de comprar. Las 
tecnologías  digitales  y  su  gasto  de  energía  y  por 
tanto  producción  de  emisiones.  Estos  datos  nos 
ayudan a comprender que en esta sociedad de con
sumo toda la gente es responsable del modelo y to
da  tiene  responsabilidad  y  capacidad  para  poder 
transformar algo del sistema. 

Cambiar el sistema energético y la lucha contra 
el cambio climático va unido a la reconversión in
dustrial y esto es un proceso a medio y largo plazo. 
Pero las personas podemos desde ya empezar a ra
cionalizar  y  reducir  nuestros  consumos.  Para  lu
char  contra  lo  que  hoy  enfrentamos  pero  también 
para dirigir esa energía que ahorremos hacia asun
tos estratégicos. Es decir, lo que ahora gastamos en 
viajar,  inconscientes,  de  un  lado  a  otro  en  la  ciu
dad, debiéramos invertirlo en la transformación de 
infraestructuras esenciales de tipo fosilista en post
fosilistas. Es prioritario el tema del agua potable, el 
avituallamiento de alimentos,  la  transformación de 
alimentos,  la  calefacción,  el  sistema  sanitario,  el 
educativo. 

Debiéramos reflexionar sobre eso de llevar a las 
criaturas en coche a la escuela. Puede que el día de 
mañana necesiten ese combustible para sobrevivir. 
Debiéramos ser capaces de articular una  respuesta 
sindical  al  problema  medioambiental  del  acceso  a 
los polígonos. 

Si la Sociedad llevara a cabo su responsabilidad 
propia  iba a mover  todo el Sistema hacia  la direc
ción  más  efectiva  de  transición.  Obligaría  a  las 
grandes estructuras hacia esa misma dirección. 

Sin  embargo  en  el  Next  Generation  apuestan 
por  una  inversión  de  197  millones  de  euros  en  la 
Nacional  121A,  la  carretera  más  peligrosa  de  la 
comunidad y con el mayor tráfico de vehículos pe
sados. El Gobierno estaba obligado desde 2004 por 
una directiva 2004/54/CE europea sobre requisitos 
mínimos de  seguridad para  túneles de  la  red  tran
seuropea. La población navarra que usa esa carre
tera  necesita  esta  actuación  pero  el  problema  que 
ocasiona por su peligrosidad debiera analizarse no 
únicamente  desde  el  interés  de  conductores  o  del 
comercio  de  mercancías.  El  futuro  energético  nos 
impone  una  reducción  de  la  movilidad  y  cambios 
profundos en el transporte de mercancías. Todo es
to va a transformar nuestros hábitos así mismo. Es 
posible  que  en  poco  tiempo  el  desdoblamiento  de 
los túneles deje de tener sentido y que hasta enton
ces promueva un modo de movilidad que debe ser 
cuestionado y transformado cuanto antes mejor. La 
política más  inteligente al  respecto y  la que gasta

ría mejor nuestros fondos pasa por políticas de re
ducción  de  tráfico,  por  desviación  de  mercancías 
hacia  la  línea ferroviaria que además tendrían me
nos coste actual y más futuro. Actuaciones de estas 
características  necesitan  estudios  más  profundos 
que atiendan  las necesidades de hoy pero  también 
las previsiones que ya conocemos. 

Así mismo podemos  recoger  los dos proyectos 
presentados por el gobierno de Navarra en relación 
al ferrocarril, el desarrollo de los nodos intermoda
les en el área de Castejón y Pamplona, con 43 mi
llones  presupuestados,  y  la  eliminación  del  bucle 
ferroviario en el  tramo interior de  la Wolkswagen. 
Apostar  por  el  tren  como  medio  de  transporte  de 
personas y mercancías es apostar por  la  transición 
energética, porque es el medio más  sostenible por 
unidad transportada y que menos emisiones produ
ce, en un porcentaje de un 0,3% dentro de las que 
genera el sector del transporte que alcanza al 26% 
de todas las emisiones. Un avión genera 160 veces 
más  de  emisiones,  siendo  en  según  qué  trayectos, 
más  lento.  El  horizonte  que  debiéramos  intentar 
dibujar  es  un  territorio  organizado  por  una  vía 
transversal  que  comunicara  a  Navarra  con  el  sur, 
este, Europa y cornisa cantábrica y con una red de 
trayectos intermodales unidos a esa vía transversal 
que aseguraran la comunicación interna del territo
rio para facilitar la actividad humana, fortalecieran 
la  ruralización  social  y  generaran  una  equidad  te
rritorial. 

A  primera  vista  el  proyecto  de  los  nodos,  o 
puertos  secos,  puntos  de  ruptura  de  cadena  de 
transporte y logística donde concentrar actividades 
y funciones es algo muy interesante para ese futuro 
desarrollo  de  la  red  al  que  debemos  aspirar  como 
eje de la transición energética en la movilidad y de 
lucha  contra  el  cambio  climático.  Pero  este  pro
yecto  no  es  nuevo.  El  2  de  marzo  de  2018,  en  la 
web  navarra.es,  el  Vicepresidente  de  desarrollo 
económico Manu Ayerdi presentaba un estudio so
bre  la  actualización  de  la  estrategia  logística  de 
Navarra  20182028.  Pretendían  crear  un  sistema 
de gobernanza para las actuaciones y la comunica
ción con todos los agentes interesados. La creación 
de  esta  logística  era  el  objetivo  esencial.  La  línea 
de actuación buscaba el desarrollo del corredor fe
rroviario navarro  entre Zaragoza y Pamplona y  la 
Y vasca, es decir, el TAV. 

En  el  documento  del  Next  Generation  no  se 
nombra al TAV ni  su sinónimo, línea de altas pres
taciones.  Pero  ambos  proyectos  presentados  son 
parte de él, o de otro tipo de modelo ferroviario. El 
impacto ecológico del TAV es muy profundo, irre
parable,  genera  grandes  cantidades  de  emisiones 
en  la  construcción  de  su  trazado,  no  fomenta  la 
equidad  social,  no  se  pueden  transportar  mercan
cías.  Solo  el  poderoso  cluster  de  la  construcción, 
que no integra dentro de sus balances contables los 
costes  sociales y ecológicos del proyecto es el  in
teresado en que se sigan dilapidando fondos públi
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cos  a  su  favor.  Necesitamos  un  tren,  pero  como 
con  todo  lo  que  hablamos  aquí,  primero  debemos 
debatir sobre qué modelo de tren es el que más in
teresa  a  toda  la  sociedad y no  solo  a un grupo de 
empresas. 

Por otro lado, el proyecto que se refiere al bucle 
de  Wolkswagen,  declara  como  justificación  de  la 
inversión de dinero público  en un  terreno privado 
porque posibilitará  futuras ampliaciones de  la  fac
toría que va a apostar por la fabricación de vehícu
los  eléctricos  y  más  eficientes.  Este  trasvase 
financiero interesa especialmente a la propia multi
nacional  y  así  mismo  va  allanando  el  camino  al 
TAV.  La  justificación  del  gobierno  en  un  docu
mento oficial es una operación de marketing encu
bierta pero además  falsa para que una multinacio
nal de la automoción fosilista absorba una cantidad 
de dinero público a su favor. Porque apostar por el 
vehículo eléctrico, en un contexto general de con
tracción económica, lo que va a exigir a la factoría 
es  una  reconversión  y  reducción,  y  nunca,  una 
ampliación.

En el tema de la automoción, ya lo hemos dicho 
antes,  es  prioritario  un  debate  a  gran  escala,  con 
interpelación  directa  a  la  multinacional  sobre  qué 
piensa hacer en el auténtico panorama que la cien
cia augura, y que se basa en esa reducción y no en 
un  cambio  de  tecnología  manteniendo  la  misma 
producción y mercado. Y debiera haber  un  ejerci
cio  de  autoestima  navarro,  porque  si  no  es  Wo
lkswagen  puede  ser  otra  multinacional  la  intere 
sada en nuestra  sociedad emprendedora, y nuestra 
fuerza de trabajo especializada y capacitada. Pode
mos ser nosotras, con el autogobierno, quienes de
cidamos  a  quien  acoger  y  vender  esa  fuerza  que 
poseemos. 

6  ¿Partidos, empresas y centros educa
tivos tienen la solución a los proble
mas de toda la sociedad?

Los temas de la transición energética y el cam
bio  climático  afectan  a  todo  lo  que  somos  y  por 
ello, en este caso, puede aplicarse  la Teoría de  los 
Sistemas. Esta teoría permite un estudio interdisci
plinar del sistema para conocer sus principios, de
finir  sus  límites,  sus  relaciones  y  dependencias. 
Los sistemas llevan a cabo una función y se adap
tan al entorno en que actúan. Poca gente puede hoy 
sentirse  fuera del  sistema. Tod@s, de muchas ma
neras,  formamos  parte  de  él:  lo  alimentamos,  de
pendemos  de  él,  disfrutamos  y  sufrimos  sus 
límites, colaboramos con su comporta miento. La 
característica principal de un sistema es que dentro 
de él todo está relacionado. Y por eso los retos del 
sistema son nuestros también. Los generamos pero  
podemos ser parte de la solución. 

Si  observamos  someramente  nuestra  sociedad, 
un  sistema  en  crisis  inadaptado  a  su  entorno,  ve
mos como esta disciplina es básica para poder en

tender  que  está  pasando  y  poder  encontrar  los 
reajustes  que  nos  permitan  volver  a  adaptarnos. 
Las consecuencias de esta inadaptación se reflejan 
en  todos  los  problemas  globales  y  locales  me
dioambientales y  sociales que generamos. La  fun
ción  de  nuestro  sistema  humano,  su  propósito 
común, es permitir una vida segura para las perso
nas. Y  hoy  existen  muchos  factores  amenazantes, 
de tipo ecológico y social. 

Muchas voces declaran que la clave del reajuste 
civilizatorio  es  la  participación  de  la  gente  en  su 
solución. Y por eso hoy la Participación Ciudadana 
no es solo un valor democrático sino una cuestión 
de  supervivencia. Y no  es  solo  un  derecho  huma
no, sino también una responsabilidad de primer or
den. 

El sistema fosilista se basa en un sistema políti
co  representativo,  en  manos  de  una  minoría.  Se 
defiende la idoneidad de esta forma de administra
ción  pública  porque  permite  unas  decisiones  rápi
das  en  las  sociedades  de  masas  que  formamos. 
Pero esta búsqueda de  la eficiencia da cobertura a 
estructuras autoritarias que más que tomar decisio
nes rápidas trabajan por sus intereses privados y no 
por la mayoría. Y esto, es una enfermedad del sis
tema representativo. 

Como ejemplo debemos recordar, por su grave
dad,  lo  sucedido el pasado noviembre de 2020 en 
el ayuntamiento de Pamplona. 

En sus documentos oficiales el Gobierno Muni
cipal  dice  apostar  por  una  gobernanza  participati
va,  transparente  y  eficiente.  Y  dice  alinear  sus 
planes  a  los  17  objetivos  de  desarrollo  sostenible 
propuestos  en  la  agenda  2030.  Sin  embargo,  fue 
capaz de llevar un proceso político por el que, sin 
debate  ni  participación  de  las  partes  implicadas, 
fueron apartadas de la red de atención a la infancia 
ocho  equipos  comunitarios  que  llevaban  años  tra
bajando  en  convenio  y  sustituidos  por  un  progra
ma,  el  Coworkids,  gestionado  por  la  fundación 
FABRE  de  criterios  católicos  ultraconservadores, 
tal y como refleja su acta fundacional. Sus entida
des  colaboradoras  son  el  Opus  Dei,  los  Legiona
rios de Cristo, Proyecto Hombre, las Misioneras de 
la Caridad entre otros. A pesar de que los estatutos 
exigen una revisión de viabilidad para  los proyec
tos  que  se  presenten  estas  organizaciones  quedan 
excluidas  de  ese  informe  técnico,  “…entendiendo 
que  sus  fines  están  garantizados  en  la  línea  de  la 
Fundación…”. 

En  un  estado  declarado  aconfesional,  una  es
tructura  pública  para  la  atención  a  la  infancia  no 
debiera pertenecer a ninguna confesión. En un es
tado declarado de derecho, no debiera tomarse una 
decisión política  sin atender  la opinión e  intereses 
de las partes implicadas. 

