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El 24 de mayo todos los navarros 
tenemos nuestra cita más trascendental 
con las urnas.

Es cierto, todas las elecciones son 
muy importantes para Navarra, una 
Comunidad objeto del deseo anexionista 
de los nacionalistas vascos que ven en 
ella la pieza clave en la que basar su an-
helada independencia. Pero esta vez lo 
serán más.

La grave crisis económica de los últi-
mos años ha propiciado la irrupción de 
nuevas fuerzas políticas que aportarán 
al mismo tiempo más pluralidad e ines-
tabilidad a gobiernos y parlamentos.

Para Navarra lo más preocupante 
de este fenómeno político es que las 
nuevas fuerzas emergentes no parecen 
decididas a respetar el autogobierno 
que hemos defendido y ejercitando con 
pasión durante siglos. 

En los partidos constitucionalistas en-
contramos una tendencia a la baja 
en sus expectativas electorales lo que 
puede generar más inestabilidad en 
esta tierra.

Además, sigue habiendo partidos que, 
una vez más, no quieren decir con cla-
ridad con quién pactarán después del 
24 de mayo en un escaso ejercicio de 
transparencia con los ciudadanos.  

Este escenario tan complicado realza el 
papel fundamental de Unión del Pueblo 
Navarro como la única fuerza política 
capaz de garantizar que Navarra siga 
siendo Navarra, tal y como ha sido du-
rante siglos, tal y como es. Con su iden-
tidad propia, con su personalidad dife-
renciada, con su desarrollo inteligente y 
solidario de los Fueros que le ha llevado 
a ser una de las regiones punteras de la 
Unión Europea.

Yo comprendo que la grave crisis eco-
nómica que hemos atravesado pueda 
provocar cierto cansancio en una so-
ciedad como la actual en continua trans-
formación y sedienta de cambios. Com-
prendo que algunos tengan la tentación 
de apostar por algunas de las nuevas 
opciones electorales o la abstención.

A mi juicio, cometerían un inmenso er-
ror quienes aman a Navarra como Co-
munidad Foral si dispersan sus votos o 
se quedan en casa el último domingo 
de mayo. La garantía para que Navarra 
siga siendo la región más desarrollada 
y con mayor  bienestar puede depend-
er de un puñado de votos. Que nadie se 
lleve a engaño. Que nadie se rasgue las 
vestiduras cuando sea demasiado tarde.

Les aseguro que he entendido el mensaje  
que la calle nos hace llegar y que, si soy 
Presidente de Navarra, mi acción polí-
tica estará guiada constantemente por 
el afán de la renovación. 
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Las medidas que les propongo son 
ambiciosas, sensatas, realistas y que 
pueden financiarse. Me comprometo a 
llevarlas a cabo. Junto a ellas, aplicare-
mos nuevas actitudes, procedimien-
tos, organizaciones y maneras de rela-
cionarnos con la sociedad para que los 
navarros podamos seguir sintiéndonos 
legítimamente orgullos de nuestra tier-
ra, para que nuestros hijos hereden lo 
que nosotros recibimos de nuestros 
padres y abuelos: uno de los mejores 
lugares del mundo en el que vivir.

Muchas gracias.

Javier Esparza

Candidato de UPN
a la Presidencia de Navarra
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UPN es la única garantía de que Navarra
siga siendo Navarra.  De nuestra iden-
tidad como comunidad propia y dife-
renciada. De la Navarra Foral, que de-
fiende el Régimen de autogobierno den-
tro de España. UPN  garantiza el respeto 
a nuestras competencias y derechos, al-
canzando acuerdos justos y adecuados 
para el conjunto de navarros. 

UPN es garantía de calidad en la 
educación y de libertad en la elec-
ción de centro.   Seguiremos apostan-
do por mantener la mejor educación 
de España y escalar puestos en el 
“ranking” europeo mediante las nuevas 
tecnologías, los idiomas y la mejor for-
mación del profesorado. Defenderemos 
la educación pública y la concertada 
para que sean los padres los que elijan, 
y no la Administración la que imponga 
un modelo educativo.

Con la más baja tasa de paro española, 
conseguir el pleno empleo para todos 
los navarros es la gran prioridad de 
UPN. Nuestro partido es garantía de es-
tabilidad, que es la base para generar 
inversión y crear empleo.

Vamos a seguir invirtiendo en salud 
para que los profesionales sanitarios 
se sientan más respaldados, para 
reducir las listas de espera, para me-
jorar las infraestructuras, y para poder 
mantener una atención de la más alta 
calidad.

Desde nuestros altos niveles de presta-
ciones sociales queremos mejorar las 
ayudas de viudedad, los servicios 
asistenciales a domicilio para perso-
nas mayores, la inversión en juventud 
y en deporte y para seguir haciendo de 
Navarra una comunidad integradora y 
solidaria.

Para garantizar la mejor educación, 
sanidad, prestaciones sociales y em-
pleos debemos conseguir una Navarra
todavía más industrializada y ex-
portadora, aprovechando nuestro 
autogobierno para dotarnos con instru-
mentos fiscales propios que incentiven 
la economía y favorezcan el manteni-
miento y la instalación de  empresas. 
Una Navarra todavía más inversora en 
Investigación, Desarrollo e Innovación. 
Una Navarra líder en Tecnologías de la 
Información y Comunicación.
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En UPN queremos para Navarra una 
economía dinámica y competitiva, que 
permita mantener niveles de renta per 
cápita superiores a la media española 
y europea. Queremos un desarrollo 
económico inclusivo, con ganancias 
de prosperidad y empleo para todas las 
personas, convirtiéndolas a la vez en 
protagonistas y beneficiarias del creci-
miento.

Entendemos que el papel del gobierno 
debe ser el de un facilitador de la acti-
vidad y la iniciativa de las personas y las 
empresas que dotan de competitividad 
a la economía. Así, queremos asentar 
un clima de estabilidad institucional 
y macroeconómica que despeje incer-
tidumbres y facilite la asunción de los 
riesgos inherentes a decisiones claves 
para el futuro, como la formación, la 
inversión, el emprendimiento o  la con-
tratación indefinida.

En ese sentido, abogamos por una con-
solidación fiscal sensata, es decir, por 
una programación del gasto público que 
se adapte a ingresos actuales y futuros, 
haciendo de la política presupuestaria 
un instrumento efectivo de estabiliza-
ción económica, crecimiento sostenido
y equidad. Para lograrlo, queremos 
que todo el mundo aporte progresiva-
mente según sus posibilidades, por lo 
que lucharemos contra el fraude y la 
evasión fiscal y rebajaremos tipos im-
positivos conforme la mejoría econó-
mica gane terreno. También trabajare-

mos por alcanzar un acuerdo para el 
nuevo quinquenio del Convenio Eco-
nómico con condiciones que supongan 
mayor estabilidad en los ingresos y 
menor  incertidumbre en la elaboración 
de los presupuestos.

Queremos un Convenio Económico 
justo, actualizado, solidario con el 
resto de España y que siga haciendo de 
Navarra una comunidad atractiva para 
la inversión. 

Alentaremos una reactivación del 
comercio y de los servicios. Y quere-
mos hacerlo a la vez que apostamos por 
la industria como fortaleza estruc-
tural de la economía navarra, decisiva 
para el logro de mayores niveles de pro-
ductividad, salarios, empleo y renta ba-
sados en el capital humano; y quere-
mos que mantenga su capacidad trac-
tora sobre el resto de sectores. Con ese 
objetivo, pondremos en marcha las me-
didas del Acuerdo para la Reactivación 
de la Actividad Económica y el Empleo. 
Lo haremos, además, en el marco de 
nuestra apuesta decidida por un diálo-
go docial fluido, eficaz y construc-
tivo, que dote de estabilidad, flexibili-
dad y seguridad a nuestro mercado 
laboral.

Crearemos espacios de colaboración 
público-privada para aunar esfuerzos 
en áreas fundamentales para cualquier 
economía moderna, como son la inves-
tigación, la innovación o la internacio-
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nalización, y en las que la actividad se 
lleve a cabo a través de redes colabo-
rativas. Desarrollaremos las infraes-
tructuras necesarias para que Navarra 
amplíe su competitividad como des-
tino de las inversiones productivas por 
parte del sector privado, potenciando 
así las sinergias entre inversión pública 
y privada. 

Si bien la situación del comercio parece 
ir mejorando poco a poco, con un ligero 
crecimiento en el índice de ventas en los 
últimos meses, es preciso consolidar esa 
mejoría e incrementarla hasta lograr 
los niveles anteriores a la crisis.

El crecimiento y la competitividad son 
desafíos, procesos continuados en el 
tiempo que exigen esfuerzo, flexibili-
dad y colaboración permanente, y que 
precisan de un impulso como el que 
proponemos desde UPN.

MEDIDAS 

1. Consolidación presupuestaria sensata.

- Queremos para Navarra un marco 
de estabilidad económica que facilite 
las condiciones para el crecimiento y 
la prosperidad de toda la ciudadanía 
navarra, asegurando la recupera-
ción tras la crisis. Adhiriéndonos de 
forma sensata al principio de estabi-
lidad presupuestaria, dando priori-
dad al bienestar de las personas.

- Garantizaremos que el gasto 
público atienda las necesidades de la 
sociedad navarra de acuerdo con las 
posibilidades de los recursos presen-

tes y futuros, de manera que el pre-
supuesto público sea una herramien-
ta eficaz para el logro de la estabili-
dad, el crecimiento y la equidad.

2. Incentivar la reinversión, la creación de
empresas y la generación de empleo a través de 
los instrumentos fiscales adecuados.

- Estableceremos un tipo único del 
19% en el Impuesto de Sociedades.

- Elevaremos el porcentaje de reduc-
ción de la base imponible en la Re-
serva Especial por inversiones, pa-
sando del 60 al 70% para PYMES con 
cifra de negocio superior a 300.000€.

- Ampliaremos el límite de devolu-
ción hasta los 50.000 euros para 
emprendedores y autónomos en las 
deducciones por activos fijos nuevos 
e I+D+i.

3. Rebaja progresiva del IRPF.

- Plantearemos una reforma de la 
Ley Foral del IRPF. Queremos que, en 
función de la progresiva recupera-
ción de la economía y los ingresos 
públicos, ciudadanía y hogares se be-
neficien de la misma mediante pro-
gresivas bajadas de los tipos imposi-
tivos del IRPF.

4. Lucha decidida contra el fraude y la evasión 
fiscal.

- Haremos que todos contribuyan de 
manera justa y progresiva al sosteni-
miento de los servicios públicos y de 
la estabilidad presupuestaria.
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- Lucharemos contra prácticas como 
el fraude o la evasión, que atentan 
contra los principios de equidad y 
eficiencia. Para ello fortaleceremos 
los sistemas de inspección fiscal con 
recursos materiales y humanos.

5. Simplificación administrativa para el apoyo a 
la creación de empresas.

- Facilitaremos los procesos y trámites 
para la creación de nuevas empresas, 
actuando el Gobierno como facilita-
dor de la actividad e iniciativa de las 
empresas y personas.

- Centralizaremos la atención a em-
prendedores y empresas con el ob-
jetivo de facilitar su relación con 
la Administración. Para lograrlo  
crearemos una unidad-guía para el 
desarrollo empresarial, la inversión 
industrial, la innovación y la creación 
de empleo, con asesoramiento y 
tutorización individualizada para 
cada caso.

- Se crearán puntos de atención al 
emprendedor (PAE), que faciliten la 
creación de nuevos negocios pres-
tando servicios de información y 
asesoramiento, así como iniciando 
telemáticamente los trámites de
constitución.

6. Nuevo Departamento de Empresa y Empleo.

- Reformaremos la estructura del 
Gobierno de Navarra recuperando el 
Departamento de Empresa y Empleo 
y dándole un gran protagonismo en 
los próximos 4 años.

7. Banda ancha para todos los polígonos indus-
riales.

-  Extenderemos  el acceso a la ban-
da ancha. Para ello lanzaremos las 
convocatorias oportunas y se es-
tablecerá un Plan de Telecomuni-
caciones que atraiga inversión y haga 
que las empresas sean más competi-
tivas.

8. Ayudas a la creación de empresas y a la in-
versión productiva.

-  Convocaremos ayudas para la 
atracción de nuevas inversiones 
tanto industrial como agroali-
mentarias para los gastos inicial-
es de puesta en marcha y para in-
versiones en PYMES industriales.

- Trabajaremos para crear un entor-
no favorable a la creación de empre-
sas y a la inversión productiva para 
aumentar la competitividad empre-
sarial.

9. Reactivación de la Economía y el Empleo 
2015-2017.

- Pondremos en marcha las medidas 
contempladas en el Acuerdo de Re-
activación de la Economía y el Em-
pleo 2015-2017 que contempla una 
inversión de 545,5 millones de euros 
destinados a impulsar la economía, 
fortalecer el tejido industrial, reori-
entar las políticas de empleo, y con-
solidar el diálogo social.
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10. Impulso de la innovación y la investigación 
en Navarra.

- Haremos de nuestra red tecnológi-
ca una estructura de valor tanto para 
las empresas como para el conjunto 
de la sociedad navarra, con mayor 
colaboración entre los distintos agen-
tes para ir elevando nuestro gasto en 
I+D+i hasta alcanzar la meta del 3% 
del PIB en 2020. 

- Intensificaremos las ayudas a los 
centros tecnológicos, a las empresas 
y a la contratación de tecnólogos y 
personal investigador.

11. Facilitar a las empresas su acceso a la finan-
ciación.

- Con la participación de Sodena, 
concederemos avales de inversión 
de hasta 50.000 euros para proyec-
tos con menos de 5 trabajadores. 

-Facilitaremos bonificaciones del in-
terés en préstamos de inversión pro-
ductiva y acceso a instrumentos finan-
cieros estatales y europeos para que 
las empresas navarras puedan obten-
er la financiación que precisan para 
abordar sus diferentes inversiones.  

12. Apoyo al crecimiento de empresas medianas.

- Crearemos un programa de apoyo al 
crecimiento de empresas medianas 
para que incrementen su tamaño y 
puedan abordar desafíos que les re-
sultan inalcanzables en la actualidad 
por su pequeño tamaño.

13. Apoyo a las PYMES para su salida y 
consolidación en el exterior.

- Lanzaremos convocatorias de ayu-
das para PYMES dirigidas a la promo-
ción en el exterior, la internacional-
ización agrupada y la contratación 
de personas.

-Pondremos en marcha las medidas 
contempladas en el Acuerdo de Re-
activación de la Economía y el Em-
pleo 2015-2017.

14. Desarrollo y fortalecimiento de las renova-
bles como pilar estratégico  del sector energético.

-     Mantendremos a Navarra en el 
liderazgo del aprovechamiento e in-
vestigación en energías renovables, 
reafirmando nuestro compromiso 
con todos aquellos que invirtieron 
en ellas. 

- Articularemos medidas para im-
pulsar el aprovechamiento de la bio-
masa con usos térmicos, el ahorro y 
la eficiencia energética,  el autocon-
sumo de energía eléctrica, y el desa-
rrollo de infraestructuras de dis-
tribución energética. 
  
- Apostaremos por un verdadero mer-
cado interior de la energía, que haga 
factible lograr un suministro seguro, 
competitivo, eficiente, de calidad y 
respetuoso con el medio ambiente. 

15. Propiciaremos un Pacto por la Economía So-
cial. 

Desde UPN confiamos en las empre-
sas de economía social como or-
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ganizaciones capaces de crear y 
mantener empleo de calidad.

- Apoyaremos a estas empresas en 
distintos ámbitos, como el fomento 
de cooperativas, microcooperativas 
y sociedades laborales, la inversión 
en este tipo de empresas, la forma-
ción, la asistencia técnica o la sensi-
bilización, aprobando un Pacto por 
la Economía Social y las oportunas 
convocatorias públicas.

16. Mejoraremos la empleabilidad. 

- Impulsaremos políticas activas de 
empleo que favorezcan la formación 
de los trabajadores y de los desem-
pleados  teniendo en cuenta las ne-
cesidades productivas de nuestro 
tejido empresarial. Siendo cons-
cientes de que lo más importante es 
el capital humano, mejoraremos los 
mecanismos de intermediación en el 
mercado laboral y de formación para 
el empleo.

- Ofreceremos servicios de atención 
personalizada y altamente profe-
sionalizada por parte del Servicio 
Navarro de Empleo que incrementen 
la empleabilidad.

17. Promoveremos procesos de acreditación pro-
fesional.

- Incrementaremos la empleabili-
dad de las personas mediante el re-
conocimiento oficial de capacidades 
adquiridas en la experiencia profe-
sional acreditada y lanzaremos ini-
ciativas de formación complementa-
ria para su mejor capacitación profe-

sional. Lo haremos a través de con-
vocatorias públicas de acreditación 
profesional de la experiencia laboral 
y de formación específica.

18. Acceso de personas ocupadas y paradas a 
cursos de formación, preferentemente acredi-
tables.

-  Impulsaremos la formación acredi-
table, que facilite más formación 
posterior como palanca para la pro-
ductividad y la empleabilidad de las 
personas. Convocaremos cursos de 
formación para las personas emplea-
das y en el paro dirigidos a la obten-
ción de certificados de profesionali-
dad en todas las áreas.

19. Aumentaremos las posibilidades laborales de 
colectivos con dificultades especiales mediante 
incentivos a la contratación. 

- A través de convocatorias es-
pecíficas estableceremos ayudas 
para Centros Especiales de Empleo, 
Empresas de Inserción Sociolaboral, 
para la contratación por parte de 
Entidades Locales, empresas, y en-
tidades sin ánimo de lucro porque 
queremos que todas las personas es-
tén en igualdad de oportunidades en 
el mercado laboral.

- Creemos firmemente en la necesi-
dad de incentivos para la contratac-
ión de personas en situación inicial 
de desventaja, como aquellas con 
discapacidad, en paro de larga dura-
ción o desempleadas en los últimos 
años de su vida activa.

JAVIER ESPARZA
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20. Favorecemos la contratación de desemplea-
dos mayores de 45 años.

- Estableceremos  ayudas a las em-
presas para su contratación por las 
PYMES de menos de 25 trabajadores 
y subvencionaremos parcialmente 
los costes de contratación, debiendo 
tener el contrato una duración míni-
ma de seis meses. La subvención 
máxima alcanzará el 25% del coste 
salarial durante seis meses reducién-
dose proporcionalmente en el caso 
de las jornadas parciales. 

21. Favoreceremos el retorno de los jóvenes.

- Incentivaremos y haremos más 
atractivo el retorno de los menores 
de 35 años subvencionando par-
cialmente los costes de su contrata-
ción, debiendo tener el contrato 
una duración mínima de seis meses.

22. Respaldaremos las prácticas de jóvenes en 
empresas navarras con delegaciones en el exte-
rior.

- Subvencionaremos los contratos en 
prácticas de jóvenes titulados y en 
desempleo con una duración míni-
ma de doce meses y una estancia en 
delegaciones en el extranjero de siete 
meses. Las empresas deberán apor-
tar una cantidad en concepto de die-
tas y manutención.

23. Impulsaremos un plan de medidas para fa-
vorecer el empleo de calidad y la igualdad en el 
acceso y en las condiciones laborales de mujeres 
y hombres.

- Desde UPN entendemos que la recu-
peración no es completa si no se crea 
empleo estable y de calidad y si no se 
cierran las desigualdades laborales 
entre hombres y mujeres.

- En cumplimiento del Plan acordado 
en el Consejo de Diálogo Social lanza-
remos un plan de medidas para abor-
dar esta cuestión, un problema tan-
to desde el lado de la igualdad como 
desde el de la eficiencia.

24. Elaboración y ejecución del IV Plan de Im-
pulso del Comercio de Navarra.

- Pondremos en marcha numerosas 
líneas de actuación, en el marco de 
un  nuevo Plan de Impulso del Comer-
cio Minorista de Navarra, a elaborar 
y ejecutar en coordinación con el 
sector comercial, buscando todos los 
consensos que sean necesarios. 

- Impulsaremos la actividad comer-
cial como elemento dinamizador no 
sólo de la economía, sino también 
de las ciudades y pueblos de Nava-
rra. Para ello, estableceremos líneas 
de apoyo a la inversión y el empren-
dimiento en el comercio, la elabo-
ración y coordinación de actividades 
de formación para el sector comer-
cial, el apoyo a los Ayuntamientos en 
sus planes de atracción comercial, y 
el respaldo a las asociaciones comer-
ciales. 

- Todo ello con los objetivos de me-
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jorar la competitividad, desarrollar el 
comercio local, fomentar el empren-
dimiento, fortalecer la imagen de los 
comerciales, desarrollar la oferta 
turístico-comercial e impulsar la co-
laboración público-privada.

25. Apoyo a los artesanos.

- Pondremos en marcha un plan de 
apoyo y actualizaremos el Catálogo 
de Oficios Artesanos. Crearemos una 
marca de identificación de la acti-
vidad artesanal.
 

JAVIER ESPARZA
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En UPN queremos para Navarra un sis-
tema educativo propio y de calidad, 
que consolide a Navarra en la van-
guardia de España y Europa. Queremos 
educar a las personas en altas compe-
tencias y preparación, con valores y or-
gullo de pertenecer a esta Comunidad 
histórica. 

La educación debe contribuir a formar 
personas que aprecien lo propio, su cul-
tura, sus lenguas, sus tradiciones. So-
lamente de esta forma podrán desa-
rrollar un espíritu más amplio que acoja 
a España, a Europa y la ciudadanía del 
mundo.

