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1.-	UN	PLAN	COMÚN	PARA	NAVARRA	
	

1.1.-	Un	proyecto	incluyente	al	servicio	de	la	ciudadanía	navarra		
	
El	Partido	Socialista	de	Navarra,	PSN-PSOE,	manifiesta	su	firme	compromiso	con	la	construcción	del	
futuro	de	Navarra.	
	
Tras	más	de	tres	décadas	al	servicio	de	la	sociedad	navarra,	el	PSN-PSOE	acude	a	su	11ª	cita	congre-
sual	ordinaria	con	la	necesidad	de	hacer	un	diagnóstico	de	su	proceder	en	los	últimos	años	y,	muy	
especialmente,	actualizar	su	proyecto	político	y	poner	las	bases	para	ser	la	referencia	de	progreso	
de	la	mayoría	social	de	Navarra.	
	
Hoy	más	que	nunca	es	necesario	otro	proceso	de	cambio	y	transformación	social	en	Navarra	que	
afronte	la	necesidad	de	unas	políticas	progresistas,	de	izquierdas	e	integradoras	demandas	por	la	
inmensa	mayoría	de	nuestra	sociedad.	EL	PSN-PSOE	como	partido	democrático,	de	izquierdas,	fe-
deralista,	con	vocación	integradora,	creativo	y	con	su	pasión	compartida	por	la	igualdad	y	la	libertad,	
es	una	fuerza	imprescindible	en	esa	transformación	de	la	Comunidad	Foral	hacia	una	sociedad	me-
jor.	
	
Ya	no	basta	con	reivindicar	el	papel	clave	y	fundamental	que	tuvo	el	PSN-PSOE	en	la	definición	de	
Navarra	como	Comunidad	Foral	propia	y	diferenciada	ni	que	protagonizáramos	una	etapa	al	frente	
del	Gobierno	en	Navarra	que	puso	en	pie	el	Estado	del	bienestar	en	nuestra	Comunidad	Foral	y	
contribuyó	decisivamente	a	su	transformación	económica	y	social.	Es	obvio	que	todo	ello	ha	sido	
superado	por	el	tiempo,	formando	parte	de	nuestra	historia,	especialmente	para	las	jóvenes	gene-
raciones	así	como	para	los	sectores	emergentes	y	más	dinámicos	de	la	sociedad	navarra.	
	
Es	el	momento	para	que	los	navarros	y	navarras	vuelvan	a	confiar	en	nuestro	proyecto	y	vean	al	
PSN-PSOE	como	la	opción	política	que	proclama	la	vigencia	de	los	valores	socialdemócratas,	de	iz-
quierdas,	republicanos	y	federalistas	como	principios	esenciales	para	la	construcción	de	una	socie-
dad	más	igual,	más	libre,	más	responsable,	más	innovadora	y	más	solidaría.	
	

1.2.-	Un	proyecto	de	principios	actualizados	al	presente	y	futuro		
	
El	Partido	Socialista	de	Navarra	es	la	federación	navarra	del	Partido	Socialista	Obrero	Español	y	como	
tal	recoge	y	representa	en	Navarra,	desde	la	lealtad	federal	a	nuestra		organización,	los	principios,	
valores	y	proyecto	político	del	socialismo	español.	
	
El	PSN-PSOE	tiene	como	objetivo	irrenunciable	transformar	la	sociedad,	eliminando	toda	expresión	
de	desigualdad	y	defendiendo	especialmente	a	las	personas	y	sectores	más	necesitados,	adaptando	
para	ello	los	valores	y	principios	de	actuación	de	la	socialdemocracia	a	las	características	de	nuestra	
Comunidad	Foral.	
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El	PSN-PSOE	tiene	como	objetivo	aglutinar	a	la	mayoría	social	de	progreso	que	existe		en	nuestra	
Comunidad	Foral,	siendo	su	aspiración	recuperar	la	confianza	y	credibilidad	de	la	ciudadanía	para	
así	liderar	el	espacio	político	de	izquierda	y	centro	izquierda	de	Navarra	y,	en	consecuencia,	gober-
nar	para	realizar	los	cambios	y	transformaciones	a	corto,	medio	y	largo	plazo	que	Navarra	necesita.	
El	PSN-PSOE	constituye	un	proyecto	autónomo,	pero	al	mismo	tiempo	abierto	al	acuerdo	con	otras	
fuerzas	progresistas	y	transformadoras,	atendiendo	a	este	nuevo	escenario	político	en	el	que	la	ciu-
dadanía	demanda	no	solo	coherencia	con	los	principios	y	valores	propios	de	la	socialdemocracia,	
sino	también	voluntad	de	diálogo	y	entendimiento	con	otras	formaciones	políticas,	con	objeto	de	
buscar	soluciones	comunes	que	tengan	como	fin	el	interés	general.	
	
No	contemplamos,	pues,	escenarios	políticos	en	los	que	el	PSN-PSOE	aparezca	subordinado	a	fuer-
zas	conservadoras	y	de	derechas,	en	el	que	su	papel	protagonista	quede	anulado.	En	todo	caso,	
serán	 los	militantes	del	PSN-PSOE	los	que	directamente	decidan	aquellos	escenarios	que	puedan	
sustanciarse	en	acuerdos	de	Gobierno	progresistas	y	de	izquierdas.	
	
El	PSN-PSOE	apuesta	por	una	acción	política	modernizadora,	que	supere	posiciones	reaccionarias,	
que	se	anclen	en	 tradiciones	ya	superadas,	o	que	pongan	 freno	al	progreso	y	 la	prosperidad	del	
conjunto	de	la	ciudadanía.	
	
Estos	principios	y	valores	sitúan	a	la	persona	en	el	centro	de	nuestra	actuación	política.	Acción	polí-
tica	diseñada	desde	los	valores	de	la	 izquierda	socialdemócrata:	democracia,	derechos	humanos,	
libertad,	igualdad,	solidaridad	y	justicia	social.	
	
La	identidad	del	socialismo	no	solo	está	centrada	en	el	Estado	del	bienestar,	también	lo	está	en	la	
profundización	de	la	democracia.	El	sistema	político	navarro,	tanto	a	nivel	de	instituciones	como	de	
partidos	políticos,	ha	avanzado	poco	desde	la	transición	a	la	democracia	en	la	mejora	de	la	transpa-
rencia	y	participación	ciudadana,	cuya	consecuencia	ha	sido	el	alejamiento,	desafecto,	descrédito,	
indiferencia	incluso	indignación	de	la	ciudadanía	hacia	la	política	y	los	políticos.	Éste	ha	sido	preci-
samente	el	caldo	de	cultivo	óptimo	en	el	que	han	irrumpido	las	formaciones	políticas	populistas	que	
prometen	aquello	que	el	pueblo	quiere	oír,	pero	no	es	posible	cumplir.	 La	crisis	económica	y	su	
pésima	gestión	por	parte	de	la	derecha	han	posibilitado	que	esta	situación	se	agudice	más,	si	cabe.	
Por	ello	es	necesario	acometer	reformas	y	adoptar	medidas	que	nos	permitan	recuperar	la	confianza	
de	la	ciudadanía.	
	
Nuestros	objetivos	deben	seguir	la	misma	dirección	que	las	necesidades	de	la	ciudadanía	y	por	tanto	
las	prioridades	en	las	líneas	de	actuación	política	del	PSN-PSOE	deben	necesariamente	adecuarse	a	
estas	necesidades,	especialmente	las	relacionadas	con	los	principales	problemas	actuales	de	nues-
tra	sociedad:	la	falta	de	empleo,	la	precariedad	y	la	brecha	salarial,	el	deterioro	del	Estado	de	bie-
nestar,	la	falta	de	expectativas	y	oportunidades,	la	desigualdad,	la	violencia	de	género,	entre	otros.	
No	debemos	dejar	de	lado	elementos	que	se	han	mostrado	claves	en	el	desarrollo	de	las	sociedades	
de	futuro	como	el	desarrollo	sostenido,	sostenible	y	extensible,	el	respeto	al	medioambiente,	o	la	
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nueva	realidad	que	en	todos	los	órdenes	representa	el	desarrollo	de	las	nuevas	tecnologías,	entre	
otros.	
	
La	política	en	general	se	encuentra	en	nuestro	país	en	una	situación	de	desprestigio	y	desconfianza	
por	parte	de	la	ciudadanía	que	resulta	preocupante,	situándose	entre	los	tres	primeros	problemas	
que	la	ciudadanía	detecta	en	la	actualidad	y	solo	tras	el	paro	y	la	situación	económica.	Debe	ser	un	
objetivo	del	PSN-PSOE	la	búsqueda	de	la	recuperación	de	esta	confianza	a	partir	de	elementos	como	
nuestras	políticas	de	transparencia	que	tienen	que	ser	aplicadas	con	todo	rigor	y	trasladadas	tanto	
al	resto	de	las	fuerzas	políticas	como	al	conjunto	de	los	ciudadanos.	
	
En	coherencia	con	el	pacto	constitucional	de	1978,	 los	socialistas	 impulsaremos	 la	reforma	de	 la	
Constitución	para	que	transite	desde	 la	España	autonómica	a	 la	España	federal.	Plantearemos	 la	
consolidación	de	un	modelo	federal	que	garantice	el	autogobierno	de	las	CCAA	con	lealtad	y	coope-
ración	institucional.	Fortaleceremos	la	unión	de	los	pueblos	de	la	España	plural	con	una	única	sobe-
ranía,	la	del	conjunto	de	la	sociedad	española,	y	un	único	Estado	que	debe	perfeccionar	el	recono-
cimiento	de	su	carácter	plurinacional.		
		
El	PSN-PSOE	reivindica	como	propio	nuestro	marco	 institucional,	definido	en	 la	Constitución	y	el	
Amejoramiento	del	Fuero.	Defendemos	una	Navarra	abierta,	progresista,	plural,	integradora	y	soli-
daria,	que	apuesta	por	la	expresión	institucional	que	representa	la	Comunidad	Foral	de	Navarra	en	
unión	solidaria	y	federal	con	el	resto	de	España	y	siendo	parte	activa	del	proyecto	de	la	Unión	Euro-
pea.	
	
	El	Partido	Socialista	no	va	a	participar	del	frentismo	excluyente,	ya	sea	por	cuestiones	identitarias	
o	por	demagogias	populistas.	Somos	un	partido	que	reconoce	la	pluralidad		existente	en	nuestra	
sociedad	y	que	se	sitúa	alejado	de	radicalismos	decimonónicos,	por	lo	que	busca	sumar	voluntades	
para	que	en	Navarra	quepamos	todos	y	todas.	
	
De	ahí	nuestro	firme	compromiso	de	 impulsar	el	diálogo	con	todas	 las	fuerzas	políticas	para	que	
este	objetivo	sea	una	realidad	en	el	plazo	más	breve	posible.	La	cohesión	y	la	convivencia	entre	las	
distintas	identidades	y	sensibilidades	que	conviven	en	Navarra	es	uno	de	nuestros	objetivos	clave.	
Por	eso,	los	socialistas	seguiremos	reivindicando	la	centralidad,	definida	como	elemento	de	supera-
ción	de	extremismos,	radicalismos	y	posiciones	frentistas.	Debemos	convivir	bajo	el	paraguas	de	lo	
que	nos	une,	respetando	la	diversidad,	apostando	por	la	convivencia,	pero	no	generando	más	pro-
blemas,	sino	resolviendo	los	que	ya	tenemos.	
	
Nuestro	partido	es	un	instrumento	para	la	democracia	y	es	garante	del	funcionamiento	democrático	
tanto	dentro	de	 su	propia	organización	como	en	 la	 sociedad.	Consideramos	 la	participación	y	 la	
transparencia	como	uno	de	los	valores	a	garantizar,	asegurando	la	articulación	de	sistemas	internos	
que	busquen	 la	mayor	participación	de	nuestra	militancia.	Solo	apostando	por	estas	medidas	de	
participación	y	transparencia	interna	cobrarán	credibilidad	las	políticas	que	en	este	sentido	poda-
mos	impulsar	en	las	diferentes	instancias	en	las	que	tengamos	representación.	
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	1.3.-	Las	personas	lo	primero.	Hacia	un	nuevo	pacto	social		
	
La	articulación	de	la	Navarra	democrática	como	Comunidad	Foral	social	y	económicamente	avan-
zada	no	puede	entenderse	desde	1982	sin	el	concurso	del	PSN-PSOE	ya	sea	desde	las	 labores	de	
gobierno	o	desde	la	oposición.	
	
La	consecución	de	una	arquitectura	institucional,	la	Comunidad	Foral,	que	conjuga	nuestros	dere-
chos	históricos	con	 la	unidad	constitucional,	ha	sido	fundamental	para	dotarnos	de	un	marco	de	
estabilidad	política	y	social	que	hiciera	posible	nuestro	progreso.	El	Amejoramiento	del	Fuero	o	LO-
RAFNA	de	1982	se	ha	erigido	como	una	herramienta	útil	que,	con	las	políticas	adecuadas,	ha	gene-
rado	una	sociedad	de	progreso	y	bienestar	no	exenta	de	brechas	de	desigualdad	derivadas,	por	un	
lado,	de	prácticas	conservadoras	de	la	mano	de	UPN-PP	y,	por	otro,	de	un	contexto	de	brutal	crisis	
económica.	
	
Navarra	se	ha	venido	dotando	en	las	últimas	décadas	de	un	entramado	socioeconómico	equiparable	
a	la	media	de	las	regiones	más	avanzadas.	El	perfil	industrial	de	nuestra	Comunidad	ha	tenido	causa	
y	efecto	en	nuestros	niveles	de	desarrollo	y	bienestar	y	ha	posibilitado,	por	un	lado,	un	alto	grado	
de	empleabilidad	y	por	otro	la	generación	de	recursos	suficientes	para	dotarnos	de	servicios	públi-
cos,	universales	y	de	calidad.	De	 la	misma	manera,	se	ha	apostado	por	una	 línea	de	crecimiento	
sostenible,	conjugando	progreso	económico	y	social	con	respeto	medio		
ambiental.	
	
La	Comunidad	Foral	se	ha	dotado	en	su	etapa	democrática	de	un	Estado	Social	de	inspiración	neta-
mente	socialdemócrata.	La	sanidad	y	educación	públicas,	universales	y	gratuitas,	el	avance	en	 la	
carta	de	derechos	sociales	y,	en	definitiva,	la	generación	de	unos	servicios	públicos	altamente	con-
siderados	por	la	población	navarra	ha	situado	a	la	Comunidad	Foral	a	la	cabeza	de	niveles	de	pro-
greso	y	bienestar	en	el	conjunto	de	España	y	en	la	media	de	las	regiones	más	avanzadas	de	la	Unión	
Europea.	
	
No	obstante,	tanto	las	prácticas	conservadoras	de	los	gobiernos	de	la	derecha	en	España	y	en	Na-
varra,	como	la	grave	crisis	económica	de	la	última	década,	y	la	prioridad	identitaria	del	actual	Go-
bierno	de	Navarra	están	suponiendo	un	crecimiento	menos	sólido,	reducción	del	desempleo	a	costa	
de	trabajos	precarios	y	con	menos	derechos	y	seguridad	y	una	preocupante	falta	de	inversión	pro-
ductiva,	que	generaría	más	riqueza,	y	en	infraestructuras	estratégicas	que	también	contribuirían	a	
ello	al	mismo	tiempo	que	a	la	mayor	cohesión	territorial	y	social.	
	
Es	imprescindible,	pues,	una	alternativa	política,	como	la	que	representa	el	PSN-PSOE,	que	proponga	
un	nuevo	reto,	una	nueva	ilusión	en	forma	de	pacto	social	por	el	progreso	y	bienestar	de	la	Navarra	
del	siglo	XXI,	centrado	en	una	serie	de	propuestas	fundamentales	que	respondan	a	las	demandas	y	
necesidades		presentes	y	futuras	de	la	Comunidad	Foral.	
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• La	prioridad	de	 las	políticas	económicas	y	sociales	debidamente	armonizadas	entre	sí,	que	

generen	un	crecimiento	sostenible,	que	aporten	una	actividad	de	alto	valor	añadido,	que	incremen-
ten	 la	empleabilidad	y,	en	definitiva,	garanticen	al	conjunto	de	 la	población	 la	plena	 igualdad	de	
oportunidades	y	su	bienestar.	

• El	 impulso	de	 los	nuevos	derechos	de	 la	ciudadanía	del	 siglo	XXI	 junto	con	una	cultura	de	
corresponsabilidad	hacia	el	bien	común,	así	como	la	profundización	del	sistema	democrático	y	sus	
mecanismos	de	control,	transparencia	y	participación.	

• La	definición	y	fortalecimiento	de	unos	servicios	públicos	de	referencia,	basados	en	los	prin-
cipios	de	universalidad,	calidad	y	equidad,	sustentados	en	criterios	de	máxima	optimización	de	los	
recursos	públicos,	y	recaudados	a	través	de	una	fiscalidad	que	equilibre	progresividad	y	competiti-
vidad	

• La	apuesta	por	la	colaboración	activa	entre	las	instituciones	públicas	y	la	sociedad	civil	como	
factor	dinamizador	de	todos	los	recursos	que	disponemos	como	sociedad,	en	la	búsqueda	del	bien	
común	de	la	Comunidad	Foral	en	donde	el	sector	público	y	las	instituciones	deben	adoptar	un	papel	
protagonista	de	liderazgo	y	dinamización	en	la	nueva	etapa	de	progreso	de	Navarra.	

• La	apuesta	por	una	maduración	de	nuestra	arquitectura	 institucional,	de	actualización	 	de	
nuestros	derechos	históricos	desde	la	responsabilidad	y	la	solidaridad	con	el	resto	de	España	y	par-
tícipes	en	el	proyecto	de	Europa,	dotándonos	de	unas	instituciones	forales	y	locales	útiles	para	los	
retos	del	presente	y	del	futuro.	

• La	puesta	en	marcha	de	una	agenda	de	regeneración	radicalmente	democrática	con	el	obje-
tivo	de	acercar	la	realidad	de	la	calle	a	la	institucional	a	través	de	la	transparencia,	la	comunicación	
y	la	interacción,	así	como	la	eliminación	de	privilegios	y	de	espacios	de	influencias	indeseadas	entre	
el	mundo	económico	y	el	político.	

• La	apuesta	por	los	valores	de	la	paz	y	la	convivencia,	así	como	la	reivindicación	de	la	pluralidad	
a	todos	los	niveles	de	nuestra	Comunidad	Foral	(social,	territorial,	 identitaria,	sexual,...)	como	un	
valor	de	progreso.	Igualmente,	la	apuesta	integral	por	la	igualdad	de	género	y	la	integración	de	todas	
las	personas	como	principios	informadores	de	todas	las	políticas.	
	

1.4.-	Una	sociedad	en	paz,	en	libertad	y	con	memoria		
	
Navarra	es	una	sociedad	que	quiere	vivir	en	paz	y	libertad.	
	
El	PSN-PSOE	es	un	partido	que	antepone	los	derechos	humanos	universales	sobre	cualquier	tipo	de	
consideración.	Y	en	la	esencia	de	cualquier	sociedad	democrática,	el	derecho	a	la	vida,	a	la	paz,	la	
igualdad	y	a	libertad	son	la	base	de	toda	construcción	política	y	social.	
	
	Reivindicamos	esos	valores	como	propios	y	por	tanto	deslegitimamos	cualquier	tipo	de	expresión	
violenta	o	de	conculcación	de	los	derechos	y	las	libertades.	Solo	las	ideas	y	proyectos	que	se	basan	
en	su	respeto	y	fomento	pueden	considerarse	legítimas.	
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	Por	primera	vez	desde	la	fundación	del	PSN-PSOE	como	tal,	en	1982,	el	terrorismo	de	ETA	ha	dejado	
de	ser	una	preocupación	ciudadana	de	primer	nivel.	ETA	ha	sido	derrotada	gracias	a	la	determina-
ción	social	y	a	los	instrumentos	del	estado	democrático	de	derecho.	Los	y	las	socialistas,	junto	con	
el	resto	de	la	sociedad	y	el	Estado	de	derecho,	nos	pusimos	desde	el	principio	en	frente	de	quienes,	
con	sus	acciones	u	omisiones,	pretendían	imponer,	desde	el	terror,	 la	violencia	y	 la	extorsión,	su	
modelo	político.	Este	legado	no	es	sino	una	fidelidad	a	nuestra	historia,	en	donde	siempre	nos	he-
mos	enfrentado	a	cualquier	expresión	(ya	sea	en	forma	de	fascismo	o	terrorismo)	que	pretendía	
imponer	un	pensamiento	único	y	aniquilar	los	derechos	y	las	libertades	de	las	personas.	
	
Pero	ETA	sigue	existiendo	como	organización	y	hoy	en	día	no	queda	sino	seguir	exigiendo	su	total	e	
inmediata	disolución.	Su	inactividad	y	su	pretensión	de	tratar	de	cambiar	el	relato	de	los	años	del	
terror	no	nos	va	a	hacer	olvidar	lo	que	fueron	y	lo	que	son:	una	banda	terrorista	y	criminal	que	debe	
quedar	relegada	en	el	lado	más	oscuro	de	nuestra	historia.	
	
De	la	misma	manera	es	imprescindible	que	ETA	y	quienes	constituyeron	su	entorno	hagan	de	cara	
al	conjunto	de	la	sociedad	–y	especialmente	de	las	víctimas	del	terrorismo–	un	acto	de	profunda	
reflexión	ética	que	lleve	al	reconocimiento	de	la	ilegitimidad	del	terror	y	daño	causado.	Así	mismo,	
y	partiendo	de	la	exigencia	previa	de	inmediata	disolución	de	ETA,	consideramos	que	es	necesario	
abordar	el	debate,	dentro	de	las	posibilidades	legales,	de	cara	a	acordar	las	medidas	oportunas	di-
rigidas		a	la	reinserción	de	los	presos	de	ETA	de	modo	acorde	con	la	nueva	realidad	social.	El	circulo,	
hasta	entonces,	no	estará	completado	ni	la	plena	convivencia	ni	la	normalización	política	será	posi-
ble.	
	
Reivindicamos	el	legado	de	las	víctimas	del	terrorismo	y	de	todas	las	violencias	de	origen	político	
como	expresión	de	dignidad	y	lucha	por	la	paz	y	la	libertad.	El	ejercicio	de	la	memoria	histórica	gira	
en	torno	a	la	reivindicación	de	su	legado.	Los	socialistas	desgraciadamente	contamos	con	víctimas	
propias	en	las	dos	máximas	expresiones	de	violencia	de	la	historia	más	reciente,	la	represión	durante	
el	franquismo	(especialmente	en	los	primeros	meses	de	1936,	al	comienzo	de	la	Guerra	Civil)	y	la	
violencia	terrorista	de	ETA.	Reivindicamos,	pues,	su	 legado	como	ejemplo	e	 imperativo	ético,	así	
como	reivindicación	activa	de	su	memoria	en	los	tiempos	actuales	de	cara	a	marcar	el	camino	de	
generaciones	presentes	y	futuras.	
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	2.-	UN	PROYECTO	LISTO	PARA	GOBERNAR	Y	CAMBIAR	LA	SOCIE-
DAD		
	

	2.1.-	Un	partido	con	principios:	los	valores	de	una	alternativa	al	servicio	de	
la	ciudadanía		
	
El	PSN-PSOE	es	hoy	un	partido	en	disposición	de	gobernar	sobre	la	base	de	una	política	más	justa	
en	lo	social,	más	integradora	en	lo	ideológico,	y	más	innovadora	en	cuanto	al	modelo	de	industria	y	
crecimiento.	
	
	Los	socialistas	navarros	proponemos	hacer	política	en	positivo.	El	PSN-PSOE	se	sitúa	en	el	espacio	
de	la	izquierda,	del	progresismo,	de	la	socialdemocracia,	del	federalismo	y	el	autogobierno	de	Na-
varra.	
	
Entendemos	que	Navarra	es	un	espacio	de	convivencia	y	de	pluralidad.	Un	espacio	de	acuerdo	y	de	
consenso.	Por	eso,	rehuimos	maximalismos	nacionalistas,	radicales	y		excluyentes.	
	
Queremos	una	nueva	política	para	un	nuevo	tiempo,	con	actitudes	renovadoras,	en	el	fondo	y	en	la	
forma.	Es	preciso	empezar	a	construir	una	nueva	Navarra	para	la	próxima	década.	Una	nueva	Nava-
rra	donde	la	ética	pública,	 la	transparencia,	 la	participación	ciudadana,	 la	 innovación	y	el	conoci-
miento	sean	los	ingredientes	básicos.	
	
También	queremos	poner	el	foco	en	los	contenidos.	Queremos	una	Navarra	en	común.		Una	Navarra	
que	 sea	de	 todos	 y	 todas;	 una	Navarra	que	propicie	 la	 igualdad	de	oportunidades;	 una	Navarra	
donde	las	políticas	públicas	reduzcan	las	desigualdades	sociales	y	promuevan	la	prosperidad.	Una	
Navarra	sostenible	en	términos	sociales	y	medioambientales.	Una	Navarra	que	mire	a	Europa.	
	
El	PSN,	en	su	aspiración	de	liderar	el	conjunto	de	la	sociedad	navarra	y	especialmente	el	espectro	
progresista,	debe	realizar	actuaciones	necesarias	para	ensanchar	su	actual	espacio	político.	En	este	
sentido,	se	fijarán	premisas	que	caractericen	el	conjunto	de	las	políticas	estratégicas	de	la	organiza-
ción	así	como	las	del	día	a	día.		
	
Nuestra	formación	política	se	debe	abrir,	como	nunca,	a	la	sociedad	navarra.	Renovarse	por	dentro	
para	renovar	el	proyecto	que	presentamos	puertas	afuera.	Debemos	priorizar	lo	común,	Navarra,	al	
interés	partidario	propio.	
	
Solamente	habrá	otra	política	si	ésta	es	para	la	mayoría	social	y	si	se	realiza	de	forma	solvente.	Sin	
lugar	a	dudas,	nos	merecemos	el	camino	hacia	una	Navarra	mejor.	Por	todo	ello:	
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• Es	necesario	articular	un	nuevo	tiempo	al	frente	de	las	instituciones	navarras,	que	esté	sus-
tentado	en	valores	de	progreso,	cívicos	y	sociales,	que	anteponga	 la	solución	a	 los	problemas,	 la	
atención	de	las	personas	y	un	crecimiento	económico	justo.	

• Es	preciso	que	 la	Navarra	del	 futuro	sea	construida	en	común,	en	el	marco	de	su	autogo-
bierno,	dentro	de	España	y	abierta	a	Europa,	lo	que	implica	mayor	participación,	apertura	y	moder-
nización,	teniendo	como	valor	irrenunciable	su	pluralidad	y	diversidad.	

• Es	imprescindible	que	Navarra	tenga	un	nuevo	modelo	económico,	social	y	político,	que	los	
socialistas	presentamos	con	nuestro	programa	abierto	y	esperamos	representar	en	las	instituciona-
les	locales	y	autonómicas.	

• Es	asimismo	sustancial	la	renovación	y	la	regeneración	política,	ya	que	son	demandas	de	la	
sociedad,	que	lógicamente	defendemos,	entendiendo	además	que	la	ética	pública,	la	honestidad,	la	
ejemplaridad	y	la	coherencia	deben	ser	las	herramientas	para	recuperar	la	credibilidad	ciudadana.	

• Es	imprescindible,	sobre	todo	en	este	nuevo	escenario	político,	propiciar	el	diálogo,	con	el	fin	
de	lograr	los	consensos	y	los	acuerdos	necesarios	para	garantizar	una	estabilidad	en	Navarra	que	
permita	 emprender	 el	 camino	de	 la	 recuperación	 económica	 y	 la	 reducción	 de	 la	 brecha	 social,	
desde	los	principios	de	igualdad	y	justicia	social.	

• También	es	necesaria	la	articulación	de	una	juventud	preparada,	lista	para	ponerse	al	frente	
de	la	sociedad,	por	lo	que	creemos	que	las	políticas	de	juventud	deben	ser	un	eje	transversal	en	la	
acción	de	Gobierno	y	en	la	acción	política	del	PSN-PSOE,	en	estrecha	colaboración	con	las	Juventu-
des	Socialistas.	
	

	2.2.-	El	Gobierno	cuatripartito:	centrado	en	lo	identitario.		
	
Las	Elecciones	Autonómicas	y	Municipales	de	mayo	de	2015	configuraron	un	mapa	político	sustan-
cialmente	diferente	a	los	anteriores,	definido	por	una	serie	de	características:	
	

• La	existencia	de	una	mayoría	política	y	social	que	apuesta	por	el	cambio	de	gobierno	y	de	
políticas	frente	a	las	casi	dos	décadas	de	presidencias	conservadoras.	

• La	pérdida	de	la	hegemonía	política	del	espacio	de	la	derecha	de	Navarra	que	se		agrupaba	
en	torno	a	UPN	y	el	PP.	

• La	apuesta	final	de	una	mayoría	parlamentaria	por	una	alternativa	política	transversal,	lide-
rada	por	el	nacionalismo	vasco,	con	una	práctica	política	marcadamente	identitaria.	
	
El	PSN-PSOE	interpretó	el	sentir	popular	como	la	necesidad	de	garantizar	un	cambio	seguro,	que	no	
habría	de	pasar	por	un	gobierno	de	hegemonía	nacionalista.	Creímos	entonces	y	lo	seguimos	ha-
ciendo	en	la	actualidad	que	el	Gobierno	de	Navarra	debe	respetar	la	voluntad	de	cambio	de	la	ciu-
dadanía	navarra,	apostar	por	el	autogobierno	de	Navarra	sin	entrar	en	cuestionamientos	territoria-
les	y	respetar	 la	compleja	y	rica	pluralidad	de	Navarra.	Y	coherentes	con	el	mandato	electoral,	a	
nivel	regional,	allí	donde	se	quiso	contar	con	nuestro	concurso,	tendimos	la	mano	para	este	propó-
sito	y	favorecimos	gobiernos	municipales	de	izquierdas	y	de	progreso	(como	por	ejemplo,	en	Tudela,	
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Corella	o	Castejón),	algo	que	no	se	vio	correspondido	por	otras	opciones	supuestamente	progresis-
tas	que	prefirieron	dar	paso	al	nacionalismo	en	vez	de	a	la		
primera	fuerza	de	izquierdas	(como	fue	el	caso	de	Ansoain).	
	
Sin	embargo,	estamos	observando	como	efectivamente	se	ha	producido	un	cambio.	Pero	un	cambio	
liderado	por	el	nacionalismo	vasco	en	Navarra,	que	prioriza	lo	identitario	y	que	con	sus	políticas	han	
tensionado	la	convivencia	en	la	Comunidad	Foral,	como	acontece	con	las	políticas	educativas	o	de	
símbolos,	por	poner	algunos	ejemplos.	
	
Un	Gobierno	de	Navarra	cuatripartito	sustentado	por	cuatro	formaciones	políticas	-	Geroa	Bai,	Eus-
kal	Herria	Bildu,	Podemos	e	 Izquierda-Ezkerra-,	en	el	que	el	 liderazgo	e	 iniciativa	política	parece	
corresponder	a	EH	Bildu,	cuyos	viejos	anhelos	políticos	son	perfectamente	identificables	en	la	tarea	
política	del	actual	Gobierno	de	Navarra.	Un	gobierno	nominalmente	presidido	por	una	presidenta	y	
una	 formación,	Geroa	 Bai,	 que	 prometió	 diálogo	 y	 transversalidad	 en	 campaña	 electoral,	 consi-
guiendo	así	el	apoyo	de	muchos	electores	navarros	no	nacionalistas,	pero	que	aplica	la	vieja	agenda	
del	nacionalismo	vasco,	rechazando	la	mano	tendida	ofrecida	por	el	PSN-PSOE	para	llegar	a	acuer-
dos	que	primen	el	desarrollo	económico	y	la	protección	social	en	cuestiones	clave	como	los	Presu-
puestos	Generales	de	Navarra,	fiscalidad,	las	leyes	de	inclusión	social	o	el	ámbito	educativo.	
	
Cuestión	aparte	merece	el	papel	desdibujado	y	subordinado	al	nacionalismo	de	fuerzas		políticas	
nominalmente	progresistas	y	de	ámbito	nacional,	como	Podemos	e	Izquierda-Ezkerra,	que	aparecen	
como	meros	apéndices	de	un	gobierno	marcadamente	identitario.	
	
Podemos,	que	capitalizó	una	parte	importante	del	voto	por	el	cambio	no	nacionalista,	ha	demos-
trado	que	ha	venido	a	la	política,	al	menos	en	Navarra,	a	ser	la	muleta	de	una	política	centrada	en	
cuestiones	identitarias,	olvidándose	muy	pronto	de	los	electores	que	les	apoyaron	con	la	esperanza	
de	cambio,	regeneración	y	políticas	progresistas.	Hoy	en	día,	Podemos	aparece	en	Navarra	como	
una	formación	subordinada	a	la	estrategia	de	EH	Bildu	a	todos	los	niveles.	
	
En	 lo	que	 respecta	a	 Izquierda-Ezkerra	ha	culminado	una	deriva	que	 le	ha	hecho	sucumbir	a	 las	
tentaciones	más	identitarias,	dejando	de	lado	la	prioridad	por	las	políticas	centradas	en	las	personas.	
	
En	este	contexto,	el	PSN-PSOE	se	reafirma	en	lo	expresado	en	la	sesión	de	investidura	del	actual	
gobierno	cuatripartito.	Esto	es,	la	apuesta	por	un	papel	de	oposición	constructiva,	desde	la	base	de	
nuestros	principios	netamente	progresistas,	socialistas	y	democráticos,	desde	la	defensa	de	Navarra	
como	Comunidad	Foral	en	unión	solidaria	con	España	y	desde	la	apuesta	por	una	profunda	regene-
ración	política	basada	en	el	servicio	total	a	la	ciudadanía	desde	la	transparencia,	el	rigor	y	la	solidez.	
	

	2.3.-	Liderando	al	servicio	de	la	mayoría	social	de	progreso		
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Desde	el	progreso	existe	alternativa.	Y	cada	día	es	más	demandada	por	la	ciudadanía		navarra,	ago-
tada	de	la	confrontación	generada	por	el	actual	Gobierno	de	Navarra	y		
retroalimentada	por	UPN	y	el	PP.	
	