Pero  además,  el  fundador  de  uno  de  esos  so
cios,  los  Legionarios  de  Cristo,  en  2006  fue  de
nunciado  por  actos  de  abuso  y  violaciones 
continuas a niñ@s, jóvenes y monjas. Acabo sien
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do expulsado por el Papa de una organización que 
tardó  60  años  en  reconocer  estos  delitos  sexua
les… También  se  admitieron  uso  de  estupefacien
tes  y  fraude  fiscal.  En  2008  la  fundación  FABRE 
todavía dirigía fondos a este socio. 

Con  esta  información,  si  alguien  hubiera  reali
zado una encuesta a las familias que deben usar es
tos  servicios  que  ofrece  el  Coworkids  ¿cuántas 
familias hubieran estado conformes en llevar a sus 
criaturas  a  ese  servicio  municipal?  ¿No  tiene  el 
equipo de gobierno otra alternativa a  los  servicios 
de los equipos? ¿Por qué el equipo de gobierno no 
quiere financiar el servicio de los equipos? Por su
puesto, tanto Na+ como el PSN conocían las infor
maciones sobre el socio de FABRE. Pero tuvo más 
peso  la decisión política de acabar con unos equi
pos que no “comulgaban” con sus respectivos par
tidos,  que  los  intereses  de  la  comunidad  o  la 
transparencia  y  excelencia  del  nuevo  programa. 
Por  esta  decisión  política  el  PSN,  verdadero  res
ponsable de esta operación antidemocrática,  se hi
zo uno  con  estructuras  del  poder  autonómico más 
reaccionarias antes que con la ciudadanía y su par
te más débil,  la  infancia y  juventud. Y esto es en
fermizo. Y esta enfermedad es sistémica.

Esta  operación  se  llevo  a  cabo  sin  debate.  Los 
primeros intereses en juego, los de la infancia, fue
ron relegados por intereses privados, de partidos y 
fundación.  Provoco  malestar  vecinal  por  un  senti
miento  de  injusticia.  También  polarización  social 
en un momento que necesitamos aunar voluntades. 
Pero  además  la  labor  de  este  programa  es  menos 
“eficiente” por la propia naturaleza de los equipos, 

que nacen de  la comunidad y se apoyan en el vo
luntariado  tomado  como  recurso  no  solo  social 
sino también pedagógico. 

La  transformación de  la  ciudad no es  solo una 
cuestión empresarial,  también tiene que ver con la 
ciudadanía,  con que podamos controlar  los proce
sos  que  nos  afectan,  podamos  tomar  decisiones, 
estemos  protegidos  de  intereses  y  estrategias  aje
nas.  Después  de  ser  testigos  de  este  proceso,  de
plorable  desde  el  punto  de  vista  democrático, 
podemos  afirmar  que  no  es  probable  que  una  es
tructura como Na+ o el PSN puedan diseñar y lle
var  a  cabo  un  plan  estratégico  que  transforme  el 
modelo urbano  radicalmente. Están absolutamente 
impedidos  a  hacerlo.  Inadaptados  a  una  sociedad 
democrática. Y así  lo  reflejan sus criterios, autori
tarios  y  sectarios,  y  sus  formas  políticas,  autorita
rias e ineficaces. Y por supuesto el mismo plan que 
han presentado Gobierno y Ayuntamiento que bus
ca  seguir  financiando  empresas  y  estrategias  fosi
listas resistiéndose a los cambios que necesitamos. 

Estos partidos representan a un sector de la po
blación que  también  forma parte de  lo que  somos 
como ciudad. Y por supuesto  tienen derecho a se
guir siendo representados. Pero las estructuras que 
los  representan  necesitan  una  revisión  profunda 
democrática porque no debiera volver a suceder un 
proceso  como  este  nunca  más. Tanto  sus  votantes 
como  la  ciudad  entera  nos  merecemos  una  altura 
política  mayor.  Porque  el  ejercicio  de  resiliencia 
que debemos generar para protegernos de los retos 
medioambientales,  económicos  y  sociales  es  un 
proceso  muy  complicado  que  exige  la  participa
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ción  de  toda  la  sociedad  y  dar  lo  mejor  de  cada 
persona y organización. Todos los partidos actuales 
necesitan  una  revisión  pero  quienes  han  adminis
trado durante 40 años estos territorios, más. . 

La agenda 2030 y sus 17 ODS valoran la parti
cipación de las comunidades en su desarrollo, inte
gración  y  evolución  como  única  salida  al  colapso 
social  que  nos  amenaza.  Por  eso  toda  administra
ción y especialmente la más cercana, la municipal, 
debe promover las soluciones a través de la partici
pación  y  el  fomento  de  “…la  justicia  social  y  la 
gobernanza participativa…”. Esta agenda persigue 
que  las  comunidades  diseñen  sus  propias  estrate
gias, cubran sus necesidades y se  transformen con 
el apoyo de  la administración. Y eso es  lo que  los 
equipos  de  atención  a  la  infancia  llevaban  años 
realizando. Ahora esa sinergia se ha trasladado ha
cia una fundación ajena a la comunidad y sobre la 
que recae una historia de delitos probados gravísi
mos. 

Este  proceso  ejemplifica  como  nada  que  nues
tro modelo de representación política está enfermo, 
como  lo  está  el  resto  del  sistema  fosilista. Y  que 
necesita  una  renovación  radical,  como  el  resto  de 
la sociedad. Pero en este caso, debido a la trascen
dencia que toman las decisiones políticas sobre to
do  lo  que  somos,  la  necesidad  en  este  caso  es 
especialmente  significativa.  Dentro  de  un  sistema 
inadaptado  como  el  nuestro,  participar  es  también 
la única manera de adaptarnos a las nuevas condi
ciones. 

Pero ya que  la crisis es sistémica y exige cam
bios estructurales, y ya que,  tal y como hemos di
cho antes, es vital transformar nuestros sistemas de 

pensamiento  fosilistas  por  otros  adaptados  a  la 
nueva  realidad  postfosilista,  también  debiéramos 
transformar nuestra manera de entender  la partici
pación ciudadana. Y a partir de ahí, construir o re
ciclar  las  estructuras  de  participación  que 
habíamos creado dentro de ese sistema representa
tivo fosilista en crisis. 

La sociedad debiera empezar con redefinir qué 
es eso de participación porque  las nuevas circuns
tancias exacerban su trascendencia y exigen que se 
amplíe su naturaleza. En una sociedad en crisis en 
la que millones de  individuos  en  su día  a día  con 
sus hábitos y actitudes colaboran con esa crisis.

¿Qué es la participación ciudadana? 

Inicialmente un cambio en el día a día de cada 
cual. Para eso hace falta definir primero cuál es esa 
problemática  individual  que  alimenta  la  crisis.  Y 
en  esta  sociedad  de  masas,  comunicarla.  Y  pre
miarla. Y sancionar su no cumplimiento, llegado el 
caso. Es decir, a la vez que el derecho a la partici
pación,  y  esto  es  lo  nuevo  de  los  tiempos  en  este 
aspecto, debemos construir una responsabilidad de 
participación. 

La  participación  ciudadana  directa  tiene  cierta 
mala prensa dentro de nuestra sociedad. Se la con
sidera  inoperante. Pero si esto es así no es porque 
la participación ciudadana no deba o pueda practi
carse. Lo es porque además de la Ciudadanía Fosi
lista, los sistemas de participación que hemos pen 
sado dentro de los sistemas representativos necesi
tan una revisión en sus formas. 

La participación en personas no acostumbradas 
a hacerlo y en sociedades en las que no se ha ejer

cido y no se ha pensado demasiado sobre el 
cómo participar, no es fácil. Si pensamos en 
asambleas  como  el  órgano  de  la  participa
ción  por  antonomasia,  son  estructuras  muy 
fáciles de manipular y muy difíciles de hacer 
funcionar  con  efectividad.  Pero  además  no 
todo  el  mundo  sabe  como  funcionar  en  una 
asamblea. Y  hoy  por  hoy,  la  gente  concien
ciada  con  esta  responsabilidad  de  participar 
para  solucionar  los  retos  no  es  mayoría.  Y 
también  existe  la  amenaza  de  que,  a  través 
de la participación, la sociedad tome decisio
nes contraproducentes en estos temas. 

La participación no  es un  instinto huma
no. Como muchísimas cosas más, forma par
te de la cultura. Y por eso, se aprende. 

Podemos recurrir a la escuela, uno de los 
instrumentos  de  conocimiento  más  impor
tante que tenemos como sociedad, para pen
sar  sobre  qué  podemos  hacer  alrededor  de 
este  tema  porque  en  ellas  estudian  como 
promover  la  participación  del  alumnado.  Y 
esta  participación  tiene  una  base  esencial, 
que  el  alumnado  sepa  lo  que  está  haciendo. 
Es  decir,  la  participación,  a  priori,  necesita 
información.  Si  la  gente  interiorizara  real
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mente que los tiempos necesitan nuestra ayuda pa
ra  sobrevivir  en  conjunto,  se  generaría  la  motiva
ción para participar. 

Pero no solo eso, también necesita un marco de 
acción muy estructurado, en tiempo y formas, para 
evitar distracciones, prevenir manipulaciones u ol
vidar  los objetivos. También debe ser una práctica 
transparente,  porque  esto  fomenta  la  responsabili
dad  sobre  la  acción.  Se  necesitan  ejemplos  que 
ayuden a ver la necesidad o utilidad de aquello so
bre  lo  que  se  debe  participar.  Plantear  problemas 
que  pueden  identificar  como  propios,  porque  eso 
motiva  el  intento  de  resolución.  Debe  fomentarse 
el  trabajo  colaborativo,  pero  este  tipo  de  trabajo 
también  necesita  una  pedagogía  previa,  y  esto  se 
tiene que  tener  en  cuenta  como previo  en una  ac
ción  de  participación.  Promover  la  expresión  de 
ideas, expresión que puede tomar muchas vías, pe
ro que solo necesita una cosa, que quien se expre
sa,  se  sienta  escuchado.  En  la  escuela  “ludificar” 
los  procesos  aumenta  la  participación,  la  motiva
ción, el aprendizaje. Entre gente adulta que el pro
ceso  sea  gratificante  es  también  decisivo.  Es 
importante   sentir que  lo que se  tiene entre manos 
es  algo  conocido,  que  importa,  que  sin  olvidar  el 
marco,  existe  cierto  margen  de  flexibilidad  en  el 
proceso. Y  algo  muy  importante  pero  que  olvida
mos  muchas  veces,  la  participación  exige  la  eva
luación previa y final de los procesos. Porque esto 
permite ajustar el proceso, dar voz a las insatisfac
ciones,  a  los  reconocimientos,  y  es  el  mejor  nexo 
de unión con el proceso siguiente. 

Gentes de pequeñas comunidades que ya están 
llevando a  cabo prácticas nuevas de  adaptación al 
entorno  para  no  contaminarlo  llaman  la  atención 
sobre  la  importancia  de  la  acción  individual:  el 
origen de  los problemas medioambientales esta en 
las actitudes personales, y por eso la solución pasa 
por el cambio de actitudes y hábitos. Este cambio 
se basa en  la comunicación y  la  innovación que 
generan  conciencia.  En  procesos  innovadores  y 
participativos,  los  sectores  más  comprometidos, 
paso a paso, van generando cambios en  los más 
reticentes, porque esos cambios están basados en 
intereses que pueden pasar  inadvertidos para  al
guna gente, pero son igual de trascendentales pa
ra  todos. Y destacan  que  la  Educación  es  la  vía 
principal para el cambio porque somos seres cul
turales  que  aprendemos  y  porque  una  sociedad 
para  ser  adulta  hacer  uso  del  conocimiento.  En 
una sociedad con información y criterio, se com
prende que  los grandes beneficios comunes par
ten de pequeños esfuerzos individuales. 

En  esta  sociedad  representativa  hemos  sido 
culturizados  en  la  delegación.  Y  ha  sido  algo 
muy cómodo. Nos ha construido indolentes polí
ticos. Pero ahora o nos transformamos o los pro
blemas nos llevarán por delante. 

