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JUNTOS JUNTAS
PODEMOS CAMBIARLO TODO

La derecha está desolada. Acorralada por la corrupción y partida en dos mitades, 
siente cómo el poder que detenta en Navarra desde hace veinte años se les escapa 
de las manos. Y por eso enciende el ventilador en un intento de ensuciar a cuantos 
más mejor y trasladar la idea de que “todos los políticos son iguales”.

Nosotros, en I-E, habríamos preferido no hablar de eso y centrar el boletín en lo 
que realmente es importante. Hablar de las esperanzas de cambio, de cómo la ciu-
dadanía percibe cada vez más la necesidad de apostar por otras formas de hacer 
política, de nuestro trabajo municipal. Y vamos a hablar de eso, por supuesto.

Pero no podemos obviar los ataques recibidos y vamos contar la verdad. La del 
informe del Ayuntamiento que desmonta todas las acusaciones del Diario de Na-
varra. La de las dos rectificaciones que el propio periódico ha tenido que hacer, 
demostrando así que mentía a sabiendas.

Y lo vamos a hacer directamente, sin esconder el debate. Porque la verdad es la que 
es y hay que dejar claro que, tanto en política como en periodismo, no todo vale.

Eskuina lur jota dago.Ustelkeriak inguraturik eta bi zati egina, orain dela 20 urtetik 
hona Nafarroan izan duen indarra ahultzen ari zaiola ikusten ari da. Horregatik 
ahalik eta gehien zikindu eta zipriztindu nahian dabil eta “politiko guztiak berdinak 
direla” ideia zabaltzen.

Gu, I-En, nahiago izanen genuke hortaz hitz egin beharrik ez izatea eta benetan 
garrantzitsua den horretan zentratzea. Hirian dagoen aldaketaren itxaropenaz hitz 
egitea, hiritarrek politika egiteko beste modu batzuen beharra dagoela sumatzeaz, 
gure udaleko lanaz. Eta horretaz guztiaz hitz egin behar dugu jakina!.  

Baina ezin ditugu ahaztu jasotako erasoak eta egia esan behar dugu. Diario de Na-
varraren salaketa guztiak jasotzen dituen udalaren txostena. Egunkari honek egin 
behar izan dituen bi zuzenketak, nahita gezurretan ari zela erakutsita.

Eta zuzenean egin behar dugu, eztabaida ezkutatu gabe. Egia dena delako, eta argi 
utzi behar da, politikan eta kazetaritzan dena ez da bidezkoa. 

La alternativa se abre camino Alternatibak bidea irekitzen du

Participación directa • Atención a las necesidades sociales • Berdintasunean heziketa 
Diálogo con otras fuerzas políticas • Krisia sortu dutenek ordain dezatela • Pluralidad y cohesión social 

Bilingüismo • Un cargo público, un solo sueldo

Demokraziarik eza • Recortes en Servicios Públicos • Educación segregada • Que paguen solo los trabajadores 
Gobierno en minoría • Neurriz kanpoko proiektuak • Ustelkeria eta gainetiko soldata



Hiritarren bizi kondizioak okerrera egiten ari dira 
eta Iruñeko Udalak, aldiz, historiako nahasmendu-
rik handienak bizi ditu.UPN gutxiengoan goberna-
tzeari  eusten saiatzen da, alkatea CANeko epaian 
inputaturik dago eta gainera komunikabide batek 
zalantzan jarri du, harrigarria bada ere, gutxien 
kobratzen duten zinegotzien kobrantza sistema. 
Egungo egoera mediatiko honetan izanik ere, Egui-
nok gehiengoen beharrei erantzuten dien politika 
ezberdinetan lan egin beharra eskatzen du.

