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1. POR UNA NAVARRA SOCIAL, PLURAL, PACÍFICA Y
SOLIDARIA, EN EQUIDAD, EN CONVIVENCIA Y PARA LA
CONVIVENCIA.

1. Otro modelo, otro sistema, es posible y es imprescindible.
En los últimos años los poderes económicos y los sucesivos gobiernos, estatales y
autonómicos, como los de toda Europa, están aprovechando la crisis económica para
recortar derechos, privatizar y desmantelar servicios públicos y minar los derechos
laborales y democráticos conseguidos en nuestro país tras años de luchas. Es un
verdadero proceso deconstituyente puesto al servicio de una minoría, a costa de recortar
salarios, derechos y democracia a la mayoría social de nuestro país.
En Navarra hemos padecido cuatro años de mal gobierno, de paralización de la acción de
gobierno por la negativa de la presidenta Barcina a una exigencia democrática básica, no
mantener a toda costa un gobierno en minoría e incapaz de trabajar para resolver los
problemas de la ciudadanía, dimitir o disolver el Parlamento y convocar elecciones, y
también por la negativa del PSN, después de salir del Gobierno de coalición, de presentar
una moción de censura para poner fin a la legislatura y convocar elecciones. En ambos
casos, los intereses partidistas se han antepuesto a los intereses de la mayoría que se ha
visto condenada a una legislatura perdida para abordar los grandes retos de Navarra en
materia económica y social, en la cual UPN se ha limitado a dejarse arrastrar por las
políticas impuestas por el gobierno del PP, fiel aplicador en España de los dictados de la
Troika, austericidio, recortes en derechos, en prestaciones sociales, en servicios públicos y
en gasto social, políticas fiscales regresivas, etc.
Somos muchos miles, millones de personas, en Navarra y toda Europa, las que queremos
iniciar otro camino para devolver al pueblo su capacidad de gobernar y decidir sobre el
país que queremos construir. Queremos un proyecto de país en el que los derechos y la
dignidad de las personas estén por encima de los intereses económicos de una minoría.
Queremos poner la economía al servicio de las personas y de la creación de empleo.
Queremos poner la democracia al servicio del pueblo, del que deben emanar todas las
decisiones, para romper con la brecha existente entre los que los que gobiernan y los
gobernados. Queremos potenciar y mejorar los servicios públicos para que cada derecho
esté respaldado por un servicio público que lo garantice. Queremos que los bienes
comunes y nuestro modelo de desarrollo se basen en las necesidades de la población y en
el respeto a la naturaleza. Queremos hacer real que todas las personas que vivan en
nuestro país tengamos los mismos derechos en condiciones de igualdad.
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Apostamos por el cambio social. Y ello requiere una mayoría parlamentaria de izquierdas y
progresista que lo haga factible, un acuerdo programático que dé salida a los
damnificados populares por la crisis, a la convivencia de identidades, a las causas
progresistas, a las reformas sociales y en todo caso, la defensa y mejora del Estado de
bienestar, la defensa de la gente afectada por la crisis ha de ser uno de los ejes centrales
de cambio.

2. Identidad, pluralidad y convivencia.
Somos una coalición inter-identitaria de las izquierdas transformadoras navarras basada
en un plan común de convivencia y en cauces suficientes para el desarrollo específico de
cada identidad.
Queremos superar la confrontación identitaria. Desde hace un siglo se han desarrollado
distintas maneras de entender la propia identidad, de interpretar la propia historia, de
imaginar el hecho nacional, y distintos proyectos en cuanto al estatus de Navarra y su
relación con otras unidades políticas; y es evidente la insatisfacción de amplios sectores,
en términos sociológicos y electorales, que no ven suficientemente reconocida su
identidad política, cultural, lingüística o nacional por la mayoría que domina las
instituciones e impone su visión. Hemos de trabajar por una convivencia que elimine las
imposiciones.
En las sociedades modernas, complejas y plurales, los poderes públicos deben respetar
todos los derechos y libertades personales y no sólo en relación con su opinión y sus
creencias religiosas, filosóficas y políticas, también han de garantizar el derecho a la
diferencia, la pluralidad cultural, lingüística e identitaria. Los valores compartidos que
hacen posible la convivencia deben reflejarse en la ley en un marco de respeto de los
derechos de todos, pero no ha de imponerse una identidad ni a los ciudadanos
individualmente, ni a los colectivos sociales ni a la sociedad en su conjunto. El Estado debe
ser laico no solo en el sentido tradicional de ser neutro ante las diversas creencias
religiosas sino también en el sentido de respetar las diversas opciones políticas e
ideológicas en lo nacional e identitario, respetuoso con el pluralismo de identidades.
Queremos impulsar una cultura pública común de la sociedad navarra basada en la
integración de todas las identidades particulares; en la aceptación de la regla de la
mayoría y simultáneamente en el reconocimiento de los derechos de las minorías; en la
adopción del respeto al otro como eje vertebrador de la convivencia; en el rechazo a la
imposición de la supremacía de una parte; en un compromiso de mutuo reconocimiento y
de mutuas concesiones. Planteamos una Navarra plural, integradora y tolerante.
Asumimos y respetamos la diversidad política, social, lingüística y cultural de Navarra y la
consideramos como algo enriquecedor.
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3. Paz y normalización.
La única política realmente propia del Gobierno de Navarra en manos de UPN ha sido la
de ahondar la división entre la ciudadanía en base a cuestiones de sentimientos
identitarios, de política lingüística y de utilización partidista de las víctimas del terrorismo y
de las consecuencias de la violencia de ETA, así como la negativa a reconocer a todas las
víctimas y a impulsar una memoria histórica, tanto referida a la violencia de ETA y otros
grupos en las últimas décadas, como a la producida por el golpe militar de 1936, la guerra
civil y la dictadura franquista.
Apostamos en todo caso por la política por medios democráticos, excluyendo la violencia
y la imposición. En una sociedad democrática fundada en el respeto de los derechos
humanos no cabe ni el terrorismo ni la lucha contra el terrorismo empleando medios que
también supongan la vulneración de derechos ni la reducción de las garantías del Estado
de Derecho.
La paz ha de hacerse siempre con memoria y sin ambigüedades. Hemos de afirmar que
aquí no ha habido una guerra. Ni equiparamos a ETA y a las instituciones del Estado, ni
consideramos que han coexistido dos violencias equivalentes. Ha habido una organización
que mediante el terrorismo ha pretendido imponerse a la sociedad de modo
antidemocrático; y unas instituciones con un amplio grado de autogobierno, elegidas por
la ciudadanía, que con aciertos y errores, han tenido el deber de impedir asesinatos y
demás tropelías cometidas por ETA contra ciudadanos, por pensar diferente o por
representar a la otra identidad. Pero también han existido delitos y abusos cometidos en
la lucha contra el terrorismo que no hay que ocultar ni disculpar, sino esclarecer y reparar.
Ha sido un gran logro de toda la sociedad el cese de la actuación violenta de ETA, una
situación que abre nuevos horizontes para la convivencia. Ahora procede trabajar por la
reconciliación y la superación de los efectos de tantos años de violencia: reparación a
todas las víctimas, sean de ETA o del GAL, de la extrema derecha, de los abusos policiales
o de cualquier otro origen, en todos los órdenes y con ampliación a todas ellas de la
legislación de protección de las víctimas; reinserción de los presos; garantías para una
convivencia pacífica y para el ejercicio del pluralismo y la participación política.

