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Boletín informativo 
 

 

TODA LA ACTUALIDAD SOBRE LA ACTIVIDAD DE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN 

 

 

IUN-NEB 
Convocamos nuestra XI Asamblea General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
Trabajo conjunto por el 

mantenimiento de la 
Estación de tren de Castejón. 

 
 

 

 
 

 
Creación en Navarra del espacio 

socio-político de Unidas 
Podemos. 

 
   

 
 
 
 

 
Actualidad de Izquierda Unida. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Altavoz parlamentario! 

El pasado sábado  22 de mayo celebramos una reunión de nuestra 
APyS, en la que convocamos la XI Asamblea de IUN-NEB. En el 
proceso que culminará el sábado 23 de octubre, la militancia de 
IUN-NEB por sufragio universal actualizará sus tesis políticas y 
organizativas, y renovará su equipo de dirección. “A pesar de la 
peculiar situación sanitaria que estamos viviendo, nuestra 
organización va a articular un proceso de debate presencial y 
telemático, en el que vamos a garantizar que toda nuestra 
afiliación y todos nuestros simpatizantes de todas nuestras 
Asambleas Locales puedan participar activamente con seguridad y 
garantías”,  indicamos a la prensa. 

Nuestra Coordinadora General, Marisa de Simón, hizo un 
llamamiento a la participación de las bases de IUN-NEB en este 
importante proceso. “A lo largo de los próximos meses, entre todos 
y todas, vamos a construir colectivamente la Izquierda Unida de 
Navarra que queremos y que necesitamos para los próximos años, 
y cuanto más participado sea este proceso, más óptimo será 
también el resultado del mismo”, indicó de Simón. 

La APyS aprobó también una resolución en la que «hace un 
llamamiento público a la ciudadanía de izquierdas y a las fuerzas 
políticas, sociales y sindicales de la izquierda alternativa de 
Navarra, para la creación de sinergias unitarias y dinámicas 
colaborativas que tengan por objetivo un cambio profundo y 
transformador de nuestra sociedad», y «hace una apuesta firme y 
decidida por la constitución junto con las organizaciones Podemos 
Ahal Dugu y Batzarre de la Mesa Territorial de Unidas Podemos de 
Navarra, para comenzar ya (antes del verano) a preparar con 
sosiego y tranquilidad el próximo ciclo electoral». 



IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA

 NAFARROAKO EZKER BATUA
MAYO 2021  
Maiatza 2021  
 

2 
 

IUN-NEB reclama a RENFE la recuperación de la taquilla y de la 
atención presencial en la estación de tren de Castejón.  

David Álvarez, alcalde de Castejón por 
Izquierda Unida, y Marisa De Simón, 
coordinadora general de Izquierda Unida y 
parlamentaria por Izquierda-Ezkerra, 
reclamaron el pasado día 10 de mayo la 
reapertura del servicio de atención al cliente 
presencial y la venta de billetes presencial 
(taquilla) de la estación de esta localidad. 

En una rueda de prensa celebrada en la propia 
estación de tren de la villa ferroviaria y en la 
que participó también buena parte de la 
Asamblea Local de IUN-NEB de Castejón, David 
Álvarez exigió la reapertura de los citados servicios, para no abandonar definitivamente la estación 
de la localidad. 

Por su parte, Marisa De Simón informó de que trasladaría esa problemática al Parlamento, y que en 
días próximos defendería en la Comisión de Cohesión Territorial del Parlamento de Navarra una 
moción exigiendo la recuperación de estos servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mostramos nuestro apoyo a la Marcha 
por la libertad del Pueblo Saharaui. 

 Izquierda Unida de Navarra nos adherimos 
a la Marcha por la libertad del Pueblo 
Saharaui, y hacemos un llamamiento a la 
participación en las distintas etapas de la 
Marcha que discurran por nuestra 
comunidad. 

El viernes 4 de junio participaremos en el 
acto central que tendrá lugar a las 18:15 en 
Berriozar y en la posterior primera etapa de 
la Marcha navarra. 

De igual manera, el viernes 4 de junio la 
Marcha aragonesa llegará a Tudela, y 
nuestras compañeras de la Ribera 
participaran en las actividades organizadas.  
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 IU Navarra valora de forma muy positiva la constitución de 
una mesa de trabajo junto a Podemos y Batzarre. 

