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Representación Cannábica Navarra, es un partido político de ámbito de 
actuación en la Comunidad Foral de Navarra constituido para contribuir 
democráticamente a la determinación de la política, autonómica, y a la formación 
de la voluntad política de los ciudadanos, así como promover su participación en 
las instituciones representativas de carácter político mediante la presentación y 
apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, con arreglo al fin 
especifico de conseguir la despenalización y prohibición del uso, cultivo y 
comercio del cannabis y sus derivados tanto para su uso lúdico particular como 
terapéutico del cannabis mediante la aplicación del proyecto verde: 

1-Proponemos la reforma del Amejoramiento Foral de Navarra durante la 
siguiente legislatura para que la comunidad foral de Navarra tenga plenas 
competencias en el ámbito sanitario, económico, agrícola y social para hacer 
realidad la Legalización del Cannabis Lúdico, para los adultos con mayoría de 
edad, y la Legalización del Cannabis Medicinal producidos íntegramente en 
Navarra. 
   
2- Proponemos la creación de un Consejo Regulador y Controlador del Cannabis 
en Navarra CRCN. 
Con ello se conseguiría una efectiva regularización y control de calidad del 
Cannabis lúdico, cáñamo industrial y resina de Cannabis (hachís) con 
denominación de origen en Navarra. Dicho órgano tendrá potestad sancionadora 
a los establecimientos y establecerá los pliegos y permisos correspondientes de 
apertura. Asimismo, controlaría sanitariamente el producto que llega al mercado 
teniendo un riesgo de adulteración mínimo. Además, velaría por el cumplimiento 
de las normas y del acceso de los menores a los establecimientos dónde esté 
permitida la venta o el consumo de Cannabis. 
  
3- Proponemos la regularización del mercado navarro del Cannabis y sus puntos 
de venta. 
Mediante el establecimiento del pliego de condiciones y requisitos para habilitar 
puntos de venta y consumo de Cannabis y resina de Cannabis producida en 
Navarra. Estamos hablando de establecer en Navarra los famosos coffeshops 
holandeses que llevan ya más de treinta años funcionando. Se permite vender 5 
gramos por persona y día dentro de los lugares con el permiso correspondiente. 
Nuestro objetivo es mejorar, y adaptar, este sistema en Navarra introduciendo 
dos importantes mejoras respecto al sistema holandés. 
Por un lado incluimos el control fitosanitario por el CRCN de lo que se produce y 
la capacidad de este órgano para sancionar a quien venda algo en mal estado. 
(En holanda no existe un órgano semejante). 
Por otro lado todo, en el proyecto verde, el Cannabis y sus derivados son 
producidos íntegramente por nuestros propios agricultores dentro de Navarra. 
Esto, además de cortar las vías de financiación de las mafias que actualmente 
controlan las drogas, conlleva generar importantes beneficios a nivel económico: 
Creación de nuevos empleos. Recaudación de impuestos para las arcas forales. 

�2



Revitalización del sector agroalimentario de Navarra (Un sector de vital 
importancia para cualquier economía que actualmente está en 
decadencia). El impulso al sector turístico de Navarra. (En holanda sólo está 
regulada la pequeña venta, pero los cultivos son ilegales y está penado el 
cultivar en grandes cantidades) 
    
4- Proponemos la legalización y promoción del autocultivo y autoabastecimiento 
de Cannabis dentro de la comunidad Foral. 
La regularización permitiría que cualquier persona con mayoría de edad pueda 
plantar hasta un máximo de 15 plantas en exterior o 4m2 en interior sin tener que 
pedir permiso al Consejo Regulador del Cannabis en Navarra para su propio 
autoabastecimiento. Cualquier cantidad superior a esta se consideraría para el 
mercado y debería de acogerse al pliego de condiciones y control del Consejo 
Regulador del Cannabis en Navarra. 
  
5- Proponemos la regularización de la producción y del mercado de semillas de 
Cannabis en Navarra. 
Mediante pliego de condiciones y control fitosanitario para la producción de 
semillas de Cannabis con denominación de origen Navarra por medio del CRCN 
para el abastecimiento del mercado y del autoconsumo. 
  
6- Proponemos la creación de un nuevo impuesto foral especial del 5% gravado 
en el Cannabis lúdico (IMPUESTO VERDE) 
Destinado a la financiación de estos nuevos organismos. De esta manera se 
consigue un doble objetivo: el proyecto no costaría nada a las arcas públicas, y 
se crearía una nueva manera de financiación pública adicional. 
  
