


Empleo con 
garantía social
.-Compromiso firme 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 y convertirla en una realidad en Navarra

.-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. 

.-Garantizaremos el derecho de toda persona en edad de trabajar a disponer de un aseso-
ramiento 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.

.-Crearemos un Fondo Industrial Territorial para priorizar las zonas más castigadas por el 
desempleo.
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Protección Social
.-Pondremos en marcha nuevos modelos asistenciales que desarrollen el auto cuidado por 
parte del paciente (paciente activo), una atención primaria resolutiva, los servicios en el 
domicilio y la telemedicina con el fin en su conjunto prevenir la evolución de las enferme-
dades, las complicaciones y los ingresos hospitalarios y los efectos adversos de la medica-
ción.

.-Ampliación y desarrollo de la hospitalización a domicilio como forma de mantener al 
paciente en su entorno. Potenciar este tipo de hospitalización, ampliarlo a todo el territorio 
de Navarra y por lo tanto que llegue a toda la población, para que se cumpla el principio de 
equidad. 

.-El gasto farmacéutico es un serio problema que es ineludible abordar. Fortaleceremos 
junto con otras Consejerías de Sanidad, la constitución de una central de Compras Farma-
céutica, con el objetivo de ajustar el gasto farmacéutico. Se debe apostar por la compra 
unificada de fármacos, reactivos químicos, productos, instrumentos y sus suministros y 
demás material sanitario y no sanitario.

.-El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea garantizará la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo en Navarra en sus centros públicos.

.-Promover que cada persona que perciba una renta de inclusión pueda conseguir un 
empleo normalizado, bien a través de la formación para el empleo, adquisición de nuevas 
habilidades profesionales o experiencia laboral mediante el desarrollo de un trabajo 
comunitario para su localidad.

-En aquellos casos en los que la ayuda económica resulte insuficiente para el manteni-
miento de una familia en su vivienda, el Gobierno de Navarra favorecerá medidas de aloja-
miento transitorio mediante cesión en alquiler, de manera temporal y siempre en el marco 
de un itinerario personalizado.  Mediación Hipotecaria.

.-Pondremos en marcha un programa de Reestructuración de Deuda de los Hogares,  
mediante ayudas y microcréditos.

.-Una sociedad madura como la navarra no puede permitir el mínimo signo de pobreza 
infantil. Desde el Gobierno de Navarra se realizará un cálculo real de la situación y poste-
riormente propondremos diferentes medidas para revertir dicha situación con financiación 
suficiente. 

.-Impulsaremos un Plan de Barrios integral 
para aquellas zonas de riesgo social: reha-
bilitación 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 emprendi-
miento social.



Prosperidad
.-Implantaremos instrumentos financieros públicos(Instituto Publico de Financiación de 
PYMES y Autónomos) que faciliten líneas de crédito para la financiación de circulante, 
reducción del endeudamiento de los pequeños empresarios, procesos de crecimiento e 
internacionalización, emprendimiento, inversión en I+D+i.. 

.-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. 

.-Impulsaremos la Economía del Bien Común y el Tercer Sector de la Economía y la iniciati-
va pública. Cooperativismo, emprendimiento social, sociedades laborales son experiencias 
arraigadas en nuestra tierra y necesitan de nuestro apoyo inmediato.
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Educación Pública, 
un modelo de 
convivencia
.-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. 

.-Detección de centros con una mayor implicación en la escolarización del alumnado con 
necesidades específicas, para que éstos dispongan de un tratamiento especial en las dota-
ciones de recursos materiales y humanos.

.-Defendemos una escuela pública laica proactiva en el respeto a las libertades individua-
les como modelo integrador donde no cabe el adoctrinamiento religioso.
generación de espacios de convivencia y emprendimiento social.



La política, cercana 
a la ciudadanía
.-Plantearemos modificar la Ley Foral Electoral para que la elección las candidaturas a la  
Presidencia del Gobierno de Navarra se realice mediante elecciones primarias debida-
mente ordenadas y reguladas.

.-Limitar los mandatos de la Presidencia del Gobierno de Navarra a dos y constitución de 
Gobiernos Paritarios en cuanto a Género.

