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I-E Berriozar: El poder de la gente - Jendearekin bat
Izquierda-Ezkerra -La Izquierda Plural (IU + Batzarre + ANOVA + ICV + EUiA + Alternativa Socialista…),
concurrimos a las próximas elecciones europeas.
nuestro principal objetivo es frenar y parar el modelo de políticas de recortes impuesto por la troika
europea y asumido por PP, PSOE y UPN.
Presentamos un programa pensado en la gente, un
programa que tiene como punto principal el cuestionar la deuda que nos han impuesto desde la Troika
Europea (Banco Europeo, FMI y Comisión Europea).
Una deuda ilegitima, creada por las entidades financieras, de manera privada, buscando el benefi-

cio privado. Todo ello a costa de derechos básicos
que nos ha costado mucho conseguir (educación,
sanidad, derechos laborales, pensiones, cuidados a
personas dependientes, servicios sociales y lucha
contra la pobreza y exclusión…)
Esta crisis económica es el resultado de políticas
aplicadas desde hace años (consenso de Washington, liberalización de mercados en Inglaterra con
Margaret Tatcher…) y consensuada por todos los
gobiernos europeos sometidos a las élites económicas dominantes. El ejemplo de ello es la modificación del artículo 135 de la Constitución Española
pactado entre PP y PSOE, dando prioridad al pago

de la deuda a la provisión de políticas sociales a la
ciudadanía.
Presentamos un programa, pensado en feminista y
en igualdad, en otro modelo económico, en superar
la xenofobia y la discriminación, en defender los derechos de la clase trabajadora, en crear una democracia representativa real, con derechos y libertades para todas y todos, con unos servicios públicos
que garanticen estos derechos y libertades...
Te pedimos el voto el 25 de mayo para la Izquierda
Plural, es el momento del cambio y tú puedes participar en el mismo.

Saludo / Agurra
CAS

EUS Berriozartarrak egunon! Buletin honen bidez, Berriozarko Izquierda/Ezke-

Queremos reafirmarnos en nuestro compromiso con Berriozar, en trabajar desde
lo local, pensando global, para transformar una sociedad que cada día que pasa es
más injusta. Queremos una sociedad más justa, solidaria, igualitaria, respetuosa
con el medio ambiente, integradora, una sociedad mejor en la que vivir y convivir.

Berriozar herriarekin hartutako konpromisoa berritu nahi dugu eta hemen, gure
ideia nagusiak kontutan hartuz, lan egin bidegabeko gizarte hau aldatzeko. Gizarte
bat zuzenagoa, solidarioa, berdintasunezkoa, ingurumenarekiko begirunetsua, integratzailea non hobeto elkarrekinbizi nahi bait dugu.

En esta hoja informativa tiene especial relevancia las próximas elecciones europeas, brevemente deciros que es muy importante la participación acudiendo a votar, “no son una elecciones de segunda”, las decisiones que se toman en Europa
nos afectan muy directamente, llevamos bastantes años siendo conscientes de
ello, y desde I-E de Berriozar os animamos a votar la candidatura de IZQUIERDAEZKERRA- LA IZQUIERDA PLURAL, porque creemos que son los que mejor van a
representar a la izquierda alternativa en el parlamento europeo. Los que van a
parar a la troika, al Banco central europeo y todos los que gobiernan en favor de
los bancos y en detrimento de los trabajadores.

Informazio- orri honetan, Europako hauteskundeek garrantzi handia dute. Laburki esan, hauteskunde hauetan parte hartzea funtsezkoa dela. “ Ez dira garrantzi
gabeko hauteskundeak” Europan hartzen duten erabakiek guregan eragin handia
dute eta. Gu betidanik honetaz kontzienteak izan gara eta horregatik, I/Etik animatu nahi zaituztegu IZQUIERDA/EZKERRA – LA IZQUIERDA PLURAL hautagaiari botoa emateko. Pentsatzen dugu gure hautagia egokiena dela Europako parlamentuan, ezkerreko aukera politikoa ordezkatzeko eta horrela, bai Troika, bai
Europako Banku Zentrala eta bai bakuen alde eta langileen kontra gobernatzen
dutenak geldiarazi

También con este boletin queremos trasladaros nuestro trabajo en Berriozar, en lo
social y en el Ayuntamiento. desde el compromiso por mejorar las condiciones de
vida de los vecinos y vecinas, con unos servicios públicos de calidad, con prestaciones, intentando en definitiva, que todos vivamos con dignidad.

