




 

 

Página 1 de 
111 

  

UN PARTIDO Y PROYECTO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA NAVARRA ____________________ 2 
PSN-PSOE, la izquierda navarra _____________________________________________________ 2 
Un proyecto y un partido con valores _________________________________________________ 3 
Las personas, lo primero. ___________________________________________________________ 3 
La apuesta estructural por un Gobierno de Navarra plural y de liderazgo socialista ___________ 5 

LA NAVARRA SOCIAL ________________________________________________________________ 9 
Igualdad como horizonte. Feminismo como camino _____________________________________ 9 
La educación y la formación, base de la igualdad de oportunidades ______________________ 14 
Políticas para la inclusión social ____________________________________________________ 26 
La salud es lo primero ____________________________________________________________ 38 
La vivienda elemento imprescindible para garantizar una vida digna ______________________ 46 
Cultura y deporte _________________________________________________________________ 49 
La lengua como factor de unión y comunicación. ______________________________________ 51 

EL PSN, UN PARTIDO POR Y PARA LA JUVENTUD. ______________________________________ 54 
Qué define a la juventud como colectivo _____________________________________________ 54 

LA TRANSFORMACIÓN DE NUESTRO MODELO ECONÓMICO _____________________________ 59 
Objetivo, transformación de la economía navarra ______________________________________ 59 
Impulso a las transformaciones verde y digital ________________________________________ 61 
Modernización y sostenibilidad del tejido empresarial navarro ___________________________ 63 
Impulso de las áreas de transformación estratégica ____________________________________ 64 
Factores de competitividad empresarial ______________________________________________ 68 
Ciencia, I+D+i y talento como garantía de progreso ____________________________________ 69 
El pleno empleo de calidad como objetivo y retos de futuro _____________________________ 71 
Defensa del fortalecimiento del Diálogo Social ________________________________________ 74 
Visión de una empresa sostenible ___________________________________________________ 75 
Participación de los trabajadores en la empresa _______________________________________ 77 
La economía social _______________________________________________________________ 77 
Infraestructuras que vertebran ______________________________________________________ 78 
Sector primario y PAC ____________________________________________________________ 79 
Energías Renovables _____________________________________________________________ 81 
Un sistema tributario progresivo y que garantice la justicia social en Navarra ______________ 84 

AGENDA MUNICIPAL Y COHESIÓN TERRITORIAL _______________________________________ 87 
Una apuesta municipalista _________________________________________________________ 87 
Es el momento de los Gobierno Locales. _____________________________________________ 88 
Cohesión Territorial, Reto Demográfico y Despoblación. La nueva lucha por la igualdad. _____ 89 

DESDE EL AUTOGOBIERNO, HACIA UN MODELO FEDERAL DE COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ______________________________________________________________ 92 

El valor de la cogobernanza ________________________________________________________ 92 
Una Navarra foral en una España Federal. ____________________________________________ 93 
Fortaleciendo el autogobierno de Navarra del siglo XXI _________________________________ 95 
Desde Navarra, el proyecto de Europa _______________________________________________ 97 

UNA SOCIEDAD SOBRE LA BASE DE LA PAZ, LA LIBERTAD, LA MEMORIA Y LA CONVIVENCIA
 102 

La convivencia como base del proyecto político ______________________________________ 102 
Memoria reciente ________________________________________________________________ 102 
Memoria histórica _______________________________________________________________ 103 

EL PSN UN PARTIDO ORIENTADO HACIA EL FUTURO __________________________________ 104 
Un partido de Gobierno __________________________________________________________ 104 
El PSN, el partido de la militancia __________________________________________________ 105 
Las Agrupaciones Municipales y sus Casas del Pueblo ________________________________ 106 
El PSN, un partido feminista _______________________________________________________ 108 
Un partido abierto a la juventud ____________________________________________________ 108 
El ecologismo en el seno del PSN __________________________________________________ 109 
Un partido que busca la transparencia. Un partido abierto a la ciudadanía ________________ 109 
Un partido más fuerte y más eficaz _________________________________________________ 110 
Estatutos ______________________________________________________________________ 111 

 
 
 

https://www.instagram.com/psoe
https://www.facebook.com/psoe
https://www.twitter.com/psoe


 



 

 

Página 2 de 
111 

  

1. UN PARTIDO Y PROYECTO AL SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA NAVARRA 

2. PSN-PSOE, la izquierda navarra  

3. 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.  

4. El PSN-PSOE tiene como objetivo irrenunciable transformar la sociedad, eliminando toda 

expresión de desigualdad y defendiendo especialmente a las personas y sectores más 

vulnerables, históricamente agrupados en torno a las clases medias y trabajadoras, 

adaptando para ello los valores y principios de actuación de la socialdemocracia a las 

características de nuestra Comunidad Foral.  

5. El PSN-PSOE tiene como objetivo aglutinar a la mayoría social de progreso que existe 

en nuestra Comunidad Foral, siendo su aspiración reforzar la confianza y credibilidad de 

la ciudadanía para así liderar el espacio político de izquierda y centro izquierda de 

Navarra y, en consecuencia, gobernar para toda la ciudadanía para realizar los cambios 

y transformaciones a corto, medio y largo plazo que Navarra necesita. 

6. Tras casi cuatro décadas al servicio de la sociedad navarra desde su constitución en 

junio de 1982 como federación autónoma dentro del PSOE, el PSN-PSOE acude a su 

12ª cita congresual ordinaria en una situación bien diferente a la última cita congresual 

del año 2017: liderando los gobiernos de Navarra y España, con una recuperación muy 

importante del apoyo de la ciudadanía navarra en las últimas elecciones autonómicas de 

2019, con una presencia municipal reforzada con 233 concejalas y concejales en 

decenas de entidades locales por todo el territorio foral, con una posición de referencia 

dentro de la estructura federal del PSOE  de interlocución del Gobierno de España y con 

una presencia activa en las instituciones europeas a través de una eurodiputada navarra 

militante del PSN-PSOE por primera vez desde hace más de dos décadas.    

7. En la última cita congresual de 2017 el objetivo clave que el PSN-PSOE se marcó fue la 

actualización de nuestro proyecto político y poner las bases para ser la referencia de 

progreso de la mayoría social de Navarra para así recuperar la confianza y credibilidad 

de la ciudadanía liderando el espacio político de izquierda y centro izquierda de Navarra 

y, en consecuencia, gobernar para realizar los cambios y transformaciones a corto, 

medio y largo plazo que Navarra necesita. 

8. Hoy podemos decir que se ha avanzado de manera sustancial en estos objeticos clave. 

Pero no podemos caer ni mucho menos en la autocomplacencia, sino redoblar los 

esfuerzos como organización y proyecto para alcanzar una posición de mayor referencia 

entre la ciudadanía navarra tanto a nivel local, como foral, nacional y europeo. 
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9. Un proyecto y un partido con valores 

10. El PSN-PSOE es un partido que impulsa un proyecto político que actúa sobre la base de 

una política más justa en lo social, más integradora en lo ideológico, y más innovadora 

en cuanto al modelo de crecimiento.  

11. Los socialistas navarros proponemos hacer política en positivo. El PSN-PSOE se sitúa 

en el espacio del progresismo, de la socialdemocracia, del federalismo y el autogobierno 

de Navarra.  

12. 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.  

13. 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.  

14. Debemos priorizar lo común, Navarra, al interés partidario propio. Solamente habrá 

política si ésta es para la mayoría social y si se realiza de forma solvente. Es 

imprescindible 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. 

15. Las personas, lo primero. 

16. La articulación de la Navarra democrática como Comunidad Foral social y 

económicamente avanzada no puede entenderse desde 1982 sin el concurso del PSN-

PSOE ya sea desde las labores de gobierno o desde la oposición.  

17. La consecución de una arquitectura institucional, la Comunidad Foral, que conjuga 

nuestros derechos históricos con la unidad constitucional en democracia, ha sido 

fundamental para dotarnos de un marco de estabilidad política y social que hiciera 

posible nuestro progreso.  

18. El Amejoramiento del Fuero o LORAFNA de 1982 se ha erigido como una herramienta 

útil que, con las políticas adecuadas, ha generado una sociedad de progreso y bienestar. 

Navarra se ha venido dotando en las últimas décadas de un entramado socioeconómico 

equiparable a la media de las regiones más avanzadas.  

19. El perfil productivo de nuestra Comunidad, de base industrial, ha tenido causa y efecto 

en nuestros niveles de desarrollo y bienestar y ha posibilitado, por un lado, un alto grado 
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de empleabilidad y por otro la generación de recursos suficientes para dotarnos de 

servicios públicos, universales y de calidad.  

20. De la misma manera, se ha apostado por una línea de crecimiento sostenible, 

conjugando progreso económico y social con respeto medio ambiental.  

21. La Comunidad Foral se ha dotado en su etapa democrática de un Estado Social de 

inspiración netamente 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 considerados por la población navarra ha situado a la 

Comunidad Foral a la cabeza de niveles de progreso y bienestar en el conjunto de 

España y en la media de las regiones más avanzadas de la Unión Europea.  

22. Es imprescindible una práctica política, como la que representa el PSN-PSOE, que 

propone un 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. 

23. 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 incrementen la empleabilidad y, en definitiva, garanticen al conjunto de la población 

la plena igualdad de oportunidades y su bienestar.  

24. 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.  

25. La definición y fortalecimiento de unos servicios públicos de referencia, basados en los 

principios 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 competitividad 

26. 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 el 

progreso de Navarra. 

27. La maduración de nuestra arquitectura institucional, de actualización de nuestros 

derechos históricos desde la responsabilidad y la solidaridad con el resto de España y 

partícipes en el proyecto de Europa, dotándonos de unas instituciones forales y locales 

útiles para los retos del presente y del futuro. 

28. La puesta en marcha de una agenda de regeneración radicalmente democrática con el 

objetivo 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.  
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29. 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.  

30. Estas son las bases fundamentales que informan el proyecto político del PSN-PSOE y 

por el que somos reconocidos y reconocibles por el conjunto de la sociedad navarra en 

cualquiera que sea nuestro ámbito institucional de actuación. 

31. La apuesta estructural por un Gobierno de Navarra plural y de 
liderazgo socialista     

32. Las Elecciones Forales de mayo de 2019 situó al PSN-PSOE ante la responsabilidad de 

liderar una alternativa política de convivencia, progreso, inclusiva e igualitaria. Pero dicha 

posición no vino por casualidad sino fruto de un trabajo previo basado en los principios, 

la coherencia, el rigor y un liderazgo orgánico e institucional, en la persona de la 

Secretaría General, de clara vocación inclusiva y dialogante.      

33. Entre 2015 y 2019, el PSN-PSOE, desde su posición de oposición seria y constructiva, 

supo leer de manera adecuada las prioridades de la sociedad navarra. Y eso supuso el 

reforzamiento de la base electoral del partido socialista con más de 17.000 votos, siete 

puntos porcentuales y cuatro escaños por encima de los resultados obtenidos en 2015.  

34. La labor de oposición del PSN-PSOE entre 2015 y 2019 siguió la misma dirección que 

las necesidades de la ciudadanía, especialmente las relacionadas con los principales 

problemas actuales de nuestra sociedad: la falta de empleo, la precariedad y la brecha 

salarial, el deterioro del Estado de bienestar, la falta de expectativas y oportunidades, la 

desigualdad, la violencia de género, entre otros. Sin 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 nueva realidad que 

en todos los órdenes representa el desarrollo de las nuevas tecnologías, entre otros. 

35. E igualmente el alejamiento del frentismo excluyente, ya fuera por cuestiones identitarias 

o por demagogias populistas, reconociendo 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. 

36. Esa línea de trabajo que vino desde la oposición y que derivó en el liderazgo de la 

mayoría social de progreso, se plasmó en el Acuerdo Programático y en la línea de 

acción política del actual Gobierno de Navarra, que señala afrontar la legislatura 2019-

2023 con el objetivo clave de avanzar por la senda del progreso económico y social, la 

lucha contra la desigualdad la defensa y mejora de su autogobierno dentro de la lealtad 
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institucional, la igualdad de oportunidades y la convivencia de la pluralidad de la sociedad 

navarra como ejes vectores de su acción legislativa y de gobierno. 

37. Las elecciones de mayo de 2019 marcaron un escenario político definido por la 

pluralidad, la defensa y desarrollo del autogobierno de la Comunidad Foral, una mayoría 

social de progreso, una apuesta por la convivencia de su diversidad y la búsqueda del 

diálogo y el acuerdo como herramientas de avance, innovación y reformas. 

38. La Comunidad Foral de Navarra afronta retos comunes al conjunto de España y Europa, 

como son la apuesta por una economía innovadora y competitiva, por una sociedad 

abierta al mundo, solidaria y responsable con los compromisos internacionales, un 

estado del bienestar fuerte y sostenible, la igualdad de género y oportunidades como eje 

transversal de toda acción política y la búsqueda de escenarios políticos que generen, 

desde las instituciones públicas, estabilidad, certidumbre y confianza. 

39. En este contexto, las formaciones políticas PSN-PSOE, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu 

Navarra e Izquierda-Ezkerra fuimos receptivos a la mayoría social de progreso de 

nuestra Comunidad Foral y asumimos como compromiso la articulación de un programa 

de acción política para la legislatura 2019-2023 que responda a los retos que afronta 

nuestra sociedad para dotarle de mayores niveles de progreso, igualdad, libertad y 

justicia social. 

40. Liderando una alternativa política de progreso, función que asumen desde la máxima 

responsabilidad, con espíritu dialogante y búsqueda de un acuerdo de acción política 

que, desde el Gobierno y el Parlamento, impulsen una agenda decididamente reformista 

y progresista en la sociedad navarra. 

41. Un Gobierno de Navarra plural y a la vez liderado por una Presidenta socialista cuestión 

que ha sido clave en la definición de las líneas vectoras de su actuación política 

coincidentes con los principios básicos del socialismo democrático y la socialdemocracia 

adaptado a la realidad de nuestra Comunidad Foral como son: 

42. La prioridad de las políticas centradas en las personas, debidamente armonizadas entre 

sí, que generen un crecimiento sostenible y equilibrado con el medio ambiente, una 

mayor cohesión social, una reducción de las desigualdades sociales y el desarrollo de 

todos los territorios, que aporten una actividad de alto valor añadido que sirva para crear 

empleo de calidad y, en definitiva, garanticen al conjunto de la población la plena 

igualdad de oportunidades y su bienestar.  

43. Impulso integral y transversal de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible como marco político que interpela a todas las instituciones al más alto nivel y 

aporta una respuesta adecuada y coherente a todos los retos que tenemos como 

sociedad.  
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44. La lucha contra el cambio climático, la apuesta por la sostenibilidad y la respuesta a los 

objetivos de la agenda 2030. Economía circular y transición energética Cambio climático 

y desarrollo sostenible.  

45. La apuesta por los valores de la paz, la memoria, la convivencia y la deslegitimación de 

la violencia así como la reivindicación de la pluralidad a todos los niveles de nuestra 

Comunidad Foral (social, territorial, identitaria, sexual, etc.) como un valor de progreso.  

46. La apuesta integral y transversal de la igualdad de género en todas las políticas públicas, 

la eliminación de todas las violencias y conductas machistas y la integración de todas 

las personas como principios informadores de todas las políticas.  

47. 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 puesta en 

marcha de una agenda de regeneración radicalmente democrática con el objetivo 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.  

48. La respuesta al reto de la transformación digital, con el cambio disruptivo de los 

paradigmas en vigor desde el inicio de la revolución industrial. Respuesta en clave de 

innovación ante la digitalización, la inteligencia artificial y la Industria 4.0 es la base de la 

fórmula para la adaptación tecnológica de la Comunidad Foral en su ámbito productivo, 

y desde ahí trabajaremos para situar a Navarra en los mejores estándares TIC que nos 

permitan situarnos a la vanguardia. Esta estrategia estará también apoyada desde la 

educación, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general.  

49. La apuesta por los servicios públicos de referencia, basados en los principios de 

universalidad, calidad y equidad, sustentados en criterios de máxima optimización de los 

recursos públicos, y recaudados a través de una fiscalidad que garantice progresividad, 

redistribución, competitividad y suficiencia de ingresos públicos para la sostenibilidad del 

Estado de Bienestar.  

50. 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. 

51. El respeto a nuestro modelo institucional y la defensa e impulso de nuestro autogobierno 

dentro de la legalidad y lealtad institucional, avanzando en la actualización de nuestros 

derechos históricos desde la responsabilidad y la solidaridad con el resto del Estado y 

partícipes en el proyecto de Europa, dotándonos de unas instituciones forales y locales 

útiles para los retos del presente y del futuro. 
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52. Preservar y proteger la realidad histórica, cultural y social de Navarra incluyendo las 

lenguas propias que forman parte de la misma. 

53. Un Gobierno que representa una apuesta estructural del PSN-PSOE por una sociedad 

navarra que reconoce y pone en valor su pluralidad, que apuesta por la convivencia, el 

acuerdo y el diálogo para avanzar, por la defensa y el fortalecimiento del autogobierno 

de Navarra dentro de una España plural en el proyecto de Europa y, siempre centrado 

en políticas al servicio de las personas y su desarrollo, especialmente de los sectores 

más vulnerables.   

54. Una apuesta estructural que debemos reforzar en esta 12ª cita congresual desde la 

constitución del PSN en junio de 1982, un PSN-PSOE que siempre ha sido y seguirá 

siendo un instrumento al servicio de la sociedad navarra, especialmente de sus clases 

medias y trabajadoras, nuestra razón de ser histórica. 
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55. LA NAVARRA SOCIAL 
56. Igualdad como horizonte. Feminismo como camino 

57. La igualdad, la libertad y la justicia social son principios fundamentales del proyecto 

político socialista. Pertenecer al PSN supone comprometerse con la lucha contra la 

desigualdad que impide el desarrollo del ser humano y limita su capacidad de 

crecimiento.  

58. El PSN es un partido feminista, como lo es el PSOE, que así se definió en su 39 

Congreso. Los y las socialistas reiteramos nuestro compromiso con el feminismo como 

elemento central de nuestro ideario. Somos el partido que, de la mano de las 

organizaciones de mujeres y feministas, hemos dado respuesta a las demandas y los 

problemas reales de las mujeres a través de políticas y leyes que han ayudado a 

transformar la sociedad.  

59. El feminismo en el Partido Socialista es discurso y es acción política. Feminismo y 

socialismo son dos caras de la misma moneda. Ambas corrientes de pensamiento se 

alimentan de una misma idea política, la emancipación y ambas comparten los mismos 

valores, uno de ellos la justicia social. Sin justicia social para las mujeres, para la mitad 

de la población no puede existir igualdad. De la misma manera que el feminismo no 

puede entenderse sin justicia social y equidad.  

60. A pesar de los avances liderados por todos los gobiernos socialistas, es mucho lo que 

nos queda por hacer. Las brechas de género en el ámbito social, cultural, laboral, siguen 

siendo uno de los principales problemas de nuestra sociedad, unas brechas que 

lamentablemente se han visto agravadas por la pandemia sanitaria que hemos vivido, 

poniendo en evidencia de manera dramática que los efectos más negativos de la COVID-

19 han recaído sobre las mujeres, que soportan de manera especial el peso de crisis 

sanitaria y económica. 

61. Han sido las mujeres las que han asumido la gran parte de los cuidados, las que más 

han optado por dejar de trabajar o por teletrabajar, al mismo tiempo que debían cuidar 

de sus hijos/as y ayudarles con las tareas educativas. Además, esta pandemia ha puesto 

más en evidencia lo infravalorados que están algunos de los ámbitos laborales donde 

las mujeres son mayoría. Ámbitos esenciales, pero apenas remunerados.  

62. Pero, además, en los últimos años nos enfrentamos al ascenso de la ultraderecha, cada 

vez más envalentonada y más respaldada por la derecha española y navarra, una 

ultraderecha contraria a los derechos de las mujeres y que ha recuperado discursos 

retrógrados que la derecha está legitimando sin ningún pudor.  

63. Esta situación requiere de un renovado esfuerzo de implicación de nuestro partido, que 

debe denunciar y combatir los planteamientos de la derecha y la ultraderecha e impulsar 

medidas valientes y decididas en favor de la igualdad en todas las administraciones, 
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especialmente donde estamos gobernando, como nuestra comunidad. Y el feminismo 

es la mejor herramienta que tenemos para hacer frente a todo ello. 

64. La visión feminista se ha visto materializada en la estructura y la acción del actual 

Gobierno de Navarra, presidido por Maria Chivite, donde una seña de identidad ha sido 

situar las políticas públicas de igualdad en el Departamento de Presidencia, para 

garantizar la transversalidad. Además, se han desarrollado las unidades de igualdad en 

cada departamento y el Instituto Navarro de la Igualdad está más presente que nunca 

en todas y cada una de las políticas públicas que se llevan a cabo en nuestra Comunidad.  

65. En el PSN reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de género y su 

transversalidad en todas las políticas públicas, y en todas las Instituciones. También en 

el ámbito orgánico, no solo en las listas electorales y los órganos de decisión, sino en 

toda la vida orgánica y organizativa del partido en sentido extenso.  

66. Nuestra doble condición de militantes socialistas y feministas nos exige un mayor 

compromiso con la igualdad garantizando el cumplimiento de la perspectiva de género 

en todos los niveles organizativos y de toma de decisión de decisión de nuestro partido. 

Ello requiere compromiso, pero también formación y conocimiento. Por eso es 

imprescindible que hagamos el esfuerzo de formar a militantes, cargos orgánicos y 

públicos en la teoría y práctica feminista, en la línea que propone el PSOE, con una 

escuela de Pensamiento Feminista.  

67. Una vez pasado lo más grave de la crisis sanitaria de la COVID-19, los Gobiernos 

Socialistas, tanto de España como de Navarra, están poniendo todos los esfuerzos en 

una recuperación económica y social que no deje a nadie atrás. Una recuperación que 

no debe reproducir brechas y desigualdades de género existentes, antes de esta 

pandemia, y que se han visto agrandadas como consecuencia de ella.  Tenemos una 

oportunidad única para hacer que esta recuperación tenga una perspectiva feminista 

transversal en todos los ejes: económico, tecnológico y medioambiental, pasando por la 

lucha contra todas las formas de violencia de género, hasta los sistemas educativos y 

sanitarios.  

68. El plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, el Plan 

Reactivar Navarra, Nafarroa Suspertu, o el Plan de Empleo constituyen la hoja de ruta 

del Gobierno de Navarra liderado por nuestro partido. Documentos elaborados con 

perspectiva de género y con un eje fundamental, la igualdad de género. Todos 

establecen medidas transversales orientadas a elevar la tasa de empleo femenino, a 

mejorar, fortalecer y reorganizar el sistema de cuidados de larga duración, a elevar el 

potencial educativo, la igualdad de oportunidades, y a reducir la brecha digital.  

69. El momento actual, de recuperación y de inversión de recursos, debe ser utilizado para 

introducir cambios estructurales, necesarios desde hace años, que nos permitan avanzar 

en una sociedad más justa, igualitaria y en una economía más social y más resiliente. 

https://www.instagram.com/psoe
https://www.facebook.com/psoe
https://www.twitter.com/psoe


 

 

Página 11 de 
111 

  

En este proyecto transformador las palancas tractoras de la recuperación son, 

necesariamente, la igualdad, la solidaridad y la justicia social.  

70. Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas 

71. La violencia de género supone el principal déficit democrático de nuestra sociedad y la 

máxima expresión de las desigualdades representadas a través de múltiples 

manifestaciones: violencia sexual, económica, psíquica o simbólica. 

72. Además, existen también diferentes formas en la que puede darse esta violencia, en la 

pareja o expareja, la trata o explotación sexual, la mutilación genital, matrimonio forzado 

y por supuesto la prostitución, como ha si recoge la Ley foral 14/2015, para actuar contra 

la violencia hacia las mujeres, a iniciativa de nuestro partido.  

73. Pero además hemos de estar vigilantes a nuevas formas de violencia que han surgido 

como la ciberviolencia de género y ciberacoso sexual.  

74. Acabar con todas ellas es un desafío y una obligación. Creemos que la violencia 

machista debe ser un asunto de Estado  

75. Debemos poner atención también a la violencia vicaria, que es aquella que se ejerce 

contra los hijos e hijas para dañar a la madre. Es una violencia doblemente cruel y 

dolorosa ya que afecta a menores y/a las mujeres.  

76. También el síndrome de alienación parental, concepto éste sin aval científico alguno y 

que se ha utilizado principalmente para retirar la custodia a mujeres con el objetivo de 

dañarlas. Su utilización es una forma más de violencia sobre las mujeres, También sobre 

los menores, tal y como recoge la nueva Ley Orgánica 8/2021 de protección Integral a 

la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia. 

77. Ambas violencias han sido objeto de regulación en la nueva Ley estatal de protección a 

la infancia y adolescencia contra la violencia y tendrán su transposición en la ley foral de 

atención a la infancia que prepara el Gobierno de Navarra.  

78. Por otro lado, destacar el notable incremento de la violencia sexual que sufren las 

mujeres más jóvenes. Una violencia es denunciada cada 5 horas. Algo inasumible por 

sociedad digna. Violencia que también sufren las mujeres en situación de prostitución.  

79. Los y las socialistas nos declaramos abolicionistas. El cuerpo de las mujeres no es un 

bien de consumo, y por tanto ni se vende ni se alquila. La feminización de la pobreza es 

una realidad incuestionable y son las mujeres más vulnerables las que utiliza el 

neoliberalismo, en conveniencia con el patriarcado, para defenderé el mito de la libre 

elección. Este mercadeo de los cuerpos de las mujeres supone su cosificación y una de 

las mayores vulneraciones de los derechos humanos. Supone situar los derechos 

individuales por encima de los derechos humanos y colocar a las mujeres como objetos 

de consumo. Ningún modelo de sociedad, que aspire a la igualdad y la libertad de 
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mujeres y hombres, es compatible con la prostitución y la trata de seres humanos. Desde 

luego ese no es el modelo de sociedad al que aspiramos los socialistas.  

80. Desde el PSN, como partido abolicionista hemos impulsado acciones abolicionistas 

dentro de nuestras competencias como comunidad. Hemos regulado la protección de las 

víctimas, y trabajando para su integración con planes específicos que borden sus 

necesidades concretas. Políticas de este tipo son las que lleva el Gobierno de Navarra 

al considerar a las mujeres en situación de prostitución víctimas de violencia de género 

y por tanto reconocer derecho a la asistencia social, psicológica y económica.  

81. En este marco, el Gobierno de Navarra, junto con otras Comunidades, ha impulsado el 

proyecto “Red de CCAA por una vida libre de violencia para las mujeres en contextos de 

prostitución y la eliminación de la trata y la explotación sexual infantil y adolescente”. Un 

proyecto ambicioso e integral que pretende desarrollar una estrategia dual que combine 

el trabajo frente a la violencia estructural con la construcción de un itinerario de 

recuperación que permita a las mujeres abandonar la prostitución y salir de situaciones 

de explotación sexual. 

82. Pero es necesario una respuesta más contundente a nivel internacional y nacional. En 

ese marco el PSOE debe ser el impulso de un consenso político y social en nuestro país 

que permita la erradicación de la trata con fines de explotación sexual y la prostitución. 

Abolir la prostitución es un proceso que debe estar marcado por iniciativas legislativas a 

nivel estatal, cambios sociales y políticas públicas eficaces que ofrezcan una salida a las 

mujeres. 

83. Sin prostitución no hay trata. Y por ello los y las socialistas queremos ir más allá. 

Queremos dotar a nuestro país de un marco legislativo que acabe con la prostitución y 

articule una respuesta integral para las mujeres que han sido víctimas de esta esclavitud 

del siglo XXI. Que ponga el foco en quienes acuden a la prostitución, ponga fin a 

cualquier tipo de proxenetismo y articule políticas públicas concretas de prevención, 

formación de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y empleados públicos y que 

supongan una salida para las víctimas de trata y prostitución. Una ley que además 

suponga una coordinación interinstitucional e interadministrativa en todo el Estado.  

84. El mercadeo de los cuerpos de las mujeres tiene también otras caras que los socialistas 

no aceptamos: la denominada “gestación subrogada”, también conocida como vientres 

de alquiler. Ni la igualdad de género ni la justicia social están garantizadas con esta 

práctica.  

85. Debemos continuar con el desarrollo de la Ley Foral de igualdad, garantizando la 

transversalidad de género en todas las políticas públicas y la aprobación del plan 

estratégico que nos permita un desarrollo integral de dicha ley.  

86. Además, es necesario continuar con la aplicación de la Ley Foral 14/2015, para actuar 

contra la violencia hacia las mujeres. Es fundamental seguir protegiendo a las víctimas, 
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mejorar la atención y los recursos disponibles y perfeccionar la formación y 

sensibilización de todas las personas y profesionales que intervienen en el proceso y la 

respuesta frente a la violencia. 

87. Apostamos por la atención integral a todas las víctimas, pero sin dejar de atender la 

prevención. Para ello la mejor herramienta es la educación en igualdad, la coeducación.  

88. Para avanzar hacía una vida libre de violencias machistas necesitamos un cambio social, 

un cambio cultural que marque el camino hacia dónde queremos ir.  

89. Además, se debe mantener una actitud vigilante para combatir las nuevas formas de 

dominación y violencia machista que se extienden a través de las redes sociales y 

garantizar que toda la información sobre recursos llegue a todas las mujeres 

independientemente de su edad, condición o lugar de residencia.  

90. Por último, debemos combatir con firmeza la violencia política contra las mujeres. Una 

violencia que ha ido aumentando conforme las mujeres han ido rompiendo techos de 

cristal en política. Una violencia que habitualmente tiene que ver con el escarnio público 

a través de las redes sociales, a veces de contenido sexual y con cuestiones que nada 

tiene que ver con la crítica política.  

91. Hacia una economía feminista 

92. Las políticas públicas han de impulsar un nuevo pacto social que garantice que mujeres 

y hombres ocupemos de manera equitativa el ámbito privado y el público. Para ello se 

necesita una nueva cultura organizativa desde el punto de vista social y económico e 

implica desterrar toda forma de discriminación de género fruto de la sociedad patriarcal 

en la que vivimos.  

93. Desde el punto de vista laboral, Navarra ha reducido su brecha salarial en los últimos 

años gracias sobre todo al incremento del SMI. Sin embargo, seguimos siendo la cuarta 

Comunidad con la brecha más alta y donde las mujeres mayoritariamente copan el 

trabajo a tiempo parcial.  

94. Sigue existiendo una escasa presencia de mujeres en puestos directivos y de 

responsabilidad. Los últimos estudios nos indican un pequeño crecimiento, pero aun así 

se sitúa en un 19%.  

95. Las mujeres dedicamos 38 horas semanales a los cuidados de hijos/as, y los hombres 

dedican 23. La conciliación sigue siendo cosa de mujeres, ya que somos las que pedimos 

las excedencias o reducimos nuestra jornada laboral para cuidar a nuestros hijos/as, o 

personas en situación de dependencia. Esto supone mayores dificultades para encontrar 

un empleo o para promocionar, que la brecha laboral siga siendo intolerable o que la 

pobreza tenga rostro de mujer.  

96. El desafío está en romper con esa percepción social de que la conciliación es un 

problema de las mujeres y entender que hablar de conciliación supone inexorablemente 
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hablar de corresponsabilidad, que debe ser considerado como un problema social y que 

como tal debemos abordarlo.  

97. Son necesarias medidas integrales que avancen en corresponsabilidad y un cambio 

cultural y social que solo vendrá de la mano de la coeducación y el compromiso de todos 

los agentes implicados: instituciones y agentes económicos y sociales.  

98. El Gobierno de Navarra, consciente de la necesidad del impulso de las políticas de 

igualdad en el empleo, estableció como uno de los ejes principales del reciente Plan de 

empleo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En dicho plan se 

contemplan múltiples medidas, como la creación de la figura del/la delegado/a de 

igualdad en las empresas, el incentivo a la adaptación de las jornadas en las empresas 

tanto para hombres como para mujeres, o la apuesta por la ruptura de las brechas de 

género en la elección de especialidades formativas a todos los niveles, entre otras 

medidas. Es destacable también la apuesta para incentivar las vocaciones STEAM en 

las niñas y mujeres y que de esta manera se incremente la presencia de mujeres en este 

ámbito profesional. 

99. La transformación que pretendemos impulsar no se consigue con una ley o con unas 

cuantas medidas. Es un cambio cultural, de mentalidad, profundo, sobre el modo de 

entender el tiempo y la distribución de tareas no laborales entre hombres y mujeres. Un 

cambio que sitúa la disponibilidad del tiempo como un derecho individual esencial para 

el progreso de una sociedad madura y avanzada y el bienestar de su ciudadanía.  

100. Un cambio que sitúa a la coeducación como herramienta fundamental para 

romper la brecha salarial. Reducirla pasa por una educación libre de estereotipos, y por 

hacer los sectores más masculinizados ambientes poco o nada hostiles para las mujeres. 

También por hacer atractivos a los hombres trabajos más feminizados, lo que sin duda 

pasa por prestigiar esos sectores muy especialmente los vinculados al cuidado.  

101. La educación y la formación, base de la igualdad de 
oportunidades  

102. Nuestro modelo educativo 

103. La política educativa ha sido y será siempre la prioridad central de los y las 

socialistas navarros, nuestra razón de ser, por constituir el primer factor de progreso 

tanto individual como colectivo y erigirse en la pieza esencial de la igualdad de 

oportunidades.  

104. Hemos sido quienes hemos impulsado el modelo que ha garantizado la equidad 

y la universalización de nuestro sistema educativo. Hemos contribuido a construir el 

sistema de becas, hemos aprobado reformas educativas progresistas que han 

favorecido que cualquier ciudadano o ciudadana tenga las mismas posibilidades, un 

carácter igualador, la elevación de las titulaciones y el crecimiento económico. Así va a 
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seguir siendo con un impulso renovado y acorde con las necesidades y desafíos del 

nuevo milenio y de la C.F. de Navarra.  

105. La calidad de la educación para todos 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.  

106. Una escuela pública de garantía, de oferta pedagógica actual, actualizada, 

inclusiva, que ofrece una oferta educativa integral, que garantice un sistema educativo 

basado en la equidad, como garantía del desarrollo de las competencias de todo el 

alumnado, orientada a la excelencia, creativa, innovadora que garantice a todo el 

alumnado la posibilidad y el derecho a ser formados. Sobre la educación pública, los y 

las socialistas navarros asentaremos el eje vertebrador del sistema educativo navarro. 

