
Tenemos
un nuevo proyecto
para Berriozar.

Con tu voto será
posible.

Proiektu
berria dugu
Berriozarrerako.

Zure botoak
gertagarri eginen du.



Muchas gracias por dedicar unos minutos al programa electoral de Unidas 
Izquierda-Ezkerra Podemos Berriozar para las Elecciones Municipales del 
próximo 26 de mayo. 

Tenemos un nuevo proyecto para Berriozar con el que esperamos ilusionarte y 
al que desde aquí te proponemos que te sumes. Somos personas que vivimos 
y queremos a Berriozar.  Muchas de ellas hasta ahora hemos sido "vecinos y 
vecinas de a pié" y hoy damos un paso para comprometernos un poco más 
con el pueblo y hacer de él un lugar del que sentir orgullo. 

Nos unimos para llevar adelante este proyecto tres partidos de izquierda plural 
y social: Izquierda Unida, Batzarre y Podemos Ahal Dugu. Lo que nos une es el 
interés por el bienestar de las personas, por sus derechos y libertades, porque 
sabemos cuánto cuesta conquistarlas. Nos une le preocupación por el cuida-
do del entorno privilegiado en el que vivimos. Nos unen las luchas feministas. 
Queremos un pueblo en paz, un pueblo que cuida. Queremos tejer una red 
humana que haga posible todo esto, compuesta por personas como tú. 

Somos parte de ese cambio que ha dado un giro a Navarra y ha puesto a 
nuestra Comunidad en la senda de bienestar social y progreso, tras años de 
recortes de libertades y derechos que practicó UPN. Ahora las derechas se 
unen amenazando con nuevos recortes y anunciando un retroceso de todo lo 
avanzado en estos cuatro años.

Pero en Berriozar eso no va a suceder. Contamos contigo.
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Defensa de los servicios
públicos municipales

Como garantía de igualdad de oportuni-
dades y de desarrollo como pueblo.

Política económica austera

Equilibrar el presupuesto no gastando 
más dinero del que se ingresa, priorizan-
do siempre las políticas sociales.

Un Berriozar para todas y todos

Apuesta por una Concejalía de
Transparencia y Participación 

Rendición de cuentas continua a la
ciudadanía de la gestión pública y de
los proyectos.

Impulso de mesas y procesos de
participación, incluidos presupuestos 
participativos. 

Plan Municipal de Vivienda

Viviendas para jóvenes, de alquiler 
social y apoyo a la rehabilitación.

Utilizar el banco de suelo reservado en 
Artiberri  propiedad del Gobierno de 
Navarra  con destino a  vivienda de
alquiler, para la población en general
y la juventud que apuesta por
emanciparse. 

Crear un censo de casas vacías y po-
tenciar su incorporación a la bolsa de 
alquiler social de Gobierno de Navarra. 
En esta iniciativa ambas partes ganan. 

Regenerar las zonas más antiguas, fo-
mentando las ayudas para rehabilitación 
de vivienda y locales, con criterios de 
eficiendia energética. 

Promover el acondicionamiento de 
bajeras para vivienda, donde se den las 
condiciones adecuadas para ello. 

Igualdad entre mujeres
y hombres 

Perspectiva de género en todas las 
áreas municipales.

Hacia la meta del 1% del presupuesto 
para la igualdad. 

Escuela de Empoderamiento de las 
Mujeres.

Desarrollo del III plan de igualdad y pac-
to estatal contra la violencia de género.

Movilidad y los espacios públi-
cos,  priorizando a las personas

Potenciar y priorizar el trasporte públi-
co, el peatón, la bici  y otras formas de 
movilidad sostenibles entre los lugares 
estratégicos de Berriozar. 

Preferencia de los peatones y bicicletas 
sobre los vehículos en Avenida
Guipúzcoa.

Caminos escolares peatonales y ciclables.

Espacios públicos abiertos y amables. 

Baños públicos móviles, en zonas con-
curridas (con cambiador de pañales).

Fuera el paso a nivel, compatible con un 
modelo de tren social para personas y 
mercancías, de bajo coste económico, 
ecológico y de servicio público.

Berriozar para convivir 

Concejalía de Pluralidad, Paz y Convi-
vencia.

Consejo de Interculturalidad y  espacios 
de promoción de la convivencia intercul-
tural, especialmente desde la perspecti-
va de género.

Memoria histórica.

Acciones de reconocimiento y repara-
ción hacia las personas que han sido 
víctimas de terrorismo y violencia insti-
tucional en nuestro pueblo. 

Berriozar laico que respeta por igual 
todas las religiones. 

Estas son algunas de las
propuestas en las que nos
gustaría trabajar en los
próximos 4 años. 



