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0.-INTRODUCCIÓN 
 
El 17 de julio de 2015 las formaciones políticas que componen la 
mayoría parlamentaria de la Cámara foral conformada en las 
elecciones del 24 de mayo del mismo año firmaban el acuerdo 
programático que da sustento legislativo y ejecutivo a la presente 
legislatura. 
 
De aquel acuerdo se derivó la mayoría necesaria para en el debate 
de investidura dar luz verde a la actual presidencia de Navarra y 
que contó con los 26 votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos Ahal Dugu e IE; 7 abstenciones de PSN y 17 votos en 
contra de UPN y PPN. Quiero recordar estos datos porque un año 
largo después, la mayoría de la cámara sigue articulada en torno 
al mismo acuerdo, reforzado en el paso del tiempo; y todavía más: 
hoy como en aquella sesión sigo reivindicando la ambición que a 
lo largo de este año hemos podido ver cumplida en la suma de 
otras mayorías sociales a otras tantas iniciativas parlamentarias. 
 
Efectivamente, el primer año de Gobierno tiene sus principales 
hitos en la articulación de acuerdos tejidos en el seno de esta 
Cámara, una reivindicación que no por elemental en la vida de 
una democracia deja de ser menos importante a la hora de hacer 
balance del trabajo realizado. Y quiero poner en valor no sólo que 
los acuerdos se han producido, sino que incluso en la 
reivindicación de la diferencia política entre socios, hemos 
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mantenido el compromiso de estabilidad generado en torno al 
Acuerdo Programático; un hecho que cobra especial valor si nos 
detenemos en una mirada rápida sobre la situación de la política 
institucional a nivel estatal. 
 
Así, y en el inicio de la acción de Gobierno, los primeros 
acuerdos de calado nos permitieron la aprobación de una reforma 
fiscal acorde con los tiempos de esfuerzo que estamos viviendo, y 
una Ley de Presupuestos para el presente año con la que se ponía 
fin a casi toda una legislatura sin cuentas aprobadas al efecto. 
 
Son dos elementos fundamentales para la estabilidad de nuestra 
sociedad, de la sociedad navarra que ha visto cómo en un entorno 
verdaderamente convulso en el seno de la Unión Europea en la 
que los requerimientos a la administración española se saldan a 
estas mismas horas con llamadas al ajuste por importes mil-
millonarios, tiene por contra el reconocimiento de acreditadas 
entidades público-privadas que ven en la acción del Gobierno 
foral en este primer año de acción una actuación conforme a las 
necesidades, los retos y las ambiciones. 
 
Pero no es suficiente, y en este recorrido del primer año para el 
Gobierno resultaba vital poner en marcha, y hacerlo con rapidez, 
el proceso de reposicionamiento de la Comunidad Foral de 
Navarra en el marco europeo, y más concretamente en lo relativo 
al eje atlántico. Hoy podemos decir que la reincorporación de 
Navarra a la Eurorregión con Aquitania y la Comunidad 
Autónoma del País Vasco es un hecho con consecuencias 
incontestables en el desarrollo socioeconómico, cultural y de 
desarrollo local de nuestra Comunidad. 
 
Y por supuesto, desde el inicio teníamos en el Gobierno como 
objetivo esencial el poner en valor la realidad de nuestra 
herramienta más importante en la defensa y el sustento del 
autogobierno, como es la ley del Convenio. En este sentido, una 
mirada rigurosa en lo técnico y valiente en lo político era a 
nuestro entender el punto de partida urgente y necesario frente a 
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una situación de acuerdos en riesgo cierto de divorcio con la 
realidad económica y financiera de nuestra Comunidad.  
 
Todo esto –acuerdos estables en el Parlamento, reposicionamiento 
al exterior de Navarra y puesta en valor de la situación real del 
Convenio– son ejes indispensables para acometer los retos 
principales que tiene hoy nuestra Comunidad, como son la batalla 
contra el desempleo, la recuperación de ratios europeas en lo 
referido a nuestro Estado de Bienestar y, por supuesto, un marco 
de convivencia que recupere los años perdidos. 
 
En definitiva, superar una situación de anquilosamiento 
institucional a la que los últimos gobiernos habían sumido a la 
Comunidad Foral de Navarra, todo ello agravado por el alcance 
de la crisis. 
 
 
I.-PUNTO DE PARTIDA 
 
Y ese es sin duda el punto de inflexión que ha impregnado la 
política en los últimos 8 años: la crisis. Desde la quiebra de 
Lehman Brothers el modelo de desarrollo económico y 
mantenimiento del Estado de Bienestar se ha visto agrietado de 
manera profunda en nuestra sociedad, y Navarra, con mayores o 
menores fortalezas, se ha visto igualmente inmersa en ello. 
 
Ese es nuestro punto de partida esencial, el marco en el que se 
desarrollan nuestros retos globales.   
 
Pero no es ni mucho menos la única condición ni oportunidad. La 
crisis no puede ser una suerte de destino maldito, una suerte de 
sino como elemento de la fatalidad. 
 
La crisis sólo puede ser una circunstancia que hemos de superar, y 
diría más: hasta una oportunidad para revisar y modificar aquellos 
de nuestros comportamientos que habían derivado en un sistema 
agotado. 
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Y en esa tarea, está el Gobierno que presido, al servicio de los 
intereses generales de la ciudadanía navarra. 
 
Ahora bien, a la hora de acometer ese trabajo, ¿en qué situación 
estaba Navarra hace un año? ¿con qué nos hemos encontrado al 
llegar a la sede del Ejecutivo? 
 
El repaso, somero –porque como bien dicen algunos especialistas 
en la comunicación política, hay que preservar los escenarios 
apocalípticos al apocalipsis– el repaso aun siendo somero como 
digo, nos deja datos desalentadores. 
 
Nos encontramos con una deuda de 3.323 millones de euros; 
5.187 euros por habitante en Navarra… 
 
Nos encontramos con un montante de 64 millones de euros, con 
tendencia creciente hasta 2030 a pagar cada año en concepto de 
peajes en sombra. Por cierto, casi todos ellos generados como 
deuda para los navarros en épocas de vacas gordas… 
 
Nos encontramos con una aportación al Estado que crecía un 
20%, 100 millones más durante los últimos cinco años, cuando 
más descendían los ingresos en Navarra. 
 
Y nos encontramos con unas arcas forales absolutamente 
exhaustas, vacías. Quiero recordar que en el año 2007 teníamos 
más de 1200 millones de euros de tesorería, y cuando este 
Gobierno llegó, había no más de 50… 
 
En materia de desarrollo económico, aquí es verdad que no 
podemos hablar de “herencia recibida”, básicamente porque no 
hemos recibido nada: no sólo nosotros, sino especialmente la 
sociedad navarra. En materia de desarrollo económico, en materia 
de apuesta industrial nos encontramos sin un solo proyecto de 
iniciativa impulsada por el Gobierno foral. 
 
Función Pública: quiero recordar que después de 5 años sin una 
sola convocatoria de oposiciones en Educación y otros ámbitos, 
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en 2016 hemos visto la primera convocatoria que tiene este 
próximo 2017 su continuidad. 
 
Pero seguramente donde el panorama que nos encontramos era 
dramáticamente desolador era en Salud. No sólo por la 
implicación que tiene en el día a día de todas y cada una de las 
personas que componen nuestra sociedad, sino también y además 
porque realmente la desidia presupuestaria, la desidia de gestión 
ha dejado al ámbito de la salud pública prácticamente 
desmantelado.  
 
Y cito: 
-listas de espera inadmisibles. En la última legislatura se 
duplicaron las listas de espera de primeras consultas y se duplicó 
el número de las personas que esperan una intervención fuera de 
los plazos establecidos en la Ley de Garantías.  En una legislatura, 
en una sola.  Eso es lo que nos encontramos. Y no hablo de 
herencia recibida. Hablo de la realidad que pacientes y 
profesionales de la sanidad pública navarra han venido sufriendo 
hasta que estos datos han comenzado a revertir en este año:-
obsolescencia tecnológica por la reducción drástica de 
inversiones. 
-desmotivación de profesionales, con implicación clara en la 
eficiencia, en la innovación y –más todavía– imposibilidad de 
atender el relevo en especialidades. 
-nulo desarrollo de los sistemas de evaluación de resultados y 
rendición de cuentas. 
-ausencia de encuestas de satisfacción de pacientes y 
profesionales, que son herramientas esenciales para la mejora 
continua. 
 
Y hablando de profesionales, los de la red pública de educación… 
¿Cuál era nuestro punto de partida? Pues un panorama en el que 
por ejemplo a todos aquellos profesionales en situación de 
interinidad se les contrataba de septiembre/octubre a junio, y así 
nos ahorramos unos meses… “Nos ahorramos unos meses”, esa 
debía ser la reflexión de aquellos gobiernos, sin importarles por 
supuesto la situación de precariedad a la que se ha venido 
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sometiendo a las mujeres y a los hombres, profesionales de la 
educación a quienes al mismo tiempo les encargamos la 
educación de nuestros hijos. Y esto ha habido que resolverlo en el 
minuto uno.  Como atender las pagas de años anteriores que 
gobiernos de años anteriores adeudaban. Y como ha habido que 
resolver también la reversión de las ratios que quedaron de 
gobiernos anteriores.  25 alumnos sobre 27 en Infantil y Primaria, 
que es lo que nos encontramos, que es lo que dejaron a la 
sociedad navarra. 
 
Pero también nos encontramos con auténticas emergencias en el 
ámbito educativo: ya en septiembre de 2015 tuvimos que 
incorporar 30 nuevos docentes: y quiero poner en valor la 
importancia de esta cifra, pero sobre todo quiero subrayar la 
sensibilidad del objetivo, porque fueron contrataciones destinadas 
a garantizar atención a alumnos con necesidades especiales. Esa 
es la realidad que hemos tenido que atender, ese era nuestro punto 
de partida. 
 
Punto de partida que a la llegada de mi gobierno en materia de 
derechos sociales era de absoluta emergencia. Y cito:   
-falta de partida presupuestaria para atender prestaciones 
garantizadas como la Renta de Inclusión Social (tuvimos que 
inyectar, quiero recordarlo, 28 millones de euros nada más llegar), 
o la financiación a los Servicios Sociales de Base y Empleo 
Social protegido. 
-recorte en más de un 50% de las dotaciones para empleo social. 
-recorte de todas las subvenciones a entidades sociales de 
discapacidad. 
-recortes a las ayudas de dependencia en un 25%. 
-eliminación de la compatibilidad de las prestaciones a la 
dependencia. 
-subida de hecho de las tarifas que pagan las personas mayores en 
residencias de ancianos por el cambio de modelo del concierto. 
-subida entre 2010 y 2015 de más del 70% del precio de la VPO 
tanto en venta como en alquiler. 
-bloqueo del contrato con Aspace. 
-bloqueo de la subvención a TASUBINSA. 
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-huelga de 2 años en el sector de la discapacidad. 
-conflictividad en diferentes centros, como en el Centro San José 
o en la Fundación para la Tutela de las personas… 
 
Las personas o sus instituciones. Las más cercanas: los 
ayuntamientos… 
 
El punto de partida a nuestra llegada al Gobierno empezaba con 
una deuda de más de un millón de euros a diferentes 
ayuntamientos navarros por compensación de bonificaciones y 
exenciones de impuestos municipales.  Se correspondían a 
solicitudes presentadas en 2014 y 2015 y que no habían sido 
abonadas por el anterior Gobierno. 
 
Nos encontramos también con una insuficiente consignación 
presupuestaria que nos obligó a dotar de urgencia y con cerca de 6 
millones de euros al fondo de transferencias corrientes. 
 
O nos encontramos con ayuntamientos castigados de modo 
cuando menos torticero a no percibir las subvenciones destinadas, 
por ejemplo, a retribuir el trabajo de los corporativos por el no 
cumplimiento de la ley de símbolos. 
 
O con un PIL prolongado en el tiempo hasta el aletargamiento, o 
con un estancamiento de ayudas a diferentes situaciones de 
emergencia o las propias ayudas de la PAC. 
 
Nos encontramos con el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 
por aprobar, y a riesgo de que su dotación financiera en la 
aportación europea se hubiese podido ver mermada… por suerte 
el Gobierno actuó a tiempo en estos y otros asuntos a pesar de la 
premura con que ha tenido que atender estas situaciones, también 
de emergencia. 
 
