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 Boletín Informativo 

         Izquierda Ezkerra 

         de Berriozar 

 Hola vecinos y vecinas de Berriozar, kaixo bizilagu-
nak…Soy Iñaki Bernal, Concejal de Izquierda Ezkerra de Be-
rriozar. Desde la Asamblea de I E Berriozar, hemos creado 
este folleto informativo para que nos conozcas y a su vez te 
expliquemos qué trabajo estamos haciendo desde nuestra 
Asamblea. Nuestro objetivo es invitarte a formar parte de ella 
si consideras que nuestras ideas y nuestro trabajo son acordes 

con tu manera de entender la política y de construir sociedad.  

 Sabemos que actualmente hacer una invitación a hablar sobre política, ge-
nera rechazo sobre la ciudadanía. Vivimos en una situación de crisis, no sólo eco-
nómica, también política (por los numerosos casos de corrupción y de gobierno a 
espaldas del ciudadano de clase trabajadora) y social (por las consecuencias que 
está teniendo en las personas y familias la situación de estafa económica a la que 
nos han sometido los lobbies económicos y sus representantes políticos).  

El paro, los desahucios, la falta de garantías democráticas (No olvides que 
los partidos políticos mayoritarios han entregado la soberanía de nuestro Estado a 
los poderes económicos y los representantes políticos que elegimos democrática-
mente no gobiernan; obedecen los mandatos de los poderes económicos como 
BCE, FMI…), la privatización y el mercantilismo con los servicios públicos… 
son consecuencia de un modelo de gestión política que debemos derrotar demo-
cráticamente desde la movilización ciudadana y con nuestro voto en las urnas.  

Desde I E,  queremos ser la plataforma que sea capaz de transformar tu in-
dignación y la de todas las personas como tú y yo, en una revolución social de-
mocrática que logre organizar una alternativa de poder que devuelva a la clase 
trabajadora la dignidad y el poder de gobernarse. 

 Queremos decir BASTA YA de CORRUPCION y ABUSO DE PODER, 
los partidos que gobiernan el Estado y Navarra están podridos por la corrupción y 
el abuso de poder (los sobres de Bárcenas, el caso CAN…).  La Casa Real de-
muestra que en un Estado de Derecho no todos somos iguales ante la ley, cada 
día que pasa nos acercan más a la III República… Desde I U Federal e I E en 
Navarra, vamos a comenzar una campaña para decirles QUE SE VAYAN…  si 
no tienen la dignidad de irse, es nuestra responsabilidad echarlos con nuestro vo-
to, RECUERDA NO VOTAR  A LA CORRUPCIÓN EN LAS PRÓXIMAS 
ELECCIONES…  

Por ello, te pedimos que te unas con nosotr@s en una lucha social que con-
siga transformar esta situación injusta, en la que unos pocos se enriquecen a costa 
del trabajo y el empobrecimiento de la clase trabajadora. Nuestro correo de con-
tacto es ie@berriozar.es, donde puedes contactar con nosotros, aportar tus opi-
niones e ideas y si prefieres, nos puedes encontrar en la calle, en los movimientos 
sociales de este pueblo construyendo justicia e igualdad social desde el trabajo 
voluntario en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH, Banco de Ali-
mentos…  

Nuestro contacto: ie@berriozar.es 
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Reflexiones 

¿Es esta la igualdad que queremos? 
  
 ¿Por qué hasta ahora el equipo de gobierno liderado por NaBai y Bildu no ha sacado la plaza de la técnica o 
técnico de igualdad? Llevamos 5 meses las vecinas y vecinos de Berriozar sin el Servicio de Igualdad. Tras 22 
años, este gobierno ha decidido unilateralmente eliminarlo, sin ninguna consulta previa y haciendo pasar el rodillo 
de la mayoría absoluta para su aprobación en el pleno pasado. 
 
 Este hecho significa un claro “recorte de derechos” y una práctica de "desmantelamiento del Estado so-
cial" y supone un grave retroceso de la igualdad, pero también de las políticas públicas y sociales y ello nos afecta 
a la ciudadanía en su conjunto. ¿Por qué quiere sacar ahora el Alcalde un Plan Estratégico Municipal de Ser-
vicios Públicos? ¿Es necesario gastarse en estos momentos 15.000 euros con lo que esta cayendo? La plaza 
de la técnica de igualdad puede amortiguarse económicamente, el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad da 
una subvención económica para su contratación y se recibe el primer y segundo año, el 75 por ciento y los cuatro 
siguientes años el 60 por ciento. ¿Por qué tras 22 años en este pueblo pionero en temas de igualdad, la estra-
tegia política del actual gobierno responde a una nefasta voluntad política y un rearme ideológico de las acti-
tudes anti igualitarias?. 
 
