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DOCUMENTO POLÍTICO 1 

 2 
1. Presentación 3 

 4 
Las mujeres y hombre que suscribimos este documento, orgullosas militantes de Izquierda 5 
Unida, afrontamos esta XI Asamblea de IUN-NEB ilusionadas y plenamente conscientes de lo 6 
importante y transcendental de este proceso para el presente y sobre todo para el futuro de 7 
nuestra organización. 8 
 9 
Tras la XII Asamblea Federal de Izquierda Unida celebrada el pasado mes de marzo, la 10 
aprobación colectiva del Documento Político-Organizativo Horizonte República nos marca al 11 
conjunto de Federaciones de IU el camino estratégico a seguir. En ese proyecto federal 12 
vertebrado entorno a el documento Horizonte República, que ya apoyamos decididamente 13 
durante el proceso federal las militantes que firmamos esta propuesta, nos reconocemos y 14 
cohesionamos e incidimos en la necesidad de trasladarlo coherentemente a IUN-NEB.  15 
 16 
Mucho ha acontecido desde la celebración de la última Asamblea General de IUN-NEB del año 17 
2017. Distintos procesos electorales, infinidad de movilizaciones sociales, e incluso una gran 18 
pandemia han marcado el día a día político de la sociedad y de nuestra organización.  19 
 20 
Para nosotras y nosotros, IUN-NEB es una necesaria herramienta con la que junto con otras y 21 
otros lograr transformar la sociedad en la que vivimos. La República y el Socialismo, los 22 
objetivos por los que soñamos, luchamos y militamos los afiliados de Izquierda Unida, nunca 23 
llegaran solos. Su consecución requiere de mucha concienciación, movilización y organización, 24 
y para todo ello tenemos que contar con un movimiento político y social a la altura de las 25 
circunstancias. 26 
 27 
En los últimos años, por diversos motivos consideramos que cierto desánimo ha anidado en 28 
pate de la afiliación de IUN-NEB. La vida interna de nuestra organización ha ido languideciendo 29 
también poco a poco, hemos perdido implantación territorial y peso institucional, y este 30 
movimiento político y social vivo, atrevido y audaz que debe ser IUN-NEB ha perdido en cierta 31 
medida el alegre impulso transformador que siempre le ha caracterizado.  32 
 33 
Ante la próxima XI Asamblea que encaramos de manera inminente, las personas que 34 
presentamos este proyecto titulado SUMEMOS FUERZAS, HORIZONTE REPÚBLICA - BATU 35 
DITZAGUN INDARRAK, ERREPUBLIKA ZERUMUGA, consideramos que nuestra organización 36 
requiere de un proceso de regeneración que logre ilusionar y fortalecer al conjunto de IUN-37 
NEB.  38 
 39 
Este proceso asambleario debe ser el momento idóneo para que entre el conjunto afiliadas y 40 
afiliados construyamos colectivamente la IU Navarra que consideramos necesaria; una IU 41 
Navarra ideológicamente fortalecida, una IU Navarra políticamente cohesionada con IU 42 
Federal, una IU Navarra organizada por y para el conflicto social, una IU Navarra presente y 43 
activa en todo el territorio de nuestra comunidad, una IU Navarra con vocación de suma y de 44 
construcción de mayorías, una IU Navarra rigurosa en el trabajo institucional, una IU Navarra 45 
plural y democrática, y también, una IU Navarra renovada y rejuvenecida.  46 
 47 
Seguimos, juntos y juntas, avanzando hacia la República. 48 
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2. De la crisis del régimen navarro a evitar la posible reformulación del mismo 1 
 2 
Durante décadas, el régimen navarro (la traslación a Navarra del régimen del 78) gobernó 3 
plácidamente las principales instituciones de nuestra comunidad gracias en gran medida a la 4 
connivencia de un PSN-PSOE totalmente alineado políticamente con la derecha regionalista. 5 
Tras las elecciones Forales y Locales del año 2015, este régimen compuesto por una alianza 6 
política-social-empresarial de UPN, PSN-PSOE, el Opus Dei, y la Conferencia Empresarial 7 
Navarra (CEN-CEOE), perdió su hegemonía política tras la pérdida de la mayoría parlamentaria 8 
que hasta entonces ostentaban UPN y PSN-PSOE en el Parlamento de Navarra.  9 
 10 
Este resultado electoral no fue fruto de la casualidad, durante la última parte de la legislatura 11 
previa varias dinámicas sociales unitarias (centradas sobre todo en la crítica a la paupérrima 12 
gestión del Gobierno de Navarra), empujaron sin lugar a dudas a esa ola de cambio que llegó 13 
también a los ayuntamientos de Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Barañain, Tafalla, Estella o 14 
Castejón, donde se conformaron nuevas mayorías de gobierno entre las organizaciones que 15 
conformaban el llamado cuatripartito; Geroa Bai, EH Bildu, Podemos Ahal Dugu e Izquierda-16 
Ezkerra. 17 
 18 
Esta crisis del régimen navarro, contextualizada en la crisis del régimen del 78 que vivía y vive 19 
el Estado español (crisis económico-financiera mundial del año 2008, eclosión del Movimiento 20 
15M, fin del bipartidismo político y surgimiento de nuevas organizaciones, explosión de las 21 
Marchas por la Dignidad, crisis de la monarquía y sucesión gatopardista en la Jefatura del 22 
Estado, etc.), abrió una inesperada ventana de oportunidad copada de aspiraciones 23 
transformadoras. 24 
 25 
Esta ola de cambio sobrepasó los espacios institucionales, y en abril del año 2017 llegó 26 
también al sindicato CCOO, sindicato que tras su XI Congreso experimentó una resituación 27 
socio-política que rompió por la izquierda con viejas prácticas y posicionamientos de las 28 
direcciones anteriores. Esta resituación socio-política puesta en práctica por la dirección 29 
liderada por Chechu Rodríguez colocó al sindicato CCOO como la referencia sindical de la 30 
mayoría social trabajadora no nacionalista de Navarra, logrando convertirse en diciembre del 31 
año 2020 en la primera fuerza sindical de Navarra con 1.468 delegados y delegadas y un 32 
24,21% de representatividad. 33 
 34 
En aquel contexto de cambio socio-político la concurrencia de nuestra organización fue 35 
