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El cambio
avanza en
Pamplona

Los Caídos
Que la gente decida

La ciudad de Iruña ha cambiado mucho y a mejor. Llegado el final de la legislatura
toca hacer balance, que la ciudadanía conozca nuestro trabajo y lo juzgue. Por
supuesto han quedado cosas en el tintero, pero aspiramos a profundizar en ese
cambio en los próximos años y culminar proyectos necesarios para la ciudad.

URBANISMO

P.2

Un Casco Viejo, con
vida propia:
equilibrio entre vivienda,
comercio y turismo

P.3

No puede haber VIVIENDAS
MUNICIPALES vacías y gente sin casa

En los últimos 4 años se han puesto en uso 100 viviendas municipales, pero todavía hay que hacer un esfuerzo mayor porque la situación de “emergencia habitacional” de muchas personas así lo exige.

POLÍTICA SOCIAL

P.8

El monumento de
la vergüenza:

En 2015 los resultados electorales permitieron
llevar “el cambio” también al Ayuntamiento de
Iruña, sostenido por EH-Bildu, Geroa Bai, Aranzadi
e Izquierda Ezkerra. Nuestro compromiso
como Izquierda Ezkerra ha sido la defensa de
los derechos de la ciudadanía y de los servicios
públicos municipales, con una visión de la ciudad muy diferente de la aplicada por
UPN en sus 26 largos años de ocupación del poder municipal. Nuestra aportación
ha sido fundamentalmente en el área de Acción Social, que hemos ocupado 3 años.
Quizá no son las políticas más visibles, pero sí las más necesarias.

VIVIENDA

2019

P.2

Lo nuestro son las políticas sociales,
lo nuestro son las personas
Izquierda Ezkerra, con Edurne Eguino a la cabeza, ha sido responsables
durante tres años y es una de las áreas donde los avances, han ido incluso
más allá de lo planificado. Todas las medidas adoptadas tienen que ver de
forma directa con una mejora de las condiciones de vida de las personas.

TRANSPORTE

P.3

Un tren que conecte
pueblos y al alcance
de todos los bolsillos
El tren en Navarra se ha
quedado obseleto.
MEDIO AMBIENTE

Verde que te
quiero verde:

P.3

parques, zonas verdes
y arbolado
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Vehículos,
bicis,
patinetes,
trasporte
público, cada
cosa en su sitio
y un sitio para
cada cosa
Una ciudad moderna como Iruña
necesitaba nuevas formas de moverse por la ciudad, más seguras, menos contaminantes y, por supuesto,
compatibles entre sí. Es una demanda
ciudadana y también una apuesta
política. Por otra parte, existe preocupación porque desde 2014 son 15 los
atropellos mortales en la ciudad. Algo
no iba bien.
Con el Plan de Amabilización que
comenzó con cierta polémica ya palpamos notables mejoras en tranquilidad, seguridad y salud ambiental.
Además, las Villavesas se han aproximado al borde del Casco Antiguo,
aumentando el número de viajeros
en esas líneas. Tras el natural despiste inicial, fruto de los cambios de
recorridos, disfrutamos de una ciudad
más agradable, más saludable, más
segura, más humana. Cada vez más
dejamos el coche en casa, caminamos
por las calles de Pamplona y las compartimos con ciclistas y autobuses.
Un primer paso, aunque es mucho
lo que queda por hacer. Por ejemplo, reducir la velocidad en toda la
ciudad a 30 km/h, crear “entornos
seguros” junto a los centros escolares, prohibiendo aparcar a menos de
100 metros o creando “zonas 20” en
lugares especialmente “sensibles”,
como los entornos de centros escolares, deportivos o de ocio, centros de
salud, de mayores, ejes comerciales…
Nos hacen falta aparcamientos de
periferia, creación de conexiones
peatonales y ciclables seguras entre
barrios y a los polígonos industriales…
la lista es larga. Soluciones existen.
Eso sí, decantando la balanza hacia
el elemento más vulnerable de la
movilidad urbana: la persona que se
desplaza a pié.
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Lo nuestro son las políticas sociales,
lo nuestro son las personas
IZQUIERDA EZKERRA, CON EDURNE EGUINO A LA CABEZA, HA SIDO RESPONSABLES
DURANTE TRES AÑOS Y ES UNA DE LAS ÁREAS DONDE LOS AVANCES, HAN IDO
INCLUSO MÁS ALLÁ DE LO PLANIFICADO. TODAS LAS MEDIDAS ADOPTADAS
TIENEN QUE VER DE FORMA DIRECTA CON UNA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
VIDA DE LAS PERSONAS. Estos son algunos de los resultados:
 RIPLICADAS LAS
T
PRESTACIONES de
emergencia social y
de comedor escolar
entre otras y recuperando las ayudas a
tratamientos de desintoxicación que UPN
había suspendido.
 UMENTADA LA
A
PLANTILLA del Área
en más de 18 PLAZAS.
 laborado un ambiE
cioso I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA
y un Plan Director de
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.
 sumida la gestión
A
directa del Servicio
de Atención a Domicilio, con la incorporación de más de 180
TRABAJADORAS AL
AYUNTAMIENTO.

