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SALUDO DE LA COORDINADORA 

Han pasado más de cuatro años desde nuestra X Asamblea de Izquierda 
Unida de Navarra. Una etapa muy marcada por los diferentes procesos 
electorales, por el cambio de gobierno en Navarra y también en el estado 
y cómo no, por la terrible pandemia que ha afectado con dureza a toda 
la sociedad, a la salud de las personas, a los trabajadores y las 
trabajadoras, a las empresas y a la actividad económica en general, 
desde la economía de las familias a los sistemas económicos a nivel 
mundial.  

Durante el año 2019 hubo 5 procesos electorales: elecciones generales, 
autonómicas, municipales y europeas. La izquierda y en particular IUN, 
a pesar de una situación de debilidad, hemos resistido con una pérdida 
de representación institucional y evitando una importante merma de 
recursos con la constitución del Grupo Mixto Izquierda-Ezkerra tras un 
complicado proceso de negociación en el seno de la Junta de Portavoces 
del Parlamento de Navarra.  

La crisis sanitaria, con sus efectos tan devastadores, abre diferentes 
vías de rescate a las personas y sistemas de organización político-social 
y también de recuperación. IU e IE hemos tenido presente en todas 
nuestras acciones y decisiones priorizar a las personas y en particular a 
las más afectadas y a quienes peores condiciones de vida tienen. 

Nuestro objetivo, y por lo tanto nuestra acción política, ha sido, es y 
será por una salida justa y social a esta situación crítica, lo cual supone 
un cambio de modelo económico, social y medio-ambiental que supere 
los déficits democráticos y sociales de un modelo fallido que se arrastra 
a lo largo de los años con algunos ajustes, que continúa enriqueciendo 
a unos pocos, empobreciendo a otros muchos paganos y paganas de los 
desmanes de un sistema capitalista que, en definitiva, se reinventa 
aprovechando cada crisis. 

Nuestra organización y la afiliación, en particular, ha sabido resistir en 
una situación de debilidad afrontando las nuevas situaciones, 
condiciones, retos y dificultades, priorizando el compromiso con el 
proyecto político, confrontando con las derechas y manteniendo la 
independencia política.  

En lo político, hemos mantenido una posición responsable y 
constructiva apoyando a los gobiernos alternativos a la derecha en 
beneficio de la mayoría social, contribuyendo a la formación de 
gobiernos alternativos a UPN o Navarra Suma. No hemos entrado a 
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formar parte de los mismos con todo lo que ello supone en relación a los 
recursos por dos motivos fundamentales: los acuerdos programáticos 
han sido de mínimos y la correlación de fuerzas en la legislatura 2019-
2023 no nos hacía determinantes. Por un lado, hemos apoyado la 
formación de dos gobiernos alternativos a las derechas en torno a 
programas políticos y por otro, hemos mantenido la independencia 
necesaria para desarrollar iniciativa propia basada en nuestro proyecto 
de una izquierda transformadora para Navarra que ofrece soluciones a 
los problemas de la mayoría social. 

En lo organizativo, es evidente que la escasez de recursos ha limitado 
nuestra capacidad de acción; es evidente también que tenemos que 
mejorar en todo lo relativo a la participación de la afiliación y 
simpatizantes de IUN-NEB ya que, si bien es cierto, su colaboración ha 
sido constante y muy efectiva en el tratamiento político de situaciones 
concretas, la actividad con el conjunto de las asambleas ha sido escasa. 

Es cierto, también, que la pandemia ha limitado las posibilidades de 
comunicación y participación, lo cual ha agravado una situación ya de 
entrada un tanto precaria. El ámbito organizativo ha de ser una 
prioridad desde ya para la próxima etapa. Esta Asamblea ha de servir 
para reforzamos, estimulando las asambleas, activando a la 
organización en general. No obstante, cabe destacar que hemos estado 
presentes en cada conflicto, hemos interactuado constantemente con 
agentes sociales, sindicales, grupos de interés y colectivos afectados por 
decisiones políticas, empresariales o de otra índole. Sin embargo, el 
reconocimiento político de este trabajo es muy difícil de conseguir ya 
que en general los diferentes colectivos no consideran que las 
soluciones a sus problemas dependan de posiciones políticas. Este 
hecho requiere una profunda reflexión en nuestra próxima asamblea. 

Son varios los factores que han influido en el debilitamiento de la 
izquierda transformadora en Navarra, tanto externos como internos. 
Son los factores internos los que hemos de abordar y corregir o reforzar 
en su caso. 

En cuanto a nuestras finanzas, aunque los números son muy justos 
para mantener la estructura de nuestra organización, hemos sido 
capaces de ajustar al mínimo todos nuestros gastos y manteniendo una 
estructura mínima. 

Esta etapa ha supuesto grandes costes para poder mantener a IUN en 
la arena política con la rigurosidad y seriedad que nos caracteriza. Todo 
ello ha sido posible, como siempre, por el incansable trabajo y 
resistencia y compromiso de nuestra afiliación. Los costes que hemos 
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afrontado en estos años han sido enormes para poder llegar hasta aquí, 
todos y cada uno merecieron la pena. 

No me cabe duda que el camino recorrido está lleno de aciertos y 
también de errores, estos últimos nos han de servir para orientar 
nuestra hoja de ruta. 

Mi agradecimiento personal a los y las miembros de la Comisión 
Colegiada de IUN-NEB, miembros de la APyS, representantes públicos, 
coordinadores/as de asambleas y a todas las personas afiliadas y 
simpatizantes que colaboran en nuestro trabajo. El reconocimiento y 
agradecimiento de la comisión colegiada a todos y a todas quienes 
hacéis que este proyecto continúe adelante. 

Salud y República. 

 
1. EL CONTEXTO. MIRANDO HACIA ADELANTE SIN PERDER DE 

VISTA EL PASADO. 
 
a. Situación política cambiante 

Los procesos electorales de los últimos años en Navarra, al igual que en 
el Estado han inclinado progresivamente la balanza hacia el centro-
izquierda y las derechas. Las izquierdas transformadoras hemos ido 
perdiendo peso. En Navarra el PSN, que quedaba herido y debilitado la 
legislatura pasada, tuvo una gran remontada en las últimas elecciones 
autonómicas y municipales condicionadas por los acontecimientos en el 
gobierno del estado y el tirón electoral del PSOE de Pedro Sánchez en 
sus comienzos. El rechazo del Congreso de los Diputados de los PGE de 
2019 por 191 votos frente a 156 (las izquierdas nacionalistas sumaron 
con las derechas para tumbarlos), ofrecieron a Pedro Sánchez la 
oportunidad de convocar elecciones anticipadas y así lo hizo. Nuestra 
organización que hizo un gran trabajo en beneficio de la mayoría social 
para sacarlos adelante, no salió bien parada del consiguiente proceso 
electoral.  

Esta situación estatal, así como los constantes conflictos en el grupo 
parlamentario de Podemos Ahal Dugu en el Parlamento de Navarra, 
además de las políticas educativas del gobierno del cambio y de una 
efectiva, en algunos sectores, demagogia de la derecha, afectó en gran 
medida en el resultado de las elecciones autonómicas y municipales en 
Navarra, reforzando las fuerzas del bipartidismo. PSN ganó 4 escaños, 
Na+, 3. La izquierda perdimos esos 7 escaños (5 escaños Podemos, 1 
Izquierda-Ezkerra y los independentistas de EH Bildu perdieron 1 
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escaño). La ciudadanía no valoró avances sociales importantes tales 
como la renta garantizada, la nueva política de vivienda o que los 
avances en la reforma fiscal permitieron afrontar inversiones en las 
personas y que impulsamos decididamente desde IE.  

Tras las elecciones municipales se conformaron gobiernos de derechas 
apoyados en varios casos por PSN (Beriáin que se rompió formando 
nuestro concejal parte del gobierno municipal en estos momentos, 
Egüés, Pamplona, …). Una circunstancia que ha debilitado mucho la 
capacidad de formar gobiernos municipales alternativos a Na+, y por lo 
tanto la capacidad de intervención de fuerzas a la izquierda del PSN y 
de IUN/IE en particular. 

Tras cuatro años de la legislatura del cambio con el acuerdo de 
programa de gobierno más a la izquierda habido en Navarra (aunque no 
suficiente para IUN), que posibilitó consensos e importantes avances 
sociales, en la convivencia, la transparencia, y de refuerzo de lo público 
se pierde la mayoría parlamentaria en las elecciones siguientes, dando 
lugar a un gobierno en minoría pero que sigue siendo alternativo a las 
derechas de Na+. Un gobierno liderado por el PSN asentado en el 
binomio PSN-Geroa bai, bastante más centrista que el de la anterior 
legislatura y que depende de EH Bildu o de Na+ para sacer adelante sus 
políticas. 

Es decir, pasamos de un gobierno en el que cada una de las fuerzas 
políticas del cuatripartito (Geroa Bai, Podemos, EH Bildu e IE) teníamos 
capacidad de intervención (26) a un gobierno que depende de PSN-
Geroa y sus alianzas con la izquierda abertzale o con las derechas. 
Ahora bien, con un Acuerdo Programático que, aunque de mínimos, 
contiene compromisos importantes. Educación, salud, bienestar social y 
transparencia (principalmente), que nos compromete en su apoyo y 
exigencia de cumplimiento. Pero un programa que también valoramos 
de mínimos porque deja fuera cuestiones tan importantes como la 
reforma fiscal, la banca pública, la prioridad de la educación pública o 
la rectificación de la política de grandes infraestructural. 

