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I. ELABORANDO COLECTIVAMENTE 

 
La sociedad de Navarra, como cualquier otra, está en cambio permanente. Las 
propuestas políticas deben innovar y los retos del futuro deben actualizarse. Es 
por lo que entendemos que debe comenzar la regeneración de Navarra. Una 
regeneración en contenidos, formas y actitudes, que nos sitúe en un horizonte 
de prosperidad y solidaridad. 
 
La crisis ha abierto una serie de heridas sociales que debemos superar. La 
ciudadanía navarra ha perdido algunos derechos y garantías sociales que se 
habían logrado durante años. La calidad de nuestra democracia se ha 
deteriorado progresivamente. La durísima crisis económica ha expulsado del 
trabajo a miles de personas en Navarra, ensanchando la brecha social y 
llevando a la pobreza a muchas personas que, ni en el peor de los escenarios 
podían imaginarse esta situación.  
 
Por otra parte, la reforma laboral impuesta por el PP y UPN, ha precarizado las 
relaciones laborales del conjunto de trabajadores/as de Navarra.  
 
Y por si fuera poco, los sistemas públicos de protección social no sólo han 
perdido consistencia, sino que se han resentido considerablemente.  
 
Todo ello, ha llevado a un evidente malestar ciudadano que se ve acrecentado 
por los casos de corrupción que se han evidenciado, con demasiada 
prodigalidad, en este corto periodo de tiempo.  
 
Ambos factores, desigualdad social y deslegitimación política, han provocado 
que la confianza ciudadana hacia los representantes públicos, como vehículo de 
intermediación y de solución de conflictos, se haya roto. 
  
Ante semejantes hechos, ¿podemos reeditar los mismos discursos, los mismos 
mensajes, las mismas palabras y las mismas formas de hacer política? Desde el 
PSN/PSOE entendemos que no, que es preciso construir un nuevo relato, un 
hilo argumental diferente y destinado a la mayoría social, con el objetivo de que 
una parte importante de la ciudadanía se sienta identificada y lo reconozca 
como propio.  
 
Hay que dinamizar el tejido social, regenerar el sistema político e impulsar y 
diversificar nuestra economía.  
 
También es preciso modificar las formas y maneras de hacer y estar en política. 
Necesitamos legitimar el discurso político con propuestas con clara e inequívoca 
vocación de apertura, transparencia y participación ciudadana.  
 



ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA 2015 
 

PROGRAMA ELECTORAL  
 

3 
 

Poder percibir una pensión pública cuando nos jubilemos, disponer de servicios 
sanitarios públicos cuando enfermemos, tener una educación pública y de 
calidad para nuestros hijos e hijas, cobrar la prestación por desempleo y 
acceder a los servicios sociales y las prestaciones de Dependencia en caso de 
pérdida de autonomía personal, son preocupaciones cotidianas sobre las que 
debemos procurar consensos institucionales básicos.  
 
Frente a la disputa partidaria y parlamentaria, es necesario escuchar más a la 
gente y construir la acción de gobierno en base al diálogo con la ciudadanía.  
 
Es preciso recomponer los consensos básicos institucionales para que se plasme 
con nitidez que la ciudadanía está situada en el centro de las preocupaciones, 
que no se la va a abandonar a su suerte.  
 
Partimos de la convicción de que, sin el protagonismo ciudadano y sin la altura 
de miras de los partidos políticos, no podremos salir de la actual crisis 
económica.  
 
Precisamente por la magnitud del reto apelamos al protagonismo ciudadano.  
Quizás como nunca, necesitamos de una sociedad fuerte, de una Gran Sociedad 
que, apoyada por el Sector Público, nos procure la prosperidad deseada. Por 
todo ello, te invitamos a que leas nuestras propuestas y puedas construir con 
nosotros y nosotras una Navarra mejor, de mayor calidad y calidez.  
 
 
II. GLOBALIZACIÓN-EUROPA 

 
La globalización es un sistema que está provocando que una persona, por 
causas ajenas que están ocurriendo a miles de kilómetros de distancia, pueda 
quedarse sin trabajo o en situación de precariedad. Navarra no es ajena a esta 
globalización económica, que también afecta a la ciudadanía.  
 
Somos conscientes de nuestras limitaciones competenciales para afrontar este 
desafío pero ello no obsta para tomar conciencia del fenómeno globalizador, y 
coadyuvar al establecimiento de sinergias a favor de otro mundo posible.  
 
El proyecto institucional más ambicioso que tiene Navarra es tener Visión 
Europea. Ser capaces de interiorizar colectivamente que nuestro espacio político 
es Europa. Es preciso que la opinión pública navarra sea también europea. Por 
ello, siendo conscientes de que la actual Europa presenta muchos problemas de 
legitimación ciudadana; desde Navarra nos comprometemos con el proyecto 
europeo desde una perspectiva federalista. 
 
Aunque somos una Comunidad pequeña en población, debemos saber situarnos 
frente a un mundo globalizado, tener un posicionamiento internacional más 
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fuerte. Máxime cuando una parte importante de la economía Navarra se centra 
en la exportación.  
 
Para ello, hay que contar con la ciudadanía navarra en el exterior.  
 
Entre las propuestas concretas en este apartado desarrollaremos las siguientes:  
 
1.- Navarra tiene que aprovechar su ubicación estrategia en materia geográfica 
para convertirse en un referente comercial y una puerta hacia Europa, tanto de 
otras Comunidades Autónomas así como otros países.  
 
2.- Oportunidad para Navarra del Plan de Inversiones Europeo. Se movilizarán 
más de 300.000 millones de euros para inversiones en la UE en los próximos 3 
años, que estarán especialmente dirigidos a infraestructuras de los sectores 
tecnológicos, de las telecomunicaciones y del transporte. Entendemos que 
desde Navarra se debe trabajar en propuestas viables de desarrollo en dicho 
Plan.  
 
3.- Nos comprometemos a potenciar las relaciones con la Unión Europea 
fortaleciendo las funciones y el desarrollo de la Oficina Navarra en Bruselas. 
Impulsando programas de la Unión Europea en Navarra, asegurando el 
cumplimiento de las recomendaciones de la UE y fortaleciendo la participación 
en la Europa de las regiones 
 
4.- Reforzaremos los ámbitos de acción de cooperación internacional para el 
desarrollo dentro de la agenda de lucha contra el hambre y la pobreza en el 
marco de la justicia social internacional, procurando líneas de financiación en la 
UE para proyectos de cooperación de Navarra. Promoviendo distintos tipos de 
alianzas con instituciones europeas o entre instituciones públicas y privadas 
navarras para concurrir en diferentes convocatorias. 
 
5.- Pondremos en marcha un Programa de Diálogo y Comunicación con la 
ciudadanía navarra en el exterior. Aprendiendo de sus experiencias y 
procurando que sean nuestros “embajadores”. 
 
6.- La ciudadanía navarra que vive en el exterior tiene que estar muy presentes 
para nosotros. Para ello, mejoraremos la prestación de servicios a través de un 
portal de comunicación en redes sociales tan presentes en este colectivo para 
su comunicación y conexión con sus entornos más cercano de familiares y 
amigos. 
 
7.- Para el momento en que regresen, desarrollaremos un Plan Estratégico de 
navarros retornados, con especial referencia a acciones específicas en materia 
de Participación, Empleo, Vivienda, Salud, Bienestar Social, y Educación. 
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8.- Impulsaremos la puesta en marcha de ayudas a la formación y a las 
prácticas laborales en el extranjero. 
 
9.- Nos comprometemos a eliminar el voto rogado que tanto perjudica a los 
votantes españoles que viven en el extranjero. 
 
10.- Crearemos el Consejo de Acción Exterior como Foro que reúna, no sólo al 
conjunto de las instituciones públicas, sino también, y de manera muy 
relevante, a los sectores que desde el mundo privado, desde la universidad o 
desde cualquier otro ámbito, puedan contribuir a consolidar y profundizar en la 
apertura al mundo. 
 
11.- Apoyaremos las reformas institucionales que vayan en la dirección de 
reducir el déficit democrático de la UE, contrarrestando el creciente 
euroescepticismo e incentivando la participación ciudadana. Procuraremos que 
se sitúe al Parlamento Europeo (PE) en el centro del proyecto político de la 
Unión Europea al ser el máximo órgano de la soberanía popular. Hay que 
reformar los estatutos del BCE otorgando, junto a la estabilidad de precios y al 
mismo nivel de importancia, la promoción del crecimiento y el pleno empleo.  
 
12.- Hay que liderar el combate contra la evasión fiscal en el marco de la UE. 
Eliminando el secreto bancario y estableciendo la obligación de intercambio de 
información fiscal exhaustiva para todos los países de la Unión, incluidos los 
territorios de ultramar. Creación de una autoridad tributaria europea, que 
centralice todos los intercambios de información entre los Estados y colabore en 
la persecución del fraude fiscal. Elaboración de una lista europea de paraísos 
fiscales siguiendo criterios estrictos de transparencia, cooperación tributaria y 
control del lavado de dinero. Los países incluidos en dicha lista no podrán 
recibir ayuda europea ni beneficios arancelarios, y la banca europea tendrá 
prohibido mantener relación financiera con ellos.  
 
13.- Defenderemos que se apruebe e implemente la Tasa de Transacciones 
Financieras Internacionales. Se trata una tasa del 0,05% sobre las operaciones 
especulativas que tendría, por un lado, un efecto corrector sobre los 
instrumentos financieros más especulativos de los mercados financieros. Por 
otro, permitiría recaudar unos 300.000 millones de euros anuales en Europa 
que se podrían dedicar a desafíos globales, como el cambio climático o la lucha 
contra la pobreza. 
 
14.- Promoveremos el establecimiento de una verdadera Unión Bancaria 
Europea, que supervise a todas las entidades financieras e impida prácticas 
especulativas.  
 
15.- Apostamos por la mutualidad de deudas, a través de la introducción de 
Eurobonos emitidos por una nueva Agencia Europea de Deuda (embrión de un 
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verdadero Tesoro Europeo). También por la creación de una Agencia Europea 
de Calificación cuya vocación será la de calificar a los Estados miembros de una 
manera objetiva y alejada de la especulación.  
 
16.- Queremos un Pacto Europeo por el Empleo, para alcanzar una tasa del 
75% de empleo global y del 65% de empleo femenino en 2020; por un 
lanzamiento de un Plan de Inversiones a escala europea equivalente al 1% del 
PIB de la Unión destinado a incrementar la capacidad innovadora y competitiva 
de la economía europea; y por medidas específicas que combatan el desempleo 
juvenil.  
 
17.- Somos partidarios de un Pacto Social que conduzca a una Unión Social 
Europea, que garantice estándares sociales y derechos ciudadanos mínimos 
para toda la Unión. Se trata de que, en lo relativo a gasto social, se incluya un 
mínimo en los presupuestos públicos, y que consideramos para el año 2020 
debe ser del 20 %. Un Pacto Social que garantice un salario mínimo 
interprofesional y unas pensiones mínimas para toda la Unión.  
 
 
III. MODELO DE ESTADO 

 
En la historia de España, la democracia y la descentralización política del Estado 
han avanzado en paralelo.  
 
España nació de la diversidad, y sólo desde ella es posible garantizar la libertad 
y la convivencia entre sus pueblos.  
 
Lo mismo se puede decir de nuestro propio sistema foral de autogobierno. La 
Transición fue un gran pacto político que incluía, como pieza imprescindible, un 
gran pacto territorial.  
 
Así, las Comunidades Autónomas han desempeñado un papel protagonista en la 
construcción del Estado del Bienestar. Tal como los socialistas afirmamos en 
nuestra Declaración de Granada, “vamos a defender un Estado de las 
Autonomías del siglo XXI, con una estructura territorial de carácter federal”. 
 
Siempre desde el respeto a las identidades diferenciadas como la de Navarra, 
pero con un compromiso colectivo por el proyecto común; desde la Solidaridad 
para seguir reduciendo las desigualdades territoriales; desde la Cooperación 
efectiva entre el Gobierno de España y los Gobiernos autonómicos; desde la 
igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos; y desde la eficacia en la 
gestión de los recursos públicos.  
 
Precisamente, porque los socialistas siempre hemos defendido la Constitución y 
el Estado Autonómico, estamos convencidos de que ha llegado el momento de 
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dar un paso en la dirección federal, que ya está presente en la estructura 
autonómica y foral que, por tanto, constituye su evolución natural.  
 
Estamos convencidos de que el federalismo debe ser el modelo definitivo de 
nuestra organización territorial. Avanzar por ese camino requiere llevar a cabo 
una reforma constitucional que consolide un modelo federal, cooperativo, y 
pluralista.  
 
Se trata de conjugar la igualdad con las legítimas diferencias existentes en los 
territorios.  
 
Mantenemos, a ese respecto, una inequívoca voluntad igualitaria, desde la que 
nos oponemos a todo lo que conlleve un trato discriminatorio a la ciudadanía, 
pero, al mismo tiempo, somos conscientes de que, respetando la igualdad, hay 
hechos diferenciales en determinadas Comunidades Autónomas que deben ser 
asumidos por el conjunto del sistema. Entre ellos, el Régimen Foral de Navarra.  
 
Y no cabe duda de que la propuesta federal responde a nuestro compromiso 
con España, porque creemos que su estabilidad constitucional y el éxito de su 
organización territorial son claves en un proyecto de país moderno y con 
capacidad de ser y estar en el mundo.  
 
Estas son las medidas concretas que nos comprometemos a impulsar desde el 
Parlamento de Navarra durante esta legislatura:  
 
1.- Apostamos por reformar la Constitución para incorporar a ella expresamente 
el mapa autonómico de España, incluyendo la foralidad de Navarra. Clarificando 
y delimitando definitivamente la distribución de las competencias, de las 
responsabilidades y de las obligaciones del Estado y de las CCAA. Para acabar 
con la confusión actual, que genera toda clase de conflictos.  
 
2.- Impulsaremos la conversión del Senado en una auténtica Cámara de 
representación territorial, sin la que no puede funcionar un Estado Federal.  
 
3.- Defenderemos la reforma del artículo 135 de la Constitución con el objetivo 
de garantizar la financiación necesaria de los derechos fundamentales: la 
protección social, la sanidad, la educación, y las pensiones, etc., para todas las 
personas que viven en España, cualquiera que sea su origen o su lugar de 
residencia. Se trata de dar cobertura constitucional a un Fondo de Garantía del 
Estado del Bienestar, de tal forma que estos derechos prevalezcan, en la nueva 
redacción del artículo 135, sobre el pago de la deuda, manteniendo, no 
obstante, el compromiso con la estabilidad presupuestaria.  
 
4.- Necesitamos también constitucionalizar la participación de las CCAA en la 
gobernación del Estado y en la presencia de España en Europa, tanto para 
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contribuir a la formación de la voluntad de España, como para garantizar la 
ejecución en sus respectivos territorios de las decisiones que se tomen en la 
Unión Europea.  
 
 
IV. NAVARRA, COMO COMUNIDAD FORAL 

 
Estamos en un momento crítico para el Autogobierno de Navarra. La dinámica 
establecida por el Gobierno de España, sustentado por el Partido Popular y 
UPN, es de ataque frontal y continuado a nuestro Autogobierno.  
 
Muestra de ello son los innumerables y sistemáticos recursos del Gobierno de 
España contra leyes forales de nuestro Parlamento, así como la inacción del 
Gobierno de Navarra.  
 
Además, se está creando un clima de opinión política y pública en determinados 
ámbitos en el que Navarra se percibe como un espacio político privilegiado. 
Pese a ello, el Gobierno de Navarra ha mantenido una posición débil ante este 
proceso.  
 
Desde el PSN-PSOE, queremos reiterar una vez más nuestro compromiso con el 
marco institucional establecido. 
 
Nuestra apuesta firme es la resolución de las divergencias entre el Gobierno de 
España y el Gobierno de Navarra por medio del pacto y del acuerdo bilateral 
mediante la Junta de Cooperación entre Estado y Navarra. 
 
Entre las medidas concretas que nos comprometemos a impulsar se 
encuentran:  
 
1.- Manifestamos que Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen, 
autonomía e instituciones propias. Indivisible dentro de España y Europa. La 
Constitución, el Amejoramiento y el Convenio Económico con el Estado son 
herramientas válidas y útiles. Legitimadas democráticamente por sus 
ciudadanos y ciudadanas.  
 
2.- Mantendremos un compromiso inequívoco con los símbolos propios de la 
Comunidad Foral.  
 
3.- Nos comprometemos a que cualquier reforma del Amejoramiento y de la 
Constitución que pueda plantearse tenga como fin garantizar y mejorar la 
estabilidad y fortalecimiento institucional de Navarra. Mejorando los servicios a 
la ciudadanía, incrementando el bienestar social, e impulsando la justicia, la 
igualdad, la libertad y el progreso de la Comunidad.  
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4.- Apostamos por una Navarra plural donde la diversidad sea un elemento de 
riqueza y no un fermento de división. No vamos a propiciar posturas 
excluyentes en nuestra Comunidad. Tampoco vamos a ser tolerantes con los 
intolerantes. Nos comprometemos en la defensa de la pluralidad y en el trabajo 
por la integración de los distintos proyectos políticos para Navarra. En este 
contexto de normalidad democrática, partiendo del recíproco respeto y 
reconocimiento, es preciso fomentar la cooperación normalizada con todas las 
Comunidades sin exclusiones, especialmente con las limítrofes. 
 
5.- No favoreceremos procesos de anexión a la Comunidad Autónoma Vasca. 
Nuestra acción política está dedicada a fomentar lo que nos une y, en ningún 
caso, a propiciar lo que nos separa. Eso se propone precisamente el 
Federalismo. Y entendemos que esta posición es nuestra mejor aportación a 
Navarra.  
 
6.- Nuestra apuesta es mantener el modelo institucional que conforma España 
como espacio común de diversidad. Por lo que no propiciaremos procesos 
secesionistas con España. 
 
7.- Ni lengua ni costumbres, tampoco religión, u otro elemento sociocultural 
justifican diferenciación ni discriminación alguna que permita negar o relativizar 
la convivencia de los navarros y navarras. Propugnamos y defendemos un 
consenso sobre valores comunes de ciudadanía con independencia de cualquier 
elemento diferenciador. 
 
8.- El euskera, debe prevalecer como cultura propia, como vehículo de 
comunicación entre personas. A tal efecto, defenderemos el desarrollo de la Ley 
Foral 18/1986 del Vascuence, recientemente modificada, para garantizar un 
tratamiento acorde con la demanda y la realidad sociolingüística del territorio.  
 
9.- Apoyo y solidaridad a las víctimas del terrorismo, que son un ejemplo y 
símbolo permanente de la lucha por la libertad y la justicia. Rechazo y condena 
de todo acto de exaltación y apología del terrorismo, así como cualquier acción 
que violente la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y de sus 
familias.  
 
10.- Abogamos por la creación de una nueva Comisión Mixta Navarra- Estado 
que asuma y amplíe las funciones de la actual de la Comisión Coordinadora del 
Convenio Económico ampliándolas a labores de coordinación y de consulta 
previa a cualquier conflicto institucional.  
 
11.- Impulsaremos el pleno desarrollo de las competencias establecidas en el 
Amejoramiento y propondremos la apertura de la negociación con el Estado 
sobre ámbitos competenciales en Investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica. 
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V. MAPA MUNICIPAL 

 
En más de una ocasión se ha definido a Navarra como municipio de municipios.  
 
La acción trasversal de sus políticas nos indica la importante labor desarrollada 
por dichos entes locales para el desarrollo de las políticas públicas.  
 
No hay duda de que el PSN-PSOE siempre ha sido un partido con una clara 
vocación municipalista. Por ello, nos hemos opuesto radicalmente, desde el 
ámbito estatal, a la reforma local del PP que ha supuesto el mayor ataque al 
municipalismo que se hizo nunca en la democracia, favoreciendo la 
privatización masiva de los servicios municipales.  
 
El ámbito competencial de Navarra se ha preservado, con matices, pero no así 
de los principios que conforman dicha reforma y que tendrán consecuencias en 
nuestro ámbito local.  
 
Resulta necesaria una profunda adaptación del mundo municipal a los tiempos 
y retos que demanda una sociedad moderna del siglo XXI.  
 
Así, Navarra necesita reestructurar la función pública para adecuarla a los 
nuevos tiempos. Una adaptación que debe tener en cuenta las singulares 
características que lo conforman y tener como objetivo mejorar la organización 
y optimizar el funcionamiento de la Administración Local de Navarra. 
 
Entre las propuestas concretas que desarrollaremos esta legislatura en el 
Parlamento de Navarra se encuentra:  
 
1.- Proponemos que el municipio sea la unidad básica de la Administración 
Local. Para que el municipio pueda desarrollar el principio de autonomía local, 
deberá mantener viabilidad administrativa, económica y técnica. Por lo que 
entendemos que hay que situar un límite poblacional como umbral mínimo para 
configurar la nueva malla administrativa local.  
 
2.- Abordaremos en esta legislatura un Mapa Funcional de Agrupaciones de 
Servicios administrativos que responda a la compleja realidad de nuestros 
núcleos y zonas. El diseño de estas agrupaciones deberá tener como objetivo la 
mejor organización y funcionamiento de la Administración Local de Navarra. 
Deberá asegurar la dotación de medios personales y económicos necesarios 
para la formación de equipos básicos de gestión municipal. Se fijará un plazo de 
tres años para su implantación voluntaria y con medidas de fomento para 
quienes tomen esta iniciativa en este periodo. Finalizado este plazo, el Gobierno 
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de Navarra lo implantará de forma obligatoria, sin perder el diálogo con los 
municipios. 
 
3.- Abriremos un proceso de reestructuración e integración de las entidades 
locales supramunicipales de carácter asociativo, a fin de generar entidades más 
eficaces, mejor dimensionadas, con más competencias y con mayor capacidad 
de gestión. Sin perder la participación democrática municipal. 
 
4.- Reorganizaremos el mapa local de Navarra sobre la base del trabajo 
emprendido en la legislatura que ahora termina. 
 
5.- Como elemento indispensable y urgente para el desarrollo de esta reforma 
es necesario contar con un marco de referencia consensuado, sobre criterios de 
Ordenación Territorial, que concrete los ya establecidos. 
 
 
 
VI. ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN. 

 
Necesitamos de la política como derecho de ciudadanía que articule un espacio 
de cercanía, de ilusión y que pueda canalizar las demandas sociales.  
 
Frente a la disputa partidaria y parlamentaria, es necesario dar voz a la gente, 
ser capaces de transferir un discurso (un relato) que se sienta como propio.  
 
Es preciso garantizar un pacto con la ciudadanía donde se perciba con nitidez 
que las personas están situadas en el centro de las preocupaciones y que no se 
la va a abandonar a su suerte. Y que, en definitiva, de ellos y ellas dependerá 
un modelo u otro de relaciones sociales y de desarrollo económico y social.  
 
Transparentar las intenciones, las políticas, desde el sentido común, pero 
también desde la inclusión y defensa de los más débiles. En definitiva, 
recuperar las señas de identidad de la socialdemocracia se antoja 
imprescindible.  
 
Apostamos por la Participación Ciudadana, lo que significa superar un modelo 
de participación formal y pasar a otro real en todas las políticas públicas, 
tomando mejores decisiones y con una mayor legitimidad social.  
 
Es imprescindible propiciar una mayor implicación ciudadana en la construcción 
y gestión de lo público. Por eso abogaremos por el desarrollo de la deliberación 
pública y de las redes de inteligencia colectiva, o acompañaremos procesos de 
participación en el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas que se 
impulsen desde todos los departamentos.  
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Hay que recuperar el espacio de lo público como Bien Común. Y es Navarra 
nuestro Bien Común, entendido como espacio donde se relacionan, conviven y 
prosperan los ciudadanos y ciudadanas. Queremos recuperar y promover una 
ciudadanía activa y comprometida con los servicios públicos.  
 
Todo ello desde el compromiso ético, político y social por la Regeneración 
Democrática y Lucha Contra la Corrupción. Desde este contexto, asumimos 
como nuestra en este Programa la Declaración del PSOE de Valencia, “Por una 
Democracia Limpia”.  
 
También, asumimos los principios de Grupo de Estados contra la Corrupción 
(GRECO) en el ámbito del Consejo de Europa. 
 
Entre las medidas que impulsaremos en este apartado en la próxima legislatura 
se encuentran las siguientes:  
 
1.- En el orden interno de PSN-PSOE: 

 Crearemos un Consejo Social de Garantías Programáticas, compuesto por 
personas que dictaminen sobre el cumplimiento de este programa. 

 

 Nos comprometemos a que las decisiones de especial transcendencia 
para nuestro partido, especialmente aquellas referidas a posibles 
acuerdos para la formación de futuros Gobiernos, serán refrendadas por 
la militancia del PSN-PSOE. 

 
2.- Propiciaremos una reforma del Amejoramiento para que la Presidenta y 
miembros del Gobierno sean juzgados, si procede, en Navarra; también para la 
supresión del aforamiento a los parlamentarios y parlamentarias. .  
 
3.- Impulsaremos medidas de participación ciudadana tales como la de 
Iniciativa Legislativa Popular y Consultas sobre Interés General en los marcos 
legales establecidos.  
 
4.- Apostamos por crear la Oficina Económica del Parlamento de Navarra para 
que aporte información económica y presupuestaria; que por un lado, manejará 
y analizará datos sobre la gestión presupuestaria del Gobierno y por otro, 
trabajará con el Gobierno en la Memoria Económica de los proyectos y 
proposiciones de ley foral que se presenten. 
 
5.- Promoveremos medidas para que antes de acometer inversiones existan 
informes económicos pertinentes independientes. En ese sentido, dotaremos de 
nuevas competencias a la Cámara de Comptos. 
 
6.- Modificaremos la Ley Electoral para: 
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 Establecer que la elección de los/las candidatos/as a la Presidencia del 
Gobierno, de las diferentes formaciones políticas, se realice mediante 
elecciones primarias debidamente ordenadas y reguladas.  

 Desbloquear las listas electorales y hacer obligatorios los debates entre 
candidatos/as en la campaña electoral. 

 
7.- Propondremos una reforma legal para limitar los mandatos de la Presidencia 
del Gobierno de Navarra a dos. 
 
8.- Erradicaremos la financiación opaca de las organizaciones políticas. Nos 
proponemos apoyar la reforma de la Ley de financiación de partidos, 
prohibiendo las donaciones privadas de empresas y entidades mercantiles y de 
particulares vinculados a empresas que mantengan contratos con las 
administraciones públicas a las organizaciones políticas.  
 
9.- En la Administración del Gobierno de Navarra y en los principales 
ayuntamientos promoveremos la creación de Comisiones de Ética Pública. 
Desde el INAP se promoverá la formación en esta materia para los 
empleados/as públicos, así como la elaboración de Códigos de Ética Pública. 
 
10.- Potenciaremos el régimen de prohibiciones de contratar, no inferior a diez 
años, con las Administraciones Públicas, organismos autónomos y sector 
público empresarial para todas aquellas empresas condenadas por delitos 
vinculados con la corrupción política. 
 
11.- Prohibición de obtener subvenciones, bonificaciones y ayudas de las 
administraciones públicas para los condenados/as por delitos de corrupción 
política. Evitando que éstos sorteen la voluntad de la administración creando 
empresas tuteladas por ellos/as pero no participadas. 
 
