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Boletín informativo 
 

 

TODA LA ACTUALIDAD SOBRE LA ACTIVIDAD DE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN 

 

 

IUN-NEB 
Sobre la distribución de las vacunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
Educación pública, gratuita y 
democrática para el ciclo 0-3. 

 
 

 

 
 

 
Rechazamos el encarcelamiento 
del rapero Hasél y exigimos una 

reforma del Código Penal. 

 
   

 
 
 
 

 
Actualidad de Izquierda Unida. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Altavoz parlamentario! 

La portavoz federal de IU, Sira Rego, con respecto a la distribución 
de las vacunas de la Covid-19 destacó en rueda de prensa, que 
“pese a que Bruselas cuenta con los recursos necesarios, no existe 
ningún tipo de organismo público que supervise un sector 
estratégico tan importante como la industria farmacéutica”. En su 
opinión, la “nacionalización” de empresas farmacéuticas debería 
contemplarse en un momento como éste. 

Rego explicó que, al contrario de lo que ha hecho EE.UU, que sí se 
ha reservado derechos de propiedad sobre la vacuna de Moderna, 
la Comisión Europea “ha firmado un contrato que permite que las 
farmacéuticas tengan el monopolio de las patentes”. “Se ha 
primado el interés de la multinacional frente al interés general”. 

IU considera que existen mecanismos para actuar: “suspensión de 
las patentes para aumentar la producción o el uso de las licencias 
vinculantes, por ejemplo, aplicando un mecanismo que permitiría 
la producción de vacunas” en diferentes fábricas, “aun con la 
oposición de las farmacéuticas”, detalló Rego. 

La también portavoz de IU en el Parlamento Europeo sostuvo que 
lo que está ocurriendo con las vacunas “abre el debate de fondo y 
lo amplía”, porque muestra que “es necesario ampliar el control 
público y la transparencia”.  
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Educación pública, gratuita y democrática para el ciclo 0-3.  

Defendemos un Sistema Público de Educación, de 
titularidad y gestión pública, como eje vertebrador y 
fundamental del sistema educativo, el ciclo 0-3 años 
incluido. Para nosotras, la escuela pública es la única 
garante del derecho universal a la educación en 
condiciones de igualdad, la que más y mejor asegura la 
convivencia democrática de personas con distintas 
procedencias socioculturales; y por ello, la que mejor 
contribuye a la equidad y la cohesión social. En el ciclo 
0-3, también y sobre todo. 

¿Qué características ha de tener ese ciclo, en tanto a 
su carácter no obligatorio, en tanto a las grandes 
progresiones que se producen en esta etapa de la vida 
en el desarrollo madurativo en lo biológico, lo 
psicológico y lo social, y en tanto al despliegue de 
recursos innatos que permiten al niño y a la niña un paulatino y creciente control al medio que le 
rodea y sobre sí mismo/a en su búsqueda de apego? 

El desarrollo físico social e intelectual, la autonomía personal, la relación con el entorno, así como la 
comunicación y el lenguaje infantil son las grandes finalidades e intenciones educativas en esta 
primera etapa de la vida. Unos aprendizajes que serán la base de una buena salud física y mental.  

Respecto a la lengua escolar, también en este ciclo ha de mantenerse el principio general, de 
proteger y normalizar el uso y el conocimiento de, al menos una de las dos lenguas oficiales de 
Navarra. La inclusión de una segunda lengua es posible, es evidente que no es preciso tener una 
edad mínima para empezar a adentrarse en la riqueza lingüística de un segundo idioma. No obstante, 
no se trata simplemente de elegir una política lingüística ni siquiera de construir su identidad 
lingüística y cultural mediante la integración en ella de una experiencia plural de aquello que es 
diferente a lo propio; se trata de desarrollar la capacidad de aprender a partir de esta misma 
experiencia plural de relacionarse con varias lenguas y culturas.  

En nuestra opinión es preciso regular el 0-3 mirando largo, como etapa educativa a todos los efectos, 
para una reorganización de los recursos actuales con la participación de los y las profesionales con 
amplia experiencia y que llevan años trabajando con el alumnado de 0-3 años; y por supuesto 
considerado criterios pedagógicos principalmente. 

Ya va siendo hora de que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra asuma la 
universalización de la oferta de plazas públicas de Educación Infantil desde los 0 a los 6 años, 
garantizando su carácter plenamente educativo.  
 
