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Hemos pasado el 
ecuador de esta 
legislatura y es buen 
momento para hacer 

balance de nuestro trabajo en el 
Ayuntamiento.

Desde la coalición Izquierda 
Ezkerra, conformada por Izquierda 
Unida y Batzarre, aspiramos a 
ocupar en Berriozar un espacio 
de IZQUIERDA, social y plural, 
no nacionalista. Nuestra bandera 
es la igualdad, la libertad y la 
solidaridad y nuestro trabajo se 
desarrolla siempre a pié de calle.

En las últimas elecciones 
conseguimos un buen 
respaldo social: pasamos de 
327 votos en 2011 a 627 en 
2015. Casi duplicamos. Esto 
nos ha permitido tener dos 
representantes en la corporación: 
Iñaki Bernal y Teresa Burgui.

Nosotros somos la cabeza visible, 
pero tenemos la suerte de estar 
apoyados por un gran equipo 
de personas, muy involucradas 
desde hace años en el pueblo, en 
distintos espacios de lucha social 
(asociación de ayuda al vecino, 
plataforma antideshaucios, club 
de jubilados, entre otros). Siguen 
ahí en la sombra, apoyando 
en trabajo en las comisiones 
municipales y aportando ideas 
y propuestas. Conocen como 
nadie el pueblo y algunas han 
pasado también en otras épocas 
por distintas concejalías del 
ayuntamiento. Somos una 
organización asamblearia y es 
en ese espacio de la asamblea 
donde se toman las decisiones y 
posicionamientos que llevamos al 
pleno. 

Hacemos una lectura muy 
positiva de la suma de fuerzas 
en esta coalición. Pensamos que 

ese es el camino, la confluencia. 
Nos gustaría en el futuro poder 
ampliar este espacio de izquierda, 
con todas aquellas fuerzas 
políticas que se identifiquen 
con nuestro proyecto político, 
que sitúa a las personas y sus 
necesidades en el centro. 

También es importante que, a 
pesar de las diferencias políticas 
que existen entre los distintos 
partidos, seamos capaces de llegar 
a más acuerdos y consensos y 
que éstos se reflejen en iniciativas 
útiles para los vecinos y vecinas 
de Berriozar. Son muy pocas las 
ocasiones en las que se toman 
decisiones por acuerdo de todos 
los grupos. Tenemos mucho que 
aprender en el terreno del diálogo.

A menudo los grupos políticos nos 
enfrascamos en debates que poco 
conectan con las preocupaciones 
cotidianas de la gente y, con 
frecuencia, se busca más el titular 
en prensa para dejar en mal 
lugar al adversario político que 
el acuerdo. Poco aportan estas 
dinámicas a nuestra cultura 
democrática, como ciudadanos y 
ciudadanas. 

Nuestro estilo, desde luego, no 
es la oposición de confrontación 
que tanto gusta practicar a UPN 
en este y otros ayuntamientos 
de Navarra. Apostamos por una 
oposición constructiva, que sume, 
incluso desde la discrepancia 
ideológica, totalmente legítima.

Desde Izquierda Ezkerra tendemos 
la mano a cualquier partido o 
colectivo que desde el diálogo, el 
respeto y la lealtad quiera poner 
en marcha iniciativas que aporten 
a la convivencia y políticas locales 
que mejoren la vida de los vecinos 
y vecinas de nuestro pueblo.

Legealdi honen erdia 
igaro dugu jada eta guk 
udaletxean egindako lana 
aztertzeko une egokia da. 

Izquierda Ezkerrak, Ezker 
Batuak eta Batzarrek osatutako 
koaliziokook, Berriozarren 
ezker soziala eta anitza eta ez 
abertzalearen espazioa betetzea 
dugu helburu. Gure ikurra 
berdintasuna, askatasuna eta 
elkartasuna dira eta beti kalean 
bertan egiten dugu lana.

Egindako azkeneko 
hauteskundeetan babes sozial 
polita lortu genuen: 2011an 
327 bozka izatetik 2015ean 627 
izatera pasatu ginen. Ia-ia bikoiztu 
egin genuen bozka kopurua. 
Hori dela eta bi ordezkari ditugu 
udalbatzan: Iñaki Bernal eta 
Teresa Burgui.