anterior: puesta uso
de 100 VIVIENDAS
MUNICIPALES para
EMERGENCIA HABITACIONAL.
 mpliados los ServiA
cios de ATENCIÓN
PREVENTIVA COMUNITARIA A INFANCIA
Y ADOLESCENCIA en
los barrios: DE 5 A 8
 laborada una AUE
DITORÍA de todas
las UNIDADES DE
BARRIO Y CENTROS
COMUNITARIOS DE
INICIATIVA SOCIAL
para su remodelación.
 uesta en marcha
P
de una NUEVA SEDE
PARA EL COMEDOR
SOCIAL.

 ontratos de EMC
PLEO SOCIAL PROTEGIDO DE 76 A 100
en 2018.

 ueva UNIDAD DE
N
BARRIO DE TXANTREA, REMODELACIÓN de las del
ENSANCHE , ROCHAPEA y MILAGROSA.

 probada la OrdeA
nanza de VIVIENDAS
DE EMERGENCIA
SOCIAL que I-E elaboró en la legislatura

 omento de la elaboF
ración de DIAGNÓSTICOS Y PROYECTOS
COMUNITARIOS EN
LOS BARRIOS como

Etxabakoitz, Casco
Viejo, Milagrosa.
 uesta en marcha de
P
CENTRO COMUNITARIO DE PERSONAS
MAYORES en Etxabakoitz y ECONOMATO EN BUZTINTXURI.
 últiples programas
M
de ESCUELAS TALLER
Y DE FORMACIÓN
Y EMPLEO CON
SUBVENCIONES
FORALES y autofinanciados por el
Ayuntamiento que,
además, hacen obra
social para jARDINES, HUERTOS,
MURALLAS Y ESCULTURAS.
 esión de la VIVIENC
DA COMUNITARIA
DE MILAGROSA para
Acogida de REFUGIADOS.
 esarrollo participaD
tivo de un nuevo Organigrama del Área
y un NUEVO MODELO DE ATENCIÓN
EN LOS SERVICIOS
SOCIALES DE LOS
BARRIOS.

Un Casco Viejo,
con vida propia:

equilibrio entre vivienda, comercio y turismo
Nos preocupa que
en este momento
sea posible abrir nuevos hoteles en el Casco
Viejo hasta alcanzar un 25% de superficie útil de cada manzana, así como la
proliferación de apartamentos turísticos
en la ciudad, y en particular en el Casco
Viejo. No nos gustaría que el fenómeno
de la “gentrificación”, que se ha dado en
otras ciudades llegue también a Pamplona,convirtiendo el centro en un “parque

temático”, volcado en el ocio, que acabe
expulsando a residentes y pequeños comercios a otras zonas de la ciudad.
Nuestra propuesta es que en el Casco
Viejo se mantenga el 75% de la superficie total construida a Viviendas. Apostamos por recuperar un Casco Antiguo
equilibrado en cuanto a sus usos, preferentemente residencial y de pequeño comercio de cercanía, con un desarrollo de
industria hostelera y hotelera limitado.
Un barrio personalidad y vida propia.