Era berean, buletin honen bidez, guk Berriozarren egindako lana bai udaletxean eta bai gizarte arloan jakinarazi nahi dizuegu. Gure konpromisoa da zerbitzu eta giza prestazio publikoen bidez, gure biztanle bizi moduaren duintasuna hobetzea.

Un saludo a todos los vecinos y vecinas de Berriozar, con este boletín
las gentes de izquierda-ezkerra de Berriozar queremos haceros llegar opiniones,
ideas, noticias y otras cuestiones que creemos, pueden ser de vuestro interés.

rreko lagunok zuen intereseko ideiak, iritziak, berriak eta beste gai batzuk zuei
ailegarazi nahi dugu.

Marchas por la dignidad, una gran movilización
que debe continuar
Las Marchas se gestaron poco a poco, en muchos
pueblos y ciudades se crearon grupos impulsores,
que salieron de todos los rincones del Estado hacia Madrid. Todo fue confluyendo día a día, pueblo a
pueblo, ciudad a ciudad, hasta conseguir una gran
movilización. Era necesrio demostrar nuestra indignación por todos los recortes que la sociedad está
soportando: cierres de Empresas, ERES, aumentos
de jornada, bajadas de salarios, desahucios, recortes en sanidad, educación, jubilaciones y dependencia. Leyes como la del Aborto, Mordaza, la LOMCE
que hacen retroceder más de 35 años...
El pasado 22 de marzo, llegaron las marchas por
la dignidad a Madrid, cientos de miles de personas
acudimos. También desde Berriozar un nutrido grupo de vecinos y vecinas participamos, era necesario

Izquierda-Ezkerra alderdiak,
beste erakunde sozialekin batera,
duintasunaren aldeko
martxan parte hartu genuen.
Horrela adierazi nahi izan
genuen guztion batasuna
funtsezkoa dela martxen gaiak
betetzeko. Gaiak hauen izan ziren:
zorraren ordainketarik ez,
murrizketarik ez, troikaren
gobernuak kanpora, lana, ogia,
eta etxebizitzak guztiontzako.

reclamar dignidad para la clase trabajadora, parados y paradas y todos los que somos victimas de la
crisis. Fue una gran movilización que, a pesar de
los intentos de ocultarla por los grandes medios
y los poderes que están detrás, demostró que hay
millones de personas en contra del austericidio,los
recortes y la trasferencia de rentas de los trabajadores y trabajadoras a la banca y al capital.
Desde Izquierda-Ezkerra, compartimos, apoyamos y
participamos en las marchas por la dignidad,junto
con muchas otras organizaciones sociales, sindicales y políticas, demostrando que juntos sumamos
más y ello es necesario para hacer realidad los lemas de las marchas. Estos fueron: No al pago de la
deuda, ni un recorte más, fuera los gobiernos de la
troika, pan, trabajo y techo para todos y todas.
I-E de Berriozar hace suyas las reivindicaciones de
las marchas y se compromete a trabajar por sus
objetivos, compartimos plenamente los manifiestos
impulsores y especialmente queremos reproducir
los siguientes párrafos:

“Desde la MARCHA DE LA DIGNIDAD 22M, consideramos que es importante articular una movilización
unitaria, masiva y contundente contra las políticas
que atentan contra los derechos humanos y la justicia social.
Una movilización contra el pago de la deuda, por el
empleo digno, por la renta básica, por los derechos
sociales, por las libertades democráticas, contra los
recortes, la represión y la corrupción, por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización
contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que
nos agreden y no nos representan.”
¿Y AHORA QUE?
Después de la Marcha de la Dignidad-22M quedan
grandes sensaciones, recordar que no estamos
solos, un reimpulso a la movilización social, a reclamar un estado de todos y para todos, que “sí se
puede” cambiar el curso de los acontecimientos y el
sistema... la pelea continúa y nosotros nos comprometemos con ello.

