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DOCUMENTO POLÍTICO-ORGANIZATIVO A LA XI ASAMBLEA GENERAL DE IUN-NEB 

“LA HORA DE CUMPLIR. AVANZANDO HACIA LA REPÚBLICA” 
HITZA BETETZEKO GARAIA. ERREPUBLIKAREN BIDEAN AURRERA

Introducción Sarrera 1 
 2 
Se han producido muchos acontecimientos desde la celebración de nuestra X 3 
Asamblea en 2017. 4 
 5 
Al gobierno de cambio cuatripartito le ha sucedido un gobierno tripartito 6 
asentado en el pacto PSN-Geroa Bai; la política navarra se ha desplazado al 7 
centro político si bien los pactos han permitido seguir manteniendo en la 8 
oposición a la derecha de Navarra+. 9 
 10 
Después de 24 años de gobiernos de la derecha, en 2015, comenzó un nuevo 11 
ciclo político progresista, sustentado en el Acuerdo Programático suscrito 12 
entre Geroa Bai, EH Bildu, Podemos Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra. A este 13 
ciclo, en 2019, se le ha dado continuidad con un nuevo acuerdo, también 14 
entre diferentes, con una diferente correlación de fuerzas: fortalecimiento de 15 
las fuerzas centristas del cambio (PSN-Geroa Bai), debilitamiento de la 16 
izquierda (IE y Podemos) y mantenimiento de EH Bildu. 17 
 18 
Una correlación de fuerzas que determina, como no puede ser de otra manera, 19 
el grado, intensidad y profundización de las políticas públicas, sociales, 20 
medioambientales, económicas o fiscales. Es en estos ámbitos. el modelo 21 
económico y el fiscal, en la educación y en los servicios sociales en los que el 22 
nuevo gobierno se aleja más, según avanza la legislatura, de las posiciones de 23 
la izquierda transformadora, del programa con el que desde IE concurrimos a 24 
las elecciones. 25 
 26 
Sin embargo, no renunciamos en su día ni renunciamos hoy a sumar en torno 27 
a un acuerdo de programa de gobierno, aunque sea de mínimos, como es en 28 
este caso, para reforzar un bloque alternativo a las derechas que representa 29 
Na+. 30 
 31 
A las diversas expresiones de la crisis del capitalismo y la globalización se ha 32 
sumado una hasta entonces inédita: la sanitaria, como consecuencia de la 33 
pandemia global de la COVID-19.  34 
 35 
Los retos son enormes, pues afrontamos tiempos difíciles. En los últimos 36 
cuatro años la amenaza reaccionaria ha ido expandiéndose a lo largo y ancho 37 
del mundo. No se trata solo de experiencias geográficamente lejanas como las 38 
de EE. UU. o Brasil, en la Unión Europea ya hay gobiernos explícitamente 39 
autoritarios, como el de Hungría o Polonia, y formaciones de extrema derecha 40 
se han consolidado con índices muy preocupantes de apoyo, como en Francia 41 
o en Italia.  42 
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 1 
España no ha permanecido ajena a este proceso de radicalización de la 2 
derecha y cuenta con gobiernos autonómicos apoyados por una extrema 3 
derecha que está poniendo en peligro los derechos democráticos, cívicos y 4 
sociales. 5 
 6 
El conjunto de la izquierda transformadora española afrontamos la ofensiva 7 
reaccionaria desde una posición paradójica de relativa fortaleza en términos de 8 
una cuota de poder institucional y gubernamental inédita. Sin embargo, 9 
nuestra capacidad de movilización social sigue siendo muy limitada en el 10 
actual ciclo político y muy lejos queda ya el empuje popular de los primeros 11 
años de la crisis económica.  Es por ello que nuestra participación en el 12 
gobierno ha de servir para influir de forma eficaz y tangible no sólo en el 13 
desarrollo del acuerdo programático de gobierno, también para promover 14 
políticas concretas de transformación social que nos visibilice como una 15 
izquierda capaz de intervenir en la política diaria y que sabe gobernar de otra 16 
manera.  Se trata, también de visibilizar que somos una organización con una 17 
propuesta útil para mejorar las condiciones de vida de la gente. 18 
 19 
Es decir, debemos demostrar por la vía de los hechos que se puede gobernar 20 
de otra manera, esto es, poniendo las instituciones al servicio de la clase 21 
trabajadora y los sectores populares.  22 
 23 
El PSOE no tienen voluntad de cambios transformadores en beneficio de las 24 
clases populares y trabajadoras, por lo tanto es imprescindible aumentar la 25 
presencia y fortaleza de la izquierda transformadora para que cambios reales 26 
sean posibles. 27 
 28 
Desde la XI Asamblea de IUN-NEB participamos e incorporamos los acuerdos 29 
de la XII Asamblea Federal de IU y en concreto su Documento Político-30 
Organizativo Horizonte República. En esta dirección, apostamos por el 31 
refuerzo de Izquierda Unida como movimiento político y social, también en 32 
términos de visibilidad. Una Izquierda Unida orgullosa de su bagaje histórico-33 
cultural, con arraigo territorial y fortaleza municipal que, sin complejos, 34 
mantiene su apuesta estratégica por la construcción de espacios amplios y 35 
democráticos de convergencia que sirvan como cimientos políticos de la 36 
unidad popular. Apostamos, en definitiva, por reforzar la dinámica de trabajo 37 
de Izquierda Unida como movimiento político y social, no en clave 38 
corporativista, sino en la línea que sigue señalando nuestra razón de ser 39 
después de 34 años: la articulación de alianzas que, enraizando en la sociedad 40 
civil y en la cotidianidad de la clase trabajadora y los sectores populares, va 41 
construyendo un nuevo proyecto de país.  42 
 43 
Somos conscientes, del agotamiento electoral que en realidad es en gran 44 
medida una manifestación de la insuficiente credibilidad y confianza que 45 
genera nuestra propuesta ante las clases trabajadoras y populares en España 46 
y también en Navarra.  47 
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 1 
Somos conscientes de que no soplan vientos favorables para la izquierda 2 
transformadora. Se ha diluido el impulso movilizador y rupturista del 15M o 3 
las marchas de la dignidad y el bipartidismo se ha fortalecido en los últimos 4 
procesos electorales. Al mismo tiempo una monarquía tambaleante trata de 5 
legitimar su proceso sucesorio mientras el PP intenta que la ciudadanía pase 6 
página sobre su galopante corrupción. 7 
 8 
El régimen del 78 trata de imponer su restauración mientras no logra cerrar la 9 
crisis de régimen.  10 
 11 
El escenario político en España sigue siendo inestable con millones de 12 
personas víctimas de más de una década de crisis económica del sistema. Es 13 
en este escenario en el que necesitamos que la izquierda transformadora se 14 
refuerce y aumente su capacidad de iniciativa política y social. 15 
 16 
El contexto en el que resituamos nuestra propuesta política es 17 
ostensiblemente más complejo que hace cuatro años. Sin embargo, no solo no 18 
renunciamos, sino que reforzamos nuestra apuesta constituyente por la 19 
ruptura democrática, que sintetizamos con precisión de la siguiente manera: 20 
República Federal, Plurinacional y Solidaria. Para nosotros y nosotras, la 21 
República no es solo una forma de Estado que puede dar solución al problema 22 
territorial, sino un proyecto político muy amplio que debe conectar con todas 23 
las injusticias, los problemas y los anhelos de la ciudadanía para elevarlos al 24 
plano más importante, el del proyecto de país: una España republicana, más 25 
justa, más democrática, más igualitaria y más fraterna que servirá, en última 26 
instancia, para que las familias trabajadoras puedan vivir más dignamente.  27 
 28 
Navarra debe participar y ser parte de ese proyecto republicano y 29 
transformador, construir una Navarra que cumpla con sus clases 30 
trabajadoras, con sus sectores populares, avanzar en una Navarra cada día 31 
más democrática, más integrada en su pluralidad y más justa socialmente. 32 
Queremos una IUN que sea de verdad un Movimiento Político y Social, con sus 33 
redes de activistas y su intervención en cada lucha social, pero además IUN 34 
debe reforzar una característica que la ha definido siempre: la intensa 35 
participación de su militancia en el debate político interno y en la elaboración 36 
de propuesta política y programática. 37 
 38 
Ése es el proyecto de IUN-NEB. Seguimos, juntos y juntas, avanzando hacia la 39 
República. 40 
 41 

