IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA

ENERO 2021
URTARRILA 2021

NAFARROAKO EZKER BATUA

Boletín informativo

TODA LA ACTUALIDAD SOBRE LA ACTIVIDAD DE NUESTRA
ORGANIZACIÓN

IUN-NEB
Retos y prioridades para el 2021.
El pasado viernes 8 de enero nuestra Coordinadora General,
Marisa de Simón, y nuestra Secretaria de Organización, Carmen
Rubalcaba, ofrecieron una rueda de prensa en la que expusieron
los retos y prioridades de nuestra organización para este año.
El año 2021 será decisivo para asegurar una salida justa y social a la
crisis provocada por la pandemia e impedir recortes en pensiones,
laborales y servicios públicos. Transcurrido ya año y medio de la
legislatura, IUN-NEB consideramos acertada nuestra decisión de no
entrar en el gobierno PSN - Geroa Bai - Podemos, dando eso sí
nuestro apoyo al cumplimiento del acuerdo programático
Entre los principales retos que se deberán afrontar en Navarra en
el año 2021, además de la recuperación económica y del empleo,
deberá estar dar solución al grave desequilibrio presupuestario
que sufre Navarra. La situación de las cuentas públicas de la
Comunidad es preocupante, es grave. En los dos primeros años de
esta legislatura, 2020 y 2021, la deuda pública del Gobierno de
Navarra habrá crecido en cerca de 1.000 millones de euros.

Sobre el servicio de limpieza
de la Mancomunidad de la
Ribera.

Recordatorio, XII Asamblea
Federal de Izquierda Unida.

Por ello, para IUN-NEB, el 2021 será un año para desplegar todas
las alertas y estar preparados para la movilización y lucha social.
Esa será nuestra prioridad en 2021.

Actualidad de Izquierda Unida.

Altavoz parlamentario!
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Sobre el servicio de limpieza de la Mancomunidad de la Ribera.
Recientemente hemos podido acceder a las actas de la mesa de contratación del servicio de limpieza
mancomunada de la Mancomunidad de la Ribera, publicadas en el portal de contratación de
Gobierno de Navarra.
Una vez más y esta vez con documentos
oficiales, asistimos al oscurantismo con el que la
Mancomunidad ha llevado este tema y a la
constatación de que se han obviado las
opiniones de 2 de los 3 técnicos asistentes a esa
mesa de contratación. Se pone en evidencia que
se alertaba de incumplimientos del pliego por
parte de FCC-Grupo Rubio, quien finalmente
resultó
adjudicataria
del
servicio.
Incumplimientos que no hicieron que el gerente
de la Mancomunidad valorara con pocos puntos esa oferta.
No podemos olvidar la pésima gestión y la cantidad de irregularidades que hemos venido
denunciando y la constante solicitud de información a la que no se nos ha dado respuesta. Más de un
año y medio después y tras una serie de despropósitos, en diciembre se anunció la adjudicación a
FCC-Grupo Rubio. Queremos recordar que el informe del gerente de la Mancomunidad cambió
radicalmente una vez cambió la composición de la permanente con la nueva legislatura.
No podemos entender cómo se ha permitido, tal y como demuestra la lectura de las actas, adjudicar
un servicio de más de 25 millones de € a una empresa que, según el criterio de 2 de los 3 técnicos de
la mesa, tenía una serie de incumplimientos, que no se detallan al completo en las actas, lo que
debería haber conllevado pocos puntos en su valoración.
Imaginamos que, teniendo en cuenta que el jueves 21 se acaba el plazo para la presentación de
recursos, la empresa Cespa volverá a recurrir, por lo que el contrato de limpieza volverá a quedarse
en suspenso hasta que el Tribunal resuelva de nuevo. ¿Hará caso esta vez la permanente a lo que
diga el Tribunal o ignorará la resolución como hizo con la primera?
Llegados a este punto queremos dejar constancia de que estaremos vigilantes con este tema, que
volveremos a pedir tener acceso al expediente de limpieza, que no descartamos ninguna medida que
esté en nuestras manos y como primera acción, exigimos al presidente de la Mancomunidad de la
Ribera, el señor Fernando Ferrer, una comparecencia pública para dar explicaciones claras y concisas
sobre qué incumplimientos concretos del pliego tiene la empresa FCC-Grupo Rubio, sobre los
motivos por los que decidieron no hacer caso de los informes de los otros dos técnicos y desde luego,
si esas explicaciones no nos convencen, exigiremos responsabilidades tanto técnicas como políticas.
Izquierda Unida de Navarra (IUN), Batzarre, Izquierda-Ezkerra (IE), Alternativa Corellana de
Izquierdas (ACI), Progresistas de Valtierra (CPV), Cambiemos Buñuel, Agrupación Popular Cirbonera
(APC), Coalición de Izquierdas de Cascante (CIC), Murchantinos por Murchante (MxM), Geroa Bai,
Podemos Navarra, Unidas Podemos y Candidatura de Izquierdas de Cortes (CIC).
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Nuestro
compañero
Emilio
Ruiz
López tomó posesión el pasado lunes día
26 como concejal de Izquierda-Ezkerra en
el Ayuntamiento de Tudela en sustitución
de Javier Gómez Vidal. Junto con Alberto
Lajusticia
Gil
conformarán
la
representación de IUN-NEB en el
Ayuntamiento de la capital ribera.