Emergencia, o directamente desastre el panorama en las áreas de 
cultura o deporte: ¿recuerdan ustedes señoras y señores 
parlamentarios la situación en que se encontraban las relaciones 
entre la Administración foral y las federaciones deportivas 
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navarras? Un conflicto que venía desde el año 2013, que no ha 
sido fácil de encauzar y que ha contado, quiero reconocerlo en 
primer lugar, con el esfuerzo encomiable de las propias afectadas, 
las federaciones. Pero que lógicamente ha tenido enfrente a un 
interlocutor, este Gobierno, con ganas de remar en el mismo 
sentido. 
 
Por no hablar de la gestión no ya inadmisible de la Orquesta 
Sinfónica de Navarra, sino que ponía en serio peligro la viabilidad 
y subsistencia de la entidad… Con esto nos encontramos. 
 
A caballo entre la cultura y el deporte, emblema de la gestión 
político-administrativa del desastre, el pabellón Navarra Arena. 
 
Un pabellón para el que jamás se pensó cuál iba a ser el uso, un 
uso adecuado a las necesidades y a las oportunidades de 
Navarra… Simplemente se hizo, se ejecutó, se gastó, pero no se 
pensó. 
 
Y no se pensó porque esa era la manera de actuar en la gestión de 
la primera de las instituciones ejecutivas de la Comunidad Foral, 
su Gobierno: el botiprontismo político. 
 
Porque hoy algunos en esta Cámara juegan a frivolizar con el 
empeño de este Gobierno por planificar la actividad y el rumbo de 
nuestra sociedad, y con el trabajo que durante este año hemos 
llevado a cabo. 
 
Pero es que hay que recordar de dónde partíamos para explicar el 
porqué de este trabajo intenso que a día de hoy continúa. 
 
¿Dónde estaba Navarra en términos de planificación 
administrativa en verano de 2015? 
 
Se lo resumo: estremecedor. 
 
Pero se lo detallo, por si alguien tuviera duda: 
 



 9 

En derechos sociales: 
-sin plan de inclusión social desde 2005. 
-sin plan de apoyo a la familia desde 2014. 
-sin plan de infancia y adolescencia desde 2002. 
En Educación: 
-sin plan de convivencia y coeducación frente al acoso escolar… 
desde nunca. 
-pésima por no decir nula organización en la gestión de listas de 
interinos. 
-crecimiento exponencial y no programado del PAI. 
-incertidumbre absoluta en lo referido a la aplicación o no 
aplicación de la LOMCE. 
 
En Salud: 
-sin plan de Acción Global de Salud Pública. 
-sin plan de acción de Salud Laboral. 
-sin plan de choque contra las listas de espera. 
 
Desarrollo Económico: 
-Plan Moderna, desaparecido; sin estrategia regional a 
medio/largo plazo. 
-I+D+i: sin continuidad ninguna el Plan Tecnológico previo a la  
anterior legislatura, en la legislatura 2011-2015 se redactó un 
borrador de Plan Tecnológico que nunca llegó a aprobarse y 
mucho menos fue llevado a la práctica. 
-sin Plan de Empleo activado en el seno del Servicio Navarro de 
Empleo desde 2012.  
-sin Plan de Banda Ancha: se elaboró un borrador, pero por 
supuesto sin aprobar y por supuesto sin actuaciones. 
-sin Plan Industrial. No ha existido nada ni parecido y, por 
supuesto, el impulso a clusters empresariales ha sido inexistente. 
-sin plan Estratégico para la Formación profesional. 
-sin planificación de atracción a las inversiones empresariales. 
Nada en los últimos años. 
-Plan de Internacionalización: este sí se redactó, pero sin definir 
ni apostar por la dimensión de la diplomacia comercial y carente 
de manera obvia de una estrategia clara por Europa. 
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-sin plan de comunicaciones: en lo referido al aeropuerto, 
existieron gestiones con Air Nostrum para enlazar con Barcelona 
pero sin análisis rigurosos y con ningún resultado. En lo referido 
al tren, sin convenio para garantizar la conexión de Castejón con 
la Y vasca, y sin compromiso para reactivar el eje Zaragoza 
Castejón en un plazo de tiempo con horizonte cercano y cierto. 
-sin planificación sobre oferta de suelo industrial, lo que ha 
generado un claro desequilibrio con sobreoferta en algunas zonas 
y escasez en otras. 
-sin planificación de infraestructuras eléctricas, que se salda con 
la incapacidad de haber llegado a acuerdos con el Gobierno 
central, y así nos encontramos con que la última planificación 
general del Estado no incluye la subestación en Tierra Estella. 
 
Falta de planificación que adquiere tintes dantescos en materias 
de especial sensibilidad como lo son las políticas de Paz y 
Convivencia: nunca en Navarra, en 40 años de gobiernos que 
sucedieron a las estructuras del franquismo, nunca digo existió 
una estructura de Gobierno que impulsara políticas públicas de 
paz y convivencia, ni programas de promoción de una cultura de 
paz, respeto y convivencia, ni –todavía más grave a mi entender– 
nunca ha existido una estructura institucional que promoviera 
políticas públicas de atención a las víctimas 
 
Por supuesto que en esa falta de planificación nunca ha existido 
no ya acierto, sino la más mínima voluntad en desarrollar la Ley 
del Vascuence en los temas relacionados con la atención a la 
ciudadanía o a las relaciones con entidades locales. Menos 
todavía una planificación, ni voluntad de ella, para la formación 
en euskera del personal al servicio de las administraciones 
públicas. Y qué decir de la no ya no planificación sino el 
deliberado y obtuso estancamiento de cualquier solución para la 
difusión normalizada de ETB. 
 
Pero bien, esto es inversamente proporcional al valor que al 
recluta se le supone: a los anteriores gobiernos forales de UPN y 
con respecto al euskera y su difusión no hay que suponerle nada 
de nada, que quedó todo muy claro. 
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Lo que no podemos comprender es su no sé si deliberada pero 
desde luego sí que obtusa falta de planificación de la Delegación 
de Navarra en Bruselas, y en general del papel que desde Navarra 
y más concretamente desde su administración querían jugar en las 
instituciones europeas. La desidia en este tema ha sido proverbial, 
como bien lo recogió en su momento la Cámara de Comptos. 
Nosotros nos encontramos, como muestra de esto que digo, que la 
decisión de rescindir el contrato de la sede de Navarra en la 
capital europea se había hecho tan mal que hubo que pagar dos 
veces, y no son cantidades nimias –cerca de 200.000€, el alquiler 
de la sede en Bruselas–… 
 
Pero sin salir de Navarra y en lo relativo a nuestras propias 
instituciones, no es ya falta de planificación sino incapacidad de 
haber llegado por ejemplo a culminar con éxito el proceso de la 
inaplazable reforma de nuestra Administración Local. 
 
Con respecto a infraestructuras importantes en este ámbito, como 
el Canal de Navarra, después de decidir en agosto de 2013 
paralizar las obras de la segunda fase del canal –priorizando la 
ampliación de la primera fase– Ministerio y Gobierno Barcina 
firmaron un documento en el que en su punto 7 acordaban que 
“antes del comienzo de la ejecución de las obras de la 2ª fase se 
reharán los cálculos económico-financieros y se aprobará por las 
partes su asunción”. ¿Ustedes señores de UPN y del PP lo 
hicieron? No. Pero es que cuando ahora iniciamos algo ajustado a 
esa revisión de cálculos nos dicen que tampoco. Que empecemos 
con las obras ya. Sin el plan que ustedes mismos se exigieron, 
pero que nunca cumplieron. 
 
-Plan de Residuos de Navarra… Este sí se hizo en la legislatura 
anterior, pero fue rechazado.  
 
Pero bien, esto es lo que nos encontramos si analizamos lo que no 
se planificó, lo que no se diseñó: en definitiva, lo que no se hizo. 
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Si miramos a lo que sí se hizo –me quedan serias dudas sobre si 
se diseñó y todavía más si alguna vez se planificó– pues la 
situación es en términos generales desastrosa. 
 
Y no hablo de herencia recibida, que ya comprendo que nadie 
quiera hacerse responsable de esta realidad aunque responsables 
hay, sino de la realidad de Navarra a julio de 2015 que es cuando 
se produce el traspaso de poderes; y lo que a este Gobierno se le 
traspasa es lo siguiente: 
 
-104,4 millones de euros de intereses anuales de la deuda. 
-Más de 50 millones de euros de merma de ingresos por la 
reforma fiscal de UPN-PSN-PPN. 
-45 millones de euros del 75% de la extra de los funcionarios por 
devolver. 
-64 millones de euros de pago anual de los peajes en sombra 
(excluido el canon del Canal de Navarra). 
-100 millones de euros de préstamo del BEI a Sodena con un 
coste fijo anual elevado. 
-45 millones de euros de las obras del TAV adelantadas por los 
gobiernos anteriores y que el Estado no paga. 
-Cinco años sin actuaciones de refuerzo de firmes en nuestra red 
de carreteras. 
-Los túneles de Belate y Almándoz incumpliendo la directiva 
europea. 
-Años sin actuaciones rigurosas en las infraestructuras de la red 
educativa pública. 
-10 millones de euros al menos en el abono de las vacaciones de 
los docentes interinos. 
-620.000 euros en pago de sentencias por los contratos a 60 
auxiliares de conversación de inglés que de manera irregular 
habían sido contratados como becarios. 
-800.000 euros en pago de sentencias en relación a alumnos de 
concentraciones escolares. 
-7,8 millones de euros de fondos FEDER que Navarra habrá de 
devolver si no se resuelve el emplazamiento del LUNA que 
gobiernos anteriores ubicaron donde debía haberse construido un 
centro de investigación. 
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-300.000 euros para el emplomado de quirófanos del CHN que 
gobiernos anteriores dejaron sin haberlo hecho. 
-360.000 euros reclamados por el Gobierno del Estado, de una 
subvención concedida al Ejecutivo Foral en 2009 para la 
construcción del Centro de Imagen Médica que nunca llegó a 
construirse. ¿Dónde está ese dinero? ¿Ustedes lo saben? Yo 
tampoco. 
-Abono de los atrasos en la carrera profesional que solo en el 
primer semestre de 2016 han supuesto 1,5 millones de euros. 
-200.000 euros de coste por la chapucera rescisión del contrato de 
la sede del Gobierno de Navarra en Bruselas. 
-1,5 millones de euros la deuda de la Orquesta Sinfónica de 
Navarra. 
-12 millones de euros del Navarra Arena (4,7millones de 
reclamaciones más 7 millones para la apertura). 
-30 millones de euros el canon de riego del Canal de Navarra en 
2016, y la suma sigue después de una gestión ruinosa. 
-9,4 millones de euros correspondientes a convocatorias para 
jóvenes agricultores del año…2013! 
-48 millones de euros previstos en pago por sentencia por mala 
praxis en la Ciudad del Transporte… 
 
Y podríamos seguir con un suma y sigue tan dramático como 
desalentador. Pero a esto hemos de hacerle frente y en ello nos 
hemos afanado este primer año de gobierno. 
 
Porque señoras y señores parlamentarios: esta es la realidad de la 
Navarra que nos encontramos cuando llegamos hace 16 meses al 
Gobierno, esta es la realidad de la que ahora nadie quiere hacerse 
responsable, y recurren al descrédito de la “herencia recibida” 
como recurso parlamentario simplemente porque no quieren que 
nadie recuerde, que nadie les recuerde su responsabilidad en esta 
materia. 
 
Unos porque lo gestionaron directamente, otros porque 
propiciaron el que se pudiera llevar a cabo esa gestión. 
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Pero la realidad es la que acabo de relatarles, y a ella hemos de 
hacerle frente y en ello nos hemos afanado este primer año de 
gobierno. 
 
II.-ACCIÓN EJECUTIVA PRIMER AÑO 
 
Ya en mi discurso de investidura lo avancé. Para este Gobierno 
empleo de calidad y políticas sociales eran la principal 
emergencia que debíamos acometer tanto en esta Cámara como en 
el Gobierno. Consideraba que debíamos actuar de inmediato en 
este ámbito, para, en primer lugar, paliar y, posteriormente, 
solventar el sufrimiento de la población más castigada por la 
crisis económica.  
 
En materia de empleo, los datos no son nunca buenos: nunca 
mientras exista una sola persona que queriendo acceder al 
mercado laboral, que queriendo dignificar su proyecto de vida 
también con el acceso a un empleo se vea imposibilitada en ello.   
 
Pero precisamente en esa senda nada fácil, la apuesta por ir 
superando los inaceptables ratios de personas desempleadas en 
Navarra ha de ser operativa, firme y, por supuesto, alejada del 
ruido de las guerras de cifras. 
 