Izquierda Unida de Navarra ha realizado 
una valoración muy positiva de la primera 
reunión mantenida junto con Podemos 
Ahal Dugu y Batzarre. En la reunión en la 
que en representación de IUN-NEB 
acudieron Carmen Rubalcaba, Carlos 
Guzmán y José Miguel Nuin, las tres 
formaciones constituimos una mesa de 
trabajo en la cual se aborde la creación de 
una coalición para impulsar la movilización 
social de la izquierda navarra y concurrir a 
las elecciones forales y municipales de 
2023. “Con este acuerdo abierto a la suma 
de las personas y colectivos locales de izquierdas de navarra, y que trabajaremos para que vaya más 
allá de un mero acuerdo de partidos, avanzamos en la materialización de nuestros acuerdos de 
extender el espacio socio-político de Unidas Podemos a Navarra”, indicó Carmen Rubalcaba, 
Secretaria de Organización de IUN-NEB. 

Desde nuestra organización expusimos que la sociedad navarra necesita unas políticas más 
ambiciosas socialmente de lo que están dispuestos a hacer los partidos que hoy hegemonizan el 
Gobierno de PSN y Geroa Bai. “Para aumentar la fuerza de la izquierda y para cambiar la correlación 
de fuerzas apostamos por esta coalición, de la cual consideramos fundamental que tenga también 
una vertiente socio-política que engarce directamente con la movilización social”, indicó Rubalcaba. 

IUN-NEB concluyó deseando un futuro fructífero a este camino iniciado hoy, que fortalezca, ilusione 
y movilice a las gentes progresistas y de izquierdas de Navarra. “Con la materialización territorial en 
Navarra de Unidas Podemos, cuyo próximo trabajo será concretar y acordar los contenidos políticos y 
organizativos de la coalición, iniciamos hoy un ilusionante camino que tiene por máximo objetivo 
fortalecer social y políticamente a la izquierda navarra”, indicó Rubalcaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El domingo 6 de junio volveremos 
a exigir el desmantelamiento del 
polígono de tiro de las Bardenas. 
En esta ocasión no habrá Marcha, 
pero sí una concentración en la 
Plaza Nueva de Tudela. 

¡No a las guerras! 

Guerrarik ez! 



IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA

 NAFARROAKO EZKER BATUA
MAYO 2021  
Maiatza 2021  
 

4 
 

 

Altavoz parlamentario! 
 
 

-Izquierda-Ezkerra ha rechazado la toma en cuenta a 
efectos académicos de la participación del alumnado 
de la UPNA en una charla de la vicepresidenta 
segunda del Gobierno de España  y ministra de 
Economía, Nadia Calviño, y ha exigido la dignificación 
de las prácticas curriculares. 

-Izquierda-Ezkerra, grupo impulsor de la Ponencia 
sobre las apuestas deportivas, agradece a todos los 
colectivos y al Gobierno de Navarra sus valiosas 
aportaciones, que han permitido elaborar un análisis 
muy ajustado de la realidad y de los problemas 
generados por este tipo de negocios. 

-Izquierda-Ezkerra valora la asunción de una parte 
importante de sus propuestas sobre la regulación de 
las apuestas deportivas en la Ponencia sobre las 
Casas de Apuestas del Parlamento de Navarra, y 
lamenta que no se hayan apoyado las medidas más 
relevantes para la protección de las personas más 
jóvenes. 

-Izquierda-Ezkerra pregunta al Consejero de 
Educación del Gobierno de Navarra por actuaciones 
para garantizar el cumplimiento de la normativa 
escolar vigente relativa a la no financiación de 
centros educativos que segreguen a su alumnado por cuestión de sexo. 

-Izquierda-Ezkerra Insiste en la necesidad de modificar el currículo escolar y su organización para 
incluir las competencias, objetivos y contenidos relativos a la educación para la igualdad, la 
convivencia, la no violencia y la educación afectivo-sexual. 
 

 

 
 
“Para fortalecer tanto a Izquierda Unida 
como a Unidas Podemos hay que entrar 
más en la cotidianidad de la gente, 
insertarse en su día a día y en sus 
cuestiones materiales. Además debemos 
fortalecernos a nivel local, para 
promover una reforma en nuestra 
sociedad y que nuestros valores puedan 
llegar a  ser dominantes", Alberto 
Garzón - Coordinador Federal de 
Izquierda Unida y Ministro de Consumo. 