Gu agertzen gara han eta hemen, 
baina atzetik izugarrizko jende 
taldea dugu, urte askoz herriko 
kontuetan hondoraino sartuta 
ibilitakoa, gizarte borroka askotan 
ibilitakoak (auzokideari laguntzeko 
elkartea, etxe desjabetzeen 
aurkako plataforma, erretiratuen 
elkartea, besteak beste). Hor 
jarraitzen dute, itzaletan lanean, 
udal batzordeetan lanean, ideia 
eta proposamen ekarpenak 
eginez laguntzen. Inork baino 
hobeki ezagutzen dute herria 
eta hainbatek lehenago udaleko 
hainbat zinegotzitzatan lan egin 
du. Erakunde asanblearioa gara 
eta hortxe, batzarretan, hartzen 
ditugu udalbatzarako erabaki eta 
jarrerak.

Koalizio honetan egindako indar 
batuketari buruzko irakurketa 
positiboa egiten dugu. Uste 
dugu hori dela bidea, bat-egitea. 
Etorkizunean ezker espazio hau 
handitzea gustatuko litzaiguke, 

gure proiektu politikoarekin 
bat egiten duten indar politiko 
guztiekin, pertsonak eta haien 
beharrak ardatz izanda.

Horretaz gain, garrantzitsua 
da, alderdi politikoen artean 
desberdintasunak izanik ere, 
adostasuna eta akordioak 
lortzeko gai izatea eta horiek 
Berriozarko biztanleentzako 
erabilgarri diren ekimenetan 
isla izatea. Oso gutxitan hartzen 
dira erabakiak talde guztien 
adostasunarekin. Asko dugu 
ikasteko elkarrizketaren inguruan.

Askotan alderdi politikoak, 
jendearen eguneroko kezkekin 
zerikusirik ez duten eztabaidatan 
murgiltzen gara eta, maiz 
egunkarietako izenburuak lortzea 
dugu helburu, aurkari politikoa 
gaizki uzteko. Horrelako jarduerek 
ekarpen eskasa egiten diote gure 
kultura demokratikoari, herritar 
gisa. 

Gure estiloa, jakina, ez da 
konfrontazio oposizioa egitea, 
UPNri honetan eta Nafarroako 
beste udal batzuetan egitea 
horrenbeste gustatzen zaiona. 
Oposizio eraikitzailea da gure 
apustua, batzen duena, baita 
ezadostasun ideologikotik ere, 
arras legitimoa baita ezadostasun 
hori. 

Izquierda ezkerrak eskua luzatzen 
dio herritarren bizitza hobetuko 
duten bizikidetza eta bertako 
politikak indartzeko ekimenak 
bultzatu nahi dituen edozein 
alderdi edo eragileri, beti ere 
elkarrizketa bidez, errespetuz eta 
leialtasunez eginez gero.

La coalición  
Izquierda Ezkerra, 

sumando fuerzas

Izquierda Ezkerra 
koalizioa,  
indarrak batuz

Una imagen con buena parte de las personas que componen la asamblea de Izquierda Ezkerra de Berriozar.
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Accesibilidad 
universal de todas 
las personas que 
presenten algún tipo 
de discapacidad 
Esta propuesta va más allá de la 
eliminación de las barreras físicas 
(rebajes de aceras o rampas para 
personas en silla de ruedas). 
Significa garantizar la igualdad 
de oportunidades y posibilitar la 
utilización no discriminatoria, 
independiente, segura y sin exclusión 
de las personas con discapacidad 
de edificios y servicios públicos de 
competencia municipal, tanto en la 
vida diaria, como en los espacios del 
ocio y la cultura. La idea es tomar 
medidas de forma progresiva. Un 
buen ejemplo es el bucle magnético 
instalado en el auditorio de la 
Escuelas de Música que permite a 
personas con discapacidad auditiva, 
usuarias de audífonos o implantes 
cocleares recibir un sonido limpio, 
nítido e inteligible. 

Esta es la señal que indica 
la existencia del bucle 
magnético en un local en la 
que seguro habéis reparado 
en la Escuela de Música y 
en la entrada a las oficinas 
del Ayuntamiento.

Berriozar, territorio 
libres de paraísos 
fiscales
Con impuestos próximos al 0%, 
la elusión fiscal de las grandes 
empresas a través de los paraísos 
fiscales supone una discriminación 
económica para las pequeñas y 
medianas empresas que no pueden 
y/o no quieren hacer uso de ellos 
y pagan sus impuestos en la 
hacienda española o la autonómica 
correspondiente. La elusión fiscal a 
través de paraísos fiscales disminuye, 
por otra parte, la recaudación pública, 
por lo que es más difícil financiar el 
gasto de servicios sociales o atender 
necesidades básicas, como salud, 
educación o vivienda.