Y aquí me quiero detener un momento: la Encuesta de Población 
Activa, no sería razonable negarlo, ha arrojado unos datos en los 
últimos doce meses que han preocupado seriamente al Gobierno.  
Primero, porque los datos eran malos; segundo, porque 
contrastaban seriamente con las cifras más que esperanzadoras de 
encuestas inmediatamente anteriores a la llegada de este 
Gobierno; y tercero, por la falta de coherencia de estas cifras –
quiero recordar que se trata de proyecciones sobre una encuesta 
de muestra modesta en nuestra comunidad– por la falta de 
coherencia o de correlación como digo con otros indicadores 
sobre el empleo y el desempleo de factura más solvente en lo que 
a la realidad de las cifras se refiere. 
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Y así, mientras la EPA del segundo trimestre de 2016 ha 
evolucionado hacia los 39.600 parados (1.200 más que hace un 
año, y los ocupados a los 258.000, 9.300 menos que hace un 
año),  los datos de las listas de personas en desempleo han llevado 
una tendencia decreciente durante estos doce meses que van desde 
41.243 de septiembre de 2015 a los 39.282 de septiembre de 2016 
(1.961 parados menos) y más todavía, las afiliaciones a la 
Seguridad Social –es decir, la creación neta de empleo– se han 
incrementado durante estos doce meses en  6.454 personas más, 
de las 258.798 a las 265.252 personas. 
 
No estamos satisfechos, porque el número de personas en paro en 
Navarra tiene mucho por batallar, pero estamos en la senda del 
trabajo encomendado al Gobierno. 
 
Y otro tanto en políticas sociales: tras poco más de un año de 
Gobierno la realidad nos evidencia que estamos acometiendo este 
compromiso. El Ejecutivo foral el pasado mes de junio aprobaba 
el proyecto de ley de renta garantizada que se encuentra 
actualmente en tramitación en esta Cámara. 
 
Me dirán, y con razón, ‘llega tarde’… y no voy a negarlo. Este 
proyecto de ley debía haber estado en la cámara antes del mes de 
junio… pero mucho antes también de los seis meses que se dio el 
cuatripartito: este proyecto de ley tenía que haber sido el buque 
insignia de cualquier gobierno y cámara legislativa que quiera 
combatir la pobreza, la pobreza real con la que convivimos día a 
día. Y hoy es una realidad. 
 
Una realidad que incrementa las cuantías a percibir por las 
familias más vulnerables, las de las personas mayores de 65 años 
cuya renta es injusta y las de la infancia especialmente, además de 
incentivar la inserción en el empleo y no dejar a ninguna familia 
que lo necesite sin protección. 
 
Navarra registra la menor tasa de pobreza y exclusión del Estado, 
con un 13%, y nuestro índice de exclusión social se sitúa por 
debajo de la media europea. No es suficiente. Debemos seguir 
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trabajando, porque estamos convencidos de que la cohesión social 
y la lucha contra la pobreza son una obligación de primer orden, 
pero además estamos convencidos de que son elementos de 
viabilidad y competitividad.  
 
En este punto quisiera recordar las conclusiones de un estudio de 
impacto económico sobre la renta de inclusión social. En Navarra, 
los 64 millones de euros invertidos en esta prestación en 2015 
retornaron en su totalidad a la economía o lo que es lo mismo de 
cada euro invertido retornó 1,002 euros en términos de valor 
añadido bruto. Pero no solo eso: la renta de inclusión social 
benefició en Navarra a 12.875 familias, además ayudó a crear o 
mantener 800 puestos de trabajo y permitió la recaudación de más 
de 10 millones de euros en impuestos. 
 
En materia de empleo protegido, hemos incrementado los 
recursos destinados a contratación de parados y perceptores de 
RIS por parte de ayuntamientos. Hemos pasado de 1.027 
contratos presupuestados en 2015 a 2.387 con el trabajo del 
Gobierno que presido.  
 
Asimismo hemos duplicado las ayudas de emergencia social y 
extraordinarias para prevenir desahucios, pobreza energética y 
necesidades básicas de salud, educación o alimenticias.  
 
Hemos aumentado un 15% los recursos destinados a infancia y 
familia, creado 57 nuevas plazas de infancia y posibilitado 500 
nuevas horas más de atención en orientación y mediación. 
Asimismo, hemos incrementado un 33% el presupuesto destinado 
a ayudas para la Cooperación al Desarrollo. 
 
Con respecto a la dependencia hemos recuperado la 
compatibilidad de las ayudas y aprobado las destinadas a 
dependientes moderados lo que se traduce en 3.000 personas 
beneficiadas más. Asimismo, hemos equiparado la desgravación 
fiscal de las personas dependientes a la de los discapacitados, 
beneficiando a 7.000 personas y a sus familias.  
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En relación a la política pública de Vivienda, comienzo por 
destacar la nueva Ley de Vivienda que está en plena tramitación 
en el Parlamento. Una ley que quiere favorecer el derecho a la 
vivienda para todas las personas, fomentando el alquiler protegido 
y la rehabilitación. En cuanto al fomento del alquiler protegido, la 
proposición de ley prevé un descenso de las rentas de entre un 8% 
y un 14,5% respecto a los precios de 2015 tras acuerdo con el 
sector. Acuerdos, señoras y señores parlamentarios: acuerdos con 
beneficio cierto y directo sobre la economía de los ciudadanos en 
busca de una vivienda. 
 
Se incrementan las ayudas a la rehabilitación, con especial 
incidencia en los jóvenes, mayores y personas de escasos 
recursos, y en el ámbito del alquiler se contempla el nuevo 
Programa de Vivienda que prevé que en los próximos cinco años 
se pueda ampliar en 1.600 viviendas el parque de alquiler 
protegido. 
 
En el campo de la discapacidad tras 2 años de huelga en el sector 
es digno de subrayar el acuerdo con los sindicatos, el nuevo 
contrato de gestión de centros de discapacidad, con 23 plazas 
más, el cumplimento del convenio de trabajadores, y una mayor 
ratio de personal.  
 
Y vuelvo sobre el empleo, para detenerme de forma más pausada 
en este capítulo esencial del trabajo del Ejecutivo foral. 
 
Según los últimos datos, el número de personas desempleadas 
registradas en las agencias del Servicio Navarro de Empleo se 
situó al finalizar el mes de septiembre en 39.282 personas, lo que 
representa un descenso del 4,75% respecto al año anterior.  
Hemos conseguido romper la barrera de los 40.000 por primera 
vez en 7 años. Las cifras nos demuestran una tendencia positiva 
en la recuperación del empleo. Destaca el creciente peso de los 
contratos indefinidos así como el aumento de la afiliación a la 
Seguridad Social. Sin embargo, al mismo tiempo estas cifras nos 
indican que queda mucho camino por recorrer.  
 



 18 

Estos datos nos sirven de acicate para avanzar en este ámbito.  
Para ello, el Gobierno de Navarra, ha elaborado el Plan de 
Empleo 2016-2019, que busca consolidar y reforzar su apuesta 
por continuar y mejorar las políticas activas de empleo como 
medio necesario para reducir las actuales tasas de desempleo y 
mejorar la calidad. Más empleo, de mayor calidad, mejora de la 
empleabilidad e igualdad de oportunidades constituyen los cuatro 
ejes estratégicos de este plan al que se suma un quinto objetivo: la 
transformación del Servicio Navarro de Empleo, de manera que 
proporcione una atención más personalizada y tenga capacidad en 
2019 para hacer seguimiento a 15.000 personas cada año. A 
través de este Plan de Empleo, que se encuentra en fase de 
negociación con el fin de recabar el máximo consenso social y 
político posible, prevemos que Navarra se sitúe en materia de 
empleo a la vanguardia de las regiones europeas. 
 
Un Plan de Empleo que se suma a otras actuaciones destacadas 
como son: la ampliación en la pluralidad del Consejo de Gobierno 
del Servicio Navarro de Empleo, el refuerzo de la plantilla de 
Oficinas de Empleo y el aumento de recursos para formación 
laboral de parados y ocupados de un 14%.  
 
Me referiré a continuación a las políticas de Salud. Navarra es la 
comunidad autónoma con mejores servicios sanitarios según el 
último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa 
de la Sanidad Pública y es la segunda comunidad que más invierte 
en este servicio por habitante. En definitiva, algunas de las ratios 
que en esta materia nos encontramos a nuestra llegada al 
Gobierno no eran ni mucho menos negativas, pero los años de 
ralentización en la inversión en esta materia estaban empezando a 
hacer mella y había que intensificar el esfuerzo de inversión en 
salud y en sanidad. Y así lo estamos haciendo, con un incremento 
del 6,11% en los presupuestos de 2016, al que se le añade un 
aumento del 5,4% en las cuentas de 2017. 
 
Pero además de la apuesta y el esfuerzo presupuestarios, es una 
cuestión de apuesta política: el actual Gobierno de Navarra 
entiende la Salud como un servicio público y universal, lo que se 
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traduce en hechos como por ejemplo: garantizar la universalidad 
de la atención sanitaria desde el primer día de residencia en 
Navarra. Desde el inicio de esta legislatura se ha reconocido la 
asistencia sanitaria pública a un total de 2.164 personas, lo que 
supone un incremento de nuevos reconocimientos anual de un 
66%. 
 
Especial atención hemos dedicado a la infancia con nuevas 
prestaciones. Contamos con uno de los calendarios vacunales más 
completos y avanzados.  La última incorporación: la vacuna 
antineumocócica en el calendario vacunal infantil, que implica un 
ahorro familiar de 305 euros por cada niño vacunado. Además 
hemos ampliado el programa de detección precoz de 
metabolopatías congénitas en recién nacidos y estamos 
potenciando un Programa Experimental de sobrepeso y obsesidad 
infantil en Alsasua, que aspiramos a extender a otras zonas de 
Navarra. Además los más de 2.000 niños que cada año son 
intervenidos en el Complejo Hospitalario de Navarra pueden a 
partir de ahora ser acompañados por sus familiares en el proceso 
previo a la operación, gracias a la readecuación que hemos 
llevado a cabo en las instalaciones que busca además cumplir la 
normativa europea sobre derechos de los niños y atender 
asimismo las demandas de las familias.  
 
Hemos implantado la segunda fase del Programa de Cáncer de 
colón, a la que se incorporan otros 80.000 navarros entre 50 y 69 
años de 34 zonas básicas de Salud, completándose así su 
extensión a todo el territorio de la Comunidad Foral. Asimismo, 
hemos extendido el Plan de Atención a enfermos crónicos y 
pluripatológicos. Esta medida afecta a 108.000 personas y se ha 
empezado a aplicar ya en 15 zonas básicas de Salud.  
 
El Gobierno es consciente de que la reducción de las listas de 
espera es uno de los principales retos que debe afrontar. Es una de 
nuestras mayores preocupaciones, de ahí que el departamento 
haya desarrollado una estrategia integral para la reducción de las 
listas de espera.  
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En la Red, a septiembre de 2016 son 42.505 las personas en 
espera para una primera consulta. Lo que supone un 16% menos 
que hace un año.  
 
En lo que llevamos de año la actividad de primeras consultas ha 
crecido un 6%, es decir, se han realizado 15.000 primeras 
consultas más que en el mismo periodo de 2015. 
 
Y a pesar de este importante incremento de la actividad en 
primeras consultas que, lógicamente, ha generado la indicación de 
más intervenciones quirúrgicas, se ha conseguido mantener 
estable la lista de espera quirúrgica. Hace un año había 9.393 
personas esperando una intervención y a 30 de septiembre hay 34 
personas menos. Como saben, el Departamento de Salud centra 
ahora su foco de atención en mejorar las esperas en las pruebas 
diagnósticas. 
 
Y entre las medidas para reducir las listas de espera y los tiempos 
de demora para la realización de pruebas complementarias 
quisiera destacar que el Complejo Hospitalario de Navarra realiza 
por primera vez pruebas diagnósticas los sábados y los 
domingos. Una medida puesta en marcha este mismo mes y que 
se enmarca dentro del plan de acción para reducir las listas de 
espera, mediante el aumento de la actividad propia, la 
contratación de personal y una gestión más eficiente de los 
recursos, espacios y equipos técnicos de los que ya se dispone, 
con lo que se mejora la accesibilidad por parte de la ciudadanía. 
Una medida a la que se suman otras como la contratación de 
especialistas en diversas áreas, el incremento del número de 
consultas por especialista, la potenciación de consultas no 
presenciales, el incremento de programación en horario 
vespertino o la potenciación de la telemedicina.  

La mejora de las Urgencias del Complejo Hospitalario para 
incrementar la calidad asistencial y reducir los tiempos de 
respuesta en la atención ha sido también objetivo claro de este 
Ejecutivo. Entre las medidas: el refuerzo de la plantilla en 11 
profesionales, adquisición de equipamiento médico, apertura de 
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un quinto puesto de triaje, la instalación de un punto de 
información para las familias o la reorganización de la ubicación 
de los profesionales para reducir la movilidad de estos. 
 