BALANCE LEGISLATURA
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No puede haber viviendas
municipales vacías
y gente sin casa
En los
últimos
4 años se
han
puesto
en uso 100 viviendas municipales,
pero todavía hay que hacer un esfuerzo mayor porque la situación
de “emergencia habitacional” de
muchas personas así lo exige. Existen más pisos municipales disponibles que con pequeñas obras

Verde que te
quiero verde:
parques, zonas
verdes y arbolado

Pamplona es una ciudad “muy
verde”: Taconera, Medialuna,
Vuelta del Castillo, Yamaguchi,
el paseo del Arga que circunda la ciudad… llaman mucho la
atención a quien nos visita por
primera vez. Sin embargo, al contrario de lo que sucede en otras
ciudades, como Sevilla, Zaragoza
o Valencia, no existen ordenanzas
que regulen parques, jardines,
zonas verdes y arbolado. Es una
tarea pendiente que tiene este
Ayuntamiento. Izquierda Ezkerrra ha propuesto 4 ordenanzas
que permitirían aplicar criterios
técnicos homogéneos en los
proyectos de nuevos parques y
zonas verdes, en la implantación de nuevos árboles, en el
mantenimiento y usos de parques y jardines que ya tenemos.
Los textos están listos desde
2013 y se realizaron en colaboración con el servicio de jardines,
sin embargo, UPN, a pesar de las
recomendaciones del Defensor
del Pueblo, siempre se opuso
a su aprobación. A día de hoy
siguen en el cajón.

de condicionamiento pueden ser
habitados de forma inmediata. Algunos de ellos están localizados
en las manzanas del mercado del
ensanche y de la antigua estación
de autobuses. Estamos asistiendo
a una nueva burbuja inmobiliaria
que hace casi imposible poder encontrar vivienda accesible para las
rentas mas bajas ni para comprar,
ni para alquilar. Y mientras esto

sucede, miles de personas se ven
obligadas a vivir afinadas en habitaciones, con verdaderos problemas para pagar sus alquileres. En
muchos casos acabaran en desahucios. Y todo esto ocurre mientras
este ayuntamiento dispone de decenas de viviendas vacías, sin uso
y que pueden estar habitadas por
personas que lo necesiten de forma
inmediata.

Un TREN QUE
CONECTE
PUEBLOS y
al alcance
de todos los
bolsillos
El tren en Navarra se ha quedado
obsoleto y es necesario un plan
de modernización, para viajeros y
mercancías, que nos permita desplazarnos con agilidad y frecuencia entre
distintas localidades. Y dicen que
la única solución es el Tren de Alta
Velocidad-TAV. Pero eso no es verdad,
hay alternativas mucho más baratas,
adecuando los actuales trazados,
respetando las estaciones existentes y
duplicando la vía.
El proyecto que defienden Geroa Bai,
PSN, UPN y PP es muy costoso. Duplicará el coste del billete, por tanto, no
todo el mundo se lo podrá permitir.
También dejará de parar en localidades, como Tafalla, por ejemplo. Sin
contar el gran impacto que causará
sobre el territorio que atraviesa y en
particular sobre la ciudad de Pamplona. De entrada plantea la desaparición

de la actual estación en San Jorge y
su traslado a Etxabacoitz y cambios
muy importantes en ambos barrios
y en Buztintxuri, fundamentalmente
la construcción de viviendas, en una
operación urbanística, puramente
especulativa, a la que vecinos y vecinas han mostrado su oposición. Los
únicos que van a ganar con esta operación son los de siempre: grandes
ingenierías y constructoras, especuladores del suelo y grandes proveedores de energía eléctrica. La ciudadanía
será quien lo pague.
Queremos tren, si, pero un “tren
social”, al alcance de todas las personas. Un tren, como sucede en muchas
ciudades, que mantenga la estación
donde está, integrada en la ciudad,
en un lugar hasta el que sea posible
acceder incluso a píe, imposible en el
caso de su traslado a Etxabakoitz.