Las condiciones de vida de la ciudadanía continúan 
empeorando y, mientras tanto, el Ayuntamiento de 
Pamplona pasa por una de las épocas más convul-
sas que se recuerdan. UPN se aferra a un poder en 
minoría, el alcalde está imputado en el juicio con-
tra la CAN y, además, un medio de comunicación ha 
puesto en duda el sistema de retribución de, curio-
samente, los concejales que menos cobran. Pese 
a esta actualidad mediática, Eguino reclama la ne-
cesidad de trabajar en unas políticas distintas que 
atiendan las necesidades de la mayoría. 

Los periódicos resaltan lo más turbio de la política, 
pero el Ayuntamiento tiene que atender necesidades 
cada vez más urgentes, ¿está UPN introduciendo en 
sus políticas la realidad social que padecemos?
Para UPN es como si la crisis no existiera, esperan 
que pase como una tormenta tras la cual todo que-
dase igual. Pero hay realidades acuciantes, como por 
ejemplo los desahucios. Hace siete meses, el pleno 
aprobó por unanimidad que habilitaran algunos de 
los casi 200 pisos municipales para estas familias. 
Pues aún no han puesto a disposición ninguna. Para 
justificarse dicen que no hay demanda, pero se nie-
gan a hacer un censo de personas necesitadas. 

Entonces, ¿a qué se dedica UPN?
A los planes de épocas pasadas. En una ciudad don-
de ya abundan las zonas verdes siguen gastando 
millones de euros en Aranzadi, Trinitarios, Arrosa-
día, Parque Norte de Lezkairu y Parque Central de 
Lezkairu. No quieren ver que toca cambiar de priori-
dades, que la gente y quienes lo están pasando peor 
son lo primero.

Quizás es un partido como Izquierda-Ezkerra quien 
debe plantear ese cambio de prioridades.
Y no paramos de hacerlo. Centramos nuestras de-
mandas en priorizar la atención directa a la gente, 
a los barrios más abandonados, a la infancia y la 
juventud; cuestionamos su distribución del gasto, 
les ponemos en evidencia… pero es muy difícil. Ellos 
sienten que la ciudad es suya: son los que mandan y 
están acostumbrados a tomar decisiones de forma 
opaca. Nosotros tratamos de llevar al pleno o comi-
siones lo máximo posible, pero se molestan. Su gran 
preocupación es mantener el status quo, que en la 
ciudad mande quien ha mandado siempre y que 
nada amenace sus relaciones de poder.

“Debemos asumir, de una vez por todas, 

que las prioridades han cambiado”

Esto no parece muy democrático.
UPN considera las elecciones como la máxima ex-
presión de la democracia, y con sus votos se sienten 
legitimados a hacer lo que les da la gana durante 
cuatro años. No se dan cuenta de que esa forma de 
actuar desacredita las decisiones institucionales. 
La ciudadanía debe poder participar de forma más 
directa, pero ellos no responden a las demandas 
sociales: ellos mandan. Y los demás debemos obe-
decer.

.................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................

Entrevista a Edurne Eguino, concejala de Izquierda-Ezkerra en el Ayuntamiento de Pamplona

De todas formas, el Ayuntamiento ofrece unos cau-
ces para la participación.
En teoría sí, pero en la práctica este no es un ayun-
tamiento de puertas abiertas. Muchas asociaciones 
ni siquiera saben que pueden dirigirse a nosotros. 
Y eso no es algo inocente: al poder le interesa ese 
desconocimiento. Las entidades sociales tienen que 
hacer un esfuerzo ímprobo por hacerse oír: ¿sabes 
que tienen que venir al menos dos veces para hablar 
con todas las fuerzas políticas? Una con todos los 
grupos de la oposición, y otra con UPN, que se niega 
a compartir mesa con los demás.