Especial apuesta también por la atención primaria. Hemos 
incrementado su presupuesto un 5,2% para 2017 y se contempla 
la adquisición de 10 nuevos ecógrafos para centros de salud, que 
mejorarán la capacidad resolutiva de los y las profesionales. 
 
Hemos constituido la Mesa de Transporte Sanitario y financiado 
el autobús de la vida, un servicio interhospitalario que traslada a 
pacientes de la Ribera que tienen que recibir tratamientos en 
Pamplona, la mayoría oncológicos. Hemos mantenido la actividad 
y el personal del laboratorio del Hospital Reina Sofía de Tudela y 
del Hospital García Orcoyen de Estella, y hemos asumido la 
atención sanitaria del personal de la Universidad de Navarra y 
beneficiarios, tras la finalización del contrato existente.  
 
Apostamos por el desarrollo de las estrategias de Salud en todas 
las políticas públicas de ahí que hayamos creado y constituido el 
Consejo Interdepartamental de Salud, que tengo el honor de 
presidir y que ha priorizado como acción conjunta del Gobierno la 
atención al envejecimiento activo y saludable. Y quiero 
detenerme aquí porque hablamos de un trabajo pionero que 
implica a todos los departamentos del gobierno y que pone el 
acento de la acción del ejecutivo en la mirada estratégica en 
materia socio sanitaria, en la búsqueda de respuestas para las 
necesidades reales de la sociedad; la nuestra, por cierto, cada vez 
más envejecida. Y que trabaja no ya para atender las necesidades 
de la vejez, cada vez más urgentes, costosas y generalizadas, sino 
que trabaja también para desarrollar las oportunidades de una 
vida con calidad en la vejez.  
 
En esta línea también, hemos desarrollado un nuevo modelo de 
atención sociosanitaria que busca mejorar la atención aquellas 
personas que lo necesiten desde la coordinación y optimización de 
los recursos existentes así como con la creación de otros nuevos 
allí donde sea preciso. 
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También estamos dando pasos para reducir la precariedad laboral 
en el Servicio Navarro de Salud. En este punto quisiera destacar 
la Oferta Pública de Empleo con 319 plazas para profesionales 
sanitarios, que servirá para fijar aquellas categorías profesionales 
y especialidades que más tasa de interinidad y demanda de 
profesionales presentan. Somos concientes de que necesitamos 
más pero esta oferta constituye el 100% de las plazas que pueden 
convocarse de acuerdo con la normativa estatal en cuanto a las 
tasas de reposición. 
 
Y frente a obsolescencia tecnológica de años anteriores hemos 
apostado por las inversiones. En este capítulo se ha pasado de un 
presupuesto ejecutado de 14 millones de euros en 2013 y 16,6 en 
2014, a una inversión de 22,4 en 2015 y 29,8 en 2016… un 90 
por cien más. Estos son los datos.  
 
También hemos acometido avances en la implantación de la 
Receta Electrónica. Desde enero de 2016 existe la posibilidad de 
prescribir electrónicamente en todos los centros del ámbito de 
Atención Especializada. Además, Navarra ha obtenido la 
certificación como comunidad interoperable de Receta 
Electrónica, lo que significa que una persona de Navarra puede 
retirar en otra comunidad autónoma recetas electrónicas prescritas 
en la Comunidad Foral, siempre y cuando ambas comunidades 
sean interoperables.  
 
Negociación y pacto también en el ámbito sanitario. Hace 
escasamente una semana alcanzábamos un preacuerdo con las dos 
universidades para dar el impulso definitivo a la configuración del 
Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA). Este 
preacuerdo supondrá la integración de la UPNA y va a permitir 
garantizar el amplio consenso social requerido para asegurar la 
estabilidad y seguridad requerida por una institución de 
investigación al mismo tiempo que permitirá dotar al Instituto de 
mimbres sólidos para asegurar su sostenibilidad. Con este 
preacuerdo hemos conseguido desbloquear un asunto enquistado 
y dilatado durante seis años. 
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Junto con la sanidad, la Educación es otro de los pilares de 
nuestro Estado del Bienestar. La sociedad navarra del futuro será 
el reflejo de nuestro sistema educativo actual. De ahí la 
importancia de invertir todos nuestros esfuerzos en dotar a los 
centros y a las comunidades educativas que los sustentan de los 
recursos necesarios y de un marco legal que se adapte cada vez 
mejor a sus necesidades. 
 
A lo largo de estos meses hemos trabajado para dar apoyo a la 
comunidad educativa de Navarra, y en esta labor nuestro primer 
objetivo ha sido recuperar recursos y derechos perdidos en la 
anterior legislatura. Este Gobierno ha visto una oportunidad de 
inversión donde otros veían un gasto recortable. Así se 
desprende de medidas como la reversión de las ratios de alumnos 
a 25 por grupo en Infantil y Primaria, frente a los 26 y 27 
anteriores. Esto ha supuesto el desdoble de 66 nuevos grupos con 
el esfuerzo económico que conlleva aparejado: más de 2 millones 
y medio de euros para el curso 16/17. 
 
Como una buena inversión también valoramos la dotación de 30 
nuevos docentes que tuvimos que asignar al inicio del curso 
pasado y que no habían sido previstos en la planificación por el 
Gobierno anterior, para atender a los alumnos con necesidades 
especiales.  

Apuesta también por el desarrollo de la Universidad Pública de 
Navarra en los ámbitos de la docencia y la investigación. En el 
anteproyecto de presupuestos generales de Navarra de 2017 
hemos incrementado en un 4,2% el presupuesto de la UPNA, que 
pasa de 52,4 a 54,6 millones. Un incremento que pone fin a una 
época de presupuestos congelados.  

 
En este primer año de Gobierno hemos convocado además 200 
plazas de maestros, por primera vez en cinco años. Cinco años 
que se han traducido en una enorme eventualidad en las plantillas 
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de los centros educativos, lo que supone inestabilidad y continuos 
cambios.  
 
Y, a pesar de las nefastas gestiones del anterior gobierno, que casi 
provocan que el Ministerio anulara esta convocatoria, hemos 
podido sacarla adelante, aunque con menos plazas de las 
deseables y necesarias. Una vez más, donde otros ven un gasto 
recortable nosotros tenemos clarísima la idea de que no hay mejor 
inversión de futuro que la educación. 
 
No obstante, en esta convocatoria hemos conseguido garantizar 
dos cosas: aumentar la estabilidad en el empleo y posibilitar que 
las ciudadanas y ciudadanos de Navarra puedan presentarse a las 
pruebas de acceso en las dos lenguas propias de nuestra 
Comunidad. En contra de lo que algunos mantenían, nos hemos 
encontrado con una sentencia judicial que no solo avala la 
legalidad de ofrecer la posibilidad de examinarse en castellano y 
euskera, sino que en el literal de la sentencia considera como un 
valor añadido el conocimiento de idiomas en Educación, como no 
podía ser de otra manera. 
 
Porque el conocimiento de nuestro patrimonio histórico, 
lingüístico y cultural es absolutamente compatible con el 
progreso, la prosperidad y el aprendizaje de idiomas extranjeros. 
Por eso también, estamos satisfechos de haber podido llevar a 
cabo el mandato parlamentario de esta Cámara de hacer posible el 
ejercicio del derecho de todos los navarros y navarras a 
escolarizarse en nuestras lenguas propias, el castellano y el 
euskera. Sin imposiciones.  
 
Compaginar el dominio de nuestro propio bagaje cultural y 
lingüístico con el conocimiento de idiomas extranjeros no es en 
absoluto incompatible.  
 
Pero más todavía: se ha acusado a este Gobierno de actuar en 
contra del inglés. Nada más lejos de la realidad, y lo digo con los 
datos de este primer año de Gobierno. Desde el inicio hemos 
trabajado para mejorar el nivel y la calidad educativa del inglés. 
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Por ello hemos realizado una evaluación de un sistema de 
enseñanza que se impuso de manera apresurada, sin previsiones 
de plantillas ni pautas curriculares concretas para los centros que, 
con intención de ofrecer un plus en su oferta educativa, se 
adherían al programa PAI y que se encontraron con una ausencia 
total de programación.  
 
La evaluación realizada del sistema aplicado hasta ahora resulta 
totalmente necesaria e imprescindible para poder dotar a los 
centros y docentes de las herramientas y recursos necesarios para 
garantizar que el alumnado alcance un nivel de inglés adecuado y 
con conocimientos óptimos de los contenidos curriculares. Por 
cierto, que el curso que comenzaba en septiembre lleva a las 
primeras promociones de PAI a la Enseñanza Secundaria. Y de 
nuevo nos encontramos con que no había ni una sola previsión, ni 
una nota, ni un apunte de cómo se pensaba acometer este cambio 
de ciclo. De ahí que hayamos establecido una normativa que 
regula el paso del alumnado PAI a Secundaria, dotando de 
estructura curricular y de recursos a los centros a los que 
accederán las primeras promociones PAI. 
 
Pero en una mirada integral sobre la Educación hay otras 
urgencias, otras necesidades, otras realidades… Estamos 
convencidos de que la convivencia es esencial en la formación de 
las personas y esto nos ha llevado a la mejora de los protocolos de 
acoso en los centros. Así, poniendo la vista en grandes y diversos 
proyectos internacionales, hemos puesto en marcha el programa 
Laguntza de prevención y actuación ante el acoso escolar, que se 
adaptará a las necesidades específicas de cada centro mejorando e 
incrementando los recursos y procedimientos existentes hoy en 
día. 
 
Otro de los problemas que hemos tenido que acometer es el de 
hacer frente a un conjunto inmobiliario descuidado y envejecido. 
Con centros obsoletos y pequeños para el volumen de alumnado 
que reciben y con otros que se van quedando vacíos debido a los 
cambios de población de la última década. Nos hemos encontrado 
con centros que, literalmente son ruinosos y requieren urgentes 
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reformas. Lo más triste es que hace mucho tiempo que las venían 
requiriendo y que la Administración era consciente de ello.  
 
En cuanto a las obras, las estamos acometiendo por orden de 
urgencia y con las limitaciones económicas del momento. 
Finalizamos el Colegio Público de Sarriguren, que hemos 
conseguido no convertir en un macrocentro ingobernable 
mediante el desdoble en dos centros que coexistirán compartiendo 
zonas comunes y por tanto, sin perder contacto entre alumnados. 
Destaco además la decisión de construir nuevos centros como el 
Buztintxuri, Castejón, Biurdana y Mutilva.  
 
Capítulo aparte son los numerosos y urgentes arreglos pendientes, 
léase Roncal, Larrainzar, Iturrama, IES Huarte, Centro Integrado 
de Burlada, Abarzuza, Cintruénigo y un largo etcétera. Además 
hemos conseguido duplicar las subvenciones a los ayuntamientos 
para que puedan acometer arreglos, al menos los más urgentes, en 
los colegios de su titularidad. 
 
Estas áreas que acabo de abordar: Educación, Políticas Sociales y 
Sanidad, junto con el Empleo han sido las prioritarias a la hora de 
elaborar tanto los presupuestos de este año como para el 
anteproyecto de 2017. Unas cuentas las de 2016 a las que esta 
Cámara daba luz verde tras tres años de sucesivas prórrogas y que 
contienen una nueva orientación presupuestaria. Cambio de 
prioridades que como saben tendrán su continuación y 
afianzamiento en el proyecto de presupuestos que ya hemos 
elaborado para 2017. Sin ir más lejos, el gasto social contemplado 
en el anteproyecto de presupuestos supone el 56,7% del gasto no 
financiero, destacando en este ámbito la inversión de Salud, que 
supera los 1.000 millones de euros. Asimismo destaca el 
incremento del 14% del conjunto de las políticas activas de 
empleo para acometer el futuro Plan de empleo de Navarra y el 
incremento en un 17,8% del presupuesto destinado al 
Departamento de Desarrollo Económico que mantiene como 
principal objetivo crear puestos de trabajo de calidad a través de 
un desarrollo equilibrado del territorio, apoyando a la actividad 
económica e intensificando las ayudas a la innovación. 
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Planificación presupuestaria que además se está viendo reforzada 
con la puesta en marcha del Marco Económico Plurianual. Se 
trata de una iniciativa pionera, que nos permite ordenar las 
políticas presupuestarias a través de proyecciones de varios años 
encajándolas en el marco de la previsión de ingresos. Supone un 
ejercicio más de responsabilidad y planificación. Por cierto, que 
esta nueva herramienta era destacada por la agencia Standard and 
Poor´s en su informe en el que mantenía la calificación crediticia 
de la Comunidad foral en el nivel A, la máxima posible. 
 