4. Conclusión: nuestro compromiso.
Nuestro compromiso con la ciudadanía es la construcción de Navarra como una
comunidad social, plural, laica, republicana, feminista, interidentitaria, compensadora de
desigualdades y satisfactoria para los diversos sentimientos lingüísticos y culturales;
comprometida con la libertad, la tolerancia, la igualdad y con la defensa radical de los
derechos humanos, del medio ambiente, de la paz, la democracia participativa y la
solidaridad internacional.
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PROPUESTAS
Queremos formar un gobierno de las izquierdas transformadoras navarras. Ofrecemos
unirnos en torno a unos acuerdos programáticos sobre los valores imprescindibles de la
izquierda: ser un revulsivo social frente a la injusticia; solidaridad; compromiso con la
libertad, la tolerancia y la igualdad; defensa radical de los derechos humanos. Queremos
avanzar en la suma de fuerzas de la izquierda, una suma capaz de incorporar la pluralidad
identitaria, a las diferentes sensibilidades.
1. Queremos un Gobierno de Navarra comprometido con los ciudadanos. Por eso nos
comprometemos a que la acción de gobierno no solo sea transparente sino que
incluya mecanismos de control ciudadano efectivos para garantizar el
cumplimiento de los compromisos que adquiera.
2. Impulsaremos una Comisión de Justicia, Verdad y Reconciliación, plural y con
participación de las instituciones (del Estado y de las comunidades de Navarra y
País Vasco), de las fuerzas políticas y de los movimientos sociales, que elabore un
informe con propuestas y conclusiones sobre la violencia padecida por nuestra
sociedad en las últimas décadas, sin perjuicio de la investigación penal y
enjuiciamiento de todos los casos que aún no se han resuelto (asesinatos,
secuestros, desapariciones, torturas). Ni crímenes sin resolver ni desmemoria.
3. Impulsaremos medidas de “Justicia restaurativa” como la vía Nanclares para
reconstruir la convivencia y facilitar la reinserción mediante el reconocimiento del
daño causado. Impulsar una política penitenciaria orientada a la reinserción de los
presos de ETA con acercamiento a sus localidades de origen, excarcelación de los
presos con enfermedades graves e incurables y la aplicación sin discriminación
alguna de los beneficios penitenciarios que corresponden a cualquier preso.
4. Proscribiremos cualquier apología de la violencia, sean los homenajes como
“héroes-mártires” a los miembros de ETA o la justificación de los crímenes del
franquismo, incluido el negacionismo y la tergiversación de la memoria.
5. Integraremos en el sistema educativo materias que fomenten la cultura de la paz y
de los derechos humanos, el respeto por el pluralismo de sentimientos nacionales
o de lenguas y la construcción de una cultura pública común.
6. Vamos a promover acuerdos políticos para construir la convivencia e incluir en la
legislación el respeto de la pluralidad en materia de identidades, símbolos y
lenguas.
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2. POR UNA DEMOCRACIA RADICAL. EL PODER DE LA
CIUDADANÍA, POR LA CIUDADANÍA Y PARA LA
CIUDADANÍA.

1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
Sin participación no hay democracia. Nos vemos obligados a utilizar una expresión
redundante porque se nos quiere vender una democracia aparente en la que la ciudadanía
tiene muy reducido papel. Tenemos que rechazar el modelo de democracia delegada y
limitada donde las decisiones políticas se toman por minorías políticas activas o círculos
de intereses económicos, alejando de la actividad pública y de las instituciones a la
mayoría de la sociedad relegándola a sujeto paciente y dándole voz solamente cada
cuatro años para votar. Nos oponemos a una democracia de mercado basada en la
satisfacción de necesidades e intereses individuales, en publicitar y ofertar imágenes y
candidatos que se compran o se desechan como cualquier otro producto, donde la
política democrática pierde terreno y protagonismo porque el ciudadano pasa a ser un
consumidor de la política al que se le convence de que participar en ella no le interesa,
que la debe dejar en manos de profesionales eficaces porque lo que le conviene es
dedicar todo su tiempo y esfuerzo al mercado y a su enriquecimiento personal.
Apostamos por una democracia radical, por recuperar la raíz del mismo concepto de
democracia. Poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En la sociedad compleja en
la que vivimos no basta con la afirmación teórica de que la soberanía corresponde al
pueblo al conjunto de ciudadanos y ciudadanas; una democracia de verdad exige
extremar el celo por multiplicar y potenciar los mecanismos de participación de los
ciudadanos; por posibilitar que cada ciudadano y ciudadana pueda participar en las
decisiones; por garantizar la transparencia en la actuación de todos los poderes públicos;
por asegurar una información libre y objetiva al alcance de todos; por extremar los
mecanismos de control sobre quienes ejercen el poder; por acercar las decisiones todo lo
posible a quienes las van a soportar.
Porque creemos en la democracia radical también somos republicanos en el doble
sentido que tiene la expresión, creemos que todos los cargos públicos han de estar al
alcance de todos los ciudadanos, incluida la Jefatura del Estado; pero no limitamos la
República a la forma en que se configura la Jefatura del Estado. El Estado republicano,
debe basarse no en una nación abstracta sino en la ciudadanía, en la participación, en la
pluralidad; en la libertad entendida no como mera abstención del poder público ante el
individuo, sino como tarea colectiva que implica la lucha por la emancipación personal y
colectiva; en la igualdad entendida no como mero reconocimiento de la igualdad legal
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sino como efectiva igualdad de oportunidades; en la fraternidad entendida como
organización solidaria de la sociedad que promueve la justicia y la felicidad para todos.
En los últimos años, especialmente a partir del 15-M, se exige cada vez más una
democracia participativa que ponga a la ciudadanía en el centro de la política y posibilite
su participación en las decisiones, en la planificación y ejecución de las políticas públicas y
en la gestión de los servicios públicos. La participación social requiere una voluntad
decidida por parte de los agentes políticos (partidos políticos, cargos públicos) de
potenciar la organización de la sociedad civil, fortaleciendo el movimiento asociativo;
establecer mecanismos pluralistas de participación a todos los niveles de la esfera pública;
adecuar la estructura y el funcionamiento de las administraciones públicas al proyecto
participativo; modificar la actual legislación en los aspectos que limiten la posibilidad de
información, transparencia y participación de los ciudadanos; y luchar contra la tendencia
de los propios partidos políticos a considerar la participación como un “engorro”
innecesario, convirtiendo ésta en un elemento formal. La participación implica dosis
importantes de diálogo y autocrítica, y de dedicación, pero su realización permite una
mayor eficacia social.
Sin perjuicio de que este ha de ser un criterio transversal en todas las políticas sectoriales,
como medidas concretas y específicas para avanzar en la democracia participativa
proponemos las siguientes:
1. Reforma del procedimiento electoral de modo que en las campañas electorales sea la
Administración electoral la que garantice que cada elector reciba una información
veraz, objetiva, neutral y respetuosa del pluralismo político sobre las candidaturas que
concurren en los procesos electorales y sus programas.
2. Regulación legal en el ámbito de competencias de Navarra de instrumentos de
consulta popular, así como de paneles o jurados ciudadanos.
3. Creación de un órgano de supervisión y calidad en cada servicio público y empresa
pública en el que participarán las asociaciones sectoriales representativas y un número
de ciudadanos elegidos por sorteo con criterios de representatividad sociológica.
4. Regulación legal de la elaboración participativa de los Presupuestos Generales de
Navarra y de los presupuestos municipales.

2. TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Uno de los elementos que inciden más en el desprestigio de la política entre un sector
importante de la ciudadanía y que desincentiva la participación son los casos de
corrupción. La lucha contra la corrupción ha de ser prioritaria, y no solo en el ámbito
penal o judicial. Diferentes reformas legislativas en el ámbito de la contratación pública,
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del régimen local, de las incompatibilidades, del procedimiento administrativo, han
tratado de mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión pública, pero al mismo tiempo invocando la celeridad en la toma de decisiones- al reducir las competencias de los
parlamentos autonómicos y plenos municipales, al reforzar a los ejecutivos, a los alcaldes y
a las Juntas de Gobierno Local, al ampliar las cuantías que se pueden contratar sin
concurrencia y publicidad, al permitir la presencia mayoritaria de cargos políticos y de
libre designación en tribunales de oposiciones, contrataciones públicas o concursos de
subvenciones, aumentan los riesgos de actuaciones arbitrarias, clientelistas y escasamente
transparentes que pueden encubrir graves casos de corrupción.
En Navarra, en algún caso estamos peor que en la legislación estatal. Así, en Estatuto
Básico del Empleado Público, se especifica que “el personal de elección o designación
política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los
órganos de selección”, precepto que no se aplica en Navarra donde es muy habitual la
presencia de cargos políticos en todo tipo de tribunales.
Otro aspecto problemático es la derivación frecuente de la gestión de parte de la
actividad de la administración a empresas públicas o fundaciones, donde sin control de los
partidos de oposición se utilizan procedimientos poco o nada garantistas tanto en el
acceso al empleo como para la contratación de obras, bienes y servicios y en la retribución
de cargos públicos y personal (el sistema de dietas por asistencia a reuniones de los
órganos suele constituir un sobresueldo opaco). Pese a los esfuerzos legislativos para
evitar la “huida del Derecho Administrativo” (huida del control y de la transparencia) lo
cierto es que el sector público sometido al Derecho Privado sigue siendo en buena parte
un auténtico agujero negro.
En el ámbito del urbanismo, la amplia capacidad administrativa para suscribir convenios
urbanísticos con los particulares se ha convertido también en instrumento privilegiado
para la parcialidad, beneficiar intereses privados e incluso para facilitar casos de
corrupción.
La legislación de transparencia, tan en boga en los últimos años, se ha manifestado
todavía como absolutamente inane para la luchar contra la corrupción. El caso de la
comisión de investigación parlamentaria sobre Caja Navarra ha sido un buen ejemplo; casi
todas las instituciones requeridas para aportar información han invocado, de un modo u
otro, un derecho a la opacidad (con el eufemismo de “confidencialidad” o de “protección
de datos”) que prima sobre la transparencia.
Es imprescindible tomar medidas efectivas que redunden en la transparencia real de la
gestión pública y, por tanto, en reducir las opciones de prácticas ilícitas, favoritistas o de
abierta corrupción. Es posible introducir medidas concretas en la legislación que no
implican menor eficacia en el funcionamiento administrativo pero que proporcionan
mayores garantías para la ciudadanía. Medidas que consigan la transparencia total.
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1. En todos los tribunales o jurados que deban decidir procedimientos de selección e
ingreso en el empleo público, de contratación o de otorgamiento de subvenciones
habrá presencia exclusiva de funcionarios de carrera, excluyendo a los cargos políticos
o de libre designación. En el caso de las entidades locales, se permitirá que estén
presentes concejales pero con la condición de que haya representantes de todos los
grupos municipales en igual número.
2. Se modificará la legislación de contratos públicos de modo que en el Portal de
Contratación de Navarra se hagan constar todos los contratos concluidos por las
entidades públicas, al margen de su cuantía, de modo que cualquier ciudadano tenga
acceso a los datos sobre el procedimiento de adjudicación y los adjudicatarios.
3. Se creará un portal específico accesible en internet por toda la ciudadanía que permita
conocer la gestión económica de las Administraciones Públicas, donde como mínimo
deben figurar los presupuestos completos (incluyendo todas las partidas de ingresos y
gastos actualizadas) y las cuentas generales completas.
4. En el caso de las entidades locales, los pliegos de condiciones de contratación o de las
subvenciones deberán pasar por comisión informativa antes de su aprobación por la
alcaldía o Junta de Gobierno Local; en las entidades de cierta población deberá
constituirse una comisión específica de vigilancia de la contratación presidida por un
concejal de la oposición. Los expedientes completos de todos los asuntos a tratar en la
Junta de Gobierno Local, estarán previamente a disposición del conjunto de
concejales.
5. En los órganos de gobierno de las sociedades públicas y fundaciones dependientes de
la Administración Pública deben tener participación todos los grupos políticos
presentes en el Parlamento de Navarra o en el respectivo Pleno municipal u órgano
equivalente, en función de su ámbito.
6. Todos los departamentos, organismos autónomos, áreas municipales, sociedades
públicas y fundaciones han de hacer pública su memoria anual completa en el primer
trimestre de cada ejercicio, precisando el grado de cumplimiento de los objetivos –que
han de ser mensurables- propuestos. Esa memoria debe ser accesible por internet.
7. Debe garantizarse que todo el personal que emita informes jurídicos preceptivos o de
intervención de ingresos y gastos sea funcionario público, sin que exista la posibilidad
de contar con personal de libre designación para esas funciones.
8. Debe limitarse la posibilidad de que mediante contratos de asistencia o contratos para
trabajos específicos se sustituya sistemáticamente a los funcionarios públicos por
empresas o profesionales contratados discrecionalmente por los responsables
políticos, eliminado la garantía de imparcialidad y objetividad. En la Administración
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local ello pasa, entre otras medidas, por dotar de plantillas suficientes a las entidades
locales una vez establecido un nuevo mapa local.
9. Regulación de los convenios urbanísticos, que deberán limitarse a la gestión del
planeamiento sin que de ellos puedan derivar incrementos de aprovechamiento
urbanístico.
10. Código ético para cargos públicos. Han de introducirse en la legislación vigente
mayores exigencias de comportamiento ético para todos los cargos públicos.
a. Los cargos y empleados públicos no podrán recibir ningún regalo personal de
cualquier entidad, empresa o particular que contrate o sea beneficiaria de sus
subvenciones.
b. Todo regalo institucional pasará a formar parte del patrimonio de la institución
correspondiente.
c. Los regalos institucionales a sus propios cargos o empleados no podrán tener un
valor económico superior a una cantidad que se fije en relación con el SMI.
d. Ninguna persona que desempeñe un cargo público que reciba por ello una
retribución permanente recibirá cantidades adicionales por la asistencia a
reuniones de órganos a los que pertenezca precisamente en consideración al
cargo del que es titular. Quienes desempeñen un cargo público no remunerado o
remunerado sólo con dietas de asistencia y los empleados públicos podrán recibir
dietas de asistencia a reuniones de órganos para los que sean designados en
consideración al cargo o empleo del que sean titulares con un límite que se
establecerá legalmente y sus percepciones serán públicas.
e. En todo caso, la retribución permanente de un cargo público será incompatible
con cualquier otra retribución, y en caso de desempeñarse dos cargos retribuidos
habrá de optarse por una sola de las retribuciones.
f.