IU Barañáin denuncia la falta de presupuestos municipales.
El año 2020 ha sido realmente muy duro y difícil en casi todos los sentidos, principalmente en el
ámbito sanitario y económico. Desde principios de año, la pandemia del COVID-19 ha protagonizado
el día a día en la vida de la población en todo el planeta. En primer lugar y centrándonos en Barañáin,
debemos destacar que el equipo de gobierno de Navarra Suma no ha estado a la altura durante este
pasado año, ni desde el inicio de esta legislatura.
Es cierto que la llegada de la pandemia no
la ha elegido nadie y hay que reconocer
que no es fácil gestionar una situación así.
Dicho esto, el trabajo de Navarra Suma en
Barañáin con la situación de COVID-19, es
claramente deficiente. Al igual que en el
resto de aspectos de lo que llevamos de
legislatura.
Señoras y señores de NA+, estamos ya
casi en febrero de 2021 y el Ayuntamiento sigue funcionando con los presupuestos anteriores. Han
sido incapaces de presentar un simple borrador o propuesta de presupuestos en todo el 2020, ni se
han molestado. A día de hoy es lamentable e inadmisible que siga sin haber ninguna propuesta
encima de la mesa por parte del equipo de gobierno para que Barañáin tenga presupuestos en 2021.
No hay muestras de iniciativa ni de ideas de ningún tipo, todo lo que se está llevando a cabo en
beneficio de Barañáin viene de los grupos de la oposición, y de los colectivos y asociaciones del
municipio. No se escucha ni se dan soluciones ni alternativas para su actividad a las asociaciones
culturales y sociales. Con el comercio local no se movió ficha hasta que no tomaron la iniciativa los
propios comerciantes y los grupos de la oposición.
En definitiva, desde Izquierda Unida de Barañáin denunciamos la incapacidad del Equipo de Gobierno
de Barañáin para negociar y aprobar los Presupuestos Municipales para el año 2021 en un contexto
de extrema necesidad social como el actual.
Comisión Local de Izquierda Unida de Barañáin.
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Altavoz parlamentario!
-Izquierda-Ezkerra registra una Pregunta Oral y una
Moción en el Parlamento de Navarra con el objetivo de
blindar las pensiones públicas frente a la propuesta de
elevar de 25 a 35 años el tiempo de cotización que se
utiliza para calcular la cuantía de la pensión por el
grave recorte en las futuras pensiones que ello
provocaría.
-Izquierda-Ezkerra presenta una Moción en el
Parlamento de Navarra en la que solicita al Gobierno
del Estado cumplir con el acuerdo de gobierno entre
PSOE y Unidas Podemos IU en lo referido a desarrollar
reformas para bajar el precio de la electricidad y
corregir problemas estructurales que arrastramos desde
hace décadas y que se agudizan por la crisis ecológica
provocada por el actual modelo de producción y
consumo.

“Desplegamos y ampliamos los derechos
de
las
personas
consumidoras,
especialmente de las personas en
situación de mayor vulnerabilidad, es
decir, de las personas en una situación
de mayor indefensión frente a las
empresas a la hora de establecer
cualquier tipo de contrato", Alberto
Garzón - Coordinador Federal de
Izquierda Unida y Ministro de Consumo.

-Izquierda-Ezkerra formaliza una Pregunta Oral en el
Parlamento de Navarra en la que solicita una valoración
del Gobierno de Navarra sobre la posibilidad de uso de
las máquinas de apuestas de los interiores de los locales de hostelería, y solicita una modificación de
las medidas que anteponga la salud pública a cualquier otro tipo de intereses.
XII Asamblea Federal de Izquierda Unida:
Os recordamos que estamos inmersas en el proceso asambleario de nuestra organización que
servirá para actualizar nuestras propuestas políticas y para renovar nuestra dirección
organizativa. Para cualquier duda o información contacta con: organizacion@iun-neb.org
-Periodo de debate en las Asamblea Locales: hasta el 26 de febrero.
-Asamblea de Federación de Navarra: 6 de marzo.
-Votaciones online y presencial de documentos y candidaturas: del 15 al 21 de marzo.
-Asamblea Federal: 26 y 27 de marzo.
Democracia, participación y rendición de cuentas. ¡Participa! Parte hartzen du!
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