Ahora  mismo,  partidos,  empresas  y  centros 
educativos  son  recursos,  pero  quien  debe  trans

formar  todas  las  expresiones  de  nuestra  sociedad 
somos  toda  la  sociedad. Y eso pasa por  la partici
pación. Esto es un problema, como hemos señala
do,  para  la  democracia  representativa.  Pero  tam 
bién  nuestras  psicologías  lo  son.  No  somos  muy 
participativos. Primero no somos conscientes de lo 
trascendente de la participación en estos momentos 
históricos.  Segundo,  no  sabemos  lo  inútiles  que 
somos  para  la  auténtica  participación.  Sabemos 
formar  grupos,  si  son  muy  afines  mejor.  Pero  no 
solemos tener capacidades para el trabajo en equi
po, que es otra cosa, y en estos momentos son de
talles  decisivos.  No  estamos  educados  para  la 
búsqueda del consenso. No somos conscientes del 
freno que suponen nuestros egos en el trabajo con
junto. 

Además nuestra concepción de  la participación 
es  muy  raquítica.  Creemos  que  se  limita  a  tomar 
decisiones  políticas  sobre  cosas  que  nos  afectan: 
los presupuestos municipales y cuestiones públicas 
y coyunturales. Pero debiéramos empezar  también 
a profundizar en la naturaleza de esa participación. 
Por ejemplo, el vertido responsable de todos nues
tros  residuos  individuales  es un  campo de partici
pación  política.  Aquella  persona  que  vierte  sus 
basuras,  desde  una  colilla  hasta  los  voluminosos, 
de manera descontrolada  e  irracional,  no  llevando 
a  cabo  el  esfuerzo  que  supone  hacerlo  de  manera 
responsable, está cometiendo un acto  incívico que 
debiera  ser mal visto y  sancionado, y  así  debiéra
mos  empezar  a  socializarlo,  culturizándonos  en  el 
vertido  responsable  del  desecho  propio  como  el 
primer acto de participación ciudadana. 

La sociedad navarra, por la base histórica vasca 
de auzolan y batzarra, cuenta con un conocimiento 
más  profundo  y  extendido  de  lo  que  es  participar 
en sociedad. Esto  juega a favor de  todos  los habi
tantes de  la  comunidad,  sean vascos o no, porque 
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una base importante de lo que somos, ha sido edu
cada desde la infancia en esa manera de ver la co
munidad, algo en lo que se participa, con derechos 
y obligaciones. Es un recurso inmaterial con el que 
contamos, y al que podemos recurrir para reflexio
nar sobre que es participación, la manera de propi
ciarla,  y  su  puesta  en  funcionamiento.  En  la  Na 
varra  del  norte,  la  primera  célula  de  participación 
social era  la casa. Así mismo,  las casas se ordena
ban  por  Barrios  y  cada  barrio  tenía  una  Batzarra. 
La casa daba el derecho a participar de ese primer 
órgano  político  de  administración  y  participación. 
A  partir  de  aquí  el  sistema  se  puede  complejizar 
hasta  el  infinito,  pero  no  tiene  porque  perder  su 
horizontalidad  ni  su  eficacia.  Solo  debe  aumentar 
la  conjugación  de  las  representaciones,  ampliarse 
la coordinación, los temas y los controles. 

Así  es  fácil  imaginar  una  ciudad  con  unas  co
munidades  de  vecinos  que  participan  del  común, 
¿cómo?,  pues  por  ejemplo,  tomando  responsabili
dad por los residuos que produce y que puede ges
tionar  para  lograr  la  mínima  generación  y  la 
máxima separación para colaborar con el  reciclaje 
general.  Pero  también  es  importante  que  cada  co
munidad  de  vecinos  reflexionara  sobre  otros  mo
dos, postfosilitas, de alumbrarse, calentar el agua y 
la  casa,  lavar  la  ropa,  cocinar…  Esa  transforma
ción  casa  por  casa  es  urgente  y  ahorra  recursos, 
genera  empleo  y  otro  tipo  de  ciudadanía,  menos 
individualista y más participativa. La casa de cada 
cual  es  un  interés  lo  bastante  cercano  como  para 
que esa participación tenga lugar y fomente el res
to  de  participaciones  necesarias.  Como  siempre, 

todo empieza en cada persona, y desde allí,  en  su 
casa.  

También  podemos  imaginar  barrios  que  cuen
tan  con  una  o  varias  “batzarras”.  Para  empujar  la 
transición energética y la sostenibilidad urbana pe
ro  también  para  tratar  problemas  o  deseos  de  ba
rrio.  Estas  batzarras  no  pueden  ser  asambleas  al 
uso,  hace  falta  pensar  mucho  sobre  como  generar 
una reunión de información, debate y decisión, en 
barrios  de  miles  de  personas. Aquí  puede  vislum
brarse la importancia de la digitalización como re
curso y una dirección para  el  pensamiento  aplica 
do  a  lo  informático  que  además,  también  puede 
generar empleo. Pero sobre todo, debe superarse el 
pensamiento  fosilista  individualista,  adquirir  capa
cidades de trabajo en equipo, mecanismos de dise
ño de la nueva ciudad, continuos, de resolución de 
conflictos. Y  algo  muy  importante,  contar  con  un 
diseño previo, compartido, de la ciudad que debe
mos construir. Ese marco que señala  la pedagogía 
escolar, y que sirve para no perdernos. 

La Batzarra es un lugar de administración pero 
también  de  pedagogía  ciudadana.  Debiéramos  ser 
capaces de acudir  allí  con ánimo de aprender, ga
nas de trabajar, con sentimientos de respeto, y con 
ilusión  por  pasar  un  buen  rato  entre  vecin@s.... 
Esto solo puede lograrse si convertimos esos órga
nos  de  participación  directa  en  escuelas  para 
adult@s y si somos capaces de hacerlas efectivas. 

Aquí  también  haría  falta  una  reflexión  sobre 
nuestros  consumos.  En  la  Sociedad  de  Consumo 
también  es  participación  ciudadana  qué  y  cómo 
compramos porque sus efectos contaminantes pro
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vocan  gasto  público  e  inciden  en  los  problemas 
medioambientales. Ante la situación de agotamien
to de los combustibles fósiles y el cambio climáti
co,  debiera  haber  una  reflexión  muy  seria  sobre 
cómo compramos, y decisiones políticas al respec
to muy valientes. Los grandes establecimientos de 
extrarradio  para  alimentación  debieran  superarse. 
Porque fomentan el uso del coche y el sobreuso de 
envases. El primero es una de las fuentes principa
les del cambio climático y el segundo el origen del 
terrible  problema  de  los  vertidos  incontrolados  de 
plástico, la toxicidad de nuestros vertederos y tam
bién  otra  fuente  de  emisiones  en  su  fabricación  y 
por supuesto, su reciclaje o vertido controlado. De
biéramos ser capaces de hacer consciente que esto 
supondría  el  revivir  del  comercio  de  los  barrios  y 
por  tanto el de  los mismos barrios, que  iban a au
mentar los empleos de más calidad, y que la com
pra  podría  convertirse  en  un  acto  social  mucho 
más  gratificante  que  el  simple  avituallamiento  en 
el que hemos convertido este acto cotidiano e  im
prescindible. 

7  ¿Iruña es una ciudad verde?

Iruña cuenta con 550 hectáreas de zona verde y 
66.000 árboles censados. Pero el modelo es ajardi
nado,  gasta  mucha  agua,  no  protege  la  conserva
ción de hábitats y las funcionalidades ecológicas, y 
no  compensa  la  subida  de  temperaturas.  Es  decir, 
la  mayoría  de  nuestras  zonas  verdes  también  son 
fosilistas. 

La  reforestación es una de  las herramientas  re
lativamente  sencilla  de  las  que  disponemos  para 
amortiguar las emisiones a la atmósfera y suavizar 
el  cambio  climático. Además,  frena  la  desertifica
ción,  aumenta  la  fertilidad  de  los  suelos,  retiene 
humedad, protege del viento y las temperaturas ex
tremas y favorece  la biodiversidad. Y puede supo
ner un motor de crecimiento, empleo y producción 
de  alimentos.  La  reforestación  no  es  la  panacea 
contra el cambio climático. Pero nuestra ciudad es 
un  territorio  con  el  aire  sucio  por  las  emisiones  y 
temperaturas  cada  vez  más  altas  y  precipitaciones 
más irregulares y torrenciales que tiene su parte de 
responsabilidad en la generación del cambio climá
tico  global.  Esta  evidencia  debiera  empujarnos  a 
entender  que  en  Iruña,  nos  toca  reforestar  Iruña.   
Por  ejemplo,  la  iniciativa  de  reforestación  urbana 
Lugo  Biodinámico  consiguió,  como  experiencia 
piloto,  la  disminución  de  contaminación  de  par
tículas y gases, del ruido, oscilaciones de tempera
tura  y  humedad,  nuevos  huertos  urbanos  y  un 
sorprendente aumento de la biodiversidad.

Según  los  datos  confirmados  oficialmente,  si 
van  a  subir  las  temperaturas  y  va  a  disminuir  el 
agua,  entonces  deberíamos  refrescar  la  ciudad  y 
optimizar  al  máximo  el  agua  que  caiga  desde  el 
cielo. Y esto pasa por  hacer  de  Iruña un  territorio 
más forestal aunque no ajardinado. Es necesario un 
ejercicio de imaginación.

Por  la  transición energética, un futuro próximo 
no  va  a  haber  energía  para  mover  tantos  coches 
como  ahora.  Debido  a  esto,  muchas  calles 
dedicadas  al  paso  y  aparcamiento  de  coches 
dejaran  de  tener  sentido.  Pero  además  al  ser 
simples pistas de asfalto, no retienen el agua y los 
materiales  con  los que  se  construyeron aumentan 
la  temperatura  de  la  ciudad  porque  absorben  el 
calor y lo expulsan. Por el cambio climático vamos 
a necesitar más espacios de sombra para enfrentar 
el  aumento  de  las  temperaturas  y  amortiguar  el 
paso  de  las  precipitaciones  torrenciales.  Esas 
calles deberán convertirse en corredores  forestales 
que suavicen las temperaturas, conservar la hume
dad, teniendo esto como conse cuencia un aumen
to  en  el  nivel  de  vida  humano,  porque  podremos 
usar  esos  corredores  para  refrescarnos  y  proteger
nos, e incluso alimentarnos. 

La  idea  REFRESCAR  IRUÑA  debiera  ser  re
flexionada. 

Sin  embargo  estos  documentos  oficiales  no 
atienden  a  una  de  las  estrategias  más  productivas 
con las que contamos hoy en día.

En  cuanto  al  consumo de  agua,  cada habitante 
de  Iruña  consumimos  100  litros  de  agua  al  día. 
Hay que tener en cuenta que el proceso de conver
tir el agua bruta en agua potable y su camino desde 
el medio natural hasta los hogares necesita un gas
to de energía que de momento se basa en las ener
gías  fósiles. Hay que captar el  agua, potabilizarla, 
tratarla, distribuirla, y finalmente sanearla para de
volverla  al  medio  limpia.  Este  proceso  esencial 
dispone de 1.500 km de tuberías, 137 depósitos, 5 
estaciones depuradoras, 7 estaciones de bombeo y 
1.700  km  de  colectores. Asegurar  este  proceso  en 
la  transición  energética  pero  sobre  todo  en  la  dis
minución  de  precipitaciones  dentro  de  los  efectos 
del cambio climático es algo prioritario. 

8  ¿Es Iruña una ciudad limpia? 

Cada año los mares y océanos reciben hasta 12 
millones  de  toneladas  de  basura.  Se  esperaba  que 
en  2020  la  producción  de  plásticos  fuera  de  350 
millones de toneladas, un 900% más que en 1980. 
De  estos,  un  39,7%  son  de  un  solo  uso.  Estas 
cantidades,  su  dispersión  y  su  degradación  lenta 
hacen que el plástico sea uno de los peores enemi
gos para los océanos. Además nadie sabe qué can
tidad  de  envases  consumimos,  cuantos  se  recupe
ran.  Nadie  audita  este  tema  a  pesar  de  que  em 
presas  como  Ecoembe,  muy  criticada  por  su  ges
tión, ganan mucho con el pago de las empresas pa
ra  los  puntos  verdes.  Estudios  independientes  ha 
blan  de  que  recuperamos  el  25%  de  los  envases 
pero esta empresa publicita que  llegan al 77%. El 
modelo de reciclaje no funciona, es peligroso por
que  tranquiliza  las  conciencias  y  sigue  incidiendo 
en la insalubridad del medio natural global. Es ne
cesario  que  la  administración  tome  cartas  en  el 
asunto y al unísono la ciudadanía. La primera, au
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ditando,  legislando  y  sancionando.  La  segunda, 
haciendo consciente la magnitud del problema que 
ocasiona con los consumos inconscientes, y modi
ficando su cultura de consumo. 

