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Creemos que a pesar de no estar en el equipo de gobierno y
no participar en la gestión, humildemente hemos sumado
y contribuido a la mejora del pueblo de Berriozar. Muchas
de nuestras propuestas han sido compartidas por todos los
grupos, algunas han contado con su apoyo, porque si nos
detenemos a mirar despacio las cosas que nos unen son más
de las que pensamos y de las que dejamos ver en nuestras
“batallas políticas”. En los presupuestos de 2019, por
ejemplo, fueron admitidas todas nuestras propuestas.

Nahiz eta gobernu taldean ez egon, eta kudeaketan ez parte
hartu, ekarpen xumeak egin ditugula eta Berriozarren
hobekuntzan lagundu dugula uste dugu. Talde guztiek bat
egin dute gure ekarpen askorekin, batzuek talde guztien
babesa jaso dute, izan ere, gauzak lasai aztertuz gero,
uste baino gehiago baitira elkartzen gaituzten gauzak, bai
behintzat, geure “borroka politikoek” agerian uzten dutena
baino gehiago. 2019ko aurrekontuetan, esate baterako, gure
proposamen guztiak izan ziren onartuak.

En esta legislatura el pueblo ha mejorado en muchos
aspectos, sólo tenemos que pasear por las calles, hablar
con la gente: tenemos un nuevo centro de mayores, se ha
reducido la velocidad y regulado el tráfico en la Avenida
Guipúzcoa gracias a la instalación de una nueva rotonda, se
han ampliado calles de mucho tránsito en el pueblo, se han
acometido obras de mejora en el colegio Mendialdea (patio,
baños…). También se han dado los primeros pasos para
la desaparición de El Carioca y el traslado de la gasolinera
para dejar paso a nuevas viviendas y una gran plaza, una
intervención que cambiará de manera importante un espacio
central del pueblo. De una u otra forma, todas estas mejoras
son resultado del trabajo de todos los grupos políticos que
conformamos en ayuntamiento, en un espectro ideológico
amplio y, por supuesto, de muchas personas y colectivos
sociales implicados, que son muchos.

Legegintzaldi honetan herriak alderdi asko hobetu ditu,
kalean barna paseoan ibiltzea eta jendearekin hitz egitea
aski da hortaz ohartzeko: zahar-etxe berria dugu, Gipuzkoa
Etorbidean jarritako biribilguneak abiadura murriztu eta
trafikoa erregulatu du, herrian zirkulazio handia zuten
hainbat kale handitu dira, hobekuntza lanak egin dira
Mendialdea ikastetxean (patioa, komunak..). horrez gain El
Cariocaren desagertzerako pausoak ez ezik, gasolindegia lekuz
aldatzeko pausoak ere eman dira, bere lekuan etxebizitza
berriei eta enparantza handi bati lekua egiteko, herriko
erdigunean dagoen eremu garrantzitsu bat erabat eraldatuko
du honek, zalantzarik gabe. Nolanahi ere, hobekuntza hauek
guztiak udala osatzen duten espektro ideologiko anitzeko
talde politiko guztien lanaren ondorio dira, eta, jakina, baita
parte hartu duten pertsona eta eragile guztiena ere.

Avances y retos de
Izquierda Ezkerra-Berriozar

Izquierda Ezkerra-Berriozarren
aurrerapauso eta erronkak

l tiempo pasa rápido y estamos ya en la recta final
de esta legislatura. Faltan apenas tres meses para
las elecciones autonómicas y municipales. Es un
buen momento para hacer balance desde la mirada
y prioridades de Izquierda Ezkerra Berriozar, coalición
formada por Izquierda Unida y Batzarre. Lo avanzado y
aquello en lo que tendremos que seguir trabajando en los
próximos años.

