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LA NUEVA TANDA DE RECORTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE UPN-PPN
TRAE MÁS PARO, PEORES SERVICIOS Y MÁS IMPUESTOS

Hay otro camino
A los brutales recortes impuestos por los gobiernos de
Mariano Rajoy y Yolanda Barcina, se ha sumado sin pestañear
el gobierno municipal de UPN y PPN arruinando aun más el
presente y futuro de Tudela. Nuestra ciudad es el experimento
más avanzado en el gobierno conjunto de ambos partidos y
la verdad es que las diferencias entre ellos quedan diluidas a
la hora de arremeter contra los derechos más elementales de
la ciudadanía.
Quieren hacernos ver que lo que hacen es el
único camino posible y no es cierto. Cada vez
quehan planteado sus recortes, izquierda-ezkerra
deTudela ha propuesto otras medidas diferentes, que
han rechazado sistemáticamente empeñándose en
que paguen la crisis quienes no la han provocado
mientras mantienen ciertos privilegios para otros.
Los recortes municipales han supuesto entre
otras cosas la destrucción de una veintena de puestos
de trabajo, reducción de servicios de limpieza, cultura
( 38%), Cooperación al desarrollo ( 74%), ayudas a
nuevas empresas ( 31%) y actividades de educación
( 69%), aumentando tasas y contribuciones.
Frente a esto Izquierda-Ezkerra trata de realizar
propuestas que eviten los despidos y que resguarden
de los recortes a las partidas destinadas a los más
necesitados.Es necesario eliminar gastos de partidas
totalmente innecesarias,como el salario del
vicepresidente de la Junta de Aguas designado por
UPN,y reducir otras, un 33% los sueldos del Alcalde y
concejales (ver moción en pág. 3) y un 50% el pago de
asistencias al resto,aumentar la aportación del Fondo de
Haciendas Locales y eliminar gastos superfluos como los 6.000
Euros en la pantalla gigante de la Eurocopa, los 8.000 Euros

más que se añadieron este año al presupuesto taurino, y
racionalizar otros gastos pues no es de recibo dar carta blanca
a la inversión de la empresa gestora de las piscinas cubiertas
en lo que quiera, a cargo del Ayuntamiento en un 75%, y
paralizar todo lo demás.
Ninguna de estas propuestas ha sido tomada en
consideración por el equipo de gobierno, pero seguiremos
trabajando en la misma dirección: en la calle, acompañando

Horrexegatik hain zuzen, behar-beharrezkoa ikusten dugu, bai
irizpidea eta bai Alkate Jaunaren zein udalbatzako kideen dirusariak berraztertzea. Beharrezkoa dugu instituzioek zein
politikariek izan duten izenaren galeraren zati bat bederen
berreskuratzeko, ezinbestekoa dugu jendeak sistema
demokratikoa beharrezkoa dela eta

sistema horretan duen konfiantza mantentzeko, beren
ordezkariek zerbaitetarako balio dutela sinesteko eta haiekiko
begirunea eta sentimena dutela sentiarazteko. Sinesgarri izan
beharrean gara, zintzoak, kidetasuna erakutsi beharra dugu,
eta aldi berean jendearentzako eta jendearekin lanean ari garela
eta horretarako gaudela, eta ez bestelako gauzetarako.

Los concejales/as de izquierda-ezkerra
en el pleno del 18 de Julio

las movilizaciones, y ofreciéndonos como cauce para transmitir
las reivindicaciones en el Ayuntamiento, denunciando cada
medida antisocial, informando de la letra pequeña de las
medidas que adopta el equipo de gobierno y proponiendo
otra forma de hacer las cosas.