107. La educación navarra, en nuestro proyecto socialdemócrata, debe cumplir con la 

ambición de responder a los retos que una sociedad tan compleja, cambiante e 

industrializada. La respuesta a esos retos debe ser garantizada por una red de educación 

pública de calidad, como instrumento de movilidad social y agente articulador de una 

sociedad avanzada y diversa.  

108. El proyecto educativo socialista es incompatible con la segregación escolar, la 

separación entre el alumnado por su renta familiar que es origen de mayores 

desigualdades y divisiones sociales en el futuro. Combatimos y abordamos de manera 

integral la segregación escolar equiparando en obligaciones a la enseñanza concertada 

y a la enseñanza pública, cambiando los baremos de admisión para garantizar la 

igualdad de acceso, la no discriminación, la cohesión social y el equilibrio entre 

estudiantes con diferentes niveles de renta en la matrícula, origen sociocultural y todo 

tipo de necesidades específicas de apoyo educativo. 

109. La educación debe cumplir con su doble función de formación individual de la 

personalidad y de preparación profesional para acceder al empleo, también con su 

importante papel como agente transformador de la sociedad navarra a través de la 

formación de ciudadanos y ciudadanas en la libertad de criterio y el libre pensamiento. 

La educación debe cumplir, además, un papel central como instrumento de igualdad y 

de solidaridad, de reconocimiento como iguales y generador de cohesión social, parte 

esencial de un servicio público integrador. 

110. No nos encontramos solo en una época de cambio, estamos ante un cambio de 

época. El futuro de la sociedad depende de la educación, el de la sociedad navarra 

también, por su carácter igualador. Las transformaciones que se han producido en 

nuestra Comunidad Foral, en nuestro país y en todo el planeta en las últimas décadas 

alcanzan prácticamente a todos los ámbitos económicos, sociales, culturales, personales 

y vitales.  
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111. Vivimos en una sociedad de la innovación y el cambio permanente, acelerado, 

profundo e imprevisible, en el que apenas nos estamos asomando todavía a las 

innovaciones que modificarán aún más nuestra forma de relacionarnos, de trabajar, de 

crear, de consumir y de comunicarnos, por ello debemos estar preparados para anticipar 

y aprovechar esa continua evolución de la sociedad. Vivimos en la sociedad del 

conocimiento y el conocimiento exige más y mejor educación y formación. 

112. La educación es el eje del cambio personal y de todos los cambios culturales, 

sociales y económicos, consolida el progreso de la C.F. de Navarra y hace desarrollar 

las libertades porque asegura la igualdad de oportunidades. Los y las socialistas 

defendemos las políticas educativas y de conocimiento como la mejor receta para la 

prosperidad inclusiva y para cultivar una democracia ciudadana, crítica y participativa. 

Queremos que la educación vuelva a reactivar el ascensor social para los jóvenes y 

capacite a toda la población activa para hacer frente a los retos de la era digital, la 

transición ecológica y el empleo del futuro. 

113. Se está impulsando la plena digitalización de la educación navarra. La rapidez 

de difusión de los cambios fuerza a las políticas públicas, a los y las socialistas navarros 

a anticiparse adoptando medidas de calado para que los beneficios y oportunidades de 

la transición digital se traduzcan en una prosperidad de carácter inclusivo, sostenible y 

socialmente justa.  

114. La digitalización, junto a la transición ecológica, la equidad de género y la 

cohesión social y territorial son transformaciones creadoras de nuestro futuro que tienen 

a la educación y la formación profesional como palancas maestras para hacerlas posible 

con igualdad de oportunidades en Navarra. 

115. Combatir la brecha digital es una de nuestras prioridades en materia educativa. 

Debemos seguir trabajando para garantizar que todos los alumnos y alumnas accedan 

en condiciones de igualdad al uso de los recursos digitales independientemente de su 

situación socioeconómica. Por otro lado, tanto los centros educativos como el personal 

docente ejercen una función esencial en la adquisición de las competencias digitales y 

lingüísticas.  

116. El alumnado navarro tiene el objetivo de adquirir un conocimiento pleno del 

castellano y también del euskera, como lengua cooficial en parte de la Comunidad Foral 

y asimismo lengua propia, en los términos que recoge la disposición adicional trigésimo 

octava del texto consolidado de la LOE, ofreciéndola en los términos que determine la 

normativa reguladora foral, incluyendo al menos una lengua extranjera. Apoyamos el 

conocimiento de las lenguas extranjeras y los programas establecidos en el sistema 

educativo navarro que resultan determinantes para dejar de ser un valor añadido y 

convertirse en una necesidad esencial para hacer frente a los retos económicos, sociales 

y educativos de la sociedad navarra.  
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117. Para este curso académico 2021/2022, los modelos lingüísticos A y G suman un 

total de 82.152 matrículas, mientras que las matrículas de los modelos B y D suman 

26.635. Además, 35.874 alumnos y alumnas del sistema educativo navarro cursarán 

estudios en el programa de aprendizaje de inglés (PAI), de los cuales 33.629 están 

matriculados en los modelos A y G y 2.245 en los modelos B y D.  

118. Nuestra prioridad como socialistas es desarrollar el derecho a la educación como 

un derecho social efectivo y moderno regido por los principios de excelencia y equidad.  

119. Buscar la excelencia implica garantizar que todos los estudiantes alcancen el 

máximo de su potencial y talento para su desarrollo personal, social y profesional. La 

educación no puede concebirse como una carrera de obstáculos sino como una avenida 

de oportunidades en la que todos los actores del sistema educativo se involucren para 

que nadie quede atrás. 

120. Buscar la equidad supone neutralizar toda barrera económica y social para que 

las circunstancias de origen u otras no sean determinantes en el desarrollo del talento y 

el potencial de cada estudiante. La educación de calidad en Navarra no admite brechas 

de equidad. Los resultados escolares no dependen solo del esfuerzo del alumnado, 

también del esfuerzo de los poderes públicos en compensar desventajas de origen para 

así nivelar oportunidades desarrollando un modelo inclusivo, de altas expectativas. 

121. Los y las socialistas navarros creemos firmemente en la inclusión. Para nosotros 

la educación debe garantizar una igualdad efectiva en el acceso y asimismo en la 

permanencia en el sistema educativo, sin itinerarios segregadores, con accesibilidad 

universal para todo el alumnado, promoviendo el éxito educativo con itinerarios 

personalizados, abiertos y sin barreras, con una evaluación por competencias y 

colegiada. 

122. Queremos tener el mejor profesorado. El poder transformador de la educación 

exige un sistema dinámico que empuje a la mejora continua. La innovación, la utilización 

de distintas tecnologías docentes, metodologías activas y colaborativas, la gestión de la 

convivencia escolar o la introducción de nuevos contenidos conectados con la realidad 

del entorno deben ser parte del equipamiento y bagaje profesional de todos los docentes. 

123. Nuestro modelo de escuela pública es laico, correspondiéndose con las 

convicciones, principios y valores de un estado aconfesional. Somos respetuosos con 

todas las confesiones y con los derechos de todas las familias contemplados en el 

artículo 27.3 de la Constitución española. Para las y los socialistas, la religión confesional 

no debe ser computable en términos académicos ni para solicitar una beca. Tampoco 

tendrá una asignatura alternativa, la formación en valores cívicos será generalizada para 

todo el alumnado navarro, al igual que sucede en toda la Unión Europea. 

124. El Gobierno socialista ha impulsado la aprobación de la LOMLOE que moderniza 

y renueva la ordenación educativa para impulsar un sistema más flexible, más orientado 
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al éxito escolar y a un aprendizaje competencial y contemporáneo, alineándose con las 

recomendaciones de la Unesco, la OCDE, la Unión Europea, la Agenda 2030 y la Carta 

Social Europea. La LOMLOE es la primera ley educativa española que integra los 

derechos de la infancia de Naciones Unidas (1989) y los derechos de las personas con 

discapacidad de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

de Naciones Unidas ratificada por España en 2008. Impulsa un enfoque más 

descentralizado y con una mayor visión prospectiva que permita capacitar al alumnado 

para afrontar los desafíos contemporáneos. Defiende una educación personalizada, 

coeducadora, para el desarrollo sostenible y digitalizada, incorporando nuevas 

metodologías activas que fomenten las vocaciones STEAM. 

125. Los y las socialistas navarros, a través de la nueva ley, hacemos posible que la 

administración educativa navarra fije objetivos prioritarios para lograr una educación con 

más equidad, como condición necesaria para el aprendizaje, mejorándola 

particularmente en las condiciones de escolarización en el ámbito rural y recogiendo en 

la ley el derecho subjetivo a beca. 

126. La escuela rural hay que percibirla más como una oportunidad que como una 

dificultad. Posibilita modelos flexibles de organización de calidad, potencia el desarrollo 

de las competencias, del alumnado. Permite una mayor participación directa de la 

Comunidad Educativa. Se convierte en un ámbito de carácter geográfico, estructural, 

curricular y organizativo que es necesario potenciar en el ámbito de la innovación. 

127. Los y las socialistas navarros trabajamos por un tratamiento transversal de la 

educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, 

de la igualdad de trato y no discriminación, de la prevención de la violencia de género y 

del acoso y ciberacoso escolar, de la cultura de paz y los derechos humanos, 

incorporando el desarrollo de contenidos incluidos en el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, referentes a la historia del terrorismo y al 

fomento de los valores de rechazo a la violencia terrorista y de respeto y consideración 

hacia las víctimas del terrorismo, así como la educación emocional y afectivo-sexual, la 

educación para la ciudadanía global, la memoria histórica y la función social de los 

impuestos. 

128. Los y las socialistas navarros creemos en la cultura de la evaluación y por ello 

hemos recuperado las evaluaciones diagnóstico de carácter censal para la mejora 

continua de alumnado y centros educativos, ponderando esta y la función docente 

además de la participación en todas las evaluaciones de carácter internacional como 

referentes de mejora del sistema educativo navarro. 

129. La autonomía de los centros corresponde tanto a los centros educativos como a 

la Administración. Las administraciones establecen coordenadas legislativas que regulan 

este factor clave en la mejora de la calidad de la educación de los centros, confiamos en 
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el profesorado y la corresponsabilidad de los centros navarros, de manera que tengan 

una mayor autonomía y capacidad para mejorar sus resultados, haciendo a la vez real y 

efectiva la participación de la comunidad educativa en el gobierno de los mismos, a fin 

de que puedan intervenir en su control y gestión, exigiendo una mayor transparencia en 

la rendición de cuentas. Cumplimos con nuestro compromiso de lograr una participación 

real y efectiva de las familias, docentes y alumnado, y consolidar un modelo de escuela 

participativa y democrática en los centros sostenidos con fondos públicos. 

130. Para el PSN-PSOE los derechos de la infancia, su cuidado y educación han sido 

siempre una prioridad. La oferta de una educación de calidad, sin exclusión, desde las 

edades más tempranas permite lograr mayores perspectivas de éxito escolar y reducir 

los niveles de desigualdad. Que cada uno reciba los apoyos y respuestas teniendo en 

cuenta sus necesidades es una exigencia de la equidad. Gracias a la estrecha 

colaboración entre la Administración Foral y Local la tasa de escolarización se ha 

incrementado en los últimos años, pero la escolarización además de insuficiente es muy 

desigual, tanto territorialmente -existen diferencias entre zonas urbanas y rurales- como 

entre los sectores socioeconómicos que acceden a ella. Por ello, hay que seguir 

avanzando en la extensión de una oferta de educación 0- 3 en régimen de gratuidad y 

universalidad a las familias de un contexto socioeconómico y entornos vulnerables.  

131. El PSN-PSOE es un partido feminista, tenemos la fuerte convicción de que 

nuestro proyecto educativo es esencial para lograr la igualdad de género y lo haremos a 

través de la coeducación. Debemos fomentar en todas las etapas el aprendizaje de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el 

respeto a la diversidad afectivo-sexual, que se desarrollarán mediante una educación 

adaptada al nivel madurativo del alumnado. A la normativa estatal y foral sobre 

coeducación hemos incorporado un Decreto Foral que sea el marco del Programa de 

Coeducación para el sistema educativo navarro. 

132. Para avanzar en igualdad real en todos los ámbitos laborales, debemos empezar 

por impulsar una perspectiva transversal de coeducación e igualdad de género en todas 

las etapas, promocionando las vocaciones STEAM entre las niñas y jóvenes. Además, 

la orientación educativa y profesional deben jugar un papel fundamental en todos los 

niveles y etapas educativas, con una perspectiva inclusiva y no sexista. Tenemos que 

lograr que la elección de los diferentes itinerarios formativos en la educación 

postobligatoria no esté condicionada por estereotipos que impiden una presencia 

equilibrada de chicos y chicas en todos los ámbitos del conocimiento. 

133. Tenemos el objetivo de que Navarra participe plenamente en el Espacio Europeo 

de Educación y contar con un sistema educativo inclusivo, equitativo y de calidad que 

garantice también la igualdad de oportunidades de nuestros estudiantes respecto al resto 

de ciudadanos españoles y países de nuestro entorno. Debemos poner los medios para 
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que nuestro alumnado pueda estudiar y aprender en el extranjero, tener un enfoque 

coordinado en el aprendizaje de idiomas, que la ciudadanía navarra sienta intensamente 

su identidad europea y sean conscientes del patrimonio cultural de Europa y su 

diversidad. 

134. Nuestro proyecto educativo es global e integral, un proyecto para todas las 

personas, nos enfrentamos a un gran reto como sociedad navarra, el de incrementar el 

nivel de formación del conjunto de la población, tanto de los jóvenes en edad escolar 

como de la población adulta. Para ello, es imprescindible seguir reduciendo como estos 

últimos años las tasas de abandono escolar temprano en línea con los países europeos 

más avanzados. Es absolutamente necesario incrementar el número de nuestros 

jóvenes que obtengan una titulación de técnico, al finalizar los actuales ciclos de 

formación profesional de grado medio (el 40 % de la oferta de F.P.). Lo necesitan los y 

las jóvenes para su desarrollo personal y profesional y lo necesita nuestra C.F. de 

Navarra para potenciar y cambiar nuestro modelo de crecimiento económico e impulsar 

el desarrollo sostenible. 

135. En nuestro empeño de no dejar a nadie atrás, en nuestro compromiso firme con 

la dimensión social de la educación, desarrollaremos el derecho subjetivo a una beca y 

seguiremos incrementando los recursos destinados al sistema de becas y ayudas al 

estudio como hemos venido haciendo desde que recuperamos el Gobierno de Navarra. 

De esta manera garantizamos que ninguna persona se desvincule del sistema educativo 

por su situación socioeconómica, si uno de los factores que más influyen en las 

oportunidades de la vida adulta es precisamente la educación, reclamar y asegurar su 

equidad resulta irrenunciable para quien aspira a una educación y una sociedad basadas 

en la igualdad y la justicia.  

136. Formación profesional integrada, innovadora y del talento 

137. La transformación del modelo productivo de nuestra Comunidad Foral pasa por 

la Formación Profesional. El bienestar social y económico está ligado, como nunca antes, 

a la formación y cualificación de la población. La clave para el crecimiento de la economía 

y el bienestar social de un país es el conocimiento, la formación de su capital humano. 

Una persona, a lo largo de su vida, necesita adquirir nuevos conocimientos 

permanentemente para mantenerse activa e integrada en la dinámica social y 

profesional. 

138. La Navarra digital, verde, del emprendimiento y de la tecnología se va a articular 

por tanto en torno a la formación profesional como nunca antes en nuestra historia. 

Desde el primer día, nos propusimos liderar la transformación modernizadora de la 

formación profesional creando una Dirección General de Formación Profesional en el 

Departamento de Educación por primera vez en la educación navarra. 
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139. Hemos adoptado decisiones valientes y trascendentales en la formación 

profesional navarra: hemos sido una de las primeras Comunidades Autónomas en 

acabar con el obsoleto principio de mantener dos sistemas de formación profesional, uno 

del sistema educativo y otro para el empleo, generador de limitaciones en la cualificación 

y recualificación profesional en Navarra y contrario al principio ya indiscutido de 

aprendizaje a lo largo de la vida. Esta es una tarea en marcha, compleja, pero de la que 

depende parte del futuro y del bienestar de nuestra Comunidad Foral. 

140. La formación profesional integrada, innovadora y del talento será la columna 

vertebral para que se mejore la empleabilidad, reforzando el ascensor social que supone 

la estabilidad y prosperidad en trabajos especializados y bien remunerados y para que 

el sistema productivo navarro crezca en productividad, en competitividad. Consideramos 

que invertir, modernizar y prestigiar la formación profesional es una prioridad estratégica 

para las políticas de bienestar, crecimiento, industria y empleo. La nueva formación 

profesional contribuirá a ampliar las oportunidades profesionales de personas jóvenes y 

adultas, desde el inicio y durante su vida profesional, a relanzar la economía y el empleo 

navarro en la era post pandemia y a mejorar nuestra competitividad en el actual contexto 

de cadenas globales de valor. Es una inversión de futuro y semilla de una prosperidad 

más estructural y duradera para Navarra. 

141. La formación profesional es elemento fundamental de las economías basadas 

en el conocimiento. Ha logrado una inserción laboral para su alumnado en Navarra del 

86%. El desarrollo de nuestra Comunidad Foral está directamente relacionado con la 

alineación de los puestos de trabajo y la formación de los trabajadores y trabajadoras. 

Por ello, toda la nueva oferta es en modalidad Dual, una modalidad formativa en la que 

las empresas y los centros de FP se corresponsabilizan y comparten la formación de 

nuevos estudiantes, aumentando el atractivo de la FP para los y las jóvenes. 

Posibilitando que la empresa participe en el programa formativo, mejorando el ajuste de 

los perfiles profesionales del alumnado a las necesidades concretas de las mismas y 

reduciendo la curva de aprendizaje. Facilitando el relevo generacional de los/as 

trabajadores/as en las empresas. Garantizando la conservación y transmisión de los 

saberes y experiencias de los trabajadores que terminan su vida laboral, fomentando 

además la orientación hacia la innovación y la mejora de la cualificación. 

142. En los últimos años, la demanda de estudios en formación profesional en el 

sistema educativo navarro ha aumentado un 50% hasta alcanzar las 12.000 personas 

matriculadas. Este curso ha supuesto un incremento del 9% respecto al curso anterior, 

lo que nos hace pensar que estamos en la dirección adecuada y la Formación 

Profesional se está moviendo. Hoy los titulados/as en formación profesional tienen casi 

1,5 veces menor tasa de desempleo que la media del conjunto de jóvenes. Mientras que 

la tasa de paro para el total de jóvenes de menos de 25 años es del 26%, en el caso de 
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aquellas personas jóvenes con estudios profesionales (FP y universitarios) es del 17%. 

Los y las socialistas navarros estamos comprometidos en mejorar progresivamente la 

oferta. 

143. El sistema educativo navarro que comenzará este curso académico con una cifra 

récord superior a los 13.800 alumnos y alumnas que supone un nivel de ocupación 

cercano del 100%. Por niveles la FP Básica representa aproximadamente el 10 %, los 

Ciclos de Grado Medio el 40% y un 50% los de Grado Superior. El 23% de las plazas 

están fuera de Pamplona y su comarca, representando un porcentaje superior al 

correspondiente por población, lo que refuerza la cohesión territorial necesaria en este 

ámbito. Es necesario seguir en esta senda. 

144. Estamos comprometidos con que la oferta en Navarra sigua la estela marcada 

por las directrices de la Unión Europea, la Agenda Europea 20 / 30 y el Plan Reactivar 

Navarra; Nafarroa Suspertu, que también marca el camino del desarrollo del Talento.  

145. Estamos llevando a cabo una verdadera “revolución silenciosa” de la Formación 

Profesional, construyendo un modelo reconocido y reconocible que sirva para afrontar 

con éxito los retos estructurales de nuestro país. El 36% de la población activa navarra 

no dispone de un título de formación profesional y no tiene reconocidas formalmente sus 

competencias profesionales. Simultáneamente, según los datos del CEDEFOP, el 50% 

de las oportunidades de empleo en la segunda mitad de la década 2020-2030 estará 

reservado a personas con cualificación intermedia, es decir, técnicos de grado medio y 

técnicos superiores.  

146. Para lograr esa masiva “migración” de la categoría a baja cualificación a media, 

debemos aumentar la tasa de matriculación en enseñanzas de Formación Profesional, 

que es del 12% (frente al 25% de la OCDE o al 29% de la UE). Es necesario superar la 

imagen desenfocada que aún queda en parte de la sociedad sobre la FP dando a 

conocer la importancia real de la Formación Profesional en los nuevos entornos laborales 

y usando datos como el de la tasa de actividad, que se sitúa en el entorno del 59% para 

personas con formación general, mientras que se eleva a un 86% para aquellas que 

tienen estudios de Formación Profesional o universitarios. Lo tenemos que lograr 

mediante la concertación de voluntades y el acuerdo con el mundo empresarial, los 

interlocutores sociales y la sociedad civil. 

147. Es necesario crear un sistema flexible, accesible, potente, reconocible y 

reconocido, capitalizable y de calidad, que forme a los mandos intermedios y técnicos 

superiores, y mantenga permanentemente actualizados a los trabajadores y 

trabajadoras, para asegurar empleo de calidad y competitividad a nuestra economía 

navarra.  

148. Vamos a consolidar la Formación Profesional en un sistema único e integrado. 

Hemos avanzado así hacia la reivindicación histórica de un sistema de formación 
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profesional integrado, flexible y ajustado a las necesidades de las empresas, sectores, 

estudiantes y trabajadores, que nos obligará a acometer numerosos desarrollos en el 

próximo año. 

149. Las fronteras que hoy separan la FP, Universidad y la formación continua en 

Navarra deben ser más porosas a lo largo de toda la vida, de modo que las personas 

puedan desarrollar itinerarios trenzados en los que se combine la realización de cursos 

de unos y otros ámbitos formativos, de modo que las personas en Navarra puedan 

desarrollar itinerarios trenzados en los que se combine la realización de cursos de unos 

y otros ámbitos formativos. 

150. Implementaremos la propuesta coloquialmente conocida como el 2+3 ya 

iniciada. Por vez primera vez en Navarra, el alumnado egresado de los Ciclos de Grado 

Superior de Administración y Finanzas, que haya cursado formación complementaria en 

Marketing, podrá acceder a cursar en la UPNA el Grado Universitario de Administración 

y Dirección de Empresas en tres años, en lugar de hacerlo en cuatro. 

151. Navarra debe potenciar el reconocimiento en los estudios universitarios en 

formación profesional, el coloquialmente itinerario conocido 4+1, por el que egresados 

de Grados Universitarios puedan actualizar, completar su formación y mejorar sus 

posibilidades de inserción profesional, con un Postgrado de Formación Profesional de 

un año de duración que faciliten otras competencias.  

152. Navarra debe potenciar el reconocimiento en los estudios de formación 

profesional en créditos universitarios. Trabajar de forma coordinada, persiguiendo un 

interés singular para su cristalización también en el campus UPNA en Tudela, con el 

objetivo de fomentarlo como tractor de ideas y polo del desarrollo en La Ribera. Para ello 

trabajar a nivel ejecutivo en otro fruto del diseño 2+3, en relación a la posibilidad de que 

el alumnado egresado del Ciclo de Grado Superior de Programación de la Producción 

en Fabricación Mecánica que haya realizado un itinerario específico pudiese acceder a 

cursar en el Campus de la UPNA en Tudela, el Grado de Ingeniería en Diseño Mecánico. 

153. Estamos convirtiendo en dual toda la oferta de formación profesional en Navarra, 

lo implementaremos en el futuro en dos intensidades, garantizando que todos los 

titulados de formación profesional hayan desarrollado parte de su formación en la 

empresa. Se establece la corresponsabilidad centro-empresa, y se facilita la 

participación de las pymes con tutores de empresas, organismos intermedios y otros 

agentes. 

154. Vamos a transformar radicalmente el procedimiento de acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral accesible y 

convertido en un procedimiento abierto de manera permanente para todos los perfiles 

profesionales. 
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155. Desarrollaremos la orientación profesional a lo largo de la vida como un sistema 

de acompañamiento al servicio de la ciudadanía, que facilite el tránsito por la formación, 

la cualificación y recualificación permanentes. 

156. Vamos a integrar la innovación, la investigación aplicada y el emprendimiento 

como elementos nucleares de la nueva formación profesional y sus centros, mejorando 

la red de centros de excelencia tractora de todo el sistema y facilitando el impulso 

público-privado para generar ecosistemas promotores de valor e innovación en los 

territorios. Todo ello con el objetivo de fortalecer una FP moderna y avanzada para el 

desarrollo tecnológico y sostenible en los sectores productivos en la C.F. de Navarra. 

157. Hemos iniciado ya la internacionalización de la F.P. en Navarra para integrar 

nuestra formación profesional en una escala global, impulsando el aprendizaje bilingüe, 

participando en proyectos internacionales, en programas de intercambio de profesorado 

y estudiantes y estableciendo dobles titulaciones con otros países. 

158. Una Universidad accesible que aspira a la excelencia 

159. Navarra posee un sólido y plural sistema universitario. Como socialistas 

valoramos mucho el papel de la Universidad como motor del desarrollo social y 

económico Navarra, de hecho, cuando tuvimos por primera vez responsabilidades de 

gobierno, garantizamos la igualdad de oportunidades real en el acceso a la formación 

universitaria mediante la creación de la Universidad Pública de Navarra.  

160. Para nosotros y nosotras la Universidad pública cumple muchas e importantes 

funciones en la sociedad navarra que se pueden sintetizar en dos. 

161. De un lado, desde la perspectiva de la formación, permite a la ciudadanía el 

acceso a una formación superior con independencia de su capacidad económica y, con 

ello, posibilita el ascenso social. A su vez, el talento adquirido por los nuevos 

profesionales (egresados) posibilita el progreso el científico, técnico, humanístico, etc., 

del conjunto de la sociedad. 

162. De otro lado, desde la perspectiva investigadora, las universidades públicas 

desarrollan líneas de investigación que si bien atienden a los intereses del mercado, 

también lo hacen a fines de interés social en cuestiones tan importantes como la salud, 

la protección del medioambiente, la gestión eficiente de servicios públicos, etc.   

163. La Universidad debe ser precursora de los cambios sociales, económicos, 

científicos, tecnológicos, etc. Para desarrollar adecuadamente esta función el sistema 

universitario debe adaptarse al siglo XXI. Por ello, debemos repensar las instituciones 

universitarias y su papel en una sociedad cada vez más globalizada y en constante 

cambio. 

164. Para que la Universidad genere pensamiento crítico, sea un foro de reflexión y 

produzca investigación, realice propuestas de futuro, debe gozar de una autonomía 
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suficiente, esto es, una capacidad de autogobierno adecuada. A su vez, debemos 

asegurar que esa autonomía se ejerza garantizando mejores niveles de participación en 

la designación de sus órganos de gobierno, se establezcan regulaciones que eviten el 

ejercicio prolongado de responsabilidades, y se refuercen los mecanismos de rendición 

de cuentas de los órganos de gobierno.  

165. La exigencia a la Universidad de la excelencia debe ir acompañada de un 

sistema de financiación suficiente y adecuado. Entendemos que la mejor opción para 

garantizar las funciones y docentes de las universidades de titularidad pública es 

mediante programas plurianuales donde se establezcan los objetivos estratégicos que 

se pretenden desarrollar en beneficio del conjunto de los ciudadanos.  

166. La igualdad y el progreso económico y social son valores básicos en el proyecto 

socialista y la educación pública, en todos sus niveles, está llamada a desarrollar un 

papel clave. En el ámbito universitario, consideramos que la Universidad debe formar 

profesionales en las distintas áreas de conocimiento; producir y transferir conocimiento 

científico, tecnológico, humanístico y artístico; impulsar la innovación; contribuir a un 

desarrollo económico sostenible y equitativo socialmente; generar pensamiento crítico; 

y formar ciudadanos y ciudadanas en los valores democráticos de convivencia y en el 

respeto a los derechos fundamentales.  

167. La igualdad de oportunidades reales en el acceso a la educación universitaria en 

sus distintos niveles, esto es, grado, máster y doctorado, debe estar garantizado tanto 

mediante la configuración de un sistema de becas, concebidas como un derecho 

subjetivo, siempre que se cumplan los requisitos económicos y de rendimiento, así como 

mediante un sistema de tasas accesibles.  

168. Apostamos por la mejora continua del sistema universitario navarro, 

especialmente el público, al objeto de alcanzar los estándares de excelencia académica.  

169. La movilidad internacional para adquirir nuevos conocimientos y el dominio de 

idiomas del estudiantado resulta esencial. La movilidad internacional enriquece al 

estudiantado en tanto que le permite conocer distintas formas de ser y trabajar y, 

además, estrecha los vínculos entre la ciudadanía de la Unión Europea, Latinoamérica, 

etc. Por ello, consideramos esencial fomentar el Programa Erasmus+, así como mejorar 

las ayudas económicas para los alumnos Erasmus+. 

170. Se deben mejorar las alianzas entre universidades tanto en el ámbito nacional 

como internacional, con especial atención al ámbito europeo y latinoamericano. 

Debemos favorecer la movilidad tanto estudiantil como del profesorado.  

171. Apostamos por la elaboración de un plan de choque para el personal docente e 

investigador de las Universidades (PDI) para que la universidad disponga de una 

adecuada dotación de plazas y, a su vez, permita, previa acreditación, la estabilización 

del personal docente en plazas de PDI permanente.  
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172. Los poderes públicos deben colaborar con las Universidades para mejorar las 

tasas de empleabilidad de los egresados universitarios, analizando sus ofertas de grado, 

máster y doctorado a la luz de las necesidades de la sociedad navarra y la previsión en 

el medio plazo.  

173. El desarrollo económico y social de Navarra pasa por la investigación. Por ello, 

consideramos esencial mejorar los programas de investigación financiados con fondos 

públicos.  

174. Políticas para la inclusión social  

175. Navarra del Bienestar y de los derechos sociales.  

176. Como socialistas aspiramos a una sociedad pensada para toda la ciudadanía, 

una sociedad más próspera pero también una sociedad más justa y más solidaria, en la 

que libertad, igualdad y justicia social sean principios de aplicación a todas las personas 

con independencia de su sexo, raza, origen o cualquier otra condición. 

177. Uno de los ejes que tradicionalmente caracterizan a la socialdemocracia es la 

apuesta por el desarrollo, consolidación y fortalecimiento de un Estado del Bienestar 

como sistema de protección social a la ciudadanía frente a aquellas situaciones que nos 

hacen más vulnerables. Concebimos el establecimiento de unos servicios sociales 

públicos y fuertes como el mayor y mejor escudo con el que cuentan las personas frente 

a las adversidades, particularmente aquellas personas más desfavorecidas y 

desprotegidas. Todas las personas deben tener la posibilidad de poder alcanzar el mayor 

progreso personal, el mayor nivel de emancipación como persona.  

178. El sistema educativo universal y obligatorio, la universalización de la Sanidad, la 

modernización del sistema de prestaciones de la Seguridad Social, el impulso a la red 

de servicios sociales, la creación de un sistema nacional de Dependencia, o la Ley de 

Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres cuentan con la firma de gobiernos socialistas. 

Para su desarrollo y ampliación los y las socialistas siempre hemos buscado, y 

trataremos de buscar, amplios consensos políticos que protejan en un futuro el Estado 

del Bienestar frente a coyunturas políticas desfavorables. 

179. Consideramos las políticas sociales como una inversión que empodera a las 

personas, las hace más fuertes para el desarrollo de su talento, las protege de la 

exclusión y de sus costes, y las hace más libres, más autónomas. Las políticas sociales 

además son fuente de empleo, ayudan a fijar la población en los entornos rurales, y 

contribuyen en general a la igualdad socioeconómica. 

180. Estando orgullosos y orgullosas de nuestro Estado del Bienestar y nuestra 

contribución al mismo, no podemos mostrarnos autocomplacientes, puesto que todavía 

queda por avanzar. 
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181. Navarra históricamente se ha encontrado en los más altos niveles de bienestar 

y con los datos menos desfavorables de desigualdad dentro de España, si bien nuestra 

aspiración debe ser la de compararnos con aquellas sociedades más eficaces a la hora 

de reducir la pobreza y las desigualdades. 

182. Formamos parte de una sociedad en constante cambio social, que en los 

momentos de crisis ha generado un crecimiento de la pobreza y la desigualdad, haciendo 

crecer la brecha que separa a quienes más tienen y quienes poco o nada tienen, 

produciéndose además en muchos casos cronificación y/o agudización de situaciones 

de vulnerabilidad heredadas durante generaciones.  

183. La pandemia de COVID19 nos ha mostrado cómo aquellos servicios públicos 

más fuertes son los que mejores respuestas han dado frente a las consecuencias 

sociales de la misma. La pandemia ha evidenciado también que las soluciones a las 

crisis que se basan en austeridad, recortes sociales y adelgazamiento de los sistemas 

públicos perjudican a las personas más desfavorecidas. Es justamente la apuesta por 

unos servicios públicos fuertes la herramienta que mejor puede lograr que salgamos de 

la actual situación sin dejar a nadie atrás.  

184. En nuestro último programa electoral ya destacábamos que vivimos una Navarra 

donde se han generado nuevas formas de desigualdad y vulnerabilidad que requieren 

de nuevas respuestas por parte de las Instituciones. Una mayor heterogeneidad en los 

riesgos sociales, una menor capacidad para predecir, prevenir y proteger estas 

situaciones nos exige como garantes del Estado del Bienestar que realicemos una 

revisión de las situaciones de vulnerabilidad tradicionales y sus mecanismos de 

protección siguen vigentes hoy.  

185. Como ejemplo, el aumento de la esperanza de vida ha hecho que las 

necesidades y expectativas de las personas mayores de hoy nada tienen que ver con 

las personas mayores de hace 25 años, lo que exige un reenfoque de aquellas políticas 

que al amparo del sistema hemos ido creando dirigidas a ellos y ellas.  

186. Otro ejemplo de desigualdad latente que ha aflorado recientemente es la brecha 

digital existente en la población que ha sido evidenciada en el momento en que los 

servicios públicos necesariamente han pasado a ofrecer respuestas digitales o no 

presenciales. 

187. También debemos profundizar en una mayor rapidez y flexibilidad en las 

respuestas sociales, lo que esta mañana es un conflicto en Kabul, esta misma tarde 

puede suponer la realización de un esfuerzo solidario para la protección en Pamplona. 