1. Fortalecer en Navarra la izquierda ante el gobierno PSN-Geroa Bai. 42 
PSN-Geroa Bai gobernuaren aurrean Nafarroako ezkerra indartu. 43 

 44 
El último proceso electoral en 2019, estuvo marcado, por una parte, por una 45 
convocatoria de elecciones generales anticipadas en el Estado tras el voto en 46 
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contra de las fuerzas nacionalistas/independentistas a los PGE acordados por 1 
Unidas Podemos con el gobierno del PSOE, que reforzó sin duda al PSN como 2 
voto útil. 3 
 4 
Por otra, los dos últimos años de la legislatura pasada, estuvieron salpicados 5 
de múltiples peleas internas en el seno del grupo parlamentario Podemos Ahal 6 
Dugu y la presión nacionalista de EH Bildu y Geroa Bai en temas como el 7 
euskera o los acuerdos con los sindicatos en materia de empleo. Desde 8 
Izquierda-Ezkerra actuamos en defensa del gobierno del cambio y de la 9 
pluralidad del cambio frente a las pulsiones más nacionalistas. Sin embargo, 10 
no pudimos visibilizar de forma suficiente nuestra posición y actuación que 11 
fue decisiva en muchas ocasiones.  12 
 13 
Estos factores pesaron más en el electorado que el fuerte impulso del gasto 14 
social de la legislatura y que la aprobación de un paquete importante de leyes 15 
y políticas sociales y de izquierda. 16 
El resultado fue que todos los grupos de izquierda que apoyamos el cambio 17 
descendimos en porcentaje de votos y escaños. Podemos Ahal Dugu perdió 5 18 
escaños, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra perdimos 1 escaño cada uno. 19 
 20 
En este contexto con un PSN muy reforzado apoyamos un gobierno alternativo 21 
a las derechas de Na+. Estamos fuera del gobierno, utilizando nuestra 22 
representación en el Parlamento de Navarra para mostrar, con iniciativa y 23 
posición política, nuestro compromiso con el acuerdo de programa de gobierno 24 
y con nuestro propio programa político.  25 
 26 
En Navarra no gobierna la izquierda. En Navarra gobierna una coalición cuyos 27 
partidos políticos principales, PSN y Geroa Bai, son partidos que podemos 28 
ubicar en el centro político o en el centro progresista. 29 
 30 
El programa del gobierno de coalición lo podemos calificar por sus contenidos 31 
como progresista o como social, pero en modo alguno se puede considerar 32 
como un programa de izquierdas.  33 
 34 
Por poner tan solo algunos ejemplos fuera del mismo han quedado, y han sido 35 
explícitamente rechazadas por PSN y Geroa Bai, propuestas como la creación 36 
de una banca pública, el impulso de un sector público industrial, la progresiva 37 
reducción de los conciertos con la educación privada o el aumento de la 38 
imposición fiscal sobre los beneficios empresariales o la riqueza. 39 
 40 
Tenemos un gobierno de centro o centro progresista que hoy es útil para 41 
impedir un gobierno de derecha y extrema derecha, un gobierno que cuando 42 
hay recursos está dispuesto a fortalecer las políticas sociales pero un gobierno 43 
también que en modo alguno tiene voluntad de poner en marcha políticas 44 
transformadoras. 45 
 46 
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Navarra inicio un ciclo político de cambio progresista en 2015 con el acuerdo 1 
cuatripartito (Geroa Bai, EHBildu, Podemos e IE) que ha tenido continuidad en 2 
2019 con el gobierno de coalición PSN-Geroa Bai-Podemos. 3 
 4 
Una continuidad del ciclo progresista que en la forma y la correlación de 5 
fuerzas en la que se ha producido ha conllevado también un reforzamiento de 6 
las posiciones más centristas del cambio (PSN y Geroa Bai) y un 7 
debilitamiento de la izquierda (IE y Podemos). 8 
 9 
Dada la correlación de fuerzas en el Parlamento de Navarra salida de las urnas 10 
en mayo de 2019 no existe una opción real para la izquierda no nacionalista 11 
(IE y Podemos) de condicionar y determinar las decisiones y políticas 12 
centrales.  13 
 14 
Hoy esa capacidad está en primer lugar en manos del PSN y de Geroa Bai, y 15 
después en los acuerdos con EHBildu o Navarra+. 16 
 17 
Por ello desde el pleno respeto a fuerzas aliadas como Podemos y Batzarre 18 
valoramos como un error su decisión de entrar en el gobierno. Estas fuerzas 19 
en el gobierno no deciden las políticas aplicar, se limitan en algunas pocas 20 
áreas a gestionarlas. 21 
En este contexto valoramos como acertada, consecuente con la correlación de 22 
fuerzas existente, la decisión de IUN-NEB de no entrar en un Gobierno de 23 
Navarra hegemonizado por PSN y Geroa Bai. 24 
 25 
Consideramos acertado mantenernos como una oposición de izquierdas en el 26 
Parlamento de Navarra, si bien, apoyando la acción del gobierno en base al 27 
cumplimiento de un Acuerdo Programático de mínimos. 28 
 29 
Frente a la derecha, y ante las fuerzas centristas que conforman el gobierno, 30 
consideramos prioritario reforzar la izquierda en Navarra, en las instituciones 31 
y en la calle. 32 
 33 
Una izquierda no nacionalista, plural (navarra, vasca y española), republicana, 34 
federalista, laica, feminista y firmemente referenciada en la defensa de las 35 
clases trabajadoras y populares. 36 
 37 
Sostenemos que estamos hoy en mejores condiciones de afrontar este trabajo 38 
desde fuera del actual gobierno. 39 
 40 
No buscamos disputa con Batzarre o Podemos por su decisión de estar en el 41 
gobierno, y consideramos necesario trabajar a favor de acuerdos políticos y 42 
electorales con estas fuerzas en base a un programa de acción común. 43 
 44 
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Una unidad de acción que se debe articular tanto en la calle, en los conflictos, 1 
como en las instituciones concretando las formas y modelos de intervención. 2 
Unidad de acción avanzando en el camino hacia la Unidad Popular.  3 
 4 
Pero defendemos también como acertadas y coherentes con la realidad las 5 
decisiones tomadas por IUN-NEB en esta legislatura y manifestamos la 6 
necesidad y voluntad de defenderlas de forma serena, abierta y publica. 7 
 8 
 9 