En este contexto hemos trabajado en dos líneas confluyentes, por un 
lado reforzar la izquierda trasformadora y al mismo tiempo reforzar IUN 
para ganar en capacidad de intervención y de influencia política a 
través de nuestras propuestas en los conflictos sociales, laborales y 
medio-ambientales. 

El panorama a futuro es muy incierto. En los próximos 12/14 meses se 
verá la evolución efectiva y real de las medidas e inversiones para salir 
de la crisis, el destino de los fondos europeos, los efectos de las políticas 
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públicas, la evolución del empleo y sus condiciones, etc. El gobierno del 
Estado está en una encrucijada a expensas de lo que decida Sánchez, 
que evidentemente condicionará las decisiones y posiciones que tome el 
Gobierno de Navarra y todas las fuerzas políticas. En la elaboración de 
los PGN-2022 veremos si su contenido es suficientemente social en el 
gasto y si se aborda el necesario aumento de ingresos a través de una 
reforma fiscal que haga justicia con quienes menos tienen; es decir, 
gravando más a la riqueza y a los beneficios empresariales. 

En este contexto, aun con la debilidad actual de la izquierda y en 
particular de IUN, tenemos la oportunidad de mostrar que nuestro 
proyecto de izquierda trasformadora, con vocación rupturista, sabe 
situarse en el terreno de lo posible en beneficio de las clases 
trabajadoras, de la mayoría social. Tenemos una oportunidad, aunque 
en condiciones difíciles, de convencer de que nuestro proyecto de país 
no es sólo posible sino también imprescindible. 

En el estado también los PG2022 serán decisivos para el futuro del 
gobierno, será fundamental el cumplimiento o no de los compromisos 
de gobierno; tales como el límite del precio de alquiles, la subida del 
SMI, la derogación de la reforma laboral del PP o la necesaria reforma 
fiscal. 

Por lo tanto, hemos de estar alerta, preparados para tomar las mejores 
decisiones en función de la evolución de las situaciones políticas, 
sociales y económicas. Muy atentos/as a las directrices y decisiones del 
grupo parlamentario en el Congreso de los diputados y de IU Federal. 

 
b. IUN, una organización que resiste pese a la debilidad de la 

izquierda  

Es un hecho objetivo, tal y como se ha expresado, que IUN-NEB ha ido 
perdiendo representación institucional a lo largo de la última década, 
tras subidas y bajadas desde la primera vez que concurrimos a las 
elecciones autonómicas y municipales. El trabajo en el proceso de 
refundación de la izquierda que se concretó en Navarra en la coalición 
Izquierda-Ezkerra, supuso un paso adelante para la izquierda 
transformadora. Desde entonces han sido muchos los acontecimientos 
y circunstancias que han influido en mayor o en menor medida en la 
debilitación del espacio institucional que ya hemos enunciado en 
párrafos anteriores. Por otro lado, mantenemos un espacio situado en la 
izquierda trasformadora, nítido y diferenciado, reconocido social y 
políticamente. 
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Tras las elecciones europeas con buenos resultados para la Izquierda 
Plural de en torno al 10% (en la que estábamos IU e IUN) la irrupción de 
Podemos capitalizó gran parte del movimiento del 15M y obtuvo unos 
excelentes resultados en las elecciones generales y autonómicas 
siguientes. Se auguraba un futuro halagüeño para la izquierda 
transformadora de nuestro país y en particular en Navarra. Sin 
embargo, los diferentes caminos que tomó la indignación de tan 
importante movilización social y la pérdida de confianza de la gente ha 
ido reduciendo votos y por lo tanto la representación y los apoyos tanto 
a Podemos como a IU. 

Como decía, IUN-NEB hemos perdido votos en los diferentes procesos 
electorales desde entonces. No hemos sido capaces de presentarnos 
ante la sociedad como una fuerza útil a las gentes de izquierdas que en 
un primer momento se decantó por la frescura y la novedad de Podemos 
y solo cuatro años después ha sido el PSN quien ha aumentado muy 
significativamente en representación, aupado por la promesa de un 
PSOE cambiado y limpiado de la mano de Pedro Sánchez. 

No obstante, hemos conseguido mantener viva la organización y 
continuar en la arena política con nuestros cargos públicos en 
ayuntamientos y en el Parlamento de Navarra. IUN-NEB mantenemos 
un perfil claro de izquierdas, de seriedad, de rigor y de comportamiento 
ético de nuestros cargos públicos. La afiliación ha sabido estar y resistir 
en la calle, en las instituciones, en el sindicalismo, en los puestos de 
trabajo y en la movilización. No ha habido una sola protesta en la que 
nuestra gente no haya estado presente: TAV, pensiones, educación 
pública, Sahara, Palestina, Polígono de tiro de Badernas, Trenasa,….). 
La afiliación es la fuerza de nuestra organización. No es solo una 
cuestión de justica reconocer este hecho, es una realidad que es 
absolutamente necesario considerar para diseñar el trabajo de la 
próxima etapa. 

 

c. Una etapa marcada por los procesos electorales y la pandemia  

El gobierno del Cambio derrotó en 2015 a la derecha de UPN y a los 
pactos bipartidistas UPN-PSN. Se asentó sobre los pilares del desarrollo 
del bienestar social y la aceptación de la pluralidad identitaria y 
permitió mejorar las condiciones de vida de mucha gente que estaba 
sufriendo las políticas de recortes de las derechas. La legislatura del 
cambio supuso un giro político en Navarra sin precedentes desde el 
inicio de la etapa democrática tras el fin del franquismo. 
Vislumbrábamos un cambio duradero en el que nuestras aspiraciones 
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eran reforzar la izquierda no nacionalista frente al nacionalismo de la 
izquierda abertzale y el de centro de Geroa-Bai con la derecha vasca en 
sus filas.  

Sin embargo estas expectativas no se cumplieron. 

El proceso electoral de 2019 estuvo muy condicionado por los 
acontecimientos en el estado. Sánchez convoca elecciones tras el 
rechazo a los PGE (las fuerzas independentistas, votaron no). Perdimos 
votos en las generales y un PSN muy debilitado recobra una fuerza no 
prevista.  

Geroa-Bai, EH Bildu, Podemos e IE pasamos de sumar 26 a sumar 19. 
Un resultado muy lejos de nuestras aspiraciones. No solo perdió el 
gobierno del cambio, IE lejos de aumentar representación nos 
quedamos con un solo escaño, perdiendo el 16 % de los votos (2.010 
votos). 

IUN-NEB estuvo con el gobierno del cambio, sin participar de él, 
trabajando en el desarrollo del Acuerdo Programático, negociando y 
acordando cada presupuesto, cada ley. Con éxitos y fracasos. Tuvimos 
una capacidad de intervención muy superior a la proporción de nuestra 
representación institucional. 

Conseguimos acordar el Decreto de Euskera, la ley de otras víctimas, la 
reforma de la administración local, mejorar las pensiones mínimas y la 
renta garantizada; en general, en el refuerzo de lo público. No tuvimos 
éxito en la publificación del transporte sanitario, en la reducción del 
horario de religión en el currículum escolar y en la escolarización 
equilibrada, en la reducción de conciertos o en una ley de ciencia y 
tecnología al servicio de la mejora de las condiciones de vida de la gente, 
en una profunda reforma fiscal, en promover la negociación del Plan de 
empleo, etc... Nuestro trabajo se centró, por un lado, en consolidar el 
presente y el futuro del gobierno del cambio superando discrepancias y 
las dificultades que ocasionaba las desavenencias de uno los grupos 
parlamentarios; y por otro introducir nuestras propuestas 
transformadoras en las políticas del gobierno que nos habría de servir, 
también, para aumentar nuestra fuerza en las siguientes elecciones. 

Tal y como se ha expresado, no resultó como preveíamos y comenzamos 
la actual legislatura con un solo escaño, dos concejales menos, unos 
recursos mermados y un gobierno alternativo a Na+ dirigido por el 
binomio PSN-Geroa Bai, virado hacia el centro-derecha. Perdimos la 
alcaldía de Tudela con un aumento de representación aglutinando a un 



10 
 

voto de izquierdas que no se reflejó en los resultados de Navarra y 
mantuvimos la alcaldía de Castejón. 

La pandemia ha marcado el devenir de la política navarra en este 
primer tramo de legislatura, el virus ha azotado con fuerza a la sociedad 
navarra, al gobierno y a las instituciones y también al trabajo 
organizativo de IUN-NEB.  

Desde el 13 de marzo de 2020 que se decretó el estado de alarma hasta 
el día de hoy, la lucha contra el virus y sus devastadores efectos ha 
marcado gran parte del trabajo político de nuestra organización y cómo 
no, de las instituciones y demás organizaciones políticas, sindicales y 
sociales.  

Esta nueva situación, sumada a unos recursos humanos mermados, ha 
influido en las relaciones con y entre la afiliación y las Asambleas de 
IUN-NEB en un contexto en que las relaciones presenciales han sido 
escasas. No obstante, han sido capaces de mantener una coordinación 
constante con la dirección y los y las cargos públicos, proponiendo 
acciones y comunicación ante situaciones problemáticas sociales y 
laborales, así como compartiendo, colaborando y participando de 
iniciativas políticas. Es preciso, en la próxima etapa reforzar las 
relaciones e implementar acciones de participación y revitalización de 
las asambleas y grupos de trabajo. 

 

2. BALANCE DEL TRABAJO POLÍTICO INSTITUCIONAL DE 
IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA, 2017-2021 
 

a. Acción política de Izquierda-Ezkerra en el Parlamento de 
Navarra Etapa 2017- 2019 de la IX legislatura. Un gobierno 
alternativo a las derechas en un contexto de acuerdo de 
programa de gobierno sustentado por una mayoría 
parlamentaria  

 
Las elecciones forales y municipales de mayo de 2015 supusieron un 
vuelco histórico en las más importantes instituciones navarras. 