188. Nuestro concepto clásico del Estado del Bienestar, universal y redistributivo, 

debe acompañarse además por una mejora es sus aspectos más preventivos, más 

activos y que cuenten con una mayor participación. No solo debemos actuar en la 

protección de manera paliativa: la prevención es clave interviniendo en aquellos 
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aspectos que generan la desigualdad. Actuar en las causas y no solo en las 

consecuencias. 

189. Asimismo, apostamos por la implementación de elementos de suficiencia 

financiera, buscando no hipotecar con costes inasumibles a las generaciones futuras.  

190. Vivimos en una sociedad que demanda más derechos e igualdad de 

oportunidades, lo que nos obliga a seguir escuchando nuevas propuestas sociales, a 

innovar y a evaluar el impacto de las políticas sociales para mejorarlas. 

191. El conocimiento como motor de cambio, es una necesidad para aumentar la 

capacidad de afrontar los problemas sociales y mejorar por tanto la respuesta que se da 

a los mismos. Esto puede lograrse propiciando la generación de conocimiento a través 

del apoyo y la formación de profesionales que sean capaces de innovar y crear. Hay 

mucho que avanzar en este terreno, es necesario liderar una estrategia de investigación 

en este campo que genere marcos teóricos, modelos de intervención, prácticas basadas 

en la evidencia y sistemas de intervención. El Gobierno de Maria Chivite, consciente de 

esta necesidad, abordará con los fondos europeos dos proyectos que se avanzan en esa 

línea, dos centros de investigación en materia de Dependencia, Discapacidad y 

envejecimiento y de accesibilidad universal. 

192. La capacidad de transformación social que nos ofrece nuestro liderazgo del 

Gobierno de Navarra, presidido por una socialista y dirigido en muchas de sus áreas más 

sociales por consejeros y consejeras socialistas, constituye una oportunidad de oro para 

llevar a la práctica nuestra ambición de justicia social, como ya lo estamos demostrando. 

193. Además, los fondos dotados en el Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu, 

el Plan Next Generation EU y el Plan España Puede nos ofrecen herramientas 

poderosas, no solo para paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia de 

COVID19, sino sobre todo para seguir construyendo y fortaleciendo con robustez y 

eficiencia nuestro sistema de protección en Navarra. 

194. Servicios Sociales eficaces y eficientes 

195. Como socialistas defendemos un modelo de servicios sociales que sea garante 

de la protección social universal frente a las adversidades y que se caractericen por la 

personalización, la prevención, la solidaridad y la participación de la comunidad en la 

que se desarrollan.  

196. Nuestra red de Servicios Sociales de Base se ve permanentemente tensionada 

para recoger aquellos problemas que no resuelve el resto de los sistemas de protección. 

En este sentido es clave el fortalecimiento de los Servicios Sociales de Base, contando 

para ello con recursos suficientes en todos sus niveles de actuación de tal forma que se 

mejore su vertiente comunitaria y su capacidad preventiva y de identificación de riesgos 

y necesidades. 
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197. El reciente Decreto de Financiación de los SSB, aprobado por Gobierno de 

Navarra, tiene como objetivo este fortalecimiento, especialmente de aquellos que se 

encuentran en zonas de mayores necesidades sociales. Sin duda, supone un paso 

fundamental para afrontar de manera más eficiente la prevención, pero es necesario ir 

más allá.  

198. Debemos hacer un diagnóstico real y actualizado de la situación de nuestros 

SSB. Unos Servicios de titularidad municipal y con una gran heterogeneidad en relación 

con su funcionamiento y de su composición. Es necesario plantear una reforma que 

unifique personal, procesos y mejore su capacidad de acción y coordinación con los 

Centros de Servicios Sociales y con el propio Departamento.  

199. Dotarnos de unos servicios sociales más eficientes y más capaces significa 

también apostar por el empoderamiento y capacitación de sus equipos, así como el 

reconocimiento social de sus profesionales. 

200. La apuesta por la atención centrada en la persona y el trabajo en red en los 

servicios sociales situados en primera línea es nuestra prioridad. También lo es la mejora 

de sus infraestructuras, así como la reducción de la carga administrativa que soportan y 

la mejora de sus dotaciones digitales, para hacerlos más eficientes y poner en valor, sus 

fortalezas en el trabajo con las personas y con la comunidad sobre la que operan.  

201. Apostamos por la innovación pública en materia social, promoviendo la 

generación de sinergias entre agentes públicos y privados involucrados en la protección 

social de las personas, propiciando un entorno de colaboración en el que participen todas 

aquellas entidades con experiencia y conocimiento, contribuyendo a generar nuevas 

respuestas ante los nuevos retos sociales. 

202. Erradicación de la pobreza y lucha por la inclusión social 

203. El socialismo democrático es un proyecto que persigue la inclusión social, que 

nadie se sienta abandonado o quede atrás sin la oportunidad de volver a lograr una 

mayor autonomía vital.   

204. Determinados colectivos viven más expuestos al riesgo de pobreza por falta de 

empleo o empleo precario, bajo nivel formativo, hogares con niños, niñas y jóvenes, 

especialmente hogares monomarentales, o personas con problemas de salud y 

dependencia. La cronificación de la pobreza aumenta cuando se dan escasas 

oportunidades de mejora y la transmisión generacional de la pobreza afecta a las 

generaciones más jóvenes en sus oportunidades de futuro.  

205. Desigualdad, pobreza y exclusión son fenómenos concatenados y para combatir 

la exclusión es imprescindible trabajar por eliminar las barreras que dan acceso a las 

oportunidades, desde un enfoque integral. 
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206. Si bien las medidas adoptadas durante la crisis han ayudado a amortiguar el 

impacto, la pandemia ha azotado con mayor dureza a quienes ya estaban en una 

posición de desventaja. En esta situación creemos necesario consolidar aquellas nuevas 

medidas que han dado respuesta coyuntural y reforzar la inclusión social de las personas 

que han vivido exclusión de larga duración.  Las políticas de inclusión social de los 

próximos años deberían abordar el reto del aumento de las desigualdades sociales y la 

cronificación de la pobreza.  

207. Las políticas de garantía de ingresos, con larga trayectoria en nuestra 

Comunidad Foral, han supuesto un escudo relevante en la lucha contra la pobreza y la 

exclusión en Navarra. Pero creemos que el enfoque para luchar contra la pobreza debe 

tener una forma multidimensional y transversal, participada tanto por la Administración 

como por los agentes sociales y la iniciativa social.  

208. Para el Partido Socialista, las políticas de garantía de ingresos no tienen sentido 

como una medida aislada, sino que debe ir acompañada de un completo 

acompañamiento social a aquellas personas que tienen graves dificultades para formar 

parte del mercado de trabajo y que no tienen protección suficiente en los sistemas de 

protección social existentes. La medida debe formar parte de un sistema completo de 

inclusión, que entre otras medidas contribuya a que las personas se sitúen en las 

mejores condiciones para poder ejercer el derecho al trabajo. Las políticas de garantía 

de ingresos deben cubrir los gastos fundamentales para poder desarrollar una vida 

digna, pero también evitar el desincentivo al empleo que podría representar en algunos 

contextos laborales y familiares una prestación que no esté vinculada a la inserción 

laboral. 

209. Se ha trabajado con el Ministerio de Inclusión para agilizar la transferencia del 

Ingreso Mínimo Vital, de manera que se pueda responder de manera más rápida y eficaz 

a las personas perceptoras. Navarra tiene gran experiencia en gestionar rentas mínimas 

y esto sin duda supone un valor añadido que debemos poner en valor. Una vez que se 

haya aprobado definitivamente la Ley del IMV, se llevará a cabo una modificación de la 

Renta Garantizada en Navarra. Una modificación que también pretende mejorar las 

deficiencias de dicha renta, después de 5 años desde su aprobación, una modificación 

en la que se buscará el consenso de todos los grupos políticos, para garantizar su 

estabilidad.  

210. Desde el Gobierno de Navarra estamos trabajando por la coordinación efectiva 

de los Servicios Sociales y los Servicios de Empleo, actualmente interconectados. Se 

trabaja en la ampliación del proyecto ERSSI, un modelo de atención que tiene por 

objetivo la adaptación de los recursos y medidas de a las necesidades y características 

de las personas y el territorio.  
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211. Creemos que proteger a las personas más vulnerables debiera ser objeto de 

amplio consenso político en nuestra comunidad, buscando el establecer como prioritaria 

la agenda de la lucha contra la pobreza, y dotando de estabilidad al marco de actuación 

en favor de la inclusión social. Creemos que un amplio consenso político en esta materia 

contribuiría a evitar el permanente cuestionamiento al derecho a un ingreso mínimo vital 

por parte de sectores de la población más reaccionarios, un cuestionamiento que pone 

el foco demasiadas veces en las personas más vulnerables contribuyendo al estigma y 

discriminación de estas personas.  

212. Por último, creemos que la infancia debe ser el principal foco en la lucha contra 

la pobreza. La cobertura de todas sus necesidades, su bienestar en sentido amplio es 

responsabilidad de toda la sociedad. Las políticas en materia de erradicación de la 

pobreza deben adoptar una clara orientación proinfancia, contribuyendo a romper la 

transmisión familiar de la vulnerabilidad y exclusión social. 

213. Infancia en dificultad 

214. Como socialistas pretendemos poner las políticas para la atención, la protección 

y el cuidado de la infancia a la cabeza de la agenda política, adoptando un firme 

compromiso con la garantía de derechos de la infancia en el ámbito de actuación de los 

servicios sociales. 

215. Para que la garantía de los derechos de la infancia tenga un enfoque integral, tal 

y como recoge la Convención sobre los Derechos de la Infancia, es preciso la aprobación 

de una nueva ley foral de infancia. Algo en lo que lleva trabajando Gobierno de Navarra 

desde el inicio de la legislatura. Se trata de una ley que cuenta ya con un borrador y que 

ha sido elaborada con la participación de toda la sociedad, incluidos los menores. Dicha 

ley recoge los aspectos más novedosos y sobre los que tenemos competencias 

recogidos en la Ley Orgánica 8/2021 de protección Integral a la infancia y adolescencia 

frente a la violencia, recientemente aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.  

216. Creemos también que es imprescindible avanzar en el desarrollo del II Plan 

Integral de apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia en Navarra 2017-2023, 

realizando una priorización con aquellas medidas que afectan a los sectores más 

vulnerables. En este marco de actuación desde nuestra acción gubernamental estamos 

estableciendo un nuevo modelo de intervención en los recursos de acogida, con el 

objetivo de reducir el acogimiento residencial en beneficio del familiar como modelo más 

acorde a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 

217. Trabajaremos para reforzar la labor de prevención de los SSB y el trabajo en red, 

así como el apoyo a las familias acogedoras y la labor de los equipos de acogimiento 

profesionalizado, garantizando siempre el interés superior de los y las menores, 
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protegiendo sus derechos, facilitando la atención y el cuidado necesario para que se 

encaminen hacia una vida autónoma al llegar a la mayoría de edad. 

218. La llegada a la mayoría de edad no puede ser un punto final en la intervención 

social con jóvenes que habían sido tutelados/as. Creemos que es necesario implementar 

medidas realistas para la emancipación de estos/as jóvenes mejorando el programa de 

autonomía.  

219. Agilizaremos los procesos de acogimiento y adopción, con el objetivo de 

aumentar su eficacia con resultados más satisfactorios y sobre todo optimizar los 

recursos.  

220. Trabajaremos en estrecha coordinación con el Gobierno de España para la 

acogida de menores migrantes no acompañados/as, contando con el conjunto de 

administraciones y las organizaciones sociales y vecinales, con el objeto de garantizar 

sus derechos, y denunciando firmemente la difusión de bulos y prejuicios que alimentan 

discursos de odio. 

221. Sistema de dependencia en Navarra 

222. El impacto de la pandemia de COVID19 fue inicialmente muy severo con las 

personas mayores y de manera muy contundente con las personas que viven en centros 

residenciales y sociosanitarios. 

223. La pandemia de COVID19 ha evidenciado las fortalezas y debilidades de nuestro 

sistema de atención a la dependencia en Navarra y aunque la reacción del Gobierno de 

Navarra para paliar los efectos fue rápida, tras los meses iniciales de crisis se estimó 

necesaria la realización de una auditoría que siente las bases para conocer en 

profundidad la situación, y obtener recomendaciones y propuestas de mejora en el futuro.  

224. Este informe de auditoría ha evidenciado que elementos como el tamaño de los 

centros, el diseño de los espacios de convivencia, la configuración y ratios de los equipos 

de profesionales han impactado directamente en la gestión de la crisis en los centros, y 

sus conclusiones nos permitirán en un futuro inmediato reorientar nuestras políticas. 

225. Además, el miedo al contagio, las situaciones producidas de aislamiento social 

y el sentimiento de soledad de las personas merecen que los poderes públicos destinen 

recursos dirigidos a buscar alternativas más allá de los enfoques tradicionales, siempre 

desde un enfoque centrado en las personas. 

226. La gestión dirigida a paliar los efectos de la pandemia ha supuesto una 

ralentización a la hora de implementar aquellas acciones y estrategias que al comienzo 

de la legislatura nos marcamos para el cumplimiento de nuestros objetivos en materia 

del sistema de dependencia, si bien mantenemos nuestro compromiso con un sistema 

que desarrolle nuevos servicios y prestaciones, que reduzca hasta eliminar las listas de 

espera, que modernice e implemente una atención más integral en el domicilio, que 
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implemente innovaciones tecnológicas en la teleasistencia u otros tipos de atención y 

que tenga más en cuenta la calidad en el empleo y el apoyo a las personas cuidadoras, 

así como la participación del tercer sector y el sector privado. 

227. Contaremos con fondos europeos y estatales para poder llevar a cabo la 

transformación del sistema de cuidados de larga duración por el que abogamos. Y por 

ello nuestro objetivo va a ser principalmente fomentar los servicios de proximidad, como 

los centros de día, para que las personas puedan permanecer en sus domicilios el mayor 

tiempo posible.  

228. Nos comprometemos con un sistema de dependencia en Navarra que dé un giro 

al sistema de atención residencial hacia modelos y espacios diversos, más amables, 

cercanos y próximos a la comunidad en la que las personas mayores y/o dependientes 

viven. En este sentido, un paso fundamental es el nuevo decreto de autorizaciones 

aprobado por el Gobierno de Navarra, que va a verse reforzado por la llegada de los 

fondos europeos destinados en buena parte a que los centros puedan adaptarse a él.  

229. Seguiremos trabajando por la vertiente más preventiva, recuperadora y 

estimuladora de la autonomía de las personas, como pata del sistema cuyo desarrollo 

es menor que la vertiente de los cuidados. 

230. Apostamos por políticas que tiendan a la integración en un espacio socio-

sanitario común, mejorando la coordinación entre los actuales sistemas, no tratándose 

necesariamente de medicalizar residencias si no de garantizar la mejor atención sanitaria 

y prevención a las personas residentes. Como ejemplo, se ha trabajado por ampliar el 

programa sociosanitario iniciado en Tafalla la anterior legislatura a la zona de Tudela y 

Estella. El objetivo es poder transferirlo en esta legislatura a la Comunidad.  

231. Queremos por último reconocer el grandísimo esfuerzo y labor realizada por los 

y las profesionales del sector durante la pandemia. 

232. Por un envejecimiento activo 

233. Los avances sociales han supuesto un aumento de la esperanza de vida y en la 

calidad de la misma, de tal forma que hoy el envejecimiento no es sinónimo de inactividad 

o de enfermedad. Navarra cuenta con una de las esperanzas de vida más altas del país, 

y las necesidades y expectativas de las personas mayores de hoy nada tienen que ver 

con las personas mayores de hace 25 años, lo que exige un reenfoque de aquellas 

políticas dirigidas a ellos y ellas.  

234. Las políticas públicas dirigidas a las personas mayores deben favorecer el 

envejecimiento activo, la participación social en términos generales y la incorporación de 

los saberes y miradas de las personas mayores en la toma de decisiones. Pretendemos 

dar un giro a las políticas para las personas mayores de tal forma que el envejecimiento 

https://www.instagram.com/psoe
https://www.facebook.com/psoe
https://www.twitter.com/psoe


 

 

Página 34 de 
111 

  

sea una etapa de plenitud y bienestar, contrarrestando la imagen estereotipada 

generada por el edadismo. 

235. Seguiremos trabajando por una sociedad en la que la desigualdad social no sea 

un problema para las personas mayores, particularmente para aquellas que envejecen 

solas, garantizando sus derechos y autonomía. 

236. Uno de los fenómenos que más se ha extendido en nuestra sociedad en los 

últimos años es la soledad no deseada, un hecho que todavía se agravó más con las 

medidas de confinamiento para contener la pandemia. En este sentido en Navarra 

exploraremos estrategias específicas para la prevención y detección de situaciones de 

soledad no deseada, con acciones que fomenten los vínculos sociales, garanticen 

recursos destinados al bienestar emocional y a la implementación de medidas de 

intervención comunitarias para paliar estas situaciones. 

237. Personas con discapacidad 

238. Como socialistas estamos comprometidos con la dignidad y el derecho a la 

autonomía de las personas, el tratamiento en condiciones de igualdad y el respeto a la 

diferencia.  

239. La evolución y la implementación de políticas dirigidas a las personas con 

discapacidad es amplia pero no es suficiente, siendo necesario trabajar para hacer 

efectivos los tratados y compromisos que velan por los derechos de las personas con 

discapacidad. 

240. Queremos seguir esforzándonos al máximo en el logro de una sociedad 

inclusiva, accesible, sin barreras para el acceso a cualquier tipo de servicio público, 

favoreciendo que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos con plena 

garantía y eficacia. 

241. Los poderes públicos tienen la obligación de implementar políticas de 

discapacidad transversales e integrales, que tengan en cuenta las necesidades de las 

personas con discapacidad en todos los campos de las políticas públicas: en la sanidad, 

la educación, los servicios sociales, el empleo, la vivienda, pero también en la cultura, el 

ocio o la participación social y política, garantizando su acceso a todos los ámbitos de la 

vida cotidiana en igualdad de condiciones que el resto de la población. Para ello, se 

requiere una adecuada coordinación intersectorial entre los diferentes ámbitos de las 

políticas públicas, con actuaciones diversas que comprenden desde la prestación de los 

apoyos personales y técnicos necesarios para la autonomía personal y el 

desenvolvimiento en el entorno hasta las políticas de accesibilidad universal y de no 

discriminación y acción positiva, entre otras. Esas políticas, además, tienen que tener en 

cuenta la situación específica de las mujeres con discapacidad (que cuentan con mayor 

vulnerabilidad a la exclusión social, educativa y laboral, al operar dos factores de 
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discriminación o exclusión: tanto el género como el tener una discapacidad), así como 

las diferentes necesidades que una persona con discapacidad puede tener en las 

distintas etapas de su ciclo vital o las condiciones específicas que implica tener una 

discapacidad en el entorno rural. 

242. Navarra como comunidad de acogida y de solidaridad global 

243. Como parte de un movimiento internacionalista y progresista creemos en una 

Navarra solidaria con los países en desarrollo y en la cooperación internacional como 

herramienta para fomentar el avance social. 

244. Navarra siempre ha sido una tierra solidaria y el PSN-PSOE se compromete a 

seguir avanzando en este campo por una cuestión elemental de principios y de ética 

política: no podemos aspirar a una sociedad más democrática si no trabajamos 

firmemente por la erradicación de la pobreza y por lograr el empoderamiento y la 

emancipación de las personas en cualquier lugar del mundo.  

245. Mantenemos firme nuestro compromiso con el objetivo de alcanzar el 0,7% en el 

menor plazo de tiempo posible, así como con la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, y con una política de cooperación que promueva los Derechos 

Humanos y los valores cívico-democráticos.  

246. Navarra debe afrontar la realidad migratoria en clave de progreso, en 

coordinación con el Gobierno de España, y apostar por una migración legal, ordenada y 

segura para la protección de los derechos humanos. 

247. Las y los socialistas hemos tenido en cuenta siempre el valor de las migraciones 

y los derechos de las personas migrantes y tenemos la convicción de que una política 

eficaz de integración en nuestra tierra debe dirigir sus esfuerzos hacia los itinerarios de 

inclusión socio laboral. Creemos en el establecimiento de una red de acogida que 

incorpore a los y las nuevas trabajadoras en nuestra comunidad. 

248. La inmigración constituye un factor generador de riqueza y futuro tanto en 

Navarra como en España y en el resto de Europa, pero no sólo como un factor 

económico, sino como motor de diversidad y enriquecimiento cultural, étnico y racial 

dentro de nuestras sociedades. 

249. En Navarra, la integración social de la población migrante se ha venido 

desarrollando de forma positiva y a un ritmo bastante rápido, tanto en el acceso al 

empleo, 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, aunque el proceso no ha estado exento de dificultades y tensiones y sigue 

habiendo aspectos de mejora, particularmente en el ámbito de la vivienda. 

250. La convivencia intercultural debe ser una condición para la sostenibilidad social. 

Las personas provenientes de la inmigración representan un capital humano y social 
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importante, cuya desatención sería un completo error y un fracaso de nuestra sociedad. 

Por ello es primordial el fortalecimiento de la red de atención a la población migrante de 

nuestra comunidad, haciendo una gestión efectiva de la misma y coordinada para evitar 

situaciones de vulnerabilidad mayores para las personas usuarias. 

251. Es cierto que en tiempos como los que vivimos, las dificultades para la 

convivencia pueden incrementarse. Por tanto, es más importante que nunca, garantizar 

unas condiciones sociales y económicas adecuadas 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, además de desarrollar programas efectivos para evitar 

el racismo y la xenofobia en nuestra comunidad. 

252. La numerosa legislación a nivel europeo y estatal relativa a la aplicación del 

principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o 

étnico, ha supuesto un avance en la consolidación de la prohibición de discriminación y 

la prevalencia del principio de igualdad. Sin embargo, dicho marco regulatorio necesita 

un mayor perfeccionamiento e implementación que permita también combatir las nuevas 

formas de discriminación. 

253. Los y las socialistas trabajamos por garantizar los derechos políticos y sociales 

de la población inmigrante, en un marco de políticas que promuevan el progreso colectivo 

y la movilidad social, con especial atención a los jóvenes y mujeres.  

254. Además, debemos trabajar por la integración y la igualdad de oportunidades de 

las llamadas segundas generaciones, en casos de reagrupamiento familiar, poniendo 

especial atención en la formación educativa de los menores, previniendo en absentismo 

escolar y el abandono temprano.  

255. Por último, es imprescindible combatir la inmigración irregular, que tiene como 

víctimas a los propios migrantes y alimenta las mafias de tráfico de personas y de trata 

de seres humanos. Navarra debe colaborar con el Gobierno de España en erradicar el 

tráfico de personas y colaborar en la protección que merecen quienes huyen de 

conflictos, represión o persecución en sus países de origen. 

256. Políticas de diversidad. LGTBI+ 

257. Los y las socialistas defendemos una Navarra donde todas las personas vivan y 

convivan en plena libertad, con los mismos derechos y obligaciones y las mismas 

oportunidades. Una Navarra donde todo el mundo pueda desarrollar su proyecto vital, 

sea como sea y venga de donde venga. Porque solo así entendemos nuestra sociedad: 

diversa, inclusiva, justa, libre e igualitaria.  

258. Sentimos orgullo de lo que somos y de la diversidad de la sociedad de la que 

formamos parte. Y en este sentido reivindicamos el liderazgo del PSN en la lucha contra 

cualquier expresión de intolerancia, discriminación y/o persecución por razón de religión, 
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capacidad, edad, origen, identidad de género, sexual u orientación sexual o cualquier 

otra condición personal u social. También en la lucha contra el odio en todas sus formas 

y expresiones, que debemos erradicar.  

259. Los y las socialistas impulsamos la Ley Foral 8/2017 de igualdad social para 

personas LGTBI cuando estuvimos en la oposición.  

260. Desde el PSN nos comprometemos a continuar avanzando en políticas que 

regulen el ejercicio de los derechos de las personas físicas y jurídicas, públicas y 

privadas, a la no discriminación y la igualdad de trato. Políticas que establezcan medidas 

destinadas a prevenir, a eliminar y corregir las formas de discriminación en el sector 

público y privado, que hagan pedagogía en defensa del respecto a la diversidad, la 

convivencia, el civismo y el respecto, como valores intrínsecos de nuestra democracia. 

En definitiva, políticas que nos hagan avanzar hacia una sociedad que desde la 

diversidad se construya en base a la inclusión, donde quepamos todos y todas desde la 

diferencia de cada uno. Avanzar para que en los roles de conducta de las próximas 

generaciones no exista atisbo alguno de discriminación.  

261. Desde el PSN queremos continuar ejerciendo el liderazgo en la garantía de la 

cohesión social, la integración y el progreso social en Navarra, promoviendo la cultura 

de la paz y los derechos humanos, la tolerancia, el respeto y la solidaridad.  

262. Tenemos un compromiso claro, rotundo e indiscutible con el colectivo LGTBI+. 

Contamos con un largo camino de luchas compartidas y de otras muchas que nos 

quedan por recorrer y para ello seguiremos trabajando con el movimiento LGTBI+ en su 

visibilización, contra el estigma y la discriminación, por la garantía de una educación 

inclusiva y respetuosa con la diversidad sexual y para eliminar cualquier tipo de 

discriminación, agresión o violencia.  

263. Debemos prestar especial atención a las personas mayores LGTBI+, en cuanto 

a sus especificidades, para adaptar los servicios públicos en base a ellas. También a los 

ámbitos rurales, algo que el Gobierno de Navarra está haciendo con la extensión del 

servicio de katalingune y la campaña de visibilización “Siembra diversidad, recoge 

libertad” llevada a cabo en el ámbito rural.  

264. Creemos que es momento de consolidar derechos de ciudadanía frente a las 

amenazas de los movimientos de ultraderecha, que cuestionan las libertades y los 

derechos sociales y civiles conquistados como sociedad, fomentando el discurso del 

miedo y los delitos de odio. La llegada de la extrema derecha a la política implica un serio 

peligro de que los pensamientos reaccionarios y de odio ocupen espacios en la toma de 

decisiones, además de poner en grave riesgo los logros conseguidos. Supone también 

un riesgo de que la derecha presente en la política navarra se radicalice ante la 

percepción de la pérdida de un espacio ideológico, que entienden pueden ocupar ellos. 
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Es muy preocupante para la sociedad navarra que la derecha navarra elija la 

radicalización ideológica frente al sentido de la responsabilidad y la centralidad política.  

265. Los discursos de odio son el caldo de cultivo y la antesala de las acciones de 

odio y ponen en grave riesgo nuestra calidad democrática.  

266. La salud es lo primero 

267. El PSN-PSOE, y todas las personas que lo representamos, siempre hemos 

entendido la protección de la salud como un derecho de la ciudadanía. 

268. Cabe recordar, que en el Partido Socialista Obrero Español hemos defendido y 

promovido siempre, unos servicios sanitarios públicos de calidad, para toda la población. 

La salud es un derecho humano, sin el cual no pueden disfrutarse otros derechos, como 

la libertad, el derecho al trabajo o la participación en la vida social. Fruto de esa lucha 

fue la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986 y la creación del Sistema 

Nacional de Salud (SNS). 

269. Una sanidad universal, gratuita y de calidad es una conquista histórica de la 

ciudadanía que debe ser preservada y garantizada normativamente. Un claro ejemplo 

de lo que la salud supone para el Partido Socialista, fue una de las primeras medidas 

adoptadas por el ejecutivo socialista del presidente Pedro Sánchez: rescatar la 

universalidad de la atención sanitaria, a través del RDL 7/2018, recuperando la cobertura 

sanitaria universal que como país habíamos perdido por la contrarreforma llevada a cabo 

por el Partido Popular con el apoyo de UPN. 

270. El acceso de ciudadanos y ciudadanas a una sanidad pública, universal y de 

calidad no solo mejora la salud de las personas y su esperanza de vida, sino que también 

protege a los países de las epidemias, reduce la pobreza y el riesgo de padecer hambre, 

crea empleo, impulsa el crecimiento económico y promueve la igualdad de género. 

271. El derecho a la Salud quedó ya establecido en nuestra Ley Foral de Salud, norma 

impulsada por el Gobierno Socialista de Navarra en 1990. La ley, hoy vigente, ha 

conseguido unos resultados positivos en salud y bienestar, además de una alta 

valoración ciudadana. Sin embargo, las condiciones desde los noventa hasta la 

actualidad han cambiado, las expectativas ciudadanas, el coste creciente de las 

tecnologías, la innovación, la demografía, las enfermedades crónicas, el reto climático y 

las desigualdades, así como la actual situación pandémica, exigen una modernización 

plasmada en una nueva Ley Foral de Salud. 

272. La nueva Ley Foral de Salud debe buscar una nueva relación con la ciudadanía, 

una ciudadanía que exige una gestión rigurosa y eficiente, que está bien informada, es 

activa y responsable, y no solo receptora pasiva de servicios; una nueva ley que 

consolide la universalidad como derecho de la ciudadanía, que garantice accesibilidad y 

equidad en los avances diagnósticos o terapéuticos, y a los tratamientos denominados 
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medicina de precisión o medicina genómica, así como programas para fomentar una 

igualdad real para todas y todos. 

273. Para prestar una atención de calidad, ésta debe de ser integral, contemplando 

desde un modelo biopsicosocial, para influir en el desarrollo y bienestar de la persona 

en el contexto de una enfermedad. Para ello, mejorar la coordinación con los servicios 

sociales es imprescindible. 

274. La Pandemia abordada con esfuerzo colectivo 

275. El PSN-PSOE quiere tener un especial recuerdo a todas las personas fallecidas 

por SARS CoV-2, especialmente las fallecidas en Navarra (más de 1200 contabilizadas), 

así como a sus familiares y personas allegadas. 

276. Sin lugar a duda, lo más valioso del Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea, 

es su personal, con implicación máxima durante la pandemia, primero para salvar vidas, 

luego para minimizar lesiones, y posteriormente haciendo el mayor ejercicio inmunitario 

hasta la fecha, con la inoculación de más de 940.000 vacunas (a fecha de redacción de 

este documento). Este es un trabajo que el PSN-PSOE nunca se va a cansar de 

reconocer. 

277. La confianza en el SNS ha sido un factor crucial para el éxito de la campaña de 

vacunación en nuestro país y en nuestra comunidad. 

278. La vacunación ha sido un éxito colectivo, primero por parte de la comunidad 

científica logrando en un corto periodo de tiempo vacunas seguras y eficaces, teniendo 

vacunas disponibles a finales de 2020 en nuestro país y comunidad. Posteriormente la 

organización de nuestro sistema sanitario y la adaptación para realizar un sobreesfuerzo 

asistencial, logrando llegar a 33 millones de personas con vacunación completa en solo 

8 meses, con especial mención a las profesiones que se han encargado de la inoculación 

de dichas vacunas, el personal de enfermería. Y una última parte, no menos importante, 

la respuesta ciudadana, la cual ha sido verdaderamente ejemplar. Se estima que la 

vacunación ha prevenido el 82% de los ingresos hospitalarios y el 95% de las 

defunciones. 

279. La Pandemia ha tenido un fuerte impacto en la salud de la población. A las 

características del virus, el mecanismo de transmisión y a los efectos biológicos, se han 

sumado importantes efectos sociales y económicos, es lo que viene a denominarse 

sindemia. Con consecuencias más perjudiciales para los colectivos con menor renta y 

peores condiciones de vida. 

280. El sistema de cogobernanza, el marco del Consejo Interterritorial de Salud 

(pleno, órganos consultivos y comisión de salud pública) y la colaboración continua entre 

administraciones, consideramos que son los instrumentos necesarios para el abordaje 

de una crisis sanitaria. 

https://www.instagram.com/psoe
https://www.facebook.com/psoe
https://www.twitter.com/psoe


 

 

Página 40 de 
111 

  

281. Los y las socialistas queremos desarrollar la Ley General de Salud Pública, 

olvidada durante años y no desarrollada por la derecha, que prevé la creación del Centro 

Estatal de Salud Pública en su artículo 47, y así reforzar la vigilancia epidemiológica, la 

evaluación del impacto en salud o preparar la respuesta ante emergencias sanitarias, 

entre otras cuestiones relevantes.  

282. Papel activo ha sido el de la Unión Europea, quien, junto a sus estados 

miembros, colaboró para frenar la propagación del virus, reforzar los sistemas sanitarios, 

mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia, y brindar apoyo a los 

trabajadores, a las empresas y a los propios Estados miembros. 

283. Muestra de la practicidad de las políticas de la UE son la compra centralizada de 

vacunas seguras y eficaces, con la autorización de la European Medicines Agency 

(EMA), ganando competitividad global y garantizando el suministro para todas las 

ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea. 

284. Dada la buena respuesta, los retos ahora son seguir garantizando medicamentos 

y productos sanitarios “críticos” desde la gestión de la UE para todos los estados 

miembros. 

285. España, con el apoyo de la C.F. Navarra, deben de aumentar la cantidad y rango 

de representación en organismos como la OMS, ONUSIDA, G20, OCDE u OMS-Euro, 

al tiempo que potenciar nuestro país para albergar sedes como la HERA o un Centro 

Global de la OMS-Euro. 

286. Las y los socialistas entendemos que invertir en salud es ahorrar en sanidad, 

para avanzar en este sentido, debemos aprovechar los recursos y potencialidades de los 

fondos Next Generation EU, especialmente los relativos al Componente 18 incorporados 

en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, así 

como las medidas contempladas en el Plan Reactivar Navarra – Nafarroa Suspertu 2020-

2023. 

287. Salud Navarra humanizada e igualitaria. El Servicio Navarro de Salud – 
Osasunbidea 

288. El objetivo prioritario del PSN-PSOE en relación con el SNS-O es garantizar una 

sanidad pública, universal, eficiente, equitativa, gratuita y de calidad, financiada 

mediante 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. 

289. Queremos conseguir que la sanidad navarra sea referencia en España y en 

Europa. Para ello hay que dotar de mayor agilidad al propio SNS-O, con gestión directa 

de su personal y recursos económicos. 

290. La unificación en una única área de salud, con movilidad de los profesionales, 

para dar cobertura asistencial a todas las personas de la C.F. Navarra, también debería 

estar contemplado en la nueva Ley Foral de Salud. 
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291. La prestación de una atención humanizada, con entornos amables, con el 

desarrollo de estrategias de humanización del sistema sanitario público de Navarra; así 

como la creación de un plan de igualdad en el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea, 

deben ser ejes de transformación de nuestro actual modelo sanitario. 