Algo bueno habrán hecho en estos dos años.
Para hacerlo bien deberían haber reconocido la 
magnitud de la crisis y cambiar las prioridades. 
Pero no ha sido así, y estamos viviendo una legisla-
tura vacía. Algunos barrios de la ciudad cuentan con 
zonas muy degradadas, pero en vez de ocuparse de 
ello el Ayuntamiento plantea, por ejemplo, un nuevo 
puente en Cuatro Vientos de 20 millones de euros. 
El alcalde viene a trabajar en coche con sus escol-
tas pese a que vive al lado. Se sigue echando hier-
ba el día del Corpus para luego tener que limpiarla. 
Muchos gastos superfluos, pero, ¿y la gente? ¡Van a 
acabar con tiendas de campaña en los parques que 
sí hacen!

............................................................

A principios de año 
presentamos trece 

prioridades en ámbitos 
como el empleo social y 

juvenil, los barrios, la cultura, 
la participación ciudadana 

y los servicios sociales



¿Qué hace I-E para cambiar las cosas?
En el primer pleno ya propusimos eliminar estructu-
ras duplicadas como la gerencia de urbanismo; o re-
ducir el número de altos cargos evitando  las selec-
ciones “a dedo”. Pero son temas difíciles de articular 
desde la oposición. Otra cosa que pedimos fue que en 
la Junta de gobierno, que es quien en realidad man-
da, participara al menos un concejal de cada partido 
con el fin de tener información previa a sus decisio-
nes. Pues no salió adelante porque el PSN considera 
que quien gobierna debe tener “manga ancha”. Pese 
a todo, durante estos dos años no hemos parado de 
hacer propuestas. A principios de año presentamos 
trece prioridades en ámbitos como el empleo social 
y juvenil, los barrios, la cultura, la participación ciu-
dadana y los servicios sociales.

Con una sola concejala, I-E necesita coordinarse 
con otros grupos para dar salida a sus propuestas, 
¿Existe una cooperación real entre la oposición?
Nosotros hacemos todo lo posible por que así sea, 
pero echamos en falta voluntad para constituir una 
alternativa real. En asuntos como el parque de Aran-
zadi, solo 5 de los 22 concejales votamos en contra 
del proyecto, ¿quién entiende eso? Y por otro lado la 
distancia entre PSN y Bildu se palpa en cada pleno, 
algo que utiliza la derecha. Como I-E mantenemos 
nuestro discurso de hacer una Pamplona donde 
quepa toda la ciudadanía, siempre desde una pers-
pectiva social, y por eso estamos abiertos a  hablar 
y compartir actuaciones con otras fuerzas políticas 
para que el Ayuntamiento represente a todas las 
sensibilidades. 

Con este panorama tan oscuro es fácil que cale la 
idea tan extendida de que la política no sirve para 
nada, ¿podrías defender la utilidad de un concejal 
de la oposición?
Es que no es útil, es imprescindible. Entiendo esa 
sensación: podemos hacer poco, cualquier logro nos 
cuesta muchísimo esfuerzo y, encima, pocas veces 
aparece en los medios. Pero la pregunta es: ¿qué 
pasaría si no estuviéramos?, ¿cómo fiscalizaríamos 
la labor de quien gobierna? Somos nosotros quie-
nes hacemos lo que ellos no hacen: reunirnos con 
asociaciones, gestionar sus peticiones, llevar sus 
necesidades al Ayuntamiento. ¿Quién da voz a la 
pluralidad de la ciudad en un Ayuntamiento donde 
UPN no ve más allá?

Al hacer esto, ¿sientes que molestas?
Claro que sí. Sobre todo cuando exigimos transpa-
rencia a todos los niveles de su gestión. O cuando, 
por ejemplo, ponemos en contradicción sus gastos 
frente al abandono de la cultura, o denunciamos que 
los Civivox tengan las puertas cerradas para los jó-
venes y los colectivos de los barrios.  