Hace apenas unos días se conocía 
que la inversión española hacia 
paraísos fiscales en el último año 
se ha multiplicado por cuatro, 
con lo que la contribución de las 
empresas multinacionales al total 
de recaudación es cada vez menor 
y la financiación del Estado recae 
cada vez más en las familias. Según 
la organización Oxfam Intermon, las 

familias aportaron en 2016 el 83% de 
los impuestos recaudados, frente al 
12% de las empresas.

Desde lo local también podemos dar 
pasos para denunciar y cambiar 
el orden de las cosas, sobre todo 
cuando son injustas. Por esa razón, 
nos hicimos eco de esta propuesta 
de Oxfam Intermon en la que, por 
unanimidad de todos los grupos, 
el Ayuntamiento de Berriozar 
se compromete a dar los pasos 
necesarios para asegurar que los 
concursos públicos favorezcan a 
las empresas que tienen conductas 
fiscales responsables, en detrimento 
de las empresas que utilizan los 
paraísos fiscales para evadir o eludir 
impuestos. Entre una batería de 
medidas, se propone informar a la 
ciudadanía sobre aquellas empresas 
que se presenten a concursos o 
licitaciones en nuestro ayuntamiento 
y reciban puntos positivos o no, en 
función de su responsabilidad fiscal.

https://www.oxfamintermon.org/
minisites/zonaslibres/

Esta es la página web de Oxfam 
Intermon donde queda registrada 
la adhesión de nuestro pueblo a 
esta iniciativa. En Navarra son tres 
los municipios que lo han hecho: 
Berriozar, Altsasu y Atarrabia.

“Ciudad refugio”, 
en defensa y apoyo 
a las personas 
refugiadas
En el marco de la iniciativa Red de 
ciudades Refugio, desde IE hemos 
promovido acciones para que Berriozar 
se muestre solidaria y tienda la mano 
a personas que sufren el dolor de tener 
que abandonar sus países por culpa 
de las guerras y de sus ideas políticas. 
Personas y familias que viven un éxodo 
sin precedentes en décadas en Europa. 
Los Ayuntamientos deben también 
estar en primera línea para atender a 
posibles personas refugiados que puedan 
llegar, aportando en la medida de sus 
posibilidades. A través de la moción 
presentada, el Ayuntamiento de Berriozar 
se comprometió a elaborar un mapa de 
recursos disponibles a todos los niveles 
de atención, sea sanitaria, educativa, 
logística, jurídica, social, que incluya una 
relación de personas y familias que se 
ofrezcan a colaborar en la acogida. 

Además de las medidas que se puedan 
tomar desde las instituciones públicas, 
es necesario que la ciudadanía y los 
movimientos sociales se movilicen a favor 
de los derechos que asisten a las personas 
refugiadas, de esta forma nuestro 
ayuntamiento, por unanimidad, acordó 
adherirse a la manifestación organizada 
con motivo de la celebración del día 
internacional de las personas migrantes, 
bajo el lema “Migrantes y refugiadas ongi 
etorri. Acogida real ya!”.

Una política para las personas 
Siempre decimos que somos gentes “a pie de calle” y que es desde ahí y no en los despachos donde 
hacemos política, por esa razón en los últimos dos años, dese Izquierda Ezkerra hemos hecho llegar hasta 
el salón de plenos propuestas formuladas desde distintos movimientos e iniciativas sociales. Entre ellas 
destacamos las de entidades como Oxfam-Intermon, CERMIN (Comité de entidades representantes de 
personas con discapacidad) o la plataforma Ciudades de Acogida.  Estas son algunas de esas iniciativas: 

“Poco a poco avanzamos hacia la igualdad 
entre hombres y mujeres”, se dice y se 
escucha. Pero, ¿es esto realmente cierto?
Por Yolanda Marco, de Izquierda Ezkerra Berriozar

Hemos avanzado, estamos avanzando, 
pero el progreso general es muy lento. 
Aún estamos muy lejos de lograr la 
igualdad real.

La brecha de género se sigue 
manifestando de múltiples formas en 
nuestra sociedad:

La brecha salarial es una evidencia: el 
salario de las mujeres sigue siendo más 
bajo que el de los hombres, a pesar de 
que en general trabajan más horas, 
teniendo en cuenta tanto el trabajo 
remunerado como el no remunerado.