12.- Estableceremos el cese obligatorio de los altos Cargos en el momento en el 
que sean llamados definitivamente a juicio oral a título de imputados o 
procesados por delitos de corrupción política. Prohibición de nombrar como 
altos Cargos a quienes se hallen incursos en juicio oral a título de imputados o 
procesados por delitos de corrupción política. 
 
13.- Suspensión de los parlamentarios/as en el momento en el que sean 
llamados a juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de 
corrupción política, que se transformará en cese en el momento en que sean 
condenados. Durante el período de suspensión pasará a desempeñar sus 
funciones quien ocupe el siguiente lugar en la candidatura. Incorporación en la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General de una causa de inelegibilidad para 
quienes, en el momento de aprobación de listas electorales, se hallen incursos 
en juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de corrupción 
política. 
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14.- Para los miembros del Gobierno, sus altos Cargos y representantes electos 
(parlamentarios, alcaldes y concejales ) se establecerá la obligación de obtener 
y presentar, al inicio y al final de su mandato, certificaciones que acrediten, 
tanto el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda, como la inexistencia 
de deudas tributarias vencidas y exigibles. 
 
15.- Objetivaremos y despolitizaremos los nombramientos de órganos cuyos 
miembros son elegidos por el Parlamento Foral, a través de la creación de 
comisiones de expertos que preseleccionen a los candidatos y candidatas, y de 
audiencias parlamentarias para controlar su idoneidad. 
 
16.- El período de incompatibilidad para ex altos Cargos pasará de ser de dos 
años de duración a cinco años para quienes pretendan incorporarse ex novo a 
empresas del sector sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación 
o gestión (Puerta Giratoria).  
 
17.- Pondremos en marcha un plan de prevención de riesgos de corrupción. En 
dichos plan se determinará los funcionarios/as responsables de cada expediente 
y los protocolos de actuación cuando el funcionario/a al que se puede exigir 
responsabilidad por un expediente irregular detecta algún indicio de corrupción. 
 
18.- Elaboraremos un informe detallado por cada uno de los Departamentos de 
los gastos de representación de todos los altos Cargos. 
 
19.- Desde nuestro ámbito competencial, exigiremos a los partidos políticos el 
establecimiento de un sistema de participación de los afiliados/as en la elección 
de los responsables máximos del partido mediante sufragio activo libre, directo 
y secreto. 
 
20.- Para fomentar la transparencia y la participación, publicitaremos de forma 
activa y de forma específica los procesos de adjudicación de campañas de 
publicidad institucional. Igualmente se hará una publicidad activa específica de 
los acuerdos sobre suelo y ordenación urbana. 
 
21.- Mantendremos la dedicación exclusiva de los parlamentarios y 
parlamentarias que así lo deseen.  
 
22.- Estableceremos la regulación necesaria para que los directivos/as de 
Organizaciones, Empresas y Entes subvencionadas por el Gobierno de Navarra, 
en al menos un 40 % de su presupuesto, no reciban retribuciones superiores a 
las establecidas reglamentariamente por los directores generales o asimilados 
de la Administración Foral.  
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23.- Elaboración de códigos de conducta para los miembros del Gobierno y 
Parlamento de Navarra. Definiendo claramente los conflictos de interés, 
limitando los regalos, invitaciones y otros beneficios; las actividades 
compatibles con el cargo y las posteriores al cese del mandato; dotándoles de 
formación en este sentido, tal como establecen las recomendaciones del Grupo 
de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europeo. 
 
24.- Regulación de los grupos de presión y de otros grupos que puedan influir 
en la elaboración de las leyes. Creando un registro de los mismos (lobbies), 
obligando a hacer públicas las visitas y reuniones que tengan con miembros del 
Gobierno o de los Grupos Parlamentarios en sedes públicas. 
 
25.- Impulsaremos la rendición de cuentas de las instituciones, sus órganos y 
sus cargos; específicamente con la realización y publicación online de informes 
de evaluación detallada de políticas y programas relevantes. Promoveremos 
también la denominada “huella legislativa” para permitir un mejor seguimiento 
de las iniciativas aprobadas, recogiendo también la “huella participativa”. 
 
26.- Fomentaremos los valores, la formación, las prácticas, la investigación y la 
sensibilización de la sociedad para generar un discurso compartido sobre la 
democracia deliberativa y participativa. En este sentido, propiciaremos los 
cauces adecuados y accesibles de información y participación que hagan posible 
compartir valores, cultura y prácticas democráticas al conjunto de la sociedad. 
 
27.- Profundizaremos en las competencias que nos marca la legislación y 
reflexionaremos sobre posibles diseños y/o mejoras a través de nuevos 
instrumentos de participación. Hablamos de la promoción de Debates Públicos y 
Audiencias Parlamentarias, o del apoyo a las Entidades Locales en el impulso de 
la participación ciudadana, incluyendo una reforma participativa del mapa local. 
 
28.- Nos comprometemos a incorporar progresivamente fórmulas de 
participación ciudadana en la elaboración de los Presupuestos Generales de 
Navarra. 
 
29.- Realizaremos un Plan de fomento del Voluntariado que establezca Servicios 
de Asistencia y Asesoramiento a Administraciones, Entidades Sociales y 
Empresas. Un Plan que realice la acreditación de entidades y gestione posibles 
ayudas, premios y reconocimientos. 
 
30.- Promoveremos la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la 
Corporación Pública Empresarial (CPEN)., integrando los criterios de RS en la 
gestión de la Corporación., impulsando el desarrollo de Planes de RSE en las 
Empresas Públicas (EEPP). Así abogaremos por el impulso para que las 
empresas públicas tengan el sello social comprometido y plan de RSE.  
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31.- Activaremos de nuevo la Ley de la Transparencia que elaboró el PSN y 
mejoraremos el portal de Gobierno Abierto, de forma proactiva, poniendo a 
disposición de la ciudadanía toda la información posible de una manera 
ordenada y fácil de consultar. Además, crearemos espacios de debate con 
organizaciones sociales, especialistas y lobbies para favorecer una participación 
especializada por temas y ámbitos de la sociedad. Espacios de discusión de las 
leyes, que muestren los pareceres de los distintos grupos, favorezcan la 
relevancia pública y mejoren la comunicación. 
 
32.- Removeremos los obstáculos y continuaremos apoyando desde los poderes 
públicos la localización y exhumación de fosas de fusilados por el franquismo 
así como la identificación de cadáveres, dando un entierro digno a los restos de 
los que todavía yacen en montes y cunetas.  
 
33.- Continuaremos impulsando la retirada de símbolos y monumentos que 
honran la memoria de los vencedores o conmemoran el golpe de Estado, la 
guerra civil o la dictadura. Publicaremos un listado de monumentos que hay 
que cambiar. Todo ello, desde la asunción del compromiso con el cumplimiento 
de recomendaciones internacionales, y nos comprometemos a destinar un 
presupuesto público digno para esta tarea.  
 
 
VII. FISCALIDAD 

 
Uno de los problemas principales de las finanzas públicas se encuentra en la 
debilidad estructural de nuestro sistema impositivo, que requiere reformas de 
calado.  
 
Nuestra propuesta, en la línea de la reciente reforma que lideramos en Navarra, 
es mejorar la eficiencia en el gasto público y concentrar el ajuste en la 
recuperación de los ingresos, para que paguen quienes no lo hacen y quienes 
contribuyen por debajo de sus posibilidades.  
 
Por ello, estamos trabajando en una reforma impositiva en profundidad y de 
forma coordinada con el PSOE.  
 
Se trata de una reforma para corregir las injusticias y debilidades de nuestro 
sistema impositivo, cuyas principales características son:  

 El elevado peso de la economía sumergida. 

 La insuficiencia de los ingresos públicos en relación al gasto social y a la 
inversión pública que se requiere para sostener el estado del bienestar 
que defendemos; una recaudación global muy baja. 

 Un exceso de deducciones en las principales figuras impositivas. 
 Una elevada inestabilidad en la recaudación por ser muy sensible a los 

ciclos económicos. 
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 Un excesivo peso de las rentas del trabajo medias y bajas, ya que 
soportan el 90% de la presión fiscal y una reducida participación del 
capital, la riqueza y las sociedades, que apenas aportan el restante 10%, 
un euro de cada diez.  

 
El objetivo es conseguir un sistema tributario más justo, progresivo y eficiente 
para Navarra. Por ello, queremos continuar con una reforma fiscal en 
profundidad y progresiva, que luche contra el fraude mediante la colaboración y 
actuación coordinada de las diferentes instituciones, aumentando además las 
medidas de control con inspecciones periódicas. Que sea una fiscalidad que nos 
permita sostener holgadamente la Comunidad Foral que queremos tener y 
mantener, y por supuesto, fortalecer el Estado de Bienestar en Navarra sin 
exclusiones basadas en el poder adquisitivo de la ciudadanía. 
 
Asimismo, la fiscalidad que defendemos los socialistas navarros no sólo debe de 
ser un sistema recaudatorio a secas, sino un marco que nos acerque a un mejor 
reparto de la riqueza y una eliminación de las desigualdades en la mayor 
medida posible.  
 
Por otra parte, los últimos Informes de la Cámara de Comptos sobre las 
Cuentas Generales de Navarra advierten de un alto endeudamiento, como el 
resto de administraciones. Un alto endeudamiento del que nosotros ya 
advertimos al inicio de la legislatura que ahora finaliza y que limita la acción 
pública siendo, hoy más que nunca, priorizar sobre las diferentes políticas 
públicas. 
 
Como medidas concretas nos comprometemos en este ámbito:  
 
1.- Realizaremos una auditoría de todos los Departamentos de Gobierno de 
Navarra, CPEN (Corporación Pública Empresarial de Navarra), empresas 
participadas por Gobierno de Navarra, fundaciones y cualquier otro organismo 
dependiente, subvencionado, participado por GN, que nos permita conocer la 
posición real del estado contable y financiero de las cuentas públicas de la 
Comunidad Foral. De tal modo que así podamos elaborar, de forma urgente, un 
presupuesto extraordinario, ajustado a la realidad y que responda a las 
prioridades de las políticas públicas. 
 
2.- Continuaremos con la reforma impositiva amplia y profunda, con vocación 
de consenso y estabilidad. Basada en que paguen más los que más tienen y los 
que antes no pagaban, combatiendo el fraude y la evasión fiscal. Se pretende 
alcanzar un régimen recaudatorio más estable: con objeto de que los ingresos 
públicos no se hundan en los momentos de crisis. Suficiente: para proveer un 
nivel de recursos que garantice la calidad de los servicios públicos y la 
financiación del desarrollo en todas las fases del ciclo económico. Y eficiente, 
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con la finalidad de que el cumplimiento de las obligaciones fiscales no sea una 
distorsión para la actividad económica. 
 
3.- La propuesta fiscal que continuaremos desarrollando es una reforma en 
profundidad en la que paguen más los grandes patrimonios y grandes 
corporaciones, que hasta ahora eluden una gran parte de la carga impositiva 
gracias a mecanismos de ingeniería fiscal que nada tienen que ver con su 
capacidad económica. 
 
4.- Aseguraremos que la fiscalidad no condicione las decisiones de inversión de 
las empresas o personas, sino que éstas respondan a criterios de rentabilidad 
económico-financiera, y no por los mal llamados beneficios fiscales, que en 
muchas ocasiones condicionan la localización territorial de las empresas. 
 
5.- Queremos dotar a Navarra de un sistema fiscal estable, sencillo, 
transparente, que ofrezca seguridad jurídica a las empresas que inviertan. Así, 
impulsaremos y potenciaremos el civismo fiscal, con un sistema transparente, 
que castigue a los incumplidores/as y que garantice que nunca más se les 
brindará una insultante y chapucera amnistía fiscal. 
 
6.- Apoyaremos promover en el Código Penal español y en la legislación 
europea la tipificación de los delitos fiscales como delitos principales en relación 
con el blanqueo de capitales. 
 
7.- Reforzaremos la Ley Foral 14/2013, de 17 de abril, de Medidas contra el 
fraude fiscal aumentando las posibilidades de actuación y competencias que 
ostenta Navarra en esta materia. Asimismo, aumentaremos los medios y 
recursos disponibles para poder intentar acabar con el fraude fiscal no ya solo a 
la Administración Pública, sino a la sociedad de Navarra en general.  
 
8.- Avanzaremos en homogeneizar una base imponible consolidada común con 
España del Impuesto de Sociedades. 
 
9.- Incrementaremos sustancialmente los recursos destinados a la Hacienda 
Navarra, hasta equipararnos a la media de los países europeos. 
 
10.- Reforzaremos la independencia de la Hacienda Tributaria de Navarra de 
modo que el Director/a sea nombrado/a por el Parlamento y por un plazo de 
seis años. 
 
11.- Continuando con la reforma fiscal ya iniciada por el PSN-PSOE, 
reconsideraremos el tratamiento de las retribuciones en especial por trabajo 
personal (cesión de viviendas, vehículos, servicios educativos, primas de 
seguro, etc.), que reduzca en lo posible los agravios con las retribuciones 
dinerarias. 
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12.- Modificaremos el tratamiento fiscal que actualmente tienen las rentas 
irregulares, que generan aplicaciones manifiestamente injustas, y fijaremos el 
límite cuantitativo máximo sobre el cual se podrá aplicar el porcentaje reductor. 
 
13.- Revisión general del sistema de declaración objetiva para su adaptación a 
la nueva realidad económica actual.  
 
14.- Proponemos integrar en una figura tributaria única la valoración del 
patrimonio, de forma homogénea y sin excepciones, neutra a efectos de 
deslocalización, con la tributación de la renta, corrigiendo las dobles 
tributaciones que pudiesen generarse.  
 
15.- La tributación de las rentas del capital debe reformarse para que sea 
homogénea y equitativa con el gravamen de las rentas salariales en 
coordinación con el Estado, Diputaciones Forales y CCAA.  
 
16.- Es necesario aumentar la capacidad recaudatoria del Impuesto de 
Sociedades, a la vez que los tipos efectivos se acercan más a los nominales, 
eliminando los privilegios fiscales. 
 
17.- Revisar deducciones regresivas de IRPF. Realizaremos un análisis 
pormenorizado de las principales deducciones y exenciones actualmente 
existentes en el IRPF, llevando a cabo un análisis detallado de los costes y 
beneficios de cada una de ellas tanto para el contribuyen como para las arcas 
públicas, que nos permita para determinar su permanencia, reforma o 
supresión.  
 
18.- Promoveremos iniciativas legislativas para que las deducciones y 
exenciones que permanezcan en la ley del IRPF serán solo de aplicación a 
aquellos contribuyentes que estén al corriente de sus obligaciones tributarias de 
ejercicios anteriores o que hayan acordado con la Hacienda Navarra las 
acciones necesarias para su consecución. 
 
19.- Es necesario estimular el ahorro a largo plazo. Para ello, se propone 
adoptar un esquema de cuentas de ahorro individualizadas, limitadas en la 
cuantía de aportación anual y neutral en cuanto a los instrumentos financieros 
elegidos. Con este mecanismo, el pequeño y mediano ahorrador podrá optar 
libremente dónde colocar sus ahorros destinados a la jubilación u otras 
eventualidades tasadas -formación, desempleo, etc., de forma que planes de 
pensiones formales, depósitos, fondos de inversión u otros activos tengan el 
mismo tratamiento y ventajas, siempre dentro de un tope de aportación anual 
ajustado a la capacidad media de ahorro.  
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20.- Nueva Regulación de las SICAV estableciendo un porcentaje de 
participación máximo para cada inversor. Fijando un período de permanencia 
máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen. 
 
21.- Debe ser también prioritario luchar contra la economía sumergida y la 
competencia desleal, pero esta labor no puede pasar solo por el control de los 
que ya cotizan y contribuyen, cargándoles con mayores obligaciones 
administrativas, sino por despejar las bolsas de ilegalidad y fraude, las 
transacciones en negro y también los paraísos y recovecos fiscales. 
 
22.- Propondremos la eliminación de la casilla de la Iglesia (Hacienda deja de 
ingresar dinero cuando ésta se marca) y abrir otras nuevas como la de Ciencia 
e Innovación. La otra alternativa es cerrar las dos actuales y que los ingresos e 
inversión sean cerrados.  
 
 
VIII. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

 
Hay que poner de relieve que el conjunto de los servicios públicos, 
adecuadamente definidos y orientados cumplen una función social, económica y 
territorial que sobrepasa su propia función prestacional. Lejos de su 
consideración como gasto prescindible, los servicios públicos constituyen, bien 
al contrario, una base imprescindible para un desarrollo económico equilibrado 
y sostenible, debiendo aceptarlos en términos de inversión y no de gasto.  
 
No podemos olvidar que es imprescindible, para conseguir nuestros objetivos 
económicos y sociales, abordar reformas también en la eficiencia del gasto 
público. Máxime en una Comunidad como la Navarra que, por su número de 
habitantes, el peso ponderado de lo público se estima en un 25% del PIB.  
 
Tenemos una Administración que creció en los años 80 y que precisa 
actualizarse. La visión y misión principal de los últimos 30 años fue crecer y 
dotarnos de las infraestructuras (carreteras, autopistas, colegios, universidad, 
centros de salud, polideportivos, casas de cultura, etc.) y de los servicios 
necesarios para llegar a los estándares de bienestar alcanzados en Europa. El 
nuevo escenario (actual y post-crisis) debe ser el de su consolidación con un 
desarrollo más sostenible. 
 
Debemos conseguir un gasto público más eficiente y efectivo en corregir 
desigualdades. De nada vale mejorar la recaudación tributaria si no mejora la 
eficiencia del gasto, y si no se dota a Navarra de medidas adecuadas para 
impulsar el crecimiento de la economía, la competitividad y el empleo.  
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Es importante resaltar la importancia de las personas en el ámbito de las 
políticas públicas en sentido general, pero también de forma más particular en 
el ámbito de la innovación pública.  
 
Para prestar el más óptimo servicio a la ciudadanía hay que dotarse de la mejor 
y más eficiente organización y adecuarnos a las necesidades de la misma. 
 
Como medidas concretas nos comprometemos a las siguientes:  
 
1.- Impulsaremos la Innovación en el ámbito de la Gestión Pública para caminar 
hacia una Administración más cooperativa. Se trata de hacer políticas desde la 
Administración más integradas, compartidas y estratégicas, mejorando la 
colaboración interdepartamental e intradepartamental. 
 
2.- Contemplaremos una estructura específica que se ocupe en el Gobierno de 
impulsar la transparencia, la ética pública, la participación ciudadana, el 
voluntariado, la Responsabilidad Social. 
 
3.- Propondremos mejoras en los actuales sistemas de ingreso, promoción y 
movilidad desde los principios de mérito y capacidad. 
 
4.- Definiremos los puestos de trabajo de la administración pública de Navarra 
al objeto de adecuar el sistema de organización de trabajo desde la Gestión por 
Competencias.  
 
5.- Convertiremos el INAP en un ente público para la implementación de 
proyectos de desarrollo ligados al aprendizaje, desarrollo organizativo y 
evaluación de políticas públicas. 
 
6.- Implantaremos sistemas retributivos y de promoción interna ligados a 
resultados y responsabilidades, incorporando al Evaluación del desempeño. 
 
7.- Impulsaremos el Estatuto del Directivo Público en aspectos tales como su 
selección, evaluación, retribución y permanencia. 
 
8.- Desarrollaremos estrategias de cooperación entre las Administraciones como 
una garantía necesaria para conseguir una importante reducción del coste.  
 
9.- Potenciaremos el software libre en la administración pública para que la 
ciudadanía pueda disponer de todo el caudal de información, material 
audiovisual y multimedia que se genere en este espacio, y utilizarlo, 
reproducirlo o distribuirlo sin límite ni coste alguno, en un formato “Open data”.  
 
10.- La Tecnología de la Administración Pública es un eje fundamental para 
consolidar los sistemas de información, desarrollando la máxima eficiencia, 
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racionalizarlos y hacerlos más eficaces, dando así el mejor de los servicios a la 
ciudadanía con independencia del lugar en el que se encuentren. No en vano, 
las herramientas tecnológicas disponibles a día de hoy multiplican de forma 
exponencial el éxito en la lucha contra el fraude y la delincuencia. En nuestra 
intención iniciar una estrategia de análisis de datos profunda y continua para 
detectar actividades de esta índole y aumentar la recaudación de las arcas 
forales, así como promover una sociedad más segura. 
 
11.- Utilizaremos el desarrollo de la acción de ‘Big Data’ para, en materia de 
salud, adelantarnos a las necesidades de los usuarios, sus interés y los puntos 
de mejora, construyendo entre todos el sistema de salud más adecuado a cada 
tiempo. 
 
12.- Con independencia del soporte, la administración debe estar en contacto 
permanente con el ciudadano. Por lo tanto, es prioritario adaptar a los formatos 
digitales predominantes, preferentemente móviles, los espacios del gobierno. 
Así mismo, la conversación será fluida con la ciudadanía en aquellos sistemas 
de máxima difusión, ya sea mensajería instantánea, redes sociales o aquellas 
futuras herramientas que estén por venir. 
 
13.- Continuaremos desarrollando servicios electrónicos para el ciudadano 
desde el concepto de Gobierno Abierto. Esto implica la creación de un nuevo 
modelo de prestación y gestión de los servicios públicos que se caracteriza, 
entre otras cosas, por simplificar los trámites, mejorar la accesibilidad, 
personalizar los servicios y aumentar los canales de relación con el ciudadano.  
 
14.- Actualizaremos y organizaremos mejor y de manera más accesible y 
comprensiva toda la información existente en el Gobierno de Navarra, pero 
siempre en el marco de un nuevo modelo de relaciones con la ciudadanía. 
 
15.- Avanzaremos de manera decidida en el proceso de simplificación 
administrativa, determinante para el emprendimiento y la actividad económica; 
y para ciudadanía, en general. 
 
16.- Desarrollo del Plan de Modernización Informática y fomento del teletrabajo 
en la Administración. 
 
17.- Impulso a la operatividad de los medios y recursos de Administración de 
Justicia (oficina judicial, oficina fiscal, sistemas de gestión informáticos, etc.). 
 
18.- Implantaremos la gestión ambiental y energética de edificios públicos. 
 
19.- Aplicación de los criterios ambientales y sociales en la contratación pública. 
 
20.- Promoción de proyectos europeos al servicio de la Innovación Pública. 
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21.- Optimizaremos las secretarías técnicas del conjunto de los departamentos 
del Gobierno, así como las áreas de gestión de recursos económicos, recursos 
humanos e innovación.  
 
22.- Haremos el desarrollo normativo de la Ley de Transparencia y Gobierno 
Abierto. 
 
23.- Proponemos la introducción de sistemas de gestión de procesos (BPM). 
 
 
IX. ECONOMÍA: POR LA PROSPERIDAD Y EL EMPLEO DE NAVARRA  

 
Una Comunidad próspera es aquella que posee una economía vinculada a las 
personas y al territorio en el que habitan; que influya de manera intensa y 
positiva en el bienestar social y en la sostenibilidad medioambiental.  
 
Pensamos como socialistas en una economía que propicie en paralelo la 
productividad con la responsabilidad social. No en vano, es misión de las 
instituciones públicas conjugar la lógica empresarial del beneficio con la 
necesaria redistribución del mismo a partir del consenso y de la búsqueda de 
marcos de colaboración de suma positiva.  
 
Las lógicas de austeridad no son más que meros ejercicios contables que 
acaban repercutiendo de forma negativa tanto en el crecimiento, como en las 
condiciones de vida de las personas. Bien al contrario, la economía, entendida 
como acción pública, debe ponerse al servicio de las personas, situándolas en el 
centro de su interés. 
 
Es en esta visión en la que planteamos una estrategia social e institucional que 
base en el empleo de calidad su objetivo fundamental. Entendiendo que este 
empleo es herramienta crucial en el desarrollo colectivo y en la mejora global 
de la Comunidad.  
 
Pero el empleo de calidad no se construye exclusivamente con la mera 
voluntad, sino que es preciso enmarcarlo en un cambio de modelo productivo y 
en una política económica que lo soporte. En línea con la Estrategia Europea 
2020, que pretende ser el guión de la nueva Europa, debemos abordar un 
modelo económico que fije la cohesión social, la sostenibilidad y la economía 
del conocimiento, como los valores diferenciales de nuestro desarrollo.  
 
Se consigue promoviendo un nuevo modelo productivo que repercuta de forma 
positiva en nuestras empresas y en la calidad de vida del conjunto de la 
sociedad. El objetivo es la consecución de más y mejores empresas, y que éstas 
sean capaces de generar más y mejores empleos; siempre sobre la base de la 
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innovación, del incremento del valor añadido, y del compromiso social y 
medioambiental. 
 
Navarra parte de un elemento de fortaleza económica, por el peso de su 
industria en el conjunto de su estructura productiva. La industria es un sector 
básico en cuanto a generador de productos y de un empleo de mayor calidad, y 
se convierte en soporte fundamental de cualquier economía desarrollada. Es 
sustancial contar con las herramientas necesarias para el mantenimiento e 
impulso del sector industrial.  
 
A su vez, los servicios y la agricultura se configuran junto con el sector 
industrial como la base productiva de nuestra economía. Es preciso preservarlos 
y acompañarlos en su mejora para articular ejes de liderazgo que nos permitan 
recuperar, e incluso aumentar, el empleo existente.  
 
La automoción, el turismo equilibrado y sostenible, la química, el sector de la 
industria agroalimentaria, las energías renovables, el ámbito sanitario y 
farmacéutico, son algunos de los subsectores de mayor potencialidad, sin 
olvidar otros ámbitos que no deben ser abandonados, ni podemos permitirnos 
su obsolescencia. Mantener los ratios de calidad y de competitividad de los 
mismos es un reto tanto empresarial como institucional.  
 
A su vez, hay que potenciar y desarrollar sectores emergentes vinculados 
básicamente a la atención a las personas como es el caso del sector de 
atención a la dependencia.  
 
Una economía moderna descansa tanto en una gran capacidad productiva, 
como en aquellos servicios que se ofrecen a la ciudadanía desde la perspectiva 
de la redistribución social y de la creación de empleo. 
 
Se trata de alcanzar un empleo con salarios dignos, con condiciones de trabajo 
decentes, que permitan, desde unas relaciones laborales ejemplares, modelar 
una sociedad más cohesionada, más fuerte y más democrática para el conjunto 
de la ciudadanía.  
 
Si antes se reseñaba la posición central de la industria en Navarra, también es 
fundamental intensificar desde los poderes públicos el apoyo al medio rural 
navarro.  
 
Desde el PSN-PSOE, entendemos que este apartado tiene que descansar sobre 
pilares básicos tales como el avance económico y social de los municipios 
navarros a través de adecuadas políticas de desarrollo rural y social. El objetivo 
último debe ser equiparar al máximo la calidad de vida del medio rural a la de 
los entornos urbanos, recortando las brechas sociales y económicas existentes 
entre las diversas zonas de la Comunidad Foral.  
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Hay que recordar que en las zonas rurales de Navarra el nivel de 
envejecimiento es alto y por si fuera poco el papel económico de las mujeres 
sigue relegado a un segundo plano, con una precaria situación para los 
emprendedores. Todo ello nos conduce a una falta de dinamismo, de nuevas 
iniciativas y de proyectos que fortalezcan el medio rural.  
 