fundamental e imprescindible. En el Parlamento de Navarra firmamos y fiscalizamos durante 36 
toda la legislatura 2015-2019 el Acuerdo Programático que daba sustento al Gobierno 37 
presidido por Uxue Barkos, con la circunstancia de ser nuestras dos parlamentarias de la 38 
coalición Izquierda-Ezkerra la llave imprescindible que aseguraba la mayoría legislativa. En el 39 
Ayuntamiento de Pamplona formamos parte del equipo de gobierno durante un periodo de la 40 
legislatura. En Ayuntamientos como los de Tudela o Castejón compañeros de nuestra 41 
organización ostentaron sus respectivas alcaldías. Y en otros Ayuntamientos como Valle de 42 
Egüés, Barañain, Tafalla, Estella, Berriozar, Ansoáin, Sangüesa o Zizur Mayor la participación 43 
directa o indirecta de nuestros concejales y concejalas fue fundamental durante esa 44 
legislatura. Por vez primera, IUN-NEB se convertía en organización política con amplia 45 
responsabilidad de Gobierno a lo largo y ancho de Navarra. 46 
 47 
Sin lugar a dudas, aquella legislatura 2015-2019 fue una legislatura de avance social en Navarra 48 
y en sus principales municipios, donde tras décadas de oscura y neoliberal gestión, la Navarra 49 
plural y alternativa, con sus evidentes limitaciones, intentó poner al servicio de la mayoría 50 
social de nuestra tierra sus principales instituciones. Nuestras representantes, empezando por 51 
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José Miguel Nuin y Marisa de Simón en el Parlamento de Navarra, y siguiendo por todos 1 
nuestros concejales y concejalas y todos sus grupos locales de apoyo y colaboración 2 
compuestos por militantes y simpatizantes, realizaron un esfuerzo titánico y una labor 3 
legislativa e institucional inmejorable que posteriormente no fue reconocida por los y las 4 
votantes.  5 
 6 
En las elecciones Forales y Locales de mayo de 2019, tras toda una legislatura de implicación 7 
directa o indirecta en los cuatripartitos locales y foral, lejos de verse recompensada esta acción 8 
de gobierno, nuestra organización obtuvo sus peores resultados de las últimas décadas, a 9 
excepción de los Ayuntamientos de Castejón donde el equipo de gobierno de IUN-NEB obtuvo 10 
una mayoría reforzada, y de Tudela donde a pesar de aumentar en votos y concejalías la 11 
candidatura de Izquierda-Ezkerra no pudo revalidar la alcaldía. En el Parlamento de Navarra 12 
Izquierda-Ezkerra vivió un retroceso de los 12.482 a los 10.472 votos y la pérdida de un escaño 13 
que nos dejó a 26 votos de perder la representación parlamentaria. En importantes 14 
Ayuntamientos como Pamplona, Barañain, Estella, Zizur, Burlada o Noain perdimos nuestra 15 
representación, y en la práctica totalidad del resto de Ayuntamientos perdimos votos y 16 
concejalías.  17 
 18 
Las causas de este descalabro electoral sin paliativos fueron muchas, algunas de ellas de 19 
carácter externo y otras sin lugar a dudas de carácter interno. A nivel externo, durante cuatro 20 
años coparticipamos en Gobiernos con organizaciones nacionalistas, lo que durante toda la 21 
legislatura fue instrumentalizada de manera machacona y torticera por el PSN-PSOE para 22 
intentar incomodar a un sector de nuestro electorado. Así mismo, el adelanto electoral de las 23 
elecciones generales ejecutado por Pedro Sánchez y su efecto rebote, dio un fuerte impulso a 24 
un PSN-PSOE sumido hasta ese momento en el ostracismo político. Con carácter interno, la 25 
concurrencia de la izquierda alternativa en dos candidaturas al Parlamento de Navarra e 26 
incluso en tres en ayuntamientos como el de Pamplona, generó cierto rechazo, desilusión y 27 
desmovilización en una parte de un electorado abnegado y cansado de las históricas luchas 28 
cainitas de la izquierda.  De igual manera, la paulatina desmovilización, desorganización, y 29 
desilusión de una parte de nuestra propia afiliación nos hizo llegar a la contienda electoral sin 30 
el musculo militante necesario para una organización tan pequeñita como la nuestra. 31 
Conocidas y reconocidas en parte las causas del citado descalabro, nuestra organización debe 32 
realizar una enmienda de superación para no repetir errores pasados. En las circunstancias 33 
actuales, un error similar nos podría abocar a la desaparición definitiva. 34 
 35 
Tras las elecciones Forales de aquel 2019 y el descalabro estrepitoso de la izquierda no 36 
nacionalista representada por Podemos Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y la no mayoría del 37 
cuatripartito anterior, una triple posibilidad política se habría; la vuelta al régimen navarro 38 
encabezado por la entente UPN (ahora NA+) – PSN-PSOE, la continuidad del ciclo de cambio 39 
progresista ahora reformulado con la concurrencia del PSN-PSOE, o la reformulación del 40 
antiguo régimen navarro desplazando Geroa Bai a UPN en una nueva coalición de gobierno de 41 
centro-conservador en un suerte de traslación a Navarra del llamado oasis vasco (PNV – PSE-42 
EE).  43 
 44 
Pese a las dudas y suspicacias iniciales dada la trayectoria de los socialistas de Navarra, el PSN-45 
PSOE, principal beneficiado de esas elecciones, apostó por la continuidad del ciclo de cambio 46 
progresista reformulándolo desplazando con su propia concurrencia a EH Bildu. Tras una larga 47 
negociación programática dirigida por el PSN-PSOE, un Acuerdo Programático de mínimos 48 
alcanzado por los propios socialistas con Geroa Bai, Podemos Ahal Dugu e Izquierda-Izquierda, 49 
dio sustento a un Gobierno de coalición formado por el PSN-PSOE, Geroa Bai y Podemos Ahal 50 
Dugu. Dicho Gobierno, en minoría parlamentaria, contó en la segunda votación de la sesión de 51 
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investidura con la abstención táctica de cinco de los siete parlamentarios de EH Bildu para 1 
materializar su conformación.  2 
 3 
La conformación de este Gobierno de Navarra aperturó sin lugar a dudas un nuevo tiempo 4 
