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1 de Mayo Día Internacional
de las Personas Trabajadoras

En SETEM Navarra-Nafarroa el mes de mayo siempre es 
un mes intenso y lleno de asuntos importantes y 
conmemoraciones.

Por un lado tenemos la celebración del 1 de mayo, Día 
Internacional de las personas trabajadoras, con la 
manifestación convocada por los agentes sociales y 
sindicatos locales. Una jornada de reivindicación y lucha a 
la que le seguirá la celebración del Día Internacional del 
Comercio Justo, a través de diversas actividades lúdicas y 
festivas que tendrán lugar el sábado día 8 en el Paseo 
Sarasate de Pamplona.

Acabaremos el mes recordando nuestra llegada un 27 de 
mayo de hace 4 años al corazón de la ciudad en la Calle 
Mercaderes 20, día que inauguramos la tienda de 
Comercio Justo y nuestra nueva sede, fecha que coincide 
con el Día del Casco Viejo. Aniversarios y momentos 
importantes a celebrar a los que os invitamos a participar.

Equipo SETEM

Maiatzak 1
Langileen Nazioarteko Eguna

Setem Navarra-Nafarroan maiatza beti dugu hilabeterik 
bizienetako bat zeren ospakizun eta gai garrantzitsu 
batzuk metatzen baitzaizkigu.

Alde batetik maiatzaren bateko ospakizuna, nazioarteko 
langileen eguna eta haren ondorioz, zenbait gizarte 
erakundek eta sindikatuek antolatutako manifestazioa. 
Hain zuzen ere, aldarrikatzeko borroka eguna dugu hau 
eta gainera, geroago, Bidezko Merkaritzaren Nazioarteko 
Eguna, zeinen hainbat eta hainbat jai eta jolas jardueren 
bitartez, maiatzaren 8an, larunbatarekin, Sarasate 
pasalekuan ospatuko dena. 

Eta hil honen bukaera ailegatuko gara, orain dela 4 urte 
gertatua gogoratuz; hiriko erdialdera ailegatu ginela, 
Merkaderes kaleko 20.zenbakira eta gure denda eta aldi 
berean  egoitza berria dena, ireki genuela. Alde zaharreko 
egunarekin batera ospatzeko asmoa dugu.

SETEM Taldea

Muestra de Economía Social y Solidaria de Navarra en 
Geltoki los días 28 y 29 de Mayo.

Este año, ante la imposibilidad de garantizar por parte del 
Ayuntamiento la celebración de la tradicional Feria REAS 
tal y como la conocemos, desde la Comisión de Mercado 
Social se ha decidido convertirla en una Muestra de la 
Economía Solidaria en Navarra, en el espacio de Geltoki 
los días 28 y 29 de mayo.

El objetivo de la Muestra es dar a conocer y difundir la 
propia Economía Solidaria en el territorio navarro 
prestando especial atención a los 6 Principios de la Carta 
de la Economía Solidaria y el Mercado Social. Las 
actividades van a incluir: Gastro-Show, Catas, Repair-
Café, Presentación de los diferentes Foros Geltoki, 
Espacio de las comisiones de REAS, Actividades de los 
foros Geltoki, Charla sobre incidencia política y muchas 
cosas más... Seguir leyendo

Presentación del informe sobre el sector textil en 
Tánger, Marruecos el 22 de Abril.

SETEM Navarra-Nafarroa presentó el pasado jueves 22 
de abril en Geltoki, antigua estación de Autobuses de 
Pamplona los resultados del informe elaborado por 
SETEM Catalunya y la Asociación Attawassoul de Tánger.

Tras una breve presentación del coordinador de Campaña 
Ropa Limpia en Navarra José Luis Mariñelarena, se emitió 
el video- resumen del estudio elaborado por SETEM 
Catalunya y a continuación conectamos en directo de 
forma telemática con Aboudker Elkalmichi líder de la 
Asociación Attawassoul, con una larga trayectoria en la 
lucha por los derechos laborales del sector textil en 
Tánger-Marruecos, quien nos informó detalladamente de 
la situación de las familias de las personas fallecidas en la 
mayor tragedia del sector textil en Marruecos. 
Seguir leyendo

http://www.setem.org/blog/es/navarra/muestra-de-economia-solidaria-y-solidaria-en-navarra-en-geltoki-los-dias-28-y-29-de-mayo
http://www.setem.org/blog/es/navarra/presentacion-del-informe-de-campana-ropa-limpia-A-nbsp-quot-perfiles-y-condiciones-laborales-en-el-sector-textil-de-tanger-marruecos-quot


http://eepurl.com/gFuXk1
http://www.setem.org/blog/es/navarra/8-de-mayo-dia-internacional-del-comercio-justo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz95jKfMScHZvLg6WHsE8K0WjRzwyZ2VDUciKYIh94giIoMA/viewform
http://www.setem.org/blog/es/navarra/muestra-de-economia-solidaria-y-solidaria-en-navarra-en-geltoki-los-dias-28-y-29-de-mayo
http://www.setem.org/blog/es/federacion/mobile-social-congress-4-y-5-de-mayo-online-A-iexcl-inscribete%20
http://www.setem.org/blog/es/navarra/informe-banca-armada-financiacion-de-las-armas-de-la-guerra-de-yemen
http://www.setem.org/blog/es/navarra/sabado-8-de-mayo-dia-mundial-del-comercio-justo-desde-setem-navarra-nafarroa-apoyamos-la-declaracion-a-reconstruyamos-con-justiciaa