Frente a la situación actual, los socialistas navarros apostamos por una 
agricultura sostenible atendiendo al uso racional de los recursos naturales y a la 
preservación ecológica de nuestro medio rural. Defendemos y promoveremos 
un medio rural con una actividad económica competitiva, capaz de alcanzar 
óptimos resultados de negocio tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 
 
En el espacio rural sigue siendo todavía básico el rol de lo agrario, pero de igual 
modo, y cada vez más, se hace necesario realizar políticas relacionadas con lo 
no agrario que posibiliten el acceso a nuevas rentas que permitan el 
mantenimiento y fijación de población rural en condiciones de calidad de vida.  
 
La diversificación de la economía del medio rural, combinando esfuerzos e 
iniciativas endógenas, con las oportunidades procedentes del exterior y las 
impulsadas por los emprendedores/as pueden resultar clave en el impulso al 
desarrollo económico de este entorno.  
 
Desde las instituciones fomentaremos la nueva actividad económica que se 
implante desde el trabajo autónomo o la microempresa en los más pequeños 
municipios, así como apoyos especiales cuando estas actividades estén 
vinculadas al mantenimiento de tradiciones locales, que junto con otras 
medidas logren la fijación de actividad económica.  
 
El crecimiento económico de Navarra dependerá, a medio plazo, de factores 
como el grado de competitividad en los mercados; los recursos humanos y su 
formación y conocimiento; la disponibilidad de financiación suficiente para las 
empresas; un sistema fiscal eficiente y equitativo, de la calidad de las 
infraestructuras (transportes, comunicaciones, etc.) o el apoyo a la 
investigación en Universidades y centros propios.  
 
En estos ámbitos, se debe implicar el sector público. Para ello es necesario un 
impulso cierto desde el Gobierno que, en contextos de colaboración y consenso 
social, articule las herramientas de acompañamiento y mejora al servicio de una 
economía implicada con la sociedad. 
 
Sin obviar las lógicas de crecimiento, no hay que olvidar la situación que viven 
numerosas familias afectadas por el desempleo, y que merecen nuevas 
oportunidades de acceso al mundo del trabajo. La lógica del empleo en nuestra 
sociedad es una herramienta que deberá dotar, tanto de recursos de vida como 
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de un instrumento de integración social., situándose como la barrera más 
potente contra la exclusión. 
 
Para garantizar el acceso a las mismas oportunidades y la mejora de la 
capacitación de la población trabajadora, el Servicio Navarro de Empleo debe 
jugar un papel de liderazgo en las políticas activas. Debemos mejorar sus ratios 
de intervención, asegurar la calidad de esta intervención, y situarlo en una 
posición de legitimación social exige su refuerzo y la puesta a disposición de 
más recursos. En este ámbito, es conveniente reforzar el papel de la cogestión 
con el mundo del trabajo para acercar las realidades institucionales a las 
realidades laborales. 
 
El proceso de globalización de la economía mundial exige que la economía 
Navarra aumente su grado de competitividad, ya que los bienes y servicios 
producidos en la Comunidad Foral están cada vez más sometidos a la 
competencia exterior.  
 
Pero no debemos ser competitivos a cualquier precio. Navarra debe mejorar su 
competitividad mediante el aumento de la productividad positiva, no por la 
disminución de los costes salariales.  
 
Una economía competitiva es aquella que logra mejorar la renta y el bienestar 
de sus ciudadanas y ciudadanos sin perder posiciones en los mercados 
internacionales. Para ello Navarra debe competir en mayor medida con mejoras 
de la calidad e innovación de nuestros productos que por la disminución de 
nuestros precios.  
 
No es tarea que se hace de la noche a la mañana, porque mejorar nuestra 
competitividad requiere de políticas de alcance, y de medio a largo plazo, que 
potencien la formación de capital humano cualificado, y apuesten 
decididamente por la ciencia, la tecnología y la innovación desde los primeros 
momentos de la formación escolar.  
 
Entre las medidas en este apartado concreto proponemos las siguientes:  
 
1.- Reiteramos que la Concertación y el Diálogo Social es un valor que aporta 
productividad y fortalece la participación social. Por ello, los socialistas 
adoptamos el compromiso de renovar los pactos con los agentes sociales y 
empresarios, con nuevos contenidos basados en el empleo digno y de calidad, 
así como en la construcción de políticas de cohesión social. Así, apoyamos 
explícitamente el “Acuerdo para la reactivación de la actividad económica y el 
empleo” firmado en Navarra. Dicho acuerdo se centra en la reactivación 
económica, en las políticas de empleo y en consolidación de la concertación 
social mediante el Consejo de Diálogo Social de la Navarra.  
 

https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=7&p=Sala_de_prensa%3A%3ANoticias_de_Gobierno%3A%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2F...%2FPowerAcuerdoReactivaci%25C3%25B3nEcon%25C3%25B3micavFINAL.pdf&click=T&type=click&url=https%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2F0887756A-6804-4939-934E-1D2B11967298%2F294956%2FPowerAcuerdoReactivaci%25C3%25B3nEcon%25C3%25B3micavFINAL.pdf
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2.- Desarrollaremos un Proyecto Económico Integral que incida en el modelo 
productivo, en su apertura exterior mediante potentes comunicaciones viarias, 
en la redistribución de la riqueza, en la protección social y en la sostenibilidad 
ambiental. 
 
3.- Diseñaremos una Política Industrial moderna e innovadora basada en 
medidas lideradas desde el sector público que dinamicen y acompañen a las 
inversiones privadas. Apostando por la renovación empresarial y la orientación 
al mercado exterior, con elementos de carácter más estratégico y de apoyo a 
sectores que, por sus características (innovadores, competitivos, sostenibles, 
etc.), puedan tener un desarrollo futuro, y garanticen la generación de empleo 
 
4.- Reorientación del sector público empresarial de Navarra para dirigirlo a un 
objetivo primordial: la atracción de inversión, nacional y extranjera. Se trata de 
logar la generación de empresas e industrias capaces de crear y aumentar el 
empleo, un empleo con base tecnológica, que se adapte a los tiempos, aglutine 
la modernización de todos los sectores, y garantice la retención del enorme 
talento que escapa desde nuestras universidades y centros de formación.  
 
5.- Apuesta inequívoca por la Economía Social, la del bien común y el Tercer 
Sector de la Economía y la Iniciativa Pública. Fomentaremos el cooperativismo, 
emprendimiento social, sociedades laborales como experiencias de éxito y más 
que arraigadas en nuestra tierra y que necesitan de nuestro apoyo inmediato. 
Hay que poner en valor la contribución diferencial de las empresas de economía 
social al empleo; de un modelo de empleo diferente, participativo y 
responsable.  
 
6.- Crearemos una Oficina de inteligencia económica de Navarra. Se propone la 
apertura de un ente público, unido a la colaboración privada, que asuma todas 
las funciones de análisis, estudio, prospectiva e inteligencia económica.  
 
7.- Desarrollaremos un Plan para la Recuperación del Talento. Según el 
Observatorio Navarro de la Juventud, unas 4.500 personas jóvenes se 
marcharon de la Comunidad en 2013, bien a un destino nacional o a otro país. 
Por eso impulsaremos s un plan de actuación en los sectores determinados 
como estratégicos, en colaboración con las empresas navarras, ofreciendo 
ayudas para la contratación por parte de las mismas de profesionales de 
prestigio y relevancia nacional.  
 
8.- Fomentaremos la atracción y el mantenimiento de talento en Navarra. Los 
mejores expedientes académicos de nuestras universidades deben tener la 
oportunidad de practicar y comenzar su andadura laboral en nuestras empresas 
y en nuestros diferentes sectores. Por tanto, desde las instituciones 
acompañaremos y presentaremos a estos mejores alumnos y alumnas a las 
empresas de la comunidad, avalando su contratación 
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9.- Daremos una oportunidad de regreso a aquellos jóvenes que, habiendo 
obtenido resultados académicos brillantes, hayan tenido que salir de la 
Comunidad Foral para poder encontrar un empleo, salvo que dichas salidas 
hayan sido voluntarias.  
 
10.- Plan específico para la capacitación de cuadros y personal para la 
exportación y la internacionalización. El objetivo es formar a profesionales que 
puedan trabajar eficazmente liderando los departamentos de exportación de 
empresas de tamaño pequeño y mediano.  
 
11.- Desarrollaremos un Programa de Partenariado Global en I+D+internacional 
con el objetivo de facilitar a las empresas y centros de investigación una red 
multinacional.  
 
12.- Apoyaremos a las empresas en sus procesos de reflexión estratégica sobre 
la apertura exterior. Las empresas deben incorporar la variable internacional en 
su estrategia global de negocio, decidiendo como abordar los mercados 
internacionales en función de su estrategia de negocio. 
 
13.- Priorizaremos el apoyo a empresas que empiezan a despuntar 
internacionalmente en nuevos campos: el sector bio, la química-farmacéutica 
avanzada, el sector energía, las TIC, etc., favoreciendo, entre otras cuestiones, 
la construcción de redes colaborativas y de clúster intersectoriales de desarrollo 
común. Para esta tarea, reformularemos el Plan Moderna de forma 
consensuada; buscando elementos de refuerzo y de legitimación del mismo, 
que pasa inexorablemente por su apertura hacia los diferentes marcos de 
decisión y opinión. 
 
14.- Ayudaremos a nuestras empresas a conseguir licitaciones y contratos 
internacionales, especialmente para aquellas en sectores relacionados con la 
industria proveedora de la construcción, la ingeniería o la arquitectura, campos 
seriamente afectados por la crisis. 
 
15.- Daremos también apoyo a una nueva corriente emprendedora: la del 
Emprendedor/a Social, centrado en las personas y en el bien común, con 
formas nuevas de gestión empresarial, para hacer frente a nuevos retos y 
demandas sociales, incidiendo en el valor colectivo de la iniciativa empresarial. 
Así, los socialistas favoreceremos la creación de proyectos emprendedores con 
eliminación de trabas administrativas y reducción de los costes innecesarios que 
dificultan la creación de empresas. 
 
16.- Elaboración de un ambicioso Plan de Reindustrialización y Empleo para 
PYMES y Autónomos en Navarra. Tras su aprobación, se promulgará una ley 
con medidas incentivadoras. 
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17.- Mejoraremos el acceso a las condiciones de financiación y para el 
desarrollo empresarial de empresas y autónomos. Estas medidas van desde 
garantías y avales, pasando por el capital riesgo, apoyo a los business-angels 
(patronazgo privados), creación de un sistema autonómico de microfinanciación 
y microcréditos sociales, o la creación de la figura del intermediario financiero, 
especializado en trabajo autónomo y apoyo a los emprendedores.  
 
18.- Crearemos instrumentos financieros públicos para Navarra como un futuro 
Instituto Publico de Financiación de PYMES y Autónomos, que faciliten líneas de 
crédito destinadas a la financiación de circulante, reducción del endeudamiento 
de los pequeños empresarios, procesos de crecimiento e internacionalización, 
emprendimiento, e inversión en I+D+i. Estas políticas facilitadoras se 
conjugarán con la voluntad expresa de las empresas participantes de someterse 
a una auditoría externa y, presentando un plan de viabilidad. Asimismo, 
implementaremos procesos de Responsabilidad Social Empresarial, conjugando 
un compromiso colectivo de mejora real de la vida en la Comunidad.  
 
19.- Se potenciará, especialmente, el acceso de las PYMES y Micro-PYMES a las 
nuevas tecnologías y productos que incorporen mejoras competitivas. Para ello 
se creará una Oficina de Asesoramiento Integral en I+D+i para PYMES con el 
fin de mejorar sus ratios de innovación y, por tanto, su competitividad.  
 
20.- Elaboraremos una estrategia de innovación regional coherente con la RIS3 
de la UE (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation) 
 
21.- Pondremos en práctica una política eficaz de inserción y orientación en el 
mercado de trabajo de iniciativas de trabajo autónomo promoviendo la 
concertación público-privada (Administración, asociaciones empresariales, 
Empresas públicas-CEIN, agencias de desarrollo local, Asociaciones 
Profesionales, Agentes sociales, Cámaras, Asociaciones de trabajadores 
autónomos, etc.). El objetivo será prestar una actividad de asesoramiento 
integral y eficaz a las personas interesadas en aprovechar las oportunidades de 
autoempleo dentro del territorio, con especial atención a las personas 
demandantes de empleo. Este servicio comprenderá la gestión del ciclo integral 
de plan de autoempleo, incluyendo las distintas fases de información adecuada, 
orientación suficiente, formación apropiada y capacitación necesaria, así como 
en el acompañamiento en la actividad autónoma. Apoyaremos los puntos de 
atención para los trabajadores/as autónomos que se propongan en las redes 
impulsadas desde los ayuntamientos o a iniciativa de los agentes económicos y 
sociales. 
 
22.- Ofertaremos, en zonas céntricas, espacios comunes para coworking,, que 
pensamos deben convertirse en alternativa a la política de grandes viveros 
empresariales. El objetivo es fomentar un ecosistema atractivo para el talento 
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de emprendedores: un espacio abierto, competitivo, atractivo para empresas y 
emprendedores, que genere oportunidades de empleo de calidad y de 
desarrollo económico, social, responsable y sostenible para la puesta en marcha 
y desarrollo de iniciativas empresariales. 
 
23.- Diseño, a través del Diálogo Social, de un Plan de Choque contra el 
desempleo de larga duración, vinculando las ayudas económicas a procesos de 
inserción laboral a partir de proyectos mixtos de formación y empleo.  
 
24.- Acometeremos un programa de Reestructuración de Deuda de los Hogares.  
 
25.- Reactivaremos e impulsaremos las políticas activas de empleo. 
Fortaleciendo la financiación de las políticas activas de empleo como 
instrumento de mejora de las condiciones objetivas y subjetivas de las personas 
a la hora de acceder a un empleo o de mejorar sus condiciones de trabajo. 
Realizaremos un especial esfuerzo en las políticas integrales, y en la mejora de 
la calidad de todas ellas en términos de coordinación con las demandas del 
mercado de trabajo. 
 
26.- Garantizaremos el derecho de toda persona en edad de trabajar a disponer 
de un asesoramiento y acompañamiento personal, un apoyo en la transición 
hacia el empleo, mediante políticas activas de empleo, con especial incidencia 
en el diseño de itinerarios individuales. Ello exige reforzar el papel del Servicio 
Navarro de Empleo y delimitar con claridad sus prioridades, conjugando el 
necesario control, con la calidad y flexibilidad. 
 
27.- Revisaremos actuaciones de las ETTS, para que respeten los tiempos de 
aviso a la hora de ser contratadas las personas. Así como asegurar el respeto a 
la intimidad en el tratamiento de sus datos por las agencias privadas y la 
gratuidad de estas actividades para los trabajadores.  
 
28.- Promoveremos que las Agencias Privadas de Colocación estén obligadas a 
que un porcentaje de los contratos efectivamente realizados sean para 
colectivos de trabajadores con especiales dificultades de acceso al empleo 
 
29.- Lanzaremos un programa de empleo específico para la generación olvidada 
(mayores de 45 años) que llevan más de dos años en el paro y han agotado su 
prestación. 
 
30.- Desarrollaremos en Navarra la iniciativa europea denominada Garantía 
Juvenil para garantizar que todos los jóvenes menores de 29 años reciban una 
buena oferta de empleo, educación continua o un período de prácticas en el 
período máximo de 4 meses tras acabar la educación formal o quedar 
desempleados. Además impulsar iniciativas, en el ámbito estatal, con el fin de 
destinar, al menos, la mitad de los fondos provenientes del Fondo Social 
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Europeo en 2015 en una partida específica a gestionar por las Comunidades 
Autónomas que defina los criterios y mecanismos para la inscripción en el 
Programa de Garantía Juvenil. 
 
31.- Nos comprometemos con el Empleo Juvenil a través de medidas solventes 
y con suficiente presupuesto que permitan complementar con eficacia la 
Iniciativa de Empleo Juvenil de la Comunidad Europea  
 
32.- Haremos seguimiento y acompañamiento público de todas las empresas 
que presenten EREs para facilitar su viabilidad y tratar de evitar la desaparición 
del negocio, colaborando con la búsqueda nuevos socios o analizando la 
posibilidad de reconversión del negocio en otro. Asimismo se vigilará la 
necesidad real de estas acciones evitando procesos de carácter preventivo que 
sólo buscan un abaratamiento de la mano de obra. 
 
33.- Impulsaremos un Fondo Industrial Territorial para priorizar las zonas más 
castigadas por el desempleo. El equilibrio territorial es un valor en sí mismo de 
garantía de la igualdad de oportunidades a la vez que se convierte en una 
herramienta que valoriza la Comunidad. 
 
34.- Mejoraremos todas las políticas de prevención de riesgos existentes y 
profundizaremos en nuevas vías de mejora de la salud laboral, con el 
convencimiento y el objetivo final de reducir drásticamente los accidentes de 
trabajo. 
 
35.- Reforzaremos los sistemas de protección del consumidor, garantizando el 
acceso a información adecuada.  
 
36.- Nos comprometemos a la creación de una red de telecomunicaciones de 
alta capacidad. 
 
37.- Impulsaremos un sector TIC orientado a proyectos de innovación, que 
quiera participar de las oportunidades, porque prácticamente ningún proyecto 
de innovación se puede hacer sin recurso a las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. La red de telecomunicaciones de Navarra debe mejorar de 
forma sustancial tanto en el acceso de las empresas, microempresas y 
autónomos con objeto de mejorar su productividad y competitividad a partir del 
uso de las TIC, así como a la ciudadanía en general para su “alfabetización 
digital” 
 
38.- Crearemos un clúster, con sinergias conjuntas, de empresas que 
desarrollan su actividad en sectores estratégicos y de innovación tecnológica en 
la Comunidad Foral. En una primera fase se desarrollaría el proyecto a nivel 
virtual, reuniendo a todas las empresas que quieran formar parte de este 
clúster dentro de una página Web bajo el paraguas institucional del Gobierno 
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de Navarra, que sirva como plataforma (expositor) de sus negocios y les ayude 
en su expansión e internacionalización. Una vez se haya consolidado el clúster 
de empresas TICs, habría que tratar de reunir a estas empresas físicamente en 
un proyecto que desembocara en la creación de la “Ciudad de las TICs y la 
Innovación”, que, juntamente con organismos y departamentos del Gobierno 
de Navarra, pudieran hacerlo atractivo para que otras empresas de este sector 
pudieran querer localizarse en la Comunidad Foral, creando así, numerosos 
puestos de trabajo desde su fase inicial de construcción.  
 
39.- Abogaremos e impulsaremos el incremento de la competitividad 
empresarial mediante un uso más eficiente de la energía y la apuesta por el 
autoconsumo energético. Favoreceremos el abaratamiento de la factura 
eléctrica de las empresas en base a inversiones en autoconsumo. Ello permite 
incrementar la competitividad al aminorar el coste energético, pero también 
permite generar empleo mediante el impulso de las tecnologías verdes que 
están detrás de este autoconsumo (energía solar fotovoltaica, biomasa, energía 
eólica, etc.). 
 
40.- Incrementaremos el conocimiento de nuestro tejido productivo como mejor 
medio y manera de poder articular medidas de ayudas eficaces. Para ello nos 
comprometemos a mantener reuniones periódicas con los distintos sectores 
empresariales de la Comunidad Foral, tanto en formato individual como 
colectivo, para tratar de conocer más de cerca las demandas y necesidades del 
sector y sus empresas respectivas, así como para valorar conjuntamente el 
potencial de generación de empleo. Cuanto más se conozca a nuestras 
empresas y sus necesidades reales y concretas, más y mejor podremos actuar 
para poder resolverlas, bien por medios propios de la Administración, o a través 
de colaboraciones con otras empresas complementarias. 
 
41.- Apostamos porque Navarra se convierta en una referencia económica 
básica de su área de influencia, constituida por la Cornisa cantábrica, el Valle 
del Ebro y el Sudoeste de Francia. Se pretende conseguir, por tanto, un 
liderazgo real en algunos sectores que faciliten la transferencia de recursos e 
inversiones 
 
42.- Desarrollaremos infraestructuras de transporte y comunicaciones y 
servicios de calidad que acerquen la población y las empresas entre sí. Tener 
una ubicación atractiva es básico para retener los centros de decisión navarros 
y atraer nuevas inversiones de empresas que diversifiquen y modernicen 
nuestro tejido económico.  
 
43.- La construcción del Tren de Alta Velocidad, en su doble configuración de 
transporte de personas y de mercancías, constituye una oportunidad que es 
preciso perseguir y apoyar. En este sentido, los socialistas rechazamos el 
llamado “tercer hilo” para completar el Tren de Alta Velocidad en Navarra. 
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44.- Impulsaremos el mantenimiento y reparación de firmes de las carreteras 
navarras, dado que los últimos años no se ha hecho nada en este sentido.  
 
45.- Apoyamos una plataforma logística capaz de dar respuesta a la salida y 
entrada de productos de una forma eficiente y rápida. No debemos olvidar que 
hoy por hoy la Logística se ha convertido en el gran reto de las empresas que 
perciben en su mejora las posibilidades de ajuste en gastos como un elemento 
fundamental frente a las visiones más conservadoras que centran en la 
precarización del empleo el incremento del beneficio. 
 
46.- Fomentaremos en el medio rural políticas públicas de mejora en el área de 
los servicios, las infraestructuras, la salud, educación, la movilidad, acceso a 
internet y TIC, ocio, calidad de vida y atención a la tercera edad entre otros, 
contando con los planes locales de desarrollo rural que se concretan en función 
del número de habitantes. 
 
47.- Ejecutaremos medidas de apoyo a los jóvenes para remediar el creciente 
problema del relevo generacional en las explotaciones agrarias y ganaderas, 
mediante acciones y ayudas que animen y generen entusiasmo entre las 
personas de este segmento de población rural.  
 
48.- El medio rural sufre una creciente masculinización, es por ello que se hace 
completamente necesario realizar programas específicos dirigidos a la mujer 
rural, que permitan desarrollar todo el potencial de ellas, evitando su éxodo al 
entorno urbano. 
 
49.- Daremos apoyo y visibilidad a nuevas profesiones relacionadas con el 
medioambiente y el territorio, como una manera también de anclar a la 
población joven en el ámbito rural. 
 
50.- Apoyaremos una política forestal que nos sirva para mantener nuestros 
montes limpios y sostenibles, y de paso, ayude a prevenir incendios.  
 
51.- Impulsaremos programas de formación multidisciplinar y cualificación 
necesarios para mejorar la profesionalización del sector primario con el objetivo 
de que se dispongan de todas las herramientas útiles que ayuden a modernizar 
las explotaciones y sirvan para hacerlas más competitivas, con el fin de 
conseguir expansión económica y frenar el riesgo de abandono de los 
municipios. 
 
52.- El fomento del cooperativismo/asociacionismo dentro del sector agro-
ganadero y de las empresas agroalimentarias es fundamental a fin de conseguir 
dimensiones empresariales más grandes que aúnen esfuerzos para ganar 
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competitividad y aprovechar las oportunidades y demandas de los mercados 
locales y globales. 
 
53.- Colaboraremos estrechamente con todos aquellos sectores que directa o 
indirectamente aportan valor a la labor de mujeres y hombres que trabajan en 
sus explotaciones. El agroturismo, la hostelería, las actividades económicas 
innovadoras ligadas o no a la agricultura y toda actividad individual o colectiva 
viable e innovadora que sea propuesta será apoyada por suponer 
indudablemente una oportunidad de empleo. en el medio rural de Navarra.  
 
54.- Potenciaremos el turismo rural, ya que es apostar por el desarrollo 
sostenible de Navarra. Además, constituye un nicho de mercado para potenciar 
las llamadas empresas verdes, que provean al medio rural de todo tipo de 
servicios, como hoteles, casas o posadas rurales, actividades como los deportes 
de aventura o instalaciones recreativo-culturales, restaurantes donde se 
desarrolla y se potencia la gastronomía de la zona, para recuperar el Patrimonio 
Histórico-artístico sobre bases sostenibles y evitar su destrucción y desaparición 
a largo plazo. 
 
55.- Planteamos iniciar una manera de trabajar más horizontal con el sector 
turístico y cultural, que forman los operadores (alojamientos, agencias, 
promotores de ocio) y las instituciones territoriales.  
 
56.- Impulsaremos y apoyaremos la política contractual hacia compromisos de 
calidad y de estabilidad en los precios y mercado, interviniendo en los 
diferentes eslabones de la cadena de valor. 
 
57.- Apoyaremos con visión estratégica el desarrollo de los circuitos cortos de 
comercialización de productos agro-ganaderos en todas las modalidades 
necesarias e innovadoras. Y todo ello por lo que supone de alto valor ofrecido al 
consumidor/a así como de mejora en los beneficios y rentas de los agricultores, 
ganaderos y pequeñas empresas de transformación. 
 
58.- Apoyaremos la singularidad de marcas de garantía y calidad. Apoyaremos y 
defenderemos todas las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 
Protegidas, potenciando el consumo de productos elaborados en la Comunidad 
Foral de Navarra. 
 
59.- Promoveremos la creación de una Mesa de las Denominaciones con las 
partes implicadas para la búsqueda de una política global en este campo.  
 
60.- Trabajaremos intensamente para que nuestro sector primario pueda crear 
relaciones estables con el de la restauración, a sabiendas de que una 
gastronomía de renombre nacional e internacional como la nuestra, supone un 
trampolín publicitario de primera categoría para los productos agrícolas. 
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61.- Apoyaremos a la industria alimentaria en sus actividades de promoción 
exterior. 
 
62.- Potenciaremos la formación de alta calidad a todos los niveles con 
interacciones entre los centros de investigación y las empresas, entre grandes y 
pequeños, en el sector agrario. 
 
63.- Incidiremos en el emprendimiento agrario, centrado con especial atención 
en proyectos de autoempleo y micro-pymes, orientados en gran parte hacia el 
empleo femenino. Todo ello con el compromiso y la colaboración de los agentes 
del sector, dándoles el protagonismo que merecen. 
 
64.- Elaboraremos y aprobaremos también el Plan Marco de Cooperativismo 
Agrario como herramienta esencial para fortalecer el cooperativismo, vertebrar 
el sector agropecuario y consolidar la agroindustria vinculada al territorio. El 
cooperativismo navarro es, y debe ser, una de las grandes fortalezas y 
herramientas de progreso del sector primario. 
 
65.- Fortaleceremos los Planes de Dinamización comercial, con el desarrollo de 
campañas regionales para dar mayor protagonismo al comercio local y urbano 
de Navarra en colaboración con los agentes económicos representativos. 
 
66.- Planes de estímulo a la Innovación e Inversión del sector comercial a 
través de la creación de acuerdos sectoriales público-privados, en los que se 
trabajen los planes, medidas y líneas de información, asesoramiento, y apoyo a 
la inversión y creación y consolidación de empresas.  
 
67.- Definición del estado de situación de la oferta y la demanda comercial de 
Navarra. 
 
 
X. INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 
Entendemos que la política ambiental debe fomentar la participación y 
enriquecerse con la aportación de los agentes sociales y debe ser un ejemplo 
de transparencia. Además, por su carácter transversal debe incorporarse a 
todas las políticas sectoriales, lo que exige un importante trabajo de 
coordinación entre administraciones, así como de unas fluidas relaciones 
público–privadas.  
 
En este sentido, las Administraciones deben ser un ejemplo de comportamiento 
responsable y sostenible. Por ello, desde el PSN-PSOE pretendemos que el 
Gobierno de Navarra realice un esfuerzo especial en mejorar su gestión 
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ambiental y que las Entidades Locales continúen aplicando políticas de 
sostenibilidad local.  
 