 ¿Tendrá el equipo de gobierno voluntad política de rectificar tremendo desaguisado? ¿Quién va a 
transversalizar las políticas de igualdad en Berriozar? ¿O será que se quiere externalizar las políticas pú-
blicas de igualdad?. Creemos que la única postura adecuada es que se oferte en un proceso transparente y acorde 
con la normativa, la plaza del personal técnico de  igualdad. Esperamos y deseamos que el Alcalde, reflexione, 
capacite y valore, esta medida profundamente inadecuada porque la ciudadanía de Berriozar, no nos lo merece-
mos. 
                                                                                               

                                                                                           Cecilia Themme - Voluntaria Asociación entre Culturas 
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 Mociones y actividades del Concejal de I E 

 I E-ko Zinegotziaren mozioak eta jarduerak 

 Están son las ultimas mociones presentadas por el Concejal de I E en el Ayto. de Berriozar, que son las si-
guientes:  

 Moción pidiendo la investigación de las causas y culpables de la crisis-estafa económica y de la venta de 
Caja Navarra a Caixa Bank. 

 Moción en contra del uso de Bardenas como polígono de tiro militar. 
  Moción para que se pagase la paga extra a los trabajadores municipales. 
 Moción en contra de las medidas de ajuste económico basadas en la modificación del art. 135 de la Consti-

tución Española.  
 Moción pidiendo la adhesión del Ayto. de Berriozar a la Campaña Ropa Limpia, por la que las Administra-

ciones Públicas exigen a sus proveedores de ropa de trabajo que esta se haya realizado cumpliendo las leyes de la 
Organización Internacional del Trabajo (No trabajo infantil, ni explotación laboral…) 

 Moción pidiendo al Ayto. de Berriozar que saque sus inversiones económicas de aquellas entidades banca-
rias que ejecuten desahucios con vecinos de Berriozar. 

 Moción para que el Ayto. de Berriozar aplique criterios sociales en la adjudicación de contratos con empre-
sas externas que realicen trabajos y servicios para el pueblo de Berriozar.  

 Moción pidiendo una línea de transporte público para los usuarios, familiares y colectivos que trabajan en la 
nueva cárcel de Navarra.  

 Moción en la que se pide a Ayto. de Berriozar que cobre la contribución urbana a todas las entidades religio-
sas que tengan propiedades que no estén dirigidas al culto religioso.  

 A su vez, hemos apoyado las mociones que se han presentado desde otros partidos políticos dirigidas a res-
tablecer el transporte escolar al alumnado de los Colegios Mendialdea I y II… y todas aquellas mociones dirigidas 
a defender los derechos de la clase trabajadora y los servicios públicos.  

Destacamos que nuestro concejal y asamblea de I E no trabajan solamente desde el ámbito político munici-
pal. Desde I E, consideramos que además de un movimiento político, somos un movimiento social, y la mayoría 
de las personas que forman parte de nuestra asamblea, colaboran como voluntarios en movimientos sociales desde 
los que intentamos cambiar un modelo social que consideramos injusto.  

 Ondoren, Berriozargo Udaleko I E-ko Zinegotziak aurkeztutako azkeneko mozioak azaltzen dira:  
 

 Krisialdi-maula ekonomikoaren eta Caja Navarra Caixa Bank-i saltzeko zergatien eta errudunen ikerketa eskatzeko 
mozioa. 

 
 Bardeak tiro-eremu militar gisa erabiltzearen aurkako mozioa. 
 

 Udal-langileei aparteko ordainsaria ordaintzeko mozioa. 
 

 Espainiako Konstituzioaren 135. artikuluaren aldaketan oinarritutako egokitzapen ekonomikorako neurrien aurkako 
mozioa. 

 
 Berriozargo Udala Campaña Ropa Limpia delakoari atxikitzeko mozioa; honen bitartez, Herri Administrazioek beren 

laneko arroparen hornitzaileei eskatzen diete arropa hori egiteko prozesuan Lanaren Nazioarteko Erakundearen legeak bete 
izana (haurren lanik ez, lan esplotaziorik ez, etab.) 