La	apuesta	del	PSN-PSOE	es	clara	e	inequívoca:	articular	la	mayoría	social	de	progreso	que	existe	en	
Navarra,	en	torno	a	un	proyecto	que	ponga	en	el	centro	de	toda	actuación	política	las	personas.	En	
este	contexto,	deben	tener	especial	importancia	las	relaciones	del	PSN-PSOE	con	los	sindicatos	de	
clase	que	operan	en	Navarra,	y	en	especial,	con	la	Unión	General	de	Trabajadores	(UGT),	así	como	
establecer	una	alianza	estratégica	con	los	movimientos	sociales	y	profesionales	en	defensa	del	Es-
tado	del	Bienestar	y	del	Medio	Ambiente.	En	definitiva,	crear	una	alternativa	social	en	la	que	el	PSN-
PSOE	sea	el	elemento	aglutinador	y	catalizador	de	la	mayoría	social	que	no	se	resigna	y	que	quiere	
tener	un	futuro	lleno	de	ilusión,	esperanza	y	que	se	haga	con	verdadero	ánimo	constructivo.	
	
No	solo	es	posible,	sino	que	es	imprescindible	un	proyecto	político,	una	idea	de	Navarra	que	ilusione	
e	integre	al	conjunto	de	la	ciudadanía.	Que	huya	de	la	confrontación	de	la	vieja	política	y	apueste	
por	la	libertad,	la	convivencia,	el	progreso	y	la	verdadera	igualdad	de	oportunidades.	
	
Un	proyecto	que	no	se	resigna	a	las	viejas	confrontaciones	hoy	fomentadas	desde	el	cuatripartito	
gubernamental	de	liderazgo	nacionalista	y	la	oposición	conservadora	de	UPN-PP.	
	
Desde	la	autocrítica	con	prácticas	y	estrategias	políticas	que	en	el	pasado	desdibujaron	y	restaron	
coherencia	a	nuestro	papel	como	agente	político	de	cambio,	progreso	y	renovación,	el	PSN-PSOE	
aspira	hoy	a	ser	la	referencia	de	la	mayoría	social	de	progreso	de	Navarra	en	torno	a	una	idea	cardi-
nal:	la	práctica	de	políticas	progresistas,	de	una	profunda	apuesta	por	la	igualdad	de	oportunidades	
frente	a	la	desigualdad	y	de	cambio	y	transformación	para	poner	en	marcha	el	reloj	del	futuro	de	
Navarra.	Y	todo	ello	contando	con	todos	aquellos	ciudadanos	y	ciudadanas	que	no	se	resignan	ni	a	
conformarse	con	el	presente	ni	a	regresar	al	pasado,	sino	que	son	capaces	de	observar	que	es	posi-
ble	desde	el	trabajo	en	común	una	Navarra	que	les	ilusione.	
	
El	objetivo	está	claro	y	bien	definido.	Apostamos	porque	en	2019	haya	un	gobierno	en	Navarra	que	
esté	al	servicio	de	la	mayoría,	que	no	confronte	por	cuestiones	identitarias,	que	una	y	que	tenga	un	
plan	en	común	con	los	sectores	más	dinámicos	de	esta	sociedad.	
	
Y	en	esa	tarea	el	PSN-PSOE	estará	al	servicio	de	la	ciudadanía	navarra.	
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3.-	LAS	PERSONAS	COMO	PRIORIDAD	DE	LA	ACCIÓN	POLÍTICA	
	

3.1.-	Un	nuevo	relato	para	el	socialismo	democrático		
	
El	nuevo	relato	del	socialismo	democrático	consiste	en	la	voluntad	de	transformar	el	sistema	vigente	
en	un	sistema	justo,	para	que	el	nuevo	mundo	que	se	abre	paso	de	la	mano	de	la	globalización	se	
salde	con	más	igualdad	y	menos	desigualdad,	con	más	bienestar	y	menos	pobreza,	con	más	demo-
cracia	y	menos	plutocracia.	
	
Es	necesaria	una	nueva	estrategia	del	socialismo	democrático	para	los	próximos	lustros.	Surge	en	
un	tiempo	de	convulsiones	en	el	que	 la	reconstrucción	de	 la	cohesión	de	 los	socialistas	exige	un	
debate	ideas	urgente	y	reclamado	por	la	militancia	sobre	la	redefinición	del	proyecto	del	PSN,	del	
PSOE	y	de	la	socialdemocracia.	El	Partido	Socialista	es	un	formación	con	cerca	de	siglo	y	medio	de	
historia	que	ha	conocido	periodos	mejores	o	peores	pero	que	siempre	ha	logrado	superar	sus	crisis	
y	aportar	conquistas	económicas	políticas	y	sociales	a	la	sociedad	y	a	sus	sectores	sociales	más	ne-
cesitados.	Los	socialistas,	que	revindicamos	la	memoria	histórica	de	España,	somos	el	partido	que	
ha	 representado	 a	 las	 clases	 trabajadoras	 y	 que	ha	merecido	 la	 	 confianza	de	 amplios	 sectores,	
siendo	leal	a	sus	principios	y	coherente	en	sus	compromisos,	adecuando	sus	estrategias	a	lo	que	en	
cada	momento	requerían	los	intereses	generales	de	la	sociedad	y	a	lo	que	las	circunstancias	hacían	
factible.	Por	eso	a	lo	largo	de	su	historia	en	el	PSN-PSOE	han	tenido	lugar	grandes	debates	ideas	y	
propuestas	que	han	querido	concluido	en	procesos	democráticos	de	decisión	y	que	han	permitido	
llegar	a	las	mejores	soluciones	con		la	participación	y	el	compromiso	real	de	sus	afiliados	y	afiliadas.	
	
El	siglo	XXI	ha	alumbrado	un	mundo	en	cambio,	con	la	globalización	de	las	relaciones	económicas,	
la	robotización/digitalización	de	los	procesos	productivos,	y	las	nuevas	demandas	de	participación	
democrática.	A	día	de	hoy,	el	saldo	de	estos	cambios	es	un	saldo	injusto	para	las	mayorías.	
	
Los	procesos	de	cambio	que	se	están	produciendo	a	escala	global	están	modificando	el	mundo	sobre	
el	que	opera	el	proyecto	socialista.	Conceptos	como	inseguridad,	incertidumbre	o	desprotección	se	
han	situado	en	el	centro	del	debate	político	y	académico	de	nuestro	tiempo.	
	
La	competitividad,	necesaria	e	imprescindible	para	un	mejor	posicionamiento	de	nuestra	economía,	
no	puede	interpretarse	precarización	laboral	y	vía	devaluación	de	las	políticas	públicas	para	el	bie-
nestar	social,	sino	por	la	apuesta	por	un	modelo	económico	de	actividades	de	alta	innovación	y	valor	
añadido	que	redunda	en	beneficios	tanto	para	empresa	como	para	trabajadores.	
	
Los	grandes	retos	a	los	que	el	socialismo	debe	dar	respuesta	nos	remiten	a	cuestiones	como	el	agra-
vamiento	de	las	desigualdades,	el	paro,	la	precariedad	laboral	y	la	marginación	de	la	juventud	con	
sus	consiguientes	efectos	de	polarización	en	la	sociedad,	la	igualdad	de	género	y	la	consolidación	de	
las	políticas	sociales,	la	revolución	tecnológica	y	la	digitalización	de	la	economía,	el	cambio	climático	
y	las	migraciones,	y	los	riesgos	de	involuciones	políticas.		
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Estamos	asistiendo	a	los	primeros	embates	de	un	naciente	populismo	neoproteccionista,	a	la	emer-
gencia	de	una	extrema	derecha	descarnada	y	xenófoba,	que	ya	ha	triunfado	en	los	Estados	Unidos	
y	que	avanza	posiciones	en	Europa.		
	
La	Unión	Europea	no	cuenta	con	un	perfil	propio	en	el	contexto	concierto	internacional,	y	sus	insti-
tuciones	aparecen	exhaustas	y	carentes	de	respuestas	frente	a	la	extrema	derecha	populista,	ante	
la	necesidad	de	recuperación	económica,	la	construcción	de	Europa	social	o	la	asistencia	debida	a	
los	refugiados.	En	el	plano	económico	y	estamos	inmersos	en	un	mundo	de	bajos	crecimientos,	pre-
carización	de	los	salarios	y	una	deuda	que	no	cesa	de	crecer.	
	
No	podemos	permitir	que	el	imparable	proceso	de	robotización,	digitalización	y	automatización	ge-
nere	ganancias	de	productividad	que	no	se	traducen	en	un	mejor	reparto	del	empleo,	una	mejora	
de	los	salarios	más	bajos,	o	en	financiación	para	prestar	servicios	a	las	personas	o	el	medioambiente,	
sino	en	paro	y	en	precariedad	crecientes.	Las	desigualdades,	el	empobrecimiento	y	la	falta	de	res-
puestas	eficaces	aceleran	el	descrédito	de	las	instituciones	democráticas	y	facilitan	el	camino	a	los	
populismos	liquidacionistas	y	a	los	nacionalismos	exacerbados.	
	
El	PSN-PSOE	defiende	que	la	mejor	respuesta	a	la	globalización	injusta	no	llegará	de	quienes	defien-
den	el	sistema	vigente,	ni	de	quienes	quieren	liquidarlo.	La	mejor	respuesta	para	las	mayorías	llegará	
desde	el	socialismo	transformador,	que	recoge	lo	mejor	de	la	tradición	socialdemócrata	europea	
actualizada	a	los	nuevos	tiempos.	
	
Los	 socialistas	 tenemos	que	plantear	 transformaciones	valientes	y	de	 fondo,	pero	 realistas,	para	
lograr	una	globalización	justa.	Una	globalización	justa	es	una	globalización	sometida	a	reglas	demo-
cráticas,	que	genere	prosperidad	para	todos	y	no	solo	para	unos	pocos,	y	es	una	globalización	que	
asegura	derechos	y	libertades	a	las	mayorías.	
	
Las	reglas	democráticas	implican	un	mayor	empoderamiento	de	la	política	para	gobernar	los	proce-
sos	económicos	estatales	y	supraestatales,	además	de	un	empoderamiento	de	la	ciudadanía	para	el	
ejercicio	de	una	democracia	más	abierta,	más	transparente,	más	participativa	y	más	limpia.	
	

3.2.	Un	nuevo	modelo	de	desarrollo	económico	para	Navarra		
	
La	socialdemocracia	tiene	como	objetivos	luchar	contra	la	precariedad	en	el	empleo,	la	pobreza	y	la	
desigualdad.	La	economía	de	mercado	capitalista	–sin	normas	y	sin	intervención-,	tiende	a	la	entro-
pía,	el	caos	y	la	desintegración	social.	Esto	es	aún	más	cierto	en	nuestra	época	cuando	el	capitalismo	
neoliberal	está	destrozando	las	sociedades	en	beneficio	de	unos	pocos,	cuando	está	supeditando	la	
economía	productiva	a	la	especulativa	y	cuando	ha	impuesto	un	modelo	laboral	basado	en	bajos	
salarios	y	desigualdades	crecientes.	En	ese	sentido,	ha	habido	regímenes	que	han	tratado	de	acabar	
con	la	desigualdad	haciendo	pobres	a	todos.		
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La	socialdemocracia	se	encuentra	ante	el	reto	de	poner	en	pie	una	alternativa	al	modelo	económico	
y	social	neoliberal,	hacerlo	a	partir	de	un	nuevo	contrato	social	y	asegurar	un	progreso	económico	
estable,	 sostenido,	 respetuoso	con	 los	 límites	ecológicos	del	planeta	e	 incluyente,	dejando	atrás	
todo	tipo	de	exclusión	y	distinción	por	nivel	de	ingresos.	
	
Los	socialdemócratas	creemos	en	una	economía	mixta	y	en	una	democracia	social:	acepta	la	econo-
mía	de	mercado,	pero	con	mecanismos	de	intervención	pública	con	el	objeto	de	conseguir	la	mejora	
del	bienestar	y	la	participación	de	trabajadores	libres	e	iguales.	Una	socialdemocracia	que,	ante	el	
modelo	económico	y	social	actual,	lucha	contra	el	poder	abusivo	de	los	monopolios	y	los	oligopolios	
en	el	mercado.	Que	protege	a	 los	consumidores.	Que	implementa	un	marco	laboral	que	permite	
crear	empleo	y	distribuir	la	renta	entre	salarios	y	beneficios	de	manera	justa	y	equitativa.	Que	de-
fiende	un	sistema	tributario	con	ingresos	suficientes,	estables	y	progresivos	que	logren	eficiencia	y	
redistribución	de	 la	 renta.	Que	crea	un	Estado	de	bienestar	para	atender	 los	grandes	 riesgos	de	
pobreza:	pensiones,	desempleo,	sanidad,	integración	social	y	dependencia.	Que	defiende	la	igual-
dad	de	oportunidades	y	que	garantiza	que	todos,	 independientemente	de	su	nivel	de	renta	y	de	
riqueza,	accedan	a	un	sistema	educativo	público	y	universal.	Que	 lucha	contra	cualquier	 tipo	de	
discriminación	y	de	dominación.	Que	minimiza	el	impacto	ambiental	y	reduce	los	efectos	del	cambio	
climático	para	conseguir	que	el	progreso	económico	sea	seguro	y	acorde	con	los	límites	del	planeta.	
	
El	mundo	ha	cambiado	y	la	socialdemocracia	debe	adaptarse	si	quiere	conseguir	transformar	la	so-
ciedad.	El	fin	son	las	personas,	por	eso	la	globalización	justa	y	la	revolución	tecnológica	son	medios	
para	hacer	un	mundo	más	sostenible	social	y	ambientalmente.	
	
Si	algo	ha	demostrado	 la	crisis	económica,	 la	denominada	“década	pérdida”,	 son	 las	debilidades	
estructurales	de	un	sistema	económico	que	permitió	una	bonanza	económica	pero	lejos	de	ser	es-
tructural	y	centrada	en	el	valor	añadido.	
	
Desde	el	PSN-PSOE	apostamos	por	la	realización	de	una	política	económica	que	apueste	por	favo-
recer	el	emprendimiento	y	la	creatividad,	por	internacionalizar	la	empresa	navarra	para	avanzar	en	
una	economía	abierta	al	mundo,	por	fijar	el	empleo	como	la	principal	prioridad	de	la	acción	de	las	
Instituciones	Forales,	por	convertir	a	Navarra	en	un	centro	de	decisión	económica,	y	por	un	reforza-
miento	de	los	sectores	productivos	mediante	la	apuesta	por	la	calidad,	la	innovación	y	la	investiga-
ción.	
	
Combinando	la	estrategia	a	medio	plazo	de	cambio	de	modelo	económico	que	configure	un	nuevo	
escenario	de	desarrollo	sostenible	y	duradero,	con	el	aumento	de	la	actividad	económica	y	la	crea-
ción	de	empleo	a	corto	plazo.	
	
Y	en	este	sentido,	nos	parece	importante	liderar	la	apuesta	por	la	Ciencia,	la	Tecnología	y	la	Innova-
ción	en	Navarra.	Asumiendo	la	responsabilidad	de	liderar	este	reto	como	medida	prioritaria	para	la	
mejora	de	la	competitividad,	la	productividad,	la	I+D+i	y	la	sociedad	del	conocimiento.	
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Es	preciso	avanzar	hacia	una	Navarra	más	productiva	a	través	de	la	optimización	de	los	recursos.	Es	
necesario	seguir	 incrementando	el	PIB.	Por	eso,	es	 imprescindible	aumentar	 la	 tasa	de	actividad	
laboral,	a	 través	de:	una	mayor	 incorporación	de	 la	mujer	al	 trabajo;	 la	utilización	óptima	de	 los	
recursos	humanos	ocupados;	la	mejora	de	la	empleabilidad	de	los	desempleados	mediante	la	aten-
ción	personalizada,	el	 reciclaje	y	 la	 formación	para	su	reincorporación	a	 la	actividad	 laboral;	y	 la	
integración	laboral	de	los	inmigrantes	en	igualdad	de	condiciones	laborales	que	el	resto	de	trabaja-
dores.	
	
Es	fundamental	para	nuestro	bienestar	y	desarrollo	económico	que	Navarra	siga	contando	con	un	
tejido	económico	potente,	abierto	al	mundo	y	que	apueste	por	 la	mejora	de	 la	productividad,	a	
través	de	la	innovación	y	de	la	cualificación	de	sus	recursos	humanos.	
Así	como	trabajar	por	un	empleo	decente,	igualitario	y	de	calidad.	El	pleno	empleo	constituye	para	
el	PSN-PSOE	un	objetivo	político	y	económico	prioritario,	para	el	que	es	necesario	poner	en	marcha	
un	Pacto	Social	por	el	Empleo,	la	fortaleza	del	crecimiento	económica	y	la	lucha	contra	la	desigual-
dad	a	todos	los	niveles.	
	
La	creatividad	y	el	desarrollo	social	del	talento	en	la	era	del	conocimiento	son	imprescindibles	y	sin	
estos	elementos,	otro	tipo	de	medidas	como	la	creación	de	parques	tecnológicos	o	polígonos	indus-
triales,	no	pueden	funcionar	y	no	bastan	para	crear	economía	y	bienestar	social.	
	
Es	importante,	entonces,	crear	una	cultura	emprendedora	asumiendo	que	es	un	objetivo	que	exige	
tiempo.	Revisando	las	políticas	existentes	en	materia	de	emprendedores	en	Navarra	y	el	capital	de	
emprendimiento	existente	con	el	objetivo	de	mejorar	sus	resultados,	racionalizar	su	funcionamiento	
y	coordinar	mejor	su	actuación	y	mejorar	y	dar	prioridad	a	los	recursos	destinados	a	las	acciones	
más	relevantes	como	el	capital	semilla,	capital	riesgo	o	incubadoras	de	empresas;	incorporando	a	
las	formaciones	profesional	y	universitaria	la	capacitación	orientada	a	la	creación	de	empresas,	así	
como	la	creación	de	programas	específicos	de	formación	ocupacional	dirigidos	a	los	desempleados	
y	desempleadas	que	deseen	establecerse	como	emprendedores,	con	especial	atención	a	los	colec-
tivos	de	mujeres,	jóvenes	y	parados	de	larga	duración;	potenciando	la	creación	de	empresas	en	los	
sectores	emergentes;	y	promoviendo	programas	de	apoyo	a	mujeres	emprendedoras,	etc.	
	
Así	como	facilitar	la	diversificación	de	mercados:	hay	que	explorar	nuevos	mercados	con	posibilida-
des	como	América	Latina,	Europa	oriental,	Asia,	el	Magreb	o	Estados	Unidos;	facilitando	los	instru-
mentos	de	presencia	de	profesionales	y	estudiantes	navarros	en	el	exterior,	así	como	de	profesio-
nales	y	estudiantes	extranjeros	en	las	empresas	y	centros	formativos	de	la	Comunidad	Foral;	apoyar	
acciones	que	impulsen	las	sinergias	de	transporte	y	logística	de	las	empresas	exportadoras	de	Na-
varra	entre	ellas	y	con	 las	de	 las	regiones	 limítrofes;	 intensificar	 la	cooperación	empresarial	para	
internacionalizar	los	clusters	navarros	ya	en	funcionamiento	(agroalimentario,		
logística,	automoción,	vehículo	eléctrico,	TICs);	abrir	las	acciones	de	internacionalización	a	sectores	
de	servicios;	impulsar	la	atracción	de	talento	investigador	internacional	a	través	de	las	universidades	
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y	de	los	jóvenes	navarros	con	programas	universitarios	de	investigación	en	otros	países;	aumentar	
la	capacidad	de	SODENA,	etc.	
	
Navarra	 debe	 fomentar	 especialmente	 su	 relación	 con	 las	 comunidades	 vecinas,	 Aquitania,	 País	
Vasco,	La	Rioja	y	Aragón,	para	favorecer	las	posibilidades	de	colaboración	entre	los	agentes	econó-
micos	de	dichas	comunidades,	con	el	objetivo	de	fortalecer	la	economía	en	base	al	aprovechamiento	
de	las	sinergias	en	ámbitos	como	la	innovación	y/o	la	comercialización.	
	
Es	necesario	también	una	apuesta	avanzada	a	favor	de	la	innovación	y	la	competitividad,	apoyando	
los	proyectos	tecnológicos	actuales	en	áreas	clave	para	el	desarrollo	tecnológico	navarro	y	estimu-
lando	las	nuevas	generaciones	de	industrias	sostenibles;	potenciando	la	red	de	Parques	y	Centros	
Tecnológicos	y	su	conexión	con	el	mundo	empresarial	y	universitario,	ligarlos	a	la	formación	de	nue-
vos	profesionales,	y	apoyar	la	participación	navarra	en	la	creación	de	parques	y	plataformas	tecno-
lógicas	europeas;	así	como	apostar	por	la	transversalidad	en	determinadas	tecnologías	innovadoras	
como	las	TICs.	Deben	mantenerse	y	ampliar	en	lo	posible	los	programas		
para	conseguir	una	verdadera	estrategia	digital	y	de	eficiencia	energética	en	la	economía	navarra,	
siempre	con	el	objetivo	de	mejora	de	la	competitividad,	fomentando,	decidida	y	eficazmente,	entre	
otros,	el	despliegue	del	vehículo	eléctrico.	Se	trata	de	comprometer	la	política	económica	en	el	lan-
zamiento	del	coche	eléctrico,	de	forma	activa	y	dinámica,	no	solo	favoreciéndolo	sino	fomentán-
dolo.		
	
Hay	que	aumentar	la	inversión	en	energías	renovables,	estableciendo	un	marco	regulador	estable	
que	genere	confianza	y	atraiga	 la	 inversión	nacional	e	 internacional,	y	que	restaure	 la	 seguridad	
jurídica	restituyendo	los	derechos	del	colectivo	fotovoltaico	español	de	pequeños	inversores.	Es	evi-
dente	la	necesidad	de	recalcar	la	apuesta	por	las	renovables,	que	debe	articularse	en	varios	ejes:	
	 	

• Inversión	pública.	
• Fomento	de	la	inversión	privada,	nacional	e	internacional.	
• Marco	jurídico	estable	que	de	seguridad	a	los	inversores.	
• Restituir	los	derechos	eliminados	por	el	PP	a	los	pequeños	inversores	en	fotovoltaicos,	que	se	

fiaron	del	marco	jurídico	que	posteriormente	cambió	el	PP.	Este	cambio	además	de	genera	insegu-
ridad	y	retraimiento	de	la	 inversión	internacional,	supuso	importantes	pérdidas	económicas	para	
pequeños	inversores	que	se	alejaron	del	compromiso	ciudadano	con	las	renovables.	
	

3.3.-	Un	plan	de	apoyo	para	el	progreso	de	la	economía	y	la	creación	de	em-
pleo		
	
El	desarrollo	económico	y	la	principal	consecuencia	de	éste,	el	empleo	estable	y	de	calidad,	es	la	
principal	prioridad	de	los	socialistas	en	materia	económica.	
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Aspiramos	a	que	Navarra	disfrute	de	un	modelo	de	desarrollo	económico	equilibrado	y	responsable,	
fundamentado	en	 la	 sostenibilidad	y	orientado	al	equilibrio	 sectorial	 y	 territorial	 y	a	 la	 cohesión	
social	como	base	sólida	de	nuestras	políticas	sociales.	
	
Este	modelo	de	desarrollo	económico	debe	ser	capaz	de	conseguir	una	mejor	redistribución	de	la	
riqueza	para	recortar	las	desigualdades	que	nuestra	sociedad	genera,	un	modelo	capaz	de	promover	
y	generar	riqueza	en	un	contexto	de	globalización	y	de	elevada	competencia,	para	poder	redistri-
buirla	equitativamente	desde	el	principio	de	solidaridad,	en	aras	del	progreso	y	el	bienestar.	
	
El	paro	es	hoy	el	principal	problema	de	nuestra	sociedad.	Impulsar	la	reducción	del	tiempo	de	tra-
bajo	para	crear	empleo	es	una	medida	eficaz	para	reducirlo,	tanto	a	nivel	público	como	privado.	El	
aumento	de	los	beneficios	empresariales,	fruto	de	la	mayor	productividad	conseguida	estos	años,	
con	un	fulgurante	y	consolidado	ascenso	de	los	procesos	de	producción	robotizados,	debe	repercu-
tir	fundamentalmente	en	la	mejora	y	equiparación	de	los	salarios	más	bajos,	hasta	conseguir	una	
justa	dignificación	con	el	esfuerzo	realizado	y	nivel	de	vida	alcanzado.	Así	pues,	el	reparto	del	trabajo	
y	de	la	riqueza	debe	ser	una	de	nuestras	prioridades.	
	
Navarra	necesita	que	su	patrón	de	desarrollo	económico	esté	más	diversificado,	tanto		desde	un	
punto	de	vista	sectorial	como	territorial	en	todas	las	Merindades.	
	
Sectorialmente,	porque	es	imprescindible	seguir	diversificando	la	composición	sectorial	de	nuestra	
renta	y	de	nuestra	actividad	económica	e	industrial,	sin	desatender	los	existentes,	pero	buscando	
nuevos	focos	que	introduzcan	definitivamente	a	la	sociedad	navarra	en	la	economía	del	siglo	XXI.	
	
La	globalización	es	un	elemento	fundamental	que	configura	la	realidad	en	la	que	vivimos,	impregna	
nuestra	sociedad	y	afecta	directamente	a	Navarra	desde	distintos	ámbitos:	flujos	demográficos,	mo-
vimientos	de	capitales,	países	de	economías	emergentes	con	menores	costes	de	producción,	abas-
tecimiento	de	materias	primas,	precios	de	la	energía,	sistemas	financieros,	y	flujos	de	información.	
	
Desde	una	perspectiva	progresista,	la	globalización	es	una	realidad	que	debe	ser	aceptada,	lo	cual	
exige	adaptarnos	y	acoplarnos	a	esta	realidad,	buscando	soluciones	a	los	problemas	y	dificultades	
que	plantea	y	aprovechando,	también,	sus	oportunidades.	
	
Debemos	como	socialistas	desarrollar	una	estrategia	industrial	orientada	a	mejorar	nuestro	tejido	
productivo,	potenciando	aquellos	factores	que	determinan	a	medio	plazo	producciones	de	mayor	
valor	añadido,	así	como	la	aplicación	de	medidas	preventivas,	en	particular	en	aquellos	sectores	más	
expuestos	a	los	procesos	de	localización	industrial.	
	
Como	objetivos	generales,	Navarra,	al	igual	que	el	resto	de	España,	desde	una	perspectiva	progre-
sista	debe	renovar	las	bases	de	su	competitividad,	aumentar	su	potencial	de	crecimiento	y	su	pro-
ductividad	y	reforzar	la	cohesión	social	apostando,	sobre	todo,	por	el	conocimiento,	la	innovación,	
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el	desarrollo	del	capital	humano,	dotarse	de	las	infraestructuras	necesarias	para	su	competitividad	
como	región,	apostando	por	la	tecnología	y	la	defensa	y	regeneración	del	medio	ambiente.	
	
Estamos	convencidos	de	que	para	alcanzar	estos	objetivos	deben	movilizarse	todos	los		
medios	locales,	regionales,	nacionales	y	comunitarios	en	las	tres	dimensiones	citadas:	económica,	
social	y	medioambiental.	
	
El	desarrollo	de	nuevos	mecanismos	y	formas	de	articulación	de	la	política	económica	regional	debe	
ser	un	elemento	central	de	este	nuevo	enfoque,	en	los	ámbitos	de	la	política	nacional	y	comunitaria.	
	
Ante	este	escenario,	Navarra	no	puede	pretender	planificar	y	programar	su	política	económica	de	
forma	aislada	y	autista,	sino	de	forma	abierta	y	relacionada	con	el	resto	de	las	Comunidades	Autó-
nomas,	con	el	Gobierno	central,	con	la	Unión	Europea	y	con	una	clara	vocación	de	proyección	inter-
nacional.	
	
En	este	sentido,	creemos	que	Navarra	cuenta	con	fortalezas	importantes	que	permiten		
elaborar	 propuestas	 para	 poder	 generar	 un	 nuevo	 impulso	 económico	 basado	 en	 la	 innovación	
como:	nuestro	carácter	uniprovincial,	nuestra	dimensión	reducida	y	nuestro	sistema	singular	de	au-
togobierno,	que	nos	permite	ejercer	en	la	práctica	la	casi	totalidad	de	las	competencias.	
	
Una	Navarra	sostenible	requiere	de	una	economía	moderna	y	competitiva	que	cree	riqueza	colec-
tiva	y	pueda	generar	puestos	de	trabajo	para	todos.	
	
El	crecimiento	económico	y	la	creación	de	empleo	de	calidad,	junto	a	la	atención	de	la		
población	desempleada,	debe	ser	la	prioridad	de	las	políticas	socialistas	
	
Para	los	socialistas	el	empleo	y	la	lucha	contra	el	desempleo	es	y	será	siempre	uno	de		
nuestros	objetivos	prioritarios,	una	de	nuestras	razones	de	ser.	
	
A	pesar	de	los	buenos	indicadores	económicos	de	Navarra	en	comparación	con	otras	regiones	de	
España	o	de	Europa,	el	paro	o	el	empleo	precario	constituyen	uno	de	los	problemas	más	importantes	
a	 los	que	se	enfrenta	 la	ciudadanía,	especialmente	 los	 jóvenes,	 las	mujeres	o	 los	mayores	de	45	
años.	
	
El	desempleo	y	la	precariedad	generan	una	dependencia	estructural	que	limita	el	ejercicio	real	de	
los	derechos	y	libertades	nominales,	creando	barreras	infranqueables	a	la	emancipación,	al	acceso	
a	la	vivienda,	a	la	cultura;	en	definitiva,	al	bienestar.	
	
Es	 imprescindible	no	solo	crecer	 sino	sobre	 todo	crear	un	marco	de	oportunidades	de	empleo	y	
salario	decentes	para	todos,	comenzando	por	los	jóvenes.		
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Navarra	no	puede	abonarse	al	modelo	“yo	te	lo	hago	más	barato”	de	la	reforma	laboral	del	PP	apo-
yada	por	UPN	sino	por	el	 “yo	 te	 lo	hago	mejor,	diferente	y	competitivo”.	Esto	 implica	un	nuevo	
marco	de	relaciones	laborales	para	el	siglo	XXI.	Nuestras	relaciones	laborales	han	cambiado	desde	
la	época	en	 la	que	 los	países	emergentes	apenas	exportaban	y	nos	beneficiábamos	por	nuestros	
bajos	salarios	de	la	deslocalización	industrial	de	nuestros	socios	europeos.		
	
Necesitamos	una	regulación	laboral	que	permita	a	las	empresas	adaptarse	a	un	entorno	cambiante	
y	más	competitivo	y	que	facilite	un	reparto	equilibrado	entre	salarios	y	beneficios.	La	reforma	labo-
ral	del	PP	ha	provocado	una	caída	de	dos	puntos	del	peso	de	los	salarios	en	el	PIB,	es	decir,	20.000	
millones	menos	en	la	renta	de	las	familias	españolas.	La	prioridad	a	corto	plazo	no	puede	ser	otra	
que	derogarla	y	recuperar	el	nivel	de	peso	de	salarios	previo	a	la	crisis.	Esto	permitiría	aumentar	la	
recaudación	del	impuesto	sobre	la	renta	y	las	cotizaciones	sociales	y	tapar	el	agujero	que	la	reforma	
ha	provocado	en	el	sistema	público	de	pensiones.	Nuestro	objetivo	principal,	más	arriba	enunciado	
también	implica	nuevas	políticas	activas	de	empleo.	
	
Desde	el	PSN-PSOE	seguimos	apostando	por	trabajar	para	conseguir	el	pleno	empleo,	un	empleo	
estable,	de	calidad,	bien	remunerado	y	que	permita	conciliar	la	vida	laboral	con	la	personal	y	fami-
liar.	
	
Los/as	socialistas	navarros/as	creemos	que	el	empleo	de	calidad	es	 la	mejor	vía	para	 impulsar	 la	
productividad	y	el	crecimiento	económico.	
	
Los/as	socialistas	navarros/as	creemos	que	para	afrontar	los	nuevos	retos	del	futuro,	 la	sociedad	
navarra	tiene	que	estar	cada	vez	más	preparada.	Y	esto	no	sólo	implica	una	mejor	formación	acadé-
mica	y	cultural,	sino	también	una	formación	en	sentido	profesional.	La	Universidad	debe	implicarse	
decididamente	en	la	innovación;	la	formación	profesional	debe	adaptarse	a	las	necesidades	de	los	
diferentes	sectores	productivos	y	tendencias	tecnológicas,	en	coordinación	con	un	sistema	de	for-
mación	continua	moderno	y	eficaz;	y	los	organismos	públicos	dedicados	a	la	innovación	y	al	desa-
rrollo	deben	contar	con	 las	herramientas	adecuadas	para	 realizar	 su	 trabajo	de	 forma	efectiva	y	
eficiente.	
	
Los/as	socialistas	siempre	hemos	considerado	que	la	Concertación	Social	es	un	instrumento	funda-
mental	para	profundizar	en	nuestro	modelo	de	bienestar	social	y	permitir	 la	participación	de	 los	
agentes	sociales.	Sin	diálogo	social	y	concertación	no	puede	haber	paz	social	ni	las	bases	necesarias	
para	permitir	la	atracción	de	inversiones,	el	empleo	estable	y	de	calidad	y	el	progreso	para	el	con-
junto	de	la	ciudadanía.	En	este	sentido,	reconocemos	el	papel	activo	de	los	agentes	sociales	(em-
presarios	y	sindicatos	de	clase)	en	 la	defensa	de	ésta	cultura	que	ha	sido	una	de	 las	claves	en	 la	
consecución	de	los	niveles	de	desarrollo	que	disfruta	la	Comunidad	Foral.	Una	cultura	que	hoy	más	
que	nunca	debe	ser	reivindicada	ante	la	desidia	que	al	respecto	muestra	el	actual	Gobierno	de	Na-
varra,	al	que	exigimos	que	actúe	sin	complejos	al	respecto.				
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Por	ello,	para	el	PSN-PSOE	es	imprescindible	un	Pacto	por	el	Desarrollo	del	Empleo	de	Calidad	y	el	
Impulso	a	 la	Economía	Productiva.	Un	acuerdo	en	el	que	deben	participar	 los	agentes	sociales	y	
económicos	y	las	diversas	fuerzas	políticas.	
	