Algunas de las Mociones presentadas p
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28 de Abril
Moción para instar al Gobierno Navarro y al
Gobierno español a tomar una clara opción a favor
de una Sanidad Pública de Calidad, frenando
cualquier medida o recorte presupuestario en
detrimento de la misma y apoyar cuantas
movilizaciones se lleven a cabo con el fin de defender
un Servicio de Sanidad Pública de Calidad.
Rechazada

5 de Junio
A propuesta del colectivo ribero movilizado contra
los recortes en la enseñanza, izquierda-ezkerra y PSN
presentan la Moción «En defensa de una educación pública y de calidad» exigiendo, entre otras
cosas, que se retiren los actuales recortes y que no
habrá nuevos recortes en los presupuestos de los
próximos años, así como la recuperación de la inversión en Educación
Rechazada
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Frente al Ayuntamiento el día del Pleno

25 de Mayo
Moción para mostrar la rotunda oposición a
la continuidad del polígono de tiro en las
Bardenas y exigir su desmantelamiento. Solicitar
que se adopten las medidas oportunas para que la
consideración de todo Bardenas como parque natural, excluya la incoherente posibilidad de que una zona
de dicho parque sea utilizada para bombardeos.
Rechazada con los votos en contra de UPN, PPN y
PSN, pese a que el PSN de Cascante y Castejón votaron a favor

Vista de la XXV Marcha del pasado 3 de Junio

2 de Marzo
Moción presentada por el conjunto de los grupos
en la que se insta al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra que reconsidere su decisión de
eliminar el servicio de transporte Inter-hospitalario entre Tudela y Pamplona y lo mantenga tal y
como está en la actualidad y mostrar todo nuestro
apoyo a los usuarios de este servicio que además
atraviesan situaciones personales complicadas.
Aprobada por unanimidad
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Carrera popular en apoyo al autobus de la vida

or izquierda-ezkerra en el Ayuntamiento
19 de Julio Moción contra los Ajustes del PP
«Nuestra población tiene derecho a que sus
representantes más cercanos manifiesten su
posición en su institución más próxima, que es el
Ayuntamiento, en relación a lo que puede
considerarse como un fraude y estafa política
ejercido por un Gobierno español, que pocos meses
atrás prometía hacer todo lo contrario de lo
actualmente hace».
PROPUESTAS DE ACUERDO:
Dirigirse a la presidencia del Gobierno de España
y a la Mesa del Congreso de los Diputados
manifestando nuestro frontal rechazo y desaprobación con las medidas adoptadas por el Gobierno
español, instando a que no se lleven a la práctica por significarse como injustas, desproporcionadas e
inútiles para los intereses generales y públicos de la ciudadanía de Tudela y del conjunto del Estado.
Instar al Gobierno Español y Navarro, a eliminar todo privilegio de cargos públicos y gastos innecesarios,
con especial insistencia en cesantías, sueldos vitalicios, sistemas de pensiones, coches oficiales, y
gastos de protocolo.
Solicitar al Gobierno de Navarra que no aplique las medidas.
Mostrar nuestro apoyo a las y los funcionarios de este Ayuntamiento.
Rechazada

19 de Julio Moción para la reducción de asignaciones a Alcalde y Concejales
«La gente que lo está pasando mal lo necesita, necesita ver, y ver con claridad, cómo arrimamos
el hombro, necesita ver que cuando vienen mal dadas sus representantes son los primeros en asumir
los golpes.
Y nosotras y nosotros lo necesitamos más que ellos si cabe. Lo necesitamos para recuperar
parte del descrédito que tienen las instituciones y los políticos, es imprescindible para que la gente
siga confiando en la necesidad del sistema democrático, para que crea que sus representantes sirven
para algo y que sus representantes sienten algo por ellos. Necesitamos ser creíbles, gente honesta y
gente con empatía, gente que está aquí para la gente y con la gente y no para otro tipo de cosas. Lo
necesitamos para poder llevar a cabo nuestra labor.»
PROPUESTA DE ACUERDO
Reducción del sueldo del Alcalde de 46.500 a 33.600
Euros /año (con el ajuste correspondiente en Seg.
Social).
Reducción salario de concejalías liberadas a media
jornada en un 33% de 19.800 Euros /año a 13.320
(con el ajuste correspondiente en Seg. Social).
Reducción de la partida de compensación por asistencias a plenos comisiones y demás en un 50%.
Reducir los ajustes en materia de personal u
actividades sociales en el importe del ahorro
propuesto (144.402 Euros apróx).
Rechazada. abstención del PSN y voto en contra
de UPN y PPN.