político-institucional en Navarra, en el PSN-PSOE rompía momentáneamente sus ataduras con 5 
la derecha regionalista, algo desconocido desde el Gobierno tripartito de Javier Otano, 6 
compuesto por el PSN-PSOE,  el CDN y Eusko Alkartasuna. Ya sin la lacra del terrorismo y en un 7 
contexto avanzado de normalización democrática, el conjunto del centro - izquierda 8 
nacionalista y no nacionalista de Navarra volvía a priorizar una agenda social trasversalmente 9 
común, que de continuar en el tiempo puede sentar las bases de una larga época sin las 10 
derechas neoliberales y conservadoras. No podemos obviar que la postura del PSN-PSOE de no 11 
llegar a pactos con EH Bildu es una estrategia que debilita las opciones de izquierda y facilita el 12 
gobierno de la derecha como se ha visto en diversos Ayuntamientos. 13 
 14 
En aquel verano de negociaciones, Izquierda-Ezkerra, la coalición electoral de la que formaba 15 
parte nuestra organización firmó el acuerdo político que sustentaba el citado nuevo Gobierno. 16 
Posteriormente, la Asamblea Político y Social de nuestra organización decidió por unanimidad 17 
no formar parte de la estructura del nuevo ejecutivo. No así nuestras compañeras de Batzarre 18 
que si optaron por participar en la estructura del Gobierno.  19 
 20 
¿Fue acertada la decisión de nuestra organización de no formar parte del nuevo Gobierno? A 21 
día de hoy, pasado ya el ecuador de esta legislatura, con serenidad y tranquilidad valoramos 22 
que sí que fue acertada, por cuestiones coyunturales así como estructurales. 23 
 24 
Coyunturalmente, tras una legislatura de implicación directa en el Gobierno anterior 25 
(entendiendo que el de Uxue Barkos no fue un gobierno de coalición al uso, sino uno 26 
presidencialista en el que participaron personas individuales representativas de la pluralidad 27 
que lo sustentaba legislativamente) y un desagradable e imprevisto descalabro electoral que 28 
por solo 26 votos no nos expulsó del Parlamento de Navarra, nuestra organización necesitaba 29 
de un proceso de debate y reflexión colectivo que definiera táctica y estratégicamente el 30 
rumbo político de nuestra organización. Este necesario proceso, por la coincidencia en el 31 
tiempo con la XII Asamblea Federal de Izquierda Unida y por la irrupción de la crisis pandémica 32 
de la Covid-19, fue posponiéndose en el tiempo hasta el momento actual que nos 33 
encontramos inmersos en la actual Asamblea General de IUN-NEB. Entendemos, que haber 34 
tomado una decisión de semejante calado político estratégico como la de entrar a formar 35 
parte de un gobierno de coalición en un contexto de semejante debilidad política y 36 
organizativa, y con un debate y reflexión pendiente hubiera sido un error irresponsable. 37 
 38 
Estructuralmente, aquella ardua negociación programática en la que no participó la izquierda 39 
abertzale tradicional representada ahora por EH Bildu y en la que el peso de la izquierda 40 
alternativa no nacionalista era testimonial en comparación con el periodo anterior, vislumbró 41 
un giro hacia al centro del ciclo de cambio progresista. Las tesis más centristas e incluso social-42 
liberales de PSN-PSOE y Geroa Bai se imponían con rotundidad en materia fiscal, económica y 43 
laboral a nuestras propuestas de carácter más transformador, lo que poco a poco a nuestra 44 
visión fue configurando aquel acuerdo programático en un acuerdo de mínimos. Un acuerdo 45 
de mínimos suficiente para comprometerse con su desarrollo legislativo, pero  a su vez 46 
insuficiente para ligar el destino estratégico de nuestra organización a su implementación. 47 
 48 
En el momento actual, pasado ya el ecuador de la legislatura como ya hemos señalado, 49 
debemos hacer un análisis certero del momento y del reto político que tiene IUN-NEB por 50 
delante. 51 
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Tras dos cursos parlamentarios en los que nuestra única representante ha votado abstención a 1 
los primeros Presupuestos Generales de Navarra y a favor de los segundos, podemos calificar 2 
nuestra actitud como de colaboración critica; colaboración en el desarrollo de los acuerdos 3 
alcanzados, y crítica en el desarrollo o en la no implementación de las políticas discordantes 4 
con nuestro programa electoral. Tanto la crítica por la crítica como mera estrategia diferencial, 5 
como el seguidismo gubernamental, son peligros que pueden acecharnos en una situación de 6 
extrema debilidad como en la que nos encontramos. Nuestra organización, estratégicamente 7 
debe ser leal y coherentemente a su programa político, y tácticamente hábil y audaz para 8 
analizar, comprender e intervenir en el momento concreto.  9 
 10 
Por delante es uno el gran reto político que debe marcarse nuestra organización; evitar una 11 
posible reformulación del régimen navarro. Descartada aparentemente la vuelta a escenarios 12 
pasados, es fundamental que la hegemonía que actualmente ostentan las tesis de PSN-PSOE y 13 
Geroa Bai en el Gobierno de Navarra no logre desplazar completamente los postulados más 14 
sociales iniciados en el periodo anterior. El futuro de la mayoría social trabajadora de Navarra 15 
no puede volver a caer en las manos de la derecha regionalista (ahora coaligada con el 16 
neoliberalismo más atroz del PP y Ciudadanos), pero tampoco debe abocarse a una mera 17 
gestión centro-conservadora limitada a remozar o parchear el orden existente. El seguir 18 
manteniendo latente el ciclo de cambio progresista iniciado en Navarra en el año 2015, 19 
aspirando a radicalizarlo aumentando el peso de la izquierda alternativa y transformadora ha 20 
de ser fundamental. 21 
 22 
Nuestra alternativa anticapitalista y republicana de sociedad, dibujada en nuestro programa 23 
político, debe guiarnos en nuestra praxis diaria social e institucional, analizando siempre el 24 
momento concreto y sus posibilidades, en nuestra aspiración última de construir una Navarra 25 
mejor para sus gentes trabajadoras. 26 
 27 