2. Las condiciones materiales en el centro de la propuesta. 10 

Baldintza materialak proposamenaren erdigunean. 11 

 12 
El virus SARS-CoV-2, ha generado una profunda crisis sanitaria, social y 13 
económica, impactando con fuerza en todo el mundo y en el conjunto de la 14 
sociedad Navarra, generando enfermedad, fallecimientos y enormes daños 15 
colaterales en toda la sociedad navarra.  16 
 17 
Los dramáticos efectos de esta pandemia han puesto de manifiesto que las 18 
respuestas a la situación crítica de riesgo para la ciudadanía en general y a las 19 
graves afecciones a sectores sociales, económicos, empresariales y a la 20 
economía de las familias no vendrían de los mercados financieros ni de los 21 
oligopolios empresariales. Han sido los servicios públicos, las 22 
administraciones públicas, los trabajadores y trabajadoras de los servicios 23 
esenciales quienes han dado respuesta a las necesidades de la gente y del 24 
propio sistema. 25 
 26 
Desde IUN hemos analizado que esta crisis se produce en un contexto de 27 
problemas estructurales, económicos, industriales, fiscales, sociales y 28 
laborales, que venimos arrastrando desde hace años y que se han agravado 29 
ahora con esta pandemia.  30 
 31 
Es por ello que abogamos por soluciones integrales que persigan afrontar la 32 
resolución de los problemas más concretos de esta crisis, pero encaminados a 33 
solucionar los problemas estructurales que la sociedad padece.  34 
 35 
Sabemos que no es suficiente con tener una propuesta política fuerte con 36 
soluciones a los problemas reales, es necesario vincular y conectar esta 37 
propuesta con las condiciones materiales de vida de la mayoría.  Una 38 
propuesta que se perciba como útil y necesaria para que la salida a esa crisis 39 
sea una salida social alternativa a los dogmas neoliberales y mercantilistas. 40 
 41 
Nos proponemos un proyecto de izquierda rupturista, republicano y 42 
transformador para Navarra. Nos proponemos avanzar en una conciencia de 43 
clase, solidaria y cooperativa. 44 
 45 
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IUN-NEB ha de ser una herramienta, un instrumento, para transformar la 1 
sociedad, avanzar en justicia social, en igualdad y caminar en la construcción 2 
del socialismo y hemos de trabajar para que así se perciba.  3 
 4 
Hemos de ser un instrumento, un espacio de pensamiento y de movilización, 5 
de debate político y elaboración programática de la izquierda transformadora y 6 
anticapitalista. Debemos ser capaces de ofrecer una explicación y una 7 
solución política a cada problema, a cada conflicto en el marco de una 8 
propuesta global de la izquierda transformadora. 9 
 10 
Apostamos por el federalismo, como modelo de la izquierda transformadora. 11 
Somos federalistas y no independentistas, porque esa es la mejor opción para 12 
tejer alianzas populares y de clase entre todos los pueblos del estado español, 13 
para poder luchar contra los mercados y el poder económico global. 14 
 15 
Sostenemos la necesidad de construir una república que represente y defienda 16 
a la mayoría social trabajadora.  17 
 18 
Nos comprometemos con el autogobierno como derecho democrático y con su 19 
ejercicio en defensa de la mayoría social. Reconocemos y apoyamos el derecho 20 
a decidir de todos los pueblos. En 2022 se cumplen 40 años de la Ley de 21 
Amejoramiento del Fuero. Es un buen momento para hacer balance y para 22 
insistir en la defensa de un autogobierno al servicio de la mayoría social de 23 
Navarra, de sus derechos y bienestar. 24 
 25 
El derecho a la autodeterminación se debe reconocer y regular con la 26 
concreción de quienes sean los titulares para su ejercicio. Desde la defensa de 27 
una propuesta de proceso constituyente para alcanzar una República federal 28 
en el Estado español. 29 
 30 
Mantenemos en Navarra la necesidad de articular nuestra pluralidad 31 
identitaria y lingüística desde la convivencia y la no exclusión. Al mismo 32 
tiempo, un 16% de la población de Navarra es de origen extranjero. Es 33 
fundamental que estas personas, clase trabajadora en su inmensa mayoría, se 34 
integran en un plano de plena igualdad y participen en las luchas sociales por 35 
una Navarra más justa. 36 
 37 
 38 