Por otra parte, hay que consideramos el medio ambiente, asimismo, como un 
factor de competitividad en un contexto de carestía de las materias primas y en 
el que el coste de las emisiones de carbono se va progresivamente 
internalizando como un coste más para las empresas. Así pues, un fomento del 
uso racional de los recursos y de la energía y el control de las emisiones son 
indispensables para la competitividad de nuestras empresas.  
 
Por ello, las socialistas y los socialistas navarros queremos avanzar hacia un 
modelo energético basado en el ahorro y la eficiencia energética, en las 
energías renovables, en el desarrollo de las redes inteligentes y la introducción 
del vehículo eléctrico.  
 
Queremos alcanzar un sistema de movilidad sostenible, con una firme apuesta 
por un transporte público menos contaminante, y donde la nueva política 
industrial fomente la valorización de sus propios residuos.  
 
Apostamos por lograr un modelo de ordenación del territorio integrador, que 
incorpore el paisaje, el medio físico, el medio rural y el urbano. Así como una 
política fiscal que introduzca la fiscalidad verde. La ordenación territorial debe 
realizarse y aplicarse con criterios de sostenibilidad.  
 
Entendemos que la utilización de los recursos de nuestros suelos debe 
realizarse conforme al interés general y a los principios del desarrollo 
sostenible, considerando el suelo un recurso no renovable que debe ser 
transformado de forma racional y razonable conforme a los principios de 
cohesión territorial, social y respeto al medio ambiente.  
 
Consideramos que el acceso equitativo de la población a las dotaciones y 
servicios públicos debe hacerse mediante la localización general de los mismos 
primando que se utilice medios de transporte preferentemente públicos y 
energéticamente más eficientes. Abogamos por el respeto a los procesos 
hidrológicos previos a cualquier intervención urbanística, integrando elementos 
de control de la aguas de lluvia en el paisaje urbano y fomentando su 
aprovechamiento de manera compatible con el ciclo del agua.  
 
Por otra parte desde la aprobación del Primer Plan Energético en 1995, 
mediante el impulso socialista, Navarra ha hecho de las energías renovables 
una de sus señas de identidad. Las energías limpias cubren más del 89% de la 
demanda eléctrica de Navarra; uno de los mayores índices del mundo. Y así es 
asumido por la inmensa mayoría de su población, que comparte desde hace 
casi 20 años, un entorno de consenso político de apuesta por un modelo 
energético sostenible.  
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Navarra cuenta con uno de los sectores de energías renovables más 
desarrollados y dinámicos del mundo, en una posición de liderazgo en 
producción e innovación tecnológica. Y, por otra parte, se trata de un sector 
con un elevado potencial de generación de empleos estables y con implantación 
distribuida en el territorio, lo cual contribuye al desarrollo rural. 
 
El PSN-PSOE seguirá apostando decididamente por este sector de las energías 
renovables porque aportan empleo a la economía, innovación y desarrollos 
tecnológicos propios, y aumentan nuestra capacidad exportadora. Así, 
promoveremos la creación de un tejido industrial competitivo en la llamada 
economía verde. 
 
Para ello, estableceremos un régimen estable de apoyo a las energías 
renovables que incentive la innovación y permita la consolidación de aquellas 
energías todavía en fase de desarrollo. 
 
Desde el PSN-PSOE nos comprometemos a impulsar la implantación de la 
Directiva Marco del Agua en Navarra. Debemos reforzar el control público del 
uso y de la calidad del agua y debemos potenciar la participación y 
corresponsabilidad para combatir el despilfarro, la especulación, la insuficiencia 
y la contaminación del bien líquido.  
 
El agua es al mismo tiempo un derecho y una responsabilidad y tiene un valor 
económico, social y ambiental que debemos proteger. La gestión del agua tiene 
que ser integral y coherente con las normas europeas sobre el agua y el medio 
ambiente.  
 
Por eso apostamos por la innovación tecnológica que permita un mayor ahorro 
y eficiencia en el uso del agua, una mayor garantía de disponibilidad y calidad 
en el suministro y favoreciendo la preservación y la restauración de los 
ecosistemas. El agua no es un bien ilimitado y gratuito, es un bien escaso de la 
naturaleza que debemos cuidar y preservar.  
 
Debemos propiciar un cambio de un modelo de gestión del agua basado hasta 
la fecha en la oferta, a otro centrado en la gestión de la demanda  

 Que tenga en cuenta la disponibilidad del recurso, que promueva la 
reutilización de las aguas pluviales, que mejore el mantenimiento y 
reparación de las redes de abastecimiento evitando fugas y consumos 
indeseados, 

 Que reduzca el consumo de agua en los servicios públicos (edificios y 
jardines) y actualice las tarifas intentando que éstas ayuden al ahorro y 
penalicen los consumos excesivos e injustificados, 
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 Que promueva la educación y sensibilización ciudadana y que forme a los 
políticos y a los técnicos municipales y que apoye la realización de 
experiencias demostrativas de las que aprender.  

 
La implementación de las referidas medidas va a requerir pasar de un enfoque 
exclusivo de la gestión basado en el desarrollo de las infraestructuras 
hidráulicas a otro más integrador que conjugue otras y más variadas medidas 
de planificación, de gestión de la demanda, de ahorro y eficiencia, de educación 
y participación públicas etc. el desarrollo de los principios de subsidiaridad y de 
corresponsabilidad.  
 
Se precisa una Estrategia Ambiental que establezca coherencia, actualice y 
adapte a la actual situación, todos los planes que están en vigor:  

 Plan de Acción por el Clima. 
 Plan Energético de Navarra. 

 Plan Integrado de Residuos;  
 Plan de Saneamiento de los Ríos de Navarra. 
 Plan de Abastecimiento de Agua. 
 Plan Forestal de Navarra. 
 Estrategia Territorial de Navarra y sus Planes de Ordenación Territorial 

(POT) en Navarra. 

 Plan Foral de Regadíos y Canal de Navarra. 
 Etc. 

 
No basta con tener una dirección general de medio ambiente si no se le dota de 
una estrategia y unos recursos económicos. Desde 2007 se ha reducido más de 
55% el presupuesto de la dirección general de Medio Ambiente por lo que 
están desactualizados y sin desarrollar. La Estrategia Ambiental debería estar 
integrada, a su vez, en una Estrategia de Desarrollo Sostenible, todavía sin 
definir. 
 
Navarra debe apostar más decididamente por un modelo de desarrollo 
sostenible que aborde progresivamente el cambio del actual modelo de 
producción-consumo. Así, debemos cambiar el modo en que fabricamos y 
consumimos bienes. Tenemos que crear más valor al tiempo que utilizamos 
menos recursos, reducimos costes y minimizamos el impacto en el entorno.  
 
Hay que hacer más con menos. Unos procesos de fabricación más eficientes y 
unos mejores sistemas de gestión medioambiental pueden reducir 
considerablemente la contaminación y los residuos, así como ahorrar agua y 
otros recursos. Esto también favorece a los negocios, ya que permite reducir los 
gastos de funcionamiento y la dependencia respecto a las materias primas. Y 
no solo entender la economía verde como una herramienta para cuidar y 
mantener o conservar nuestro entorno, sino como una herramienta para crear 
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empleo. Sectores como el reciclaje, el tratamiento de aguas residuales pueden 
ser efectivos a la hora de crear nuevos empleos.  
 
Entre las propuestas concretas en este apartado citamos las siguientes:  
 
1.- Progresiva transición a la economía verde, impulsaremos la acción de 
instrumentos de financiación verdes para nuevas empresas. 
 
2.- Defensa de nuestros recursos naturales como bienes públicos 
preservándolos de los planes privatizadores de la derecha. El fracking no tiene 
cabida en nuestro modelo de gestión sostenible. 
 
3.- Queremos promover la corresponsabilidad ambiental del conjunto de las 
administraciones, empresas y sociedad en general. Por eso, necesitamos dotar 
a nuestra Administración Foral de los recursos necesarios para que los 
instrumentos sociales y educativos de la política ambiental tengan la relevancia 
política y social que se merecen y se pongan al servicio del propio Gobierno, de 
los Ayuntamientos, empresas y organizaciones sociales, etc.  
 
4.- Recuperaremos la esencia de la Fundación Centro de Recursos Ambientales 
de Navarra (CRANA) con sus funciones anteriores, fomentando la formación a 
los más jóvenes en una educación responsable en lo que al medio ambiente se 
refiere. 
 
5.- En materia de Cambio Climático, desarrollo de un plan de reducción de 
emisiones voluntarias mediante incentivos, en sectores difusos y un plan de 
adaptación de determinadas políticas agrícolas, forestales, turísticas, agua, 
biodiversidad y salud.  
 
6.- Abordaremos entre todas las Administraciones Públicas una Estrategia 
integral y consensuada para hacer frente al fenómeno global del cambio 
climático cuya repercusión ya se deja sentir en nuestro territorio. La 
cooperación institucional bajo el principio de responsabilidades compartidas, es 
ineludible para acometer un reto de esta naturaleza. 
 
7.- Impulsaremos una ley de Ahorro y Eficiencia Energética, con particular 
énfasis en los sectores de transporte y vivienda, que promueva de forma 
efectiva una reducción del consumo y, por lo tanto, de la intensidad energética, 
disminuyendo el coste en la balanza comercial y la huella ecológica de nuestro 
consumo. 
 
8.- Propondremos aprobar una ley de Energías Renovables, en la que se 
establezcan los objetivos a alcanzar y se diseñe un marco regulatorio estable 
para el desarrollo de las distintas tecnologías, con horizontes bien definidos en 
términos de aumentos de la capacidad. Esta nueva ley establecerá los 



ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA 2015 
 

PROGRAMA ELECTORAL  
 

40 
 

mecanismos de apoyo público a las distintas tecnologías renovables para que 
cada una de ellas pueda recuperar sus costes, de acuerdo con escenarios de 
incentivos que vayan reduciendo en el tiempo las aportaciones de acuerdo con 
la reducción efectiva de los costes operativos 
 
9.- Fomentaremos la I+D+i, con apoyo público a las fases de investigación e 
innovación en todas las tecnologías renovables, pero especialmente en aquellas 
que se hallan en fases más incipientes y que puedan tener un amplio recorrido 
en Navarra, ya que contamos con importantes empresas que pueden 
desarrollar nuevas tecnologías en renovables, conjuntamente con las 
Universidades. 
 
10.- Promoveremos un fondo de inversión para la renovación de las 
instalaciones de alumbrado público exterior de municipios y polígonos 
industriales que a través de la colaboración público-privada y de la tutela del 
departamento de Industria se renueven, comenzando por las pequeñas 
entidades locales, los alumbrados obsoletos de la comunidad. 
 
11.- Promoveremos una normativa que aborde la pobreza energética e impida 
la suspensión del suministro de gas y electricidad a las personas en situación de 
pobreza energética. 
 
12.- Introducción de la fiscalidad verde, promoviendo la modificación de los 
tributos existentes con el fin de desincentivar comportamientos poco 
sostenibles e incentivar comportamientos sostenibles por parte de empresas; 
administraciones y ciudadanos. 
 
13.- Defenderemos la biodiversidad, la conservación del patrimonio natural y 
espacios naturales. 
 
14.- Desarrollaremos una actuación coordinada entre medio ambiente e 
industria para una política industrial de valorización de determinados residuos 
estratégicos. 
 
15.- Potenciaremos la creación de un sector económico privado que aproveche 
los productos de la naturaleza y cuyo sistema de producción contribuya a las 
acciones de conservación. 
 
16.- Elaboraremos, para ser ejemplares, un programa de sostenibilidad para el 
propio Gobierno en el que se contemple la introducción de renovables en sus 
instalaciones, así como la eficiencia energética en edificios, incorporación de 
vehículos eléctricos en el parque móvil, la compra pública verde, e incluso, la 
certificación ambiental. 
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17.- Compromiso con las empresas del sector, apoyando incondicionalmente la 
autoproducción y autoconsumo de energía; junto con fórmulas innovadoras de 
consumo eficiente.  
 
18.- Promoveremos la máxima descentralización en la producción de la energía, 
avanzando hacia la autosuficiencia energética y el reconocimiento del derecho 
de toda la ciudadanía a generar energía. Para ello apostaremos por el impulso 
de redes eléctricas inteligentes que permitan a los usuarios volcar dicha energía 
a la red y hacer un uso más sostenible de la misma. 
 
19.- Apoyaremos a las industrias y empresas para que puedan contar con las 
medidas adecuadas para ser energéticamente independientes y eficientes, 
hecho que les reportará, en similar medida, un beneficio social y privado. 
 
20.- Promoveremos el compromiso de las empresas navarras y la 
Administración Pública con las resoluciones e iniciativas de la Unión Europea 
que fomenten la incorporación de la Responsabilidad Social en todas las 
actuaciones y ámbitos de la vida de la empresa. La RSE implica un enfoque 
empresarial que pone en el núcleo de la estrategia empresarial su contribución 
a los aspectos sociales y ambientales, así como el principio de continua 
innovación y mejora, tratando de potenciar las aportaciones positivas de las 
empresas a la sociedad y consolidando un tejido empresarial más consistente, 
eficiente y competitivo. 
 
21.- Favoreceremos la implantación de pequeñas instalaciones de energías 
renovables en las nuevas edificaciones y construcciones residenciales e 
industriales, apoyando el fomento y la creación de empresas de servicios 
energéticos y desarrollando una futura certificación de la eficiencia energética 
en edificios e instalaciones industriales. 
 
22.- Promoveremos el derecho a la generación energética, que permita a 
cualquier persona convertirse en productor de electricidad y que garantice la 
conexión a la red de transporte para poder vender los excedentes no 
autoconsumidos, y de esta forma promover la democratización de la energía y 
el cambio progresivo hacia un nuevo modelo energético.  
 
23.- Favoreceremos la libre comercialización de energía a los ciudadanos o 
comunidades de vecinos que generen electricidad mediante el uso de sistemas 
de producción energética limpia y renovable. 
 
24.- Impulsaremos proyectos de investigación y desarrollo en tecnologías 
verdes así como facilitaremos el impulso de los mismos con carácter 
experimental.  
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25.- Generaremos ayudas económicas para las empresas que quieran apostar 
por este tipo de tecnologías verdes, desde créditos blandos, hasta las ayudas 
directas a dichas inversiones. 
 
26.- Apostaremos por una industria baja en emisiones y responsable 
socialmente. Para ello priorizaremos las ayudas en las empresas por eficiencia 
energética para conseguir que la industria tenga procesos menos 
contaminantes, más eficientes y más competitivos, vía reducción de costes 
energéticos. A su vez, este proceso, impulsará un nuevo sector de futuro y una 
política energética más potente.  
 
27.- Favoreceremos la adquisición de aparatos eléctricos con un menor 
consumo y fomentaremos el desarrollo del vehículo eléctrico. 
 
28.- Promoveremos el sector de la eficiencia energética comenzando con la 
industria existente. En los sectores con una producción más intensiva en 
consumo energético se realizarán diagnósticos de necesidades y se priorizarán 
las ayudas para aquellos sectores con mayor potencial de reducción de costes 
energéticos, y también que mayor incidencia tienen sobre los desequilibrios 
medioambientales citados. 
 
29.- Apoyaremos la producción ecológica de Navarra, un sector también de 
importante futuro económico, y la difusión de sus ventajas para las personas y 
para el territorio a través de campañas institucionales. 
 
30.- Analizaremos en colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona alternativas para reducir el tráfico entre la capital, sus barrios 
periféricos y las localidades de la Comarca. 
 
31.- En materia de gestión de residuos urbanos priorizaremos aquellos 
tratamientos que sean más respetuosos con el medio ambiente. 
Consolidaremos las actuaciones en materia de reciclaje y promoveremos el uso 
de nuevas tecnologías con menor impacto. 
 
32.- Regulación de un Fondo de Equidad Territorial para favorecer políticas 
activas de ordenación territorial y que posibilite la cohesión social del territorio 
mediante acciones favorecedoras de la sostenibilidad y el desarrollo en aquellas 
zonas más desfavorecidas o alejadas de los ejes de desarrollo territorial.  
 
33.- Promoción de políticas de protección del paisaje de conformidad con las 
directrices procedentes de la UE.  
 
34.- Compromiso de realizar un balance de la actual Ley de Ordenación del 
Territorio y mejorarla, siempre en estrecha colaboración con todos los sectores 
afectados.  
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35.- Promoveremos un urbanismo menos especulativo y que responda a las 
necesidades sociales, pero esto debe hacerse desde la máxima transparencia y 
participación pública, en el ánimo de la nueva ley. 
 
36.- Vincularemos la planificación urbanística con la oferta de transporte público 
y no motorizado. 
 
37.- Impulsaremos plataformas logísticas y la intermodalidad. 
 
38.- Optimizaremos la utilización de las infraestructuras existentes, y mejorar 
sus condiciones y mantenimiento. 
 
39.- Apostamos por el transporte ferroviario en Navarra, tratando de alcanzar el 
máximo consenso en compatibilizar el desarrollo de una red ferroviaria de altas 
prestaciones conectada con la UE con la mejora de la actual red de cercanías.  
 
 
XI. MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 
1.- Elaboraremos, entre Gobierno, Mancomunidades y Ayuntamientos, un Plan 
de Movilidad Sostenible en la Comarca de Pamplona y Comarca de Tudela; así 
como en las principales empresas y polígonos industriales y universidades.  
 
2.- Diseñaremos y fomentaremos rutas urbanas peatonales y carril bici seguras 
para acceso a colegios, dotaciones públicas, etc. Fomentando los modos no 
motorizados, la movilidad urbana, el impulso del carril bici e itinerarios 
peatonales, los “caminos escolares seguros”, las zonas prioritarias de 
aparcamiento de proximidad, la peatonalización progresiva y efectiva de los 
centros urbanos, etc. 
 
3.- Potenciaremos la movilidad de peatones y ciclista frente al uso del 
automóvil, creando un carril bici por la Comarca de Pamplona; amplio y seguro 
tanto para los ciclistas como para los peatones. 
 
4.- La utilización eficiente de los modos de transporte, favoreciendo el trasvase 
hacia modelos más sostenibles y el desarrollo efectivo y real de la 
intermodalidad. Se incentivará la innovación tecnológica en este sector y la 
adquisición de vehículos eficientes, convirtiéndolo en norma para las 
administraciones públicas. 
 
5.- Priorizaremos el transporte público en las ciudades y agrupaciones de 
núcleos urbanos de forma mancomunada. 
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6.- Crearemos más carriles bus, como los que hay en el centro de Pamplona, 
para así priorizar el paso de los autobuses urbanos a las de los coches 
particulares, para agilizar los trayectos, hacerlos más cortos y más atractivos 
para los usuarios. Al agilizar los transportes también se verá reflejada en la 
frecuencia de los viajes, con lo cual, el tiempo de espera también se reducirá.  
 
7.- La elaboración de Planes de Acción en materia de ruido ambiental en las 
zonas más sensibles a este problema, a fin de evaluar, detectar y reducir la 
contaminación acústica, haciendo hincapié en la población infantil. Elaboración 
de mapas de ruidos locales 
 
8.- Potenciaremos las áreas de limitación de velocidad en zonas residenciales, 
dotacionales y de servicios, así como limitación de velocidad en el acceso a las 
ciudades. 
 
 
XII. LA VIVIENDA COMO DERECHO DE USO SOCIAL 

 
Partimos del principio de que el PSN-PSOE considera la vivienda como un 
derecho. No podemos eludir nuestra responsabilidad como garantes de 
derechos de los ciudadanos, ni mucho menos ser cómplices de los mercados en 
su visión especulativa de un derecho sometido a las reglas del comercio. 
 
Entre las medidas concretas para desarrollar este campo proponemos:  
 
1.- Ampliar el parque de viviendas públicas en alquiler de Navarra. Para ello, 
además de nuevas construcciones, proponemos reconvertir las VPO de compra 
que, en la actualidad no se encuentren ocupadas en VPO de alquiler. Es preciso 
también revisar el precio de las Viviendas públicas en alquiler ya que, con la 
bajada de los precios del mercado libre, en la actualidad se encuentra 
desajustada a la función para la que se había planteado, así como ampliar el 
Equipo de Intervención Social en Vivienda.  
 
2.- Fomento del banco de alquiler público y de venta de viviendas. 
 
3.- En el parque de vivienda protegida de alquiler se incorporará un programa 
con opción a compra en el que se descuente la renta de alquiler pagada con 
anterioridad. Consideramos que es una medida acorde con la realidad Navarra y 
que facilitaría a muchas parejas y personas jóvenes plantear el emanciparse, 
cuestión que los jóvenes casi no se pueden plantear. 
 
4.- Teniendo en consideración que no es posible ni adecuado tratar de resolver 
el problema de la vivienda únicamente a través de la construcción de viviendas 
de promoción pública, se promoverá también la conservación, mantenimiento, 



ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA 2015 
 

PROGRAMA ELECTORAL  
 

45 
 

rehabilitación y calidad del parque de viviendas existente, así como diferentes 
medidas de apoyo. 
 
5.- Gestión de la adquisición de viviendas a cambio de otras diferentes a fin de 
fomentar una mayor diversidad de oferta y lograr una óptima atención a 
personas que no pueden mantener las propias (cambios en el módulo familar, 
nuevas necesidades, etc.). 
 
6.- Fomento de viviendas e infraestructuras públicas adecuadas a la tercera 
edad.  
 
7.- Impulsaremos y apoyaremos desde el sector público a las coperativas de 
viviendas. 
 
8.- A fin de hacer aflorar las viviendas deshabitadas, se realizará una inspección 
del parque de viviendas existente de cara a gravar las viviendas que sus 
propietarios mantengan cerradas, sin uso particular ni puesta a la venta o en 
alquiler. No ocurrirá esto en aquellas viviendas que si se hayan puesto a la 
venta o en alquiler pero, por las circunstancias actuales del mercado, no se 
haya podido realizar la transacción. 
 
9.- Apoyaremos el alquiler de aquellas personas cuya situación económica 
suponga que su inversión en vivienda sea mayor al 30 % de sus ingresos. Se 
tratará, en todo caso, de viviendas en alquiler, con contrato a nombre del titular 
de la ayuda y para aquellas unidades familiares que en los últimos años no 
hayan tenido una vivienda en propiedad o, de haberla tenido, no han obtenido 
un beneficio económico en el momento de su venta, cesión, etc. 
 
10.- Fomentaremos la liberación del gran endeudamiento de los hogares a 
través de medidas de rebaja temporal de las hipotecas y alquileres para 
sectores necesitados. 
 
11.- Haremos viviendas más eficientes energéticamente.  
 
12.- Impulsaremos un Plan de Rehabilitación donde se apueste por la eficiencia 
energética. La rehabilitación genera mucha mano de obra intensiva y por otro 
lado retorno por vía de impuestos de gran parte de lo invertido. 
 
13.- Promoveremos la modernización del sector de la construcción inmobiliaria 
para hacerlo competitivo. 
 
14.- Impulsaremos un cluster, agrupación de empresas, de la Construcción 
Sostenible. 
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15.- Propondremos el establecimiento de líneas de ayudas a mantenimiento de 
viviendas y alquileres en zonas rurales, potenciando el requilibrio territorial.  
 
 
XIII. RECUPERAR NUESTRO SISTEMA DE SALUD PÚBLICO COMO 

GARANTÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD 

 
Desde el PSN-PSOE siempre hemos entendido la protección de la salud como 
un derecho de ciudadanía, y no como un seguro de los/as trabajadores/as.  
 
El derecho a la salud y a una asistencia sanitaria pública, universal y de calidad, 
accesible para todas las personas en condiciones de equidad, es un referente 
primordial al que hay que dar un nuevo e importante impulso.  
 
Ese derecho quedó ya establecido en nuestra Ley Foral de Salud, norma 
impulsada por el Gobierno socialista de Navarra en 1990, y de la que este año 
se cumplen precisamente 25 años.  
 
Sin embargo, los recortes indiscriminados de UPN y PP en esta última 
legislatura junto con el grave deterioro en la gestión sanitaria de los gobiernos 
de UPN durante todos estos años hacen necesario que, recuperando nuestra 
capacidad de autogobierno en esta materia tal como nos otorga la Constitución 
Española, situemos al Servicio Navarro de Salud en las cotas de calidad, 
equidad e innovación que los socialistas queremos.  
 
En el ámbito estatal, es imprescindible derogar el RD-Ley 16/2012 que ha 
supuesto el desmantelamiento de los fundamentos del Sistema Nacional de 
Salud español. Siendo lo más grave el quebrantamiento de la universalidad de 
la atención sanitaria, volviendo a conceptos de beneficencia que creíamos 
superados, trasladando costes a pacientes con nuevas fórmulas de copagos que 
rompen la solidaridad del sistema y aumentando las listas de espera hasta 
niveles nunca conocidos en Navarra.  
 
Navarra tiene competencias suficientes para poner una barrera a la aplicación 
de este Real Decreto estatal nocivo.  
 
Queremos un Fuero al servicio de los ciudadanos, y las actuaciones en materia 
de sanidad podrían ser un magnífico ejemplo del ejercicio de nuestro 
Autogobierno.  
 
No en vano, las y los socialistas navarros defendemos un modelo de sistema 
sanitario público eficiente, con financiación y recursos suficientes para 
garantizar el futuro; recuperando la universalidad y equidad. 
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Apostamos sin duda por un sistema con mejor gobernanza, con mayor 
información, participación, transparencia y rendición de cuentas.  
 
Son innumerables los problemas que sufre la sanidad navarra por el deterioro 
de la gestión de UPN, tales como  

 Las intolerables listas de espera (que han crecido estos últimos cuatro 
años hasta llegar a que uno de cada 10 navarros/as esté en una lista de 
espera). 

 La deficiente asistencia socio-sanitaria a los enfermos/as crónicos o 
mentales. 

 La masificación de los servicios de urgencias. 
 La escasez de tiempo de dedicación a cada paciente en atención 

primaria. 

 El incompleto desarrollo de los cuidados paliativos en enfermos 
terminales que debe abarcar, tanto al paciente oncológico como al que 
no lo es. 

 La falta de servicios propios para la interrupción voluntaria del embarazo. 
 El elevado porcentaje de trabajadores/as sanitarios con contratos de 

larga interinidad, entre otros problemas.  
 

Sin embargo, también consideramos que nuestro sistema sanitario público tiene 
fortalezas que deben mantenerse.  
 
Contar con un buen sistema de salud eficiente y de calidad es un factor de éxito 
de cualquier sociedad desarrollada, factor de cohesión social pero también de 
competitividad.  
 
La demanda de servicios es creciente como consecuencia de diversos factores, 
demográficos y de otro tipo, tratamientos más eficaces y caros. La salida es 
compleja, pero debe ser abordada desde el diálogo entre todas las partes, y 
con una clara suficiencia presupuestaria.  
 
Nos comprometemos en este programa electoral a garantizar un presupuesto 
sanitario con la suficiente financiación del Sistema de Salud para mantener y 
mejorar las actuales prestaciones sanitarias, pero también a adoptar medidas 
de gestión y reorganización de los servicios que redunden en un mayor valor 
para la ciudadanía.  
 