Haremos todo lo necesario para que la 
aplicación de la LOMCE en Navarra res-
pete nuestra realidad y competencias 
en materia educativa.

Queremos una educación en igualdad 
de oportunidades desde las primeras 
edades hasta las postobligatorias: todos 
podrán estudiar tengan las capacidades 
que tengan, siempre que tengan mo-
tivación y esfuerzo a lo largo del sis-
tema educativo; sin discriminación por 
razones económicas, con un sistema de 
becas que  posibilite este principio irre-
nunciable.

Queremos una formación profesional 
de alta calidad y esto pasa por formar 
especialistas altamente preparados en 
nuestros centros de Formación Profe-
sional.

Queremos navarros plurilingües: el 
castellano, el euskera y el inglés con-
forman las tres lenguas escolares de 
nuestros centros educativos. El castella-
no y el euskera como lenguas propias de 
nuestra Comunidad Foral.

Defendemos un enfoque integrador de 
las lenguas de Navarra, una propuesta 
de convivencia que tiene su base en los 
principios de libertad y no imposición 
para la actuación en materia de política 
lingüística castellano – euskera.

Las diferentes actuaciones institucio-
nales deben ser, asimismo, adecuadas a 
las muy distintas situaciones lingüísti-
cas que se dan en nuestra Comunidad 
y alejarse de modelos uniformistas de 
euskaldunización de todo el territorio 
-incluidas las áreas en las que nunca 
se ha hablado euskera- que pretenden 
anular la diversidad social, cultural y 
lingüística de Navarra.

Defendemos el modelo de zonificación 
lingüística, que prevé medidas propor-
cionadas que responden a nuestra rea-
lidad tal como es y no como a algunos 
les gustaría que fuera, y que coincide, 
además, con el tratamiento que se da a 
las lenguas minoritarias o regionales en 
otros lugares de Europa.  

Queremos un sistema educativo com-
pensador que busque la equidad: to-
das las personas, sean cuales fueren 
sus capacidades y disposiciones, ten-

JAVIER ESPARZA
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drán una respuesta adecuada y adapta-
da en el entorno escolar.

El reto es importante y es mucho lo que 
queda aún por hacer. Avanzar hacia 
una escuela para todos exige un plantea-
miento de mejora continua que 
busque la eficiencia y el desarrollo de 
todos y cada uno de nuestros alumnos 
y alumnas. El futuro de Navarra y de 
sus gentes se está forjando en nuestras 
aulas del presente.

MEDIDAS

26. Libertad de elección de centro: garantía de 
educación pública y concertada.

-  El presupuesto garantizará el sos-
tenimiento de un sistema educati-
vo de calidad con dos redes porque 
queremos para Navarra un espa-
cio de libertad educativa, donde los 
padres y las madres puedan elegir 
para sus hijos e hijas el modelo de 
centro y de educación que desean. Ya 
sea aconfesional o religioso, mixto o 
diferenciado, público o concertado.

- Garantizaremos el equilibrio que 
existe entre la red pública y concer-
tada y mantendremos los conciertos 
educativos.

27. Igualdad de oportunidades:  Incremento de 
un 50% del presupuesto de becas.

- Potenciaremos la política de becas 
y ayudas, afianzando un sistema que 
entiende el 5 como nota de corte para 
el acceso a ellas.

- Mantendremos las becas y ayudas 
para la educación especial.

- Se propondrán becas o ayudas pre-
doctorales y postdoctorales para que 
el alumnado graduado, en colabo-
ración con las empresas implantadas 
en la Comunidad Foral, pueda desa-
rrollar proyectos de innovación.

- Estableceremos becas de residencia 
que favorezcan la igualdad de opor-
tunidades del alumnado navarro de 
las zonas rurales, así como para el 
pago de las tasas de matrícula.

28. Reformaremos el programa de becas univer-
sitarias.

- Propiciaremos que ayudas privadas 
en la financiación de los estudios 
puedan ser compatibles con la recep-
ción de la beca del Gobierno de Navar-
ra, obviamente con el límite máximo 
del importe total de la matrícula.

- Sustituiremos algunas de las condi-
ciones excluyentes actuales para con-
vertirlas en elementos que, en todo 
caso, minoren el importe de la beca.

- Además, de acuerdo con la recuper-
ación económica y de los ingresos 
públicos, nos proponemos elevar los 
actuales límites de renta per cápita 
en beneficio de la clase media traba-
jadora.

29. Desarrollaremos un nuevo programa de fi-
nanciación de los estudios universitarios medi-
ante créditos.

- Estableceremos un programa de 
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créditos renta para los estudios uni-
versitarios que complemente las 
otras ayudas.

- Se tratará de una financiación sin 
coste para el alumno/a, que será de-
vuelta en un plazo máximo de años, 
siempre y cuando el beneficiario 
tenga unos ingresos superiores a una 
renta mínima. Las cuotas de devolu-
ción se calcularán en función de los 
ingresos (progresividad).

- Los plazos dependerán de diversos 
factores (mayor o menor periodo de 
carencia,  importe de la matrícula a 
financiar, niveles de renta del bene-
ficiario tras concluir los estudios, en-
tre otros) y pasado un determinado 
plazo máximo de años  en determi-
nados supuestos el crédito se condo-
na. 

30. Equidad: atención prioritaria al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 
Nuevo centro de educación especial. 

- Entendemos la atención al alum-
nado con necesidades educativas es-
peciales como la inclusión de este en 
el aula ordinaria en todos los casos 
en que sea posible. Por ello, propi-
ciaremos experiencias en diferen-
tes centros educativos como “Aula 
Abierta” o “Aula Alternativa”. 

- Para la atención del alumnado con 
altas capacidades intelectuales pro-
ponemos programas educativos de 
enriquecimiento curricular.

- Propiciaremos, en colaboración con 
Salud, la creación de una “Aula TGD 
Especial” que favorezca la atención 

integral del alumnado con necesi-
dades derivadas de discapacidad o 
enfermedad.

- Trabajaremos en colaboración con 
las distintas asociaciones y entidades 
sin ánimo de lucro que se ocupan 
de las personas con alguna discapa-
cidad, TDAH, enfermedades raras, o 
con personas en riesgo de exclusión 
social.

- Apostamos también por la creación 
de un nuevo centro de educación es-
pecial que atienda las necesidades 
actuales de este alumnado y que con-
tribuya a su mejor desarrollo posi-
ble.

31. Potenciar el programa de aprendizaje en 
inglés.

- Haremos que todos los alumnos ma-
triculados en Navarra al finalizar sus 
estudios dominen el inglés. 
 
- También impulsaremos el
“Bachibac”, que permite la doble titu-
lación de bachillerato, la española y 
la francesa, en centros educativos de 
la zona norte de la Comunidad Foral. 
Consolidaremos la oferta de alemán 
y francés potenciando nuestros dos 
colegios públicos en dichas lenguas.
 
- Somos conscientes de que contamos 
con alumnos con necesidades edu-
cativas especiales, y para ellos adap-
taremos el aprendizaje a sus poten-
cialidades. 

JAVIER ESPARZA
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32. Educación excelente, innovadora y de 
calidad.

-Se continuará impulsando el empleo 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación en los centros 
educativos navarros. Para ello, se 
continuará con la dotación progre-
siva en las aulas de pizarras digital-
es; desarrollaremos la mejora de la 
información para la escolarización 
vinculada a las nuevas tecnologías e  
incorporaremos el libro digital para 
el alumnado.

- Desarrollaremos Planes de Mejora 
de manera que la educación navar-
ra mantenga la ventaja comparativa 
que ha acreditado en los últimos in-
formes PISA.

- Se modificará la Ley Foral 6/2008, 
de 25 de marzo, de financiación del 
libro de texto para la enseñanza bási-
ca, para adecuarla a la realidad so-
cioeconómica de las familias y a las 
herramientas que en estos momen-
tos se están utilizando en las aulas. 

-Se apoyará el desarrollo de las 
enseñanzas artísticas manteniendo 
las ayudas a las escuelas de música 
municipales y la financiación de los 
conservatorios de Pamplona y Tude-
la.

33. Formación Profesional: apuesta formativa de 
presente y futuro. 

- Apostaremos por una Formación 
Profesional innovadora que se vin-
cule cada vez más a la empresa y de 
carácter internacional.

- Estableceremos más convenios con
diferentes empresas y profesionales 
que permitan una permuta de cono-
cimiento y experiencia que refuercen 
el aprendizaje potenciando el desa-
rrollo de la FP Dual. Sin olvidar el 
necesario apoyo a la FP básica.

- Impulsaremos los dos centros na-
cionales de referencia existentes en 
la Comunidad Foral, la Escuela Sani-
taria Técnico Profesional de Pamplo-
na y el Centro de Energías Renovables 
y Eficiencia Energética de Imarcoain, 
como centros de innovación a nivel 
nacional.

-Proponemos ampliar la oferta on-
line de Formación Profesional.

- Impulsaremos la colaboración in-
terdepartamental para ofertar en dis-
tintas zonas de la Comunidad Foral 
y desde los centros de Formación 
Profesional, módulos de conocimien-
tos que faciliten la adquisición de 
Certificados de Profesionalidad de 
nivel N1 dirigidos a personas dis-
capacitadas, favoreciendo con ello 
su empleabilidad e integración socio-
laboral.

34. Favorecer la autonomía de los centros: 
potenciar la función directiva y dar más 
prestigio a la figura de los docentes.

- Queremos hacer de nuestros 
centros educativos, centros referen-
tes en gestión de calidad de sus re-
cursos. Por ello, UPN potenciará su 
autonomía pedagógica y organiza-
tiva.

- Se reforzarán las redes de gestión 
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de calidad de los centros como herra-
mienta de formación y de difusión de 
buenas prácticas.

- Potenciaremos la función directiva 
en los centros educativos públicos. 
Queremos directores y directoras 
líderes, capaces de dinamizar mode-
los de centros diversos. Para ello, fa-
voreceremos el reconocimiento de 
su trabajo impulsando su formación 
específica, estableceremos un mejor 
y mayor apoyo desde los órganos de 
la Administración y se establecerán 
incentivos que animen a los profe-
sionales docentes a asumir el lide-
razgo de los centros.

- Trasladaremos a la sociedad nava-
rra la importancia de la labor desa-
rrollada por los profesionales de la 
educación.

35. Conocimiento de la Comunidad Foral de 
Navarra. ¡Navarra, mi tierra!

- UPN apuesta por el conocimiento 
desde el ámbito educativo de la iden-
tidad de Navarra como Comunidad 
diferenciada, con raíces históricas 
y culturales propias. La cultura de 
Navarra debe formar parte del currí-
culo escolar navarro y de actividades 
educativas que la propicien.

36. Profesorado: apuesta por la estabilidad. 
900 plazas de Oferta Pública de Empleo. 

- A lo largo de la legislatura se hará 
una oferta de empleo público para 
docentes, de al menos 900 plazas, 
que favorezca una mayor estabilidad 
de las plantillas de los centros edu-

cativos de Navarra.

- Se impulsará e incrementará el 
número de acciones formativas y, 
de manera singular, la formación en 
idiomas, para lo que se reservarán 
plazas suficientes en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas de la Comuni-
dad Foral.

37. Nuevos centros educativos y mejora de 
infraestructuras.

- Se impulsará el Plan director de 
obras 2015-2019 que contempla 
las actuaciones que son necesari-
as acometer en la Comunidad Foral 
para dar respuesta a las necesidades 
de infraestructuras educativas en 
ese periodo con objeto de garantizar 
el mejor desarrollo de la actividad 
docente.

- UPN apuesta por planteamientos de 
centros educativos respetuosos con 
el medio ambiente, dotados con los 
espacios suficientes que se necesitan 
en pleno siglo XXI, comprometidos 
con la accesibilidad y las personas 
con discapacidad. 

38. Educación permanente: acreditaciones pro-
fesionales, certificaciones y ciclos formativos. 

- UPN apuesta por potenciar los 
centros y zonas de adultos existentes 
en la Comunidad Foral.
 
 - Vamos a mejorar la oferta de for-
mación permanente en Tierra Estella 
y vamos a impulsar su implantación 
en la zona norte de la Comunidad 
Foral.

JAVIER ESPARZA
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- También vamos a continuar impul-
sando e incrementando la oferta de 
cursos de competencias claves que 
favorezcan la formación de base y, 
con ello, el acceso a los certificados 
de profesionalidad N2, mejorando 
de ese modo la empleabilidad de las 
personas.
 
- Asimismo, vamos a extender la 
oferta de enseñanzas de formación 
permanente en la modalidad on-line.

39. Escuelas rurales: mantenimiento y desa-
rrollo.

- UPN apuesta por la igualdad de 
oportunidades del alumnado nava-
rro, con independencia del lugar de 
residencia. 

- Se promoverá, previo diálogo con 
los ayuntamientos, la agrupación de 
pequeñas escuelas rurales favore-
ciendo mini-concentraciones esco-
lares que faciliten la mayor disponi-
bilidad de recursos y una mejor ca-
lidad educativa del alumnado.

- Se establecerán ayudas dirigi-
das para apoyar la prestación de 
comedores escolares que se pudieran 
implantar en los centros rurales.

40. Universidades como elementos dinamiza-
dores de la economía y la sociedad navarra.

- Desde UPN creemos firmemente en 
el papel de las universidades: Uni-
versidad Pública de Navarra, Univer-
sidad de Navarra y UNED. Pensamos 
que, como elementos de conoci-

miento e investigación, deben ser 
claves en la aportación de desarrollo 
para Navarra.

- Por ello, estableceremos un con-
venio plurianual con la UPNA que 
permita una financiación estable 
para acometer todos sus retos.

- La Universidad Pública de Nava-
rra en su extensión en Tudela ha 
contribuido a llevar la Universidad a 
la Ribera, y debemos ser capaces de 
asumir nuevos retos y ofertar un gra-
do vinculado a la industria agroali-
mentaria y que sea una oportunidad 
de perfeccionamiento educativo con 
proyección laboral.

- Potenciaremos el “aula de la expe-
riencia” con una oferta mayor y que 
sea más atractiva para el alumnado 
al que va dirigida.

41. Alcanzar la sostenibilidad del modelo
0 – 3 años.

- Adecuaremos este sistema educati-
vo a la realidad social introduciendo 
las modificaciones necesarias para 
alcanzar un equilibrio que garantice 
su mantenimiento.

42. Mejorar la convivencia en los centros.

- Trabajaremos para mantener y me-
jorar la convivencia y el buen clima 
en todos los centros educativos.  De-
sarrollaremos para ello las herra-
mientas recién creadas de evalua-
ción de los hábitos que favorecen la 
convivencia. 
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43. Impulsar los programas de estancias  e 
intercambios en el extranjero.

- Ampliaremos la oferta existente 
para llevar a cabo intercambios o 
estancias de estudiantes en otros 
países (Francia, los de habla inglesa, 
Alemania, etc.), para estudiantes de 
cualquier nivel, formalizando con-
venios con las instituciones extran-
jeras competentes.

JAVIER ESPARZA



UPN apuesta para Navarra por una Sa-
nidad pública, equitativa en accesibi-
lidad y resultados, universal y de ex-
celencia. 

Queremos seguir siendo valorados como 
la Comunidad española con  mejores 
servicios sanitarios. Garantizaremos 
que el presupuesto destinado a Salud 
va a seguir estando entre los mayores 
por habitante respecto a otras CCAA y 
mantendremos los recursos adecuados 
para continuar siendo un sistema sa-
nitario de alta calidad y de excelen-
cia, a la cabeza de los sistemas en re-
sultados en salud tanto a nivel nacional 
como del mundo y sin deuda sanitaria.

Seguiremos apostando por la pre-
vención y promoción de la salud, siendo 
pioneros en políticas de vacunación y 
de programas de detección precoz.

Queremos que el paciente esté en el 
centro del sistema sanitario, con una 
valoración y tratamiento integrales de 
sus necesidades médicas, de cuidados y 
sociales, con un modelo orientado a la 
cronicidad y basado en la integración 
asistencial entre Atención Primaria,
Asistencia Especializada y Política So-
cial para garantizar una atención sani-
taria de excelencia a los ciudadanos 
navarros.

Queremos dar a Atención Primaria el 
papel de principal agente en la presta-
ción de servicios de salud. Vamos a in-

crementar los niveles de competencia y 
responsabilidad de todos los estamen-
tos profesionales que trabajan en Aten-
ción Primaria, incrementar el tiempo de 
consulta dedicado a los pacientes, im-
plantar medidas de desburocratización 
de consultas, impulsar medidas que 
incrementen la capacidad resolutiva 
de Atención Primaria y desarrollar dis-
tintas modalidades de atención en Es-
pecializada como apoyo al primer nivel 
asistencial.

Vamos a potenciar la coordinación entre 
Primaria y Especializada y vamos a me-
jorar la accesibilidad a Especializada 
reduciendo los tiempos de espera. 

Impulsaremos modelos de autonomía 
de gestión para centros y profesionales 
con sistemas de incentivos ligados a 
calidad, eficiencia y a objetivos basa-
dos en resultados en salud compartidos 
entre niveles asistenciales.

Trataremos de impulsar reformas del 
sistema funcionarial que permitan 
orientar el trabajo al desempeño, al 
logro, a la calidad, a la transparencia y a 
la eficiencia.

Fomentaremos la responsabilidad y la 
capacidad de decisión de los ciudadanos 
en su salud, y potenciaremos su partic-
ipación en la gestión de los servicios en 
colaboración con las asociaciones de 
pacientes. Vamos a informar, formar 
y capacitar a los ciudadanos en el cui-
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dado de su salud, lo que garantiza una 
mejora en los resultados. 

Invertiremos de forma decidida en el 
desarrollo de sistemas de información 
y de evaluación de resultados que per-
mitan una mejora continua de la cali-
dad asistencial.

Vamos a apoyar la misión de las ofici-
nas de farmacia como importantes 
actores de salud.

Implementaremos estrategias de cali-
dad, no solo desde el punto de vista de 
calidad técnica, sino de la calidad per-
cibida de pacientes y profesionales 
sanitarios. Impulsaremos mejoras en 
la accesibilidad a través de medidas que 
acerquen los servicios asistenciales a 
los pacientes y eviten ingresos hospita-
larios innecesarios (cirugía mayor am-
bulatoria, hospitalización domiciliaria, 
cuidados paliativos en todos los pro-
cesos...) y mejoras en el confort como 
el incremento de habitaciones indivi-
duales.

Rechazamos  la implantación de cual-
quier nueva modalidad de copago sa-
nitario y apostamos por fomentar la 
participación ciudadana y de los pro-
fesionales sanitarios en la gestión del 
sistema público de salud a través de 
información veraz y un diálogo perma-
nente. 

Apostamos por la transparencia en la 
gestión y en los resultados así como por 
potenciar espacios de colaboración 
público-privados en formación, in-
vestigación e innovación que permitan 
un enriquecimiento de nuestro sistema 
sanitario, pilar básico de nuestro estado 
de bienestar y que nos empeñaremos en 

preservar y mejorar para generaciones 
futuras. 

Vamos a establecer mecanismos que 
pongan en valor el conocimiento pro-
fesional así como impulsar la “inves-
tigación traslacional” para mejorar 
la calidad asistencial de los pacientes y 
que se transfiera al tejido empresarial.

Impulsaremos un modelo basado en 
las recomendaciones del Consejo de 
Europa sobre la buena gobernanza de 
los sistemas sanitarios revisando las 
estructuras de gobierno de las institu-
ciones sanitarias, dando paso a estruc-
turas jurídicamente más flexibles, con 
mayor autonomía de gestión, profesio-
nalizadas, con más participación profe-
sional y social y mayor grado de trans-
parencia.

MEDIDAS

44. Pacto por la Sanidad.

- Proponemos un pacto entre Admin-
istración y profesionales así como con 
todos los grupos políticos que tengan re-
presentación en la Cámara, que dé más 
protagonismo a los profesionales en la 
gestión sanitaria. Un pacto que tenga un 
horizonte temporal de al menos 10 años 
y que contemple una serie de líneas 
de acción que deberían ser defendidas 
por todos, dejándolas fuera del debate 
político, evitando el uso partidista de la 
sanidad, para que el modelo actual que 
sustenta el Sistema Público de Salud 
afronte las medidas que le permitan 
seguir siendo excelente, equitativo, uni-
versal y sostenible.
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- La mayor longevidad, el aumento de 
la cronicidad, la complejidad de los 
problemas de salud, la aparición cons-
tante de nuevos tratamientos y de 
nuevas tecnologías aplicadas a la salud, 
auguran un aumento exponencial del 
gasto, inasumible si no se acometen re-
formas estructurales,  sin una economía 
fuerte que permita disponer de suficien-
cia en los recursos destinados a salud y 
sin una gestión que garantice que dichos 
recursos se utilizan de la manera más 
racional y eficiente posibles. Se precisa 
además una utilización razonable de 
los recursos por parte de profesionales 
y pacientes. El reto de la sostenibilidad 
del sistema sanitario público será más 
fácil si conseguimos ese Pacto por la Sa-
lud y lo tratamos de defender entre to-
dos. 

45. Constitución de un espacio sociosanitario. 

- Vamos a  gestionar de forma unifi-
cada recursos sanitarios y sociales 
para dar una mejor respuesta a las 
necesidades sociosanitarias de las 
personas mayores, con patologías 
crónicas y con distintos grados de 
dependencia. 

- Tramitaremos conciertos únicos 
para los dos Departamentos y unifi-
caremos convocatorias para ayudas 
a asociaciones o entidades.
 
