Rueda de prensa completa.
Batzarre hace públicos los resultados y decisiones tomadas en
su 2ª Asamblea General.
(Al final, resumen de la misma en euskera)
Egunon, buen día a todas y a todos
Os agradecemos la presencia hoy en esta rueda de prensa, presencia física y cercana en
algunos casos (solo unos pocos, la pandemia y las medidas sanitarias nos obligan) y presencia
también- aunque sea de forma telemática
telemática- de quienes nos acompañáis al otro lado de esta
pantalla.
Lo primero, queremos compartir un abrazo virtual con todas vosotras, especialmente con
quienes habéis sufrido directamente las consecuencias de la crisis sanitaria y social por la
pandemia y quienes habéis perdido familiares y amigos. Deseamos salud para todos y mucho
ánimo.
Como sabéis, Batzarre acaba de finalizar el proceso asambleario que iniciamos hace ya unos
meses. Queremos hoy contaros cómo se ha desarrollado y a qué conclusiones hemos llegado
en este camino.
Este proceso comenzó hace casi un año, en diciembre de 2019, cuando el Consejo Político de
Batzarre aprobó iniciar el proceso de preparación de la 2ª Asamblea general de Batzarre.
Tras el aplazamiento de la fecha inicialmente prevista en mayo de este año, debido al grave
impacto de la COVID, el 14 de septiembre el Consejo P
Político
olítico de Batzarre acordó volver a
poner en marcha la 2ª Asamblea General. Las nuevas circunstancias nos han obligado a
reinventarnos, adaptando las maneras de participar y debatir al momento que estamos
viviendo. Nos han exigido una actualización en los canales de comunicación que
utilizábamos, añadiendo nuevas tecnologías y herramientas que nos han permitido seguir
conectadas, pero a la vez sosteniendo las formas habituales, poniendo en primer plano la
responsabilidad y el cuidado de las gentes que const
construimos Batzarre.
Durante el mes de octubre se han producido 11 encuentros de las asambleas locales de
nuestros pueblos, barrios y ciudades, llegando a participar alrededor de 100 personas
afiliadas. En ellos hemos debatido y reflexionado sobre los conteni
contenidos
dos de los documentos
inicialmente propuestos: actualidad política navarra, estatal y europea, feminismo, ecología,
crisis sanitaria, económica y social de CoVID y, por último, futuro de Batzarre.

De forma posterior a estos debates abrimos un período de enmiendas a dichos documentos,
que permitió enriquecerlos, aclararlos o matizarlos de forma previa a la votación para su
aprobación.
En este periodo también abrimos plazos para la presentación de candidaturas de forma
abierta a los diferentes cargos o
organizativos
rganizativos de Batzarre: Consejo político, coordinadora y
presidencia.
Estamos muy contentas con el proceso realizado, tanto por la numerosa participación en las
reuniones, como por el número de enmiendas presentadas. El tono de los debates y las
aportaciones
iones ha sido muy positivo y ha permitido amplios consensos en todos los ámbitos.
Por último, en las últimas semanas hemos realizado el proceso de votaciones a los
documentos propuestos y los órganos de dirección. En estas votaciones hemos participado
1311 personas de las 250 personas afiliadas y simpatizantes que integramos nuestro partido.
Hemos utilizado canales de participación diversos, emitiendo nuestros votos a través de la
plataforma web, por WhatsApp, por teléfono o presencialmente en las sedes.
Antes de detallaros los resultados de las diferentes votaciones,, algún dato: de las 131
personas que han participado en las votaciones (un 54% del censo) 60 han sido mujeres, en
torno al 46%.
Sobre el total de la afiliación y simpatizantes (250) hay 113 mujeres, un 45%.
La participación ha sido muy equilibrada atendiendo a la variable género.