292. No cabe duda para el PSN-PSOE que el Servicio Navarro de Salud – 

Osasunbidea, necesita cambios, algunos de carácter organizativo y otros derivados de 

los avances científicos, como la introducción de nuevas tecnologías, la digitalización o 

big data, que favorecen la coordinación, el funcionamiento en red y abren oportunidades 

para el uso de otras modalidades de atención, en coordinación con los servicios sociales. 

293. Las y los profesionales: pilar de nuestro sistema de salud 

294. Uno de los aspectos más valorados por la ciudadanía en el sistema sanitario es 

la atención recibida de los y las profesionales sanitarias. Por eso, la gestión en materia 

de personal debe ser siempre una prioridad, acorde con los requerimientos de una 

organización basada en el conocimiento experto, la captación del talento y el incentivo 

de las mejores prácticas. Estamos ante una actividad altamente especializada y 

orientada a la calidad de los servicios, la seguridad del paciente y a la protección de la 

salud de la población. Con organizaciones que promuevan los valores de cultura de la 

excelencia, la eficacia del trabajo en equipo y el sentido de pertenencia al Servicio 

Navarro de Salud – Osasunbidea. 

295. Es objetivo del PSN-PSOE mejorar las condiciones laborales de los y las 

profesionales de la salud, disminuir la temporalidad, la cual es elevada fruto de una 

planificación poco ambiciosa y equivocada por parte de gobiernos anteriores.  

296. Para garantizar la disponibilidad de profesionales del ámbito de la salud, el 

Gobierno de Navarra ha trabajado por fortalecer el Departamento de Ciencias de la Salud 

de la UPNA, con los Grados de Enfermería, Fisioterapia, Psicología y Medicina (quien 

inicia su tercer curso el presente año). Del mismo modo, se ha incrementado en más de 

un 30% la formación sanitaria especializada tipo MIR, creando nuevas unidades 

docentes, como ampliando las ya existentes, con rotación por los tres hospitales de la 

comunidad, así como teniendo más presencia en los Centro de Salud y Consultorios 

Locales. 

297. La formación de las y los profesionales de la sanidad es una prioridad para los 

socialistas, para garantizar la mejor atención sanitaria, mediante nuevas modalidades 

como la simulación clínica o el fomento de la investigación sanitaria dentro de los equipos 

asistenciales. La formación en igualdad debería ser materia principal para todo el 

personal público. 

298. El Gobierno de Navarra presidido por María Chivite, entendió la magnitud de la 

crisis y puso sobre la mesa una serie de medidas necesarias y urgentes, entre la que 
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cabe destacar la contratación de personal para hacer frente a las necesidades 

asistenciales que se daban. Según el informe de la Cámara de Comptos, quien avala la 

gestión de Navarra de la crisis, desde el inicio de la pandemia hasta marzo de 2021, se 

han realizado más de 5.300 contratos para profesionales pertenecientes al Servicio 

Navarro de Salud - Osasunbidea. 

299. La Atención Primaria: nuestra prioridad y apuesta por la atención 
presencial 

300. La Atención Primaria es el mejor nivel para desarrollar actividades de promoción 

de salud y prevención de enfermedad. Es el nivel que debe facilitar el acceso de la 

población en condiciones de equidad al Sistema Sanitario, así como garantizar una 

atención directa, con continuidad en los cuidados de salud de las personas en todas las 

etapas vitales.  

301. Los y las socialistas entendemos que debemos de dar un nuevo impulso a la 

Atención Primaria, una nueva cultura organizativa, con mejora de la interoperabilidad de 

los sistemas de información y las mejores dotaciones tecnológicas para el diagnóstico, 

aumentando así la capacidad de resolución diagnóstica y de atención, así como 

ampliando los programas de salud comunitarios. 

302. Reforzar la Atención Primaria, especialmente en el medio rural, no solo supone 

mejorar la calidad asistencial de esa población, sino también como pilar de fijación de 

población, imprescindible para la cohesión social y territorial.  

303. Los hábitos de vida constituyen el determinante de la salud que tiene un mayor 

peso en los resultados en salud, de ahí la importancia de la educación sanitaria. 

Recientemente la LOMLOE ha incorporado, de forma transversal, la educación para la 

salud, incluida la afectivo relacional de forma integral. La educación para la salud 

pretende que niños y niñas conozcan los estilos de vida en su salud. 

304. La atención presencial es una de las reivindicaciones ciudadanas y que como 

socialistas compartimos. La utilización de tecnología para poder realizar consultas no 

presenciales (telefónicas o por medios telemáticos), debe estar correctamente delimitada 

a determinados procesos. Si un paciente no encuentra atención presencial en Atención 

Primaria, la buscará en otros niveles asistenciales. 

305. El papel de la Enfermera Comunitaria debe de tener mayor protagonismo en la 

transformación de la Atención Primaria, así como la presencia de otros profesionales 

como Fisioterapeutas o Psicólogos/as Clínicos/as, ampliando y reforzando los Equipos 

de Atención Primaria. 

306. Potenciar los Consejos de Salud de Zona Básica, es potenciar el desarrollo de 

políticas locales en pro de los problemas de salud específicos de cada municipio. 
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307. Atención Hospitalaria más flexible, multidisciplinar e interconectada 

308. Tenemos que impulsar un nuevo modelo de hospital con un enfoque abierto a la 

comunidad. Partiendo de la necesidad de una atención centrada en el paciente, con 

procesos cada vez más crónicos y pluripatológicos, con pacientes polimedicados, que 

requieren interdisciplinaridad y continuidad asistencial y de cuidados. 

309. El funcionamiento en red, entre los tres hospitales de nuestra comunidad 

(Complejo Hospitalario de Navarra, Hospital Reina Sofía de Tudela y Hospital García 

Orcoyen de Estella), supone mejorar la calidad de la atención sanitaria y ser más 

resolutivos. 

310. La reducción de las listas de espera es una prioridad, tras la atención urgente de 

la pandemia. Para ello hay que buscar estrategias en cada centro, para intentar paliar 

esta situación en el menor tiempo posible. 

311. El transporte sanitario, tanto urgente (SVB y SVA), como programado, es parte 

esencial del proceso asistencial, e influye directamente sobre la atención percibida por 

el paciente. De ahí que los socialistas apostemos por un modelo de atención público con 

unos estándares de calidad y seguridad que la ciudadanía merece. 

312. Salud Mental libre de estigmas y discriminación, centrados en la atención 
post - COVID-19 

313. Las y los socialistas navarros apostamos por un modelo de atención comunitario, 

que incluya la recuperación del paciente como meta, con equipos multidisciplinares que 

aborden de manera integral la continuidad de cuidados, incorporando a la persona 

usuaria en la toma de decisiones, favoreciendo su autonomía y buscando siempre la 

mejor evidencia científica disponible. 

314. Tras la COVID-19, muchos indicadores de salud mental han empeorado 

considerablemente, aumentando la demanda de los servicios de salud mental. 

315. Desde el PSN-PSOE consideramos necesario actuar contra la llamada Fatiga 

Pandémica, como una desmotivación para seguir las conductas de protección 

recomendadas 

316. La juventud es uno de los colectivos que han percibido mayor deterioro de su 

estado emocional, y cuya demanda de atención más ha aumentado. Juventud que no es 

independiente de dinámicas vinculadas con la extensión del predominio digital en sus 

vidas y los estándares físicos y de comportamiento, que en muchos casos son 

irrealizables, inalcanzables y que solo generan frustración. 

317. El suicidio es un serio problema de salud pública, siendo la segunda causa de 

muerte en personas jóvenes detrás del cáncer. Por ello entendemos que se deben de 

reforzar la prevención y atención a la conducta suicida. 
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318. Los medicamentos y productos sanitarios, uso racional y acceso justo 

319. No debemos olvidarnos que el PP con el apoyo de UPN, impusieron no hace 

muchos años, un copago farmacéutico profundamente injusto, que atentaba 

directamente contra la salud de las personas, sobre todo aquellas con menores rentas y 

que el PSN-PSOE trabajo para eliminarlo o minorarlo en algunos casos. Nuestro 

compromiso es no volver a permitir tal injusticia. 

320. Es prioritario para los y las socialistas contener y progresivamente reducir el 

gasto farmacéutico, sobre todo lo relativo a farmacia hospitalaria, sin el menoscabo de 

prestaciones. 

321. Una de las primeras resoluciones dictadas en materia de salud por el Gobierno 

de Navarra presidido por María Chivite fue la acreditación a los profesionales de 

enfermería para la indicación, uso y autorización de medicamentos y productos 

sanitarios, hecho que pone de relieve el PSN-PSOE, ya que entendemos del potencial 

de las enfermeras y enfermeros para asumir nuevas responsabilidades y competencias. 

322. La Investigación Biomédica como derecho y apuesta socialista 

323. Queremos convertir Navarra en un referente internacional en salud y 

biotecnología. El presente y futuro de un sistema sanitario de calidad y con seguridad 

para los y las pacientes, y su propia sostenibilidad pasan por la investigación y la 

innovación. 

324. En la Estrategia de Especialización Inteligente S3, se encuentra la salud como 

una apuesta estratégica, con el objetivo de impulsar los proyectos de investigación y las 

infraestructuras tecnológicas necesarias para el desarrollo de la medicina preventiva, la 

genómica, el diagnóstico avanzado y el tratamiento personalizado. 

325. Otras prioridades sanitarias, más allá de la COVID-19 

326. El PSN-PSOE, como no puede ser de otra forma, se alinea con los ODS con 

respecto al VIH: que para el 2030 el VIH deje de ser un problema de salud pública. Para 

ello, debemos cumplir con las cifras de 95% de personas con VIH diagnosticadas, el 95% 

de ellas en tratamiento y el 95% con carga viral indetectable y, por tanto, intransmisible. 

Realmente esperanzador es el ensayo de la vacuna contra el VIH, Mosaico, el cual se 

encuentra el 3ª fase de experimentación. 

327. El sobrepeso y la obesidad dependen en gran medida del estilo de vida y en ellos 

incluyen factores como la dieta y el sedentarismo, entre otros. La obesidad es 

especialmente preocupante en niños y niñas que viven en hogares con menores rentas. 

Muestra de ello son las diferentes iniciativas enfocadas desde el Observatorio de Salud 

Comunitaria de Navarra, para disminuir la prevalencia de la obesidad infantil en nuestra 

comunidad. 
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328. El Tabaquismo continúa siendo un grave problema de salud pública, que causa 

el 80% de las muertes por cáncer de pulmón, del que se diagnostican unos 400 casos al 

año en Navarra. 

329. El consumo de alcohol y otras drogas, es realmente preocupante debido a los 

efectos sobre la salud y a la generación de adicción, con las consecuencias 

socioeconómicas que conlleva. Por ello creemos que el camino emprendido con 

asociaciones de pacientes y administración, es la adecuada. 

330. Los tumores son la principal causa de muerte en Navarra (según datos previos 

a la Pandemia). La estrategia de Prevención y Atención al Cáncer en Navarra dentro del 

Plan de Salud vigente, comprende una serie de actuaciones (preventivas, de alta 

resolución y personalización o de apoyo psicosocial) que se han comprobado su 

efectividad y que como socialistas entendemos que nos indican el camino a seguir. 

331. También preocupa las nuevas adicciones sin sustancia, como el uso compulsivo 

de Internet y los videojuegos en jóvenes y el juego presencial en mayores. Medidas como 

la suspensión de licencias para nuevos establecimientos de apuestas, salones de juego 

y bingos, por parte del Gobierno de Navarra, ayudan a tratar estas adicciones. 

332. La pobreza de tiempo, que afecta en un alto porcentaje a mujeres, como 

cuidadoras principales, limitando su dedicación a las actividades al aire libre o de 

autocuidado, también debe abordarse mediante diferentes servicios de respiro familiar. 

333. La soledad no deseada, es una realidad de nuestros vecinos y, sobre todo, 

vecinas. Estrategias también desde la salud comunitaria, deben de hacer un seguimiento 

de estas personas. 

334. La prestación derivada del derecho de ciudadanía a la Eutanasia, se incorpora a 

la cartera de servicios del SNS, con financiación pública, lo que supone también su 

consideración como derecho subjetivo sanitario. Desde Navarra ya garantizamos la 

gestión de las solicitudes e información a través de la Comisión de Garantía y 

Evaluación, y el registro de profesionales objetores de conciencia. 

335. Hemos trabajado siempre y seguimos trabajando para garantizar la interrupción 

voluntaria del embarazo en la sanidad pública de Navarra. La maternidad y la paternidad 

han de ser siempre fruto de decisiones libres y las políticas públicas han de acompañar 

estas decisiones. Los derechos de las mujeres a decidir sobre su maternidad, recogido 

en la legislación vigente, no solo ha de ser respetado, sino que las mujeres han de contar 

en todo momento con la mejor información y poner a su disposición los recursos 

necesarios para ver respetados sus derechos sexuales y reproductivos, también los de 

las mujeres de 16 y 17 años. 
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336. La vivienda elemento imprescindible para garantizar una vida 
digna 

337. Cuando los y las socialistas hablamos de viviendas dignas y asequibles estamos 

hablando de mucho más: hablamos de Derechos Humanos, de cumplimiento de la 

Agenda 2030, de salud, de las personas sin hogar, del acceso a servicios esenciales, de 

protección contra la pobreza y la exclusión social, del derecho a la familia, a la protección 

social, jurídica y económica, de la Agenda Urbana, de desarrollo urbano sostenible, de 

derechos de la infancia, de combatir su pobreza, de  empleo estable y de calidad, de 

edificios más verdes, de perspectiva de género, de cohesión social y territorial, de los 

derechos de las personas con discapacidad y de la emancipación de nuestros jóvenes. 

338. La política de vivienda y urbanismo tiene como misión garantizar a toda la 

población las infraestructuras físicas de alojamiento y espacio público que les posibiliten 

llevar adelante sus proyectos de vida y convivencia personales y colectivos de forma 

socialmente cohesionada, territorialmente equilibrada y ambientalmente sostenible. Es 

nuestra Constitución la que recoge el derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada, el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias 

para hacer efectivo este derecho y la función social de la propiedad. Sin embargo, es 

una realidad que las políticas de vivienda desarrolladas siguen siendo insuficientes para 

atender la demanda social y resolver los problemas del mercado existentes. 

339. Reafirmamos nuestro compromiso con los Objetivos de la Agenda 2030 y los de 

la Agenda Urbana Española, especialmente aquellos vinculados con el fin de la pobreza, 

la reducción de las desigualdades y la intensificación de los procesos de rehabilitación y 

regeneración urbana que mejoren la calidad de las viviendas existentes. Desde que 

llegamos al Gobierno en 2019, partiendo del convencimiento socialista de que garantizar 

una vivienda digna a precios asequibles es desarrollar y fortalecer nuestro sistema 

democrático, ampliar el parque de vivienda de alquiler accesible, asequible y de calidad, 

así como aliviar la carga económica que supone la vivienda para determinados 

colectivos, entre otros, han sido ejes de nuestra acción política, situando siempre a las 

personas en el centro. La pandemia ha evidenciado más si cabe la insuficiencia de 

nuestras políticas de vivienda, dificultando el acceso a nueva vivienda y tensionando 

proyectos de convivencia en viviendas inadecuadas. 

340. Los y las socialistas creemos que las políticas de vivienda deben ser sólidas, 

completas y transversales. Deben perdurar en el tiempo y resolver tanto los problemas 

coyunturales como los estructurales que se arrastran desde hace demasiado tiempo. 

Para conseguirlo, es imprescindible la predisposición al diálogo y la voluntad de 

consenso. 

341. Es necesario consenso para impulsar una regulación que recoja las principales 

experiencias implementadas en los países europeos, así como establecer instrumentos 
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de protección tanto para aquellos hogares que accedieron al alquiler privado, como 

también para los que atraviesan dificultades después de haber accedido a la compra en 

lo más alto del ciclo del mercado inmobiliario. 

342. Es ineludible incrementar el nivel de gasto público en vivienda hasta alcanzar 

valores próximos a la media comunitaria. Es necesario consolidar el cambio de 

paradigma iniciado en Navarra, el que la vivienda deja de ser un bien de mercado para 

convertirse en un derecho.  Este cambio marca el camino a seguir en años venideros 

para que, al fin, la vivienda digna sea un derecho universalizado y no un privilegio para 

unos pocos. 

343. Ante esta realidad, los y las socialistas apostamos decididamente por una política 

de vivienda de gran alcance para los próximos años que opere en dos niveles de acción. 

344. Un primer nivel de carácter estructural, con un enfoque en el medio y el largo 

plazo, consistente en crear un significativo parque de viviendas de alquiler dignas a 

precios asequibles, de origen tanto público como privado, pero blindado su carácter 

social, superando las deficiencias existentes. Estableceremos medidas y mecanismos 

para blindar tanto el parque público de viviendas como los suelos públicos, a fin de evitar 

su venta y especulación consiguiente, tal y como lamentablemente ha sucedido con 

gobiernos de la derecha. 

345. Un segundo nivel se refiere a actuaciones directas e inmediatas, muchas veces 

de carácter coyuntural, para hacer frente a los acuciantes problemas de vulnerabilidad 

residencial y el sinhogarismo, mayoritariamente surgidos a raíz de las dos crisis de 2008 

y de 2020, pero que afectan de forma estructural a capas cada vez más amplias de la 

población. 

346. Impulsaremos las modificaciones normativas necesarias para garantizar el 

acceso a una vivienda digna a precios asequibles para toda la ciudadanía en Navarra, 

regulaciones que deben servir como base normativa para blindar la función social de la 

vivienda. Es imperativo favorecer la eficacia de la cooperación y colaboración entre 

Administraciones, autonómica y local, que son imprescindibles para la ejecución de las 

políticas de vivienda. Es importante alcanzar consensos por parte de la más amplia 

mayoría parlamentaria, que den estabilidad a las políticas de vivienda cuyos resultados 

son siempre en el medio y largo plazo. También es necesario que se garantice la 

seguridad jurídica de las medidas adoptadas a todos los agentes que participan en el 

ámbito de la vivienda que, como es sabido, parten de intereses contrapuestos. Sin esta 

seguridad, por un lado, no se dinamizará el sector y, por otro, seguirá planeando la 

angustia en muchos hogares. 

347. Además, creemos que para resolver el problema estructural del acceso a la 

vivienda en Navarra es necesario incrementar el actual parque de vivienda de alquiler 

social mediante la disposición de una decidida política de inversión pública a medio y 
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largo plazo. Esta actuación prioritaria debe beneficiar principalmente a las personas 

jóvenes en sus procesos de emancipación y búsqueda de viviendas que se adecuen a 

las necesidades derivadas de la crianza de los hijos.  

348. Con el fin de revertir la escasez del parque público de vivienda de alquiler y dar 

respuesta a una demanda creciente, los socialistas impulsaremos el plan de alquiler 

Navarra Social Housing, llegando a las 1200 viviendas de alquiler público para final de 

la legislatura. 

349. Así mismo, seguiremos trabajando por el desarrollo del Censo de viviendas 

vacías en toda la Comunidad Foral. Promoveremos la firma de convenios de 

colaboración con entidades jurídicas y financieras para la cesión de viviendas a la bolsa 

de alquiler e intensificaremos los trabajos para la concertación con los propietarios 

privados. 

350. En materia de urbanismo, debemos incrementar las reservas de suelo para 

vivienda pública y, por supuesto, asegurar que una gran parte de la plusvalía generada 

por la actividad urbanística redunde en la financiación de la política de vivienda. También 

debemos profundizar en fórmulas como la del derecho de superficie para la promoción 

de viviendas destinadas a alquiler asequible a través de la colaboración público-privada. 

351. La emergencia habitacional es una realidad que persiste en nuestro Comunidad. 

Debemos ser capaces de dar soluciones a los fenómenos de exclusión residencial 

originados por las sucesivas crisis, la precariedad laboral y la escalada de los precios del 

alquiler. Creemos que la población debe tener una vivienda digna garantizada, 

especialmente los colectivos más vulnerables, pues la falta de esa garantía hace 

imposible la cohesión social.  

352. En esta línea es necesario reforzar la colaboración con las Entidades de iniciativa 

Social en el desarrollo de programas como el Programa de Vivienda de Alquiler de 

Integración Social (VAIS) dirigidos a las personas arrendatarias con menos recursos, con 

el objetivo de reforzar el acompañamiento profesional necesario para la integración 

social de personas en situación de exclusión social que participan en el programa de 

Vivienda de Integración Social. Es preciso, además, el desarrollo de iniciativas de 

carácter socio residencial encaminadas a la mejora de la convivencia vecinal en entornos 

vulnerables. 

353. Debemos fortalecer el impulso de las actuaciones de rehabilitación y mejora del 

parque edificatorio en Navarra, tanto en los ámbitos urbanos como rurales, con el marco 

estratégico de la Agenda Urbana Española. Se trata de asegurar políticas efectivas de 

sostenibilidad, eficiencia energética y accesibilidad que, además, propicien actuaciones 

integrales que contribuyan a una mejora de la calidad, del estado de conservación y de 

la digitalización de los edificios. Es necesario tener muy en cuenta la adecuación de las 

viviendas a necesidades específicas de colectivos vulnerables, como las personas de 
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edad avanzada o con alguna discapacidad. La accesibilidad universal es una condición 

indispensable para la convivencia inclusiva que defendemos los y las socialistas.  

354. La innovación debe ser una seña de identidad de todas las iniciativas en políticas 

de vivienda. Hacemos un planteamiento general de diversificación de los formatos y las 

tenencias habitacionales para dar respuesta a diferentes necesidades familiares, 

individuales y colectivas que tengan en cuenta las cambiantes circunstancias vitales. 

Incorporaremos modalidades residenciales tipo cohousing, viviendas 

intergeneracionales, cooperativas de cesión de uso y búsqueda de soluciones 

habitacionales para las personas más jóvenes.  

355. En el plano organizativo, debemos estimular la participación de actores privados 

sin ánimo de lucro en materia de vivienda social. La política de vivienda social no solo 

debe ser responsabilidad de las entidades locales y las Comunidades Autónomas, la 

sociedad civil organizada también debe participar con un papel relevante pues es la 

cohesión del conjunto de nuestra sociedad la que está en juego. 

356. Cultura y deporte 

357. Los y las socialistas de Navarra, desde nuestros ámbitos de gestión, hemos 

liderado la apuesta por las políticas culturales y deportivas con una perspectiva 

transversal, cohesionadora y como motor de desarrollo económico y social. Un liderazgo 

que en un periodo de crisis sanitaria, social y económica ha permitido que en Navarra la 

cultura y el deporte hayan continuado su actividad en la medida que la realidad de la 

pandemia así lo ha permitido.  

358. Esto refleja la importancia que desde el Partido Socialista de Navarra se ha dado 

a ambos sectores, mediante el diálogo y la escucha activa con los sectores implicados, 

para poder realizar las transformaciones que tanto el sector cultural como el deportivo 

requieren.  

359. Para los y las socialistas tanto la cultura como el deporte son ejes vertebradores 

de la sociedad. Creemos en la cohesión territorial como pilar fundamental del desarrollo 

y la pandemia ha demostrado la importancia de la cultura y deporte en nuestros pueblos 

y ciudades. 

360. Desde el PSN-PSOE debemos incidir desde las diferentes administraciones en 

las acciones culturales, deportivas y de creación como motores del desarrollo económico 

y social. Acciones concretas que nos permitan crear oportunidades económicas, 

propiciar el relevo generacional y difundir nuestro legado, contando y facilitando para ello 

las sinergias entre colectivos y asociaciones, en este camino las administraciones 

locales juegan un papel fundamental. 
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361. Cohesionar el territorio a través de la cultura y el deporte implica tener una mayor 

oferta, ampliar servicios, planificar las inversiones y que esto permita un equilibrado 

crecimiento de nuestros pueblos y ciudades. 

362. Los y las socialistas concebimos la Cultura y el Deporte en su expresión más 

amplia. Este entendimiento permite crear nuevas políticas que aportan oportunidades y 

derechos. Las políticas culturales permiten apoyar a nuestros jóvenes como motor de 

emprendimiento y generador de empleo o implementar los sectores de creación y de 

investigación. 

363. El ámbito educativo también debe responder a las demandas y necesidades de 

la evolución de los propios sectores culturales y deportivos, garantizar y complementar 

la formación en nuevos aspectos y disciplinas que configuran estas áreas. 

364. Defendemos una política cultural que apueste por el diálogo, el blindaje y 

fortalecimiento del sector para garantizar sus derechos y el desarrollo del mismo.  

365. Apostamos por un sector profesionalizado. Se trata de dar garantías a quienes 

permiten el desarrollo de la actividad cultural y de quienes apuestan por la cultura como 

modelo social y económico.  

366. Ante un sector que ha sufrido la precariedad en modelos económicos anteriores 

y una continuidad en situaciones derivadas de crisis económicas, como socialistas 

debemos ser garantes de la protección de aquellas personas que integran el sector 

cultural, atendiendo la diversidad propia. 

367. A través de la profesionalización de los agentes culturales conseguiremos un 

sector cultural fuerte, que permita la estabilidad laboral, proteja a los creadores y 

creadoras y dote a la cultura de nuevos derechos y oportunidades. 

368. Para un desarrollo pleno y estable de las políticas culturales estas deben contar 

con un cimiento alejado de recortes injustificados, por ello los y las socialistas 

defendemos destinar el 1,5% del presupuesto de Navarra para garantizar el desarrollo 

del sector. 

369. Esto debe estar unido a políticas culturales desde el ámbito local, de forma 

planificada a través de programas y acciones. Así desde lo local, a lo territorial poder 

tejer sinergias para un sector cultural cohesionado. 

370. El deporte constituye en la totalidad de sus disciplinas y edades una herramienta 

de enriquecimiento social, expresión de valores, referentes sociales y reflejo de buenas 

prácticas, salud y cuidado personal. Por ello, desde el Partido Socialista de Navarra 

entendemos que el deporte y sus políticas requieren de planificación y diálogo donde 

poder conjugar todas sus expresiones en igualdad. 

371. Reconocemos y ponemos en valor el trabajo que las federaciones deportivas 

realizan en Navarra, gracias a las cuales los y las deportistas en Navarra cuentan con la 

base y el acompañamiento necesario para realizar su actividad con garantías. 
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372. Para la correcta práctica del deporte es condición indispensable contar con unas 

instalaciones con las mayores garantías para el desarrollo de la actividad deportiva. La 

construcción de nuevas instalaciones deportivas o renovación de existentes deben 

responder a las necesidades de la disciplina, la planificación, el estudio y la eficiencia de 

los recursos económicos para evitar desequilibrios y garantizar la prestación de los 

servicios de manera cohesionada. 

373. Como socialistas defendemos una sociedad que aspira a una igualdad de género 

plena, en ella el deporte debe ser ejemplar y, además de potenciar y proteger el deporte 

femenino en general, se debe ser consciente de reconocer los éxitos deportivos de las 

deportistas al mismo nivel que los deportistas. 

374. Los y las socialistas de Navarra entendemos que el deporte base y el deporte 

escolar es el pilar fundamental sobre el que construir el futuro de la práctica deportiva y 

sus profesionales. Promover programas que incluyan la práctica de diferentes 

disciplinas, el conocimiento de las mismas, los valores y buenas prácticas deben 

contemplarse en edades tempranas que es precisamente cuando más reflejo puede 

tener la diversidad en el deporte. 

375. La lengua como factor de unión y comunicación. 

376. 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.  

377. 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. 

378. Las y los socialistas de Navarra trataremos el euskera con el mismo respeto que 

tratamos al castellano. 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. 

379. 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. 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 conocerlas y 

a usarlas. 

380. 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 como elemento de confrontación política en nuestra tierra.  
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381. 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 ciudadanos. Más allá del dominio de una y otra lengua, todo 

ciudadano navarro debe sentir ambas como propias. 

382. 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 a la vez que ampare el uso y conocimiento del 

euskera por la ciudadanía de forma acorde con los principios de voluntariedad e igualdad 

de oportunidades. 

383. Según el último estudio de realidad socio-lingüística del Gobierno de Navarra, en 

2018 el 78% de la población navarra era no vascoparlante, el 8% es vascoparlante 

receptora y el 14% vascoparlante. Una realidad que por zonas lingüísticas es diferente, 

siendo la población vascoparlante o vascoparlante receptora el 71% en la zona 

vascófona, el 22% en la zona mixta y el 6% en la zona no vascófona.   

384. Es una realidad que toca gestionar asumiendo la misma, desde el rigor y 

generando políticas que logre el máximo grado de acuerdo sobre la base de los principios 

de voluntariedad e igualdad de oportunidades. 

385. Por ello, el PSN-PSOE apuesta por lograr un 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. 

386. En este contexto, el Acuerdo Programático para el Gobierno de Navarra en la 

legislatura 2019-2023, se recoge la elaboración del II Plan Estratégico del Euskera. De 

esta forma, el Gobierno de Navarra adquiere el compromiso de dotar a su política 

lingüística de una planificación estratégica que establezca un marco ordenado, 

coherente y evaluable, y dé continuidad al I Plan Estratégico del Euskera (2016–2019). 

387. Así pues, Euskarabidea ha iniciado el proceso de elaboración de dicho plan que 

será fruto de un amplio proceso de participación de la sociedad navarra y servirá para 

definir la hoja de ruta del Gobierno de Navarra en política lingüística para los próximos 

años, Plan que el PSN-PSOE defiende su plasmación final en los términos ya 

expresados.   

388. 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 
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presente y futuro, a parte de una buena capacitación técnica y en valores humanos, la 

capacitación lingüística se alza como imprescindible.  

389. 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. 
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390. EL PSN, UN PARTIDO POR Y PARA LA JUVENTUD. 
391. Qué define a la juventud como colectivo 

392. Debemos pararnos a pensar en el significado de la definición de “colectivo 

juvenil”. Podemos definir la palabra colectivo como un grupo de personas unidas por 

unos lazos de la naturaleza que sea. En este sentido, creo que es cabal pensar en la 

juventud como un colectivo propio, pero muy versátil en función del momento social, 

político y económico que nos toque vivir. 

393. Por ello, la juventud que se organizó entorno al movimiento estudiantil durante el 

tardofranquismo y también fue parte del espíritu que más tarde alumbró la Transición, 

no es la misma juventud en la España democrática de los 80, ni la misma que alzó el 

grito contra la guerra de Irak, pero todas tienen en común que en su momento sufrían el 

mismo tipo de desigualdades y frustraciones sociales y colectivas. 

394. En nuestro caso, nuestra gente joven ha sufrido las consecuencias de dos crisis 

esencialmente duras: la económica de 2008 que supuso un retroceso social y económico 

general, pero especial para la juventud y que hizo que el único faro de esperanza fuera 

emigrar; y la pandemia de la COVID-19 que, a parte de la brutal crisis sanitaria, ha 

acentuado los problemas a los que la gente joven se enfrenta como colectivo: 

desempleo, precariedad, imposibilidad de emancipación, desigualdad educativa, entre 

mujeres y hombres… y un largo etcétera. En definitiva, nuestra gente joven es pagana 

de una doble discriminación: las que sufren por ser jóvenes y las que sufren porque las 

consecuencias de las crisis. 

395. Pese a tan oscuro panorama, el colectivo joven ha sido capaz de articularse en 

defensa de cuestiones que son clave. En la agenda joven está el empleo, la educación, 

la igualdad y el medioambiente y es que han sido personas jóvenes quienes en los 

últimos años han liderado la movilización contra el cambio climático con plataformas 

como Fridays for Future; son nuestras jóvenes quienes han recogido el testigo de la 

lucha feminista y quienes día tras día trabajan por la igualdad real. Esta juventud que, 

además es profundamente europeísta, que, apuesta por una salida global y justa, y con 

ese carácter tan internacionalista que define a la socialdemocracia. 

396. Los jóvenes cada día se sienten más identificados con Europa, dan constancia 

de ello los datos que reflejan el aumento de la participación en las elecciones europeas 

de 2019 según el Eurobarómetro 91.5. En concreto, la participación de los jóvenes 

aumento un 50% con respecto a las elecciones de 2014. 

397. Para ello, no podemos ser ajenos a que la juventud no participa en política de la 

misma manera que se ha hecho hasta ahora. Las redes sociales y el mundo ultra 

conectado también han supuesto un cambio de paradigma en la participación política 

abriendo nuevos horizontes antes desconocidos y a los que el Partido Socialista de 
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Navarra se tiene que adaptar para ser capaces de seguir articulando una mayoría social 

de transformación política. 

398. Los fondos europeos, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 

Gobierno de España y el Plan Reactivar Navarra del Gobierno de Navarra que ponen 

como ejes centrales de actuación ahí donde están los intereses de la juventud: la 

recuperación justa, la transformación verde de la economía, la digitalización… pero 

sobre todo salir de esta gran crisis con fórmulas diferentes a las de 2008 que no ahoguen 

a la clase trabajadora, ni a la juventud. 

399. La realidad de la gente joven 

400. El sistema educativo español tiene retos importantes para cumplir con los 

objetivos de la Agenda 2030, como incrementar la calidad formativa o garantizar la 

igualdad de oportunidades. Es importante que trabajemos por aumentar la inclusión y 

equidad del sistema.  En el caso español, además su sistema educativo se vio 

perjudicado por los años de burbuja inmobiliaria. El auge de este sector generó un 

modelo de empleo bien remunerado que requería poca formación, lo que supuso un imán 

para muchos jóvenes que dejaron de estudiar.  

401. Por otro lado, hay que abordar el reto de la elevada tasa de abandono escolar 

junto con la necesidad de atajar dinámicas de sobre cualificación (jóvenes ocupados en 

puestos de trabajo por debajo de su nivel formativo) o incrementar el peso de la 

Formación Profesional, son algunos de los aspectos pendientes en el sistema educativo 

español. 

402. Además, la pandemia ha supuesto un agudizador de la desigualdad educativa, 

si bien la brecha digital ha sido un problema a resolver y a tener en cuenta, el desempleo 

de madres y padres supuso un impacto negativo en el rendimiento escolar, sumado al 

factor de no-presencialidad de la educación. En general, la mayor parte del alumnado 

entiende que el aprovechamiento del curso académico se ha visto mermado por la 

pandemia.  

403. Sin embargo, la educación sigue siendo la mayor de las garantías para el futuro 

de la juventud. El único ascensor social real. La educación por sí misma no garantiza el 

fin de las desigualdades, ni un futuro próspero, pero aumenta las posibilidades de 

garantizar mejores metas vitales. 

