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Boletín informativo 
 

 

TODA LA ACTUALIDAD SOBRE LA ACTIVIDAD DE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN 

 

 

IUN-NEB 
Presentamos alegaciones a la planta de  
residuos de Imárcoain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

     

 

  

   

 
XII Asamblea Federal de 

Izquierda Unida. 

 
 

 

 
 

 
¡Nuestra militancia presente en 

las últimas movilizaciones 
sociales! 

 
   

 
 
 
 

 
Actualidad de Izquierda Unida. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Altavoz parlamentario! 

A comienzos del pasado mes de febrero la Mancomunidad de la Comarca 
de  Pamplona (MCP) y su sociedad operativa Servicios de la Comarca de 
Pamplona SA (SCPSA), solicitaron al Gobierno de Navarra la Autorización 
Ambiental Integrada (AAI) para el proyecto de una gigantesca Planta de 
Tratamiento de Residuos, los llamados “Residuos Sólidos Urbanos” (RSU), 
en el Concejo de Imárcoain. 

En primer lugar porque choca de lleno con los principios de la Directiva 
Marco de Residuos europea y las Leyes y Planes de Residuos estatales y 
autonómicos basados en aquella, que establecen las medidas y normas 
básicas para hacer frente a las repercusiones negativas sobre el medio 
ambiente y la salud humana, provocadas por la generación y gestión de 
los residuos, así como para mejorar el uso eficaz de los recursos, que son 
cruciales para la transición a una economía circular.  

En el proyecto se habla mucho, y constantemente, de la “recogida 
selectiva” realizada por MCP-SCPSA para llevar los residuos a la planta, 
pero es un completo engaño. La mayoría de la población, no hace la 
“separación en origen” de las distintas fracciones de los residuos, así es 
imposible que la recogida sea selectiva, y la prueba palpable es que la 
fracción más numerosa es la de los contenedores de ‘Resto’, 83.400 
toneladas en el año 2020, el 55% del total de los residuos producidos ese 
año. 

Se pretende construir una planta de 54.000 m2, ocupando una parcela de 
107.000 m2, para tratar todo tipo de residuos (salvo los de papel-cartón), 
lo que supone una concentración de los tratamientos exagerada, que 
incumple los principios de Proximidad y Autosuficiencia. 

Por estos motivos y otros muchos que se señalan en las alegaciones 
presentadas, Podemos Ahal Dugu, Izquierda Unida y Batzarre exige al 
Gobierno de Navarra que no conceda la Autorización Ambiental Integrada 
para proyectar una planta de tratamiento de residuos en Imárcoain. 
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Alberto Garzón reelegido Coordinador Federal en la XII Asamblea de IU.  

El recién reelegido coordinador federal de Izquierda Unida, 
Alberto Garzón, reivindicó tras la XII Asamblea con 
vehemencia el “capital político” de IU y el ser “herederos 
del hilo rojo” de lucha por la democracia y las libertades en 
nuestro país como la mejor forma de enfrentarse al 
“cáncer del fascismo” y a la “alianza de PP y Vox” que, 
como ocurre en Madrid, “amenaza nuestras libertades, sin 
las cuales no puede existir una vida digna”.  

En su discurso de cierre de la XII Asamblea Federal 
celebrada en Madrid los pasados días 26 y 27 de 
marzo, el primero que daba tras su reelección al 
frente de IU por parte de los/as nuevos/as 
integrantes de la Coordinadora Federal -el máximo 
órgano ejecutivo de dirección elegido la pasada 
semana por sufragio universal entre la militancia y 
que le ha respaldo con un 81% de votos a favor, por 
19% en contra y ninguna abstención- Garzón alertó 
de nuevo, como había hecho la jornada anterior, 
sobre el “crecimiento de la ola reaccionaria global” 

que adopta múltiples expresiones. Una “cristalización” de ello es lo que ocurre en la Comunidad de 
Madrid, con la amenaza de un futuro gobierno autonómico formado por PP y Vox, y con una 
candidata a presidirlo como Isabel Díaz Ayuso que es “la punta de lanza de esa ola reaccionaria” y la 
encarnación de un modelo que supone “el avance de la noche neoliberal”.  

Sobre esta cuestión, Garzón respaldó públicamente 
la “valentía” de la decisión tomada por el líder de 
Podemos y hasta ahora vicepresidente del Gobierno 
de coalición, Pablo Iglesias, para encabezar la 
candidatura de Unidas Podemos a la Presidencia del 
Ejecutivo madrileño. “Pablo Iglesias ha demostrado 
el porqué está en política. Encarna unos valores y 
principios que muchos hemos defendido durante 
mucho tiempo”, señaló. De la misma forma, 
subrayó que la “confluencia” que él defiende desde 
hace años y que han vuelto a ratificar los 
documentos políticos aprobados en esta XII Asamblea “sigue siendo necesaria, pero no solo para 
Madrid, sino para todo el país”, porque es “el instrumento más útil en estos momentos”. 