3. Ejes programáticos para una agenda de transformación social. 39 
Programa ardatzak giza eraldaketarako gai zerrenda. 40 

 41 

 42 
A. Una democracia radical 43 
 44 
 La participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía en todo el 45 

proceso de la toma de decisiones. 46 
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 1 
 Transparencia y ética en la gestión pública y la información libre y objetiva 2 

al alcance de todos y de todas. 3 
 4 
 Apostamos por una Ley Electoral que garantice mecanismos efectivos de 5 

democracia participativa. 6 
 7 
B. El municipalismo como instrumento de respuesta a los intereses y 8 

problemas más inmediatos de cada persona. 9 
 10 
C. Defensa de una sociedad feminista. Un estado con igualdad real entre 11 

mujeres y hombres como única posibilidad de construir una sociedad de 12 
convivencia entre iguales y de erradicar la estructura patriarcal en la que 13 
se sostiene la discriminación sexista, social, laboral y cultural.  14 

 15 
Nos comprometemos en la lucha para la erradicación de todas las formas 16 
de violencias sexistas y machistas presentes en nuestra sociedad. 17 
 18 

D. Nuestro modelo se basa en una planificación democrática de la 19 
organización económica y social, al servicio de la gente para salir de la 20 
crisis y crear empleo estable y de calidad. 21 

 22 
 Nos comprometemos con la reversión de las políticas de recortes y 23 

austeridad que han empobrecido y empobrecen a las personas y 24 
derogación de leyes que restringen libertades y derechos ciudadanos. 25 
(Derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, las reformas 26 
laborales, la Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria, la ley mordaza, la 27 
reforma de la administración local, …. 28 

 29 
 Defendemos políticas redistributivas parar garantizar los servicios a la 30 

ciudadanía, para eliminar pobreza o vivencia de situaciones de privacidad y 31 
garantizar una vida digna: fiscalidad progresiva, reforma profunda de la 32 
fiscalidad sobre los beneficios empresariales y el capital, la lucha contra el 33 
fraude, la Banca Pública al servicio de las personas y no de los mercados 34 
financieros. 35 

 36 
 Nos posicionamos sin fisuras a favor de la nacionalización de los sectores 37 

estratégicos de la economía suministradores de servicios básicos para 38 
ponerlos al servicio del interés general. 39 

 40 
 Rechazamos las políticas privatizadoras y la gestión privada de servicios 41 

públicos. 42 
 43 
 Apostamos por la creación Empresas públicas como motores del desarrollo 44 

económico y como agentes en la transformación productiva (I+D+i), así 45 
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como por la investigación científica y la innovación liderada por el sector 1 
púbico. 2 

 3 
 Nuestro modelo territorial es un modelo de desarrollo sostenible al servicio 4 

de la población y en equilibrio con el medio ambiente. 5 
 6 
 Proponemos unas Infraestructuras y obras públicas al servicio del interés 7 

general, un medio ambiente saludable y un uso racional y equitativo de los 8 
recursos naturales y que la gestión pública de los recursos naturales fuera 9 
de la especulación y acceso de la población a los mismos. 10 

 11 
E. Persistimos en garantizar la protección social plena de toda la 12 

ciudadanía 13 
 14 
Sostenemos como eje prioritario la defensa de lo Público. El desarrollo de los 15 
bienes y servicios públicos para la ciudadanía: educación, acceso universal a 16 
la salud, derechos sociales, vivienda, cultura popular, abierta, y participativa, 17 
la energía, el agua, la accesibilidad universal. 18 
 19 
 Un Sistema Público de Educación, de titularidad y gestión pública, garante 20 

del derecho a la educación de calidad de toda la población en condiciones 21 
de igualdad a lo largo de toda la vida. 22 

 23 
 Acceso universal a la salud a través de un servicio sanitario público, 24 

eficiente, eficaz, de calidad y con financiación suficiente. 25 
 26 
 Una cultura popular, abierta, y participativa, la libertad creadora y la - 27 

ecuanimidad institucional. 28 
 29 
 El acceso universal de la ciudadanía a los bienes y servicios: la energía, el 30 

agua y la vivienda digna para todas las personas. 31 
 32 
 El cuidado de la vida debe estar en el centro de las políticas públicas. 33 
 34 
F. Reiteramos la necesidad de aumentar los ingresos públicos para 35 

responder a la recuperación económica y social den Navarra. 36 
 37 
Nuestra posición sobre la necesaria reforma fiscal es sólida e inalterable para 38 
avanzar hacia un sistema fiscal justo y progresivo que corrija los 39 
desequilibrios de las aportaciones de las rentas del trabajo y las rentas del 40 
capital que tributan insolidariamente en una proporción mucho menor. 41 
 42 
G. Mantenemos una posición firme sobre la separación efectiva entre 43 

