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La importante inyección económica aportada 

por el Gobierno de Navarra hace prever un 

año con muchas posibilidades de hacer cosas.  

 

APOYO A LOS PRESUPUESTOS 2018: el “año de las luces”

Este año nos hemos encontrado con unos números 

que permitían 

grandes acciones. 

Tras analizar el 

borrador, desde 

Izquierda/Ezkerra 

compartimos varias medidas, aportamos y se han recogido 

otras, y hemos dado  el visto bueno al general, a pesar de 

que nos hubiera gustado ver apuestas 

diferentes en ciertas partidas. 

En el espacio/mundo de lo social, propusimos 

decir “no” a los desahucios o a la 

desprotección a las victimas de violencia de 

género, catástrofes o cualquier otra situación 

inhumana que genere necesidad habitacional 

temporal. Lo intentamos con la propuesta de 

creación de una partida de 24.000 euros, pero 

ha quedado divagada en los presupuestos. 

También planteamos crear una bolsa de trabajo para 

personas cuidadoras de gente dependiente o discapacitada, 

que bien gestionada pudiera haber solucionado dos 

derechos básicos como son el de recibir una buena atención 

y el de trabajo para muchas mujeres que dificilmente 

pueden optar a otro empleo remunerado. Pero no ha sido 

recogido tampoco. 

 En temas de urbanismo no ha habido inconvenientes y 

nuestra solicitud de eliminar barreras arquitectónicas en el 

club de jubilados y la mejora de accesos en la casa de 

cultura, han quedado integradas con partida propia, así 

como otra mejoras en la zona del polígono.  

De los paneles electrónicos que puedan instalarse con vistas 

a sustituir la cartelería municipal y, de esta manera, 

seguir mejorando la imagen del pueblo, seguiremos 

hablando en lo que queda de legislatura. 

Nos hubiera gustado más concreción en algo que 

para nuestro grupo es fundamental, y es todo lo que pivota 

sobre servicios sociales. Creemos que ahí se podía haber 

actuado con más intensidad y compromiso. Subir 15.000 

euros la ayuda para 

emergencia social, o los 

26.000 que finalmente 

se lograron para 

acciones en  

discapacidad y 

dependencia; implantar 

el servicio de comidas a 

domicilio o la realización 

del plan de dependencia, 

son  acciones que, 

juntas, no llegan a lo que se va a invertir por el retranqueo 

del rocódromo, por ejemplo. Y esto nos sitúa en unas 

prioridades diferentes a las que se nos plantearon desde el 

grupo que ostenta la alcaldía. 

Premiekin mirariak egiteko beharrik ez izateak eta 

herritarrei zerbitzu egodiak eskaini ahal izateko, azken 

batean horretarako gaude eta, nahiz eta inbertsioren 

bat edo besterekin ados ez egotea, otsailean 

aurrekontuak babestu genituen, neurri handi batean 

gureak baitira 



Boltxebikeek ohizko talde sozialistak 

gainditu zituzten eta formalki bere 

buruak marxistak aldarrikatuz, 

sistema kapitalistari hordago 

botatzera ausartu ziren. 

CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA

El asalto al Palacio de Invierno de 

Petrogrado la noche del 24 al 25 de 

octubre de 1917 no sólo fue el 

principio del fin de un imperio 

autocrático, sino que constituyó el 

acontecimiento histórico más 

importante del siglo XX que fundó un 

tiempo nuevo.  

El triunfo de aquel golpe 

revolucionario supuso la 

materialización de los sueños de 

miles y miles de trabajadores y clases 

populares,  dinamitó la base del 

modelo civilizatorio, la propiedad 

privada de los medios de producción 

y fue percibida como el detonante de 

una revolución mundial; fue el salto 

que  convirtió los  deseos de miles de 

militantes y de millones de trabajadores en una posibilidad 

realizable y el logro de ese ideal en el triunfo y posterior 

consolidación del primer Estado Obrero en uno de los 

países más extensos del mundo.  

La victoria de los Soviets fortaleció y dio una seguridad 

enorme a todos aquellos hombres y mujeres que, 

generosamente,  venían 

desarrollando una acción 

revolucionaria llena de 

riesgos para su libertad y su 

vida.  

Los bolcheviques 

irrumpieron como una 

fuerza política no asimilable 

por el sistema capitalista, radicalmente enfrentada a él y 

dispuesta a defender su supervivencia como condición 

absolutamente necesaria para la construcción del 

socialismo. En consecuencia, la “Revolución de octubre” 

aterrorizó a las clases dominantes acostumbradas a 

una socialdemocracia integrada en el sistema, 

plegada a sus intereses y en complicidad con sus 

respectivas burguesías nacionales en la Gran Guerra 

de 1914/1918. 