- Vamos a implantar modelos de 
rehabilitación funcional en domi-
cilios y centros residenciales para 
que además de lograr aumentar la 
supervivencia por determinadas 
patologías (infartos cerebrales, 
fracturas de cadera...) gracias a 
los avances en el sistema sanitario, 

consigamos también una mejoría en 
la capacidad de autonomía de las 
personas que superan estas enfer-
medades y que podamos prevenir la 
dependencia y  mejorar su calidad de 
vida.

- Potenciaremos la atención so-
ciosanitaria  domiciliaria intentando 
evitar, en la medida de lo posible, es-
tancias institucionalizadas.

- Vamos a  potenciar medidas de en-
vejecimiento saludable y de preven-
ción de la dependencia como progra-
mas de ejercicio terapéutico,  apoyo a 
cuidadores, atención a la fragilidad, 
prevención de complicaciones en el 
cuidado de los mayores y de atención 
sanitaria a pacientes institucionali-
zados. 

- El presupuesto del Gobierno de 
Navarra garantizará la financiación 
de los recursos necesarios para im-
plantar los programas de atención 
sociosanitaria y prevención de la de-
pendencia, de conciertos sociosani-
tarios y subvenciones a entidades y 
asociaciones. Los Departamentos de 
Salud y Política Social plantificarán 
las necesidades de recursos de forma 
conjunta.

 
46. Nuevas infraestructuras sanitarias. 

- Continuaremos apostando por la 
Sanidad Pública con la inversión y 
puesta en marcha de nuevas infraes-
tructuras que garanticen una me-
jora en la atención sanitaria en la 
Comunidad Foral. 

- Se planificarán y se priorizarán 
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las actuaciones necesarias para dar 
respuesta a las infraestructuras 
necesarias en el sistema sanitario 
público en Navarra.
 
- Se terminarán las obras del Centro 
de Salud de Echavacoiz y se acome-
terán las obras de los Centros de 
Salud de Mutilva y de Santesteban. 
Este último será el centro de refe-
rencia para mejorar las prestaciones 
de los ciudadanos del norte de Nava-
rra y evitar desplazamientos a 
Pamplona y dispondrá de instala-
ciones para radiología, salud mental 
y Centro de Atención a la Mujer.

- Se planificará la instalación de 
radiología en puntos estratégicos 
de Navarra de forma que se incre-
mente la capacidad resolutiva y se 
eviten desplazamientos innecesa
rios a urgencias hospitalarias: Cen-
tro de Salud de Santesteban, Centro 
de Salud de San Adrián, Centro de 
Salud de Sangüesa y un segundo Cen-
tro de Urgencias Extrahospitalarias 
en Pamplona, además del Centro Dr. 
San Martín.

- En Salud Mental, se acometerán 
las obras del Centro de salud mental 
de Estella y se terminarán las obras 
del Centro San Francisco Javier de 
Pamplona, lo que permitirá la im-
plementación del Plan de Salud 
Mental de Navarra con una impor-
tante mejora en la atención a todos 
los enfermos con salud mental de la 
Comunidad Foral.

- En el Complejo Hospitalario de Na-
varra (CHN), se equiparán los quiró-
fanos del CHN-B y se acometerá el 
plan de ordenación de espacios del 

CHN para dar respuesta a las ne-
cesidades de los servicios unificados.
 
- Se planificarán las necesidades de 
infraestructuras del Hospital Reina 
Sofía y se acometerán de acuerdo a 
la priorización realizada.
 

47. Reduciremos  un 35% la lista de espera en 
consultas y  un 15% la lista de espera de cirugía. 

- Nos comprometemos a reducir la 
espera media para intervenciones 
quirúrgicas de 84 a 70 días naturales, 
bajando el número de personas en 
lista de espera a un máximo de 7.400 
personas, lo que supondría el menor 
número de personas en lista de es-
pera quirúrgica de los 10 últimos 
años. 

- En cirugías graves como la cirugía 
cardiaca, torácica y oncológica, 
garantizamos la cirugía sin lista de 
espera. 

- En lista de espera de consultas, nos 
comprometemos a reducir la espera 
media de 64 a 40 días naturales y a 
reducir en 20.000 el número de per-
sonas en lista de espera. 

- Nos comprometemos también a no 
tener lista de espera en consulta de 
oncología y a mantener una espera 
media de consultas preferentes en 
menos de 15 días naturales.
 
- El compromiso de este Gobierno 
es seguir apostando por reducir las 
listas de espera sin recurrir de ma-
nera indiscriminada a los programas 
extraordinarios (peonadas) o a las 
derivaciones a centros concertados.
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- Vamos a maximizar la utilización 
de consultas, quirófanos, y pruebas 
complementarias.
 
- Reforzaremos las consultas entre 
profesionales de primaria y especia-
lizada de manera que sean los méd-
icos los que hablen entre ellos sin 
necesidad de que sea el paciente el 
que se traslade de consulta en con-
sulta.

- Impulsaremos medidas que incre-
menten la capacidad de resolución de 
Atención Primaria, como el acceso a 
técnicas y pruebas complementarias, 
así como medidas de formación y ca-
pacitación de los profesionales.

- Impulsaremos medidas de co-
ordinación y de integración asisten-
cial entre Atención Primaria y Espe-
cializada. 

- Vamos a unificar revisiones de dis-
tintos especialistas mediante valo-
ración de un especialista de referen-
cia, por ejemplo, en crónicos y pluri-
patológicos y en pacientes de 
oncología, impulsando la creación de 
unidades interdisciplinares de los tu-
mores más frecuentes. Así reducire-
mos el número de consultas de re-
visión que no aportan valor añadido.
Si pese a ello se supera el tiempo 
previsto para atender al paciente, el 
Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea, en cumplimiento con la Ley 
Foral de Garantías de Espera, ofre-
cerá una solución alternativa.

- Nos comprometemos a evolucio-
nar las esperas por actividades (con-
sultas, pruebas complementarias, 
cirugía) a esperas por proceso. 

- Lo haremos a través de medidas or-
ganizativas y de gestión, con la co-
laboración e implicación de los pro-
fesionales sanitarios y facilitando 
herramientas de ayuda (infraestruc-
turas y equipamiento adecuados, 
sistemas de información, pactos de 
gestión y recursos suficientes).

 
48. Despliegue de la estrategia de atención a los 
pacientes crónicos.

- Nos comprometemos a extender el 
modelo de atención a los pacientes 
crónicos a todos los Equipos de Aten-
ción Primaria de Navarra, a todas 
las patologías crónicas y a todos los 
servicios clínicos involucrados en el 
seguimiento de estos pacientes. 

- Extenderemos también la implanta-
ción de modelos de telemonitoriza-
ción para pacientes complejos. 

- Consolidaremos nuevos perfiles 
profesionales como el especialista de 
referencia, la enfermería de enlace, 
la enfermería de consejo sanitario y 
la enfermería gestora de casos. Los 
nuevos perfiles de enfermería y las 
nuevas especialidades de enfermería 
son un reto y una oportunidad para 
este colectivo, que vamos a apoyar e 
impulsar, como profesionales sani-
tarios de alta capacitación y prepara-
dos para dar una buena respuesta a 
las necesidades de los pacientes.

- Impulsaremos modelos de  integra-
ción asistencial entre Atención 
Primaria y Especializada y la co-
ordinación con los recursos sociales.
Se incrementará la inversión en 
nuevas tecnologías relacionadas con 
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la Estrategia de Crónicos.

- Se implantarán sistemas de  evalua-
ción de resultados con objetivos y 
modelos de incentivación comunes 
entre niveles asistenciales.

- Se constituirán Unidades de Día y 
unidades de corta estancia de pa-
cientes pluripatológicos en los tres 
centros hospitalarios de Navarra, 
como alternativa más resolutiva, 
más cómoda para el paciente y más 
eficiente que la hospitalización tradi-
cional.

- Se desplegará la estrategia de 
autocuidados a todas las patologías 
crónicas.
 
- Se implantará la escuela de pa-
cientes y paciente experto.

49. Nos comprometemos a continuar apostando 
por las políticas de prevención, promoción y esti-
los de vida saludables en Salud Pública.

- Nos comprometemos a que toda 
la población diana de Navarra 
(hombres y mujeres de entre 50 y 69 
años) tenga la oportunidad de parti-
cipar en el Programa de Prevención 
de Cáncer Colorrectal. En total el pro-
grama invitará a participar a 166.000 
personas y a garantizar la participa-
ción cada dos años a las personas 
que entren en el Programa.

- Nos comprometemos a que el Pro-
grama de Cribado de Cáncer de 
Mama continúe dirigido a las mujeres 
mayores de 45 años y no de 50 como 
en el resto del Estado.

- Nos comprometemos a continuar 
con el programa de prevención de 
cáncer de cuello de útero dirigido a 
todas las mujeres de Navarra.

- Nos comprometemos a continuar 
ofreciendo la vacuna de la varicela a 
todos los niños de Navarra.

- Introduciremos la vacuna del 
Neumococo en el calendario vacunal 
infantil y de adultos de Navarra.

- Introduciremos los programas 
de prevención que se demuestren 
coste-efectivos y tengan evidencia 
científica.

- Ampliaremos el programa de detec-
ción de metabolopatías congénitas 
(prueba del talón) a todos los recién 
nacidos, de dos a siete patologías.
 
- Nos comprometemos a continuar 
ofreciendo el programa de detección 
precoz de hipoacusias a todos los 
recién nacidos y a continuar finan-
ciando con recursos públicos el se-
gundo implante coclear (en la cartera 
de servicios del Sistema Nacional de 
Salud solo se contempla la finan-
ciación de uno).

- Nos comprometemos a apostar 
por la prevención de enfermedades 
hereditarias implantando en el sis-
tema público técnicas de diagnóstico 
genético preimplantacional.
 
- Se redoblarán esfuerzos en cam-
pañas de difusión para toda la pobla-
ción.
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50.  Potenciar la cirugía mayor ambulatoria.

- Nos comprometemos a tratar de 
manera ambulatoria (sin ingreso en 
el centro hospitalario) todos los pro-
cesos quirúrgicos susceptibles de 
“ambulatorización”.

- Incrementaremos las intervenciones 
sin ingreso hasta que supongan un 
45-50% de todos los procesos quirúr-
gicos que se realicen.

- Lo haremos a través del análisis de 
todos los procesos susceptibles de 
“ambulatorización” quirúrgica y del 
rediseño de los circuitos internos en 
los tres hospitales de Navarra.

51. Extensión del modelo de paliativos a todas las 
patologías.

- Nos comprometemos a extend-
er el modelo de cuidados palia-
tivos a todas las patologías (además 
de a los procesos oncológicos) y 
al 100% de la población con el 
actual modelo de cuidados paliativos 
implantado en Navarra, consolida-
do como un modelo eficiente y con 
alta satisfacción por parte de profe-
sionales, pacientes y familiares. El 
modelo pivota en Atención Primaria 
y cuenta con la colaboración de equi-
pos de soporte especializados desde 
el Hospital San Juan de Dios, con 
amplia experiencia en cuidados pa-
liativos.

52. Impulso del Programa de Hospitalización a 
Domicilio.

- Impulsaremos la hospitalización a 

domicilio incrementando el número 
de camas destinadas a este servicio y 
también el número de procesos.

- Queremos evitar ingresos hospita-
larios innecesarios y complica-
ciones derivadas de estos ingresos y 
reducir la estancia media hospitala-
ria por determinados procesos que 
puedan beneficiarse de altas preco-
ces y seguimiento en hospitalización 
domiciliaria. Para ello vamos a in-
crementar  el número de camas que 
conforman el programa de las 50 ac-
tuales entre los tres hospitales del 
SNS-O hasta al menos 150. El incre-
mento en el número de camas se pro-
ducirá sobre todo en el CHN pasando 
de 20 a 114 (se multiplica casi por 6).

- Se ubicará  en Tafalla una unidad 
periférica dependiente del CHN para 
mejorar la atención de la Zona Media 
de Navarra. 

53.  Transparencia en la relación del paciente con 
el SNS-O.

- Queremos priorizar la transparen-
cia en la información. Nos compro-
metemos a adaptar el visor de lista 
de espera individualizada para las 
intervenciones quirúrgicas también 
a las consultas y a las pruebas com-
plementarias, de manera que todos 
los pacientes sepan cuántos días de 
espera les quedan para una consulta 
médica, para una prueba diagnóstica 
o para una intervención quirúrgica. 
                 
- Queremos fomentar la transparen-
cia también en el coste de los servi-
cios y tratamientos. Por ello, cada 
ciudadano recibirá una comunica-
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ción anual por el canal que elija 
(correo, web...) con información del 
coste total de las prestaciones sani-
tarias que haya tenido durante ese 
periodo de tiempo (urgencias, estan-
cias hospitalarias, farmacia hospita-
laria, intervenciones quirúrgicas, re-
cetas en la farmacia, etc).

- Reforzaremos el Canal de Salud 
como vía de comunicación directa 
con los pacientes.

- Informaremos vía web de los vi-
sores de lista de espera y remitiremos 
la información de coste por paciente 
a todos los ciudadanos que utilicen el 
sistema público.

54. Impulso de la innovación, tanto desde el pa-
ciente como desde el profesional.

- Incorporaremos a sanitarios y pa-
cientes a escenarios clínicos com-
plejos en condiciones cercanas a la 
realidad, lo que constituye una herra-
mienta con enorme potencial para la 
mejora del sistema sanitario.

- Nos comprometemos a fortalecer el 
Centro de Experiencias Sanitarias y 
que se convierta en un centro de re-
ferencia de desarrollo de la innova-
ción y de propuestas de mejora desde 
la experiencia del paciente y desde 
los profesionales.

- Por primera vez en España se pre-
tende involucrar a pacientes reales 
en un Centro de Simulación con el 
propósito de promover una mayor 
humanización del Sistema  y que 
suponga un motor de innovación y 
de mejora del SNS-O.

- Se impulsará la formación a todos 
los profesionales sanitarios a través 
de técnicas de simulación ( habilida-
des quirúrgicas, urgencias eco-
grafías, comunicación...).
                 
- El Centro incrementará su super-
ficie y dotación incorporando nue-
vas áreas específicas como Quiró-
fano, Técnicas de Enfermería, etc. 
en función de las necesidades que 
se vayan detectando por parte de los 
profesionales. 

- El SNS-O contará con personas ex-
pertas en facilitar y gestionar la in-
novación interna.
 
- Estableceremos internamente  los 
procesos necesarios para implantar 
todas las mejoras en los distintos 
ámbitos asistenciales y realizar un 
seguimiento de su implantación.

- Lo haremos a  través de técnicas de 
simulación  e innovación en el Cen-
tro de Experiencias Sanitarias.

55. Profesionales sanitarios: apuesta por 
la estabilidad. Un mínimo de 400 plazas de 
Oferta Pública de Empleo.

- A lo largo de  la legislatura se 
hará una oferta de empleo públi-
co para personal sanitario, de al 
menos 400 plazas, que favorezca una 
mayor estabilidad de las plantillas 
de los centros sanitarios de Navarra.

56. Inversión en nuevas tecnologías orientadas a 
la Salud.

- Vamos a hacer un plan de renova-
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ción de tecnología sanitaria en los 
tres hospitales planificando y prio-
rizando la incorporación de nueva 
tecnología así como la renovación 
de la tecnología existente y del 
equipamiento médico.

- Invertiremos en sistemas de infor-
mación de forma prioritaria como 
herramienta básica para la mejora de 
la práctica clínica,  para la gestión de 
la actividad asistencial y como ayu-
da a  la toma de decisiones clínicas. 

- Llevaremos a cabo la evolución de 
Historia Clínica Especializada y su 
mejora continua para la adaptación 
en cada momento a las necesidades 
de los profesionales.

- Trabajaremos en el desarrollo y 
evolución de sistemas de informa-
ción para el despliegue y manteni-
miento de la estrategia de atención 
a pacientes crónicos y pluripatológi-
cos: entornos de historia clínica com-
partida entre primaria y especializa-
da, historia clínica única para todo 
el Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea, telemonitorización y consejo 
sanitario.

- Impulsaremos el desarrollo y evolu-
ción de sistemas de información y de 
evaluación de resultados de acuerdo 
a los objetivos del plan de salud y 
objetivos de gestión con acceso ac-
tualizado a todos los profesionales de 
los indicadores clave de salud de su 
población de referencia que garanti-
za una mejora de la atención de los 
pacientes de forma proactiva.

- Impulsaremos también el desarro-
llo y evolución de la contabilidad de 

costes que va a permitir tener in-
formación de costes por proceso y 
costes por paciente.

- Fomentaremos el desarrollo y 
evolución de herramientas informá-
ticas clínico-administrativas en rela-
ción con ingresos hospitalarios, ur-
gencias, lista de espera quirúrgica y 
de consultas así como la evolución de  
imagen digital.

- Vamos a desarrollar herramientas 
de gestión de infraestructuras hos-
pitalarias como quirófanos.

- Desarrollaremos aplicaciones web 
que permitan a los pacientes com-
partir información relevante en el 
cuidado de sus enfermedades con 
los profesionales sanitarios que los 
atienden y su incorporación directa 
a historia clínica (valores de tensión 
arterial, peso, azúcar...) y que van a 
contribuir a  un mejor control de las 
enfermedades crónicas. 

- Implantaremos en el portal de salud 
información sanitaria contrastada 
y de confianza para los ciudadanos 
(Google sanitario).

- Se planificarán y priorizarán la reno-
vación tecnológica y el equipamiento 
médico necesarios para mantener 
una atención sanitaria de excelencia 
en todo el Departamento de Salud y 
se financiarán con el presupuesto del 
Gobierno de Navarra.
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57. Cambio de modelo retributivo de los profe-
sionales.

- Cambio del modelo retributivo 
de los profesionales sanitarios del 
SNS-O. El sistema actual no incentiva 
más a quien mejor trabaja. Los con-
ceptos que hoy aparecen en la nómi-
na de un profesional sanitario tienen 
que ver con aspectos cuantitativos 
de la actividad, como las guardias, la 
actividad  extraordinaria, los pases 
de visita, y la carrera profesional; o 
con el paso del tiempo como la an-
tigüedad. Pero la retribución debe 
estar ligada a aspectos cualitativos y 
en función de los resultados en salud 
que cada profesional consiga en sus 
pacientes  y de su contribución a los 
objetivos que se acuerden a través de 
los pactos de gestión.

- Lo haremos a través de la ne-
gociación de todos los conceptos del 
sistema retributivo en la Mesa Gene-
ral de Función Pública, planteando 
una modificación de la carrera pro-
fesional de manera que sea más dis-
criminadora y orientada al desem-
peño y a  través de la implantación 
de contratos programa y pactos de 
gestión con incentivación variable 
en base a objetivos y resultados.

58. Continuar garantizando que únicamente 
serán criterios clínicos los que imperen en la
prescripción médica.

- Garantizar que continúen siendo 
los facultativos, y no criterios eco-
nomicistas o de cualquier otro tipo, 
los que determinen la prescripción 
de los fármacos.

- Garantizaremos la suficiencia finan-
ciera para no tener deuda con la in-
dustria farmacéutica y seguir pa-
gando a 30 días. 

- La introducción de nuevos fármacos 
se continuará efectuando a través de 
las Comisiones de Farmacia previa 
autorización por la Agencia Española 
del Medicamento. Dichas Comisiones 
velarán porque sigan siendo prescri-
tos por criterios médicos y no de otra 
índole.

59. Impulso de la formación y la investigación 
sanitaria en Navarra.

- Duplicaremos la producción 
científica y los proyectos de investi-
gación sanitaria en el sector público 
a través del Instituto de Investigación 
Sanitaria de Navarra en las áreas 
definidas como prioritarias para in-
vestigación en el Plan de Salud y en 
el Plan Científico del Instituto de In-
vestigación Sanitaria de Navarra. 

- Impulsaremos de forma específica 
la promoción de investigación en 
Atención Primaria. 
 
- El Instituto supone, además, un 
claro ejemplo de cómo la colabo-
ración público-privada, en este caso 
con la Clínica Universidad de Nava-
rra y el CIMA, nos hace avanzar y 
crecer. Está previsto que la acre-
ditación del Instituto de Investiga-
ción se produzca en otoño de 2015 
situándonos como uno de los cinco 
mejores institutos de investigación a 
nivel nacional.

- Vamos a incrementar el presupuesto 
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de investigación un 20%. 
                 
- Vamos a incrementar el presupuesto 
de formación también un 20% e im-
pulsaremos el plan docente del De-
partamento de Salud en colaboración 
con colegios y asociaciones profe-
sionales, así como con las universi-
dades, lo que va a pemitir una me-
jor calidad de atención con actua-
lización continuada de profesio-
nales.

- Formalizaremos convenios de cola-
boración para el impulso de la for-
mación y la investigación con cole-
gios profesionales y con universi-
dades.

60. Reforzar los programas de rehabilitación.

- En los últimos años se ha incre-
mentado la supervivencia de de-
terminadas enfermedades, funda-
mentalmente cardiovasculares y 
cerebrovasculares. Pero podemos 
avanzar y mejorar no solo la super-
vivencia sino la calidad de vida de 
personas que han sufrido estos even-
tos y para ello es importante desa-
rrollar programas de rehabilitación 
que mejoren la calidad de vida y la 
autonomía de las personas.
                  
- Vamos a comenzar los programas 
de rehabilitación cardiaca, rehabili-
tación respiratoria y rehabilitación 
funcional tras infartos cerebrales y 
fracturas de cadera.

