
El desempleo en la Ribera sigue  siendo el
más alto de Navarra. Significativo ha sido el cierre
de Gamesa, dejando a 71 trabajadores en la calle (con
algunas ofertas de traslado a Aoiz), que se suma al
reguero hasta ahora interminable de cierres y expe-
dientes de regulación de empleo de empresas y ne-
gocios, que se vienen produciendo en la Ribera des-
de el inicio de la crisis. Y es que, en
los últimos cinco años, el paro ha
hecho estragos en la comarca, ya
que el número de personas en
desempleo casi se ha triplicado,
pasando de 3.832 personas sin tra-
bajo registradas en la oficina de em-
pleo de Tudela en abril de 2008, a
10.024 en el mismo mes de este año,
lo que supone un incremento de un
161,59%.

El gobierno de UPN-PPN de
Tudela no ofrece plenteamientos
consistentes para, al menos, paliar
esta sangría. Fieles a las directrices
que les transmiten desde arriba sus
respectivos partidos, que a su vez
están hundidos el descrédito por la
forma de gestionar la crisis y de afron-
tar la corrupción, nos ofrecen más de
lo mismo: más desempleo, menos y
peores servicios y más impuestos para ciudada-
nas y ciudadanos.

Necesitamos un cambio de rumbo. El equipo
de gobierno en estos dos años que lleva ejerciendo,
ha dado muestras de una falta de interés para hacer
frente a los problemas que afectan a la ciudadanía en
claves diferentes a las dictadas por los mercados.

Por el pleno del Ayuntamiento en esta legislatura
han pasado el Autobús de la vida, que gracias a
sus movilizaciones logró arrancar un acuerdo
favorable, pero también las y los funcionarios, los

desahucios, el CAIM... todos ellos han recibido el
apoyo activo de Izquierda-Ezkerra y la pasividad,
el silencio o la negativa de UPN-PPN.

No son tiempos fáciles, pero si nos cruzamos
de brazos y nos dejamos llevar por la pasividad serán
más difíciles todavía. Tenemos que ser conscientes
de que el único camino que nos queda es la presión,

la denuncia, la movilización. Hay que acudir a los
plenos del Ayuntamiento con nuestras
reivindicaciones, porque el cabreo de la mayoría tiene
que dejarse sentir allá donde se toman las decisiones
para que escuchen la voz de la calle.

Han sido dos años de retrocesos en todos los terre-
nos y no podemos permitir que los dos años que que-
dan se deslicen por la misma pendiente. Tenemos que
hacer lo imposible para darle la vuelta a esta situa-
ción y en buena parte depende de que seamos capa-
ces de decir NO activamente a tanto desproposito.

El pasado 14 de Enero en las oficinas del Ayuntamiento, los concejales de
Izquierda-Ezkerra devolvian por voluntad propia el 7% de sus ingresos que como
concejales habian percibido durante el 2012. De esta forna, fueron los unicos
concejales que se pusieron a la altura de los funcionarios, que durante el pasado
año vieron mermado su salario en ese porcentaje.

Los colectivos sociales marcan el rumbo
El Gobierno de UPN-PP sin alternativas

TRAS MÁS DE DOS AÑOS DE LEGISLATURA

Anagrama

El 25 de Mayo de 2014 se van a celebrar las elecciones
Europeas. Izquierda-Ezkerra participará junto a otros colec-
tivos en la plataforma estatal que agrupe a las diversas iz-
quierdas. En Tudela Izquierda-Ezkerra tiene el reto y la res-
ponsabilidad  de recoger los votos de rebeldía generados
por la política de recortes, siendo el lugar de encuentro elec-
toral de la izquierda consecuente. Este voto deberá ser una
respuesta contundente a esa política de derechas con la que
nos castigan desde Pamplona, Madrid y Bruselas.

Con numerosos asistentes, el pasado 28 de Ju-
nio se celebró en Tudela un debate abierto orga-
nizado por Izquierda-Ezkerra sobre la situación
politica de Navarra y la necesidad de generar una
alternativa al gobierno actual de UPN, forjando una
gran alianza en la que se agrupe al conjunto de las
izquierdas de Navarra. Acudieron al debate José
Miguel Nuin y Txema Mauleón, Parlamentarios de
Izquierda- Ezkerra en el Parlamento de Navarra

Hacia una movilización general
Para darle la vuelta a esta situación, es la hora de la unidad, de la movilización conjunta y general, de

trabajar para buscar los acuerdos en lo social, en lo sindical y en lo político. Desalojar a la derecha del
Gobierno de Iruña y de Tudela es la tarea principal que tenemos por delante las gentes de izquierda. Es un

momento histórico que no lo podemos desperdiciar
poniendo por delante intereses partidistas. Hay que
buscar lo que nos une a las diversas izquierdas, que es
mucho, para demostrar en la práctica que podemos
hacer retroceder las políticas de derechas de un
Gobierno en mimoría . Y lo podemos hacer en este año
y medio que queda hasta las próximas elecciones
municipales y Forales. Es una forma de abrir camino
con solidez hacia la puesta en pié de un Gobierno de
izquierdas, tras largas décadas de hegemonía de UPN
tanto en Tudela como en Navarra.

   El pasado 8 de junio se celebró el Tercer encuentro
de concejales de izquierda de la Ribera en
Castejón, donde se informó de los principales recortes
del Gobierno de Navarra y la forna de afrotarlos, en
materia de Política Social  y propuestas alternativas
en materia de Renta Básica, Dependencia, Empleo
Social Protegido, subvenciones a asociaciones de
mujeres, personas mayores, juventud, cooperación al
desarrollo, discapacidad...