La Revolución de Octubre también despertó 

temor, desconfianza y rechazo en una buena parte 

de Movimiento Obrero europeo. Hoy, cien años 

después, derrotado el comunismo, el capitalismo 

triunfante se ha vuelto más cruel y desvergonzado y 

ha ido recuperando no solo las concesiones que por la 

presión del movimiento obrero y del 

movimiento comunista internacional 

tuvieron que hacer tras la II Guerra 

Mundial, sino incluso parte de las que se 

lograron antes en más de un siglo de 

luchas obreras. 

 

Sin embargo, la lucha de clases 

subsiste hoy, como lo atestiguan las 

movilizaciones de los trabajadores de 

los países desarrollados contra las 

reformas laborales; por mantener sus 

derechos sociales y las de las masas 

campesinas que luchan en otras 

latitudes por la conservación de sus 

derechos sobre la tierra y el agua, 

amenazados de expropiación por las 

grandes multinacionales. Igualmente, subsisten los miedos 

de las clases dominantes y los temores y recelos de los que 

se proclaman progresistas, alarmados por el inconformismo 

de la gente que experimenta en sus propias carnes las 

injusticias del orden social y económico vigente. 

Cien años después de la “Revolución de octubre”, no es 

esperable una señal que, como el cañoneo del crucero 

Aurora, dé lugar a un nuevo asalto de “los 

palacios de invierno”; pero sí es deseable y 

posible una alternativa global al capitalismo 

basado en un proyecto popular internacional, 

integrado por las fuerzas que surgen desde la 

base de las luchas cotidianas de miles de hombres 

y mujeres, particularmente los jóvenes. El 15M, 

Las Mareas, la Marcha de la Dignidad etc.,  nos 

muestran el camino. Hay que ampliar la base social del 

movimiento por la transformación social, extendiéndolo a 

los intelectuales, las clases medias radicales  e ilustradas, en 

un reencuentro con la clase obrera en la formación de ese 

movimiento 

popular.  

Ángel Sanz 

 

Ángel fue detenido, procesado y encarcelado en los años 

74, 76 y también en el 79, ya en democracia, “por 

reivindicar el patrimonio sindical entre otras cosas”. En 

esa última, como novedad, le leyeron sus derechos. Le 

acusaban de asociación ilícita, propaganda ilegal o 

pertenencia a la ORT. 



 

Inbertsio guztiek harpidedun gehiago 

erakartzea enpresa honen arraskasta 

suposatuko luke, lehengo zenbaki 

onengandik oso urrun bai gaude 

Martiket apustu munizipala eta 

elektorala indartsua da, baina 

udaleko diru-kutxaren 

menpekotasunik gabe eta bere 

burua aski izatea espero dugu 

MARTIKET : SUMA Y SIGUE… 

Este año pasado hemos tenido en las instalaciones 

deportivas municipales una auditoría financiera sobre 

ingresos y gastos. Dicha auditoría, como era de esperar, no 

ha deparado sorpresas sobre supuestas irregularidades en 

sus cuentas; lo contrario hubiera supuesto un gran 

desconcierto.  

Pero la sociedad municipal que gestiona las piscinas, 

aunque cumpla con los 

principios contables, arroja 

unas pérdidas económicas 

de 82.560 euros para las 

arcas municipales. Y esto, 

teniendo en cuenta que 

desde que se creó “Kirol 

Martiket 2015” el Ayuntamiento ha inyectado más de 

600.000 euros en 

inversiones. No en 

vano, es el área 

municipal para la que 

más recursos 

económicos fluyen.  

Hoy en día 

contamos con 4.200 personas abonadas, que hacen que la 

partida de ingresos sea insuficiente a pesar de contar con 

entradas por actividades, alquileres de pistas, etc. Se está 

tratando de ofrecer alternativas para todos los gustos,  

públicos y horarios, pero la realidad es que harían falta 200 

nuevas altas para poder cubrir gastos del personal de estas 

instalaciones, así como el pago de las facturas de agua, luz y 

gas. 

Llevamos, como decíamos,  casi tres 

años de inversiones a las que hemos dado 

nuestro apoyo desde Izquierda Ezkerra, al 

igual que el resto de grupos, porque sabemos 

de la necesidad de reformas para hacer atractivas y 

solventes las instalaciones municipales. Pero no firmamos 

cheques en blanco.  

Por eso, hemos sido críticos con otras propuestas. 

Hablamos, por 

ejemplo, de la 

instalación 

(improvisada y 

poco práctica) 

de las carpas para realizar actividades mientras duran las 

obras de interior, supuestamente con fecha fin en 

diciembre y todavía hoy en pie (30.000 euros). 