Este	pacto	debería	integrar	los	siguientes	objetivos	concretos.	
	
a) Continuar	con	las	ayudas	y	el	apoyo	a	las	empresas	con	proyectos	viables	y	que	generen	empleo	
en	Navarra.	
	
b) Mostar	nuestro	compromiso	con	las	Economía	Social	y	sus	entidades,	sector	fundamental	para	
la	economía	y	empleo	en	Navarra,	que	realiza	una	apuesta	clara	por	las	personas	frente	las	empresas	
mercantiles	tradicionales.	Destacar	 la	capacidad	de	resistencia	del	sector	de	Economía	Social	du-
rante	la	crisis,	ya	que	nos	sólo	no	destruyó	empleo	sino	que	lo	ha	creado.	
	
c) Seguir	promoviendo	ayudas	a	la	pequeña	y	mediana	empresa	y	apoyando	a	los	autónomos,	con	
especial	atención	a	los	casos	de	insolvencia	sobrevenida.	
	
d) Impulsar	un	proyecto	de	financiación	de	capital	y	de	ayudas	a	los	proyectos	de		emprendimiento,	
especialmente	para	los	proyectos	de	base	tecnológica.	
	
e) Trabajar	en	el	plan	de	ayuda	y	formación	a	los	desempleados,	promocionando	la	Formación	Pro-
fesional	para	mejorar	su	empleabilidad.	
	
f) Elaborar	programas	de	ayuda	específicos.	Los	programas	de	ayudas	a	la	creación	de	empleo	con-
templarán	planes	comarcales	especiales	para	las	zonas	con	mayores	tasas	de	desempleo	(como	son	
algunas	zonas	de	la	Ribera	de	Navarra	y	la	Sakana).	
	
g) Impulsar	 una	 estrategia	 con	 proyectos	 de	 internacionalización	 de	 la	 economía	 navarra,	 con	
fuerte	impulso	a	la	exportación.	
	
h) Apoyar	de	forma	decidida	la	I+D,	con	el	objetivo	de	lograr	el	3%	del	PIB	en	I+D	para	el	año	2019,	
como	factor	de	competitividad	a	través	de	la	generación	de	conocimiento.	
	
i) Crear	un	plan	específico	de	empleo	juvenil	que	recoja	entre	otras	medidas:	
	 	

• Una	estrategia	regional	contra	el	desempleo	juvenil	para	paliar	el	actual	drama,	así	como	un	
Plan	de	Retorno	del	Talento	Joven	que	es	fundamental	para	ofrecer	garantías	y	una	oportunidad	de	
regreso	a	la	juventud	que	se	ha	visto	obliga	al	exilio	económico.	

• Buscar	la	participación	de	jóvenes	titulados	en	programas	de	internacionalización,		
mediante	contratos	en	empresas	o	la	concesión	de	becas.	

• Crear	programas	de	formación,	prácticas	y	contratación	de	jóvenes	en	Navarra,	a		
partir	de	acuerdos	y	convenios	con	las	empresas.	
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j) Defendemos	la	contratación	y	calidad	en	el	empleo	frente	al	contrato	temporal	y	precario	como	
vía	para	desarrollar	una	vida	digna	e	independiente.	
	
k) Apuesta	por	el	diálogo	y	concertación	social	como	elemento	definitorio	de	las	relaciones	labora-
les	entre	empresas	y	trabajadores.	
	
l) Dotarse	de	un	Plan	Especial	para	el	 Fomento	del	Emprendimiento,	que	deberá	orientar	a	 los	
emprendedores	y,	sobre	todo,	dar	soporte	de	capital	a	los	proyectos	innovadores	que	presenten	un	
plan	de	viabilidad	asumible.	A	estos	efectos,	se	creará	un	Fondo	de	Capital	para	el	Emprendimiento.	
	
m) Crear	un	plan	específico	de	empleo	para	parados	de	larga	duración	y/o	mayores	de	45	años	
	
n) Crear	programas	de	 formación	específicos	y	 contratación	para	parados	de	 larga	duración	y/o	
mayores	de	45	años	en	Navarra,	a	partir	de	acuerdos	y	convenios	con	las	empresas.	
	
o) Plan	Calidad	en	el	empleo,	que	destierre	 los	abusos	 laborales	para	hacer	frente	al	empleo	no	
declarado	y	la	economía	sumergida.	
	
p) Fomentar	acciones	específicas	para	incrementar	la	inclusión	en	el	mercado	laboral	de	personas	
con	diversidad	funcional	y	asegurar	el	cumplimiento		efectivo	de	la	LISMI	que	obliga	a	contratar	un	
2%	de	personas	con	diversidad	funcional	en	empresas	de	más	de	50	trabajadores	e	igualmente	ase-
gurar	el	cumplimiento	del	artículo	9	de	la	Ley	Foral	de	Contratos	Públicos	que	obliga	a	las	entidades	
públicas	de	Navarra	sometidas	a	dicha	ley	a	reservar	un	6%	de	los	contratos	públicos	a	Centros	Es-
peciales	de	Empelo	sin	ánimo	de	lucro	y	Centros	de	Inserción	Sociolaboral.	
	

3.4.	Un	progreso	económico	al	servicio	del	empleo	estable	y	de	calidad.	
	
Los	socialistas	debemos	apostar	en	primer	lugar	por	el	pleno	empleo:	sin	empleo	no	hay	futuro,	no	
hay	proyecto	de	vida,	ni	cohesión	social	ni	territorial.	Es	necesario	propiciar	un	nuevo	contrato	social	
en	torno	al	objetivo	de	generar	empleo	y	salarios	decentes,	asumiendo	que	va	a	ser	necesario	adap-
tar	las	condiciones	del	empleo	en	el	siglo	XXI	a	las	nuevas	características	de	los	sistemas	productivos	
racionalizando	y	ajustando	las	formas	y	tiempos	de	trabajo	a	un	horizonte	histórico	y	sociológico	
que	es	muy	diferente	al	de	las	sociedades	industriales	clásicas.	
	
Para	los	socialistas,	por	razones	de	congruencia	histórica	y	de	lealtad	a	nuestros	principios,	asegurar	
las	condiciones	de	vida	dignas	y	el	empleo	para	todos	y	todas,	comenzando	por	la	juventud,	ha	de	
ser	el	objetivo	primordial	de	nuestras	políticas.	Esta	es	nuestra	meta	central	en	el	plano	social	y	
económico,	y	los	siguientes	apartados	tienen	como	propósito	contribuir	a	su	realización	en	las	cam-
biantes	condiciones	del	siglo	XXI.	El	débil	progreso	económico	que	estamos	experimentando	y	su	
carácter	no	incluyente	se	explica	fundamentalmente	por	un	modelo	de	bajos	salarios	y	la	pérdida	
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persistente	de	las	rentas	del	trabajo,	que	ha	tenido	su	correlato	en	la	aparición	del	precariado,	en	
los	trabajos	basura	y	en	el	surgimiento	de	una	nueva	categoría	de	“trabajadores	y	trabajadoras	po-
bres”,	cuyos	ingresos	se	sitúan	por	debajo	del	nivel	de	la	pobreza,	y	que	en	España	son	cerca	de	tres	
millones	de	personas.	
	
Hay	que	apostar	por	soluciones	que	garanticen	nuestro	futuro	como	un	país	con	empleos	de	calidad	
y	salarios	decentes,	donde	el	trabajo	productivo	reciba	remuneraciones	apropiadas.	Los	elementos	
centrales	para	cambiar	el	modelo	laboral	comprenden	medidas	como:	
	

• La	derogación	de	la	reforma	laboral	aprobada	por	el	PP	y	UPN	que	ha	aumentado	la	precarie-
dad,	los	bajos	salarios,	las	desigualdades	y	el	riesgo	de	pobreza.	

• Promover	una	alianza	de	los	socialistas	con	los	sindicatos	de	clase	con	el	doble	objetivo	de	
desarrollar	un	modelo	de	crecimiento	y	un	marco	laboral	basado	en	el	diálogo	social	y	la	negociación	
colectiva,	restableciendo	el	equilibrio	en	las	relaciones	laborales	y	corrigiendo	la	unilateralidad	em-
presarial	a	la	hora	de	modificar	las	condiciones	de	trabajo	o	para	inaplicar	los	convenios	colectivos	
y	promover	nuevas	formas	de	organización	de	los	trabajadores	a	tiempo	parcial,	el	teletrabajo	y	del	
trabajo	autónomo	y	de	los	trabajadores	y	trabajadoras	independientes.	

• Potenciar	la	estabilidad	y	la	calidad	en	el	empleo,	la	reducción	de	la	temporalidad	y	la	utiliza-
ción	causal	de	la	contratación,	y	mejorar	la	regulación	y	la	protección	del	empleo	a	tiempo	parcial	y	
del	trabajo	autónomo.	En	este	contexto,	las	administraciones	públicas	(Gobierno	de	Navarra,	enti-
dades	locales)	deben	dar	ejemplo	de	ello.	

• Respetar	la	autonomía	colectiva	de	los	interlocutores	sociales	para	pactar	convenios	y	pactos,	
preservar	la	fuerza	vinculante	de	los	convenios	y	suprimir	la	prioridad	aplicativa	de	los	convenios	de	
empresa	mediante	la	negociación	Sectorial	articulada.	

• Impulsar	las	medidas	destinadas	a	la	democratización	de	las	empresas,	como	la	participación	
de	los	trabajadores	en	el	gobierno	de	las	grandes	empresas,	en	la	perspectiva	seguida	en	Alemania	
y	otros	muchos	países	desde	hace	tiempo.	En	este	mismo	sentido,	proponemos	que	el	5%	de	los	
beneficios	distribuidos	de	las	empresas	sean	destinados	a	sistemas	de	participación	económica	de	
los	trabajadores	en	las	mismas.	

• Garantizar	la	igualdad	de	género	en	el	mercado	laboral,	tanto	en	salarios	como	en	oportuni-
dades	laborales.	La	brecha	de	género,	que	perjudica	a	las	mujeres,	no	es	solamente	una	cuestión	
social,	sino	directamente	económica,	que	se	ha	de	resolver	a	través	de	iniciativas	normativas	que	
aseguren	la	igualdad	salarial	(y	en	consecuencia	en	las	pensiones)	mediante	la	transparencia	salarial	
en	 las	 empresas,	 igualando	 y	 haciendo	 intransferibles	 y	 obligatorios	 los	 permisos	 por	 	materni-
dad/paternidad,	universalizando	y	dignificando	las	tareas	relacionadas	con	la	dependencia,	los	cui-
dados	y	los	apoyos	a	las	familias	y	generalizando	el	acceso	universal	a	las	escuelas	infantiles	de	cero	
a	3	años.	

• Desarrollar	 programas	 de	 políticas	 activas	 de	 empleo,	 con	 inversiones	 dotadas	 suficiente-
mente,	orientadas	a	la	reinserción	de	las	personas	desempleadas:	jóvenes,	parados	de	larga	dura-
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ción,	mujeres	y	mayores	de	45	años.	Los	servicios	públicos	de	empleo	deben	transformarse	en	ver-
daderas	instituciones	de	orientación,	búsqueda	y	recolocación	de	los	trabajadores	y	trabajadoras	
sin	empleo.	La	formación	debe	constituir	la	herramienta	esencial	de	este	proceso.	
	
Por	todo	ello,	habría	que	plantearse	de	una	profunda	redefinición	de	las	políticas	del	Servicio	Nava-
rro	de	Empleo	a	través	del	diseño	y	la	puesta	en	marcha,	de	un	nuevo	servicio	de	formación	y	empleo	
especialmente	dirigido	a	los	colectivos	con	mayores	dificultades	de	empleabilidad.	El	nuevo	modelo	
se	edificará	sobre	dos	pilares	coordinados	entre	sí:	un	sistema	eficaz	de	colocaciones	profesionales	
de	base	local,	interconectado	en	red	con	el	conjunto	de	España	y	un	sistema	de	formación	profesio-
nal	ocupacional,	 ligado	a	 las	demandas	presentes	y	 futuras	del	 tejido	productivo.	No	se	 trata	de	
construir	desde	la	nada	este	doble	sistema,	sino	de	reordenar	muchas	cosas	que	ya	existen,	que	no	
están	coordinadas	y	que	no	tienen	ni	la	calidad	ni	la	orientación	que	se	precisa.	El	objetivo	es	que	
se	pase	a	una	nueva	etapa	que	permita	garantizar	que	no	haya	ningún	núcleo	importante	poblacio-
nal	o	una	comarca	sin	este	nuevo	servicio	integrado	de	formación	y	empleo,	con	un	centro,	efectivo	
e	interconectado,	de	colocaciones	profesionales,	coordinado	con	un	centro	de	formación	continua	
que	suponga	una	reforma	y	modernización	de	los	actuales	servicios	públicos	de	empleo.	
	

3.5.-	Preparados	para	los	retos	de	la	economía	del	futuro:	globalización	y	di-
gitalización		
	
Vivimos	una	época	de	profundas	transformaciones.	Cambios	en	nuestro	modo	de	vida,	en	la	econo-
mía,	en	las	relaciones	sociales,	en	la	gobernanza,	cambios	demográficos,	el	reto	de	la	digitalización	
y	automatización	en	el	mundo	del	trabajo,	revolucionarias	innovaciones	en	áreas	como	la	salud,	las	
nuevas	tecnologías,	la	energía	….	
	
La	renovación	de	la	socialdemocracia	exige	analizar	con	mirada	crítica,	sin	ataduras	o	interese	con-
dicionados,	la	realidad	del	actual	modelo	económico.	El	pacto	entre	capital	y	trabajo,	tanto	a	nivel	
económico	como	político	que,	tras	las	II	Guerra	Mundial,	alumbró	en	Europa	el	Estado	del	Bienestar,	
fue	dinamitado	por	la	derecha	a	partir	del	derrumbe	del	Muro	de	Berlín	al	asumir	los	dogmas	del	
neoliberalismo	y	por	la	tibia	respuesta	al	respecto	desde	la	socialdemocracia.	Las	consecuencias	de	
la	imposición	de	este	modelo	social	y	económico	neoliberal	 las	venimos	sufriendo	especialmente	
con	la	última	crisis	económica	y	tiene	su	último	episodio	con	el	reforzamiento	de	sus	rasgos	más	
crueles	e	insolidarios	y	su	compatibilidad	con	políticas	populistas	de	ultraderecha.				
	
Son	muchos	los	problemas	que	este	modelo	está	causando:	la	destrucción	del	poder	organizado	de	
los	trabajadores	y	trabajadoras,	la	aparición	del	precarIado,	las	desigualdades	crecientes	-	agudiza-
das	por	la	crisis	de	2008	pero	que	ya	estaban	en	marcha	desde	los	años	90-,	la	financiación	de	la	
economía,	 el	 uso	 del	 crédito	 en	 condiciones	 abusivas,	 la	 expansión	 las	 expansiones	monetarias	
“construidas”	para	hacerlo	posible,	el	aumento	imparable	de	la	duda,	los	mercados	financieros	que	
crecen	como	la	espuma	a	partir	de	activos	tóxicos,	los	paraísos		fiscales,	el	deterioro	de	los	ecosis-
temas	y	el	incremento	de	los	riesgos	climáticos,	así	como	la	concentración	creciente	de	la	riqueza	
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en	un	sector	de	la	población	cada	vez	más	reducido	(1%,	o	incluso	un	puñado	de	personas).	A	lo	cual	
se	une	el	poder	desmesurado	y	creciente	de	los	oligopolios.	
	
Las	transformaciones	en	todos	los	órdenes	que	el	mundo	va	a	experimentar	en	las	próximas	déca-
das,	serán	superiores	al	conjunto	del	progreso	experimentado	por	la	humanidad	en	toda	su	historia.	
Y,	evidentemente,	de	nuestra	capacidad	de	adaptarnos	a	esta	oleada,	dependerán	nuestro	bienes-
tar	y	progreso	futuros	como	sociedad.	
	
Los	socialistas	queremos	hacer	compatible	globalización	y	democracia	social.	Los	socialistas	no	po-
demos	negar	la	globalización	ni	oponernos	a	ella,	como	tampoco	lo	hacemos	respecto	a	la	tecnolo-
gía	y	los	cambios	que	esta	produce.	Pero	sí	queremos	regularlos,	ordenarlos,	ponerlos	al	servicio	de	
la	 humanidad.	 Somos	 internacionalistas,	 nuestro	 espíritu	 es	 cosmopolita,	 solidario	 y	 abierto	 al	
mundo	y	al	progreso.	Rechazamos	por	eso,	ese	proteccionismo		autártico	y	negador	del	progreso.	
El	reto	es	hacer	compatible	la	globalización	y	la	pervivencia	del	Estado-Nación	y,	sobre	todo,	el	ejer-
cicio	de	la	democracia	en	ambos	niveles.	No	resulta	sencillo,	pero	es	el	auténtico	reto	de	la	pervi-
vencia	de	la	democracia	social.	Hacerlo	defendiendo	un	modelo	de	economía	ordenada	y	regulada,	
sometida	al	bien	común,	la	cohesión	social	y	la	dignidad	laboral	está	resultando	más	complicado.	
De	ahí	la	urgencia	de	la	ordenación	de	la	economía		global	y	de	la	regulación	financiera	internacional.	
Gobernar	la	globalización	es	la	primera	y	gran	tarea	de	la	izquierda,	del	socialismo	democrático	in-
ternacional	
	
La	lucha	contra	la	desigualdad	y	la	pobreza	ha	de	ser	indisociable	del	proceso	de	globalización.	La	
socialdemocracia	necesita	redefinir	un	marco	económico	incluyente,	con	instituciones	que	no	solo	
se	preocupen	de	la	estabilidad	macroeconómica,	sino	también	de	preservar	los	servicios	públicos	
fundamentales,	la	educación,	la	sanidad,	las	pensiones	y	los	servicios	sociales.	Los	bancos	centrales	
deben	incluir	en	sus	estatutos	objetivos	para	mantener	niveles	de	lucha	contra	la	desigualdad,	junto	
con	estabilidad	financiera,	la	de	precios	y	el	pleno	empleo.	
	
La	educación	y	la	investigación	surgen	aquí	como	ejes	vertebradores	del	futuro	de	la	sociedad	na-
varra.	Debemos	apostar	por	el	conocimiento.	En	un	mundo	cada	vez	más	globalizado	e	interconec-
tado	como	el	actual,	 sólo	 las	 sociedades	capaces	de	generar,	 retener,	atraer	y	utilizar	el	 talento	
serán	realmente	competitivas.	Deben	reforzarse	las	ayudas	y	subvenciones	para	reclutar	recién	ti-
tulados	para	que	no	se	nos	vayan	al	extranjero.	
	 	 .	 	
Desde	el	PSN-PSOE	somos	conscientes	de	ello	y	por	eso,	en	los	últimos	años,	hemos	hecho	especial	
hincapié	por	desarrollar	el	capital	humano,	cultivar	el	talento	social	latente	en	nuestro	país,	facili-
tarle	espacios	de	crecimiento	y	plataformas	a	través	de	las	cuales	trabajar	y	ser	productivo.	
	 	
Lo	hemos	hecho	en	el	campo	de	la	educación.	Aunque	resulte	un	lugar	común,	debemos	repetir	una	
y	mil	veces	que	la	educación	no	es	un	gasto,	sino	una	inversión	y	que	si	caro	es	mantener	el	presu-
puesto	educativo,	mucho	más	 lo	es,	en	el	 largo	plazo,	 reducirlo,	porque	sólo	conlleva	pobreza	y	
recesión.	
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La	educación	es	 la	base	del	 crecimiento.	Pero	debemos	saber	 revertir	después	 todo	este	capital	
humano	en	beneficio	de	la	ciudadanía.	
	
Debemos	invertir	en	investigación.	Nuestras	universidades,	centros	tecnológicos	y	empresas	deben	
ser	cunas	de	conocimiento.	En	 los	 tiempos	de	 la	globalización	ésta	es	nuestra	baza	competitiva:	
invertir	en	capital	humano.	
	
Debemos	ayudar	a	nuestras	empresas	a	innovar	e	internacionalizarse.	Buscar	nuevos	nichos	de	ne-
gocio	en	los	que	ser	competitivos	a	nivel	internacional	y	facilitar	el	salto	a	estos	mercados	extranje-
ros.	
	
Es	un	concepto	mucho	más	amplio	que	la	mera	internacionalización,	en	la	que	nuestras	empresas	
llevan	trabajando	de	forma	eficaz	desde	hace	décadas.	Debemos	conseguir	una	Economía	Abierta;	
una	economía	innovadora	y	generadora	de	talento,	capaz	de	atraer	del	exterior	inversiones	y	cono-
cimientos;	una	economía	que	fomente	alianzas	entre	empresas	del	sector	y	las	instituciones	públi-
cas	para	multilocalizarse;	una	economía	sensible	a	los	cambios	en	el	mercado	global	para	adaptarse	
a	ellos.	
	
Cuando	hablamos	de	entender	la	economía	como	bien	público	también	nos	referimos	a	esto:	a	de-
dicar	 recursos	y	capacidades,	a	ayudar	a	nuestro	 tejido	 industrial	a	 innovar,	a	generar	 talento,	a	
competir	fuera	y,	con	ello,	a	generar	riqueza	y	bienestar	dentro.	
	
Hemos	definido	un	objetivo:	construir	una	economía	basada	en	el	conocimiento,	la	investigación	y	
la	innovación;	y	que	utilice	de	forma	sostenible	los	recursos	existentes	para	aumentar	la	competiti-
vidad,	crear	empleo	y	fortalecer	 la	cohesión	social	y	territorial.	Debemos	activar	 la	economía	del	
conocimiento,	para	que	el	mercado	de	capital	intelectual	complemente	al	de	capital	riesgo	
	
Todo	ello	exige:	

• Conseguir	una	estructura	socioeconómica	fuerte	y	capaz	de	adaptarse	a	los	cambios;	
• Una	apuesta	fuerte	por	la	internacionalización	y	la	inversión	extranjera,	evitando	la		

deslocalización	de	las	empresas;	
• Invertir	en	educación	y	aprendizaje	a	lo	largo	de	toda	la	vida,	fomentar	las	vocaciones		inves-

tigadoras	desde	sus	inicios.	
• Una	Formación	Profesional	adaptada	moderna	y	conectada	a	las	necesidades	de		nuestro	te-

jido	industrial,	y	una	formación	continua	de	los	trabajadores	
• Una	relación	equilibrada	entre	masa	salarial	y	productividad	en	las	nuevas	reformas		estruc-

turales;	
• Una	amplia	red	de	infraestructuras	físicas	y	digitales	modernas	y	vertebradoras	del	territorio.	
• Y	una	apuesta	clara	por	el	diálogo	y	concertación	social	como	base	de	las	relaciones		laborales	

dentro	de	las	empresas,	así	como	de	las	instituciones	con	los	agentes		económicos	y	sociales.	
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El	PSN-PSOE	considera	que	Navarra,	que	convive	con	otras	sociedades	desarrolladas,	sólo	puede	
crecer	y	prosperar	basando	su	apuesta	de	futuro	en	el	conocimiento	y	la	innovación.	
	
La	apuesta	por	el	conocimiento,	la	investigación	y	la	innovación	tiene	que	hacerse	también	con	un	
fuerte	apoyo	al	sector	industrial	navarro	para	que	sea	competitivo	en	una	economía	cada	vez	más	
globalizada.	
	
Trabajamos	por	conseguir	una	economía	sostenible	que	avance	en	la	protección	integral	del	medio	
ambiente.	Debemos	abrir	el	debate	de	la	implementación	de	una	fiscalidad	ambiental	que	incida	en	
las	decisiones	que	adopten	los	distintos	agentes	sociales	y	constituya	un	paso	hacia	adelante	en	la	
educación	sostenible	de	la	ciudadanía.	Nos	proponemos	encontrar	en	las	medidas	a	tomar	para	salir	
de	la	actual	coyuntura	económica	una	oportunidad	para	avanzar	en	la	protección	integral	del	medio	
ambiente.	
	
La	globalización	y	la	nueva	economía	nos	conducen	a	entender	el	mundo	y	participar	de	él.	La	aper-
tura	al	mundo	de	la	sociedad	navarra	en	su	conjunto	es	vital	para	nosotros	y	nuestro	futuro,	evi-
tando	una	futura	brecha	social	entre	sectores	internacionalizados	y	los	que	no	lo	están.	
	
Proponemos	una	presencia	exterior	de	Navarra	inspirada	en	los	valores	del	multilateralismo	y	de	la	
solidaridad	global,	siendo	elementos	claves	la	transversalidad,	la	unidad	de	acción,	la	colaboración	
y	la	complementariedad	con	los	ámbitos	estatal	y	europeo.	Nos	sentimos	alejados	y	distanciados	de	
quienes	tienen	como	meta	trasladar	al	exterior	los	problemas	de	los	nacionalistas.	
	

3.6.-	El	reto	de	la	digitalización		
	
La	nueva	Revolución	 Industrial,	 el	 ‘path’	hacia	 la	 Industria	4.0,	es	 clave	para	diferenciarse	en	un	
mercado	global.	Sobre	todo	en/con	aquellos	países	con	los	que	no	se	puede	ni	se	debe	competir	en	
costes	de	mano	de	obra.	El	mundo	real	y	el	virtual	tienden	a	converger	y	ya	no	es	suficiente	disponer	
solo	de	plantas	automatizadas	en	donde	el	diseño	de	tecnología	o	productos	no	está	directamente	
unido	con	la	ingeniería	de	las	fábricas.	
	
La	Industria	4.0	permitirá	fabricar	productos	personalizados	en	serie,	diferenciados	y	personaliza-
dos,	mucho	más	deprisa.	Es	 la	era	del	 ‘time	to	market’.	Quien	 fabrique	de	manera	más	rápida	y	
eficiente	tendrá	gran	parte	de	su	éxito	asegurado.	
	
Apostar	por	la	digitalización	industrial	y	las	nuevas	tecnologías	no	es	una	oportunidad,	es	una	nece-
sidad.	Supone	que	nuestras	plantas	de	producción	puedan	elevar	su	productividad	un	20	por	ciento,	
mejoren	sus	eficiencias	y	que	el	empleo	crezca	y	cada	vez	sea	más	cualificado	y	mejor	remunerado.	
Hay	que	evitar	que	la	mayoría	de	los	puestos	de	trabajo	cualificados	en	un	mundo	globalizado	se	
creen	fuera	de	Europa.	
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Para	alcanzar	esa	cualificación,	deben	ser	la	Universidad	y	la	Formación	Profesional	responsables	de	
que	se	moldee	a	 los	técnicos	y	empleados	del	futuro,	 los	que	adquieran	mayor	relevancia	en	 los	
próximos	años.	De	no	ser	así,	 la	 situación	 lastrará	el	 rendimiento	y	progresión	de	 las	compañías	
industriales	españolas.	Los	planes	de	enseñanza	deben	de	estar	adaptados		a	las	necesidades	de	la	
industria	y	no	se	debería	delegar	la	formación	en	digitalización	industrial	exclusivamente	a	las	pro-
pias	empresas.	
	
Las	cifras	del	nuevo	mercado	laboral	que	se	avecina	no	engañan.	Se	espera	que	el	mercado	de	la	
digitalización	 industrial	 crezca	entre	un	7	y	un	9	por	 ciento	durante	 los	próximos	años.	Aquellas	
economías	que	se	muestren	ajenas	a	esta	corriente	perderán	para	siempre	el	tren	de	la	competiti-
vidad.	
	
Para	ello	planteamos	un	Plan	de	Economía	4.0.	que	debe	girar	entorno	a	los	siguientes	ejes:	
	

• Debemos	incrementar	el	número	de	personas	con	competencias	digitales	básicas,	como	nos	
recomienda	la	UE,	pero	también	el	número	de	especialistas	en	tecnología	e	iniciar	un	proceso	de	
reconversión	profesional	intenso	de	millones	de	trabajadores,	especialmente	de	los	desempleados	
si	no	queremos	perderlos	para	siempre	para	nuestro	mercado	de	trabajo.	

• La	apuesta	por	que	las	empresas	definan	una	estrategia	digital	formalizada.	Un	reciente	in-
forme	de	Siemens	señala	que	sólo	el	38%	de	las	empresas	españolas	disponen	del	mismo	y	que	solo	
el	20%	de	nuestras	empresas	no	realizan	ninguna	formación	en	materia	digital	para	sus	trabajado-
res.	
	
En	el	campo	de	las	políticas	públicas.	Una	de	las	consecuencias	de	la	digitalización	será	que	todos	
aquellos	que	no	tengan	capacidad	de	adaptarse	a	las	nuevas	maneras	de	trabajar	que	ya	empiezan	
a	apuntarse	 (hábiles,	en	constante	 transformación,	donde	 la	 imprevisión	es	una	 regla	y	hay	una	
estrecha	colaboración	con	las	máquinas)	quedarán	relegados	del	proceso	productivo.	Serán	los	per-
dedores	de	la	digitalización	por	no	haber	podido	adaptarse	a	ella.	Y	ninguna	sociedad	debiera	con-
vivir	alegremente	con	esta	pérdida.	No	al	menos	desde	el	concepto	de	sociedad	que	defendemos	
los	socialistas.	
	
Si	algo	parece	seguro	con	el	avance	de	la	digitalización	es	que	se	va	a	producir	un	cambio	sustancial	
en	muchos	de	los	trabajos	y	profesiones	actuales,	especialmente	las	relacionada	con	procesos	más	
repetitivos.	
	
Una	consecuencia	crucial	de	la	digitalización	y	la	robotización	de	la	economía	va	a	ser	la	eliminación	
de	empleos	con	procesos	rutinarios,	cualificados	o	no	cualificados,	y	que	pueden	y	van	a	ser	realiza-
dos	por	máquinas	inteligentes.	
	
Los	avances	en	robotización	e	inteligencia	artificial,	así	como	de	la	economía	digital,	están	transfor-
mando	profundamente	el	trabajo	humano.	Esto	va		permitir	un	incremento	de	la	productividad	que	
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puede	y	debe	repercutir	en	la	mejora	de	la	rentabilidad	de	las	empresas,	por	un	lado,	y	de	las	con-
diciones	laborales	de	los	trabajadores	por	otro.	En	este	contexto	de	mayor	competitividad,	es	indu-
dable	que	debates	como	la	reducción	de	jornada,	la	conciliación	de	la	vida	laboral	y	profesional	o	la	
mejora	retributiva	(especialmente	de	los	salarios	más	reducidos)	se	tiene	que	producir	y	sustanciar	
en	el	seno	de	la	negociación	colectiva,	impulsado	desde	las	instituciones	públicas.									
	
Ello	va	a	situar	en	primer	plano	las	nuevas	necesidades	de	reciclaje	de	personas	que	serán	expulsa-
das	de	 los	 sectores	afectados,	 la	 formación	de	 los	parados	sin	estudios	y	una	atención	central	a	
reformular	la	educación	desde	edades	tempranas,	la	formación	profesional	y	la	formación	a	lo	largo	
de	toda	la	vida,	dirigidas	a	despertar	y	crear	talento	entre	la	juventud	y	en	todas	las	etapas	de	la	
vida,	y	a	desarrollar	las	nuevas	competencias	que	serán	necesarias	en	la	nueva	economía,	desde	la	
creatividad	hasta	la	comunicación	compleja	y	la	inteligencia	emocional.	
	
La	centralidad	de	la	educación	debe	ir	acompañada	por	un	impulso	decidido	a	la	investigación	cien-
tífica,	a	la	innovación	y	al	apoyo	de	las	empresas	para	avanzar	en	el	uso	y	aplicación	de	las	nuevas	
tecnologías.	
	
Únicamente	el	54%	de	nuestra	población	posee	competencias	digitales	básicas.	En	Alemania	esta	
cifra	se	eleva	hasta	el	66%	de	la	población,	hasta	el	67%	en	Reino	Unido	o	hasta	el	72%	en	Holanda.	
Tampoco	estamos	en	buena	posición	en	relación	con	los	trabajadores	especialistas	en	tecnologías.	
Sólo	un	3,1%	de	nuestros	trabajadores	tienen	esa	especialidad,	mientras	en	Alemania	son	el	3,7%	
de	su	fuerza	de	trabajo,	en	Reino	Unido	el	4,9%	o	en	Holanda	–y	son	solo	algunos	ejemplos-	el	5%.	
	
Es	necesario	desde	ya	planificar	y	financiar	una	estrategia	de	formación	para	el	empleo	que	permita	
iniciarse	en	formación	digital	a	miles	de	trabajadores	y	mejorar	y	actualizar	continuamente	la	que	
ya	poseen	todos	los	demás.	Para	ello	deben	incrementarse	sustancialmente	las	inversiones	en	polí-
ticas	activas	de	empleo	(que	hoy	apenas	alcanzan	el	0,6%	del	PIB)	y	dirigir	los	objetivos	de	las	mismas	
–si	no	en	exclusiva,	casi	en	exclusiva-	al	desarrollo	de	esta	estrategia	de	formación	en	competencia	
digital.	Todavía	más:	debe	de	cambiarse	de	raíz	nuestro	modelo	de	formación	para	el	empleo,	cuya	
reciente	reforma	no	ha	producido	más	efecto,	por	las	continuas	impugnaciones	de	las	convocato-
rias,	que	la	parálisis	de	un	sistema	que	ya	era	de	por	sí	bastante	ineficiente.	Y	debe	pensarse	mejor	
la	articulación	institucional	de	la	política	de	empleo.	
	

3.7.-	Fiscalidad	progresiva,	progresista	y	competitiva.	El	Convenio	Económico		
	
La	política	fiscal	se	ha	erigido	en	los	últimos	años	como	un	instrumento	clave	tanto	para	lograr	re-
cursos	suficientes	a	fin	de	poner	en	marcha	las	políticas	propias	de	un	Estado	de	bienestar,	como	
para	contribuir	a	la	justicia	social	y	al	progreso	económico	a	través	de	un	equilibrio	entre	progresi-
vidad	fiscal	y	competitividad	que	dinamice	la	actividad	económica	y	las	inversiones.	
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Dentro	de	las	relaciones	con	el	Estado,	en	el	PSN-PSOE	defendemos	el	Convenio	Económico,	que	
regula	la	actividad	financiera	y	tributaria	de	la	Comunidad	Foral	de	Navarra.	Por	el	Convenio	se	de-
terminarán	las	aportaciones	de	Navarra	a	las	cargas	generales	del	Estado	así	como	los	criterios	de	
armonización	de	su	régimen	tributario	con	el	régimen	general,	cargas	que	se	determinan	cada	cinco	
años	mediante	negociación	con	el	Estado	y	que	como	partido	defendemos	que	sea	a	través	de	una	
negociación	bilateral,	y	un	acuerdo	justo	para	ambas	administraciones,	y	siempre	respetando	los	
criterios	de	armonización,	las	competencias	que	correspondan	al	Estado,	los	Tratados	y	Convenio	
Internacionales,	y	por	supuesto	el	principio	de	solidaridad	interterritorial.	
	