Iglesias y Estado, así como la laicidad del estado y las instituciones. 44 
 45 
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 Insistimos en la derogación del Acuerdo de 1979 entre el Estado español y 1 
el Estado Vaticano y sacar la religión de las aulas. 2 

 3 
H. Defendemos y promovemos el Derecho a la diversidad sexual y de 4 

género, religiosa, nacional, social y cultural. 5 
 6 
I. Mantenemos un compromiso radical con los Derechos Humanos en 7 

todo tiempo y lugar, solidaridad y cooperación internacional y con la 8 
cultura de la paz y la desmilitarización.  9 

 10 
J. Renunciamos a la guerra como instrumento de política nacional e 11 

internacional.  12 
 13 

No a todas las formas de terrorismo, sí a la paz como único camino, a los 14 
espacios de negociación, justicia y reparación para la resolución de 15 
conflictos. Rechazamos la integración de España en la OTAN, una 16 
organización militar al servicio del imperialismo occidental. 17 

 18 
4. La Unidad Popular se construye lucha a lucha. La Mesa Territorial de Unidas 19 

Podemos en Navarra. Las elecciones municipales y forales de 2023. 20 

Herriaren batasuna borrokaz borroka eraikitzen da. Nafarroako Unidas 21 
Podemos Lurraldeko Mahaia. 2023’ko Udal eta Foral hauteskundeak. 22 