Para Izquierda Ezkerra tan importante es lo que proponemos
como el talante con que lo hacemos, tendiendo puentes,
desde el diálogo, pegados a la realidad, buscando el
entendimiento. Creemos que es la mejor manera de
conseguir avances. Y en esta línea seguiremos trabajando,
para ampliar en Berriozar el espacio político de la izquierda
no nacionalista, y poner freno a la derecha que nos quiere
imponer un único discurso y anuncia, sin complejos,
el retroceso en muchos de los derechos sociales
conquistados tras muchos años de lucha.
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enbora azkar igarotzen da eta dagoeneko
legegintzaldiaren amaiera iristear da. Hiru
hilabete besterik ez dira falta udal eta autonomiahauteskundeetarako. Izquierda Unida eta Batzarrek
osatutako Izquierda Ezkerra-Berriozar koalizioak, dituen
lehentasun eta begiradatik, hausnarketa eta balantzea egiteko
une egokia dela deritzo. Eman diren aurrerapausoak eta
datozen urteotan gure lana beharko duten aferak.

Izquierda Ezkerraren ustetan, proposatzen duguna bezain
garrantzitsua da jarrera, erran nahi baita, elkarrizketaren
bitartez zubia iraiki nahi dugu, errealitateri emanda,
ulermena bilatuz bide hauek aurrerapenak lortzeko modurik
onena dela uste baitugu. Bide beretik jarraitzeko asmoa
dugu, Berriozarren ezker ez nazionalistaren espazio politikoa
handitzeko, eta bidenabar, galga jarri nahi diegu diskurtso
bakarrari inposatu nahi digutenei hain zuzen ere, aunitz
urtetan lortutako eskubide sozialak deuseztatzeko asmoa
dutenei, alegia, konplexurik gabe.
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Izquierda Ezkerra es una coalición compuesta
por Izquierda Unida-Navarra y Batzarre

6 ejes de trabajo prioritarios
Nuestras propuestas giran siempre en torno a estos 6 ejes
claros y fundamentales e irrenunciables para Izquierda
Ezkerra. Son nuestra guía.
La defensa de lo público,
de los espacios, servicios
accesibles a toda la ciudadanía.

Las políticas sociales: el
cuidado de las personas y que
desde lo público todas tengan
garantizado sus derechos
básicos, el derecho a la
alimentación, a la vivienda, a
la educación, a la asistencia
sanitaria universal, entre otros.
Independientemente de su
condición y origen. Para IE lo
importante es “no dejar a nadie
atrás”.

convivimos personas de más de
50 nacionalidades. Y todavía
es más importante si cabe en
estos tiempos de avance del
fascismo más puro y duro,
que se vende sembrando la
xenofobia y el odio al diferente.

La memoria histórica, porque
pensamos que hemos de
mantener viva la historia de lo
que aquí paso durante la guerra
civil y tantos años de dictadura
posterior. Para que no se vuelva
a repetir. Para reconocer y
reparar el daño causado a
tantas personas por defender
las ideas republicanas y de
izquierdas. Muchas de ellas
todavía están en las cunetas.

El cuidado del entorno que
nos rodea, la “casa donde
vivimos”. Queremos un pueblo
verde, un pueblo limpio, un
pueblo responsable que recicla,
que cuida del monte Ezkaba.
Somos un pueblo privilegiado
por el entorno en el que se
enclava.

Y en IE, también
somos feministas.
Acompañamos a
los movimientos
feministas en sus
reivindicaciones
por una sociedad
más igualitaria
entre hombres y mujeres. Una
lucha que hoy se hace más
necesaria que nunca porque
sencillamente “nos están
matando” y eso
tiene que acabar.

La interculturalidad como
elemento de enriquecimiento
de una sociedad. Como
elemento de inclusión,
especialmente en un pueblo
como Berriozar donde

Estas son algunas de las
personas que componen
la Asamblea de Izquierda
Ezkerra en Berriozar.
Muchas de ellas muy
implicadas en colectivos
sociales y asociaciones del
pueblo, desde hace décadas.
Artífices de muchas de
las mejoras que se han
conquistado
para el pueblo.
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Síguenos...
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Hoy son una realidad...
TASAS

-P
 roponíamos también un
análisis de conjunto, más
global, de las necesidades
de reforma y mejoras en el
Colegio Mendialdea para ir
acometiéndolas poco a poco, para
establecer prioridades, parar
ordenarlas. Así se ha hecho.