Y en este sentido, la confianza de los mercados en la gestión 
financiera de Navarra ha sido fundamental para que este año 
nuestra comunidad haya conseguido su financiación más barata 
de su historia. Cabe recordar que la solvencia de Navarra y la 
estrategia técnica de salida al mercado han sido los factores que 
han propiciado que el Ejecutivo foral ahorre 20 millones en los 
próximos 10 años tras haber cubierto unas necesidades de 
financiación de 494 millones de euros a un tipo de interés medio 
del 1,59%.  
 
Otro de los grandes retos que hemos acometido este año ha sido el 
de la puesta en marcha de una reforma fiscal más equitativa y 
progresiva. Era ineludible acometer una reforma de estas 
características sobre todo en un momento de clara insuficiencia 
financiera. Como saben, la Comunidad foral ha perdido entre 
2010-2015 cerca de 771 millones de euros de capacidad de 
financiación, entre otras causas debido al aumento de la 
aportación del Estado, el pago de intereses de la deuda pública y 
la reducción del déficit máximo. 
 
Y la reforma fiscal que impulsamos está dando sus frutos y  cada 
día que pasa se evidencia más necesaria. Según datos de 
recaudación de septiembre, los ingresos por retenciones de trabajo 
han subido en 56 millones con respecto al año anterior, único 
efecto visible de la reforma fiscal impulsada por este Gobierno. 
Por el contrario, Navarra ha recaudado 19 millones menos que el 
año anterior por el Impuesto de Sociedades, fundamentalmente 
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como consecuencia de las rebajas fiscales llevadas a cabo por los 
gobierno de UPN y PP. Aproximadamente la mitad de esa bajada 
se debe a la reducción de los pagos a cuenta realizada por el PP en 
el Estado y la otra mitad por la caída de la cuota diferencial de la 
reforma de UPN-PSN-PP de la pasada legislatura. Además, en 
Patrimonio, la caída de la recaudación ha sido de 14 millones 
también por la anterior reforma fiscal del Gobierno de UPN. Las 
previsiones de ingresos para 2017 apuntan a un aumento de 60 
millones por IRPF, 20 millones más por el Impuesto de 
Sociedades y un incremento de 14 millones por Impuesto de 
Patrimonio, año en el que serán realmente tangibles los efectos de 
la nueva reforma fiscal en su totalidad. 

Defendemos una política fiscal progresiva en la redistribución de 
la riqueza y que, además, erradique el fraude. También en este 
sentido hemos dado pasos firmes. Por un lado, con la 
Constitución de la Comisión de Lucha contra el Fraude. Una 
Comisión, por cierto, ya marcada por la Ley Foral 14/2013 de 17 
de abril y que el anterior Gobierno nunca llegó a poner en marcha. 
Y por otro lado, con la elaboración del Plan de Lucha Contra el 
Fraude Fiscal 2016-2019. Este ejecutivo se comprometió 
asimismo a incrementar los recursos humanos especializados en 
este ámbito y, así se desprende de la OPE de Administración 
Núcleo que incluye 12 plazas de gestor/a de Hacienda y 10 de 
técnico/a de Hacienda. 

Me centraré a continuación en la competitividad y el desarrollo 
económico para nuestra comunidad. Tenemos una apuesta clara. 
Para el futuro apostamos por una Navarra cohesionada social y 
territorialmente; abierta, interconectada, integrada, cimentada en 
la viabilidad y competitividad económica. En esta línea, venimos 
trabajando en la actualización e implementación de la Estrategia 
de Especialización Inteligente. Un proceso fundamental para el 
desarrollo de la Comunidad. 

Automóvil y mecatrónica, cadena alimentaria, energías 
renovables y recursos, salud, turismo integral e industrias 
culturales y creativas. Estos son los seis sectores económicos 
con mayor capacidad de impulsar la economía de Navarra y, por 
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este motivo, los recursos y las políticas públicas de los próximos 
años se centrarán en estas prioridades. Se trata de una visión 
compartida que nace fruto del consenso y debate de 
representantes de las instituciones más relevantes de la 
Comunidad Foral junto con representantes del propio Gobierno de 
Navarra: empresas tractoras, universidades, centros tecnológicos, 
agentes empresariales y sindicales. Con una amplia participación, 
el Gobierno ya no desempeña un papel planificador omnisciente 
en solitario, sino facilitador e impulsor de este liderazgo 
participativo.  

Otra cuestión que nos preocupa y nos ocupa es la de resolver el 
problema de acceso a la financiación por parte del empresariado 
navarro. En este año hemos tomado decisiones importantes en 
este ámbito. El Gobierno ha firmado convenios de colaboración 
con las Sociedades de Garantía Recíproca que operan en Navarra 
para impulsar la concesión de avales con los que acceder a la 
financiación bancaria. De este modo, se potencia el acceso a la 
financiación de los emprendedores, autónomos, micropymes y 
PYMES navarras. Asimismo, cabe recordar los 50 millones en 
ayudas a la inversión, competitividad, innovación, prevención de 
riesgos laborales, comercio y turismo. En este apartado quisiera 
destacar que por primera vez se publica una convocatoria de 
ayudas para el impulso de los clústeres, dotada con 225.000 
euros, para promover la colaboración entre empresas, centros 
tecnológicos y universidades como vía de incremento de la 
competitividad regional.  
 
La intermediación y apoyo institucional en las grandes 
inversiones industriales de Navarra ha sido también línea 
importante de trabajo. Este año hemos protagonizado momentos 
de enorme transcendencia para el desarrollo de esta Comunidad. 
Me refiero a las negociaciones y trabajo conjunto con 
Volkswagen para el impulso de inversiones del Consorcio en 
Navarra. La fabricación del nuevo modelo en la planta de 
Landaben se traducirá en generación de riqueza y creación de 
empleo de calidad, precisamente en un sector estratégico para 
nuestra Comunidad. 
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Asimismo, quisiera destacar la puesta en marcha de la plataforma 
marítima multimodal, más conocida como puerto seco, un centro 
logístico de gestión y transporte de mercancías por ferrocarril y 
carretera vinculado al Puerto de Bilbao. Con esta inversión se 
refuerzan los servicios que ofrece la Ciudad Agroalimentaria de 
Tudela, proporcionando un transporte intermodal competitivo en 
tiempo y precio a todas las industrias navarras con operaciones de 
comercio exterior.  
 
Apuesta por la reactivación económica con iniciativas pioneras 
como la emprendida también en Irurtzun. Después del traumático 
cierre de Inasa hace cuatro años, queremos reconvertir las 
antiguas instalaciones de esta emblemática empresa en un área 
industrial de carácter comarcal, con capacidad para unas 20 
empresas. Invertiremos 7,8 millones de euros en este proyecto 
que esperamos recuperar a través de la venta y arrendamiento de 
las parcelas, proceso que ya ha comenzado y, de hecho, hay ya 
dos empresas instaladas. El proyecto también va posibilitar la 
futura liberación de tráfico pesado por el núcleo urbano de 
Irurtzun.  

Trabajamos también en fórmulas de impulso al emprendimiento, 
así consta con la elaboración del II Plan de Emprendimiento que 
abarcará el periodo 2017-2019, el apoyo a 12 Start Up 
innovadoras y las nuevas ediciones de los programas Orizont y 
Nuevo Impulso Emprendedor.   
 
Entre otras fórmulas que estamos impulsando para fomentar la 
actividad económica figura el Plan integral de economía social 
2017-2020, las estrategias comarcales o la dinamización de nichos 
turísticos a través de la colaboración público privada. 

La apuesta por las energías renovables y por un uso racional de la 
energía, a través de un nuevo modelo de consumo energético que 
promueva acciones de consumo colectivo y con proximidad en el 
punto de generación de la energía, son algunas de las principales 
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líneas del nuevo Plan Energético de Navarra ya presentado y en el 
que está trabajando el Gobierno foral con el horizonte 2030. 
 
Sin duda, estamos obligados a garantizar el mejor desarrollo a 
nuestra economía en el  enclave y entorno en el que se mueve. 
Navarra debe ser protagonista en el escenario internacional a 
través de alianzas estratégicas. Y ésa esta siendo una línea de 
trabajo importante llevada a cabo por el departamento de nueva 
creación de relaciones ciudadanas e institucionales. Una de las 
actuaciones más destacadas: la reincorporación de Navarra a la 
Euroregión, con el objetivo de poner en marcha proyectos 
comunes, ya que supone un medio importante para mejorar las 
oportunidades de desarrollo económico y social entre las propias 
regiones y en el conjunto del marco europeo. Estamos hablando 
de una relación interregional que suma 9 millones de habitantes 
con uno de los PIBs más sólidos de Europa.  
 
Hemos impulsado también una relación de diálogo y colaboración 
estrecha con las comunidades de nuestro entorno. Así destaca la 
normalización de las relaciones institucionales con la Comunidad 
Autónoma Vasca, a través de un protocolo general de 
colaboración que sienta las bases para la cooperación en 18 áreas 
de cinco ámbitos: económico, social y cultural, administrativo, así 
como de infraestructuras y tecnología. Asimismo, hemos iniciado 
un proceso de afianzamiento de las relaciones  institucionales con 
Aragón y La Rioja.  
 
Navarra está llamada a ser un actor principal en la escena 
europea, para ello es esencial contar con una estrategia 
planificada y coordinada en el marco europeo, algo que no se 
había hecho hasta ahora. De ahí la importancia de la elaboración y 
aprobación del primer Plan de Acción Europeo cuyo objetivo es 
reforzar la presencia de Navarra en instituciones y organismos 
europeos, mejorar el retorno de entidades navarras en la 
consecución de fondos de la UE, y apoyar la estrategia de 
promoción de la Comunidad Foral en el exterior.  
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En materia de paz y convivencia, por primera vez se contempla 
una estructura de Gobierno encargada de impulsar políticas 
públicas de atención a víctimas y promoción de una cultura de 
paz, respeto y convivencia. En este sentido, el compromiso de este 
Gobierno es claro y evidente. Hemos iniciado dos programas de 
atención individualizada a las víctimas. A las del terrorismo por 
un lado, y a las no reconocidas, por otro. Hemos introducido por 
primera vez en los presupuestos partidas para ayudas a víctimas y 
asociaciones de víctimas. Hemos asumido el liderazgo en las 
exhumaciones de los asesinados durante la Guerra Civil, que 
nunca fue reivindicado y que es señalado por la ley. Asimismo 
hemos iniciado la retirada de simbología franquista y 
reconocimiento a los represaliados en la Guerra Civil y posterior 
dictadura. Han sido necesarios 40 años desde la muerte del 
dictador para que un gobierno retirara en Navarra los vestigios de 
aquel horroroso pasado. 
 
Y esta no ha sido la única cuestión en la que durante muchos años 
se miró hacia otro lado. Sin ir más lejos y en política audiovisual 
mencionaré un par de cuestiones. Los trabajos para garantizar la 
captación de ETB y la resolución del expediente de radios, 
prolongado durante 19 años, con la adjudicación de la licencia e 
Euskalerria Irratia. 
 
En materia de euskera, apostamos por desarrollar políticas 
enfocadas a prestigiar el euskera. En esta línea, se ha producido 
un impulso de la imagen bilingüe, hemos elaborado y está en fase 
de  participación pública el Plan estratégico del Euskera, con el 
que se pretende promover y facilitar el aprendizaje de la lengua en 
todos los sectores de la sociedad, así como fomentar y extender su 
uso social. Además hemos recuperado las convocatorias de 
ayudas, como las destinadas al fomento del euskera en medios de 
comunicación, a entidades sin ánimo de lucro que fomentan el 
uso del euskera en la sociedad o a entidades que imparten 
enseñanza del euskera a personas adultas. Igualmente se han 
mejorado las ayudas a la planificación lingüística en las entidades 
locales. 
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Antes de acabar este capítulo, me referiré a las políticas de 
igualdad, entre las que destaca la recuperación del Instituto 
Navarro para la Igualdad, como organismo autónomo del que 
dependen estas políticas, el desarrollo de un plan de acción contra 
la violencia hacia las mujeres o la recuperación y aumento de las 
convocatorias de ayudas a asociaciones de mujeres y otras 
entidades sin ánimo de lucro, que participan en programas de 
formación y sensibilización, así como al colectivo LGTB. 
 