Un cambio histórico que se armó mediante acuerdos entre diferentes y 
que tuvo en la prioridad social y en la aceptación de la pluralidad 
identitaria de Navarra sus máximas señas de identidad. 

IUN y la coalición IE formamos parte de ese proceso de cambio político y 
fuimos coprotagonistas de los acuerdos programáticos que hicieron 
posibles nuevos gobiernos en las principales instituciones de la 
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comunidad. Nuestra contribución ha sido esencial para el peso del 
contenido social de la izquierda en los acuerdos. 

Desde el inicio de la anterior legislatura y a lo largo de toda ella, los dos 
escaños de Izquierda-Ezkerra fueron decisivos ya que garantizaban la 
mayoría de 26, con los escaños de EH Bildu, Geroa Bai y Podemos Ahal 
Dugu. Esta correlación de fuerzas supuso durante toda la legislatura 
llegar a acuerdos en los que el número de escaños no era determinante. 
Es en este contexto en el que conseguimos, por ejemplo, intervenir en 
los diferentes PGN con capacidad de financiar nuestras propuestas 
incluyendo necesidades de los municipios tras el trabajo con las 
asambleas de IUN-NEB. 

Son varias leyes que culminaron su proceso de elaboración y 
negociación y que fueron aprobadas en la segunda etapa de la 
legislatura que supusieron un importante avance en el 
cumplimiento de los contenidos del acuerdo programático. Cabe 
destacar las siguientes leyes forales que o bien surgen de 
Acuerdo Programático o a iniciativa de los grupos que 
suscribimos el acuerdo programático y que por lo tanto contaron 
con la participación de IE y el voto favorable. 

- Ley de contratos públicos. 
- Ley de transparencia y de gobierno abierto. 
- Ley de la oficina de buenas prácticas y anticorrupción.  
- Ley de residuos y su fiscalidad. 
- Ley de Accesibilidad Universal. 
- Ley de igualdad entre hombres y mujeres. 
- Ley de reforma de la administración local (mapa local).  
- Ley sobre las prestaciones por maternidad. 
- Modificación de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para 

actuar contra la violencia hacia las mujeres. 
- Ley de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos 

de motivación política provocados por grupos de extrema 
derecha o funcionarios públicos. 

- Modificación parcial de la Ley Foral 14/2006, de 11 de 
diciembre, de cooperativas de Navarra. 

- Modificación de la Ley Foral 14/2015, reguladora de usuarios 
de cannabis.  

- Ley de Derechos Culturales de Navarra. 
- Ley de Participación Democrática en Navarra. 
- Ley de Lugares de la Memoria Histórica de Navarra. 
- Ley sobre el derecho subjetivo a la vivienda en Navarra. 
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- Modificación parcial de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 
General y de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos 
Políticos. 

La incitativa propia de Izquierda-Ezkerra, abordó compromisos 
relevantes de nuestro programa de gobierno: 

- Proposición de ley dirigida al Congreso de los Diputados de 
derogación de la Reforma Laboral de 2012.  
  

- Proposición de Ley dirigida al Congreso de los Diputados de 
Reforma del artículo 50 de la Constitución Española para 
"blindar" unas pensiones públicas suficientes que permitan a 
los y las pensionistas una vida digna. Se trata, de garantizar 
constitucionalmente un aumento anual de las pensiones 
"como mínimo" conforme al incremento del coste de la vida y 
de recuperar el poder adquisitivo perdido por los pensionistas. 
  

- Proposición de Ley dirigida al Congreso de los Diputados sobre 
modificación parcial de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que 
pretende recuperar el derecho a la atención sanitaria gratuita 
en el sistema público de salud para el colectivo de personas 
inmigrantes y otras excluidas por el  Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar 
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones, entre otras medidas, 
que renunció al carácter universal de la atención sanitaria 
que, como consecuencia. 

Estas tres iniciativas no se llegaron a debatir en el Congreso de 
los Diputados debido a la disolución de las cortes generales. 
 

- Modificación de la Ley Foral 33/2013 de reconocimiento y 
reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros 
asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 
1936, incluyendo el régimen sancionador para quienes la 
incumplan de forma que su cumplimiento no sea discrecional 
y no dependa de la voluntad arbitraria de representantes 
públicos, instituciones públicas o particulares. Fue aprobada 
  

- Proposición de Ley para reducir al mínimo el horario de la 
asignatura de religión y sus alternativas con el objeto, además 
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de utilizar el espacio horario para abordar contenidos relativos 
a la educación para una ciudadanía responsable, activa, 
solidaria y la construcción de una sociedad en y para la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Rechazada. 

 

 
- Respecto al TAV, seguimos insistiendo en nuestra alternativa 

de tren social y en este sentido se ha coordinado con Ezker-
Anitza las alegaciones al proyecto de conexión de Navarra con 
la Y vasca y las actividades de difusión de nuestras 
propuestas. Hemos trabajado y consensuado posiciones con 
Ezker-Anitza. 
 

- Respecto al Plan de empleo, fueron muchos los intentos para 
que el gobierno de Geroa Bai lo abordara y no fue posible en 
toda la legislatura. En esta cuestión, la posición de IE y de 
PSN era compartida. No así por EH Bildu y Podemos.  

 

- No conseguimos dar el impulso a la enseñanza pública 
comprometido en el acuerdo programático ni la inversión 
necesaria en todas las infraestructuras educativas públicas. 
Geroa Bai y EH Bildu (ikastolas privadas) estuvieron muy 
pegados a la iniciativa privada.  

 

- Nuestros intentos por abordar la desigualdad en el acceso al 
empleo y la enorme siniestralidad no tuvieron el suficiente 
apoyo con una reforma laboral que afectaba y afecta a la 
calidad, seguridad y acceso al empleo.  

 

- Las iniciativas de IUN-NEB e IE, así como las posiciones 
políticas respecto a las iniciativas de otros agentes políticos, 
sindicales y sociales, han sido abordadas coordinadamente en 
los ámbitos parlamentario y municipal en Navarra, además de 
en el Senado y en el Congreso y en algunos casos con el 
Parlamento europeo. Es una línea de trabajo que hay que 
mantener ya que potencia el contenido político de las mismas 
y refuerza la imagen de coherencia política de nuestra 
organización.  

Las alcaldías de Tudela y Castejón y los gobiernos municipales en 
los que participamos permitieron iniciativas políticas compartidas 
y coordinadas con éxito en muchos casos.  
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Así mismo el trabajo coordinado con nuestros representantes 
municipales supuso en este periodo la extensión de políticas a 
modo de iniciativa o posición política a cada uno de los 
ayuntamientos en los que tuvimos representación con cierta 
garantía de éxito. 
 
En general, un tramo de legislatura con luces y también sombras 
que en conjunto supuso un importante cambio en las formas de 
hacer política en Navarra y un gran impulso a todo lo social. 
Sombras también, como previmos tratándose de fuerzas políticas 
diferentes. Las posiciones de las fuerzas nacionalistas impidieron 
avanzar en nuestro proyecto federalista y republicano. La tibieza 
y conservadurismo del gobierno presidencialista de Uxue Barcos 
en lo económico, la educación y lo empresarial pusieron freno a 
las aspiraciones en cuestiones prioritarias para la izquierda. Las 
discrepancias en el seno de Podemos, impidieron sacar adelante 
iniciativas tales como el inicio de la reversión a la gestión pública 
del transporte sanitario. 

 
b. Acción política de Izquierda-Ezkerra en el Parlamento de 

Navarra Etapa 2019.2021 de la X legislatura (desde 17 de 
junio de 2019). En un contexto de gobierno alternativo a 
las derechas en minoría con un acuerdo de programa de 
gobierno. 

La APyS del 10 de junio de 2019 tras las elecciones municipales 
forales en Navarra IUN-NEB aprobó una resolución que incluía 
entre otros los siguientes acuerdos y compromisos que orientaron 
la toma de decisiones en relación a la nueva legislatura. 
 
IUN-NEB se compromete a intervenir, en la medida de nuestras 
posibilidades, para impedir un gobierno en Navarra de las 
derechas de Na+ o del bipartidismo de los pactos UPN-PSN. 
Defenderemos que el próximo gobierno tenga la agenda social y la 
pluralidad de la sociedad navarra como los ejes de su programa. 
Si se diera el caso de ser viable un gobierno con este programa se 
convocará la APyS para valorar la situación y fijar nuestra 
posición.  
Igualmente, en los ayuntamientos donde tenemos representación 
trabajaremos a favor de gobiernos municipales asentados en 
programas de izquierda y en la pluralidad. Con este mandato son 
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nuestras asambleas locales quienes son competentes para fijar y 
gestionar nuestra posición en cada ayuntamiento. 
IUN-NEB actuará para conseguir las mejores condiciones políticas 
y de recursos en el Parlamento de Navarra para que IE/IU ejerza 
en las mejores condiciones posibles la defensa de nuestro 
proyecto. 
IUN-NEB se compromete a trabajar para ensanchar el espacio 
socio-político de la izquierda transformadora en Navarra y para 
abrir marcos eficaces de conexión y participación con la 
ciudadanía de izquierdas. 
 
El hecho de que la nueva legislatura comenzara con un acuerdo político 
programático que cuenta con el apoyo del 46% del arco parlamentario, 
ha exigido acuerdos más amplios para garantizar tanto su desarrollo, 
como la gobernabilidad.  

Apoyamos la investidura de María Chivite, en base a un acuerdo de 
programa de gobierno que, aunque de mínimos, sí es suficiente para 
impedir un gobierno con la participación de Navarra Suma.  