BOLSA

ALQUILER
SOCIAL
-P
 ropusimos acciones de
promoción de la bolsa de alquiler
social, en colaboración con
Gobierno de Navarra, para atender
las necesidades habitacionales de
familias con dificultades y jóvenes.
Y como consecuencia de ello se han
pasado de 5 viviendas a más de 40.

CENTRO DE DÍA
-E
 se mismo año, 2016,
compartimos la preocupación
por la puesta en marcha de un
centro de día, para la atención
a las personas mayores. Hoy es
una realidad. Eso no significa
renunciar a un proyecto más
ambicioso en el futuro. La
población de Berriozar envejece
y con ella la demanda de más y
mejores servicios. Ese será uno de
los grandes retos que nos esperan
en los próximos años.

MEJORA

BIBLIOTECA
-P
 ropusimos mejora de las
instalaciones de la biblioteca.
Se acaba de acometer el arreglo y
pintado de la fachada.
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BUENA

COBERTURA
SOCIAL
- Hemos propuesto y apoyado
muchas medidas para que vecinos
y vecinas de Berriozar tengan una
buena cobertura social, como
se refleja en la aportación del
Ayuntamiento a la Mancomunidad
de Servicios Sociales, a la
colaboración con entidades como
la Asociación de Ayuda al Vecino
y Vecina de Berriozar o los fondos
destinados al Plan de Empleo
Municipal. Ahí, a Izquierda Ezkerra
la encontrarán siempre como aliada.

En otros aspectos nos hubiera gustado llegar más lejos y en
esos haremos hincapié:
 brir espacios de mayor
A
participación de la ciudadanía
en las decisiones sobre lo que les
afecta.

-N
 uestra reivindicación de la
Memoria Histórica tiene reflejo
este año en el presupuesto con
una partida específica. No
sabemos si por primera vez en la
historia de este ayuntamiento,
pero si en esta legislatura.

n

-P
 ropusimos una campaña
complementaria a la de la
Mancomunidad para sensibilizar
sobre la importancia del
reciclaje y un mayor uso del
contenedor de materia orgánica.
Se hizo, aunque todavía nos queda
mucho por avanzar en este tema,
quienes usan el contenedor de
materia orgánica comprobarán
que difícilmente se llena.

Nos queda mucho por avanzar en…

MEMORIA
HISTÓRICA
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CONTENEDOR
DE MATERIA
ORGÁNICA

COL. MENDIALDEA

-E
 n 2016 propusimos una
tasa sobre vivienda vacía y
un aumento de la tasa sobre
cajeros automáticos en la
calle. La primera la ha aprobado
Gobierno de Navarra y entrará
en vigor en 2019. Como dice el
lema de las PAH “NI CASAS SIN
GENTE, NI GENTE SIN CASA”.
La segunda la aprobamos aquí
hace tres años. Por cierto que
ningún banco se ha ido de
Berriozar, como vaticinaba UPN.

n

SENSIBILIZAR

REFORMA
Y MEJORA DEL

SOBRE VIVIENDA
VACÍA Y A CAJEROS
AUTOMÁTICOS
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 n municipio laico de verdad,
U
respondiendo a un acuerdo
aprobado en este Ayuntamiento.
No por empeño nuestro, sino
desde el máximo respeto a las
distintas religiones que profesan

n
n

los vecinos y vecinas de Berriozar,
que son muchas. Una sóla
creencia religiosa no se puede
“imponer” y favorecer desde una
administración pública.
 oner en marcha iniciativas
P
que favorezcan la convivencia y
la interculturalidad en nuestro
pueblo, en el que convivimos más
de 50 nacionalidades distintas.

www.izquierda-ezkerra.org
| ie@berriozar.es
n
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Presupuestos 2019
Estamos satisfechos porque en los últimos presupuestos de esta legislatura han sido admitidas todas las
propuestas presentadas por Izquierda Ezkerra en Berriozar. Todo esto ha sido posible gracias el equipo
humano de Izquierda Ezkerra en Berriozar, implicado históricamente en espacios de trabajo colectivos por
el pueblo. Y ahí siguen.
Estas son las mejoras que hemos propuesto y que serán una realidad en 2019.