Isabel Burbano Sánchez, Laura Jiménez Díaz, Ane Sánchez Jiménez, Cristina Laínez Gavari y Marisa 
De Simón, componentes del Área de Educación de IUN-NEB. 
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Rechazamos el encarcelamiento del rapero Hasél y 
exigimos una reforma del Código Penal. 
 
Izquierda Unida de Navarra rechaza la detención del 
rapero Pablo Hasél, así como la condena impuesta al 
rapero, de 9 meses de prisión, por delitos de 
enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. “No 
puede ser que una institución como la monarquía  sea 
intocable, y además  sea también tabú en las expresiones 
culturales y la protesta social”, indicamos. 

La Coordinadora General del IUN-NEB, Marisa de Simón, 
recordó que el ciudadano Juan Carlos de Borbón está 
presuntamente salpicado por  varios escándalos de corrupción relacionados con el cobro de 
millonarias comisiones, distando mucho estas supuestas actividades de un comportamiento 
ejemplar, y que no pasa nada. Y que en cambio un rapero que incluye expresiones y manifestaciones 
contra la corona en sus creaciones, es condenado a la cárcel. “Es más que evidente que estamos ante 
un síntoma de déficits democráticos graves, y quienes lo niegan hacen flaco favor a la democracia 
española”, indicó de Simón. 

Por ello Izquierda Unida de Navarra exigió una reforma del Código Penal que suprima los delitos de 
injurias a la Corona de los artículos 490.3 y 491 del citado código. “En materia de libertad de 
expresión estamos a la altura de países como Arabia Saudí, Marruecos o Turquía. Es más que 
evidente que estamos con mucho retraso a nivel de los países de nuestro entorno respecto a la 
protección de la libertad de expresión y debemos actuar de forma inmediata”, indicamos. 

¡La Asamblea de IUN-NEB de Berriozar junto con las compañeras de Batzarre 
y Podemos de la localidad buzonean su último boletín municipal! 
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Altavoz parlamentario! 
 
 

-Izquierda-Ezkerra interpela al Gobierno de Navarra 
sobre el derrumbe de la recaudación del Impuesto de 
Sociedades, y denuncia que el desequilibrio existente 
entre la recaudación por IRPF y por Impuesto de 
Sociedades constituye ya una flagrante injusticia 
fiscal. 

-Izquierda-Ezkerra demanda al Consejero de 
Educación que cumpla con el acuerdo programático 
en relación a la escolarización, a la no segregación 
del alumnado, y a la reducción horaria de la 
enseñanza de religión. 

-Izquierda-Ezkerra presenta una moción para avanzar 
en la gratuidad de todas las Escuelas Infantiles 
públicas corrigiendo la actual desigualdad existente. 

-Izquierda-Ezkerra exige al Gobierno de Navarra 
acciones inmediatas para garantizar un transporte 
sanitario de calidad, eficaz y eficiente para las 
comarcas de Tudela y Sangüesa. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IUN-NEB hacemos un llamamiento a la participación en 
las movilizaciones convocadas por el Movimiento 
Feminista y por las distintas intituciones de Navarra, 
manteniento por supuesto las debidas medidas de 
seguridad higiénico-sanitarias que la situación actual 
require. ¡Feminismo para cambiarlo todo! 

 
 
“Tenemos muy claro que estamos en 
este Gobierno porque firmamos un 
acuerdo de coalición de lo que queremos 
hacer, y de lo que la correlación de 
fuerzas nos deja hacer, para transformar 
la vida de la ciudadanía", Alberto Garzón 
- Coordinador Federal de Izquierda Unida 
y Ministro de Consumo. 

En los Ayuntamientos: 
 

 

-Valle de Egüés. Leyre Azcona, Concejala de I-E, celebra la puesta en marcha del PSIS tras una larga 
insistencia al respecto en el Ayuntamiento. 
 

-Tudela. Alberto Lajusticia y Emilio Ruiz, Concejales de IUN-NEB en el Grupo Municipal de I-E, 
reclaman infraestructuras deportivas dignas para la capital ribera. 
 

-Castejón. Rafa Martinena, Concejal de Educación del Ayuntamiento de Castejón, apoya la salida 
del Colegio Dos de Mayo del Programa PAI. 