La precariedad en el empleo tiene rostro 
de mujer: la tasa de paro femenina es 
más alta al igual que los empleos a 
tiempo parcial y los contratos temporales 
y el número de mujeres en puestos 
de mayor responsabilidad y mando 
también se mantiene bajo. Temporalidad, 

jornadas parciales e inestabilidad en 
el empleo son características clave del 
mercado laboral femenino.

Por otro lado, la conciliación laboral y 
familiar, parece que sigue siendo solo 
cometido de las mujeres, siendo ellas 
las que renuncian en mayor medida a 
su promoción profesional o a su trabajo 
priorizando el hecho de ser madre. Son 
las madres las que se reducen la jornada, 
cogen excedencias o cambian de trabajo 
para poder conciliar la vida familiar y 
laboral.

Por todo ello, uno de los pilares 
fundamentales de Izquierda Ezkerra 
de Berriozar ha sido y sigue siendo, la 
lucha por la igualdad real entre mujeres 
y hombres y la erradicación de la 
discriminación por razón de sexo, siendo 
el feminismo una de nuestras señas de 
identidad.

Trabajamos para que la igualdad sea un 
tema presente y transversal en todas las 
iniciativas y acciones municipales que se 
lleven a cabo en nuestro pueblo.

Nuestra coalición defiende una igualdad 
que luche contra la invisibilidad del 
trabajo de cuidados, los micromachismos 
presentes en nuestro día a día.  
Queremos vivir en una sociedad en la 
que por el simple hecho de nacer mujer, 
no se te coloque en una categoría de 
segunda. Donde no exista el maltrato a la 

mujer en ninguna de sus formas. Por eso 
defendemos un feminismo que persiga 
acabar con las estructuras patriarcales 
tan presentes todavía en nuestra 
sociedad.

En Izquierda Ezkerra Berriozar 
caminamos juntas y juntos hacía 
un cambio de paradigma, dónde se 
contemplen los derechos y libertades de 
todas las mujeres.

Personas de Izquierda Ezkerra Berriozar en la concentración de 25N.
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Fieles a nuestro programa electoral
También hemos sido fieles al programa que presentamos en las elecciones y todas nuestras 
iniciativas han ido encaminadas en la dirección que nos trazamos. Nuestras prioridades 
han sido fundamentalmente las PERSONAS atención a las necesidades sociales, sobre 
todo en la situación de emergencia social generadas por la crisis económicas y las políticas 
de recortes sociales de UPN durante años. La apuesta por LO PÚBLICO y la GESTIÓN 
PÚBLICA de servicios a la ciudadanía. DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN. Democratizar las 
instituciones. Transparencia. CONVIVENCIA y PAZ. Reconocimiento de todas las violencias 
y apuesta por el DIÁLOGO como forma de resolución de conflictos. DIVERSIDAD que suma 
y enriquece. INTERCULTURALIDAD. DEFENSA DE NUESTRO PATRIMONIO cultural, 
lingüístico y natural que debemos defender y mantener vivo. CUIDADO DE NUESTRO 
ENTORNO. La casa en la que todos habitamos.  

Vivienda
Ni gente sin casa ni casas 
sin gente

El acceso a la vivienda sigue siendo un 
grave problema para muchas familias 
en Berriozar. En Izquierda Ezkerra 
nos consta esta necesidad, por cuanto 
decenas de familias perceptoras de Renta 
de Inserción Social o Renta Garantizada, 
siguen acudiendo al servicio de entrega 
de alimentos, ya que tienen que dedicar 
entre el 50%-70% de dicha renta familiar 
al abono del alquiler de vivienda, que en 
el mercado está experimentando en los 
últimos meses unas subidas abusivas. 

Hay dos propuestas que hemos 
formulado desde Izquierda Ezkerra al 
respecto: la incorporación de Berriozar 
al programa “Bolsa de alquiler” del 
Gobierno de Navarra y la aprobación de 
una ordenanza que establezca una tasa 
municipal para viviendas vacías. Para ello 
sería necesario, primero, conocer el censo 
de viviendas deshabitadas. 

Ya se han dado avances. Recientemente, 
el vicepresidente de derechos sociales, 
Miguel Laparra y Raúl Maiza, alcalde 
de Berriozar firmaban un convenio de 
colaboración, destinado a mejorar el 
acceso a la vivienda de las familias de la 
localidad, por medio de la incorporación 
de nuestro pueblo al programa “Bolsa de 
Alquiler”.