Se fijará una cuantía máxima para las retribuciones de cargos y empleos públicos,
que no podrá ser rebasada ni en instituciones públicas, ni en las Administraciones
Públicas ni en sociedades públicas y fundaciones.

g. Se adoptarán medidas contra el transfuguismo. Además de las previstas en la
legislación estatal, los tránsfugas no podrán percibir beneficios económicos
derivados de su abandono del grupo en el que fueron elegidos.
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3. AUTOGOBIERNO Y CAPACIDAD DE DECISIÓN. HACIA UNA REPÚBLICA
FEDERAL.
El autogobierno es un principio básico de la organización institucional de nuestra tierra.
Somos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en Navarra quienes debemos decidir
todas las cuestiones que nos afectan directamente. Desde una perspectiva de izquierdas el
autogobierno debe servir para impulsar y desarrollar mejor las profundas
transformaciones económicas, sociales y políticas que son imprescindibles para garantizar
los derechos y la satisfacción de las necesidades de todos, así como un mayor control
social sobre el poder político, mayor trasparencia y más eficacia.
Entendemos inseparables el autogobierno y la democracia participativa. El poder real
está en los hombres y mujeres de nuestros pueblos y ciudades, todos los miembros de la
sociedad deben ser protagonistas y destinatarios de su emancipación individual y
colectiva. Rechazamos cualquier modelo de democracia delegada y limitada donde las
decisiones políticas se tomen por minorías políticas activas o círculos de intereses
económicos, alejando de la actividad pública y de las instituciones a la mayoría de la
sociedad relegándola a sujeto paciente y dándole voz solamente cada cuatro años para
votar.
Queremos una Navarra plural, integradora y tolerante que supere los seculares
conflictos identitarios. Frente al modelo cultural excluyente, nosotros apostamos por una
Navarra cuyas señas de identidad sean la pluralidad y la integración. Es por ello que
defendemos la normalización de unas relaciones preferenciales con la Comunidad
Autónoma del País Vasco como reconocimiento institucional a la identidad vasca de una
parte de la ciudadanía navarra, sin que ello implique ningún menoscabo de la plena
soberanía en el autogobierno de Navarra. Es necesaria también una política de tolerancia
e integración de los símbolos. Planteamos la modificación de la legislación de símbolos de
Navarra para eliminar criterios prohibitivos y excluyentes; cabe la convivencia y el respeto
de los diversos símbolos con criterios de racionalidad, adecuación a las diversas
circunstancias y de consenso entre las diversas sensibilidades.
Asumimos y respetamos la diversidad política, social y cultural de Navarra y la
consideramos como algo enriquecedor. Estimamos necesario superar la tendencia a la
exclusión y a la fractura entre las distintas opciones sociales y culturales que componen
Navarra. El diálogo en todas sus formas y ámbitos debe ser el mejor instrumento de
trabajo y el único camino democrático.
Sólo la decisión libre y democrática de la ciudadanía de Navarra ha de determinar el
futuro institucional de nuestra comunidad. Rechazamos cualquier intento de suprimir el
derecho de la ciudadanía a decidir su futuro y defendemos el mantenimiento de la opción
que ofrece la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución. Y no debemos renunciar a
las reformas legislativas que sean necesarias para profundizar, potenciar y sobre todo
mejorar la democracia y el autogobierno, siempre buscando el máximo consenso posible,
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la integración de las diferentes opciones socio-políticas y el respeto a los diferentes
sentimientos de identidad existentes en Navarra.
El Amejoramiento del Fuero, con sus evidentes carencias de participación e integración
política en cuanto a su proceso de elaboración, supuso la modernización y
democratización de las instituciones y un nivel importante de autogobierno. Exigimos, de
un lado, su completo desarrollo con la asunción de las competencias todavía no
transferidas, la realización de la posibilidad constitucional de delegación de competencias
estatales y el establecimiento de mecanismos de participación en órganos de decisión
estatal y en la gestión del sector público estatal. Defenderemos que no se siga coartando
el ejercicio de las competencias propias de Navarra con un uso abusivo de la legislación
básica estatal, y especialmente en el ámbito económico.
Pero, además, es imprescindible que la reforma del Amejoramiento tenga lugar dentro
de un proceso de reforma del Estado autonómico en el que se integra y haga compatible
la solidaridad, la corresponsabilidad y el gobierno conjunto de lo común con el
autogobierno y el respeto de lo propio de cada parte. Con medidas como la reforma del
Senado como mecanismo para la participación de las Comunidades Autónomas en la
formación de la voluntad del Estado y de sus instituciones, la redefinición y clarificación de
la distribución de competencias y, en su caso, de los mecanismos para su ejercicio
cooperativo. La unidad política debe basarse en la voluntariedad y no debe cerrarse el
paso, en su caso, al ejercicio del derecho de separación mediante cauces democráticos en
el sentido expuesto por el Tribunal Supremo de Canadá: pregunta clara, mayoría clara,
negociación y pacto de separación, garantía de los derechos de las minorías. En un
sistema democrático no puede obligarse a una comunidad a mantener un estatuto de
integración política que no desea; pero el establecimiento de un nuevo estatus que dé
satisfacción a los intereses y derechos de todos los afectados exige negociación y acuerdo
entre las partes.
Tanto la reforma del Amejoramiento del Fuero como la de la estructura del Estado han de
pasar por un proceso de debate participativo que tenga como resultado un nuevo pacto
de convivencia consensuado y sometido a refrendo popular. Un nuevo proceso
constituyente con los siguientes contenidos:
A. Derechos ciudadanos. Todas las personas residentes en Navarra, al margen de su
nacionalidad, condición política y situación administrativa, deben ver garantizados sus
derechos fundamentales, económicos y sociales por las instituciones de Navarra. Debe
preverse una Carta de los Derechos Sociales de Navarra en la cual se determinará el
catálogo de prestaciones y servicios garantizados, entre los cuales se incluirá el de una
renta básica ciudadana para cubrir las necesidades básicas de subsistencia de cada
persona.
B. Cooficialidad del castellano y el euskera. Debe extenderse a todo el territorio, y
mediante ley foral garantizarse el uso oficial y normal de los dos idiomas conforme a
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los principios fundamentales de igualdad, voluntariedad, progresividad y respeto a los
derechos lingüísticos de los ciudadanos.
C. Impulso de la participación ciudadana. Debe preverse la posibilidad de consulta
directa a los ciudadanos, y específicamente en el proceso de reforma del
Amejoramiento. También deben potenciarse otras formas de participación en el
proceso de elaboración de las leyes.
D. Impulso al papel del Parlamento. Como órgano que representa a la ciudadanía debe
adquirir un mayor protagonismo a través de la atribución de la iniciativa de reforma
del Amejoramiento y del Convenio Económico y de amplias competencias en
seguimiento de las políticas de la Unión Europea.
E. Ampliación y mejora del ámbito competencial. Se deben redefinir algunas de las
competencias de Navarra para evitar dejar en manos del Estado, mediante leyes
orgánicas o legislación básica, la definición del ámbito competencial en materias como
