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te
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? n La defensa de la gestión 

pública de los servicios educativos, 
sanitarios y sociales, no sólo de 
la titularidad de los mismos, tan 
denostada por los defensores 
del modelo neoliberal, tan 
minusvalorada por los nuevos 
socialdemócratas y tan  desconocida 
por amplias capas de la población; 
debe seguir siendo un símbolo de 
la expresión y planteamientos de 
una verdadera  opción política de 
izquierdas.

n Han pasado tres años desde que 
empezamos a oir la palabra crisis. 
De alguna manera, hemos hecho 
un viaje de ida y vuelta: hoy la 
situación se parece mucho a la de 
junio de 2008, con una “pequeña” 
diferencia: nos encuentra 
exhaustos, endeudados, con el 
paro disparado y la sociedad 
dislocada, sin que los causantes del 
destrozo hayan asumido ninguna 
responsabilidad.

n Nuestra sociedad está solicitando 
un cambio profundo, un cambio que 
requiere de otros muchos cambios, 
y para dar respuesta a la sociedad, 
debe estar la política; a través de ella 
se han de atender las demandas 
de la sociedad, priorizando el 
caracter social y los contenidos de 
izquierdas y progresistas.

viernes

18
marzo

Modelos  
Públicos 

de Gestión 

20
:0

0

experto en 
planificación 
y gestión 
de servicios 
sociales

Gabriel Hualde
interviene
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Desde LOIU  creemos 
que la información 

entre los vecinos 
de Lodosa es 

fundamental para 
proporcionar  

una convivencia 
democrática y es 
nuestra intención 

con este cuarto ciclo 
de charlas en torno 

a la actualidad de 
Navarra acercar 

a los ciudadanos 
de  este pueblo a 

figuras relevantes 
que puedan aportar 
una visión sobre la 
realidad distinta a 
la que los medios  a 

menudo nos cuentan.

organiza:       colabora:
LOIU Nafarroa Bai
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¿Qué se ha hecho? 

¿cóMo estaMos?  
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Director del 
departamento 
de economía 
de la UPNA y 
ex candidato 
de NaBai al 
Congreso

Juan C. Longás
interviene
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los caMbios 
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navarra 

20
:0

0

Portavoz y 
parlamentario 
foral de NaBai. 
Coordinador 
general de 
Aralar

Patxi Zabaleta
interviene