Este vertido descontrolado acaba en  las playas, 
mata  fauna  marina.  Pero  hasta  nosotras  también 
llega, en modo de microplásticos. Los cálculos ha
blan  de  que  en  un  mes  una  persona  se  come  la 
cantidad correspondiente a una tarjeta de crédito. A 
su  vez  estos  microplásticos  llevan  productos  quí
micos  industriales  muy  peligrosos  como  disrupto
res  endocrinos,  cancerígenos…  La  basura  vertida 
descontrolada,  igual  que  el  agua,  lleva  a  cabo  un 
ciclo  en  el  planeta  por  el  cual  aquello  que  consu
mimos  y  desechamos  sin  consciencia,  acaba  de 
nuevo  en  nuestro  organismo.  Los  pegamentos  de 
las etiquetas de los productos impiden a menudo el 
reciclaje del plástico donde se pegaron.   Si quere
mos  cambiar  el  mundo,  debemos  mirar  la  basura 
de otra manera, como materia prima, pero también 
como  de  nuestra  propiedad,  correspondiente  a  la 
huella  ecológica  personal  e  intrasferible  que  cada 
ciudadan@  alimentamos  día  a  día.  En  los  últimos 
años  han  aumentado  los  incendios  “fortuitos”  de 
plástico en las plantas de reciclaje. Estos “acciden
tes”  son  complicados  de  controlar  y  producen  un 
grado  muy  alto  de  emisiones  tóxicas.  De  los  10 
que hubo en 2012 pasamos a 53 en 2017. Se sos
pecha que son operaciones para ahorrar  los gastos 
de  gestión  y  deshacerse  de  materiales  que  no  se 
pueden recuperar   y  tendrían que  ir a vertedero, y 
pagarse  por  ellas.  Por  todas  estas  cuestiones,  el 
modelo de gestión del  residuo no funciona y debe 
transformarse desde la base. 

Cada  habitante  de  Iruña  genera  una  media  de 
403 kilos de residuos al año. De todos ellos solo se 
recupera un 39,12%. La mala gestión que tenemos 
sobre  nuestros  residuos  produce  toxicidad  en  el 
medio y gastos en la recogida, así como gastos pa
ra  la  depuración  de  aguas.  Nuestra  gestión  de  la 
basura,  materia  prima  secundaria,  todavía  no  es 
rentable  y  ocasiona  gastos  que  otra  gestión  evita
ría. 

Por  otro  lado,  la  sociedad  de  consumo  se  basa 
en una producción y consumo de productos intensa 
cuya consecuencia directa es la generación de can
tidades  desorbitadas  de  residuos.  Además  estos 
consumos individuales alimentan una poderosa in
dustria del envase. La ciudad diseñada para el co
che  con  sus  modos  de  comercialización  de  extra
rradio  promueve  el  uso  de  envases.  Las  islas  de 
millones de envases plásticos generadas por las co
rrientes oceánicas, uno de los problemas más trági
cos de nuestra civilización,  también llevan nuestro 
nombre. 

Esta  lógica  de  consumo  se  basa  en  un  sistema 
lineal  económico  de  extracción,  fabricación,  utili
zación, desecho. Y ha alcanzado su límite por ago
tamiento  de  recursos  y  materias  primas  y  por 
contaminación. Por ello es preciso buscar fórmulas 

para disminuir los residuos y para disponer de ma
terias  primas.  Es  decir,  nuestra  sociedad  debe 
transformar  sus  consumos  y  reducirlos,  reutilizar
los o reciclarlos. Para ello ya existe una teoría muy 
desarrollada  y  muchísimas  empresas  y  proyectos 
que  la  ponen  en  práctica.  Se  denomina  Economía 
Circular y está recogida como criterio de actuación 
en el documento de Next Generation del Gobierno 
de Navarra. 

En  1980  se  definió  por  primera  vez  lo  que  se 
conoce  como  Economía  Circular,  un  modelo  que 
da respuesta al final de la era de materiales dispo
nibles y combustibles baratos. Este marco de pen
samiento  económico  propone  un  nuevo  modelo 
social  y  económico  que  optimice  materiales  y 
energía para  lograr aumentar  su eficiencia. Englo
ba  a  empresas  y  proyectos  que  emplean  una  eco
nomía  sostenible  para  alargar  la  vida  útil  de  los 
residuos,  considerados  como  MATERIAS  PRI
MAS  SECUNDARIAS.  La  estrategia  de  Europa 
2020  pretende  generar  un  crecimiento  económico 
inteligente, y sostenible, que reduzca la generación 
de residuos y potencie su reutilización. Este mode
lo  exige  una  auténtica  reeducación  social  sistémi
ca, porque otro de  los  rasgos del humano fosilista 
es  la  falta de  conciencia  sobre  la huella  ecológica 
de sus consumos. 

Este  modelo  empieza  en  el  propio  diseño  del 
producto  y  su  objetivo  es  que  nada  acabe  en  los 
vertederos,  inutilizado.  Por  ello,  afecta  a  todo  el 
proceso industrial que hoy día existe. Pero no solo 
incide  en  beneficios  medioambientales.  Este  otro 
modelo también es un gigantesco nicho de empleo. 
Pero para lograr que lo sea, como con todos los te
mas que nos ocupan, es necesario pensar sobre ello 
y actuar individual y colectivamente.  

Debiéramos  debatir  sobre  la  industria  propia 
del  envase  porque  empuja  hacia  este  modelo  de 
consumo.  Debatir  los  modos  de  comercialización, 
diseñados  para  el  coche  y  por  tanto  beneficiosos 
para las petroleras y la industria del automóvil. Pe
ro  también  sobre  nuestros  hábitos  de  consumo, 
porque  son  la  consecuencia  final  que  mantiene  el 
modelo  o  que  pudiera  transformarlo  en  beneficio 
de  toda  la  sociedad  y  no  exclusivamente  de  algu
nas empresas.  

Después  de  disponer  de  una  imagen  clara  del 
problema  y  oportunidad  del  residuo,  debiéramos 
ser  capaces  de  convertir  la  Economía  Circular  en 
ese nicho de empleo que puede salvar el medio y a 
las personas. 

Uno de los agentes más importantes en la gene
ración  del  modelo  civilizatorio  en  crisis  han  sido 
las  multinacionales.  La  alternativa  a  muchos  de 
esos  retos  estaría  pues,  lógicamente,  en  manos  de 
pequeños proyectos que fueran absorbiendo el im
pacto  medioambiental  allí  donde  se  genera  y  se 
convirtieran en socios estratégicos de empresas pa
ra borrar la huella ecológica. Este socio estratégico 
aporta el conocimiento para crear ventajas compe
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titivas,  reforzar  posicionamientos  estratégicos  a 
través de sinergias varias, acceso a nuevos merca
dos,  introducción  de  tecnología.  Su  labor  se  basa 
en el conocimient, pero también en una ética “cir
cular”. Gracias a iniciativas así podría llevarse a la 
práctica  esa  otra  economía  circular  que  tiene  en 
cuenta a medio y personas a la altura que los bene
ficios  empresariales. Y  se  crearía  empleo  con  vo
cación posfosilista.

Iruña es una ciudad pionera en la gestión de re
siduos. Debe dar un paso adelante y convertirse en 
modelo de la disminución de residuos y de su ópti
ma reutilización. Y podríamos llegar a ser un refe
rente  a  escala  mundial  si  apostáramos  por  esto. 
Para ello solo necesitamos poner la atención sobre 
el  problema  y  pensar  en  colectivo  las  soluciones. 
Porque la gestión actual malgasta fondos públicos. 
Porque eso que hasta ahora llamábamos basura, es 
materia prima secundaria. 

Esta  economía  circular  también  es  una  oportu
nidad para el mundo rural. 

La  oportunidad  que  encierra  este  tema  es  tan 
grande como estemos dispuest@s a creérnoslo y a 
apostar por ello. 

Hay que tener en cuenta en el debate que el sis
tema burocrático español de la gestión de residuos 
no facilita la puesta en marcha de este tipo de pro
yectos de inversión y empleabilidad reducida. Pero 
aquí en Navarra podríamos crear un  tejido empre
sarial  que  absorbiera  muchísimo  más  residuo  que 
el  modelo  centralizador  de  Ecoembes.  Para  ello 
solo es necesario que la Administración competen

te tome el tema como prioritario. Y convertir el te
rritorio  en  Gestión  de  Residuos  Km0.  Podríamos 
borrar  nuestra  huella  ecológica.  Para  eso  los  nue
vos  puntos  de  vista  y  los  proyectos  consecuentes 
necesitan el apoyo público y social. 

Todo sirve para algo, solo hay que buscar para qué.

9 ¿Es la digitalización la solución a nues
tros problemas medioambientales y 
energéticos?

La Globalización es la era histórica que sigue a 
la    Edad  Contemporánea.  Comenzó  en  la  década 
de 1990 con las tecnologías de la información y el 
nacimiento  de  internet  que  permitió  la  comunica
ción  instantánea  de  todo  el  planeta,  creando  así 
una  comunidad  global.  Es  por  eso  que  en  el  con
texto de la Globalización, la Digitalización es con
siderada  una  megatendencia  fundamental. Ambos 
aspectos  han  ejercido  un  impacto  revolucionario 
en  los  mercados  laborales  internacionales,  espe
cialmente desde el 2000 hasta  ahora,  así  como en 
la  cultura  de  masas  y  en  el  día  a  día  de  miles  de 
millones de personas  en  el mundo. Esta megaten
dencia solo va a tener un freno en el futuro: la dis
minución  de  recursos  naturales  que  limiten  la 
energía disponible que necesitan para su uso. Aún 
así  seguirá  influyendo  decisivamente  la  marcha 
histórica y podrá ser parte del problema o su solu
ción. Todo depende del uso que hagamos  las per
sonas de estas tecnologías y sus servicios.  
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Por  esta  importancia  económica,  cultural  y  so
cial,  en  estos  planes  públicos  la  digitalización  es 
uno  de  los  grandes  ejes  de  actuación.  Pero  esta 
apuesta  se  está  llevando  a  cabo  sin  cuestionar  la 
forma  en  que  vamos  a  digitalizarnos.  Este  debate 
también es crucial. Porque la tecnología es un ser
vicio para  las  personas,  pero  también  es un nego
cio para las empresas, una amenaza para la salud si 
no se hace un uso adecuado y un instrumento para 
los estados y grupos de poder. Puede llevarse a ca
bo de manera que no responda a los intereses de la 
Ciudadanía  y  aumente  los  problemas  medioam
bientales. 

Por ejemplo, en ninguno de los planes públicos 
se  atiende  que  las  tecnologías  de  la  información 
también  producen  emisiones  que  generan  el  cam
bio climático, que sus componentes se fabrican en 
procesos  fosilistas  y  los  recursos  necesarios  en  su 
fabricación  limitados,  que  sus  desechos  son  muy 
contaminantes.  En  2020  el  Alto  Consejo  para  el 
Clima  del  Estado  Francés  publicó  un  informe 
“Controlando el impacto del carbono en el 5G” co
mo respuesta a una remisión del senado francés. El 
informe se centra en el impacto de esta nueva tec
nología sobre las emisiones y el cambio climático. 
Consideran que según la intensidad del despliegue, 
podrían  añadirse  hasta  6,7  millones  de  toneladas 
para  2030.  Según  dice  el  mismo  informe,  el  des
pliegue de esta  tecnología no es solo una cuestión 
técnica  sino  también  una  elección  social  y  una 
fuente de problemas sanitarios y ecológicos. 

