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Sofia Perez Ibiricu
Considero importante que la ecología política tenga su presencia 
en el parlamento de navarra, todas las iniciativas que acerquen 
las practicas ecológicas a la ciudadanía son valiosas, por eso 
reparto mi tiempo en la huerta comunitaria de mi barrio, 
controlando el compostaje comunitario. Participo también en 
otros movimientos sociales de mi ciudad relacionados con 
movilidad, centros sociales y feministas. Durante cuatro años he 
formado parte de la mesa de EQUO Navarra-Nafarroa y 
participado en la candidatura ciudadana de Pamplona, apoyada 
por EQUO. Mi prioridad en el parlamento seria favorecer la 
producción y consumo de productos locales apoyando la 
economía de los pequeños agricultores y artesanos, con menos 
contaminación, residuos y gasto de energía, impulsando la 
educación ambiental en las escuelas.
Juan Carlos Berasategui Martínez
Miembro de EQUO Navarra-Nafarroa desde su fundación y 
anteriormente miembro de Verdes de Navarra-Ecolo. Milito en la 
ecología política porque creo que desde la herramienta política 
se pueden generar condiciones que hagan posible el cambio 
hacia la sostenibilidad social, ecológica y espiritual necesarias en 
el el mundo actual. Mi candidatura esta condicionada a que 
EQUO concurra en coalición y tengamos un puesto de los no 
considerados "de salida", desde la convicción de que el momento 
actual de EQUO Navarra-Nafarroa no permite comparecer 
electoralmente con una lista propia, considero que podría aportar 
mi experiencia como militante en diversas causas sociales y 
políticas y mis habilidades comunicativas.
Arantxa Alonso Perez
Graduada en Magisterio de Educación Primaria y licenciada en 
Teatro Musical e Improvisación. Me presentarme como candidata 
porque considero imprescindible mayor presencia de la juventud 
en la política así como mayor participación de la mujer. Mi 
experiencia como profesora y como artista me ha permitido 
percatarme de la importancia de introducir grandes cambios en el 
sistema educativo como  añadir al currículum asignaturas como 
el cuidado del medio ambiente y  el feminismo y  dar mayor 
importancia al desarrollo de las arte y la creatividad.



Jose Cañete Zafra
Tengo ganas que en España tengamos un partido ecologista 
fuerte y pongo mi granito de arena para cambiar con EQUO EL 
PARTIDO VERDE.

Maite Remacha Zapatel
Exdirectiva en el Sector Financiero y en el área financiera de 
Renovables, desde hace cuatro años tengo con mi marido un  
centro de yoga, meditación, medicina tradicional china y 
productos ecológicos en Tudela. En 2015 ya participe en las 
listas de EQUO a las elecciones autonomicas EQUO. Las 
circunstancias actuales en las que nos encontramos como 
especie humana, con esta "crisis civilizatoria" innegable, me 
ponen en la situación de actuar y decidir . El activismo deja de 
ser una opción: hay que despertar del sueño y ayudar a que los 
demás también lo hagan. Considero que somos muy 
privilegiados por vivir en Navarra, en España, en Europa... pero 
no podemos permitirnos seguir viviendo de ilusiones. Como 
seres ecodependientes e interdependientes, tenemos 
responsabilidad de hacer ahora todo lo mejor que sabemos para 
el bien común.
David Marzo Perez
Es imprescindible una referencia ecologista y la presencia del 
partido verde en el parlamento de Navarra que sea referencia 
para la ola verde que pide acción ante el cambio climático, una 
transformación radical en nuestra forma de vivir.

Ángeles García Ruiz
Me preocupan el cambio climático, la pérdida de derechos 
laborales y sociales, los derechos humanos,el mal trato 
animal..... Temas todos que incluye EQUO en su programa y que 
coinciden con la idea que tengo de como tienen que ser tratados 



Alberto Labarga Gutierrez 
Necesitamos una sociedad que ponga a las personas en el 
centro y aborde los retos fundamentales a los que nos 
enfrentamos: el cambio climático, los cambios demográficos, la 
transformación de los modos de producción y consumo que 
plantean problemas graves en vivienda, movilidad, empleo, 
cuidados, etc.
Creo que nuestras ciudades pueden y debe convertirse en un 
colaboratorio en el que la ciudadanía pueda construir de 
manera colectiva un futuro alternativo más justo, solidario y 
sostenible, y quiero formar parte del equipo de Equo y de su 
proyecto ecofeminista para conseguirlo.
Patricia Deza Velazquez
Me motiva a presentar mi candidatura toda la hipocresía 
política existente.

Eva Ortega Arteta
Creo que todas las personas deberían ser ecologistas y vivir 
de la forma más respetuosa posible con el planeta, mientras 
eso no sea una realidad, quienes sabemos que el cambio no 
puede esperar ni un minuto más, debemos implicarnos al 
100% para que desde las instituciones se propicie ese cambio 
y la rápida concienciación de toda la ciudadanía. 

Encarni Butrón
Nací en el seno de una familia extensa del sur, y resido en la 
Comunidad Foral Navarra hace 50 años.  Actualmente llevó un 
programa relacionado con jóvenes que solicitan Protección 
Internacional y que han sido rechazados por diferentes causas 
de las instituciones concertadas de acogida al inmigrante, en 
este programa el objetivo es evitar el abuso de trabajo y trata 
de personas, indistintamente sea hombre o mujer. Actualmente 
estoy preocupada por el medio ambiente y la igualdad entre 
hombres y mujeres. Me considero Ecofeminista, defensora de 
los animales y soy antitaurina. Mi sensibilidad y justicia social 
me llevó a estudiar Trabajo Social donde ejército de manera 
diaria.