 
 Berriozargo auzotarren artean kaleratzeak burutzen dituzten banketxeetatik, Berriozargo Udalaren inbertsio ekonomi-

koak ateratzeko mozioa. 
 

 Berriozarren lanak eta zerbitzuak burutzen dituzten hirugarren enpresei kontratuak emateko, Berriozargo Udalak iriz-
pide sozialak aplikatzeko mozioa. 

 
 Nafarroako kartzela berrian erabiltzaileentzako, senideentzako eta bertan lan egiten duten kolektiboentzako, garraio 

publikoko linea eskatzeko mozioa. 
 

 Erakunde erlijioso orok, erlijio-gurtzarako zuzenduta ez dauden ondasunak izatekotan, horiengatik hiri-zerga Berrio-
zargo Udalari ordaintzeko mozioa. 

 
 Halaber, Mendialdea I eta II Ikastetxeetako ikasleei eskola-garraioa berrezartzeko zuzenduta zeuden beste alderdi 

politikoek aurkeztutako mozioen alde agertu gara, baita langileriaren eskubideak eta zerbitzu publikoak defendatzeko zuzen-
duta zeuden mozio guztiak ere. 

 
Nabarmengarri da I E-ko gure zinegotziak eta asanbladak ez dutela soilik udal-politika eremuan jarduten. Mugimendu 

politikoaz gain mugimendu soziala garela uste dugu I E-n, eta gure asanbladako partaide gehienak boluntario gisa aritzen 
dira mugimendu sozial ezberdinetan, bidegabekotzat jotzen dugun eredu soziala bertatik aldatzeko. 
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 Grupo Parlamentaria de I E 

José Miguel 

Nuin Moreno 

Parlamentario I E 

Portavoz 

Marisa 

de Simón Caballero 

Parlamentaria I E 

Txema  

Mauleón Echeverría 

Parlamentario I E 

Propuestas e iniciativas en el Parlamento. 
  

 Son muchas las propuestas que el grupo parlamentario de Izquierda-Ezkerra ha presentado en este año y 
medio de legislatura. 

 Sus ejes principales han sido la defensa de las víctimas de la crisis-estafa neoliberal, la lucha contra el paro, 
la defensa de la sanidad y educación públicas, la denuncia de los recortes en las políticas de dependencia y aten-
ción a los colectivos sociales más vulnerables, la lucha por la transparencia y contra la corrupción, la reivindica-
ción de la memoria histórica y la exigencia del reconocimiento político y legal de la pluralidad lingüística e identi-
taria de Navarra. 

 Han sido cientos las iniciativas que hemos presentado y defendido en este año y medio de trabajo.  

 Hemos presentado propuestas para aumentar los impuestos a los que más tienen y más ganan, y parar con 
ello los recortes sobre los que menos tienen y más sufren, hemos reclamado parar las políticas de austeridad que 
nos han llevado ya a superar los 56.000 parados/as, hemos exigido que todas las familias puedan elegir en cual-
quier parte de Navarra el modelo lingüístico en el que quieren escolarizar a sus hijos, hemos propuesto una Ley 
Foral integral de Memoria Histórica en Navarra, hemos presentado propuestas para retirar el dinero público de los 
bancos que desahucian y hemos defendido que ninguna familia sin ingresos quede excluida de la renta básica, he-
mos propuesto medidas contra la corrupción como acabar con los contratos adjudicados de forma directa o elimi-
nar de las mesas de contratación a los cargos públicos y de libre designación, hemos rechazado la privatización de 
servicios públicos sanitarios como las cocinas o los laboratorios y hemos defendido también la educación pública 
en Donapea  rechazando el traslado de este centro de formación profesional en beneficio de los intereses del Opus 
Dei. 

 Y además de proponer hemos conseguido algunas veces que nuestras iniciativas fueran aprobadas. 

 Es el caso algunas  proposiciones de ley foral como la presentada para dejar de financiar con dinero público 
los centros educativos privados que segregan al alumnado por sexo, o la que planteaba garantizar desde el Go-
bierno de Navarra el derecho a la alimentación, o la que derogaba el decreto foral que suprimía las guardias rura-
les presenciales en zonas rurales, o la que recuperaba el Impuesto sobre el Patrimonio, o también la que retiraba a 
las confesiones religiosas el privilegio de no pagar impuestos como la contribución urbana o el ICIO. 