Entre los compromisos concretos en este ámbito cabe destacar los siguientes: 
 
1.- Defenderemos el derecho a la asistencia sanitaria integral y de calidad para 
todas las personas. Este derecho ha sido uno de los grandes logros de la 
democracia que los socialistas hemos hecho posible cuando hemos gobernado 
en España o en Navarra. 
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2.- El derecho a la salud pasa por una política de Salud Pública ambiciosa que 
permita a las personas lograr más autonomía en la mejora y preservación de su 
salud. Por ello presentaremos un Plan de Actuación en Salud Pública para lograr 
que el Plan de Salud de Navarra alcance sus objetivos. Incluiremos planes de 
actuación con recursos suficientes y objetivos exigentes para combatir la 
obesidad y el abuso de alcohol y otras sustancias entre la gente joven, el 
fomento de la actividad física en todas las edades, la actuación sobre los 
determinantes sociales de la salud, vivienda, medio ambiente saludable e 
inclusión social, entre otras medidas.  
 
3.- Este 2015 se cumplen 25 años de la Ley Foral de Salud impulsada por el 
gobierno socialista de entonces. Hoy es necesario poner al día dicha Ley por lo 
que nos comprometemos a presentar un nuevo proyecto de Ley que, entre 
otras medidas, dote al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la capacidad 
jurídica y organizativa para realizar una gestión más ágil y eficiente.  
Incorporaremos medidas de buen gobierno en el SNS-O para hacerlo más 
transparente tanto en cuanto a la toma de decisiones, resultados y rendición de 
cuentas, participación de la ciudadanía, control del fraude y conflictos de 
interés, profesionalización de sus directivos y regulación de la participación 
profesional en la gestión clínica de los servicios.  
 
4.- Garantizaremos los derechos de los pacientes de manera plena, como el 
derecho a la intimidad y protección de sus datos clínicos, a la información, a la 
elección del profesional, al derecho a una segunda opinión, al testamento vital, 
a las garantías de tiempos máximos de espera y a los cuidados paliativos.  
En este sentido se sitúa nuestro compromiso respecto a las decisiones de la 
mujer sobre la Interrupción voluntaria del embarazo con plenas garantías y 
autonomía.  
Promoveremos la IVE dentro del Servicio Navarro de Salud, teniendo siempre 
en cuenta la voluntad de la mujer.  
De igual manera propiciaremos un debate profesional y ciudadano y 
solicitaremos un dictamen profesional riguroso que presentaremos al 
Parlamento de Navarra sobre la autonomía y voluntad de las personas respecto 
al final de su vida, buscando una mayor adecuación de las prácticas médicas 
con las decisiones libres y autónomas de las personas en relación con su estado 
y pronóstico vital.  
 
5.- Pondremos en marcha medidas para mejorar la organización, la eficiencia, 
la calidad y la accesibilidad de los servicios sanitarios, lo que incluye no solo el 
refuerzo de la Atención Primaria, sino también la mejora de la Atención 
Especializada, ya sea ambulatoria u hospitalaria. 
 
6.- Reforzaremos la coordinación entre la Atención Primaria y Especializada y 
con los servicios sociales, de manera que se favorezca la curación o cuidado de 
los problemas de salud, pero también sociales de los pacientes.  
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7.- Desarrollaremos un plan socio-sanitario integral para los colectivos con 
especiales necesidades como enfermos crónicos complejos y con dependencia, 
demencia, enfermedad y exclusión social, atención temprana a niños con 
dificultades o deficiencias de desarrollo, salud mental, convalecencia y cuidados 
paliativos, comunidades terapéuticas, etc. Son numerosas las medidas que 
tomaremos en colaboración entre instituciones, desde la implantación de un 
sistema de tele-atención socio-sanitaria que permita monitorizar y dar cuidados 
a estas personas en su domicilio, la puesta en marcha de nuevos recursos 
intermedios socio-sanitarios, gestor de casos personalizado para cada una de 
estos perfiles.  
 
8.- Elemento fundamental de dicho plan socio-sanitario será la mejora de la 
atención sanitaria que se ofrece a las personas en residencias de mayores. 
Desde la integración de la historia clínica electrónica sanitaria y socio-sanitaria, 
y su acceso desde las residencias, hasta la dotación de servicios de farmacia en 
todas las residencias de más de 100 residentes.  
 
9.- No dejaremos que la sanidad navarra se deteriore mediante el aumento de 
las listas de espera con el único fin de favorecer la privatización de la sanidad. 
Propondremos un Plan integral de Listas de Espera con medidas estructurales 
tanto sobre la demanda como sobre la oferta y la mejora de productividad para 
reducir en 20.000 los más de 50.000 navarros/as que hoy esperan una consulta 
médica, y reducir en 35 días la actual espera media de 90 días de lista de 
espera quirúrgica. Para ello, utilizaremos preferentemente los medios 
estructurales e instrumentales de los centros de la sanidad pública.  
 
10.- Disminuiremos el tiempo de espera para las citaciones no urgentes en los 
centros de atención primaria. Queremos una Atención Primaria resolutiva, para 
lo cual habrá que dotarla con medios instrumentales necesarios (ecógrafos, 
acceso a medios diagnósticos, interconsulta virtual con especialistas 
hospitalarios, etc.). 
 
11.- Nos comprometemos con los profesionales de la Sanidad y con los 
colectivos sociales, mediante un diálogo permanente, para tratar de dar 
respuesta a sus demandas y necesidades. Dotaremos de estabilidad al 
empleado sanitario con una importante oferta de empleo profesional, cada año 
a lo largo de la legislatura, y eliminar los “contratos basura” del Servicio 
Navarro de Salud. 
 
12.- Pediremos a los profesionales sanitarios públicos un mayor compromiso 
con la excelencia de la sanidad pública en todos los sentidos (asistencial, 
investigadora y en productividad). Para ello, además de comprometernos a 
realizar una gestión dialogante y abierta, recuperaremos las Juntas de Gobierno 
y Facultativas de los centros y áreas de Salud; revisaremos el modelo de 
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carrera o desarrollo profesional para vincularlo más a la contribución real de 
cada profesional a su servicio; recuperando los procesos de avance en la 
carrera tanto para las profesiones médica y de enfermería. Y también 
exigiremos dedicación exclusiva a las jefaturas de servicio del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea.   
 
13.- Desarrollaremos el papel de la enfermería porque creemos en el enorme 
potencial que estos profesionales tienen en el manejo de un gran número de 
pacientes y problemas de salud. Así la enfermería de continuidad hospitalaria, 
la enfermería gestora de casos y de competencias avanzadas en atención 
primaria, y el desarrollo efectivo de la prescripción de enfermería son tareas 
prioritarias. 
 
14.- Impulsaremos el Plan de Atención al paciente crónico y pluripatológico de 
Navarra, en coordinación con los colectivos de pacientes y los diferentes niveles 
asistenciales, dotándolo de nuevos modelos asistenciales que fomenten la 
responsabilidad del paciente en su propio cuidado (paciente activo), una 
atención primaria más resolutiva, unos adecuados servicios en el domicilio, 
monitorización remota, consultas virtuales y tele-asistencia con el fin de 
prevenir la evolución desfavorable de las enfermedades, sus posibles 
complicaciones y los efectos adversos de la medicación, así como evitar el 
colapso de los servicios de urgencia y los ingresos hospitalarios innecesarios 
que tanto coste generan a la sanidad.  
 
15.- El acceso al medicamento y su coste es un serio problema que es 
ineludible abordar. El copago farmacéutico implantado en esta legislatura 
pasada ha generado graves dificultades para muchas personas sin recursos que 
han tenido que elegir entre comprar alimentos o medicamentos.  
Con este fin, las y los socialistas pondremos en marcha un programa de ayuda 
económica de garantía del cumplimiento terapéutico para evitar que ninguna 
persona que lo necesite se quede sin el medicamento que precisa.  
Y garantizaremos el cumplimiento de los criterios profesionales en el acceso a 
los medicamentos de alto coste, incluidos los medicamentos contra hepatitis C y 
otras enfermedades. Por otra parte buscaremos una mejor gestión del consumo 
de medicamentos aumentando la prescripción por principios activos en todos 
los ámbitos asistenciales y la prescripción por dosis controlada mediante la 
receta electrónica, el uso de genéricos que todavía puede crecer, la 
centralización y compras en escala de medicamentos de alto coste, o la revisión 
de los contratos con las farmacéuticas.  
 
16.-Debemos utilizar las oportunidades que nos brindan las TICs para avanzar 
en la accesibilidad y para promover modelos complementarios de atención, que 
hagan los servicios sanitarios más asequibles a ciudadanos y pacientes, 
mejorando la equidad del sistema.  
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Así, todos los ciudadanos/as navarros tendrán acceso a su información clínica, a 
realizar trámites online y a consultar con su médico o enfermero/a a través de 
la carpeta personal de salud.  
Esta información clínica estará disponible para cuando se desplace y requiera 
asistencia fuera del Servicio Navarro de Salud. Unificaremos y mejoraremos el 
actual sistema de historia clínica electrónica dotándola de un entorno más 
funcional y estable, mejorando las capacidades de ayuda al manejo de 
pacientes, prescripción experta, colaboración a distancia entre profesionales, 
etc. 
 
17.-Ampliaremos y desarrollaremos la hospitalización a domicilio en todo el 
territorio de Navarra para que llegue a toda la población, urbana o rural, 
cumpliéndose así el principio de equidad. Del mismo modo hay que desarrollar 
los Cuidados Paliativos a Domicilio, con extensión por toda la comunidad y a 
todo tipo de patologías, no solo oncológicas, porque hay que garantizar una 
muerte digna y no podemos permitir que ningún navarro o navarra muera con 
dolor, aunque quiera estar en su domicilio. Hay que potenciar la diálisis en 
domicilio.  
 
18.- Promoveremos una Ley Foral de Adicciones con el fin de consolidar los 
programas de prevención selectiva y reducción de daños en las personas con 
adicción (con o sin sustancia), con especial incidencia en la prevención de la 
adición y abuso de alcohol y otras sustancias entre los jóvenes y adolescentes. 
El fomento de un ocio saludable resulta fundamental. Por otra parte 
regularemos el asociacionismo en relación al consumo de cannabis siempre 
poniendo como prioridad la prevención de los problemas relacionados con esta 
sustancia.  
 
19.-Pondremos en marcha un nuevo Plan de Salud Laboral, que 
desarrollaremos en colaboración con los agentes y organizaciones involucradas. 
 
20.-Diseñaremos un Plan Estratégico de Investigación Biomédica porque 
creemos que el Servicio Navarro de Salud tiene profesionales con la capacidad e 
iniciativa para realizar una investigación de calidad. Revisaremos el modelo 
actual de Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra para incorporar a la 
Universidad Pública y dar un mayor protagonismo a la investigación realizada 
por los centros públicos.  
Creemos en la colaboración entre los diversos centros e internacional, y 
también en la colaboración público-privada, pero esto requiere dotar a las líneas 
y equipos de investigación de la sanidad pública de los medios, recursos y 
capacidades que hoy no cuentan.  
 
21.-Impulsaremos la creación de la Facultad de Medicina en la Universidad 
Pública de Navarra:, imprescindible para dotar a la sanidad navarra de la 
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capacidad de retención y atracción de buenos profesionales, para el desarrollo 
profesional y la mejora de la calidad y competitividad de la investigación. 
 
22.- Reelaboraremos el Plan de atención continuada y urgente en zonas rurales 
recuperando el consenso con los profesionales. Estamos convencidos de que es 
plenamente posible conciliar los derechos de las personas a disponer de una 
atención continuada y urgente rápida y cercana en cualquier pueblo de 
Navarra, con una reorganización que tenga un coste razonable y una carga 
laboral sobre los profesionales asumible.  
 
23.- Dimensionaremos correctamente los medios materiales y humanos 
necesarios para el correcto funcionamiento del nuevo servicio de urgencias del 
Complejo Hospitalario de Navarra, un servicio mal diseñado desde el inicio 
precisamente por la improvisación y mala planificación que ha tenido todo el 
diseño funcional, organizativo y arquitectónico de este complejo. Este rediseño 
del servicio de urgencias debe distinguir, por ejemplo, los flujos de atención a 
pacientes crónicos con descompensación de los pacientes agudos, y debe 
garantizar la correcta formación de todos los profesionales que ejercen su labor 
en dicha unidad.  
 
24.- Todo el Servicio Navarro de Salud ha sufrido una descapitalización 
tecnológica importante durante estos años de crisis mal gestionada. Para ello 
acometeremos un plan de equipamiento tecnológico que permita reforzar las 
tecnologías radiológicas y cardiológicas en los tres hospitales (Pamplona, 
Tudela y Estella). Navarra debe contar por ejemplo con un PET-TAC en el CHN 
y Tudela, con resonancia magnética y ecodoppler.  
Asimismo buscaremos solución a los problemas estructurales que se dan en el 
Hospital Reina Sofía, en relación a la nueva Unidad Quirúrgica (que no se puede 
utilizar por no estar equipada). Por no hablar del el Hospital de día de onco-
hematología, que sufre un indigno problema de hacinamiento.  
 
25.- Proponemos una ampliación de la cartera de servicios del SNS-O con 
nuevos servicios como, por ejemplo,  

 Implantar en toda Navarra el servicio de Rehabilitación cardíaca y 
mejorar el actual servicio de neurorehabilitación.  

 Crear un programa de detección no invasiva (sin amniocentesis) del 
síndrome de Down y otras malformaciones a todas las embarazadas, sin 
distinción de edad. 

 Incluiremos a todas las mujeres con riesgo familiar de cáncer de mama 
en el programa poblacional de detección precoz de cáncer de mama.  

 Ampliaremos la cobertura del Programa de Atención Dental Infantil a las 
personas con discapacidad. 
 

26.- Cada año aumentan los bebes prematuros en nuestra comunidad, por ello 
hay que fortalecer los servicios de neonatología y la unidad de reproducción 
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asistida del Complejo Hospitalario de Navarra, sobre todo con recursos 
humanos y materiales suficientes. Reforzaremos el Servicio de Atención 
Temprana para favorecer el desarrollo y estimulación de bebes prematuros. 
 
27.- Extremaremos la vigilancia en el funcionamiento del laboratorio 
centralizado del Complejo Hospitalario de Navarra, con objeto de que sea 
sensible a las necesidades manifestadas por el personal que ejerce allí su labor 
y controlar el cumplimiento del contrato por parte de la empresa que realiza la 
gestión.  
 
28.- También exigiremos un control exhaustivo del funcionamiento de todos los 
servicios del SNS-O externalizados, incluyendo las cocinas del Complejo 
Hospitalario de Navarra, con un control exhaustivo de la calidad de la comida 
que se sirve a los enfermos y la comparación de sus costes respecto a la 
gestión pública de los mismos.  
 
29.- Incorporaremos el servicio de sanidad penitenciaria al Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea en plena garantía de igualdad para esta población reclusa. 
 
30.- La parada cardíaca extra-hospitalaria en estos momentos se considera un 
problema importante, pues su atención tardía puede ocasionar la pérdida de 
numerosas vidas. La desfibrilación urgente y la aplicación precoz de las técnicas 
de Soporte Vital Básico (SVB) han demostrado su efectividad en la reducción de 
la mortalidad de víctimas de esta grave incidencia. Por ello, proponemos la 
formación de la ciudadanía en SVB en colaboración con profesionales sanitarios, 
a través del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y de los colegios 
profesionales. 
 
31.- En la actualidad se observa un repunte de la incidencia de casos de VIH. 
Por ello, promoveremos la concienciación sobre las prácticas de sexualidad 
segura tanto en relaciones heterosexuales como homosexuales, y el fomento 
del acceso a la prueba rápida de detección del virus.  
 
32.- Actuación especial sobre la Enfermedades poco frecuentes (enfermedades 
raras) para asegurar que se abordan toda la problemática sanitaria y social 
compleja de estas personas. 
En este sentido, desarrollaremos el protocolo sanitario de actuación para la 
fibromialgia y la fatiga crónica.  
 
33.- Realizaremos campañas de educación sanitaria en formatos accesibles, con 
perspectiva de discapacidad y de género para la prevención de accidentes y 
otras causas generadoras de discapacidad. 
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XIV. POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 
En el PSN-PSOE trabajamos para construir una sociedad integradora e inclusiva, 
esto quiere decir que la cohesión y la convivencia entre diferentes son rasgos 
diferenciales de nuestras políticas, a diferencia de los discursos que excluyen y 
enfrentan las personas de forma irresponsable.  
 
La dramática situación de la juventud actual, junto con el desgobierno y la 
permisividad de los poderes públicos ante la situación, configuran un malestar 
social que a la vez conduce a un sentimiento de desafección política. Un 
elemento crítico de la crisis es la dificultad que el colectivo joven encuentra 
para entrar; pero sobre todo, para mantenerse en el mundo laboral con calidad. 
Casi podemos hablar de un colectivo en riesgo de exclusión social. ¿Es posible 
que los y las jóvenes vuelvan a tener confianza en su futuro? Sólo lo será si 
abordamos políticas específicas que estén a la altura de sus problemas.  
 
La pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, debido a su insuficiente 
revalorización anual, al aumento de los precios o los copagos sanitarios, sitúan 
a las personas mayores con más dificultades para hacer frente a la situación 
económica. Además, muchas pensiones de jubilación han convertido en el único 
ingreso estable de muchas familias. De tal modo, que multitud de personas 
mayores han tenido que acoger en su economía doméstica a hijos y nietos para 
poder salir adelante juntos.  
 
Por otra parte, somos conscientes de que hay que continuar apostando por 
políticas y acciones que garanticen la integración de las personas que en la 
última década se han incorporado a la ciudadanía navarra desde la práctica de 
derechos y deberes por parte de todos.  
 
La denominada coloquialmente Ley de la Dependencia fue la ley social más 
importante de los últimos 30 años. La Ley de la Dependencia tenía un 
desarrollo de 8 años (hasta el 2015) y pretendía esencialmente crear un nuevo 
derecho de ciudadanía como la atención en la enfermedad o la educación, 
acercarnos a la Europa avanzada y crear empleo reconociendo la labor realizada 
mayoritariamente por las mujeres en el cuidado de personas mayores, de 
personas con discapacidad y de personas con enfermedad mental, efectuado en 
casa.  
 
La llegada del PP al gobierno de España no ha hecho nada más que aliviar al 
gobierno de UPN del cumplimiento de unas obligaciones que le molestaban. La 
Ley de la Dependencia debe adaptarse al actual contexto sin perder los 
objetivos por los que fue ideada, en primer lugar el derecho a ser atendido. Las 
personas quieren permanecer el mayor tiempo posible en sus domicilios e ir a 
servicios residenciales sólo cuando la salud así lo aconseja.  
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Hay que hacer un nuevo análisis en relación al sistema actual de 
compatibilidad/incompatibilidad de servicios y prestaciones en la Cartera de 
Servicios Sociales en el área de la Dependencia. Es inadmisible tratar de 
justificar la reducción de gasto en el presupuesto, sin valorar de forma 
suficiente el aumento del empeoramiento y deterioro de las condiciones de 
atención de las personas dependientes y de sus familias. No es el primer 
recorte que ha existido en Navarra, pues ya en el 2009 se modificaron las 
cuantías de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, lo 
que ha supuesto una disminución de las cuantías, principalmente para las 
rentas más bajas.  
 
No podemos hablar de sostenibilidad en un sistema de protección social y 
servicios sociales sin poner en relación aspectos como necesidades, atenciones, 
coberturas, servicios, prestaciones, calidad, sistema de acceso, información, 
costes y participación.  
 
En la actualidad, una de las prioridades claras de nuestro modelo social se 
encuentra en la construcción de respuestas al aumento de la pobreza y de las 
situaciones de exclusión social que se están produciendo en nuestro país.  
 
La pobreza se produce incluso para personas que tienen trabajo. Las 
desigualdades sociales no solo se miden por criterios económicos, sino que 
existen también otros factores estructurales, contextuales e incluso subjetivos, 
como lo son la expulsión del mercado de trabajo, la precariedad laboral, los 
déficit educativos, los problemas de salud, principalmente los relativos al ámbito 
de la salud mental y/o las discapacidades, los consumos de sustancias 
psicoactivas, la perdida de las redes afectivas o el desarraigo.  
 
Todos ellos son factores que cada vez van teniendo más peso a la hora de 
hablar de la Exclusión Social como una situación nueva, diferente a la vivida en 
otros momentos y calificada como Pobreza.  
 
A este respecto, las políticas centradas en la Inclusión Social producirán 
mejores efectos si se apoyan en un sistema de valores centrado en el conjunto 
de la persona y no solo en su situación económica. En este sentido, prevención, 
anticipación, imaginación, creatividad y planificación son las actuaciones 
imprescindibles para desarrollar la promoción y protección de la comunidad, 
propiciando estructuras justas para la vida de toda la ciudadanía navarra.  
 
No hay que olvidar que el verdadero objetivo final es la erradicación de la 
exclusión, liberando a nuestra sociedad de aquellos factores que la provocan. 
Las familias son el colectivo más negativamente afectado por la crisis 
económica por el incremento del paro, la bajada de salarios y el debilitamiento 
de los sistemas de protección social. Al mismo tiempo las familias son también 
el principal apoyo ante la falta de recursos económicos de alguno de sus 
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miembros. Dentro de éstas, niños y niñas se convierten, sin duda, en los 
elementos más vulnerables mientras el sistema de protección social no está 
dando la respuesta necesaria a este fenómeno.  
 
La infancia ha de convertirse en el centro de la atención en la lucha contra la 
pobreza y esto conlleva que deben dejar de ser vistos como un asunto privado 
de los progenitores. Su bienestar, esto es que tengan las necesidades básicas 
cubiertas, es una responsabilidad de todos y todas. Es por ello que hay que 
ayudar a las familias en situación de riesgo social, sobre todo teniendo muy en 
cuenta esta prioridad.  
 
Hoy existen nuevas brechas de desigualdad que no siempre encajan en la 
tradicional dimensión socio-laboral o de rentas. En esta sociedad cada vez más 
compleja, diversificada y fragmentada, aparecen nuevos factores de 
desigualdad y se acentúan los riesgos de exclusión.  
 
Existen numerosas circunstancias que limitan el desarrollo personal y que 
ponen en peligro la inserción plena en la vida social y económica de los 
ciudadanos y las ciudadanas. Debemos identificar los elementos que provocan 
nuevas fracturas sociales, incorporando políticas que den respuesta a su 
emergencia.  
 
Tenemos que renovar, manteniendo el principio de equidad, el enfoque de las 
políticas de bienestar, para que sean viables, respondan y se adapten a una 
economía globalizada y post-industrial, a la sociedad de la información y del 
conocimiento. Lo haremos para dar respuesta al aumento de la diversidad 
cultural, a las nuevas formas de familias, la realidad LGTB, al nuevo papel de 
las mujeres, a la desocupación juvenil, al envejecimiento, la discapacidad o a 
las nuevas situaciones de pobreza y exclusión de personas, familias y colectivos 
sociales.  
 
Hoy más que nunca, se precisa de una gestión integrada de las políticas 
sociales que aúne la participación de los diferentes actores, recursos y 
escenarios. Las carencias de formación, la brecha digital, las responsabilidades 
familiares, los problemas de emancipación, los desequilibrios territoriales, la 
despoblación rural, las situaciones de vulnerabilidad asociadas a la inmigración, 
la discapacidad, la explotación sexual de mujeres, la violencia de género o la 
economía sumergida se unen al desempleo, la precariedad laboral o la 
dependencia como obstáculos que es necesario tener en cuenta en el diseño de 
nuestras políticas de bienestar de forma transversal.  
 
Por último, la crisis económica no puede ser la gran coartada para anular la 
política pública de cooperación para el desarrollo. Desde una visión progresista 
y solidaria, encontramos más motivos para reforzar nuestra ayuda para 
contribuir a la lucha contra la pobreza y a paliar las desigualdades en el mundo.  
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Hoy día no podemos defender las libertades y la democracia en nuestros 
respectivos países, sin atender a lo que pasa en el resto del mundo. En un 
sistema globalizado como el nuestro, los problemas de unos determinan los de 
todos los demás.  
 
En este apartado nuestras propuestas concretas son las siguientes:  
 
1.- Elaboraremos estrategias capaces de suprimir los obstáculos estructurales 
que impiden a los individuos salir de la Exclusión Social. 
 
2.- Presentaremos, reforzando la participación y codecisión social, un nuevo 
Plan para la Inclusión Social contemplando aspectos relacionados con la 
vivienda, la educación, el empleo, la salud y la inserción social. Este 
instrumento tendrá en cuenta a aquellos colectivos que sufren un mayor riesgo 
de exclusión. 
 
3.- Prestaremos especial atención a las entidades sociales e instituciones que 
desarrollan en Navarra su labor con personas en riesgo o en situación de 
exclusión, optimizando la coordinación de los ámbitos de la administración 
social, sanitaria y educativa entre sí y con dichas entidades. 
 
4.- Estableceremos una estrategia de trabajo conjunta con los entes locales, las 
entidades sociales del tercer sector y agentes sociales y económicos para tratar 
la prevención y el abordaje de las situaciones de pobreza y de exclusión social 
de una forma coordinada e integral.  
 
5.- Impulsaremos el desarrollo reglamentario de la nueva Renta de Inclusión 
Social, que recientemente hemos promovido, con el fin de promover la salida 
de la exclusión social a un buen número de personas. 
 
6.- Efectuaremos un análisis de las familias perceptoras de Renta de Inclusión 
Social y haremos propuestas de mejora para desarrollar las habilidades 
personales que les puedan permitir su emancipación. 
 
7.- Estableceremos mecanismos de coordinación entre las oficinas de empleo 
del Servicio Navarro de Empleo, los Ayuntamientos y los Servicios Sociales de 
Base para que cada persona que perciba una renta de inclusión pueda 
conseguir un empleo normalizado. Se ejecutarán, bien a través de la formación 
para el empleo, a través de la adquisición de nuevas habilidades profesionales, 
o bien de experiencias mediante el desarrollo de un trabajo comunitario para su 
localidad.  
 
8.- Potenciaremos una Red dedicada a la inserción socio-laboral de personas en 
mayor dificultad (parados de muy larga duración, salud mental, adicciones, 
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etc.). Sin duda alguna, las personas que forman parte de este colectivo tienen 
una mayor dificultad de empleabilidad que otros sectores de personas que se 
encuentran en proceso de búsqueda de empleo y, por lo tanto, requieren de un 
mayor apoyo. 
 
9.- Desarrollaremos la aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra a través 
de la Cartera de Servicios Sociales., dotando de especial impulso a los servicios 
que la Cartera contiene como instrumentos que contribuyen a la conciliación de 
la vida laboral, familiar y personal. 
 
10.- Incrementaremos la partida presupuestaria para recuperar la inversión 
social en la infancia. 
 
11- Dialogaremos y llegaremos a acuerdos con las instituciones para que los 
comedores escolares no cierren en época estival. Colaboraremos con los 
profesionales sociales estableciendo protocolos de actuación. 
 
12.- Priorizaremos las atenciones y servicios en el entorno familiar. Realizando 
una coexistencia de servicios y prestaciones que permitan avanzar hacia una 
mayor eficacia y rentabilidad de las mismas. 
 
13.- Nos comprometemos a abordar, de forma seria y profunda, la 
imprescindible coordinación del departamento de Políticas Sociales con el resto 
de departamentos del Gobierno de Navarra. En este marco, tendrán especial 
relevancia la coordinación con el sistema sanitario y educativo, así como con 
vivienda y empleo. En este ámbito se establecerán marcos de actuación 
estratégica, con programas y procedimientos de actuación específica, que 
pivotarán sobre las personas concretas a atender, siempre desde la proximidad 
personal y cercanía territorial como claves conceptuales. 
 