Un gobierno en minoría en el que nuestro voto no es necesario para 
tomar sus decisiones. Nuestras posiciones que se han mantenido firmes 
y pegadas a nuestro proyecto político. No obstante nuestra capacidad 
de intervención se ha articulado, en general, en el debate político y 
defensa de nuestras posiciones. Así, por ejemplo nuestra capacidad de 
decisión en los PGN es mínima, al no ser un voto necesario. Aun así, 
hemos sacado adelante iniciativas importantes sobre las apuestas 
deportivas, la oferta educativa pública, la promoción de la agricultura y 
ganadería ecológica, la estación de tren de Castejón, la calidad del aire, 
etc. 

Las iniciativas parlamentarias impulsadas por el gobierno tripartito 
salen adelante con diferentes mayorías. El tripartito busca el apoyo de 
IE en sus estrategias y posiciones que no siempre coinciden. Un apoyo 
que valoran en la medida en que les permite ofrecer una imagen a la 
izquierda. 

La decisión unánime de nuestra APyS de no entrar a formar parte del 
gobierno se ha demostrado decisión acertada. De hecho, tal y como 
previmos, el gobierno tripartito ha tomado decisiones y posiciones 
conservadoras, incluso, en ocasiones más propias de UPN y acordando 
con Na+. Como muestra quedan el acuerdo con la enseñanza privada 
para su financiación, incluido el cargo a los PGN de los contratos de 
relevo, y el apoyo a una única red público-privada, el empeño en 
continuar con las obras del TAV, su nueva propuesta para la segunda 
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fase del canal de Navarra o el apoyo firme a la monarquía; y 
últimamente en políticas lingüísticas. 

Han sido varias las discrepancias, tales como la eliminación del 
impuesto al patrimonio empresarial, el rechazo a nuestra propuesta de 
reforma del impuesto de Sociedades, la política educativa 
(Pública/Privada, religión, y organización escolar), la Banca Pública, el 
liderazgo público de la I+D+i, la paralización de la ley de reforma de la 
administración local que fue uno de los grandes logros de la legislatura 
anterior, la propuesta de modificación del Decreto Foral del uso del 
euskera en las administraciones públicas, o el apoyo a la iniciativa 
privada. Todo lo relativo a la reversión a la gestión pública de servicios 
públicos esenciales privatizados quedó atrás. 

El gobierno PSN-Geroa-Podemos no está siendo un gobierno de 
izquierdas, ha sido un gobierno situado en el centro o centro progresista 
y que tiene en el acuerdo programático el compromiso de impulsar 
políticas sociales, un compromiso que, no obstante, está siendo 
importante en este contexto de crisis. 

El binomio Chivite-Barkos aspira a abrir un nuevo ciclo político en 
Navarra alternativo a las derechas, pero desde posiciones más 
conservadoras respecto a la legislatura 2015-2019. En estos momentos 
cuentan con el apoyo de Podemos a cambio de su representación en 
cargos de gobierno. También con la no oposición de EH Bildu a cambio 
de acuerdos presupuestarios, ya que su apoyo o abstención es 
necesaria para sacarlos adelante. 

Izquierda-Ezkerra nos mantenemos firmes en apoyar e impulsar el 
acuerdo programático y también en no participar de las decisiones del 
gobierno tripartito cuando no las compartimos. Compromiso con los 
acuerdos y libertad de acción manteniendo posición política propia en 
nuestras iniciativas y posiciones.  

IU/IE tenemos voz propia y por lo tanto marcamos un perfil político 
diferenciado. En relación al desarrollo del Acuerdo Programático, han 
sido importantes los refuerzos en los sistemas de protección social, tales 
como la ampliación de la renta garantizada a más perceptores/as, el 
aumento de plazas públicas residenciales y de atención a la 
dependencia, recursos habitacionales para familias sin recursos, 
también el refuerzo de servicios públicos sanitarios y educativos. Por 
otro lado, el desarrollo de las leyes de igualdad y contra la violencia de 
género han dado un impulso. 
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La pandemia ha sido la preocupación y ocupación en los ámbitos 
políticos, sociales, sindicales y empresariales en Navarra y en el Estado. 
El gobierno de Navarra y las instituciones, el parlamento de Navarra y 
los distintos ayuntamientos, han estado inmersas en la búsqueda de 
soluciones para acabar con la pandemia, rescatar a las personas y 
sectores afectados por esta cruel crisis, así como en la recuperación 
económica de la Comunidad Foral. 

Gobierno y Parlamento de Navarra hemos acordado, por unanimidad en 
la mayoría de los casos, las medidas de ayudas económicas, fiscales y 
presupuestarias para rescatar a los sectores más afectados por la 
pandemia, las medidas restrictivas para evitar los contagios y todas las 
medidas de refuerzo del sistema sanitario y para evitar los contagios.  

Si bien es cierto que se ha utilizado en alguna ocasión este 
procedimiento especial para introducir propuestas ajenas a la crisis 
sanitaria, tal como por ejemplo, la enmienda propuesta por Geroa-bai, 
apoyada por Na+ que ha supuesto la asunción por el gobierno de 
Navarra del coste de la jubilación parcial en la enseñanza concertada. 

Las derechas que componen Na+, pasados los primeros seis meses de 
pandemia, iniciaron una oposición bronca e irresponsable, poniendo 
todo en cuestión desde el cierre del interior de los restaurantes hasta el 
calendario de vacunación cuando no había vacunas que poner porque 
no se disponía de ellas.  

IU e IE hemos colaborado y apoyado al gobierno votando a favor de 
todas las medidas que han supuesto una reducción de contagios y una 
buena atención sanitaria respecto a la prevención y tratamiento de la 
enfermedad por Covid, así como las medidas para paliar las 
consecuencias de esta pandemia en el tejido social y económico. 

La discrepancia más relevante con las políticas del gobierno, en este 
largo año, las ha marcado sus políticas para la financiación de todas 
estas medidas que tienen un elevado coste económico. Mientras desde 
IE insistimos en la necesidad de abordar una Reforma Fiscal que 
aumente los ingresos, aumentando el Impuesto de Sociedades 
aplicando criterios de justicia fiscal, el gobierno de Navarra persiste en 
mantener la baja tributación actual de los grandes beneficios 
empresariales y costear las medidas para la recuperación social y 
económica a través sólo del aumento de la deuda pública. 

El Plan de Recuperación, transformación y resiliencia de los Gobiernos 
de España y de Navarra para acceder a fondos europeos, nos genera 
varias alarmas. Por un lado la incertidumbre y poca claridad sobre la 
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condicionalidad de la Comisión Europea para el acceso a estos fondos, y 
por otro, todo lo que tiene que ver con el liderazgo y control público de 
los mismos, además de las condiciones que serían necesarias para las 
empresas privadas con el objeto de que los fondos reviertan en la 
mejora de las condiciones de la ciudadanía y de las trabajadoras y los 
trabajadores. 

La precaria situación presupuestaria del Gobierno de Navarra, es grave. 
En los dos primeros años de esta legislatura, 2020 y 2021, la deuda 
pública habrá crecido en más de 900 millones de euros y el sistema 
fiscal, la estructura tributaria, tiene muy graves carencias y 
desequilibrios, en particular la escasa e injusta capacidad recaudatoria 
de un Impuesto de Sociedades. Además de las reducciones, exenciones, 
beneficios y deducciones fiscales durante los 20 años pasados. Con el 
actual sistema fiscal tenemos un problema muy serio. Para IUN es una 
prioridad máxima afrontar en el año 2021/22 una reforma profunda del 
sistema fiscal, una reforma que debe empezar por el Impuesto de 
Sociedades que sólo aporta el 5-7% de la recaudación anual.  

Es evidente, que en el Estado y en Navarra afrontamos la concreción de 
la salida a la crisis ocasionada por la pandemia que debe ser una salida 
social. En estos momentos, este es el reto fundamental para IUN-NEB 
que ha de marcar nuestra intervención política: intervenir para que las 
medidas de rescate, los fondos públicos, reviertan en la mejora de las 
condiciones de vida de la ciudadanía y en una recuperación de la 
economía que no vaya en detrimento de los derechos sociales y 
laborales. 

Es preciso que la sociedad y los trabajadores estemos alerta para 
defender, los derechos sociales, laborales y servicios públicos, y para 
movilizarnos con ese fin cuando sea necesario. Deberemos estar alerta 
porque ante quienes persiguen recortes en el sistema de pensiones, 
restricciones de las condiciones de jubilación, peajes en carreteras, etc., 
además de la reforma laboral del PP sin tocar cuya aplicación suma 
contratos cada vez más precarios.  Por eso es absolutamente necesario 
establecer sinergias con el movimiento sindical y con las clases 
trabajadoras.  

En el Parlamento de Navarra IUN ha de seguir trabajando en esta 
legislatura en dos líneas prioritarias: la primera, que se avance en el 
cumplimiento del acuerdo programático y las políticas sociales que 
contiene; la segunda será continuar planteando propuestas propias de 
la izquierda, de la izquierda transformadora, en economía, fiscalidad, 
educación, sanidad, vivienda, medio ambiente, mujer, juventud...para 
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dar respuesta a los graves problemas que las clases populares y 
trabajadoras de Navarra enfrentan. Nuestra acción y posiciones 
políticas, ha de continuar manteniendo las prioridades:  

1. Superar la crisis sanitaria con los menores daños posibles. La 
primera prioridad es la protección de la salud de la ciudadanía. 