justicia, seguridad y tráfico (con un modelo de Policía Foral integral que atienda las
necesidades de todos los ciudadanos y todas las zonas de Navarra), medios de
comunicación, trabajo, cajas de ahorros, etc. Se deben añadir otras competencias hoy
no contempladas, como protección civil.
F. Administración local. Debe introducirse, además del principio de autonomía local, la
garantía de la suficiencia financiera mediante la participación en los impuestos de
Navarra. Asimismo, debe introducirse la previsión de la creación de comarcas.
Nuestra apuesta es por un cambio constitucional a favor de una República Federal,
Plurinacional, Solidaria, Laica que propugne la paz, los derechos humanos y la
democracia participativa con un modelo económico que sirva a las personas y no a los
intereses capitalistas, en un doble marco federal, español y europeo. Desde una
concepción republicana, el federalismo se convierte en el mejor modo de organización
política. Federalismo desde su acepción etimológica, como un pacto entre el ciudadano y
el poder. Pacto entre diferentes para agregarse común y políticamente.
Nuestra alternativa federalista no es un intento de satisfacer o aplacar a los
nacionalismos que rivalizan por imponer sus ideas, sino una alternativa ideológica a los
mismos. El federalismo hace posible la convergencia y la diversidad. Afirmamos la
soberanía de los ciudadanos y ciudadanas y la construcción de la democracia en todos los
niveles de la organización social. Propugnamos la unidad federal construida sobre la
libertad y la voluntad, sobre el derecho a la libre determinación de su futuro por cada
comunidad política.
Consideramos la actual configuración del Estado Español y su inclusión en la Unión
Europea como un espacio compartido y un patrimonio beneficioso para la ciudadanía.
Somos partidarios de avanzar hacia un modelo federal, la máxima autonomía política y
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corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas, la participación ciudadana y la
solidaridad entre los ciudadanos y los territorios y al mismo tiempo el respeto del
derecho de autodeterminación dentro de una concepción federalista.
Entendemos que debe conceptuarse la autodeterminación como el derecho colectivo,
cuyo titular es cualquier comunidad humana en un ámbito territorial determinado, a
decidir libremente su estatus político. No se debe agotar en un ejercicio puntual para
decidir únicamente entre mantener la misma configuración política o acceder a la
independencia. Debe ofrecer otras alternativas (federación, autonomía) y prolongarse a
través del derecho al autogobierno, esto es, actualizando la capacidad de decisión sobre
todos los asuntos que atañen cotidianamente a esa comunidad.
Para la izquierda transformadora, autodeterminación no es solo respecto a la ubicación
dentro del Estado, sino el derecho a decidir el modelo económico y social. El sujeto
colectivo del ejercicio de ese derecho ha de ser el conjunto de la población residente de
forma estable en el ámbito territorial de la comunidad de que se trate cuando así lo
decida democráticamente y con independencia de sus diferencias de origen, lengua o
etnia. El derecho de autodeterminación ha de corresponder a la ciudadanía, no a la
nacionalidad y, por consiguiente, el sujeto del derecho no ha de restringirse ni a los
Estados ni a determinados pueblos a los que se reservaría el calificativo de naciones.
Cualquier comunidad humana con identidad diferenciada y capacidad de expresar una
voluntad puede reclamar su derecho a la autodeterminación. Porque somos federalistas
tampoco concebimos el ejercicio del derecho de autodeterminación como un acto
unilateral. Ninguna comunidad vive aislada del resto de la humanidad.
Todos los procesos de autodeterminación afectan a varias partes y deben resolverse
mediante la negociación y el pacto. En nuestra concepción federal, la pertenencia de las
diversas partes de la federación debe ser voluntaria, a través del reconocimiento
constitucional del derecho de separación con las debidas garantías.
El federalismo que defendemos no es un federalismo nacional ni nacionalista sino un
federalismo pluralista o plurinacional. Federalismo en el sentido clásico de unir
mediante pacto para conseguir el autogobierno de los asuntos propios de cada una de las
partes federadas más el gobierno compartido de lo común. Pluralista porque acoge la
pluralidad de identidades nacionales que pueden existir en un mismo territorio;
plurinacional no únicamente en el sentido de que suponga unir varias naciones
preexistentes con límites perfectamente definidos, sino porque permite la convivencia en
el mismo territorio y en la misma comunidad de personas que tienen concepciones
distintas sobre la nación a la que pertenecen y que mantienen distintos sentimientos de
identidad. Federalismo plural para una sociedad cada vez más plural. Federalismo laico en
cuanto a que el Estado sea aconfesional en lo nacional, en cuanto a la identidad nacional,
respetando el pluralismo y no propugnando ninguna idea trascendente en torno a la
nación. Que personas de diferentes sentimientos de identidad nacional, diferentes
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concepciones del hecho nacional y diferentes proyectos puedan convivir en el mismo
marco político.
4. CONSTRUCCIÓN EUROPEA
El actual proceso de construcción europea, bajo hegemonía neoliberal, adolece de escasa
participación ciudadana y arrastra un déficit democrático. Desde concepciones
progresistas resulta desmoralizador comprobar sus actuales tendencias de liberar a la
economía de la política, emanciparla en lo posible del control democrático y situar las
decisiones económicas al margen de cualquier presión popular, así como los escasos
avances de las políticas para conseguir un espacio social europeo. La elaboración del
Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio es una buena muestra de ello, no es sino la
culminación de la liberalización para el movimiento de capitales a ambos lados del
Atlántico, una patente de corso a las grandes empresas transnacionales que son cada vez
más quienes gobiernan el mundo. Para quienes nos situamos en la izquierda
anticapitalista, para quienes consideramos el socialismo como una mejor y más racional
manera de organización social, las actuales tendencias a liberar a los poderes económicos
de cualquier control o traba que sobre ellos pudieran ejercer los gobiernos, a que los
grandes poderes económicos y financieros privados sirvan a sus accionistas sin control
democrático alguno, en contraste con los escasos avances para conseguir un espacio
social europeo, son la mejor demostración de por qué en su día dijimos no a la abortada
Constitución y dijimos y decimos no a la Europa de los mercaderes y de los capitales que
se está construyendo.
Igualmente penosa es la sumisión de la Unión Europea en su Política Exterior y de
Seguridad a las directrices de los Estados Unidos y su incapacidad para establecer y
desarrollar posiciones propias, lo mismo en Iraq o Afganistán como más recientemente en
Siria o Nigeria.
Apostamos por una Europa Social y democrática, que haga común a todos los europeos
una cobertura sanitaria y educativa, un salario mínimo, una cobertura por desempleo y en
suma derechos sociales europeos; que cuente con presupuestos solidarios y políticas
industriales y agrícolas activas.
Entendemos que la construcción de la Unión Europea debería obligar, desde una
perspectiva federal, a una redistribución de competencias y a una reubicación de los
estados y de las regiones. Es por ello necesario adquirir desde Navarra la voluntad política
de participar activamente en la construcción europea.

5. ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Venimos haciendo una apuesta por un municipalismo de izquierdas, que desde nuestra
radicalidad democrática no significa otra cosa que la participación ciudadana en los
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ámbitos más cercanos a la vida cotidiana y a los intereses más inmediatos de cada
persona.
La gran cuestión pendiente en relación con el poder local es la consecución del principio
constitucional de autonomía local; es obvio que sin autonomía local la participación
ciudadana queda en agua de borrajas. La Carta Europea de Autonomía Local señala en su
artículo 3 que “Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las
entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en
el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”. El
derecho está reconocido; la capacidad efectiva deja muchísimo que desear.
En los últimos años el reforzamiento de las competencias de la Comunidad Foral de
Navarra no ha ido paralelo al de las competencias locales. Al contrario, se ha producido
una suerte de neocentralismo en el que las entidades locales cada vez son más
dependientes, en lo económico y en la gestión, de la Administración Foral. La única
autonomía fortalecida en estos años ha sido la de la Administración Foral, que frente a la
permanente minoría de edad de los municipios y concejos mantiene sobre ellos una tutela
de hecho a través de los Planes de Infraestructuras Locales, Planes Directores, Proyectos
Sectoriales de Incidencia Supramunicipal, Fondo de Participación en los impuestos de
Navarra, Normas Urbanísticas Comarcales, etc. Por otro lado, las entidades locales también
se han visto directamente coartadas en su gestión por el neocentralismo que impone el
Partido Popular a través de la legislación básica y, sobre todo, de la legislación de
estabilidad presupuestaria y de la reforma de la legislación local (“ley de racionalización y
simplificación”).
La mayoría de las entidades locales no funcionan como Administraciones Públicas, sino
más bien como entidades gestoras subordinadas al Gobierno de Navarra limitadas a
ejecutar lo que éste dispone y a gastar lo que éste tiene a bien entregarles, en el mejor de
los casos, o en el peor de los casos como asociaciones de vecinos condenadas a suplicar
atención y limosna desde la Administración de la Comunidad Foral. Y esto genera un
riesgo muy alto de prácticas de caciquismo y corrupción; las subvenciones se reparten en
función de la afinidad política de la corporación local con el Gobierno. Contribuye a ello
de forma importante la estructura de la Administración Local en Navarra o lo que suele
llamarse el mapa municipal: 272 municipios, 348 concejos, 66 mancomunidades, 19
agrupaciones, todo ello para solamente 600.000 habitantes. La mayor parte de los
municipios y concejos no alcanzan los quinientos habitantes.
Somos una de las comunidades o provincias con más número de municipios en
proporción a la población, y la que más en cuanto a entidades supramunicipales, cuya
multiplicación les ha llevado a padecer los mismos problemas que los municipios: excesivo
número, poca capacidad de gestión, insuficiencia financiera, dependencia de la
Administración Foral, etc.
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La legislatura 2011-2015 ha sido una oportunidad perdida para aprobar un nuevo mapa
local. La mayoría de los grupos políticos no han tenido empeño porque el proyecto de ley
foral que se ha tramitado en el Parlamento de Navarra saliera adelante. Mantenemos que
sigue siendo imprescindible ese nuevo mapa local y seguiremos defendiendo nuestras
propuestas al respecto.
Entendemos que es positivo el mantenimiento de órganos municipales próximos a los
ciudadanos donde estos pueden ejercitar su participación democrática, y ese es el caso
de los actuales ayuntamientos y concejos. Pero al mismo tiempo, el minifundismo local
hace que su capacidad de gestión en la mayor parte de las veces sea nula y su
dependencia del Gobierno de Navarra total. Nos hallamos finalmente en una situación
que opone democracia a autonomía. Cuanto más próximo es el cauce de participación
democrática, menos posibilidades hay de que esa participación se traduzca en una
capacidad de decisión real sobre algo. En cuanto mejora la capacidad de gestión por
ampliación del ámbito territorial del ejercicio de competencias locales, más distantes
resultan los órganos de decisión respecto de los vecinos.
La solución de esta paradoja debe pasar por el mantenimiento de los actuales
ayuntamientos y concejos (salvo allá donde haya procesos voluntarios de fusión o
extinción) como instancias de participación ciudadana inmediata de los vecinos, pero
transfiriendo la gestión de muchas competencias actualmente municipales a entes
supramunicipales de la dimensión adecuada para que tengan una adecuada capacidad de
gestión. La opción no es defender la autonomía local de cada municipio frente a órganos
supramunicipales que amenazan su identidad, sino hacerla realidad a través de entidades
locales con capacidad de ejercerla. Frente al municipio menor de edad que predomina
hoy, debemos avanzar hacia el municipio sostenible; frente al nuevo centralismo del
Gobierno de Navarra, hacia la creación de entes supramunicipales capaces, eficaces y
democráticos.
La creación de entes supramunicipales no puede seguir la misma pauta existente en las
últimas décadas, una multiplicación caótica de entes que a la postre resultan tener tan
poca autonomía y tan escasos recursos propios como los propios municipios a los que
integran, sino que debiera abordarse su ordenación y racionalización. Entendemos que
ello pasa por la elaboración de un mapa para la comarcalización de Navarra, tras un
debate amplio que abarque a todos los sectores implicados (Gobierno, grupos políticos,
entidades locales). En el caso de la comarca de Pamplona-Iruñerria, es urgente la creación
de una solución específica en forma de Área Metropolitana.
Las comarcas deberían asumir la gestión de las competencias y servicios que exigen una
visión supramunicipal y que no pueden ser ejercidas adecuadamente por los municipios:
planeamiento urbanístico, vivienda, tráfico, seguridad ciudadana, transporte público,
además de las que actualmente ya suelen prestarse mediante mancomunidades: aguas,
residuos, servicios sociales, etc. La reordenación debe hacer conforme a los principios de
subsidiariedad, los ayuntamientos y comarcas asumirán aquellas competencias que por
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capacidad y cercanía se puedan prestar mejor desde el ámbito local, y claridad
competencial, es importante establecer el marco de las competencias exclusivas y
compartidas entre las administraciones.
Su organización debería posibilitar la adecuada participación y representación de los
municipios y de los vecinos de su ámbito territorial.
La creación de las comarcas debiera hacerse de forma gradual, mediante ley foral una vez
contrastada la voluntad favorable de una mayoría cualificada de los municipios afectados.
También debiera ser gradual el proceso de transferencias desde las actuales
mancomunidades y desde los ayuntamientos. Muchas de las mancomunidades actuales
podrían ser disueltas o integrarse en las futuras comarcas, y subsistirían aquellas que
debieran tener un carácter supracomarcal. Al final del proceso la norma debiera ser que
cada municipio perteneciera únicamente a una entidad supramunicipal, a la comarca
correspondiente.
La reforma del mapa local debe ser paralela a la reforma de la financiación de las
entidades locales. Reivindicamos una reforma con arreglo a los principios de suficiencia
financiera, es necesario garantizar a los Ayuntamientos los recursos suficientes para
cumplir las funciones asignadas e imprescindible contabilizar el coste real de cada
competencia, y solidaridad, es necesario que todos los ciudadanos tengan aseguradas las
mismas prestaciones y los mismos servicios públicos sea cual sea el municipio en el que
residan. En Navarra, la dependencia económica respecto del Gobierno de Navarra es total.
Muchos ayuntamientos dependen prácticamente en la mitad de su presupuesto de
transferencias que reciben de la Hacienda foral. Una buena parte de estos ingresos vienen
constituidos por transferencias condicionadas por Planes Directores o subvenciones
finalistas que recortan aún más la capacidad de decisión de los entes locales. Urge un
nuevo sistema de financiación que pase por:
1. Un sistema de participación real en los impuestos de Navarra, con un porcentaje fijo
que permita a cada entidad local fijar sus propias prioridades.
2. Las competencias deben ser redistribuidas ente el ámbito foral, comarcal y municipal
según criterios de eficacia y eficiencia.
3.