14- Nos comprometemos a mantener la gestión directa de prestaciones y 
servicios relacionados con l as funciones de información, orientación y 
valoración propias de los Servicios Sociales. Mantendremos los equipos técnicos 
y administrativos básicos que les dan soporte. 
 
15.- Desarrollaremos prestaciones finalistas destinadas, principalmente al 
mantenimiento de la vivienda y a la consecución de una alimentación adecuada 
a las necesidades de todos los miembros de la unidad familiar. 
 
16.- Apostaremos por el trabajo comunitario que favorezca intercambios 
intergeneracionales e interculturales, mediante el fomento de la proactividad de 
las personas voluntarias. Esto es, gente que ayude a personas de su entorno.  
 
17.- Potenciaremos el voluntariado entre las personas mayores dando difusión a 
las experiencias que actualmente existen., definiendo nuevos espacios de 
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colaboración con la sociedad, y fomentando que la experiencia profesional de 
las personas jubiladas sea aprovechada por otros sectores.  
 
18.- Fomentaremos las relaciones intergeneracionales, de tal manera que 
aquellas personas mayores, que se encuentren en situación de soledad, puedan 
encontrar espacios de relación y acompañamiento en el voluntariado social. 
 
19.- Promoveremos una Red de atención a Personas sin Hogar (PSH) en el 
conjunto de la Comunidad Foral, como Servicios de alojamiento temporal, 
Servicios de atención residencial de corta, media y larga estancia para personas 
empadronadas en Navarra. 
 
20.- Crearemos una red de Centros de Día para personas sin hogar en 
diferentes municipios de la Comunidad Foral con el fin de facilitarles servicios 
de manutención, higiene, espacio para el descanso y la convivencia, atención 
psicosocial y talleres de activación personal, etc.. 
 
21.- Pondremos en marcha una red de comedores municipales que pueda 
atender las necesidades de las personas solas que carecen de recursos 
económicos para procurárselas por sí misma  
 
22.- La crisis económica ha mostrado su expresión más excluyente que ha 
determinado que muchas personas jóvenes abandonen sus viviendas sin existir 
un recurso adecuado desde el cual poder atenderles. Es más, en los últimos 
años se ha multiplicado el número de personas jóvenes que han iniciado el 
camino hacia la alta exclusión social y hacia las adicciones y se han 
incrementado los problemas de salud mental. Por ello, pondremos en marcha 
recursos específicos para los y las más jóvenes.  
 
23.- Proponemos fomentar una serie de medidas que faciliten la autonomía de 
las y los jóvenes, como la mejora del sistema de búsqueda de viviendas en 
alquiler y Renta de Emancipación.  
 
24.- En aquellos casos en los que la ayuda económica resulte insuficiente para 
el mantenimiento de una familia en su vivienda, el Gobierno de Navarra 
favorecerá medidas de alojamiento transitorio (viviendas en alquiler a precios 
calculados en proporción a sus ingresos). Estas viviendas se cederán de manera 
temporal (nunca durante más de 2 años) y siempre en el marco de un itinerario 
personalizado dirigido a la independización de la persona beneficiaria.  
Para ello, es imprescindible la puesta en marcha de un Parque Público de 
Viviendas vacías, propiedad tanto del Gobierno de Navarra como de los 
distintos Ayuntamientos, con unos criterios homogéneos a la hora de la 
adjudicación. 
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25.- Ampliaremos y mejoraremos el funcionamiento de la Oficina de Mediación 
Hipotecaria, recurso que ha demostrado ser de gran interés para la ciudadanía 
que se encuentra en una situación cercana a la pérdida de su vivienda en 
propiedad, junto  con otros recursos que recojan problemáticas similares como 
el servicio de Mediación para viviendas de Alquiler; o el servicio de Mediación 
para familias en viviendas protegidas (VPO, VPE, situaciones de alquiler social..) 
 
26.- Mejoraremos la habitabilidad de los hogares para mayores, mejorando la 
accesibilidad de las comunidades de vecinos, calles y equipamientos públicos, 
potenciando la atención domiciliaria social y sanitaria, potenciando las estancias 
parciales en residencias, casas de respiro para cuidadores: vacaciones, fines de 
semana, y mejorando el modelo de Centros de Día.  
 
27.- Realizaremos una actualización de la Cartera de Servicios Sociales, 
incluyendo algunas prestaciones que ahora no tienen cabida, como las aulas de 
respiro, muy útiles para el cuidador o cuidadora principal, posibilitando para 
realizar actividades propias, y para el usuario, que además se sociabiliza en otro 
entorno además de buscar la autonomía y el bienestar del usuario. Dichas casas 
de respiro posibilitan al cuidador dedicar un tiempo para realizar sus propias 
actividades, y para el usuario representa la posibilidad de socializarse en otro 
entorno distinto a su hogar, además de mejorar su autonomía y bienestar 
personal. 
 
28.- Destinaremos especial atención y recursos a la prevención, detección y 
atención de situaciones de riesgo de exclusión y desprotección de las personas 
menores en la Comunidad Foral. Para ello reforzaremos con recursos suficientes 
tanto los equipos de los centros educativos como los de los servicios sociales de 
base y las unidades de barrio. 
 
29.- Una sociedad madura como la navarra no puede permitirse el mínimo 
signo de pobreza infantil. Por ello, desde el Gobierno de Navarra se realizará un 
cálculo real de la situación y posteriormente propondremos diferentes medidas 
para revertir dicha situación con financiación suficiente.  
 
30.- Desarrollaremos un Plan de detección y lucha contra los efectos de la 
pobreza en las generaciones infantiles de la crisis. 
 
31.- Promoveremos que los conciertos firmados por la Administración con las 
distintas entidades sin ánimo de lucro tengan una cuantía suficiente para 
garantizar la calidad en el empleo de los profesionales que trabajan con los 
jóvenes, así como la calidad en la atención a los, y las menores. 
  
32.- Promoveremos, a través de la concertación social, el desarrollo de un 
nuevo modelo de relaciones laborales que facilite la corresponsabilidad, la 
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conciliación de la vida personal, laboral y familiar, el teletrabajo, así como una 
reformulación horaria, y una mejor adecuación de las jornadas laborales. 
 
33.- Impulsaremos y fortaleceremos la red de servicios públicos de atención y 
cuidado a menores y a personas dependientes, que son los que garantizan una 
auténtica conciliación de la vida laboral y familiar, para que no solo recaiga 
sobre las mujeres.  
 
34.- Impulsaremos también medidas de fomento de la contratación social tanto 
en el sector público como en el privado. Cumpliremos rigurosamente las 
cláusulas sociales, reservas de contratos y criterios sociales de adjudicación 
pública en la totalidad de los procesos de contratación. 
 
35.- Garantizaremos la viabilidad de los Centros Especiales de Empleo. 
 
36.- Implementaremos una estrategia para la inserción laboral de las personas 
con discapacidad y/o con trastorno mental, consensuada con el sector, que 
contemple medidas tanto en el ámbito del mercado de trabajo protegido como 
en el mercado ordinario (trabajo con apoyo), con financiación plurianual. 
 
37.- Priorizaremos los programas de Apoyo y Atención al Trastorno Mental 
Grave, a los programas de Salud y al programa de Apoyo a la Atención 
Primaria, así como la ampliación de programas y servicios especializados de la 
red sanitaria y de atención social. Y desarrollaremos un modelo de inserción 
laboral que contemple las necesidades específicas en el ámbito de la salud 
mental y el desarrollo de un modelo de apoyo y de programas específicos para 
los niños con necesidades educativas especiales derivadas de problemas de 
salud mental 
 
38.- Introduciremos bonificaciones fiscales para la contratación laboral de 
padres y madres como unidades monoparentales.  
 
39.- Incorporaremos la perspectiva de la discapacidad a todas las políticas, 
estrategias, programas y acciones del Gobierno de Navarra 
 
40.- Nos comprometemos a desarrollar nuevas formas innovadoras de acceso 
de inclusión laboral, especialmente en áreas como las nuevas tecnologías de la 
información o el teletrabajo, para facilitar procesos de reinserción de 
profesionales que han experimentado una discapacidad sobrevenida 
 
41.- Incrementaremos la información y sensibilización para el fomento de la 
contratación de personas con discapacidad en la empresa privada.  
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42.- Promoveremos aumentar el 5% el cupo de reserva mínima en las 
oposiciones u otras pruebas de acceso para personas con discapacidad en las 
Corporaciones locales. 
 
43.- Incentivaremos, a través de campañas de sensibilización, la importancia de 
la inclusión como un factor determinante en el desarrollo de la persona, desde 
todos los aspectos posibles: educación, cultura, ocio, deporte.  
 
44.- Estableceremos la obligación que un tanto por ciento de las viviendas de 
protección oficial y promoción pública sean accesibles para personas con 
problemas de movilidad o comunicación, mejorando los mínimos aplicables 
 
45.- Potenciaremos los programas de autonomía personal y vida independiente 
como alternativa de la institucionalidad residencial. 
 
46.- Aprobaremos un plan local de acción a favor de la mujer con discapacidad 
para instrumentar medidas a favor de la plena inclusión de las mujeres con 
discapacidad, adaptando recursos en temas específicos como por ejemplo “la 
violencia de género” 
 
47.- Favoreceremos que las personas con discapacidad puedan tener 
autonomía personal, con programas continuados a largo plazo, para que tengan 
la capacidad de vivir autónoma, no esperando a una partida presupuestaria 
para seguir con su vida. 
 
48.- Fomentaremos que las personas con discapacidad tengan posibilidad de 
autoempleo, contemplando a las personas con más de 65% de discapacidad. 
 
49.- Aumentaremos la partida presupuestaria para programas de 
Acompañamiento Social. 
 
50.- Incrementaremos la partida presupuestaria relativa a la ley de dependencia 
que permita apoyar en su vida cotidiana a las personas dependientes que 
posibilite conciliar familias, y que se base en principios de justicia y solidaridad 
recíproca. 
 
51.- Garantizaremos los derechos de las personas mayores, reforzando los 
protocolos contra el maltrato y el abuso mediante la prevención, detección y 
atención a este tipo de violencia, especialmente la que se produce en 
situaciones de dependencia, así como garantizando la formación de los y las 
profesionales que trabajan con las personas mayores. 
 
52.- Colaboraremos en la puesta en marcha y desarrollo de programas de 
alojamientos compartidos entre estudiantes universitarios y personas mayores, 
así como otros modelos como el acogimiento familiar a personas mayores. 
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53.- Financiaremos la implantación de un apoyo familiar de Respiro familiar, de 
unas horas para favorecer la participación del cuidador/a de una persona con 
dependencia de un tiempo de descanso en función de la renta familiar. 
 
54.- Desarrollaremos un Programa "Tutela+18", dirigido a apoyar la 
desvinculación de aquellos chicos y chicas que han estado bajo la tutela de la 
Administración, y que al llegar a la mayoría de edad necesitan alojamiento y 
apoyo. 
 
55.- Ofreceremos apoyo para trabajar en los barrios que lo requieran, haciendo 
intervenciones urbanísticas y sociales. Impulsaremos un Plan de Barrios integral 
para aquellas zonas de alta presencia de población de origen inmigrante: así 
como rehabilitación de viviendas, mejora del entorno y de los servicios públicos, 
intervenciones comunitarias dirigidas a la regulación de conflicto, la igualdad de 
trato, la generación de espacios de convivencia y emprendimiento social. 
 
56.- Apostamos firmemente por mantener y consolidar la política pública de 
cooperación para el desarrollo. Apostamos por mantener recursos estables y 
previsibles de financiación, cuyo objetivo es alcanzar el 0,7%.  
 
57.- La Cooperación para el Desarrollo dependerá directamente de la 
Presidencia de Gobierno.  
 
58.- Redoblaremos nuestros esfuerzos por la mejora de la calidad de la ayuda 
internacional, los compromisos a largo plazo con las poblaciones sujeto y sus 
organizaciones. Fortaleceremos la coherencia de políticas globales de 
desarrollo. Así mismo, será necesaria una mayor reflexión sobre el papel de la 
ayuda y la búsqueda de otras fuentes de financiación complementarias a los 
presupuestos públicos que contribuyan al desarrollo y el compromiso de la 
ciudadanía. Apostaremos por reforzar los mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
59.- La cooperación internacional es un sector con extraordinario potencial en 
términos de formación y experiencia, así como un motor de empleo. Se 
favorecerá la presencia de jóvenes profesionales en Organismos 
Internacionales, así como en programas de cooperación de Universidades, 
ONGs e instituciones públicas 
 
60.- En cooperación internacional, nos comprometemos para canalizar otros 
tipos de financiación. La administración puede y debe hacer un esfuerzo para 
captar otras formas de financiación en los temas sociales sin que esto signifique 
una renuncia al papel y compromiso que debe asumir.  
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61.- Realizaremos un análisis profundo de los mecanismos de cooperación, de 
los criterios que se utilizan y del tipo de cooperación que se promueve. A tal fin, 
promoveremos un nuevo plan director.  
 
62.- Priorizaremos las actuaciones de cooperación tendentes a erradicar la 
pobreza, desarrollar los derechos humanos, generar procesos de desarrollo 
endógeno, asentar la población en sus territorios y conseguir la igualdad de 
género. Así mismo, mejoraremos la eficacia y eficiencia de las inversiones a 
través de fórmulas de participación conjunta con las entidades de cooperación 
de los países objeto de la ayuda. 
 
63.- Apoyaremos el trabajo de los emprendedores locales que ayuden al 
desarrollo económico y social de sociedades en vías de desarrollo. 
 
64.- Fomentaremos que las empresas navarras de importación incorporen las 
reglas de etiquetado social basadas en la supervisión por parte de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
65.- Favoreceremos la práctica del deporte escolar y profundizaremos en la 
colaboración entre todos los centros de enseñanza a través del Consejo Escolar, 
APYMAS e Instituto Navarro. 
 
66.- Impulsaremos la práctica de deportes minoritarios en nuestra comunidad. 
Apoyaremos especialmente la práctica deportiva federada femenina.  
 
67.- Incentivaremos la integración de los colectivos desfavorecidos, los 
inmigrantes y las personas mayores en clubes y asociaciones deportivas locales, 
dada la importancia que el deporte tiene para la salud, la educación y para el 
desarrollo personal y para la socialización. 
 
68.- Potenciaremos el asociacionismo deportivo, implicando a los diferentes 
agentes y creando órganos de participación que tengan carácter consultivo. 
 
69.- Promoveremos acuerdos que permiten dar solución a la necesidad de dar 
alta a los monitores deportivos en la Seguridad Social. 
 
70.- Impulsaremos la aprobación de la Ley Foral contra la discriminación por 
homofobia y transfobia. Esta debe ser una ley de marcado carácter 
interdepartamental, en la medida en que hay todavía que impulsar una tarea de 
igualdad real en la gran mayoría de ámbitos de la gestión y de los servicios 
públicos. Por ejemplo, gays, lesbianas, bisexuales, y transexuales, que son las 
víctimas, en mayor medida, del bullying en la escuela. 
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71.- Defenderemos el derecho a la identidad de género, a que ninguna persona 
pueda ser objeto de discriminación con motivo de su identidad de género. Nos 
proponemos para ello trabajar por la despatologización de la transexualidad. 
 
72.- Combatiremos los discursos racistas, xenófobos y populistas que alimentan 
la desconfianza y el odio hacia la diversidad. 
 
73.- Desarrollaremos un Plan de lucha contra la explotación laboral. Se 
establecerán a través de la Inspección de Trabajo campañas específicas e 
intensivas para vigilar los contratos a tiempo parcial, el tiempo de trabajo y las 
horas extraordinarias.  
 
74.- Impulsaremos una estrategia contra el racismo, la xenofobia y otras 
formas conexas de intolerancia, centrada en la educación.  
 
75.- Reducción de la segregación y concentración escolar. 
 
76.- Apoyo y formación del profesorado en la gestión de la diversidad y en la 
identificación de incidentes o actitudes racistas, xenófobas o discriminatorias. 
 
77.- Colaboración con los Ayuntamientos con el fin de vincular la escuela a su 
entorno territorial y comunitario, favoreciendo la creación de redes de 
colaboración con otros actores sociales para generar espacios de convivencia, 
socialización y pertenencia. 
 
78.- Articulación de una estrategia de lucha contra el racismo y el acoso en la 
escuela. 
 
79.- Favoreceremos los intercambios culturales y el diálogo entre las diferentes 
culturas tomando iniciativas desde la raíz de nuestros pueblos con el objetivo 
de gestionar la diversidad para el logro de una sociedad cohesionada. 
 
80.- Impulsaremos una política de barrios en Pamplona y en cabeceras de 
comarca, haciéndolo extensivo a todos los pueblos de Navarra, con apoyo 
económico, humano y de proyectos de integración e interculturalidad en 
aquellos lugares con mayor presencia de población extranjera, para que esté 
asegurada la prestación de los mismos con eficacia, eficiencia y calidad. Nuestra 
principal convicción es que todas las personas tienen derechos a recibir la 
prestación de servicios públicos en igualdad y de forma universal. 
 
81.- Promoveremos la plena integración social, económica, laboral y cultural de 
las personas inmigrantes en Navarra, y rechazaremos cualquier trato injusto e 
inhumano a aquella parte de la ciudadanía que se ha visto en la necesidad de 
emigrar de sus lugares de origen para mejorar su calidad de vida. Nuestro 
compromiso es reducir barreras en la prestación de servicios públicos, en el 
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acceso a la vivienda, al empleo, promoviendo y fomentando los valores 
vinculados respecto a las diferencias, y todo, en el marco de los derechos 
humanos. 
 
82.- Aumentaremos los recursos humanos y tecnológicos destinados a proveer 
la accesibilidad de las personas sordas, bajo los criterios de eficacia y eficiencia 
con presencia de los mismos en los servicios. 
 
83.- Promoveremos el servicio de interpretación de lengua de signos y 
subtitulado de calidad en todas las actividades parlamentarias, así como en las 
actividades públicas de los distintos órganos políticos. 
 
84.- Fomentaremos en la administración pública la implantación del servicio de 
video-interpretación visual como instrumento que permita la accesibilidad a la 
información y a la comunicación mediante la interpretación a distancia, a través 
del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
 
 
XV. UNA CULTURA DE GÉNERO INCLUSIVA 

 
La igualdad es un derecho fundamental de las personas, que los hombres y 
mujeres socialistas debemos garantizar por los valores de justicia social que 
defendemos, pero, también, por razones de eficiencia económica.  
 
El cambio social más importante de las últimas décadas es, sin duda, el 
resultado de la aplicación de las políticas de igualdad. Es de justicia destacar la 
contribución del movimiento feminista, y reconocer la capacidad de 
interlocución social de sus organizaciones. 
 
La experiencia internacional demuestra que las sociedades más igualitarias son 
también las más eficientes. Más allá de la obligación ética se ha confirmado que 
la igualdad de género supone un impacto positivo en el incremento del PIB, así 
como mayor y mejor desarrollo económico y social.  
 
El aprovechamiento de todo el talento disponible de un país conlleva 
importantes rendimientos para el conjunto de la sociedad. Dentro del nuevo 
concepto de igualdad que asumimos en la actualidad, la paridad es el 
instrumento para equilibrar la participación femenina y masculina en todos los 
ámbitos sociales. 
 
Nos comprometemos a poner la Igualdad como objetivo prioritario en nuestras 
políticas sociales y a reflejarlo así en todos los aspectos de nuestro hacer 
político. Así, denominaremos el Instituto de Familia e Igualdad en Instituto de 
Igualdad  
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Entre las propuestas concretas en este ámbito, se encuentran las siguientes:  
 
1.- Transformaremos el actual Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, 
denominándolo de Igualdad, ubicándolo en Presidencia., como instrumento 
público para promover el empoderamiento y la promoción de la igualdad de las 
mujeres, la prevención de la violencia de género, el fomento de la salud sexual 
y reproductiva y el uso de material educativo y libros de texto que sean 
editados con criterios de igualdad entre otras medidas. 
 
2.- Propiciaremos y garantizaremos la formación en género de todos y todas las 
empleadas públicas.  
 
3.- Incorporaremos en el currículo de la ESO la Historia del Feminismo. 
 
4.- Formaremos el Gobierno de Navarra con carácter paritario.  
 
5.- Incorporaremos la igualdad entre mujeres y hombres como criterio 
preferente en la planificación y ejecución de políticas económicas, de empleo y 
en las relaciones con los agentes económicos y sociales de Navarra. 
 
6.- Aprobaremos un nuevo Plan Estratégico para la Igualdad de mujeres y 
hombres como elemento vertebrador de la política de igualdad de género en la 
administración navarra y como marco para los Planes de Igualdad de los entes 
locales. 
 
7.- Reforzaremos y estableceremos nuevos mecanismos para garantizar la 
igualdad de género en el empleo, en relación a aspectos como la estabilidad, la 
calidad y la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres, la promoción 
profesional, la participación en procesos de formación continua, en el desarrollo 
de la trayectoria profesional, y que velen por la prevención del acoso sexual y 
acoso por razón de sexo. 
 
8.- Promoveremos la implantación de Planes de Igualdad en las empresas y la 
promoción de la presencia de mujeres en sectores profesionales en los que se 
encuentran infrarrepresentadas, y en los nuevos yacimientos de empleo. 
 
9.- Promoveremos el liderazgo de las mujeres y su participación en los puestos 
relevantes de toma de decisiones en el mercado laboral (Consejos de 
Administración, puestos directivos…). 
 
10.- Impulsaremos Planes de empleo, orientados a facilitar la entrada y/o 
reincorporación de la mujer al mercado laboral, facilitando su formación y 
actualización permanente. 
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11.- Impulsaremos la implantación de un distintivo de calidad para fomentar la 
contratación pública orientada a la igualdad. 
 
12.- Promoveremos actuaciones para mejorar la seguridad y salud de la mujer 
trabajadora, con especial atención al colectivo de empleadas del hogar o 
servicios domésticos, trabajo principalmente desarrollado por mujeres, que 
necesitarán planes específicos en materia de prevención de riesgos laborales 
desde una perspectiva de género. 
 
13.- Fomentaremos el desarrollo de protocolos específicos de actuación en 
materia de orientación al empleo para grupos de mujeres con dificultades 
especiales en materia de inserción sociolaboral, mujeres con discapacidad, 
mujeres inmigrantes, mujeres prostituidas, etc. 
 
14.- Proponemos crear un programa de recuperación personal y reinserción en 
el mercado de trabajo para las mujeres exprostitutas, que contemplará acciones 
formativas, de apoyo emocional y de recuperación psicológica. 
 
15.- Aumentaremos las ayudas específicas a mujeres para la creación de 
empresas o ayudas al autoempleo. 
 
16.- El PSN-PSOE se compromete a defender activamente el derecho de las 
mujeres a decidir en libertad sobre su sexualidad y su maternidad de acuerdo a 
la normativa europea e internacional que exige a los gobiernos refrendar la 
protección y seguridad jurídica en materia de derechos sexuales y 
reproductivos. Consecuentemente, nos comprometemos a garantizar la oferta 
pública de cuestiones tan básicas como la educación sexual o la mejora en el 
acceso a la anticoncepción, incluida la de urgencia, así como el derecho a 
prestaciones específicas en la cartera básica de servicios sanitarios. 
 
17.- Nos comprometemos a poner en marcha medidas que posibiliten, de 
manera efectiva y en un tiempo adecuado, que las mujeres que lo deseen, 
independientemente de su estado civil, puedan acceder a las técnicas de 
reproducción humana asistida, con una atención sanitaria de calidad. 
 
18.- Crearemos un Consejo de personas expertas en igualdad de género que 
informe las políticas públicas en materia de Creación, Cultura y Medios de 
Comunicación.  
 
19.- Nos comprometemos a dotar de recursos económicos la nueva ley de 
Violencia Contra las Mujeres y a mejorar las ayudas a víctimas, seriamente 
disminuidas en los últimos años 
 
20.- Nos comprometemos a realizar un estudio exhaustivo de los motivos que 
llevan a las víctimas a retirar las denuncias una vez iniciado el proceso, y a 



ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA 2015 
 

PROGRAMA ELECTORAL  
 

69 
 

estudiar con los y las profesionales cómo solucionar un problema arraigado en 
nuestra Comunidad.  
 
21.- Realizaremos un análisis, seguimiento y evolución de los programas y 
medidas que se aplican trabajando directamente con las instituciones que 
intervienen en el protocolo de actuación para la atención integral de las 
mujeres víctimas de violencia de género.  
 
22.- Estableceremos procedimientos de información en centros educativos y en 
colectivos sobre la violencia de género y realizaremos campañas de 
sensibilización y prevención.  
 
23.- Desarrollo de una asignatura específica en primaria y secundaria de 
Educación afectivo-sexual y prevención de la violencia de género. 
 
24.- Nos comprometemos a la revisión del II Acuerdo Interinstitucional para la 
coordinación efectiva en la atención y prevención de la violencia contra las 
mujeres, vigente en nuestra Comunidad, con la participación de todos los 
organismos implicados incluidas asociaciones de mujeres. Estudiaremos la 
puesta en marcha de la “Ventanilla única” para atención a Violencia de Género, 
fortaleciendo el procedimiento de coordinación institucional para la prevención y 
atención a las víctimas. 
 
25.- La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, en el 
artículo 32 determina la creación por parte del Gobierno de Navarra de al 
menos un Centro de Servicios Sociales en cada área de servicios sociales, que 
deben contar con Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de 
Género (EAIV). En Navarra, tan sólo se han puesto en marcha dos (Estella y 
Tudela) de los cinco obligados por ley. Si bien es cierto que la Disposición 
Adicional Octava indica que el plazo máximo es de ocho años desde marzo 
2007, el PSN-PSOE se compromete a la puesta en marcha de los tres equipos 
que faltan, en el menor tiempo posible. 
 
26.- Se elaborará un nuevo protocolo de intervención social, educativa, familiar 
y sanitaria ante la mutilación genital femenina.  
 
27.- Desarrollaremos de forma permanente y continua campañas de 
concienciación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general para 
erradicar la violencia de género así como ampliar la red de colaboración 
ciudadana contra la violencia de género. 
 
28.- En materia de participación social y civil de las mujeres, nos 
comprometemos a volver a implantar una partida presupuestaria para 
asociaciones de mujeres que trabajen en pro de la igualdad de género en 
nuestra Comunidad. 
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29.- Estudiaremos nuevos modos de participación de dichas asociaciones en las 
decisiones políticas. Impulsaremos el Consejo Navarro de Igualdad dotándolo 
de mayores capacidades, mayor autonomía y del mayor rango posible de 
interlocución en relación con el Gobierno de Navarra. 
 
30.- Renovaremos estrategias y planes de acción para superar la brecha digital 
de género, especialmente en el ámbito rural y entre las mujeres mayores y 
aquellas con discapacidad. 
 
31.- Promoveremos políticas públicas que favorezcan la visibilidad de la mujer 
en el mundo económico y social de Navarra, así como en el mundo de la 
cultura, el deporte y la comunicación social. 
 
32.- Promoveremos la aprobación por parte del gobierno central del permiso de 
paternidad intransferible y de igual duración que el de maternidad, como vía 
fundamental para favorecer la corresponsabilidad. 
 
 
XVI. EL VALOR DE LA EDUCACION 

 
La educación pública constituye un elemento indispensable para construir un 
modelo social de cohesión, desarrollo sostenible y contribuir al derecho de cada 
individuo a lograr su proyecto de vida personal.  
 