TEXTOS
(131 VOTOS AFIL+SIMPATIZANTES)
ESTATUTOS

SI

NO

ABSTENCION

125

0

6

CÓDIGO ÉTICO

128

0

3

INFORME GESTIÓN COORDINADORA

126

0

5

DOCUMENTO POLÍTÍCO

123

0

8

SOBRE IZQUIERDA EZKERRA

121

1

9

FUTURO DE BATZARRE

124

0

7

SI

NO

ABSTENCION

COORDINADORA

119

1

3

CONSEJO POLÍTICO

119

0

4

PRESIDENCIA

120

0

3

CARGOS/ÓRGANOS
(123 VOTOS AFILIADAS)

¡Muchísimas gracias a todas y todos por vuestra participación!
A partir de aquí, en breve convocaremos un consejo político para valorar el proceso y para
nombrar los cargos que quedan y que son competencia del consejo.
Paso ahora a dar paso a la intervención de las personas que integran la NUEVA PORTAVOCÍA
DE BATZARRE. Como sabéis, yo misma he formado parte de esta portavocía hasta este mismo
momento, y quiero despedirme de esta tarea agradeciendo la confianza y la experiencia vivida,
deseando a la nueva PORTAVOCÏA y también a la nueva COORDINADOR
COORDINADORA
A la mejor de las
fortunas y muchos aciertos en el trabajo que queda por delante.
Edurne Eguino,, médica que trabaja en el CHN como técnica de gestión sanitaria. Activista
social ligada especialmente a la AAVV Casco Viejo y a la Plataforma por la Plaza del Castillo,
llegó a la política municipal de Iruña en 2011 como independiente en la coalición de IE. En la
legislatura de 2015 repitió, siendo concejala delegada de Acción Social y Desarrollo
Comunitario, consiguiendo entre otros logros la ampliación de 5 a 8 equipos en el Servicio de
Acción Preventiva Comunitaria y la aprobación del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia;
la municipalización la del Servicio de Atención a Domicilio.
Olga Risueño nació en Madrid, pero vive en Tudela desde hace 10 años. Li
Licenciada
cenciada en Ciencias
Biológicas, especialidad Ambiental. Ha desarrollado su carrera profesional en los ámbitos de la
consultoría ambiental y energética, si bien durante los últimos años se ha especializado en
calidad y seguridad alimentaria, trabajando en diferentes empresas riberas del sector
agroalimentario. Forma parte de diferentes colectivos sociales, fundamentalmente en los
campos del feminismo, el ecologismo y la atención a personas en situación de exclusión social.
En la legislatura 2015-2019
2019 fui co
concejala
ncejala de Agricultura, Montes, Medio Ambiente y Agenda
Local 21, así como de Servicios Contratados, en el Ayuntamiento de Tudela. En esta presente
legislatura es concejala y líder de la oposición por Batzarre, dentro de la coalición Izquierda
IzquierdaEzkerra.

Iñigo Rudi. 48 años, de profesión albañil, aunque en estos momentos es una de las
personas que trabaja en Batzarre. Activista social desde muy joven, fue insumiso y por ello
pasó como muchos otros por la cárcel de Iruña y ha tomado parte en multitud de ini
iniciativas
sociales y políticas que se han desarrollado en Navarra. Comprometido en la lucha por un
mundo más justo e igualitario lleva formando parte de este colectivo desde que tenía 17 años.