4

ELECCIONES 2019

BALANCE LEGISLATURA

“Esperamos

que
la ciudadanía de
pamplona siga
confiando en las
fuerzas del cambio,
para consolidar
y ampliar los
avances en esta
legislatura, que
han sido de gran
calado”




Edurne Eguino
Concejala de
izquierda-Ezkerra
Ayuntamiento de
pamplona

“Nos hemos
volcado al 120%
durante 3años,
consiguiendo
mejoras en
un Área muy
poco atendida,
e incluso
castigada por
los largos años
de gobierno de
UPN”

Qué hace una médica,
especialista en salud
pública y gestión sanitaria
metida en política?
Tiene una explicación sencilla, vengo
del movimiento asociativo vecinal y del
activismo político en cooperación al
desarrollo. Fui portavoz de la plataforma por la defensa de la Plaza del Castillo
y colaboradora en temas de salud del
grupo parlamentario de Nabai en la
legislatura de 2007. Así que el salto a la
política municipal en 2011 fue algo casi
natural. Me ayudó también la confianza
que depositaron en mí las gentes de
Batzarre e Izquierda Unida.

Esta ha sido tu segunda
legislatura, la primera la
viviste desde la oposición,
la segunda dentro del
equipo de gobierno
conformado por cuatro
partidos. ¿Qué es más
complicado?
Sin duda alguna la segunda. Si la legislatura pasada fue intensa y con logros
importantes desde la oposición, como
sacar adelante inversiones todos los
años frente a UPN que no consiguió
aprobar presupuestos en 4 años, municipalizar las 3 escuelas infantiles Hello´s,
o paralizar el plan de Donapea, entre
otros, asumir la responsabilidad de
gobierno y la gestión del Área de Acción
Social y Desarrollo Comunitario ha multiplicado esa intensidad por mil en esta
legislatura. Desde luego ha merecido la
pena. He conseguido conformar un excelente equipo directivo en el Área, con
profesionales que conocían muy bien
los temas, las personas y el funcionamiento municipal, además de compartir
los valores y los criterios que fijamos en
el Acuerdo Programático. Nos hemos
volcado al 120% durante 3años, consiguiendo mejoras en un Área muy poco
atendida, e incluso castigada por los
largos años de gobierno de UPN.

Cómo es posible que
cuatro partidos tan
distintos como Eh Bildu,
Geroa Bai, IE y Aranzadi
puedan compartir un
gobierno municipal.

BALANCE LEGISLATURA
¿Cómo calificarías
la experiencia del
cuatripartito municipal?.
Somos la expresión de una sociedad
muy plural y con mayoría de valores e
ideas progresistas, frente a un voto de
derechas mucho más aglutinado, hasta
ahora, en torno a UPN. Era y seguirá
siendo a futuro no sólo la única manera
de acceder al gobierno sino de ejercerlo
para profundizar en la propia democracia, en la que el respeto mutuo y el
consenso a la hora de tomar decisiones
son la base inamovible. Somos muy
diferentes en el funcionamiento interno
de cada grupo, en el origen y trayectoria
pero nuestros objetivos y programas
electorales no distaban tanto entre sí,
como lo muestra el sólido Acuerdo Programático que conseguimos firmar en
apenas 3 semanas tras las elecciones.
Un Acuerdo que para mí y para Izquierda Ezkerra ha sido un documento de
cabecera, un guión de trabajo diario
indispensable que
nos señaló objetivos
y el camino para
alcanzarlos.

¿Será posible
reeditarlo?
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Acuerdo Programático, con participación de todos los grupos municipales en
igualdad de condiciones, al estilo de la
que existe en Gobierno de Navarra.
Por último, acordar una nueva organización municipal adaptada a las necesidades futuras y no al encaje de los distintos grupos políticos y sus concejales.