7- Proponemos el estudio y aplicación del Cannabis Medicinal en un estudio 
financiado por el CRCN y que se desarrolle en el CIMA. 
  
8- Proponemos la promoción y enseñanza gratuita de los riesgos y prevención 
de ellos en el consumo de drogas. 
Diseño y aplicación de un plan integral de prevención de riesgos en el que 
participen los agentes sociales y de mercado para que sea realmente eficaz. 
Impulsando las políticas que aumenten la edad de inicio al consumo de drogas 
hasta la mayoría de edad y de la recuperación a través del deporte. Las políticas 
deben ser para todas las edades y no sólo para los jóvenes. 
  
9-Proponemos el cese de los ataques y de la criminalización de la juventud y la 
aplicación de políticas innovadoras y participativas con la juventud de Navarra. 
  
10- Proponemos la creación del primer parque temático del mundo en la Ribera 
Navarra sobre el Cannabis, cáñamo y energías alternativas subvencionado por el 
CRCN. 
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En él se dedicarían varias hectáreas de terreno a enseñar todo lo que aporta esta 
planta a la humanidad y posibles estudios sobre nuevas aplicaciones en 
energías alternativas como el biodiesel. 
  
11- Proponemos la finalización de todo tipo de penalización del consumidor 
adulto de cualquier tipo de sustancias, aunque sean nocivas para su salud. 

Además, estas elecciones hemos abierto el programa electoral a todos los 
ciudadanos, para que sean ellos los que decidan qué les parece realmente 
importante y qué medidas son prioritarias, siendo estas las que se han 
propuesto hasta el momento: 

1. REGULACIÓN DE LA VENTA Y CULTIVO DE CANNABIS A ADULTOS 

Impulsar una regulación integral y que realmente proteja la salud pública, 
evitando riesgos en la salud de los consumidores mediante el control del cultivo 
de la sustancia y dotando de lugares específicos para la venta y consumo. De 
esta manera la salud de los que no son usuarios no queda expuesta.  
Por el momento, los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) son la mejor alternativa 
al mercado negro y el tráfico de drogas, por lo que hemos impulsado una ILP 
que regule este tipo de asociaciones en la Comunidad Foral, por lo que 
proponemos un desarrollo pleno de esta ley y del Consejo Regulador del 
Cannabis de Navarra. 

2. ESTUDIO DEL USO TERAPEUTICO DEL CANNABIS 

Actualmente el estudio y la investigación del uso terapéutico está muy 
restringido debido a las trabas que se ponen desde la administración por la 
prohibición que viene de los convenios internacionales. 
Proponemos más flexibilidad a la hora de exigir los muchos requisitos requeridos 
y fomentar la investigación de los diferentes usos terapéuticos mediante la 
creación de grupos de trabajo e investigación en los hospitales navarros.  

3. IMPLANTAR LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO EN NAVARRA 

Se trata de crear e implantar una nueva industria en Navarra: el cáñamo 
industrial. El cáñamo es una planta a la que se le pueden dar miles de usos 
directos y decenas de miles en combinación con otros compuestos. Textil, 
alimentación, automoción, plásticos,... son algunos de estos usos directos. 
Además del bajo coste de la implantación de esta industria, serviría también para 
revitalizar el sector agrónomo, parte fundamental del proceso de la industria 
cañamera. Merced a plantas de tratamiento cercanas a los cultivos de cáñamo, 
se dan trabajo a los pueblos sumidos en la crisis del campo, y gracias a los 
numerosos polígonos industriales vacíos los centros de procesamiento de fibras 
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o semillas ya tienen su espcio construido. Una inversión baja y una alta 
rentabilidad a largo plazo. 

4. CONTROL DE GASTO Y TRANSPARENCIA 

Hemos asistido a años de derroche económico e inversiones ruinosas y muchas 
veces opacas. Cientos de millones de Euros dilapidados en financiar caprichos 
de empresas privadas a través de la CAN. Obras que suponen penalizaciones a 
la ciudadacía durante décadas como los peajes en la sombra tienen que ser 
explicadas a la ciudadanía y darles la posibilidad de pronunciarse sobre las 
grandes infraestructuras con información veraz e imparcial. 
Para evitar estos derroches y oscurantismo, nada mejor que volver a dotar a la 
Cámara de Comptos de independencia y poder sancionador, que sus 
resoluciones no queden en un cajón debido a que no son vinculantes.  