 A lo largo de este año y medio la lucha contra el paro y los recortes ha sido nuestra máxima prioridad. 

 Así, el 21 de febrero pasado en el pleno extraordinario sobre desempleo presentamos resoluciones para dete-
ner los recortes y la austeridad neoliberal y poner en marcha un Plan Publico de reactivación y creación de empleo 
que incluyese una reforma fiscal progresiva y una oferta pública de empleo, para crear una Banca Pública en Na-
varra, para exigir la derogación de la Reforma Laboral, para pedir planes especiales de empleo en la Ribera y Sa-
kana, y para poner en marcha un plan de lucha contra el paro juvenil. 

 La alternativa a las políticas neoliberales y a la Navarra del frentismo identitario es posible y cada día más 
necesaria. El trabajo y compromiso del grupo parlamentario de Izquierda-Ezkerra consiste en llevar esa alterna-
tiva al Parlamento y a las políticas del Gobierno de Navarra. 

                                         

                                        José Miguel Nuin Moreno 

                                        Portavoz del Grupo Parlamentario de I E.                                                                                                                               

                                                  

          

 

Grupo Parlamentario de I E en la presentación de una moción. 
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 La cruda realidad 

BANCO DE ALIMENTOS DE BERRIOZAR:   CARIDAD NO; JUSTICIA SOCIAL SI  
 

 Desde I E valoramos, reconocemos y participamos junto a voluntarios 
de otras organizaciones en la Asociación de Ayuda al Vecin@ de Berriozar, 
aportando nuestro tiempo y trabajo para que familias que han visto disminui-
dos sus ingresos de forma radical, tengan al menos una ayuda en forma, de 
sustento alimentario. 
 Son ayudas necesarias, en tanto perdure la situación de crisis económica 
que vivimos, con sus secuelas de paro, falta de ayudas de rentas básicas, mar-
ginación social. Son ayudas, como derecho humano y social básicos al alimen-
to, para subsistir con la dignidad mínima de quien pertenece a una comunidad 
de personas. Son ayudas que los organismos oficiales  garantizan y supervisan 
(Ayuntamientos, Mancomunidades de Servicios Sociales), como es el caso de 
Berriozar, de que las entregas se hagan, realmente a familias necesitadas. 
 Desde I E, entendemos que en estos momentos de crisis, además de la lucha general por las reivindicaciones 
de empleo, renta básica y la defensa de los servicios públicos en general, se hace necesario mostrar la más es-
trecha solidaridad con hechos con las familias que peor lo están pasando. 
                                      
                                                                                             Voluntarios de I E del Banco de Alimentos de Berriozar 

Una de las consecuencias sociales de esta crisis está en los desahucios, que están dejando en la calle a mu-
chas familias. Algunas de las cuales tienen hijos y personas mayores a su cargo, por culpa de los errores de otros, 
que son los verdaderos culpables de esta situación.  Mientras las victimas sufren en sus carnes las arremetidas de 
las entidades bancarias, que hace unos años atrás, les alentaron a comprar una vivienda diciéndoles que era una 
inversión de futuro, que con el paso de los años se revalorizarían y era muy rentable meterse en un préstamo hipo-
tecario para una vivienda. La realidad actual es que ahora no pueden hacer frente a las letras de la hipoteca y se 
ven inmersos en un procedimiento judicial que termina en el embargo de la vivienda y su consiguiente subasta y 
adjudicación a un precio inferior al que la compraron, generándoles una deuda desmesurada que les atará de por 
vida, dejándoles claramente excluidos socialmente y con una salida casi imposible de ese círculo vicioso que se ha 
creado a su alrededor. 

Actualmente el Tribunal de Justicia Europeo, ha llamado la atención al Gobierno Español, por la 
situación de desprotección a la que están sometidos l@s ciudadan@s en materia de desahucios hipotecarios.   

Hace un tiempo atrás, un grupo de personas vieron que había que hacer frente a esta situación y se fueron 
agrupando creando las plataformas PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), que se ocupan de acompa-
ñar y defender los derechos  de personas con problemas para hacer frente al pago de su hipoteca. Muchas de esas 
personas se encuentran ya inmersas en procesos judiciales o con alguna orden de desahucio. 