Las subvenciones finalistas deben ser reducidas al mínimo, sólo para programas
novedosos y de carácter temporal.

4. El fondo de reparto debe considerar criterios más amplios y más ajustados a la
situación de cada entidad local y las necesidades que debe atender, como la renta per
cápita de los vecinos, el índice de población, inmigrante, los recursos naturales que
deben ser respetados, los límites del desarrollo urbanístico y económico de la
localidad, el nivel de paro, la calidad de la sanidad y enseñanza pública, la suficiencia y
calidad de las viviendas, el nivel y calidad de las infraestructuras, etc.
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5. Los entes locales deben ser solidarios y corresponsables en la obtención de ingresos.
Deben exigir a sus vecinos los impuestos, tasas y precios que correspondan por la
prestación de servicios, de forma proporcionada a las posibilidades de recaudación de
cada entidad local; los Ayuntamientos que no hagan ningún esfuerzo recaudatorio no
pueden esperar solucionar sus necesidades mediante transferencias.
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3. NUESTRA PRIORIDAD: UNA POLÍTICA ECONÓMICA PARA
ACABAR CON LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD, SALIR DE
LA CRISIS Y GENERAR EMPLEO.

El programa económico de Izquierda-Ezkerra persigue situar a las personas en el centro
de la economía frente a la concepción neoliberal que sitúa a las personas como simples
factores de producción y consumo.
El modelo y las políticas neoliberales han traído la crisis y han fracasado estrepitosamente
a la hora de darle una solución.
Las cifras de desempleo, 46.400 personas en paro, muestran un fracaso sin paliativos del
gobierno de UPN ante el que es el primer problema de la sociedad.
Al comienzo de la actual legislatura la EPA, III trimestre 2011, situaba el desempleo en
Navarra en el 11,68 %, hoy está ya en el 14,92% %.
Las pequeñas empresas y los autónomos están siendo abandonados en gran medida a su
suerte. No están encontrando apoyos efectivos y suficientes ni por parte de los gobiernos
ni por parte de las entidades financieras que les han cerrado el grifo del crédito.
El origen del mal no está en el sector público, no está en los presupuestos públicos
dedicados a financiar la educación y sanidad, la dependencia o las pensiones. El origen de
la crisis tampoco está en los trabajadores, al contrario, millones de trabajadores/as han
sido las primeras víctimas de la crisis. Víctimas por el paro masivo, y víctimas por el brutal
recorte de sus derechos laborales que supuso la reforma laboral aprobada en 2012.
El origen de la crisis se encuentra en las políticas neoliberales, aplicadas de forma
dogmática en Navarra, España y Europa durante las últimas décadas. Son estas políticas
neoliberales multiplicadoras de la desigualdad las que fueron acumulando los
desequilibrios y provocaron la crisis, que comenzó en 2008 y en la que estamos sumidos.
Desde el estallido de la crisis están siendo las mismas recetas neoliberales, recortes y
austeridad masiva, las que están provocando que cada día se extienda más la situación de
crisis y paro masivo.
Por ello en primer lugar y ante todo defendemos y proponemos que terminen las políticas
masivas de austeridad. En el corto plazo solo el fin de la austeridad y un impulso del gasto
e inversión pública pueden resultar eficaces para luchar contra el paro y crear empleo. En
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el medio y largo plazo serán necesarias alternativas económicas, medioambientales y
sociales, más profundas y estructurales, a las políticas neoliberales y al sistema capitalista.
Entre los ejes centrales del cambio de paradigma económico que propugnamos están:
-