¿Qué se ha conseguido
que sería impensable con
UPN?
Se han conseguido muchos avances que
es necesario reconocer echando la vista
atrás y valorando especialmente que
muchos de ellos no hubieran sido posibles con un nuevo gobierno de UPN. La
exhumación de Mola y Sanjurjo, el arreglo y puesta en uso de 100 viviendas
municipales, la amabilización del centro
y el carril bici de Pio XII, las nuevas Áreas
de Igualdad y Participación Ciudadana,
la Operadora Energética municipal,
la apertura de
los Civivox y un
nuevo modelo
de Sanfermines
más participativo,
la reforma de las
Escuelas Infantiles, el proyecto
de economía solidaria en Geltoki,
triplicar las ayudas
sociales de emergencia y de comedores escolares,
el Plan Municipal
de Infancia, el
Plan Director de
Cooperación al
Desarrollo.
Evidentemente
han quedado
muchas cosas por
hacer y en algunos temas podríamos haber hecho más
y haberlo hecho más rápido.

“Hemos tratado
de impulsar
proyectos
comunitarios
en los distintos
barrios,
absolutamente
necesario para
la cohesión
social”

Hemos de reconocer
que hemos cometido
errores, pero también creo que hemos
aprendido de ellos y,
somos conscientes
de que o redoblamos esfuerzos para
reeditar el Acuerdo
en 2019, con bases
más sólidas si cabe,
o dejaremos paso de
nuevo a la derecha.
Así que no nos queda otra, sería una
faena para la ciudadanía de Pamplona
no hacerlo.
Es importante que no lo perdamos
de vista y lo recordemos cada vez que
tengamos que ceder en nuestros postulados para poder llegar a un consenso
entre los cuatro.
Desde mi punto de vista, para fortalecer
esa alianza a cuatro, también hay que
corregir algunos aspectos. Para empezar, conseguir una alcaldía compartida.
En esta legislatura el alcalde ha sido
de EH Bildu, fundamentalmente por la
decisión de Geroa Bai de no entrar en el
gobierno. También deberíamos establecer un mecanismo de seguimiento del
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¿Qué huella deja
Izquierda Ezkerra?
Ha sido curioso comprobar que muchas
normas y regulaciones vigentes en el
Área de Acción Social datan del tripartito que gobernó en el Ayuntamiento a
finales de los 90, con Miguel Izu como
concejal de IU, una de las fuerzas que
componen actualmente Izquierda Ezkerra, junto con Batzarre.
Fue una época de crecimiento de

los Servicios Sociales, de creación de
nuevos servicios municipales como el
de Atención a la Mujer o los primeros
Centros Comunitarios de Iniciativa Social. Después de aquello han pasado 20
largos años de gobiernos de UPN con
poca o nula implicación ideológica en
la atención al sector más necesitado de
nuestra sociedad.
En esta legislatura ha sido tan importante destinar recursos, aumentar presupuestos y hacer “cosas” a favor de los
sectores de población más necesitados,
como hacerlo reconociendo la valía y
el compromiso de todos y todas las
profesionales del área, contando con su
participación para la reflexión sobre qué
estamos haciendo y cómo deberíamos
mejorarlo. Hemos tratado de impulsar
proyectos comunitarios en los distintos
barrios, absolutamente necesario para
la cohesión social.

¿En qué aspectos te
hubiese gustado llegar
más allá y por qué no ha
sido posible?.
Lamento no haber podido continuar al
frente del área hasta el final y concluir
proyectos importantes que teníamos
en marcha y que se han visto truncados, como la implantación de un nuevo
modelo de atención en las Unidades de
Barrio, la convocatoria de oposiciones
que resuelvan el enorme problema de
temporalidad que existe, la organización de un sistema de atención a las
urgencias sociales durante las 24h del
día, la creación de un Centro de Inserción Social Municipal para ofrecer más
oportunidades de formación y empleo
a quienes más lo necesitan, son algunos
ejemplos de proyectos que tendrán
que esperar, pero no renuncio a poder
abordarlos de nuevo en 2019, tras las
elecciones.
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Más cambio,
más plural
y más derechos
sociales para Navarra
Marisa de Simón Caballero
Candidata Izquierda-Ezkerra
al Parlamento de Navarra