Así mismo debiéramos pensar que usos e infra
estructuras  son  los  que  realmente  pueden  llevar  a 
cabo  una  transición  gracias  a  estas  tecnologías. 
Porque no cabe duda que pueden ayudar en el uso 
más  efectivo  de  recursos,  en  la  educación  social 
para  otro  modelo,  en  transformar  la  ciudad.  Pero 
nunca lo harán solas. Necesitarán, como el resto de 
instrumentos creados por  la gente y al  servicio de 
la  gente,  de  nuestro  análisis,  debate,  conciencia, 
diseño y realización. Y para esto es imprescindible 
un debate social. Porque hay otro tema además del 
ecológico. Y es la capacidad de control y manipu
lación que tiene esta tecnología. 

Desde la fundación de Internet existen dos ten
dencias opuestas que lo han ido diseñando. Por un 
lado existe una clara vocación democrática, por  la 
que  internet  se considera un  recurso que  todas  las 
personas  por  igual  tenemos  derecho  a  usar.  Por 
ejemplo,  el  inventor  de  la  aplicación  más  popular 
de la web,  la World Wide Web (la www),  la abrió 
con una licencia libre para todo el mundo y así si
gue. O podemos recordar las palabras de Barlow y 
su  declaración  de  independencia  del  ciberespacio 
en  Davos  por  la  que  interpeló  a  los  gobiernos 
mundiales: “sacad vuestras sucias manos de la red 
porque es nuestra”.  

Por otro lado en nuestra civilización financiera, 
internet es el mayor negocio del mundo, y por eso 
el  capital  global,  multinacionales  y  gobiernos 
apuestan por la red. Por ejemplo, desde que se fun
dó internet existe el protocolo TCP/IUP, por el cual 
quien  paga  las  infraestructuras  y  operadoras,  en
tonces públicas pero ahora privadas, puede espiar a 
la  Ciudadanía…  Este  control  es  básico  para  au
mentar  los  beneficios  empresariales  y  también  es 
un interés gigantesco para sistemas de gobernanza 
autoritarios.  Por  ejemplo  el  gobierno  de  China, 
país que cuenta con poderosas multinacionales tec
nológicas y un gobierno que aplica el control sobre 
medios y contenidos, utiliza sistemas de reconoci
miento facial y de control de consumos en el Siste
ma de Crédito Social. Con ello consigue el control 
ciudadano directo. Pero además utiliza  la  tecnolo
gía  para  encontrar  sujetos  considerados  “peligro
sos”,  como  chinos  musulmanes,  uigures,  que 
después  encarcela  en  campos  de  concentración. 
EEUU también utiliza la tecnología y los datos que 
genera  para  encontrar  inmigrantes  y  refugiados,  a 
los que separa de sus familias y encarcela. 
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Los  móviles  escuchan,  geolocalizan,  utilizan 
cara  y  voz  para  entrenar  algoritmos  de  reconoci
miento  biométrico. Y  nos  identifican  desde  satéli
tes  equipados  con  software de  reconocimiento  fa- 
cial.  Incluso  sin  nuestro  consentimiento  o  conoci
miento. Las personas podemos optar por el uso de 
la criptografía o de servicios que no explotan nues
tros datos.  Pero el problema no es individual, sino 
civilizatorio. Porque estas tecnologías unidas a sis
temas  de  pensamiento  empresarial  y  actitudes  au
toritarias,  en  el  contexto  de  la  sociedad  de 
consumo, mercantilizan lo que somos al máximo y 
a pesar de las personas.  Esta corriente que sufre la 
red y por ende, sus usuari@s,  tiene un origen cla
ro, tras la crisis de 2008. Debido a las políticas de 
austeridad,  a  partir  de  ese  momento  la  presencia 
pública se debilito en la red. Y se ha fortalecido un 
fenómeno  descontrolado  por  gobiernos  y  por  su
puesto por  la ciudadanía: El Capitalismo de Plata
formas, o de la Vigilancia. 

Este  fenómeno es muy  fácil de  identificar por
que siempre opera de la misma manera: Ofrece in
fraestructura para uso libre. Pero en el otro lado de 
la red esa infraestructura es una data center: todos 
los datos que se generan, alimentan sus algoritmos 
predictivos  de  inteligencia  artificial. Y  estos  datos 
procesados poseen una gran capacidad de vigilan
cia, control y manipulación. 

Este  fenómeno  se  cuela  con  dispositivos  como 
Alexa,  en  las  plataformas  digitales  para  pequeños 
comercios  de  barrio,  en  proyectos  como  los  que 
propone el Next Generation del gobierno de Nava
rra o del  ayuntamiento de Pamplona,  en el diseño 
de  las  smart  citys,  las  smart  nation.  En  el  Class
room o productos educativos que ya controlan  los 
datos  que  generan  nuestros  hijos. Ahí  donde  hay 
un  equipo  conectado  a  internet,  hay  una  posibili
dad de negocio y de control.  

Las  empresas  y  los  gobiernos  autoritarios  ex
traen un valor gigantesco a estos datos. Por eso es 
básico establecer un debate ciudadano y democrá
tico sobre qué tipo de uso queremos con la red. Y 
plantearse  límites a estos negocios sobre  los datos 
y si es caso, construir infraestructuras que ofrezcan 
esos servicios, pero que no cobren un precio oculto. 

¿Qué  tipo  de  base  de  datos  quiere  financiar  el 
Gobierno de Navarra con nuestros datos informáti
cos sobre salud e historia social? ¿Con que empre
sas  quiere  realizarla?  ¿Cuáles  son  todos  los 
objetivos  de  generar  esas  bases  de  datos?  ¿Cono
cen  los  responsables  políticos  navarros  el  alcance 
de  este  fenómeno?  ¿Las  universidades  navarras 
podrían diseñar un sistema operativo público, con
trolado y  transparente, para  realizar esa digitaliza
ción,  sin  tener  que  regalar  esa  fuente  de  datos  a 
empresas que van a hacer negocio con ellos o nos 
van a poder controlar?

Alguien debiera  interpelar  al Parlamento nava
rro y los medios de comunicación autonómicos. 

Las  empresas  de  las  que  hablamos  son  Face
book, Apple, Microsoft, Amazon, y hace poco sus 
representantes  estuvieron  reunidos  con  el  presi
dente Sánchez para vender la idea de una StartUp
Nation  con  la  digitalización  de  la  economía  y  los 
servicios de administración desde sus plataformas. 
De esta manera puede que el estado español, final
mente, sea administrado por Amazon…

La conexión en red es algo muy positivo. Pero 
esa red puede diseñarse con nodos autoritarios o en 
base  a  organizaciones  horizontales.  A  través  de 
empresas  privadas  con  criterios  y  motivaciones 
que no se corresponden con el bien común, o con 
un  control  público  transparente  que  favorezca 
nuestros  intereses  comunes.  En  Hong  Kong  los 
que  defienden  la  democracia  de  su  comunidad 
frente al gobierno chino han aprendido a cegar los 
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sistemas  de  reconocimiento  facial  con  láser  y  a 
usar  sus  teléfonos  de  una  manera  que  crea  redes 
instantáneas,  comunitarias,  hiperlocales,  sin  utili
zar las antenas del gobierno chino que cuentan con 
bases de datos conectadas que luego son utilizadas 
para el control de esos opositores. En Latinoaméri
ca, con solo un 40% de población conectada a In
ternet, este tipo de redes llevan años funcionando y 
extendiéndose. 

La  tecnología debe estar al  servicio de  los ciu
dadanos y no al revés. Antes de permitir el merca
deo entre partidos y empresas con nuestros datos y 
la  consiguiente  concentración  tecnológica  por  la 
que unas pocas plataformas vierten y absorben to
da  la  circulación  de  la  red,  debiéramos  aspirar  a 
controlar  al  máximo  nuestra  propia  soberanía  tec
nológica. 

Infravaloramos  la  información que producimos 
y su valor. Pero tiene mucho valor y además la ex
ponemos de tal manera que simplemente deben re
colectarla,  para  su  provecho.  En  un  periodo  de  6 
meses una sola persona puede generar un Excel de 
datos telefónicos que viene a ser como una novela 
de 5.700 páginas. Si estos datos se descifran y cru
zan  con  otros  datos  también  volcados  por  noso
tr@s  a  través  de  nuestras  búsquedas,  facebook…, 
se construyen mapas de nuestras actividades, y re
flejan  nuestros  hábitos…  Gracias  a  estas  tecnolo
gías,  podemos  saber  TODOS  los  asistentes  a  una 
manifestación.  Si  esta  información  del  evento  se 
interpreta, por ejemplo, con un algoritmo de análi
sis  de  tráfico,  se  logra  una  imagen  donde  se 
ridentifican  personas  que  disfrutan  de  más  comu
nicación  que  otras,  nodos  de  comunicación  políti
cos  o  subversivos…  Ya  en  2013  el  Gobierno  de 
Ucrania  mando  un  mensaje  a  usuarios  con  el  que 
avisaba  que  habían  sido  registrados  en  una  mani
festación ilegal. 

Todo esto es posible porque los móviles, cada 5 
minutos, reciben un aviso de la antena más cercana 
para registrar los nuevos datos, y así se recogen el 
recorrido  y  la  actividad  del  celular. A  la  informa
ción  que  genera  el  móvil  y  las  redes  sociales  hay 
que  unir  la  generada  por  ordenadores,  cámaras, 
radares, chips de las tarjetas (incluida la de los su
permercados  por  la  que  saben  quién  eres,  donde 
vives,  que  consumes,  cuanto  ganas,  cuántos  hijos 
tienes…).

Estos  datos,  según  tus  circunstancias,  se  con
vierten  en  tus  antecedentes. Puedes verte  atascada 
en el aeropuerto de un país donde esté prohibida la 
homosexualidad. En Holanda, antes de la II Guerra 
Mundial, se había realizado un censo de religiones 
para dirigir fondos a las comunidades según su ta
maño. Cuando  llegaron  los nazis, esta base de da
tos  rudimentario  facilito  su  trabajo  exterminador. 
Solo  el  10%  de  los  judíos  holandeses  sobrevivió. 
Sin esos datos, esa comunidad hubiera  tenido más 
posibilidades de escapar…

La misma existencia de esa  información es pe

ligrosa, porque nos hace vulnerables. Y por eso de
biéramos  empezar  a  proteger  más  el  caudal  que 
ofrecemos.  Pero  no  acaba  aquí  todo.  Hay  asuntos 
que quizás tengan todavía más transcendencia por
que están transformando lo que somos como espe
cie de primate social. 

De media, las personas desbloqueamos una vez 
cada 6 minutos el móvil. A la vez, empresas y uni
versidades  trabajan al unísono para, a  través de  la 
Web, manipular que pensamos y hacemos. Este in
tento de manipulación siempre ha existido, pero la 
tecnología  unida  a  nuestra  desprendida  actividad 
online  lo hace de una manera nueva muy peligro
sa. Diferentes ramas científicas, como la economía 
del  comportamiento,  la  psicología  y  la  neurocien
cia, han  identificado  las vulnerabilidades de nues
tra mente. Y se aprovechan de ellas. 

La autoestima es una vulnerabilidad. En  la  red 
se da una importancia descompensada a lo estético 
y  lo físico. Y por eso nos fascinamos por espiar y 
por impactar, por mostrar lo que no somos con los 
filtros, por destacar lo bueno y ocultar los defectos. 
Cada uno de nuestros actos queda sujeto a la cuan
tificación  pública,  y  con  lo  que  vemos  de  los  de
más  tenemos  la  percepción  falsa  de  que  nuestra 
vida es peor. Y así se empieza a vivir para mostrar, 
y no para disfrutar. Esta vulnerabilidad unida a una 
necesidad, es una fuente de beneficios empresaria
les. Usan esa vulnerabilidad para cautivarnos y pa
ra  manipularnos.  Se  aprovechan  del  amor  y  el 
desamor, de la desesperación por encontrar pareja. 
Y usan técnicas abusivas con tal de sacar beneficio 
empresarial.  Por  ejemplo,  una  plataforma  de  citas 
para adult@s no quiere que encuentres pareja, sino 
que la busques…

Otro blanco fácil son niñ@s y jóvenes.  Los be
bés ya están considerados como target consumidor, 
y  se  diseñan  productos  específicos  para  cautivar
los. Pero la OMS dice que antes de los dos años no 
debe  pasarse  ni  un  segundo  al  día  delante  de  una 
pantalla.  La  media  es  de  dos  horas  y  media.  Un 
tercio  de  la  infancia  utiliza  pantallas  antes  de 
aprender a andar en un momento crucial del desa
rrollo  nervioso  y  psíquico.  La  pantalla  se  ha  con
vertido  en  un  chupete  electrónico  que  deja  libres 
de  la  responsabilidad de  la crianza a  las mapadres 
y reemplaza el contacto físico, el uso de la palabra 
y  los  juegos de crianza. Como consecuencia están 
registrándose déficit en la adquisición del lenguaje, 
en la atención y el desarrollo socioemocional. 