Mejor reciclaje y el uso eficaz y 
eficiente de recursos

Es responsabilidad de todos y todas 
mantener el pueblo limpio. Cuidar la 
casa común como cuidamos la nuestra.  

Reduzcamos el consumo de energía en 
edificios y equipamientos municipales 
( alumbrado, semáforos, calefacciones, 
etc...) y apostemos por energías reno-
vables.

Mayor y mejor separación en
origen-domicilio, mayor uso del 
contenedor marrón (residuos
orgánicos).

Trabajos de servicio a la comunidad 
de quienes no respeten las normas 
de limpieza y uso responsable de 
los espacios públicos.

Derecho de todas las personas a todos
los servicios.
• Mantener/aumentar subvención a rentas más bajas para
 acceso a actividades culturales, deportivas, igualdad, mayores...

Derecho a la alimentación.
• Partida económica dirigida al Centro de Reparto
 de Alimentos. 

Derecho a vivienda digna.
• Viviendas de emergencia social en convenio con
 NASUVINSA.

• Apoyo a familias desahuciadas.

Derecho al empleo digno.
• Oficina Municipal de Empleo el local del antiguo Concejo en 

Avda. de Berriozar 12. 

Derecho a las lenguas propias.
• A usarlas y ser atendido en ellas.

Derecho a ser cuidada. 
• Sin listas de espera del Servicio de Atención Domiliciarias. 

• Primeros pasos para la creación de una residencia
 de mayores. 

• Dotar de todos los recursos humanos, materiales y
 económicos necesarios para la inclusión de las personas con 

necesidades especiales, síndrome de down, autismo, parálisis 
físicas o cerebrales etc… en la oferta de actividades municipales.

Derecho a disfrutar de un medioambiente seguro 
para el desarrollo de las personas. 
• Velar por el cuidado de los espacios naturales del pueblo
 (Paseo Basoa, Chopera…)  y en espacial el Monte Ezkaba.

Derecho a la conectividad.
• Zonas abiertas de Wifi para el uso de todo el mundo, en lugares 

concurridos: plaza Eguzki, plaza Euskalherría, plaza República 
Saharahui... el Berriozar del siglo XXI. 

DERECHOS
Y JUSTICIA
SOCIAL



Hobeto birziklatzea, eta
baliabideen erabilpen jasangarria

Herria garbi mantentzea guztion
ardura da. Guztion etxea dena gurea 
bezala zaindu.  

Kontsumo energetikoa murriztu dezagun 
udal eraikin eta horniduretan (kale-argiak, 
semaforoak, berogailuak eta abar eta 
energia berriztagarrien alde jokatu.

Etxean gehiago eta hobeki bereizi 
hondakinak, hondakin organikoen 
ontzi marroia gehiago erabili.

Herriarekiko gizarte-lana
garbitasuna eta espazio publikoen 
erabilera egokia errespetatzen
ez dutenentzat.

Pertsona guztiek zerbitzu guztietarako
eskubideen jabe.
• Errenta txikienei kultural, kirol, berdintasuna,
 adinekoentzako zerbitzuak eskuratzeko diru-laguntzak 

bermatu edo handitu beharrezkoa bada.

Elikadura eskubidea.
• Elikagai banaketa gunearentzako aurrekontu-sail zehatza. 

Etxebizitza duina eskubidea.
• Gizarte-estualdi daudenentzako etxebizitzak
 NASUVINSArekin adostuta.

• Etxetik kaleratutako familiei laguntza

Lan duina eskubidea.
• Kontseilu zaharreko lokalean, Berriozarko etorbidea 12an, 

Udal enplegu-bulegoa. 

Berezko hizkuntza eskubidea.
• Norbera, ama hizkuntza erabiltzeko eta artatua izateko.

Zaintzak jasotzeko eskubidea. 
• Etxez-etxeko Zerbitzua itxaro-zerrendarik gabe.

• Adinekoen erresidentzia sortzeko lehenengo urratsak.

• Behar diren giza, materiala eta diru baliabideaz hornitu 
udal jardueren eskaintzan beharra bereziak dituen

 pertsonak barneratzeko, down sindromedunak, autismo-
dunak, elbarritasun fisiko zein garunekoak eta abar.

Pertsonen garapenerako ingurugiro segurua 
gozatzeko eskubidea.
• Herriko espazio naturalen zaintza bermatu (Basoa
   pasabidea, Makaldia…) eta Ezkaba Mendia bereziki.
 
Konektibitatea eskubidea.
• Wifi-gune irekiak toki jendetsuetan, Eguzki plazan,
 Euskalherria plazan, Errepublika Saharaui plazan…
 guztiok erabili ahal izateko. XXI. mendeko Berriozar 

Eskubideak 
eta justizia 
soziala



Udal zerbitzuen defentsa

Herri garapen eta aukera-berdintasuna 
bermea baitira.