Tras años de sectarismo, creemos
que la mayoría social navarra
apostábamos, y en eso nos hemos
empeñado, por mejorar el apoyo
al euskera bajo los principios de
la voluntariedad, el respeto a la
igualdad de oportunidades y la
adaptación a la diferente realidad
sociolingüística de Navarra. IE ha
sido en ese sentido garantía de
avance del euskera y respeto a la
pluralidad.
En mayo de 2015 se produjo un
vuelco político histórico en Navarra. La derecha y los pactos de
la derecha con el PSN perdieron
la mayoría en las instituciones
tanto en el parlamento como en
la mayoría de ayuntamientos. Se
produjeron diferentes alianzas
post-electorales que posibilitaron
gobiernos de cambio, así como
el desarrollo de políticas sociales
centradas en las necesidades cotidianas y materiales de la gente y el
reconocimiento y convivencia de la
pluralidad identitaria de Navarra.
Partíamos en 2015 de una situación donde se habían dado duros
recortes sociales y presupuestarios, con decenas de miles de
personas en Navarra víctimas de
la crisis-estafa económica, de los
desahucios, la precariedad y la
pobreza.
Teníamos además una Hacienda
Foral que el gobierno de UPN había
dejado en muy serias dificultades
y fuertemente endeudada, fruto
de una nefasta política fiscal y una
política de despilfarros en infraestructuras ruinosas.
A partir de esta dura realidad el

cambio producido en 2015 ha supuesto un cambio de rumbo. La
dirección, el centro de la acción
política se ha redirigido en buena
medida hacia lo social, hacia la
inversión en las personas y lo público.
El cambio ha supuesto empezar a
situar el centro de la acción política
en la construcción de una sociedad
inclusiva y cohesionada, de una
sociedad que garantice también la
convivencia de las plurales identidades de la ciudadanía navarra.
Algunas cifras ilustran este cambio.
Del conjunto del incremento presupuestario entre 2015-19, el 70% se
ha destinado a Derechos Sociales,
Sanidad y Educación. Igualmente,
resultan especialmente positivos
los resultados y el avance en Derechos Sociales a los que IE ha dado
su máxima prioridad y en los que
ha jugado un papel determinante.
5.000 personas dependientes más
atendidas, disminución de la pobreza, nuevas ayudas a la vivienda,
o los resultados en políticas activas
de empleo, son una buena muestra.
Estos datos echan por tierra la
tesis del cambio “identitario”.

En ese cambio demandado por la
mayoría social de Navarra se situó
la izquierda útil, necesaria y solvente que ha sido y que es Izquierda-Ezkerra.
Es necesario recordarlo porque
lamentablemente veníamos en
Navarra de una larga historia de
decepciones con determinadas
fuerzas progresistas respecto a
hacer realidad el cambio frente a
las derechas.
En 2015 fuimos garantía de cambio social y es lo que seremos en
2019.
También ha habido estos años
desencuentros en el cuatripartito
que no vamos a ocultar, y que
esperamos sea posible desarrollar
en el futuro.
Son desencuentros la falta de impulso a la Banca Pública, cambios
más ambiciosos en la fiscalidad de
las grandes empresas, el TAV, la reducción al mínimo de la enseñanza
religiosa o no haber negociado
y acordado un Plan de Empleo.
Igualmente, la apuesta por el desarrollo de la enseñanza pública no
se ha producido con la velocidad e
intensidad que esperábamos.