3. Una Navarra mejor para sus gentes trabajadoras 28 
 29 

La problemática de las gentes trabajadoras de Navarra no es muy distinta a las de otras 30 
regiones o naciones de nuestro estado, o incluso a las de otros países del mundo; un sistema 31 
deshumanizado en el que la lógica de maximizar el beneficio económico se antepone a 32 
cualquier otra cuestión, incluidas el bienestar de las personas o incluso la propia pervivencia 33 
del planeta que nos acoge. 34 
 35 
La pandemia de la Covid-19 que estamos sufriendo en estos momentos, ha puesto una vez 36 
más de manifiesto que somos la clase trabajadora la que movemos el mundo. En los 37 
momentos más cruentos de la pandemia fueron las gentes trabajadoras las que dieron el do de 38 
pecho desde sus puestos de trabajo para cuidarnos al conjunto de la sociedad. Sin nosotras y 39 
nosotros, sin la clase trabajadora, el sistema se derrumba. 40 
 41 
Nuestra comunidad, Navarra, debe garantizar al conjunto de los navarros y navarras unas 42 
condiciones de vida dignas, sin discriminación alguna, que garantice el pleno y feliz desarrollo 43 
de todas las personas. Más si cabe, en el contexto social, económico y sanitario tan incierto 44 
que estamos viviendo. 45 
 46 

1. Una economía al servicio de las personas trabajadoras. Frente a la lógica neoliberal y 47 
capitalista imperante, las instituciones de Navarra deben intervenir directamente en el 48 
desarrollo económico de la comunidad. La creación de una Banca Pública que 49 
democratice el acceso a los servicios y productos financieros y que financie y dé 50 
liquidez a las familias y a las pequeñas y medianas empresas es imprescindible. 51 
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Fiscalmente, en el marco de nuestras competencias recogidas en la Ley Orgánica de 1 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y por el Convenio, 2 
nuestra comunidad debe garantizar la progresividad fiscal dictada por la Constitución 3 
Española; quien más gana y más tiene, tiene que pagar más. El indecente desequilibrio 4 
fiscal existente actualmente entre las grandes rentas y los grandes patrimonios con 5 
respecto a las rentas del trabajo condena nuestros servicios públicos. 6 

 7 
2. Unos servicios públicos de calidad y de acceso universal. El llamado estado del 8 

bienestar debe ser el principal cimiento sobre el que asentar un sistema radicalmente 9 
democrático. La igualdad de oportunidades que propugnamos debe materializarse en 10 
una apuesta firme e inequívoca por las políticas sociales e integradoras. Tras años y 11 
años de indecorosos recortes, Navarra debe avanzar en la senda ya iniciada de 12 
fortalecimiento de los servicios públicos. La financiación suficiente de la educación y 13 
de la sanidad pública, ampliando la cartera de prestaciones en el ámbito de la salud 14 
buco-dental, la oftalmología o la salud mental, la mejora de instrumentos como la 15 
Renta Garantizada o los complementos a las pensiones más bajas, o el fortalecimiento 16 
de la red de residencias públicas para la tercera edad, son pasos necesarios para hacer 17 
efectivo ese muy manido no dejar a nadie atrás.       18 

 19 
3. Un territorio vertebrado y cohesionado. La llamada España vaciada contiene también 20 

en su interior una Navarra vaciada a la que debemos atender. El desequilibrio 21 
territorial existente entre las distintas comarcas de Navarra no es fruto de la 22 
casualidad. La concentración de los principales servicios de la administración en las 23 
cabezas de Merindad (sobre todo en Pamplona) ha ido generando una brecha 24 
estructural que poco a poco ha ido vaciando nuestros pueblos, abocando a muchos de 25 
ellos a la desaparición. Grandes zonas como los Pirineos y el Pre-pirineo, Sakana, la 26 
Comarca de Sangüesa, o La Ribera, se ven amenazas por la despoblación por la falta de 27 
servicios administrativos, por la falta de comunicaciones, y sobre todo por la falta de 28 
empleo. Vertebrar socio-económicamente todo el territorio navarro para garantizar la 29 
cohesión de todos los vecinos y vecinas de todos los municipios de Navarra requiere 30 
de infraestructuras realmente vertebradoras como el tren social y sostenible, de la 31 
descentralización de servicios administrativos, de la apuesta por las 32 
telecomunicaciones de calidad, o del fomento la economía circular y de proximidad. 33 

