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Patricia Abad encabezará la 
lista de Izquierda-Ezkerra al 
Ayuntamiento de Ansoáin
Le acompañará Carlos Jiménez, miembro de Izquierda Unida de Navarra

Patricia Abad de 42 años, miembro 
de Batzarre y Carlos Jiménez serán 
las personas que encabecen la lista 
de Izquierda-Ezkerra para el ayunta-
miento de Ansoáin.

Patricia Abad Encinas 
(Madrid, 1973) Farmacéutica y diplo-
mada en artes escénicas.  Afiliada a 
Batzarre. Ha participado en diversos 
proyectos de voluntariado en materias 
de salud, habilidades sociales  y artes 
escénicas.  Actualmente colabora con 
la ONG Acción en Red y en la asocia-
ción Txinparta- Fuerte San Cristóbal 
Red de memoria colectiva. 
 
Carlos Jiménez Sarasa
30 años, titulado en electricidad, téc-
nico en mantenimiento de ascensores, 
colabora con diversos colectivos de-
portivos de la localidad, miembro de la 
peña El Charco y militante de Izquierda 
Unida de Navarra.

 SALUDO 

Las personas que encabezamos la lista de Izquierda-Ezkerra 
en Antsoain queremos aprovechar este boletín para saludaros.

Quienes hoy en día colaboran en Izquierda-Ezkerra vie-
nen de una tradición municipalista y social que ha sido 
importante para Ansoáin en varias décadas. Quie-
nes ahora nos acercamos a este proyecto conocemos 
esa trayectoria y la queremos poner en valor de nuevo.

La memoria, el compromiso con las personas damnificadas 
por la crisis, las familias desahuciadas, todos los ejes sociales, 
la pluralidad, el euskera, la cultura participativa, la ecología… 
han sido valores que hemos cultivado y lo seguiremos ha-
ciendo.

Necesitamos sacar adelante este pueblo nuestro y sólo es po-
sible con una izquierda socialmente comprometida. Con humil-
dad, creemos que podemos aportar un buen trabajo para darle 
la vuelta a la actual situación. Por eso decimos: #KaixoCambio.

  AGURRA
Antsoaingo Izquierda-Ezkerrako zerrenda-buru garenok 
aldizkari honen bidez agurtu nahi zaituztegu.

Egun Izquierda-Ezkerran laguntza ematen dutenak udal eta 
jendarte tradizioan ohituta daude, eta honek Antsoaingo 
herriarentzat garrantzi handia izan du hainbat hamarkadatan. 
Orain proiektu honetara hurbildu garenok, ederki ezagutzen 
dugu ibilbide hori eta berriz ere balioetsi nahian gabiltza.

Oroimena, krisiak kaltetutako pertsonekiko konpromisoa, 
beren etxeetatik kaleratutako familiak, ardatz sozial guztiak, 
aniztasuna, euskara, kultura parte-hartzailea, ekologia,… 
landu izan ditugun balioak dira eta horretan segituko dugu.

Geure herri hau aurrera atera beharra daukagu eta horretarako 
jendartearekin konpromisoa duen ezkerra izatea da bide 
bakarra. Apaltasunez uste dugu egungo egoera honi buelta 
emateko lan polita egin dezakegula. Hori dela eta, diogu: 
#KaixoAldaketa. 



Con la renovación de la coalición, Batzarre e 
Izquierda Unida de Navarra vuelven a apostar 
por la suma de las izquierdas de Ansoáin.  

elaboración de nuestro programa a tra-
vés de propuestas concretas.

Así mismo Izquierda-Ezkerra ha fijado 
sus líneas de actuación en varios ejes, 
en los que apuesta por: 

 Un Ayuntamiento abierto, 
plural, responsable y  eficien-
te, con una distribución más equitativa 
y solidaria de gastos e ingresos. Que 
garantice el acceso a derechos básicos 
como son la educación, la vivienda y el 
empleo, especialmente a los colectivos 
socialmente más desfavorecidos. Pon-
dremos todos los recursos municipales 
al servicio de las personas desahucia-
das y en riesgo de exclusión social.

  Un Ansoáin para todos y to-
das, con servicios públicos en edu-
cación, sanidad y cultura de carácter 
universal y gratuito, con un criterio 
de solidaridad y justicia social como 
base.

  Un Ansoáin creativo y diná-
mico, donde la cultura sea un ele-
mento nacido de la expresión singular 

de las personas  y no un mero produc-
to de consumo. Queremos una cultura 
plural y crítica que nos sirva como he-
rramienta de educación  en valores.