El objetivo del compromiso de ambas 
partes es trabajar de manera conjunta 
para detectar las viviendas vacías en 
Berriozar e incentivar su puesta a 
disposición de la ciudadanía. Así mismo, 
el de elaborar un censo de demandantes 
de vivienda que sirva para determinar 
de manera precisa la necesidad real de 
alquiler protegido en Berriozar.

Es de justicia solicitar a aquellas 
personas propietarias de vivienda vacía, 
que pongan dicha propiedad al servicio de 
esa necesidad social apremiante.

Gobierno de Navarra actúa como garantía 
para que se dé el cobro puntual de la 
renta o el buen estado de la vivienda en el 
momento de su devolución al propietario, 
que suelen ser los mayores temores de las 
personas arrendatarias. Por otra parte, 
Nasuvinsa se hace cargo de un seguro 
de hogar para cubrir los desperfectos 
que pudieran producirse en la vivienda, 
además de correr con los gastos de 
comunidad hasta un tope de 50€.

Por último, es también Nasuvinsa la 
encargada de realizar las gestiones de 
búsqueda de inquilinos, mediación y 
realización del contrato. Por otra parte, 
las familias arrendatarias podrán tener 
derecho a subvenciones del 90, 75, 50 
o 25% de la renta, en función de sus 
ingresos.

  

Lucha contra la  
“pobreza energética”
El problema de la vivienda suele ir unido 
a la dificultad para hacer frente a los 
recibos de agua, luz, gas....un fenómeno 
que se ha dado en llamar “pobreza 
energética” y que sirve para definir la 
incapacidad de un hogar de pagar la 
energía (luz, gas y otras fuentes) para sus 
necesidades básicas y/o cuando se ve 
obligado a destinar una parte excesiva de 
sus ingresos a pagar la factura energética 
de su vivienda.

Según el Instituto Nacional de Estadística 
entre 2010 y 2014 la pobreza energética 
aumentó en España un 69%, debido 
fundamentalmente a la reducción de los 
ingresos por parte de las familias (con 
un aumento del desempleo y una bajada 
de los salarios de más de un 12% en los 

últimos 4 años) y un aumento de más de 
30% del precio de la energía. 

Navarra, aun partiendo de una situación 
mejor que otras Comunidades, según 
el estudio de la Asociación de Ciencias 
Ambientales (ACA) publicado en 
2014, 96.000 navarros y navarras se 
encontraban en situación de pobreza 
energética y de éstas, 44.000 no podían 
poner la calefacción a una temperatura 
adecuada para la salud.

Estos datos, sin duda, son consecuencia 
directa de las políticas llevadas a cabo por 
el Partido Popular y apoyadas sin ningún 
tipo de cuestionamiento por UPN. 

La iniciativa defendida por Izquierda 
Ezkerra instaba al Gobierno de Navarra 
a establecer acuerdos con las compañías 
energéticas para evitar el corte de 
suministros en los meses más fríos a los 
hogares con insuficiencia de recursos y 
de mayor vulnerabilidad. Estos acuerdos 
son hoy ya una realidad. 

Memoria histórica
En Berriozar hay fosas por 
descubrir
Por Eneko Arteta, miembro de la 
asamblea de Izquierda Ezkerra 
Berriozar y de Affna, Asociación de 
familiares de fusilados de Navarra

La recuperación de la memoria Histórica 
es una señal de identidad de nuestra 
coalición. En nuestro pueblo también. La 
cercanía geográfica y emotiva que tenemos 
con el monte Ezkaba, con el Fuerte que 
corona su cima y con lo acontecido en la 
prisión del Fuerte durante la guerra del 
36 y los primeros años del franquismo 
(fuga del 22 de mayo de 1938 incluida) 
nos acerca al movimiento memorialista, 
a sus preocupaciones, reivindicaciones y 
actividades. La labor de estas asociaciones 
y las políticas sobre la Memoria Histórica 
y Democrática emprendidas por el actual 
Gobierno de Navarra, están dando pasos 
para que los derechos de las víctimas 
“verdad, justicia y reparación” vayan 
siendo garantizados y reconocidos por 
la administración. Este movimiento ha 
sido constructivo, está cambiado formas 
de pensar y gestionar los derechos de 
las víctimas y ha generado un apreciable 
apoyo social. Hoy vivimos un momento de 
fuerte eclosión de la Memoria Democrática 
en nuestra tierra.