Hemos  llegado  a  este  capitalismo  de  platafor
mas  a  través  de  un  camino  que  puede  rastrearse. 
En un principio se tuvo la expectativa que todo en 
internet debía ser gratuito. Y por eso  las empresas 
que ofrecían servicios gratuitos incluyeron publici
dad  clásica.  Enseguida  acumularon  datos  para  ul
trasegmentar  el mensaje publicitario. El  siguiente 
paso lógico era fidelizarnos a sus plataformas, por
que ese es el tiempo que venden a sus anunciantes. 
Y así nació el hackeo de la atención. Cada segundo 
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que no nos conectamos es tiempo que no es vendi
ble. Y están dispuestas incluso a inducirnos hábitos 
insalubres, como no dormir, con tal de maximi zar 
sus beneficios. Esta política empresarial se basa en 
algo  nuestro:  la  ingenuidad  con  la  que  aceptamos 
sus aplicaciones que,  como son gratis, no cuestio
namos. 

El móvil no es  solo un  teléfono. Es una  termi
nal  digital  integral  que  nos  cabe  en  la  mano  que 
está con nosotros en todo momento y en todos los 
sitios. Y  que  como  una  droga,  engancha.  Con  un 
contenido  capaz  de  llenar  cada  vacío  de  la  vida. 
Nos mantiene ensimismados, distraídos,  impacien
tes, y sobre todo, consumidores de manera pasiva. 
Cada persona y nuestras  instituciones públicas de
biéramos velar  para que  estas  tecnologías  estén  al 
servicio de  la  vida que queremos vivir  y no de  la 
vida que otros necesitan que vivamos. 

La  hiperdigitalización  de  nuestra  sociedad  es 
otra  de  las  causas  de  los  problemas  globales  que 
enfrentamos porque ha permitido el comercio glo
bal que contamina, ha promocionado el uso de más 
energía, ha colaborado en la urbanización de nues
tra  civilización  humana.  Si  estos  planes  públicos 
pretenden superar el cambio climático, la toxicidad 
del medio y la hiperurbanización, no podemos usar 
estas  tecnologías  con  la  misma  mentalidad  digital 
que hemos tenido hasta ahora. Debemos cuestionar 
estos instrumentos y el uso que hacemos de ellos. 

Aunque hoy nos parezca imposible, en la reali
dad  digital  también  va  a  acaecer  una  contracción 
material  y  la  tecnología  disponible  consecuente, 
puede ser motivo de conflicto social. La solución a 
los problemas  sociales no va  a venir  directamente 
de ella sino de un proceso intelectual, social y cul

tural  que  analice  para  qué  y  cómo  usamos  estas 
tecnologías y qué debemos cambiar de ello si que
remos  cambiar  el  mundo.  No  debemos  privarnos 
de  esos  maravillosos  instrumentos,  sino  promover 
un  uso  que  nos  favorezca  al  máximo,  que  demo
cratice  más  la  comunidad,  y  no  al  contrario,  pero 
además,  dentro  de  las  posibilidades  de  consumo 
que nos dé el medio físico del que extraemos ener
gía y  recursos para ellos. Debemos  trabajar por  la 
democracia y la austeridad en la red. 

10 ¿Viene la comida de las estanterías 
del supermercado?

Iruña  es  uno  de  los  100  ayuntamientos  del 
mundo  que  se  comprometieron  en  2015  con  el 
Pacto  de  Política  Alimentaria  Urbana  de  Milán. 
Entre sus principios hay uno muy relacionado con 
la transición energética: promover la sostenibilidad 
en el  sistema alimentario. Pero ningún documento 
propone ninguna acción al respecto. 

Entre sus compromisos declara que cada ciudad 
debe emplear el Marco de Acción del pacto como 
punto  de  partida  para  organizar  el  propio  sistema 
alimentario urbano. En este marco hay una serie de 
acciones recomendadas:
  Transformar  la  administración  competente  para 

mejorar la acción pública al respecto.
  Generar  órganos  participativos  municipales  de 

las partes interesadas.
 Trabajar para que buenas prácticas civiles se con

viertan en programas públicos y políticos. 
 Aumentar  recursos destinados a este  sistema ali

mentario.
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 Revisar reglamentos para que 
favorezcan estas políticas.
 Informar.
 Asumir responsabilidades
  Desarrollo  de  estrategias  de 
reducción  de  riesgo  para  au
mentar  la  resiliencia  urbana 
que depende en  su mayor me
dida, de que el avituallamiento 
de alimento no falle. 

Proponer  iniciativas  en  este  sentido  se  alinea 
absolutamente con todos los criterios europeos, pe
ro sobre todo, son medidas que favorecen la segu
ridad  vital  a  nuestra  comunidad  y  sobre  las  que 
debemos  poner  el  foco  por  la  trascendencia  que 
tienen. Pero ningún plan habla de esto. 

Nadie  en  Iruña  sabe  exactamente  cuánta  tierra 
cultivable  disponemos  cerca  de  nosotras  para  do
tarnos  de  soberanía  alimentaria  hortícola  y  dismi
nuir el uso de combustibles en el proceso. La que 
hay está supeditada a cualquier proyecto urbanísti
co, a pesar de que su valor es mucho mayor que el 
que pueda generar la urbanización. Necesitamos lí 
mites a nuestro crecimiento y un nuevo valor de la 
tierra. Un indicador pudiera ser cuanto terreno cul
tivable necesitamos en km0 para dar alimento a to
da  la  gente  que  somos.  Atender  esta  realidad  es 
apostar  por  la  sostenibilidad  y  fortalece  nuestros 
mecanismos de resiliencia. Y nos hace evolucionar 
del  modelo  mercantilista  en  el  que  hemos  nacido. 
Debiéramos empezar a comprender  la  importancia 
de disponer de suficientes huertas lo más cerca posi 
ble. Pero nadie habla de esto en los documentos. 

También  deberíamos  empezar  a  pensar  que 
cualquier  política  de  promover  el  comercio  de 

extrarradio  es  un  saco  sin  fondo  de  recursos  que 
necesitamos para reconvertir nuestra red de comer
cialización de alimentos en otra segura para la vida 
en  el  nuevo  panorama  global.  Este  proceso  es 
inherente al cultivo Km0 y crea empleo, promueve 
la  transición  energética,  puede  valerse  de  las  tec
nologías para su transformación, hace una comuni
dad  más  resiliente. Además,  está  alineado  con  el 
Plan Estratégico Urbano de Iruña para 2030 ya que 
pretende  una  Iruña  ecológica,  con  gestión  pública 
innovadora,  comprometida  con  la  transición  ener
gética…,  con  nuevos  roles  para  todos  los  agentes 
ciudadanos, …en la que se pretende crear una red 
de  zonas  verdes  que  ofrezcan  servicios  ecológi
cos…, y un modelo de movilidad sostenible. 

En este plan el  ayuntamiento confiesa  la nece
sidad  de  un  cambio  profundo  y  una  regeneración 
de la ciudad que contribuya a su recuperación. Pa
ra ello  la agricultura y  la ganadería de cercanía es 
un sector esencial. En este plan, relacionado con la 
búsqueda  de  esa  Iruña  verde,  el  ayuntamiento 
plantea  reurbanizaciones,  peatonalizaciones,  elec
trificación  del  parque  municipal,  actuaciones  en 
parques. Todo esto tiene su valor pero no podemos 
permitirnos  obviar  uno  de  los  factores  que  más 
pueden empujar en  la creación de esa ciudad ver
de,  la agricultura ecológica de cercanía. Las huer
tas  dentro  de  la  ciudad  se  convierten  en    zonas 
verdes, y evitan el uso de combustibles en su dis
tribución.

Trabajar  la  adaptación  de  este  sector  esencial 
también se alinea con el borrador para la “Estrate
gia  de  transición  energética  y  cambio  climático 
2030 de Pamplona”. Según este plan estamos ante 
peligros,  vulnerabilidades  y  exposiciones  por  el 
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aumento  de  temperaturas  y  el  cambio  en  el  régi
men de lluvias, y que esta situación, necesita capa
cidad  de  adaptación.  Transformar  las  formas 
industriales  globales  a  otras  ecológicas  locales  es 
el  proceso  concreto  que  necesita  nuestra  agricul
tura para adaptarse al cambio climático y a  la dis
minución  de  energía  disponible. Y  aumenta  la  se
guridad de la vida. 

En el informe borrador autonómico Next Gene
ration,  se  declaraba  el  deber  de  lograr  la  creación 
de  empleo  y  la  reconstrucción  económica  sólida, 
resiliente. Esa solidez solo puede lograrse si las ba
ses sociales se adaptan a la nueva situación, y una 
de esas bases es el sector primario, sector esencial, 
que se ocupa de la nutrición humana. El fosilismo 
del  sector  ha  permitido  la  ultra  mecanización  de 
los  procesos,  pero  la  transición  energética  impone 
acercar  la  producción  a  la  red  de  consumo.  Iruña 
debe  revivir  sus huertas  al máximo, y  esto  es una 
fuente  de  empleo  si  sumamos  hortelan@s,  proce
sador@s,  suministrador@s,  comerciantes y  consu
midor@s. Sin embargo en el documento definitivo 
el  Gobierno  solo  atiende  el  sector  primario  desde 
un prisma, un viejo proyecto necesitado de fondos 
para  el  que  esta  situación  es  muy  beneficiosa:  el 
Canal de Navarra. 

El  Gobierno  de  Navarra  pretende  destinar  221 
millones en la segunda fase del Canal de Navarra. 
Según el Next  esto mejorará el desarrollo  sosteni
ble  de  la Ribera,  atenderá  la  demanda de  agua de 
abastecimiento  y  riego  y  mitigará  los  efectos  del 
cambio  climático.  En  la  presentación  del  docu
mento se consideró a este canal un “ecosistema de 
racionalización de  recursos hídricos de  forma sos
tenible y próspera”. 

Sin  embargo  Greenpeace,  Ekologistak  Mar
txan, Ecologistas en Acción, AEMSRíos con vida 
y Urbizi (Red Navarra en Defensa de los Ríos) han 
presentado  un  documento  en  el  que  aconsejan  al 
gobierno  no  perder  tiempo  y  recursos,  y  defender 
otro proyecto con posibilidades. ¿En que basan su 
crítica?

Declaran  que  este  proyecto  no  mitiga  el  des
censo  de  las  precipitaciones,  sino  que  únicamente 
trasvasa agua de un lugar a otro, en una cultura del 
agua que continua con su mal uso.

El Pantano de Itoiz, matriz del canal, no recibe 
el agua suficiente para los usos que  prevén desde 
los despachos, 460 hm3. La misma CHE ha dene
gado el aumento de concesión de riego solicitado. 
La  primera  fase  ya  consume  la  mayoría  del  agua 
que  da  sentido  a  la  segunda  fase.  Si  se  dirige  el 
agua hacia este riego que pretende la segunda fase, 
va  a  consumir  los  caudales  medioambientales  del 
Irati y el Aragón, y de las reservas de uso urbano. 
Aumentar el consumo de agua de riego no es sos
tenible. Lo es adaptar la cultura social sobre el re
curso, adaptar cultivos. Y revisar la industria de la 
agricultura.  Pero  además,  estas  nuevas  hectáreas 
planificadas  desde  los  despachos  requieren  eleva
ción de agua y por tanto uso de combustibles. Con 
la  necesidad  de  transición  energética  que  ellos 
mismos reconocen, el proyecto del Canal es cuan
do  menos  una  torpeza  política  además  de  una 
irresponsabilidad  histórica.  Corremos  el  riesgo  de 
que  se  acometan  obras  que  no  sirvan  para  regar 
porque no haya electricidad. 

En  cuanto  a  la  sostenibilidad  económica,  el 
proyecto  tampoco  la  tiene  asegurada.  El  coste  de 
esta segunda fase será de:
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 143162 millones. Se supone que la mitad la asu
mirán  los  usuarios.  Pero  en  la  primera  fase  esta 
financiación ha sido imposible ¿Por qué va a ser
lo en la segunda, cuando además la crisis sistémi
ca es más grave? 