No a la modificación de la actual Ley de Salud
Sexual y Reproductiva
- DENUNCIAMOS que no es justo desconfiar de la
responsabilidad y capacidad de decisión de las mujeres.

La Ley actual que regula los derechos en materia
de “Salud Sexual, reproductiva y de la Interrupción
voluntaria del embarazo”, aprobada por mayoría
amplia, vigente desde el año 2010 y que garantiza
el aborto hasta la semana 14 de gestación a petición de la mujer embarazada va a ser derogada, si
no lo evitamos, por el Partido Popular que cuenta
con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

por informar, por publicitar clínicas acreditadas
para practicar una IVE, por acompañamiento y por
la práctica del mismo etc. La penalización, el castigo, el considerar a la mujer como “incapaz y víctima”
y por ello sin reproche penal nos sitúa de nuevo en
épocas de abortos ilegales y de riesgo para la salud de la mujer, de turismo abortivo para quién se lo
pueda pagar, de juicios a profesionales etc. que aún
recordamos.

La denominada “Ley de Protección de la vida del
concebido y derechos de la embarazada”, que el PP
quiere aprobar en breve, elimina el derecho de las
mujeres a decidir libremente sobre su embarazo,
tutelando su decisión por profesionales médicos y
judiciales. Impone severas penas de cárcel, multas
e inhabilitación profesional para toda persona que
colabore de una u otra manera en un aborto tanto

POR ELLO Y MÁS, DESDE IZQUIERDA EZKERRA:

- SOLICITAMOS que no queremos leyes que nos
impongan la maternidad y sí que respeten los derechos legítimos de las mujeres para decidir sobre su
propio cuerpo, su sexualidad y su maternidad.

- SOLICITAMOS Y DENUNCIAMOS que no se legisle para cambiar una ley que está funcionando y que
lejos de ocasionar alarma, es bien aceptada socialmente. No podemos perder en tres años lo que tardamos 30 en conseguir, porque esto nos lleva a un
pasado de difícil retorno.

- SOLICITAMOS que no se modifique la ley actual
de Salud Sexual y Reproductiva, y garantizar la
práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo
en la Sanidad pública, en la línea de lo expresado
en el informe publicado por la Cámara de Comptos
de Navarra.

- DENUNCIAMOS que no es democrático obligar a
una mujer a ser madre en contra de su voluntad.

Berriozar
y la Memoria
Histórica
El 22 de Mayo del año 1988, convocados por las
Asociaciones de Vecinos de Berriozar y Antsoain,
cientos de personas se reunieron en la cima del
monte San Cristóbal para recordar y conmemorar
el 50 aniversario de la fuga del penal del Fuerte. En
la historia mundial de las evasiones es una de las
más destacadas, tanto por el número de fugados
como por las sangrientas consecuencias. Este 50
aniversario, fue el primer acto masivo celebrado
en Navarra en el contexto de la recuperación de la
Memoria Histórica. Con un claro objetivo: reivindicar que el recuerdo es necesario para avanzar hacia un futuro mejor y que fue inhumano e injusto
lo que padecieron los presos del Fuerte entre los
años 1934-1945. Desde entonces, 28 años exigiendo verdad, justicia, reparación y reconocimiento
institucional.
Desde Izquierda-Ezkerra de Berriozar, reconocemos la labor encomiable de las asociaciones memorialistas, en concreto de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra 1936, AFFNA-36.
que han venido a suplir tareas que debieran haber
sido abordadas por las instituciones públicas. Apoyamos y os invitamos a las Jornadas sobre Memoria Histórica que se celebrarán en Berriozar.

JORNADAS SOBRE LA
MEMORIA HISTÓRICA
BERRIOZAR - MAYO.
76 ANIVERSARIO
DE LA FUGA
DEL FUERTE DE
EZKABA-SAN CRISTOBAL.