El desarrollo de la llamada sociedad del conocimiento debe ser entendido como 
una oportunidad para todos los ciudadanos. La respuesta a esos nuevos retos 
va a requerir políticas activas por parte de los poderes públicos; pero también 
reforzar el discurso social y las políticas de bienestar y desarrollo desde una 
perspectiva atrevida que incremente el valor de lo público.  
 
Hay quienes critican al sector público y sostienen que la educación necesita el 
incentivo del mercado y la presión de la competencia para mejorar y renovarse. 
La educación es un derecho universal cuyo objetivo es el pleno desarrollo de las 
personas, lo que en última instancia es sinónimo de promover y hacer 
compatible la libertad personal con el bien común y los intereses generales. 
 
De ahí que los y las socialistas consideremos inadmisible la reforma educativa 
aprobada por el PP, con el apoyo de UPN, contra la gran mayoría social de los/ 
as ciudadanos/a que convierte un derecho en un negocio.  
 
Es importante reivindicar aquellos éxitos y logros de nuestro sistema educativo 
público frente a la idea pretendida por la derecha de que la educación en 
Navarra va mal, incluso que retrocede. Tenemos un buen sistema educativo 
público que ha logrado muchos éxitos. 
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En concreto las propuestas en este ámbito son las siguientes:  
 
1.- Manifestamos nuestro rechazo a la LOMCE en el marco de nuestras 
competencias exclusivas en Educación. 
 
2.- Promoveremos medidas para evitar conciertos con centros educativos que 
segreguen al alumnado por razón de sexo; que utilicen mecanismos encubiertos 
para seleccionar a su alumnado por razones económicas, ideológicas, de 
orientación sexual, etc.; o que impongan su ideario sin respetar el derecho a la 
libertad de conciencia del alumnado o del profesorado. 
 
La educación con igualdad de oportunidades.- 
 
3.- Desarrollaremos una planificación educativa entendiendo que la red 
concertada debe ser subsidiaria respecto de la escuela pública. 
 
4.- Defenderemos la escolarización equilibrada del alumnado en todos los 
centros sostenidos con fondos públicos, garantizando el acceso en condiciones 
de equidad. Actualizaremos y reformaremos la normativa de acceso a plazas 
escolares para conseguir la necesaria escolarización equitativa.  
 
5.- Estableceremos un baremo único para el acceso a los centros escolares 
sostenidos con fondos públicos, primando la cercanía al domicilio y con la 
participación más firme posible de la Comunidad Educativa. Ningún centro 
podrá implantar puntos complementarios en la Comunidad Foral de Navarra 
que no estén en la normativa de acceso para todos. 
 
6.- Aseguraremos la responsabilidad social, por parte de todos los centros 
sostenidos con fondos públicos, en la educación de todo el alumnado, evitando 
la fragmentación social. Para ello, la Comisión General de Escolarización 
analizará la situación global en materia de escolarización cada año y, con 
carácter previo al proceso de admisión, elevará las propuestas oportunas para 
que el equilibrio entre centros sea un hecho.  
 
7.- Reforzaremos la oferta de plazas públicas en todos los niveles educativos. 
 
8.- En ningún caso se harán cesiones de suelo público para centros privados 
concertados, ni se ampliará la red concertada cuando existan plazas escolares 
públicas suficientes en las correspondientes zonas escolares.  
 
9.- Equipararemos el funcionamiento de los centros privados concertados con 
los públicos en cuanto a admisión y permanencia del alumnado, horarios y 
jornada escolar. Y habrá un control social de los fondos públicos. 
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10.- Haremos una revisión inmediata de los conciertos a aquellos centros 
privados concertados que reciban aportaciones económicas de familias del 
alumnado por cualquier concepto, bien sean consideradas obligatorias o 
voluntarias, o aportaciones a fundaciones o cualquier otro concepto asociado al 
centro escolar en el que el alumnado esté escolarizado. 
 
11.- Propondremos la definición de Comisiones de Escolarización por cada zona 
de influencia que controlen el proceso de matriculación en todos los centros de 
su área de influencia y que propongan elementos correctores cuando se 
produzcan desajustes.  
 
12.- Impulsaremos la detección de centros con una mayor implicación en la 
escolarización del alumnado con necesidades específicas, con el fin de darles el 
apoyo necesario.  
 
13.- Estableceremos mecanismos de compensación en la zona rural, en la que 
la inmensa mayoría de los centros educativos son públicos, con suficientes 
instrumentos en relación a los recursos que existen en las zonas urbanas.  
 
14.- Aprobaremos un paquete de ayuda a las familias para garantizar el acceso 
a los comedores y el transporte escolar.  
 
El mapa escolar: centros e itinerarios educativos. 
 
15.- Haremos una ampliación y optimización de la red de centros de titularidad 
pública que cubra todas las etapas educativas y consolide un sistema educativo 
de equidad y excelencia.  
 
16.- Abordaremos un plan de infraestructuras educativas que contemple, tanto 
las nuevas construcciones escolares, como las necesarias inversiones en 
reparación y conservación de los centros públicos, para recuperar, de forma 
progresiva, los niveles de calidad de los edificios que se han perdido por la falta 
de inversiones en los últimos años.  
 
17.- Procederemos a revisar el mapa escolar para adaptarlo a los cambios 
socio-culturales y de población que se han producido en nuestra comunidad, 
ofreciendo a las familias itinerarios educativos completos en centros públicos 
desde la educación Infantil hasta el Bachillerato.  
 
Atención a la diversidad: educación inclusiva.- 
 
18.- La equidad y la calidad son dos principios incuestionables de las políticas 
educativas. Ello implica necesariamente los rasgos de inclusividad y de atención 
a la diversidad como inherentes al sistema educativo. 
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19.- Definiremos un modelo de diseño y desarrollo del currículo orientado hacia 
el aprendizaje de las competencias esenciales para la vida, incluyendo un 
amplio dominio de la comunicación en, al menos, dos idiomas, que a su vez, 
debe incluir una selección rigurosa de los saberes considerados relevantes que 
preparen a las personas para ejercer una ciudadanía activa, crítica y 
responsable. Entre ellos está la idea de recuperar la educación cívica como 
asignatura. 
 
20.- Asumimos también el compromiso de desarrollar un contenido curricular 
específico sobre igualdad y prevención de la violencia de género en todas las 
etapas educativas, incluida la infantil. 
 
21.- Estableceremos programas de profundización, enriquecimiento y 
ampliación para el alumnado de altas capacidades. 
 
22.- Fomentaremos la inclusión escolar, con una mayor intensidad en la 
atención a los colectivos más desfavorecidos, y con riesgo de exclusión. 
 
23.- Colaboraremos con asociaciones gitanas y de inmigrantes para el 
desarrollo de programas que contribuyan a evitar el abandono escolar. 
 
24.- Potenciaremos las medidas de atención a la diversidad en la ESO para el 
alumnado con discapacidad intelectual. 
 
25.- Promocionaremos y extenderemos la escolarización más allá de los 
dieciocho años para el alumnado con discapacidad intelectual que haya cursado 
un itinerario educativo en los centros ordinarios de Secundaria y Formación 
Profesional. 
 
26.- Reforzaremos la atención a las personas con discapacidad extendiendo, 
también para ellas, la educación a lo largo de la vida, y la educación de adultos. 
 
27.- Incrementaremos los recursos materiales y humanos de las estructuras 
educativas para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
28.- Crearemos y potenciaremos centros y zonas de atención preferente, para 
mejorar la composición y permanencia de equipos docentes, y apoyaremos de 
forma especial a los centros que escolarizan a numeroso alumnado con 
necesidades educativas específicas. 
 
29.- Potenciaremos los Centros de Educación Especial con un nuevo reglamento 
orgánico de centros adaptados a las necesidades específicas de estos, con unos 
perfiles profesionales que respondan a las necesidades educativas, 
socioeducativas y sociosanitarias del alumnado. 
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30.- Realizaremos una evaluación de las medidas organizativas y curriculares de 
atención a la diversidad que se están desarrollando con relación a su finalidad y 
a las necesidades y demandas reales del alumnado, las familias y el 
profesorado. Adecuaremos también la función de inspección técnica y de 
servicios. 
 
31.- Estableceremos medidas transitorias de discriminación positiva, que 
conduzcan a la normalización de la escolarización del alumnado con dificultades 
circunstanciales de acceso al currículo. 
 
32.- Potenciaremos el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra 
(CREENA) como estructura capaz de proporcionar las ayudas pedagógicas 
necesarias que el sistema educativo ordinario no puede proporcionar por sí 
solo, y que permita unificar los criterios de actuación de los servicios de la 
Administración Educativa correspondientes a las necesidades específicas de 
apoyo educativo, y de aquellos servicios desarrollados por entidades de 
iniciativa social en el área educativa. 
 
33.- Modificaremos el Programa EDUCA, ajustándolo a los criterios establecidos 
por la normativa educativa que asegure los recursos didácticos específicos para 
la atención del alumnado con necesidades educativas. 
 
34.- Incorporaremos a la normativa por la que se regula la respuesta educativa 
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de 
trastornos de aprendizaje y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 
protocolos de intervención que favorezcan las actuaciones de orientación 
educativa, equipos directivos e inspección. 
 
El éxito escolar: aquí cabemos todos.- 
 
35.- Reduciremos el abandono temprano de la educación y aumentaremos el 
nivel formativo general, pilar fundamental de nuestra estrategia. Su reducción 
supone la base para que nuestra sociedad adquiera una mayor cohesión social, 
y un mayor grado de igualdad.  
 
36.- Abordaremos cada etapa educativa (Infantil, Primaria, Secundaria, 
Formación Profesional y Universidad) con un planteamiento integrado que 
recoja las competencias clave, y tenga como fin reducir el abandono escolar 
con una especial significación de las ratios de grupos/aula en las etapas 
obligatorias, así como de los recursos personales y materiales necesarios. 
 
37.- Incentivaremos la formación y puesta en práctica de las nuevas formas de 
aprender y enseñar, ligadas a las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC), y al aprendizaje de idiomas. 
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38.- Reforzaremos y consolidaremos los programas de atención a la diversidad 
en Primaria para establecer medidas tempranas de atención, prevención y 
diagnóstico. 
 
39.- Estableceremos programas y medidas específicas para la atención del 
alumnado de incorporación tardía que así lo precise, teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida en los centros educativos. 
 
40.- Proporcionaremos una orientación personal, académica y profesional 
adecuada a la educación secundaria, asegurando que todos y todas las jóvenes 
tengan oportunidades de trabajo o formación. 
 
41.-Reforzaremos la orientación escolar y propiciaremos la presencia de 
profesionales del ámbito social en los centros educativos. 
 
42.- Fomentaremos mecanismos para facilitar la entrada de los jóvenes en el 
mercado de trabajo mediante una acción integrada, que incluya orientación, 
asesoramiento y prácticas. 
 
43.- Impulsaremos la educación de adultos, en especial entre las mujeres, con 
una mayor amplitud y facilidad para la adquisición de las titulaciones 
obligatorias y postobligatorias o la preparación de pruebas para el acceso a 
distintas titulaciones. La educación debe reducir las desigualdades que hay en 
la sociedad con un servicio integrador, impulsor, nivelador, a través de la 
generalización y desarrollo de las escuelas para población adulta. 
 
44.- Potenciaremos la formación a lo largo de la vida con una mayor amplitud y 
facilidad para el acceso a las distintas etapas educativas no universitarias desde 
la educación de adultos, hasta la formación profesional, la enseñanza de 
idiomas o las enseñanzas artísticas, así como a los distintos programas 
universitarios. 
 
45.- Facilitaremos el uso de bibliotecas, casas de cultura y espacios municipales 
para que los ciudadanos puedan acceder a través de las plataformas on line a 
los programas y titulaciones universitarias o no universitarias, con el objetivo de 
que ese principio de educación a lo largo de la vida llegue a todos los 
ciudadanos, tanto en el ámbito urbano cono en el ámbito rural. 
 
Becas y ayudas.- 
 
46.- El rendimiento académico, aunque importante, no debe ser en ningún caso 
determinante a la hora de acceder a una beca. Por tanto, potenciaremos becas 
tanto académicas como aquellas que faciliten la realización de prácticas 
laborales en empresas.  
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47.- Establecimiento de una política de becas integral y socialmente eficiente en 
la educación postobligatoria, que garantice que ningún alumno que lo necesite 
se quede sin ayudas. 
 
48.- Favoreceremos la movilidad estudiantil mediante ayudas específicas para 
incrementarla y acercarla a los niveles europeos con incremento de las becas de 
colaboración e intercambio entre universidades y de formación profesional tanto 
entre comunidades como de movilidad internacional. 
 
49.- Revisaremos las cuantías de las becas, aumentando las correspondientes a 
los umbrales menores de renta, especialmente en el caso de las becas de 
residencia.  
 
50.- Incrementaremos las ayudas al desplazamiento para el aprendizaje de 
idiomas en una doble dirección: aumentando el número de ayudas ante la 
progresiva demanda de las familias y aumentando la cuantía para el alumnado 
con un nivel económico bajo. 
 
51.- Estableceremos becas específicas para las enseñanzas artísticas: artes 
plásticas, artes escénicas, música y danza. 
 
El centro educativo y su contexto social.- 
 
52.- Los centros situados en contextos sociales más desfavorecidos deben 
recibir atención preferente tanto en una disminución de la ratio, como en 
dotación de recursos (económicos, materiales y personales), una propuesta 
muy divergente con la de destinar recursos en función del rendimiento que 
propone la LOMCE. 
 
53.- Convertiremos los centros educativos en espacios socioeducativos. En su 
construcción, ampliación y mejora se tendrá en cuenta la apertura a la 
comunidad, la utilización flexible de los espacios y la participación de los centros 
escolares en la educación a lo largo de la vida. 
 
54.- Pondremos en marcha un programa anual de revisión de equipamientos e 
instalaciones escolares para asegurar un mantenimiento ágil y óptimo de los 
centros educativos públicos con especial acento en su accesibilidad. 
 
55.- Efectuaremos la consolidación y caracterización de centros de difícil 
provisión para garantizar la estabilidad del profesorado, y para que la igualdad 
de oportunidades sea independientemente del lugar de residencia. 
 
56.- Implantaremos los contratos-programa con centros que precisen de una 
atención preferente por sus especiales circunstancias (altas tasas de alumnado 
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con necesidades educativas específicas, programas especiales de aprendizaje 
de idiomas, de apertura al entorno) que beneficien la equidad educativa. 
 
57.- Proporcionaremos a los ayuntamientos los fondos necesarios que les 
permitan desarrollar mayores competencias en educación y ofrecer actividades 
extraescolares en los centros educativos. 
 
58.- Formación en educación afectivo-sexual en todos los cursos de Educación 
Secundaria Obligatoria. Entendemos la Educación Afectivo-Sexual como una 
forma de relacionarnos con el resto de las personas y en pareja, aprender a 
querernos, tratarnos bien, y saber y gestionar los diferentes sentimientos que 
las personas podemos tener en diferentes momentos de la vida; todo esto sin la 
distinción entre hombre o mujer. Se abordarán temas como la normalización de 
las relaciones sexuales entre personas, viéndonos como seres sexuados; o la 
prevención de violencia de género en general, pero haciendo más hincapié en 
las parejas jóvenes. 
 
Escuela rural.- 
 
59.- Apostaremos por concentraciones de pequeños centros para varios 
municipios vecinos como alternativa para evitar la desaparición de escuelas en 
el medio rural como medida social de carácter integral. La atención educativa 
en este ámbito tiene una inmediata repercusión en la consolidación del área 
rural. 
 
60.- Estableceremos un sistema para la dotación de recursos materiales y 
humanos así como programas y servicios complementarios, de acuerdo con las 
características de estas escuelas y con dotación de comedores escolares. 
 
Escolarización 0-3.- 
 
61.- Elaboraremos un mapa escolar del ciclo 0-3 con participación del 
departamento de Educación, los municipios y los agentes sociales, ponderando 
el carácter educativo del ciclo frente al meramente asistencial y la conciliación 
de la vida familiar y laboral. 
 
62.- Avanzaremos en la escolarización del alumnado 0-3 con un modelo de 
participación entre Gobierno de Navarra (Educación), ayuntamientos, y familias. 
 
63.- Incidiremos en la escolarización del alumnado 0-3 con alguna necesidad 
educativa con el fin de introducir tempranamente atención específica y 
adaptada. 
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Consideración de educación laica.- 
 
64.- Los y las socialistas defendemos una escuela pública laica proactiva, desde 
el respeto a las libertades individuales, y partiendo como modelo integrador del 
pluralismo religioso, donde no cabe el adoctrinamiento y sí el estudio riguroso, 
comparado, científico y crítico, siendo este el más coherente con nuestra 
Constitución. 
 
65.- Respetaremos la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y, 
por tanto, de las opciones ideológicas, políticas o morales del alumnado, de sus 
familias, del profesorado, y de todos los trabajadores y trabajadoras de los 
centros. 
 
Lenguas extranjeras.- 
 
66.- Determinaremos un Plan para la implantación de los Programas de 
Aprendizaje de Idiomas para la enseñanza obligatoria partir de la evaluación de 
las experiencias del aprendizaje en lenguas extranjeras en Navarra. 
 
67.- Aprobaremos una normativa general que regule los aspectos generales del 
modelo: las plantillas, organización de los centros, requisitos de acceso y 
provisión de plazas del profesorado. 
 
68.- Desarrollaremos los Programas de Aprendizaje de Idiomas en los centros 
con profesorado cualificado, con consulta e información previa, que contemple 
ajustes de respuesta a alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo, con asesoramiento y apoyo en la formación, programación y la 
metodología comunicativa facilitadora que facilite el desarrollo de otros 
programas de los centros. 
 
69.- Fomentaremos equipos educativos alrededor del proyecto educativo de 
idiomas, dando estabilidad por norma legal a las plantillas del profesorado 
responsable del desarrollo del programa. 
 
70.- Intensificaremos el programa de nativos facilitando su incorporación a los 
centros de Primaria y Secundaria. 
 
71.- Crearemos un programa de intercambio con profesorado de la UE, en 
colaboración con la Universidad, para facilitar la formación tanto en idiomas 
como en metodologías de trabajo, e intercambio de experiencias. 
 
72.- Abriremos licencias por estudio para el aprendizaje de lenguas. 
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73.- Ampliaremos el alcance de las Escuelas Oficiales de Idiomas con 
extensiones en distintas localidades para facilitar la formación del profesorado y 
el aprendizaje de lenguas por parte de todos y todas.  
 
74.- Implantaremos la formación en inglés y otras lenguas en los centros de 
Formación Profesional. 
 
75.- Reforzaremos el perfil en lenguas extranjeras en los estudios de 
magisterio, con el fin de garantizar la competencia lingüística del cuerpo 
docente en el desarrollo de la función educativa. 
 
76.- Configuraremos centros escolares en los que convivan y compartan 
experiencias educativas alumnos y alumnas que cursen las enseñanzas en 
diferentes modelos lingüísticos. 
 
Autonomía de centros y evaluación: los  centros al servicio del entorno.-  
 
77.- La Comunidad Educativa debe ser el eje principal de la vida del centro. Por 
ello sus competencias no deben ser reducidas, sino que la capacidad de 
codecisión en asuntos de importancia que implican el bienestar de los centros 
debe ser garantizada e implicada especialmente en la elección de la dirección 
de los centros. 
 
78.- Potenciaremos y apoyaremos las competencias consultivas de los Consejos 
Escolares de los centros públicos y maximizaremos su intervención en los 
procesos establecidos por la ley orgánica de educación para representar a la 
comunidad educativa ante la Administración. 
 
79.- Aprobaremos nuevos Reglamentos Orgánicos de Centro (ROC), de acuerdo 
con las especificidades de distintas etapas, enseñanzas y centros (Educación 
Infantil y Primaria, Educación especial, Educación Secundaria Escuela rural, 
Formación Profesional); que respondan a la máxima autonomía posible de 
organización, pedagógica y de gestión. 
 
80.- Fomentaremos equipos estables en los centros, avanzando en un nuevo 
sistema de provisión de puestos docentes, en coordinación con los agentes 
sociales. 
 
81.- Adecuaremos la plantilla, dentro del concepto de autonomía, al proyecto 
educativo de cada centro. 
 
82.- Impulsaremos un nuevo modelo del profesorado basado en un sistema de 
contrato de prácticas de formación para postgraduados universitarios. 
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83.- Abordaremos un nuevo modelo de dirección y de equipos directivos acorde 
con la autonomía de los centros. Una dirección para la que se exija una 
formación específica y que tenga una remuneración acorde con su desempeño 
profesional. 
 
84.- Facilitaremos que los equipos directivos puedan solicitar perfiles docentes 
acordes con el proyecto educativo del centro. 
 
85.- Promoveremos el uso social de las instalaciones escolares por parte de la 
ciudadanía y las entidades, trabajando en la línea de consolidar un modelo de 
escuela abierta y de proximidad que faciliten la prevención del absentismo, la 
conciliación de la vida laboral y familiar, programas de refuerzo y 
profundización, actividades deportivas y culturales 
 
86.- Abordaremos la concreción de un programa para la extensión de la 
enseñanza de idiomas en los colegios, institutos o en otros centros municipales. 
Se avanzará en esta línea también para la enseñanza de las competencias 
digitales. 
 
87.- Potenciaremos la participación democrática en los centros educativos 
mediante medidas de apoyo al asociacionismo del alumnado y apymas. 
 
88.- Contemplaremos la implantación de la Jornada Flexible y Continua en los 
centros educativos de la Comunidad Foral de Navarra previa valoración de los 
costes económicos para las familias, evaluación de un programa de actividades 
complementarias que de continuidad a la jornada lectiva y un sistema 
normativo de evaluación y revisión de la modalidad de jornada. 
 
Formación Profesional: formación con futuro y de futuro.- 
 
La formación profesional está llamada a desempeñar un papel estratégico 
imprescindible en la mejora de la productividad de las empresas españolas y 
será un factor clave en el desarrollo del nuevo modelo productivo que se va a ir 
desarrollando en la economía navarra. 
 
89.- Apostamos por la creación de un sistema de formación-Educación Dual que 
integre a la UPNA y resto instituciones educativas públicas de Navarra que 
garantice la educación durante toda la vida.; integre procesos de formación 
complejos en el sistema universitario y en el tejido empresarial navarro; e 
impulse en Navarra la I+D+i.  
 
90.- Crear dentro de la UPNA estructuras de FP y de apoyo emprendedores 
(incubadoras, centro de impulso emprendimiento… incluso con terrenos e 
instalaciones, polígono industrial propio). En la práctica, se trata de eliminar 
cualquier percepción de frontera entre la FP y la formación universitaria. 
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91.- Orientar estudios de la UPNA hacia necesidades industria navarra o 
sectores como el de la sanidad y servicios sociales. Y es que debe ser un 
objetivo central de la política de formación profesional, el de ajustar los títulos a 
los perfiles profesionales demandados por el sistema productivo y por la 
realidad del mercado laboral. 
 
92.- Es preciso aumentar el número de plazas disponibles para estudiar 
Formación Profesional. Un instrumento clave para aumentar la demanda de 
formación profesional es el papel que deben jugar la información y la 
orientación del alumnado en los últimos años de la educación obligatoria. De la 
misma manera, es fundamental difundir las ventajas y potenciar el prestigio de 
los estudios de formación profesional entre las familias, y en la sociedad en 
general. 
 
93.- Es preciso la creación de una Red de Centros Específicos de Formación 
Profesional que concentren en ubicaciones estratégicas (próximas a centros 
productivos) especialidades afines a un sector productivo. 
 
94.- Los Centros Integrados constituyen escenarios idóneos para que tenga 
lugar un profundo intercambio de experiencias en materia de formación 
profesional. En este contexto, es preciso potenciar la extensión a todos ellos de 
la Formación Dual, que permite compartir de forma cíclica y secuenciada 
formación técnica y experiencia laboral en empresas, y por otra, establecer 
relaciones consistentes y eficaces entre las empresas demandantes de trabajo y 
los centros formativos. 
 
95.- Desarrollaremos la normativa de los Centros Integrados y se impulsarán 
los centros de referencia nacional para que actúen como catalizadores de las 
distintas familias profesionales con una buena integración en el tejido social y 
productivo. 
 
96.- Potenciaremos la coordinación de los centros de Formación Profesional, las 
universidades y las empresas. 
 
97.- Impulsaremos la relación y vinculación de las familias profesionales de la 
formación profesional con los polos de desarrollo e innovación y con las 
empresas del entorno, creando, de este modo, la máxima relación entre la 
formación, la innovación y la oferta de empleo en todas las zonas de Navarra. 
 
98.- Potenciaremos el desarrollo de los Planes de Internacionalización de los 
centros incrementando los programas europeos y de intercambio y la movilidad 
del alumnado y del profesorado de los centros de Formación Profesional. 
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99.- Impulsar un modelo que integre los dos subsistemas de Formación 
Profesional, el reglado y el de formación para el empleo. 
 
100.- Aprovecharemos el potencial de los centros de Formación Profesional 
para impartir formación continua. Promoveremos la optimización en el uso de 
los recursos, instalaciones, espacios y conocimientos que poseen, poniéndolos 
al servicio de la sociedad y permitiendo a todos/as el acceso a los procesos de 
adquisición de las competencias profesionales demandadas por las empresas. 
 
101.- Avanzaremos en la adquisición de competencias profesionales mediante la 
Formación Profesional a Distancia, para lo cual se establecerá un programa que 
recoja las necesidades formativas en toda la geografía de Navarra, ampliándose 
las titulaciones. 
 
102.- Favoreceremos que los centros de FP puedan aportar la logística 
necesaria para que las Pymes desarrollen en sus instalaciones proyectos de 
innovación e investigación y también se conviertan en semilleros de empresas.  
 
103.- Avanzaremos en la aplicación de estrategias de formación y cualificación 
profesional para trabajadores/as y parados/as, de acuerdo con las demandas 
del entorno social y productivo de la localidad y la comarca, fomentando 
talleres de formación para el empleo. 
 
104.- Revitalizaremos el Proceso de Acreditaciones de Competencias 
Profesionales en todas las ramas, en el marco de las necesidades específicas.  
 
105.-Consolidaremos la Formación Profesional Básica extendiéndola a más 
familias profesionales, para garantizar la formación y la adquisición de 
competencias profesionales a todas las personas jóvenes, en un esfuerzo por 
reducir el fracaso y el abandono escolar y por proporcionar a todo el alumnado 
vías de formación sólidas y adaptadas a las necesidades de cada persona. 
 
Nuestro firme compromiso con la UPNA.- 
 
106.- Aprobaremos, de acuerdo con el equipo rectoral y el Consejo Social de la 
UPNA, un Plan Plurianual de financiación que la dote de estabilidad financiera, 
en concordancia con el mapa de titulaciones, su proyección de futuro y su 
coste. 
 
107.- Sociedad, cooperación y complementariedad son las claves para un 
sistema universitario más eficiente. La mejor manera de comenzar a abordarlo 
es mediante la elaboración de un estudio prospectivo que analice el conjunto 
del sistema e identifique las posibles alianzas entre Universidades y CCAA 
limítrofes buscando fórmulas de cooperación y complementariedad 
interterritorial. 
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108.- Precios públicos de matrícula y becas forman un binomio central para la 
garantía de oportunidades. Cualquier revisión de las tasas universitarias tiene 
de venir acompañada de una mejora sustantiva de las becas, de manera que 
quede garantizada la equidad del sistema universitario.  
 
109.- Apoyaremos decididamente la actividad investigadora y científica que 
permita el desarrollo y reconocimiento de grupos de investigación competitivos. 
 