Abordaré a continuación la gestión en el ámbito de la 
Administración Local donde consideramos clave reconocer la 
importancia de los ayuntamientos como administración pública 
cercana y recuperar sus competencias,  mostrando respeto hacia 
su autonomía y dejando de lado cualquier tipo de dependencia y 
adoptando medidas estables que permitan garantizar la 
sostenibilidad financiera de las entidades locales. Bajo esa 
premisa, hemos puesto en marcha la Reforma de la 
Administración Local reclamada por unanimidad en varias 
ocasiones por esta Cámara. El Gobierno foral prevé entregar en 
2018 la propuesta de Reorganización de la Administración local, 
cuyo objetivo es definir una nueva organización basada en el 
principio de equilibrio y cohesión territorial que facilite además el 
desarrollo de las políticas sectoriales.   
 
Mientras abordamos la reorganización de la administración local, 
hemos aprobado el Plan de Inversiones Locales 2017-2019 que 
estará dotado de 100 millones de euros y que ya ha sido remitido 
a esta Cámara para su debate y votación. Un plan que primará las 
inversiones planteadas por las entidades locales de menor tamaño 
y mayor dispersión geográfica, de modo que sea una herramienta 
de equilibrio territorial para Navarra. 

Pero en estos meses, también hemos adoptado medidas de 
carácter urgente como el aumento de la financiación para los 
ayuntamientos del IPC+ 2% en la financiación del fondo de 
transferencias corrientes a partir de 2016, así como la concesión 
de 1,1 millones a 48 ayuntamientos por bonificaciones y 
exenciones de impuestos municipales.  
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En el ámbito del desarrollo rural , apostamos por un modelo 
sostenible que sirva para frenar la pérdida de activos agrarios e 
impulsar y apoyar un sector primario innovador, diversificado y 
presente en toda la cadena de valor agroalimentaria. Entre las 
actuaciones más destacadas la aprobación del Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2020 con 320 millones de euros, de los 
cuales la Unión Europea aporta 136 o el abono de más de 100 
millones correspondientes a las ayudas PAC de la campaña 2015, 
siendo Navarra la primera comunidad en pagar el anticipo y en 
porcentaje de pago realizado. Con fecha 19 de octubre ya hemos 
iniciado el abono del anticipo de 43 millones de la campaña 2016.  
 
Y en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, 
cabe destacar la elaboración del nuevo plan de residuos de 
Navarra con un horizonte 2017-2027, que será el instrumento 
básico de la política de prevención y gestión de residuos en la 
Comunidad Foral. Con este Plan, pretendemos convertir a 
Navarra en una sociedad de referencia en relación con el concepto 
de economía circular, que propone hacer un uso responsable de 
las materias primas, aprovechar al máximo los recursos y aplicar 
la regla de reducir, reutilizar, reparar y reciclar en un circulo 
continuo, imitando el propio funcionamiento de la naturaleza. 
Para ello, incidimos en la prevención como seña de identidad, el 
liderazgo de la gestión pública y la capacidad para la generación 
de empleo de calidad. Tras finalizar su exposición pública está 
previsto que sea aprobado por este Gobierno antes de final de año. 
 
Les recuerdo que además hemos puesto en marcha el Foro del 
Ebro con los ayuntamientos afectados para acordar medidas con 
el objetivo de minimizar las consecuencias negativas de las 
inundaciones y hemos dado pasos importantes en la dinamización 
de los planes urbanísticos municipales para conseguir que esta 
herramienta sea más ágil. En este sentido, se han aprobado 
definitivamente 10 planes generales municipales y 4 estrategias 
municipales de ordenación del territorio, y otras 12 han reactivado 
su tramitación.  
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Como demostración reveladora de nuestro compromiso con el 
medio ambiente y los espacios naturales más emblemáticos este 
mismo mes se ha reactivado el Consejo Asesor de Bardenas 
Reales después de más de 16 años sin haberse reunido. En dicha 
reunión los miembros del Consejo han manifestado su voluntad 
de trabajar conjuntamente todos los aspectos que afectan al 
parque y, especialmente, abordar la definición de la Zona de 
Especial Conservación y la redacción del reglamento del Consejo. 
Precisamente a lo largo de este año hemos dado un impulso a la 
declaración de las Zonas de Especial Conservación y la aplicación 
de las medidas de los planes de gestión de los espacios naturales 
de Navarra. De los 42 lugares de interés comunitario incluidos en 
la Red Natura 23 han sido declarados Zonas de Especial 
Conservación, 6 este año. 
 
El carácter transversal del medio ambiente alcanza su máxima 
expresión en el compromiso de este Gobierno para elaborar e 
implantar un plan integral de lucha contra el cambio climático. 
Este año se han dado los primeros pasos para la elaboración de 
una hoja de ruta que culminará en 2017 con la aprobación de la 
estrategia y medidas que permitan alcanzar los objetivos 
comprometidos internacionalmente por Navarra, centrados en la 
reducción del 80% de las emisiones para el año 2050. Estamos 
abocados a un cambio de modelo que nos permita descarbonizar 
nuestra vida y adaptarnos a un clima cambiante. Este cambio es la 
oportunidad para repensar nuestra relación con el medio, con 
nuestros recursos, la energía, nuestro modelo de producción, 
consumo y gobernanza. 
 
Otro ámbito de cambio el cultural.  Trabajamos con planes de 
acción compartidos, como muestra, el Plan de Participación 
puesto en marcha y la implicación del nuevo Consejo Navarro de 
Cultura, que trabaja de la mano con cada Servicio de la Dirección 
General de Cultura, así como en la elaboración de Plan 
Estratégico de Cultura.  
 
Planificación y un profundo estudio económico y de gestión 
hemos requerido para poder reconducir la situación de la Orquesta 
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Sinfónica de Navarra. Trabajo para llevar adelante la extinción de 
la fundación Pablo Sarasate y la integración de la Orquesta 
Sinfónica de Navarra en la Fundación Baluarte, una actuación 
sustancial para asegurar la viabilidad de la Orquesta Sinfónica de 
Navarra… 
 
Entendemos también la cultura como elemento de desarrollo 
económico, así se desprende de la representación tanto de NICDO 
como de la Fundación Baluarte en los órganos y planteamientos 
de la Estrategia Inteligente de Navarra. Quiero recordar que por 
primera vez se incluye la industria creativa como sector 
estratégico.  
 
Apostamos por el trabajo en red frente al aislamiento de años 
anteriores, ya que era prácticamente nula la pertenencia a redes, 
comisiones interterritoriales, participación en ferias y festivales, 
intercambios culturales o la relación con otros territorios, con 
otras comunidades autónomas y entre las propias zonas de 
Navarra. Este primer año de gobierno eso ha cambiado. Buena 
muestra es la cooperación entre los Palacios de Congresos de Pau 
y Baluarte y el proyecto de cooperación en protección de Cielo 
Oscuro del Planetario de Pamplona con el Pic du Midi y el 
Observatorio de Montsec de Lleida.  
 
En Bibliotecas, este año se ha hecho una apuesta por el servicio 
público con la recuperación de la gestión pública de la Biblioteca 
de San Francisco en Pamplona. Se ha firmado un convenio con el 
consistorio de la capital navarra para la recuperación de la gestión 
pública de la Biblioteca de San Francisco, y se ha logrado el 
compromiso municipal para reforzar el personal en tres 
bibliotecas de la ciudad. El trabajo se extenderá al resto de 
entidades locales, y para ello se ha iniciado ya el contacto con la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
 

Este año se ha priorizado también el trabajo en red en el Centro 
Arte Contemporáneo de Huarte, en el que hemos apostado por un 
nuevo modelo de dirección. Por primera vez, un colectivo 
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multidisciplinar formado por mujeres dirigirá un centro de arte 
contemporáneo que ha abierto una nueva etapa como un centro de 
producción artística, con especial atención al campo educativo, el 
encuentro entre los artistas y el trabajo en red con otros centros. 

 

Con respecto al área de Deporte y Juventud, nuestro objetivo es 
recuperar la posición de liderazgo, así como la capacidad de 
aglutinar a los diferentes sectores y agentes de esas áreas. 
 
En materia de juventud, cabe destacar la mejora presupuestaria 
tras unos recortes del 82% en los últimos años. Hemos recuperado 
las ayudas para los programas de juventud municipales y 
mejorado la dotación del Consejo Navarro de la Juventud y 
observatorio de la juventud.  

Por otro lado, estamos acometiendo la elaboración del II Plan de 
Juventud de Navarra con un sistema claro de participación. 
Hemos implicado activamente a los diferentes departamentos del 
Gobierno y agentes de la juventud en la definición de las acciones 
a desarrollar.  

Trabajo durante este primer año también codo con codo con los 
agentes y deportistas, acompañando, abordando los problemas de 
la mano y conociendo sus necesidades. De este modo, además de 
dar una salida al conflicto surgido con las federaciones deportivas 
en 2013, hemos suscrito un convenio con la UPNA para el uso de 
instalaciones, generando sinergias para mejorar el deporte 
universitario y el de la Comunidad Foral, gracias al cual se han 
beneficiado, por ejemplo, el rugby y el baloncesto. Además se ha 
regularizado la cesión de uso gratuito de la casa del Deporte por 
parte de las Federaciones. Por último, en este ámbito quisiera 
destacar el apoyo al deporte femenino, con el inicio de un estudio 
sobre la situación del deporte femenino en Navarra y acciones de 
apoyo en este sentido, como la creación de comisiones específicas 
en el Consejo Navarro de Deporte.  

Abordaré a continuación lo que han sido las principales acciones 
de gobierno en el ámbito de presidencia, función pública, 
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interior y justicia . Tras la negociación con el Estado hemos 
conseguido desbloquear las OPEs 2013-2015 recurridas ante los 
Tribunales de Justicia y convocar nuevas plazas en 2016. Además 
aprobamos tras varios años sin oferta Pública de Empleo 100 
plazas de Administración Núcleo.  
 
Otro de los retos que hemos tenido que afrontar ha sido el de 
poner en marcha la entrada en vigor de la Ley de Policías de 
Navarra. Como saben una labor que no resultó fácil por factores 
como la omisión total y absoluta por el Gobierno anterior de 
ningún trabajo tendente a su aplicación, un recurso de 
inconstitucionalidad por parte del Estado contra varios de sus 
preceptos o la necesaria elaboración de un estudio de valoración 
de puestos de trabajo a los efectos de la aplicación de la Ley en 
materia de jornadas y retribuciones.  
 
Al margen de la ley de policías, se han establecido mecanismos 
eficaces de coordinación con las policías municipales y un 
sistema de información compartida, se han suscrito diversos 
convenios de colaboración con diversas policías locales y se han 
suprimido las pelotas de goma en las actuaciones de la Unidad de 
intervención de Policía Foral y siguiendo las recomendaciones 
europeas. 
 
En materia de emergencias, el servicio de bomberos ha asumido 
un nuevo recurso de Soporte vital Básico, mejorando la respuesta 
a las emergencias en la zona norte de la Comarca de Pamplona 
desde el parque de Trinitarios. 
 
Consideramos la transparencia y el buen gobierno valores 
imprescindibles para el buen funcionamiento de la 
Administración. Bajo esta clave hemos realizado la modificación 
parcial de la Ley de Transparencia y Gobierno Abierto para la 
constitución de un órgano autonómico como es el Consejo de 
Transparencia y para la fijación del plazo en el que deben 
permanecer publicadas las declaraciones de bienes y derechos de 
los altos cargos.  
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Apostamos por reducir la brecha digital y en esta clave hemos 
elaborado y presentado el Plan de Banda Ancha que busca 
vertebrar el territorio y ofrecer las mismas oportunidades en este 
ámbito a cualquier persona o empresa, independientemente de su 
ubicación geográfica con una calidad suficiente y a un coste 
asequible. Según este Plan con el que extenderemos la fibra óptica 
a toda la geografía foral todas las localidades navarras dispondrán 
de conexión a banda ancha en 2021.    
 
Asimismo hemos emprendido la reforma y rehabilitación del 
Palacio de Navarra y del antiguo archivo a través de una 
proyección plurianual. En 2016 nos hemos centrado como saben 
en el proyecto de la cubierta cuyas obras ya han comenzado. 
 
Hemos reforzado los equipos de familia, menores e institutos de 
medicina legal para evitar listas de espera de hasta un año. 
Además ahora se pueden solicitar pericias psicológicas y apoyo 
desde todos los partidos judiciales, lo que ha posibilitado que la 
agenda de citas haya bajado sensiblemente en las listas de espera. 
Asimismo, se ha trasladado al Palacio de justicia la oficina de 
atención a las víctimas del delito con un equipo reforzado. 
 
Y en este repaso a la acción ejecutiva de este año no quisiera 
olvidarme de dos de las primeras acciones puestas en marcha por 
este Gobierno. En primer lugar, la supresión de los complementos 
de responsabilidad, establecidos en la pasada legislatura para 
miembros del Ejecutivo y altos cargos de la Administración. 
Decisión que adoptábamos en la que fue la primera sesión 
ordinaria de Gobierno.  
 
