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TODA LA ACTUALIDAD SOBRE LA ACTIVIDAD DE NUESTRA
ORGANIZACIÓN

IUN-NEB
IU pone en marcha la campaña «#IU35Años,
siempre en el lado bueno de la historia»
coincidiendo con la fecha de su fundación.
Izquierda Unida ha puesto en marcha esta mañana la campaña
conmemorativa del 35 aniversario de su nacimiento como fuerza
política. La campaña, impulsada desde la nueva dirección tras la
última Asamblea Federal de marzo pasado, lleva por título ’35
Años IU. Siempre en el lado bueno de la historia’. El eslogan
pretende enlazar el destacado bagaje político que ha mantenido
Izquierda Unida durante estas tres décadas y media, con la defensa
de los principios nítidamente democráticos y de izquierda
aprendidos de las personas y el trabajo colectivo de quienes los
defendieron con anterioridad y que han servido como referentes
en este tiempo. Todo queda entroncado por su vigencia a día de
hoy ante la respuesta democrática que merece la amenaza de
involución desde la ultraderecha para acabar con valores y
libertades que se creían asentadas.
La campaña cuenta con una imagen y un contenido propios que se
irán ampliando en los próximos días. Así, a través de la interacción
que permiten las redes sociales, IU ha pedido a las miles de
personas que integran su militancia, el bien más preciado de la
organización, que aporten una imagen de sus recuerdos para
ilustrar este especial aniversario y “¡que todo el mundo vea que
estamos siempre en el lado bueno de la historia!”
La portavoz de IU, Sira Rego, resumió ante los medios que “nos
sentimos orgullosos de ser herederos de quienes lucharon contra
el fascismo y que tejieron y edificaron la democracia en nuestro
país”. “Estamos también orgullosos de haber defendido los
servicios públicos, el trabajo digno y de haber estado siempre con
el ecologismo, el feminismo y el republicanismo”, detalló.

Llamamiento a la
participación en el Primero
de Mayo.

14 de abril, 90 aniversario de la
proclamación de la II República.

Actualidad de Izquierda Unida.

Altavoz parlamentario!
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Llamamiento a la participación en las movilizaciones sindicales del
Primero de Mayo.
La Coordinadora General de IUN-NEB, Marisa
de Simón, realizó un llamamiento a la
mayoría social trabajadora de Navarra a la
participación de las movilizaciones sindicales
del Primero de Mayo. “Para nuestra
organización, profundamente enraizada en el
movimiento obrero, el Primero de Mayo es
un día de lucha en el que los y las
trabajadoras tenemos que salir a la calle a
reivindicar nuestros derecho y a demostrar
nuestro orgullo de pertenencia a la Clase Trabajara junto con los sindicatos de clase”, indicó de
Simón.
La dirigente de IUN-NEB puso en valor el papel fundamental desempeñado por los y las trabajadoras
a lo largo del último año de pandemia. “Durante todos estos meses de crisis sanitaria están siendo los
y las trabajadoras los que están dando el do de pecho para hacer frente al bicho. Trabajadoras
sanitarias y socio-sanitarias, empleadas del comercio y de la limpieza, trabajadores de las industrias y
de los servicios esenciales, etc. todos y cada uno de ellos y de ellas han sido el mejor escudo que
hemos tenido la ciudadanía en la lucha contra la pandemia, y ahora es el momento que desde los
Gobiernos se blinden sus derechos, y se recuperen los arrebatados por las reformar regresivas
llevadas a cabo por las derechas durante los últimos años. Este Primero de Mayo con más ahínco si
cabe, los hombres y mujeres de IU Navarra reclamamos la derogación de la Reforma Laboral,
exigimos el blindaje de las pensiones públicas dignas, reclamamos eliminar la brecha salarial de
género, y exigimos acabar de una vez por todas con la insoportable lacra de la siniestralidad laboral”,
indicó de Simón.
La organización de izquierdas informó que su dirección participaría como de costumbre en la
manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT a las 12:00 en la Plaza de Merindades de
Pamplona-Iruñea.