La mayoría suelen ser familias que 10 años atrás se metieron en un préstamo hipotecario, sin ningún tipo de 
conocimiento legal, solo su nómina como aval. Con el paso de los años la situación ha ido cambiando y muchas 
de esas personas han ido cayendo en el paro y se les ha ido finalizando el desempleo y con la ayuda familiar no 
llegan ni para subsistir, así que mucho menos pueden  pagar su hipoteca. 

Los banqueros ante esta situación han permanecido impasibles, humillando más si cabe a esas personas que 
con tanto halago y premura les dieron el crédito hipotecario y que ahora quieren que se lo paguen a costa de prio-
rizar el pago al banco sobre la subsistencia de la familia. El gobierno del PP y el anterior del PSOE, han permane-
cido siempre al lado de la banca que tantos favores mutuos se han hecho. A cambio les han dejado ganar miles y 
miles de millones de €uros, ahora entre tod@s tenemos que pagar los abusos de unos pocos. 

Además por si fuera poco, tenemos unas leyes desfasadas y que para nada se corresponden con la realidad 
actual, el gobierno del PP se resiste a modificarlas, como el anterior del PSOE tampoco lo hizo. De un tiempo 
atrás parece que se están  dando cuenta de que esto no puede seguir así, pero van a trompicones y resistiéndose a 
ello. Existen otros grupos políticos que si saben estar a la altura de la situación, como es  Izquierda Unida, aquí 
en Navarra Izquierda Ezkerra, que están saliendo a la calle con la gente a pedir que se haga justicia, con to-
das esas personas y familias que tan injustamente lo están pasando, sin que la administración haga nada 
por ellas, excepto entorpecer y poner trabas a todas las propuestas de la Izquierda. 

Desde I E, apoyamos y reconocemos la labor de todas las personas que pertenecen a la PAH en Berriozar 
y en todos los pueblos y ciudades del estado. Los reconocemos como el movimiento social mas importante de 
los últimos tiempos: Han puesto en evidencia los abusos de la Banca (Clausulas abusivas, presiones, etc..) han 
recogido cerca de 1.500.000 firmas a través de la ILP por la dación en pago (Entre otras propuestas), intentan 
cambiar el injusto sistema hipotecario Español, reivindican la vivienda en alquiler social y están consiguiendo a 
través de  la movilización la concienciación de la sociedad. 

Todo ello unido a soluciones inmediatas como son los acompañamientos que están consiguiendo aliviar 
situaciones muy difíciles. No cabe duda que la labor de tod@s los voluntari@s es digna de ser reconocida, pero 
no nos olvidemos de que no tod@s los partidos políticos están por la labor. Esperamos que estas palabras ha-
yan servido para que se conozca mejor la situación por la que están pasando vecin@s de nuestro pueblo y que en 
lo que podamos les echemos una mano…   
                                                                                                                                       Asamblea de I E de Berriozar 
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 La voz del pueblo 

 Herriaren ahotsa 

Transporte publico escolar en Berriozar 

 

Durante esta legislatura, nos hemos encontrado 
que con el comienzo del curso escolar, el Departamen-
to de Educación de Gobierno de Navarra (dirigido por 
UPN), nos quitó el servicio de transporte escolar a l@s 
vecin@s de Berriozar. 

Los motivos que alegan para realizar este recorte 
han sido económicos, mientras que los motivos históri-
cos que siempre han soportado esta financiación han 
sido las dificultades físicas que hay que atravesar para 
llegar desde el núcleo urbano de Berriozar hasta el Co-
legio Mendialdea I y II. 

A pesar de que desde nuestra secretaría e inter-
vención municipal se realizó un informe confirmando 
que la competencia del transporte escolar es de Dpto. 
de Educación, este sigue haciendo dejación de la mis-
ma. La situación actual es que aquell@s vecin@s que 
pueden pagar el servicio llevan a sus hijos e hijas en 
autobús, mientras l@s que no pueden, deben enfrentar-
se a los problemas físicos y sociales como el  de atra-
vesar una carretera nacional, una vía de tren,  un tráfi-
co elevado en una carretera muy estrecha… y a su vez 
conciliar vida familiar y laboral. 

Esta es la esencia de la política de los partidos 
neoliberales: priorizar el pago a la banca, ganar un 
buen sueldo al que hay que sumarle unas buenas dietas 
para compensar… y a los que no puedan pagarse los 
servicios que antes eran públicos, explicarles que han 
vivido por encima de sus posibilidades…. Está claro 
que a los que habría que ponerles un autobús para ir a 
clase de ética es a algunos políticos. 