Y en segundo lugar, las medidas de control al Gobierno, en un 
claro reconocimiento a la labor de esta Cámara. Medidas como la 
de remitir al Parlamento de Navarra todos y cada uno de los 
acuerdos adoptados por el Gobierno en su sesión semanal, así 
como la participación convencida en los plenos quincenales de 
control parlamentario al Ejecutivo. Nunca un Gobierno de 
Navarra ha estado tan sometido a la labor de control 
parlamentaria como éste. En lo que llevamos de 2016, se han 
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totalizado 1.795 expedientes de control parlamentario, 
suponiendo un incremento respecto de 2014 (último año no 
electoral) del 21%. Y en concreto, como Presidenta, desde el 1 de 
septiembre de 2015 hasta hoy, he dado respuesta a un total de 80 
expedientes, correspondientes a preguntas orales y 
comparecencias, preguntas escritas e interpelaciones.  
 
En definitiva, se ha compaginado la acción de Gobierno obligada 
por las emergencias que en diferentes ámbitos nos encontramos 
como punto de partida de la legislatura con el desarrollo del 
contenido del Acuerdo Programático suscrito por la mayoría 
parlamentaria de esta cámara. 
 
Lógicamente, y en el cumplimiento de dicho programa de acción 
ejecutiva, los tiempos no terminan sino a una con la legislatura, y 
a ello quiero dedicar los próximos minutos: cuáles son los ejes 
principales de la acción del Gobierno para los próximos meses.  
 
 
III.-MARCO DE SITUACIÓN  
 
Y para ello, considero imprescindible detenerme primero en 
definir el marco de la situación en que se encuentra inmersa la 
sociedad navarra. 
 
Marco que requiere un primer análisis del panorama 
internacional, definido a corto y medio por una situación de bajo 
crecimiento económico derivado de elementos fundamentales 
como la caída de la demanda de los emergentes, la fuerte 
ralentización de la economía china y el factor del cambio 
tecnológico que incide claramente sobre el empleo.   
 
Añadir a ello dos factores de riesgo, no económicos como son el 
terrorismo yihadista y la incertidumbre generada en torno a las 
elecciones norteamericanas. 
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Son todos ellos factores que dibujan 2017 y 2018 como años de 
crecimiento muy limitado y de estancamiento en la creación de 
empleo a nivel mundial. 
 
Una rápida mirada también al panorama en la Unión Europea 
nos muestra una situación similar, con matices propios: En primer 
lugar, el efecto Brexit que según todos los cálculos va a suponer 
una caída de medio punto en el crecimiento económico de la 
Unión en los próximos 4 o 5 años. Con ello la más que probable 
reestructuración de la Banca Italiana (unos 40.000 millones de 
euros según los cálculos más bondadosos). Y por supuesto los 
desajustes presupuestarios de los estados del sur de la Unión, 
calculados en otros 50.000 millones de euros.   
 
Con todo esto, las previsiones del crecimiento en la Unión 
Europea el próximo año estarán en torno al 2% según los cálculos 
más extendidos.   

 
Pero no quiero dejar de recordar otras dos circunstancias que 
expresan la realidad de la situación, y no nuestra mejor realidad 
como europeos ciertamente en lo que respecta a la crisis de los 
refugiados y en segundo lugar la crisis por el terrorismo yihadista, 
que alcanza cotas de preocupación extrema ante el panorama 
preelectoral en Francia y en Alemania este próximo año. 

 
Tampoco quiero olvidar lo que podríamos llamar la paradoja de 
la estrategia 2020: a 2 años de su implantación, las primeras 
evaluaciones dicen que está cumpliendo los objetivos previstos en 
I+D+i, en energía y en educación. Pero los está incumpliendo en 
creación de empleo, porque a medida que se van incorporando 
estrategias de I+D+i, se destruye empleo y se genera paro de larga 
duración. 

 
Finalmente y en lo que afecta al Estado, en términos económicos 
nos encontramos con un crecimiento centrado casi 
exclusivamente en el sector servicios –crecimiento impulsado por 
un turismo que aumenta esencialmente por la debilidad del sector 
en los países árabes–. En consecuencia: se trata de un empleo de 
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fuerte precarización con una tasa de crecimiento que siendo alta 
no tiene valor agregado y esto nos lleva a un panorama que se 
parece demasiado a la situación que se creó con la burbuja 
inmobiliaria. 

 
En lo político, la fuerte inestabilidad que deja un año de gobierno 
en funciones y con un horizonte de estabilidad lejano tiene 
especial incidencia también en nuestra Comunidad. 
 
Y de ello quiero hablar: de la manera en que este panorama global 
afecta a nuestra Comunidad. Las consecuencias son evidentes: 
 
 -Bajo nivel de crecimiento económico. 
 -Estancamiento en la creación de empleo. 
 -Falta de interlocución institucional en Madrid para abordar 
asuntos de enorme urgencia, como hemos visto este año en torno 
a la actualización del año base del convenio. 
 -Clima de incertidumbre a nivel europeo que desincentiva la 
inversión, independientemente de los hitos que estamos viendo en 
Navarra con casos como el del segundo modelo Volkswagen. 
 
Estos anteriormente citados son los condicionantes a corto. Y 
quiero subrayar que a medio tenemos uno fundamental en el 
dibujo de nuestra sociedad, que es el factor de cambio 
tecnológico, la revolución 4.0. 
 
 
IV.-HACIA DÓNDE VAMOS/ACCIONES PRÓXIMAS 
 
Con estos vectores delimitando en futuro de nuestra sociedad a 
corto, las acciones inmediatas se engloban en cuatro capítulos de 
acción ejecutiva. 
 
1.-En primer lugar el referido precisamente a la inmersión de 
nuestra sociedad en la revolución tecnológica; en definitiva: la 
Navarra 4.0/ Navarra Smart. 
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Una región SMART es aquella capaz de hacer un uso inteligente 
y continuo de las TIC existentes, de la Innovación Tecnológica y 
de la Información facilitando la toma de decisiones con el fin de 
mejorar la calidad de vida, la competitividad y la sostenibilidad 
medioambiental de la región. 

 
En ese camino, la Estrategia Inteligente liderada por el 
Departamento de Desarrollo Económico ha consensuado con los 
referentes socio-institucionales los diez planes estratégicos que 
definen la apuesta para los próximos años, y cuya ejecución 
comienza ya. 
 
Lógicamente todo ello se complementa con la puesta en marcha 
del Plan de Empleo propuesto por las dos vicepresidencias del 
Gobierno a agentes sociales y a grupos parlamentarios, con 
algunos de los capítulos de desarrollo contenidos ya en partidas 
presupuestarias para el próximo año. 
 
Y no basta con actuar, tenemos que ser capaces desde la acción 
política en general, desde la acción ejecutiva en particular de 
ordenar el tránsito de esa nueva sociedad marcada por la 
revolución 4.0 hacia un nuevo modelo del mercado de trabajo 
que tenemos que comunicar a la sociedad. 
 
Señoras y señores parlamentarios, los datos del empleo y del 
desempleo en Navarra están ya avanzándonos esto que les digo. 
De los últimos doce meses del mercado laboral de Navarra hay 
datos muy claros sobre la composición de las bolsas de desempleo 
en nuestra comunidad. De las entorno a 39.000 personas en 
situación de desempleo, la mayor incidencia (25.000 personas) se 
encuentra en el sector servicios, así como dos sectores también 
llamativos: el sector de las personas sin formación y el de las 
personas que buscan su primer empleo, mientras que sectores 
como el de la industria y agricultura  están prácticamente en 
pleno empleo (5.000 personas en paro). 
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2.-Esto nos lleva al segundo gran capítulo de actuación que tiene 
que ver con la adecuación del ámbito de la Educación y la 
Formación a esa nueva realidad, fundamentalmente –que no sólo– 
a ese nuevo modelo del mercado de trabajo. 
 
Es evidente por tanto que hay que actuar en Formación 
Profesional como mejor modo de lograr incidencia en ese grupo 
de personas sin estudios y en nuevos grados y cualificaciones con 
mayor posibilidad de atacar el drama del paro en el sector 
servicios. Por tanto: fortalecer e intensificar la oferta de FP dual y 
reajustar la oferta universitaria y de grado medio. 
 
En esa línea de trabajo se impone –el Gobierno está en ello– la 
colaboración público/privada a través de convenios con diferentes 
instituciones y la revisión del portfolio de grados y titulaciones 
para ajustarlo a nuestras necesidades en el sector servicios. 
 
3.-Pero la formación no será la única herramienta para acometer 
los retos y las oportunidades de este nuevo modelo, y así 
entramos en el tercer capítulo de acción, que no es otra que la 
garantía y la protección social para afrontar las consecuencias de 
ese nuevo modelo de mercado de trabajo. 
  
Pese a todo lo que se puede hacer fortaleciendo una economía 
más imbricada en el 4.0, con mayor aportación I+D+i y de 
atracción de talento e inversores, e incluso con un plan de 
formación adelantado a esa realidad, es evidente que el factor de 
cambio tecnológico nos está creando un porcentaje de personas en 
paro de entorno a un 25% del total que son de larga duración y 
con muchas dificultades para la reinserción laboral al uso. Y 
además, este mismo proceso provoca mayores diferencias 
salariales y de distribución de la riqueza.  
  
Por eso en todo este camino va a ser imprescindible aplicar 
medidas de garantía social. Medidas de garantía social que en los 
próximos meses tendrán dos herramientas legislativas básicas 
como son los todavía hoy proyectos de Ley de Renta Garantizada 
y de Vivienda.   
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4.-Pero como decía, no solo son retos los que nos propone ese 
tren que no podemos perder, el de la revolución 4.0, sino también 
oportunidades. Y entre ellas, entro en el cuarto gran capítulo de 
acción, el de recuperar la defensa de la pluralidad cierta de 
nuestra sociedad como elemento indispensable y enriquecedor de 
nuestra personalidad. Tenemos retos suficientes para terminar ya 
con los viejos tiempos de los navarros buenos y malos, 
ciudadanos de primera y de segunda… Todo lo contrario: es el 
momento de concentrar fuerzas y hacerlo objetivando los 
esfuerzos. 

 
La mayor parte de ellos los he señalado ya: empleo y empleo de 
calidad; inmersión en la revolución 4.0; herramientas para 
adaptarnos a ese nuevo modelo del mercado de trabajo; garantías 
sociales de equidad ante los desajustes de ese nuevo panorama. 

 
Y por supuesto, para poder acometer todo ello, y en la defensa de 
esos rasgos distintivos en nuestra sociedad, es básico redoblar la 
defensa de un régimen fiscal soberano y con cuantía suficiente 
para acometer esas prioridades.  

 
En ese sentido, 2017 debe ser un año crucial en la defensa del 
Convenio, primero como eje sobre el que pivota la realidad de 
nuestro autogobierno pero también como herramienta adaptada en 
el contexto a la realidad y a las necesidades de la sociedad 
navarra. 

 
Todos los grupos parlamentarios conocen las líneas básicas del 
estudio llevado a cabo por el departamento de Hacienda que 
dirige el consejero Aranburu y conocen por tanto la situación. Es 
incuestionable que hoy como siempre compartimos el objetivo de 
negociar el mejor convenio –en este caso la actualización del año 
base– y espero que todos nos encontremos en mantener 
posiciones negociadoras tan leales como firmes en la defensa de 
los intereses de nuestra sociedad.   
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Es cierto que la negociación que ahora compete no compromete a 
la comisión negociadora, sino a la comisión coordinadora y, por 
tanto, el consenso del Parlamento en este momento procesal no es 
jurídicamente imprescindible, pero sí lo es, en mi opinión, 
políticamente. 
 
En este, como en tantos otros asuntos, el concurso de la 
representación parlamentaria plena es nuestra mejor arma política. 

 
Consenso para encarar los retos que la sociedad navarra tiene de 
cara a este 2017 que tiene otra oportunidad en el proyecto de ley 
de presupuestos que traeremos a este Parlamento la próxima 
semana.   
 
Conocen ya sus líneas básicas, y he de decir que son el mejor 
balance, el mejor reflejo –en sus aciertos y en sus desaciertos, por 
supuesto– del trabajo del Gobierno a lo largo de este año pasado.  
Balance de estabilidad –los veremos en tiempo y forma para 
poder ser aprobados antes de iniciar 2017–, balance de rigor –son 
cuentas que cumplen con los retos con la misma solvencia que 
cumplen con los compromisos–, balance de ambición –porque 
contiene una apuesta clara de equiparar políticas sociales, 
políticas de equidad con apuestas de futuro en los ámbitos de la 
educación y de la generación de empleo– y finalmente son reflejo 
de una apuesta por la convivencia. 