 La participación de los jóve-
nes en la elaboración de las políticas 
de juventud, abriendo canales de co-
municación adecuados a la realidad 
social de estos colectivos.

 Cuidar y proteger y promo-
ver el euskera como parte de lo 
que somos y queremos ser.

 Un pueblo habitable y res-
petuoso con el medio am-
biente, en conexión con Pamplona  
y también con nuestro Monte Ezcaba. 
Un pueblo que ponga en valor esa ubi-
cación privilegiada.

  Un Ansoáin igualitario,  donde 
mujeres y hombres de esta y otras cul-
turas, tengamos garantizados nuestros 
derechos y contemos con las mismas 
oportunidades.

Para Izquierda-Ezkerra “la experiencia 
de trabajo de esta última legislatura en 
el Ayuntamiento ha enriquecido y forta-
lecido a esta izquierda abierta, solidaria, 
plural y participativa que es Izquierda-
Ezkerra. Por eso, queremos volver a 
trabajar codo con codo. Sabíamos, y la 
experiencia así nos lo ha demostrado, 
que otra forma de hacer política muni-
cipal es posible. Creemos  en el trabajo 
diario, honesto y  abierto a las diferen-
tes sensibilidades presentes en nuestro 
pueblo”.

Desde Izquierda-Ezkerra trabajaremos 
por una democracia radical y absoluta 
en Ansoáin, donde la ciudadanía sea 
la punta de lanza de todas las actua-
ciones municipales, lejos de intereses 
partidistas.  Desde la gente y para la 
gente. Para ello queremos fomentar  la 
participación ciudadana en su máxima 
extensión, desde el propio diseño de 
nuestras líneas de trabajo hasta la to-
tal transparencia en la gestión realizada, 
por eso abrimos nuestras puertas a to-
das las cuestiones que surjan de nues-
tras calles y nuestras plazas. Animamos 
a todo el mundo a que participe en la 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Abad Izanen 
da antsoaingo 
udalerako 
izquierda-ezkerrako 
zerrenda-burua
Nafarroako Ezker Batuko kide 
Carlos Jimenezek lagunduko dio 

Patricia Abad, 42 urteko Batzarreko 
kidea eta Carlos Jimenez izanen dira 
Antsoaingo udalerako Izquierda-
Ezkerrako zerrendaren buruan joanen 
direnak.

Koalizioa berritura, Batzarrek eta 
Nafarroako Ezker Batuak ezkerreko 
indarrak batzearen alde eginen dute 
Antsoainen.

Izquierda-Ezkerraren ustez, “azken 
legealdi honetan udalean izandako 
lan esperientziak aberastu eta indartu 

egin du ezker ireki, solidario, askotariko 
eta parte-hartzaile hau, Izquierda-
Ezkerra, alegia. Horregatik, berriz ere 
elkarrekin aritu nahi dugu. Bagenekien 
eta esperientziak hala erakutsi digu, 
badela udal politika egiteko bestelako 
modurik. Eguneroko lanean sinesten 
dugu guk, lan zintzoan eta gure herrian 
ageri diren sentsibilitate guztiei irekita 
dagoen lanean”.

Prentsa ohar baten bidez azaldu 
duten gisa “Izquierda-Ezkerrakook 
demokrazia erradikal eta erabatekoaren 
alde eginen dugu lan Antsoainen, 
interes alderdikoietatik urrun, herritarrak 
hartuta udal ekinbide guztien xede. 
Jendearengandik eta jendearentzat. 
Horretarako jendearen parte hartzea 
bultzatu nahi dugu bere hedadurarik 
gorenean, gure lan ildoen diseinuetan 
hasi eta egindako kudeaketaren 
erabateko gardentasuna agertuz; 
horregatik zabalik ditugu ateak gure 

karrika eta plazetan sortzen diren auzi 
guztientzat. Jende guztia animatu 
nahi dugu gure programa egiten lagun 
diezagun proposamen konkretuen 
bidez”.

Zerrenda buruaren datuak:
Patricia Abad Encinas (Madril 1973) 
Botikaria eta arte eszenikoetan 
diplomaduna. Batzarreko kidea. Hainbat 
boluntariotza proiektutan aritua da 
osasun arloan, trebetasun sozialenean 
eta arte eszenikoenean. Egun Accion 
en Red GKEren laguntzaile da eta 
Txinparta-Fuerte San Cristóbal Red de 
memoria colectiva taldearena ere bai.

Carlos Jimenez Sarasa:
30 urte, elektrizitatean tituluduna, 
igogailuen mantentze lanetan teknikaria, 
herriko hainbat kirol elkartetako 
laguntzaile, Charco peñako bazkide eta 
Nafarroako Ezker Batuko militantea.