En	este	marco	foral,	la	política	fiscal	que	propone	el	PSN-PSOE	está	orientada	por	una	serie	de	prin-
cipios:	la	eficiencia,	aligerando	la	carga	sobre	actividades	con	externalidades	positivas	para	la	eco-
nomía,	como	el	trabajo	y	el	ahorro,	y	aumentándola	para	las	actividades	que	tienen	consecuencias	
negativas	como	la	contaminación,	el	consumo	excesivo	o	la	especulación;	y	la	progresividad,	que	
exija	mayor	esfuerzo	fiscal	a	las	personas	físicas	y	jurídicas	con	mayor	capacidad	de	renta,	evitando	
la	penalización	de	las	rentas	del	trabajo	frente	a	las	de	capital.	Unido	a	todo	ello,	la	consideración	
de	la	competitividad	fiscal	de	acuerdo	con	las	realidades	de	nuestro	entorno	de	cara	a	no	perder	la	
ventaja	competitiva,	sino	ganándola	para	atraer	inversiones	y	dinamizar	la	economía.	
	
Nuestra	propuesta	es	mejorar	la	eficiencia	en	el	gasto	público	y	concentrar	el	ajuste	en	la	recupera-
ción	de	los	ingresos,	para	que	paguen	quienes	no	lo	hacen	y	quienes	contribuyen	por	debajo	de	sus	
posibilidades.	
	
Apostamos	por	ello	por	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.	Proponemos	la	revisión	de	
la	mismas	tratando	de	eliminar	algunas	de	ellas	previo	estudio	incluyendo	otras	medidas	como		apli-
car	el	 IVA	super	 reducido	a	 los	productos	de	higiene	 femenino	así	 como	 los	preservativos	como		
consecuencia	de	la	Pink	Tax	siendo	un	gravamen	oculto	en	determinados	productos	cuya	variación	
no	sino	de	calidad	sino	estética	siendo	por	tanto	discriminatorio.	

• Una	elevada	inestabilidad	en	la	recaudación	por	ser	muy	sensible	a	los	ciclos	económicos.	
• Un	excesivo	peso	de	las	rentas	del	trabajo	medias	y	bajas,	ya	que	soportan	el	90%	de	la		pre-

sión	fiscal	y	una	reducida	participación	del	capital,	la	riqueza	y	las	sociedades,	que	apenas	aportan	
el	restante	10%,	un	euro	de	cada	diez.	

• Una	pervivencia	de	figuras	fiscales	que	necesitan	una	urgente	adecuación:	por	ejemplo,	tra-
bajaremos	en	la	exigencia	a	la	Iglesia	Católica	del	pago	del	IBI	por	todos	sus	bienes	inmuebles	en	
este	país	además	del	impuesto	de	Actividades	Económicas	cuando	realicen	alguna	que	les	produzca	
beneficios	produzca	beneficios,	la	eliminación	de	la	declaración	de	IRPF	la	casilla	para	naciones	a	la	
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iglesia	católica	(ya	incluida	en	la	causas	de	fin	social	y	y	sustituyéndola,	por	ejemplo,		por	una	partida	
a	la	investigación	en	el	ámbito	sanitario).		
	
El	objetivo	es	conseguir	un	sistema	tributario	más	justo,	progresivo	y	eficiente	para	Navarra.		
	
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	ba-
sadas	en	el	poder	adquisitivo	de	la	ciudadanía.	
	
Asimismo,	la	fiscalidad	que	defendemos	los	socialistas	navarros	no	sólo	debe	de	ser	un	sistema	re-
caudatorio	a	secas,	sino	un	marco	que	nos	acerque	a	un	mejor	reparto	de	la	riqueza	y	una	elimina-
ción	de	las	desigualdades	en	la	mayor	medida	posible.	
	
Por	otra	parte,	los	últimos	Informes	de	la	Cámara	de	Comptos	sobre	las	Cuentas	Generales	de	Na-
varra	advierten	de	un	alto	endeudamiento,	como	el	resto	de	administraciones.	Un	alto	endeuda-
miento	que	limita	la	acción	pública	siendo,	hoy	más	que	nunca,	priorizar	sobre	las	diferentes	políti-
cas	públicas.	
	
El	fraude	fiscal	es	un	fenómeno	del	que	se	derivan	graves	consecuencias	para	el	conjunto	de	la	so-
ciedad.	Implica,	ante	todo,	una	merma	para	los	ingresos	públicos,	lo	cual	tiene	una	clara	incidencia	
en	la	presión	fiscal	que	soportan	los	contribuyentes	cumplidores,	condiciona	la	calidad	de	los	servi-
cios	públicos	y	de	las	prestaciones	sociales	y	distorsiona	la	actividad	de	los	agentes	económicos,	de	
modo	que	las	empresas	fiscalmente	cumplidoras	deben	enfrentarse	a	la	competencia	desleal	de	las	
incumplidoras.	
	
Es	necesario	seguir	profundizando	en	planes	y	acciones	contra	la	economía	sumergida	para	lograr	
su	completa	erradicación,	con	informes	y	reportes	periódicos	de	modo	(que	sirva	para	concienciar	
a	la	sociedad	en	su	conjunto),	con	el	fomento	de	la	inspección	fiscal	y	laboral	(dotándola	de	mayores	
efectivos	y	recursos),	posibilitando	la	denuncia	anónima,	con	una	puesta	en	común	de	las	bases	de	
datos	de	las	administraciones,	con	medidas	de	educación	y	concienciación	sobre	la	importancia	del	
trabajo	legal,	así	como	de	los	perjuicios	para	la	sociedad	de	la	economía	sumergida.		
	
En	este	contexto,	es	necesaria	una	mayor	cooperación	en	todos	los	ámbitos	burocráticos,	favore-
ciendo	el	cruce	de	datos	entre	administraciones	(hacienda,	Estado,	autonomías)	para	facilitar	la	lu-
cha	contra	estos	delitos.	
	
Igualmente,	consideramos	necesario	abordar	la	ampliación	del	plazo	necesario	para	que	prescriban	
las	deudas	tributarias.	
	
En	definitiva,	el	fraude	fiscal	constituye	el	principal	elemento	de	inequidad	de	todo	sistema	tributa-
rio.	La	actuación	de	los	poderes	públicos	frente	a	los	comportamientos	defraudadores	debe	enca-
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minarse	no	sólo	a	su	detección	y	a	la	regularización	tributaria,	sino	también	a	evitar	que	esos	incum-
plimientos	tengan	lugar,	incidiendo	en	el	carácter	disuasorio	de	la	lucha	contra	el	fraude,	y	a	la	vez	
favoreciendo	el	cumplimiento	voluntario	de	las	obligaciones	fiscales.	
	

3.8.-	Sector	primario:	consolidación	y	crecimiento		
	
Somos	conscientes	de	 las	dificultades	que	atraviesa	el	sector	como	consecuencia	de	 la	crisis	y	 la	
política	aplicada	en	el	seno	de	la	Unión	Europea,	favorecedora	de	las	cadenas	de	distribución	y	gran-
des	empresas	que	obvian	el	justo	reparto	de	los	beneficios.	
	
A	pesar	de	las	dificultades,	el	PSN-PSOE	considera	necesario	apostar	por	un	sector	de	máxima	im-
portancia	para	Navarra,	apostar	por	favorecer	la	incorporación	de	nuevos	agricultores	y	ganaderos	
al	sector,	aprovechar	las	sinergias	que	abre	la	puesta	en	regadío	de	miles	de	nuevas	hectáreas	como	
consecuencia	de	infraestructuras	como	Itoiz	y	el	Canal	de	Navarra,	orientando	y	asesorando	opor-
tunamente	a	quienes	van	a	aprovechar	esos	recursos	para	que	puedan	ser	más	competitivos,	fo-
mentar	el	cooperativismo	y	el	asociacionismo	dentro	del	sector	para	una	mejor	defensa	de	sus	in-
tereses.	
	
Nos	comprometemos	a	trasladar	las	necesidades	y	reivindicaciones	del	sector	a	los	foros	de	discu-
sión	y	votación	de	las	reformas	(Parlamento	Europeo)	con	el	fin	de	tratar	de	conseguir	un	resultado	
de	la	reforma	que	no	perjudique	a	nuestros	agricultores	y	ganaderos	y	que	sintonice,	por	tanto,	con	
las	prioridades	que	en	defensa	de	 los	 intereses	de	este	sector	nos	hemos	marcado,	 teniendo	en	
cuenta	que	detrás	de	los	agricultores	y	ganaderos	están	las	empresas	de	transformación	que	nece-
sitan	también	de	un	firme	compromiso	en	la	defensa	de	sus	intereses	por	la	importancia	que	tienen	
como	sector	en	lo	económico	y	en	la	generación	de	empleo.	
	
También	nos	comprometemos	a	que	su	voz	sea	tenida	en	cuenta,	una	vez	que	 las	decisiones	en	
relación	con	la	PAC	deban	tomarse	en	el	Congreso	de	los	Diputados	para	que	los	intereses	de	los	
agricultores	y	ganaderos	navarros	no	se	vean	perjudicados	en	relación	a	los	agricultores	de	otras	
Comunidades.	
	
Es	también	necesario	realizar	una	adecuada	gestión	y	limpieza	de	las	masas	boscosas	que	preserve	
su	hábitat,	prevenga	los	incendios	forestales,	facilite	recursos	para	la	biomasa,…etc.	
	
Desde	el	PSN-PSOE	somos	conscientes	de	la	importancia	que	tiene	el	apostar	por	un	desarrollo	rural	
sostenible,	del	mismo	modo	que	somos	conscientes	de	la	importancia	que	tienen	las	políticas	de	
impulso	de	este	sector	para	evitar	el	abandono	y	el	despoblamiento	del	ámbito	 rural	y,	precisa-
mente	por	ello,	por	creer	en	su	importancia,	asumimos	el	compromiso	de	generar	cuantas	acciones	
sean	necesarias	para	conseguirlo.	Esta	será	la	mejor	manera	de	preservar,	además,	la	rica	y	amplia	
biodiversidad	de	nuestra	tierra.	
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3.9.-	Infraestructuras	para	la	Navarra	del	futuro		
	
Las	infraestructuras	son	un	elemento	fundamental	e	imprescindible	para	nuestro	desarrollo,	para	la	
mejora	y	sostenibilidad	de	nuestro	modo	de	vida,	para	asegurar	la	competitividad	y	eficiencia	de	
nuestras	empresas	y	sectores	productivos,	para	garantizar	nuestro	bienestar	y	el	equilibrio	territo-
rial,	y	también	para	asegurar	un	modelo	de	desarrollo	sostenible.	
	
Desde	el	PSN-PSOE,	con	nuestra	actuación	política,	hemos	demostrado	que	nuestro	compromiso	en	
este	ámbito	es	sólido,	y	que	hemos	sido	determinantes	para	que	Navarra	cuente	con	infraestructu-
ras	punteras,	en	coordinación	con	las	del	resto	de	España	en	materias	como	alta	velocidad	ferrovia-
ria,	carreteras,	fibra	óptica,	aeropuertos	o	hídricas,	
	
Existen	importantes	inversiones	previstas	para	Navarra,	inversiones	que	los/as	socialistas	nos	com-
prometemos	a	apoyar	al	tiempo	que	seguiremos	trabajando	con	intensidad	para	definir	un	marco	
de	infraestructuras	acorde	a	lo	que	debiera	ser	la	Navarra	del	siglo	XXI.	
	
No	vamos	a	permitir	que	por	una	política	retrógrada	y	cortoplacista,	impulsada	por	algunos	de	los	
socios	del	actual	Gobierno	de	Navarra	frente	a	infraestructuras	claves	como	el	tren	de	alta	velocidad	
o	el	Canal	de	Navarra,	la	Comunidad	Foral	pierda	el	tren	de	progreso	al	que	se	enganchó	especial-
mente	de	la	mano	de	los	gobiernos	socialistas.		
	
De	la	misma	manera,	no	vamos	a	permitir	que	el	color	político	del	gobierno	de	turno	sirva	de	excusa	
al	Gobierno	del	PP	de	la	Nación	para	marginar	a	Navarra	de	la	senda	del	progreso	que	por	justicia	y	
solidaridad	le	corresponden.	
	

	3.10.-	Vivienda	y	urbanismo	sostenible		
	
La	 utilización	 del	 territorio	 de	 forma	 sostenible	 forma	 parte	 de	 otra	 de	 nuestras	 prioridades	 en	
donde	 la	defensa	del	 interés	 general	 resulta	principio	básico	 y	 fundamental.	 Por	ello,	queremos	
apostar	por	un	urbanismo	de	los	ciudadanos	y	ciudadanas,	con	ciudades	inclusivas	donde	el	acceso	
a	los	servicios	y	dotaciones	sea	equitativo	y	universal;	donde	la	planificación	se	abra	a	la	participa-
ción	pública;	donde	la	movilidad	sobre	el	territorio	por	parte	de	las	personas	sea	también	sostenible	
en	base	a	medios	públicos	de	transporte	cada	vez	más	eficientes;	donde	los	esfuerzos	por	conseguir	
el	acceso	a	una	vivienda	digna	nos	acerquen	al	máximo	a	lo	que	es	un	principio	constitucional	fun-
damental;	donde	se	tenga	muy	en	cuenta	a	quienes	a	consecuencia	de	la	crisis	peor	lo	están	pa-
sando,	al	ver	cómo	pierden	la	vivienda	debido	a	que	no	pueden	hacer	frente	al	pago	de	las	hipotecas.	
	
Debemos	ser	un	partido	al	servicio	de	los	ciudadanos	en	un	ámbito	tan	delicado	como	el	del	urba-
nismo,	la	planificación	territorial	y	la	vivienda,	con	especial	atención	a	las	necesidades	que	la	juven-
tud	navarra	tiene	que	afrontar	como	parte	de	su	ciclo	de	vida,	excesivamente	limitados	en	la	actua-
lidad.	
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Apostaremos	 por	 la	 emancipación	 juvenil	 como	 parte	 del	 proyecto	 vital	 de	 la	 juventud	 navarra	
creando	un	Plan	de	Emancipación	Juvenil	en	el	que	se	contemple	medidas	como	la	Ayuda	Foral	de	
Emancipación.	
	
Fomentaremos	la	creación	de	un	paquete	de	medidas	destinadas	a	la	rehabilitación	de	viviendas	en	
la	Comunidad	Foral,	especialmente	las	de	renta	antigua,	abandonadas	o	vacías	situadas	en	cascos	
antiguos	de	los	municipios	para	que	las	mismas	sean	alquiladas	o	adquiridas	en	propiedad	por	los	
jóvenes.	 De	 esta	 forma,	 reavivaremos	 y	modernizaremos	 los	 centros	 históricos,	 favoreciendo	 la	
creación	de	nuevos	espacios	sociales	y	comerciales.	
	
Debemos	conseguir	hacer	factible,	de	la	mano	de	la	propiedad	de	las	viviendas	vacías	que	existen	
en	Navarra,	que	ese	parque	ayude	a	dar	salida	a	las	necesidades	de	viviendas	en	alquiler	a	precios	
dignos	y	garantizando	la	seguridad	jurídica	de	las	partes.	
	
La	crisis	financiera	nos	enseña	que	la	vivienda	no	puede	volver	a	ser	en	el	futuro	causa	inmediata	
de	una	nueva	crisis,	ni	causa	de	enormes	sufrimientos	que	ha	ocasionado	a	muchos	ciudadanos.	Por	
todo	ello	consideramos	necesario:	
	

• Reorientar	la	política	de	vivienda	de	protección	pública	para	garantizar	efectivamente	el	de-
recho	constitucional	a	la	misma,	disponiendo	medidas	legislativas	que	permitan	objetivar	su	precio	
de	venta	o	de	arrendamiento	sin	consideración	de	expectativas	especulativas	indeseables,	así	como	
aquellas	que	impidan	su	localización	discriminada	en	la	ciudad,	tanto	en	diferentes	localizaciones	
urbanas	como	en	las	propias	edificaciones.	

• Favorecer	el	acceso	a	 la	vivienda	y	el	mantenimiento	del	hogar	 familiar	en	condiciones	de	
habitabilidad,	accesibilidad	y	seguridad,	de	forma	que	las	familias	no	tengan	que	dedicar	al	pago	de	
la	renta	o	hipoteca	más	de	una	tercera	parte	de	sus	ingresos,	incrementando	las	ayudas	públicas	
para	los	hogares	con	niveles	de	ingresos	reducidos,	y	para	los	grupos	especialmente	necesitados	de	
apoyo,	sobre	todo	 los	 jóvenes,	así	como	 los	mayores,	mujeres	víctimas	de	violencia	de	género	y	
personas	con	diversidad	funcional.	

• Impulsar	la	creación	de	parques	públicos	estables	de	viviendas	de	alquiler	a	partir	de	viviendas	
de	nueva	construcción	y	de	viviendas	vacías,	así	como,	y	sobre	todo,	de	las	generadas	en	los	proce-
sos	de	rehabilitación	y	regeneración	urbanas.	

• Anticiparse	a	la	ejecución	de	los	desahucios,	asegurando	la	coordinación	entre	las	Adminis-
traciones	Locales,	los	servicios	de	protección	social	y	la	Administración	de	Justicia,	para	que	se	ga-
rantice	un	alojamiento	digno	a	todas	las	personas	y	familias	que	como	consecuencia	de	un	desahu-
cio	sean	desalojadas	de	sus	hogares.	

• Impulsar	una	nueva	 legislación,	siguiendo	 las	prácticas	habituales	de	 los	países	de	nuestro	
entorno,	para	garantizar	una	segunda	oportunidad	a	las	familias	en	situación	de	insolvencia	sobre-
venida	de	buena	fe,	con	medidas	que	permitan	la	refinanciación	de	la	deuda	y	el	mantenimiento	del	
hogar	familiar.	Las	buenas	prácticas	bancarias	en	este	terreno	han	de	venir	acompañadas	de	trans-
parencia	y	comprensión	del	contenido	de	los	contratos	de	hipoteca	y	sus	implicaciones	económicas,	
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financieras,	 jurídicas,	patrimoniales	y	sociales,	reforzando	el	asesoramiento	y	 los	controles	de	las	
condiciones	generales	y	las	cláusulas	más	habituales.	

• Impulsar	la	rehabilitación	energética	del	parque	edificado	para	reducir	el	consumo,	el	coste	
energético	y	la	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero,	así	como	la	introducción	de	energías	reno-
vables	y	del	autoconsumo.	Dirigiremos	nuestros	esfuerzos	a	que	en	diez	años	 todos	 los	edificios	
públicos	sean	eficientes	desde	el	punto	de	vista	energético,	y	que	para	2025	el	100%	de	la	nueva	
vivienda	sea	sostenible.	

• Adoptar	medidas	legislativas	que	potencien	intencionada	y	explícitamente	la	transparencia	
en	los	procedimientos	de	participación	pública	derivados	de	los	procesos	de	reclasificación	(paso	de	
suelo	rústico	a	urbanizable)	y	recalificación	(incremento	de	edificabilidad	o	cambio	de	uso	por	otro	
de	mayor	valor	sobre	un	suelo	concreto)	mediante	la	exposición	de	las	plusvalías	que	se	generan	en	
dichos	procesos,	con	la	finalidad	de	acabar	con	la	opacidad	de	estos	procedimientos	y	revertir	los	
procesos	especulativos	y	de	corrupción	que	comportan	frente	a	la	especulación,	transparencia,	y	
frente	a	la	corrupción,	más	transparencia.	
	
Igualmente,	debemos	impulsar	políticas	activas	que	impidan	situaciones	de	desahucios	derivadas	
de	la	precariedad	económica.	Es	posible	aunando	la	seguridad	jurídica	y	la	solidaridad,	que	se	haga	
justicia	social	impidiendo	que	ninguna	persona	y	familia	sea	expulsada	de	una	vivienda	sin	una	al-
ternativa	ocupacional	eficiente.	
	
Garantizar	una	solución	habitacional	es	también	una	prioridad	para	el	PSN-PSOE.	Los	problemas	de	
pérdida	de	vivienda	han	de	ser	tratados	de	manera	individualizada	y	con	el	concurso	de	los	servicios	
sociales.	Los	que	deriven	de	procedimientos	de	ejecución	hipotecaria	han	de	ser	objeto	de	media-
ción	pública	entre	las	personas	y	las	entidades	financieras	intentando	evitar	la	pérdida	de	propiedad	
y,	si	no	fuera	posible,	evitando	la	pérdida	de	la	posesión	(lanzamiento)	mediante	el	alquiler	social	
en	el	mismo	inmueble	y	el	desalojo	forzoso	sin	alternativa	habitacional	igual	que	los	desplazamien-
tos	internos	de	las	familias	(familias	pluri-desahuciadas),	especialmente	cuando	hay	menores	u	otras	
personas	dependientes	implicadas.	
	
Igualmente	tenemos	que	trabajar	por	evitar	otras	situaciones	de	personas	sin	vivienda.	Hablamos	
de	personas	que	no	han	llegado	a	esa	situación	por	un	acontecimiento	concreto,	sino	por	un	largo	
proceso	de	exclusión	social	con	grandes	pérdidas	personales,	que	les	han	llevado	a	sufrir	un	gran	
estigma	social.	Hay	que	evitar	 la	entrada	en	 la	espiral	de	 la	pobreza	 favoreciendo	 la	estancia	en	
viviendas	regulares	y	con	acceso	a	los	servicios	y	necesidades	básicas.	
	
Son	precisas	políticas	públicas	integrales	que	atiendan	las	necesidades	básicas	de	alojamiento,	ma-
nutención	o	aseo,	pero	que	también	ofrezcan	atención	a	la	salud	psíquica	y	física,	la	recuperación	
de	las	habilidades	personales	y	sociales	básicas,	inserción	social	y	laboral	o	acceso	a	prestaciones	
sociales.	La	puesta	en	marcha	de	proyectos	de	Planificación	Centrada	en	la	Persona	(PCP)	para	per-
sonas	sin	hogar	es	un	objetivo	prioritario.	
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3.11.	Lucha	contra	el	cambio	climático	y	apuesta	por	la	economía	circular	y	
la	transición	energética.	
	
La	amenaza	del	cambio	climático	es	global	pero	 las	emisiones	y	su	regulación	son	 locales.	Todos	
contribuimos	a	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	que	ocasionan	el	calentamiento	global	
del	planeta	y	todos	debemos	ser	parte	de	la	solución.	
	
Por	su	carácter	global,	tiene	escaso	sentido	pensar	que	las	soluciones	derivarán	de	acciones	de	un	
único	país,	única	Comunidad	Autónoma	o	de	políticas	aisladas.	La	lucha	contra	el	cambio	climático	
se	articula,	por	lo	tanto,	a	través	de	los	acuerdos	en	el	contexto	de	la	Convención	Marco	de	Naciones	
Unidas	sobre	Cambio	Climático,	cuyo	objetivo	a	largo	plazo	es	estabilizar	la	concentración	en	la	at-
mósfera	de	gases	de	efecto	invernadero	en	un	nivel	que	limite	la	interferencia	dañina	de	los	seres	
humanos	sobre	el	sistema	climático.	
	
Tal	y	como	concebimos	la	sostenibilidad	(no	como	un	requisito	adicional	a	nuestras	políticas	social-
demócratas	sino	como	uno	de	los	ejes	vertebradores	de	las	mismas),	la	lucha	contra	el	cambio	cli-
mático	se	beneficiará	de	los	avances	en	el	uso	eficiente	de	los	recursos	y	la	economía	circular.		
	
En	línea	con	nuestros	socios	europeos,	debemos	profundizar	en	el	uso	de	energías	renovables	(eó-
lica,	solar,	biomasa,	hidrógeno),	en	instalaciones	combinadas	de	calor	y	electricidad,	en	la	mejora	
de	 la	eficiencia	energética	en	diferentes	sectores,	en	 la	reducción	de	 las	emisiones	de	CO2	en	el	
transporte	de	pasajeros	y	mercancías	o	medidas	para	reducir	las	emisiones	en	vertederos.	
	
Por	todo	ello	los	socialistas	consideramos	la	lucha	contra	el	cambio	climático	no	solo	como	un	pro-
ceso	viable	y	conveniente	desde	el	punto	de	vista	social	y	ambiental,	sino	también	viable	y	conve-
niente	dese	el	punto	de	vista	económico.	
	
En	este	contexto,	 la	economía	circular	forma	parte	de	los	objetivos	y	el	modelo	económico	plan-
teado	por	el	PSN	y	el	PSOE.	La	idea	de	economía	circular	se	opone	a	la	de	economía	lineal.	Es	decir,	
no	se	trata	de	tomar	recursos,	fabricar	y	generar	residuos	sino	de	recuperar	lo	que	tiene	un	valor	
nulo	o	incluso	negativo	por	sus	impactos	ambientales	en	esa	economía	convencional,	devolverlo	al	
ciclo	y	convertirlo	en	un	ingreso	productivo	valioso.	
	
En	realidad,	la	economía	debería	replicar	el	comportamiento	de	la	propia	naturaleza	donde	nada	es	
un	residuo.	Del	mismo	modo	que	se	habla	de	la	productividad	del	trabajo,	en	economía	circular	es	
importante	aumentar	la	productividad	de	los	recursos,	emplear	menos	para	producir	más.	De	ese	
modo,	la	economía	circular	está	vinculada	al	uso	eficiente	de	los	recursos.	
	
Mantener	los	materiales,	la	energía	y	el	agua	en	circulación,	en	lugar	de	tratarlos	como	residuos,	no	
sólo	alivia	la	presión	sobre	los	recursos	naturales	en	su	conjunto	sino	que	debe	crear	nuevas	opor-
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tunidades	económicas	para	la	sociedad:	por	ejemplo,	en	el	diseño	ecológico,	la	prevención	de	resi-
duos,	la	reparación	y	el	reciclaje,	así	como	en	servicios	basados	en	el	alquiler	o	el	uso	compartido	
de	productos.	El	sector	de	la	gestión	de	los	residuos	tiene	ya	un	peso	destacado	en	nuestra	econo-
mía	y	presenta	una	clara	tendencia	al	crecimiento.	La	economía	circular	propone	un	nuevo	modelo	
de	sociedad	que	utiliza	y	optimiza	los	stocks,	los	flujos	de	materiales,	la	energía	y	los	residuos,	con	
el	fin	último	en	la	eficiencia	de	los	recursos.	
	
Lo	verdaderamente	determinante	es	que	los	socialistas	no	concebimos	los	esfuerzos	en	eficiencia	
en	el	uso	de	los	recursos	o	en	economía	circular	de	modo	aislado,	como	esfuerzos	periféricos	de	
sesgo	ambiental.	Para	nosotros,	estos	esfuerzos	 forman	parte	de	 la	concepción	de	 las	dinámicas	
sociales	y	económicas.	Es	decir,	el	avance	hacia	la	eficiencia	en	el	uso	de	los	recursos	o	la	economía	
circular	forma	parte	de	la	reformulación	del	modelo	productivo:	es	decir,	emplear	lo	que	pudiera	
parecer	restrictivo,	como	fuente	de	pérdida	de	competitividad	desde	una	perspectiva	cortoplacista,	
para	generar	una	serie	de	oportunidades	para	los	ciudadanos	en	el	contexto	de	un	desarrollo	y	un	
crecimiento	diferentes.	
	
La	economía	circular	supone	la	respuesta	a	muchas	necesidades	del	presente	y	del	futuro:	 la	efi-
ciencia	en	el	uso	de	los	recursos,	la	lucha	contra	el	cambio	climático	y	la	mitigación	de	otros	impactos	
ambientales	negativos,	tales	como	la	contaminación	de	acuíferos,	ríos,	…etc..	
	
Queremos	impulsar	el	diseño	de	los	productos	para	ser	deconstruidos	como	un	objetivo	de	nuestra	
gestión	en	las	instituciones	forales	y	locales.	Y	queremos	convertir	este	objetivo	en	el	paradigma	de	
un	modelo	de	futuro,	de	tal	manera	que	la	economía	circular	consiga	convertir	nuestros	residuos	en	
materias	primas;	pilotando	básicamente	sobre	estos	ejes:	
	

• La	reutilización	de	ciertos	residuos	o	parte	de	ellos,	para	entrar	en	la	cadena	de	elaboración	
de	nuevos	productos.	

• La	reparación	como	fórmula	para	encontrar	una	segunda	vida	a	los	productos	que,	estropea-
dos,	antes	parecían	abocados	al	deshecho.	

• El	reciclaje,	 imprescindible	y	plenamente	reconocido	hoy	en	día	como	el	mejor	aprovecha-
miento	de	los	materiales	que	se	encuentran	en	los	residuos.	

• La	valorización	y	con	ello	el	aprovechamiento	energético	de	los	residuos	que	no	se	pueden	
reciclar.	

• La	lucha	desde	la	perspectiva	europea	contra	la	obsolescencia	programada.		
	
En	términos	más	específicos,	en	lo	que	se	refiere	al	uso	de	materiales	y	residuos	sólidos	domésticos,	
comerciales	e	industriales,	proponemos:	
	

• Potenciar,	como	principio	básico	de	una	sociedad,	la	necesidad	de	reducir,	reciclar	y	reutilizar	
los	residuos,	focalizando	esta	cultura,	no	solo	en	edades	tempranas	sino	también	en	los	más	mayo-
res.	
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• Diseñar	los	incentivos	adecuados	para	garantizar	la	reducción,	el	reciclaje	y	la	reutilización	de	
residuos,	como	parte	de	esquemas	de	economía	circular,	estableciendo	principios	que	informen	el	
uso	por	parte	de	la	Comunidad	Foral	de	cánones	por	el	depósito	y	tratamiento	de	residuos,	el	im-
puesto	sobre	eliminación	o	depósito	de	residuos	en	vertederos,	el	impuesto	sobre	eliminación	de	
residuos	en	incineradoras,	los	esquemas	en	que	se	paga	en	función	de	lo	que	se	elimina.	

• Desarrollar	esquemas	de	responsabilidad	ampliada	de	los	productores,	para	los	residuos	de	
impacto	ambiental	significativo	que	aún	no	disponen	de	estos	esquemas,	promoviendo	e	integrando	
las	actividades	públicas	y	privadas	de	investigación,	desarrollo	tecnológico	e	innovación,	de	cara	a	
considerar	los	impactos	de	los	residuos	a	lo	largo	de	todo	el	ciclo	de	vida	de	los	productos.	

• Clausurar	y	proceder	a	su	eliminación	los	vertederos	que	no	cumplan	con	la	normativa	o	acon-
dicionar	aquellos	donde	eso	sea	posible,	siempre	como	parte	del	objetivo	global	de	reducir	progre-
sivamente	al	máximo	el	depósito	de	residuos	en	vertederos.	

• Minimizar	el	vertido	de	residuos	industriales	y	orgánicos	en	los	llamados	vertederos	de	resi-
duos	inertes.	

• Impulsar	la	recogida	selectiva	de	basura	para	compostar	la	fracción	orgánica	de	la	misma.	
• Facilitar	en	el	medio	rural	la	recogida	de	residuos.	

	
Finalmente,	la	transición	energética	constituye	uno	de	los	vectores	más	importantes	de	la	necesaria	
transición	ecológica	de	la	economía	al	nuevo	modelo	energético	acordado	en	la	Unión	Europea.	Por	
ello	hay	que	aumentar	la	inversión	en	renovables	y	cumplir	nuestros	compromisos.	Hay	que	regular	
y	favorecer	el	autoconsumo	con	criterios	de	eficiencia	energética,	especialmente	en	el	ámbito	más	
urbano,	 	 con	más	problemas	de	contaminación.	También	hay	que	avanzar	en	 la	electrificación	y	
gasificación	del	transporte	y	fomentar	el	uso	del	coche	eléctrico,	especialmente	en	los	núcleos	ur-
banos,	eliminando	todos	los	impuestos	para	el	comprador.	
	
La	transición	ecológica	de	la	economía	navarra	y	española	será	viable	gracias	al	importante	potencial	
existente	(gran	riqueza	de	biodiversidad,	recursos	y	capacidades	tecnológicas	en	energías	renova-
bles,	en	gestión	de	residuos),	y	comportará	la	creación	neta	de	empleo,	según	estudios	de	la	OCDE	
y	de	la	OIT,	así	como	mejoras	significativas	en	la	salud	pública.		
	
El	compromiso	de	una	transición	energética	justa,	ha	de	incluir	la	garantía	de	empleo	a	todos	los	
trabajadores	de	los	sectores	que	van	a	evolucionar	durante	las	próximas	décadas,	promoviendo	la	
seguridad	jurídica	y	la	creación	de	empleo	en	energías	renovables.	De	igual	modo,	será	esencial	el	
papel	de	los	ciudadanos	en	el	desarrollo	de	un	modelo	socializado	con	tecnologías	renovables.		
	
La	transición	energética	se	revela	asimismo	como	la	herramienta	más	eficaz	para	conseguir	núcleos	
de	población	saludables	y	libres	de	contaminación,	al	tiempo	que	se	presenta	como	una	potente	
oportunidad	de	desarrollo	económico,	generación	de	empleo	y	avance	tecnológico.	En	este	sentido,	
son	necesarias	actuaciones	específicas	de	renovación	y	optimización	de	la	red	de	alumbrado	público,	
con	el	objetivo	del	50%	del	consumo	y	cose	actual.	
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Para	el	PSN-PSOE	el	conjunto	de	los	poderes	públicos,	cada	uno	en	su	ámbito	de	actuación,		tienen	
el	deber	de	impulsar	esa	transición,	con	medidas	legislativas	y	fiscales,	como	la	sustitución	del	actual	
mercado	energético	ideado	para	la	realidad	tecnológica	del	pasado	siglo,	por	un	mercado	del	siglo	
XXI.	
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4.COHESIÓN	SOCIAL	Y	TERRITORIAL	COMO	FUNDAMENTO	DE	SO-
LIDARIDAD		
	
En	el	PSN-PSOE	estamos	convencidos	del	valor	de	la	política	como	camino	a	disposición	de	la	ciuda-
danía	para	resolver	problemas	y	afrontar	los	retos	del	futuro.	La	persona	como	centro	de	toda	ac-
tuación	hace	que	propongamos	un	discurso	político	superado	del	debate	centrado	en	lo	identitario	
que	 se	 fomenta	en	Navarra	 tanto	por	parte	de	 la	derecha	 conservadora	 como	del	nacionalismo	
vasco.	
	
Dicho	discurso	pretende	desviar	la	atención	del	verdadero	centro	de	interés	de	la	ciudadanía,	que	
no	es	otro	que	lograr	una	sociedad	donde	la	libertad,	la	igualdad	y	la	justicia	social	sean	principios	
aplicables	a	todas	las	personas	independientemente	de	su	sexo,	raza,	condición,	orientación	sexual,	
expresión	de	género	e	identidad	sexual	o	de	género,	lengua	o	posición	económica.	
	

4.1.	Un	Estado	de	Bienestar	tan	solidario	como	sostenible		
	
El	PSN-PSOE	quiere	para	Navarra	una	ciudadanía	fuerte,	plural	y	solidaria,	que	vea	fortalecidos	sus	
derechos,	una	sociedad	que	se	proponga	como	eje	básico	de	actuación	la	igualdad	de	oportunidades	
para	que	cada	persona	pueda	desarrollar	su	proyecto	personal	sin	trabas,	independientemente	de	
cuál	sea	su	origen,	su	nivel	económico,	su	género	u	orientación	sexual,	sus	capacidades	o	su	lugar	
de	nacimiento.	
	