  400  millones  para  los  costes  que  ocasionará  la 
zona regable, que tampoco se declara como van a 
pagarse.  

 50 millones para  la  transformación de  las parce
las mas los millones para parques eólicos y sola
res para la elevación del agua. 

 En total 600 millones. 
Sobre la primera fase del Canal la recuperación 

de  costes  por  regantes,  hidroeléctricas  y  abasteci
mientos  urbanos  no  han  llegado  de  lejos  al  50% 
del  coste.  El  gobierno  ha  debido  asumir  el  déficit 
de CANASA. En la zona regable, los regantes han 
devuelto el 8% y los contribuyentes el 92% restan
te. En peaje en la sombra estamos pagando 30 mi
llones  de  euros  anuales  para  30  años.  Los 
responsables  de  estas  políticas  de  épocas  pasadas 
ahora  quieren  financiar  este  agujero  público  con 
fondos que  toda  la Sociedad necesita para  superar 
el colapso del Covid, enfrentar el cambio climático 
y realizar  la  transición energética. Esta actitud po
lítica y este diseño estratégico no responden al  in
terés común. 

La  sostenibilidad  social  tampoco  está  asegura
da.  La  primera  fase  ha  producido  una  fuerte  con
centración de  la  propiedad que  está generalizando 
la  agricultura  industrializada,  muy  dependiente  de 
los  combustibles  fósiles,  contaminante,  con  una 
calidad del empleo más precaria y que dificulta  la 
incorporación de agricultores  jóvenes al  sector. Es 
de suponer que esta segunda fase vuelva a benefi
ciar a esas multinacionales del sector y agrupacio

nes de empresas cooperativas. Este proyecto siem 
pre se ha vendido como de  interés general porque 
beneficiaba a  los  agricultores, pero estas  inversio
nes públicas a  fondo perdido benefician a  las em
presas constructoras, que no necesitan que lo cons 
truido sea rentable y a las que participan en el pea
je en la sombra que a menudo, son las mismas. 

En  cuanto  al  agua  potable,  la  Ribera  consume 
agua  de  mala  calidad.  Esto  es  porque  desde  hace 
30  años  esta  necesidad  urgente  se  une  al  macro
proyecto de  riego, para dar  legitimidad al proyec
to.  Lograr  un  agua  de  calidad  no  depende  del 
canal, si no de que se  tomen las decisiones al res
pecto  de  manera  autónoma  al  canal.  El  Embalse 
del Ferial, con agua de buena calidad de Yesa, po
dría abastecer a toda la Ribera. Arguedas y Valtie
rra  ya  lo  hicieron  y  beben  buena  agua.  También 
por culpa de este canal las concesiones de agua de 
calidad desde el Moncayo no han recibido subven
ción  para  mantenimiento  de  conducciones  y    hoy 
están  inutilizadas.    Esta  operación  de  legitimiza
ción del proyecto de construcción del Canal a cos
ta  de  la  calidad  del  agua  potable  lleva  30  años 
afectando a las comunidades. Nos han vendido un 
interés privado, insolidario e insostenible como un 
interés general. 

Por  último,  el  informe  de  la  UPNA  reconoce 
como estratégicas  las acciones agrícolas y foresta
les. Pero la interpretación que hacen de esa estrate
gia  deja  fuera  el  cultivo  km0.  Remarca  que,  el 
momento  exige  ideas  nuevas  y  decisiones  rápidas 
pero reconoce que ni administración ni universidad 
tienen  claro  cómo  lograr  el  plan  más  coherente  y 
productivo. Es natural porque el punto de vista de 
una  sola  facultad  se  queda  corto.  También  valora 
que se necesitan nuevos enfoques y que hace falta 
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identificar  las  actividades  económicas  que  se  ade
cuen a  los criterios europeos y que  tenga el máxi
mo  potencial  de  rendimiento.  Hay  que  tener  en 
cuenta que la sociedad, cientifista, industrial y tec
nológica, no da importancia al sector primario. Pe
ro es la base de la sociedad y necesita de ese nue 
vo enfoque porque su potencial de rendimiento pa
ra  el  cambio  es  absolutamente  esencial.  Más  que 
muchos  otros  sectores  que  valoramos  por  delante 
en nuestros sistemas de pensamiento fosilistas. 

Y por último,  recoge como el Covid ha puesto 
en evidencia  las dependencias sobre mercados ex
teriores y que su prevención puede albergar impor
tantes  nichos  de  empleo.  Sin  duda,  uno  de  ellos 
debe ser la agricultura y ganadería km0. 

11  ¿El turismo es nuestra salvación 
económica?

El colapso por la Covid ha provocado un parón 
del turismo, pero en 2018 se registraron 1.400 mi
llones  de  viajes  con  una  previsión  de  1.800  para 
2030. En el estado español alcanza el 15% del PIB. 
El  sector  genera  crecimiento  económico,  empleo, 
revitalización  de  regiones,  ampliación  de  infraes
tructuras, pero así mismo este potencial genera un 
crecimiento  desmesurado  de  la  actividad  con  baja 
calidad de  la  oferta, masificación, mala gestión  in 
situ y problemas de convivencia para la población. 
El  turismo  en  Navarra,  por  decisión  política  y 
apuesta empresarial, es un motor económico. Pero 
hay  un  criterio  que  debe  tenerse  en  cuenta  si  se 
quiere  compensar  el  potencial  con  las  consecuen
cias, el modelo de gestión turística que se elige. 

Hoy en día existe el término “Turismo Sosteni
ble”. Un modelo que propone un cambio de men
talidad del sector, incluida la del turista, que busca 
preservar  lo más  importante,  el  propio  recurso  tu
rístico.  Se  tiene  en  cuenta  un  impacto  ambiental 
cero y la conservación del patrimonio natural, ma-
terial y el inmaterial, integrando al turista en el en
torno  y  no  al  revés. Así  se  convierte  en  motor  de 
desarrollo no  solo económico,  sino  también  social 
y  cultural  por  medio  de  inversiones  compensato
rias. 

En  Iruña  conocemos  los  efectos  del  turismo 
masificado. 

Alrededor  de  este  sector,  el  Next  Generation 
presenta un proyecto de red ciclable,  la  rehabilita
ción del palacio de Arce, actuaciones en el Camino 
de Santiago, el proyecto de Alloz y uno de mejora 
de relaciones entre turistas y residentes. De nuevo, 
estos  fondos  se  dirigen  hacia  proyectos  sin  cohe
rencia  porque  falta  una  imagen  previa  compartida 
sobre que puede ofrecernos el turismo, y que clase 
de  turismo  queremos. Y  esto,  como  el  resto,  será 
posible si se propicia un debate para lograr la ima
gen que más nos interese como comunidad. 

12  ¿Qué quiere la gente?  

Las  personas  ponemos  la  seguridad  vital  en  el 
primer  lugar  de  nuestras  prioridades.  En  nuestra 
sociedad una parte básica de esa seguridad son los 
ingresos. Estos, mayormente, vienen a través de un 
empleo. Tener  trabajo  es un objetivo general muy 
compartido,  pero  desde  el  último  tercio  del  siglo 
XX hasta aquí, el empleo de calidad es cada vez es 
más reducido, y los niveles de paro más altos.  Con 
la crisis de 2008, y ahora con el colapso del Covid, 
todos  los  índices negativos al  respecto se han dis
parado. Al ser un interés general, su falta y preca
rización  conlleva  un  problema  social  de  primer 
orden  que  puede  hacernos  bascular  hacia  lugares 
peligrosos para la seguridad y para la democracia. 

¿Por  qué  voy  a  defender  una  democracia  que 
no hace mi vida segura?...

El mundo del empleo es una de las energías so
ciales más  importante. Por  eso debemos  ser  capa
ces  de  poner  en  intima  comunicación  ese  mundo 
con  el  momento  histórico. Ya  que  el  motor  de  la 
economía  es  la  producción,  y  esa  producción  se 
realiza con la fuerza de trabajo de las personas em
pleadas, para que nuestros debates y deseos pasen 
de utopía a realidad y para lograr que nuestra civi
lización transforme su modelo de sistema, la trans
formación  de  los  empleos  es  una  base 
imprescindible. 

En  este  momento  de  crisis  global,  todo  está 
cambiando,  y  el  trabajo,  como  espacio  prioritario 
de desarrollo del ser humano,  también. La revolu
ción global, con sus beneficios y retos, ha amplia
do y universalizado el trabajo. Además, gra cias a 
las  tecnologías  se  están  diluyendo  las  líneas  entre 
vida  personal  y  profesional,  y  por  ende,  los  dere
chos  laborales  y  los  ciudadanos  se  están  fundién
do. Por  eso  el  trabajo necesita de un nuevo  senti 
do, e incorporar actividades que en otro tipo de so
ciedad  que  fuimos  nunca  consideramos  trabajo  o 
derecho  ciudadano.  Entre  toda  esa  nueva  realidad 
destacan los cuidados reproductivos que empiezan 
a ser reconocidos como trabajo, a la espera de ser
lo como empleo.  

La economía, como el resto del sistema, necesita: 
 Profundizar en  los aspectos globales más allá de 

lo  financiero,  necesita  relocalizar  todo  aquello 
que  es  esencial  y  depende  hasta  ahora  de  los 
combustibles baratos para su transporte

 Discernir qué actividades promueven  los proble
mas medioambien tales. 

  Revalorar  la  organización  de  la  vida,  que  hasta 
ahora hemos definido alrededor de la producción 
y el consumo.

  Esto  es  una  necesidad,  pero  para  enfrentarla, 
debe ser convertida en conciencia general. 

Sin embargo, para mucha gente, asustada por la 
precarización  la  contaminación,  la venta de armas 
a  países  en  guerra,  o  la  economía  fosilista  son 
preocupaciones  secundarias  frente  a  la  estabilidad 
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de empleo que le da de comer. Para poder transfor
mar un mundo que necesitamos cambiar  si  quere
mos  sobrevivir,  es  básico  transformar  también  esa 
conciencia  general  sobre  el  empleo  y  su  trascen
dencia  integral. Y para  lograrlo,  es  básico  recupe
rar la primacía de la política sobre la economía. Al 
final  la solución está en que esos relatos de futuro 
casen  con  una  mejora  de  las  condiciones  de  vida 
generales  en  el  presente. Y  esto  solo  puede  venir 
por  la  transformación  del  mundo  del  trabajo  fosi
lista,  en  otro  adaptado  a  otro  tipo  de  mentalidad, 
otras formas de vida y especialmente, otras fuentes 
de energía. Y esto es básico porque quien hoy pa
dece  la  situación  de  inseguridad,  no  tiene  razones 
para  mirar  a  un  futuro.  Solo  quiere  seguridad.  Y 
existe el  riesgo de que sean  las  fuerzas  reacciona
rias  las únicas que  les ofrezcan una solución  falsa 
basada en una protección que ningún otro discurso 
les  ofrece.  Por  ello,  el  tema  central  de  la  política 
hoy,  y  más  con  el  colapso  del  Covid,  debiera  ser 
dar respuesta a esa necesidad de protección que la 
mayoría  social ya percibe. Pero esas demandas de 
protección también son nuevas y por eso es básico 
que  se  realice  un  trabajo  sindical  nuevo  que  así 
mismo pasa por la transformación del sindicalismo 
fosilista clásico. 

Hasta  ahora  los  derechos  laborales  han  estado 
vinculados a un contrato y un salario. Pero con  la 

precariedad  tan  generalizada  y  con  una  digitaliza
ción  que  ha  revolucionado  el  medio  productivo, 
otras  actividades  sociales,  también  productivas  y 
positivas para el bien común, deben integrarse co
mo fuente de derechos. Y esto significa que debié
ramos  desmercantilizar  el  derecho  laboral  ya  que 
está cambiando que entendemos por trabajo. 