      
     Iñaki Bernal - Concejal de I E de Berriozar 

I E y la suma de la Izquierda Plural 
  

 La coalición de I E, es la suma de Izquierda Uni-
da de Navarra, Batzarre, Plataforma Navarra por el 
Cambio, Los Verdes y aquellas personas y colectivos 
que consideren que lo prioritario es hacer un frente an-
ticapitalista. Este frente anticapitalista tiene como eje 
vertebrador la unión de aquellas fuerzas de izquierdas 
que ponen como prioridad la transformación y la lucha 
contra el capitalismo y sus negativas consecuencias 
(CRISIS) para la clase trabajadora. Consideramos que 
el todo es mucho mas que la suma de las partes, y por 
ello hemos decidido caminar juntos en esta lucha. 

 Hay otras fuerzas políticas y sindicales que están 
proponiendo que la solución para salir de esta crisis 
económica viene por la vía de la independencia… lo 
estamos viendo en Catalunya y la previsión es que las 
fuerzas nacionalistas pongan como primer punto en su 
agenda política el independentismo, aunque haya que 
hacer coaliciones políticas con partidos de gestión eco-
nómica neoliberal. Esa será su estrategia: primero 
identidad y nacionalismo y luego gestión económica y 
social. 

 Nosotros queremos ofrecerte un modelo de Iz-
quierdas que tiene como identidad común la pertenen-
cia a la clase trabajadora por encima de identidades 
nacionales totalmente legitimas. 

             
            Antonio Yáñez - Coordinador I U de Berriozar 

Autobus Publikoak Berriozarren 

Aurreko legealdian zehar, ikasturtearen hasieran, Nafa-
rroako Gobernuko Hezkuntza Sailak (UPNek zuzenduta) 
Berriozargo auzotarroi eskola-garraio zerbitzua kendu zi-
gun. 

Murrizketa honetarako emandako azalpenak ekonomi-
koak dira; aldiz, haren finantzaketa eutsi duten zergati histo-
rikoak, Berriozargo hirigunetik Mendialdea I eta II Ikastetxe-
etara heltzeko zeharkatu beharreko zailtasun fisikoak izan 
dira. 

Gure Udal-idazkaritza eta -hartzailetzak txosten bat 
prestatu zuen, eta bertan baieztatzen zen eskola-garraioa 
Hezkuntza Sailaren eskumena dela, baina, hala eta guztiz 
ere, Sailak ez du bere eginbeharra betetzen. Gaur egun 
egoera hauxe da: zerbitzua ordain dezaketen auzotarrek 
beren seme-alabak autobusez eramaten dituzte, eta or-
daindu ezin dutenek arazo fisiko eta sozialei aurre egin be-
har diete, adibidez, errepide nazionala eta trenbidea guru-
tzatu, trafiko ugari errepide estu batean, etab., eta aldi be-
rean familia- eta lan-bizitza bateratu. 

Hau da alderdi neolibe-
ralen politikaren funtsa: ban-
kuen ordainei lehentasuna 
eman, soldata ederra jaso 
eta dieta ederrak gehitu… 
eta lehen publikoak ziren 
zerbitzuak orain ordaindu 
ezin dituztenei, beren auke-
ren gainetik bizi zirela 
azaldu… Argi dago politikari 

batzuei etika klasera joateko autobusa jarri beharko genie-
keela… 

   

               Iñaki Bernal – Berriozargo I E Zinegotzia 

I E eta Izquierda Plural– en batura 
 

Nafarroako Ezker Batua, Batzarre, Plataforma Navarra 
por el Cambio, Berdeak eta, funtsean, fronte antikapitalista 
bat eratzea lehentasuntzat hartzen duten pertsona eta ko-
lektiboen batura da I E koalizioa. Fronte antikapitalista ho-
nen ardatz nagusia da, transformazioa, kapitalismoaren eta 
honek langileriarengan dituen ondorio negatiboen (KRISIA) 
aurkako borroka lehentasuntzat hartzen dituzten ezkerreko 
indarren batura. Osoa zatien batura baino askoz ere ge-
hiago da, eta horrexegatik borroka hau elkarrekin burutzea 
erabaki dugu. 