 34 
4. Una industria sostenible y soberana que cree empleo de calidad. Desde el inicio de la 35 

crisis económico-financiera capitalista mundial del año 2008, nuestra comunidad ha 36 
vivido un incesante goteo de cierres y deslocalizaciones industriales que han destruido 37 
miles y miles de puestos de trabajo. La industria navarra requiere de un potente plan 38 
de reconversión industrial, que desde lo público apueste por un modelo 39 
medioambientalmente sostenible, de alto valor añadido y especializado, que genere 40 
puestos de trabajo estables y de calidad. De igual manera, durante la pandemia hemos 41 
experimentado en primera persona como la desindustrialización vivida en todo el 42 
estado nos dejaba sin prácticamente acceso a bienes de primera necesidad en aquel 43 
momento como mascarillas, geles o aparatos de respiración asistida. Este nuevo 44 
modelo industrial debe contribuir a asegurar la soberanía productiva española, en 45 
situaciones de emergencia no podemos volver a depender de los antojos usureros de 46 
las empresas multinacionales. 47 

 48 
5. Una sociedad plural y multicultural que garantice la convivencia. Navarra es una tierra 49 

plural y diversa en todas sus concepciones, donde incluso cohabitan y deben convivir 50 
pluralmente distintas identidades nacionales. Dejado atrás el periodo en el que el 51 
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frentismo identitario era instrumentalizado día tras día, hay que seguir trabajando por 1 
normalizar la convivencia entre diferentes. Además, cada día son más los nuevos 2 
navarros y navarras nacidas en otros lugares del planeta que vienen a convivir con 3 
nosotras, y lejos de anticuados discursos racistas y xenófobos por desgracia cada vez 4 
más frecuentes, debemos aprender a vivir nutriéndonos de sus experiencias y culturas. 5 
El euskera, como patrimonio cultural de nuestra comunidad debe ser cuidado y 6 
mimado, huyendo de su instrumentalización política. La supresión de la zonificación 7 
lingüística y el garantizar la valoración razonada y razonable del conocimiento del 8 
euskera en el acceso a la función pública es una necesidad real para acabar con 9 
discriminaciones interesadas.  10 

 11 
6. Una Navarra medioambientalmente sostenible. Cada vez son más evidentes los efectos 12 

negativos del cambio climático en nuestro día a día y el revertirlos es ya una cuestión 13 
de mera supervivencia de nuestra especie. El modelo de desarrollo mundial actual no 14 
es sostenible, y el de Navarra obviamente tampoco. Grandes infraestructuras como el 15 
Tren de Alta Velocidad (TAV) lejos de ser necesarias para el común de los navarros y 16 
navarras representan grandes pelotazos con un alto coste medioambiental. Obras 17 
como el recrecimiento del Pantano de Yesa o la ejecución del proyecto de Mina Muga, 18 
representan también a un modelo de desarrollo caduco que hay que revertir. Frente a 19 
modelos de ganadería intensiva extremadamente contaminante y de dudosa 20 
salubridad animal como el de las macro granjas, debemos apostar por modelos 21 
agropecuarios extensivos y familiares, apegados y respetuosos con el territorio, e 22 
insertos en la economía de proximidad. La intervención del sector eléctrico tradicional, 23 
y explotar al máximo desde nuestras competencias nuevos modelos energéticos 24 
sostenibles desde operadoras públicas es otra necesidad en un contexto de continua 25 
crisis de la factura eléctrica. 26 

 27 
7. Una sociedad feminista y afectivo-sexual libre y diversa. La cuarta ola feminista ha 28 

convulsionado a todo el planeta poniendo de manifiesto que, pese a los avances en 29 
igualdad, las estructuras patriarcales continúan vigentes en nuestra sociedad. De igual 30 
manera, las movilizaciones de millones de mujeres alrededor del mundo nos han 31 
enseñado que solo el sí es sí y que el feminismo es igualdad.  Por desgracia Navarra 32 
sigue padeciendo la brecha salarial entre hombre y mujer más alta del estado, lo cual 33 
requiere de políticas públicas que hagan añicos la discriminación laboral, los techos y 34 
precipicios de cristal  y los suelos pegajosos que sufren las mujeres. La plena igualdad 35 
entre mujeres y hombres, y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas y sobre 36 
su cuerpo no puede ponerse en cuestión en pleno año 2021. La erradicación de las 37 
violencias sexistas y machistas debe ser una prioridad que requiere una apuesta 38 
decidida por generar estructuras sociales fuertes que respondan a las necesidades de 39 
las mujeres que sufren diferentes tipos de violencias y por construir espacios que 40 
cuestionen los privilegios del patriarcado. La educación afectivo-sexual en todos los 41 
niveles educativos es el camino para construir la Navarra del futuro. De igual manera, 42 
gracias a las incansables luchas del movimiento LGTBI se están acabando con décadas 43 
y décadas de armarios cerrados y tabúes opresores. Las administraciones deben 44 
reconocer todas las orientaciones sexuales, expresiones de género, e identidades 45 
sexuales y de género, así como garantizar todos los derechos a todas las personas en 46 
una sociedad afectivo-sexual libre y diversa. 47 

 48 
8. Una Navarra con memoria en una España federal y republicana. Tras el golpe de 49 

estado fascista de 1936 contra la II República Española, más de 4.000 navarros y 50 
navarras fueron asesinados y represaliados cruelmente. Nuestra comunidad tiene que 51 