61. Reducir el tiempo de respuesta de los servi-
cios sanitarios en las urgencias vitales e impulsar 
un programa de capacitación ciudadana frente a 
emergencias sanitarias. 

- Desarrollaremos un programa de 
capacitación ciudadana ante urgen-
cias sanitarias.
                  
- Continuaremos colaborando con el 
Departamento de Educación para in-
troducir conocimientos básicos ante 
emergencias sanitarias como curri-
culares y mantener la formación al 
profesorado en el plan docente del 
Departamento de Salud.

- Formaremos en emergencias sani-
tarios a primeros intervinientes 
(policía, bombero...). 
                  
- Haremos la “Geolocalización”  desde 
el 112 de desfibriladores públicos y 
privados y valorar la implantación 
de más desfibriladores según estudio 
de necesidades.

- Formalizaremos  códigos de actua-
ción y activación de otras patologías: 
sepsis, trauma grave, parada cardio-
respiratoria, hemorragia masiva...
                  
- Impulsaremos el uso del helicóptero 
medicalizado para mejorar los tiem-
pos de respuesta ante emergencias 
sanitarias.

62. Replantear el modelo de urgencias rurales. 

- Replantearemos el modelo de 
atención continuada y urgente en 
las zonas rurales, estando abiertos a 
cambios siempre que se cuente con 
un amplio consenso entre los agen-
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tes implicados: profesionales de los 
equipos de atención primaria rurales 
y del servicio de urgencias rurales 
(SUR), representantes sindicales, 
ayuntamientos y grupos parlamenta-
rios.
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UPN quiere seguir liderando un mo-
delo social con visión para los próxi-
mos años, en el que las prestaciones 
se conviertan en verdaderos apoyos 
individuales en función de las necesi-
dades de cada uno y sus capacidades. 
Será un modelo social que mida los 
avances en las personas que reciben 
los apoyos, garantizando que el dine-
ro público llegue realmente a ellas. 

UPN apuesta por que todas las políti-
cas, las acciones, los proyectos, las 
convocatorias y  las ayudas en el ám-
bito local, vayan encaminadas a:

1. Asegurar los derechos funda-
mentales de las personas con dis-
capacidad o dependencia, y la pro-
tección de las que cuentan con menos 
recursos.

2. Fomentar la promoción de 
la autonomía y la prevención de 
la dependencia con un pronto diag-
nóstico, valorando las capacidades 
antes que las limitaciones.

Para lograr la vida plena en derechos 
y obligaciones de los ciudadanos, 
UPN garantiza los apoyos básicos 
esenciales e individualizados de cada 
persona. 

Con UPN, Navarra seguirá siendo 
la Comunidad que más aporte a las 
familias más necesitadas a través 
de la Renta de Inclusión Social y fo-

mentará la contratación de personas 
en exclusión social a través de las en-
tidades locales y sociales.

Navarra ha sido y es solidaria con los 
países más necesitados, pero también 
se preocupa de las personas que han 
venido a labrarse un futuro mejor 
entre nosotros y para eso persegui-
mos pasar de la coexistencia a la ver-
dadera convivencia.

Las personas mayores merecen 
para UPN una atención prioritaria, 
por eso vamos a favorecer el cambio 
en el modelo de atención, y a crear 
nuevas plazas en centros residen-
ciales y centros de día.

El apoyo y la defensa del consumidor 
será otra línea de trabajo que en UPN 
vamos a centrar en la mediación hi-
potecaria y en el alquiler social para 
seguir evitando desahucios y en el 
apoyo a  las familias en pobreza ener-
gética.

En definitiva, desde UPN apostamos 
por las personas como el eje cen-
tral de  nuestras políticas, ese es 
el denominador común de todas las 
acciones, proyectos y apoyos con 
los que queremos seguir mejorando 
la vida de los que más lo necesitan 
y garantizando un sistema de pro-
tección social público de calidad y 
universal. 

JAVIER ESPARZA
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MEDIDAS

63. Incrementaremos la atención social para re-
ducir la Tasa de Pobreza en Navarra.

- Mantendremos la mejor renta de 
inclusión social de toda España y 
mejoraremos  el procedimiento de 
concesión y renovación implantan-
do la estrategia Navarra de Inclusión 
Social que contempla más de 150 
medidas concretas destinadas a me-
jorar la vida de las personas más vul-
nerables con especial atención a la 
erradicación de la pobreza infantil. 
Además, aumentaremos la financi-
ación a las Mancomunidades de Ser-
vicios Sociales de Base que atienden 
anualmente en Navarra a más de 
57.000 personas.

64. Mejoraremos las condiciones de vida de las 
viudas navarras.

- Aumentaremos el complemento de 
las pensiones a 10.000 viudas nava-
rras hasta el 110% del Salario Míni-
mo Interprofesional modificando las 
ayudas fiscales con las que el Gobier-
no de Navarra equipara las pensiones 
de viudedad, tanto de la Seguridad 
Social como del SOVI, al Salario Mí-
nimo Interprofesional desde el año 
2003. 

65. Garantizaremos una plaza residencial a las 
personas mayores y personas con discapacidad  
dependientes que la necesiten.

- Crearemos 500 nuevas plazas resi-
denciales concertadas y 250 pla-
zas en centros de día mediante 

un nuevo modelo de concertac-
ión para ofrecer una mayor oferta 
para personas mayores y personas 
con discapacidad dependientes, in-
cluidos moderados, con un menor 
coste para los usuarios y aseguran-
do una mayor calidad en el servicio.

66. Ampliaremos la red de pisos tutelados para 
personas con discapacidad y enfermedad mental 
que lo requieran. 

- Ampliaremos en  200 las plazas 
en Pisos Tutelados para la concer-
tación de viviendas tuteladas y 
con acompañamiento para perso-
nas con discapacidad y enfermedad 
mental para la promoción de la au-
tonomía personal y retrasar en la 
medida de lo posible y de acuerdo 
con la voluntad de las personas, los 
ingresos en centros residenciales.

67. Mejoraremos la cobertura de la atención a 
domicilio en Navarra.

- Aumentaremos la financiación, el 
apoyo y las ayudas económicas para 
la prestación del servicio de atención 
a domicilio, tanto en lo que se re-
fiere a ayuda doméstica como asis-
tencial personal para procurar que 
las personas mayores y las perso-
nas con discapacidad, puedan seguir 
viviendo en su domicilio mientras lo 
deseen.

68. Mejoraremos la atención a las personas con 
discapacidad y dependientes en Navarra.

- Aumentaremos las ayudas económi-
cas para 6.000 personas dependientes 
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en un 15%, tanto para cuidadores fa-
miliares como para ayudas al pago 
de centros residenciales y centros de 
día así como los apoyos para estas 
personas.
 
- Ampliaremos la atención tem-
prana a más de 1.000 niños con 
necesidad de apoyo para su desa-
rrollo, que actualmente llega has-
ta los 3 años, hasta la cobertura 0-6.

- Desarrollaremos además la Ley de 
Accesibilidad Universal con el com-
promiso de impulsar y acelerar la 
implantación efectiva de la accesibi-
lidad universal en Navarra que 
afecta a más de 30.000 personas con 
discapacidad.

69. Daremos una mayor estabilidad a los pro-
gramas para el desarrollo de las  personas con 
discapacidad, personas mayores, personas con 
enfermedad mental, voluntariado, personas en 
situación de inclusión social, inmigración y mi-
norías étnicas.

- A través de convenios plurianuales 
con las entidades sociales de estos 
ámbitos financiaremos de forma es-
table los programas de prestación 
de servicios para las personas con 
discapacidad, personas mayores, 
enfermedad mental, voluntaria-
do, inclusión social, inmigración y 
minorías étnicas.

70. Contribuiremos a la mejora de las capaci-
dades de las personas que acuden a centro ocu-
pacional. 

- Para las personas con Discapaci-
dad, Enfermedad Mental y en riesgo 

de Exclusión Social concertaremos 
1.000 plazas de Centro Ocupacional y 
modificaremos la Cartera de Servici-
os Sociales, para convertir el centro 
ocupacional en derecho subjetivo, 
por tanto, en una prestación garan-
tizada.

71. Incrementaremos la cohesión social a través 
de un Pacto por la convivencia en Navarra. 

- Desarrollaremos Ia Estrategia por 
la Convivencia en Navarra estableci-
endo compromisos de la sociedad 
autóctona y la administración para 
favorecer la inclusión de las perso-
nas inmigrantes a través de la edu-
cación, la salud y el empleo, pero 
también de las personas inmigrantes 
sobre el  respeto a las normas de 
convivencia, a los valores democráti-
cos y la defensa de las libertades.

72. Contribuiremos a que las personas que viv-
en en países en vías de desarrollo mejoren sus 
condiciones de vida a través de la Cooperación y 
la Educación para el Desarrollo. 

- Incrementaremos gradualmen-
te el presupuesto destinado a la 
Cooperación para el Desarrollo elab-
orando el III Plan Director de Co-
operación en Navarra y ampliando 
la Red de Escuelas Solidarias para 
proyectos destinados a programas 
de salud, pobreza y educación en 
países en vías de desarrollo con es-
pecial atención a los centroame-
ricanos y del norte de África. 

JAVIER ESPARZA
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73. Incrementaremos la calidad en la atención de 
los Centros Residenciales garantizando los dere-
chos de las personas que viven en ellos.

- Trabajaremos en la mejora perma-
nente de la calidad en la atención de 
los Centros Residenciales de la Co-
munidad Foral y garantizaremos los 
derechos de las personas que en el-
los residen fortaleciendo los órganos 
de participación de las familias y los 
residentes y estableciendo y desa-
rrollando planes de inspección que 
garanticen su cumplimiento.

74. Promoción del Voluntariado y la Acción.

- Apoyaremos y fomentaremos 
el Voluntariado y la Acción Soli-
daria en Navarra mediante con-
vocatorias específicas de subven-
ciones para entidades del tercer 
sector de acción social que desar-
rollen programas de voluntariado.

75. Consolidación y ampliación del Sello 
Comprometido Socialmente. 

- Ampliaremos los incentivos fis-
cales para proyectos de interés social 
realizados por entidades del tercer 
sector de acción social creando her-
ramientas que faciliten la partici-
pación de la ciudadanía y las empre-
sas en proyectos sociales eficientes, 
eficaces y transparentes y mejorando 
la fiscalidad de las aportaciones rea-
lizadas a proyectos sociales.
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El objetivo de UPN en materia de 
igualdad es lograr la verdadera par-
ticipación de las mujeres en todos 
los ámbitos de nuestra sociedad de 
una manera equitativa e igualitaria. 

Vamos a  implicar a las empresas, 
instituciones y organizaciones sin-
dicales en la no discriminación o 
desigualdad en sus políticas de re-
cursos humanos. Queremos elimi-
nar la brecha salarial y favorecer la 
promoción profesional sin renun-
cias.

Vamos a  actuar de manera pre-
ventiva en la Administración para 
evitar desigualdades. En cuatro años 
queremos lograr que la totalidad de 
los planes, proyectos o leyes previas 
a su implantación hayan realizado 
las comprobaciones necesarias para 
evitar y eliminar desigualdades 
entre mujeres y hombres de manera 
previa a cualquier actuación. 

Vamos a  implantar un plan de edu-
cación en igualdad en todos los 
centros educativos de Navarra. 

Vamos a  luchar contra la violencia 
hacia las mujeres desarrollando un 
plan estratégico, con base en la ley 
recientemente aprobada y liderada 
por UPN, que actúe en el ámbito de 
la detección.  E incidiremos de ma-
ra especial en nuestra juventud, en 
donde parece que renacen modelos 

de relación no igualitarios.

Queremos lograr que la igualdad, 
la conciliación y la corresponsabili-
dad estén presentes en las políticas 
públicas municipales. Aumentare-
mos el porcentaje de la población 
navarra que reside en poblaciones 
que  cuentan con profesionales en 
materia de igualdad del 67% actual 
al menos al 80% de la población de 
toda Navarra.

MEDIDAS

76. Mejoraremos la formación permanente a 
profesionales del área jurídica, policial, salud, 
educación, empleo, y servicios sociales para de-
tectar situaciones de violencia contra las mujeres 
y actuar desde la prevención.

- Incrementaremos la formación 
de profesionales de cada una de 
las áreas que están en contacto con 
mujeres en la Administración con 
planes integrales y progresivos en 
cada ámbito.
 
- Elaboraremos el Plan estratégico 
para actuar contra la violencia hacia 
las mujeres que derive de la nueva 
Ley aprobada en 2015.
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77. Facilitar apoyo integral a víctimas de vio-
lencia de género para que puedan rehacer sus vi-
das: apoyo jurídico, psicológico, social, económi-
co, empleo, vivienda y protección.

- Incrementar la presencia de Equi-
pos de Atención Integral a Víctimas 
de Violencia de Género en toda Nava-
rra constituyendo nuevos equipos 
multidisciplinares de atención.

78. Mantener e incrementar la red de profesion-
ales especializados en igualdad en las entidades 
locales y la Administración.

- Realizaremos programas anuales 
de Igualdad por parte de cada de-
partamento del Gobierno de Navarra 
con objetivos, acciones e indicadores 
medibles y potenciaremos la presen-
cia de agentes de igualdad en las en-
tidades locales.

79. Lucha contra la brecha salarial.

- Para atajar la brecha salarial, im-
pulsaremos programas que procuren 
la presencia de mujeres en puesto de 
dirección e implantaremos medidas 
de conciliación que no les penalicen.
 
- Promoveremos un cambio cultural 
sobre las tareas del ámbito doméstico 
y trabajaremos desde la mesa de diá-
logo social para que desde las empre-
sas y organizaciones sindicales se 
realice una evaluación de género de 
las políticas salariales y que produ-
cen esa discriminación salarial para 
las mujeres. 

- Fomentaremos la utilización de 
herramientas que permitan medir la 

brecha de género. Vamos a realizar 
evaluaciones de impacto de género 
en los convenios colectivos.

80. Promover la igualdad, el respeto, la resolu-
ción pacífica de conflictos en el ámbito educativo 
desde las primeras etapas.

- Elaboraremos un plan de igualdad 
que permita trabajar la igualdad 
y eliminar estereotipos y roles de 
género desde edades tempranas, con 
materiales adaptados a cada edad.

81. Desarrollo del Plan Estratégico para erradicar 
la violencia hacia las mujeres en la juventud pro-
moviendo relaciones afectivas igualitarias.

- Elaboraremos un plan estratégico 
a cuatro años que permita actuar de 
manera transversal en la lucha con-
tra la violencia de género en la ju-
ventud, las relaciones igualitarias y 
las resolución pacífica de conflictos.
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En UPN consideramos obligado dedi-
car una atención especial a la Ju-
ventud y todos nuestros esfuerzos 
y medios disponibles para lograr su 
autonomía plena y mejorar su cali-
dad de vida. 
 
Como resultado del  desarrollo del 
I Plan Foral de Juventud nuestra 
Comunidad tiene la tasa de desem-
pleo juvenil más baja del país, la 
menor tasa de abandono escolar, la 
juventud más formada y una tasa de 
emancipación por encima de la me-
dia nacional.

Sin embargo, no nos conformamos 
con estos datos y queremos seguir 
mejorando y trabajando por los 
jóvenes, para que todo su talento 
contribuya al desarrollo social y 
económico de nuestra Comunidad. 
Por tanto, desarrollaremos el II Plan 
Foral de Juventud 2016-2019. 
   
Queremos una juventud activa y par-
ticipativa, con una presencia amplia 
en las Asociaciones Juveniles, en las 
entidades del voluntariado y en las 
iniciativas de carácter social que tra-
bajen en beneficio de la Comunidad. 
Seguiremos desarrollando el ám-
bito de la “Educación no formal 
y Tiempo Libre”, con una amplia 
oferta de cursos de formación espe-
cializados y facilitaremos el acceso a 
las certificaciones profesionales.

Queremos seguir potenciando la 
movilidad de nuestros jóvenes, fa-
cilitándoles el conocimiento de 
otras realidades y culturas, a nivel 
nacional e internacional, a través del 
programa europeo “Erasmus +” y de 
los “Cursos de Idiomas en el Extran-
jero”.

Fomentaremos e impulsaremos la 
creatividad y la profesionalización 
de los jóvenes artistas a través del 
programa “Encuentros Arte Joven”. 

Queremos que los jóvenes sean con-
sumidores responsables y se be-
neficien de las mejores ventajas y 
condiciones en ocio, viajes, cultura, 
compras, etc. a través de los denomi-
nados Carnés Juveniles como el 
“Carné Joven” o el “Carné del Estu-
diante”.

MEDIDAS

82. Desarrollo del II Plan Foral de Juventud 
(2016-2019) y de la Estrategia Foral.

- Realizaremos una inversión de 160 
millones de euros en los 4 años de 
vigencia del Plan, demostrando la 
apuesta clara de UPN por las políti-
cas transversales para los 114.393  
jóvenes existentes en nuestra
Comunidad. 
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- Fomentaremos nuevas Oficinas de 
Información Juvenil de carácter mu-
nicipal y crearemos la Comisión de 
Coordinación de la Política Juvenil 
Local así como las  Mesas de Respon-
sables Municipales de Juventud.

- Facilitaremos  el acceso de los 
jóvenes al Plan Nacional de Garantía 
Juvenil de Empleo y desarrollaremos 
el Observatorio Joven de Navarra.

83. Apuesta por la Educación No Formal.

- Recuperaremos los Campos de Tra-
bajo y las Actividades de verano para 
jóvenes voluntarios para favorecer  
la movilidad juvenil.
 
- Recuperaremos la Casa de la Juven-
tud de Pamplona con un plan inte-
gral para su explotación, como sede 
del área de Juventud del Gobierno 
de Navarra, aprovechando todas sus 
instalaciones. Aumentar la partida 
de la convocatoria de subvenciones 
para las Asociaciones Juveniles.
 
- Potenciaremos el desarrollo de la 
Oficina del Voluntariado y las acti-
vidades de Formación en el ámbito 
de la “Educación no formal”. 

- Desarrollaremos el Decreto Foral 
que regula las titulaciones de moni-
tor, director de tiempo libre y de in-
formadores juveniles. 

84. Fomentaremos la cualificación formativa de 
los jóvenes.

- Celebrar acciones formativas  es-
pecíficas dirigidas a la cualificación 

de jóvenes que no dispongan de 
formación básica para dotarles de  
competencias clave y certificados de 
profesionalidad. 

* Todas las medidas que afectan a los jóvenes 
navarros en materias como empleo, vivienda, 
transporte, formación, cultura, etc. se detallan 
en las correspondientes áreas del programa. 
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Para UPN la familia es el eje sobre el 
que se desarrollan todas las polí-
ticas públicas. Por ello queremos 
una familia que tenga los apoyos para 
dedicar tiempo efectivo y afectivo a 
los hijos e hijas. Trabajaremos para 
que todos los agentes [instituciones 
públicas, empresas, universidades, 
comunidad educativa, ámbito social, 
sindical...] nos coordinemos para al-
canzar una verdadera conciliación 
personal, familiar y profesional,  
para lograr la corresponsabilidad en 
los cuidados, la flexibilidad laboral, 
una racionalización en los horarios 
y una educación en igualdad como 
bases necesarias para lograr esa ne-
cesaria conciliación. 

Queremos seguir cubriendo las 
necesidades básicas de todas fa-
milias, sea cual sea su naturaleza, 
apoyándolas en sus gastos cotidianos 
del hogar, en posibilitar la necesaria 
conciliación del padre y de la madre 
en la atención y cuidado de sus hi-
jos de manera particular durante 
sus  primeros meses de vida,  y apo-
yando la excedencia para el cuidado 
de familiares especialmente en aque-
llas familias con partos múltiples, 
menores con cualquier tipo de dis-
capacidad, enfermedades graves, 
hospitalización continua o cuida-
do de cualquier familiar que con-
viva en esa unidad familiar. Nuestro 
compromiso es ayudar a las familias 
con especiales dificultades como las 

familias numerosas, las familias 
monoparentales o familias recons-
tituidas. Nuestra ayuda se basará 
en el principio de justicia social: a 
menores ingresos y mayores dificul-
tades mayores apoyos y adecuados a 
cada dificultad.

Lo que hace avanzar a una sociedad 
moderna, en armonía y pujante, son 
las familias de economía y rentas 
medias. Todas ellas tendrán tam-
bién las prestaciones necesarias y  
las deducciones fiscales para que 
sigan siendo el motor de Navarra.

Queremos dar a las familias el 
entorno de libertad necesario para 
incrementar la natalidad. Según el 
último diagnóstico que ha realiza-
do el Gobierno de Navarra existe 
una laguna entre el número de hijos 
deseados y el real. Disminuiremos 
esa diferencia con políticas públicas 
pensando en la Navarra de dentro de 
40 años, tomando decisiones valoran-
do el largo plazo, contruyendo el 
futuro que se encontrarán nuestros 
hijos. Y para ello es fundamental la
existencia de verdaderas medidas 
de conciliación.

Queremos evitar y mediar en los 
posibles conflictos entre padres e 
hijos mediante la potenciación de 
los servicios de mediación y orien-
tación familiar a lo largo y ancho 
de toda Navarra. Los servicios de 

JAVIER ESPARZA

8. LA FAMILIA COMO NÚCLEO  
PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
DE LA SOCIEDAD.  

40



orientación familiar como servicios 
de asesoramiento ante las dificul-
tades propias de una familia en 
la educación de sus hijos e hijas o 
en las relaciones de pareja. Y los 
servicios de mediación como solu-
ción adecuada para una resolución 
pacífica ante los casos de separación 
en la pareja, que evita daños y sufri-
miento en los hijos e hijas.