OROIMEN HISTORIKOAREN
IHARDUNALDIAK.
BERRIOZAR-MAIATZA.
EZKABA-SAN CRISTOBAL
GOTORLEKUAAREN
IHESALDIAREN 76KO
URTEURRENA

Día 18. Domingo a las 12,00 h.
ACTO-HOMENAJE a los presos que padecieron
prisión y muerte, en el Fuerte San CristóbalEzkaba.
Del 19 al 29 de mayo, de las 19,00h. a las 21,00h.
en el Kulturgune
EXPOSICIÓN: Desenterrando el silencio. Verdad,
justicia y reparación.

Maiatzaren 18a, igandea. Eguerdiko 12etan.
San Cristobal-Ezkaba gotorlekuan espetxe eta
heriotza jasan zuten presoen aldeko OMENALDI-EKITALDIA

Día 23, Viernes, a las 20,00 h. en el Kulturgune
(Ayuntamiento).
Charla: La prisión del fuerte San Cristóbal, con
Koldo Pla de la Asociación “Txinparta” de Antsoain
y Joaquín Urtasun, vecino de Berriozar.

Maiatzaren 19tik – 29ra, ordua: 19tik 21etara,
kulturgunean.
ERAKUSKETA: ISILTASUNAREN HILOBITIK ATERATZEN. EGIA. JUSTIZIA. MEDEAPENA.
Maiatzaren 23, ostirala. 20:00an. Kulturgunean.
Hitzaldia: San Cristobal gotorlekuaren espetxea. Parte hartuko dute: Koldo Pla Antsoaingo
“Txinparta” elkartea eta Joaquin Urtasun Berriozarko auzokidea.

Día 29. Jueves, a las 20,00 h. en el Kulturgune
(Ayuntamiento).
Presentación del libro “El Reencuentro” (tras
los pasos de Vicente, padre de Josefina Lamberto) Por su autor, Gorka Moreno, acompañado
por Josefina Lamberto. Presentados por Joseba Eceolaza.

Maiatzaren 29, osteguna, 20:00an kulturgunean.
“El Reencuentro” liburuaren aurkezpena. (Vicenteren pasuen atsetik , Josefina Lambertoren aita) Parte hartuko dute: liburuaren egilea:
Gorka Moreno eta berarekin Josefina Lamberto.
Aurkezle: Joseba Ezeolaza.

Derecho a la vivienda, STOP desahucios
Desde el ámbito municipal, la Asamblea de I-E se
compromete con la lucha y defensa de aquellas familias que ven vulnerado su derecho a la vivienda.
Lo que en el papel es un derecho constitucional (art
47 de Constitución Española 1978), en la realidad
es un abuso de las entidades bancarias ante la ciudadanía. Protegidos por las leyes a medida para
proteger al sistema bancario antes que a la ciudadanía.
La Izquierda Plural apoya y participa en la reivindicación de un derecho a la vivienda. Hemos propuesto leyes en Parlamentos (Navarro y Andaluz) en los

cuales hemos legislado protegiendo a las familias
de los abusos financieros vinculados al derecho a
la vivienda. Estas Leyes han surgido de la colaboración y puesta en común de las reivindicaciones de
los movimientos sociales asociados a la vivienda y
nuestro programa político.
Las dos leyes están suspendidas en parte por el Tribunal Constitucional. Los partidos mayoritarios (PP y
PSOE) prefieren defender al sistema financiero antes
que a las familias. Esa es la clave del bipartidismo,
un reparto de poder y representación de entidades y
élites financieras. La política bipartidista cambia los

actores, pero no el guión de los acontecimientos y
decisiones políticas. Son partidos hechos y pensados
para servir a los poderes y élites económicas.
Familias que pierden su vivienda, que ven que las
escrituras de sus hipotecas tienen clausulas abusivas (clausulas suelo, en intereses de demora…),
tienen que luchar contra las entidades bancarias y
contra unas leyes que las protegen. Esas familias
y su lucha son escuchadas por la Izquierda Plural
y demostramos que allí donde nos dejan legislar,
hacemos leyes pensadas en la defensa de los derechos ciudadanos.

