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Altavoz parlamentario! 

Termina un curso parlamentario muy marcado por los duros 
efectos de la pandemia, que ha traído, además de muertes y 
enfermedad, una merma importante en las condiciones de vida de 
las familias, que ha afectado a las empresas, comercios, servicios 
públicos y a trabajadores y trabajadoras que han perdido su 
empleo. En este contexto cabe destacar los esfuerzos del 
Departamento de Salud y las medidas del Gobierno para paliar las 
situaciones precarias de la gente reforzando los servicios públicos 
e implementando ayudas. El Grupo Parlamentario de Izquierda-
Ezkerra hemos trabajado duro aportando nuestro trabajo, 
compromiso y apoyo en el Parlamento proponiendo medidas y 
apoyándolas. 
 
Para IUN-NEB continúa siendo una prioridad avanzar hacia un 
sistema fiscal más justo y progresivo, más si cabe, en unos 
momentos en los que se necesitan recursos públicos para 
recuperar el tejido productivo. Lamentablemente nuestras 
propuestas en este sentido no han salido adelante. 
 
Saludamos el nuevo plan de empleo, largos años reivindicado por 
IUN-NEB. Lamentamos el empeño del Gobierno de Navarra en un 
TAV ruinoso e inservible, el escaso apoyo al desarrollo de la 
enseñanza pública más plural, más fuerte y laica, la negativa a 
crear una banca pública, el incensario conflicto con el decreto del 
euskera, la escasez de plazas escolares públicas de 0-3 años y su 
gestión, o la ley de reforma de la administración local que se sigue 
sin desarrollar, han sido y serán prioridades políticas para nuestra 
organización.  
 
Reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo y exigencia del 
cumplimiento del Acuerdo Programático de Gobierno y en la 
defensa de nuestro proyecto político en todas las instituciones y 
los ámbitos de actuación y representación, además del 
compromiso de implicación en los conflictos y luchas sociales y 
laborales. 
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¡Estrenamos página web de Izquierda Unida de Navarra!  

El pasado vienes día 25 de junio estrenamos la nueva web de nuestra organización. Conservando el 
dominio anterior, https://iun-neb.org/, hemos actualizado la imagen y las secciones de nuesta web, 
dotándola de nuevos contenidos y creando nuevos canales de comunicación directa y ágil con 
nuestra afiliación y sinpatizantes. La nueva web, de estetica similar a la de Izquierda Unida Federal y 
a la del resto de Federaciones, próximamente contará con una sección con toda la información 
relacionada con nuestra próxima Asamblea. 

 

Aprovechando el lanzamiento de 
nuestro nuevo portal, hemos 
creado una lista de difusión de 
WhatsApp y un canal de 
Telegram. A través de estos dos 
canales de comunicación se 
informará de forma puntual de 
eventos, actividades o 
informaciones urgentes sobre 
nuestra organización. (No se 
establecerán debates invasivos ni 
se agobiará a las personas 
suscriptas con mensajes diarios.)   

¿Cómo unirte?  

WhatsApp: Enviando "Unirme a difusión" en un mensaje de WhatsApp al 682 161 521. 

Telegram: Buscando el canal en la aplicación (Enlace: https://t.me/IUNavarra) 
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IU Navarra valora positivamente el acuerdo alcanzado para 
el Plan de Empleo 2021-2024. 

IUN-NEB muestra su satisfacción por que el Plan de Empleo para Navarra sea una realidad, tras años 
demandándolo: y cómo no, por la inclusión en este plan de algunas de sus reivindicaciones incluidas 
desde hace años en sus programas políticos, tales como la creación, en el SNE, de un servicio público 
de intermediación laboral más potente y eficaz que promueva la igualdad de oportunidades en el 
acceso al empleo o la incorporación de mujeres y personas jóvenes al mercado laboral o la 
recuperación del delegado territorial en prevención de accidentes laborales en un contexto de 
siniestralidad laboral muy alto 
en nuestra comunidad. 
 