Krisialdi ekonomikotik ateratzeko bidea independentzia 
dela proposatu dute beste erakunde politiko batzuk… Kata-
lunian ikusten ari gara hori, eta indar nazionalistek indepen-
dentzia beren agenda politikoaren lehenengo puntuan ja-
rriko dutela uste dugu, baita ekonomiaren kudeaketa neoli-
berala defendatzen duten alderdi politikoekin koalizioak egin 
behar badituzte ere. Hori izanen da estrategia: lehenengo 
identitatea eta nazionalismoa, ondoren kudeaketa ekono-
miko eta soziala. 

Ezkerreko eredua eskaini nahi dugu, langileriaren izae-
rak batzen gaituela, zilegizko nazio izaeraz gain. 

 

 

           Antonio Yáñez -  Berriozargo I U koordinatzailea 



7 

 La izquierda sin fronteras 

 Berriozar un pueblo rico en diversidad cultural 

 Como prueba de ello, solo con salir a la puerta de nuestra escalera podemos encontrarnos a vecin@s de ori-
gen cultural diverso que cohabitan en nuestro pueblo como uno mas y que contribuyen a enriquecernos mas cultu-
ralmente.  

 Iñaki Bernal Concejal de I E de Berriozar celebrando con un grupo de Ecuatorianos vecinos del pueblo la 
victoria de Rafael Correa. 

 El partido triunfador en Ecuador es Alianza País que es el resultado histórico del proceso de concienciación 
y politización ideológica del pueblo ecuatoriano, que supo decir basta al decadente orden de cosas establecidas y 
sí al proceso constituyente de refundación del Estado. Sí a la Patria Altiva, soberana que tod@s nos merece-
mos. 

 Alianza País, es una organización política de ciudadan@s de izquierda revolucionaria, de movimientos, or-
ganizaciones y colectivos que luchamos por la democracia, la igualdad, la soberanía, la justicia social, la diversi-
dad, para eliminar la opresión, la desigualdad, la injusticia y la pobreza. El objetivo histórico es construir el Socia-
lismo del buen vivir. Impulsamos un proceso revolucionario para construir una sociedad incluyente, solidaria y 
equitativa; promueve el Sumak Kawsay, el desarrollo equitativo, el bienestar común, la libertad basada en la jus-
ticia y la paz. 

 Unos de los objetivos estratégicos de Alianza País es la integración de Latinoamérica, la cooperación y la 
solidaridad con las luchas de los oprimidos en todos los lugares del mundo. También contribuirá a democratizar el 
planeta, que hoy clama por una nuevas e innovadoras propuestas políticas y económicas. La lucha por el buen vi-
vir, por afianzar derechos universales y lograr la soberanía de los pueblos, marcaran la historia del siglo 
XXI. 

 Alianza País, Izquierda Ezkerra y otros partidos políticos y grupos  sociales de la izquierda luchan por 
alcanzar estos grandes desafíos y así convivir en un mundo mejor, mas justo y equitativo con tod@s las per-
sonas y demás habitantes de este Planeta, que es de tod@s y entre tod@s debemos contribuir a cuidar para que el 
día de mañana nuestr@s hij@s tengan un lugar donde vivir mas habitable  y solidario. 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               Manifiesto Alianza País 

 Soy Solange Mejía. Natural 
de Colombia y llevó 9 años en Be-
rriozar. Desde el principio me gustó 
el pueblo porque es de gente traba-
jadora y me recuerda a mis oríge-
nes. En el momento en que he sido 
madre me he dado cuenta de las ba-
rreras sociopolíticas a las que nos 

enfrentamos, y sin entenderlas me he tenido que adap-
tar. El hecho de tener que integrar a tus hijos en un de-
terminado modelo educativo, para mí establece barre-
ras a muchos niveles; demasiados desde el punto de 
vista de lo que yo considero una convivencia natural 
basada en la unión de las personas y en la integración 
de las culturas. Entiendo que la niñez es la etapa que 
marca los valores básicos de igualdad y solidaridad. Y 
por eso creo que deberíamos trabajar mas en la unión 
de las personas al margen de identidades nacionales. 

 Soy Meri Burguan, Ecuato-
riana de nacimiento y desde el año 
2006 resido en el pueblo de Berrio-
zar y me siento como una vecina 
mas. Desde el primer día sentí el 
apoyo de vecin@s del pueblo que 
me ayudaron a integrarme mejor en 
el. Como persona de izquierdas que 

soy, me aproxime a I E encontrándome un grupo de 
personas que me escuchan, aconsejan y valoran tal co-
mo soy. Comparto con ellos mis experiencias políticas 
de mi país natal y aquí en Alianza País, colaboro en 
diferentes movimientos sociales del pueblo, para que 
entre todos consigamos tener un pueblo mejor y mas 
integrador con tod@s l@s vecin@s. 
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 Preguntamos a los vecin@s de Berriozar 

¿Si fueras Alcalde qué cambiarias del pueblo? 