2. Reforzar los Servicios públicos.  
3. Proteger el empleo y la reactivación de la actividad económica. La 

protección y conservación del empleo de calidad ha sido y es una 
prioridad para IUN-NEB. Mantenemos nuestra posición en torno a la 
derogación de la reforma laboral del PP para prohibir que se utilice 
esta situación para despidos masivos, para precarizar el trabajo, 
para sustituir unos trabajadores por otros, para bajar los salarios, 
tal y como ocurrió en la crisis del 2008 que la pagó la clase 
trabajadora. 

 
Hemos de intervenir para que esta crisis no sea utilizada para la 
especulación y para mercadear con las necesidades de la gente, para 
evitar un deterioro del estado del bienestar, la receta que usa el sistema 
capitalista. 
 
4. Contar con una fuente de financiación para la recuperación 

económica y financiar todas las medidas que ahora son y después 
serán necesarias. Para ello, serán necesarias medidas en el Estado y 
en Navarra, a través de una reforma fiscal que gane en progresividad 
y justicia fiscal. También las aportaciones de la Unión Europea serán 
necesarias para reactivar la economía y financiar la reconstrucción 
social y económica con una salida social y justa a esta crisis. 

 
En estos dos años de legislatura el desarrollo del Acuerdo Programático 
ha sido escaso a causa de la necesidad de implementar medidas de 
lucha contra la pandemia. No obstante, cabe destacar las siguientes 
iniciativas parlamentarías que han contado con nuestro apoyo:  

PROPOSICIÓN DE LEY de Izquierda-Ezkerra sobre la enseñanza de la 
religión y sus alternativas para reducir al mimo su carga horaria. 
Rechazada con los votos de Na+ y PSN que aprovechó las trabas de 
Geroa Bai. 

PROYECTO DE LEY FORAL regulador de las Actividades con Incidencia 
Ambiental 

PROYECTO DE LEY FORAL por el que se prolonga la vigencia de la Ley 
Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones 
Locales 2017-2019 
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VARIOS DECRETOS FORALES LEGISTLATIVOS Y PROYECTOS DE LEY 
que han incluido modificaciones presupuestarias, concesiones de 
créditos extraordinarios, medidas tributarias cuyo objetivo ha sido 
cubrir las necesidades derivadas de la adopción de medidas de carácter 
extraordinario y urgente por motivos de salud pública motivadas por el 
COVID-19, además de la adopción de medidas de carácter 
extraordinario y urgente por motivos de salud pública. 

PROPOSICIÓN DE LEY FORAL de modificación de la ley Foral 14/2018, 
de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad 

PROPOSICIÓN DE LEY FORAL para el establecimiento, con carácter 
transitorio, de recargos en determinados impuestos, que contó con el 
apoyo de IE y no salió adelante. 

PROYECTO DE LEY FORAL por la que se aprueba el Texto Consolidado 
de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo de 
Navarra 

  

c. El imprescindible y valioso trabajo municipal. 

IUN-NEB hemos sido siempre una fuerza municipalista desde el 
convencimiento de que la acción política en la institución más cercana a 
la ciudadanía tiene más capacidad trasformadora y de participación. 

La pérdida del gobierno municipal en Tudela ha sido un retroceso para 
nuestra organización. Aun así, mantenemos un número mayor de 
concejales/as que nos permite intervenir con la fuerza que dan los votos 
y abordar iniciativas conjuntas en diferentes ámbitos institucionales. La 
alcaldía de Castejón nos proporciona un ámbito de intervención 
importante en la Ribera, unas relaciones que coordina nuestro alcalde, 
en particular las relaciones con las candidaturas independientes de 
izquierdas. 

El resto de concejales y concejalas ejercen su labor concejil en solitario, 
lo cual exigen una gran dedicación y están haciendo un trabajo 
excelente, bien participando en la oposición como participando en los 
gobiernos como es el caso de los ayuntamientos de Olite o Beriáin. 

En este contexto, el grupo de concejales y concejalas han sabido 
afrontar las restricciones de la pandemia manteniendo una 
colaboración y comunicación constante para solucionar dudas, 
consensuar iniciativas, apoyar propuestas, etc. El trabajo municipal es 
excelente. Queda que ese trabajo se transforme en votos. 
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La participación, disposición y colaboración de los cargos municipales 
ha sido fundamental en el camino recorrido en estos casi cuatro años 
por nuestra organización. Aún con las dificultades, el trabajo en común 
ha sido y no me cabe duda que será continúo y productivo. 

En este sentido, es imprescindible reforzar las asambleas con más 
participación y la ampliación de afiliación.  

Cabe destacar la dificultad de intervención política en Pamplona al estar 
por segunda legislatura consecutiva fuera de un ayuntamiento, a día de 
hoy liderado por Na+ con el apoyo del PSN. 

La Asamblea Político y Social de IUN-NEB en consonancia con los 
acuerdos de la dirección federal, decidió elaborar un plan de acción. “el 
diseño y abordaje de un plan de acción organizativo e institucional de 
cara a los próximos cuatro años, para poner todos los recursos que 
disponemos en la organización, el Parlamento de Navarra y en 
ayuntamientos al servicio de nuestros objetivos.  

Para avanzar en este difícil y al mismo tiempo alentador reto realizamos 
jornadas de trabajo con la participación de nuestros cargos públicos, 
coordinadoras y coordinadores de las asambleas locales y compañeros y 
compañeras con experiencia política, institucional y organizativa de 
nuestra organización con los siguientes objetivos: 

 Analizar la situación política general, en Navarra y en los municipios, 
para establecer las líneas prioritarias de actuación política 
coordinada en las instituciones de Navarra en las que tenemos 
representación. 

 Establecer mecanismos para conectar la acción institucional con la 
sociedad, en particular con los grupos sociales cuyos problemas, 
dificultades o situaciones de desventaja puedan ser objeto de 
iniciativas institucionales. 

 Diseñar un plan de acción inicial para establecer conexiones más 
fuertes con las clases populares y los hombres y mujeres de 
izquierdas de Navarra con el objeto de generar vínculos y espacios de 
participación con la ciudadanía de izquierdas. 

 Apoyar a los nuevos cargos públicos y coordinar iniciativas políticas, 
diseñando contextos de reflexión, análisis y colaboración; así como 
protocolos concretos. (diseño, difusión, participación social, relación 
con grupos de activistas, etc.) 

Un comienzo muy alentador que se sucedió con diferentes reuniones 
para tratar los presupuestos, la reforma de la ley de la administración 
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local, el conflicto de la lista única en educación, así como otros temas 
de interés que requerían reflexión y toma de posiciones y acuerdos.  

La pérdida del gobierno del cambio y de fuerza institucional tras el 
resultado electoral, la conformación de nuevos gobiernos, además de la 
pandemia, han limitado nuestra capacidad de acción. Hemos de seguir 
en el empeño en el cumplimiento de nuestros planes ajustándolos a 
cada situación y de generar una alternativa potente capaz de producir 
cambios. En este sentido, estos dos próximos años serán muy 
importantes para conseguir un referente político de la izquierda 
alternativa y rupturista más amplio y más fuerte. 

 

VALORACION DE CARGOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y DE 
RESPONSABLES DE ASAMBLEAS LOCALES 

ASAMBLEA IU ALSASUA   

La situación política de Alsasua está muy controlada por el alcalde y su 
grupo de Geroa Bai ya que no tiene ninguna oposición porque de 13 
concejales , ellos son 10 y los otros 3 son de EH Bildu; estos de EH 
Bildu cuando proponen o quieren hacer algo (montes , aparcamiento 
para caravanas etc..) no son correspondidos por la alcaldía , solo tienen 
la presidencia del Consejo de Salud, Consejo formado en Junio pero que 
no funciona y las quejas en Sanidad de Atención Primaria en el Centro, 
son muchas y diversas. El alcalde vigila todas las obras, pero el resto de 
concejales casi son desconocidos para la población, solo hacen lo que 
dice el jefe y votar en Pleno.  

La política en el resto del pueblo está muy callada, el PSOE está 
desaparecido, Podemos también, UPN un tanto de lo mismo y nuestro 
grupo de IU aunque nos vemos y hablamos, también necesitaría un 
"empujón " para preparar las siguientes elecciones de 2023. Yo creo que 
para finales de septiembre podíamos hacer alguna reunión con todas 
las medidas y los 8 que somos, mantener y/o dinamizar el grupo.  

 

ASAMBLEA IU BERRIOZAR  

La asamblea de IU Berriozar se encuentra en una situación similar a la 
que ha atravesado durante la pandemia COVID-19.  Como dificultad, no 
nos hemos juntado de manera presencial desde el inicio de pandemia, 
todas las comunicaciones las realizamos mediante grupo de WhatsApp 
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o mediante comunicación directa de concejal con personas de nuestra 
afiliación y simpatizantes.  

Como aspecto positivo, hemos recuperado una afiliación que se dio de 
baja.  

Respecto a funcionamiento dentro de coalición municipal, llevamos un 
año realizando la reunión mensual de coalición sólo con las portavocías 
de cada organización (Teresa por Batzarre, Xabi por Podemos). La 
sensación de coordinación es positiva, seguimos el programa pactado y 
cuando han surgido posturas diferentes, hemos sido capaces de llegar a 
acuerdos.  

Respecto al trabajo institucional en Ayto., este año ha sido muy 
positivo. En el año 2019, el equipo de gobierno de EH Bildu nos dejó 
totalmente excluidos de cualquier decisión municipal para forzar que 
nos integrásemos en su equipo de gobierno. En el año 2020, cuando 
han tomado conciencia de que tenemos nuestro propio espacio y que es 
más rentable colaborar que excluir, hemos conseguido aprobar 
presupuestos con mejoras objetivas planteadas por nuestra coalición; 
arreglo de plaza en zona económica desfavorecida que permite 
revitalizar socialmente el espacio y la convivencia, punto de recarga 
para vehículos eléctricos, campaña informativa bolsa pisos alquiler 
Nasuvinsa…. en resumen, hemos conseguido entrar en decisiones 
gobierno con autonomía propia, delimitando tanto a EH Bildu como a 
Na+ en sus políticas.  