Entre los textos debatidos durante este proceso se encuentra eell documento político que
establece la visión de Batzarre sobre el contexto político actual, desde las políticas europeas a
las locales y avanza en los grandes retos políticos de cara al futuro.
Gobierno de España:
Tras unos inicios no muy esperanzadores, ssee logró conformar un gobierno progresista de
izquierdas en enero de 2020 que, pese a su ajustado equilibrio y fragilidad, abría una
expectativa ilusionante para la izquierda y, por tanto, Batzarre lo apoyó desde el principio.
La derecha y su poder mediáti
mediático
co han estado desde el minuto uno descalificando y tratando de
destruir a este gobierno, sin una sola aportación, ni siquiera durante esta pandemia, en la que
han puesto su beneficio político por encima de las necesidades del país.
El contexto de crisis sanitaria
nitaria supone un enorme reto para intentar dar salida a la emergencia
social y sanitaria en la que estamos inmersos. Este gobierno ha aportado buenas medidas
sociales como el IMV, ERTEs, ayudas a personas autónomas, construyendo el llamado “escudo
social” que desde Batzarre valoramos positivamente.
Ahora bien, también somos críticos con las medidas que nos parecen más antisociales, como la
negativa a regularizar a la población emigrante residente en España, la renuncia a establecer
un impuesto a las grandess fortunas o la resistencia a derogar la reforma laboral y la ley
mordaza.
Gobierno de Navarra:
En 2019 se culminó un proceso necesario para Navarra, que alejaba aún más a Navarra Suma
de la institución. Un intenso trabajo para llegar a un acuerdo program
programático entre PSN,
Podemos, Geroa Bai e IE posibilitó, junto a la abstención de Bildu, la investidura de María
Chivite. Batzarre ratificó públicamente este acuerdo, apostando por colaborar con el gobierno
y aceptando de nuevo la responsabilidad de la jefatur
jefatura de gabinete de derechos sociales,
ámbito fundamental para nosotras.
En general, el balance es positivo, a pesar de algunas diferencias claras, como las políticas de
grandes infraestructuras como el TAV, o algunas políticas fiscales, discrepando también con el
tratamiento de los símbolos, aunque valoramos positivamente el esfuerzo en ampliar las
inversiones sociales y a buscar un consenso con el euskera. Con sus luces y sus sombras,
seguimos apostando por impulsar esta confluencia plural de fuerzas.

Es claro que la crisis de la COVID 19 ha impactado y si bien nuestro régimen foral ha permitido
afrontar la crisis con mayor solvencia que otras regiones, también ha puesto en evidencia las
claras insuficiencias del sistema sanitario, de atención residencial y sociosanitario, la fragilidad
del sistema productivo y las dificultades para garantizarla enseñanza pública al alumnado.
En los planes de reconstrucción se avanza en la mejora de las deficiencias, si bien echamos en
falta el trabajo en banca pública o llaa renuncia a obras faraónicas. Batzarre apoya al gobierno,
pero es crítico en las diferencias y considera fundamental el empuje de los movimientos
sociales.
La unidad no ha hecho que ocultemos los debates y las diferencias. Hemos sido partidarios de
apoyar al gobierno, de votar a favor de los presupuestos y de apoyar las conclusiones del plan
Reactivar Navarra, opiniones no compartidas por IU. Somos dos partidos con identidades y
criterios propios que discrepan, lo que no afecta al funcionamiento de la coal
coalición.
ición.

La Europa que queremos:
La respuesta de Europa a la crisis del 2008 fue nefasta para la ciudadanía, basada en políticas
austericidas que acentuaron las desigualdades y la pobreza y ayudaron al descrédito del
proyecto europeísta y el avance de la de
derecha
recha xenófoba y la derecha ultraconconervadora.
La crisis de la COVID ha obligado a replantearse las políticas comunitarias que salvo unos
primeros meses de parálisis en los que España e Italia fueron los grandes perjudicados, hubo
un cambio y se empezó a actuar con rapidez rompiendo con las reglas fiscales y de austeridad.
Aunque aún lejos de lo necesario y lo posible, Europa se está dotando de recursos y
herramientas para afrontar la crisis. En la pandemia, la acción política de las izquierdas debe
criticar
icar las insuficiencias, pero también impulsar las trasformaciones y reforzar cambios.
Si bien el acuerdo alcanzado en el Eurogrupo dista de ser satisfactorio, hay que reconocer que
el Consejo Europeo ha introducido un cambio de orientación fundamental en las medidas
propuestas para salir de la actual crisis: se abandonan las políticas de austeridad y se apuesta
por el aumento de la inversión.
Tres grandes espacios de debate interno
interno:
En Batzarre nos parece de especial releva
relevancia
ncia en un futuro inmediato reforzar nuestro trabajo
en tres aspectos que han alcanzado mayor relevancia mediática y de preocupación social.
Cambio climático:
Es uno de los mayores problemas a nivel planetario que debemos resolver como sociedad. El
consumo y agotamiento de los recursos, la desertización, la pérdida de biodiversidad, están
acabando con el planeta en el que vivimos, todo ello guiado por el ansia de poder y consumo
del ser humano y el sistema capitalista en el que vivimos.