404. Tenemos grandes retos que afrontar a nivel educativo como afrontar la tasa de 

abandono escolar, pero ahondando en profundidad en las políticas públicas debemos 

afrontar. Por ejemplo, el Informe de la Juventud en España del INJUVE, publicado en el 

año 2020 recoge que las aficiones como las apuestas afectan negativamente en el 

rendimiento académico, frente a aficiones como la lectura o el deporte, afectan 
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favorablemente. Esto es una clara invitación social a reforzar la atención al alumno: estilo 

de vida, cuidado de la salud mental, atención psicológica…).  

405. Empleo 

406. Es bien conocido que la pandemia de la COVID-19 ha supuesto un varapalo a la 

juventud en materia de empleo, gente joven que ya se veía en una situación -con suerte 

para el joven que trabaja- por lo general: contratos de corta duración; elevados índices 

de temporalidad; reducciones de jornada no deseadas; brecha salarial generacional… y 

la crisis sanitara no ha hecho más que agrandar esta precariedad y elevar el desempleo 

(como ha sido por norma general). 

407. Esto implica, por supuesto una acción rápida en inmediata de apuesta e inversión 

en el empleo joven, tal y como ha hecho el Gobierno de Navarra en una apuesta clara e 

integral por la juventud en el Plan Reactivar Navarra o el Plan de Empleo, pero hay que 

ser realistas cuando decimos que nos enfrentamos a un problema que requiere también 

de una reflexión a más largo plazo. 

408. Una juventud que no puede incorporarse al mercado de trabajo implica que gran 

parte de la población no está adquiriendo experiencia laboral, o lo hace de forma 

intermitente a través de becas, contratos temporales, constantes entradas y salidas en 

el mercado. 

409. En la crisis anterior, observábamos el fenómeno de la fuga de cerebros 

profesionales cualificados que emigraban a otros países con oportunidades laborales y 

económicas más atractivas. 

410. Vivienda 

411. Junto con la precaria situación del empleo juvenil, el complicado acceso a la 

vivienda para la gente joven es la otra gran piedra en el camino para la gente joven, 

impidiendo la posibilidad de crear un proyecto de vida independiente. 

412. Además de todo esto, la pandemia de la COVID-19 supone más inseguridad, 

más retraso en la emancipación de la gente joven. La juventud no dispone de medios 

económicos ni estabilidad para poder hacerlo.  

413. Es cierto también que existe una apuesta por resolver esta situación con las 

ayudas al alquiler joven, el destino de viviendas públicas para alquiler juvenil, pero hace 

falta atajar el problema desde la raíz con una actuación clara y contundente en el 

mercado de la vivienda, especialmente actuando en los abusivos alquileres. 

414. El PSN-PSOE y la participación política de la gente joven 

415. De forma mayoritaria la gente joven se interesa a nivel social y político por el 

trabajo, la educación, la igualdad y el medioambiente, como bien se ha visto demostrado 

en los últimos años viendo a miles de jóvenes a la cabeza de las reivindicaciones 
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sociales. También es una realidad que es más probable interesarse por nuevos temas y 

políticas púbicas por mujeres que por hombres y sin embargo los puestos de poder aún 

tienen una alta tasa de masculinización.  

416. La juventud de izquierdas tiende más a interesarse por nuevos temas frente a 

interesarse por la política tradicional, que es una tendencia más de la derecha. Cuestión 

que nos invita a mirar hacia el camino que al que miran nuestras generaciones más 

jóvenes. El Informe de la Juventud del INJUVE para el año 2020 también nos dice que 

la juventud se siente capaz de entender la política pero que considera que es la propia 

política quien no es receptiva con la juventud. 

417. La igualdad de género ha sido la causa que más ha movilizado en la juventud en 

general, seguido de la causa educativa -donde la participación estudiantil es clave en el 

desarrollo político de nuestra juventud: el 77% de los estudiantes han participado en 

acciones políticas-, seguido muy de cerca por el medioambiente. En definitiva, la 

juventud se siente más comprometida en la lucha contra las desigualdades que padecen 

de manera más directa. 

418. Es cierto que pese al rechazo a la política tradicional -militar en un partido político 

es la opción menos preferida por la juventud para hacer política-, el voto sigue siendo la 

gran arma de la gente joven para hacer política. La juventud es consciente que son los 

partidos y quienes militan en partidos quienes transforman la realidad y por eso ejercen 

el voto, pero siguen sintiendo un gran rechazo a implicarse en los partidos. 

419. Estos, como socialistas, gente de progreso y con tradición política de pensar en 

la Navarra, en la España y en la Europa del futuro nos tiene que hacer pensar en qué 

podemos ofrecer a la gente joven. Pero con los pies en la tierra: somos un partido que 

ofrece realidad, no humo. Un partido con un legado histórico clave en la Historia reciente 

de Navarra y que es determinante en el futuro de Navarra. 

420. Es por ello que debemos abrir el Partido Socialista a las realidades del siglo XXI: 

es necesario establecer espacios de conversación en redes sociales. Las redes no 

puedes ser solo un espacio para lanzar un mensaje, sino que tienen que ser un espacio 

de encuentro y conversación en especial con la juventud, más activa en estos medios.  

421. También las nuevas tecnologías nos ofrecen un amplio abanico de posibilidades 

de participar en política, como con la creación de una aplicación propia para que la 

militancia y la ciudadanía en general puedan tener en la mano toda la actualidad del 

PSN: noticias, información política, iniciativas presentadas y en donde se pueda, por 

parte de la ciudadanía, establecer un diálogo entre el Partido y la gente. 

422. Hay que hacer una fuerte apuesta por crear espacios de recogida de información 

y propuestas: la juventud quiere ser tenida en cuenta en el ámbito orgánico y para ello 

es necesario poner a disposición de la ciudadanía espacios en los que pueden canalizar 

sus propuestas pero que encuentren también feedback o se haga un seguimiento del 
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estado de la propuesta. Debemos ser un Partido abierto a las ideas, aprovechar la 

inteligencia colectiva, pero respetando también la estructura y organización de la que el 

Partido se dote. 

423. Del mismo modo hay que seguir trabajando en mantener una estrecha y buena 

relación con las Juventudes Socialistas de Navarra – NGS. Hay que apostar por una 

fuerte coordinación entre el PSN-PSOE y las Juventudes Socialistas, siendo la 

organización juvenil el referente del Partido en materia política juvenil. Pero esta 

coordinación se debe hacer desde el respeto mutuo a la independencia política y 

orgánica de ambas organizaciones. 

424. Hay que apostar por establecer líneas formativas comunes entre el PSN-PSOE 

y las JSN-NGS con el fin de formar a nuestros cuadros y garantizar así la actualización 

continua y especialización de las personas que formar parte tanto del presento como del 

futuro del Partido Socialista. 
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425. LA TRANSFORMACIÓN DE NUESTRO MODELO 
ECONÓMICO 

426. Objetivo, transformación de la economía navarra 

427. Hemos visto cómo en marzo de 2020 de la noche a la mañana, el virus del 

covid19 ha dejado una crisis económica y social tan inesperada como devastadora. La 

pandemia frenó de golpe la actividad y de manera repentina asistimos al  hundimiento 

de todos los indicadores económicos, dejándonos muy claro que el virus ha sido letal 

tanto para la salud, como para la economía. La senda de crecimiento sostenido y sólido 

que seguíamos antes de la epidemia se ha vio interrumpida, con un impacto muy 

negativo económico y social, y una grave merma en la recaudación foral.  

428. Una vez superada la emergencia sanitaria, todos los esfuerzos están dirigidos a 

planificar el futuro de Navarra con el objetivo de responder a los retos que con lleva hacer 

frente a las consecuencias de una pandemia, como recuperar los niveles de riqueza y 

empleo, y sentar las bases de una recuperación sólida, fuerte y sostenible a nivel 

económico y social, y por ello es fundamental la labor desarrollada en los distintos 

marcos de reconstrucción puestos en marcha por la UE, el Gobierno de España y el 

Gobierno de Navarra.  

429. Desde el primer minuto, en nuestro partido fuimos plenamente conscientes de 

que la recuperación económica debía ir acorde a la recuperación social, y en 

consecuencia poner a las personas en el centro de nuestras políticas, y precisamente, 

el conjunto de las medidas adoptadas han puesto el acento en las personas, en no dejar 

a nadie atrás.  

430. A nivel económico, en Navarra han sido cientos las medidas puestas en marcha 

en la primera fase de emergencia para proteger el empleo y las empresas, además de 

una batería de decretos, leyes, planes y recursos para el impulso de la recuperación 

económica.  

431. Como complemento a las medidas de mayor impacto macroeconómico, de 

liquidez y al apoyo a los trabajadores y empresas afectadas por las restricciones, la 

respuesta ha ido progresivamente concentrándose en los sectores y empresas con 

mayor dificultad para recuperar la normalidad y orientándose hacia el apoyo a la 

solvencia empresarial. El objetivo principal ha sido evitar un impacto estructural y contar 

con una buena base para la recuperación a medida que se recupere la actividad en su 

conjunto.  

432. Pero sin duda está siendo imprescindible y la clave del éxito la coordinación entre 

administraciones. Por ello es fundamental el marco de reconstrucción a nivel europeo, 

porque el papel y las decisiones adoptadas en Europa están resultando claves para 

nuestro futuro, de la misma forma que las decisiones que se han ido adoptando a nivel 
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estatal han sido estratégicas para que las consecuencias iniciales de la pandemia no 

hayan sido todavía más catastróficas a nivel económico y que han sido determinantes 

para salvaguardar el tejido empresarial y el empleo. Podemos citar medidas como los 

ERTES, o la prestación de cese de actividad de los trabajadores autónomos, las medidas 

de protección empresarial, o los distintos planes  de recuperación puestos en marcha 

por el Gobierno de España.  

433. Todas las acciones puestas en marcha para proteger las rentas, el empleo y la 

empresa junto con la aceleración de la vacunación, han sido claves para intensificar el 

ritmo de recuperación de la economía navarra, con unas perspectivas mejorables, 

esperando todavía un crecimiento intenso. Las buenas cifras ya se reflejan en la 

consolidación del crecimiento del empleo, el crecimiento del PIB, mejora generalizada 

de prácticamente todos los sectores productivos o el incremento de las exportaciones, 

entre otros indicadores.  

434. Pero no sólo se trata de crecer, sino crecer siendo más sostenibles. Crecer a la 

vez que transformamos nuestra economía. Los grandes retos de las grandes 

transformaciones en el tejido productivo, así como la creación, consolidación y mejora 

de la calidad del empleo y la generación de condiciones para que este objetivo sea a 

largo plazo, encuentra su soporte en el Plan de Empleo de Navarra, en el Plan Reactivar 

Navarra-Nafarroa Suspertu, y teniendo además en cuenta los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible marcados por la Agenda 2030, así como los objetivos acordados en la UE en 

el Plan Next Generation, y su traslación a España, como es el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, guía de los necesarios ejes transformadores que estarán 

en el centro de nuestra estrategia de política económica: la transición ecológica, la 

transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Pretende 

dar una respuesta “extraordinaria” para recuperar el bienestar y darle un impulso de largo 

plazo a la economía y es por ello que este marco ha constituido una referencia 

fundamental.  

435. En resumen, en el PSN-PSOE, somos conscientes de la importancia del 

alineamiento con el contexto y políticas europeas en la recuperación económica y la 

generación de empleo. Sólo así se fomentará el fortalecimiento de la competitividad del 

tejido productivo navarro desde una perspectiva de sostenibilidad social, ambiental y 

territorial.  

436. Por lo tanto, los retos actualizados de la Estrategia de Especialización Inteligente 

S3 de Navarra, alineados con la imprescindible transición ecológica y digital en una 

contexto de salida de la crisis, junto al Plan de Empleo, el Plan Reactivar Navarra-

Nafarroa Suspertu, la Agenda 2030 y el Next Generation, constituyen para los socialistas 

la hoja de ruta de la recuperación económico-empresarial de Navarra, y va a exigir 
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alineación con las políticas de la UE, especialmente en los ámbitos de transición 

ecológica y digital, así como una fluida coordinación con el Gobierno de España. 

437. Impulso a las transformaciones verde y digital  

438. En materia de transición ecológica, reafirmamos el objetivo de incre¬mentar la 

ambición política y social para hacer el planeta y una Navarra más sostenible. Todo ello, 

está enmarcado en una nueva estrategia de crecimiento verde (Pacto Verde Europeo) 

que tiene por objetivo transformar los sectores productivos de la Unión Europa con el fin 

de lograr un continente neutro climáticamente para 2050. Esta crisis ha generado 

oportunidades para debatir sobre los necesarios procesos de transformación, como, por 

ejemplo: Un suministro de energía interconectado, más renovable y menos 

contaminante, la descarbonización y modernización de la industria, una transformación 

circular de la producción y el consumo, una transformación del transporte, la renovación 

de edificios bajo la estrategia europea de Banhaus o la preservación de la Biodiversidad 

y el desarrollo y promoción de las zonas rurales.  

439. A nivel internacional, el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, son algunas de las iniciativas que la ONU, junto a los países, han puesto en 

marcha para intentar frenar los efectos del cambio climático. El objetivo principal es 

reducir considerablemente las emisiones globales de gases de efecto invernadero y 

limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC.  

440. Para ello, deberemos dar soluciones que permitan mitigar la huella ambiental y 

que favorezcan el bienestar del planeta. Minimizar el uso del carbón, el petróleo, el gas 

natural o cualquier otra forma de combustible fósil es sin duda uno de los puntos más 

importantes. A cambio, se debe impulsar el uso de las energías renovables: solar, eólica, 

mareomotriz, hidráulica, biomasa, etc. Todo ello, con miras al objetivo vinculante 

planteado conjuntamente por la UE y sus Estados miembros de reducir internamente al 

menos el 55 % de las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2030, 

respecto de los niveles de 1990. 

441. En definitiva, utilizar energías limpias y mejorar la eficiencia energética, así como 

asegurar un acceso universal a estas. A nivel empresarial, todas las empresas deberán 

intentar vincular su crecimiento económico al cuidado del medioambiente y al consumo 

responsable de los recursos naturales. Igual de necesario es impulsar la economía 

circular y la reutilización de las materias disponibles para minimizar el uso de dichos 

recursos. Por ultimo Navarra deber tener una presencia importante en la llamada Green 

Diplomacy, dando ejemplo con su modelo de transición verde y sostenibilidad como 

elemento transformador de nuestra comunidad.  
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442. Todo este reto viene amparado bajo el apoyo presupuestario ya que el 30 % del 

instrumento único Next Generation de la UE para recuperarse de la pandemia de COVID-

19, se han destinado a inversiones ecológicas y el 20 % a las inversiones digitales. 

443. En materia de transformación digital, la situación derivada del coronavirus ha 

generado una aceleración en los procesos de transformación tecnológica, poniendo de 

relieve sus fortalezas  y también sus carencias tanto desde el punto de vista económico, 

social y territorial. Ello exige abordar urgentemente la transición digital de una forma 

trasversal, garantizando la accesibilidad del conjunto de la sociedad, impulsando la 

digitalización de la empresa, la I+D+i, y la capacitación digital de la población.  

444. Navarra esta y debe estar alineada con la visión del futuro digital de Europa 

basado en optimizar las oportunidades de sus ciudadanos, empresas y administraciones 

en el control de la transformación digital. Ahora Europa debe consolidar su soberanía 

digital y establecer las normas centrándose claramente en los datos, la tecnología y las 

infraestructuras digitales. 

445. Siguiendo la línea de actuación marcada en la Brújula Digital Europa 2030, 

consiguiendo llevar la conectividad a todo Navarra y fomentando la creación de centros, 

nodos y empresas en torno al desarrollo de infraestructuras digitales, sector en el que 

Navarra es un referente a nivel europeo con proyectos como el Plan de Banda Ancha 2. 

446. Por ello, en el Partido Socialista de Navarra establecemos como prioridades el 

incremento de la conectividad digital, la extensión de las redes 5G, la potencia¬ción de 

la industria tecnológica y el incremento de las capacidades y aptitudes digitales, el 

fomento de la economía de datos como motor de la innovación y la creación de empleo, 

y la mejora del entorno empresarial, favoreciendo la trans¬formación digital de las 

pequeñas y medianas empresas de nuestra Comunidad. 

447. Ambas transiciones, la climática y la digital, necesitan fortalecer el pilar social 

para no dejar a nadie atrás en el proceso de transformación. Para ello, debemos situar 

como objetivo prioritario el mantenimiento de los empleos tanto a corto como a largo 

plazo, y el apoyo a la solvencia de las empresas.         

448. Durante las últimas en nuestro tejido empresarial se han venido desarrollando y 

acelerando cambios de modelos productivos transcendentes con fuerte impacto también 

sobre nuestras sociedades. Por ejemplo, la digitalización ha acabado de configurar un 

nuevo factor de producción, y, complementariamente, los efectos del cambio climático 

ya son plenamente percibidos y, con ello, ha crecido la alarma para adoptar una posición 

más ambiciosa respecto a los problemas del medio ambiente y hacer frente a las 

transiciones gemelas, que son la ecológica y la digital, a través de una innovación basada 

en el conocimiento. 

449. En el ámbito industrial, la innovación, la digitalización y el combate contra el 

cambio climático alinean una serie de vectores que conducen una transformación 
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profunda. Por una parte, el sector automovilístico tanto desde el punto de vista de la 

robotización y digitalización como la transición hacia una movilidad renovable, exige un 

tratamiento diferencial que mantenga la competitividad internacional. En este sentido, el 

Gobierno socialista ya está impulsando un PERTE en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia que introduce todos los apoyos necesarios 

para viabilizar una modernización inteligente con cuatro ejes transversales para una 

España verde, digital, cohesionada e igualitaria. 

450. Por otra parte, el conjunto del sector industrial, destacando dentro de él el 

agroalimentario, la construcción o el biofarmacéutico, se encuentra especialmente 

concernido en los esfuerzos comunes que debemos asumir en la transición ecológica. 

Ambas cuestiones y los retos a los que nos enfrentamos la sociedad navarra en general, 

se desarrollan a lo largo de la ponencia.  

451. Los y las socialistas afrontamos estos retos con la voluntad firme de encontrar 

renovadas vías de crecimiento al servicio de la cohesión social y territorial, con respeto 

y responsabilidad con el medio ambiente y las generaciones futuras. Los Gobiernos 

socialistas en el pasado, y en el presente, han, y están tomando, medidas oportunas 

dirigidas a abordar todos estos desafíos con los objetivos de cohesión social y territorial 

en nuestro frontispicio, junto a la sostenibilidad ambiental. Pero el trabajo que tenemos 

por delante es aún intenso, y no debemos obviar que los procesos de transformación 

son complejos y no exentos de dificultades.  

452. Modernización y sostenibilidad del tejido empresarial navarro 

453. Tal y como aprobó el Gobierno de España en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, nuestro país se enfrenta a corto plazo a una serie de 

reformas orientadas a modernizar la economía, aumentar los factores de producción 

(capital natural, humano, tecnológico y social) y su productividad, reducir la desigualdad 

y, con ello, impulsar el crecimiento potencial futuro. Por ello se contemplan reformas en 

ámbitos claves para reforzar la estructura económica y social del país, y que en Navarra 

deberemos tener en cuenta en el ámbito empresarial al objeto de:  

454. - Mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, promover el 

emprendimiento y aumentar el tamaño y eficiencia de las empresas. 

455. - Reforzar el capital humano, mediante la reforma de la formación profesional y 

las políticas activas de empleo, entre otras cuestiones.  

456. - Apostar por la ciencia, modernizando y reforzando el sistema de investigación, 

desplegando grandes proyectos tractores e impulsando la innovación en el conjunto de 

la economía. 
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457. - Aumentar el capital tecnológico de nuestra comunidad, mediante una nueva 

política industrial para modernizar el tejido productivo, el apoyo a las pymes, y el impulso 

de los sectores estratégicos.  

458. - Proteger y revalorizar nuestro capital natural, mediante la protección de 

ecosistemas, la descarbonización de la industria tradicional y del sector agroalimentario, 

impulsando una nueva economía verde y azul eficiente y sostenible.  

459. - Modernizar las infraestructuras físicas y digitales, con el fin de reforzar la 

sostenibilidad y resiliencia del conjunto de la economía. 

460. - Reforma del sistema energético, para desplegar redes y sistemas que 

acompañen el aumento de la generación con fuentes renovables. 

461. En Navarra el peso del sector industrial aporta alrededor del 30% del PIB. Pese 

a ser muy diversa en su actividad, si hay un sector que domina por encima de los demás 

en la industria navarra este es la automoción, que representa más de una tercera parte 

de la facturación total del sector industrial. Le siguen el sector de la agroalimentación y 

el metalúrgico, cuya facturación se sitúa alrededor del 18% y 14% del total de la industria 

navarra respectivamente. Estos sectores tractores son clave para abordar la transición 

ecológica y la transformación digital de la economía.  

462. Sin duda alguna, el gran reto del tejido empresarial navarro será impulsar la 

modernización y la productividad del ecosistema español de industria-servicios, 

mediante la digitalización de la cadena de valor, el impulso de la productividad, la 

competitividad y la mejora de la eficiencia energética de los sectores estratégicos claves 

en la transición ecológica y la transformación digital. 

463. Para ello, es necesaria una actuación pública que impulse la productividad de la 

industria y la prepare para los retos de la digitalización, la transición ecológica y eficiencia 

energética, con proyectos tractores y transformadores, englobando a todas las partes 

que operan en una cadena de valor, desde las empresas emergentes más pequeñas 

hasta las compañías más grandes, desde el mundo académico hasta el personal 

investigador y desde los prestadores de servicios hasta los proveedores.  

464. Impulso de las áreas de transformación estratégica 

465. Como aprendizajes del COVID-19 y en un mundo cada día más conectado e 

interdependiente la Unión europea ha reconsiderado su estrategia industrial situando en 

el centro el concepto de autonomía estratégica. 

466. La apuesta socialista es reforzar nuestro tejido industrial para asegurar una 

mayor autonomía estratégica en la fabricación de productos en sectores esenciales o 

estratégicos desde la salud hasta la industria pesada, promoviendo medidas que 

permitan aumentar la escala de nuestras empresas y fomentar el emprendimiento en 

estos sectores, muchos de ellos claves en la generación de riqueza en Navarra. 
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467. Lograr el éxito en el enorme reto que supone la transformación y digitalización 

del tejido productivo navarro va a requerir de un liderazgo público encabezado por un 

gobierno dialogante, con iniciativa y determinación en la política económica y en la 

movilización de los recursos públicos. Tal y como detalla el Plan Reactivar Navarra-

Nafarroa Suspertu, los socialistas apostamos por:  

468. - Modernizar nuestra economía en el contexto de la digitalización, aprovechando 

las fortalezas de nuestro tejido económico e industrial, mejorando la conectividad y 

favoreciendo el emprendimiento y la innovación digital.  

469. - Descarbonizar la producción y el consumo, luchando contra el cambio climático, 

recuperando posiciones en materia de energías renovables, reduciendo las emisiones y 

estructurando la economía y la sociedad desde un enfoque basado en la sostenibilidad. 

470. - Incrementar la cohesión social y garantizar la igualdad de oportunidades, 

haciendo frente a los impactos sociales de la crisis del coronavirus y reforzando los 

instrumentos de protección social existentes.  

471. - Vertebrar el territorio y luchar contra la despoblación, invirtiendo en las 

infraestructuras necesarias, reforzando el papel de las comarcas y municipios y 

avanzando en la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo rural. 

472. Así pues, en Navarra somos conscientes de que a nivel industrial, la innovación, 

la digitalización y la lucha contra el cambio climático nos conducen a una transformación 

profunda de nuestro tejido empresarial. Transformación que debe de llegar a todo el 

tejido productivo, a las empresas y cadenas de valor de todo tipo. La apuesta socialista 

por el sector público implica que debe tener un papel activo en este proceso, 

aprovechando al máximo la oportunidad que ofrecen los fondos europeos Next 

Generation.  

473. Los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación 

Económica), son una figura creada en el marco del Plan de Recuperación tras la 

pandemia. Su objetivo es impulsar proyectos prioritarios, especialmente complejos, con 

riesgos elevados o en los que la iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector 

privado sea insuficiente.  

474. A través de esta figura se pretende agilizar la gestión de los fondos europeos y 

reforzar los proyectos que sirvan para modernizar nuestra economía haciéndola más 

verde, más digital, más igualitaria y más cohesionada tanto social como territorialmente. 

En definitiva, los PERTE son proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de 

arrastre para el crecimiento económico, favorecer el mantenimiento del empleo y la 

competitividad de la economía española.  

475. En nuestro país, y especialmente en Navarra, el sector de la automoción supone 

un alto potencial industrial, y tiene un gran efecto tractor tanto en la economía, en el 

empleo como y la innovación. Su importancia estratégica y la inevitable modernización 
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que está cometiendo el sector, es lo que ha llevado al Gobierno de España a aprobar en 

primer lugar el PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado y sus 

componentes, tanto en producto como en proceso, introduciendo todos los apoyos 

necesarios para hacer viable una modernización inteligente.  

476. La transformación del sector de la automoción va a requerir para llevar a buen 

puerto esa transformación, la interconexión de sus empresas tradicionales, caso de 

fabricantes de vehículos a motor, de carrocerías, de partes, piezas y accesorios 

eléctricos y no eléctricos, con los nuevos agentes de sectores complementarios que 

transcienden al ámbito puramente sectorial, como el digital o el energético.  

477. Toda la cadena de valor de la automoción tiene un papel clave en el proceso de 

transformación del modelo productivo en torno a la movilidad sostenible y conectada con 

un enorme potencial económico, laboral y de competitividad, que incidirá en la cadena 

de valor industrial, la electrificación del transporte y la innovación en la movilidad.  

478. La Comunidad Foral de Navarra formará parte del ecosistema  para la fabricación 

de vehículos eléctricos y conectados. Ello exige al PSN-PSOE continuar el compromiso 

de futuro de este sector vital para la economía navarra para favorecer la adaptación, el 

desarrollo de la fabricación del vehículo eléctrico, así como la implantación de nuevas 

industrias y servicios de movilidad.  

479. Además, el sector industrial navarro destaca por la fuerte implantación del sector 

agroalimentario y de la cadena alimentaria. Debemos asumir que transformar el sector 

agroalimentario y hacerlo más competitivo, más moderno, más digital, con mayor 

actividad de I+D, más sostenible y más resiliente, requiere de un ambicioso plan de 

acción que contemple la creación de un modelo de transformación digital y sostenible de 

la industria alimentaria alineado con el conjunto de políticas europeas, nacionales y 

regionales, así como con las necesidades del tejido empresarial de la cadena alimentaria 

y especialmente con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 

Gobierno de España.  

480. Por otra parte, los/as socialistas reafirmamos nuestro compromiso en el impulso 

del liderazgo de Navarra en el ámbito de las energías renovables. En el ámbito de la 

energía la imprescindible transición energética y la presencia en navarra de un 

ecosistema muy importante referente en el ámbito de energías renovables supone una 

oportunidad estratégica de inversión y avance en la I+D+i en el sector para Navarra. Por 

ello consideramos necesario el impulso de nuevas instalaciones de energías renovables, 

el almacenamiento, una movilidad sostenible y la generación distribuida y el 

autoconsumo.  

481. El ecosistema industrial navarro de medicina preventiva, la genómica, el 

diagnóstico avanzado y el tratamiento personalizado es muy potente, impulsa el 

desarrollo económico de nuestra comunidad y debemos mejorar su competitividad para 
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hacer de Navarra un referente en la materia desde una visión compartida público-privada 

sobre la medicina personalizada como apuesta estratégica a largo plazo. Por ello somos 

conscientes de la importancia de impulsar los proyectos de investigación y las 

infraestructuras tecnológicas necesarias, ya que supone una oportunidad para el 

desarrollo económico del territorio y tiene un potencial de creación de empleo muy 

importante.  

482. Por otra parte, el sector del turismo en Navarra, pese a no ser un sector 

estrictamente industrial o exportador, aporta beneficios de cohesión territorial y 

desarrollo social, y consigue una entrada de recursos exteriores que mejora la balanza 

comercial regional. Este sector destaca como uno de los más relevantes de muchas 

comarcas, y está ligado con beneficios indirectos de conservación del patrimonio natural 

y cultural.  

483. La Comunidad Foral de Navarra presenta un destino turístico de naturaleza 

diversa, gastronómica, cultural, con ventajas para los destinos de naturaleza, poca 

masificación y una oferta de turismo rural de alta calidad. Al cierre del año 2020, Navarra 

arrojó unas cifras muy duras para el turismo en Navarra, con las desastrosas 

consecuencias que tiene para la economía, la destrucción de empleo, y su repercusión 

en las zonas rurales.  

484. Entre otras muchas cosas a las que nos obliga la pandemia es a acelerar el 

impulso de grandes transformaciones, y el turismo no puede quedarse al margen. Entre 

otros objetivos, debemos buscar la transformación del sector turístico en una estrategia 

alineada con los ODS de la Agenda 2030 basados en un modelo de sostenibilidad 

medioambiental, territorial, social y económica. En este contexto, los fondos europeos 

supondrán también para Navarra una ayuda fundamental para diseñar proyectos que 

permitan la reconstrucción del sector, de suma importancia para la economía en general, 

el empleo, y el mantenimiento de nuestras zonas rurales, enormemente vinculadas al 

turismo. 

485. Por ello deberemos incorporar los valores de sostenibilidad en la marca turística 

de destino Navarra en los mercados internacionales, así como impulsar una distribución 

más equilibrada del turismo aprovechando la enorme diversidad de nuestras zonas 

rurales por toda la geografía de nuestra comunidad, impulsando los espacios de alto 

valor natural, cultural, patrimonial, gastronómico y de ocio. 

486. Un sector estratégico que debemos destacar por estar en continuo crecimiento 

es el de la industria audiovisual y creativa. La producción audiovisual ha experimentado 

una vertiginosa evolución a lo largo de los últimos años y el crecimiento exponencial de 

su consumo digital ha propiciado el crecimiento de las producciones audiovisuales 

creativas y digitales.  
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487. Queremos destacar a las industrias creativas y digitales como un sector de 

futuro, una industria tecnológica, innovadora y digital en continuo crecimiento y 

queremos que Navarra sea la Comunidad líder en el sector de las industrias creativas y 

digitales. 

488. Son muchas las empresas que elije  Navarra como tierra de rodaje y producción. 

En Navarra se está consolidando un ecosistema en torno al sector que genera riqueza, 

se atrae talento, y crea puestos de trabajo estables alrededor de las industrias creativas 

y la creación digital, pero podemos convertir a Navarra en un lugar todavía más atractivo 

para llevar a cabo todo tipo de actividad audiovisual, rodajes, post-producciones, 

desarrollos tecnológicos o cualquier otra forma de generación de actividad económica 

relacionada con este tipo de industria, y llegar a ser una región muy destacada en la 

industria audiovisual europea.  

489. Por lo tanto, sector innovador, digital, que diversifica la economía, con proyección 

de futuro y en continuo crecimiento, y capacidad de adaptación a los cambios. Y en el 

Partido Socialista de Navarra tenemos claro que más allá del valor industrial, de 

generación de riqueza y empleo, el impulso de la Industria audiovisual supone también 

un fuerte apoyo a la promoción de nuestro territorio, nuestro patrimonio histórico, 

artístico, inmaterial y a nuestra riqueza y diversidad cultural. 

490. Factores de competitividad empresarial  

491. Las reformas estructurales que el país tiene por delante son particularmente 

importantes para nuestra economía, que se arrastra las consecuencias de la anterior 

crisis importantes desequilibrios, como es u alto desempleo estructural especialmente 

entre los jóvenes, una baja tasa de ocupación femenina, empresas pequeñas, o una 

inversión pública y privada en I+D+i y en capital humano que en el pasado reciente ha 

sido insuficiente.  

492. Por ello, nuestros esfuerzos deben centrarse también en los factores 

transversales de competitividad empresarial, como son el desarrollo empresarial, la 

I+D+i, las infraestructuras, la Administración Pública y la fiscalidad, o la formación, entre 

otras.  

493. Por ello, deberemos seguir impulsando con una perspectiva de mejora continua 

políticas de incremento de la competitividad de la empresa navarra, con el fin de 

aumentar su productividad, mejorar la gestión de la calidad, los procesos productivos, la 

introducción de nuevos modelos de negocio y de planificación y gestión estratégica de 

los mismos en entornos tan cambiantes para contribuir a la creación de empleo y el 

crecimiento potencial de la economía.  

494. Por ello deberemos abordar reformas específicas destinadas a establecer un 

marco regulatorio más favorable, que promueva un tejido empresarial más competitivo y 
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resiliente y favorezca el clima de negocios y la aparición y éxito de nuevas iniciativas 

emprendedoras, eliminando los obstáculos que dificultan la generación y el crecimiento 

de empresas, impulsando en particular la creación de empresas emergentes altamente 

innovadoras en el ámbito tecnológico (startups) e industrial. 

495. Además del refuerzo de los instrumentos de financiación para la creación y 

crecimiento empresarial, consideramos necesario promover las inversiones en, al 

menos, los siguientes ámbitos estratégicos:  

496. - Emprendimiento. Con medidas orientadas a potenciar el ecosistema 

emprendedor: capacidades emprendedoras, herramientas para facilitar la creación y 

transmisión de empresas y la gestión empresarial en fases tempranas, consolidando el 

posicionamiento de Navarra distinguida en 2020 como “Región Emprendedora Europea” 

por diseñar una estrategia de política empresarial destacada e innovadora al margen de 

su tamaño o renta. Con esta distinción se valora la visión de Navarra para 2030, como 

competitiva en lo económico, social y territorialmente cohesionada, así como destaca la 

gestión inteligente su medio ambiente. 

497. - Crecimiento. Promoción del crecimiento de las pymes a través de diferentes 

líneas de actuación, como un programa de capacidades para el crecimiento de las pymes 

o el reforzamiento de programas de liquidez para las empresas.  

498. - Digitalización e innovación.  

499. - Apoyo al comercio a través de programas de modernización del comercio y 

mercados sostenibles.  

500. - Internacionalización. Refuerzo de las capacidades e instrumentos del sistema 

de apoyo a la exportación, internacionalización e inversión exterior 

501. Ciencia, I+D+i y talento como garantía de progreso 

502. El proyecto socialista siempre ha defendido la ciencia como un instrumento para 

la modernización y que, además, posibilita un progreso más justo y digno para el 

conjunto de la ciudadanía. Fue un gobierno socialista el que en 1986 impulsó la primera 

ley de ciencia en España y los primeros planes de investigación e innovación, cuya 

dotación económica fue aumentada de manera paulatina.  