Estos últimos años hemos asistido en 
Berriozar el homenaje y la dignificación 
de las 47 personas enterradas en el 

cementerio de Berriozar fallecidos en 
la Prisión-Fuerte a consecuencia de las 
inhumanas condiciones de vida en esta 
cárcel. Se recogen sus nombres en las 
dos placas conmemorativas instaladas 
en la entrada del cementerio. Y más 
recientemente, a la intervención en la fosa 
de Esparteta que dio como resultado la 
exhumación de cinco personas asesinadas 
tras la fuga del Fuerte.

Se sabe que al menos, existe en el término 
municipal de nuestro pueblo, otra fosa 
situada en los campos cercanos a la 
chopera en la que fueron enterrados 
junto a más personas (sin determinar su 
número), los hermanos Luis y Victorio 
Esparza, vecinos de Villava y asesinados 
el mismo día 18 de julio del 36. El párroco 
de Berriozar, así lo comunicó a su padre. 
Asimismo, vecinos de Berriozar vieron la 
escena del fusilamiento desde la ventana 
de su casa. 

Hay indicios de que pueden hallarse en 
nuestro pueblo, otras fosas con víctimas 
tras la fuga. Queda tarea pendiente hasta 
averiguar la localización de estas fosas, 
lograr la exhumación de los restos de 
estas personas, conocer su identidad 
y entregarlos a sus familiares si lo 
demandan.

Iniciativas presentadas 
en relación a Memoria 
histórica: 

Primera propuesta 
Se solicita al Gobierno de España que 
colabore en las exhumaciones de presos 
de San Cristóbal.

A través de una moción solicitamos al 
Gobierno de España que se haga cargo 
de la búsqueda de los familiares de los 
85 presos muertos por enfermedad y 
enterrados en el cementerio del Fuerte 
Alfonso XII, y se haga cargo de los 
gastos económicos de la exhumación, 
análisis de ADN y, en su caso, traslado 
de los restos. 

Al mismo tiempo, se insta al Gobierno 
de España a que proceda, a la 
búsqueda de las familias de las 203 
personas fallecidas por enfermedad y 
enterradas en los doce cementerios de 
la Cendea de Ansoáin. 

Y, por último, se solicita al Gobierno de 
Navarra que reinicie el procedimiento 
necesario para hacerse con las 
instalaciones del llamado Fuerte 
Alfonso XII y los terrenos asociados 
al mismo, mediante la cesión de 
las mismas por parte del Ministerio 
de Defensa. En resumen, revertir a 
Navarra la propiedad del Fuerte. 

Solicitud a la Guardia Civil y otras 
instituciones de la apertura de los 
archivos relativos a la Guerra Civil y el 
franquismo. 

Segunda propuesta 
Se exige el cumplimiento de las 
numerosas normativas referidas a 
la apertura de archivos que puedan 
aportar luz para la investigación sobre 
el paradero de personas desaparecidas 
en el 36 y la dictadura franquista. Este 
archivo es público y es el único que 
no permite y pone obstáculos para el 
acceso.

Exhumación en la fosa de Esparteta 

          Desde Izquierda 
Ezkerra animamos a las 
personas propietarias 
de viviendas que se 
encuentran vacías en 
este momento a no dudar 
para hacer este acto de 
beneficio compartido y 
solidaridad social y acudir 
al ayuntamiento para 
informarse.
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Derechos Sociales
Un compromiso para la 
atención de personas y 
familias con dificultades y 
en situación de emergencia 
social

Por Patricia Abad, presidenta 
de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales Ansoáin, 
Berriozar, Berrioplano, Iza 
y Juslapeñ y miembro de 
Izquierda Ezkerra. 

Han pasado ya dos años desde que 
asumimos la responsabilidad de la 
Presidencia de la Mancomunidad de 
servicios sociales de base. Pretendíamos 
continuar con la labor de nuestro 
compañero Koldo Pla al frente de la 
misma, profundizando en la línea de 
trabajo por él planteada y avanzando en 
un proceso de mejora en la organización 
de la entidad. 

Nos encontramos en el camino con 
nuevos retos que han generado 
oportunidades y también algunos 
obstáculos a sortear con trabajo y 
dedicación. 

La exclusión social, uno de los efectos 
más negativos de la grave crisis vivida 
en los últimos años y de los duros 
recortes sociales realizados, es un 
riesgo que sigue presente en nuestros 
municipios. La llegada de la ley de 
Renta garantizada impulsada por el 
nuevo Departamento de Derechos 
Sociales ha permitido que en estos 
momentos alrededor de 600 personas 
en nuestro pueblo tengan reconocido el 
doble derecho a esta prestación y a la 
inclusión social. Con ese doble derecho 
se persigue una mejora de la situación 
socioeconómica de esas personas, 
evitando el riesgo de exclusión social. Si 
bien la nueva ley es una medida de gran 
alcance, los cuatro programas básicos 
atendidos de forma diaria en nuestras 
sedes de Berriozar y Ansoáin permiten 
además la intervención integral 

necesaria en los diferentes procesos que 
afectan a nuestros vecinos y vecinas. 