SUMEMOS FUERZAS, HORIZONTE REPÚBLICA 

8 

BATU DITZAGUN INDARRAK, ERREPUBLIKA ZERUMUGA 
 

tener en su memoria colectiva a todos ellos y ellas, y sobre todo debe trabajar por la III 1 
República Española como instrumento democratizador de todo el Estado español. El 2 
futuro de España debe ser republicano tras un Proceso Constituyente, y nuestro 3 
autogobierno debe ser la base sobre la que edificar un modelo federal que dé 4 
acomodo a las distintas regiones y naciones del estado. El laicismo, debe atravesar el 5 
conjunto de estructuras e instituciones de ese futuro país. Reconociendo por supuesto 6 
el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la propia Disposición Transitoria 7 
Cuarta de la Constitución Española como un mecanismo democrático actual, la 8 
apuesta de Izquierda Unida de Navarra es la de una Navarra plural y popular en el 9 
marco federal de una III República Española. 10 

 11 
En definitiva, Navarra, y el conjunto del estado y del mundo, tienen por delante el reto de 12 
construir una sociedad más justa, solidaria y sostenible; en definitiva una sociedad socialista; 13 
en la que las gentes trabajadoras tengan garantizada una vida digna y feliz. 14 
 15 

4. Convergencia electoral para ganar, Unidad Popular para transformar 16 
En la actual coyuntura electoral-institucional nuevas organizaciones comparten con la nuestra 17 
el espacio de la izquierda alternativa española. Izquierda Unida, lleva impreso en lo más hondo 18 
de su propio carácter la vocación de construir amplias mayorías que faciliten la consecución de 19 
nuestros objetivos. Mayorías electorales para ganar peso e influencia institucional, y mayorías 20 
sociales para caminar hacia la transformación de la sociedad. Sin ir más lejos, durante las 21 
últimas tres legislatura aquí en Navarra hemos compartido el proyecto de Izquierda-Ezkerra 22 
con los compañeros y compañeras de Batzarre. 23 
 24 
La teorizada Unidad Popular, como ente subjetivo o figura abstracta, la hemos de entender 25 
como una amplia alianza de clase, social, política, sindical y electoral, que reme desde distintas 26 
orillas hacia el objetivo transformador. Desde los centros de estudio, desde los centros de 27 
trabajo y los sindicatos, desde los movimientos sociales, y también desde las organizaciones 28 
políticas, se ha de caminar conjuntamente hacia una sociedad mejor. Una sociedad que 29 
nosotras y nosotros la deseamos republicana y socialista. Ese camino por recorrer 30 
conjuntamente con otras y otros, es lo que hemos de entender como la construcción de la 31 
Unidad Popular. 32 
 33 
Los pasados días 26 y 27 de marzo tuvo lugar en Madrid la culminación de la XII Asamblea 34 
Federal de Izquierda Unida. Esta Asamblea terminó con la redacción y publicación del 35 
llamamiento político; Horizonte República. Llamamiento para construir, juntos y juntas, un país 36 
feminista, ecologista y fraterno. En el citado llamamiento se recogía; 37 
 38 
“Hacemos un llamamiento a la construcción de espacios de coordinación desde Unidas 39 
Podemos a todos los niveles territoriales para sentar, lo más pronto posible (antes de 2023), las 40 
bases necesarias para afrontar las elecciones en las condiciones más propicias para nuestra 41 
organización.” 42 
 43 
Las mujeres y hombres de IUN-NEB somos plenamente conscientes de que las alianzas 44 
electorales por si mismas no constituyen una verdadera Unidad Popular, pero también somos 45 
plenamente conscientes de que sin alianzas electorales entre distintas organizaciones la 46 
Unidad Popular tampoco se podrá alcanzar. 47 
 48 
En la actualidad, a nivel estatal la Coalición Unidas Podemos se ha erigido como una apuesta 49 
estratégica de Izquierda Unida, sobre la que ir fraguando la Unidad Popular desde el plano 50 
electoral e institucional. 51 



SUMEMOS FUERZAS, HORIZONTE REPÚBLICA 

9 

BATU DITZAGUN INDARRAK, ERREPUBLIKA ZERUMUGA 
 

 1 
En Navarra nuestra organización siempre ha sido un agente dinamizador de la unidad, y en 2 
estos momentos, apenas a dos años del próximo ciclo electoral que comenzará en el año 2023 3 
con las importantísimas elecciones locales y forales, IUN-NEB debemos hacer una apuesta 4 
firme y decidida por la convergencia política y electoral con todas las organizaciones políticas 5 
de la izquierda alternativa con las que nos sea posible. 6 
 7 
La actual mesa de trabajo conformada por Podemos Ahal Dugu, IUN-NEB y Batzarre, debe dar 8 
lugar a la creación de una amplia alianza socio-política que contribuya a la construcción de la 9 
Unidad Popular, y a la conformación de un sujeto electoral unitario de cara al próximo ciclo 10 
electoral que aspire a conquistar la hegemonía política del espacio político y electoral de la 11 
izquierda de Navarra. 12 
 13 
Reconociendo las diferencias, fortaleciendo la pluralidad, garantizando la integración de las 14 
minorías, y apostando por el consenso y la horizontalidad democrática, la materialización y 15 
fortalecimiento de los espacios de Unidas Podemos a nivel local y foral es un mandato 16 
colectivo del que nos dotamos en esta XI Asamblea de IUN-NEB. 17 
 18 
 19 

20 
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 1 

DOCUMENTO ORGANIZATIVO 2 

 3 
Como señalábamos en el Documento Político, las y los firmantes de este documento 4 
consideramos que nuestra organización requiere de un proceso de regeneración que logre 5 
ilusionar y fortalecer al conjunto de IUN-NEB.  6 
 7 
Durante el próximo ciclo político que se abre con esta XI Asamblea General, el recuperar el 8 
alegre impulso transformador que siempre ha caracterizado a este Movimiento Político y 9 
Social ha de ser el principal objetivo organizativo del que nos debemos dotar. 10 
 11 