503. Para los y las socialistas las políticas de fomento de la ciencia son garantía de 

futuro y prosperidad de los navarros y navarras. Nuestro objetivo es que Navarra se 

consolide entre las regiones más desarrolladas de la Unión Europea lo que requiere tanto 

incrementar su inversión en conocimiento e innovación, como asumir que la ciencia y la 

innovación son un valor esencial para la sociedad.  

504. La inversión en ciencia resulta vital para que el mercado productivo navarro cree 

valor añadido, sea sostenible y apueste por una innovación basada en el conocimiento. 

Invertir en conocimiento, fomentar la ciencia y la innovación es el mejor instrumento para 
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generar empleos de calidad, estables y con salarios dignos que son objetivos históricos 

del socialismo democrático.  

505. Nuestra apuesta por la ciencia e investigación en Navarra pasa por la creación y 

consolidación de centros tecnológicos o de investigación con proyección internacional. 

Actualmente contamos con varios centros de referencia como, por ejemplo, el Centro 

nacional de energías renovables, o el Centro Nacional de Tecnología Agroalimentaria y 

gracias a los fondos Next Generation podremos poner en marcha nuevos centros como 

el Centro Nacional de Industrialización y Robótica de la Construcción o el Centro 

Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial. 

506. Las políticas de ciencia e innovación requieren de estabilidad, pues los 

resultados en la investigación se suelen obtener en el medio o largo plazo. Por ello, 

buscaremos llegar a un gran pacto de comunidad que incluya el compromiso de 

aumentar el porcentaje del PIB para la ciencia, así como de sostener esta inversión en 

el tiempo. En este sentido, nos parece un objetivo razonable el establecido por la 

Comisión Europea, según el cual la inversión en I+D+I debe alcanzar en 2030 el 3% del 

PIB, en el que la inversión pública debe alcanzar el 1,25%.  

507. El valor de la I+D+I como política aceleradora del progreso exige la generación 

de conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su aplicación para la obtención de 

un beneficio social y económico, por lo que la generación de investigación, desarrollo e 

innovación y su aplicación en los diferentes ámbitos constituye un elemento esencial 

para el progreso de Navarra. 

508. La I+D+i representa un proceso de suma importancia de la innovación en las 

empresas. Este proceso interrelaciona la investigación (actividad académica que tiene 

como resultado un nuevo conocimiento) al desarrollo (aplicación del nuevo conocimiento 

para la generación de nuevos productos, servicios o procesos), y a la innovación que es 

la mejora del producto, servicio o proceso.  

509. Cualquier empresa, ya sea pública o privada, que quiera mejorar su 

competitividad debe ser consciente de invertir en I+D+i, ya que esto genera 

conocimiento, valor agregado, ventaja competitiva, entre otros, además del impacto 

socio-económico.  

510. Además, la investigación que se desarrolla en Universidades y Centros I+D con 

un objetivo orientado a la industria contribuye al desarrollo de las habilidades de los 

futuros profesionales de los diferentes sectores e impulsa aún más el futuro desarrollo 

económico. 

511. Por ello, para que Navarra se desarrolle de un modo inteligente, sostenible e 

integrador, los socialistas consideramos fundamental apoyar la inversión en I+D de 

empresas, Universidades y Centros Tecnológicos, así como promover las 
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colaboraciones estables para la I+D+i e incrementar los recursos públicos a promover la 

actividad investigadora. 

512. Ante la situación que estamos viviendo, no nos cabe duda de que sin salud no 

hay economía y tampoco hay futuro, así que es necesario una mayor inversión en ciencia 

tecnología e innovación que puedan garantizar una mejor calidad en nuestra salud 

pública y pueda hacer frente a pandemias como la COVID-19.  

513. La apuesta por la ciencia pasa por mejorar las condiciones de trabajo de los 

investigadores e investigadoras y consolidar los equipos de investigación y sus plantillas. 

Dicho en otras palabras, resulta necesario dignificar las condiciones de trabajo de los 

investigadores e investigadoras, así como estabilizar sus puestos de trabajo.  El 

horizonte se encuentra en alcanzar la media europea de personas que trabajan en I+D+I 

en relación a la población. 

514. Por otra parte, las capacidades del sistema de I+D+i público están seriamente 

amenazadas por el envejecimiento del personal investigador y las limitadas  

oportunidades para el talento joven, ya que una parte importante del personal 

investigador establece sus carreras en el extranjero para evitar la inseguridad y la 

precariedad.  

515. Esto supone que tenemos por delante el reto de identificar qué necesidades, 

número y perfiles vamos a tener a medio y largo plazo, identificar qué necesidades es 

previsible que puedan ser cubiertas desde el propio territorio y determinar qué talento 

tendremos que ser capaces de atraer, planificar y poner en marcha un proceso dinámico 

por un lado de retención de nuestro talento y a la par ser polo de atracción y de captación 

activa fuera de Navarra.  

516. En este proceso, el de la gestión del talento, habrá que tener especialmente en 

cuenta la brecha de género en la industria, sobre todo de cara al fomento de las 

necesarias vocaciones femeninas para el futuro sobre todo las denominadas STEM. 

Igualmente, habrá que tener en cuenta las necesidades de rejuvenecimiento de las 

plantillas del sector industrial y de desarrollo de formación profesional así como de la 

formación continua. 

517. El pleno empleo de calidad como objetivo y retos de futuro 

518. En el Partido Socialista, y en la sociedad en general, llevamos años hablando 

del futuro del trabajo, de lo que va a implicar la transición hacia la digitalización, la 

robótica y la inteligencia artificial, el cambio climático y el reto demográfico. Todo ello 

conllevará necesariamente a profundos cambios en las cadenas de producción, en el 

marcado laboral en general, y por ello es fundamental tener preparadas a las personas 

para que estas transiciones sean justas y no dejen a nadie atrás.  
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519. Las transiciones ecológica y digital en las que ya estamos plenamente inmersos 

va a tener como objetivo el impulso definitivo para crear empleo de calidad, reducir el 

desempleo especialmente el paro juvenil, mejorar las políticas activas de empleo y 

propiciar una mejor formación profesional, haciendo hincapié en las competencias 

digitales.  

520. Por lo tanto, el pleno empleo, el empleo decente, igualitario y de calidad 

constituye para el PSN-PSOE un objetivo político prioritario.  

521. A nivel estatal, tenemos como retos de futuro inmediato la derogación de los 

aspectos más lesivos de la reforma laboral del 2012 y la elaboración del Nuevo Estatuto 

de las Personas Trabajadoras del Siglo XXI, así como realizar las reformas pertinentes 

en la Seguridad Social siguiendo el camino marcado por el Pacto de Toledo.    

522. Además, los socialistas ya hemos defendido siempre, tanto en Navarra como en 

España y en Europa, que el diálogo y la concertación social es un instrumento 

fundamental para profundizar en nuestro modelo de bienestar social y permitir la 

participación de los agentes económicos y sociales. Sin diálogo ni concertación social, 

difícilmente avanzaremos en el desarrollo socio-económico.  

523. Buena prueba de nuestro compromiso por el diálogo social es la aprobación en 

junio de 2021, tras muchos años sin un documento de referencia en esta materia, de un 

nuevo Plan de Empleo para la Comunidad Foral de Navarra acordado y consensuado 

en el Consejo del Diálogo Social, porque confiamos en que este documento abre el 

camino para avanzar en la calidad del trabajo, en la creación de empleo, la adaptación 

de la industria y la gestión de políticas activas para fomentar la empleabilidad en Navarra. 

524. Por ello, la defensa del valor del empleo digno y de calidad, así como el 

reforzamiento de las alianzas con las organizaciones sindicales debe incluirse entre los 

objetivos prioritarios de nuestra estrategia.  

525. En Navarra, aunque estamos siendo capaces de recuperar los niveles de empleo 

anteriores a la pandemia no nos debemos conformar, ya que el desempleo todavía es 

muy elevado, y debemos centrar nuestros esfuerzos en combatir la lacra social que 

supone la falta de empleo. Así pues, debemos combatir la tasa insostenible de 

desempleo juvenil, de personas en desempleo de larga duración, así como la elevada 

brecha de género.  

526. Las revoluciones digital y ecológica constituyen un verdadero desafío para el 

mercado laboral, y va a exigir una respuesta adecuada desde el Partido Socialista que 

pasa por la participación activa de los poderes públicos. No podemos permitir que estas 

transiciones sean la excusa para dejar a nadie por el camino, por ello se debe garantizar 

una evolución ordenada para la adaptación de los trabajadores basada en el reciclaje 

laboral y de las competencias para que nadie se quede atrás.  
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527. Así, entre las principales habilidades que las personas tienen que desarrollar en 

la era post-COVID-19, para poder conseguir o mantener un trabajo, se encuentran la 

capacidad de adaptación al cambio, la de aprender a aprender, la comunicación, la 

empatía, el compromiso, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la motivación. Habría 

que sumar competencias clave en una situación donde todavía existen muchas personas 

con dificultades reales de acceder a determinados niveles de cualificación y de formación 

en base a sus carencias educativas.  

528. Asimismo, más de la mitad de las personas trabajadoras en la UE, también en 

Navarra, tendrá que adquirir nuevas habilidades dentro de sus funciones actuales en los 

próximos diez años, especialmente aquellas relacionadas con las nuevas tecnologías 

para las cuales la Comisión Europea ha fijado el objetivo del 80% de adultos con 

capacidades digitales básicas. Los cambios organizativos y tecnológicos (industria 4.0 y 

cambios consolidados en otros sectores) están modificando radicalmente las exigencias 

competenciales de los trabajadores y trabajadoras y obligándoles a un proceso de 

recualificación importante.  

529. La revolución tecnológica está trastocando el ámbito laboral y es por ello por lo 

que hace falta una revisión que garantice la calidad del empleo y que no se incrementen 

las desigualdades. De hecho, todo parece anunciar un cambio de modelo productivo 

que, lógicamente, tendrá efectos en las cualificaciones de las personas trabajadoras. 

Navarra necesita crear más itinerarios formativos y profesionales que se adecuen a la 

realidad cambiante y a los retos que aparecen en el futuro y garantizar las posibilidades 

de acceso a ellos en igualdad de oportunidades para el conjunto de la población. Los 

programas de capacitación efectivos, una mejor adecuación del trabajo y el apoyo para 

la transición laboral serán fundamentales para ayudar a las personas a trazar nuevas 

trayectorias profesionales.  

530. Una evidente consecuencia de la pandemia ha sido el fomento del teletrabajo, 

fuertemente vinculado hacia las ocupaciones en el sector servicios. Debemos incorporar 

de manera urgente la perspectiva de género a esta modalidad laboral, por ello es 

fundamental acometer una nueva organización de los cuidados donde estos no recaigan 

de manera prioritaria en las mujeres. El teletrabajo sin control puede hacer que se 

refuercen los roles de género y el reparto de tiempos y trabajos se haga de manera aún 

más desigual que antes, generando nuevas fuentes de estrés, tensiones familiares y 

laborales y un desarrollo profesional desigual.  

531. Además, el derecho a la desconexión digital es el derecho a que se respete el 

tiempo de descanso, los permisos y las vacaciones, además de la intimidad personal y 

laboral de los trabajadores. Esta Ley necesita una modificación como se ha puesto de 

manifestó con la llegada del teletrabajo en el covid19. Los socialistas pensamos que es 

preciso dar pasos mucho más decididos y que debemos reforzar legalmente sus 
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mecanismos de cumplimiento para evitar la fatiga permanente de los empleados y 

empleadas. 

532. Por ello un gobierno socialista será determinante. Para que la Administración sea 

capaz de acompañar en este proceso e implicarse en la mejora activa para la calidad del 

empleo y la adquisición de competencias digitales, evitando con ello nuevas brechas 

laborales.  

533. Por todo ello, debemos avanzar en una estrategia con el objetivo de alcanzar el 

pleno empleo de calidad, con salarios dignos, abordar los desajustes de la revolución 

digital y ambiental, y solventar los problemas estructurales derivados de la creciente 

precariedad laboral y las consiguientes reducidas oportunidades a las que se enfrentan 

grupos muy amplios de trabajadores y trabajadoras. 

534. Son muchos, por lo tanto, los retos que nos planteamos sobre el futuro del 

trabajo. Somos conscientes de ellos y de las obligaciones, exigencias y actuaciones que 

entrañan. Queremos darles la respuesta adecuada, porque en ello se dilucidará la forma 

que tome la sociedad del futuro. Esa sociedad que va a cambiar, que está cambiando, 

pero cuyo cambio queremos aprovechar las y los socialistas para avanzar y no para 

retroceder en la dirección de nuestros valores de igualdad y justicia social. Y eso no será 

posible sin gobernar los procesos a los que vamos a enfrentarnos, como son las 

transiciones verde y digital,  que sólo se podrán acometer avanzando hacia una nueva 

organización social de los cuidados que no naturalice la feminización de los mismos, 

tanto los no remunerados como los que se desarrollan en los mercados de trabajo.  

535. Defensa del fortalecimiento del Diálogo Social 

536. Para dar respuesta a estas dificultades, los socialistas apostamos por abordar 

una profunda revisión del marco laboral, que elimine las medidas más nocivas de los 

cambios introducidos por los gobiernos del Partido Popular, pero que, especialmente, 

encauce el desarrollo del trabajo bajo otros parámetros en la búsqueda del pleno empleo 

y la mejora de la calidad del mismo. Esta revisión en profundidad del mercado laboral 

constituye uno de los pilares sobre los que debe asentarse la modernización económica 

que impulsamos desde el PSOE.  

537. Tal y como ha quedado sobradamente demostrado en esta primera legislatura 

de María Chivite, en el PSN-PSOE reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo 

social, y apostamos por un reequilibrio en el marco de las relaciones laborales entre 

empresas y trabajadores fortaleciendo la actividad y la eficacia de la acción sindical.  

538. Pero además, en el Partido Socialista a nivel estatal insistimos en construir, de 

forma consensuada a través del diálogo social, un Estatuto de las Personas 

Trabajadoras del siglo XXI con el que dotarnos de un marco de relaciones laborales 

basado en un sistema de negociación colectiva fuerte y equilibrada. Los desafíos 
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estructurales de la economía, junto a los desafíos derivados de la transición digital y 

ecológica, los retos demográficos y de cuidados, necesitan sin duda otra articulación 

legal.  

539. Este modelo de negociación colectiva y la reforma del ordenamiento laboral 

deben responder a las nuevas realidades en la organización del trabajo, la creciente 

implantación de la digitalización, la necesaria descarbonización de la economía y las 

demandas de cuidado en una sociedad que enfrenta un desafiante reto demográfico. El 

nuevo Estatuto de los Trabajadores debe, por tanto, garantizar las condiciones que 

permitan la calidad en el empleo, sino otras cuestiones sumamente relevantes, como la 

plena igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y en las relaciones laborales, así 

como superar la precaria incorporación de los jóvenes al empleo,  o defender los 

derechos fundamentales ligados al trabajo.  

540. Las políticas activas de empleo son fundamentales para conseguir la mejora de 

la empleabilidad sostenible, contribuyendo con ello a luchar contra el paro y la 

precariedad e impulsar el empleo de calidad. En el nuevo marco de relaciones laborales 

que a nivel estatal se pretende impulsar, se deberán adaptar las políticas activas de 

empleo de forma concertada con los agentes económicos y sociales, a fin de mejorar su 

eficiencia y eficacia.  

541. Pero también deberemos fortalecer el Servicio Navarra de Empleo para potenciar 

la empleabilidad y atender de manera lo más inmediata posible a todas las personas que 

requieran de sus recursos, así como un mayor acercamiento y adecuación de sus 

servicios, potenciando un trabajo conjunto con los diversos Departamentos de Gobierno 

de Navarra y otros organismos públicos tanto forales como estatales, así como con el 

tejido social y empresarial.   

542. Por otra parte, un escenario de precariedad laboral es el caldo de cultivo ideal 

para el incremento de la economía sumergida y el fraude laboral, que supone un 

verdadero deterioro de las relaciones laborales, o una desprotección total para el 

trabajador, sin citar las consecuencias para la administración a nivel de recaudación. Por 

ello es necesario intensificar la lucha contra la economía sumergida y el fraude laboral 

con el desarrollo de políticas públicas coordinadas entre la Administración Central y 

Foral.  

543. Visión de una empresa sostenible 

544. Si algo nos ha enseñado la situación tan dolorosa que hemos vivido con la 

pandemia es que la globalización nos afecta de manera directa, y que afrontar la 

recuperación es hacerlo a través de su Agenda 2030, apostando por los principios de la 

sostenibilidad y la resiliencia.  
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545. Su vocación no es sólo a corto plazo, sino que marca una visión de 

transformación para lograr un desarrollo equilibrado entre crecimiento económico, 

cuidado del medio ambiente y bienestar social. Ese equilibrio es lo que se entiende por 

desarrollo sostenible y cuya consecución nos interpela a todos/as.  

546. Y las empresas, deben convencerse de que deben contribuir a esta necesidad… 

no sólo por responsabilidad, sino porque además, apostar por el cumplimiento de los 

objetivos de la Agenda 2030 supone un elemento de competitividad en las mismas,  

porque es un elemento de creación de valor, y hay una necesidad real de que las 

organizaciones poco a poco vayan cambiando la forma que tienen de hacer negocios.  

547. La sostenibilidad en una empresa es actuar de una forma responsable teniendo 

en cuenta, fundamentalmente tres grandes pilares, como es el factor medioambiental,  el 

factor social y el factor de gobernanza.  

548. En el medioambiental hablamos incorporar criterios de cambio climático, 

hablamos de contaminación y residuos, hablamos de economía circular, de eficiencia 

energética… En el ámbito social hablamos de la gestión de los recursos humanos, de la 

gestión del talento, de la formación de la diversidad, de Prevención de Riesgos 

Laborales, de protección de datos…, y en el ámbito de gobernanza hablamos sobre todo 

de los temas relacionados con la ética, la actuación de una forma ética y responsable, 

con prácticas anticorrupción, los temas de transparencia fiscal… por ejemplo, o cada vez 

toma más relevancia el debate de la contribución fiscal que tienen las empresas…  

549. Hoy en día, lo que realmente tiene valor en una empresa corresponde a criterios 

extrafinancieros o intangibles, como es la I+D, patentes, valor de la marca, hablamos la 

reputación, o la sostenibilidad. Crecen mejor y con más rentabilidad las compañías 

gestionadas con criterios sostenibles, y están mejor valoradas las empresas que 

incorporan estos criterios.  

550. Nuestro tejido empresarial navarro está formado mayoritariamente por 

autónomos, pequeñas y medianas empresas, que en el mejor de los casos ven muy 

lejano esto de la Agenda 2030, porque la realidad es que en un alto porcentaje piensa 

que es algo propio tan sólo de las grandes empresas. Pero nada más allá de la realidad.  

551. Todas las empresas pueden y deben contribuir, en mayor o menor medida a 

mejorar y fomentar la sostenibilidad. Podemos poner cientos de ejemplos, como 

fomentando las finanzas sostenibles, mejorando en las compañía aspectos 

medioambientales (contaminación atmosférica, emisiones de gases efecto invernadero, 

uso de energía renovable, consumo de agua, implementar la movilidad sostenible entre 

los trabajadores, gestionar bien los residuos, fomentando la economía circular…), 

aspectos sociales (seleccionar proveedores locales, implementar medidas de 

conciliación, flexibilización horaria, disminución de los accidentes laborales)… son 
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infinitas las acciones y pautas de comportamiento que las empresas pueden llevar a 

cabo para implementar criterios de sostenibilidad empresarial.   

552. Además, con una visión plenamente socialista, debemos conseguir que las 

nuevas empresas nazcan alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la 

medida de lo posible fomentar la transformación en los procesos de producción en las 

ya existentes, y fomentar acciones de sensibilización, información, planes de acción en 

todo el tejido empresarial en general. 

553. Participación de los trabajadores en la empresa 

554. Los derechos de información, consulta y participación de los representantes de 

los trabajadores son parte esencial de la democracia empresarial. En Navarra ha habido 

acciones de fomento en relación con estos derechos y, más concretamente, respecto a 

la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas que les competen 

y en los órganos de administración y/o dirección de las empresas donde realmente se 

adoptan. Acciones que han sido respaldadas por el Partido Socialista de Navarra.  

555. Este modelo más inclusivo, permite que los trabajadores o, en su caso, sus 

representantes sindicales, influyan en las decisiones empresariales más relevantes de 

la planificación laboral y económica de la empresa. La construcción de un desarrollo más 

equilibrado pasa también por impulsar empresas más inclusivas y con modelos de 

gobierno más democráticos y participativos. 

556. En este sentido, avanzaremos en los cambios necesarios para dinamizar 

modelos de cogestión o codecisión empresarial, reforzando los derechos de 

participación de los trabajadores a fin de contribuir a una mayor implicación y a la mejora 

de la competitividad. 

557. La economía social 

558. El modelo de empresa de economía social tiene un papel protagonista en la 

implementación de la Agenda 2030 para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, dada la coincidencia entre sus valores de solidaridad interna y con la 

sociedad y la importancia otorgada al bienestar y al empleo de las personas en los ODS. 

Las personas son uno de los ejes fundamentales de la Economía Social.  

559. En este sentido el Gobierno de España identificó las áreas clave donde será 

preciso formular políticas palanca, estableciendo como una de las siete seleccionadas a 

la Economía Social. Siguiendo el modelo de la economía social y solidaria europea que 

ha permitido la consolidación de los modelos de bienestar mediante el impulso de las 

empresas sociales basadas en la democratización, la participación y la responsabilidad 

social. Permitiendo rediseñar y adaptar los servicios a las nuevas necesidades sociales 

y colectivas, colocando a Navarra a la vanguardia de la economía social europea. 
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560. Asimismo, la economía social ha demostrado su capacidad de mantenimiento 

del empleo en momentos de crisis. El conjunto de la economía social en la Comunidad 

Foral genera 21.000 puestos de trabajo directos, lo que supone alrededor del 8,6% del 

empleo privado en Navarra, con más de 1.250 empresas.  

561. La economía social debe también jugar un papel clave en la lucha contra la 

despoblación, por su capacidad de crear empleo ligado al territorio, empleo y empresas 

que no se deslocalizan y que revierten su valor añadido al territorio. El binomio desarrollo 

local-economía social deber ser un factor de éxito. Las empresas de economía social 

pueden crear empleo organizando la participación ciudadana en la prestación de 

servicios como el suministro de energías renovables, cuidados a las personas, 

agricultura y turismo sostenible, o valorización de bienes culturales y medioambientales. 

562. Los y las socialistas consideramos que la labor de la economía social en la 

creación de empleo estable y en el mantenimiento del empleo en situaciones de dificultad 

o en territorios desfavorecidos o dirigido a personas desfavorecidas requiere de políticas 

de apoyo adecuadas capaces de reconocer la función de interés general de estas 

organizaciones. 

563. Por ello, nos comprometemos a trabajar en el desarrollo de nuevas iniciativas 

para incentivar la economía social, reafirmando nuestro compromiso con la creación de 

empleo estable y la participación de los trabajadores que caracterizan a este tipo de 

empresas.  Por ello, nos comprometemos a trabajar en el desarrollo de nuevas iniciativas 

para incentivar la economía social, reafirmando nuestro compromiso con la creación de 

empleo estable y la participación de los trabajadores que caracterizan a este tipo de 

empresas.   

564. Infraestructuras que vertebran  

565. Los socialistas hemos demostrado un compromiso firme con unas 

infraestructuras que consideramos básicas para el desarrollo de nuestra Comunidad. Es 

por eso que el desarrollo sostenible, la mejora de la competitividad de nuestra industria 

y la garantía del equilibrio territorial marcan las bases del trabajo de nuestro Partido para 

la llegada de estas infraestructuras. 

566. La red de carreteras de Navarra ha sido una de las grandes olvidadas por los 

últimos Gobiernos. Sin embargo, entendemos las carreteras como un verdadero servicio 

público, donde la inversión en las mismas es una cuestión de seguridad y de protección 

de las personas que las utilizan. 

567. Respecto a la banda ancha, es un auténtico reto el conseguir que esta llegue a 

todas las zonas de Navarra. Hemos podido comprobar como la pandemia que estamos 

viviendo ha puesto sobre la mesa una verdadera brecha digital entre territorios, con lo 
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que esto ha supuesto para los vecinos y las vecinas que no han podido estar conectados 

cuando más necesidad ha existido. 

568. Pero si hay dos infraestructuras que marcan claramente por donde va a 

transcurrir el futuro de nuestra Comunidad, estas son el TAP y el Canal de Navarra. 

569. En cuanto al Tren de Altas Prestaciones es una obra tremendamente importante 

por cuanto va a permitir mejorar la competitividad de nuestras empresas, y el objetivo de 

un tren que permite transportar mercancías y pasajeros es en lo que va a trabajar el 

PSN-PSOE. Esta obra pone a Navarra en la línea de alcanzar un futuro que es 

imparable. 

570. Por último, el Canal de Navarra ha visto como, bajo el liderazgo del PSN en el 

Gobierno de Navarra, se ha desbloqueado la ampliación de la 1ª fase y se ha puesto en 

marcha una 2ª fase que va a permitir llevar agua a la Ribera. Un agua de calidad que va 

a conseguir alcanzar un triple objetivo:  

571. - Agua de boca de calidad para una ciudadanía en la Ribera que ahora mismo 

no dispone de ella. 

572. - Agua para la agricultura y la ganadería, permitiendo modernizar los cultivos y 

favoreciendo la cría del ganado. 

573. - Agua para la industria agroalimentaria mejorando la calidad de los productos. 

574. En definitiva, un compromiso sólido con estas infraestructuras que van a permitir 

alcanzar un desarrollo sostenible y que tratan de luchar contra uno de los grandes retos 

que tenemos como sociedad: La cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.  

575. Sector primario y PAC 

576. El sector primario es un pilar estratégico de la economía navarra, y como tal, 

parte de las respuestas que tenemos que dar a nuestros retos básicos de sostenibilidad 

económica, ambiental, social y territorial.  

577. Por ello impulsaremos la rentabilidad de las explotaciones; su contribución a la 

preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático; la innovación y 

digitalización; y el relevo generacional y el fomento de la igualdad de género. 

578. El sector agrícola debe adaptarse a modelos de trabajo y producción sostenibles 

ya que tienen un impacto evidente en la biodiversidad y, por tanto, cumplen un papel 

importante en la transición a la economía verde. Para ello, deben recibir el apoyo y la 

ayuda necesaria de las Administraciones públicas. 

579. Consideramos que este sector es un verdadero eje vertebrador del territorio, 

cumple una importante función en el mantenimiento del tejido económico, social, natural, 

cultural y paisajístico de nuestra Comunidad, y además es un elemento generador de 

riqueza y empleo en el medio rural. 
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580. Nos comprometemos en el apoyo a la agricultura familiar. La agricultura familiar 

es el modelo agrícola más funcional con el reparto de la riqueza, el más arraigado en las 

comunidades locales y el verdadero motor de una clase media en el ámbito agrario. Por 

ello, este modelo de agricultura y ganadería familiar y de economía social debe ser una 

prioridad en el acceso a los incentivos y los apoyos públicos. 

581. La cadena agroalimentaria navarra se sitúa entre las mejores del mundo. Su 

peso en nuestra economía es uno de los valores más seguros. De hecho, en la 

Comunidad Foral, los sectores de alimentación y bebidas ocupan el segundo puesto 

industrial en lo que se refiere a ventas del sector, con el 20% de la producción. Como 

socialistas, debemos apoyar especialmente a las pymes de la industria agroalimentaria 

para que mejoren su dimensión, pero también para ganar en eficiencia y sostenibilidad, 

a través de las nuevas tecnologías y la digitalización que implican la transición hacia una 

industria 4.0. 

582. Apostamos por la consideración del agua como un derecho y como un bien 

ambiental, insertando estos conceptos en la planificación hidrológica de Navarra, y para 

ello garantizaremos el derecho a un agua de buena calidad, así como al saneamiento 

del agua antes de su devolución a los cauces naturales. En este sentido, proponemos la 

inversión en infraestructuras de regadíos modernos, con un aprovechamiento sostenible 

del agua, favoreciendo la recuperación de los caudales ecológicos de los ríos. 

583. La digitalización y la innovación en el sector agroalimentario ya son una realidad, 

pero debemos trabajar para que llegue también a las pequeñas y medianas 

explotaciones que generalmente no tienen acceso esos recursos. Para ello deben contar 

con un adecuado asesoramiento y formación, además de apoyos para la adquisición de 

la tecnología. La conectividad digital al 100% de la población y al 100% del territorio debe 

ser acorde a las necesidades para lograr el éxito de la digitalización en el sector 

agroalimentario, pero también para la diversificación económica y el desarrollo rural. 

584. El futuro del mundo rural pasa por un verdadero relevo generacional, facilitando 

la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, así como una mayor presencia de 

jóvenes y mujeres en los órganos de decisión de cooperativas, organizaciones agrarias 

y otras entidades. Al mismo tiempo, tenemos una deuda histórica con el reconocimiento 

del papel de las mujeres en el medio rural y en las explotaciones agrarias, especialmente 

con aquellas que no han tenido oportunidad de figurar en la titularidad. Debemos 

impulsar la titularidad compartida, facilitar la formación y el empoderamiento de las 

mujeres, y ofrecer servicios adecuados para la conciliación de la vida familiar y laboral 

en las poblaciones rurales. 

585. Es necesario reorientar las ayudas para apoyar la calidad de la producción, 

promoviendo productos locales que generen trabajo bien remunerado y respetuoso con 
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el medio ambiente. Necesitamos reequilibrar nuestros métodos de producción. La 

industria no debe sofocar la explotación familiar. 

586. Después de tres años de negociaciones, se ha llegado a un acuerdo en junio de 

2021que permite mantener el equilibrio entre la rentabilidad de las explotaciones agrarias 

y ganaderas con el compromiso ambiental y climático hasta 2027. Y esta sería la 

propuesta del PSOE, y también del PSN:  

587. - La Política Agraria Común (PAC) 2021-2027 es el principal instrumento que 

tenemos nuestro alcance para apoyar la renta de los productores, impulsar la 

competitividad y la sostenibilidad del sector agroalimentario y mejorar la diversificación 

económica y la calidad de vida en nuestros pueblos.  

588. - La nueva PAC debe apoyar especialmente a la agricultura y ganadería familiar 

y profesional, que es el modelo socialista, garantizando unas explotaciones rentables, 

apoyando el pacto verde. Garantizará un sistema alimentario sostenible, produciendo 

unos alimentos sanos y seguros, en cantidad suficiente y a precios razonables para toda 

la sociedad. Defendemos la producción y el consumo de alimentos de temporada y 

ecológicos, así como las virtudes de la dieta mediterránea.  

589. - Una PAC que impulse el relevo generacional, la igualdad de género y la 

innovación, no sólo a través de mayores incentivos en las ayudas directas y de desarrollo 

rural, sino también a través de la formación y el asesoramiento.  

590. - Una PAC más simple y con menos cargas burocráticas, aprovechando las 

nuevas tecnologías. 

591. A fecha de redacción de esta Ponencia queda pendiente la ratificación de este 

acuerdo por el Consejo de Ministros, y por parte del Pleno del Parlamento Europeo. La 

entrada en vigor sería el 1 de Enero de 2023, con un periodo transitorio para 2021/22. 

Esta reforma tiene dos hitos, un primer proceso de Reforma que concluye con tres 

Nuevos Reglamentos, y un segundo proceso que sería la elaboración del Plan 

Estratégico Nacional (PEN) por parte de cada Estado Miembro, cuya aprobación final 

será en Junio de 2022. 

592. Energías Renovables  

593. Uno de nuestros mayores propósitos como socialistas es hacer frente al cambio 

climático, que está provocando consecuencias dramáticas para el futuro del planeta y de 

la humanidad. Creemos en conciencia que “El futuro es renovable”. Navarra es una 

Comunidad comprometida con el desarrollo sostenible y con los objetivos climáticos 

acordados internacionalmente, que quiere situarse como una Comunidad de referencia 

en la lucha contra el cambio climático. Nos hemos propuesto apostar firmemente por las 

energías renovables, y también por trabajar para conseguir un consumo cero de 

derivados del petróleo. 
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594. Los culpables principales son las emisiones de gases efecto invernadero, en 

especial CO2, originados en la generación de energía por medio de combustibles fósiles, 

carbón, petróleo y gas natural especialmente. 

595. Las emisiones de CO2 se producen por el uso de combustibles fósiles, carbón 

petróleo y gas natural principalmente, para generar energía en la industria en general, la 

movilidad y el transporte de personas y mercancías, tanto terrestre, marítima y aérea, el 

uso urbano y doméstico o familiar y la producción eléctrica en las centrales 

termoeléctricas que usan carbón, gas natural o gasoil. 

596. Si queremos frenar el ya en marcha desastre medioambiental, social y 

económico de consecuencias planetarias, debemos obligatoriamente generar mediante 

las llamadas Energías Renovables (EERR) no contaminantes la energía que 

necesitamos para la movilidad, para el transporte, para nuestras casas y ciudades y para 

que funcione la industria. 

597. En coordinación con el la estrategia de transición energética de España y con 

los objetivos de Lucha Contra el Cambio Climático de Europa y de Naciones Unidas, el 

Plan Energético de Navarra establece unos objetivos muy ambiciosos, pero de 

imprescindible cumplimiento, de sustitución del 50% del uso de los actuales 

combustibles contaminantes por Energías Limpias para el 2030, y del 100% para el 2050. 

598. Actualmente en Navarra la energía que se consume procede en torno al 20% de 

energías renovables y por tanto casi el 80% de fuentes fósiles. El compromiso por tanto 

es que en menos de 10 años tenemos que hacer el esfuerzo abrumador de duplicar 

nuestra capacidad de generación de energía limpia, y de quintuplicarla en los próximos 

30 años. 

599. Las energías solares y eólicas son además una gran oportunidad para España y 

para Navarra, no sólo para alcanzar la suficiencia y soberanía energética, incluso, por la 

situación geográfica que tenemos, puede ser una oportunidad para convertirnos en 

exportadores, en vendedores de unas energías renovables, muy demandas en Europa.  

600. Pero además de sustituir las actuales fuentes de energía, deberemos acometer 

más acciones. En especial mejorar la eficiencia de los sistemas para reducir el consumo 

y promover el llamado autoconsumo de proximidad. Pero seamos realistas, con estas 

medidas conseguimos una mejora importante, pero insuficiente. El transporte de 

mercancías, la movilidad de las personas, y especialmente la Industria, necesitan una 

garantía de suministro y distribución con estabilidad y en cantidad suficiente. 