Ningún gobierno haa estado a la altura del reto que supone el cambio climático; quizá con la
pandemia se hagan algunos gestos, pero son insuficientes para el serio problema al que nos
enfrentamos.
Seremos exigentes para que se cumplan los planes de recuperación “verde, digi
digital e inclusiva”
y no sean solo un lavado de cara. Haremos propuestas claras que empiezan por una legislación
que proteja los bienes comunes básicos para la vida (agua, tierra, aire,…), dejando de
privatizarlos y asegurando que la población pueda acceder a ellos en condiciones,
preservándolos para las generaciones futuras.
Feminismo:
El feminismo siempre está en movimiento, pero es a partir de 2018 cuando aumenta su
impacto público a nivel global, reforzando su influencia y siendo apoyado por una amplia
mayoría cívica.
Los debates que actualmente vive el feminismo, están también vivos en Batzarre
Batzarre, señalando
cuatro que actualmente nos parecen los más relevantes para la reflexión como Colectivo:
Colectivo el
sujeto del feminismo, que se ampl
amplía y diversifica; la respuestaa a la violencia sexual poniendo el
foco en el lugar correcto: los agresores
agresores; la prostitución y la gestación
estación subrogada.
subrogada
Seguiremos apostando por m
medidas
edidas de conciliación, pero sobre todo de corresponsabilidad en
los cuidados, ahora y después de la pandemia. Adoptar medidas para la revalorización de los
sectores esenciales de nuestra sociedad, como el de los cuidados y los servicios públicos de
salud, servicios sociales y educación, netamente feminizados. Favorecer la transformación
hacia un modelo económico y social que ponga el cuidado y la sostenibilidad de la vida en el
centro.
Si el movimiento feminista ya anticipaba estos problemas, la pandemia los ha puesto de
manifiesto y agudizado.
Una salida justa y solidaria a la crisis sanitaria
sanitaria-económica y social:
Si bien el cambio político iniciado en 2015 había empezado a revertir los años de recortes,
situando a Navarra en un buen nivel de desarrollo y bienestar social, persistían en nuestra
sociedad importantes niveles de desempleo, precariedad, pobreza y desigualdad
igualdad social.
Y en este contexto, el fortísimo impacto social, laboral y sanitario de la pandemia ha puesto
pu
de
manifiesto las carencias del Sistema Sanitario tras los años de recortes de las derechas
(especialmente en el ámbito de la Salud Pública), así como la fragilidad del sistema de servicios
sociales y de atención a la dependencia. Y todo ello, pese al importante esfuerzo que venimos
haciendo en Navarra por parte de los Gobiernos progresistas y de izquierdas de 2015 y 2019.
Ante esta situación, hay que abogar por una salida social y solidaria de esta crisis económica,
social y sanitaria,, que ponga el acento en la mejo
mejora
ra de las condiciones laborales y salariales, el
refuerzo de la Sanidad pública universal, la educación pública y los derechos sociales
sociales, una
política de vivienda social ambiciosa y políticas dirigidas a las y los navarros de origen
extranjero, que garanticen una adecuada convivencia y una igualdad de oportunidades real.