MEDIDAS

85. Promover medidas que favorezcan la concili-
ación de la vida laboral, personal y familiar y que 
no penalicen a las mujeres.

- Nos comprometemos a poner en 
marcha un plan de acción para 
favorecer la conciliación que con-
lleve:

 · Línea de ayudas para la im-
plantación de la flexibilidad 
laboral y la racionalización de 
horarios en las empresas.
 · Línea de ayudas para favore-
cer la excedencia ante casos de 
alta necesidad (familiar con en-
fermedad grave, necesidad de 
cuidado demás de un hijo menor 
de tres años, periodos de vaca-
ciones escolares, etc).
 · Programa de reconocimiento 
a empresas “familiarmente
responsables”. 
 ·Batería de acciones a im-
plantar en centros educativos y 
empresas y que permitan conci-
liar horarios escolares y labo-
rales.
 · Detección de buenas practicas 
para la conciliación en entornos 

locales y adaptación para su 
puesta en práctica en otros ter-
ritorios.

86. Establecer líneas específicas de ayudas a fa-
milias con hijos que permitan compensar los gas-
tos fijos y cotidianos que supone mantener una 
familia.

- Modificación de la Ley de IRPF: 
actualización de los mínimos person-
ales  y deducciones por hijo a cargo 
al coste de vida actual, e implantac-
ión del impuesto negativo, es decir, 
devolución de las cantidades no de-
ducidas por hijo a cargo en caso de 
no alcanzar el mínimo para pagar 
IRPF.

- Incrementar y negociar mayores 
descuentos en función del número 
de miembros e hijos a cargo en: edu-
cación, salud, energía, agua, trans-
porte, ocio, cultura, deporte, idio-
mas, libros de texto, etc.

- Implantación de un sello de re-
conocimiento a aquellas empresas 
que favorezcan y tengan presente a 
la familia en su gestión.

- Alcanzar un consenso con centros 
educativos para estudiar fórmulas 
que permitan a las familias aliviar 
determinados costes como las acti-
vidades extraescolares, cuidado de 
menores en horario no escolar, o 
comedor (promoción del voluntaria-
do escolar, intercambio de ropa, uni-
formes, material escolar, posibili-
tar la comida en “tartera”, bolsa de 
ayudas para excursiones y conviven-
cias).
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- Incentivación de la contratación en 
familias con todos sus miembros en 
paro.

87. Proporcionar orientación, mediación y tera-
pia familiar. 

- Actualmente el Gobierno de Navarra 
ofrece un servicio gratuito dirigido a 
las familias en proceso de separación 
(mediación familiar) y a las familias 
que necesitan de una orientación 
para afrontar dificultades en la con-
vivencia familiar o en la educación 
de sus hijos e hijas (servicio de orien-
tación familiar). Anualmente se 
atiende a cerca de 200 familias en 
el primer servicio (mediación) y a 
cerca de 400 en el segundo (orienta-
ción). El objetivo, en ambos casos, es 
alcanzar un consenso y una resolu-
ción pacífica de los conflictos que 
no perjudique a los hijos e hijas que 
conviven en la familia.

- Potenciar los servicios de orient-
ación y mediación familiar, creando 
nuevas vías para el acceso y poten-
ciando el trabajo en red con otras 
entidades y profesionales. Aumen-
tar el número de familias que solic-
itan el servicio e incrementando los 
recursos necesarios para acceder a 
la demanda existente. Se dará esta 
atención directa en todas las zonas 
de Navarra (además de las ya exis-
tentes se ampliará a Zona Media, 
Zona Norte y Tierra Estella).

88. Fomentar la preparación para afrontar la vida 
en pareja y la maternidad/paternidad.

- Fomentar el uso de la orientación 

familiar previa a constituirse la 
pareja para evitar conflictividades 
de futuro promoviendo los pactos de 
convivencia.

- Establecer un programa básico de 
Escuela de familias que sirva de base 
para afrontar las responsabilidades 
en la crianza de hijos e hijas (educa-
ción en las relaciones afectivas, tole-
rancia a la frustración, educación 
con límites, etc).

- Ampliar el programa de Salud In-
fantil para acompañar a padres y 
madres no solo en la evolución bio-
lógica de los hijos sino también en el 
desarrollo emocional y que permita 
detectar problemas conductuales y/o 
de salud mental.

- Mejorar el sistema de detección 
temprana en atención primaria de 
los servicios sociales de base, los 
centros de salud y la red de escuelas 
y colegios que permita la detección 
temprana de situaciones de riesgo de 
desprotección de menores por ejerci-
cio inadecuado de responsabilidades 
familiares.

- Incrementar el número de familias 
que anualmente pueden acceder al 
programa de Intervención Familiar 
Especializado dirigido a familias con 
problemas en la educación de sus hi-
jos e hijas. 
 
- Establecer en las Escuelas Infantiles 
la obligatoriedad de formación para 
padres y padres en vínculos afectivos 
y educación en límites.
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89. Establecer líneas específicas de ayudas y 
apoyos para familias con necesidades especiales: 
familias numerosas, familias reconstituidas, fa-
milias monoparentales.

- Ayuda específica a familias numero-
sas: actualmente hay 9.500 familias 
numerosas en Navarra (representan 
en torno al 5% de los hogares nava-
rros). Las familias numerosas, tienen 
como dificultad especial el alto coste 
que para ellas supone la vida co-
tidiana, de manera que cualquier 
gasto extraordinario puede suponer 
un desequilibrio importante en la 
economía familiar. Hay determina-
dos gastos además que no pueden 
hacerse, por el número de hijos que 
tienen, como por ejemplo activida-
des extraescolares, estudios de idio-
mas, etc. En otros casos, incluso no 
pueden hacer frente a los gastos más 
necesarios y que afectan a la salud 
como una ortodoncia, aparatos audi-
tivos u ortopédicos y prescripciones 
ópticas. Por ello entendemos impres-
cindible que a las familias numero-
sas se les compense de alguna mane-
ra este tipo de gastos (sin perjuicio 
de las medidas fiscales antes men-
cionadas), mediante la subvención 
de una parte de los costes de dichos 
gastos o las ayudas y/o becas para 
estudios de idiomas, actividades cul-
turales, etc.
 
- Ayuda específica a familias monopa-
rentales: las familias monoparen-
tales han crecido espectacularmente 
en Navarra en la última década, 
representando en la actualidad el 
10% de los hogares navarros. En el 
80% de los casos de familias monopa-
rentales con hijos dependientes, la 
sostenedora principal es mujer. Las 

dificultades para conciliar el trabajo 
(fundamental en este tipo de hoga-
res) con el cuidado de menores de-
pendientes se hace muy necesario 
cuando se trata de hogares en las 
que no hay apoyo de otra persona 
de la unidad familiar para compar-
tir las tareas del cuidado, y los úni-
cos ingresos proceden de su propio 
trabajo. La ayuda es una cantidad a 
fondo perdido que permita contratar 
servicios que les permita conciliar o 
complementar el coste que supone 
reducciones de jornada. 
 
- Vamos a crear un servicio específico 
de orientación familiar y resolución 
de conflictos en el ámbito de las fa-
milias reconstituidas.

90. Poner en valor a las familias, por el valor so-
cial que aportan. Las familias deben estar pre-
sentes en el eje de las políticas públicas.

- Creación de un Observatorio de 
la familia: red de diálogo con pro-
fesionales, asociaciones, ámbito 
educativo, salud y social, sobre las 
principales preocupaciones de las fa-
milias. 

- Crear redes de encuentro y diálogo, 
así como promover estudios que per-
mitan cuantificar ese valor y ponerlo 
en evidencia es un reconocimiento a 
ese papel que cumplen las familias 
en nuestra sociedad.
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Navarra es la única Comunidad 
Autónoma española que ha man-
tenido las ayudas a la compra de 
vivienda protegida, destaca en el 
apoyo a los arrendatarios de las 
mismas, y es una de las primeras 
en cuanto al respaldo a la rehabili-
tación.

El alquiler protegido debe cons-
tituirse en el eje de la vivienda pro-
tegida. Queremos que se destine la 
mayor parte del suelo público de 
cesiones urbanísticas a este tipo de 
vivienda, para que se construya más 
vivienda en alquiler.  Para incenti-
var su construcción, debe reducirse 
el precio de dicho suelo y, asimismo, 
primar la posibilidad de la venta de 
estas viviendas a sus inquilinos, al 
cabo de un tiempo. Asimismo, deri-
varemos progresivamente las actu-
ales subvenciones a la compra de 
vivienda protegida hacia la compra 
de viviendas en alquiler por sus in-
quilinos.

Apostamos por la mejora de las con-
diciones de las viviendas y barrios 
de nuestros pueblos y ciudades, me-
diante ayudas generales al estado 
de los inmuebles, así como otras es-
pecíficas como la supresión de ba-
rreras arquitectónicas, la instala-
ción de ascensores, la mejora de la 
envolvente térmica de los edificios, 
la rehabilitación de viviendas desti-
nadas a alquiler a precio de VPO, así 

como un programa para la “Regene-
ración Energética de Barrios”.

Reservaremos suelos destinados a la 
construcción de vivienda protegida 
en la Comunidad Foral y aumenta-
remos el número de viviendas que 
desde 2014 integran el Fondo Foral 
de Vivienda Social, pionero en Es-
paña, con el objetivo de dar una 
solución habitacional urgente y 
transitoria a las personas en riesgo 
de exclusión social por pérdida de su 
vivienda habitual.

Además, actualizaremos la Estrategia 
Territorial de la Comunidad Foral 
para identificar y proponer direc-
trices para reducir las desigualdades 
entre las diferentes zonas.

MEDIDAS

91. Fomento de la promoción de viviendas prote-
gidas en régimen de alquiler con opción de com-
pra.

- Ofreceremos suelo del que es propie-
tario el Gobierno de Navarra a bajo 
precio para la construcción de 1.000 
viviendas de alquiler en la próxima 
legislatura.

- Incentivaremos a los promotores 
privados para que inviertan en la 
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construcción de  viviendas protegi-
das destinadas a alquiler permi-
tiendo su venta anticipada a los in-
quilinos con recuperación de parte 
de los alquileres pagados.

- Además, los inquilinos de vivienda 
protegida en alquiler podrán acceder 
a subvenciones para realizar dichas 
compras. 

- Modificaremos la legislación para 
que el suelo municipal proveniente 
de cesiones urbanísticas sea desti-
nado  en mayor medida  a vivienda 
protegida en régimen de alquiler.

92.  Mantenimiento de las ayudas a los inquilinos 
de viviendas protegidas en régimen de alquiler.

- Mantendremos el nivel actual de 
ayudas a los inquilinos de las 4.665 
viviendas protegidas en alquiler con 
las que cuenta actualmente Navarra 
a través de un registro previo en di-
cho Censo.

93. Apuesta por la rehabilitación y regeneración 
energética de viviendas de particulares, de co-
munidades de vecinos, y de barrios.

- Establecimiento de  líneas de sub-
vención abiertas permanentemente 
en función de la demanda ciudadana 
y mediante proyectos integrales de 
barrio liderados por las administra-
ciones, con ayudas  genéricas para 
todos los ciudadanos navarros en 
función de su nivel de renta y ayu-
das específicas que contemplan otras 
variables como el estado de los in-
muebles y de las redes de las infraes-
tructuras.

94. Fomento de actuaciones de rehabilitación, 
remodelación y renovación urbana en los cascos 
urbanos existentes.

- Nos comprometemos a desarrollar 
una política activa del fomento de 
este tipo de actuaciones como alter-
nativa válida para recuperar la fun-
cionalidad y calidad de nuestros cas-
cos, a través de acciones coordinadas 
con las administraciones y empresas 
locales, otorgando condiciones fa-
vorables a su desarrollo. 

95. Atención a las personas con especiales di-
ficultades para el acceso a una vivienda (Fondo 
Foral de Vivienda Social).

- Aumentaremos las viviendas para 
aquellas personas mayores de edad 
que se hallen empadronadas en 
Navarra y que se encuentren en 
una situación de especial dificultad, 
con peligro de integración social, 
que estén dispuestas a dar los pa-
sos necesarios para su recupera-
ción e inserción plena en nuestra 
sociedad,  a través de programas es-
pecíficos y un seguimiento personali-
zado. 

96. Desarrollo estratégico del territorio navarro 
de una forma equilibrada y sostenible. 

- Alterar la tendencia hacia la despo-
blación en los territorios más débiles 
mediante la creación de empleo y 
de condiciones de vida más atrac-
tivas mediante la mejora general 
del acceso a las redes tecnológicas, 
el fomento de actividades empre-
sariales y la formación, siguiendo 
criterios de distribución territori-
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al, así como mejorando la movili-
dad y los servicios en toda Navarra. 

- Estas estrategias serán objeto de 
debate y concreción en el seno del 
Consejo Social de Política Territo-
rial. Además, se deberá contemplar 
el desarrollo de una Estrategia del 
Paisaje de Navarra de acuerdo con 
el Convenio Europeo del Paisaje que 
garantice una adecuada integración 
de las actividades humanas en el te-
rritorio, así como de una Estrategia 
de Movilidad Sostenible en Nava-
rra que facilite a los ciudadanos el 
acceso a los centros de servicios, de 
empleo y de ocio.
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Navarra no se entiende sin los pueb-
los y sin el mundo rural. En UPN 
queremos un desarrollo territo-
rial equilibrado y, para ello vamos 
a desarrollar políticas que apor-
ten oportunidades de empleo y 
actividad económica a las zonas 
rurales de modo que la gente pueda 
seguir viviendo en ellos. 

En esa línea, el Canal de Navarra, 
al que vamos a dar continuidad, está 
generando nuevas posibilidades de 
desarrollo en los pueblos, tanto para 
la agricultura y la ganadería como 
para la agroindustria y los servicios, 
sin olvidar el abastecimiento en alta, 
todo ello con agua de calidad.

Además, para contribuir a ese equi-
librio territorial, más allá de las zo-
nas de regadío, incrementaremos las 
ayudas a las zonas de montaña y a 
las zonas desfavorecidas y se priori-
zarán las zonas con mayor riesgo de 
despoblamiento.

Para UPN, el sector agroalimenta-
rio es uno de los ejes estratégicos de 
Navarra, y la mejora de su competi-
tividad se encuentra entre nuestros 
principales objetivos, dado que es 
básica para afianzar su presente y, 
sobre todo, para labrar su futuro. Al 
mismo tiempo, conscientes de la im-
portancia de que haya relevo gene-
racional, incrementaremos el 
apoyo a la instalación de jóvenes 

en el sector primario y a la moder-
nización de las explotaciones agra-
rias.

De cara a la mejora de la competiti-
vidad, Navarra cuenta también con 
un sistema público de innovación, 
transferencia tecnológica y aseso-
ramiento a agricultores y ganaderos 
a través de INTIA que es único en Es-
paña. Vamos a redoblar el esfuerzo 
para que sea más eficaz y para que 
llegue a más profesionales.

Factor fundamental en el ámbito 
agrario de Navarra es también el 
modelo cooperativo. Las coopera-
tivas agroalimentarias contribuyen 
a la vertebración del territorio, es-
tán vinculadas al entorno rural, fo-
mentan y mantienen empleo estable 
y de calidad en el medio rural, actúan 
como motor de desarrollo para ac-
tividades tradicionales e inducen 
la diversificación, por lo que repre-
sentan un pilar para la viabilidad 
económica del sector primario. Por 
eso, desde UPN vamos a seguir im-
pulsando el cooperativismo agra-
rio mediante el desarrollo del “Mar-
co de Integración Cooperativa”.
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MEDIDAS 

97. Simplificación y racionalización de las nor-
mas y requisitos que se exigen a los agricultores 
y ganaderos. 

- Vamos a revisar, con la participa-
ción de las organizaciones agrarias, 
todos los trámites administrativos 
que se exigen a agricultores y gana-
deros con el objetivo de simplificar-
los y racionalizarlos hasta donde sea 
posible.
 
- El sector agrario está sometido a 
multitud de controles y normas co-
munitarias, nacionales y forales 
relacionadas con la protección del 
medio ambiente, la seguridad e hi-
giene alimentaria, la trazabilidad, 
el bienestar de los animales, que en 
ocasiones se superponen, o, cuando 
menos, acaban estableciendo requis-
itos complejos, ambiguos o innecesa-
rios. Desde un planteamiento de efi-
cacia, pero también de preservación 
del medio ambiente, vamos a clari-
ficar qué se puede hacer y cómo, y 
qué no.

98. Renovación del sector y apuesta por la ins-
talación de jóvenes agricultores y ganaderos. 

- Incrementaremos en un 50% los 
apoyos a la instalación de jóvenes 
agricultores respecto al anterior Pro-
grama de Desarrollo Rural. Estas ayu-
das se sumarán a las nuevas ayudas 
directas a jóvenes que se han con-
seguido introducir en la reforma de 
la PAC.

- Crearemos una línea de asesora-

miento específico dirigido a jóvenes 
a través de INTIA.
 
- Estableceremos fórmulas para sim-
plificar la cesión de tierras y derechos 
a agricultores jóvenes en el marco de 
la PAC.

99. Desarrollar la industria agroalimentaria, 
aumentar el valor añadido de las producciones 
agrarias y promover los circuitos cortos de com-
ercialización.

- Impulsaremos las inversiones de 
industrias agroalimentarias como 
fórmula de generación de actividad 
y empleo en las zonas rurales y como 
canal de comercialización a nuestras 
producciones.
 
- Vamos a promover la comercializa-
ción de productos locales y a diferen-
ciarlos con marcas de calidad y para 
ello habrá una línea específica para 
la promoción de los productos nava-
rros amparados por una denomi-
nación de origen, o por un sello de 
indicación geográfica o de calidad 
diferenciada.

- Del mismo modo, como forma de 
potenciar las producciones locales, 
estableceremos ayudas al cultivo de 
variedades.

- Asimismo, desde UPN vamos a apo-
yar el desarrollo de circuitos cortos 
de comercialización basados en pro-
ductos locales y con este fin se van a 
establecer ayudas a los agricultores y 
ganaderos para la diversificación de 
actividades agrarias y en particular 
para la creación de circuitos cortos 
de comercialización. 

48

COMPROMISOS CON

NAVARRA 2015-19



100. Fomentar la innovación y la transferencia 
tecnológica a las explotaciones como herramien-
ta de competitividad. 

- Aseguraremos la continuidad de las 
actividades de innovación, transfe-
rencia tecnológica y asesoramiento 
a agricultores y ganaderos, como he-
rramientas básicas para incrementar 
su competitividad y mejoraremos 
la eficacia de los servicios que se 
prestan.

- Pondremos en marcha una línea de 
experimentación y asesoramiento es-
pecíficamente orientada a la adapta-
ción de las explotaciones agrarias a 
la nueva Directiva Europea de Uso 
Sostenible de Fitosanitarios.

101. Recuperación de pastos en zonas de mon-
taña. 

- Pondremos en marcha un programa 
específico de recuperación de pas-
tos degradados y de ayudas a las en-
tidades locales para el desarrollo de 
infraestructuras ganaderas.

- Para ello definiremos con total clari-
dad las condiciones para las labores 
de recuperación de pastos invadidos 
por matorral y estableceremos una 
línea de ayuda específica para la re-
cuperación de pastizales degradados.

102. Continuidad del Canal de Navarra y de 
otras actuaciones de regadío.

- Ejecutaremos la ampliación de la 
primera fase del regadío del Canal de 
Navarra (15.000 Has) y se iniciará la 
puesta en marcha de la segunda.

 - También apoyaremos actuaciones 
de regadío de interés social, fuera de 
la zona regable, a través de ayudas a 
inversiones en instalaciones de riego 
y para la realización de concentra-
ciones parcelarias.

103. Apoyo a las cooperativas agroalimentarias 
mediante el desarrollo del “Marco de Integración 
Cooperativa”. 

- Las cooperativas agroalimentarias 
representan un pilar para la viabili-
dad económica del sector primario, 
por lo que las priorizaremos tanto 
en la intensidad de las ayudas como 
en las concesiones cuando estas se 
otorguen por concurrencia competi-
tiva.

- Además, estableceremos nuevas 
ayudas a las fusiones y procesos de 
incorporación entre entidades coope-
rativas y financiaremos el convenio 
de dinamización con las entidades 
representativas.

- Asimismo, adecuaremos el marco 
legal de las cooperativas y su régi-
men fiscal al nuevo modelo de rela-
ción de estas entidades entre sí, con 
otras empresas y con sus propios so-
cios.

104. Impulso de un modelo de producción agrar-
ia en Navarra más respetuoso con el medio am-
biente. 

- Fomentaremos sistemas de pro-
ducción más respetuosos con el me-
dio ambiente, como la agricultura 
y ganadería ecológicas, el pastoreo 
sostenible en zonas de montaña y 
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Bardenas, la producción integrada, o 
los modelos de producción específi-
cos en zonas esteparias y Natura 
2000, así como la conservación de 
razas ganaderas y variedades autóc-
tonas.

50

COMPROMISOS CON

NAVARRA 2015-19



Navarra cuenta con una Red de Es-
pacios Naturales Protegidos sobre 
la que se superpone la Red Natura 
2000, constituida por 42 espacios. 
La observancia de las condiciones 
de protección es una tarea en la que 
UPN cree y  que va a seguir desa-
rrollando e impulsando en la próxi-
ma legislatura.