601. Actualmente los sistemas más eficientes de Energías Renovables son los 

parques eólicos de molinos y los solares de placas fotovoltaicos, son las únicas 

tecnologías capaces de generación energética estable y en cantidad suficiente para 

poder sustituir a los contaminantes combustibles fósiles. 
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602. Por otro lado, en nuestro país, en general en el sur de Europa con índices de 

pluviosidad bajos y escaso contraste térmico, otras opciones de generación como son 

las centrales hidroeléctricas o las instalaciones Geotérmicas, son complicadas de 

desarrollar y muy costosas por su baja eficiencia. 

603. Pero éstos parques eólicos y solares, necesarios para garantizar que nuestras 

fábricas y ciudades funcionen, necesitan grandes extensiones de territorio, tienen un 

impacto visual, precisan de accesos e infraestructuras, en definitiva van a producir una 

innegable huella medioambiental. 

604. En el ámbito de la generación de renovables apostamos por la nueva economía 

de la energía eólica, fotovoltaica y del hidrógeno renovable. Su implantación progresiva 

proporcionará unos impactos positivos sobre la independencia energética, en la 

tecnología e innovación, en la creación de un tejido industrial sostenible con mejoras en 

las empresas y en empleo, conteniendo la contaminación medioambiental, y facilitando 

un aumento de la competitividad de la economía navarra. El hidrógeno renovable, está 

muy indicado como solución eficiente para la industria intensiva, para el transporte 

pesado de larga distancia, marítimo, ferroviario, aviación, y aporta un elevado potencial 

como instrumento almacenable. Es un valor energético como alternativa a otros 

combustibles en sectores de más difícil electrificación. 

605. Es por tanto imprescindible desarrollar parques solares y eólicos para luchar 

contra el cambio climático, siguiendo un proceso con toda la seguridad jurídica y estricto 

respeto a la normativa medioambiental, con transparencia ante los ciudadanos y 

coordinación entre administraciones. 

606. La apuesta por las Energías Renovables es compatible y complementaria con el 

respeto al medioambiente. 

607. Tenemos una responsabilidad y como socialistas no podemos fomentar un falso 

debate público y social entre Energías Renovables o Medio Ambiente.  

608. No negamos que es un trabajo complejo, pero en ello nos va la supervivencia de 

nuestro planeta y de nuestra propia sociedad. Por ello consideramos que debemos 

actuar sobre los siguientes ejes principales: 

609. - Cambiar el modelo de producción de electricidad, las grandes Centrales 

térmicas que usan combustibles fósiles para producir electricidad deberán ser sustituidas 

por Energías Renovables, que son las formas limpias de producción.  

610. - A la par se deberá sustituir los combustibles fósiles por electricidad tanto en la 

industria, como en el transporte, como en el uso urbano y doméstico.  

611. - Garantizar la generación de electricidad con Energías Renovables en suficiente 

cantidad para que sustituya tanto a las centrales térmicas y como al uso de combustibles 

fósiles en industria, transporte y uso urbano…  
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612. - Dotarse de infraestructuras suficientes para asegurar la suficiente estabilidad 

al sistema tanto para el importación de electricidad del exterior en caso de baja 

producción propia como el para la exportación en caso de sobrante  

613. Además tendremos que realizar Acciones complementarias muy importantes: 

614. - Reducir el consumo, mejorando la eficacia en el uso de energía y concienciando 

sobre el uso racional de la energía. 

615. - Incentivar el Autoconsumo y la generación de proximidad, a fin de:  

616. * Fomentar la participación de los ciudadanos en el desarrollo 

Comunidades Ciudadanas de energía renovable dedicadas a la producción de energías 

renovables a pequeña escala y próximas al proyecto, que ofrezcan servicios energéticos 

a los miembros de la comunidad, entre los que se encuentran la generación y 

almacenamiento de energía procedente de fuentes renovables. 

617. * Impulsar el desarrollo de Comunidades Energéticas Locales para la 

generación de energías renovables de proximidad cuya finalidad sea proporcionar 

beneficios a las zonas locales donde opera. 

618. * Promover las gestiones necesarias para que el marco reglamentario de 

acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica se realice 

mediante cupos regulados que ofrezcan franjas de potencia, para que todo tipo de 

instalaciones puedan tener garantizado el acceso a la conexión que permita la 

evacuación de excedentes de pequeñas o medianas instalaciones. 

619. En Navarra proponemos un cambio de paradigma en la forma tanto de producir 

como de consumir, y nos comprometemos con el impulso de la economía circular. 

Proponemos un desarrollo industrial y tecnológico que evite un consumo irresponsable 

de materiales, alargando el ciclo de vida de los materiales el máximo tiempo posible. 

Este modelo circular conllevará un crecimiento sostenible y competitivo. 

620. El objetivo es impulsar el “Vertido Cero”, utilizando materiales recuperados e 

impulsando la trazabilidad de todo tipo de productos. 

621. Un sistema tributario progresivo y que garantice la justicia 
social en Navarra 

622. El contexto actual, marcado por la pandemia de la COVID-19 y la posterior crisis 

económica y social, ha puesto de manifiesto la necesaria respuesta de políticas públicas 

y ha acelerado un debate a nivel internacional y europeo sobre los impuestos a las 

grandes corporaciones y las empresas digitales.  

623. Desde la perspectiva socialista la política fiscal se erige como una herramienta 

fundamental para obtener los recursos que permitan el sostenimiento y fortalecimiento 

de un Estado de bienestar, que se base en la solidaridad, permita aumentar la calidad 

de vida de la ciudadanía y contribuya a la justicia social. Una política que, igualmente, 
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debe servir para impulsar el progreso económico de una sociedad democrática, plural y 

cohesionada como la navarra.  

624. En la Comunidad Foral el sistema de financiación de la Hacienda Foral de 

Navarra se establece en el Convenio Económico, el instrumento jurídico que, integrado 

en el marco constitucional y derivando de los derechos históricos de Navarra, determina 

las relaciones tributarias y financieras con el Estado.  

625. Desde el PSN-PSOE defendemos este instrumento vertebrador de las relaciones 

entre ambas administraciones, en el que se determinan las competencias de Navarra 

para establecer y regular los impuestos que los contribuyentes han de aportar a la 

Hacienda Foral, los criterios para calcular la aportación que la Comunidad Foral debe 

satisfacer al Estado por los servicios y funciones que no tiene transferidas y las reglas 

para armonizar ambos regímenes fiscales.  

626. Dentro de este marco jurídico, sostenemos que la negociación con el Estado se 

lleve a cabo de forma bilateral, con lealtad pero con la máxima exigencia, para obtener 

un acuerdo justo para ambas partes, que respete los criterios de armonización para los 

nuevos impuestos y el principio de solidaridad interterritorial.  

627. En base a los postulados socialistas y teniendo como referencia el marco 

establecido en el Convenio Económico, el PSN-PSOE reafirma su defensa de un sistema 

fiscal que contribuya directamente a la redistribución de la renta y posibilite la puesta en 

marcha y el desarrollo de políticas sociales. Por lo tanto, este sistema fiscal debe basarse 

en la justicia, la eficiencia y en la progresividad, sin elevar la carga fiscal sobre las clases 

medias y los hogares más humildes. 

628. Para ello, proponemos un sistema tributario:  

629. - Estable, para reducir, en la medida de lo posible, las alteraciones en la 

recaudación en función de los ciclos económicos 

630. - Suficiente, para garantizar el sostenimiento financiero del sector público y su 

capacidad recaudatoria 

631. - Igualitario, para favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

fiscales por parte de los contribuyentes 

632. - Progresivo, para que derechos y obligaciones sean iguales para todos y el 

esfuerzo se determine en función de las capacidades económicas de cada uno, 

garantizando la adecuada contribución de las rentas altas y grandes patrimonios. 

633. De esta forma, los socialistas navarros abogamos por un sistema fiscal que no 

se conciba únicamente como un instrumento recaudatorio sino como una herramienta 

que nos facilite un mejor reparto de la riqueza y que garantice el principio de igualdad de 

oportunidades de la ciudadanía, con el fin de que la cohesión social sea una realidad en 

la Comunidad Foral.   
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634. Todo ello sin olvidar la importancia de los impuestos para acelerar 

transformaciones y fomentar la innovación, incentivando un modelo productivo que 

favorezca el empleo, el emprendimiento y el desarrollo sostenible. 

635. Por otra parte, para avanzar en una recaudación tributaria equivalente al 

promedio de la Unión Europea se hace necesario redefinir las numerosas excepciones 

fiscales en determinados impuestos, lo que permitirá mejorar la suficiencia financiera de 

la Administración Foral sin elevar la carga fiscal de las rentas medias y bajas.  

636. En este sentido, el impuesto sobre Sociedades, debido a la competencia 

tributaria, ha incorporado progresivamente distintos incentivos fiscales, de tal forma que 

se ha reducido el tipo efectivo mínimo en las grandes corporaciones, lo que ha propiciado 

un acuerdo en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) para establecer un impuesto mínimo sobre los beneficios de las 

mayores empresas del mundo.  

637. En línea con ese acuerdo, los socialistas defendemos fijar un tipo efectivo 

mínimo en el impuesto sobre Sociedades, que fuera acompañado de una notable 

simplificación de los incentivos fiscales.  

638. Finalmente, se hace necesario poner fin al elevado peso de la economía 

sumergida, que genera una merma de los recursos que sostienen los servicios públicos 

y repercute en la presión fiscal que asumen los contribuyentes que cumplen con sus 

obligaciones fiscales.  

639. Además, en el ámbito empresarial se distorsiona la actividad y el beneficio de las 

empresas, ya que compiten de forma desleal aquellas que no asumen sus cargas 

fiscales frente a aquellas que sí lo hacen.  

640. Así, se hace necesario seguir impulsando la lucha contra el fraude fiscal y la 

economía sumergida, al tratarse de un elemento que claramente impide la igualdad entre 

los contribuyentes, ya sean empresas o personas físicas. Y este impulso ha de 

compatibilizar la actuación de los poderes públicos para detectar y sancionar a los 

defraudadores con una adecuada educación tributaria, al objeto de contar con una 

ciudadanía comprometida con el espacio público.   

641. En definitiva, el PSN-PSOE defiende que la Comunidad Foral de Navarra cuente 

con un sistema tributario que se base en que cada ciudadano contribuya en función de 

su riqueza al sostenimiento de unos servicios públicos modernos y de calidad. 
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642. AGENDA MUNICIPAL Y COHESIÓN TERRITORIAL 
643. Una apuesta municipalista 

644. El PSN-PSOE es un partido netamente municipalista. Frente a otras formaciones 

políticas que subordinan 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. 

645. No obstante, es pública y notoria la necesidad de una profunda reforma del mapa 

local. La estructura 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 muchas 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. 

646. 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 necesariamente por disponer de entidades fuertes y con 

capacidad de gestión. Debemos, por tanto, modernizar las administraciones existentes 

en base a su funcionalidad y no en base a su territorialidad o a su tradición. 

647. 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,  

648. El PSN-PSOE apuesta por una financiación local suficiente. El sistema de 

financiación de las entidades 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 corresponda 

al actual marco de competencias y servicios de cada una de las Administraciones. 

649. 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. 
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650. Es el momento de los Gobierno Locales. 

651. El municipalismo lleva años en la agenda política de nuestro partido, Congreso 

tras Congreso, las mismas premisas necesarias para el impulso requerido, pero es ahora 

el momento idóneo para que los y las socialistas aupemos al municipalismo a la primera 

línea política. Es tiempo de avance, de cambio y de transformación. Es por ello, que justo 

ahora, cuando se cumplen 40 años de la composición de las primeras corporaciones 

municipales en democracia, este XII Congreso Regional sea el momento de los Gobierno 

Locales. 

652. Nuestro ADN es municipalista porque entendemos que todo pasa por lo local, 

las entidades locales son administraciones de cercanía y proximidad a la gente. Y 

responden siempre a los problemas de la gente, sobre todo de los colectivos y sectores 

más vulnerables que son una realidad en los municipios. 

653. Las corporaciones locales han jugado un papel determinante en la lucha contra 

la pandemia del COVID-19. Los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas han 

respondido con generosidad y eficacia a todas y todos los vecinos. Los representantes 

municipales están gestionando de manera incansable y serena una crisis sanitaria, 

económica y social sin precedentes que ha azotado a la mayoría de los pueblos y 

ciudades de Navarra.  

654. Nadie duda del papel clave que el municipalismo ejerce en la calidad de vida de 

la ciudadanía en todos nuestros pueblos y ciudades. Una vez más las entidades locales 

se han convertido en la primera línea de la política, con una labor de escucha 

permanente para resolver los problemas del día a día en torno a los servicios públicos 

municipales y al desarrollo económico y social, pero también en torno al empleo o a los 

servicios sanitarios y sociales de sus vecinos y vecinas. 

655. Es el momento de abordar la reforma de la Financiación Local. Un nuevo modelo 

de financiación justo, que dote de suficiencia y estabilidad a las entidades locales de 

Navarra a través del Fondo de Haciendas Locales, y que permita a través de un Fondo 

de Capital, la mejora continua de las infraestructuras básicas. 

656. La financiación municipal debe quedar garantizada para que las entidades 

locales puedan prestar unos servicios públicos de calidad para todos los vecinos y 

vecinas, independientemente del lugar de residencia. 

657. El reparto del nuevo Fondo de Haciendas Locales debe basarse en la 

solidaridad, en la prestación de servicios públicos y en criterios de justicia territorial. 

Además, para completar la financiación municipal, las entidades locales deben disponer 

de un Fondo de Capital que permita la mejora de sus servicios e infraestructuras de 

manera estable y continuada. Hay que garantizar un acceso a los servicios públicos 

equitativo a todos los ciudadanos de nuestra comunidad. 
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658. 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 además de por un nuevo modelo de financiación, por disponer 

de municipios fuertes y con capacidad de gestión. Debemos, por tanto, actualizar la 

normativa en materia de administración local y haciendas locales, estabilizar el empleo 

público sobre todo en materia de secretaría e intervención y modernizar las 

administraciones existentes en base a su funcionalidad y no en base a su territorialidad 

o a su tradición. 

659. El PSN-PSOE no renuncia a una nueva reforma de la Administración Local en 

Navarra fortaleciendo el papel de los municipios y de las mancomunidades como 

entidades prestadoras de servicios públicos, así como de desarrollo de las competencias 

propias de la Diputación Foral de Navarra. 

660. Las Diputaciones Provinciales están siendo determinantes en el sostenimiento 

de los pequeños municipios y en la lucha contra la despoblación y van a jugar un papel 

importante en la gestión de los Fondos Europeos-Next Generation sobre todo en los 

municipios de menos de 5.000 habitantes, que en Navarra representan el 92%.  

661. Por lo tanto, es necesario reforzar el papel del Gobierno de Navarra como 

Diputación Provincial conforme a la LORAFNA y a la LBRL, asegurando el acceso de la 

población al conjunto de servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor 

eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de 

asistencia y cooperación municipal  

662. Es necesario poner en marcha un nuevo un modelo de prestación de servicios 

de soporte en el ámbito de la Administración Local, con los objetivos de sostenibilidad 

financiera y viabilidad económica, eficacia y eficiencia en la prestación y la universalidad, 

que favorezca la cohesión territorial, la solidaridad intermunicipal y entre los ciudadanos 

y ciudadanas de Navarra y la equidad con la participación del Gobierno de Navarra, en 

funciones de Diputación Provincial y las entidades prestadoras de servicios 

(ayuntamientos y mancomunidades actualmente). 

663. Cohesión Territorial, Reto Demográfico y Despoblación. La 
nueva lucha por la igualdad. 

664. En la nueva coyuntura establecida tras la epidemia del COVID-19, la Cohesión 

Territorial se presenta como un valioso instrumento de recuperación, que nos permitirá 

avanzar hacia una Navarra más equilibrada, armoniosa y sostenible.  

665. La salida de la crisis en la que estamos envueltos va a necesitar, de todos y 

todas, un alto grado de innovación y capacidad de respuesta a las nuevas preguntas que 

se plantearan en el conjunto de la sociedad. Sin duda, el mundo rural, como parte 

determinante del todo, debe jugar el papel que le corresponde, máxime una comunidad 
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que es mayoritariamente rural en su territorio, aunque urbana desde el punto de vista 

residencial de la población 

666. Debemos dejar de entender lo rural exclusivamente como lo asociado a las 

labores del campo y empezar a entenderlo como un espacio geográfico extenso, de 

poblamiento disperso, multifuncional en lo social y en lo económico, con alta calidad 

ambiental y en el que vivir y prosperar, haciendo uso de sus activos materiales y 

humanos y atrayendo a nuevos talentos y emprendedores, no solo es posible, sino que 

resulta necesario y beneficioso para el conjunto de la sociedad de todo país.  

667. El equilibrio territorial es la base de una sociedad que es capaz de extender al 

conjunto de la ciudadanía la igualdad de oportunidades. Ese equilibrio debe basarse, por 

tanto, en la existencia de opciones de vida adecuadas a cada espacio de vida.  

668. Sin embargo, el espacio rural ha sufrido históricamente un cierto abandono y se 

somete a una visión poco propicia dando por hecho que participa de un atraso secular 

con respecto a la ciudad.  

669. Sin embargo, en el momento actual se empieza a cuestionar el papel de las 

grandes urbes y su capacidad de servir como contenedor racional de la vida humana. El 

coste energético, la decadencia de las relaciones interpersonales, la crisis climática, son 

algunas de las variables que debilitan el mito urbano. 

670. Por otro lado, experiencias colectivas como la que vivimos en este momento, 

hace que se vuelva la mirada hacia unas formas de vida más alineadas con la naturaleza 

y con el equilibrio ecológico y social  

671. Es necesario articular una serie de acciones y de propuestas que faciliten la 

mejora cualitativa y cuantitativa del conjunto de los territorios de la Comunidad Foral, y 

específicamente de las zonas rurales.  

672. Hay que ser conscientes de los retos que supone la recuperación de los espacios 

rurales fuertemente afectados por procesos de abandono de población joven, 

envejecimiento, masculinización y fragilidad de los servicios públicos, problemas de 

movilidad, dificultades de acceso a la vivienda, etc. 

673. Es en este sentido, y desde el convencimiento de que el desarrollo de las zonas 

rurales es una aportación crucial para la cohesión social y territorial de nuestra 

comunidad, hay que desarrollar un programa de carácter estratégico sobre las siguientes 

bases: 

674. - Revitalizar las comunidades rurales mediante tecnología e innovación. 

675. - Potenciar la cooperación entre zonas rurales y urbanas. 

676. - Acceso universal a servicios públicos e infraestructuras de alta calidad 

677. - Garantizar la inclusión social. 

678. - Garantizar la Igualdad de género. 

679. - Aliviar los efectos del cambio climático. 

https://www.instagram.com/psoe
https://www.facebook.com/psoe
https://www.twitter.com/psoe


 

 

Página 91 de 
111 

  

680. - Creación de nuevas oportunidades de empleo. 

681. - Búsqueda del equilibrio entre la vida profesional y la vida privada. 

682. - Complementariedad entre zonas urbanas y rurales. 

683. Afrontar los desafíos demográficos es una exigencia para abordar la cohesión 

social y territorial, y para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de todas 

las personas en el territorio. Se trata de asegurar una apropiada prestación de servicios 

básicos a toda la población en condiciones de equidad, adaptada a las características 

de cada territorio. 

684. La longevidad, un éxito de nuestro Estado de Bienestar, supone ya un desafío, 

que aumentará en las próximas décadas, a medida que se intensifique el proceso de 

envejecimiento, en cuestiones como la atención sociosanitaria, el tratamiento de la 

cronicidad, la accesibilidad a los servicios o la garantía de su calidad de vida.  

685. Sin duda el envejecimiento de la población es una de las características más 

visibles de las sociedades actuales, y este envejecimiento queda especialmente 

agravado en las zonas rurales. La baja natalidad, el éxodo juvenil y la masculinización 

son los vectores que favorecen ese envejecimiento.  

686. Pero la mirada tiene que ir más allá de lo evidente, pues la diversidad de lo rural 

también es una característica relevante. Sobre todo, la pluralidad de la población mayor 

futura, cuyas necesidades, expectativas y recursos van a marcar la realidad y 

posibilidades de las zonas rurales como espacios de calidad de vida, donde vivir no se 

convierta en un ejercicio de militancia. 

687. Debemos ser capaces de promover las zonas rurales como motor de nuevos 

modelos de desarrollo, más sostenibles, digitales, adaptados a la nueva normalidad 

derivada de la pandemia y enfocados en el equilibrio entre territorios urbanos y rurales.  

688. Reducir las desigualdades y asegurar el equilibrio territorial es hoy más 

necesario que nunca. Debemos para ello promover la igualdad de todos los ciudadanos 

y ciudadanas, independientemente de si residen en la ciudad o en localidades alejadas 

de los grandes núcleos urbanos. Debemos asegurar la existencia de opciones de vida 

adecuadas a cada espacio.  

689. Tenemos que empezar a integrar la cohesión territorial en el desarrollo de las 

políticas públicas, introducción una visión rural. Hay que legislar para las ciudades y 

también para los pueblos: una legislación que no tenga en cuenta esa visión rural puede 

dar al traste con cualquier política que se haga en torno al reto demográfico y a la lucha 

contra la despoblación. 
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690. DESDE EL AUTOGOBIERNO, HACIA UN MODELO 
FEDERAL DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

691. El valor de la cogobernanza 

692. La Pandemia de la COVID-19 es uno de los grandes fenómenos globalizadores 

que desconocen fronteras, banderas e identidades y requieren un abordaje poliédrico. 

Las migraciones a gran escala, la creciente desigualdad de la población, el cambio 

climático, las disrupciones tecnológicas, el multiculturalismo y hasta la seguridad frente 

a amenazas emergentes, ocupan la agenda de los gobiernos de todo tenor y lo harán 

aún más en los próximos años. Hablamos de cuestiones presididas por la 

interdependencia, auténtico signo de nuestros tiempos.  

693. Asumir la interdependencia que caracteriza las relaciones entre gobiernos en 

este inicio de siglo es la mejor manera de enfocar la acometida de fenómenos en los que 

intervienen niveles competenciales, influencias geopolíticas y estratégicas y una cada 

vez más consolidada opinión pública transnacional.  

694. La nueva agenda política que se abre paso no es apta para los nacionalismos 

de corte populista. Seguir enfocando las respuestas desde la óptica del mero 

soberanismo es tanto como desconocer las claves de las interdependencias crecientes 

sobre las que se están librando los debates de mayor calado para el futuro de la 

humanidad.  

695. La lógica de los acontecimientos actuales es contraria al reforzamiento de los 

separatismos y los nacionalismos esencialistas. Pocas veces como ahora han quedado 

tan en evidencia los planteamientos soberanistas cuando se pretenden aplicar a la 

obtención de vacunas, a la lucha contra el cambio climático, a la regulación de ese vasto 

espacio que es internet o a la lucha contra los paraísos fiscales.  

696. Por ello, los y las socialistas reafirmamos nuestro compromiso con el proyecto 

colectivo que representa tanto España como Navarra desde la defensa de su rica 

diversidad y pluralidad.  

697. Partimos del convencimiento de que desarrollar la cultura del multilateralismo 

solidario permaneciendo unidos y en el marco europeo, sigue siendo, con las mejoras 

precisas, la mejor garantía de desarrollo, bienestar e igualdad para el conjunto de la 

ciudadanía.  

698. Comprendemos que, en ocasiones, por falta de la debida atención política a 

demandas largamente planteadas por actores diversos, hayan surgido expresiones 

políticas específicas en la búsqueda de soluciones concretas y materiales.  

699. Es por ello que el PSN-PSOE, como partido capaz de representar los intereses 

generales, asume como propia la agenda del reto demográfico, el envejecimiento, la 
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despoblación y la falta de expectativas económicas en las zonas con problemas de 

despoblación.  

700. Nos inspira el ánimo de reducir brechas sociales, territoriales, generacionales y 

de género, así como poder ofrecer respuestas coherentes, realizables y evaluables en 

especial a los y las jóvenes de cara a revertir las perversas inercias que amenazan con 

hacernos retroceder en el camino de cohesión y vertebración que hemos venido andando 

en las últimas décadas.  

701. Este momento histórico representa una oportunidad para reivindicar nuestra 

visión de un mundo interconectado, así como nuestro proyecto político progresista, 

internacionalista, cosmopolita, inclusivo, transversal y defensor del interés común. 

Reivindicamos con determinación una globalización gobernada, pues frente al empeño 

en dividir, optamos por la ventaja de cooperar. 

702. Una Navarra foral en una España Federal.  

703. La cultura federal que se está abriendo camino en España con ocasión de los 

múltiples foros de deliberación colegiada que la pandemia está obligando a activar entre 

el Gobierno de España y los gobiernos de las CC.AA., es una oportunidad para 

perfeccionar los mecanismos de cogobernanza y el compromiso común en un destino 

compartido.  

704. Nos preocupa la amenaza del neocentralismo de quienes desprecian los logros 

evidentes del Estado de las Autonomías. La España multinivel moderna es la que ofrece 

cauces democráticos de diálogo y pacto en el marco de la ley, en clave de mayor 

profundización del Estado de las autonomías.  

705. Este nuevo panorama remite a la necesidad de articular y regular ámbitos de 

decisión colegiados y cooperativos en los que la cadena de valor de las políticas públicas 

esté engrasada con un modelo clarificador de gobernanza multinivel.  

706. La crisis sociosanitaria que vivimos ha evidenciado tanto las ventajas y fortalezas 

de nuestro sistema autonómico como la necesidad de fortalecer las herramientas y 

mecanismos que contribuyan a perfeccionar el funcionamiento de un Estado cooperador, 

así como los vínculos colaborativos entre las CC. AA., no ya por el reparto competencial 

descentralizado, sino porque la dimensión de los retos exige cooperación.  

707. Lo urgente es articular y ordenar la cogobernanza del conjunto del poder 

gubernamental de un sistema multinivel como es el español, para actuar de modo eficaz 

desde la constatación de que el beneficio del conjunto es el beneficio de cada parte, y al 

revés. 

708. La apuesta del PSN-PSOE, coincidente con el conjunto del PSOE, es 

implementar a nuestro Estado un conjunto de mejoras en clave federal respecto a (I) la 

clarificación competencial; (II) el perfeccionamiento de los instrumentos de cooperación 
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y colaboración; (III) la reforma del Senado como Cámara de representación, debate, 

acuerdo y adopción de decisiones de índole territorial; (IV) y un modelo de financiación 

territorial estable conforme a los principios de autonomía financiera, suficiencia, 

solidaridad, corresponsabilidad, coordinación y garantía de igualdad de derechos para 

toda la ciudadanía española. 

709. En definitiva, promover grandes acuerdos para profundizar en las reformas 

políticas y legales que fortalezcan el Estado Autonómico siguiendo los mejores ejemplos 

de países de nuestro entorno con estructuras federales exitosas. 

710. Necesitamos dotarnos de un marco legal que contribuya a mejorar la 

cogobernanza con la participación de las distintas AA. PP. en la toma de decisiones, 

reforzar la coordinación y colaboración entre ellas, así como perfeccionar la articulación 

competencial que regula el reparto de responsabilidades incorporando la planificación 

estratégica y la evaluación constante y transparente de las políticas públicas.  

711. Somos partidarios, en definitiva, de que este engranaje de cogobernanza federal 

que necesitamos engrasar cuente con una planificación estratégica por periodos tasados 

que establezcan objetivos evaluables en lo que al fomento de la colaboración y la mejora 

de la prestación de los servicios públicos se refiere. 

712. La respuesta federalista que el PSOE aporta para la resolución de los desajustes 

que presenta el actual Estado Autonómico, se complementa con la definición de los 

cuatro grandes ámbitos públicos de decisión que vertebran la organización de nuestra 

democracia representativa: la ciudad, la comunidad, España y Europa.  

713. Cuatro niveles de decisión con una distribución de competencias ordenadas bajo 

los principios de subsidiaridad, solidaridad y lealtad, que implican asunción intransferible 

de responsabilidades y compromisos en la búsqueda de la mejor prestación de los 

servicios públicos y, en último término, del bien común. 

714. La España multinivel requiere, en definitiva, instituciones que patrocinen y 

fortalezcan la cogobernanza y el multilateralismo en el que los diversos niveles de 

gobierno puedan cooperar y resolver conflictos con reglas de funcionamiento claras y 

transparentes.  

715. Somos conscientes de que las reformas de vocación federalizante que 

proponemos requieren por su alcance de amplio respaldo social y político, pero las 

entendemos como una evolución lógica y positiva del vigente Estado Autonómico. Desde 

el PSN-PSOE apostamos por impulsar el debate y poner  sobre la mesa estas 

propuestas con el ánimo de persuadir de que en el federalismo se ubican las mejores 

fórmulas para garantizar la cohesión social y la igualdad, y al tiempo reconocer, respetar 

e integrar las diversas aspiraciones de los pueblos que conviven en España, incluidas 

sus nacionalidades. 
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716. Fortaleciendo el autogobierno de Navarra del siglo XXI 

717. 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. 

718. 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 segregación o diferenciación excluyente, pues supone una clara 

vulneración del principio de igualdad. Desechamos de forma expresa y contundente el 

sentimiento de superioridad que otras formaciones políticas pretenden instalar en la 

conciencia de nuestros conciudadanos. 

719. La máxima expresión del autogobierno de Navarra, la LORAFNA (Ley Orgánica 

13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de 

Navarra), cumplirá el próximo mes de agosto de 2022 cuatro décadas de vigencia.  Justo 

coincidente con las cuatro décadas de constitución del PSN como federación del PSOE; 

no es nada casual pues no se puede entender la Navarra foral y democrática sin el 

concurso activo del PSN-PSOE desde 1982. 

720. La valoración de estas cuatro décadas de autogobierno en democracia es 

francamente positiva: Nunca Navarra ha conocido un periodo tan amplio y continuado 

de estabilidad institucional, progreso social y fortalecimiento de sus servicios públicos.   

721. Nuestros principios están bien definidos en toda esta etapa democrática: El PSN-

PSOE no es un partido identitario sino integrador de la pluralidad y que comprende la 

diversidad. Nuestros principios, valores y objetivos se centran en el desarrollo y 

realización de las personas 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. 

722. 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. 

723. El PSN-PSOE sigue reivindicando construyendo desde cada ámbito institucional 

donde está presente 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. 

724. Además, el PSN-PSOE se opondrá tanto a aquellas tensiones recentralizadoras 

que, desde la derecha y la extrema derecha, haciendo caso omiso a la propia 
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Constitución pretendan vaciar de contenido nuestro autogobierno como a los 

planteamientos que, desde el ámbito nacionalista vasco, se pueden plantear en términos 

de ruptura o unilateralidad. Ninguna de estas expresiones de modelo territorial ha sido 

ni será nunca nuestro modelo.        

725. La LORAFNA, además de suponer en su origen la democratización de las 

Instituciones Forales, ha permitido a Navarra alcanzar uno de los mayores niveles 

competenciales del conjunto del Estado, y el mayor grado de autogobierno efectivo de 

su historia. Todo ello desde el valor del pacto, la coordinación y el acuerdo entre las 

distintas administraciones. Por todo ello, el PSN-PSOE reivindica el valor de la 

LORAFNA, de la que fue impulsor decidido como ahora apuesta por su constante 

renovación para adecuarla a las necesidades de la ciudadanía Navarra del siglo XXI.  

726. El PSN-PSOE está abierto al perfeccionamiento de nuestro autogobierno, desde 

le lealtad institucional, el respeto al marco constitucional vigente que ampara nuestros 

derechos históricos e impulsando un consenso en torno al mismo. Para generar más 

espacios de convivencia y de instrumentos al servicio de la ciudadanía navarra.  

727. Y todo ello bajo la premisa de que nuestro autogobierno no es un fin en sí mismo, 

sino un instrumento al servicio de la ciudadanía, y un instrumento para la mejora de sus 

condiciones de vida y el progreso del conjunto de la sociedad, fomentando las 

actualizaciones necesarias de la LORAFNA para integrar en la misma los nuevos 

derechos de la ciudadanía del siglo XXI. 

728. El PSN-PSOE, coherente con lo expresado, con su apuesta institucional y su 

lealtad a los instrumentos constitucionales y al pacto y al acuerdo para avanzar en el 

autogobierno, apuesta por el pleno desarrollo de las competencias establecidas en el 

Amejoramiento, priorizando aquellas competencias 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. 

729. Tras la asunción de la competencia de sanidad penitenciaria en agosto de 2021 

– la primera competencia transferida en más de dos décadas, muestra del talante y 

modelo institucional de los actuales gobiernos de España y Navarra – y las próximas de 

tráfico y seguridad vial y gestión del ingreso mínimo vital, la próxima competencia a 

asumir sería la de investigación científica y técnica. Sin renunciar a nuevos desarrollos 

del autogobierno, recogido en la propia LORAFNA y dentro del marco constitucional. 

730. El PSN-PSOE ha demostrado en su práctica política institucional, ya sea en 

posiciones de gobierno o en la oposición, que no solo es posible sino que se antoja como 

lo más inteligente y conveniente para la sociedad navarra una actualización del 

autogobierno en un contexto de avance hacia la concepción federal del conjunto de 

España.    
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731. Por ello, desde el PSN-PSOE apostamos firmemente por el impulso de la 

reforma de índole federal como la mejor garantía para el autogobierno de Navarra. Una 

reforma territorial de corte federal será la mejor garantía para el perfeccionamiento de 

Navarra como Comunidad Foral. 

732. Además, el perfeccionamiento de nuestro sistema multinivel de gobierno se 

requiere una revisión que asegure la cooperación entre los gobiernos de España y las 

CC.AA. y reconozca a los poderes locales autonomía, suficiencia financiera y liderazgo 

para ejercer sus competencias, en paralelo con una cultura federal que esté asociada a 

valores como la lealtad, la solidaridad y el compromiso por todo aquello que nos une.  

733. Todo ello evidencia lo que los y las socialistas venimos proclamando desde hace 

tiempo: que juntos somos más fuertes y que el diálogo constructivo entre CC. AA. desde 

el respeto a la diversidad, a las singularidades y a los ámbitos competenciales, mejorará 

la convivencia y aportará eficacia para el desarrollo del Estado del Bienestar y de los 

servicios públicos. 

734. Está demostrado que la cooperación, la complicidad, el diálogo y la negociación 

desincentivan el conflicto. El desarrollo natural de nuestro autogobierno no equivale 

exclusivamente, aun siendo muy importante, a la transferencia de competencias desde 

el Gobierno de la Nación sino también a al refuerzo de la cooperación, lealtad y 

solidaridad interterritorial.  