Cuando conformamos Izquierda
Izquierda-Ezkerra en 2011, con la participación de IU, Batzarre e
independientes que se sumaron a la construcción de una opción electoral, a la izquierda del
PSN, lo hicimos con el convencimiento de ser útiles desde las Instituciones, para la defensa de
la justicia social y los valores más profundamente democráticos de igualdad de oportunidades
y derechos para todas las personas y especialmente para las más vulnerables.
Los resultados electorales nos dieron la razón. Conseguimos 3 representantes en el
Parlamento y 25 concejalías y algunas alcaldías en di
diversos aytos.
En 2015, a pesar de la división de las fuerzas de izquierda navarras y de que concurrimos a las
elecciones por separado, debido a la potente irrupción de Podemos se consiguió una
espectacular presencia institucional con 7 parlamentarios de P
Podemos
odemos y 2 de IE y en Iruña con
3 concejales de Aranzadi y 1 de IE.
En 2019, se intentó llegar a una confluencia electoral que por distintas razones no fue posible y
lo pagamos con un fuerte retroceso en la representación institucional, pasando de 9
parlamentarios
entarios (7 Podemos y 2 Izquierda – Ezkerrra) a 3 (2 de Podemos y 1 de IE) y en nuestro
caso lo conseguimos por un escaso margen de 28 votos mientras que en Iruña ni Podemos, ni
Aranzadi , ni IE conseguimos representación.
A raíz de los malos resultados el
electorales
ectorales de Mayo de 2019, ya en el primer Consejo Político de
Batzarre que convocamos tras los comicios, acordamos que uno de los temas principales para
nuestra 2ª Asamblea fuera un debate sobre el futuro de Batzarre y por ello se iniciaron dos
debates: uno
no sobre el futuro de IE y el segundo sobre el futuro de Batzarre.
En la ponencia sobre el devenir de Izquierda
Izquierda-Ezkerra que se ha aprobado por unanimidad,
hemos acordado la no renovación de la Coalición en las elecciones de mayo de 2023. Por las
razones indicadas
dicadas en la ponencia y tras hacer un balance positivo de la experiencia durante los
años de su existencia, desde Batzarre entendemos que se ha cerrado el ciclo de este
agrupamiento político y que es necesario abrir una nueva etapa para lograr una conflue
confluencia
más amplia y ambiciosa en el horizonte electoral de los próximos años.
Para abordar “el futuro de Batzarre”, a partir de un análisis bastante compartido, se
presentaron dos ponencias. Durante el debate de las mismas, entendimos que había margen
para hacer
acer una propuesta unitaria satisfactoria para todas las partes y así fue finalmente,
consiguiendo con ella el apoyo de la totalidad de nuestro colectivo.
Los 7 puntos de acuerdo que constituyen la propuesta unitaria, se pueden resumir en dos
cuestiones que plantean:
1º La necesidad en empezar a trabajar desde ya, la construcción de un espacio de encuentro y
trabajo a convenir entre todas las fuerzas de izquierdas en Navarra y gentes independientes
de cara a las elecciones del 2023.
2º Dejamos la puerta abierta
bierta a futuro a la construcción de una única fuerza electoral que
aglutine al mayor número de fuerzas y personas en torno al espacio que ocupamos política y
electoralmente.

Para ello, hemos acordado iniciar contactos bilaterales con Podemos, IU, Equo, Más País si
tuviera organizada en Navarra, candidaturas municipales de izquierdas y personas
independientes que se quieran sumar al proyecto de crear una primera mesa de diálogo y
encuentro. Respetando los procesos asamblearios de los demás partidos quere
queremos trabajar
por conseguir la máxima confluencia no solo electoral, sino también organizativa que a futuro
cercano garantice una mejor representación de las mayorías sociales progresistas en las
Instituciones, una mayor cohesión en el activismo social y la defensa de mayores cotas de
justicia social, paz, pluralidad y convivencia.
Como se ha comentado antes, en este proceso Asamblea además de aprobar los textos que
van a dar cuerpo a Baztarre a lo largo de por lo menos los próximos 4 años, hemos aprobado
laa renovación de órganos: La portavocía, la Coordinadora y el Consejo político y en diciembre
nombraremos a las personas que conformaran la comisión de Garantías, Cuentas, entre otros.
También hemos aprobado la modificación de nuestros estatutos y código éético
tico y el informe de
gestión de la Coordinadora que ha sido aprobado por la unanimidad de la afiliación.
Fue en octubre del 2019 cuando empezamos a dar forma a esta Asamblea 2020 por mandato
del Consejo Político teniendo en cuenta los malos resultados el
electorales
ectorales de las elecciones
celebradas en mayo de ese mismo año. La Coordinadora y el Consejo político hemos estado
volcados en la organización de esta Asamblea, nos vimos sorprendidos con la irrupción de la
Covid – 19 en marzo de este año justo cuando aca
acabábamos
bábamos de iniciar el proceso y lo tuvimos
que aplazar. A la vuelta del verano teniendo en cuenta la situación en ese momento volvimos a
arrancar, nos tuvimos que reinventar con la organización de reuniones telemáticas, para
alguna gente fue su primer cont
contacto
acto con esta forma de comunicación y ciertamente estamos
satisfechos y satisfechas por haber podido finalizar esta Asamblea.