A su vez, el agua es uno de los recur-
sos naturales más importantes para 
cualquier territorio y es fundamen-
tal hacer una buena gestión, como la 
que ha venido haciendo nuestro par-
tido, y que ha permitido que Navarra 
sea referente en España en el cumpli-
miento de las obligaciones de sanea-
miento y depuración. La inversión 
en calidad del agua se complementa 
con una política de abastecimientos 
para todo el territorio y con su utili-
zación para el desarrollo económico. 
Cumplida la obligación de dotar de 
infraestructuras de depuración para 
poblaciones de más de 2.000 habit-
antes, continuaremos persiguiendo 
el objetivo de que lleguen a las pobla-
ciones más pequeñas, apostando por 
seguir invirtiendo en depuración.

En cuanto a la gestión forestal, va-
mos a seguir impulsando la movili-
zación de madera, en especial en lo 
que se refiere a su uso como biomasa 
forestal. Todo ello sin que tenga re-
percusión en la sostenibilidad de 
nuestros montes, materia en la que 

la Comunidad Foral va a seguir 
siendo líder, tanto en relación con la 
superficie forestal certificada como 
en el desarrollo de los programas de 
ordenación forestal, atendiendo a su 
competencia foral y a la gestión com-
partida con los entes locales.

Por su parte, la gestión de los 
residuos responde a un principio 
básico de responsabilidad que debe 
ser desarrollado complementaria y 
conjuntamente por las administra-
ciones, los sectores económicos y los 
ciudadanos.

Navarra cuenta hoy con un sistema 
ordenado para el conjunto de los 
residuos: industriales, peligrosos, 
vehículos y neumáticos fuera de uso, 
residuos de demolición, etc. En el 
ámbito de los residuos urbanos, va-
mos a implementar un modelo de 
gestión que responda a las necesida-
des actuales de Navarra, y que dé 
cumplimiento a las exigencias nor-
mativas de la Unión Europea.
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MEDIDAS 

105. Mantenimiento y uso público de los espaci-
os naturales de Navarra.

- Ampliación del esquema de apoyos 
a los 42 espacios protegidos de la Red 
Natura 2000 en Navarra, que suponen 
un 25% del territorio, y desarrollo 
de planes específicos para la conser-
vación y protección de las especies 
y hábitats. Lo haremos a través del 
establecimiento de líneas de ayudas 
para agricultores y ganaderos y a 
través de convenidos con Entidades 
Locales en clave de mantenimiento 
de valores ambientales.

106. Completar el desarrollo del Plan Director 
de Saneamiento de ríos y revisión planes hi-
drológicos. 

- Seguiremos profundizando en los 
aspectos relacionados con la gestión 
del agua, desde la óptica de la gestión 
compartida.

- De forma específica se deberán 
completar las acciones pendientes en 
el Plan Director de Saneamiento de 
los Ríos, que se viene desarrollando 
desde el año 1989, con actuaciones 
basadas en tres tipos de medidas.

 · Reforma, mejora y reposición 
de instalaciones en funciona-
miento.

 · Depuración biológica en loca-
lidades de hasta 500 habitantes.
 · Actuaciones en núcleos de 
menos de 250 habitantes.

- Asimismo, llevaremos a cabo una 
participación activa en la revisión de 
los planes hidrológicos para el perio-
do 2016-2021, en la línea de hacer ne-
cesariamente compatibles los desa-
rrollos económicos con el buen es-
tado ecológico de las masas de agua.
 
- También impulsaremos el estableci-
miento de sistemas de control en 
relación con situaciones extremas y 
reforzamiento de una red de segui-
miento del estado de los ríos en 
tiempo real, como modo de ase-
guramiento de su buen estado ecoló-
gico.

- Por último, mantendremos la coo-
peración con otras regiones en 
proyectos europeos relacionados con 
los usos sostenibles del recurso agua.

107. Apoyo, mantenimiento y diversificación del 
sector de la madera sobre la base de la sostenibi-
lidad de nuestros bosques.

- Desarrollo de los Planes de Ordena-
ción como base de la gestión fores-
tal para la totalidad del territorio 
forestal navarro que permita una 
planificación de las actuaciones.

- Establecimiento de un marco de
ayudas públicas destinadas a propie-
tarios de los montes (Entidades 
Locales y privados) y a la industria 
para facilitar el uso sostenible de los 
montes dentro de una economía local 
y racional.
 
- Incrementar la certificación de los 
montes como base del aprovecha-
miento sostenible. Para ello se reali-
zará una identificación de las zonas 
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susceptibles de obtener la certifica-
ción forestal que todavía no se han 
desarrollado. 

108. Fomento de la utilización de biomasa fo-
restal.

- Impulsaremos la utilización de bio-
masa forestal en toda la Comunidad 
Foral y, de forma específica, favore-
ceremos su uso en ámbitos rurales, 
donde el recurso es más abundan-
te y tiene mejores condiciones de 
aprovechamiento, haciendo compa-
tible la cercanía del recurso con la 
utilización energética en estos ámbi-
tos. 

- Para ello fomentaremos la extrac-
ción de biomasa de los montes y su 
posterior adecuación para su uti-
lización, así como la puesta en marcha 
de instalaciones para la utilización 
energética en común de biomasa en 
agrupaciones y entidades locales y la 
utilización individual de calderas de 
biomasa. 

109. Continuaremos posibilitando la caza y pesca 
social.

- En relación con la caza:

 · Adaptación de la Ley Foral 
de Caza y Pesca en aque-
llos aspectos de gestión, dis-
frute o lúdicos de la acti-
vidad cinegética que sean de-
mandados socialmente, asu-
miendo el concepto de caza so-
cial.
 
 · Simplificación y agilización 

de los trámites para la obten-
ción de la licencia de caza, y que 
esta permita la caza en otras re-
giones españolas.
 
 · Establecimiento de un 
marco de subvenciones ten-
dentes a establecer medi-
das de prevención para mi-
nimizar los daños en la agricul-
tura producidos por especies 
cinegéticas.
 
 · Colaboración Administración 
- cazadores para operaciones 
de repoblación o translocación 
de determinadas especies, así 
como para acciones de mejo-
ra del hábitat y de prevención 
de daños. Para ello se firmarán 
convenios entre la Admi-
nistración, las Entidades Locales 
y la Federación de Caza para 
realizar actuaciones de mejora 
en comunales para que sean 
utilizadas  como zonas de refu-
gio y regeneración.

- En relación con la pesca:

 · Adaptación de la Ley Foral 
de Caza y Pesca en aquellos as-
pectos deportivos o lúdicos que 
socialmente sean demandados, 
asumiendo el concepto de pesca 
social.
 
 · Simplificación y agilización 
de los trámites para la obtención 
de la licencia de pesca, y que 
esta permita la pesca en otras 
regiones españolas.
 
 · Mantenimiento y desarrollo 
de una política de utilización del 
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recurso pesca, con fines lúdicos 
y deportivos, innovadora, mo-
dulable y sostenible. Para ello, 
se establecerá un marco de co-
laboración entre Administra-
ción y colectivos de pescadores 
tendente a establecer las direc-
trices de gestión de la pesca en 
Navarra.

 
 · Colaboración Administración 
– sociedades de pescadores para 
la gestión adecuada de deter-
minados espacios de pesca.

110. Desarrollo del Plan de gestión de residuos.

- Articulación y desarrollo de un Plan 
de Residuos sobre los principios de-
rivados de la jerarquía de residuos, 
la participación pública y la coopera-
ción entre administraciones.

- Reforzamiento de la recogida se-
lectiva de residuos urbanos y de 
forma singular lo referente a la ma-
teria orgánica.

- Adaptación de las infraestructuras 
existentes en pos del tratamiento 
de la fracción resto, propiciando el 
equilibrio entre las distintas zonas 
de Navarra.

- Redacción de una Ley que contemple 
medidas técnicas, organizativas, de 
gestión e instrumentos económicos 
para incentivar la gestión correcta y 
desincentivar el vertido de residuos.

111. Facilitar el conocimiento ciudadano del Me-
dio Ambiente.

- Implementar acciones tendentes a 
facilitar el conocimiento por parte 
de los ciudadanos de los numerosos 
valores ambientales que tiene Nava-
rra.
 
- En colaboración con las entidades 
locales y con las Universidades, de-
sarrollaremos un Plan de difusión 
social en relación con el seguimien-
to y control de las variables ambien-
tales que están más relacionadas 
intrínsecamente con el desarrollo 
de nuestra vida cotidiana y para el 
conocimiento de los valores ambien-
tales contenidos en la red de espa-
cios naturales, en consonancia con el 
importante número de Zonas de Con-
servación Espacial declaradas en la 
Comunidad Foral.
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Navarra es la comunidad con el 
mayor grado de autogobierno local 
de todo el Estado, en virtud de las 
competencias que establece el artícu-
lo 46 de la Ley Orgánica 13/1982, 
de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra (LORAFNA). UPN siempre ha 
defendido nuestro régimen compe-
tencial en materia de Administración 
local y va a seguir haciéndolo.

Al mismo tiempo, si bien los ayun-
tamientos de la Comunidad Foral 
están, en general, en una situación 
financiera saneada, desde UPN con-
sideramos que hay que abordar sin 
más dilación la reforma de nuestro 
mapa local mediante la reducción 
de las estructuras de gestión que 
soportan los municipios y concejos, 
con objeto de promover un ahorro 
de costes que permita que los nava-
rros podamos seguir recibiendo 
con la misma calidad los servici-
os que recibimos actualmente de 
nuestras entidades locales.

Mediante esta reforma, y con otras 
medidas que proponemos, como la 
de crear un fondo único que aglutine 
el conjunto de cantidades económi-
cas que actualmente son aportadas a 
los municipios por los distintos De-
partamentos del Gobierno de Navar-
ra; o con la creación de una misma 
tasa para todos los navarros para 
los servicios de abastecimiento de 

agua, depuración y gestión de resi-
duos; o con medidas de simplifi-
cación administrativa, UPN garan-
tizará equidad para todos los ciu-
dadanos con independencia de donde 
vivan y dará estabilidad económica 
a los Ayuntamientos para que sigan 
prestando servicios de calidad a sus 
vecinos. 

MEDIDAS

112. Reorganización integral del sector local.

- Haremos “un nuevo mapa local” 
para mejorar la organización admi-
nistrativa y optimizar la prestación de 
servicios. Lo haremos manteniendo 
todo el plantel municipal actual, 
creando unidades de gestión común 
intermunicipales con el fin de pres-
tar los mismos servicios o mejorar 
los actuales, y con una reducción de 
costes como consecuencia de la eco-
nomía de escala que se alcance con 
ello. Esta medida, que impulsare-
mos desde el Gobierno de Navarra a 
través de un proyecto de Ley Foral, 
no solo no tendrá coste, sino que el 
ahorro estimado de la prestación de 
servicios superará los 10 millones de 
euros anuales.
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113. Dotar un único fondo que esté vinculado a 
servicios prestados al ciudadano.

- Crearemos un fondo único que 
aglutine el conjunto de cantidades 
económicas que actualmente son 
aportadas a los municipios por los 
distintos Departamentos del Gobier-
no de Navarra para la prestación de 
servicios. De este modo, se garanti-
zará la prestación de servicios y las 
Entidades Locales tendrán certeza 
absoluta de las cantidades que van 
a percibir, al tiempo que tendrán la 
opción de priorizar sus iniciativas, 
entendiendo su mayoría de edad y su 
buen hacer hasta este momento. Este 
fondo se nutrirá del actual Fondo de 
Haciendas Locales y de la suma del 
resto de fondos que aporta los distin-
tos Departamentos del Gobierno y, 
por lo tanto, el coste será neutro.

114. Creación de una tasa única para todos en 
servicios básicos: abastecimiento, depuración de 
agua y gestión de residuos.

- Crearemos un órgano de gestión 
para los servicios básicos de todos 
los ciudadanos de Navarra: abasteci-
miento de agua, depuración y gestión 
de residuos. El objetivo es que todos 
los navarros, con independencia de 
donde vivan, reciban los mismos 
servicios y paguen la misma tasa, 
tomando como modelo el actual sis-
tema de gestión de aguas residuales 
de la empresa NILSA. Esta medida no 
solo no tendría coste, sino que con 
ella se conseguiría un ahorro consi-
derable.

115. Implantación de un programa de costos en 
todas las Entidades Locales.

- Llevaremos a cabo la implantación 
de un programa de gestión de costes 
en todas las Entidades Locales de 
Navarra de todos y cada uno de los 
servicios que se ofrecen.

- La información que reportará el 
programa optimizará los costos uni-
tarios de cada actividad del Ayun-
tamiento y facilitará la  toma de de-
cisiones eficientes, siguiendo la ex-
periencia piloto que durante la pasa-
da legislatura, y de la mano del 
Gobierno de Navarra y la Cámara 
de Comptos, se ha desarrollado con 
éxito en siete Ayuntamientos y tres 
Mancomunidades. 

116. Actualización del Plan de Infraestructuras 
Locales.

- Modificaremos el actual Plan de In-
fraestructuras Locales adaptándolo a 
los nuevos tiempos. Daremos entrada 
a nuevas inversiones subvenciona-
bles como fibra óptica, eficiencia 
energética y biomasa. Asimismo, de 
acuerdo al cumplimiento de estabili-
dad presupuestaria, modificaremos 
los ratios de ayudas y los sistemas de 
priorización. Y buscaremos un nuevo 
modelo de financiación que tenga 
en cuenta la prestación de servicios 
de los Ayuntamientos, su capacidad 
de generar ingresos, su esfuerzo re-
caudatorio y su déficit de infraes-
tructuras.
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117. Implantación de sistemas de simplificación 
administrativa y gestión electrónica.

- Aprovechando la actual tecnolo-
gía y los métodos seguros que la 
sustentan, se regularizará un sis-
tema interno de conocimiento y com-
probación de datos entre la Admi-
nistración y las entidades locales que 
evite la existencia de duplicidades en 
aquella documentación de la que ya 
es conocedora la Administración. 

- En esa misma línea de simplifica-
ción administrativa, se facilitarán 
las “licencias exprés” condicionadas 
para actividades inocuas.
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La convivencia pacífica en Navar-
ra, una de las comunidades españo-
las más seguras, es uno de nuestros 
mayores retos. Una convivencia real, 
en la que todos los navarros poda-
mos vivir en libertad en cualqui-
er lugar de nuestra geografía. Una 
convivencia fundamentada en unos 
principios éticos y sólidos. 

Llevamos varios años en los que la 
banda terrorista ETA no mata. Cir-
cunstancia que no se ha producido 
por voluntad de los asesinos, sino que 
ha sido fruto de la acción decidida de 
parte de la sociedad, de la acción de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
y de las modificaciones normativas; 
en definitiva, de la resistencia del Es-
tado de Derecho. 

Aún queda mucho camino por reco-
rrer para lograr una convivencia 
real. Hay que consolidar la memo-
ria, hay que arropar a las víctimas 
y hay que poner todos los medios 
para lograr una convivencia sopor-
tada sobre pilares democráticos y de 
reconocimiento. Y lo vamos a hacer.

La Policía Foral debe de ser la 
policía de referencia de todos los 
navarros. Para ello llevamos años 
trabajando y vamos a continuar im-
pulsando en esta legislatura una am-
pliación del número de efectivos y 
desarrollando planes encaminados 
a modernizar, actualizar y mejorar 

los medios materiales de los que dis-
pone. 

La Policía Foral es un elemento clave 
en el Régimen Foral de Navarra, vamos 
a seguir impulsándola para que sea 
efectivamente el cuerpo integral y 
de referencia al que aspiramos des-
de UPN. La relación y coordinación 
con el resto de cuerpos policiales que 
operan en Navarra es también una 
prioridad para nosotros.
 
Hay que buscar nuevas fórmulas que 
permitan un trabajo más eficaz y efi-
ciente, en el que se aprovechen al 
máximo todos los recursos de los que 
disponemos. La coordinación y el tra-
bajo, desde el respeto y  la lealtad, 
entre administraciones es funda-
mental para prestar el mejor servicio 
posible, y así poder seguir garanti-
zando las mejores cotas de seguridad 
y libertad para los ciudadanos nava-
rros, contribuyendo a que España 
siga siendo un país libre, seguro y 
próspero. 
 
Agilizaremos la Administración de 
la Justicia fomentando la resolución 
extrajudicial de los asuntos, impul-
sando el desarrollo de la oficina ju-
dicial en mayor coordinación con el 
Ministerio e integrando en mayor 
medida al personal en la Administra-
ción Foral. 
 

JAVIER ESPARZA

13. POR LA CONVIVIENCIA
PACÍFICA  
BASADA EN UNA POLICÍA FORAL
MÁS EFICAZ Y UNA JUSTICIA MÁS ÁGIL . 
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MEDIDAS

118. Garantizaremos la convivencia pacífica en 
Navarra, fundamentada en principios éticos y 
sólidos.

- Promoveremos las medidas ne-
cesarias para contribuir a la desapa-
rición definitiva de ETA y de todas las 
manifestaciones de odio o violencia. 

- Crearemos una Unidad Administra-
tiva para el impulso y seguimiento 
de todas las acciones encaminadas a 
lograr una convivencia pacífica. 

- Impulsaremos medidas encamina-
das a resarcir a las víctimas con foros 
de diálogo, medidas educativas y re-
cogida de documentación. 

- Se perseguirá a todos los grupos 
que actúen al margen de la Ley, enal-
tezcan el terrorismo o realicen actos 
de violencia callejera. 

- Se eliminarán pintadas y carteles 
ofensivos para las víctimas o que 
enaltezcan a los terroristas y 
reconoceremos y repararemos de la 
manera más completa a las víctimas.

119. Liderazgo del Gobierno de Navarra en segu-
ridad.  

- Llevaremos a cabo todas las me-
didas necesarias, tanto legislativas 
como de acción de Gobierno, en-
caminadas a conseguir un liderazgo 
efectivo en seguridad por parte del 
Gobierno de Navarra. Propondremos 
la actualización de la Ley Orgánica 
13/1982, de 10 de agosto (LORAFNA), 

para recoger expresamente la com-
petencia de ejecución en materia de 
seguridad ciudadana, orden público 
y tráfico.

- Nos comprometemos a negociar con 
el Ministerio del Interior las trans-
ferencias al Gobierno de Navarra de 
la totalidad de las competencias de 
Tráfico, entre otras.

120. Navarra, la comunidad más segura de Es-
paña.

- Aprobaremos e implantaremos un 
Plan de Seguridad Ciudadana de Na-
varra. Realizaremos campañas per-
manentes, tanto preventivas como 
de vigilancia y actuación: Comercio 
Seguro, Ocio Seguro, Industria Se-
gura, Seguridad en el Hogar...

- Diseñaremos programas concretos 
para incrementar la seguridad de 
comercios, zonas de ocio, hogares 
e industrias basados en el conoci-
miento exhaustivo por parte de las 
policías de todos los locales y zonas. 
Elaboraremos programas de forma-
ción en medidas de prevención. 

- Asesoraremos acerca de los medios 
a instalar y los modos de actuar ante 
robos. 

- Propiciaremos el asociacionismo 
como medio para mejorar la auto-
protección.

- Mantendremos actualizado un 
mapa con ubicaciones de grupos de 
jóvenes susceptibles de transfor-
marse en bandas e impulsaremos 
tareas de control de los grupos juve-
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niles susceptibles de transformarse 
en bandas. 

- Controlaremos la presencia de 
armas blancas en la calle, en especial 
en las zonas de ocio. Las confiscare-
mos y denunciaremos a sus porta-
dores. Tolerancia cero ante armas 
blancas.

- Propiciaremos un Pacto Foral por la 
Seguridad, el Civismo y la Conviven-
cia. Impulsaremos la firma de este 
pacto por parte del Gobierno de Na-
varra y de todos los Ayuntamientos 
de la Comunidad Foral.

- Realizaremos modificaciones nor-
mativas para favorecer la conviven-
cia en bajeras, bares de ocio juvenil, 
botellón...

- Extenderemos la educación para la 
Seguridad Ciudadana.

- Apoyaremos a las víctimas del de-
lito.

- Adoptaremos medidas pasivas para 
conseguir Ciudades Seguras.

- Continuaremos manteniendo a Na-
varra libre de espacios de impuni-
dad.

121. Impulsar y consolidar la Policía Foral.

- Desarrollar la Policía Foral, a través 
de su impulso y coordinación, como 
cuerpo de seguridad referente en 
Navarra.
 
- Negociaremos con el Ministerio del 
Interior la hoja de ruta para:

 · La ejecución en exclusiva de 
la vigilancia y control de tráfico.
 · Ejecución en exclusiva de las 
funciones policiales de vigilan-
cia de las disposiciones sobre 
conservación de la naturaleza 
y la protección del medio am-
biente.
 · Ejecución en exclusiva del Or-
den Público de los eventos depor-
tivos. 

- Realizaremos un nuevo Plan Di-
rector de la Policía Foral que con-
cretará cuestiones como el crono-
grama para la asunción de nuevas 
funciones policiales y el consecuente 
incremento de la plantilla, la sim-
plificación de la actual estructura, 
la optimización de los recursos hu-
manos y materiales de la  Policía 
Foral, el desarrollo de una carrera 
profesional para los policías, el estu-
dio y la valoración de los diferentes 
puestos de trabajo en el Cuerpo de 
la Policía Foral, en el que se recojan 
los diferentes aspectos que puedan 
conllevar diferencias retributivas, 
de acceso, permanencia, etc, y la po-
tenciación de la Escuela Navarra de 
Seguridad. 