 23 
 24 
Defendemos la Unidad Popular como imprescindible y estratégica para 25 
avanzar eficazmente en la defensa de la mayoría social trabajadora. 26 
 27 
Una Unidad Popular real, firme y coherentemente asentada en un modelo de 28 
sociedad y de país compartido y dotada de propuesta programática 29 
transformadora y de unidad de acción en la movilización y la lucha social. 30 
 31 
Una Unidad Popular que se haga real en organización de las luchas y en 32 
acuerdos en propuestas y programas. 33 
 34 
Con organización de las luchas y con acuerdos en programas transformadores 35 
la Unidad Popular tendrá raíces fuertes y se concretará con facilidad y 36 
naturalidad en pactos y alianzas ante las diferentes convocatorias electorales. 37 
 38 
La XII Asamblea de IU en el informe político-organizativo aprobado afirmaba 39 
que después de cuatro años de trabajo en Unidas Podemos el balance no es, 40 
en líneas generales, positivo. Es cierto que se ha construido una coalición 41 
estatal pero no se ha asentado una base popular y territorial que sostenga la 42 
coalición.  43 
 44 
Desde IUN-NEB trabajamos para unir movilización y política, para llevar la 45 
democracia a la calle, para conseguir que la política entre en el conflicto social 46 
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y en la construcción de alternativas a las políticas neoliberales, y que sea el 1 
motor de la construcción y materialización del socialismo en el siglo XXI en 2 
nuestra comunidad. 3 
 4 
Queremos organizar, entre muchos, una rebelión masiva, democrática y 5 
unitaria. Para conseguirlo necesitamos fortalecer la organización, aumentar la 6 
afiliación, extender y dinamizar nuestras asambleas e impulsar un modelo de 7 
militancia mucho más activo y comprometido, conjugando todo esto, además, 8 
con la perspectiva de abrir IUN-NEB a los movimientos sociales. 9 
 10 
Sin una organización fuerte y activada no hay lucha ideológica y social eficaz. 11 
Sin esa lucha no hay disputa por la hegemonía y el poder con opciones de 12 
ganar. IUN, y el conjunto de la izquierda transformadora, debe ser capaz de 13 
reforzar y extender su capacidad organizativa de forma masiva en el próximo 14 
futuro. 15 
 16 
En IUN sabemos que la política democrática y participativa es imprescindible 17 
para enfrentar la hegemonía. 18 
 19 
Desde Izquierda Unida de Navarra promoveremos espacios de confluencia 20 
tratando de construir un bloque de la izquierda transformadora que aglutine a 21 
organizaciones políticas, sociales y sindicales, y también a los sectores sociales 22 
que aspiran a un profundo cambio social. 23 
 24 
Llamamos a participar a todas las fuerzas que se sitúen a la izquierda no 25 
nacionalista del PSN, invitando a las organizaciones políticas y sociales a 26 
participar en procesos de elaboración conjunta y de movilización coordinada. 27 
 28 
Esto es compatible con el fortalecimiento de nuestra organización, mediante la 29 
defensa pública de nuestras alternativas en los diferentes terrenos. 30 
 31 
Unidad no es uniformidad.  32 
 33 
A la hora de adoptar acuerdos deben regirse preferentemente por medio del 34 
consenso, primándose la síntesis y el diálogo y dotándose de mecanismos 35 
democráticos para resolver cuestiones en las que no se pueda alcanzar el 36 
consenso. Los mecanismos de coordinación deben respetar la autonomía de 37 
todas las partes integrantes. 38 
 39 
Trabajaremos la articulación de fórmulas que ayuden a regular la convivencia 40 
política, la actividad institucional, la cooperación entre organizaciones y las 41 
luchas sociales.  42 
 43 
Procuraremos encontrar unos mínimos comunes para generar una agenda 44 
política propia y conjunta. Que se perciba por la ciudadanía que hay un 45 
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espacio diverso con un discurso y unas prioridades compartidas. Con una 1 
portavocía y referencialidad colegiadas.  2 
 3 
Asegurar la unidad de acción entorno a las propuestas políticas acordadas, así 4 
como el derecho de cada organización para mantener posiciones propias en el 5 
resto de cuestiones, de manera que ninguno de quienes conformemos la 6 
confluencia tengamos que renunciar a plantear públicamente propuestas e 7 
iniciativas que define nuestro perfil político o social. 8 
 9 
Trabajo codo a codo desde la base: barrios, municipios, ciudades y 10 
federaciones y espacios sectoriales de lucha. Estos espacios deberían tener un 11 
carácter flexible, tener como prioridad el trabajo conjunto por la base.  12 
 13 
El objetivo estratégico es construir unidad popular, movimiento popular, 14 
mediante el reforzamiento y ensanchamiento de un bloque de la izquierda 15 
transformadora contra hegemónico heredado de la década anterior a través del 16 