Dentro de estos programas seguimos 
gestionando el apoyo en situaciones de 
emergencia con los fondos que disponen 
los ayuntamientos mancomunados para 
este concepto, complementados desde 
2015 con los recursos procedentes del 
Departamento para este fin. Con estos 
nuevos recursos estamos consiguiendo 
atender a más personas en sus 
necesidades puntuales y de emergencia. 

Seguimos desarrollando el proyecto de 
Empleo Social Protegido, que cada año 
nos permite realizar la incorporación de 
vecinos y vecinas de Berriozar al mismo. 
Les ofrecemos un espacio laboral 
protegido que les permite desarrollar su 
trabajo en diferentes áreas municipales, 
recibir formación y desarrollar 
habilidades para su incorporación 
sociolaboral posterior.

Más allá de las competencias básicas 
delegadas por los ayuntamientos, 
seguimos desarrollando desde la 
Mancomunidad una labor significativa 
en temas como las ayudas de comedor 
o la atención comunitaria en materia 
de vivienda y hábitos saludables. Es 
destacable el trabajo en el proyecto de 
reparto de alimentos de la Asociación 
de Ayuda al Vecino y el Ayuntamiento 
de Berriozar, en el cual colaboramos 
realizando la valoración social de más 
de doscientas familias cada mes. 

A pesar del constante incremento de la 
demanda de atención en este servicio 
social, la plantilla de profesionales de la 
Mancomunidad no ha podido aumentar 
proporcionalmente a esa realidad. 
Esto es debido a las limitaciones que 
impone la normativa estatal en materia 
de estabilidad presupuestaria, muy 
restrictiva respecto a la contratación 
de personal. Esta cuestión afecta desde 
hace varios años a todas las entidades 
locales, y supone en la práctica un 
recorte en servicios esenciales como 
el nuestro, ya que nos hace imposible 
atender como quisiéramos las 
necesidades cambiantes y complejas de 
nuestros pueblos.

El trabajo en red con otros organismos 
y entidades públicos y privados de 
nuestro entorno es uno de los retos 
en el presente y para el futuro, con el 
que buscamos mejorar la atención a 
las personas usuarias. Para ello será 
necesario renovar nuestras formas de 
trabajo, por lo que estamos impulsando 
la formación especializada del personal, 
la inmersión de la entidad en las 
nuevas tecnologías y el desarrollo 
interno de la organización. Tenemos 
un compromiso claro con los vecinos 
y vecinas de Berriozar desde hace más 
de treinta años y esperamos que los 
nuevos tiempos nos ayuden a seguir 
impulsando el desarrollo de esta 
Mancomunidad para avanzar en la 
calidad de nuestros servicios. Seguro 
que el esfuerzo merecerá la pena. 

-  Aumento de tasas a las entidades 
bancarias por la colocación de cajeros 
automáticos en la calle. Han pasado 
de pagar 50 € al año a 350 €.

-  Implantación de criterios de 
comercio justo y clausulas 
sociales en las adquisiciones del 
ayuntamiento, concretamente en 
la adquisición de ropa y material 
deportivo de clubs conveniados con 
el Ayuntamiento. Ya se está haciendo 
a propuesta nuestra en ropa de la 
plantilla municipal. 

-  Creación de partida económica 
para proyecto de Codesarrollo en el 
2017, vinculado a acuerdo de trabajo 
sobre gestión de la diversidad en un 

municipio como el nuestro donde 
conviven personas de muy distinta 
procedencia y cultura.

-  Propuesta de estudio de jubiloteca, 
con servicios de atención a personas 
mayores de Berriozar. Uno de los 
grandes retos para una población que 
se hace mayor. Hoy está en camino 
de convertirse en una realidad, con 
el centro de mayores que abrirá sus 
puertas en 2018. Esperamos que este 
sea un proyecto de transición hacia 
un centro de día para la Comarca, 
liderado desde al Ayuntamiento de 
Berriozar. 

-  Escuela de Música. Explorar la 
posibilidad de firma de un convenio 

con Ayuntamiento de Pamplona para 
aumentar alumnado y utilización a 
pleno rendimiento de las instalaciones. 