.-Definiremos un Plan de gestión de la Transparencia.

.-Potenciaremos el software libre en la administración pública de Navarra para que la 
ciudadanía pueda disponer de todo el caudal de información, material audiovisual y multi-
media que se genere en este espacio, y utilizarlo, reproducirlo o distribuirlo sin límite ni 
coste alguno. Open Data

.-Compromiso de incorporar progresivamente fórmulas de participación ciudadana en los 
Presupuestos Generales de Navarra.
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Compromiso con 
la Ética Pública
.- Elaboraremos códigos de conducta para los miembros del Gobierno y Parlamento de 
Navarra. Definiendo claramente los conflictos de interés, limitando los regalos, invitacio-
nes y otros beneficios; las actividades compatibles con el cargo y las posteriores al cese 
del mandato; dotándoles de formación. Tal como establecen las recomendaciones del 
Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europeo.

.-La dirección de organizaciones  subvencionadas en al menos un 40 % de su presupuesto 
no recibirán retribuciones superiores a las establecidas para los Directores Generales.

.-Realizaremos una auditoría de todos los Departamentos de Gobierno de Navarra y entes 
públicos, que nos permita conocer la posición real del estado contable y financiero de las 
cuentas públicas de la Comunidad Foral y poder elaborar de forma urgente, un presupues-
to extraordinario, ajustado a la realidad y que responda a las prioridades de las políticas 
públicas.

.-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.

.-Implantaremos en la Gestión Pública la Innovación y sistemas de promoción interna 
ligados a resultados y responsabilidades, incorporando la Evaluación del Desempeño. 
Impulsar el Estatuto del Directivo Público definiendo los perfiles profesionales.



Sostenibles
.-Defensa de nuestros recursos naturales como bienes públicos preservándolos de los 
planes privatizadores. El fracking no tiene cabida en nuestro modelo de gestión sostenible.

.-Recuperaremos la Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) para 
promover la corresponsabilidad ambiental del conjunto de las Administraciones, empre-
sas y sociedad en general.

.-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. 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.

.- Parque de vivienda protegida de alquiler en el que se incorporará un programa con 
opción a compra 
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Navarra en España 
y en el Exterior
-Apostamos por reformar la Constitución en un doble sentido.  Para que los derechos 
sociales prevalezcan sobre el pago de la deuda. Y para delimitar expresamente el mapa 
autonómico de España, incluyendo Navarra, como Comunidad Foral. No seremos nosotros 
quienes cerremos la opción democrática del pueblo navarro con respecto a la CAV, pero no 
es nuestra opción.

.-Creación del Consejo Social de Acción Exterior y de la Oficina de Inteligencia económica 
de Navarra. Éste último asumirá todas las funciones de análisis, estudio, prospectiva e 
inteligencia económica que puedan contribuir a consolidar y profundizar en la apertura al 
mundo. El Plan de Inversiones Europeo debe ser una oportunidad para Navarra.



Derechos 
de Ciudadanía
-Ley Foral contra la discriminación por homofobia y transfobia.

.-Mantenimiento de recursos estables y previsibles de financiación para la Cooperación al 
Desarrollo; en el objetivo de alcanzar el 0,7%.

.-Promoveremos, a través de la concertación social, el desarrollo de un nuevo modelo de 
relaciones laborales que facilite la corresponsabilidad, la conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar, el teletrabajo, así como una reformulación horaria y una mejor adecua-
ción de las jornadas laborales.

.- Ofreceremos a jóvenes creadores de nuestra Comunidad un mayor acceso a las salas y 
centros de la Comunidad para que puedan mostrar sus obras al público.
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Innovando
.-Programa de Partenariado Global en I+D+internacional con el objetivo de facilitar a las 
empresas y centros de investigación una red multinacional.



Todas las propuestas las elevamos a la conformación social mediante el Diálogo. 
Resultado de ello, saldrá nuestro Programa que tendrá como principal compromiso 
que las decisiones de especial trascendencia para nuestro partido, especialmente 
aquellas referidas a posibles acuerdos para la formación de futuros Gobiernos, 
serán  refrendadas por la militancia del PSN-PSOE.