110.- Orientaremos el desarrollo del campus de Tudela para que sea un motor 
de progreso económico y social de la Ribera de Navarra y su zona de influencia. 
 
111.- Ampliaremos el catálogo de titulaciones utilizando tanto los recursos 
humanos como materiales ya existentes. En particular, apostamos por la 
implantación de la titulación de Medicina y Psicología. 
 
112.- En el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles, 
potenciaremos una oferta de postgrados que combine una cierta polivalencia 
docente e investigadora junto con unos pocos postgrados de excelencia 
relacionados con los clústeres estratégicos que sean competitivos y de 
referencia nacional e internacional. 
 
113.- La oferta de doctorados tiene que seguir la misma pauta que la formación 
de posgrado, con doctorados de excelencia en áreas concretas de desarrollo. 
 
114.- Ampliaremos el dominio generalizado del inglés para profesores/as y 
alumnos/as, y de la docencia bilingüe en algunas áreas.  
 
115.- Fomentaremos proyectos conjuntos (de docencia, innovación o 
investigación) con otras universidades y países. Intercambio regular de 
profesorado y alumnado con otras universidades y países, con incentivos para 
la captación de profesores y alumnos. 
 
116.- Potenciaremos la movilidad internacional con la ampliación de becas y 
ayudas para desplazarse a otras universidades, ya nacionales o extranjeras. 
 
117.- Fomentaremos la creación de entornos en los que Universidad, Centros 
Tecnológicos e Institutos de Formación Profesional y otras instituciones logren 
alianzas estratégicas para ser punteros en las áreas de desarrollo implicadas. 
 
118.- Llevaremos a cabo una generalización de la evaluación periódica del 
rendimiento, tanto institucional como individual en investigación e innovación. 
Una política de investigación basada en incentivos condicionados a resultados 
de los grupos de investigación, a la creación de conocimiento y en estrecha 
conexión con los polos de desarrollo y crecimiento de Navarra. 
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119.- Ejecutaremos apoyos específicos mediante un programa de becas para 
que los mejores estudiantes puedan incorporarse a grupos de investigación, a 
fin de retener el talento. 
 
120.- Promocionaremos una oferta en la que la UPNA tenga en cuenta el 
concepto de educación a lo largo de la vida y atienda las necesidades de 
formación universitaria del conjunto de la ciudadanía, no sólo la formación 
inicial de los jóvenes, sino de las personas en activo, profesionales, 
desempleados, jubilados, etc. 
 
121.- Trabajaremos para avanzar hacia una Universidad pública tendente al 
bilingüismo en castellano e inglés, y en la que la presencia del euskera sea 
acorde a lo previsto en la legislación, la demanda real existente y el acuerdo de 
la comunidad académica.  
 
El euskera en la enseñanza 
 
122.- Los/as socialistas, en materia de enseñanzas del euskera y en euskera, 
seguimos manteniendo nuestra posición, definida en la Modificación Parcial de 
la Ley 18/1986, y, desde ella, potenciaremos el uso y aprendizaje del euskera. 
 
123.- En materia de Formación Profesional, dentro de la zona vascófona deben 
adoptarse medidas para dar clases en euskera. En las enseñanzas universitarias 
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Plan Estratégico del Euskera elaborado 
por la Universidad Pública de Navarra. 
 
Formación del profesorado.- 
 
124.- Se establecerán Centros de Apoyo al Profesorado, dotados de financiación 
suficiente y profesionales con las competencias científicas y didácticas 
necesarias para diseñar e impartir la formación permanente del profesorado. 
 
125.- Impulsaremos mejoras en la formación inicial del profesorado, en los 
procesos de selección y acceso a la función docente y en el apoyo y formación 
que deben recibir los nuevos profesores al incorporarse a la carrera docente. 
 
126.- Fomentaremos la figura y el trabajo de los y las docentes, así como el 
reconocimiento de su autoridad académica, tanto por parte del alumnado como 
de las familias y, en definitiva, de la sociedad, con medidas que fortalezcan la 
importancia de su desempeño profesional. 
 
127.- Apostaremos por el reconocimiento social de la función docente y por el 
desarrollo de las carreras profesionales evaluadas y reconocidas. Se establecerá 
la promoción horizontal del profesorado con incentivos y reconocimiento de las 
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funciones tutoriales, de coordinación y dirección. Estudiaremos cómo mantener 
en el sistema a los/las profesores excelentes, reconociendo su labor y mérito, 
así como propiciando su labor como formadores de profesorado. 
 
128.- Favoreceremos el paso a la Universidad del profesorado con la titulación 
exigida, y fomentaremos la implicación del profesorado en la formación de los 
futuros docentes, con una especial consideración hacia los grados de Magisterio 
y los postgrados de Secundaria. 
 
129.- Estudiaremos un nuevo procedimiento de promoción profesional ligado a 
la práctica profesional y no sólo a la antigüedad. 
130.- Estudiaremos la implantación de un sistema externo y voluntario de 
evaluación diagnóstica de las competencias docentes del profesorado, vinculado 
a posibilidades de promoción y reconocimiento profesional. 
 
131.- Consolidaremos y mejoraremos las actuaciones de reconocimiento y 
prestigio del profesorado y los centros educativos. 
 
132.- Promocionaremos la organización de escuelas de padres y madres para 
contribuir al ejercicio de sus responsabilidades educativas a través de 
organizaciones de madres y padres de alumnos. 
 
133.- Impulsaremos el reconocimiento de la tarea de las apymas y de las 
familias en la participación en los centros educativos. 
 
134.- Daremos un nuevo impulso al Consejo Escolar de Navarra como 
organismo de participación escolar para estudiar, analizar la realidad educativa 
y hacer propuestas para la mejora del sistema educativo. Así, nos 
comprometemos a reorganizar el Consejo Escolar de Navarra para dar más 
protagonismo a la parte social. 
 
Tic para todos y todas.- 
 
135.- Dotaremos a los centros de unas buenas infraestructuras, equipamientos 
y materiales TICs, teniendo en cuenta los distintos segmentos y necesidades de 
cada etapa del sistema educativo, y prestando una atención especial al 
alumnado de los grupos de necesidades educativas especiales, así como a la 
accesibilidad de todos/as a estas tecnologías. 
 
136.- Elaboraremos el Libro Blanco de la Escuela Digital en Navarra, que 
pretende ayudar a tomar decisiones sobre los procesos de digitalización 
educativa 
 
137.- Desde la Administración, dispondremos de servidores y equipamiento 
central adecuados para ofrecer buenos servicios de mantenimiento y ayuda; 
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mejoraremos el programa EDUCA y desarrollaremos materiales y actividades 
innovadoras (por nivel, área o departamento), así como un portal didáctico que 
sirva de referencia al profesorado, proporcione formación e intercambio de 
materiales, experiencias y buenas prácticas docentes. 
 
138.- Dotaremos a los centros educativos de cableado de fibra óptica, banda 
ancha y servidores (en su caso), proporcionando acceso a Internet en todas las 
aulas y dependencias (cable o Wi-Fi) y equipamientos adaptados a los modelos 
y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Se promoverá que todos elaboren, y 
hagan uso de páginas web, blogs, etc. 
 
139.- Profundizaremos e incrementaremos la elaboración de materiales 
didácticos: unidades didácticas, actividades, páginas web, software de 
autoaprendizaje y evaluación para su aplicación con las TICs. 
 
140.- Estableceremos objetivos e indicadores TICs: número de profesores y de 
materias o áreas que imparten clase con las TICs, número de alumnos que 
realizan sus ejercicios y actividades en soporte digital, y número de 
experiencias innovadoras en centros de Navarra. 
 
141.- Crearemos la figura del responsable de mantenimiento de las TICs, que 
llegará a todos los centros educativos, para que se garantice tanto un correcto 
funcionamiento como la disponibilidad continua de las nuevas tecnologías. 
 
142.- Potenciaremos los portales educativos para facilitar y mejorar las 
relaciones de las familias con el centro educativo,, desde el que se podrá 
consultar la vida de centro, la evaluación, el desarrollo curricular, las 
programaciones y actividades de aula, y a través del cual se tendrá un contacto 
permanente con tutores, tutoras y equipo docente. 
 
143.- Implantaremos programas de Formación del Profesorado en TICs desde 
los centros educativos. Se potenciará la creación de grupos de profesores en 
red. 
 
144.- Trabajaremos conjuntamente con la Universidad para que el futuro 
profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria tenga la capacitación necesaria 
para el desarrollo de las competencias digitales. 
 
Enseñanzas artísticas: educar en y para la cultura.- 
 
145.- Potenciaremos el Bachillerato de Artes.  
 
146.- Abordaremos los mecanismos para la coordinación entre escuelas de 
música y danza y conservatorios. Se analizará la creación de centros integrados 
o la coordinación entre institutos de Secundaria y conservatorios de música y 
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danza para facilitar la formación del alumnado en las disciplinas artísticas, con 
el fin de establecer itinerarios profesionales para el alumnado con una especial 
capacidad y talento en estos ámbitos. 
 
147.- Propondremos la creación de un centro de Artes Escénicas y Danza que 
permita el desarrollo de estas disciplinas. 
 
148.- Acordaremos un convenio estable con la escuela Navarra de Teatro y 
abordaremos la implantación de ciclos de Formación Profesional relacionados 
con las artes escénicas. 
 
149.- Facilitaremos la contratación de profesorado especialista para impartir 
cursos y módulos específicos de excelencia musical. La Ciudad de la Música 
debe actuar como revulsivo en las enseñanzas musicales de la Comunidad y 
convertirse en el centro de referencia para la convergencia necesaria entre los 
ámbitos de cultura y educación, tan próximos y a veces tan distantes entre sí. 
 
150.- Potenciaremos un conservatorio superior especializado y de calidad, así 
como el conservatorio profesional y las escuelas municipales de música, dada 
su condición de instituciones que promueven en todos los puntos de Navarra el 
aprendizaje de la música y la dinamización socio-cultural. 
 
151.- Estableceremos convenios entre las entidades musicales y el 
Departamento de Educación para completar y complementar las enseñanzas 
escénicas, musicales y de danza, para aprovechar recursos o espacios, y para 
coordinar las actuaciones en el ámbito de la educación y de la cultura. 
 
 
XVII. APUESTA POR LA CULTURA 

 
La cultura es clave para contar con una sociedad formada, solidaria, crítica y 
libre.  
 
Nuestro objetivo, hoy en día, debe ser dar voz en las instituciones y en las 
políticas públicas a los/as creadores/as de nuestra Comunidad, promocionar sus 
trabajos y conseguir que éstos lleguen al mayor número de personas posible. 
Junto a ello, también el de construir una oferta cultural accesible y diversa para 
Navarra.  
 
En muchas ocasiones, la capacidad de crítica constructiva ha ido en detrimento, 
en favor del ataque populista. Con el arte avanzaremos en la constitución de 
una sociedad y unos representantes que caminen unidos a través de 
propuestas elaboradas y beneficiosas para todos. 
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En el ámbito de la cultura las propuestas concretas que proponemos son las 
siguientes: 
 
1.- Elaboraremos de forma participativa un Plan de la Cultura que proporcione 
perspectiva estratégica a las políticas culturales desarrolladas por las 
Administraciones Públicas de Navarra, y evalúe el resultado de la política de 
ayudas directas, modificando, si es necesario, los criterios empleados para su 
concesión. 
 
2.- Aprobaremos una Ley Foral de Derechos Culturales. La Administración Foral 
debe asumir un papel de garante del acceso a la cultura para todos los 
ciudadanos, independientemente del lugar en que residan.  
Además, una de las principales necesidades del sistema cultural navarro es la 
de regular los ámbitos competenciales y de actuación entre el Gobierno de 
Navarra y las entidades locales según el principio de racionalidad y 
descentralización territorial, definiendo la cartera de servicios básicos que debe 
prestar cada administración, y evitando disfunciones y duplicidades.  
El objeto de la Ley Foral de Derechos Culturales será el de establecer los 
contenidos del derecho al acceso a la cultura y de participación en la vida 
cultural, estableciendo unas condiciones y garantías básicas comunes y 
afirmando el significado de los derechos culturales como fundamentales para el 
desarrollo de la ciudadanía democrática.  
 
3.- No podemos olvidarnos de que debe ascender y normalizarse el presupuesto 
de cultura, que ya ha bajado hasta un tercio con respecto a 1990.  
El Gobierno de Navarra en los últimos años, gestionado por la derecha, ha 
maltratado a la cultura en la Comunidad. Nuestro partido y sus representantes 
no permitirán que se mantenga este ataque y que UPN siga ofreciendo un 
presupuesto ridículo para la Cultura, por eso es un compromiso del PSN-PSOE 
por incrementar la partida de cultura en el momento en el que se llegue al 
Gobierno o se pueda influir en los presupuestos.  
 
4.- Es necesario que los/las autores/as estén en continuo movimiento y puedan 
presentar sus obras al público. Desarrollaremos espacios de participación y 
muestras con artistas foráneos, tanto consolidados como noveles, para que 
encuentren en Navarra un lugar para estrenar y gestar sus nuevos proyectos. 
 
5.- Nuestra Comunidad posee un gran número de espacios construidos sin la 
suficiente previsión y que ahora se encuentran vacíos. Es una obligación del 
Ejecutivo Foral encontrar un uso a estos lugares, ampliando la oferta a artistas 
extranjeros y nacionales. El PSN-PSOE tendrá un contacto directo con dichos 
centros para conocer la situación en la que se encuentran las salas y ayudar a 
gestionar una oferta continua y diversa, regulando una mejor redistribución 
económica entre cada uno de los espacios escénicos existentes.  
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6.- Estableceremos cauces específicos de participación en el ámbito de la 
cultura para que la población pueda tanto proponer proyectos propios a la 
política cultural del Ejecutivo como opinar acerca de qué eventos desea que se 
impulsen. Asimismo, se justificará de forma clara a la ciudadanía el destino del 
presupuesto de cultura. 
 
7- Efectuaremos la implantación de ayudas para que los/as creadores/as de la 
Comunidad sin capacidad económica para acceder a las actuales subvenciones 
o con proyectos de vanguardia que quedan excluidos puedan desarrollar sus 
obras en la Comunidad. En este tipo de ayudas se diferenciará entre las 
diversas realidades de los artistas: apostando por una mayor implicación en los 
primeros proyectos de artistas noveles y de aquellos trabajos con carácter más 
innovador.  
Este tipo de ayudas deben ser valoradas y concedidas por expertos en dichas 
categorías. Además, en el caso cinematográfico, a ellas se unirán programas 
específicos de desarrollo de guión y de encuentro entre profesionales de 
diferentes especialidades para llevar a cabo obras colectivas. A esto se le suma 
la necesidad de rebajar la alta y farragosa burocratización que actualmente 
existe para los artistas.  
 
8.- Navarra es una tierra rica y atractiva para muchos artistas, músicos, 
pintores, cineastas, literatos... que deciden visitarla y convertirla en 
protagonista de sus creaciones. De esta forma, trabajaremos para potenciar los 
atractivos y peculiaridades que puedan incrementar la presencia de autores y la 
producción de obras en nuestra Comunidad. Esto se evidencia mediante rebajas 
fiscales para productoras con el fin de favorecer la producción cinematográfica 
y artística en tierras navarras. 
 
9.- La Navarra Film Commision es una herramienta necesaria para impulsar la 
producción cinematográfica en nuestra Comunidad. Actualmente sus labores de 
asesoramiento se han visto mermadas por la desaparición del INAAC con su 
consecuente reducción de personal. Es por ello que desde el PSN-PSOE se 
considera vital que se impulse la oficina Film Commission y se apueste por el 
apoyo a productores y cineastas con un asesoramiento profesional y adecuado 
sobre todo tipo de cuestiones que ayuden a elegir Navarra como una tierra 
donde desarrollar sus obras. Para ello, consideramos necesario la recuperación 
del INAAC o de otra institución que adopte sus funciones. 
 
10.- Desde el PSN-PSOE se trabajará por ofrecer a los/las jóvenes creadores de 
nuestra Comunidad que estudian en ámbitos artísticos (Escuela de Artes y 
Oficios, Conservatorio de Música, Escuela de Teatro, universidades…) un mayor 
acceso a las salas y centros de la Comunidad para que puedan mostrar sus 
obras al público.  
No basta con que cada institución realice su muestra de final de curso para que 
los/las jóvenes tengan pasión por continuar con sus estudios y potenciar el 
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talento dentro de Navarra, hay que impulsarlo desde el propio poder político. 
En este punto, es necesario poner a disposición de los organismos educativos 
en materia artística de nuestra ciudad un calendario con la situación de las 
salas libres de diferentes edificios de eventos de Navarra, y que fuesen los 
propios alumnos los que las ocupasen en tales ocasiones. Para la juventud con 
deseos de dedicarse a las artes supone un impulso más allá de lo que le puede 
ofrecer el centro de estudios.  
El Partido Socialista debe ser un valor en el apoyo hacia los/las artistas y hacia 
la propia Navarra como Comunidad que tiene los recursos suficientes para 
potenciar y promover la cultura.  
 
11.- Igualmente y unido al punto anterior, proponemos redefinir y ampliar la 
perspectiva de los estudios artísticos permitirá que, al finalizar la etapa de 
Bachillerato, los alumnos tengan un mayor número de licenciaturas a las que 
objetivamente puedan acceder.  
 
12.- El PSN-PSOE velará para que la ley foral de Mecenazgo no se convierta en 
una privatización encubierta de la Cultura. El Mecenazgo es una realidad cada 
vez más presente en nuestra sociedad y, en plena crisis, una posible solución 
para muchos creadores. Sin embargo, no debe sustituir el apoyo público a la 
cultura, sino complementarlo.  
 
13.- El PSN-PSOE considera la importación de obras y autores como un fin 
social, ya que de otra forma no van a llegar a nuestras salas y, por lo tanto, el 
acceso a la cultura de nuestros ciudadanos/as será menor. En muchos casos, 
obras independientes, ya sean cinematográficas, literarias o musicales, tienen 
muchos problemas de distribución, lo que impide que muchos espectadores 
puedan acceder a ellas, y es una obligación pública facilitar este acceso. 
 
14.- Fomentaremos la digitalización de salas de cine del centro de las ciudades 
navarras y de sus pueblos, para que no se queden atrás a la hora de poder 
proyectar los estrenos cinematográficos.  
 
15.-Evaluaremos incluir el arte en su gran variedad como parte de la educación 
obligatoria de la edad escolar con el objetivo de trabajar el conocimiento, la 
sensibilidad y las emociones. Una sociedad que valora el arte en cualquier 
disciplina es una sociedad abierta, respetuosa, alegre, tolerante y libre. 
 
16.- Se establecerá un espacio dedicado para la creación y formación de 
artistas de la Comunidad Foral que requieran de un lugar para desarrollar sus 
obras artísticas. Tal emplazamiento se utilizará tanto como espacio de trabajo 
(aportando salas individuales y colectivas de trabajo) como de exhibición de las 
obras. El uso del mismo será totalmente libre para cualquier persona que 
justifique que requiera del mismo.  
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Deberá apuntarse en un simple registro haciendo constancia de sus 
necesidades (espacio para trabajar y/o exponer) y durante un determinado 
tiempo. No habrá coste alguno para el artista corriendo él mismo con los gastos 
para la producción de su obra.  
El emplazamiento contará con una programación que será abierta al público en 
general, que podrá disfrutar de las obras que los artistas navarros hayan creado 
recientemente sin ningún tipo de exclusión. Se buscarán los emplazamientos 
más accesibles a los ciudadanos, pensando en aquellas instalaciones vacías de 
Navarra cuyo uso pueda destinarse a esta causa sin necesidad alguna de erigir 
un nuevo edificio. 
 
17.- Con el objetivo de desarrollar la propuesta anterior, se instaurará una 
infraestructura online gestionada por el departamento de Cultura. Su objetivo 
será el registro de los/as artistas que quieran ocupar el espacio de creación, su 
conocimiento ante la sociedad, y su interacción con otros creadores; todo ello 
de forma libre y abierta.  
A través de esa infraestructura, los/as artistas navarros podrán participar en 
creaciones con otros, mostrarse ante el público, a la vez que la sociedad se 
beneficia del contenido y los trabajos que en ella se manifiesten.  
Se prestará especial relevancia a la sostenibilidad de dicha infraestructura, 
mediante la colaboración abierta online en un sentido de “autogestión” de la 
producción de los creadores. Dentro de la plataforma online se dispondrán 
secciones en las que podrán llevarse a cabo propuestas de aportaciones (no 
solo económicas, también de salas, materiales, herramientas para la creación..) 
para las diferentes obras que así lo requieran y promover así el contacto entre 
artista–público y artistas entre sí (por ejemplo: colaboración entre diversos 
proyectos nuevos o en proyectos ya en marcha). 
 
18- Permitiremos acceder y usar los contenidos culturales e históricos de 
Navarra que sean propiedad del Gobierno (fotografías, vídeos, documentos...) 
sin coste alguno a los artistas e investigadores, cuyo interés sea la creación 
cultural o el estudio. 
 
19.- Creemos necesaria la coordinación entre los ayuntamientos de la Comarca 
para desarrollar una mejor y adecuada propuesta cultural, tal relación conjunta 
debe ser un ejemplo para otras comarcas.  
 
20.- Se trabajará especialmente con el Ayuntamiento de Pamplona para la 
organización de políticas y estrategias culturales, entendiendo a Pamplona 
como la capital de nuestra comunidad y donde habitan el mayor número de 
personas. 
 
21.- Impulsaremos una mayor conexión y vínculos entre las diferentes 
entidades musicales navarras (Conservatorio Superior de Música, Conservatorio 
Profesional, Escuelas de Música Municipales…), de tal forma que los ciclos de 



ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA 2015 
 

PROGRAMA ELECTORAL  
 

92 
 

actividades que en ellas se impulsen se desarrollen en conjunto. El objetivo es 
dotar de una oferta cultural coherente y compatible en base a las necesidades 
del público, y según distintas cuestiones sustanciales como los diferentes tipos 
de oferta, el número de espectadores y su perfil, el escenario y su localización, 
el coste, etc. Para ello, se fomentará la creación de un grupo de trabajo 
específico para esta cuestión en Navarra formado por representantes de los 
diferentes centros y profesionales de la materia. 
 
22.- Apuesta por un método de financiación plurianual de las subvenciones. 
Consideramos necesario un replanteamiento del actual sistema de convocatoria 
de ayudas económicas para entidades culturales. Actualmente la fecha de su 
presentación y su concesión no son de ayuda para los creadores/as, por lo que 
revisaremos su regulación. Ofreceremos una garantía y compromiso por parte 
de los agentes públicos, de la ejecución de tales ayudas, una vez adjudicadas.  
 
23.- Apoyo al consumo cultural. Estableceremos una cantidad deducible sobre 
entradas (cine, artes escénicas, museos), así como mantener y generar nuevos 
descuentos en contenidos culturales para desempleados y/o jóvenes, como ya 
los hay en numerosos espacios para la tercera edad. 
 
24.- Generaremos dotaciones económicas, formación y asesoramiento para 
emprendedores con interés en la creación de empresas culturales.  
 
25.- Consideramos necesaria una profunda renovación de las funciones y 
composición del Consejo Navarro de Cultura con capacidad vinculante en sus 
dictámenes. También apostamos por la creación de mesas sectoriales que 
identifiquen necesidades y retos de los sectores culturales. 
 
26.- Impulsaremos la Red de Bibliotecas Públicas y fomento de la lectura. Una 
de las tareas prioritarias de las bibliotecas públicas es ofrecer a la ciudadanía 
una información básica imprescindible al alcance de todas las personas, 
independientemente del nivel de formación, situación social o lugar de 
residencia.  
Para seguir garantizando el acceso de la ciudadanía a la lectura y a la 
información en el marco de la sociedad del conocimiento, se propone: 

 Aumento presupuestario para nuevas adquisiciones de las bibliotecas de 
Navarra, al menos, al nivel de hace cuatro años. 

 Establecer de forma mensual los lotes de envíos desde la Red de 
Bibliotecas y no semestral como se está llevando a cabo en este 
momento.  

 Elaborar un Plan Estratégico de Bibliotecas de Navarra mediante la 
colaboración y trabajo de los centros educativos con las bibliotecas 
públicas, en un refuerzo de sus relaciones. 
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 Garantizaremos que todas las bibliotecas tengan el número suficiente de 
personal cualificado para su correcto funcionamiento, en cumplimiento 
del artículo 15 de la Ley Foral 32/2002. 

 Potenciaremos los planes y ayudas para el fomento de la lectura y de las 
nuevas tecnologías de la información, así como una Mesa sectorial para 
estudiar cómo afectan los cambios tecnológicos en el sector del Libro al 
Servicio de Bibliotecas Públicas. 

 
27.- Prestaremos especial importancia al archivo audiovisual de Navarra, cuyos 
contenidos siguen ampliándose y deben ser catalogados por expertos, así como 
preparados para ser presentados a la ciudadanía. Igualmente es necesario que 
dicho archivo sea útil y abierto para el uso de creadores e investigadores. 
 
28.- Consideramos de especial interés la conservación, protección, restauración 
y difusión del Patrimonio cultural de Navarra.  
El patrimonio histórico, arquitectónico, monumental, documental e inmaterial de 
Navarra constituye el gran legado que las Administración Públicas tienen la 
obligación de proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones 
futuras. 
 
29.- Continuaremos la labor de catalogación y digitalización del patrimonio 
cultural de Navarra para mejorar el acceso al mismo, favorecer su conocimiento 
y promover su difusión entre la ciudadanía. 
 
30.- Desarrollo del inventario del patrimonio etnológico e inmaterial de Navarra 
y favorecer su acceso y difusión.  
 
 
31.- Generalización de la inspección y conservación preventiva de los bienes del 
patrimonio histórico.  
 
32.- Tras la experiencia de la Red de Teatros, consideramos este concepto 
como mejora de la programación, eficiencia y calidad con el objetivo de 
aplicarlo a otros sectores como las artes plásticas, audiovisuales, etc. 
Apostaremos por aumentar el número de ayuntamientos registrados en la Red 
de teatros o en una futura red de “centros culturales”, dando especial 
importancia a la participación de los públicos en la programación de estas 
redes. Igualmente concebimos el concepto de Red con otras regiones limítrofes, 
por ejemplo con el eje del Ebro o con el País Vasco. 
 
33.- Impulso del I+D+ i dentro del ámbito cultural, favoreciendo tanto el 
desarrollo de herramientas relacionadas con la promoción de la oferta cultural y 
turística de la Comunidad hacia el exterior, como de los nuevos métodos y 
formas de creación. 
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34.- Fomentaremos actividades culturales desarrolladas en euskera, dado que 
es una lengua de cultura y una de las señas de identidad de nuestra 
Comunidad.  
En consecuencia, la acción cultural en euskera formará parte de los programas 
ordinarios impulsados y/o gestionados por la Administración. No obstante, los 
compromisos en este ámbito son la creación y difusión de productos culturales, 
promoción y formación de creadores y artistas en euskera, así como apostar 
por la presencia de contenidos en euskera en los centros culturales.  
 
35.- Prestaremos especial relevancia a la labor social que se puede realizar a 
través del arte. Para ello, apoyaremos iniciativas como programas, talleres, 
grupos, etc., que sean coordinadas conjuntamente por los departamentos de 
Cultura y Políticas Sociales cuyo objetivo sean la integración social y la reflexión 
de cuestiones que generan conflictos en la sociedad. 