IUN-NEB valora este gran primer 
paso y hace un llamamiento al 
sector empresarial a una alianza 
con las trabajadoras y 
trabajadores proporcionando 
unas condiciones laborales 
dignas y seguras, e insta a los 
sectores implicados a empezar 
desde ya en su desarrollo y 
cumplimiento. Este plan ha de 
servir para recuperar y generar 
actividad económica, 
recuperando y generando empleo de calidad. 
 
El año 2022 será un año decisivo para el desarrollo de políticas que den solución a la crisis social y 
económica que arrastramos desde 2008 y que se ha agravado con los terribles efectos de la 
pandemia. Entre los principales retos que se deberán afrontar en Navarra en el año 2022, además de 
la recuperación económica y del empleo, deberá dar solución al grave desequilibrio presupuestario 
que sufre Navarra. 
 
Para IUN es una prioridad máxima afrontar en el año 2022 una reforma profunda del sistema fiscal, 
una reforma que debe empezar por el Impuesto de Sociedades. No podemos continuar más tiempo 
con un IS que sólo aporta el 5-7% de la recaudación anual, cuando el IRPF o el IVA aportan en torno a 
un 30% cada uno. 
 
Asimismo, la sociedad, los trabajadores y las trabajadoras debemos estar alerta para defender los 
derechos sociales, laborales y los servicios públicos; y hacer frente a cualquier amenaza de recortes 
en pensiones o en otros derechos laborales y sociales. Es absolutamente necesario, en este sentido, 
que el Gobierno del Estado cumpla con el compromiso incluido en el acuerdo programático de 
derogar la reforma laboral del PP del 2012. Esperamos, tal como ha anunciado la ministra de 
trabajo, el cumplimiento de este compromiso en este año. 
 
IUN-NEB está vigilante ante la gestión de los fondos europeos en la medida en que los planes y 
proyectos que se beneficien de estos fondos reviertan en la recuperación económica, social, 
fortaleciendo el tejido empresarial, en particular a las PYMES, aumentando el empleo de calidad y 
avanzando en un modelo inclusivo e igualitario. 
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Altavoz parlamentario! 
 
 

-Con respecto a nuestra Interpelación sobre política 
general en materia de prevención de riesgos 
laborales; "Tenemos un sistema preventivo débil, lo 
que, unido a la temporalidad y precariedad 
generadas por la Reforma Laboral, agrava esta 
problemática." 
 
-Con respecto al Proyecto de Ley Foral de concesión 
de suplemento de crédito para la ejecución de los 
fondos React UE; "Tenemos muchas dudas acerca de 
si estos Fondos llegarán y de cuáles serán los 
proyectos prioritarios que se desarrollarán." 
 
-Con respecto a la Proposición de Ley Foral de 
modificación de la Ley de Contratos Públicos; "Nos ha 
llamado la atención lo relativo a la dispensación de la 
licitación pública para la adquisición de 
medicamentos." 
 
-Con respecto a la Proposición de Ley de 
Transparencia, Acceso a la información pública y 
buen gobierno; "Es absolutamente necesario que la 
ciudadanía podamos acceder a la situación y 
características de cada uno de los proyectos 
financiados." 
 
-Con respecto al Proyecto de Ley Foral de 
Fundaciones de Navarra; "Esta nueva norma incide 
en la base fundamental de lo que es una fundación; la 
finalidad de la misma en el interés general." 
 
-Con respecto a la Moción por la que se insta al 
Gobierno de Navarra a permitir que cada centro 
educativo recupere la organización y horario escolar 
previos a la pandemia; “La cuestión de la conciliación 
no debe servir de excusa, esto debe resolverse con 
otros servicios.” 
 

 

 
 
“Es el momento de poner con más 
fuerza la agenda social encima de la 
mesa y de desplegar una estrategia 
política regulatoria para subir los 
salarios. Pasamos a una fase nueva 
en la que afortunadamente ya vemos 
el horizonte final de la pandemia que 
ha estado condicionando en este 
tiempo toda la política pública. Ahora 
se trata de llevar a la práctica 
reformas de diferentes dimensiones, 
tanto estructurales, de 
modernización del tejido productivo 
como reformas laborales y de 
políticas concretas, como la de la 
subida del Salario Mínimo 
Interprofesional", Alberto Garzón - 
Coordinador Federal de Izquierda 
Unida y Ministro de Consumo. 