¿Crees que tiene algo que ver esta molestia que 
causas con el asunto de las dietas que aireó el Dia-
rio de Navarra?
No sé si tiene que ver con que molesto a los órga-
nos gobernantes, prefiero que cada uno saque sus 
conclusiones. A mí me gusta pensar que no es algo 
personal, que la virulencia con que me atacaron está 
pensada para tapar el escándalo de las dietas de la 
CAN y su liquidación como instrumento de financia-
ción propia. Hicieron daño con aquellos titulares, 
pero la realidad es que el propio Diario de Navarra 
se ha visto obligado a rectificar tras el informe que 
emitieron los servicios jurídicos del propio Ayunta-
miento. Hemos denunciado que su rectificación fue 
en lugar escondido y en letra minúscula, pero lo 
importante es que lo han tenido que hacer en dos 
ocasiones porque saben que lo que publicaron sobre 
mí era falso. 

Abiadura handiko trena: Castejon-Iruñea (675 milioi) eta ez 
munduarekin harremanetan jarriko gaituen hirugarren karrilean (150). 
#setaedonegozioa

Izquierda-Ezkerra @Ezkerran

Museo Sanfermines: Barcina se obsesiona con olvidar los restos 
arqueológicos de la Pza. Castillo. Pedíamos un museo de la Ciudad, 
no esto #obstinacionoruina

Izquierda-Ezkerra @Ezkerran

Udalaren etxebizitzak: UPNk ez du parte hartzen Hipotekek 
kaltetutakoen plataformetan dauden etxebizitza behar larriak 
ukatzeko #setaedoitsukeria  

Izquierda-Ezkerra @Ezkerran

Ocio y tiempo libre juvenil en los barrios: No hay acceso a Civivox 
y locales municipales. Recortan subvenciones. Infancia y juventud, 
cada vez menos protegidas #ocupensedelagente

Izquierda-Ezkerra @Ezkerran

Kale, eraikin eta emakumeen izena duten lekuak: 34 proposamen 
emakumeak aintzat hartzeko eta Alkateak Lixibagileen pasealekua 
besterik ez du egin. Martxa honetan 34 urtean bukatuko du

Izquierda-Ezkerra @Ezkerran

Memoria Histórica: Conseguimos placas de homenaje en 
Ayuntamiento y Vuelta del Castillo. Seguiremos insistiendo por 
un lugar digno en el cementerio #memoria

Izquierda-Ezkerra @Ezkerran

Zona azul y aparcamiento en sanfermines: UPN improvisa con 
sanfermines: nueva tarifa de aparcamiento que ni resuelve el tráfico 
ni los “campamentos de coches” #haberlopensadoantes

Izquierda-Ezkerra @Ezkerran

Donapea y centros educativos: Menos profesorado, becas y material 
escolar. El alumnado no cabe. Las prioridades de la comunidad 
educativa son otras #educacionnoeseso

Izquierda-Ezkerra @Ezkerran

trending topic
@ezkerran



¿SABÍAS QUE...

1.  La redacción de las informaciones falsas sugiere 
que Edurne Eguino pasa facturas al Ayuntamiento, 
y no es así. La concejala hace una declaración de 
actividades con la que explica y justifica la labor 
que realiza. Es el propio Ayuntamiento el respon-
sable de decidir cuáles de estas reuniones deben 
ser retribuidas. 

2. Antes de estos grandes titulares ofrecimos al 
Diario de Navarra información sobre las reuniones 
que la concejala lleva a cabo con el grupo muni-
cipal de Izquierda-Ezkerra. Pero este ofrecimiento 
no fue aceptado, y lanzaron la información sin con-
trastar ni comprobar si era cierta. 

3. Pese a la enorme difusión, incluso en ámbito na-
cional, de las falsas publicaciones, y al daño que 
causaron, las rectificaciones posteriores eran casi 
ilegibles y ocuparon lugares muy poco destaca-
dos, con lo que no sirvieron para paliar el daño 
realizado. 

4. Es de justicia que los grupos políticos minori-
tarios cuenten con los mismos derechos que los 
demás. Pretender lo contrario es una muestra pro-
fundamente anti-democrática y discriminatoria, 
pues nuestra labor es totalmente equiparable en 
cantidad y calidad a la de aquellos. 