ASAMBLEA IU CASTEJÓN 

Actualmente la situación de la Asamblea Local de Castejón se pude 
decir que “goza de buena salud”. Cuenta con 21 personas afiliadas y 
una actividad ordinaria mensual, sin obviar que todo es mejorable, 
sobre todo la participación y la propia acción militante, problemas a los 
que nuestra asamblea local no es ajena por diferentes motivos. 

La actividad ordinaria mensual se basa principalmente en las reuniones 
que se convocan para debatir sobre el orden del día de los Plenos y de 
aquellas cuestiones que se entienden necesarias o importantes. 

Además, se suelen convocar reuniones extraordinarias a lo largo del año 
cuando existe la necesidad de informar y tomar posición de IU sobre 
temas relevantes. 
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Como todo no es trabajar, una vez al año, la Asamblea Local organiza 
un encuentro de compañeros/as de IU y otras formaciones políticas 
afines en torno al día del cohete o chupinazo de Castejón. También se 
suelen hacer una o dos quedadas sociales al año para mantener los 
lazos de hermandad de la asamblea local. 

El objetivo y compromiso en continuar trabajando para ampliar la 
Asamblea Local, apuntando decididamente por la juventud y conseguir 
animar a las compañeras y compañeros para mejorar la participación 
en la misma. 

ASAMBLEA IU DE EGÜÉS 

La situación en el Ayuntamiento de Egüés es complicada, gobierna 
Navarra Suma con 9 concejales de un total de 21 concejales y con el 
apoyo incondicional del PSN. En general no se aprecian diferencias 
políticas entre los dos grupos. 

Aunque es muy difícil sacar propuestas adelante con una perspectiva 
de Izquierdas, hemos conseguido sacar adelante iniciativas interesantes 
para mejorar la transparencia y participación, la colocación de 
mobiliario urbano (mesas y juegos) inclusivo para la infancia y juventud 
que carecen de espacios específicos de reunión y ocio en el valle. 

El logro más destacado ha sido sacar adelante la iniciativa la 
modificación del PSIS para poder ampliar el instituto dentro de una 
misma parcela, ya que estaban establecidas dos parcelas, separadas 
por un camino peatonal. De esta forma la ampliación del edificio actual 
se realizará creciendo horizontalmente en lugar un solo edificio con 4 
alturas, mejorando así sustancialmente la disponibilidad de espacios 
comunes. Esa propuesta se ha trabajado con el equipo directivo del 
instituto y con nuestra representante en el Parlamento de Navarra, a 
través de iniciativas en el ayuntamiento de Egüés y el Parlamento. Una 
colaboración que se mantiene en toda la legislatura y resulta muy útil. 

Debido principalmente a la pandemia, la asamblea no se ha podido 
reunir físicamente, sin embargo mantenemos un contacto estrecho 
entre la afiliación, con un intercambio de información muy fluido. 

Hemos trabajado con colectivos del Valle: el comercio, hostelería y 
servicios, llevando a los plenos sus propuestas, así como con los/las 
trabajadores/as de la empresa que gestiona el polideportivo, entre 
otros. Trabajamos la problemática de la interinidad de los secretarios de 
ayuntamientos y de demás trabajadores y trabajadoras. Cabe destacar 
la buena disposición de los trabajadores y trabajadoras del consistorio 
que siempre están dispuestos a colaborar, así como de compañeros y 



25 
 

compañeras de IUN con amplia experiencia. Esto facilita mucho la tarea 
siendo una sola edil en el grupo. 

El reto más próximo es recuperar las reuniones de la asamblea y 
ampliarlas a simpatizantes. 

ASAMBLEA IU PAMPLONA 

La Asamblea de Pamplona está atravesando una dura situación al ser, 
esta última legislatura, una legislatura sin representación municipal 
con las dificultades que esto conlleva a la hora de poder intervenir de 
manera seria en la vida municipal, ya que toda la información que 
tenemos y manejamos la obtenemos por fuentes indirectas; medios de 
comunicación y colectivos sociales, esto ha hecho que la izquierda 
transformadora, entendemos no esté representada en el ayuntamiento 
de Pamplona. 

La actividad desde 2.018 ha sido intensa pues así lo requerían las 
circunstancias en primer lugar la preparación de las elecciones de 
2.019, miembros de la comisión local participaron activamente en 
múltiples reuniones con los partidos políticos que concurrían a las 
elecciones y que era posible confluir para una presentación conjunta a 
las elecciones, así hubo reuniones con Podemos, Equo, Aranzadi, 
Batzarre y nosotros mismos. El resultado final de varios meses de 
encuentros y negociación fue presentarnos como IE.  

El año 2019 estuvo marcado por los distintos procesos electorales que 
supuso un gran esfuerzo para la afiliación de Pamplona que respondió 
de manera notable en todos y cada uno de los procesos. 

La pandemia que aún está presente en nuestras vidas ha impedido 
desarrollar la normal actividad de la asamblea, sin embargo no ha 
impedido que en el año 2.020 se participara también muy activamente 
en nuestro proceso interno de la Asamblea Federal, el grado de 
participación de la afiliación ha sido muy importante. Esto indica que la 
afiliación sigue fuerte y la asamblea de Pamplona también. Este último 
año estamos colaborando con Podemos y Batzarre para estar más 
presentes en medios de comunicación y en la calle, se han realizado 
varias notas de prensa conjuntas o artículos de opinión. 

Como se ha manifestado, la afiliación de Pamplona ha mostrado su 
fortaleza participando tanto en los múltiples procesos electorales como 
en los procesos internos, pero no hemos podido debido a la pandemia y 
sus restricciones hacer actividades agendadas que tenían como 
finalidad la aproximación, participación y debate con la afiliación y 
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simpatizantes, intentado mejorar la vida de la asamblea de Pamplona y 
así poder mantener una presencia mayor en las calles. 

Así pues, es un balance agridulce, no se ha conseguido todo, se han 
demostrado fortalezas, pero también debilidades de esta asamblea, no 
se pudo llegar a acuerdos en el pasado para confluir y esperamos que 
este trabajo que ahora se desarrolla permita establecer una sólida base 
programática que permita tener representación Municipal y en cuanto 
la pandemia lo permita comenzar la actividad que dejamos en marzo de 
2.020 

 

3. LA ORGANIZACIÓN  
 

a. Rendición de cuentas. Grado de cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. 

En la X Asamblea de IUN reiteramos el compromiso de IUN en la 
defensa de nuestros principios políticos, nos comprometimos con unos 
ejes programáticos para una agenda de transformación social. Para 
desarrollarlos establecimos un plan que, en la medida de nuestras 
posibilidades, debía de ser un instrumento para avanzar en nuestros 
objetivos. 

El modelo de organización política, social, económica, así como los ejes 
programáticos, debía marcar y ha marcado nuestra hoja ruta y la 
acción política, la movilización y la participación en los diferentes 
conflictos sociales, laborales, medio-ambientales. 

Reiteramos nuestra voluntad de construir una alternativa política de la 
izquierda trasformadora y de una política de alianzas para avanzar en la 
construcción de un movimiento político y social con capacidad de 
intervenir en la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, 
más equitativa y más libre. 

Se puede constatar que en este periodo, IUN ha sido leal a los principios 
fundamentales de nuestra organización. Nuestras posiciones políticas 
han estado vinculadas a nuevo modelo social y económico al servicio de 
la gente, de las clases trabajadora para salir de la crisis y crear empleo 
estable y de calidad, a la democracia radical, la transparencia, al 
municipalismo como sistema de organización política y social, al 
compromiso absoluto con una sociedad feminista y a la lucha contra el 
machismo y la discriminación, siendo muy conscientes de que la 
alternativa de transformación política y social será necesariamente 
feminista.  
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Hemos trabajado con ahínco en la reversión de las políticas de recortes 
y austeridad, fiscalidad progresiva, la lucha contra el fraude, 
erradicación de los paraísos fiscales, el refuerzo de los servicios 
públicos, de un sistema educativo público y fuerte, a favor de la 
creación de una Banca Pública y nacionalización de los sectores 
estratégicos de la economía. Hemos actuado a favor de un modelo de 
desarrollo sostenible al servicio de la población y en equilibrio con el 
medio ambiente. No es el modelo da la macro granja de Caparroso, o el 
TAV, o el derroche en infraestructuras inservibles, como el pabellón 
Arena, no es el modelo de las energías sucias. 

Persistimos en la necesidad de ruptura respecto la oligarquía y sus 
gestores, con el bipartidismo monárquico, la ruptura con un marco 
cada vez más antidemocrático, desigual y empobrecedor. En este 
aspecto, los avances han sido escasos, el marco laboral continúa 
vigente, la monarquía, el artículo 135 de la constitución, el acuerdo de 
1979 entre el Estado español y el Estado Vaticano, siguen intactos.  

Hemos sido persistentes con nuestra iniciativa política en relación al 
federalismo como modelo de estado de la izquierda transformadora 
como la mejor opción para tejer alianzas populares y de clase entre 
todos los pueblos del Estado español para poder luchar contra los 
mercados y el poder económico global. Persistentes también en la 
defensa de una cultura de la paz y la desmilitarización, del derecho a la 
diferencia y a la identidad afectivo-sexual, religiosa, nacional, social y 
cultural. 