 
Y por supuesto consenso en el camino que hace un año 
iniciábamos para la incorporación de Navarra a la Eurorregión 
con Aquitania y CAV y que esta misma semana inicia ya su 
andadura oficial con el reconocimiento de los estados español y 
francés. 

 
A lo largo de la intervención, he ido desgranando cuales son los 
proyectos en los que trabaja este Gobierno y a continuación haré 
un resumen de algunos de los compromisos que vamos a 
acometer en los próximos meses:  
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-El proceso de participación y concertación para el nuevo Plan de 
Empleo 
-Medidas de empleo social, empleo subvencionado a entidades 
sociales, empresas y ayuntamientos para 3.000 contratos en 2017 
-Ayudas a la contratación de cuidadores profesionales para 
personas dependientes, lo que se traducirá en 2.000 nuevos 
empleos en el sector en los próximos 3 años. 
-La revisión del modelo de tarifas para las residencias de 
ancianos, de modo que se pague en función de la renta con un 
sistema más universal y equitativo.  
-Inicio en 2017 de la construcción de más de 200 viviendas de 
alquiler social por Nasuvinsa e impulso a la rehabilitación de 
vivienda.  
-En el ámbito de la salud pública nuevas acciones enmarcadas en 
la estrategia integral para la reducción de las listas de espera. 
-Planes de Envejecimiento Saludable, de atención a la Infancia y 
de Salud Laboral.  
-Reversión parcial de las cocinas del Complejo Hospitalario de 
Navarra desde el próximo mes de junio. 
-Mejora de las condiciones laborales, con la disminución de la 
eventualidad, revisión de la salud laboral, capacitación… 
-En Educación, con respecto a la extensión del modelo D, 
planificación de acciones y propuesta de centros de referencia. 
-Promoción del modelo D y A, de las enseñanzas en euskera en 
FP y estudios superiores, así como la promoción del aprendizaje 
de euskera para adultos. 
-En lo referente al programa de aprendizaje de lenguas extranjeras 
una vez concluida la evaluación, acometeremos líneas de mejora, 
la revisión de la Orden Foral del programa de inglés en primaria y 
la fijación de ordenamiento del programa de inglés en secundaria. 
-Plan estratégico para la FP en Navarra 2016/2019 
-Negociación del Convenio de financiación plurianual con la 
UPNA 
-Plan director de obras y establecimiento de prioridades en el 
ámbito de las infraestructuras educativas y el mantenimiento.  
-Impulso a la I+D+i a través del incremento de un 50% de los 
fondos para el próximo año.  
-Plan Internacional de Navarra  2017-2020 
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- Anteproyecto de Ley Foral de Contratos Públicos 
-Plan de Impulso a la Participación Ciudadana. 
-Desarrollo de la Ley Foral de Violencia de Género, atención al 
colectivo LGTB, impulso de políticas de igualdad en la 
Administración, en las Entidades Locales e impulso de políticas 
de igualdad en empresas. 
-Elaboración de la Ley sobre derechos culturales  
- Plan Estratégico de Cultura. 
-Cierre de los expedientes pendientes correspondientes al Plan de 
Inversiones Locales aprobado por Ley Foral 16/2008 
-Reorganización de la Administración Local de Navarra. Después 
de una primera fase en la que se establecieron los tres niveles de 
participación, se va a articular una segunda que tiene como objeto 
organizar el retorno de los resultados a nivel de contenidos 
temáticos. En una tercera fase serán los grupos parlamentarios 
quienes podrán realizar sus aportaciones.  
-En materia de infraestructuras hidráulicas y recursos 
hidrológicos: estudiar la viabilidad de las infraestructuras 
hidráulicas incluidas en el segundo ciclo de planificación 
hidrológica (2015-2021). Resolución de cuestiones de propiedad 
y seguridad del embalse de Mairaga. Seguimiento del 
recrecimiento de Yesa. Elaboración de un estudio de recursos 
hidrológicos del acuífero de Lóquiz a través de un pozo de 
investigación y modelización. Seguimiento de caudales 
ambientales de Itoiz y seguimiento ambiental de las obras del 
Canal de Navarra a través del grupo de trabajo 
intradepartamental.  
-Creación de una unidad específica sobre la producción ecológica 
que se suma al diseño de un programa de apoyo técnico para 
agricultores y ganaderos ecológicos en colaboración con INTIA y 
CPAEN. 
-Reforma total o parcial del Fuero Nuevo de Navarra, en 
constante relación con el resultado de la ponencia parlamentaria 
articulada al mismo efecto.  
-Elaboración de la nueva Ley Foral de Accesibilidad Universal. 
-Negociación del Convenio Económico con el Estado, 
concretamente del quinquenio 2015-2019. 
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V.-EL CONCURSO DE TODOS 
 
Voy finalizando. 
 
Y quiero hacerlo recordando que la sociedad navarra ha dado 
muestras sobradas de responsabilidad, y ha estado a la altura de 
los tiempos de cambio que vivimos. Ha hecho caso omiso de los 
alarmismos interesados y de las miradas apocalípticas al futuro.  
Es consciente de las dificultades y de los retos que tenemos por 
delante. 

 
A nosotros, a sus legítimos representantes políticos nos 
corresponde aportar soluciones: desde la acción de gobierno a 
quienes nos compete ello y desde la crítica constructiva a las 
fuerzas situadas en la oposición. 

 
No me asusta el debate, la pluralidad de ideas: jamás he rehuido, 
y menos en este año como presidenta, hacerlo en sede 
parlamentaria, en los medios de comunicación o en la calle 
cuando se me ha requerido.  Es más: creo firmemente en que sólo 
desde el contraste de posiciones y la negociación continua una 
sociedad es capaz de avanzar de forma unida. 
 
No quiero obviar en este debate la autocrítica, ni tampoco dejar de 
reconocer que hemos cometido errores. Fruto fundamentalmente 
de la inexperiencia. También reconozco que hay quien puede no 
haber visto cumplidas todas sus expectativas en este primer año. 
Pero el cambio para ser sólido requiere tiempo, y si alguien creía 
que en un año íbamos a poder revertir 20 años de políticas de 
UPN estaba equivocado. Por eso, sin olvidar que la legislatura 
tiene cuatro años, quiero poner en valor que este primer año 
hemos sido capaces de poner el foco en lo urgente y en lo 
apremiante y hemos acometido cambios profundos e importantes, 
pero con la serenidad suficiente para que puedan ser 
comprendidos y asimilados por la gran mayoría de la ciudadanía.  
 
Como he explicado a lo largo de mi intervención, nos 
encontramos en un momento trascendental para lograr que la 
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ciudadanía navarra sea capaz de subirse al tren de la nueva 
sociedad en construcción. Y debemos hacerlo en vanguardia, 
siendo motor de innovación social. 

 
Sabemos y podemos hacerlo, tenemos los recursos necesarios, 
estamos estableciendo las prioridades adecuadas y lo vamos a 
hacer contando con el concurso de todas y de todos. 

 
Mi compromiso es firme en no abandonar ni dejar a nadie de lado 
en este reto. Ninguna persona que viva en Navarra se quedará 
al margen del cambio de progreso que estamos realizando. 

 
Este Gobierno y esta presidenta han demostrado con hechos su 
disposición continua al diálogo como mejor herramienta de 
acción política. Coincide la celebración de este Debate sobre el 
Estado de la Comunidad con la investidura de un nuevo Gobierno 
central. No creo que sea ni el momento ni el lugar para entrar en 
calificativos en torno a lo sucedido a lo largo del último año ni de 
cómo finalmente se ha producido dicha investidura.   

 
Como he venido repitiendo en los últimos meses, para Navarra es 
fundamental la existencia de un interlocutor en plenitud de sus 
funciones y atribuciones al otro lado de la mesa, en Madrid. La 
puesta al día de nuestras relaciones de igual a igual requiere altura 
de miras por las dos partes. No duden que el Gobierno de Navarra 
estará –como viene estando en este primer año– a la altura, de la 
misma manera que puedo garantizar la total lealtad en las 
decisiones que finalmente se acuerden. También añado mi 
compromiso personal de llevar a cabo todo el esfuerzo de 
divulgación necesario para que más allá de Navarra se entiendan 
los motivos y las razones de fondo que dan sentido a nuestras 
legítimas posiciones. 

 
Pero de la misma forma, es decir: con el mismo rigor y firmeza, le 
anuncio al nuevo ejecutivo central que seremos contundentes en 
la defensa de los intereses de Navarra desde la vocación de 
solidaridad con el conjunto de los ciudadanos del estado que 
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queda acreditada en nuestra relación con el Estado español. No 
admitiré ni un paso atrás en lo que es de Navarra y para Navarra. 

 
En esta línea, ya en mi discurso de investidura hablé de mano 
tendida a aquellas fuerzas políticas que quisieran comprometerse 
con el cambio. 

 
Y saben señoras y señores parlamentarios que a lo largo de este 
primer año de legislatura en los principales proyectos de ley 
traídos a este Parlamento hemos intentado ensanchar el espacio de 
cambio de progreso para Navarra, incorporando a más fuerzas 
políticas de las que firmaron el Acuerdo Programático. En eso 
estamos y en eso seguiremos estando. Y agradezco los momentos 
en que así se ha producido: los momentos a lo largo de este año 
en que la mayoría progresista incontestable en esta Cámara ha 
sabido y ha querido estar en torno a la acción del cambio. 

  
Sin embargo, creo que todas las fuerzas políticas que defendemos 
posiciones progresistas debemos reflexionar seriamente sobre las 
posiciones que adoptamos en cuestiones sociales básicas para 
nuestros ciudadanos. En la construcción de esas herramientas no 
se pueden tener dudas ni titubeos ni posiciones tacticistas que 
recuerdan a tiempos pasados.  Sólo deben primar la defensa de los 
intereses de todos en la prioridad de las necesidades de los más 
débiles. Empleo, vivienda o renta garantizada son capítulos de 
vital trascendencia en los que sólo podemos sumar y nadie puede 
restar. 

 
Y más allá de quienes podemos compartir visiones similares de la 
construcción de una sociedad, hoy quiero ampliar el espacio para 
el acuerdo al resto de fuerzas políticas que desde posiciones de 
oposición legítima creo que son imprescindibles para la 
construcción de los fundamentos básicos de una sociedad en 
progreso y civilizada. Por ello, ofrezco de forma abierta cuatro 
ámbitos de unidad por el interés general de Navarra. 

 
Primero, debemos estar unidos en la defensa del Convenio como 
eje vertebrador de nuestro autogobierno; segundo, debemos estar 
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unidos en el resposicionamiento europeo de Navarra como reto 
esencial en la construcción de nuestro futuro social y económico; 
tercero, debemos estar unidos en la defensa del euskera como 
lengua y patrimonio de todas y todos y cuarto, debemos estar 
unidos en el avance y consolidación del proceso de convivencia 
pacífica de nuestra sociedad desde las premisas de reparación y 
memoria para todos. 

 
Señoras y señores parlamentarios de la oposición: la suma 
aritmética tan fría como rigurosa y soberana del reparto de 
escaños de esta Cámara expresó una voluntad manifiesta de 
cambio. Y desde esa frialdad los escaños de la oposición no son 
imprescindibles para llevar a cabo las reformas que ya hemos 
puesto en marcha. Sin embargo, caeríamos en el error que ustedes 
cometieron si nos aisláramos en nuestro acuerdo firmado en julio 
del pasado año. La política debe ser ambiciosa cuando se trata de 
buscar soluciones a la ciudadanía y por eso yo aspiro a contar con 
su participación. De ustedes depende que construyamos en común 
o que se queden al margen de la nueva sociedad que está 
emergiendo ya.  

 
Concluyo con mi más sincero agradecimiento a las fuerzas 
políticas del cuatripartito y sus representantes en este Parlamento, 
así como a todo mi equipo de Gobierno por el esfuerzo, y la 
responsabilidad demostrada en este primer año de cambio para 
que, desde la serenidad, el sentido común y el trabajo, hayamos 
sido capaces de demostrar que otra forma de gobernar y una 
mirada más social es posible en Navarra. 

 
El cambio es hoy una realidad en nuestra Comunidad: Navarra 
avanza más y mejor que hace un año. Sigamos caminando con la 
misma lealtad y sabiendo dosificar las expectativas de lo que 
somos capaces de proporcionar a la sociedad. En esta senda de 
progreso realista y profundo seguiremos trabajando y en ella 
será bienvenido cualquiera que quiera colaborar en un futuro 
mejor para las mujeres y los hombres de Navarra. 

 
Eskerrik asko, muchas gracias. 