Hablamos de la inversión del rocódromo (60.000 

euros), necesaria pero no imprescindible este 

ejercicio. Hablamos de una dotación de 100.000 

euros para que el gimnasio tenga nueva 

maquinaria y cuyo pliego de condiciones para su compra se 

nos presentó a un minuto de empezar el pleno y que no 

aprobamos porque no sabíamos qué condiciones 

estábamos votando. Y hablamos, por último, ya que parece 

ser un tema espinoso y que conviene aclarar, de que 

efectivamente el puesto de gerente NO SE PUSO A DEDO 

DESDE ALCALDÍA, porque en la primera reunión del Consejo 

de Administración todos los grupos votamos a favor de la 

designación de su propuesta. Pero hay que matizar que se 

presentó como “la mejor opción” y que se hizo bajo la 

premisa de que fuera temporal. A día de hoy, las tentativas 

de que esa plaza salga a oferta pública han sido rechazadas 

y da la sensación de un blindaje difícil de entender. Es un 

puesto clave en el organigrama de la sociedad pública y 

defendemos la convocatoria oficial para optar a él. 

Somos conscientes y 

compartimos que como 

Ayuntamiento tenemos que 

prestar buenos servicios. Y, 

aunque se aspire a ello, esto 

no siempre es sinónimo de 

rentabilidad económica. Pero tampoco un pozo sin fondo…

  



 

Eta hor gaude… 

ASESORÍA JURÍDICA TEMA VIVIENDA 

Fue a propuesta de nuestro grupo que se habilitara una 

partida (2.000 euros) por la que un día al mes y previa cita, 

una abogada experta y reconocida en el ámbito por su 

pelea incansable contra los desahucios, baja al 

ayuntamiento para asesorar de manera gratuita en tema 

de vivienda a toda aquella persona interesada.  

CONTRA EL  TREN DE ALTA 

VELOCIDAD 

Defendimos en pleno nuestra 

postura contraria al TAV, 

argumentando todas estas 

razones:  

1) Provoca unos enormes 

impactos sobre el territorio  

2) Ninguna línea de alta 

velocidad es rentable económicamente. Va a requerir 

constantes flujos de dinero público, con una desviación de 

recursos para una minoría de la población 

3) Margina zonas rurales y no favorece la cohesión 

4) El transporte de mercancías plantea grandes dificultades 

técnicas y económicas, lo que supone un coste de 

construcción mucho mayor  

5) Se puede recuperar y modernizar la vía actual 

6) Se ha eliminado todo proceso de participación pública y 

debate social. 

7) Responde a motivaciones políticas: este proyecto sirve 

como arma política y de chantaje a los intereses de unos y 

otros (Geroa Bai, UPN, presupuestos generales del Estado, 

“Y”  vasca, Fomento, expropiaciones... son los actores de 

este culebrón) 

8) No es el modelo económico que queremos: Favorece 

que se extraigan los recursos lejos de donde se utilizan y 

consumirlos lejos de donde se producen.  

POR LA DEMOLICIÓN DEL “MONUMENTO DE NAVARRA A 

SUS MUERTOS EN LA CRUZADA” 

Este es el pomposo y lamentable nombre oficial del 

conocido popularmente como “monumento a los caídos”. 

Izquierda/Ezkerra apuesta desde el principio por su 

demolición, y hasta el momento somos el único grupo en 

hacerlo. No hay ningún motivo que justifique su  

mantenimiento. Y esperamos que el resto de fuerzas de 

izquierdas (de las otras no esperamos nada, porque es para 

su gloria y orgullo) rectifique su postura y apoye que este 

vergonzoso panteón funerario desaparezca. 

DENUNCIA “CASO ALTSASU”  

ALTSASUkoak terroristak ez direlako! Akusatuak 

eta beraien familiak une latzak igarotzen ari 

direlako, hau EZ DA JUSTIZIA! 

Urte bat eta erdi daramatelako presoaldi 

prebentiboan, 

epaiketa mediatiko, 

politiko eta erabat 

gehiegizko batekin 

 

Este 2018 va a ser el año 

definitivo: el año en el 

Izquierda/Ezkerra quiere apuntalar los cimientos que 

hemos ido construyendo; y la llamada, cómo no, a que 

todas aquellas personas con inquietudes sociales, 

preocupación ética, valores solidarios, pacifistas y de 

defensa clara por las personas más desfavorecidas,  se 

sumen a nuestro proyecto. 

Los últimos lunes de mes nos reunimos en la casa 

de cultura, para explicar los puntos del orden del 

día que se van a debatir en pleno, así como un 

repaso a los aspectos más destacables que hemos 

visto en las diferentes comisiones. 

¡Anímate y ven a conocernos! 