Respondamos al Recortazo como se merece
En Tudela, como en los demás sitios, necesitamos la
suma de todas las fuerzas políticas, sociales, religiosas, y
culturales que coinciden en la defensa del Estado de Bienestar.
Sin pretender una uniformidad imposible y negativa. Sin poner
por delante los mil litigios que nos separan. Sino sumando y
sumando para hacer frente al mayor golpe social que recibe
la democracia.
Necesitamos que todas las personas que estamos
organizadas y que estamos al frente de sindicatos, partidos
de izquierda, o de cualquier entidad reflexionemos,
comentemos estos problemas e impulsemos un movimiento
de respuesta firme en los principios sociales y unido.
Es imprescindible constituir un movimiento amplio,
con las mayorías sociales, sumando las diferentes corrientes
de izquierda, las sensibilidades humanistas… Sin pretender

que vayamos todos al mismo paso, sino en la misma dirección.
Unos se sumarán a la huelga, otros a las manifestaciones, otros
desde las redes sociales, otros colaborarán en el reparto de
alimentos, otros lo reflejarán desde las mil expresiones que
vayan emergiendo.
En la Ribera hemos hecho un importante recorrido desde
el verano pasado. Nos movilizamos por el mantenimiento del
CAIM, contra el traslado del laboratorio del Hospital Reina Sofía,por
el autobús de la vida, por una salud pública de calidad, la marcha
verde por una educación de calidad, la Huelga General del 29-M,
la manifestación del 19 de julio, las concentraciones de los
funcionarios en el Ayuntamiento.
Es un buen balance, pero hay que sostener el pulso en
estos próximos meses que requiere de una respuesta masiva,
intensa y prolongada.

Éxito de la manifestación del 19 de Julio en Tudela contra el
«recortazo» de Rajoy, con la asistencia de 4.500 manifestantes,
convocada por CCOO, Solidari y UGT, con el apoyo de numerosos
colectivos sociales que participaron activamente.La unidad de acción
es clamor en la calle, frente a los ataques sufridos por la mayoría.
Desde izquierda-ezkerra continuaremos haciendo un llamamiento a
la unidad de mínimos, esperando lograr esa ansiada respuesta
conjunta que, hasta el momento, algunos no han considerado prioritaria.

Funcionarios protestando en el
Palacio de Justicia el pasado 19 de Julio

Con abucheos y a golpe de silbato recibieron a Yolanda Barcina los
funcionarios en la inauguración de los Juzgados de Tudela. Le recordaban
que tras la eliminación de la paga extra de Diciembre y la reducción salarial,
no se van a quedar con los brazos cruzados. A su vez, los concejales de
izquierda-ezkerra le hacían entrega de una carta en la que se le instaba a no
aceptar los recortes provenientes del gobierno de Madrid, al tiempo que se
le expresaba nuestro más rotundo rechazo a las medidas antisociales que
como Presidenta viene adoptando en Navarra.

Las fiestas de Tudela que transcurrieron con el ambiente y participación
habituales, tuvieron en esta ocasión espacios para transmitir el malestar que vive la
mayoría de la población. En la jornada del cohete flotaron entre la multitud de la
Plaza Nueva varios balones con la tijera de los recortes, la parlamentaria y los
concejales de izquierda-ezkerra y acompañantes lucieron su pegatina reivindicativa
y Yolanda Barcina y Luis Casado recibieron una sonora pitada en la procesión
del día de la patrona.
Al igual que varias localidades navarras, un buen número de funcionarios
del Ayuntamiento se han venido concentrando todos los martes de Agosto,
contra los recortes de los Gobiernos de Pamplona y Madrid. La iniciativa,
que va ha continuar en Setiembre, ha sido impulsada por todos los
sindicatos con representación en el Ayuntamiento (CCOO, ELA, Solidari,
LAB y UGT). Es un ejemplo del camino que tenemos que recorrer, el
camino de la unidad de acción de sindicatos y colectivos sociales para
las movilizaviones sectoriales y generales que se avecinan.