A partir de ahora y en adelante tenemos una tarea que desarrollar que es empezar a construir
un espacio de confluencia de la izq
izquierda
uierda navarra, a la izquierda del PSN y no nacionalista.
Tenemos que ser capaces entre todos y todas de generar nuevas ilusiones, que se traduzcan
en el desarrollo de iniciativas sociales y políticas de alcance. Batzarre no va a escatimar
recursos y afronta
onta este reto de construcción de este espacio con la lección aprendida para
tratar de no cometer los errores del pasado. Con humildad y con ilusión afrontamos esta tarea
y deseando que todos estemos a la altura que una parte de la sociedad Navarra nos exi
exige.

Eskertzendizuegu biotzez, gure prentsaurrekora etorri izan, hona bertara etorri zaretenoi ta
baita internet bidez zaudetenoi, gaur egungo pandemia egoera larirak erangin da. Horregatik
lehenik eskeini nahi dizuguena da besarkada birtuala, denoi ta batez ere norbait gaixoa edo
hildakoak inguruan izan dituzunei. Denentzako osasuna ta animoak opa dizuegu.
Dakizuenez, Batzarrek bukatu berri du 2. Batzar orokorra, duela urtebete hasitakoa ta
pandemiaren eraginez nahi gabe luzatu zaiguna. Tarte honetan, m
medio
edio berriei esker gure
eztabaidak izan ditugu, 11 lekutan batzarrak antolatuz, beti prebentzio neurri guziak tarte.

Pozik gaude prozesuarekin, gure afiliatu ta zale gehienak parte hartu dute bertan ta
bozketetan 250 afiliatuetik, 131ak parte hartu dute.
Eztabaidak ta erreflesioak hainbat dokumentuen inguruan izan dira: gaur egungo egoera
politikoa: Nafarroan, estatu ta europa mailan, feminismoa, ekologia, COVIDek eragindako
Krisi sanitaria, ekonomikoa ta soziala ta baira Batzarren etorkisuna.
Dokumentuakk enmendatutako testuak ere eztabaidatu ta bozkatu dira ta baita partiduko
organoak: lehendakaritza, koordinadora ta kontseilu politikoa beresiki.
Edurne
Izquierda Ezkerra sortu genuen 2011, IU, Batzarre ta independente batzuekin, PSNaren
ezkerrean zeuden gendeak elkartzeko ta hauteskundetan oso emaitza onak izan genituen: 3
parlamentari ta 25 zinegotzi gehi alkate batzuek ere.
215tean Podemos indar handiarekin sortu zenez, naiz eta ez elkartu, emaitzak denetara
hobera egin zuten, 7 parlamentari Podemosek ta 2 IEk gehi 3 zinegotzi Iruñan Aranzadiren
eskutik gehi besta bat IEk.
2019, ikusten genuen elkartzeko beharra zegoela, batez ere Podemosen desgasteagatik baina
ez genuen lortu ta banaketak Iruñeko Udaletik kanpo utzi siguen ta Parlalentoan 9 tik 3ra je
jeitsi
ginen.
Batzarren ondoren erabaki genuen 2. Asambladarako gairik garratzitzuenetako bat gure
etorkisuna izando zela, ta baita IE ren etorkisuna.
Gure Batzar orokorrean hartu ditugun erabaki nagusienak dakarte IE ez dugula berrituko 2023
ko hauteskundeetan
tan ta gaur bertan lanean hasiko gerala ezkerreko indar guzien arteko
harremanak zendotzeko, elkartzeko ta ahal den elkartuenak iristeko 2023ra. Bide horretan ez
ditugu haurre mugarik ta ahal ba da denen arteko erakunde bakarra sortzea, hor izango gara,
helburua
lburua gizarte anitza te gehiengoaren ordezkaritzik handiena lortzeko, gizartean bakea,
aniztasuna, elkarbizitza ta juztizi soziala bermatzeko