- Para la mejora de la coordinación, y 
al margen de la nueva distribución de 
funciones, seguiremos potenciando 
la coordinación y colaboración con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.

- Impulsaremos todos los trabajos en-
caminados a propiciar el acceso con-
junto a bases de datos policiales.

- Intensificaremos nuestra participa-
ción, complementando a las Fuerzas 
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de Seguridad del Estado, en la pro-
tección de las infraestructuras críti-
cas, en las acciones de planes ante el 
terrorismo Yihadista y en el resto de 
planes de seguridad nacional.

- Compartiremos con todas las 
Policías Locales el Sistema de Infor-
mación Policial y el mismo sistema 
de comunicaciones.

122. Policías Locales de Navarra.

- Impulsaremos una modificación 
legislativa para que las Policías Lo-
cales tengan una regulación expresa 
y concreta en el marco de la Ley de 
Policías de Navarra.

123. Mejorar la seguridad vial y reducir la sinies-
tralidad por accidentes de tráfico.

- Continuaremos implantando la Es-
trategia Navarra de Seguridad Vial 
que, con sus más de 200 medidas en 
materia de educación vial, campañas 
de vigilancia, difusión, observatorio 
de seguridad vial y medidas pasivas, 
tiene por objetivo, en línea con la 
Unión Europea, bajar la tasa de 37 
fallecidos por cada millón de habi-
tantes. Incrementaremos la Es-
trategia de forma dinámica con 
nuevas medidas para alcanzar el ob-
jetivo de descender de 27 fallecidos/
año. 

- Incrementaremos las funciones 
del actual Centro de Carreteras para 
transformarlo en el Centro de Con-
trol de Tráfico de Navarra. 

- Proporcionaremos formación sani-
taria a los policías como primeros 
intervinientes en los accidentes, im-
plementaremos aplicaciones para la 
detección y transmisión de las pato-
logías graves de los heridos.

124. Garantizar una respuesta inmediata ante
cualquier emergencia.

- Procederemos a dar respuesta in-
mediata ante cualquier tipo de emer-
gencia en cualquier lugar de Nava-
rra. 

- Revisaremos la actual planificación 
de Bomberos, especialmente lo refe-
rente a bomberos voluntarios. Para 
ello revisaremos la planificación 
para el Servicio de Prevención, Extin-
ción de Incendios y Salvamento para 
hacer frente a la situación actual y 
a las emergencias de los próximos 
años, en el que, además de definir la 
estructura jerárquica y territorial, 
y de prever los recursos humanos 
y materiales necesarios, incorpora-
remos los siguientes compromisos y 
líneas de trabajo:
 

 · Priorizaremos la prevención, 
incrementando el peso de las 
labores preventivas en el Servi-
cio de Bomberos.
 ·  Aplicaremos medidas para 
mejorar la capacitación de los 
bomberos y para la mejora del 
servicio, optimizando los re-
cursos humanos.
 · Mantendremos la figura 
del bombero integral para la 
atención de incendios urba-
nos, forestales, industriales, 
salvamento, traslados sani-
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tarios urgentes y otras actua-
ciones relacionadas con las 
emergencias.
 · Consolidaremos la formación 
de Técnico en Emergencias y 
Protección Civil, como forma-
ción básica de bombero.
 · Impulsaremos las nuevas 
tecnologías en el apoyo a la 
gestión de las actuaciones por 
parte de los bomberos.
 · Priorizaremos programas de 
formación online. 
 · Trabajaremos por certificar 
todos los procesos y procedi-
mientos en Bomberos.
 · Crearemos el grupo unifica-
do de rescate subacuático y 
montaña.

125. Garantizaremos e impulsaremos los es-
pectáculos taurinos populares tradicionales, me-
jorando su seguridad.

- Realizaremos e implantaremos un 
análisis particular de cada festejo 
popular tradicional.
 
- Modificaremos el actual reglamento 
de espectáculos taurinos, realizando 
uno específico para los espectáculos 
populares tradicionales, en el que se 
recoja el inventario y especificidades 
de cada uno de ellos en Navarra.

126. Justicia eficaz y más rápida. 

- Apoyaremos a la Administración 
de Justicia para poder reducir los 
tiempos en la resolución de asuntos. 
Desarrollando la oficina judicial y 
fiscal. Colaborando con el Ministerio 
de Justicia en el uso eficaz de las 

bases de datos judiciales. Unificando 
criterios. Con inversiones materiales 
que faciliten el trabajo a quienes 
administran Justicia. A través de la 
formación de los funcionarios de Jus-
ticia.

127. Agilizaremos la Justicia.

- Fomentaremos la resolución extra-
judicial de asuntos. Desarrollaremos 
con diferentes instituciones, Colegios 
de Abogados y otros, mecanismos de 
mediación, mediante los correspon-
dientes acuerdos. Adecuaremos el 
Palacio de Justicia para disponer de 
salas suficientes para llevar a cabo 
actos extrajudiciales y de concili-
ación. Informaremos de las posibili-
dades de evitar las vías judiciales en 
todo momento.

128. Personal de Justicia integrado en la Admi-
nistración de la Comunidad Foral.

- Buscaremos una mayor integra-
ción del personal de Justicia en la 
Administración de la Comunidad 
Foral y su participación en las polí-
ticas generales de Recursos Humanos 
del Gobierno de Navarra. Solicitare-
mos al Gobierno de la Nación que ar-
bitre cambios normativos para que 
sean asimilados a cuerpos nacionales 
y se permita una gestión más eficaz 
desde Navarra. Integraremos a dicho 
personal en procesos de movilidad, 
promoción y formación en igualdad 
de circunstancias con el resto de em-
pleados públicos navarros.
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Colocar la cultura en lugar central 
de los intereses de los ciudadanos es 
esencial para construir una sociedad 
democrática en la que todos somos 
iguales y libres. Una sociedad cohe-
sionada, ya que la cultura nos ayuda 
a conocernos mejor y a conocer y 
entender al otro y, por tanto, nos ca-
pacita para resolver mejor nuestros 
problemas como colectivo.

La cultura es el mejor caldo de culti-
vo para aumentar la potencialidad 
creativa e innovadora de las perso-
nas. Todo ello, unido a la capacidad 
directa de la cultura de generar ne-
gocio y empleo, es consustancial al 
desarrollo económico. 

Navarra cuenta con unas magníficas 
instituciones culturales y con una 
red municipal muy amplia y disemi-
nada con proporcionalidad por todo el
territorio, con muy buenas dota-
ciones. Para ampliar su eficacia, 
profundizaremos en la colaboración 
entre todas ellas.

La Ley de Mecenazgo, primera 
aprobada en España, no es, o no es 
tan solo, una herramienta fiscal. Im-
plica, sobre todo, trabajar en una 
nueva manera de configurar el ser-
vicio público de cultura, dando en 
una parte la palabra directamente 
a los ciudadanos y no construyendo 
un sistema de arriba abajo. Frente a 
servicios públicos universales como 

la sanidad, la educación o los servi-
cios sociales, la cultura, como bien 
público, tiene unas especiales carac-
terísticas y participa de manera 
esencial en esas transformaciones 
que estamos viviendo.

Seguiremos apostando por el de-
sarrollo económico del sector, por 
propiciar la creación y la innovación 
artística y por su implicación en el 
ámbito social y educativo. Continua-
remos comprometidos con la mejor 
regulación de las ayudas al sector, 
siempre sobre la base de la concu-
rrencia competitiva, la igualdad de 
las reglas de juego, y atendiendo sus 
necesidades, como la de crear una 
línea de ayudas plurianuales, o la 
de apoyar la distribución y la inter-
nacionalización. 

Continuaremos con la restauración 
de los grandes conjuntos patrimo-
niales y ejerceremos con rigor y efi-
cacia la intervención preventiva. Asi-
mismo, trabajaremos en programas 
de formación y difusión del patrimo-
nio cultural, desde una perspectiva 
global. E impulsaremos en mayor 
medida las acciones ya emprendidas 
de digitalización de todo el patrimo-
nio para que pueda estar a disposi-
ción de todos los ciudadanos para 
su conocimiento y estudio. También 
atenderemos de una manera muy es-
pecial el Patrimonio inmaterial de 
Navarra.

JAVIER ESPARZA
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MEDIDAS

129. Salvaguarda y difusión del patrimonio cul-
tural inmaterial de Navarra.

- Crearemos la Cátedra Caro Baroja, 
destinada a investigar y difundir 
el legado cultural inmaterial de la 
Comunidad Foral, como eje verte-
brador y conformador de la sociedad 
navarra y que será el verdadero em-
brión de la puesta en valor de todo 
el patrimonio inmaterial de Navarra.
  
- Elaboraremos un Plan de cataloga-
ción y difusión de los elementos del 
patrimonio inmaterial de Navarra.

130. Consolidaremos la Ley de Mecenazgo Cul-
tural. 

- Desarrollaremos  los incentivos fis-
cales de mecenazgo cultural así como 
la producción y rodajes de proyectos 
cinematográficos en Navarra e im-
pulsaremos las herramientas que fa-
ciliten dicho mecenazgo. 

131. Restauraremos más monumentos artísticos 
y culturales. 

- Llevaremos a cabo la restauración 
integral del claustro gótico de la 
Catedral de Pamplona y la de la
Puerta del Juicio románica de la 
Catedral de Tudela.

132.  Lideraremos el ratio de bibliotecas y casas 
de cultura por habitante.

- Garantizaremos que Navarra siga 

siendo la comunidad de España con 
mayor número de infraestructurales 
y de recursos culturales por habi-
tante. 

- Garantizaremos una actividad cul-
tural de calidad en las dotaciones 
artísticas.

133.  Implementaremos el proyecto “Patrimonio 
Cultural para el Ciudadano”.

- Construiremos y divulgaremos 
el “procomún” del patrimonio cul-
tural de Navarra, facilitando a los 
ciudadanos el acceso libre, gra-
tuito y abierto de la información y 
colecciones digitales de las institu-
ciones culturales.
 
- Pondremos a disposición de los 
ciudadanos y de las empresas todos 
los recursos de las instituciones me-
diante el uso de licencias “creative 
commons“ y la digitalización de fon-
dos.
 
- Crearemos el portal web de patri-
monio cultural de Navarra (archivos, 
bibliotecas, museos, patrimonio 
histórico, inmaterial) que incluirá el 
inventario del patrimonio inmaterial 
y la fototeca.

134.  Consolidaremos y potenciaremos los pro-
gramas artísticos.

- Desarrollaremos y potenciaremos 
los programas culturales consoli-
dados como el Festival de Teatro 
Clásico de Olite, la Semana de Música 
Antigua de Estella, Cultur, o el Punto 
de Vista, y los de reciente creación 
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como el Flamenco On Fire, Sarasate 
Live, o Musiketan.

135. Dinamizaremos el Camino de Santiago. 

- Elaboraremos un Plan Específico de 
dinamización cultural en las locali-
dades por las que pasa el Camino de 
Santiago.
 
- Abriremos los monumentos del 
Camino, mejoraremos su señaliza-
ción y diseñaremos programas for-
mativos. 

136. Fomentaremos la colaboración 
público-privada en el sector cultural.

- Elaboraremos un plan de ayudas 
plurianuales y otro de subvenciones 
en libre concurrencia competitiva.

- Crearemos una nueva línea de ayu-
das para la participación en Ferias y 
Festivales. 

- Daremos información y apoyo para 
la participación en ayudas nacionales 
y europeas, como “Europa Creativa”, 
e Iberoamérica.
 
- Llevaremos a cabo un Plan de for-
mación a entidades culturales e im-
pulsaremos  la creación de redes y 
asociaciones profesionales. 

137.  Haremos un Plan de Patrimonio Musical. 

- Haremos una labor de inventariado 
y unificación del patrimonio musical 
de Navarra para poder proceder, 
posteriormente, a realizar una mejor 

difusión de éste. 

138.  Publicaciones digitales.

- Pondremos en marcha un programa 
de publicaciones culturales digitales.

139. Mayor número de retransmisiones 
culturales. 

- Propiciaremos que las televi-
siones navarras que cuenten con 
financiación pública retransmitan 
aquellos conciertos y espectáculos 
protagonizados por entidades cul-
turales que reciban ayudas de la Ad-
ministración Foral. De este modo con-
seguiremos que todos los ciudadanos 
navarros, vivan donde vivan y sean 
cuales sean sus posibilidades de ac-
cesibilidad, puedan disfrutar con los 
eventos culturales de mayor calidad 
que se celebren en Navarra.

JAVIER ESPARZA
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UPN es garantía de apuesta por el Tu-
rismo, de un trabajo intenso y del de-
sarrollo de una estrategia adecuada, 
que tiene tres pilares básicos: 

- La consideración de Navarra como 
un destino único y su promoción 
bajo la misma marca: “Reyno de Na-
varra”. 

- La existencia de una hoja de ruta 
consistente en un Plan de Turismo 
que se puso en marcha en 2005 y que 
se ha mantenido en su esencia hasta 
la actualidad. Sabemos hacia dónde 
vamos y lo que tenemos que hacer. 

- Y la buena relación con el sector 
empresarial, que participa de forma 
activa en la elaboración de la es-
trategia turística, en la ejecución del 
Plan de Turismo y de todas las ac-
ciones y programas operativos.

UPN es garantía de atención y tra-
bajo conjunto con el sector, que ha 
contado con una Administración cer-
cana, que responde a las inquietudes, 
necesidades y demandas, entre ellas, 
la lucha contra la economía sumer-
gida y la competencia desleal.

El Turismo es una actividad económi-
ca importante. Representa en torno 
al 6% del PIB en el conjunto de Nava-
rra y al 8% en Pamplona. Emplea a 
15.750 personas, que ascienden a 
30.000 si se considera también el 

empleo generado en empresas com-
plementarias. Además, es un sector 
que ha crecido de forma sostenible, 
incluso en un periodo de crisis, y 
que ha demostrado su capacidad de 
seguir haciéndolo, generando más 
actividad económica e ingresos.

Por todo ello, trabajaremos para que 
el Turismo siga creciendo y nos es-
forzaremos para que el conjunto de 
la sociedad perciba la importancia 
y los efectos positivos de este sector 
tan trasversal. 

MEDIDAS

140. Mantenimiento e impulso de la marca 
turística “Reyno de Navarra”.

- Tras años de esfuerzo, Navarra 
cuenta hoy con una marca consoli-
dada, que le identifica como destino 
turístico y representa a todos los 
agentes turísticos de la Comunidad 
foral. 

- UPN es garantía de seguir con esta 
misma marca turística, que habla de 
Navarra, de su pasado, presente y fu-
turo. 
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141. Elaboración y ejecución de un Plan de Tu-
rismo 2016-2020.

- Ceñiremos nuestra política al  Plan 
de Turismo 2016-20, actualizándola y  
adaptándola a las nuevas demandas. 

- El Plan de Turismo se ejecutará en 
coordinación con el sector empre-
sarial y contemplará todos los pro-
ductos turísticos de Navarra (cul-
tura, naturaleza-ecoturismo, rural, 
gastronomía, fiestas y tradiciones, 
reuniones y congresos, médico y sa-
lud, etc.). Tendrá un programa ins-
trumental (Web, publicaciones, etc.), 
un programa de mercados (ferias, 
campañas de publicidad, programa 
de comunicación, viajes de familia-
rización, etc.), un programa de de-
sarrollo turístico (mejora de produc-
tos, señalización, etc.) y un progra-
ma de innovación y calidad (ayudas, 
implantación de sistemas de calidad, 
etc.). Además, se pondrán en mar-
cha nuevas rutas turísticas, espe-
cialmente aquellas dirigidas a lograr 
visitantes fuera de los periodos más 
vacacionales. Dicho Plan recogerá un 
apartado específico sobre los Sanfer-
mines para, de la mano de los profe-
sionales del sector, revalorizar este 
patrimonio turístico y cultural.

142. Apoyo permanente al sector empresarial.

- UPN se compromete a dar un apoyo 
permanente al sector empresarial, 
así como una estrecha y continua 
colaboración, a través del Consejo de 
Turismo de Navarra y de las comi-
siones sectoriales. 

- Mantendremos la comisión de lucha 

contra la competencia desleal. Pro-
piciaremos una nueva regulación en 
ámbitos como las piscinas, la venta 
on line, etc., para asegurar que las 
empresas de Navarra se encuentran 
en condiciones de competir.

143. Elaboración y desarrollo de un plan de apoyo 
a la comercialización.

- Hoy en día se hace evidente la ne-
cesidad de orientar la estrategia 
hacia la venta. Por ello, desde UPN 
pondremos en marcha un plan inte-
gral de apoyo a la comercialización, 
de forma que las empresas puedan 
utilizar cauces diversos para hacer 
llegar sus productos a los clientes. 
Este plan se hará y ejecutará con el 
sector privado. Daremos continui-
dad a la central de reservas Navarra 
Booking, que estará disponible en 
el portal de Turismo. En el ámbito 
público, adaptaremos la estructura y 
el perfil de los equipos humanos de 
Turismo, de manera que en las ferias 
y actos dirigidos al público en gene-
ral predomine el enfoque comercial 
por encima del puramente informa-
tivo. Asimismo, reorganizaremos y 
mejoraremos la Red de Oficinas de 
Turismo de Navarra y el sistema de 
información turística. 

144. Programa de desarrollo de productos 
turísticos. 

- Debemos transformar los recursos 
culturales y turísticos de Navarra en 
productos de valor. Para ello, traba-
jaremos en el desarrollo y mejora 
de la oferta existente para alcanzar 
una oferta turística más interesante, 
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atractiva y competitiva. Actuaremos 
por comarcas, zonas y productos 
(mediante clubes), en coordinación 
con consorcios turísticos y de desa-
rrollo, entidades locales, asociaciones 
turísticas y sector privado. Ejecutare-
mos un plan operativo específico 
para las vías verdes, los recorridos 
de larga distancia y los  nuevos 
equipamientos.

145. Elaboración e implantación de un plan de 
formación.

- En coordinación con las asociaciones 
empresariales y con el sector en ge-
neral, definiremos un plan de forma-
ción que responda a las necesidades 
del sector, especialmente en materia 
de atención a clientes y turistas, cali-
dad, creación y desarrollo de produc-
tos e idiomas. 

- El plan incluirá también la forma-
ción permanente de los equipos de 
turismo del sector público. Se debe 
mejorar el conocimiento del pro-
pio sector y para ello ejecutaremos 
acciones dirigidas a que todas las 
empresas conozcan lo que se está 
haciendo desde el propio sector 
privado y a que los responsables de 
los alojamientos turísticos conozcan 
los eventos y celebraciones, y, es-
pecialmente, las actividades de las 
empresas de turismo activo.

146. Tecnologías, redes sociales e innovación.

- UPN potenciará la adaptación y pro-
moción de los productos turísticos de 
Navarra a través de las tecnologías y 
las redes sociales. Apostaremos por 

responder adecuadamente a las de-
mandas y usos crecientes de las nue-
vas tecnologías. Adaptaremos los 
contenidos y formaremos a los equi-
pos de la Administración. Haremos 
una apuesta decidida por el e-mar-
keting y marketing on line, por las 
acciones especiales y no convencion-
ales. Nos dotaremos de un programa 
de apoyo a la innovación, a través de 
la Fundación Moderna y las agrupa-
ciones empresariales.

147. Percibir el turismo como un activo.

- Desarrollaremos un programa espe-
cial, dirigido a los navarros, para que 
valoren en mayor medida la impor-
tancia del turismo. Llevaremos a cabo 
acciones de publicidad y de comuni-
cación, en coordinación con el sector 
privado, y medidas de apoyo a even-
tos e iniciativas de interés.

JAVIER ESPARZA
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Queremos que Navarra siga siendo 
una Comunidad que practica el de-
porte. El 45,8% de los ciudadanos 
hacen deporte habitualmente, 
incluso de modo reglado, en la 
Comunidad Foral de Navarra existen 
más de 75.000 licencias federativas. 
No existe ninguna comunidad en Es-
paña que, por ratio por habitante, 
presente estas cifras.

En UPN apostamos por la prácti-
ca deportiva en la infancia y en los 
jóvenes: el deporte base. Lo seguire-
mos desarrollando en colaboración 
con las federaciones deportivas 
los Juegos Deportivos de Navarra, 
donde 23.000 menores entre 6 y 18 
años compiten en toda la geografía 
de Navarra. Ya son 29 años de este 
proyecto deportivo, copiado por nu-
merosas comunidades de España, y 
donde se aprende a convivir, a saber 
ganar, a saber perder, a esforzarse, 
a cooperar, a colaborar en equipo, a 
entrenar, a mejorar como personas, 
etc.

Los Juegos Deportivos de Navarra 
arrastran a numerosas familias, 
padres y madres que acompañan a 
sus hijos cada fin de semana. Para 
garantizar a esos padres que sus hi-
jos están protegidos en el ámbito de 
su salud, su preparación, su estimu-
lación, su formación, se ha desarro-
llado un Decreto Foral que se aplicará 
esta próxima legislatura en el que se 

exigirá: la formación mínima de los 
técnicos y entrenadores, la cobertura 
sanitaria, la protección según cada 
disciplina deportiva, la publicidad 
engañosa y donde se sancionará, a 
través de multas, el mal comporta-
miento de algunos padres respecto a 
los adversarios deportivos, los árbi-
tros, o los propios monitores. 

Queremos la efectiva y real igualdad 
de hombres y mujeres en el deporte. 
Queremos lograr incrementar el 
porcentaje de mujeres practicando 
deporte. Un 35,4% lo hace habitual-
mente, debemos dar mayores opor-
tunidades para ellas a través de las 
campañas Mujeres y Deporte. 