Todas	y	cada	una	de	las	personas	deben	tener	la	posibilidad	de	alcanzar	el	mayor	progreso	individual	
para	que	el	progreso	colectivo	sea	solidario	y	la	cohesión	social	quede	garantizada.	No	es	posible	
aspirar	a	una	sociedad	en	libertad	para	todos	los	hombres	y	mujeres,	si	no	se	aspira	a	la	igualdad.	
	
De	ahí	que	el	desafío	de	los	socialistas	es	avanzar	en	las	políticas	sociales,	consolidando	y	profundi-
zando	en	el	Estado	del	Bienestar,	que	debe	asentarse	en	la	sostenibilidad,	la	equidad	y	la	justicia.	
	
Los	y	las	socialistas	defendemos	lo	público	porque	aportamos	por	un	sistema	de	derechos	universa-
les	como	elemento	troncal	de	la	ciudadanía.	Los	socialistas	y	las	socialistas	queremos	un	Estado	de	
derechos,	no	un	Estado	asistencialista	y	caritativo.	Entendemos	que	es	la	mejor	manera	de	garanti-
zar	la	igualdad,	la	solidaridad	y	la	libertad.	Es	nuestro	modelo	de	democracia.	
	
No	se	es	 libre	si	 se	carece	de	seguridad,	 si	no	se	cuenta	con	 recursos	para	alimentarse,	 si	no	se	
cuenta	con	la	tranquilidad	de	saberse	protegido	y	cuidado	ante	la	enfermedad,	la	dependencia,	o	la	
pobreza.	No	se	es	libre	si	no	se	puede	acceder	en	igualdad	de	condiciones	a	la	educación	y	la	cultura.	
Asimismo,	se	necesita	una	profunda	labor	pedagógica	para	formar	a	la	ciudadanía	y	a	los	responsa-
bles	políticos	en	el	concepto	de	lo	público:	los	bienes	públicos	son	de	todos	y	a	todos	compete	su	
cuidado	y	mantenimiento,	desterrando	la	percepción	actual	que	tiene	parte	de	la	ciudadanía	de	que	
como	los	bienes	públicos	son	de	todos,	no	son	de	nadie.	
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Las	Administraciones	deben	presupuestar	y	gestionar	las	políticas	sociales	de	manera	equilibrada	
para	lo	cual	es	preciso	un	rigor	claro	en	la	elaboración	de	los	presupuestos;	pero	también	es	exigible	
una	puesta	en	marcha	de	mecanismos	adecuados	para	la	gestión	de	los	recursos	más	responsable,	
tanto	por	la	Administración	Foral	como	por	la	ciudadanía.	
	
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.	
	
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.	
	
Es	importante	resaltar	la	importancia	de	las	personas	en	el	ámbito	de	las	políticas	públicas	en	sen-
tido	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.	
	
Nos	comprometemos	a	sostener	y	profundizar	en	los	servicios	públicos	de	protección	social	con	una	
concepción	progresista	y	justa	de	los	grandes	derechos	a	la	igualdad.	
	
Esta	perspectiva	es	también	intergeneracional.	Debemos	hacer	frente	a	cualquier	circunstancia	que	
impida	el	ejercicio	de	 la	 igualdad	de	oportunidades,	desarrollando	una	sociedad	que	 fomente	 la	
relación	intergeneracional	y	combata	la	discriminación	en	razón	de	la	edad.	En	esta	sociedad	cada	
vez	más	compleja,	diversificada	y	fragmentada,	aparecen	nuevos	factores	de	desigualdad,	que	no	
siempre	guardan	relación	con	la	dimensión	socio-laboral	o	con	los	niveles	de	renta,	pero	que	acen-
túan	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	ciuda-
danas.	Debemos	 identificar	 los	elementos	que	provocan	nuevas	 fracturas	 sociales,	 incorporando	
políticas	que	den	respuesta	a	su	emergencia.	
	
Nuestro	marco	de	definición	de	las	políticas	sociales	no	puede	estar	basado	exclusivamente	en	la	
protección	social,	sino	que	debe	promover	en	la	ciudadanía	la	asunción	de	responsabilidades,	obli-
gaciones	y	derechos.	La	sociedad	civil	debe	tener	un	protagonismo	importante	mediante	una	parti-
cipación	más	 intensa	en	 la	creación	y	gestión	de	servicios,	así	 como	una	mayor	presencia	en	 los	
órganos	de	representación	de	las	políticas	sociales.	
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La	sociedad	navarra	es,	sin	duda,	cada	vez	más	plural	y	heterogénea.	De	hecho,	coexisten	y	conviven	
en	nuestra	Comunidad	Foral	personas	con	intereses	y	valores	diferentes,	con	situaciones	laborales,	
personales	y	 familiares	muy	diversas,	y	en	 las	que	existe	una	creciente	variedad	de	roles	que	en	
muchos	casos	incluso	compaginan,	como	las	personas	que	estudian	y	trabajan	a	la	vez	o	mujeres	
trabajadoras	a	cargo	de	familias	monoparentales.	Por	ello	debemos	garantizar,	sobre	todo,	la	pro-
tección	de	quienes	resultan	más	vulnerables	en	este	nuevo	contexto	y	se	esfuerzan	en	salir	adelante.	
	
El	PSN-PSOE	va	a	trabajar	por	el	desarrollo	de	una	política	social	sostenible,	que	significa	satisfacer	
con	equidad	y	justicia	las	necesidades	actuales	sin	sacrificar	el	bienestar	del	conjunto	de	la	población	
actual	ni	de	las	futuras	generaciones,	aplicando	reorganización	del	estado	del	bienestar	para	mejo-
rar	la	calidad	y	garantizar	los	niveles	de	prestaciones.	Lo	que	implica	una	rigurosa	identificación	de	
las	necesidades	reales	básicas,	que	deben	ser	siempre	prioritarias.	Teniendo	claro,	que	en	todo	caso,	
el	Estado	del	Bienestar,	sin	perjuicio	de	las	lógicas	prioridades,	engloba	al	conjunto	de	la	población,	
y	debe	estructurar	su	sistema	con	una	vocación	global	y	universal	para	el	conjunto	de	la	población.	
Y,	en	este	sentido	reiteramos	que	el	PSN-PSOE	sólo	promoverá	y/o	aplicará	reformas	y/o	reorgani-
zaciones	de	los	niveles	del	estado	del	bienestar	que	garanticen,	aseguren	y	o		mejoren	los	mismos,	
en	sus	niveles	prestacionales	que	optimicen	su	funcionamiento	y	calidad.	
	

	4.2.-	La	educación	y	la	formación,	base	de	la	igualdad	de	oportunidades		
	
La	política	educativa	ha	sido	y	será	siempre	una	de	nuestras	prioridades	por	constituir	el	primer	
factor	de	progreso	tanto	individual	como	colectivo	y	erigirse	en	la	pieza	esencial	de	la	igualdad	de	
oportunidades.	Los	y	las	socialistas	hemos	sido	quienes	hemos	impulsado	el	modelo	que	ha	garan-
tizado	la	equidad	y	la	universalización	de	nuestro	sistema	educativo.	
	
	Los	socialistas	tenemos	el	deber	de	recordar	y	defender	que	la	sociedad	se	construye	desde	la	edu-
cación,	por	ello	siempre	ha	 tenido	un	papel	destacado	en	nuestro	proyecto,	y,	en	consecuencia,	
nuestro	deber	es	defenderla	de	los	ataques	a	los	que	está	siendo	sometida,	en	particular	en	lo	que	
respecta	a	su	papel	como	elemento	corrector	de	desigualdades	sociales	y	económicas.	
	
La	calidad	de	la	educación	para	todos	y	todas	debe	conseguirse	sobre	la	base	de	un	proyecto	amplio	
y	plural	que	gire	sobre	la	escuela	pública	de	excelencia	como	base	de	una	sociedad	equitativa,	con	
igualdad	de	oportunidades	y	con	posibilidades	para	lograr	una	verdadera	calidad,	que	no	se	reduzca	
a	determinados	resultados	en	la	adquisición	de	conocimientos,	por	otra	parte	imprescindibles.	
	
El	objetivo	fundamental	de	la	educación	es	el	desarrollo	integral	de	la	persona.	Para	ello	el	sistema	
educativo	se	fundamenta	en	el	desarrollo	de	capacidades,	competencias	y	valores.	Las	capacidades	
se	basan	en	el	desarrollo	de	estrategias	de	aprendizaje	a	través	de	la	conciencia,	la	autoestima	y	la	
responsabilidad.	
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El	futuro	de	la	sociedad	depende	de	la	educación,	el	de	la	sociedad	navarra	también,	por	su	carácter	
igualador,	por	su	importancia	estratégica	para	la	acumulación	de	capital	humano,	vital	para	el	cre-
cimiento	en	el	marco	de	una	economía	moderna,	 innovadora	y	competitiva	que	precisan	de	una	
formación	consistente	y	versátil,	también	para	el	pleno	ejercicio	de	la	ciudadanía	que	han	de	garan-
tizarse	desde	la	primera	infancia.	
	
La	educación	es	un	eje	prioritario	de	las	políticas	sociales	y	el	motor	fundamental	para	el	ejercicio	
de	una	ciudadanía	crítica,	activa	y	responsable.	Los	problemas	de	nuestra	sociedad	contemporánea,	
globalizada,	con	 frenéticos	cambios	y	movimientos,	 solo	pueden	ser	solucionados	si	 sigue	 firme-
mente	implicada	en	la	profundización	y	avance	de	un	sistema	educativo	asentado	firmemente	en	la	
igualdad	de	oportunidades.	
	
El	PSN-PSOE	trabajará	para	construir	una	sociedad	de	ciudadanos	con	una	formación	sólida,	impli-
cados	en	un	nuevo	modelo	de	desarrollo	y	de	crecimiento	económico.	Un	modelo	que	tiene	que	
estar	basado	en	el	conocimiento	y	en	la	innovación,	pero	también	en	el	bienestar,	en	la	calidad	y	
mejora	de	las	condiciones	de	vida,	en	la	profundización	de	los	valores	democráticos	y	en	la	corres-
ponsabilidad	con	el	conjunto	de	ciudadanos	que	vivimos	en	este	mundo	globalizado.	
	
Nuestra	sociedad	necesita	personas	con	buenas	cualificaciones	técnicas,	con	buenas	actitudes	para	
relacionarse	con	personas,	capacidad	de	aprender	permanentemente	y	disposición	para	empren-
der.	Además	la	formación	continua	y	la	educación	a	lo	largo	de	la	vida	son	exigencias	insoslayables	
para	construir	una	sólida	sociedad	del	conocimiento.	En	Navarra	tenemos	una	 larga	tradición	en	
Formación	Profesional:	contamos	con	buenos	centros	y	buenos	profesionales.	Pero	las	necesidades	
actuales,	la	apertura	hacia	nuevos	entornos,	el	acelerado	desarrollo	tecnológico	o	la	internacionali-
zación	nos	piden	un	impulso	cualitativo	para	responder	con	eficacia	a	los	nuevos	retos.	Necesitamos	
más	profesionales	formados	en	los	centros	de	Formación	Profesional	y	pretendemos	que	este	im-
pulso	consolide	definitivamente	el	prestigio	de	esta	formación.	
	
Apostamos	especialmente	por	la	formación	profesional	dual,	como	modelo	que	combina	la	interca-
lación	de	teoría	y	práctica	afianzando	el	aprendizaje	de	la	persona.	En	este	contexto,	hay	que	garan-
tizar	que	 las	prácticas	curriculares	de	 los	alumnos	respondan	al	objetivo	explícito	de	 las	mismas,	
resultando	una	experiencia	provechosa	para	la	persona,	evitando	escenarios	de	abuso	laboral.	Para	
ello,	fomentaremos	que	dichas	prácticas	curriculares	sean	remuneradas	y	tengan	el	mayor	grado	de	
protección	social	posible.	
	
Los	socialistas	siempre,	y	más	aún	con	la	actual	coyuntura	política	y	socio-económica,	vamos	a	estar	
del	lado	de	la	educación	de	calidad,	gratuita,	pública	y	universal.	Por	lo	tanto	nuestra	tarea	es	de-
fender	y	garantizar	la	escuela	pública	por	encima	de	cualquier	otro	modelo	de	enseñanza	para	ga-
rantizar	la	igualdad	de	oportunidades.	Por	ello,	defendemos	la	educación	como	un	derecho	funda-
mental	de	todas	las	personas	que	les	permita	adquirir	valores	y	conocimientos	y	alcanzar	una	vida	
social	plena,	el	desarrollo	del	sistema	socioeducativo	como	instrumento	estratégico	y	favorecedor	
de	la	integración	social	de	los	menores	y	de	sus	familias.	
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Queremos	tener	a	los	mejores	profesores:	Es	necesario	mejorar	la	formación	inicial,	los	procesos	de	
selección,	la	formación	en	la	práctica	y	establecer	un	modelo	de	carrera	profesional	que	reconozca	
la	mayor	implicación	en	la	mejora	de	los	resultados	del	alumnado.	
	
Apoyamos	el	conocimiento	de	las	lenguas	extranjeras	que	resultan	determinantes	en	la	mejora	de	
la	empleabilidad	y	la	productividad	en	una	sociedad	globalizada	e	inmersa	en	un	proceso	de	refor-
mas	estructurales	para	hacer	frente	al	desarrollo	de	un	nuevo	modelo	económico	y	productivo.	La	
competencia	en	idiomas	deja	de	ser	un	valor	añadido	para	convertirse	en	una	necesidad	esencial	
para	hacer	frente	a	los	retos	económicos,	sociales	y	educativos	de	nuestro	país.	
	
La	escuela	rural	hay	que	percibirla	más	como	una	oportunidad	que	como	un	problema.	Posibilita	
modelos	flexibles	de	organización,	potencia	el	desarrollo	de	las	competencias	de	los	alumnos	Frente	
a	una	educación	con	todo	controlado	y	regulado,	la	escuela	rural	permite	una	flexibilidad	en	la	or-
ganización	del	tiempo,	espacios	de	trabajo	diversos,	representa	además	uno	de	los	focos	más	im-
portantes	para	mantener	la	cultura	de	la	localidad.	El	mundo	rural,	a	pesar	de	la	evolución	demo-
gráfica	y	predominio	del	sector	primario	sigue	existiendo	y	debe	tener	la	consideración	como	tal.	
No	debe	entenderse	como	algo	superado	y	sin	sentido	sino	todo	lo	contrario,	un	ámbito	geográfico,	
estructural,	curricular	y	organizativo	que	es	necesario	atender	y	cuidar	con	la	mayor	sensibilidad	y	
esmero.	
Para	los	socialistas	navarros,	la	UPNA	ha	sido	siempre	un	proyecto	de	futuro.	Promovimos	su	crea-
ción	y	hoy	los	estudios	muestran	los	importantes	retornos	que	llegan	a	la	sociedad	navarra.	Ahora,	
tras	este	período	de	consolidación,	hay	que	darle	un	nuevo	impulso	para	que	se	adapte	a	las	nece-
sidades	de	la	sociedad	del	siglo	XXI,	una	sociedad	en	la	que	la	información	se	multiplica	de	forma	
exponencial,	las	nuevas	tecnologías	han	modificado	las	formas	de	acceso	a	la	información	y	la	inter-
nacionalización	y	la	movilidad	exigen	más	y	mejor	formación	e	investigación	puntera.	Queremos	que	
la	Universidad	Pública	de	Navarra	sea	la	mejor	fábrica	de	ideas	de	la	Comunidad.	Un	polo	de	inno-
vación	que	funcione	como	tractor	de	talentos	del	resto	de	España	y	de	universidades	de	otros	países	
y	que	implante	líneas	de	investigación	que	sean	requeridas	desde	otras	universidades.	Nuestro	ob-
jetivo	irrenunciable	es	consolidar	la	Universidad	Pública	sobre	la	base	de	la	excelencia.		
Nuestro	entorno	es	el	Espacio	Europeo	de	Educación	Superior	(EEES).	La	Universidad	salta	las	fron-
teras	y	se	convierte	en	un	espacio	para	el	ejercicio	de	la	ciudadanía.	
	
Los	poderes	públicos	tiene	que	implicarse	con	el	desarrollo	de	la	Universidad:	no	sólo	respetando	la	
autonomía	que	le	corresponde,	sino	también	trabajando	para	que	la	Universidad	Pública	se	com-
prometa	más	con	el	entorno	y	la	sociedad,	con	sus	necesidades	y	proyectos	de	futuro	y	para	que	el	
conjunto	de	la	sociedad	se	sienta	implicada	con	la	misma,	en	una	Universidad	de	todas	y	todos.	
	
Se	apuesta	decididamente	por	el	fomento,	mejora	e	implantación	de	los	estudios	universitarios	pú-
blicos	en	ciencias	de	la	salud.	Apostamos	por	la	realización	de	un	estudio	previo	que	nos	precise	si	
es	posible	o	no	la	creación	de	una	facultad	de	medicina	en	la	UPNA.	
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El	PSN-PSOE	ha	logrado	desarrollar	el	principio	constitucional	de	que	todos	tienen	derecho	a	la	edu-
cación	y	lo	hicimos	con	criterios	de	equidad,	fomentando	un	modelo	democrático,	exigente,	coedu-
cativo	y	participativo.	
	
La	Educación	es	el	instrumento	más	adecuado	para	garantizar	el	ejercicio	de	una	ciudadanía	demo-
crática,	 responsable,	 libre	 y	 crítica,	que	 resulta	 indispensable	para	 la	 constitución	de	 sociedades	
avanzadas,	dinámicas	y	justas.	Para	los	y	las	socialistas,	la	educación	es	el	primer	factor	de	progreso	
individual	y	social.	
	
Defendemos	por	tanto	una	enseñanza	pública,	laica	y	de	calidad,	y	una	educación	obligatoria	gra-
tuita	como	eje	vertebrador	del	sistema	educativo,	entendiendo	los	conciertos	educativos	como	una	
realidad	subsidiaria	del	sistema	público.	Es	exigible	un	mayor	control	del	dinero	público	destinado	a	
estos	conciertos	con	la	exigencia	de	que	atiendan	a	todo	tipo	de	alumnado,	a	hacer	efectiva	la	gra-
tuidad	educativa,	y	a	que	cumplan	el	principio	de	igualdad	con	el	fin	de	evitar	la	discriminación	y	
garantizar	una	educación	inclusiva,	así	como	a	un	mayor	control	de	la	gestión.	
	
El	PSN-PSOE	defiende	la	eliminación	de	los	conciertos	educativos	a	los	centros	que	discriminen,	a	su	
alumnados,	por	razones	de	sexo,	género,	raza,	condiciones	sociales,	etc.,	en	el	marco	de	la	elabora-
ción	de	una	nueva	Ley	de	Educación	y	de	sus	normas.		
	
Queremos	una	educación	con	Igualdad	de	oportunidades.	La	red	de	centros	sostenidos	con	fondos	
públicos	es	el	instrumento	del	que	nos	hemos	dotado	para	hacer	efectivo	el	principio	de	una	edu-
cación	obligatoria	y	gratuita	hasta	 los	16	años.	Por	ello,	 todos	 los	centros	sostenidos	con	fondos	
públicos,	 los	públicos	y	 los	privados	concertados,	deben	tener	 los	mismos	derechos	y	 las	mismas	
obligaciones	para	lo	que	deben	cumplir	los	requisitos	de	garantizar	una	escolarización	equilibrada	
de	todo	el	alumnado	con	especiales	dificultades	de	aprendizaje.	Asegurar	el	principio	de	gratuidad	
efectiva	para	las	familias	y	llevar	a	cabo	una	gestión	transparente	y	controlable	socialmente	
	
Educar	a	todos	entre	todos,	es	un	principio	general	que	deben	cumplir	todos	los	centros	sostenidos	
con	fondos	públicos,	pues	la	defensa	del	derecho	de	las	familias	a	escoger	escuela	para	sus	hijos	en	
ningún	caso	se	puede	convertir	en	el	derecho	de	los	centros	a	escoger	a	sus	alumnos.	
	
Los	procesos	de	escolarización	deben	regirse	por	el	principio	de	igualdad	y	por	el	criterio	de	educa-
ción	inclusiva,	con	el	fin	de	evitar	cualquier	tipo	de	discriminación;	por	ello,	se	modificarán	los	pro-
cesos	de	escolarización	en	todos	los	centros	sostenidos	con	dinero	público	para	garantizar	la	equi-
dad,	la	igualdad,	la	inclusión	y	una	similar	responsabilidad	en	la	educación	del	conjunto	del	alum-
nado.	
	
Lucharemos	contra	la	discriminación	y	la	exclusión,	prestando	especial	atención	a	la	juventud.	Será	
preciso	un	estudio	exhaustivo	y	un	programa	de	medidas	acordadas	con	entidades	sociales,	espe-
cialmente	juveniles,	con	fundamental	participación	del	Consejo	de	la	Juventud	de	Navarra.	Por	eso,	
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exigimos	más	inversión	en	campañas	tanto	publicitarias	como	en	los	centros	educativos	para	erra-
dicar	el	bullying.	
	
La	educación	es	sinónimo	de	promover	y	hacer	compatible	la	libertad	personal	con	el	bien	común	y	
los	intereses	generales,	de	garantizar	que	la	equidad	y	excelencia	no	sean	antónimas,	que	contribu-
yan	a	una	escuela	de	calidad	para	todos	y	en	la	que	se	eduquen	todos.		Educar	hoy	debe	promover	
el	objetivo	fundamental	de	perseguir	la	igualdad	efectiva	de	oportunidades	y	la	eliminación	de	todo	
tipo	de	discriminación.	
	
Para	 los	 y	 las	 socialistas	 la	 libertad	 de	 elección	 de	 centros	 es	 absolutamente	 posible	 siempre	 y	
cuando	garantice	que	todos	los	centros	sostenidos	con	fondos	públicos	asuman	la	responsabilidad	
social	en	la	escolarización	de	todo	el	alumnado,	evitando	la	fragmentación	social.	No	aceptamos	un	
modelo	de	enseñanza	que	no	sea	inclusiva	porque	es	contrario	al	modelo	de	sociedad	del	siglo	XXI.	
	

4.3.-	Sanidad	pública	como	prioridad	y	referente.		
	
Desde	el	PSN-PSOE	siempre	hemos	entendido	la	protección	de	la	salud	como	un	derecho	de	ciuda-
danía.	
	
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	sin	embargo,	se	ha	visto	cercenada	por	la	contrarreforma	sanitaria	
del	Partido	Popular	(RDL	16/2012)	y	en	Navarra	por	años	de	pasividad	intencionada	de	los	gobiernos	
de	UPN	que	abandonaron	la	sanidad	navarra	a	su	simple	inercia.	Navarra	ha	dejado	en	los	últimos	
veinte	años	de	ser		referencia	en	muchos	ámbitos	en	que	lo	fue	cuando	el	PSN	gobernó	en	Navarra.	
El	último	Gobierno	de	UPN	aceptó,	a	diferencia	de	otros	gobiernos	autonómicos	socialistas,	y	aplicó	
con	 convicción	 todas	 las	 contrarreformas	 sanitarias	 del	 PP	 (exclusión	 de	 personas,	 copagos,	…).	
Junto	a	ello	sometió	a	la	sanidad	pública	navarra	a	un	profundo	recorte	económico	que	la	llevó	a	un	
crecimiento	descomunal	de	las	listas	de	espera,	reducción	de	plantillas	profesionales,	eventualidad	
y	precarización	del	empleo	sanitario,	envejecimiento	de	los	equipos	de	tecnología	médica,	y	parali-
zación	de	la	puesta	en	servicio	de	áreas	asistenciales	imprescindibles	en	las	tres	Áreas	de	Salud	de	
Navarra	(Pamplona,	Tudela	y	Estella).	Además,	el	Gobierno	de	UPN	gestionó	con	torpeza	la	integra-
ción	de	los	hospitales	de	Pamplona,	la	reorganización	del	sistema	de	atención	continuada	de	aten-
ción	primaria,	el	desarrollo	del	área	hospitalaria	de	Pamplona		
(centro	de	investigación,	urgencias,	…),	el	servicio	de	comidas	del	CHN,	y	mantuvo	siempre	una	ac-
titud	desinteresada	respecto	de	la	investigación	biosanitaria	pública,	generando	con	todo	ello	gran-
des	frustraciones	entre	los	profesionales	y	usuarios	de	la	sanidad	pública.	
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Los	dos	años	ya	de	Gobierno	cuatripartito	no	han	resuelto	prácticamente	ninguno	de	estos	proble-
mas	de	la	sanidad	navarra.	Las	listas	de	espera	permanecen	en	límites	insoportables	para	muchos	
pacientes	que	en	muchas	ocasiones	se	ven	atrapados	en	 largos	 itinerarios	y	periodos	de	espera:	
primero	un	especialista,	luego	una	prueba,	luego	otro	especialista,	y	así	vuelta	a	empezar,	sin	ter-
minar	de	encontrar	su	problema	de	salud	solucionado.	La	innovación	en	gestión	clínica,	lo	mismo	
en	atención	primaria	que	en	asistencia	especializada,	siguen	esperando,	áreas	de	servicio	pendien-
tes	de	la	dotación	de	personal	necesaria	para	su	puesta	en	funcionamiento,	como	la	reorganización	
de	la	atención	continuada.	Dos	años	de	anuncios,	ideas	y	planes	estratégicos	de	todo	tipo	que	ni	
siquiera	llegan	a	nacer,	muchas	mesas	de	mejora	con	los	profesionales,	sin	tener	en	cuenta	a	pos-
teriori	sus	recomendaciones,	y	mucho	menos	contar	con	presupuestos	para	su	aplicación.	
	
La	iniciativa	del	Partido	Socialista	de	Navarra	en	el	Parlamento	Foral	ha	permitido	entre	otros	logros	
recuperar	la	universalidad	del	derecho	a	la	atención	de	la	salud,	o	la	eliminación	o	minoración	en	
algunos	casos	del	copago	farmacéutico	de	las	personas	con	menores	rentas.	
	
Pero	esto	no	es	suficiente.	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.	Para	que	la	sanidad	navarra	vuelva	a	ser	lo	que	fue:	referencia	en	España.	
	
Apostamos	sin	duda	por	un	sistema	con	mejor	gobernanza,	con	mayor	información,	participación,	
transparencia	y	rendición	de	cuentas.	
	
Por	eso	es	necesario	no	solo	incrementar	los	recursos	que	se	dedican	a	la	inversión	pública	en	salud	
sino	mejorar	 la	gestión	que	se	hace	de	ellos.	Para	ello	son	imprescindibles	cuatro	cosas.	Primero	
contar	con	los	profesionales	y	poner	en	marcha	un	nuevo	sistema	de	gobernanza	y	gestión	clínica	
que	permita	a	aquellos	definir	sus	objetivos	y	evaluar	sus	resultados	asistenciales,	lo	que	junto	con	
la	mejora	de	la	dotación	de	profesionales	y	la	estabilidad	en	el	empleo,	redundará	en	un	incremento	
de	la	productividad	y	la	calidad.	En	segundo	lugar	hay	que	ser	innovadores	en	la	organización	de	los	
procesos	asistenciales,	facilitando	y	promoviendo	las	experiencias	de	innovación.	En	este	sentido	
hay	que	avanzar	en	continuidad	y	coordinación	asistencial,	incorporar	nuevas	profesiones	y	desa-
rrollar	más	funciones,	competencias	y	especialidades	(especialmente	en	la	profesión	de	enfermería,	
solventando	la	desprotección	jurídica	ocasionada	por	el	PP	a	través	del	Real	Decreto	de	Prescripción	
Enfermera)	y	desarrollar	todas	las	oportunidades	que	brindan	las	tecnologías	digitales	para	favore-
cer	interconsultas	virtuales,	teleasistencia	y	telemedicina,	e	integración	de	los	sistemas	de	informa-
ción	sanitarios	y	de	servicios	sociales.	En	tercer	lugar	es	imprescindible	realizar	un	plan	de	renova-
ción	y	nueva	dotación	del	equipamiento	tecnológico	médico	que	permita	dotar	de	mayor	precisión	
y	resolución	a	todos	los	servicios	asistenciales,	mediante	concursos	públicos	evaluados	con	la	parti-
cipación	de	los	propios	profesionales.	Y	en	cuarto	lugar,	seguir	trabajando	en	el	control	y	reducción	
del	gasto	farmacéutico	desarrollando	políticas	que	eviten	la	especulación	y	un	mayor	coste	para	las	
personas.	Debemos	instar	a	nuestros	facultativos	la	prescripción	por	principio	activo	de	manera	que	
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los	medicamentes	genéricos	alcancen	un	mayor	porcentaje	del	actual	en	los	fármacos	que	se	dis-
pensan	en	Navarra,	y	alcancen	los	datos	de	países	más	desarrollados	en	Europa,	como	Alemania	y	
Francia.	
	
El	Partido	Socialista	quiere	desarrollar	 los	servicios	de	hospitalización	de	cuidados	 intermedios	o	
subagudos	para	pacientes	crónicos	y	convalecientes,	para	lo	cual	es	preciso	contar	y	dotar	de	con-
diciones	de	estabilidad	a	los	conciertos	sanitarios	con	las	instituciones	públicas	o	sin	ánimo	de	lucro	
que	vienen	prestando	estos	servicios	en	Navarra.		Hay	que	potenciar	los	servicios	y	la	coordinación	
asistencial	en	las	Áreas	de	Salud	de	Estella	y	Tudela,	especialmente	afectadas	por	los		recortes,	así	
como	la	salud	mental	(atención	psiquiátrica	infanto-juvenil	en	estas	áreas,	por	ejemplo).	Seguir	am-
pliando	 las	exenciones	a	 los	 copagos	 farmacéuticos	en	 la	medida	que	 se	 siga	evaluando	que	 los	
copagos	suponen	una	barrera	en	el	acceso	a	medicamentos.	El	Servicio	Navarro	de	Salud	debe	si-
tuarse	entre	los	primeros	servicios	de	España	en	facilitar	el	acceso	de	los	pacientes	a	las	innovacio-
nes	terapéuticas	eficaces,	lo	que	no	ocurre	en	este	momento.	Apoyar	el	desarrollo	de	la	investiga-
ción	bioclínica	de	excelencia	de	los	profesionales	de	la	sanidad	pública,	colaborando	con	el	resto	de	
instituciones	universitarias	e	investigadoras	públicas	o	privadas	de	Navarra,	y	generando	un	polo	de	
innovación	biosanitaria	junto	con	otras	empresas,	entidades	investigadoras	y	start-ups	con	presen-
cia	en	Navarra	o	en	otros	parques	biosanitarios	cercanos	o	complementarios.	
	
En	definitiva,	el	objetivo	prioritario	del	PSN-PSOE	en	relación	al	Servicio	Navarro	de	Salud-Osasun-
bidea	es	garantizar	una	sanidad	pública,	universal,	eficiente,	equitativa,	gratuita	y	de	calidad,	finan-
ciada	mediante	la	política	impositiva.	Pese	a	este	desiderátum,	la	salud	es	un	ámbito	en	el	que	las	
diferencias	sociales	pueden	tener	un	impacto	dramático	e	inaceptablemente	injusto.	
	
Por	ello,	 la	sanidad	no	sólo	debe	cumplir	una	función	específica	en	términos	de	promoción	de	la	
salud,	prevención,	asistencia	y	rehabilitación	de	la	enfermedad,	sino	también	en	términos	de	bie-
nestar	y	cohesión	social.	Además	se	erige	en	un	sólido	cimiento	en	el	que	sustentar	el	desarrollo	
económico	sostenible,	tanto	por	su	capacidad	de	generar	empleo	de	calidad	como	de	producir	co-
nocimiento	médico-quirúrgico	y,	por	ende,	progresar	en	el	avance	tecnológico	y	farmacológico.	
	
El	PSN-PSOE	apuesta	por	un	modelo	sanitario	público	no	sólo	porque	es	la	única	fórmula	que	garan-
tiza	la	equidad	y	la	accesibilidad	a	las	prestaciones	sanitarias	de	toda	la	población	navarra,	sino	tam-
bién	porque	ha	demostrado	ser	el	modelo	más	sostenible	desde	el	punto	de	vista	económico.	Más	
aún	cuando	importantes	empresas	y	sociedades	de	capital	privado	ven	en	el	sistema	sanitario	pú-
blico	un	importante	mercado	en	el	que	poder	introducirse,	asunto	éste	que	los/as	socialistas	nava-
rros/as	no	vamos	a	permitir.	
	
El	PSN-PSOE	va	a	potenciar	un	espacio	socio-sanitario	en	los	centros	residenciales	(residencias	de	
mayores,	centros	de	día,	centros	ocupacionales,	servicios	de	respiro	familiar,…)	teniendo	en	cuenta	
que	toda	persona	tiene	derecho	a	una	sanidad	gratuita	 independientemente	de	donde	viva.	Asi-
mismo	se	potenciará	la	salud	mental,	dada	su	histórica	situación	de	precariedad	relativa	respecto	al	
resto	de	especialidades	médico-quirúrgicas.	
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Nuestra	propuesta	va	encaminada	a	fortalecer	un	sistema	público	que	garantice	la	provisión	pública	
del	derecho	a	las	prestaciones	sanitarias.	Debemos	buscar	como	objetivo	la	autosuficiencia	asisten-
cial	del	sistema	público	de	salud,	aunque	hasta	entonces	lo	completaremos	de	forma	excepcional	y	
de	acuerdo	con	la	legislación	vigente,	con	la	concertación	mínima	de	la	sanidad	privada,	con	el	único	
fin	de	completar	dichas	prestaciones.	
	

4.4.-	Una	política	social	proactiva,	inclusiva	y	solidaria		
	
Las	grandes	aportaciones	al	Estado	del	bienestar	en	España	llevan	el	nombre	del	Partido	Socialista	
y	han	contribuido	a	una	sociedad	más	 libre	y	cohesionada.	También	en	Navarra	el	PSN-PSOE	fue	
quien	concibió,	lideró	e	impulsó	la	primera	generación	de	Servicios	Sociales	de	calidad	con	los	que	
cuenta	nuestra	comunidad.	
	
Tenemos,	no	obstante,	que	avanzar	hacia	un	modelo	con	una	mayor	implicación	de	la	comunidad	y	
de	la	sociedad	civil	que	no	significan	menos	bienestar	y	más	mercado,	como	pretenden	los	postula-
dos	neoliberales,	y	para	ello	es	imprescindible	volver	a	retomar	y	exigir	la	aplicación	de	la	Ley	de	
Dependencia	en	todos	sus	términos	dotándolo	de	los	presupuestos	económicos	y	de	recursos	nece-
sarios	para	que	ninguna	persona	quede	excluida.	
	