Ampliación de la
partida del Plan de
Empleo Municipal
El año pasado se “sacrificó” parte
de esta partida para la provisión
de dos puestos de trabajo fijos en
la plantilla orgánica. Este año ha
aumentado pero entendemos que
todavía hay muchas personas para
las que la posibilidad de trabajar
unos meses alivia su situación
económica y que la partida debe
ampliarse más. Por eso propusimos
y se aprobó una ampliación de
partida en 10.000 euros, lo que
posibilitará la contratación de más
personas.

Wifi pública
Esperamos formar
parte en 2019, como
otras localidades de Navarra, del
proyecto de la UE para facilitar la
conectividad de la ciudadanía. Ello
nos permitiría habilitar puntos de
libre acceso en Plaza Euskalherria,
Eguzki y Parque Artiberri. Para ello
el Ayuntamiento compromete una
partida nueva de 5.000 euros.

Instalación
de torres de
Iluminación en las
canchas de Baloncesto
C/ Auzalor
Actualmente existe una sola torre
de tres focos, colocada del lado de
las viviendas, entre las dos canchas,
totalmente insuficiente. Desde el
Servicio de obras se acometerá,
con cargo a su presupuesto, la
mejora de la iluminación, de forma
que permita utilizarla durante
más tiempo, especialmente en los
períodos de otoño e invierno.
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Panel explicativo
Memoria Histórica
Rotonda
Muchas personas, incluso de
Berriozar, no comprenden el
significado de la nueva rotonda.
Proponemos un panel informativo
para poner en valor la misma y
contribuir al trabajo de sensibilización
entorno a la memoria histórica.
Se proveerá una partida de libre
determinación de 2.300 euros.

Establecer horario
de uso público
del cubierto del
Instituto y darlo a
conocer
Dada la escasez de zonas públicas
cubiertas, proponemos establecer un
uso público del cubierto del Instituto,
de forma que pueda ser utilizado por
vecinos y vecinas para la realización
de actividades deportivas y sacar
más provecho de esta infraestructura
financiada por el Ayuntamiento de
Berriozar. Para ello será necesario
iniciar conversaciones y llegar a un
acuerdo con la dirección del centro.

en años anteriores esta oferta y se
hará hincapié en esta opción en los
folletos divulgativos y publicidad que
se utilicen.

Fondo de
microcréditos
para necesidades
no cubiertas por los
Servicios Sociales, de
vecinos y vecinas de
Berriozar
Hay distintas iniciativas puestas
en marcha en ayuntamientos del
Estado para atender contingencias
no cubiertas por otras vías. No
son ayudas a fondo perdido, son
préstamos de pequeño importe, sin
interés. Las fórmulas de gestión
son diversas, bien directamente
desde el Ayuntamiento bien a
través de entidades como Fiare. Se
explorará cuál es la mejor opción y
se utilizará el fondo del que dispone
el Ayuntamiento en Fiare, banca
ética, aumentando en 1.000 euros la
partida.

Apoyo a ANAIF
en el proyecto
“Piso de
Publicitar la ofertar
autogestión
domótica”
de campamentos
La Asociación Navarra de Apoyo a la
urbanos de
Infancia y a la Familia, instalada en
verano para niños y
Berriozar, tiene como objetivo apoyar
niñas con necesidades
integración en la sociedad de los
especiales y contratación la
niños, niñas y jóvenes con dificultades
de personal para
en la expresión emocional, en las
atenderlos
relaciones sociales, trastornos de

Hay familias que pueden sentir
“reparos” a la hora de apuntar a sus
hijos e hijas a los campamentos.
Entendemos que es importante
que sepan que hasta ahora, si es
necesario, se habilitan recursos para
atender las necesidades especiales de
niños y niñas. Se mantendrá como
n
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espectro autista (TEA) y Asperger,
entre otros. Plantearon el apoyo a
un proyecto donde jóvenes puedan
convivir de manera autónoma en un
piso, con supervisión a través de un
circuito de televisión. Se aprobó para
ello una nueva partida de 2.500 euros.
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