735. Dotar a España de una cultura federal constituye una de las tareas más 

ambiciosas y apasionantes de cuantas podamos proponernos para avanzar en el sentido 

de la equidad social, la eficiencia de las políticas públicas y la calidad de nuestra 

democracia. 

736. Solidaridad y confianza son dos términos que debemos invocar cuando 

hablamos de promover una genuina cultura federal. Solidaridad para reivindicar que las 

CC. AA. no desarrollen exclusivamente motivación sobre aquellos aspectos de interés 

interno de su ámbito territorial, del mismo modo que Europa no avanzará si los Estados 

miembros no atienden al interés común y compartido de la Unión. Y confianza para 

establecer lazos de franqueza y mutuo socorro tanto entre las CC. AA., como entre éstas, 

los poderes locales y la Administración General del Estado. 

737. Desde Navarra, el proyecto de Europa 

738. La historia de la Comunidad Foral de Navarra dentro de la Unión Europea ha 

estado marcada por el desarrollo, el progreso y el avance económico y social, que ha 

permitido impulsar nuestra comunidad situándola a la vanguardia en muchos aspectos 

económicos y estratégicos claves de la UE. 

739. Desde nuestra incorporación en las Comunidades Europeas de la mano del 

Gobierno socialista de Felipe González en 1986, el PSOE ha promovido los principales 
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logros en el seno de la Unión Europea: la ciudadanía europea, la política de cohesión, la 

política agraria común el programa erasmus, la Europa social o el fondo de recuperación. 

En el centro de la acción de nuestro partido está la construcción europea, el impulso al 

multilateralismo y la consolidación de los bienes públicos globales. 

740. Navarra, tierra de europeísmo, es una región moderna, social y próspera con un 

gran compromiso europeo que nos coloca en una importancia decisiva por nuestro papel 

transfronterizo y nuestro modelo social y de bienestar. Al igual que la UE mira hacia el 

futuro y lo hace con una perspectiva solidaria, innovadora e inclusiva. 

741. En los últimos dos años la Unión Europea se ha enfrentado a uno de los retos 

más difíciles de su historia, hacer frente a una crisis sanitaria, económica y social sin 

precedentes. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez, como grupo más grande de la 

familia socialdemócrata europea, ha estado a la vanguardia de las grandes decisiones 

que se han tomado en los últimos años, especialmente para hacer frente a la crisis de la 

COVID-19, y en particular, en el diseño y arquitectura de los fondos de recuperación y 

resiliencia. También los y las socialistas españoles hemos sido los primeros en proponer 

la unión sanitaria europea y la distribución universal de vacunas.  

742. Sin embargo, la respuesta europea a la crisis económica y social que afrontamos 

ha sido diametralmente diferente a las medidas adoptadas en la crisis financiera de 2008. 

Las erróneas políticas de la austeridad que agravaron la crisis económica y generaron 

desafección en la ciudadanía europea, española y navarra, han dado paso a una 

respuesta social y solidaria basada en la inversión de fondos europeos comunes que 

aseguren una recuperación real, rápida, justa y efectiva para toda la ciudadanía europea. 

Sembrando no solo los frutos de una prosperidad económica y social europea, sino 

aprovechando la oportunidad para transformar nuestro modelo productivo con base en 

la sostenibilidad y la digitalización. 

743. La estrategia de salida de la crisis ha sido un ejemplo de coordinación y 

cooperación entre los estados miembros, un esfuerzo compartido con el resto de 

administraciones públicas nacionales y regionales en donde el Gobierno de Navarra ha 

jugado un papel clave proactivo.  

744. El fondo europeo de recuperación es un importante paso adelante en la 

definición de una capacidad presupuestaria común, al proporcionar una importante 

financiación adicional de la UE a los Estados miembros para apoyar el gasto que 

necesitan para hacer frente a la crisis. Los socialistas navarros en línea con la alianza 

socialista europea proponemos la creación de un fondo permanente inspirado en el fondo 

de recuperación, y analizar las condiciones para ello a través de un Tesoro europeo, y 

con qué ingresos podría contar en el futuro, en particular en el contexto de la actual 

reforma sobre los recursos propios de la UE, y qué gastos podría financiar. Una de las 

lecciones que hemos aprendido es que se ha puesto de manifiesto que la Unión Europea 
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puede realizar importantes emisiones de deuda para aumentar el gasto y la inversión 

conjuntas y para ello es esencial la creación de mayores recursos propios. 

745. La última negociación del marco financiero plurianual de la UE ha puesto de 

relieve la rigidez del presupuesto ordinario de la UE al depender de la unanimidad. 

Necesitamos por ello activar las pasarelas previstas en el Tratado de la Unión para 

avanzar en política fiscal, evitando las ratificaciones en los 27 Estados miembros para 

aprobar la creación de nuevos recursos propios y poder decidir estas nuevas políticas 

por mayoría cualificada, al igual que en política social o exterior. 

746. La pandemia ha pospuesto muchos de los proyectos y objetivos de la Unión 

Europea, pero ha remarcado la importancia de una Unión Europea fuerte, sólida y 

consolidada que tenga capacidad de acción ante las problemáticas comunes, como por 

ejemplo en materia sanitaria y de vacunación. Ante la cual la UE ha destacado por dar 

una respuesta unánime que ha revelado un cambio de paradigma político y social, 

marcado por una mayor acción conjunta y coordinada. En concreto, la puesta en marcha 

de una Unión Sanitaria, a propuesta de los y las socialistas españoles en el Parlamento 

Europeo en abril de 2020 con la compra conjunta de vacunas y equipamiento, o la 

emisión de deuda conjunta. Todo ello, ha llevado a la Unión a estar a la cabeza de la 

vacunación y que junto al esfuerzo del Gobierno de España y del Gobierno de Navarra 

ha permitido tener vacunado el 70% de la población navarra y española en agosto de 

este año.  

747. A pesar de ello, la pandemia ha planteado la importancia de evaluar 

constantemente las actuaciones de las administraciones públicas con una visión crítica 

y resiliente. Mostrando muchos errores y retos a corregir de cara al futuro, como la 

insuficiencia de recursos europeos sanitarios y nuestra dependencia de terceros países, 

todo ello deberá ser debatido y analizado en la Conferencia sobre el futuro de Europa.  

748. Evidenciando la necesidad de compartir más competencias en materia de salud 

para asentar y consolidar la coordinación entre Estados y prepararnos para futuras crisis 

sanitarias, por ejemplo, en la compra de material sanitario y la creación de protocolos 

comunes y coordinados. Así como, con la creación de un Observatorio para luchar contra 

las pandemias que aúne el conocimiento científico y médico con los datos que los 

operadores tecnológicos pueden ofrecer de los movimientos humanos, la creación de 

una auténtica Unión de la Salud en Europa, la dotación competencial y presupuestaria a 

la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA), 

el refuerzo del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades o el 

establecimiento de un verdadero sistema europeo de notificación de enfermedades 

infecciosas. 

749. Este cambio de paradigma a la hora de hacer frente a los ciclos económicos 

adversos es una oportunidad para situar a Navarra como una región puntera en la 
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modernización europea. No solo siendo referentes y líderes en sectores como la 

digitalización, la edificación sostenible, las energías renovables o la agricultura 

ecológica, pero también en un modelo de gestión pública social y participativo que no 

deje a nadie de lado, y tenga como objetivo irrenunciable un estado de bienestar basado 

en la solidaridad, la cooperación y la acción pública.   

750. No obstante, ha quedado más clara que nunca la necesidad de potenciar el 

proyecto europeo y con ello nuestras democracias y nuestros sistemas de bienestar. En 

consecuencia, es vital para la UE mirar al futuro para construir una Europa comprometida 

y cercana a la ciudadanía, para lo que la Conferencia sobre el futuro de Europa se sitúa 

como la herramienta de construcción y participación para dirigir el rumbo que queremos 

que lleve la UE.   

751. Debe ser un instrumento para hacer realidad la transición ecológica y digital, por 

medio de un diálogo abierto, que nos permita buscar la fórmula de encarrilar los 

numerosos retos sociales y económicos de Navarra y de Europa. Dando respuesta a la 

demanda de la ciudadanía europea de ser más tenida en cuenta en las decisiones 

relativas al futuro del continente, tal y como señalan los últimos eurobarómetros, con un 

92% de la ciudadanía que expresa dicha preocupación.  

752. Por lo que Navarra también debe tener un peso muy relevante en la Conferencia 

para el Futuro de Europa, que permita hacernos más proactivos en materia de 

digitalización, a la par que conseguimos que la UE sea climáticamente neutra en 2050 y 

reforzando la competitividad de nuestra industria. Planteándonos el reto de impulsar un 

diálogo abierto en la ciudadanía navarra y en especial en la juventud navarra para hacer 

de nuestra comunidad, una región proactiva en el dialogo europeo. 

753. Sin olvidarse de uno de los grandes retos de la UE, las migraciones y el asilo, 

donde España y Navarra pueden y deben tener un papel muy relevante en el liderazgo 

de este debate europeo. Los movimientos migratorios han existido a lo largo de toda la 

historia de la humanidad, y han permitido transformar profundamente el mundo e 

impulsar la prosperidad de las sociedades. Siendo esta la visión con la que se debe 

abordar este asunto en el seno de la Unión Europea, basándose en tres pilares: la 

acogida, la inclusión y el desarrollo. Planteamiento por el que el Gobierno de España ha 

destacado en la Unión Europea y en el mundo con la crisis de los refugiados afganos, 

siendo un referente en la gestión de la acogida, y donde el Gobierno de Navarra se 

propuso para la integración de estas personas desde el primer momento. 

754. Los socialistas consideramos imprescindible el impulso de su participación 

dentro de la Unión Europea, garantizando la presencia de la Comunidad en los foros y 

organismos comunitario. Por ello, la oficina Permanente de Navarra ante la UE es un 

lugar de encuentro que permite a Navarra estar presente en Bruselas, así como 
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coordinarse con instituciones comunitarias como son la Comisión Europea o el 

Parlamento Europeo. 

755. Además, la presencia foral en el Comité de las Regiones de la Unión Europea 

es vital para seguir creando alianzas europeas que permitan a nuestra tierra ser un 

referente en cuestiones de innovación, investigación o industriales.  

756. No podemos olvidar el compromiso de la Comunidad foral con la Euro región y 

la defensa de la cooperación entre regiones como un valor fundamental para la 

prosperidad y el bien común.  

757. Para los socialistas es de vital importancia ayudar y mantener el contacto con 

todos aquellos navarros y navarras que en su momento se marcharon de nuestra tierra, 

por tanto, ponemos en valor la iniciativa que ha liderado el Gobierno de con el proyecto 

Next-Retorna. Además, queremos potenciar y trabajar una relación más estrecha con las 

casas navarras en el extranjero 

758. El PSN-PSOE ve a Navarra con un papel protagonista en la esfera europea, y 

así lo corroboran las acciones del Ejecutivo de María Chivite, y su implicación en las 

relaciones comunitarias.  

759. Por ello, los y las socialistas navarros somos y seremos unos acérrimos 

defensores del internacionalismo y del proyecto europeo, y por tanto de una Europa 

federal e internacionalista que permitirá a Navarra progresar y situarse en el liderazgo 

europeo de la sostenibilidad, la modernización y el bienestar social. Porque el futuro de 

Navarra requiere de la Unión Europea para seguir creciendo y evolucionando, y la Unión 

Europea necesita a Navarra para construir la Europa del futuro. 
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760. UNA SOCIEDAD SOBRE LA BASE DE LA PAZ, LA 
LIBERTAD, LA MEMORIA Y LA CONVIVENCIA 

761. La convivencia como base del proyecto político   

762. El PSN-PSOE se reafirma en su compromiso histórico de lucha una sociedad en 

paz, con libertad y en niveles máximos de convivencia.  

763. 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.  

764. 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.  

765. 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.  

766. 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.  

767. Memoria reciente 

768. Aunque se cumplen 10 años del abandono del terrorismo por parte de ETA, es 

el primer Congreso del PSN-PSOE en el que ETA es un doloroso y pavoroso recuerdo, 

tras anunciar la organización terrorista en mayo de 2018 su completa disolución. 

769. Pero esta superación de la etapa más dolorosa de nuestra historia más reciente 

no puede derivar en desmemoria.  Es imprescindible un suelo ético común y compartido 

que sirva de base para la total deslegitimación de la violencia de origen político y el 

trabajo en materia de memoria y víctimas, por parte de las Instituciones de la Comunidad 

Foral de Navarra.  

770. ETA ha sido derrotada y se ha disuelto gracias a la determinación 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.  

771. Este legado no es sino una fidelidad a nuestra historia, en donde siempre nos 

hemos enfrentado a cualquier expresión (ya sea en forma de fascismo o terrorismo) que 
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pretendía imponer un pensamiento único y aniquilar los derechos y las libertades de las 

personas.  

772. De la misma manera, es imprescindible que ETA y quienes constituyeron su 

entorno de apoyo, aliento o comprensión hagan de cara al conjunto de la sociedad –y 

especialmente de las víctimas del terrorismo– un acto de profunda reflexión ética que 

deslegitimen y condenen las prácticas que llevaron al terror. El circulo, hasta entonces, 

no estará completado ni la plena convivencia ni la normalización política será posible.  

773. De la misma manera, 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.  

774. Es imprescindible mantener y seguir impulsando el apoyo y solidaridad a las 

víctimas del terrorismo de ETA y otras organizaciones terroristas, trabajando con las 

asociaciones que las representan. En este contexto, es inadmisible y rechazamos de 

plano cualquier acción que violente la dignidad y la memoria de las víctimas del 

terrorismo y de sus familias.  

775. Por todo ello, seguiremos potenciando las áreas de educación en valores, de 

promoción de los derechos humanos y de participación de la sociedad navarra en la 

construcción de una memoria compartida y un relato contrastable con el pasado. 

Avanzando en un relato no excluyente de las consecuencias de la violencia terrorista, 

recogiendo los testimonios, vivencias y reflexiones de las víctimas del terrorismo, como 

una forma no sólo de conocimiento sino también de cercanía y empatía para con las 

personas que han sufrido la violencia, el silencio y, en ocasiones, el olvido de buena 

parte de la sociedad.  

776. Memoria histórica 

777. En materia de memoria histórica, el PSN-PSOE apuesta por el apoyo 

institucional, legal y financiero a los familiares y asociaciones de víctimas, caminando así 

hacia una mayor dignificación y reconocimiento de su trabajo. Y por supuesto, mantener 

la suficiencia presupuestaria para continuar con exhumaciones e identificaciones a 

través del Banco de ADN de Navarra mientras exista la esperanza de localizar a víctimas 

de la violencia franquista y de devolverlas a sus familias con las exhumaciones 

manteniendo dinámico el mapa de fosas.  

778. Es necesario seguir avanzando en la retirada de símbolos y monumentos que 

ensalzan la memoria de los vencedores o conmemoran el golpe de Estado, la guerra civil 

o la dictadura. Todo ello desde la asunción del compromiso con el cumplimiento de 

recomendaciones internacionales, y con compromiso de destinar un presupuesto público 

adecuado para esta tarea.  
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779. EL PSN UN PARTIDO ORIENTADO HACIA EL 
FUTURO 

780. Hace cuatro años, los socialistas navarros enmarcamos nuestra ponencia 

política con el objetivo de volver a ser el partido en el que la ciudadanía navarra 

depositara su confianza, el partido en el que la militancia tomase el protagonismo y en 

el que se participase en la toma de decisiones. 

781. Cuatro años después, y con los avatares que la pandemia de la COVID-19 nos 

ha atravesado, podemos decir que el PSN-PSOE ha vuelto a recuperar esas posiciones. 

782. Hoy, María Chivite es la Presidenta del Gobierno de Navarra gracias a la 

confianza depositada por miles de navarros y navarras. Y por supuesto, gracias al trabajo 

de la militancia, que desde todas las agrupaciones, supo interpretar las claves de este 

nuevo tiempo político que se abría en Navarra y que avaló la confección del Gobierno 

con su voto mayoritario y con una alta participación de nuestras bases. 

783. La pandemia que llevamos padeciendo durante el último año y medio ha venido 

a poner en jaque el contacto con nuestras agrupaciones, pero nos ha hecho evolucionar 

y desarrollar nuevas formas de partición, como las comunicaciones telemáticas que se 

han convertido en nuestro día a día y que nos han permitido mantener ese contacto tan 

necesario para mantener nuestra actividad política. 

784. Seguimos viendo fundamental en la vida de nuestro partido la escucha, y ahora 

desde el Gobierno mucho más, y no sólo en nuestras sedes, sino a la sociedad, con la 

que debemos transitar esta etapa de Gobierno, porque el objetivo último y único de 

nuestro partido es mejorar la vida de los navarros y las navarras. 

785. Por ello, la ampliación del espectro social de nuestro formación política es clave, 

y así debemos hacerlo dando oportunidad a todas las personas de las diferentes 

asociaciones y colectivos para que trabajen con nosotros y nosotras para que nos 

aporten y nutran con su experiencia. 

786. Nuestro partido, siempre ha sido y seguirá siendo, respetuoso y tolerante con la 

pluralidad de nuestra Comunidad Foral, y por tanto de nuestro partido político. Porque el 

Partido Socialista de Navarra es el partido que más se parece a la sociedad navarra. 

787. Un partido de Gobierno 

788. El Partido Socialista de Navarra es claramente un partido de Gobierno. Un 

partido que nació para transformar la vida de los navarros y las navarras, y esto sólo se 

hace desde las instituciones, y por supuesto, desde la mayor de las representaciones 

políticas que no es otra que el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra. 

789. Durante muchos años, el PSN transitó una senda compleja, estando en la 

oposición o formando parte de Gobiernos que no terminaron de funcionar. Unas 

situaciones complicadas donde el conjunto del partido actuó con la responsabilidad que 
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la ciudadanía pedía de sus representantes políticos. Sólo desde ese convencimiento 

responsable de la política se pudieron tomar decisiones tan complicadas.  

790. Fue el conjunto de la organización, con su reflexión, su participación y los 

diferentes análisis quienes asumieron que esas situaciones ya no beneficiaban al 

conjunto de la sociedad, y por extensión, al conjunto del partido. Se entendió que, lo 

mejor para Navarra era un partido socialista fuerte, cuya vocación de Gobierno 

permitiese implantar las políticas necesarias para en nuestra Comunidad. 

791. Tras las elecciones de 2019, el PSN reflexionó sobre la necesidad de liderar un 

Gobierno que permitiese implantar las políticas a las que nos habíamos comprometido 

con la ciudadanía que había depositado su confianza en nosotros a través de sus votos. 

Reflexión que fue apoyada por la militancia y que avaló la confección del actual Gobierno 

de Navarra. 

792. Este partido, que lo es de Gobierno, ha llevado al máximo el concepto de partido 

transformador, pero sobre todo, el de partido de izquierdas, donde los principios de 

libertad, igualdad, solidaridad y justicia social han estado en la primera línea de nuestra 

acción política, y ahí podemos ver como se ha hecho frente a la crisis sanitaria, 

económica y social que nos ha tocado sufrir en este último año y medio. 

793. Nuestro partido siempre ha tenido como principios de nuestra acción política los 

principios antes citados, que no solo nos comprometen, sino que son la seña de identidad 

cuando gobernamos, ya sea en la Comunidad Foral o hasta el Ayuntamiento o Concejo 

más pequeño de nuestra tierra. Por eso, durante los últimos años se han ido impulsando 

en todas las instituciones. 

794. Pero como venimos reclamando, es importante ir añadiendo a nuestro ideario 

nuevos valores que se deben incorporar en nuestra acción política, como el feminismo, 

la ecología o la ejemplaridad, que deben ir incorporándose a nuestros estatutos. 

795. El PSN, el partido de la militancia 

796. La militancia es la base de nuestro partido. En toda nuestra trayectoria política la 

militancia ha sido y seguirá siendo la piedra angular del PSN-PSOE. 

797. El Partido Socialista tiene en su militancia, un activo de enorme valor, gracias a 

su pluralidad, a su entrega y a su trabajo, y que muchas veces queda invisible a la 

sociedad. Aun así, podemos decir muy alto que nuestro partido no sería lo que ha sido 

durante todos estos años sin el trabajo constante, silencioso, y desinteresado del 

conjunto de la militancia. 

798. Es clave para el PSN-PSOE que la militancia tenga la importancia que se 

merece. Desde 2014 cuando el partido contó por primera vez con una Secretaría de 

Militancia en el seno de la Comisión Ejecutiva Regional, el conjunto de militantes ha 

tenido reflejo visible y protagonista en la CER. 
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799. Tanto el partido a nivel federal como a nivel regional debemos culminar todo el 

proceso de transformaciones internas que se emprendieron en el 39º Congreso Federal 

y en el 11er Congreso Regional con el objetivo de reforzar el papel central de nuestra 

militancia en nuestro proyecto político. 

800. Sin embargo, la pandemia ha provocado el cierre físico de nuestras Casas del 

Pueblo, adaptándose a la situación con la creación de sedes virtuales que nos han 

permitido mantener el contacto y la relación con la militancia. Pero también nos ha 

mostrado el camino futuro, viendo cómo es posible simultanear la presencialidad, tan 

importante en las relaciones internas de nuestro partido, base de nuestra relación con el 

conjunto de la militancia, con la virtualidad, que permite mayor partición ya que evita los 

desplazamientos de nuestros afiliados y afiliadas, y que genera un proceso de 

participación política que se venía reclamando por algunos sectores de nuestra 

militancia. 

801. Nuestra militancia está repartida por el conjunto de la Comunidad Foral, en 

ocasiones en zonas afectadas por el fenómeno de la despoblación lo que provoca que 

la participación de nuestros afiliados y afiliadas se pueda ver limitada. El partido debe 

ejercer como un elemento vertebrador, que permita tener en cuenta las especificidades 

de cada zona y que permita impulsar soluciones y propuestas para ellas y sobre todo 

que garantice la participación de la militancia en igualdad de condiciones. 

802. El PSN-PSOE quiere seguir trabajando en un proceso que potencia y de mayor 

entidad y protagonismo a la figura del militante, pero no podemos obviar que contamos 

con dos circunstancias que marcan también su forma de participación: 

803. - La aparición de la militancia directa, la cual no está asignada a ninguna 

agrupación municipal y que también debe contar con herramientas que le permitan 

sentirse como militante de pleno derecho. 

804. - La existencia de una parte de la militancia, que formando parte de una 

agrupación municipal concreta, no cuenta con una Casa del Pueblo en su localidad o 

cercana a su agrupación. 

805. Las Agrupaciones Municipales y sus Casas del Pueblo 

806. Las agrupaciones socialistas que conforman el conjunto de nuestro partido están 

repartidas por toda la geografía navarra y nos permiten llegar a todos los puntos de 

Navarra, sirviéndonos de ojos y oídos para conocer las necesidades e inquietudes de la 

sociedad. 

807. Las Agrupaciones son el motor de nuestro partido, tienen el conocimiento de la 

realidad y del quehacer de cada municipio, de cada barrio o ciudad de la geografía 

navarra. 
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808. Debemos ser conscientes de una realidad que nos afecta como organización y 

no es otra que la existencia de agrupaciones municipales que no cuentan con una sede 

física, y que por lo tanto no tienen una Casa del Pueblo que utilizar como lugar de 

encuentro, de debate y de aprendizaje. 

809. La realidad navarra, sin embargo, nos enseña que no es difícil (en la mayoría de 

los lugares) encontrar un sitio para poder celebrar asambleas o reuniones donde debatir 

o encontrarse. El problema se produce cuando se pretende utilizar un espacio estable 

de aprendizaje o de encuentro y participación con los diferentes agentes sociales de la 

localidad. 

810. A pesar de estas situaciones, debemos ir abriendo las Casas del Pueblo al S. 

XXI, y es por ello que debemos reflexionar sobre este modelo de sede, diferenciando 

claramente los conceptos de Sede y de Agrupación. 

811. Nuestras sedes deben ser espacios abiertos, donde la militancia pueda 

encontrarse, realizar actividades políticas o donde podamos realizar un trabajo colectivo 

con entidades sociales, asociaciones o incluso, como en alguna ocasión se ha hecho, 

servir como espacio de estudio para personas que así lo necesiten. 

812. Por eso, cabe una reflexión aun mayor, y que tiene que ver con el compartir de 

determinados espacios. Una tónica que se está convirtiendo en habitual es la 

mancomunización de servicios entre diferentes localidades, ya sean sanitarios, sociales, 

educativos o deportivos. Es aquí donde cabría esa reflexión, y no es otra que la 

posibilidad de establecer una colaboración y coordinación con Casas del Pueblo 

cercanas, de forma que todas las agrupaciones tengan un local de referencia, que 

permita a quien lo desee poder tener a su disposición nuestras sedes. 

813. Es importante y conveniente que las Agrupaciones Municipales, 

independientemente de si tienen o no una sede física, establezcan relaciones y 

mantengan un contacto fluido con el tejido asociativo de su localidad. 

814. Esta relación se ha visto modificada en la situación que estamos viviendo y por 

lo tanto, nuestras Agrupaciones deben realizar un proceso de modernización y como 

decíamos antes, llevar a cabo diferentes cambios en la forma de funcionamiento. Es por 

ello que va a ser importante la labor que todas y cada una de las agrupaciones, 

conjuntamente con la dirección regional, lleven a cabo para implementar nuevas 

tecnologías, su participación en las redes sociales. 

815. Para esto, también será fundamental la labor de formación a los cargos públicos 

y orgánicos para que puedan desenvolverse en un mundo cambiante, en el que surgen 

diferentes plataformas y herramientas de participación, de debate, de comunicación 

constantemente. 

816. Nuestro objetivo debe ser, en definitiva, tener un partido fuerte, con un capital 

humano activo, que esté bien engranado y que esté visible en cada uno de los 
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municipios, para lo cual, es fundamental el papel que deben jugar las Agrupaciones 

Municipales como herramientas dinamizadoras. 

817. El PSN, un partido feminista 

818. Nuestra organización es un partido feminista. Nuestras políticas deben tener 

como base la igualdad entre mujeres y hombres y donde la perspectiva de género sea 

la seña de identidad, así los principios socialistas de libertad, igualdad, solidaridad y 

justicia deben complementar nuestra visión feminista de la sociedad. 

819. Nuestro partido es reflejo de la incorporación de las mujeres a la política. Desde 

nuestra dirección federal se han ido adoptando medidas en esta línea y el Partido 

Socialista de Navarra no se ha quedado atrás. Las leyes de igualdad aprobadas en 

nuestra Comunidad Foral siempre han contado con la participación activa, propositiva y 

lideradas por nuestra organización. 

820. Es objetivo del PSN dar un paso más allá en nuestro feminismo lo que nos exige 

reafirmar nuestro compromiso en la lucha por la igualdad real y efectiva. 

821. Pero esto no es una cuestión que debemos hacer solos, y por ello debemos 

actuar coordinados y de la mano de nuestros referentes feministas y con las 

asociaciones progresistas que trabajan en este ámbito. Esta actuación debe afrontar los 

retos que seguimos teniendo por delante para ir reduciendo las desigualdades 

existentes, de forma que se vaya eliminando cualquier forma discriminatoria. 

822. Es justo que reconozcamos el trabajo que han hecho compañeras y compañeros 

anteriormente, que nos marcaron el camino dentro de nuestro partido para que mujeres 

y hombres participen en igualdad. 

823. Debemos, como organización, fomentar la participación de los compañeros en 

la lucha feminista identificando las acciones, recorrido o el camino que deben seguir para 

avanzar en la lucha feminista. 

824. Un partido abierto a la juventud 

825. La juventud es el futuro nuestra sociedad y por lo tanto, también de nuestro 

partido. Es necesario contemplar a este colectivo como parte del presente de la Navarra 

que queremos construir, con la vista puesta en los nuevos retos a los nos enfrentamos 

en materia de participación política 

826. Es por ello que debemos aplicar nuestras políticas pensando en convertir nuestro 

proyecto en un proyecto inclusivo y sobre todo receptivo y cercano a la gente joven de 

nuestra Comunidad. 

827. La juventud debe ver en el PSN a un partido abierto, cercano y que responde a 

sus demandas, y por supuesto, que les aportemos soluciones a estas y a los problemas 

que deben afrontar para llevar a cabo sus proyectos vitales. 
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828. Al fin y al cabo, los jóvenes vienen demostrando una gran preocupación por 

asuntos como el ecologismo, los derechos LGTBI+, la igualdad de género, la educación 

o todo lo relacionado con Europa, cuestiones de gran relevancia en nuestro proyecto 

político. 

829. Para todo esto, el papel de las Juventudes Socialistas de Navarra, referentes del 

PSN-PSOE en materia de política juvenil, debe ser clave. Debemos trabajar de forma 

coordinada desde la autonomía de ambas organizaciones, y siendo conscientes del 

importante papel que estas están jugando desde el XI Congreso Regional de 2017. 

830. Así mismo, hemos de tener presente que si nuestro partido tiene la historia que 

tiene ha sido gracias al relevo generacional que se produce de forma continua, tanto en 

las personas como en la actualización programática en aquellos temas que más 

preocupan a las nuevas generaciones, por ello se hace importante asumir que debemos 

buscar formas de participación política que se adapten a sus demandas. 

831. El ecologismo en el seno del PSN 

832. Otro de los principios básicos que se han ido incorporando en nuestra 

organización es todo lo relacionado con una transición ecológica de nuestra economía y 

de nuestra sociedad. 

833. La vida de nuestras ciudades y pueblos va a venir marcada por la sostenibilidad 

ambiental siendo conscientes que el activismo va a ser clave para conseguir el éxito en 

este desarrollo sostenible. 

834. Por todo esto, debemos ser coherentes entre nuestro proyecto político y nuestro 

quehacer diario, y por eso, nuestra sede regional deberá ir avanzando en la implantación 

de medidas que la hagan más sostenible. 

835. En paralelo debemos conseguir que nuestra militancia se convierta en activistas 

medioambientales, y que estén comprometidos con todo lo que esta transición y el 

ecologismo conllevan. 

836. Un partido que busca la transparencia. Un partido abierto a la 
ciudadanía 

837. No sólo la pandemia ha traído nuevas formas de participación. El propio paso 

del tiempo y la evolución de la sociedad han provocado nuevas formas de participar 

políticamente. Esto hace que muchos ciudadanos y muchas ciudadanas con sensibilidad 

progresista deseen participar en nuestra organización, pero no deseen tener un contacto 

directo con una agrupación determinada. 

838. Es una forma de participación alejada de la práctica común de nuestra 

organización pero posibilita que se puedan atraer a personas que puedan verse 

reflejadas en nuestro ideario político.  Aunque nos parezca una fórmula distante, fría o 
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distinta a la tradicional, no está muy alejada de las fórmulas que se utilizan en otras 

muchas organizaciones. 

839. Así mismo, en estos nuevos tiempos, tanto nuestra militancia, como la sociedad 

en su conjunto, demanda de quienes participamos de la política y de las organizaciones 

políticas un plus de transparencia y ejemplaridad. 

840. Por eso, la ciudadanía ya no sólo busca en un partido político que sus propuestas 

sean las que más se parezcan a lo que ella considere oportuno para mejorar la calidad 

de vida de la sociedad en la que vivimos, sino que estas propuestas sean coherentes 

con lo que representa la organización política que las promulga. 

841. El PSN-PSOE está comprometido con estos principios y por ello debemos ser 

capaces de trasladar a la ciudadanía con esta transparencia, la actividad y políticas que 

proponemos en nuestra acción. 

842. Un partido más fuerte y más eficaz 

843. El PSN-PSOE, se constituyó para hacer política, y alcanzar objetivos que no son 

otros que los principios fundacionales de nuestra organización: libertad, igualdad y 

justicia social. 

844. Sin embargo, el Partido Socialista debe ser un partido en constante actualización 

y reforma para ser una organización más fuerte, con mejor funcionamiento y más eficaz 

en nuestra actividad. 

845. Somos conscientes que sólo desde una organización fuerte y desde la unidad, 

que no la uniformidad, podemos enfrentarnos a los retos que tanto nuestro partido como 

la sociedad a la que servimos tienen por delante. 

846. Para eso, es fundamental que de la mano del PSOE a nivel federal llevemos a 

cabo un proceso de aumento de la afiliación, en todas sus formas, que interpele a toda 

la estructura de nuestra organización. 

847. En este plan de hacer más fuerte al partido, debemos ser conscientes también 

de la situación de las diferentes agrupaciones y sobre todo del tamaño de las mismas, 

para lo cual deberemos, conjuntamente con la dirección regional y federal, liberar a las 

diferentes agrupaciones de un trabajo burocrático que limita la actividad política de las 

propias agrupaciones. 

848. En definitiva, debemos fortalecer nuestra organización y permitir que nuestra 

militancia, que nuestros y nuestras cargos orgánicos e institucionales dispongan del 

mayor tiempo posible para dedicarse a la actividad política para mejorar la vida de sus 

ámbitos de actuación. 

849. Dentro de este objetivo de fortalecer al PSN-PSOE debe tener un papel 

fundamental la formación a la militancia y a nuestros cargos. 
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850. Nuestra militancia es la que ha dado forma a la historia de nuestro partido, donde 

unos participaron de su creación y organización (por lo que siempre estaremos 

agradecidos), otros están transformando nuestro presente, y otros tendrán el mandato 

de diseñar nuestro futuro. 

851. Nuestro partido, como hemos dicho en muchas ocasiones, es una organización 

de Gobierno, y lo es para el Gobierno de Navarra pero también en todas y cada una de 

las instituciones, y por ello debe contar con una militancia y unos cuadros formados. 

852. El PSN se compromete con el conjunto de la militancia y de los cuadros a 

desarrollar un plan de formación continuo para que estén lo mejor preparados para 

afrontar los diferentes retos que puedan ir surgiendo. 

853. Estatutos 

854. La herramienta que nuestra organización tiene para adaptar el Partido a la 

sociedad cambiante que estamos viviendo pasa por la actualización de los Estatutos del 

PSN-PSOE. 

855. Sin embargo, en este punto, es básico y esencial que la organización, a nivel 

federal actualice, apruebe y desarrolle los estatutos federales, los cuales marcarán las 

líneas maestras que deben regir los estatutos regionales. 

856. Por ello, este apartado quedará a lo que se realice con los estatutos federales, 

para posteriormente actualizar los regionales que deberán ir en la línea federal adaptado 

a la realidad navarra. 
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