5. POTENCIAR EL AUTOGOBIERNO 

Hasta 15 leyes navarras están a la espera de sentencia del Tribunal 
Constitucional, incluída la de los CSC, por lo que proponemos emplear todo el 
poder que otorgan los Fueros de Navarra para proteger a la población de los 
abusos del centralismo. Situar a Navarra de nuevo a la vanguardia social y de 
derechos, frente al retroceso de derechos impuesto desde Madrid.  

6. OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 

¿Para qué realizar grandes obras faraónicas como el TAV si no podemos 
mantener las que ya tenemos? Todos sabemos que hay carreteras que tienen 
que ser modificadas para mejorar la seguirad, en vez de llevar a cabo obras de 
grandes dimensiones con un alto coste económico, natural y, sobre todo, social. 

7. FOMENTO DE LA I+D+I 

Navarra ha sido capaz de ser puntera en la poducción de energía limpia gracias 
a las renovables. Empresas que son líderes en investigación y desarrollo y tienen 
orígen navarro tienen que ser el ejemplo a seguir y fomentar la I+D+i. 
Volver a ser pioneros, como siempre hemos sido. 

8. OFERTA DE TRABAJO PÚBLICO ROTATORIO ENTRE PARADOS DE LARGA 
DURACIÓN 

La crisis ha golpeado con fuerza en los sectores más desfavorecidos, y un grupo 
que ha sufrido este golpe con más intensidad son los parados de larga duración. 
Han visto como se agotaba el paro y las prestaciones sociales sin poder 
encontrar un trabajo.  
Por ello proponemos que la administración oferte puestos de trabajo de 
temporada rotatorios entre los parados de larga duración, permitiendo a cientos 
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de familias poder acceder de nuevo a un sueldo y prestaciones para mantener 
sus viviendas y alimentar a sus familias. 

9. REDUCIR EL VOLUMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Pero entiéndase que cuando hablamos de reducir volumen nos referimos a 
reducir altos cargos. Jefes, gerentes, directores.... nombrados a dedo para un 
puesto creado solo para situar a amigos dentro de la administración pública. 
Que se promocione mediante mértios y oposición, no por tener un familiar con 
poder de decisión.  
Esta es, sin duda, una manera de reducir costes sin perder efectividad y 
funcionalidad. Las personas adecuadas, en el puesto adecuado. 

10. ESTUDIO OBLIGATORIO DE LA HISTORIA DE NAVARRA 

Vivimos en una Comunidad Histórica, con una larga trayectoria y que ha sabido 
sobreponerse a invasiones e invasores. Sin embargo, muchos de los estudiantes 
navarros y, por ende, gran parte de la sociedad, desconoce la historia de este 
viejo Reyno.  
Conocer la historia para evitar errores del pasado mediante el estudio de la 
historia de nuestra tierra. 

11. MOCHILA ELECTRÓNICA 

En este tiempo de nuevas tecnologías, en el que los ordenadores y tabletas 
están presentes en casi todos lo hogares, nuestros hĳos siguen llevando libros y 
cuadernos en pesadas mochilas. Es incongruente que la sociedad siga 
imponiendo los libros de papel cuando premia los mejores avances técnicos. 
Proponemos que los niños y niñas dispongan de una mochila electrónica en la 
que poder almacenar todos esos libros de una forma cómoda y ligera. 

12. RETIRAR LOS PRIVILEGIOS A LA CLASE POLÍTICA 

Es escandaloso que los políticos sigan cobrando jugosas dietas y complementos 
solo por asistir a reuniones o conferencias, solo por hacer parte de su trabajo. 
Es por ello por lo que proponemos que los privilegios desaparezcan. 

13. PRIORIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Ante el auge de la privatización encubierta que estamos viviendo, es necesario 
reforzar el compromiso con los servicios públicos y garantizar una sanidad y 
educación públicas de calidad. Con la cantidad de dinero defraudado y 
desperdiciado, el sistema de salud y educación públicos estarían más que 
asegurados. Todo es una cuestión de priorizar el gasto de la administración. 
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14. FOMENTO DEL DEPORTE BASE Y AMATEUR 

Los grandes equipos deportivos tienen que ser autónomos económicamente, o 
por lo menos, no depdender de la deuda y la ayuda pública.  
En vez de fomentar los equipos de élite, es mejor fomentar el deporte base. 
Tener insatalaciones, equipamiento y personal para que los niños y niñas puedan 
aprender y practicar deporte y participar de los valores que éstos aportan.  