reagrupamiento y la organización de los sectores mencionados anteriormente 17 
mediante la agitación, la comunicación y la movilización de estos en relación 18 
con campañas vinculadas a objetivos concretos. Estos objetivos concretos han 19 
de ser coherentes con la mejora de las condiciones materiales de vida de la 20 
clase trabajadora y capas populares (explotación laboral, pensiones, 21 
suministros básicos, servicios públicos, etc.), así como con la recuperación de 22 
los derechos civiles y políticos (derogación de la reforma laboral, de las leyes 23 
mordaza, de la legislación austericida, muerte digna, antirracismo, memoria 24 
histórica, política migratoria y de asilo, derechos LGTBI+, lucha contra el 25 
maltrato animal, etc…). Estos son algunos de los elementos que planteamos 26 
para fortalecer los espacios conjuntos de convergencia como germen de una 27 
unidad popular con arraigo en la sociedad civil, tal y como ya señalábamos en 28 
la XI Asamblea Federal.  29 
 30 
Reafirmamos nuestra propuesta y la adecuamos a una nueva realidad política 31 
que, no obstante, sigue haciendo de la convergencia y la unidad popular una 32 
propuesta imprescindible de carácter estratégico. 33 
 34 
Dentro de dos años, en mayo de 2023, afrontaremos las próximas elecciones 35 
forales y municipales en Navarra. 36 
 37 
En Navarra necesitamos corregir la correlación de fuerzas salida de las urnas 38 
en mayo de 2019. En aquel momento se fortalecieron las propuestas más 39 
centristas en las fuerzas del cambio en detrimento de la izquierda.  40 
 41 
Esto ha determinado que las políticas del gobierno de navarra y los 42 
ayuntamientos hayan perdido impulso y ambición social. 43 
 44 
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Fiscalidad, servicios públicos, infraestructuras, economía, trabajo, vivienda, 1 
educación… son áreas vitales que han visto como se frenaban y estancaban 2 
las políticas de cambio. 3 
 4 
Debemos ser capaces de presentar en mayo de 2023 una propuesta 5 
programática y electoral a la ciudadanía navarra que ilusione y sea capaz de 6 
movilizar, aunar y sumar el voto progresista y de izquierdas a favor de un 7 
cambio ambicioso y eficaz. 8 
 9 
Para lograrlo, en el actual momento político, IUN-NEB apostamos firmemente 10 
la creación de sinergias unitarias y colaborativas de la ciudadanía de 11 
izquierdas, de las fuerzas políticas, sociales y sindicales de la izquierda 12 
alternativa de Navarra, para la ampliación de un espacio político que tiene por 13 
objetivo un cambio profundo y transformador de nuestra sociedad. 14 
 15 
En este sentido IUN-NEB participa en la Mesa Territorial de Unidas Podemos 16 
en Navarra (IUN-NEB, Podemos y Batzarre) con la voluntad de que esté abierta 17 
todas las personas y colectivos que se sitúan a la izquierda no nacionalista del 18 
PSN, desde un programa transformador común y con la voluntad compartida 19 
de construir un movimiento político y social cuyo objetivo es un cambio 20 
profundo y transformador de nuestra sociedad (Resolución aprobada por la 21 
APyS de IUN-NEB en mayo de 2021). 22 
 23 
Aspiramos a conformar un sujeto político que se presente con un programa 24 
que sitúe las condiciones materiales de vida de la mayoría social en el centro 25 
de sus compromisos y prioridades. 26 
 27 
Una alianza y sujeto político abierto al conjunto de personas y colectivos que 28 
compartan y quieran construir con nosotros y nosotras una navarra mejor y 29 
más justa. 30 
 31 
Estamos convencidas que es mucho lo que podemos aportar desde IUN-NEB a 32 
la hora de afrontar este reto. Conocemos nuestra comunidad, tenemos 33 
experiencia en las luchas sociales e institucionales y contamos con cientos de 34 
compañeros y compañeras para hacer este camino. 35 
 36 
Creemos que, si todos y todas actuamos con honestidad y respeto, empezando 37 
por nosotros mismos, sabremos presentar una propuesta que ilusionará y 38 
movilizará a muchos navarros y navarras. 39 
 40 
Nos fijamos, como referencia flexible, un plazo de un año para cerrar un 41 
acuerdo político y electoral. Si lo conseguimos dispondremos de un año hasta 42 
las elecciones para desplegar y extender a lo largo y ancho de toda Navarra 43 
nuestra propuesta. Para ello hemos propuesto a Podemos y Batzarre que 44 
trabajemos en la Mesa con estas prioridades y calendario. 45 
 46 
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Cualquier acuerdo será sometido, conforme establecen nuestros estatutos, a la 1 
decisión en referéndum de toda nuestra militancia. 2 
 3 
No nos resignamos al gobierno PSN-Geroa y a su falta de tensión y ambición 4 
social, queremos un cambio y nos proponemos hacerlo realidad. 5 
 6 