1. IUN-NEB, un instrumento útil al servicio de la mayora social trabajadora 12 
 13 
Las organizaciones políticas de la izquierda, más allá de meros partidos u organizaciones 14 
políticas al uso, deben ser instrumentos útiles al servicio de la mayoría social trabajadora. La 15 
clase trabajadora a la que aspiramos a representar debe encontrar en nuestra organización 16 
una herramienta para la resolución de sus problemas y conflictos. 17 
 18 
Como Movimiento Político y Social, debemos de pensar menos en nuestros intereses 19 
individuales o partidistas, para pensar más en el interés colectivo de nuestra clase. Fuera de 20 
nuestras sedes y de las instituciones en las que tenemos representación está la sociedad en la 21 
que vivimos y en la que aspiramos a construir hegemonía política. 22 
 23 
Nuestra relación con la sociedad, con los movimientos sociales, con las organizaciones 24 
sindicales, o con el mundo de la cultura, debe ser una relación dialéctica en la que nutrirnos 25 
mutuamente de nuestras experiencias, debates y reflexiones. 26 
 27 

2. Una IUN-NEB tensionada y organizada para y por el conflicto 28 
 29 
Un Movimiento Político y Social como el nuestro tiene que tener como vocación la 30 
intervención organizada de su militancia en el conflicto. Desde los dos tipos de estructuras con 31 
los que cuenta nuestra organización, estructura territorial a través de las Asambleas Locales y 32 
estructura sectorial a través de las Redes de Activistas, nuestra organización debe aspirar a 33 
tener presentes a sus hombres y mujeres allá donde haya un conflicto social. 34 
 35 
En los últimos años, quizá por una excesiva dedicación o atención al trabajo institucional, se ha 36 
ido debilitando el trabajo interno de nuestra organización. Esto no se debe traducir ni muchos 37 
menos en una crítica a nuestros representantes institucionales, sino en el reconocimiento de 38 
que muchas veces el trabajo institucional atrapa en sus dinámicas a nuestros principales 39 
representantes, y en ocasiones con ellos al conjunto de la organización, más aun teniendo en 40 
cuenta nuestro pequeño tamaño y escasez de recursos.  41 
 42 
Organizativamente, el gran reto que tiene por delante IUN-NEB debe ser el de crear e 43 
implantar las diversas Redes de Activistas, y el de recuperar, crear y fortalecer nuestras 44 
Asambleas Locales. Desde la Dirección de la organización se debe hacer especial seguimiento a 45 
esta cuestión, y se deben facilitar recursos materiales y políticos para el desarrollo de sus 46 
actividades. Desde la organización se debe marcar una línea política y de trabajo a las 47 
Asambleas Locales de manera que se tenga un discurso uniforme en cada cuestión y se trabaje 48 
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de la misma manera en cada localidad. Las Asambleas Locales no brotan de la nada, hay que 1 
trabajar de forma planificada su surgimiento, mantenimiento y extensión. 2 
 3 
El contar con presencia, no solo institucional sino sobre todo social, en el mayor número 4 
posible de municipios de Navarra es fundamental para un proyecto como el nuestro que 5 
siempre se ha definido como municipalista. La construcción de hegemonía política ha de 6 
realizarse a lo largo y ancho de toda la comunidad, de forma coherente, unitaria y constante. 7 
Muchas veces el éxito o no en un proceso electoral no depende del programa electoral o de la 8 
candidatura presentada, sino de todo el trabajo realizado previamente de forma arraigada en 9 
el territorio.   10 
 11 
Las Redes de Activistas de IUN-NEB deben ser espacios abiertos en los que nuestra militancia 12 
trabaje, debata y reflexione con simpatizantes y con personas y agentes interesados en la 13 
temática sectorial en cuestión. Estos espacios deben ser nuestro engarce con la sociedad 14 
movilizada y organizada, y a través de ellos debemos organizar nuestra intervención en el 15 
conflicto. 16 
 17 
Cuando hablamos de intervenir en el conflicto no estamos aspirando a hegemonizar de 18 
manera partidista o electoral una problemática concreta, sino a poner de forma humilde y 19 
generosa nuestro capital político y organizativo al servicio de esa lucha, de manera coordinada 20 
y planificada por nuestra militancia.   21 
 22 

3. Una IUN-NEB abierta, amable y feminista 23 
 24 
La militancia en una organización pequeña como la nuestra, a pesar de ser gratificante humana 25 
e ideológicamente, puede resultar abnegada y a veces incluso desesperante. La falta de 26 
medios y de recursos muchas veces ha de suplirse con el altruismo militante de una afiliación 27 
de oro.  28 
 29 
Como organización, debemos garantizar que quien venga a dedicar su tiempo y esfuerzos a 30 
nuestro proyecto político, encuentre un espacio amable en el que se sienta valorado, 31 
respetado, apreciado y tenido en cuenta. Todas las opiniones y sensibilidades presentes en 32 
nuestra organización deben ser tenidas en cuenta, la riqueza diferencial de Izquierda Unida 33 
reside precisamente en esa pluralidad política de vocación unitaria. 34 
 35 
El movimiento feminista nos ha enseñado recientemente que no podemos pretender acabar 36 
con el patriarcado haciendo política de manera patriarcal. Nuestra organización, feminista por 37 
definición, debe interiorizar de manera radical el feminismo y las prácticas feministas en 38 
nuestro día a día. No podemos hacer llamados a la feminización de nuestra organización sin 39 
reflexionar previamente sobre el porqué tenemos una organización demasiado masculinizada, 40 
y sin trabajar espacios de participación que faciliten el empoderamiento político y social de las 41 
mujeres que componen nuestra organización. Como organización transformadora no podemos 42 
aspirar a hacer otras políticas, de la misma manera que las hacen el resto de organizaciones. 43 
 44 
Durante los últimos años cierto desasosiego ha cundido entre la afiliación y la militancia de 45 
nuestra organización, generando una desmovilización de parte de nuestra militancia e incluso 46 
generando una ligera pérdida de afiliación. Los motivos de las compañeras y compañeros que 47 
en los últimos tiempos han dejado de pertenecer a nuestra organización son varios y diversos, 48 
y por ello una tarea prioritaria para nuestra organización debe ser el abrir de par en par 49 
nuestras puertas para fortalecer nuestro proyecto con el regreso de quienes 50 
circunstancialmente perdieron la ilusión o fueron quedándose en el camino.  51 
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 1 
El compañerismo, la camaradería y la sororidad feminista deben ser tres características 2 
fundamentales que garanticen que IUN-NEB sea un espacio amable en el que venir a militar, 3 
vivir y soñar.  4 
 5 