Tanto IU en el estado como en Navarra, mantenemos nuestras 
posiciones. Evidentemente carecemos de la hegemonía necesaria para 
conseguir avances significativos en este sentido. Queda claro que 
tenemos una propuesta sólida para la gente, queda también claro que 
esta propuesta o no llega o no convence a la mayoría social trabajadora. 
Queda claro que la calle no nos ve, en general, como una organización 
que tenga capacidad de resolver sus problemas. No se nos ha de 
escapar que gran parte de la sociedad de izquierdas nos consideran una 
opción política necesaria, sólo que eligen otras opciones por más útiles.  

Es evidente que IUN tiene grandes carencias en este sentido. Por un 
lado para algunas gentes con mentalidad de izquierdas no respondemos 
a sus expectativas y por otra el convencimiento de que es imposible 
modificar el sistema capitalista imperante. Por lo tanto nuestra tarea es 
difícil; precisamente por ello, somos una fuerza política esencial para 
promover los cambios que son necesarios para recortar y suprimir las 
desigualdades e injusticias en las condiciones sociales, una fuerza 
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política que ha de buscar formas no solo de resistir, también de 
avanzar. 

Nos comprometimos con un plan de acción que incluye el desarrollo de 
acciones para impulsar la Unidad Popular, para la construcción de un 
Movimiento Político y Social capaz de abrir las puertas a una ruptura 
constituyente en NA y el Estado Español. Reconocimos la necesidad de 
luchar juntos y juntas contra la explotación del capitalismo y para la 
construcción del socialismo. 

Decidimos estar en la calle y en conflicto de manera eficaz, que se 
reconozca la eficacia de nuestras propuestas políticas para solucionarlo 
y conseguir la valoración social de los logros del desarrollo de la 
propuesta política de la izquierda transformadora. Decidimos vincular 
la lucha en la calle con propuesta política y con la acción política en las 
instituciones y con los efectos de nuestras iniciativas políticas en todos 
los ámbitos de decisión.  

Decidimos reforzar la imbricación de la organización en la sociedad. De 
cada afiliado, también de la organización. 

Decidimos Reforzar IUN-NEB: crecer en afiliación. Fortalecer nuestras 
asambleas, sabiendo que son nuestra fuerza.  

Establecimos planes concretos de acción 

- Organización y finanzas 
- Solidaridad internacional y cooperación 
- Acción política e institucional 
- Mujer e igualdad 
- Comunicación 

Es evidente que queda muchísimo trabajo por hacer. 

Valoración del responsable de Comunicación de IUN-NEB 

Desde la responsabilidad de Comunicación de IUN-NEB a lo largo de 
este ciclo político se ha intentado mantener y mejorar los canales de 
comunicación ya existentes, así como implementar nuevos canales 
adaptados a las nuevas realidades comunicativas, siendo en todo 
momento conscientes de las limitaciones existentes en una organización 
con tan pocos recursos como la nuestra. 

En lo referido a la comunicación interna, se ha mantenido y estabilizado 
la elaboración mensual del Boletín Interno de IUN-NEB. Este boletín 
tiene por objetivo el difundir la información de la actividad diaria de 
nuestra organización entre nuestra afiliación. Se distribuye vía email 
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entre toda nuestra afiliación y simpatizantes, y vía postal en papel 
impreso entre la afiliación sin correo electrónico. De igual manera, para 
mejorar la comunicación interna más inmediata de nuestra 
organización, en junio de 2021 se ha creado una Lista de Difusión en la 
aplicación WhatsApp y un Canal de Distribución en la Aplicación 
Telegram. Estas dos nuevas herramientas que ya están operativas, 
comenzarán a funcionar a pleno rendimiento con el inicio del curso 
político 2021-2022. 

En lo referido a la comunicación externa, se ha mantenido el trabajo en 
las redes sociales ya existentes Twitter y Facebook (así como las de la 
coalición Izquierda-Ezkerra), descargando de su gestión a nuestros 
Parlamentarios que eran quienes las gestionaban hasta el inicio de este 
ciclo. Con el objetivo de abrir nuestra organización a gente más joven, 
en diciembre de 2020 se creó un perfil de nuestra organización en la red 
social Instagram. De igual manera, en junio de 2021 se renovó por 
completo la página web de IUN-NEB, ya que la anterior se encontraba 
totalmente obsoleta. La nueva web sigue la nueva estética de la imagen 
corporativa de Izquierda Unida, está preparada técnicamente para ser 
completamente bilingüe castellano-euskera, y supone una 
modernización imprescindible y necesaria que se venía arrastrando 
desde ciclos atrás. En este ciclo se ha mantenido también la elaboración 
continua de comunicados y notas de prensa para hacer llegar al 
conjunto de la sociedad los posicionamientos políticos de nuestra 
organización.  

Como nota negativa, desde está responsabilidad se es consciente de que 
nuestra organización tiene elevadas carencias en la elaboración de 
material audiovisual, algo fundamental en la sociedad actual. Estas 
carencias, íntimamente ligadas a la escasez de medios y recursos de 
nuestra organización, se intentan suplir con el trabajo y dedicación de 
nuestro equipo de trabajo y de nuestros cargos públicos, y con la ayuda 
y colaboración imprescindible de nuestra militancia. 

 

Valoración de las responsables de Mujer e igualdad de IUN-NEB 

Tal y como recogen los estatutos de Izquierda Unida, debemos avanzar 
a un modelo de participación feminista, de ahí la relevancia de activar 
dicha red en Navarra. Impulsaremos la red de feminismo de IUN-NEB, 
animaremos a participar e interactuar en todas las actividades 
feministas y de mujeres que se realicen en Navarra, teniendo en cuenta 
la conciliación, compatibilizar trabajo, cuidados, horarios de todas las 
mujeres que se unan a dicha red. 
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Nos integramos en el movimiento feminista como MDM ya que las 
asociaciones feministas rechazan la intervención directa de los partidos 
políticos en el movimiento feminista. Así nos hemos integrado en la 
PNAP, Plataforma Navarra de Abolición de la Prostitución y en la 
Coordinadora Abolicionista de Euskal Herría. Hemos contribuido en la 
organización de la huelga del 8M de 2018 y participado en las 
manifestaciones de los días más significativos del feminismo como son 
8M, 25 de noviembre, también en las distintas movilizaciones en 
protesta por los asesinatos de mujeres debidos a la violencia machista y 
en general, denunciando cualquier violencia recibida a las mujeres por 
el mero hecho de ser mujer 

 

b. LAS ASAMBLEAS DE IUN, LA AFILIACIÓN Y SIMPATIZANTES. 

La pérdida del Gobierno de cambio en el 2019 supuso cambios en 
algunos de los Ayuntamientos donde teníamos representación. Aun así 
nuestros concejales y concejalas continúan su trabajo, muchas veces en 
minoría, pero marcando posición política propia desde la izquierda y 
abanderando la lucha por la república, el feminismo, la justicia social, 
las libertades la defensa de los servicios públicos municipales y la ate 
atención a los colectivos más desfavorecidos. La pandemia limitó el 
trabajo de las asambleas drásticamente, ya que impedía el contacto y el 
diálogo que nos caracteriza, afrontando el reto de las reuniones 
telemáticas y visibilizando la brecha digital/generacional. Poco a poco 
con la vacunación vamos relajando las drásticas medidas que han 
impedido la comunicación entre nuestra militancia. Si la Covid 19 lo 
permite, de cara al otoño sería fundamental reactivar nuestra actividad 
asamblearia, así como la activación de las redes una vez finalizada 
nuestra Asamblea General. 

Respecto a la afiliación hemos pasado de 352 fichas UAR a 285 en estos 
momentos. Esta bajada es sin duda importante y significativa, y está en 
línea con la bajada de afiliación experimentada en este periodo por el 
conjunto de IU Federal y sus federaciones. Una bajada que es preciso 
revertir. Si bien es cierto que afiliados y afiliadas pasaron a las filas de 
otras formaciones, o han causado baja por ocupar cargos de libre 
designación en el gobierno actual, hemos tenido nuevas afiliaciones. 
También hemos sufrido doloras pérdidas por fallecimiento de muy 
queridos compañeros. No cabe duda de que uno de nuestros retos es 
conseguir más afiliación en un contexto en que el compromiso político 
no pasa por sus mejores momentos. IUN es una fuerza política que se 
basa en la elaboración colectiva, en el debate y en el proyecto político, 
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para lo cual la afiliación es sustancial. En este sentido uno de los retos 
más importantes para el próximo periodo será realizar un fuerte trabajo 
de aumento afiliativo. 

Cabe destacar, la resistencia de nuestra afiliación, de nuestros cargos 
públicos, que han sabido buscar la manera de establecer comunicación 
con la afiliación, con la comisión colegiada y en particular con el 
parlamento para vincular la acción política municipal, parlamentaria y 
con colectivos, estando siempre presentes y de forma activa en los 
conflictos laborales y sociales. 

Nuestra afiliación, nuestros cargos públicos, nuestras asambleas están 
en la calle en la lucha por unas pensiones dignas, en contra del TAV, 
reivindicando derechos laborales, en apoyo al pueblo palestino, 
saharaui, participando desde fuera y dentro de colectivos, como por 
ejemplo AMONA. 

 

c. Las luchas en las calles y la participación en los conflictos. 

Como decía, de la calle venimos y en la calle estamos. No hay un solo 
conflicto laboral, social en el que no haya estado presente la afiliación 
de IUN-NEB: rechazo al TAV y defensa del tren convencional, 
reivindicación del desmantelamiento del polígono de tiro de Badernas, 
despidos y cierres de empresas (TRENASA, GAMESA,…), actos de 
memoria histórica, apoyo al pueblo saharaui y palestino, … Nuestra 
gente está en las calles, no de una forma suficientemente organizada e 
identificada, lo cual nos hacer perder visibilidad.  