El	PSN-PSOE	apuesta	por	un	modelo	de	atención	social	que	incida	en	la	implicación	activa	no	sólo	
de	los	profesionales	sino	de	las	personas	afectadas;	de	las	familias;	de	las	asociaciones	vecinales;	de	
los	grupos	de	autoayuda	que	proporcionan	acogida,	apoyo,	información	y	orientación;	y	de	los	mo-
vimientos	asociativos	de	voluntariado	y	mediación,	cuya	capacidad	de	vertebrar	una	sociedad	soli-
daria	es	 indudable.	En	definitiva,	el	modelo	socialista	pretende	evitar	 la	pasividad	y	potenciar	 la	
autonomía	y	la	promoción	personal,	sobre	todo	de	las	personas	más	vulnerables	y	excluidas,	e	im-
pulsar	la	participación	y	corresponsabilidad	solidaria	de	la	ciudadanía.	
	
En	este	sentido	desde	el	PSN-PSOE	debemos	avanzar	hacia	una	estrategia	y	hacia	un	nuevo	tipo	de	
servicios	sociales,	orientados	al	desarrollo	humano	integral,	que	prevengan	y	reduzcan	la	aparición	
de	necesidades	sociales,	que	aporten	a	las	personas	más	recursos	y	capacidades	para	afrontarlas	
por	sus	propios	medios	y	que	promocionen	la	autonomía	personal.	
	
El	PSN-PSOE	debe	conseguir	la	integración	de	los	servicios	sociales	y	de	los	servicios	sanitarios	en	
un	espacio	común,	el	socio-sanitario,	para	alcanzar	los	beneficios	que	supone,	en	términos	de	cali-
dad	y	de	eficiencia.	
	
Creemos	que	esta	dimensión	preventiva,	recuperadora	y	estimuladora	de	la	autonomía	y	del	desa-
rrollo	de	las	capacidades	personales	coadyuva	a	poner	freno	a	la	dependencia.	A	ello	debemos	su-
mar	que	los	cuidados	en	el	ámbito	de	 la	diversidad	funcional,	morbilidad	crónica	y	dependencia,	
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suponen	una	importante	demanda	de	trabajo	para	profesiones	del	ámbito	sanitario	y	sociocultural	
comunitario,	poniendo	en	valor	un	sector	de	innovación	y	empleo	emergente.	
	
La	evolución	producida	en	las	políticas	dirigidas	hacia	las	personas	con	diversidad	funcional	y	nos	
parece	importante,	pero	aún	insuficiente.	Hay	que	profundizar	en	las	políticas,	que	desde	una	inter-
vención	progresista	y	eficaz,	favorezcan	la	igualdad	y	la	no	discriminación	para	que	las	personas	con	
diversidad	funcional	puedan	ejercer	sus	derechos	con	plena	garantía	y	eficacia.	
	
La	persona	precisa	de	diferentes	tipos	de	apoyos	según	las	necesidades	que	plantea	la	infancia,	la	
juventud,	la	edad	adulta	y	la	ancianidad.	Hay	que	encontrar	soluciones	en	cada	etapa	de	la	vida.	La	
diversidad	funcional	puede	manifestarse	en	uno	u	otro	momento	de	la	vida	por	 lo	que	debemos	
impulsar	programas	y	marcos	normativos	que	respondan	a	las	necesidades	en	cualquier	edad.	Por	
eso	estamos	convencidos	de	que	reforzar	y	potenciar	mediante	el	correspondiente	desarrollo	legis-
lativo	de	unas	normas	específicas	de	atención	temprana	garantizando	la	gratuidad	y	universalidad	
de	la	educación	infantil	(0-6	años)	para	cumplir	el	objetivo	de	dar	respuesta	lo	antes	posible	a	las	
necesidades	 transitorias	 o	 permanentes	 que	 presenta	 la	 población	 infantil	 con	 trastornos	 en	 su	
desarrollo	o	que	tienen	riesgo	de	padecerlos	en	dicho	tramo	de	edad.	
	
Educación	y	empleo	son	dos	pilares	básicos	para	favorecer	la	integración	social	y	la	autonomía	per-
sonal.	Para	ello	se	fomentarán	acciones	específicas	para	incrementar	la	 inclusión	de	las	personas	
con	diversidad	funcional,	prioritariamente	en	el	empleo	ordinario,	como	puede	serlo	a	través	del	
Empleo	con	Apoyo,	para	asegurar	el	cumplimiento	efectivo	de	la	obligación	legal	de	emplear	un	2%	
de	personas	con	diversidad	funcional	en	empresas	de	más	de	50	trabajadores,	estableciendo	 los	
correspondientes	mecanismos	de	control.	Además	propondremos	nuevas	medidas	de	apoyo	a	los	
centros	especiales	de	empleo	y	a	 los	emprendedores	con	diversidad	 funcional	y	 se	prestará	una	
especial	atención	al	acceso	de	las	personas	con	diversidad	funcional	a	la	función	pública.	
	
La	eliminación	de	la	doble	discriminación	de	la	mujer	con	diversidad	funcional,	exige	dar	prioridad	
a	actuaciones	de	prevención	y	protección	de	las	niñas	y	las	mujeres	con	diversidad	funcional	que	
además	son	víctimas	de	violencia	de	género.	
	
La	accesibilidad	universal	es	una	condición	imprescindible	para	el	ejercicio	de	los	derechos	en	igual-
dad	de	oportunidades	de	todas	las	personas	que	forman	parte	de	una	sociedad.	Es	condición	nece-
saria	para	desarrollar	plenamente	la	dignidad	humana	y	el	completo	y	libre	desarrollo	de	su	perso-
nalidad.	Para	lograr	una	sociedad	inclusiva	para	todas	las	personas	es	fundamental	la	implantación	
de	medidas	de	acción	positiva	que	compensen	los	desequilibrios	que	tienen	su	origen	en	la	diversi-
dad	funcional.	
	
Los	profundos	cambios	en	el	sistema	productivo	y	de	empleo	(especialmente	por	el	proceso	de	di-
gitalización	de	la	economía	y	la	aparición	de	la	inteligencia	artificial)	puede	conllevar	el	crecimiento	
de	las	tasas	de	desempleo	en	determinadas	capas	de	la	sociedad	con	una	empleabilidad	limitada	en	
este	nuevo	escenario.	
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Este	escenario	lleva	a	pensar	en	nuevas	formas	de	organización	del	trabajo	humano,	en	función	de	
las	nuevas	condiciones	 técnicas.	Por	eso,	es	 inevitable	valorar	 la	pertinencia	de	 fórmulas	viables	
relacionadas	con	una	Renta	Básica	Universal.	
	
Introducir	esta	reflexión,	una	perspectiva	futura	de	evolución	hacia	una	Renta	Básica,	no	estamos	
renunciando	a	un	elemento	importante	de	nuestra	visión:	el	papel	del	trabajo	humano	como	ele-
mento	básico	de	la	realización	personal.	No	es	el	trabajo	en	general		el	que	está	abocado	a	la	trans-
formación	debido	a	la	digitalización,	sino	el	trabajo	con	procesos	esencialmente	repetitivos.	
	
Desde	el	PSN	propondremos	este	debate	al	conjunto	de	la	sociedad	de	cara	a	encontrar	soluciones	
de	amplio	consenso	y	sostenibles	en	el	tiempo.	
	
En	la	actualidad,	una	de	las	prioridades	claras	de	nuestro	modelo	social	se	encuentra	en	la	construc-
ción	de	respuestas	al	aumento	de	la	pobreza	y	de	las	situaciones	de	exclusión	social	que	se	están	
produciendo.	
	
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,	contex-
tuales	e	incluso	subjetivos,	como	lo	son	la	expulsión	del	mercado	de	trabajo,	la	precariedad	laboral,	
los	bajos	salarios,	los	déficit	educativos,	los	problemas	de	salud,	principalmente	los	relativos	al	ám-
bito	de	la	salud	mental	y/o	las	diversidad	funcional	es,	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	actuacio-
nes	imprescindibles	para	desarrollar	 la	promoción	y	protección	de	la	comunidad,	propiciando	es-
tructuras	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	 	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	
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fenómeno,	sino	que	aumenta	el	índice	de	pobreza	infantil	en	nuestro	país,	tal	y	como	denuncian	las	
empresas	del	tercer	sector.	
	
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.	
	
En	este	contexto,	merece	una	reflexión	más	detallada	la	Renta	Garantizada,	elemento	clave	en	la	
política	de	cohesión	social	de	Navarra.	 La	 reforma	emprendida	por	el	PSN-PSOE	en	2015,	con	 la	
oposición	de	 la	derecha	navarra,	satisfacía	 las	necesidades	básicas	de	 los	ciudadanos	a	través	de	
una	prestación	económica	periódica,	garantizada	e	intransferible	que	aseguraba	los	ingresos	míni-
mos	de	las	unidades	familiares	y	que	además	estaba	orientada	a	 la	 incorporación	socio-laboral	a	
través	de	un	itinerario	personalizado.	
	
La	reforma	practicada	por	el	Cuatripartito	en	2016,	por	el	contrario,	debilitó	áreas	esenciales	como	
los	itinerarios	de	empleabilidad,	creando	una	situación	de	subsidiariedad	en	el	que	los	más	perjudi-
cados	son	precisamente	los	perceptores	de	dicha	prestación,	facilitando	la	cronificación	de	ciertas	
situaciones	de	exclusión	social.	
	
Para	el	PSN-PSOE	es	fundamental	la	unión	de	dos	derechos,	el	de	inclusión	social	y	de	empleabilidad,	
de	cara	a	lograr	que	las	personas	socialmente	más	vulnerables	puedan	también	incorporarse	lo	an-
tes	posible	al	mercado	laboral.	La	Renta	Garantizada	debe	ser	mucho	más	que	una	prestación	eco-
nómica,	y	para	ello	es	necesario	que	desde	el	primer	momento	se	garantice	un	acompañamiento	
personalizado	a	través	de	un	profesional	de	referencia,	que	adapte	al	perfil	de	la	persona	perceptora	
los	recursos	personales,	sociales,	de	empleabilidad,	etc.,	más	adecuados	en	cada	momento.	
	

4.5.-	La	igualdad	de	género	como	principio	informador	de	toda	práctica	polí-
tica.		
	
Somos	un	partido	feminista.	La	igualdad	en	democracia	debe	construirse	desde	el	propio	arranque	
de	la	vida.	Sobre	la	condición	del	sexo/género	se	asientan	las	diferentes	desigualdades	que,	acumu-
lándose,	arrojan	en	todos	los	países	del	mundo	datos	de	discriminación	e	injusticia	contra	las	muje-
res.	Esta	posición	nuclear	de	 la	 igualdad	entre	mujeres	y	hombres	es	el	único	 indicador	previo	a	
cualquier	otro	para	testar	la	calidad	de	una	sociedad	democrática	y	del	sentido	de	la	justicia	de	la	
misma.	
	
El	feminismo,	el	que	engloba	a	mujeres	y	hombres,	aporta	ahora	–como	en	su	momento	aportó	la	
idea	del	sufragio	universal	verdadero-	la	mejor	visión	de	avance,	no	sólo	de	la	propia	democracia,	
sino	también	de	las	ideas	socialistas	en	sus	aportaciones	a	la	mejora	del	sistema	democrático.	Baste	
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pensar	en	el	universo	estadístico	al	que	afecta:	más	de	la	mitad	de	la	población,	es	decir,	la	mayoría	
absoluta	natural	del	planeta	y	de	cualquiera	de	los	países	está	aún	sujeta	a	problemas	de	domina-
ción.	
	
Las	políticas	feministas	propuestas	desde	el	socialismo	deben	ser,	sin	ambages,	centrales	en	el	pro-
yecto,	coloreándolo	transversalmente,	y	no	pueden	ser	abordadas	como	políticas	sectoriales.	No	
cabe	pensar	en	un	PSN-PSOE	que	no	se	defina	en	el	presente	siglo	como	feminista.	Mucho	han	he-
cho	las	y	los	socialistas	españoles	en	la	lucha	por	la	igualdad	de	género	en	el	plano	político	y	en	el	
plano	social.		
	
La	igualdad	es	un	derecho	fundamental	de	las	personas,	que	las	mujeres	y	hombres	socialistas	de-
bemos	garantizar	por	mor	de	los	valores	de	justicia	social	que	defendemos,	pero,	también,	por	ra-
zones	de	eficiencia	económica.	La	experiencia	internacional	demuestra	que	las	sociedades	más	igua-
litarias	son	también	las	más	eficientes.	Más	allá	de	la	obligación	ética,	se	ha	confirmado	que	la	igual-
dad	de	género	supone	un	impacto	positivo	en	el	incremento	del	PIB,	así	como	mayor	y	mejor	desa-
rrollo	económico	y	social.	El	aprovechamiento	de	todo	el	talento	disponible	de	un	país	conlleva	im-
portantes	retornos	para	el	conjunto	de	la	sociedad.	
	
La	Ley	de	Igualdad	pretende	la	efectiva	igualdad	entre	mujeres	y	hombres	promoviendo	la	plena	
incorporación	de	las	mujeres	a	la	esfera	pública,	superando	así	cualquier	tipo	de	discriminación	la-
boral,	 cultural,	económica	y	política.	Gracias	al	marco	propositivo	que	se	desarrolla	en	 la	Ley	de	
Igualdad	se	han	incorporado	a	la	cultura	política	nuevos	conceptos	y	nuevos	retos	como,	entre	otros,	
la	democracia	paritaria,	la	corresponsabilidad	y	transversalidad	de	género,	aspectos	en	los	que	se	
debe	seguir	haciendo	un	esfuerzo	importante	para	que	sean	puestos	en	práctica	de	manera	efectiva	
y	habitual.	El	PSN-PSOE	va	a	trabajar	por	hacer	cumplir	dicha	ley,	en	lo	que	se	refiere	al	lenguaje	no	
sexista.	
	
Una	sociedad	en	la	que	está	presente	el	sexismo,	nunca	puede	ir	encaminada	al	progreso.	Por	ello,	
este	objetivo	transversal	ha	de	estar	especialmente	presente	en	estos	momentos	de	coyuntura	eco-
nómica.	La	crisis	económica	ha	servido	de	excusa	a	la	derecha	afectando	de	manera	importante	a	
los	avances	en	materia	de	igualdad	conseguidos,	debido	a	las	políticas	que	desarrolla	el	Partido	Po-
pular.	No	sólo	se	observan	desigualdades	en	las	retribuciones,	sino	también	en	lo	concerniente	a	
segregación	familiar	y	laboral.	Desde	el	PSN-PSOE	apoyaremos	todas	las	actuaciones	políticas	que	
se	dirijan	a	la	consecución	de	mayores	cotas	de	libertad	y	de	igualdad,	equiparando	derechos	y	eli-
minando	los	obstáculos	que	impiden	la	igualdad	plena	entre	hombres	y	mujeres.	
	
Nuestra	principal	herramienta	es	la	educación.	Hemos	de	trabajar	para	romper	con	los	estereotipos	
ya	fijados	entre	las	personas	adultas	y	hemos	de	evitar	la	formación	de	prejuicios	en	la	adolescencia	
y	la	niñez,	puesto	que	es	durante	esta	etapa	cuando	se	configura	la	personalidad.	
	
Así	mismo,	la	brecha	económica	y	laboral	entre	hombre	y	mujeres,	reduce	el	poder	adquisitivo	de	
las	mujeres	y	por	 tanto	 su	poder	de	decisión.	 Sigue	existiendo	el	 techo	de	cristal	 y	 la	diferencia	
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salarial.	A	estas	discriminaciones	se	suma	 la	dificultad	para	 la	conciliación	entre	 la	vida	 laboral	y	
familiar	que	padecen	especialmente	las	mujeres.	
	
Necesitamos	un	modelo	social	que	haga	posible	la	productividad	de	la	vida	laboral	y	la	plenitud	de	
la	vida	familiar	para	aquellos	hombres	y	mujeres	que	quieran	compatibilizarla.	Para	ello,	es	impres-
cindible	que	se	produzca	un	incremento	de	los	servicios	que	faciliten	la	conciliación	de	la	vida	laboral	
y	familiar,	con	horarios	accesibles	y	avanzar	hacia	un	modelo	laboral	basado	en	la	productividad	y	
no	en	la	estricta	presencia	física,	pero	que	tenga	en	cuenta	las	necesidades	de	conciliación.	
	
No	obstante,	no	conseguiremos	alcanzar	este	modelo	social,	mientras	siga	existiendo	la	violencia	
contra	las	mujeres,	pues	ésta	es	el	resultado	de	una	sociedad	construida	sobre	la	desigualdad	de	
género,	siendo	precisamente	la	violencia	de	género	la	máxima	muestra	de	discriminación	en	nuestra	
sociedad.	No	podemos	 empezar	 la	 casa	 por	 tejado,	 pues	mientras	 siga	 existiendo	machismo	en	
nuestra	sociedad,	seguirá	habiendo	víctimas	de	violencia	de	género.	Por	ello	seguiremos	avanzando	
en	la	mejora	y	profundización	de	La	Ley	contra	la	Violencia	de	Género,	como	un	instrumento	jurídico	
capaz	de	proporcionar	una	respuesta	global	a	la	violencia	que	se	ejerce	contra	las	mujeres,	y	contra	
sus	hijos	e	hijas,	proporcionando	un	entorno	social	de	repulsa	y	respuesta	a	la	violencia	machista.	
Sin	dejar	de	tener	en	cuenta	que	la	mejor	forma	de	terminar	con	esta	lacra	es	la	prevención.	Dicha	
prevención	viene	dada	por	la	educación,	por	ello	debe	disponerse	también	de	formación	en	este	
sentido	desde	los	colegios	y	desde	los	primeros	ciclos,	evitando	lo	que	es	exclusivo	de	chicos	y	de	
chicas	en	los	mismos.	
	
A	pesar	de	los	muchos	pasos	que	se	han	dado,	la	realidad	nos	demuestra	que	hay	que	seguir	impul-
sando	el	desarrollo	de	 la	Ley,	generando	en	 las	víctimas	el	clima	de	necesaria	confianza,	 fortale-
ciendo	la	red	ciudadana	de	apoyo	y	de	atención	a	las	mujeres	víctimas,	y	a	sus	hijas	e	hijos	en	el	
marco	de	la	educación,	la	coeducación	y	la	prevención,	como	estrategias	básicas	para	su	erradica-
ción.	
	

4.6.-	Implicados	con	los	Derechos	Humanos	y	con	la	solidaridad	global		
	
	
La	Declaración	de	 los	Derechos	Humanos	está	aceptada	y	reconocida	mundialmente,	en	nuestro	
país	es	la	base	de	nuestra	Constitución,	siendo	el	origen	de	los	valores	que	buscamos	en	una	socie-
dad	democrática	y	justa.	Pero	al	mismo	tiempo,	se	vulneran	día	a	día	en	todos	los	países	del	mundo,	
por	ello	el	PSN-PSOE	busca	combatir	estas	vulneraciones	a	través	de	políticas	públicas,	de	desarro-
llar	en	nuestra	comunidad	unos	sistemas	de	protección	social	estables	y	mediante	la	presión	interna	
de	las	comunidades	en	las	que	se	vulneren	estos	derechos.	
	
Navarra	siempre	ha	sido	solidaria	con	los	países	del	sur.	El	PSN-PSOE	se	compromete	a	seguir	avan-
zando	en	este	campo	por	una	cuestión	elemental	de	principios	y	de	ética	política:	no	podemos	as-
pirar	a	una	sociedad	más	democrática	si	no	trabajamos	firmemente	por	la	erradicación	de	la	pobreza	
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y	por	lograr	el	empoderamiento	de	las	personas	en	cualquier	lugar	de	este	mundo	globalizado.	Ade-
más	de	globalizar	los	mercados	debemos	globalizar	las	políticas	democráticas	y	el	acceso	a	los	de-
rechos	básicos	para	todas	las	personas.	
	
Las	políticas	de	cooperación	marcan	el	grado	de	solidaridad	más	allá	de	nuestro	entorno	más	pró-
ximo,	indicando	el	compromiso	activo	y	real	por	la	igualdad	de	oportunidades	y	los		valores	de	jus-
ticia,	igualdad	y	libertad	para	ciudadanos	y	ciudadanas	de	todos	los	continentes.	
	
Ante	la	actual	crisis	humanitaria	(que	en	sí	engloba	una	crisis	política,	económica,	social,	educativa,	
sanitaria,	entre	otras…)	como	es	la	situación	de	las	personas	refugiadas,	el	PSN-PSOE	exige	respon-
sabilidad	y	solidaridad,	pasar	de	las	palabras	a	los	hechos,	cumplir	la	Declaración	Universal	de	los	
Derechos	Humanos,	donde	se	especifica	en	el	art.	14.1	“en	caso	de	persecución,	toda	persona	tiene	
derecho	a	buscar	asilo,	y	a	disfrutar	de	él,	en	cualquier	país”.	Por	tanto,	nos	mostramos	contrarios	
al	regateo	con	la	cifra	de	personas	refugiadas	por	parte	del	gobierno	central	y	falta	de	humanidad	
por	el	mismo.	
	
El	PSN-PSOE	mantendrá	firme	su	compromiso	con	el	objetivo	de	alcanzar	el	0’7%	de	la	Renta	Nacio-
nal	Bruta	destinado	a	Ayuda	Oficial	al	Desarrollo,	con	la	consecución	de	losObjetivos	de	Desarrollo	
del	Milenio	y	con	una	política	de	cooperación	que	promueva	los	derechos	humanos	y	los	valores	
cívico-democráticos.	Seguiremos	trabajando	en	la	aplicación	de	mecanismos	de	financiación	inno-
vadora,	como	fuentes	de	financiación	adicionales	y	estables	para	las	políticas	de	desarrollo.	
	

4.7.-	Inmigración:	convivencia	desde	la	diversidad	social		
	
La	inmigración	se	ha	mostrado	como	un	potencial	generador	de	riqueza	y	futuro	tanto	en	Navarra	
como	en	España	y	en	el	resto	de	Europa,	no	sólo	como	un	factor	económico,	sino	como	motor	de	
diversidad	y	enriquecimiento	cultural,	étnico	y	racial.	
	
Para	el	PSN-PSOE,	la	política	de	inmigración	debe	responder	a	una	inmigración	basada	en	el	empleo	
y	la	reagrupación	familiar.	Navarra	seguirá	necesitando	la	llegada	de	un	flujo	migratorio	más	o	me-
nos	regular	durante	cierto	tiempo,	por	lo	que	el	mantenimiento	de	unos	esquemas	estables	de	aco-
gida	y	de	integración	social	de	la	población	inmigrante	no	deben	dejarse	al	vaivén	de	coyunturas	
políticas	o	económicas.	
	
Navarra,	en	poco	más	de	una	década,	ha	acogido	a	más	de	70.000	personas.	La	integración	social	se	
ha	venido	desarrollando	de	forma	positiva	y	a	un	ritmo	bastante	rápido,	tanto	en	el	acceso	al	em-
pleo,	 la	normalización	del	patrón	de	 la	 vivienda,	 la	escolarización	de	 los	menores	y	 la	 cobertura	
sanitaria	 universal,	 como	 rasgos	 que	 han	 posibilitado	 este	 proceso	 positivo	 de	 integración,	 no	
exento	de	dificultades	y	tensiones	y	se	deben	fomentar	a	través	de	políticas	transversales.	
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Desde	el	PSN-PSOE,	con	el	fin	de	evitar	situaciones	de	vulnerabilidad,	consideramos	necesarias	me-
didas	que	pongan	el	énfasis	en	 la	 integración	social	y	en	 la	extensión	de	 los	derechos	y	deberes	
civiles.	Con	el	fin	de	evitar	situaciones	de	vulnerabilidad,	consideramos	necesarias	medidas	que	pon-
gan	el	énfasis	en	los	padres	o	madres	de	menores	de	edad	en	Navarra	para	evitar	la	desestructura-
ción	familiar	motivada	por	las	expulsiones.	
	
La	convivencia	intercultural	se	convierte	en	una	precondición	para	la	sostenibilidad	social.	
	
Las	personas	provenientes	de	la	 inmigración	representan	un	capital	humano	y	social	 importante,	
cuya	desatención	sería,	a	juicio	de	nuestro	partido,	un	completo	error	y	un	fracaso	de	nuestra	so-
ciedad.	El	PSN-PSOE	considera	que	Navarra	debe	afrontar	los	nuevos	retos	de	asentamiento	e	inte-
gración	de	las	personas	refugiadas	que	llegan	a	la	Comunidad	Foral,	en	coordinación	con	la	Admi-
nistración	Estatal.	
	
Es	cierto	que	en	tiempos	como	los	que	vivimos,	las	dificultades	para	la	convivencia	pueden	incre-
mentarse.	Por	tanto,	es	más	importante	garantizar	unas	condiciones	sociales	y	económicas	adecua-
das	para	toda	la	población.	Potenciar	el	conocimiento	mutuo	y	la	interrelación	con	la	población	de	
acogida	sigue	siendo	el	mejor	medio	de	mejorar	la	convivencia.	Desde	el	PSN-PSOE	lucharemos	con-
tra	las	acciones	que	diseminan	el	odio,	el	racismo	y	la	xenofobia.	
	

4.8.-	Una	juventud	con	presente	y	futuro.		
	
En	las	últimas	décadas,	la	juventud	ha	experimentado	una	gran	evolución	en	sus	características	so-
ciológicas,	económicas	y	culturales.	Ello	se	ha	debido	en	parte	a	 los	cambios	demográficos,	pero	
también	a	las	modificaciones	del	entorno	social,	de	los	comportamientos	individuales	y	colectivos,	
de	las	relaciones	familiares	y	de	las	condiciones	del	mercado	de	trabajo.	
	
Es	fundamental	adoptar	estrategias	para	hacer	frente	al	desafío	del	empleo	de	la	juventud.	Entre	
estas	estrategias	es	conveniente	realizar	 investigaciones	relacionadas	con	 las	cuestiones	sobre	el	
empleo	de	la	juventud	,	incluyendo	políticas	innovadoras	y	efectivas,	practicas	destinadas	a	mejorar	
las	oportunidades	de	 los	y	 las	 jóvenes	en	el	mercado	de	 trabajo	y	en	 las	empresas,	 fomentar	 la	
igualdad	de	oportunidades	de	empleo	para	toda	la	juventud	,	en	todas	las	vertientes	sobre	todo	en	
autoempleo	y	emprendedores,	así	consolidar	la	protección	contra	la	discriminación	en	el	mercado		
del	trabajo.	
	
Para	nuestro	partido,	la	educación,	el	empleo	y	la	vivienda,	constituyen	los	elementos	respecto	a	
los	cuales	la	juventud	muestra	una	mayor	inquietud	y	preocupación.	
	
La	dificultad	de	acceder	a	la	primera	vivienda	frustra	seriamente	la	posibilidad	real	de	lograr	la	au-
tonomía	personal	de	la	juventud,	determinando	la	permanencia	en	el	núcleo	familiar	hasta	una	edad	
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superior	a	los	30	años.	Por	ello,	proponemos	fomentar	una	serie	de	medidas	que	faciliten	la	auto-
nomía.	Hay	que	fomentar	nuevas	formas	de	emancipación,	olvidarnos	de	la	propiedad	e	impulsar	el	
alquiler,	más	acorde	con	las	necesidades,	las	inquietudes	y	la	movilidad	que	ahora	se	le	pide	a	la	
juventud.	
	
En	materia	de	educación,	apostamos	firmemente	por	que	la	tasa	de	escolarización	postobligatoria	
debe	alcanzar	al	80	o	90%,	acompañada	del	éxito	formativo,	un	éxito	unido	a	la	tranquilidad	y	el	
gusto	por	aprender.	La	Formación	Profesional	Superior	será	nuestro	objetivo,	sin	olvidar	ni	menos-
cabar	el	sector	universitario.	Los	idiomas	modernos	y	la	formación	en	nuevas	tecnologías,	junto	con	
la	formación	parcial	en	el	extranjero	constituyen	en	sí	mismas	una	buena	parte	de	la	modernidad	
deseada	por	nuestro	partido	para	toda	nuestra	juventud.	
	
La	cultura	también	es	una	cuestión	relevante	en	materia	de	juventud.	Defenderemos	la	creación	de	
un	Bono	Cultural	Joven	que,	en	convenio	con	entidades	culturales	de	la	geografía	de	Navarra	(Ba-
luarte,	Teatros,	Cines…)	supongan	un	descuento	de	un	50%	en	las	entradas	para	las	personas	me-
nores	de	31	años	que	estén	trabajando	y	de	un	60%	para	las	personas	menores	de	31	años	en	situa-
ción	de	desempleo.	
	
Las	y	los	socialistas	también	nos	comprometemos	con	la	facilitación	de	la	actividad	deportiva	para	
las	personas	jóvenes	como	eje	importante	en	su	desarrollo	físico	y	personal.	Defenderemos	el	au-
mento	de	presupuesto	para	deportes	minoritarios,	atendiendo	especialmente	al	sector	joven	que	
practique	esos	deportes.	
	
Apostaremos	también	por	 la	educación	en	la	diversidad	afectivo-sexual	como	eje	vertebrador	de	
una	juventud	más	libre	e	igualitaria	así	como	respetuosa	y	consciente,	defendiendo	que	en	su	edu-
cación	se	trabaje	y	estudie	la	realidad	de	las	personas	LGTBI+	en	un	sentido	coeducativo.	
	
Fomentaremos	también	el	asociacionismo	juvenil	como	eje	fundamental	en	el	crecimiento	personal	
de	 las	personas	 jóvenes,	que	complemente	su	desarrollo	y	 les	 forme,	complementariamente,	en	
una	sociedad	más	cívica	y	solidaria.	
	
Reforzaremos	la	figura	del	Consejo	de	la	Juventud	de	Navarra-Nafarroako	Gazteriaren	Kontseilua	
como	interlocutor	válido	entre	la	juventud	y	las	administraciones.	Asimismo,	reconocemos	la	gran	
labor	que,	por	y	para	la	juventud,	realiza	esta	entidad	y	apostamos	por	su	apertura	a	la	juventud	no	
asociada.	
	
En	definitiva,	creemos	que	las	políticas	de	juventud	deben	ser	un	eje	transversal	en	todas	las	áreas	
de	nuestra	acción	política	y	de	gobierno.	
	

4.9.-	Una	navarra	de	identidades	corales		
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La	identidad	nacional	única	y	el	Estado	soberano	son	ideas	del	pasado.	La	globalización	y	el	paso	del	
tiempo	se	las	han	llevado	por	delante.	Este	es	el	tiempo	de	las	identidades	diversas,	plurales	y	com-
partidas.	
	
Y	este	es	el	tiempo	de	 las	soberanías	compartidas,	porque	en	un	mundo	interdependiente	nadie	
puede	aspirar	a	una	soberanía	propia	y	exclusiva.	Identidades	compartidas	para	que	cada	cual	se	
sienta	libremente	como	quiera.	Y	soberanías	compartidas	para	que	todos	disfrutemos	de	nuestros	
derechos	como	ciudadanos		navarros,	españoles,	europeos	y	del	mundo,	con	reglas	globales	y	ga-
rantías	globales.	Este	es	el	futuro	que	el	socialismo	debe	trabajar	desde	el	presente.	
	
La	identidad	coral	también	se	refleja	en	especial	en	las	diferentes	formas	de	entender	las	relaciones	
personales.	 La	 ciudadanía	 navarra	 no	 solo	 acepta	 sino	 reivindica	 una	 sociedad	 plural	 y	 coral	 en	
donde	no	tiene	cabida	la	discriminación	ni	comportamientos	homófobos	o	transfóbicos.	
	
Los	socialistas	nos	comprometemos	con	el	objetivo	de	la	erradicación	de	la	discriminación	basada	
en	la	orientación	sexual	y	la	identidad	de	género.	El	compromiso	de	los	socialistas	con	la	igualdad	
es	fundamental,	pero	no	sólo	luchamos	por	la	igualdad	de	derechos,	sino	que	nos	comprometemos	
del	mismo	modo	con	la	erradicación	de	la	discriminación.	
	
Navarra	 y	España	hemos	 sido	 sociedades	pioneras	en	 la	 lucha	de	 los	derechos	de	 la	 comunidad	
LGTBI,	pero	sin	embargo,	vemos	como	se	siguen	produciendo	agresiones	LGTBIfóbicas	o	graves	epi-
sodios	de	discriminación	por	razones	de	orientación	sexual	o	identidad	de	género.	
	
Mientras	no	se	respeten	los	derechos	de	las	minorías	seguiremos	luchando	por	buscar	y	encontrar	
esa	igualdad	completa	que	pasa,	no	sólo	por	reconocer	los	derechos	inherentes	a	todo	ser	humano,	
sino	también	por	asegurar	la	no	discriminación.	
	
Nos	comprometemos	a	impulsar	medidas	a	favor	de	la	igualdad	y	la	no	discriminación	del	colectivo	
LGTBI:	la	formación	a	través	del	sistema	educativo	en	materia	de	derechos	sexuales	y	reproductivos,	
así	como	en	la	temática	de	la	diversidad	sexual	y	familiar	existente;	incorporación	en	todos	los	nive-
les	educativos	de	educación	sexual	donde	se	incorpore	la	formación	sobre	los	derechos	sexuales	y	
reproductivos,	así	como	la	inclusión	de	la	diversidad	sexual	y	familiar	existente;	garantizar	el	acceso	
a	la	reproducción	asistida	dentro	del	sistema	sanitario	público	a	todas	las	personas	con	independen-
cia	de	su	estado	civil	u	orientación	sexual;	adoptar	medidas	para;	facilitar	el	acceso	a	la	adopción	
nacional	a	parejas	LGTBI,	así	como	solucionar	los	problemas	de	filiación	social	de	las	familias	LGTBI;	
luchar	contra	la	violencia	intrafamiliar	en	las	parejas	del	mismo	sexo;	realizar	programas	de	atención	
y	apoyo	a	la	población	anciana	y	dependiente	LGBTI.	
	
La	 labor	del	grupo	 regional	 LGTBI+	 trata	de	dar	una	voz	unificada	y	congruente	a	 las	principales	
demandas	del	colectivo	LGTBI+,	el	cual	se	enfrenta	a	nuevos	retos	en	la	sociedad,	incluyendo	a	las	
familias	homoparentales	y	monoparentales	y	se	buscará	fomentar	la	visibilidad,	promover	medidas	
legislativas	que	combatan	la	desigualdad	y	la	discriminación	en	todos	sus	ámbitos.	
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4.10.-	Navarra,	visión	integral.	La	cohesión	territorial.		
	