-  Denuncia de la precariedad laboral, 
y de desprotección del colectivo de 
empleadas y empleados del hogar. Se 
estima que en Navarra trabajan 9.000 
empleadas del hogar sin estar de alta 
en la Seguridad Social. Berriozar es un 
pueblo especialmente sensible a esta 
realidad, puesto que han sido muchas 
las mujeres que han trabajado, y 
siguen haciéndolo, en este sector. Con 
esta iniciativa quisimos denunciar la 
precariedad laboral de este colectivo, 
así como la doble discriminación que 
sufren en el caso de ser inmigrantes.

Apuesta por lo público
Por un estado laico y respetuoso con las distintas 
confesiones religiosas

Gracias a esta iniciativa, Berriozar 
forma parte de la red de Municipios 
por un Estado Laico. Ateniéndonos a 
lo que establece la actual Constitución 
(“ninguna confesión tendrá 
carácter estatal”), el Ayuntamiento 
de Berriozar, tiene el mandato 
democrático de fomentar la libertad 
de conciencia y la independencia de 
esta institución de cualquier confesión 
religiosa, por respeto a la pluralidad 
de convicciones y creencias del 
conjunto de los vecinos y vecinas de 
este municipio.

En cumplimiento de este acuerdo, 
nuestro ayuntamiento se compromete 
a tomar, entres otras, las siguientes 
medidas:

•  En los espacios de titularidad 
pública que dependan del 
Ayuntamiento no existirá 
simbología religiosa, salvo aquella 
que signifique un bien patrimonial 
e histórico. 

• Igualmente no se promoverán, 
por parte de este Ayuntamiento, 

ritos ni celebraciones religiosas de 
ningún tipo, siendo todos los actos 
organizados por el Ayuntamiento 
exclusivamente de carácter civil. 

• Los miembros de la corporación 
local y el personal al servicio del 
ayuntamiento no participarán, 
en función de su cargo o en 
representación del Ayuntamiento, 
en ninguna manifestación 
religiosa. 

• El Ayuntamiento no financiará, 
directamente o por vía subvención 
o convenios, actividades que 
se organicen en el marco de 
celebraciones religiosas, sea cual 
sea la confesión.

• El Ayuntamiento debe garantizar 
que aquellas personas que deseen 
celebrar ceremonias civiles, ya 
sean de matrimonio, de bienvenida 
o acogida de niños y niñas, o 
funerales, puedan hacerlo sin 
obstáculos, y contando con el 
espacio público adecuado para 
ello. 

Cuidado de nuestro entorno
Reciclar: un pequeño gesto que significa mucho.

Por Txomin Garmendia, miembro de la Asamblea de Izquierda 
Ezkerra Berriozar. 

Para Izquierda Ezkerra, en su vertiente 
ecologista, son aspectos fundamentales 
generar el mínimo de residuos urbanos 
(basuras), reciclar adecuadamente 
los residuos generados, y reutilizar al 
máximo el material reciclado.

El reciclaje empieza desde casa, 
aprendiendo a separar los residuos 
de forma correcta, de este modo 
garantizamos que todo vaya depositado 
en el contenedor adecuado, facilitando 
en buena medida su procesamiento y 
posterior aprovechamiento.

Creemos que en Berriozar al menos se 
hace necesario un nuevo impulso para 
que tomemos más conciencia, del gran 
problema de los residuos en general y 
el deficiente reciclaje en concreto.

La bolsa de basura única que se 
deposita en “restos”, y la escasa 
utilización del “ contenedor de residuos 
orgánicos” (el contenedor marrón), 
denotan un bajo nivel de conciencia 
ecológica.

Es responsabilidad compartida de 
la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, del representante del 
Ayuntamiento de Berriozar en ella, y 
de la ciudadanía en general, fortalecer 
el reciclaje, y en concreto la utilización 
adecuada y extensiva del contenedor 
marrón, el indicado para depositar 
los residuos orgánicos, correcta y 
previamente separados.

En ese reto ciudadano, cuenten con 
Izquierda Ezkerra.

Otras iniciativas propuestas por Izquierda Ezkerra...

Síguenos...

www.izquierda-ezkerra.org
ie@berriozar.es

Y también hemos 
presentado mociones:
•  Para la despatologización de la 

transexualidad 

•  De apoyo al pueblo Saharaui

•  Por el desmantelamiento del 
Polígono de tiro de las Bardenas 
y cese de maniobras con fuego 
real

•  Colocación de la bandera 
republicana el 14 de abril 