Las posiciones políticas de IUN-NEB han estado presentes en la calle y 
en las instituciones. Sin embargo, hasta la fecha no se ve en la calle 
una reacción vinculada a una solución/opción política que sume 
posiciones y voluntades de las que aspiramos a formar parte. 

Los años de reiterados mensajes de anti-política que señalaban a las 
fuerzas políticas de “oportunistas” por identificar sus siglas en las 
protestas y movilizaciones populares, nos han llevado a no mostrar 
nuestras siglas transformando una participación política en torno a una 
posición política y propuesta en cada conflicto en una participación 
individual. Esto no ha favorecido la visibilización de nuestras posiciones 
y propuestas y la pérdida de capacidad de convocatoria, así como de 
generar más conciencia social. Es la derecha y las fuerzas nacionalistas 
quienes lideran lo poco que se mueve en la calle, a excepción del 
movimiento feminista. 
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La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto las distorsiones e 
ineficiencias que arrastra un sistema político y social que no se organiza 
en torno a los intereses y el bienestar de la mayoría social. En este 
contexto, la reforma laboral está sin tocar, la ley de estabilidad 
presupuestaria continúa sin derogar y estaría vigente para dar un giro 
de tuerca a las finanzas públicas en un par de años, la factura de la luz 
continúa creciendo, el empleo que crece es precario, etc., sin embargo 
los grandes oligopolios empresariales, como por ejemplo, las 
farmacéuticas, están obteniendo astronómicos beneficios. 

Es este contexto, la participación de IU-UP en el gobierno del Estado 
que, sin duda, está evitando que el PSOE se precipite hacia las políticas 
de derechas, nos coloca en una situación difícil para explicar a las 
clases populares que somos útiles y tenemos propuesta propia. Esto 
condiciona nuestra credibilidad en relación a una propuesta de salida 
social y justa a la actual crisis, y muy en particular en estas cuestiones. 
¿Cómo se explica desde dentro del gobierno la subida desorbitada de 
precio de la energía, o que la regulación de las relaciones laborales no 
avance a favor de las clases trabajadoras?, mientras las derechas se 
erigen en salvadoras criticando las políticas que ellas mismas 
generaron. Tenemos el reto desde el gobierno de conseguir que se 
cumplan los puntos más importantes en materia social, económica y 
laboral del programa de gobierno pactado con el PSOE. 

Tenemos una difícil tarea que es preciso ejercer con mucha inteligencia 
y pedagogía. Somos una fuerza política que busca y ha de buscar la 
mejor forma de mejorar las condiciones de vida de la gente. En Navarra, 
desde fuera de un gobierno muy virado hacia el centro, tenemos una 
posición que nos ha de permitir, con nuestra escasa fuerza institucional 
y con el trabajo de nuestra organización, ofrecer una alternativa que 
sume con la calle. Ese es nuestro principal reto presente y futuro. 

Hemos de mirar a la calle, seguir en la calle y hacer nuestras posiciones 
más creíbles y fiables. Ser y mostrar la utilidad de nuestro proyecto. 
Son tiempos de resistencia y es en tiempos difíciles cuando hay que 
reforzar el trabajo diario, de sumar, de abrir vías de esperanza. 

 

BALANCE DE LA ESTRATEGIA “HACIA LA UNIDAD POPULAR”. LA 
ARTCULACIÓN DE ESPACIOS DE CONFLUENCIA 

En la X Asamblea de IUN-NEB, nos propusimos seguir impulsando las 
alianzas de la izquierda transformadora de Navarra, abordar el modo de 
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ganar hegemonía social y política. Tal como ya lo hicimos en el proceso 
de refundación de la izquierda.  

Apelamos, entonces, a la unión de la ciudadanía para construir un 
bloque político y social con capacidad suficiente para romper con el 
bipartidismo, para ganar la hegemonía al capitalismo y al liberalismo. 

Expresamos, nuestra voluntad de seguir acrecentando y ampliando el 
espacio de suma en la izquierda siempre con el Programa como eje de 
los acuerdos electorales y como eje de los acuerdos políticos en las 
instituciones.  

Es evidente que no hemos conseguido ganar hegemonía, pero estamos y 
seguimos en el camino a pesar de los obstáculos que hemos 
Enfrentado. 

IUN-NEB e IU llevamos años inmersos en un proceso de suma y 
acumulación de fuerzas en la izquierda trasformadora y hemos de 
continuar actuando con la misma coherencia y ambición al afrontar las 
luchas electorales. 

Los acuerdos que hemos trabajado y estamos trabajando se sustentan 
en base a una propuesta política desde la izquierda transformadora, 
desde nuestra propia identidad política, exigiendo el mismo respeto que 
tenemos nosotros y nosotras con las y los demás. 

En todo caso, nuestra mirada va mucho más allá de la lucha electoral. 
Son y serán necesarias iniciativas e impulsos de unidad y suma en la 
movilización, en las luchas sociales y en la organización del conflicto 
para que la Unidad Popular sea cada día una realidad más fuerte y 
presente más allá de los procesos electorales. Nuestra aspiración es que 
la izquierda transformadora y anticapitalista gobierne en Navarra y en 
el Estado.  

Hoy no está construida LA UNIDAD POPULAR. Hace falta más 
izquierda, más izquierda transformadora, tenemos que ser muchos más 
y muchas más organizados en la lucha y en la movilización.  

Porque hay una realidad social que queremos transformar junto con 
muchas y muchas más y un contexto político que queremos superar 
con más izquierda.  

Se ha producido una DESMOVILIZACIÓN, que tiene sus causas y 
causantes. Individualismo, resignación, hastío, pérdida de conciencia 
colectiva, frustración, incluso desconcierto. 
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Por eso queremos retomar un nuevo contrato social, un nuevo contrato 
con la gente, sin trampas ni cartón, con honestidad, coraje y con 
valentía.  

En este contexto, en el mes de mayo se constituyó en Navarra la mesa 
de Unidas Podemos. Durante los meses de mayo y junio Podemos 
Navarra e IUN-NEB, además de Batzarre, mantuvimos varias reuniones. 
Las tres organizaciones manifestamos nuestra voluntad de trabajar una 
coalición electoral de cara a las próximas elecciones en Navarra. 

En un principio, el foco de interés de Podemos ha sido más mediático 
que operativo en el sentido de dar a conocer públicamente la Mesa sin 
que hayamos abordado todavía sus trabajos fundamentales: propuesta 
político-programática y acuerdos organizativo-electorales. No obstante 
el acuerdo y la posición particular de IUN-NEB es y debe ser continuar 
trabajando unas relaciones honestas y constructivas para plantar cara 
a las derechas y fortalecer el espacio de la izquierda ante el binomio 
PSN-Geroa bai. 

El objetivo de IUN-NEB ha de ser persistente en la creación de un 
espacio político para un cambio profundo y transformador de nuestra 
sociedad. Nuestra voluntad de acordar y establecer un espacio de 
confluencia de las fuerzas políticas no nacionalistas a la izquierda del 
PSN es firme, además de promover sinergias con la ciudadanía y 
colectivos sociales y sindicales. Así lo expresamos en la resolución en la 
APyS del pasado 22 de mayo. 

En nuestra última asamblea federal, reafirmamos el compromiso de 
Izquierda Unida con las clases trabajadoras y el reconocimiento de la 
necesidad de una fuerza política de la izquierda alternativa con 
capacidad de hacer frente tanto a la extrema derecha, como a las 
derechas y las fuerzas neoliberales del arco político. Así, queda reflejado 
en el documento político-organizativo que es un referente para IUN-
NEB: “…apostamos por el refuerzo de Izquierda Unida como movimiento 
político y social, también en términos de visibilidad, para el 
fortalecimiento del espacio conjunto de confluencia. Una Izquierda Unida 
orgullosa de su bagaje histórico-cultural, con arraigo territorial y fortaleza 
municipal que, sin complejos, mantiene su apuesta estratégica por la 
construcción de espacios amplios y democráticos de convergencia que 
sirvan como cimientos políticos de la unidad popular. Apostamos, en 
definitiva, por reforzar la dinámica de trabajo de Izquierda Unida como 
movimiento político y social, no en clave corporativista, sino en la línea 
que sigue señalando nuestra razón de ser después de 34 años: la 
articulación de alianzas que, enraizando en la sociedad civil y en la 
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cotidianidad de la clase trabajadora y los sectores populares, va 
construyendo un nuevo proyecto de país.” 

No debemos obviar “las contradicciones” que hemos de superar para 
generar una alternativa creíble. La participación de Podemos y Batzarre 
en el gobierno de Navarra no la compartimos y hemos de saber 
gestionar esta diferencia desde la defensa honesta y leal también de 
nuestra posición. 

Asimismo, la participación de UP en el gobierno del Estado con el PSOE 
debe defenderse desde una firme exigencia de cumplimiento del 
programa de gobierno pactado. 

Tampoco podemos dejar de señalar, que una vez que desde IUN 
asumimos y facilitamos la participación de Batzarre en el gobierno de 
Navarra con las consecuentes distorsiones en el funcionamiento del 
grupo parlamentario, Batzarre anunció su decisión de no reeditar, para 
los próximos procesos electorales, la coalición electoral Izquierda-
Ezkerra. 

En resumen, se trata de construir con cimientos sólidos y para ello, 
además de construir desde las bases, es fundamental establecer con 
claridad los compromisos de una posible futura confluencia más 
amplia.  

 

Pamplona a, 7 de septiembre de 2021 
Coordinadora de IUN-NEB 