De	nada	nos	sirve	una	Navarra	avanzada	en	derechos,	servicios	públicos	y	en	progreso	económico	y	
social	si	una	parte	de	su	población	no	puede	disfrutar	de	los	mismos	o	no	en	igualdad	de	condicio-
nes.	
	
Porque	no	es	lo	mismo	residir	en	un	ámbito	rural	que	urbano.	Ni	tampoco	residir	en	unas	zonas	de	
Navarra	que	en	otras.	
	
La	despoblación	(y	el	consiguiente	envejecimiento)	por	falta	de	oportunidades	se	está	cebando	con	
una	parte	importante	de	Navarra,	especialmente,	las	zonas	pirenaicas	o	del	norte	de	Tierra	Estella,	
alejadas	de	las	principales	vías	de	comunicación	y	polos	de	desarrollo	económico.	
	
La	palpable	diferencia	entre	el	desarrollo	social,	económico	e	industrial	entre	la	Comarca	de	Pam-
plona	y	la	Ribera	de	Navarra,	Sakana	o	Tierra	Estella,	fruto	de	la	dejación	de	los	gobiernos	presididos	
por	UPN	que	no	se	fijó	como	eje	estratégico	el	desarrollo	armonizado	del	conjunto	de	Navarra.	Una	
dejación	que	al	parecer	continúa	con	el	actual	Gobierno	cuatripartito.	
	
Fruto	de	ello	nos	encontramos	una	Navarra	con	fuerte	desequilibrio	en	materia	de	infraestructuras	
terrestres,	digitales	o	de	desarrollos	de	sectores	económicos	que	generen	riqueza	y	valor	añadido.	
	
El	PSN-PSOE	se	marca	como	eje	estratégico	revertir	esta	tendencia	para	trabajar	de	manera	priori-
taria	en	conseguir	un	verdadero	equilibrio	territorial	de	Navarra.	
	
Si	antes	se	reseñaba	la	posición	central	de	la	industria	en	Navarra,	también	es	fundamental	intensi-
ficar	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.	
	
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	ini-
ciativas	y	de	proyectos	que	fortalezcan	el	medio	rural.	
	
Frente	a	la	situación	actual,	los	socialistas	navarros	apostamos	por	una	agricultura	sostenible	aten-
diendo	al	uso	racional	de	los	recursos	naturales	y	a	la	preservación	ecológica	de	nuestro	medio	rural.	
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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	cali-
dad	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	tra-
bajo	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.	
	

4.11.-	La	lengua	como	factor	de	unión	y	comunicación.		
	
La	lengua	es,	prioritariamente,	el	elemento	básico	de	comunicación	entre	los	ciudadanos,	por	lo	que	
debe	estar	al	servicio	del	entendimiento	y	la	convivencia,	nunca	de	la	confrontación.	Rechazamos,	
por	tanto,	las	posiciones	políticas	que	utilizan	la	lengua	como	elemento	de	identificación	excluyente	
y	pretenden	arremeter	contra	los	que	la	desconocen	como	si	se	tratara	de	ciudadanos	carentes	de	
derechos.	
	
Las	y	los	socialistas	de	Navarra	trataremos	el	euskera	con	el	mismo	respeto	que	tratamos	al	caste-
llano.	Forma	parte	de	nuestra	ancestral	cultura	y	patrimonio	y	por	ello	debe	estar	al	servicio	del	
entendimiento	y	la	convivencia,	nunca	de	la	confrontación,	por	ello	rechazamos	la	utilización	política	
del	Euskera.	
	
Nos	ratificamos	en	lo	establecido	en	la	LORAFNA,	que	reconoce	que	el	castellano	es	la	lengua	oficial	
de	Navarra	y	que	el	euskera	tiene	también	carácter	de	lengua	oficial	en	las	zonas	vascoparlantes	de	
la	Comunidad.	Rechazamos	la	utilización	del	euskera	como	elemento	de	construcción	de	la	“nación	
vasca”.	Asimismo,	asumimos	lo	recogido	en	la	Ley	del	Vascuence	que	señala	que	el	castellano	y	el	
euskera	son	lenguas	propias	de	Navarra	y,	en	consecuencia,	toda	la	ciudadanía	tiene	derecho	a	co-
nocerlas	y	a	usarlas.	
	
El	euskera	es	patrimonio,	riqueza,	historia	y	también	presente	de	los	navarros	y	navarras,	por	lo	que	
no	queremos	que	sea	utilizado	desde	los	ámbitos	de	la	derecha	y	nacionalistas	chovinistas	como	
elemento	de	confrontación	política	en	nuestra	tierra.	No	vamos	a	avalar	nunca	una	estrategia	de	
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euskaldunización	obligada	de	Navarra,	pero	tampoco	de	frenar	su	promoción	y	extensión	si	así	lo	
demanda	la	ciudadanía.	El	PSN-PSOE	no	está	en	contra	del	euskera.	Sí	de	su	imposición.	
	
El	castellano	es	la	lengua	propia	de	una	muy	amplia	mayoría	de	navarros,	por	ser	su	lengua	materna	
y	de	comunicación	habitual,	al	igual	que	el	euskera	lo	es	también	de	una	parte	de	nuestros	ciudada-
nos.	Más	allá	del	dominio	de	una	y	otra	lengua,	todo	ciudadano	navarro	debe	sentir	ambas	como	
propias.	
	
A	 tal	 efecto,	 los/las	 socialistas	 navarros	 defenderemos	 la	 vigencia	 y	 desarrollo	 de	 la	 Ley	 Foral	
18/1986	del	Vascuence,	legalidad	vigente	actual	que	ha	demostrado	su	validez	para	garantizar	un	
tratamiento	acorde	con	la	demanda	y	la	realidad	socio-lingüística	del	territorio,	avanzando	en	las	
reformas	que	sean	precisas	para	acompañar	la	demanda	social	existente	al	respecto.	
	
Se	propondrá	el	consenso	entre	el	conjunto	de	las	fuerzas	políticas,	previo	debate	en	el	seno	del	
PSN-PSOE,	para	alcanzar	un	Pacto	de	Convivencia	en	 la	utilización	y	promoción	del	euskera,	que	
garantice	el	normal	y	natural	desarrollo	de	la	citada	lengua,	y	el	acceso	en	condiciones	de	igualdad	
de	oportunidades	de	la	ciudadanía	a	la	función	pública,	evitando	situaciones	de	discriminación.	
	
De	la	misma	manera,	es	imprescindible	avanzar	en	el	conocimiento	de	lenguas	extranjeras	que	nos	
habiliten	en	competitividad	tanto	de	la	Comunidad	Foral	como	de	la	población	en	particular.	
	
Es	indiscutible	que	el	inglés	se	alza	como	principal	lengua	vehicular	en	esta	sociedad	global	en	la	que	
vivimos.	Para	afrontar	los	retos	del	desarrollo	presente	y	futuro,	a	parte	de	una	buena	capacitación	
técnica	y	en	valores	humanos,	la	capacitación	lingüística	se	alza	como	imprescindible.	Es	necesario	
que	todos	los	jóvenes	de	Navarra	terminen	su	educación	obligatoria	con	una	capacidad	lingüística	
suficiente	para	una	comprensión	oral	y	escrita,	y	que	esta	se	ve	reforzada	en	su	variante	técnica	en	
la	formación	media	y	superior	que	desarrollen.	
	

4.12.-	La	apuesta	municipalista.		
	
El	PSN-PSOE	es	un	partido	netamente	municipalista.	Frente	a	otras	formaciones	políticas	que	subor-
dinan	la	política	local	a	mayores	espacios	de	proyección	mediática,	reivindicamos	la	acción	política	
local	y	municipal	como	el	eje	de	materialización	de	las	políticas	socialistas	y	el	mejor	ejemplo	de	una	
práctica	política	honesta,	eficiente	y	al	servicio	de	la	ciudadanía.	
	
No	obstante,	es	pública	y	notoria	la	necesidad	de	una	profunda	reforma	del	mapa	local.	La	estruc-
tura	administrativa	local	está	conformada	por	un	gran	número	de	entidades	(272	Ayuntamientos	y	
353	Concejos	para	una	población	total	de	poco	más	de	600.000	habitantes	y	10.000	Km2),	que	mu-
chas	veces	no	tienen	capacidad	de	gestión	suficiente	para	satisfacer	las	demandas	actuales	de	su	
vecindario,	pero	que	se	hallan	muy	arraigadas	en	nuestra	tradición	y	cumplen	un	papel	importante	
como	vehículo	de	participación	en	la	actividad	pública.	
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La	ciudadanía	necesita	y	exige	una	gestión	local,	eficaz	y	eficiente	y	unos	servicios	de	calidad,	con	
optimización	de	los	recursos,	con	independencia	de	su	lugar	de	residencia,	algo	que	pasa	necesaria-
mente	por	disponer	de	entidades	fuertes	y	con	capacidad	de	gestión.	Debemos,	por	tanto,	moder-
nizar	las	administraciones	existentes	en	base	a	su	funcionalidad	y	no	en	base	a	su	territorialidad	o	a	
su	tradición.	
	
Después	de	numerosos	intentos	de	promover	una	reforma	de	la	Administración	Local,	tan	diversos	
como	infructuosos,	el	proceso	de	reforma	del	mapa	local	debe	estar	presidido	por	el	realismo,	más	
que	por	el	formalismo	y	por	el	debate	respecto	a	conceptos	y	figuras	jurídicas,	debiendo	centrarse	
los	esfuerzos	inmediatos	en:	
	
	 -	Definir	el	mapa	de	áreas	en	las	que	deben	confluir	los	esfuerzos	racionalizadores	y	simpli-
ficadores	de	la	actual	planta	local,	con	la	base	de	la	Estrategia	Territorial	de	Navarra.	
	 -	Promover	un	proceso	de	confluencia	de	las	diferentes	mancomunidades	dentro	de	cada	
área.	
	 -	Elaborar	un	proyecto	de	accesibilidad	de	los	servicios	dentro	de	cada	área.	
	 -	Resolver	la	provisión	de	puestos	de	intervención	y	secretaría,	así	como	de	la	estructura	de	
ASAs	necesaria	
	 -	Orientar	los	concejos	como	cauce	de	participación	efectiva	en	la	gestión	del	municipio	del	
que	forman	parte.	
	
Para	ello,	reivindicaremos	una	financiación	local	suficiente.	El	sistema	de	financiación	de	las	entida-
des	 locales	de	Navarra	se	articula	mayoritariamente	a	través	del	Fondo	de	Haciendas	Locales.	La	
reforma	del	mapa	local,	el	paso	del	tiempo	y	la	experiencia	aconsejan	modificar	tanto	la	estructura	
básica	como	la	 fórmula	y	 los	criterios	de	distribución.	Apostamos	por	una	nueva	definición	de	 la	
misma	que	fije	un	porcentaje	de	participación	que	garantice	la	cobertura	de	un	nivel	homologado	
de	gastos,	para	un	período	largo,	con	una	estructuración	corriente	y	de	capital	actualizada,	que	co-
rresponda	al	actual	marco	de	competencias	y	servicios	de	cada	una	de	las	Administraciones.	
	
Apostamos	también	por	la	derogación	de	la	Ley	de	Estabilidad	Presupuestaria	cuya	aplicación	y	li-
mitaciones	supone	un	ataque	frontal	a	las	Entidades	Locales,	y	a	sus	competencias.	
	
Durante	estos	años,	se	ha	obstaculizado	que	los	gobiernos	locales	puedan	reforzar	sus	plantillas	con	
el	personal	necesario	para	prestar	unos	servicios	municipales	de	calidad,	generando	superávits	que	
no	pueden	destinar	ni	reinvertir	en	sus	propios	ciudadanos,	ni	en	los	temas	más	urgentes	o	necesa-
rios.	Porque	 las	Entidades	Locales	necesitan	esos	recursos	para	asegurar	 la	cohesión	social,	para	
apuntalar	el	tejido	productivo	local,	generar	actividad	económica	que	reduzca	el	desempleo	y	para	
ayudar	a	quienes	peor	lo	están	pasando.	
	
Aunque	no	es	propiamente	su	ámbito,	los	Ayuntamientos,	como	administración	más	cercana	a	la	
ciudadanía,	tienen	una	capacidad	demostrada	en	iniciativas	propias	para	la	creación	de	empleo.	Hay	
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experiencias	municipales	muy	exitosas	en	los	últimos	años,	producto	de	la	iniciativa	de	alcaldes	y	
concejales.	Si	perjuicio	de	seguir	apoyando	y	propiciando	dichas	iniciativas,	sería	muy	interesante	y	
provechoso	establecer	como	método	o	instrumento	de	extensión	y	generalización	de	políticas	de	
fomento	en	el	ámbito	municipal,	 la	elaboración	de	un	Plan	General	y	Estratégico	de	creación	de	
empleo	en	cada	Ayuntamiento.	Con	vocación	de	renovación	continua	de	objetivos	y	actuaciones.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5.REGENERACIÓN	 POLÍTICA,	 AUTOGOBIERNO	 E	 INSTITUCIONES	
ABIERTAS		
	

5.1.-	En	política,	venir	a	servir.	Regeneración	de	la	vida	pública		
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La	crisis	económica	ha	conllevado	una	profunda	crisis	 institucional	debido	a	que	la	mayoría	de	la	
ciudadanía	no	ha	observado	que	sus	representantes	políticos	actuaran	en	beneficio	de	los	intereses	
generales.	Unido	a	lo	anterior,	los	episodios	de	prácticas	corruptas	han	demostrado	que	existe	una	
clara	ineficiencia	en	los	labores	de	control	de	la	gestión	de	recursos	públicos.	
	
Desde	el	PSN-PSOE	tenemos	claro	que	en	política	se	viene	a	servir	y	no	a	servirse.	Aquellos	y	aquellas	
que	buscan	en	la	práctica	política	un	beneficio	particular	han	de	ser	apartados	de	inmediato.	
	
La	ciudadanía	desconfía	de	algunas	de	 las	 instituciones	que	perciben	como	poco	transparentes	y	
sujetas	a	relaciones	clientelares.	Percibe	a	quienes	les	representan	como	alejados	de	sus	intereses	
y	a	los	partidos	políticos,	como	organizaciones	cerradas,	impermeables	a	sus	demandas	o,	peor	aún,	
incapaces	de	dar	respuesta	a	 las	mismas	en	un	mundo	globalizado	sobre	el	que	se	ha	perdido	el	
control	democrático	de	las	decisiones.	
	
Esta	desconfianza	en	la	salud	de	nuestra	democracia	no	es	un	hecho	aislado	y	alejado	de	los	proble-
mas	reales.	La	salida	de	la	crisis,	la	creación	de	empleo,	pasa	por	que	la	ciudadanía	vuelva	a	confiar	
y	a	creer	en	sus	instituciones.	Para	superar	la	crisis	económica,	social	e	institucional	es	necesario	
afrontar	antes	 la	parálisis	política	en	la	que	está	España;	es	prioritario	que	la	política	recupere	la	
credibilidad.	
	
Ante	esta	situación,	la	sociedad	exige	cambios,	exige	una	democracia	adaptada	a	nuestras	actuales	
aspiraciones	de	transparencia,	cercanía,	integridad	y	rendición	de	cuentas.	
	
Desde	el	PSN-PSOE	apostamos	por	la	política	como	derecho	de	ciudadanía,	que	articule	un	espacio	
de	cercanía	y	de	ilusión	que	pueda	canalizar	las	demandas	sociales.	Frente	a	la	disputa	partidaria	y	
parlamentaria,	es	necesario	dar	voz	a	la	gente,	ser	capaces	de	transferir	o	mediar	en	la	elaboración	
de	un	discurso	o	relato	que	la	ciudadanía	sienta	como	propio.	
	
Apostamos	por	la	Participación	Ciudadana,	lo	que	significa	superar	un	modelo	de	participación	for-
mal	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.	
	
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	Declara-
ción	del	PSOE	de	Valencia,	“Por	una	Democracia	Limpia”.	
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También,	asumimos	los	principios	de	Grupo	de	Estados	contra	la	Corrupción	(GRECO)	en	el	ámbito	
del	Consejo	de	Europa.	
	

5.2.-	Navarra,	Comunidad	Foral:	Instrumentos	de	autogobierno	e	institucio-
nes	que	dinamicen.		
	
El	PSN-PSOE	no	es	un	partido	identitario		sino	integrador	de	la	pluralidad	y	que	comprende	la	diver-
sidad.	Nuestros	principios,	valores	y	objetivos	se	centran	en	el	desarrollo	y	realización	de	las	perso-
nas	más	allá	de	su	origen,	 lengua	o	ideología,	y	por	ello	nuestra	práctica	política	nunca	girará	en	
torno	a	 las	 cuestiones	 identitarias,	más	aún	 si	 se	plantean	desde	 la	 confrontación	por	 la	que	 se	
apuesta	desde	los	extremos	conservadores	y	nacionalistas	de	nuestra	Comunidad	Foral.	
	
Pero	eso	no	quiere	decir	que	al	PSN-PSOE	le	sea	indiferente	la	configuración	institucional	de	nuestra	
Comunidad	Foral.	La	tenemos,	y	bien,	definida	desde	el	propio	origen	del	PSN-PSOE.	
	
El	PSN-PSOE	reivindica	una	Navarra	abierta,	progresista,	integradora	y	solidaria,	que	apuesta	por	la	
expresión	institucional	que	representa	la	Comunidad	Foral	de	Navarra	en	unión	solidaria	y	federal	
con	el	resto	de	España	y	siendo	parte	activa	del	proyecto	de	la	Unión	Europea.	
	
La	LORAFNA,	además	de	suponer	la	democratización	de	las	Instituciones	Forales,	permite	a	Navarra	
alcanzar	uno	de	los	mayores	niveles	competenciales	del	conjunto	del	Estado,	y	el	mayor	grado	de	
autogobierno	efectivo	de	su	historia.	El	actual	marco	institucional	de	Navarra	ha	permitido	desarro-
llar	un	amplio	Estado	de	Bienestar	Social.	
	
El	PSN-PSOE	reivindica	el	valor	de	la	LORAFNA.	No	obstante,	está	abierto	a	su	actualización,	siempre	
bajo	la	necesidad	de	alcanzar	un	consenso	al	menos	de	la	magnitud	alcanzada	en	su	día,	y	bajo	la	
premisa	de	que	nuestro	autogobierno	no	es	un	fin	en	sí	mismo,	sino	un	instrumento	al	servicio	de	
los	ciudadanos,	y	un	instrumento	para	la	mejora	de	sus	condiciones	de	vida	y	el	progreso	del	con-
junto	de	la	sociedad.	
	
Consecuentemente	con	lo	afirmado,	el	discurso	político	del	PSN-PSOE	sobre	Navarra	se	fundamenta	
en	las	personas,	dando	prevalencia	a	la	condición	de	ciudadanía	de	todos	los	navarros	y	navarras	
como	titulares	de	derechos	fundamentales	y	de	deberes	cívicos	y	constitucionales.	Una	ciudadanía	
que,	según	el	ideario	socialista,	debe	dar	primacía	a	los	principios	de	libertad,	igualdad	y	solidaridad,	
por	encima	de	las	exclusiones	identitarias	o	de	cualquier	otra	índole.	
	
Las	libertades	públicas	y	los	derechos	fundamentales	deben	garantizar	un	marco	social	que	permita	
la	convivencia	pacífica	y	la	pluralidad	de	sus	habitantes.	Rechazamos	cualquier	intento	de	segrega-
ción	 o	 diferenciación	 excluyente,	 pues	 supone	 una	 clara	 vulneración	 del	 principio	 de	 igualdad.	
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Desechamos	de	forma	expresa	y	contundente	el	sentimiento	de	superioridad	que	otras	formaciones	
políticas	pretenden	instalar	en	la	conciencia	de	nuestros	conciudadanos.	
	

5.3.-	Navarra,	un	papel	activo	en	la	construcción	de	España		
	
La	época	vivida	desde	la	aprobación	de	la	vigente	Constitución	Española	de	1978	ha	sido	el	mayor	
periodo	de	paz,	libertad	y	prosperidad	de	la	historia	de	España.	Ello	ha	sido	un	logro	del	conjunto	
de	la	sociedad	española	así	como	de	la	navarra.	
	
Reivindicando	la	vigencia	de	los	valores	constitucionales,	también	consideramos	que	es	necesaria	
una	adaptación	a	la	realidad	social	y	política	de	la	España	y	Navarra	del	siglo	XXI.	
	
En	este	contexto,	el	papel	de	Navarra	como	Comunidad	Foral	ha	de	ser	proactivo,	solidario	e	inclu-
yente	en	la	adaptación	del	pacto	constitucional	de	España.	Y	en	este	sentido	el	papel	del	PSN-PSOE	
vuelve	a	ser	clave	como	lo	fue	en	1978	frente	a	la	oposición	de	los	extremos	entonces	representado	
en	UPN	y	la	izquierda	abertzale	que	se	opusieron	al	texto	constitucional	de	1978.	
	
En	este	sentido,	el	PSOE	ha	adoptado	una	propuesta	de	reforma	constitucional	que	el	PSN-PSOE	
hace	suya	y	que	se	caracteriza	por:	Una	sociedad	y	un	Estado	con	más	justicia	social.	Implica	incor-
porar	a	 la	Constitución	mecanismos	que	garanticen	el	Estado	del	bienestar,	fortaleciendo	los	der	
chos	sociales.	El	Estado	Social	es	una	conquista	compartida	por	todo	el	pueblo	español:	no	es	patri-
monio	de	nadie,	es	de	todos.	No	es	solo	un	factor	de	nuestro	bienestar	individual	y	colectivo,	sino	
también	un	elemento	productivo	que	contribuye	positivamente	al	desarrollo	de	nuestra	economía	
y	del	país	entero.	Debemos	introducir	en	la	Constitución	mecanismos	que	garanticen	su	pervivencia,	
que	lo	mejoren	y	lo	desarrollen.	
	
Un	Estado	de	Derecho	revitalizado.	Supone	fortalecer	y	ampliar	los	derechos	y	libertades.	Aunque	
el	Estado	de	Derecho	y	los	derechos	fundamentales	gozan	de	un	indiscutible	vigor,	también	es	ne-
cesario	actualizar	el	catálogo	de	derechos,	reordenarlo	en	algunas	materias,	incorporar	concepcio-
nes	sociales	que	se	han	ido	abriendo	paso,	atender		a	realidades	que	no	se	pudieron	tener	en	cuenta	
en	1978	y,	en	otros	casos,	mejorarlos	atendiendo	a	nuestra	condición	de	Estado	miembro	del	Con-
sejo	de	Europa	y	de	la	UE.	
	
Una	Sociedad	y	un	Estado	más	democráticos.	Implica	mejorar	la	calidad	de	la	democracia	y	de	las	
instituciones.	España	es	una	democracia	moderna	y	consolidada,	que	atraviesa	en	la	actualidad	un	
profundo	deterioro	por	los	serios	efectos	de	una	prolongada	crisis	económica,	la	llamada	Gran	Re-
cesión,	que	han	sido	agravados	por	la	forma	equivocada	de	gestionarla	por	la	UE	y	por	el	Gobierno	
de	España,	mediante	planteamientos	neoliberales,	y	por	el	acusado	repliegue	de	las	políticas	demo-
cráticas	frente	a	la	economía.	
	
Un	nuevo	pacto	territorial	para	una	sociedad	plural	
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Los	socialistas,	en	Navarra	y	en	el	conjunto	de	España,	proponemos	una	reforma	constitucional	fe-
deral,	que	mantenga	 la	unidad	del	Estado,	perfeccionando	el	carácter	plurinacional	del	mismo,	y	
que	la	soberanía	reside	en	el	conjunto	del	pueblo	español,	de	acuerdo	con	los	arts.	1	y	2	de	la	Cons-
titución	Española.	
	
Dicha	propuesta	supone	reformar	la	estructura	territorial	del	Estado	con	los	principios	y	técnicas	del	
federalismo.	El	conjunto	de	los/as	socialistas	consideramos	que	el	Estados	de	las	Autonomías	nece-
sita	hoy	una	profunda	revisión	y	una	actualización	urgente,	apostando	por	una	estructura	territorial	
de	carácter	federal	capaz	de	proporcionar	respeto	y	reconocimiento	a	las	identidades	diferenciadas	
dentro	de	España,	compatible	a	su	vez	con	un	compromiso	colectivo	con	el	proyecto	común.	
	
Dicho	proyecto	federal	debe	basarse	en	la	solidaridad	para	reducir	las	desigualdades	territoriales,	
en	la	cooperación	efectiva	entre	las	Administraciones,	en	la	igualdad	de	derechos	básicos	de	todos	
los	ciudadanos	y	ciudadanas,	y	en	la	eficacia	de	la	gestión	de	los	recursos	públicos.	Fue	y	sigue	siendo	
una	base	sólida	para	abordar	una	reforma	que	proporcionará	resultados	beneficiosos	para	todas	las	
comunidades.	
	
En	este	contexto,	el	conjunto	del	PSOE	no	solo	asume	y	respeta,	sino	que	ampara	el	hecho	diferen-
cial	de	Navarra	como	Comunidad	Foral,	así	como	las	expresiones	de	nuestro	autogobierno	materia-
lizados	en	la	LORAFNA	y	el	Convenio	Económico	como	instrumentos	de	anclaje	de	nuestra	foralidad	
en	la	Constitución	y	de	solidaridad	con	el	resto	de	pueblos	de	España.	
	
En	el	plazo	de	un	mes,	desde	que	se	inicie	la	reforma	constitucional,	el	PSN-PSOE	abrirá	el	debate	
sobre	la	organización	territorial	del	Estado,	partiendo	del	reconocimiento	de	la	diversidad	y	la	plu-
ralidad	de	España,	se	abordará,	en	los	órganos	competentes,	la	oportunidad	y	la	proporcionalidad	
de	la	actual	Disposición	Transitoria	Cuarta	de	la	Constitución	Española.	En	todo	caso,	el	PSN-PSOE,	
en	el	plazo	de	un	año	fijará	su	posición	respecto	a	la	misma.	
	
Por	consiguiente,	nuestra	apuesta	es	federal.	El	Estado	Autonómico	fundado	ineludiblemente	en	la	
unidad	del	sujeto	constituyente,	el	pueblo	español,	en	el	que	constitucionalmente	reside	la	sobera-
nía,	se	ha		consolidado	y	ha	sido	positivo	para	la	ciudadanía	porque	ha	transformado	la	realidad	de	
España	y	también	la	forma	de	gobernar.	Por	ello,	dados	los	rasgos	del	Estado	autonómico,	su	evo-
lución	debe	adoptar	las	normas	de	organización	y	funcionamiento	de	Estado	con	estructura		federal.	
	
El	federalismo,	en	efecto,	es	un	sistema	que	defiende	la	unidad	del	Estado,	respetando	la	diversidad,	
a	partir	de	una	distribución	interna	de	poderes	y	responsabilidades	que	combina	los	intereses	ge-
nerales	del	Estado	y,	simultáneamente,	las	aspiraciones	e	intereses	específicos,	en	nuestro	caso,	de	
las	comunidades	autónomas.	
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El	federalismo,	por	ello,	es	un	sistema	que	permite	reconocer,	respetar	e	integrar	la	diversidad	y	las	
singularidades	de	los	territorios	de	España,	la	cohesión	social	y	la	igualdad,	y	ofrecer	las	respuestas	
más	adecuadas	a	los	problemas	de	nuestras	comunidades	en	un	Estado	integrador	y	eficiente.	
	
El	federalismo	asume	la	 importancia	de	los	sentimientos	y	de	las	 identidades,	que	son	diversas	y	
compatibles	y	no	tienen,	por	tanto,	por	qué	ser	excluyentes.	Es,	pues,	el	mejor	espacio	para	el	desa-
rrollo	de	las	libertades	democráticas	y	la	incorporación	armónica	de	las	exigencias	de	la	diversidad	
social	y	política	que	expresan	los	pueblos	de	España.	
	
El	federalismo,	en	definitiva,	fortalece	simultáneamente	la	unidad	del	Estado,	la	autonomía	territo-
rial,	la	convergencia	y	el	compromiso	con	la	Unión	Europea,	así	como	la	igualdad	básica	de	toda	la	
ciudadanía	en	sus	condiciones	de	vida.	Una	igualdad	que	no	se	resiente	por	la	diversidad,	cuya	gran	
riqueza,	que	es	riqueza	para	todos,	se		
	
expresa	libremente	en	las	diferentes	culturas	y	tradiciones,	lenguas,	instituciones	y	otras	singulari-
dades	y	modos	de	vida	de	nuestros	territorios	y	sus	pueblos.	
	
Una	reforma	territorial	de	corte	federal	será	la	mejor	garantía	para	el	perfeccionamiento	de	Navarra	
como	Comunidad	Foral.	Las	tensiones	derivadas	de	actitudes	centralizadoras	(como	las	mostradas	
por	los	gobiernos	del	Partido	Popular	en	España	con	el	apoyo	de	UPN)	o	rupturista	y	abiertamente	
insolidarias	(fomentadas	desde	el	nacionalismo	vasco	en	Navarra)	dejarán	de	tener	sentido.	
	
Es	en	este	momento	en	el	que	definiremos	desde	el	pacto	y	el	consenso	con	el	Estado	las	cuestiones	
competenciales	pendientes	desde	el	respeto	al	principio	de	subsidiariedad	y	de	respeto	a	los	dere-
chos	forales.	Respecto	a	las	competencias	que	pudieran	estar	hipotéticamente	pendientes	de	asu-
mir,	como	aeropuertos,	política	penitenciaria,	tráfico,	policía	y	seguridad,	el	PSN-PSOE	entiende	que	
deben	asumirse	aquellas	que	tengan	interés	para	la	mejora	del	servicio	a	la	ciudadanía,	que	sean	
estrictamente	necesarias	y	viables	económicamente,	y	que	no	hipotequen	la	autonomía	fiscal	de	
Navarra.	
	
Así	mismo,	fomentaremos	las	actualizaciones	necesarias	de	la	LORAFNA	para	integrar	en	la	misma	
los	nuevos	derechos	de	la	ciudadanía	del	siglo	XXI.	
	

5.4.-	Relaciones	de	cooperación	entre	Navarra	y	el	resto	de	Comunidades	Au-
tónomas.		
	
La	sociedad	del	siglo	XXI	se	caracteriza	por	la	necesaria	colaboración	de	todas	las	entidades	situadas	
en	un	mismo	espacio	geográfico	para	generar	sinergias	de	desarrollo	y	progreso	de	su	ciudadanía.	
	
Desde	el	respeto	a	las	realidades	institucionales	así	como	desde	la	bilateralidad	o	multilateralidad	
es	el	momento	de	contemplar	y	abordar	 los	retos	del	futuro	desde	una	perspectiva	más	abierta,	
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cooperadora,	eficaz	y	eficiente	en	la	mutua	prestación	de	servicios,	y	para	ello	activaremos	los	ins-
trumentos	de	coordinación	y	cooperación	con	otras	Comunidades	Autónomas	que	la	legalidad	tiene	
habilitados,	flexibilizándolos,	si	fuera	preciso,	para	hacerlos	más	ágiles	y	operativos.	
	
Apostamos	por	incrementar	nuestras	relaciones	con	todas	las	Comunidades	Autónomas,	especial-
mente	con	las	limítrofes	y	con	las	que	nos	unen	lazos	históricos,	culturales,	económicos	y	sociales,	
así	como	con	 las	que	compartimos	espacios	socio-económicos	comunes	en	el	marco	de	 la	Unión	
Europea,	especialmente,	las	limítrofes	francesas.	
	
Las	relaciones	con	la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco	requieren	un	esfuerzo	especial	ya	que	
han	tenido	en	la	reciente	historia	de	ambos	territorios	una	fuerte	carga	emocional	que	es	preciso	
relativizar.	La	existencia	de	formaciones	políticas	nacionalistas	vascas	en	Navarra	no	debe	impedir	
mutuos	esfuerzos	de	colaboración	entre	ambos	territorios	que	en	todo	caso	han	de	basarse	en	el	
respeto	institucional,	la	mutua	confianza	y	la	bilateralidad.	Los	innegables	vínculos	sociales,	econó-
micos	y	culturales	hacen	preciso	intensificar	la	cooperación	para	que	sea	políticamente	normal	lo	
que	es	normal	entre	la	ciudadanía	de	ambas	Comunidades.	
	
En	términos	específicos,	es	necesario	avanzar	en	medidas	como	las	siguientes:	
-	Se	potenciarán	las	conexiones	de	Tren	de	Alta	Velocidad	(altas	prestaciones	para	viajeros	y	mer-
cancías),	del	corredor	mediterráneo	y	del	corredor	atlántico-cantábrico,	y	de	la	conexión	entre	am-
bos	conectando	la	Y	vasca	con	Navarra	y	el	Mediterráneo,	y	el	conjunto	con	el	eje	Norte-Sur.	Y,	así	
garantizar	la	conexión	Cantábrico-Mediterránea,	y	en	definitiva	el	eje	Cantábrico-Mediterráneo	y	el	
corredor	navarro	de	Alta	Velocidad	también	como	elemento	de	cohesión	territorial,	y	amortiguar	la	
presión	del	nacionalismo	vasco	respecto	a	Navarra.	 	
	

5.5.-	España	como	proyecto,	Europa	como	referencia		
	
El	PSN-PSOE	hace	suyo	el	proyecto	de	una	Europa	unida,	solidaria	y	progresista.	
	
Los	y	las	socialistas	estamos	convencidos	de	la	necesidad	de	Europa.	De	una	Europa	mejor.	Nuestra	
apuesta	por	salir	de	esta	crisis	y	por	hacer	una	Unión	más	sólida	y	más	eficiente,	pero	también	más	
justa	y	progresista,	es	firme.	Es	nuclear	para	nuestro	proyecto	político.	
	
La	socialdemocracia	europea	quiere	hacer	Europa,	la	Europa	posible,	la	Europa	mejor.	La	socialde-
mocracia	siempre	ha	apoyado	la	construcción	europea,	entendida	no	solamente	como	la	consecu-
ción	de	un	gran	mercado	sino	como	un	proyecto	político	basado	en	la	solidaridad,	la	convergencia	
territorial	y	social,	el	interés	mutuo	y	la	soberanía	compartida	entre	países.	De	ahí	que	los	socialistas	
europeos	sigamos	aspirando	a	que	la	UE	se	convierta	en	un	espacio	supranacional	de	corte	federal	
que	se	caracterice	por	desarrollar	el	modelo	social	de	una	sociedad	del	bienestar,	dando	lugar	a	una	
verdadera	ciudadanía	europea.	La	respuesta	de	 la	socialdemocracia	sólo	puede	ser	europea.	Los	
Estados	europeos	no	tienen	recursos	ni	capacidad	suficiente	para	enfrentarse	a	los	retos	actuales	
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de	 la	 globalización.	 Sólo	 una	 verdadera	 agenda	 socialdemócrata	 europea	 tiene	 posibilidades	 de	
construir	con	éxito	una	sociedad	fundamentada	en	los	ideales	de	libertad,	justicia,	progreso	social,	
igualdad	y	bienestar	común.	Los	socialistas	españoles,	mediante	el	diálogo	con	el	resto	de	partidos	
progresistas	europeos,	debemos	impulsar	el	liderazgo	de	la	socialdemocracia	hacia	la	economía	so-
cial	de	mercado	como	instrumento	de	producción	de	riqueza,	apostando	por	una	economía	produc-
tiva	del	conocimiento,	intensiva	en	la	creación	de	empleo,	y	el	mantenimiento	de	la	Europa	social.	
	