4. Una IUN-NEB radicalmente democrática 6 
Los órganos de nuestra organización deben funcionar con la celeridad y la precisión de un reloj 7 
para garantizar en todo momento la completa democracia interna. En una organización tan 8 
plural como la nuestra es imprescindible que la información fluya de forma orgánica de 9 
manera constante. Hoy en día, si algo nos ha enseñado la pandemia, es que por medios 10 
telemáticos podemos acelerar u adelantar debates y reuniones cuando así sea preciso, sin 11 
menoscabo por supuesto de la necesaria prespecialidad. 12 
 13 
Los órganos de nuestra organización deben estar vivos y tensionados en todo momento, y sus 14 
miembros deben ser conscientes de la enorme responsabilidad que conlleva el representar al 15 
conjunto de la afiliación. Frente a prácticas burocráticas y parlamentaristas, nuestros órganos 16 
deben ser espacios de trabajo colectivo en los cuales se tienda a que cada persona miembro 17 
ostente una responsabilidad determinada. 18 
 19 
Cuando sea preciso, para grandes cuestiones a debate, ya sea por pretensión de la dirección o 20 
a petición de la afiliación, se deben habilitar espacios de debate y cauces participativos. Así 21 
mismo, debemos tender a radicalizar democráticamente más aún nuestras tomas de 22 
decisiones, y cuestiones puntuales pero de gran trascendencia política como la participación o 23 
no en posibles gobiernos, el voto a Presupuestos Generales o cuestiones similares, debemos 24 
dilucidarlas mediante consultas universales y vinculantes entre el conjunto de la afiliación.  25 
 26 

5. Una IUN-NEB trasparente 27 
 28 
Los escasos recursos con los que cuenta IUN-NEB deben ser gestionados con la máxima de las 29 
eficacias y de las trasparencias. De forma anual la Dirección de IUN-NEB deberá elaborar un 30 
presupuesto económico que deberá ser aprobado previamente a su ejecución por el órgano 31 
competente. De igual manera, la Dirección de IUN-NEB deberá presentar las cuentas anuales 32 
de la organización, las cuales deberán ser sometidas a votación por el órgano competente tras 33 
su debida exposición a la afiliación. 34 
 35 
Las y los militantes de IUN-NEB con acta de cargo público, siempre que conlleve asignación 36 
económica institucional y liberaciones políticas, así como las personas designadas por IUN-NEB 37 
que realicen labores de asesoría política y/o técnica en las instituciones, deberán cumplir con 38 
la carta financiera de IUN-NEB.  39 
 40 

41 
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 1 

 2 
(ANEXO AL DOCUMENTO ORGANIZATIVO) 3 
 4 
 5 

CARTA FINANCIERA DE IUN-NEB 6 
 7 
La presente Carta Financiera regula las remuneraciones netas que percibirán los cargos 8 
públicos de IUN-NEB, figura regulada por nuestros  Estatutos aprobados en la última Asamblea 9 
de Navarra y en los estatutos federales de Izquierda Unida, y se hace extensiva al personal de 10 
las instituciones. 11 
 12 
Se establece el siguiente régimen económico para las y los militantes de IUN-NEB con acta de 13 
cargo público, siempre que conlleve asignación económica institucional, y liberaciones 14 
políticas: 15 
 16 

-Recibirán una retribución neta salarial máxima de 2.100€ al mes en 14 pagas. 17 
 18 
-Dicha cantidad se actualizará en relación a la subida del IPC. 19 
 20 

Se establece el siguiente régimen económico para las personas designadas por IUN-NEB que 21 
realicen labores de asesoría política y/o técnica en las instituciones 22 
 23 

-Recibirán una retribución neta salarial máxima de 1.750€ al mes en 14 pagas. 24 
 25 
-Dicha cantidad se actualizará en relación a la subida del IPC. 26 
 27 

Para ambos casos: 28 
 29 

-Serán cubiertos todos los gastos que se deriven de su actividad (desplazamientos, 30 
hospedaje, manutención,…) siempre y cuando estén debidamente justificados y en 31 
línea con el protocolo de gastos de la organización. 32 
 33 
-Una ayuda de 150€ al mes por cada menor de edad a su cargo. 34 
 35 
-Un complemento mensual fijo en el caso de tener personas dependientes a su cargo. 36 
La cuantía mensual de este complemento se establecerá tras presentar los justificantes 37 
de los gastos y evaluar el caso. 38 
 39 

La Secretaría Organización y Finanzas revisará anualmente el cumplimiento de la carta 40 
financiera y elaborará un informe que será presentado a los órganos de dirección para su 41 
conocimiento. 42 
 43 
La presente Carta Financiera entrará en vigor tras su aprobación en la Asamblea de IUN-NEB y 44 
en el mes inmediatamente posterior a la misma y estará en vigor durante el mandato de la 45 
legislatura municipal y foral 2019-2023 salvó modificación en la Comisión Colegiada de IUN-46 
NEB. 47 
 48 
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