Mociones e Iniciativas de Izquierda-Ezkerra en
el Ayuntamiento de Berriozar
Han sido las siguientes:
1. Moción denunciando el nuevo modelo de organización de atención primaria y urgencias de salud
en las zonas rurales, impulsado por UPN.
2. Moción denunciando la nueva Ley del Aborto y
salud sexual, propuesta por el gobierno de PP a nivel de Estado y que repercute en todas las mujeres
que quieran interrumpir un embarazo.
3. Moción sobre las cuchillas (concertinas) en la
alambrada de Melilla y Ceuta, que está relacionada
con el modelo de política de inmigración a nivel de
Estado que está desarrollando el PP .
4. Moción para que se cumplan los artículos estipulados en la Ley de Memoria Histórica aprobada en
el Parlamento de Navarra. Que tiene su repercusión
en Berriozar, puesto que nuestro Monte (Ezcaba/
San Cristobal) ha sido escenario de asesinatos y
guarda los restos de personas que murieron defendiendo la II República del golpe de estado fascista de 1936.
5. Moción denunciando la situación de pobreza
energética de la ciudadanía. Pidiendo al Gobierno

de Navarra que tenga en cuenta las situaciones de
precariedad económica y paralice cortes de suministros a las familias que peor lo están pasando y
acrediten su situación.
6. Recurso en contra de la nueva Ley de Bases de
Régimen Local, con el que nos negamos a aceptar
una Ley que nos quiere quitar el poder de gobierno a los Ayuntamientos para que la gestión de los
mismos se haga desde G. de Navarra y solamente
bajo unos criterios económicos. Con esta nueva Ley
podemos perder la capacidad de gestión de servicios municipales como Escuela Infantil, Escuela de
Música, Instalaciones deportivas… que pasarían a
un modelo de gestión privado.

puestos del equipo de gobierno, por considerar que
independientemente de la política de bloques identitarios que se realiza en este Ayuntamiento, I-E considera que hay que hacer un bloque común frente a
las políticas neoliberales que nos están imponiendo desde la Troika (BCE, FMI y Comisión Europea) y
desde los gobiernos de los partidos mayoritarios. La
lucha no es ser más vascos o más españoles, es
defender los servicios públicos municipales para
todos los vecinos y vecinas.

7. Moción denunciando el recorte en el convenio
de financiación de la Escuela Infantil Urtxintxa de
Berriozar por parte de Gobierno de Navarra y que
puede suponer un déficit de 40.000 € para nuestro
Ayuntamiento.

I-E quiere ser la voz de los jóvenes parados y precarios, los parados y paradas, los trabajadores, las
personas que ven recortados sus derechos sociales,
las mujeres que pierden su derecho a decidir, las
personas mayores que pierden poder adquisitivo
por la reducción de su pensión, las personas que
pierden su tarjeta sanitaria por no cotizar, las que
tienen que realizar copagos de medicamentos, las
que no pueden pagar sus viviendas y son echadas
de las mismas por las entidades bancarias…

Desde la representación política que tenemos I-E en
el Ayto de Berriozar, además del trabajo de presentar
mociones y otras iniciativas; hemos trabajado para
que en este Ayuntamiento volvamos a tener Técnica de Igualdad. También hemos apoyado los presu-

TODAS y TODOS podemos hacer un bloque que frene este modelo. OTRO MUNDO ES POSIBLE… y la
Asamblea de I-E quiere ser el eje político que permita expresar y realizar el cambio que quiere la
sociedad.

Contacto Asamblea Izquierda-Ezkerra Berriozar
EMAIL: ie@berriozar.es WEB: www.izquierda-ezkerra.org
SÍGUENOS: www.facebook.com/izquierda.ezkerra I www.twitter.com/EzkerraN

Y sobre todo en la calle, con las personas de nuestra Asamblea que forman parte
de los movimientos sociales del pueblo, en las manifestaciones…