¡14 de abril!
Gora Errepublika!
¡A por la tercera!
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Izquierda-Ezkerra del Valle de Egüés se preocupa por el
Bono Activo Deporte.
El grupo municipal Izquierda Ezkerra del Valle de Egüés quiere mostrar su preocupación ante la
noticia de que va a reducir aún más la oferta de actividades de la Ciudad Deportiva de Sarriguren
cuando quedan dos meses para la finalización de las mismas.
“Hemos tenido conocimiento de este cambio que
parece será efectivo a partir del próximo lunes 19
de Abril a través de personal y usuarios y usuarias
de las instalaciones” afirma Leyre Azcona,
concejala de izquierda Ezkerra.
Queremos utilizar estas líneas para pedir a
Gesport y al equipo de Gobierno de Navarra Suma
la paralización de esta decisión para que los
grupos de la oposición podamos presentar
nuestras propuestas en la próxima Comisión de
Deportes, que se celebrará la semana que viene.
Ha sido una decisión tomada sin siquiera la consulta del resto de grupos municipales y con el
desacuerdo, tanto de personas usuarias de las actividades como los y las trabajadoras del
polideportivo.
Esta decisión tendrá consecuencias nefastas en los y las usuarias que vienen pagando su cuota
regularmente, incluso en tiempos realmente difíciles cuando el aforo máximo permitido en cada
actividad fue de 6 personas y era realmente difícil conseguir una plaza para una de ellas.
Y tendrá consecuencias peores en los y las monitoras deportivas, que cuando ya tenían su curso
organizado verán reducidas e incluso eliminadas por completo en algún caso sus horas de trabajo a
escasos dos meses de su finalización, con las implicaciones que eso conlleva. Imposibilidad de ocupar
esas horas a estas alturas de curso en otra instalación, perdida de horas de cotización para quien
tenga que solicitar el paro en verano por inactividad, etc.
Es por ello que solicitamos a gesport y al equipo de gobierno de Navarra Suma la paralización de la
decisión.
IU exige libertad inmediata para Juana Ruiz,
trabajadora humanitaria detenida en
Palestina por militares israelíes de forma
arbitraria, traslada el total apoyo a su
familia además de a sus compañeros de
trabajo y personas próximas, y denuncia
que detenciones de este tipo en los
territorios ocupados se perpetran de forma
planificada y con total impunidad.
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Altavoz parlamentario!
-Izquierda-Ezkerra solicita un informe urgente a la
Cámara de Comptos en el que se dilucide si el último
pago de 6,2 millones de euros del Gobierno de
Navarra a Audenasa a consecuencia del descenso del
tráfico de la AP-15 se ajusta a la legalidad.
-Izquierda-Ezkerra pregunta al Gobierno de Navarra
sobre si va a subir el Impuesto de Sociedades al igual
que ha anunciado el Gobierno de España, ya que es
insostenible que en 2020 los beneficios empresariales
aporten solo el 7% de la recaudación tributaria
mientras el IRPF supone el 42%.
-Izquierda-Ezkerra denuncia el aumento de los datos
de la siniestralidad laboral, los cuales de forma
preocupante vuelven a colocar a Navarra en un
escenario peor que el del Estado, y exige la máxima
implicación al Gobierno de Navarra para fortalecer el
sistema de prevención y para acabar con esta lacra.

“No cumplir el acuerdo de gobierno sería
un grave error que abriría la puerta a
una futura victoria de la derecha
radicalizada", Alberto Garzón Coordinador Federal de Izquierda Unida
y Ministro de Consumo.

-Izquierda-Ezkerra exige la recuperación de la taquilla y de la atención al cliente presencial de la
estación de ferrocarril de Castejón.
-Izquierda-Ezkerra ha registrado una Moción en el Parlamento de Navarra en la que exige la
recuperación del servicio presencial (taquilla) de venta de billetes y de atención al cliente de la
Estación de Ferrocarril de Castejón, lo cual considera una necesidad apremiante para mejorar la
atención a las viajeras y a los viajeros, promocionando además el transporte por ferrocarril como
alternativa al vehículo particular.
-Izquierda-Ezkerra pide la comparecencia del Consejero de Educación tras el anuncio de la creación de
1.173 plazas en el primer ciclo de educación infantil.
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