Por otro lado, el trabajo es un medio para lograr 
un fin, la retribución monetaria. Y ahí es donde pa
rece  terminar  la  relación  del  empleado  y  su  pro
ducción.  No  estamos  educados  en  la  percepción 
integral  de  que  producimos,  como  y  para  qué. Y 
trabajamos  incapacitados  para  imaginar  que  tene
mos derechos sobre la obra realizada, el producto. 
Al considerar el trabajo únicamente como una mer
cancía, obviamos las implicaciones que ese trabajo 
tiene  sobre  nuestras  vidas,  el  medio,  otras  perso
nas, países… Despertar la conciencia de quien tra
baja sobre qué está produciendo, es el principio de 
la  democracia  económica,  y  también  de  la  trans
formación del sistema fosilista en otro sostenible.   
La gente tiene derecho a sentir una alerta ecológica 
hacia los empleos, que avive la sensación de emer
gencia necesaria para realizar las transformaciones 
radicales y rápidas. 

La democracia económica reconoce un derecho 
de control sobre los métodos y fines del trabajo en 
todos  sus  niveles  y  hasta  las  últimas  consecuen
cias. Después de décadas de una realidad cada vez 
más  global,  fragmentada,  atomizada,  contaminada 
y  autoritaria,  hace  falta  interesar  a  quien  trabaja 
sobre qué y cómo produce. 

Despertar  la  alerta  ecológica  de  los  empleos  y 
empezar a trabajar por la transformación del mun
do  laboral  pasa  por  reconfigurar,  sustituir,  reducir 
muchos  sectores  clave  (construcción,  automoción, 
turismo,  finanzas,  consumo…).  Necesitamos  nue
vos  empleos  que  nos  den  seguridad  hoy  y  vayan 
transformando  la  Navarra  que  el  futuro  necesita 
para sobrevivir. Y esto es una fuente de sentido vi
tal, y por  tanto, de  felicidad. Estas emociones son 
son el motor de la motivación que necesitamos pa
ra  esta  gigantesca  transición.  Debiéramos  saber 
crear, con toda la problemática que se ha descrito, 
empleos que la remediaran. Y este proceso debiera 
encararse  con  dos  perspectivas  paralelas,  equili
bradas e indisolubles, la local y la global. Los Sin
dicatos  fosilistas  debieran  ser  los  primeros  en 
despertar a esa Alerta Ecológica. 
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El  sistema  social  que  sostiene  nuestras  vidas  está  enfermo.  Por  ello  (en  primer 
lugar,  es  importante  reconocer  el  momento  histórico  que  enfrentamos),  con  un 
cambio de ciclo que impone, por las buenas o las malas, una redefinición integral de 
las personas y  las sociedades. A pesar de haber sido criados en  lógicas económicas 
basadas  en  el  crecimiento  y  la  acumulación  ilimitadas  que  ponían  en  el  centro  el 
negocio  y  el  beneficio  monetario,  debemos  transformar  nuestros  sistemas  de 
pensamiento hacia lugares que pongan en ese centro mental y social el cuidado de la 
vida.  Esto  tiene  como  consecuencia  la  transición  hacia  sociedades  más  sencillas, 
justas y ecológicas. Y es un proceso  largo con el que  tenemos una  responsabilidad 
acuciante: Ser  las primeras generaciones conscientes de  la necesidad de cambiar el 
rumbo, y empezar con ese giro. Para despertar  esa conciencia necesitamos abrir  el 
gran  debate  sobre  el  futuro  que  debemos  construir  y  que  de  ninguna  manera  debe 
basarse en inercias fosilistas. Debemos integrar en nuestras mentes y comunidades la 
dimensión,  gravedad,  profundidad  de  los  problemas,  así  como  los  cambios  que  se 
necesitan para enfrentarlos. 

Estos nuevos relatos y sistemas de pensamiento se construirán por la interacción 
de  pensamientos,  teorías,  grupos,  sectores,  administración,  empresas,  que  creen  un 
nuevo pensamiento sobre la globalidad. Y el terreno más propicio para su puesta en 
marcha  va  a  ser  el  local,  en  nuestro  caso,  el  autonómico,  y  especialmente,  el 
municipal. Hoy la importancia del municipalismo para la solución a nuestros proble
mas  globales  se  encuentra  a  la  altura  de  la  ecología,  la  digitalización  o  la  ética 
universal. 

Los fondos post covid encierran una gran oportunidad para empezar a definir ese 
cambio  de  rumbo  imprescindible.  Pero  si  no  se  toman  las  decisiones  de  manera 
correcta, podemos agravar la situación. Y este agravamiento va a incidir en mu chos 
de los problemas que ya sufrimos, uno de ellos, el autoritarismo antidemocrático que 
cada  vez  cobra  más  protagonismo  dentro  del  sistema  político  representativo,  los 
medios y la sociedad.  
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CONCLUSION. 

Izado del 1º molino construido colecti‐
vamente en Lakabe (Foto: Lakabe)
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La  solución  a  la  crisis  sistémica  pasa  por  una 
renovación  democrática,  con  una  profundización 
de  la participación ciudadana y de  los valores que 
componen  esa  democracia:  la  libertad,  los  dere
chos, el debate constructivo…

El colapso por covid no va a ser el último. Si no 
aplicamos  cambios  profundos,  aumentará  la 
frecuencia de crisis globales financieras, sanitarias, 
climáticas, bélicas. Y  las  situaciones consiguientes 
no  harán  sino  profundizar  los  problemas  de 
contaminación, falta de recursos, en un proceso de 
retroalimentación  que  puede  suponer  el  mayor 
genocidio  humano,  global,  de  nuestra  historia 
como especie. 

Ya  existen  muchos  colectivos,  propuestas  y 
conocimiento para poder enfrentar la situación. No 
partimos  de  cero.  Gestionando  lo  que  somos  con 
ánimo  ahorrador  y  ecológico,  el  cambio  ya  iba  a 
ser perceptible. 

Si algo nos ha enseñado el colapso por covid es 
la  necesidad  de  contar  con  estructuras  públicas 
universales que nos ayuden a enfrentar situaciones 
graves.  Pero  el  sistema  fosilista  financiero  global 
ha  debilitado  lo  público.  La  administración  sufre 
de  falta  de  perspectiva,  gasto  público  excesivo  e 
ineficaz, administraciones corruptas,  fraude, malas 
prácticas y una tendencia radical a la privatización 
de  los  servicios.  Por  eso,  debemos  tomar  con
ciencia de la necesidad de apoyar la administración 
para que evolucione y se fortalezca, porque en una 
sociedad de masas global, una administración cen
tralizada es imprescindible para la gestión de cual
quier  reto.  Pero  así  mismo  las  instituciones  deben 
delegar  poder,  y  por  su  parte  la  ciudadanía  debe 
proteger  lo  que  nos  queda  de  público,  con  todas 
sus  debilidades,  contradicciones  y  fallos,  para 
desde  ahí,  en  una  acción  conjunta,  renovarlo  y 
fortalecerlo. Y para eso hay que definir una nueva 
generación de derechos sociales, enfocar la política 
en el interés general, nuevos índices de orientación 
pública, y apoyo a los equilibrios esenciales para la 
vida. 

Por otro lado, la transición energética impone a 
los  medios  de  producción  una  reorganización 
integral  y  radical  basada  en  un  cambio  de 
perspectiva  absoluta  de  lo  que  es  la  empresa,  el 
negocio,  el  empleo,  el  consumo,  y  comenzar  a 
basar  su  actividad  en  una  responsabilidad  social 
corporativa mucho más interiorizada y relacionada 
con todos estos retos globales. Si las empresas van 
a  recibir  semejantes  ayudas  públicas  es  justo  que 
construyan  un  nuevo  contrato  social,  abriéndo  un 
debate profundo público  sobre  la democratización 
de  las  relaciones  laborales. Antes  los  gigantescos 
retos globales que se expresan en nuestro contexto 
local  y  que  componen  un  marco  complejo  e  in
cierto necesitamos más que nunca un pensamiento 
colectivo,  interdisciplinar  y  ético  que  surja  de  un 
diálogo  y  debate  sincero,  plural,  crítico  y  propo
sitivo  que  logre  una  gran  alianza  social  de  la  que 
nuestras  generaciones  venideras  puedan  sentirse 
muy  agradecidas.  Hoy,  criaturas  de  cualquier  ex
tracción  social,  sienten  miedo  y  preocupación 
cuando en la escuela les informan sobre los graves 
problemas medioambientales. Temen por su vida. 

Por todo esto podemos decir que las propuestas 
de Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pam
plona  nacen  desvirtuadas  porque  no  es  posible 
aceptar, desde un prisma auténticamente democrá
tico, que unos retos de estas características deben y 
pueden solucionarse únicamente desde la Adminis
tración  y  la  Empresa.  El  reto  es  sistémico  y  por 
tanto el momento exige una profundización en los 
procesos  democráticos,  para  implicar  a  toda  la 
sociedad, en el análisis, el proyecto de solución, y 
el  proceso para  lograrlo. Porque necesitamos  toda 
la inteligencia social y toda la energía común para 
enfrentarlo. 

Es  imposible  recuperarnos y crear otro modelo 
social  basándonos  en  una  serie  de  baterías  de 
proyectos  con  una  débil  coherencia  sobre  líneas 
tales  como  la  digitalización  y  el  cambio  tecnoló
gico,  cuando  además  se  encaran  con  sistemas  de 
pensamiento fosilistas. 



Si  realmente  queremos  proteger  la  Sociedad  y 
transformarla, es de sentido común tener una ima
gen  lo  más  objetiva  y  científica  de  los  retos  con 
todas  sus  implicaciones,  más  allá  de  las  económi
cas. Esta imagen solo puede ser construida tras un 
trabajo  compartido  por  todas  las  ciencias,  y  el 
mayor número de personas y colectivos, y con una 
amplia divulgación y participación para lograr que 
sea una imagen compartida por toda la sociedad.  

Nunca  cambiaremos  la  sociedad  sin  movi
lizarla. Y nunca se movilizará sin motivación para 
ello.  La  experiencia  con  la  Covid  es  un  referente 
de  que  es  posible  hacerlo,  que  hay  voluntad,  sen
sibilidad y mecanismos para lograrlo. Pero en este 
caso, la movilización debe lograrse a partir de otro 
tipo de participación, para un proceso  todavía más 
largo  y  que  nos  va  a  costar  renuncias  personales 
más  interiorizadas  sobre  sistemas  de  pensamiento 
y  hábitos  que  van  más  allá  del  ocio.  Por  eso  es 
importante,  tras  disponer  de  la  imagen,  acertar  en 
objetivos  y  estrategias,  que  también  deben  ser 
diseñados de manera holística y compartida. Y que 
nos impliquen a tod@s, según responsabilidades y 
posibilidades.  Cambiar  el  modelo  fosilista  es 
responsabilidad  y  derecho  de  toda  la  Sociedad,  y 
así debiéramos interiorizarlo. 

Estas  decisivas  necesidades  pasan  por  dirigir 
parte  de  los  fondos  a  procesos  previos  de  análisis 
científico,  divulgación  comunicativa  y  creación 

participada.  Si  no,  estos  proyectos  raquíticos  solo 
nos  harán  perder  un  tiempo  y  unos  fondos  pre
ciosos.  Por  ello  proponemos  que  parte  de  estos 
fondos  se  dirijan  a  la  celebración  de  un  debate 
multidisciplinar,  científico  y  social,  del  que  poda
mos  extraer  una  imagen  de  la  situación  real  a  la 
que nos enfrentamos y del que podamos empezar a 
diseñar  propuestas  para  ir  solucionando  los  dife
rentes  retos  que  componen  la  crisis  que  en
frentamos. 

Creemos  que  en  ese  debate  deben  tomar  parte 
las dos universidades navarras, todos los colectivos 
sociales  interesados,  la  ciudadanía  y  los  medios. 
Que  deben  ser  invitadas  personalidades  que 
puedan  ofrecer  testimonios  significativos.  Que 
deben tratarse todos los temas que se ven afectados 
por  esa  transición  energética  para  poder  generar 
esa  imagen  compartida  que  necesitamos.  Debiera 
hacerse  pública  y  dar  valor  a  la  opinión  de  la  in
fancia y la juventud, puesto que peligra su mundo 
del futuro. Y sobre todo, debemos ser capaces de:
  generar  con  este  debate  la  convicción  de  que 
otro mundo es posible

  despertar  la  responsabilidad  de  que  somos  las 
generaciones que debemos comenzar ese cambio

  alimentar  la  motivación  para  disponer  de  un 
recurso imprescindible, la ilusión de las personas 
por ese cambio.
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