BALANCE LEGISLATURA
Son estas, entre otras, prioridades
de Izquierda-Ezkerra para el futuro
próximo, y por lo tanto formarán
parte de nuestras propuestas programáticas en 2019.
La mejor aportación que desde IE
podemos hacer hoy a la sociedad
Navarra, y la continuidad del ciclo
de cambio iniciado en el Estado
en 2015, es que el cambio en Navarra vuelva a ganar en 2019, que
Izquierda-Ezkerra gane más apoyo
social, más representación y fuerza institucional como garantía de
una sociedad más respetuosa con
la pluralidad de Navarra y que
avance más en derechos sociales.
La decisión que tomará la sociedad
española en abril y la navarra en
mayo aparece cada vez más clara:
o gana y se refuerza por la izquierda el cambio social y plural, o gana
el frente de derechas que en Navarra y todo el Estado (Andalucía
ha sido el primer paso) conforman
UPN/PP, Ciudadanos y Vox. Unas
derechas cada vez más fanatizadas
y que cuestionan un elemento central de nuestro progreso y nuestra
cohesión social; el autogobierno
de Navarra.
Por todo ello, por lo que nos jugamos en Navarra y en el Estado IE
volcará todas sus fuerzas tanto en
las elecciones generales, como en
las forales y municipales de mayo
de 2019 para que el cambio social
y plural vuelva a ganar.
Izquierda-Ezkerra fue decisiva
para que el cambio fuera posible
en 2015, fue también determinante para que el Acuerdo Programático tuviera claros contenidos
sociales y de izquierda y ha sido
imprescindible estos tres años
para que sea fundamentalmente
social y garantía de respeto a la
pluralidad.
En IE solemos decir aquello de
“somos lo que hacemos”. Quien
confíe en Izquierda-Ezkerra frente
a otras opciones, sabe que si o
si estaremos en el cambio, y que
desde un trabajo serio y riguroso, nuestra acción será la que ha
sido; defensa del autogobierno de
Navarra, apuesta por el avance de
los derechos sociales y garantía de
respeto a la pluralidad de nuestra
tierra.
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Algunos avances
del cambio en Navarra
en esta legislatura
Presupuesto
Aumenta 552

millones en 4 años
El 7
 0% a Sanidad, Educación y
Derechos Sociales
Empleo
Navarra 2ª CCAA con tasa más baja de

paro 9,9 %

8.025 parados/as de larga duración menos
Reducción del 35,3%
Memoria Histórica
De 69.000

979.951 euros

Igualdad

183% aumento presupuesto de
1.4 4.1 millones

Convenio con el Estado

Ahorro de 23%

Pensiones

16.000 pensiones de viudedad y mínimas
Complementadas con 12,5 millones
Ley de dependencia

5.000 personas dependientes más
atendidas. Un 58% más que en 2015

PRESUPUESTOS
municipales 2019:
Dos líneas rojas y 9 propuestas
Votamos a favor de los presupuestos de Pamplona para 2019,
pero no fue posible por el voto en
contra de PSN y UPN y la abstención de Aranzadi.
Reconociendo que “estos no son
nuestros presupuestos”, Izquierda Ezkerra por fidelidad al Acuerdo Programático que sustenta el
cambio y por responsabilidad con
la ciudadanía que apostó por él
en 2015, apoyó los presupuestos
2019, aunque finalmente no prosperaron por la abstención de Aranzadi a los mismos. No aprobar los
presupuestos ha significado dejar
de invertir en la ciudad 213 millones para culminar proyectos importantes puestos en marcha.
Nuestro apoyo a los presupuestos estuvo condicionado a dos

“líneas rojas”, en coherencia con
el modelo de ciudad por el que
apostamos: paralizar la norma
propuesta por Geroa Bai que permite nuevos hoteles y alojamientos turísticos en el Casco Viejo y
poner en uso de forma inmediata, de todos los pisos municipales disponibles que no requieran
grandes obras de acondicionamiento para familias en situación
de emergencia habitacional.
Ambas propuestas fueron bien
acogidas por EH Bildu y Geroa Bai
admitió no presentar su propuesta sobre instalación de nuevos
hoteles en el Casco Viejo, siempre
y cuando los presupuestos tuviesen apoyo de los 4 grupos que
sustentan el cuatripartito a los
presupuestos. Pero no puedo ser.