Este fue el titular con el que nos despertó Diario de 
Navarra aquel 1 de mayo. En él se incluían dos men-
tiras. La primera es fácilmente desmontable, pues 
es evidente que nuestra concejala nunca se reunió 
sola: al menos una vez por semana se junta con un 
grupo de personas que de forma voluntaria la ase-
soran y asisten en su labor municipal.

PERO ESTE TITULAR ERA SOLO UNA BURLA

La segunda mentira, la tesis que defendía el pe-
riódico, era la parte fundamental de su acusación. 
Decía que Edurne Eguino, al ser concejala única 
por Izquierda-Ezkerra, no estaba adscrita a ningún 
grupo municipal y, por tanto, no podía cobrar dietas 
por reunirse con su grupo municipal. Esta afirma-
ción también era falsa, pero necesitábamos un do-
cumento que lo demostrara. Por eso solicitamos un 
informe jurídico al Área de Recursos Humanos.

Y este informe, que se basa en el Reglamento Orgá-
nico del Ayuntamiento, desmonta de forma contun-
dente todas las acusaciones que el Diario de Nava-
rra vertió sobre Edurne Eguino.

De forma destacada, el informe reconoce que una 
concejala no adscrita tiene los mismos derechos y 
obligaciones que los demás grupos políticos mu-
nicipales. Así, entre sus obligaciones se encuentra 
la preparación de reuniones y plenos, actividad a la 
que se dedicaba cuando se reunía con las personas 
que le asesoran. Entre sus derechos, cobrarlas. Así lo 
entiende el propio Ayuntamiento y así lo certifica este 
informe que avala la actuación de nuestra concejala. 

RECTIFICACIÓN DEL MEDIO

El día 4 de junio exigimos al Diario de Navarra que 
rectificara su información, pues así dice la ley que 
se debe hacer cuando se demuestra el error en la 
misma. Y lo hizo. Consciente de que sus mentiras 
habían quedado desmontadas y a sabiendas de que 
podía ser penalizado por la justicia, el día 8 de ju-
nio publicó la rectificación exigida. Y es la segunda 
vez que tienen que rectificar una información sobre 
nuestra concejala, pues antes ya tuvo que recono-
cer que Edurne Eguino no había cobrado dietas en 
2012, como había afirmado en una editorial tam-
bién falsa.

En Izquierda-Ezkerra aceptamos la crítica política. No solo la aceptamos, sino que creemos en ella como un instru-
mento de reflexión y mejora. Pero esto no ha sido una crítica política. Manipular la información hasta el esperpento 
para desprestigiar la labor de cualquier político no es lícito. En periodismo, como en política, no todo vale.

Las informaciones que vertió el Diario de Navarra contribuyen a extender la opinión de que todos los políticos son igua-
les. Y eso no es cierto. Edurne Eguino se ha comportado siempre de una manera ejemplar en su quehacer político.

En nuestro grupo municipal hemos tenido que hacer un esfuerzo extra por mantener nuestra agenda política y conti-
nuar desarrollando el trabajo de oposición, además de defendernos de este ataque tan gratuito como falso. Lo hemos 
hecho con la única arma que tenemos: la verdad. Y no vamos a callarnos. Seguiremos intentando hacernos oír, a pesar 
de nuestros modestos medios; y sobre todo seguiremos trabajando por conseguir hacer una ciudad más habitable 
para la mayoría.

Talde politiko txikiek besteek 
dituzten eskubide berak izatea 

da zuzenena. Kontrakoa nahi
 izatea demokraziaren aurkako 

bidea hartzea da eta baztertzailea, 
gure lana bai kantitatean bai 

kalitatean besteen parekoa baita

Edurne Eguino (IE) cobró dietas 
de grupo por reunirse consigo misma