Poco antes de la intervención de Alberto Garzón, el Plenario de la Asamblea Federal aprobó el 
llamamiento ‘Horizonte República’, con el que se persigue, una vez finalizado este proceso 
asambleario, salir “a la ofensiva con nuestra propuesta republicana, feminista y ecologista para hacer 
de España un país más democrático, más justo y más fraterno, siempre con el socialismo como 
brújula”. 
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El reelegido coordinador federal incidió 
también sobre estas tres bases programáticas 
en su discurso. Indicó que Izquierda Unida 
“asume el feminismo” como un “pilar de 
nuestra fuerza política y no solo como una 
consigna”. Esto es más significativo en un 
mundo donde “la vida no es posible si no 
establecemos una estructura de cuidados en 
nuestro entorno de relaciones sociales”. 

La renovada apuesta de IU por su histórica 
defensa del ecologismo es consecuencia 
también de “la crisis ecosocial que vivimos”, una crisis que “afecta a los más desfavorecidos” y que 
deja en evidencia la “fragilidad del ser humano en ese entorno. Sin planeta tampoco hay protección 
ni vida”. Dejó claro también que Izquierda Unida defiende un “republicanismo federal”, que es por 
donde “pasarán gran parte de las soluciones” a los problemas a los que se enfrenta la sociedad 
española. 

Alberto Garzón mostró públicamente a los/as delegados/as presentes y a los que seguían su 
intervención por streaming debido a las restricciones adoptadas en la fase final de esta XII Asamblea 
por la pandemia su “agradecimiento por honrarme con la responsabilidad” de asumir la coordinación 
de IU otros cuatro años. Destacó y alabó el papel que en esta organización ha jugado la militancia en 
sus más de 35 años de historia, prácticamente los mismos que tiene él. Puso también en valor la 
“constancia, solidez y arraigo” demostrados siempre por Izquierda Unida y cómo se diferencia de 
otras formaciones políticas “en la forma de constituirnos y de actuar como organización humana”. 
“De nosotros -dijo- depende que ese capital sea un instrumento de cambio y que no lo 
despilfarremos”. Auguró un gran futuro para IU y resumió que las principales tareas que ya tiene 
marcadas deben ser “ensanchar nuestro margen de maniobra, atraer a más gente y luchas por un 
mundo más justo” para todas las personas.  

La delegación de IUN-NEB, estuvo compuesta por 
Carmen Rubalcaba y Carlos Guzmán de manera 
presencial, y por David Álvarez, Aurelio Aransay, 
Iñaki Bernal, Isabel Burbano, Marisa de Simón, 
Virginia Guerra, Maite Mola, Esther Ripa, e Ignacio 
Rodríguez de manera telemática.  

Previamente, las distintas Asambleas Locales de IU 
Navarra y la Asamblea de Federación reunida de 
forma telemática el sábado 6 de marzo habían 
debatido los distintos documentos presentados. 
Posteriormente, entre los días 15 y 21 de marzo la 

afiliación de IUN-NEB respaldo con un 68,64% de los votos emitidos la candidatura encabezada por 
Alberto Garzón a los órganos de Izquierda Unida. 

 
 



IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA

 NAFARROAKO EZKER BATUA
MARZO 2021  
MARTXOA 2021  
 

4 
 

 

Altavoz parlamentario! 
 
 

-Izquierda-Ezkerra  pregunta al Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno 
de Navarra por  acciones para garantizar la viabilidad del comercio de proximidad, en especial del 
sector del Equipamiento personal (ropa, calzado, complementos, joyería, bisutería, ópticas, etc.), así 
como para proteger el empleo estable y de calidad. 

-Izquierda-Ezkerra ha valorado como muy negativos los últimos datos conocidos de desempleo en 
Navarra y ha preguntado al Gobierno de Navarra por medidas y estrategias para combatir el 
crecimiento del desempleo y para favorecer la creación de empleo estable y de calidad. 

-Izquierda-Ezkerra se congratula por la aprobación de la Ley de Regulación y Despenalización de la 
Eutanasia, la cual procura el derecho a una muerte digna, y considera fundamental que este servicio 
pueda ser respondido en el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea. 

-Izquierda-Ezkerra rechaza la instalación de macro-granjas ganaderas que hacen peligrar el sustento 
de las familias que regentan pequeñas explotaciones ganaderas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                      

¡Regulación del mercado de 
alquiler YA! 
 

El sábado 20 de marzo la 
militancia de nuestra 
organización participó en la 
concentración convocada por 
la PAH en exigencia del 
cumplimiento del acuerdo del 
Gobierno de Coalición en lo 
referido a la regulación del 
precio de los alquileres. 

Con motivo del Día de la Tierra, el 
30 de marzo,  la afiliación de 
Izquierda Unida de Navarra volvió 
a mostrar su apoyo al pueblo 
palestino en las distintas 
concentraciones convocadas por 
los movimientos sociales 
internacionalistas.  
 
¡Palestina libre! Palestina Askatu! 