Navarra, 8 de septiembre de 20217 
 8 

 
 
 
 
 
Firmantes del Documento: 
 
 
Aranguren Pastor, Juan; Ardáiz Jalle, Concepción; Arellano Ansó, José Luís; 
Astigarraga Goitia, Juan Bautista; Azcona De Simón, Fernando; Azcona De Simón, 
Leyre; Azcona Mendizábal, Fernando; Barinaga Adrián, Javier; Barinaga Adrián, Inés; 
Barinaga Adrián, Juan José; Barinaga Adrián, Luis; Barinaga Ros, Aitor; Benítez 
Trinidad, Manuel; Bernal Lumbreras, Iñaki; Cano García, Antonio; Carreño Parras, 
Arturo;  Chueca Gómez, Álvaro; Cutrín Pérez, Carlos; De Simón Caballero, Marisa; 
Díaz Muguía, Ana Isabel; Díez Díaz, Isabel; Elizari Castrillo, José Javier; Erburu 
Elizondo, Fernando; Esparza Azanza, Pedro; Fraguas Pérez, María Rosario; García 
González Sofía; García Ibáñez, Oswaldo; García Pérez, Pilar; Gastón Sierra, Pilar; 
González García, Mar;  Guerra Ros, Virginia; Herrera Ruíz, Idoia; Izu Belloso, Miguel 
José; Jiménez Díaz, Laura; Jiménez Sarasa, Carlos; Laínez Gavari, Cristina; Lakar 
Telletxea, Maitane; Larrinaga Sanfelices, Irkus; Lucas Andrade, Aurelio; Malato Costa, 
Juan Manuel; Mancho Romero, José Antonio; Mancho Triguero, Álvaro; Marco 
Armengol, Yolanda; Marcos Lorenzo, Santiago; Martin de Aguilera Moro, Carmen; 
Moler Cuiral, José Antonio; Moreno Guisado, Santiago; Nuin Moreno, José Miguel; 
Ocaña Cruz, Juana María; Ortigosa Arriazu, Iñaki; Pérez Bozal, Pedro; Prieto Dueñas, 
Ricardo; Remigio Rodríguez, Adriana; Rocafort Gil, Maite;  Rodríguez Ruiz de Alda, 
Ignacio; Romero Munilla, Lucía; Ros García De Acilu, Mila; Ruiz López, Emilio; Ruiz 
Murillo, César; Sánchez Cuadrado, Luis; Santano Cava, Pedro; Subirán González, 
Nicolás José. 