Debemos recordar que esta responsa-
bilidad, digamos que la única de im-
portancia que hemos tenido, fue po-
sible por los votos de Bildu y Nafarroa 
Bai, que apoyaron nuestra candidatu-
ra a la presidencia, pero a día de hoy 
creemos poder decir que todos los 
grupos han mirado con respeto nues-
tro trabajo.

años defendiendo la plu-
ralidad como único proyecto 
posible de futuro. La convi-
vencia de identidades, de 

idiomas, los Derechos Humanos 
tanto en situaciones internacionales 
como en lo concerniente al Estado y a 
Navarra. La defensa de las víctimas de 
la injusticia, de los desahucios, de la 
violencia, causadas por cualquier ban-
do y en todos los ámbitos: guerra, te-
rrorismo, género…, las situaciones de 
emigrantes, de personas presas…

años intentando poner un 
poco de sensatez y equi-
librio entre las distintas 
posturas presentes en el 

consistorio. Es posible que nadie lo 
reconozca, pero creemos que, a pesar 
de las grandes diferencias, las relacio-
nes entre grupos y, sobre todo, perso-
nas, son mejores que las de la mayoría 
de ayuntamientos que nos rodean. Es 
evidente que esto es un valor del talan-
te de muchas personas, pero creemos 
que nosotros hemos hecho una aporta-
ción importante a ese valor.

años presentando mociones, 
sobre todo con temas socia-
les, y otros de política gene-
ral, sobre todo en base a la 

defensa de derechos humanos. Denun-
ciando los abusos de la Iglesia, de la 
Monarquía, de los Bancos. 
De todas las mociones que I/E ha 
presentado, (hasta el pleno ante-
rior 22), si los datos no nos fallan, 
Bildu y Na-Bai las han apoyado en 
22 ocasiones; PSN en 17 ocasio-
nes y UPN en 10 de ellas.

En definitiva,           años de trabajo, 
no siempre vistoso, pero trabajo duro 
y serio. En ello seguiremos empeñados 
con quienes nos sustituyan, tanto en 
nuestro propio grupo como en todos 
los demás.

Servicios Sociales de Ansoáin, 
Berriozar, Berrioplano, Iza y Jus-
lapeña. Unificando los criterios de 
todos los ayuntamientos participantes 
para mejorar la atención, las ayudas 
de emergencia, las becas municipales 
de comedores escolares, la gestión de 
viviendas de emergencia, los bancos 
de alimentos de Ansoáin y Berriozar. 
Impulsando el Empleo Social con cri-
terios de género, defendiendo nuestra 
entidad ante los recortes del Gobierno 
de Navarra, incluidos los varios recur-
sos que, en vía judicial, hemos ganado. 
Demostrando que una Comisión Per-
manente en que se han incluido a to-
dos los pueblos y todos los grupos po-
líticos, sin exclusión, puede funcionar 
y solucionar casi todos los problemas 
por consenso.

Por Javier Elizari y Koldo Pla, 
concejales de Izquierda-Ezkerra

La verdad es que no hemos 
metido mucho ruido. Algunos 
han estado cuatro años 
haciendo campaña electoral. 
Nosotros callandito, trabajando. 
Haciendo ¿qué?

• Impulsando con nuestra presencia 
activa y real todos los espacios don-
de está en juego la atención a las per-
sonas más desfavorecidas: servicios 
sociales, banco de alimentos, Cáritas, 
plataforma de afectados por la hipote-
ca, víctimas olvidadas del franquismo, 
grupo de mujeres…

años poniendo responsabi-
lidad en todas las decisiones 
municipales para establecer 
prioridades en los gastos, 

de forma que la grave crisis municipal 
no afectase en absoluto a los servicios 
más básicos y lo menos posible al res-
to. Creemos que así se ha hecho y, en 
esa medida, hemos apoyado los presu-
puestos mientras otros los rechazaban 
sin presentar ninguna alternativa.

años desmenuzando las ma-
cro-contratas como paso in-
termedio para el estudio de 
las posibles gestiones pú-

blicas, además de la de jardinería que 
ya se llevó a efecto. Intentando además 
salvar los servicios del IDAKI y aumen-
tar el número de personas usuarias del 
mismo, mientras algunos hacían cam-
paña en contra del mismo.

años gestionando, con más 
de cuatro horas de dedicación 
diaria la Mancomunidad de 

Izquierda-Ezkerra    
Ansoáin/Antsoain. 
Cuatro años 
Haciendo qué

Una imagen de Koldo Pla, que une a su 
compromiso por las personas su afición por 
la poesía.

Javier paseando por las calles de Ansoáin. 