15. AUMENTAR EL TAMAÑO DE PYMES Y AFLORAR EL EMPLEO SUMERGIDO 

Es más frecuente de lo que debería la existencia de trabajadores sin contrato en 
pequeñas y medianas empresas, pero aumentar el tamaño de estas puede 
ayudar a aflorar estos empleos sin el miedo del empresario a perder esta 
calificación. Luchar contra el fradude laboral es una prioridad. 

16. UNA ADMINISTRACIÓN MÁS CERCANA 

Todos conocemos las innumerables trabas que ofrece la burocracia de la 
administración. Nosotros mismos sufrimos dicha burocracia en nuestras propias 
carnes y por ello tuvimos que promover una ley.  
La administración tiene que ser más cercana y los trámites más sencillos.  

17. DESTINAR ESPACIOS VACÍOS A COLECTIVOS CULTURALES Y 
AUTOGESTIÓN 

¿Cuántos espacio construídos vacíos hay en Navarra? Mientras tanto decenas 
de colectivos luchan por poder tener un sitio donde poder llevar a cabo su labor, 
muchas veces social. Antes los espacios autogestionados eran un hervidero de 
inquietudes culturales e intelectuales que se han ido diluyendo en la uniformidad 
de lo impuesto. 
Navarra es y será una sociedad plural, necesita espacios para todos. De ahí la 
importancia de la autogestión y la cesión de espacios a la cultura que tanto los 
necesita ahora. 

18. CONTROL DE LAS SUBVENCIONES 

Durante años el control de estas subvenciones ha brillado por su ausencia, lo 
que ha supuesto una clase de emprendedor profesional de la subvención, 
llevándose recursos que bien podrían aprovechar auténticos emprendedores y 
trabajadores. 
Emprender no es vivir de las subvenciones. Vivir de las subvenciones es ser un 
parásito de la administración. 
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19. EXTENDER Y FOMENTAR EL EUSKERA, LINGUA NAVARRORUM 

Tenemos una de las lenguas más antiguas y desconocidas que existe en Europa 
y sin embargo la discriminamos y restringimos su uso. A la larga podría suponer 
la desaparición de uno de los más importantes legados históricos  y culturales 
de la Comunidad Foral de Navarra. 
Estamos en la obligación de preservarlo y fomentar su uso y protección. 

20. MEJORAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

¿Por qué no dejar que el pueblo sea realmente soberano? Es necesaria una ley 
de consultas para que los temas que sean importantes para la sociedad puedan 
ser debatidos y votados por todos, desde  el recorrido del autobús urbano a la 
posiblidad de ser regantes del canal 
La democracia ha de ser el gobierno del pueblo. 

21. UNIVERSIDAD DEL CANNABIS 

Señores, el que se adelanta canta. Ser los primeros en tener una Universidad 
destinada al estudio del cannabis en todas sus vertientes nos permitirá ser los 
primeros en poder disponer de una herramienta de futuro con la que poder 
formar los técnicos del futuro en inmejorables condiciones. 

22. POTENCIAR ÓRGANOS DE COLABORACIÓN CON TODAS LAS REGIONES 
CERCANAS 

Durante años ha existido una cierta psicosis a crear órganos de colaboración 
con determinadas regiones por prejucios, obviando los interes de ambas 
regiones y las personas que viven allí.  
Crear órganos de colaboración en materias comunes con estas regiones 
supondría un gran impulso a estos territorios. 

23. PRIVATIZAR NAVARRA TV 

Ya está bien de utilizar NAVARRATV de forma partidista y que sea el altavoz del 
Gobierno de turno porque se compra (con subvenciones) una televisión pública. 
Tener una TV pública que apenas tiene contenidos propios y con pocos oyentes 
es un lujo que ahora no nos podemos permitir. 

24. REFUNDACIÓN DE OSASUNA 

Ahora mismo la deuda de Osasuna es dificilmente afrontable por el club. 
Dispone de magníficas instalaciones para la práctica deportiva, de cualquier 
deporte,... y por qué no, también para el cultivo de cannabis. Refundemos 
Osasuna como club de consumidores, cultivemos allí el cannabis de los CSC de 
Navarra y de paso pagamos la deuda y financiamos el deporte base navarro. 
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25. REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

¿Por qué seguir pagando nosotros la deuda privada de alguna entidades? La 
deuda pública ha aumentado (y mucho) por el rescate que se ha hecho de 
determinadas entidades privadas. Hemos absorvido la deuda de estas entidades 
a costa de los servicios básicos. Es necesario reestructurar esta deuda pública y 
separarla de la privada, cuantificar claramente y separar ambos tipos de deuda: 
la pública de la privada.
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