Politika ekonomikoa zorrotza

Aurrekontua orekatu jasotzen den dirua 
baino gehiago gastatu barik, beti ere 
gizarte politikoak lehenetsiz.

Berriozar guztiontzat

Gardentasun eta partaidetza
zinegotzigoaren aldeko apustua 

Herri kudeaketa eta proiektuen gaineko 
kontu-emate etengabea.

Partaidetza mahaia eta prozesuak
aurrekontu parte hartzaileen barneratua.
 

Etxebizitza Udal-plangintza

Gazteendako eta alokairu sozialeko 
etxebizitza, zaharberritzeko laguntza.

Nafarroako Gobernuak Artiberrin duen 
lurzorua erabili  gizarte alokairuko
etxebizitzarako, bai biztanle
orokorrentzat, bai emantzipatu
nahi duten gazteentzat.

Hutsik dauden etxebizitzen errolda egin 
eta Nafarroako Gobernuaren gizarte 
alokairu poltsan sartzea sustatu. Neurri 
honekin guztiok irabazle.

Zonalde zaharrena berritu, etxebizitzak 
baita lokalak zaharberritzeko laguntza 
sustatuz, beti ere eraginkortasun ener-
getikoa irizpide.

Bajeretan etxebizitza bihurtzea sustatu, 
behar diren baldintzak betetzen diren 
kasuetan
 

Emakumezko eta gizonezkoen 
arte berdintasuna 

Genero ikuspuntua Udal arlo guztietan.

Berdintasunerako aurrekontuan %1a 
helburu.

Emakumeen botere-hartze eskola.

Berdintasunerako III. Plana eta Genero 
Bortizkeriaren Aurkako Estatuko Ituna 
garatu.

Mugikortasuna eta espazio
publikoak, pertsonei
lehentasuna emanez

Berriozarko leku garrantzitsuetan 
hiri-garraioa, oinezkoak, txirrindula 
eta bestelako mugikortasun baliabide 
jasangarriak sustatu. 

Gipuzkoa etorbidean oinezko eta txirrin-
dulak lehentasuna.

Espazio publikoak irekiak eta atseginak.

Eskolarako bideak oinezko eta txirrindu-
larientzako egokiak.

Komuna publikoak, fardela aldalekudu-
nak leku jendetsuetan.

Trenbide-pasagunea kendu, tren sozial, 
merke, ekologiko herriaren zerbitzurekin 
bateragarri.

Berriozar elkarbizitzeko 

Aniztasun, bake eta elkarbizitza
zinegotzigoa.

Kultur arteko kontseilua, kulturen arteko 
elkarbizitza sustatzeko espazioak, beti 
ere genero ikuspuntutik.

Memoria historikoa.

Gure herrian edozein terrorismo zein 
instituzioengandiko bortizkeria jasan 
duten onarpen eta ordaintza ekintza

Erlijio guztiei tratu berdina ematen dien 
Berriozar laiko bat. 

Hauek dira datozen
lau urtetan landu nahi
ditugun proposamen
batzuk. 



Eskerrik asko Unidas Izquierda-Ezkerra Podemos Berriozarko datorren maiat-
zaren 26 hauteskundetarako programari minutu batzuk emateagatik.

Berriozarrerako dugun programa berriarekin zure ilusioa piztu nahi dugu, eta 
berarekin bat egitea proposatzen dizugu. Berriozarren bizi, eta Berriozar maite 
dugun pertsonak gara. Gutako asko auzokide hutsak izan gara, gaur aurrera-
pauso bat ematen dugu herriarekiko konpromesua  handitzeko, harrotzeko 
lekua bihurtzeko.

Izquierda Unida-Batzarre-Podemos-Ahal Dugu batzen gara eskerra anitza eta 
sozialetik proiektua aurrera eramateko. Batzen gaituena pertsonen ongizatea, 
eskubideak eta askatasunaren aldeko interesa da, baitakigu zenbat kosta duen 
eskuratzea. Batzen gaitu bizi garen ingurune pribilegiatuak, batzen gaitu bo-
rroka feministak. Herri baketsu bat nahi dugu, jendea zaintzen duen herri bat. 
Hau guzti hau posible egingo duen giza sare bat osatu nahi dugu, zu bezalako 
pertsonak eginik.

Nafarroari giro eman dion eta gure Komunitatea ongizate eta progresoaren bi-
dean jarri duen aldaketaren partaideak gara, UPNek hainbat urtez ezarri zituen 
libertate eta eskubideen murrizketaren ondoren. Orain eskuin politikak batzen 
dira murrizketa eta atzerapauso berriekin mehatxatuz.

Baina Berriozarren ez da horrelakorik gertatuko. Zu kontuan zaitugu.
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