9 PROPUESTAS

1

Recuperación de la puerta de la antigua
cárcel de Pamplona, por su valor simbólico
para la ciudad.

2

Inversión en grifos anti heladas en las
fuentes públicas de agua de boca.

3

 studio para instaurar un servicio de
E
urgencias sociales.

4

 ontratación de 10 peones más y un oficial
C
de empleo social protegido.

5

 umento en 57.000 euros de las ayudas a
A
cooperación al desarrollo.

6

 ontratación de 4 personas técnicas de
C
intervención social con destino al Plan de
Infancia.

7

 ompra de equipamientos para las unidades
C
de barrio que permitan agilizar la gestión de
las prestaciones sociales.

8

 quiparación de salarios de trabajadoras
E
sociales al nivel B.

9

 as directoras de las escuelas infantiles
L
del modelo en inglés tendrán exigencia del
nivel C1 como las educadoras.

El Monumento de la Vergüenza:

Los Caídos

NUESTRA POSTURA ES LA DEMOLICIÓN. Razones nos
sobran: humilla a las víctimas del levantamiento militar
franquista, la guerra civil y la dictadura. Lleva más de
70 años haciéndolo. Debería avergonzarnos tener en la
ciudad el monumento al fascismo más grande que se
conserva en España, después del Valle de los Caídos.
Es una construcción de poco valor
artístico y de ningún valor histórico,
no un “edificio”, con usos transformables, sino un “símbolo” grande,
sin uso inicial ni posterior razonable.
Desde el punto de vista urbanístico,
es un tapón que impide la conexión
entre la ciudad del siglo.XX (Ensanche)
con la del siglo. XXI (Lezkairu). Y, por
ultimo, ocupa un enorme espacio de
23.000m2 sin apenas uso ciudadano,
que es necesario recuperar para dar
sentido al nuevo nombre de Plaza de
La Libertad.
Reclamamos el “derecho a decidir”
Hace unos días hemos conocido las 7
propuestas seleccionadas en el Concurso Internacional organizado son
propuestas sobre el futuro del edificio. Sólo una contempla la demolición.
Pensamos que debería haberse
hecho de otra forma y que el proceso
estaba viciado. De entrada, la actual
protección del edificio hace imposible cualquier intervención sobre él y

HA QUEDADO
PENDIENTE...
 escatalogar el Monumento a los
D
Caídos y denunciar el Convenio con
el Arzobispado para el uso de la
cripta.
 onstituir una Comisión por la Paz
C
y la Convivencia para abordar con
decisión el período post-ETA.

mucho menos derribarlo. Primero hay
que resolver este obstáculo y “descatalogarlo”. Por otra parte existe un
convenio del Ayuntamiento de Pamplona, propietario del edificio, con el
Arzobispado que permite el uso a perpetuidad de la Cripta del Monumento
donde, cada 19 de mes, la “Hermandad de Caballeros Voluntarios de la
Cruz”, realización actos de homenajes
a la guerra civil y el franquismo, en
claro incumplimiento de las Leyes de
Memoria Histórica.

Mantener el presupuesto de Participación (que quedó reducido a la
mitad).

Proponíamos un proceso participativo amplio, abierto, sobre el futuro
del Monumento a toda la ciudadanía,
como recoge el Acuerdo Programático para “cuestiones relevantes de la
ciudad”. Como hasta ahora no se ha
hecho, hemos propuesto que se expongan al público todos los proyectos
presentados y que los pamploneses y
pamplonesas decidan entre los 7 seleccionados, cuál prefieren. Reclamamos algo tan básico como “el derecho
a decidir”.

 sumir la gestión directa de algunos
A
servicios municipales privatizados,
como la limpieza viaria, el mantenimiento de las zonas verdes, la gestión de la zona azul o de los Civivox.

Mantener el Área de Igualdad.

 bordar más proyectos de movilidad
A
sostenible.
Poner el acelerador en la rehabilitación de todas las viviendas municipales, de las que aún quedan 100
vacías.

Ampliar los horarios de las bibliotecas.