El Banco de Alimentos de Tudela atiende las peticio-
nes de alrededor de 35 parroquias y asociaciones de toda
la comarca ribera. El año pasado, la entidad repartió mas de
500 toneladas de alimentos que recibe a través de la Unión
Europea, de los centros comerciales colaboradores, y de las
campañas solidarias de recogida que realizan a lo largo del
año.

"La crisis ha elevado el numero de peticiones de alimen-
tos. Cada vez hay mas necesidad", dicen los 12 voluntarios
que coordinan el grupo.

La pelea por el Autobús de la vida, está siendo
un ejemplo del que tenemos que aprender. Un peque-
ño grupo de afectados dijo NO al empeño recortador
del Gobierno de Navarra. Trabajó sin descanso, de-
nunció el atropello, llamó a la población a solidarizar-
se, se movió de mil maneras, presionó a las
instituciones,...y han hecho doblar la rodilla al poder.
Al final han conseguido que vuelva a haber dos viajes
gratuitos. La pelea continua, para evitar que den mar-
cha atrás a lo conseguido.

Egoera hau iraultzeko, batasunaren garaia da, elkarrekin
mobilizatzekoa, arlo sozial, politiko eta sindikaletan akordioak lortzeko
lan egitekoa. Iruñeko eta Tuterako gobernuak kanporatzea da
ezkerrekook dugun zereginik funtsezkoena. Alderdikeriak direla eta,
alferrik galtzen utzi ez dezakegun une historikoa bizi dugu.Ezker
ezberdinak batzen gaituen hori aurkitu behar dugu, aunitz baita,
honakoa praktikan frogatzeko,

La Plataforma de personas Afectadas por las Hipo-
tecas de la Ribera (PAH), viene desarrollando una intensa
actividad. En los dos últimos años se han se han ejecutado
numeroso desahucios, a lo que se ha venido haciendo frente
ofertando la atención jurídica en cada caso, organizando
charlas informativas, haciendo concentraciones cada vez
que ha habido noticia de muerte como consecuencia de un
desahucio y organizando manifestaciones exigiendo que
se ponga fin a la inhumana situación de quienes se ven
arrancados de sus casas.

La huelga y movilizaciones que la comunidad educati-
va de toda España convocó el pasado 24 de Octubre como
respuesta a los despropósitos de la «ley Wert» tuvo
un importante eco en la Ribera con la asistencia de miles
de personas a la manifestación organizada en Tudela por
el conjunto de los sindicatos. A diferencia de otros luga-
res, en Navarra no se convocó la huelga por que ELA,
LAB y STEE  no la apoyaban. La unidad sindical debiera
estar por delante de todo cuando, como en este caso, las
decisiones del gobierno de Madrid nos afectan a todos.
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Movilizarnos más, solidaridad con los afectados, unir l
participar en las manis, exigir al Ayuntamiento, acud

Como todos los años, el pasado 14 de Abril,
celebramos el Día de la República en Tudela.
Cada vez es mayor el desprestigio de la
Monarquía, por lo que tiene de antidemocrático
(es un cargo hereditario), por los chanchullos y
corruptelas en las que está envuelta la familia
Real y porque en tiempos de crisis como los
actuales, resultan más escandalosos todavía los
cuantiosos gastos que esta institución suponen
para el herario público.

 gutxiengoan dagoen gobernu hori inposatzen ari zaigun neurri
zehatz horietan beretan, atzera eginaraz diezaiekegula eskuineko

politika horiei. Eta datozen udal eta Foru hauteskundeak arte
geratzen zaigun urte eta erdi honetan egin dezakegu, gainera. Gure
komunitatean ezkerreko Gobernuari bide sendoa irekitzeko modua

da, Tuteran zein Nafarroan hamarkada luzeetako UPNren
hegemoniaren ondotik.

La manifestación del 19 de Octubre con motivo del el
día mundial contra la pobreza y la exclusión social,  y
con el lema «Contra la riqueza que empobrece», concen-
tró a centenares de personas en la Plaza Nueva de Tudela
sensibles y preocupados por la hambruna que soporta la
quinta parte de la población mundial y por el deterioro cons-
tante de la cobertura social que se nos impone desde los
gobiernos dei PP en Madrid y de UPN en Pamplona. La
pobreza severa se ha multiplicado por seis desde el inicio
de la crisis y alcanza ya a más de 50.000 navarros.

El pasado domingo 20 de Octubre, decenas de miles de
personas participaron en el Nafarroa Oinez que se celebró
en Tudela en apoyo a la ikastola Argía. De acuerdo con lo
que expresa el Amejoramiento del Fuero de Navarra, la  Ley
Foral del Vascuence establece que en la Rlbera, la escuela
pública no ofrece la posibilidad de estudiar en euskera, por
lo que la Ikastola Argía es la única posibilidad que hay en la
actualidad de desarrollar la educación en euskera. De ahí la
especial importancia que adquiere la consolidación de esta
Ikastola.
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os esfuerzos, animar a más gente, no dejarnos engañar,
ir a los plenos,... es el camino para cambiar las cosas

   Toda la comunidad educativa del Conservatorio, con el
total apoyo de la ciudadanía, han conseguido sacar
adelante el centro. Un logro que se ha conseguido a base
de informar y movilizar. Hemos visto que ni siquiera lo más
intocable de una sociedad, como es la Educación, está a
salvo de este poder deja a su población más joven y
desprotegida sin estudios, sin trabajo, sin ilusión y sin
futuro. Las familias y el alumnado se manifestó a las
puertas del Parlamento de Navarra, con lemas como…
“Perseguimos un sueño, vosotros a los soñadores.”