Cuando	se	cumplen	tres	décadas	desde	la	integración	de	España	en	la	Unión	Europea	son		innega-
bles	los	beneficios	que	ha	traído	para	Navarra	y	su	ciudadanía	formar	parte	del	mayor	espacio	de	
libertades,	progreso	y	bienestar	existente	en	el	conjunto	de	la	humanidad.	
	
La	existencia	coyuntural	de	una	mayoría	conservadora	en	las	instituciones	de	la	Unión	Europea	no	
debe	poner	en	duda	nuestro	compromiso	con	el	proyecto	europeo.	Nuestra	participación,	en	este	
sentido	y	a	través	del	PSOE	y	de	las	organizaciones	hermanas	socialistas	y	progresistas	en	toda	Eu-
ropa,	será	activa	para	que	las	políticas	de	austeridad	y	escasa	solidaridad	y	humanidad	de	la	derecha	
acaben	y	den	paso	a	la	Europa	social,	más	igualitaria	y	próspera	que	queremos	construir	los	socia-
listas.	
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6.UN	PARTIDO	AL	SERVICIO	DE	LA	CIUDADANÍA	
	
Un	partido	en	funcionamiento	al	servicio	de	la	gente.	
	
El	PSN-PSOE	debe	ser	un	partido	que	esté	al	servicio	de	toda	 la	ciudadanía,	y	debe	seguir,	como	
hasta	ahora,	en	la	línea	del	cumplimiento	de	las	funciones	básicas	de	todas	las	organizaciones	polí-
ticas,	que	son:	

a) Formular	programas	que	permitan	llevar	a	la	práctica	la	defensa	de	los	intereses	y	aspira-
ciones	de	la	mayoría	social.	Se	repite,	normalmente,	que	el	PSN-PSOE	presenta	los	mejores	
programas	electorales,	pero	debemos	dar	un	salto	cualitativo	para	conseguir	que	la	ciuda-
danía	considere	que	son	la	respuesta	a	los	problemas	que	hoy	tiene	Navarra.	

b) Garantizar	una	formación	permanente	y	de	calidad	a	toda	la	militancia	y	cuadros	para	que	
puedan	ejercer	de	manera	óptima,	con	garantías	de	lealtad	con	el	proyecto	socialista	y	con	
honestidad	y	competencia,	las	funciones	de	representación	y	de	gestión	democrática	de	las	
instituciones.	Debemos	ser	capaces	de	poner	al	servicio	de	la	organización,	la	inteligencia,	
el	conocimiento,	el	trabajo,	la	experiencia	y	el	talento	de	todos	y	cada	uno	de	los	militantes.	

c) La	rendición	de	cuentas,	para	hacer	llegar	a	la	ciudadanía	nuestras	políticas,	tanto	dentro	
del	partido	como	en	las	instituciones.	

d) Canalizar	la	participación	política	de	la	ciudadanía	para	hacerles	partícipes	en	las	decisiones	
trascendentales	de	la	política.	

	

6.1-	Apertura,	transparencia,	participación	y	cercanía		
	
Queremos	ser	un	partido	en	el	que	la	gente	pueda	confiar,	un	partido	en	el	que	la	militancia	tenga	
más	protagonismo	y	en	el	que	participen	más	de	las	decisiones.	En	definitiva,	un	partido	donde	los	
y	las	militantes,	los	y	las	simpatizantes,	y	la	ciudadanía	en	general,	sean	el	centro	de	gravedad	de	los	
cambios	a	emprender.	
	
Queremos	ser	un	partido	que	promueva	formas	participativas	y	abiertas	de	funcionamiento.	
	
Queremos	que	la	apertura,	la	transparencia	y	la	participación	sean	los	valores	transversales	de	me-
didas	concretas	que	muestren	la	voluntad	del	PSN-PSOE	por	renovarse	y	abrirse.	Aspiramos	a	que	
más	personas	encuentren	en	nuestro	partido	un	lugar	idóneo	en	el	que	puedan		desarrollar	su	acti-
vidad	e	 inquietud	política,	además	de	un	espacio	de	debate	y	 reflexión.	En	definitiva,	queremos	
aprovechar	sus	ganas	y	su	compromiso	para	transformar	y	mejorar	nuestra	sociedad.	
	
Es	 fundamental	escuchar	más	y	para	hacerlo	hay	que	salir	al	encuentro	de	 la	 sociedad,	a	 la	que	
escucharemos	y	explicaremos	nuestro	programa	electoral	y	los	proyectos	que	tengamos	con	la	ciu-
dadanía.	Así	mismo	nos	comprometemos	a	decir	la	verdad	y	cumplir	nuestros	compromisos.	Tene-
mos	que	salir	a	la	calle	a	oír	atentamente	a	la	gente,	acudir	a	las	sedes	de	otras	asociaciones	y	asi-
mismo	abrir	nuestra	sede	a	otros	grupos	y	círculos	sociales.	
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En	esta	nueva	etapa,	nuestras	señas	de	identidad	deben	ser	la	participación	y	el	empoderamiento	
de	la	militancia,	la	transparencia,	la	eficacia,	la	apertura	del	PSN-PSOE	y	de	las	Agrupaciones	Muni-
cipales	a	la	sociedad	navarra	y	a	las	organizaciones	progresistas	en	nuestro	ámbito	de	actuación,	
tanto	regional	como	municipales,	así	como	la	rendición	de	cuentas.	En	pro	de	la	transparencia,	la	
rendición	de	cuentas	y	la	escucha	activa	se	fomentará	y	potenciará	la	presencia	del	PSN-PSOE	en	las	
Redes	Sociales.	
	
Estar	cerca	de	la	gente,	escuchar	su	sentir,	sus	pareceres,	sus	quejas	y	sugerencias	es	prioritario	para	
el	PSN-PSOE.	Nuestro	partido	tiene	claro	que	esta	apertura	a	 la	gente	significa	estar	en	contacto	
directo	con	los	problemas	e	inquietudes	ciudadanas,	pero	también	implica	una	ampliación	del	es-
pectro	social,	dando	oportunidad	a	todas	las	personas	de	estas	asociaciones	y	colectivos	a	trabajar	
con	nosotros	y	a	que	nos	aporten	y	nutran	con	su	experiencia.	
	
El	PSN-PSOE	quiere	seguir	siendo	un	partido	cada	vez	más	respetuoso	y	tolerante	con	la	pluralidad	
de	opiniones	y	pareceres	existentes	en	la	Comunidad	Foral,	así	como	en	el	seno	de	nuestro	propio	
partido.	Abriéndonos	sinceramente	y	dialogando	con	estas	realidades	nos	enriqueceremos	y	hare-
mos	más	fuertes.	En	definitiva,	el	PSN-PSOE	tiene	como	objetivo	el	unir	a	toda	la	sociedad	navarra,	
que	se	considere	progresista,	en	torno	a	un	proyecto	que	ilusione	y	que	sea	atrayente.	Un	proyecto	
de	 socialismo	democrático	 real,	 renovado	 y	 que	 asuma	 la	 pluralidad	 del	 PSN,	 de	Navarra	 y	 que	
cuente	plenamente	con	la	militancia.	
	

6.2.-	Igualdad,	solidaridad,	justicia,	laicidad,	ejemplaridad	y	honradez.		
	
Los	principios	socialistas	de	libertad,	igualdad,	solidaridad	y	justicia	social	siguen	estando	vigentes	
en	la	sociedad	actual.	
	
El	PSN-PSOE	siempre	ha	tenido	como	referencia	de	su	acción	política	los	principios	anteriormente	
señalados,	que	no	solo	nos	comprometemos,	pues	son	nuestras	señas	de	identidad,	sino	que	los	
impulsaremos	con	mayor	determinación	si	cabe.	Sin	embargo,	es	necesario	añadir	al	ideario	socia-
lista	nuevos	valores	como	la	ejemplaridad	siempre	ineludible,	pero	que	en	el	actual	contexto	eco-
nómico	resulta	imprescindible.	
	
El	principio	de	laicidad	significa	que	nuestra	acción	política	debe	ser	aconfesional	y	respetuosa	en	
todo	momento	con	la	diversidad	de	creencias	y	con	la	libertad	de	conciencia.	En	base	a	este	princi-
pio,	se	evitará	la	promoción	desde	las	instituciones	públicas	de	ceremonias	religiosas	en	inaugura-
ciones	o	recepciones	oficiales,	la	participación	oficial	en	ceremonias	religiosas	y	la	ostentación	en	
edificios	públicos	de	símbolos	religiosos.	Asimismo,	impulsaremos	la	eliminación	de	la	asignatura	de	
religión	en	la	Educación	Pública,	apostando	porque	esta	formación	se	imparta	en	horario	extracu-
rricular	y	forma	libre	y	voluntaria.	Apostaremos	por	Educación	para	la	Ciudadanía	como	una	asigna-
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tura	clave	para	la	formación	en	valores	cívicos	y	democráticos	del	alumnado.	Únicamente	la	exis-
tencia	de	tradiciones	de	gran	arraigo	popular	justifica	la	presencia	institucional	en	ceremonias	reli-
giosas.	
	
También	apostamos	por	la	honradez,	con	un	compromiso	firme	y	radical	en	la	lucha	contra	todas	
las	formas	de	corrupción.	Por	último,	apostamos	también	por	la	responsabilidad,	pues	el	hecho	de	
ser	un	partido	de	gobierno	nos	obliga	a	ser	responsables	para	garantizar	el	 interés	general	de	 la	
sociedad	por	encima	de	cualquier	otro	interés	particular.	Queremos	que	estos	y	otros	principios	y	
valores	sean	verdaderamente	el	motor	de	nuestra	acción	política	y	de	nuestro	trabajo	por	la	socie-
dad	navarra.	Por	todo	ello	y	con	el	objeto	de	mantener	viva	en	todo	momento	la	llama	de	los	prin-
cipios	antes	citados,	la	dirección	del	partido	deberá	recordar	la	actualidad	de	estos	principios	y	vigi-
lar	su	cumplimiento	de	un	modo	especial	por	aquellos	que	ostentan	 la	representación	oficial	del	
partido	en	Navarra.	
	
En	nuestra	vocación	 laicista,	debemos	abogar	por	 la	derogación	de	 los	concordatos	con	 la	Santa	
Sede	y	apostar	porque	la	Iglesia	Católica	devuelva	al	Gobierno	de	Navarra,	al	Estado	o	a	los	Ayunta-
mientos	todos	los	bienes	que	inmatricula	haciendo	uso	de	unos	de	los	privilegios	que	les	concede	
un	Estado	aconfesional	en	la	teoría,	pero	no	en	la	práctica.	
	
Apostamos	por	la	transparencia	y	sinceridad	en	nuestra	acción	política	y	por	hacer	llegar	nuestras	
reflexiones	y	posicionamientos	políticos	a	 la	ciudadanía	de	modo	 rápido	y	 fluido,	así	 como	de	 la	
manera	más	eficiente	posible.	
	
Trabajaremos,	del	mismo	modo,	para	potenciar	este	modo	de	funcionamiento	y	estos	principios	y	
valores	en	el	interior	de	nuestra	propia	formación	política.	
	
Creemos	que	una	mayor	apertura,	comunicación	y	transparencia	traen	aparejados	derechos	y	liber-
tades	más	plenas	y	más	democracia.	Nos	está	tocando	vivir	tiempos	complejos,	pero	también	llenos	
de	oportunidades.	Y	en	este	sentido,	el	PSN-PSOE	tiene	la	convicción	de	que	debe	transformarse	en	
un	partido	moderno,	 abierto,	 flexible,	permeable	 y	adaptado	a	estos	nuevos	 tiempos.	Para	ello,	
debe	estar	siempre	atento	a	los	cambios	que	se	van	produciendo	en	la	sociedad	navarra	y	perma-
nentemente	activo	para	no	encerrarse	en	 rígidas	estructuras	orgánicas	que	 lo	harían	obsoleto	e	
ineficaz.	Tenemos	que	abrir	espacios	de	debate,	pues	la	ciudadanía	demanda	participación	y	tene-
mos	que	estar	abiertos	a	ella.	
	
En	definitiva,	apostamos	por	renovar	nuestro	partido,	su	organización	interna	y	sus	formas	de	hacer	
y	decidir.	Ansiamos	y	necesitamos	abrirnos	más	a	la	sociedad	y	no	dejar	de	estar	nunca	en	contacto	
con	las	personas	y	sus	asociaciones,	verdaderos	termómetros	de	la	sociedad	y	sus	necesidades.	
	
El	PSN-PSOE	ha	estado,	está	y	estará	al	servicio	de	esta	sociedad,	y	toda	su	fortaleza	debe	dedicarse	
a	mejorar	y	potenciar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	que	la	componen,	especialmente	de	aquellas	
que	atraviesan	mayores	dificultades.	
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6.3.-	Sectores	preferentes	de	actuación:	jóvenes	y	mujeres.		
	
Debemos	trabajar	intensamente	por	convertirnos	en	un	partido	especialmente	receptivo	y	cercano	
a	la	gente	joven,	que	esté	al	día	de	sus	problemas	e	inquietudes	y	que	se	haga	eco	de	sus	reivindi-
caciones.	La	juventud	debe	ver	en	nosotros	a	un	aliado	que	le	ofrece	soluciones	a	sus	problemas	y	
demandas.	Para	llegar	a	los	y	las	jóvenes,	además	de	hacer	un	esfuerzo	de	afiliación	y	acercamiento,	
debemos	colaborar	estrechamente	con	Juventudes	Socialistas.	Desde	la	autonomía	de	ambas	orga-
nizaciones,	se	debe	trabajar	en	un	mismo	sentido,	llegando	al	máximo	número	de	jóvenes	en	nues-
tra	Comunidad	y	en	nuestras	ciudades	y	pueblos.	Deberemos	potenciar	las	Juventudes	Socialistas	y	
tenerlas	muy	en	cuenta	dentro	de	los	ámbitos	de	decisión.	
	
Debemos	animar	a	las	personas	jóvenes	afiliadas	al	PSN-PSOE,	menores	de	31	años,	a	afiliarse	a	las	
Juventudes	Socialistas	de	Navarra	–	Nafarroako	Gazte	Sozialistak	y	trabajar	junto	a	las	Agrupaciones	
del	PSN-PSOE	a	crear	Agrupaciones	de	JSN-NGS	allí	donde	no	las	haya.	
	
Un	partido	que	ha	trabajado	duramente	por	la	igualdad	y	que	ha	promulgado	la	Ley	de	Igualdad	no	
se	debe	quedar	en	la	mera	aplicación	de	la	misma,	sino	que	debe	ir	más	allá,	reafirmándose	en	el	
compromiso	de	seguir	luchando	por	una	igualdad	real	y	efectiva	en	los	diferentes	ámbitos	domésti-
cos,	sociales,	laborales	y	políticos,	promoviendo	una	presencia	equilibrada	de	hombres	y	mujeres	
en	todos	los	cargos	electos.	A	día	de	hoy,	seguimos	siendo	un	partido	donde	predomina	la	presencia	
masculina,	de	forma	que	debemos	hacer	un	esfuerzo	también	por	equilibrar	la	participación	feme-
nina.	Debemos	trabajar	con	nuestros	referentes	feministas	así	como	con	las	demás	asociaciones	de	
mujeres	de	ideario	progresista.	
	

6.4.-	La	prioridad	del	voto	urbano	y	de	los	sectores	más	dinámicos	de	la	so-
ciedad.		
	
El	PSOE	en	su	conjunto	viene	sufriendo	una	merma	importante	en	sus	apoyos	electorales	en	el	ám-
bito	urbano.	Este	problema	se	ve	acrecentado	en	una	sociedad	como	la	navarra,	en	donde	existe	un	
fuerte	pinzamiento	político	y	social,	y	en	donde	no	siempre	es	fácil	dar	 la	mejor	respuesta	a	una	
sociedad	cambiante,	plural	y	compleja,	como	la	urbana,	en	donde	una	parte	nada	desdeñable	de	su	
electorado	se	identifica	con	opciones	políticas	de	fuerte	componente	identitario.	
	
Ello	afecta	a	nuestros	grandes	núcleos	urbanos	y,	de	forma	especial,	a	Pamplona	y	a	los	de	su	co-
marca,	así	como	Tudela,	Estella	y	Tafalla.	
	
La	total	identificación	de	UPN	a	posturas	conservadoras	y	a	los	postulados	del	PP,	el	crecimiento	de	
fuerzas	políticas	nacionalistas	reconvertidas	en	opciones	vasquistas	de	corte	progresista,	y	especial-
mente		la	presencia	de	nuevas	fuerzas	que	desde	el	centro	o	la	izquierda	(Ciudadanos	y	Podemos)	
compiten	en	nuestro	espacio	electoral	desde	la	novedad,	el	dinamismo	y	la	ausencia	de	herencias	
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del	pasado,	hacen	del	panorama	político	urbano	de	Navarra	en	general,	y	de	Pamplona	y	su	comarca	
en	particular,	un	complejo	escenario.	
	
Trabajadores	asalariados,	 jóvenes	altamente	cualificados,	autónomos	y	profesionales	 liberales	se	
erigen	como	los	estamentos	en	donde	nos	encontramos	escasamente	representados	y	que	son,	por	
tanto,	prioritarios	de	nuestra	actuación	política.	
	
En	este	contexto,	debemos	ser	profundamente	autocríticos	a	la	vez	que	proactivos	en	la	puesta	en	
marcha	de	medidas	y	actuaciones	que	nos	hagan	recuperar	la	referencia	entre	el	electorado	urbano	
y/o	de	 los	sectores	más	dinámicos	de	 la	sociedad.	Dichas	actuaciones	se	concretaran	en	un	plan	
específico	de	actuación	a	desarrollar	en	el	próximo	mandato	de	la	dirección	regional.	
	
En	este	contexto,	PSN-PSOE	debe	reafirmar	su	carácter	municipalista,	con	políticas	marcadamente	
progresistas	en	las	que	el	diálogo	y	la	interlocución	con	la	ciudadanía	y	las	distintas	asociaciones	y	
colectivos,	la	participación	ciudadana,	la	defensa	de	las	políticas	sociales	y	la	de	las	personas	y	las	
zonas	urbanas	más	desfavorecidas,	sean	nuestra	seña	de	identidad.	EL	PSN-PSOE	no	debe	tener	más	
condicionante	 institucional	en	el	 ámbito	municipal,	que	 la	defensa	de	políticas	de	 izquierda	que	
ayuden	al	mejor	desarrollo	de	nuestros	pueblos	y	ciudades.	
	
Igualmente,	debemos	ser	conscientes	que	el	PSN-PSOE	debe	reflejar,	tanto	en	su	proyecto,		organi-
zación	y	práctica	política	como	en	las	personas	que	lo	representan,	los	anhelos	y	necesidades	que	
los	sectores	de	población	y	ámbitos	geográficos	escasamente	representados	demandan,	con	objeto	
de	volver	así	a	ser	su	referencia	política	activa	y	mayoritaria.	
	
Debemos	apostar	por	criterios	de	selección	de	nuestros	cuadros	orgánicos	y	representantes	públi-
cos	en	 los	que	prime	un	verdadero	 liderazgo	 social	 y	 solvencia	ante	 la	 ciudadanía	antes	que	 los	
equilibrios	y	cuotas	de	poder	internas.	
	

6.5.-	La	afiliación,	el	motor	y	el	centro	de	nuestro	partido.	
	
El	PSN-PSOE	cuenta	con	una	afiliación	de	un	enorme	valor	y	pluralidad.	Son	personas	apasionadas	y	
entregadas	a	un	trabajo	muchas	veces	imperceptible	por	la	sociedad.	Sin	embargo,	nuestra	organi-
zación	existe	gracias	a	todos	ellos	y	ellas,	a	su	trabajo	desinteresado	y	a	su	dedicación	cotidiana.	Sin	
esta	labor	callada	y	tenaz,	este	proyecto	habría	dejado	de	existir.	También	es	cierto	que	en	algunas	
ocasiones	no	 se	 le	ha	dado	a	 la	militancia	 la	 importancia	que	 tiene	ni	 se	ha	 sabido	canalizar	 las	
inquietudes	políticas	de	algunas	de	estas	personas,	desaprovechando	su	valía.	
	
Nuestro	partido	es	consciente	de	que	tiene	que	trabajar	e	implicarse	más	en	hacer	de	la	afiliación	
su	activo	más	importante.	Somos	conscientes	de	que	nuestro	modelo	de	partido	no	da	el	suficiente	
protagonismo	ni	cabida	a	estas	personas	que	son	el	alma	del	proyecto.	
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Es	la	propia	estructura	de	nuestra	organización	la	que	dificulta,	en	muchas	ocasiones,	una	implica-
ción	más	efectiva	de	los	militantes.	Es	por	ello	por	lo	que	el	PSN-PSOE	apuesta	por	reforzar	y	poten-
ciar	de	modo	 real	 la	 figura	del	militante,	 su	 labor	y	 su	presencia	en	el	 seno	del	partido.	En	este	
sentido,	 se	consultará	directamente	a	 la	militancia	en	aquellos	 temas	de	gran	 trascendencia,	así	
como	se	potenciará	y	fomentará	la	asunción	de	responsabilidades	en	pro	de	la	organización.	
	
Pero	esta	afiliación,	con	ser	fundamental,	es	relativamente	reducida	en	número.	Por	ello,	conside-
ramos	necesario	realizar	campañas	específicas	en	nuestra	sociedad	con	el	objetivo	de	dar	a	conocer	
nuestra	organización	y	atraer	a	nuevos	militantes	y	para	acercarnos	a	los	distintos	sectores	sociales	
tejiendo	una	red	de	apoyo	porque	hay	muchas	maneras	de	comprometerse	con	el	proyecto	y	todas	
son	válidas	para	sumar	esfuerzos	por	el	bien	común	y	el	bienestar	de	nuestra	ciudadanía.	Se	fomen-
tará	y	practicará	una	política	activa	de	afiliación.	Donde	se	incluirá	la	invitación	a	la	reafiliación	de	
cuantas	personas	hayan	dejado	el	partido	voluntariamente.	
	
El	PSN-PSOE	va	a	trabajar	también	en	dar	mayor	entidad	y	protagonismo	a	la	figura	del	simpatizante.	
	
Queremos,	 por	 tanto,	 contar	 con	 el	 potencial	 que	 representan	 todas	 estas	 personas	 ideológica-
mente	cercanas	a	nuestro	proyecto	pero	que,	por	distintos	motivos,	no	son	afiliados	del	mismo.	
Estudiaremos	fórmulas	para	su	participación	en	la	acción	y	decisiones	políticas	del	partido.	
	
Apostamos	pues	por	personas	simpatizantes	activas,	formadas,	informadas,	reflexivas	y	críticas	con	
la	sociedad	y	con	el	propio	partido.	Consideramos	que	si	el	grado	de	protagonismo	e	implicación	de	
nuestros	simpatizantes	es	mayor	conseguiremos	un	partido	más	vivo,	dinámico,	abierto	y	creíble.	
	

6.6.-	Formación,	información	y	comunicación	
	
El	PSN-PSOE	necesita	de	una	afiliación	formada	y	crítica	si	quiere	ser	un	partido	vivo	y	ofrecer	a	la	
sociedad	alternativas	creíbles	y	solventes.	En	nuestro	mundo	actual,	cada	vez	más	complejo	y	exi-
gente,	la	formación	y	capacitación	son	herramientas	indispensables	para	disponer	de	criterios	y	ela-
borar	propuestas	que	ofrezcan	soluciones	a	los	principales	problemas	y	desafíos	sociales.	Sin	incurrir	
en	la	tecnocracia,	hoy	día	sin	la	suficiente	capacitación	es	imposible	desenvolverse	en	la	presente	
realidad	social	y	política.	Somos	conscientes	de	que	una	afiliación	carente	de	sentido	crítico	y	sin	
capacidad	de	reflexión	no	atraerá	a	nuevos	afiliados,	interesados	en	participar	en	nuestro	partido	
político.	
	
El	PSN-PSOE	se	compromete	a	organizar	cauces	que	le	permita	mantener	un	contacto	directo	con	
toda	la	afiliación.	Se	fomentará	la	participación	y	el	debate	en	todas	las	Agrupaciones	Municipales,	
de	donde	saldrá	la	opinión	y	propuestas	de	todos	y	todas	las	afiliadas.	
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En	la	medida	que	la	militancia	está	más	formada	y	mejor	informada	se	comparten	mejor	los	objeti-
vos	del	partido	y	se	trabaja	de	manera	más	unida	para	lograr	un	objetivo	común	que	es	mejorar	la	
sociedad.	
	

6.7.-	Las	agrupaciones,	agentes	del	cambio	
	
El	conjunto	de	nuestra	afiliación	conforma	las	distintas	agrupaciones	de	nuestro	partido	que	están	
diseminadas	por	toda	la	geografía	navarra.	Con	ellas,	el	PSN-PSOE	llega	a	todos	los	rincones	y	puede	
estar	así	más	cerca	de	toda	la	ciudadanía.	Tendremos	que	seguir	esforzándonos	por	llegar	a	todas	
las	poblaciones	de	nuestra	comunidad	y	poder	ampliar	nuestra	representatividad	y	a	la	vez	nuestra	
pluralidad,	haciendo	especial	esfuerzo	en	la	zona	norte	de	Navarra.	
	
Las	Agrupaciones	son	la	vida	de	nuestro	partido.	Representan	su	riqueza	y	su	quehacer	cotidiano	en	
cada	pueblo,	barrio	o	ciudad	de	nuestra	comunidad.	Un	partido	del	siglo	XXI	tiene	que	cuidar	y	po-
tenciar	a	sus	agrupaciones.	La	Comisión	Ejecutiva	Regional	conjuntamente	con	los	Comités	Locales	
se	comprometen	a	poner	en	marcha	un	Plan	de	Dinamización	de	las	Agrupaciones	Municipales	con	
el	objetivo	de	crecer	en	militancia	y	en	número	de	simpatizantes,	dinamizar	la	vida	interna	y	pro-
mover	el	debate.	Por	lo	tanto,	y	en	la	línea	marcada	por	el	PSN-PSOE	desde	diciembre	de	2014,	con	
la	creación	de	la	Secretaría	de	Militancia	y	Agrupaciones	Municipales,	y	ahora	en	la	Comisión	Ejecu-
tiva	Federal,	con	la	Secretaría	Ejecutiva	de	Dinamización	de	Agrupaciones	Locales,	los	Comités	Lo-
cales	contarán	con	una	Secretaría	Municipal	específica	para	esta	tarea.	
	
Porque	el	partido	necesita	estar	conectado	a	esta	sociedad,	las	agrupaciones	deben	tener	más	vida	
y	hay	que	darles	más	protagonismo.	Así,	el	PSN-PSOE,	a	través	de	sus	agrupaciones,	quiere	potenciar	
los	encuentros	periódicos	con	la	ciudadanía	de	Navarra	y	las	distintas	organizaciones	que	las	repre-
sentan.	Tenemos	un	enorme	interés	por	establecer	estos	encuentros	con	la	sociedad.	
	
Por	ello,	es	conveniente	y	necesario,	establezcan	relaciones,	y	mantengan	un	contacto	fluido,	con	
todo	el	 tejido	asociativo	de	 su	entorno.	Pero	 también	debemos	 tener	en	cuenta	que	 la	 vida	del	
municipio	hace	necesario	el	realizar	charlas	o	debates	abiertos	a	todos	los	vecinos	y	vecinas	en	torno	
a	temas	concretos	que	estén	presentes	en	la	calle.	
	
Somos	conscientes	también	de	que	nuestras	agrupaciones	tienen	que	modernizarse	y	abrirse	a	nue-
vas	formas	de	funcionamiento.	En	este	sentido,	va	a	ser	fundamental	adaptar	cada	una	de	nuestras	
agrupaciones	a	las	nuevas	tecnologías	y	a	las	redes	sociales,	lo	que	implica	una	mayor	implicación	y	
familiaridad	en	su	uso	habitual	y	que	mantengan	una	presencia	constante	en	las	mismas.	
	
En	definitiva,	en	los	tiempos	que	corren,	queremos	ser	un	partido	fuerte,	unido,	con	un	capital	hu-
mano	activo,	bien	organizado	e	implicado	en	su	pueblo	o	ciudad.	Para	ello,	debemos	dotar	de	más	
vida	y	dinamismo	a	todas	las	agrupaciones	que	forman	el	PSN-PSOE	y	a	las	que	se	van	a	crear	en	el	
futuro	próximo.	
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6.8.-	Un	partido	activo	y	participativo	en	la	red	social	
	
Las	nuevas	tecnologías	y	los	cambios	que	se	han	producido	en	nuestra	sociedad	ponen	de	relieve	
que	hay	nuevas	formas	de	ejercer	y	difundir	la	política	en	el	siglo	XXI.	Los	progresos	sociales	siempre	
se	han	visto	acompañados	por	progresos	tecnológicos,	y	esta	vez	no	va	a	ser	distinto.	Las	nuevas	
tecnologías	nos	ofrecen	multitud	de	soluciones	a	muchos	de	nuestros	problemas,	así	como	abrir	
paso	a	nuevas	formas	de	aproximarse	al	PSN-PSOE.	Debemos	estar	muy	atentos	a	estos	progresos	
y	liderarlos	como	organización.	
	
Los	medios	que	utilizamos	para	acercarnos	a	la	gente	dicen	mucho	de	nuestros	valores.	Nuestros	
valores	son	progresistas	y,	por	ello,	no	podemos	dejar	de	estar	al	frente	del	progreso	social	y	tecno-
lógico.	Dentro	de	estos	cambios	tecnológicos,	las	redes	sociales	son	una	prioridad.	Sin	duda	en	los	
últimos	años	han	tomado	vital	importancia	como	motor	de	debate	y	creación	de	opinión,	y	han	sido	
protagonistas	de	los	últimos	grandes	acontecimientos	mundiales,	nacionales	y	regionales.	
	
Hacemos	nuestra	la	apuesta	por	un	partido	abierto,	participativo	y	transparente.	Es	decir,	superar	y	
renovar	estructuras	que	huyan	de	rigideces	y	sean	tan	flexibles	como	la	sociedad	navarra	demande	
para	que	nos	sientan	útiles	y	necesarios.	Siguiendo	esta	misma	filosofía,	que	ya	es	nuestra,	fomen-
taremos	el	uso	del	software	libre	dentro	de	nuestro	partido,	tanto	para	su	uso	administrativo	como	
formativo.	
	

6.9.-	Hacia	nuevas	formas	de	militancia	y	activismo	socialista.		
	
El	PSN-PSOE	debe	conseguir	ser	una	organización	adaptada	a	la	sociedad	en	la	que	vivimos,	a	sus	
necesidades	y	aspiraciones,	y	tenemos	que	aumentar	la	afiliación	y	el	número	de	simpatizantes.	La	
militancia	es	la	columna	vertebral	de	nuestra	organización,	son	los	actores	principales	de	los	cam-
bios	que	estamos	viviendo	en	el	partido,	a	los	que	debemos	consultar	las	decisiones	estratégicas	
que	debamos	adoptar.	
	
Nuestra	militancia	es	la	que	hace	que	el	PSN-PSOE	sea	el	partido	que	más	se	parece	a	la	sociedad	
navarra,	por	lo	tanto,	son	el	mejor	canal	para	hacer	llegar	a	la	organización	las	principales	propues-
tas	de	la	ciudadanía.	
	
En	 la	 línea	ya	expresada	en	al	 apartado	anterior,	 además	de	potenciar	 la	 existencia	de	espacios	
abiertos	al	debate	de	los	afiliados,	hemos	de	explorar	la	implantación	de	cauces	que	nos	permitan	
conocer	tanto	a	nivel	regional	como	local	la	opinión	de	la	afiliación,	permitiendo	así	su	implicación	
directa	en	la	definición	de	los	posicionamientos	políticos	del	partido.	Debemos	fomentar	tanto	la	
comunicación	interna	como	externa,	siempre	en	cualquiera	de	las	direcciones:	vertical	descendente,	
vertical	ascendente	u	horizontal.	
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La	evolución	y	desarrollo	de	las	nuevas	tecnologías	y	espacios	2.0	ha	convertido	en	indispensable	su	
uso	tanto	para	la	acción	política	como	para	la	gestión	de	nuestra	vida	orgánica.	Es	necesario,	por	
tanto,	que	reestructuremos	nuestra	presencia	en	la	red,	dotándola	de	coherencia	y	eliminando	los	
solapamientos	existentes.	
	
Igualmente,	garantizando	 la	seguridad	de	 la	 red,	pondremos	en	marcha	espacios	que	 faciliten	el	
acceso	directo	de	militantes	y	simpatizantes	al	partido.	A	través	de	estos	espacios	 los	afiliados	y	
afiliadas	podrán	recibir	información,	realizar	trámites	administrativos,	participar	en	foros	y	debates,	
así	como	para	la	relación	de	los	ciudadanos	con	los	representantes	del	partido.	
	
Debemos	igualmente	atraer	a	ciudadanos	o	ciudadanas	progresistas	que	no	desea	tener	contacto	
con	su	ámbito	municipal	más	cercano	y	tampoco	quiere	pertenecer	a	una	agrupación.	También	po-
dría	servir	para	facilitar	la	afiliación	al	partido	en	aquellos	ámbitos	donde	es	difícil	la	existencia	de	
una	agrupación	municipal.	
	
Aunque	es	una	manera	de	afiliación	ajena	a	nuestra	tradición,	esta	modalidad	ofrece	la	posibilidad	
de	atraer	a	personas	que	enriquezcan	el	debate	y	la	participación	política	en	el	partido.	Aparente-
mente	es	una	 forma	de	afiliación	más	abierta	y	menos	comprometida,	pero	que	probablemente	
sería	capaz	de	atraer	nuevos	perfiles	de	simpatizantes	o	afiliados.	Si	bien	es	cierto	que	es	una	forma	
de	activismo	político	distinto	al	tradicional,	no	está	muy	alejado	del	que	se	practica	en	muchas		
organizaciones.	
	
	
	