Sin embargo, el deporte no solo es 
invertir en la base, en la cantera. Lo 
es también apostar en quien la faci-
lita y coordina: las federaciones de-
portivas; lo es también en quien re-
sulta ser espejo y continuidad de los 
jóvenes: los clubes deportivos; y en 
quien apoya integralmente a quien 
destaca y quiere hacer su carrera en 
ello: Fundación Miguel Induráin; y lo 
es en el mantenimiento de las 1.480 
instalaciones, los 3.748 espacios de-
portivos. Navarra seguirá siendo la 
Comunidad de toda Europa con más 
metros cuadrados de instalaciones 
deportivas por habitante.

Queremos dotar a Navarra con una 
de las infraestructuras más moder-
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nas y con más facilidades para hacer 
deporte como es el Pabellón Nava-
rra Arena. Espacio que se finalizará 
esta legislatura y será un referente 
de tracción del deporte, espectácu-
los, conciertos, de la cultura, de lo 
social... Se terminará así el mandato 
del Parlamento de Navarra que lo 
aprobó con 36 votos a favor y 14 abs-
tenciones. 

Seguiremos aportando y desarro-
llando la investigación de la práctica 
deportiva para mejorar la vida de 
mujeres con cáncer de mama o para 
disminuir la obesidad infantil. El 
CEIMD [Centro de Estudios de In-
vestigación de Medicina Deportiva 
de Navarra] seguirá siendo un refe-
rente nacional en la investigación y 
la formación. 

En definitiva, queremos dotar de 
mayor relevancia a las políticas de-
portivas y potenciar su carácter 
transversal y sus potencialidades en 
la educación, la integración social, la 
salud, la economía y el empleo.

MEDIDAS

148. Dependencia del área de Deporte de la 
Presidencia del Gobierno de Navarra.

- Entendemos la política deportiva 
como un área transversal en la que 
intervienen los distintos departa-
mentos del Gobierno de Navarra. Por 
ello, la haremos depender directa-
mente de la Presidencia del Gobierno 
de Navarra. Asimismo, buscaremos 

la coordinación con las diferentes 
Consejerías del Gobierno de Navarra. 

149. Potenciar las ayudas al mantenimiento de 
las instalaciones deportivas, al despliegue de los 
clubes y federaciones deportivas y el impulso del 
deporte por toda Navarra. 

- Mejoraremos las instalaciones de-
portivas que requieran cuidados de 
mantenimiento por su mal estado o 
por ser obsoletas. Reformaremos el 
Polideportivo municipal de Tudela. 

- Incrementaremos el número de 
clubes de deportivos de base para, 
desde esa inversión en la cantera, lo-
grar incrementar el número de clubes 
de élite a nivel nacional. Lo haremos 
primando a aquellos clubes en las 
subvenciones públicas que presen-
ten mayor número de jugadores na-
varros. 

- Seguiremos dotando de recursos a 
las federaciones para que sigan cum-
pliendo su labor, que complementa a 
las responsabilidades de la Adminis-
tración pública a través del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud. 

- Coordinaremos y apoyaremos las 
actividades deportivas de manera 
vertebrada por todas las localidades 
con acuerdos con las Entidades Loca-
les o Mancomunidades Deportivas. 

- Para hacer todo ello, incrementa-
remos la dotación presupuestaria 
y exigiremos la eficiencia y la res-
ponsabilidad de la aplicación de los 
recursos públicos. En el caso de las 
Federaciones, propondremos un gran 
acuerdo al fin de establecer nuevos 
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criterios de concesión que faciliten 
la justificación posterior de las ayu-
das concedidas.

150.  Impulso al Deporte Base: Juegos Depor-
tivos de Navarra y Deporte Escolar.

- Mantendremos y mejoraremos los 
Juegos Deportivos de Navarra y pro-
moveremos el deporte escolar en los 
centros educativos para ampliar el 
número de escolares que practican 
actividades físico-deportivas fuera 
del horario estrictamente lectivo, 
bajo la figura del centro escolar.

- En el programa podrán participar 
todos los deportistas escolarizados 
o con residencia en Navarra que 
pertenezcan a un club deportivo ins-
crito en el Registro de Entidades 
Deportivas de Navarra y todos los 
centros educativos públicos y priva-
dos de enseñanzas regladas no uni-
versitarias.

- Se potenciará activamente la parti-
cipación inclusiva de niños con dis-
capacidad, menores inmigrantes, y 
de la infancia en riesgo de pobreza. 
 

151. Mantendremos la formación e investigación 
de la práctica deportiva y su impacto en la salud 
a través del CEIMD (Centro de Estudios de In-
vestigación de Medicina Deportiva de Navarra).

- Ayudaremos a los deportistas a me-
jorar su marca deportiva, cuidando 
al mismo tiempo de su salud. 

-Ayudaremos a todas las perso-
nas, sanas y enfermas, de todas las 
edades, a mejorar su salud y su capa-

cidad funcional mediante la práctica 
del ejercicio físico.

- Aumentaremos la investigación 
acerca de la incidencia del deporte 
sobre el cáncer de mama, la obesidad 
infantil, infartados y diabéticos. 

- Convocaremos ayudas para estu-
diantes de cursos de formación de 
técnicos deportivos, ayudas a En-
tidades Locales para subvencionar 
programas de ejercicio físico en la 
tercera edad y ayudas para que se 
hagan en el CEIMD reconocimientos 
médicos a deportistas federados de 
Navarra.
 

152. Fomentar la práctica del deporte entre las 
mujeres y su participación en las directivas de las 
federaciones y clubes.

- Potenciaremos y sensibilizaremos 
a la población femenina de Navarra 
sobre los beneficios que aportan la 
práctica de la actividad física y una 
alimentación equilibrada en su sa-
lud, física y psíquica.

- Fomentaremos la presencia de 
mujeres en los equipos directivos de 
las federaciones y clubes deportivas 
de las diferentes disciplinas.

153. Garantizar a los padres y madres que sus hi-
jos adquieren los valores que aporta la práctica 
deportiva.

- Se facilitará la formación obligato-
ria a todos los monitores, técnicos y 
entrenadores de menores en todas 
las disciplinas deportivas. Se habili-
tará la figura del coordinador de-
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portivo (titulaciones obligatorias) en 
los centros deportivos, clubes, cole-
gios y federaciones.

- Se sancionará, a través de multas 
y sanciones administrativas, por ac-
tuación directa de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad, o por denuncias a 
posteriori, a los padres que insulten, 
invadan el campo o agredan a los 
deportistas, árbitros o monitores en 
cualquier evento deportivo en el que 
participen menores.
 
 
154. Elaboración del II Plan Estratégico del De-
porte de Navarra. 

- Propondremos a los agentes depor-
tivos la elaboración de un nuevo Plan 
Estratégico del deporte navarro, que 
sustituya al de 2009 y que cuente con 
el mayor consenso posible. 

155. Apertura del Pabellón Navarra Arena.

- Durante la próxima legislatura fi-
nalizaremos las obras pendientes 
para poder abrir el Pabellón Navarra 
Arena. Para ello, continuaremos con 
la línea de trabajo emprendido en la 
búsqueda de un operador privado 
que, mediante la creación de una 
empresa con colaboración pública, 
gestione la instalación, de cara a que 
el Pabellón se pueda empezar a utili-
zar lo antes posible. 

156. Incremento del presupuesto de gasto para 
deporte.

- Nos comprometemos a que, en 
función de las disponibilidades pre-

supuestarias, en la próxima legis-
latura se incremente el gasto del 
Gobierno de Navarra en materia de 
deporte. 

157. Incrementar la participación del Consejo 
Navarro del Deporte.

- Daremos mayor participación al 
Consejo Navarro del Deporte e incre-
mentaremos sus funciones, de modo 
que tengan mayor presencia en el 
día a día de la política en materia de-
portiva de Navarra. 
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Los transportes son vitales para la 
economía de nuestra Comunidad. Sin 
unas buenas conexiones, Navarra no 
crecerá ni prosperará. Las decisiones 
de implantación de actividades eco-
nómicas se apoyan en las condiciones 
más favorables para su desarrollo y, 
entre ellas, está el transporte de per-
sonas y mercancías.

En un mundo en el que empresas 
compiten globalmente, es preciso 
poner la atención en la existencia y 
calidad de actividades logísticas y de 
su desarrollo multimodal. Navarra 
cuenta con una buena red de carre-
teras de gran capacidad que es pre-
ciso mantener, pero debe mejorar su 
red de transporte ferroviario para 
homologarse a las regiones de su 
entorno. La competencia de las re-
giones para la captación de activi-
dades es una realidad que no de-
bemos ignorar.

La conectividad por vía aérea debe 
mejorarse, igualmente, para posibili-
tar los flujos de pasajeros con des-
tino internacional o hacia las dos 
ciudades más importantes de nuestro 
país: Madrid y Barcelona.

Por otro lado, la movilidad individual 
es no sólo un derecho, sino también 
una necesidad que permite vivir en 
un sitio, trabajar en otro y acudir al 
médico u otro servicio en un tercero. 

En este campo debemos mejorar la 
calidad del transporte público y las 
condiciones de seguridad y fluidez 
del tráfico.

Por todo ello, consideramos que la 
salida de la crisis debe apuntalarse 
con actuaciones en el campo de las 
infraestructuras que animen a la in-
versión y que, además, sumen pues-
tos de trabajo y actividad a nuestra 
economía. 

MEDIDAS

158. Impulso a las obras de la nueva plataforma 
ferroviaria de Navarra.

- Completaremos la construcción del 
tramo Castejón–Pamplona de la nue-
va plataforma ferroviaria y el nuevo 
puente sobre el Ebro, de modo que 
esté operativa para 2020. Y a con-
tinuación construiremos la nueva 
plataforma que servirá de “by-pass” 
a la Comarca de Pamplona, con una 
nueva estación ferroviaria que esté 
operativa para 2020.

159. Ferrocarril: que Navarra entre en el Corre-
dor Atlántico.

- Propiciaremos que la plataforma 
ferroviaria entre Pamplona y la Co-
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munidad Autónoma del País Vasco 
se integre en el corredor de Arco At-
lántico y se acelere, con ello, su con-
strucción. el nuevo puente sobre el 
Ebro, de modo que esté operativa 
para 2020. Y a continuación cons-
truiremos la nueva plataforma que 
servirá de “by-pass” a la Comarca de 
Pamplona, con una nueva estación 
ferroviaria que esté operativa para 
2020.

160. Inversiones para la mejora de la seguridad 
y conservación de nuestra Red General de Ca-
rreteras de Navarra.

- Lo haremos mediante la sistema-
tización los las obras de renovación 
y reposición de elementos de segu-
ridad, señalización y asfaltos, la me-
jora de los tramos que presente un 
mayor número de accidentes y la in-
corporación de medidas y soluciones 
experimentadas con éxito en otros 
países desarrollados.

- Queremos garantizar la mayor se-
guridad posible de todos los usuarios 
de las carreteras, así como el mante-
nimiento de estas en las condiciones 
en las que fueron concebidas y cons-
truidas inicialmente.

161. Eliminación de pasos a nivel.

- A comienzos de la legislatura eli-
minaremos dos de los cuatro pasos a 
nivel que tiene Navarra, los de Izur-
diaga y  Garínoain. En cuanto a los 
de Berriozar y Esquíroz se verán 
neutralizados cuando se construya 
la nueva plataforma ferroviaria en 
Navarra. Hasta entonces, incremen-

taremos en ellos las mejoras de ad-
vertencia y seguridad. 

162. Mejoras en la N-121. 

- Desdoblaremos los túneles de Be-
late y Almandoz y el tramo compren-
dido entre ellos en cumplimiento de 
la normativa europea sobre seguri-
dad.  

- Mejoraremos los firmes y los ac-
cesos a Zaláin en Bera y a “Piensos 
Unzué” cerca de Ventas de Arraitz, 
cambiaremos las barreras de seguri-
dad en los viaductos de Bera, 
ampliaremos la carretera con arcenes 
en el tramo Burutáin-Etuláin, y colo-
caremos dos radares.

163. Mejoras en la Ronda Norte.

- Mejoraremos la seguridad y la ca-
pacidad en el tramo viario desde la 
rotonda de los túneles de Ezcaba has-
ta la rotonda de Berriozar, uno de los 
más transitados con más de 40.000 
vehículos diarios y en donde se pro-
ducen congestiones en las horas pun-
ta y con elevada siniestralidad.

164. Actuaciones en la N-113 a la altura de 
Castejón para evitar los desbordamientos por
inundaciones.

- Abordaremos un proyecto de rec-
recimiento de la rasante de la carre-
tera en unos 2 kilómetros por enci-
ma de la lámina de máxima avenida 
para evitar que la carretera se siga 
inundando. Además, y a corto plazo, 
se prevé acometer una actuación más 
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pequeña que consistiría en la colo-
cación de unas “compuertas” para 
poder evacuar el exceso de agua que 
se acumula en la zona y que retrasa 
la recuperación de la funcionalidad 
de la carretera tras una inundación.

165. Construcción de la variante sur de Tafalla 
(NA-132, Estella a Sangüesa).

- Acometeremos de manera priori-
taria la variante sur de Tafalla que 
supondrá una mejora en las comuni-
caciones entre Tierra Estella, Tafalla 
y la zona de Sangüesa, con lo que 
esto supone de avance en el corredor 
de la zona media de Navarra. El re-
corrido arrancará al oeste del núcleo 
urbano de Tafalla, lo bordeará por 
el sur y desembocará al este de la lo-
calidad. 

166. Mantenimiento de la calidad del servicio de 
transporte urbano.

- UPN apuesta por el Transporte Ur-
bano Comarcal como una alternativa 
de calidad, sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente y que utili-
zaron 32,7 millones  de viajeros en 
2014.  Apoyaremos la aplicación de 
una política tarifaria que estimule el 
uso del transporte público, así como 
la mejora de las infraestructuras vi-
arias que permita optimizar el servi-
cio. 

167. Mejora de la cobertura territorial y de la 
calidad del servicio de transporte interurbano de 
viajeros.

- Renovaremos  los servicios de los 

transportes interurbanos de viajeros 
mejorando las frecuencias a los 
núcleos urbanos donde se ubican 
los principales servicios de Navarra 
como los de Educación, Sanidad, Ser-
vicios Sociales así como al comer-
cio que se ubica en los municipios 
cabecera.

- Lo haremos mediante el desarrollo 
del Plan Integral de Transporte de 
Navarra acometeremos la moder-
nización tecnológica, la mejora de 
la seguridad, la sostenibilidad me-
dioambiental y el diseño de un es-
quema económico-financiero estable 
y que permita mejorar la eficiencia 
de las inversiones. 

- Este Plan está siendo objeto de de-
sarrollo por zonas, como por ejemplo 
y recientemente en la comarca de la 
Ribera Baja, donde se proponen fre-
cuencias de viaje horarias desde las 
distintas poblaciones hacia la capital 
ribera, Tudela, y conexiones coordi-
nadas y de billete único con Pamplona 
y Zaragoza.

- Próximamente se abordará el desa-
rrollo y la participación en la Comarca 
del corredor del Bidasoa con preten-
siones de mejorar sustancialmente la 
oferta que ahora se dispone. 

- Estas concesiones nuevas deben ir 
aprobándose a lo largo de la próxima 
legislatura.

168. Recuperación de la conexión aérea con Bar-
celona.

- Se va a convocar próximamente un 
concurso público para otorgar ayu-
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das a esta nueva conexión duran-
te un tiempo limitado de 3 años, de 
modo que sirva como estímulo a su 
implantación. Nos comprometemos 
a concluir este proceso al principio 
de la próxima legislatura para que 
se ponga en marcha este servicio 
desde otoño de 2015, lo cual mejora-
rá mucho la capacidad de Pamplona 
para hacer vuelos combinados con 
conexión internacional en Barcelona, 
y consecuentemente las posibilida-
des de atracción turística y empresa-
rial de nuestra Comunidad Foral.
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La vocación de servicio público es 
el motor que debe hacer funcionar 
las Administraciones Públicas como 
entes modernos y cercanos al ciu-
dadano, y quienes deben propiciar-
lo son, en primer lugar, las personas 
elegidas por la sociedad para desem-
peñar un cargo público y las que 
son nombradas para dirigir los dife-
rentes ámbitos de representación y 
gestión pública.

Hay que culminar de una vez por to-
das los pasos dados para que la Ad-
ministración Foral de Navarra sea 
realmente una administración al ser-
vicio de la ciudadanía, ofreciéndole 
lo que esta necesita y haciéndola 
conocedora de que es poseedora de 
unos derechos exigibles.

Una administración con servicios 
públicos eficaces, modernos, bien 
gestionados, de calidad y tecnoló-
gicamente avanzada. Sin burocracia 
ni demoras y evitando al máximo los 
trámites presenciales.

Queremos una Administración trans-
parente, con una gestión de recursos 
humanos planificada, al servicio de 
una gestión eficaz y eficiente, con 
objetivos definidos y que ofrezca una 
carrera profesional con garantías de 
igualdad y basada en la profesiona-
lidad de los empleados públicos. 

Evitaremos las duplicidades territo-
riales y las funcionales, con una 
mayor coordinación entre adminis-
traciones y un alto nivel de control 
de la gestión.

MEDIDAS

169. Continuar con la labor de simplificación de 
trámites administrativos.  

Posibilitar una mayor coordinación 
ejecutiva para optimizar sinergias 
interdepartamentales apoyadas en 
la digitalización de los procedimien-
tos, así como una gestión eficaz y efi-
ciente del presupuesto.

170. Implementación de una política de Recur-
sos Humanos. 

Promover la motivación y desarro-
llo de las personas, la medición y 
gestión del desempeño, la movilidad 
funcional, así como la igualdad de 
oportunidades para el acceso a la 
función pública y con posibilidades 
de desarrollo basados en la profe-
sionalidad y los resultados.
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171.  Desarrollo de la cultura de fijación de obje-
tivos.  

Medición y rendición de cuentas, 
incluyendo en las diferentes actua-
ciones y planes estratrégicos los in-
dicadores adecuados para poder 
medir el resultado y revisar los ob-
jetivos, así como indicando los res-
ponsables de su seguimiento, que de-
berán ser conocidos.

172. Información al ciudadano.  

Puesta a disposición del ciudadano 
de recursos y herramientas ne-
cesarias para que disponga de toda 
la información posible, en formatos 
editables y con posibilidad de reuti-
lización de los datos, articular cauces 
adecuados para responder a las pre-
guntas que los ciudadanos puedan 
plantear, así como mecanismos de 
defensa ante la administración para 
evitar prácticas incorrectas.

173. Parlamento de Navarra, una institución 
modélica, dinámica y ágil.   

Propondremos la mejora de la cali-
dad de los textos legislativos, evitan-
do la reiteración de debates, prime-
ro en Comisión y luego en el Pleno; 
o habilitando sesiones exclusivas de 
control al ejecutivo para centrar los 
plenos en la actividad legislativa y 
propositiva, alternándose unas se-
siones con otras. Así se conseguiría 
un Parlamento menos rígido. 
Además, se debe potenciar la partici-
pación ciudadana, para ir dando pa-
sos y transitar desde una democracia 
representativa hacia una democracia 

participativa.

174. Desprofesionalización de los parlamentarios 
y parlamentarias.  

Con el objetivo de que estos puedan 
compatibilizar sus funciones parla-
mentarias y legislativas con otras ac-
tividades profesionales, eliminando 
así la exclusividad de la mayoría 
de parlamentarios.  Es una forma 
de que nuestros representantes es-
tén más pegados a la realidad de 
la sociedad a la que sirven, sin que 
por ello desatiendan las tareas que 
tienen encomendadas. Asimismo, se 
debería establecer una formación de 
entrada para los nuevos parlamen-
tarios, lo que redundaría en una me-
jora de la consideración y crédito de 
la sociedad a los mismos.

175 .Reducción del número de parlamentarios. 

Para disponer de una Cámara más 
ajustada a la población de Navarra y 
al trabajo existente, siendo más efi-
cientes en el gasto y manteniendo la 
proporcionalidad en la representa-
ción obtenida por cada formación. 
Siendo, por tanto, igual de democrá-
tica que la actual Cámara. El Ame-
joramiento del Fuero ya contempla 
la horquilla de entre 40 y 60 parla-
mentarios, por lo que un número 
cercano a 40 haría innecesario una 
modificación de la LORAFNA.

176. Estudio de una reforma de la Ley que regula 
las elecciones al Parlamento de Navarra. 

Para establecer un sistema que 
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posibilite una mejor interrelación 
y un contacto más directo entre los 
ciudadanos y sus representantes. Se 
mejoraría así también la percepción 
de la sociedad hacia la democracia y 
las instituciones públicas, tan denos-
tada en los últimos tiempos.

177. Publicación de los gastos presupuestados y 
realizados por los grupos parlamentarios.  

El Parlamento de Navarra viene real-
izando un esfuerzo reconocido para 
ser una institución cada vez más 
transparente pero todavía hay as-
pectos en los que mejorar referidos 
al control y fiscalización del gasto 
público.

178. Control eficaz de la evolución del patrimo-
nio de los cargos públicos. 

Mediante, por ejemplo, la creación 
de un organismo independiente 
que revise si se producen incremen-
tos patrimoniales que no se corres-
ponden con la actividad desarrollada 
durante el periodo en que se ejerce 
la representación pública.
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