Estatuko gobernu aurrerakoia babesten dugu; pandemia egoeran hartu diren hainbat erabaki
beharrezkoak iruditzen zaizkigu: Bizitzeko gutixiengo errenta, ERTEak, norberaren kontutako
langileentzako laguntzak. Hala ere, badira beste neurri batzuk behar direnen kontrakoak izan
direnak: hemen bizi diren etorkinen erregulazioari uko egin zaio, baita fortuna handien zerga
zergari
edo lan-erreforma
erreforma derogatzeari
Hemengo Gobernuan, nolabait parte hartzen du Batzarrek, Giza Eskubide Sailako Kabineteko
Burutzan ta Chivite buru den Gobernu akordioa babestu genuen ta balantze baikorra egiten
dugu, batez ere gizarte onurarentzako neurri
neurrietan
etan edo euskeraren inguruan adostasun nahia,
baina hala ere hainbat proiektu handikiren kontra gaude, AHT, politika fiskaleko neurri batzuk
edo simboloen tratamenduan.
Horien eragina gainera handia izango da COVIDak sortutako krisiari aurre egiteko, nahi
nahiz eta
hartu diren neurriak beharrozkoak izan, batez era gure serbitzu publikoak indartuko dituenak:
osasuna, hezkuntza, adinekoen egoitzen ahuleziak nabarmenduak ageri zaizkigu eta.

Neurrien artean banka publkoa sortzea faltan botatzen dugu, baita obra ffaraonikoari
eskeintzen zaion lehentasuna.
Hala ere Batzarreren apustua Gobernua babestea izan da, baita aurrekontuak edo Suspertu
Planaren konklusioak, nahiz eta IUkin adostasunik ez izan horietan. Bi partidu gara ta koalizioak
ongi lantzen du nahiz eta guztietan
uztietan ados ez egon

2008ko krisiari Europak oso oker erantzun zion, estura politikak gende arteko ezberdintasunak
areagotu zituen, pobrezia tasak handiru ta eskubi xenófobo indarrak indartu.
Gaur egungo krisia beste era bateko erantzunak sortzen ari del
delaa ikusten dugu, nahi eta
nahikoak ez izan oraindik, baina inbertsioak handitzeko bidea ireki dute, esturak alde batera
utzita
Hiru atal nagusi ditugu Batzarren barneko debateak aberastu nahian
Aldaketa klimatikoa; zorrotz eskatuko dugu suspertu planetan “ verdea, digital ta inclusiboa”
definitzen dena. Lege berriak nahi ditugu bizitzarako oinarrizko ondasunak babesteko: ura,
lurra, airea… pribatizaioaren kanpo utziz
Feminismoa: 4 atal nagusitan dago gaur egun debatea: femnismoaren subjetua, genero
indakiaren
n kontrako erantzuna, prostituzioa, taharduntza subrogatua.
Pandemiak areagotu dituen ataletan jarraituko dugu lanean: zainketeetan erantzunkidetasuna,
oinarrizko serbitzuen balorazioa handitzea
Krisiari irteera soziala ta soidarioa bilatu behar diogu, lan
lanbaldintzak
baldintzak hobetuko dituena, osasun
pubilkoa indartuko dueña, hezkuntza publikoa ta giza eskubideak bermatuko dituena,
etxebizitza politika sozial ta asmo handikoa ta nafar atzerritarren balditzan hobetuko dituen
politikak, benetako aukera berditasuna nerm
nermatuko dituenak
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