¿Qué servicio crees que falta en el pueblo? 

Quejas de l@s vecin@s  

 Laura Rodríguez: yo cambiaria la forma de actuar ante l@s vecin@s, tendría más en 
cuenta sus necesidades, aportaciones y escucharía más las peticiones que se realizan desde los 
diversos grupos que conforman la realidad social de nuestro pueblo. Ampliaría el servicio de 
limpieza. Berriozar ha crecido mucho y hay zonas como Artiberri que, al estar mas alejadas del 
núcleo, están un poco mas “dejadas” que otras en este aspecto. Crearía mas puestos de trabajo 
para la ciudadanía, contratando preferentemente a vecin@s del pueblo, que falta hace. 

  Como mujer es inevitable que recuerde el servicio tan beneficioso que CAM-Laira ha pres-
tado durante tantísimo tiempo a las vecinas del pueblo. Por esa razón, también pienso que nece-
sitamos recuperar las antiguas urgencias que se prestaban en nuestro Centro de Salud. Y por otro 
lado, debemos seguir avanzando en las políticas sociales de igualdad y para ello es imprescindi-
ble que se tenga lugar ya el nombramiento de un Técnic@ de Igualdad con la formación ade-
cuada para desempeñar su función y no parches para salir del paso como se ha hecho. 

 Vidal Chocarro: Lo primero que haría sería no cambiar nada que se hubiese hecho con 
consenso, y en consecuencia, lo siguiente seria buscar el consenso. Intentaría crear un ambiente, 
desde el respeto, en el que lo primero fuera el beneficio del pueblo intentando aparcar las dife-
rencias ideológicas, de sentimiento nacionalista y culturales( en todos los aspectos). Seria muy 
beligerante ante la sangría y el desgarro que esta creando en este nuestro pueblo esto que llaman 
crisis y que no es si no capitalismo puro y duro. 

 Laira, con la excelente labor sanitaria y cultural que ha realizado durante toda su trayecto-
ria. Transporte escolar gratuito, del cual llevábamos disfrutando desde hace mas de 30 años. Por 
otra parte necesitamos un Centro de Salud acorde con el tamaño de este pueblo en pediatría, 
atención a nuestr@s mayores y urgencias. Un transporte comarcal digno, en su vertiente econó-
mica y en esas “estupendas marquesinas” que nuestr@s compañer@s padecen todos los días 
de invierno y lluvia que no son pocos. 

¿A Tercera? 

  

 Que Berriozar se merece un equipo de fútbol en tercera división es algo que much@s opinamos, y que inclu-
so el mismísimo concejal de deportes, el Sr. Unzue, ha expresado en público en repetidas ocasiones. Lo paradójico 
es que hay un equipo en el pueblo, el San Cristóbal,  en disposición de conseguir este hito, y pese a sus méritos 
deportivos, no está obteniendo el respaldo económico necesario por parte del equipo de gobierno. 

 Año tras año, la partida presupuestaria que el Ayuntamiento destina al San Cristóbal  ha ido disminuyendo 
de manera drástica hasta reducirse a su mínima expresión. A la cuantía para este año (1.600 euros), hay que res-
tarle el alquiler del campo de fútbol (1.000 euros), con lo que el panorama se vislumbra cuanto menos complica-
do. Pese a ello, el club,  que lleva mucho tiempo devanándose los sesos para conseguir financiación extra, ha ido 
sacando adelante al equipo con el apoyo de patrocinadores. Y seguirá esforzándose para que el “Sancris” pue-
da hacer historia en Berriozar. Porque los chavales están demostrando que tienen nivel para conseguirlo, y 
porque Berriozar, como pueblo, tiene suficiente entidad como para tener un equipo en esa categoría.  

 Eso sí, sería todo mucho más sencillo si el anhelo del Sr. Unzue de tener un equipo en tercera, se materiali-
zara en términos económicos. Porque a veces no basta con desear las cosas…hay que apostar por ellas. 

 

                                                                                                       Salomé Jiménez - Socia Nº 323 de  San Cristóbal 