Defender lo público y el papel de lo público en la economía. El Estado y las
Administraciones Públicas deben reequilibrar el mercado, no sólo corregirlo.

-

Cambiar el modelo de relaciones laborales que es uno de los rasgos más negativos del
actual modelo. Una parte esencial es la reforma empresarial y no la reforma laboral. Hay
que cambiar la gestión empresarial, penalizando el modelo de salarios bajos, precariedad
y desregulación. Y hay que seguir reivindicando echar atrás la reforma laboral.

-

Introducir la democracia en la economía, desde la planificación sostenible del desarrollo
hasta la gestión de cada empresa concreta. Apoyo estable y prioritario a la economía
social y los modelos de economía alternativa y solidaria.

-

Considerar el pleno empleo, digno y de calidad como el eje determinante del nuevo
modelo productivo con políticas de reparto del trabajo y producción sostenible.

-

Garantizar legalmente el cumplimiento de los derechos subjetivos establecidos en la
Constitución: derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación etc.

-

Modificar profundamente el sector financiero, recuperando y desarrollando el papel de la
Banca Pública y utilizando las Cajas de Ahorro como soportes financieros públicos del
desarrollo territorial.

-

Reforma y planificación del modelo energético, del uso de los recursos naturales como el
agua y la lucha contra el cambio climático.

-

Defender y desarrollar la protección social, la Seguridad Social y los servicios sociales.

-

Garantizar la eficiencia y el desarrollo de los servicios públicos.

-

Cambio radical en la política agraria para que apoye un modelo social de agricultura,
productivo y sostenible. La alimentación debe ser considerada un asunto estratégico.
Desde este punto de partida imprescindible presentamos para su desarrollo urgente en el
corto plazo las siguientes propuestas:
PROPUESTAS

1. Acabar con las políticas masivas de austeridad neoliberal, ejecutadas por los
gobiernos de UPN en Navarra y PP en el Estado.
Es la condición previa e imprescindible para desarrollar políticas efectivas de reactivación
económica y creación de empleo.
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Es preciso eliminar a la reforma del artículo 135 de la Constitución aprobada por PSOE y
PP, y derogar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que consagra el austericidio y
el déficit cero.
El Gobierno de Navarra ha ejecutado toda la legislatura la política de austeridad y recortes
tanto en los servicios públicos como en la inversión.
Asimismo, la política presupuestaria de la derecha carece de propuestas dirigidas a
aumentar la recaudación. Por el contrario la última reforma fiscal propuesta por el
gobierno suponía una merma recaudatoria de 100 millones de euros. Es una política
presupuestaria que no tiene por objetivo luchar contra el paro, la pobreza y la
desigualdad.
Con una economía que se mueve entre el estancamiento y una insuficiente recuperación
la depresiva política presupuestaria del Gobierno de Navarra no contribuye ni a la
reactivación económica ni a la creación de empleo.
La inversión pública ha seguido una senda que solo se puede calificar como de completo
hundimiento con las únicas excepciones del TAV y el Canal de Navarra. Este desplome de
la inversión presupuestaria se traduce necesariamente en más crisis y más paro.
En el presupuesto de ingresos el Gobierno de Navarra sigue sin acometer la reforma fiscal
profunda y progresiva que Navarra necesita. Además no existe ninguna actuación
adicional y decidida para atacar la gran bolsa de economía sumergida que existe en
Navarra.
En definitiva, no existe una política de ingresos adaptada a las necesidades que la crisis
económica ha puesto en evidencia.
El conjunto de la política presupuestaria de la derecha pone de manifiesto que la única
receta que propone el Gobierno de Navarra para controlar el déficit es la del recorte del
gasto, la inversión y los servicios públicos.
En consecuencia, cuando la crisis ha aumentado de forma alarmante la pobreza en
Navarra y cuando es más urgente que los servicios públicos den respuesta a las crecientes
necesidades sociales, los presupuestos propuestos por el Gobierno de Navarra siguen
castigando la educación, la sanidad, los servicios sociales, las políticas de empleo, la
financiación municipal, el medio ambiente o las políticas de igualdad.
La política presupuestaria ejecutada hasta ahora ni garantiza los servicios básicos públicos
ni apuesta por la reactivación económica y la generación de empleo.
Son unos presupuestos que forman parte de una política económica, la de la austeridad y
los recortes, que ya ha demostrado su fracaso para salir de la crisis.

25

2. Rectificación de los objetivos de déficit y deuda pública. Auditoria de la deuda.
Es fundamental modificar el Plan de Estabilidad para permitir una política presupuestaria
dirigida a la reactivación económica y la lucha contra el paro.
Es necesario conocer a quiénes y a qué empresas se ha beneficiado con dinero público
destinado a proyectos e inversiones ruinosas o sin una clara justificación social o
económica. Es necesario saber cuánto nos han costado, y nos seguirán costando, las
inversiones financiadas mediante el sistema de peajes en sombra (autovías del camino y
del pirineo, regadíos del canal de Navarra), y qué beneficios se están embolsando las
empresas privadas.
Tenemos que saber que parte de la deuda pública de Navarra se ha generado para
financiar proyectos sin viabilidad económica ni justificación social: pabellón NavarraArena, circuito de velocidad de Los Arcos, TAV…
A partir de ahí plateamos estudiar las fórmulas jurídicas procedentes para detener la
sangría de recursos públicos y, en su caso, pedir responsabilidades.
Proponemos realizar una auditoría de los siguientes proyectos: Reino de Navarra, Circuito
de Los Arcos, Canal de Navarra, TAV.
Proponemos revisar todos los "peajes en la sombra" existentes, planteando la rescisión
con un interés cercano al legal del dinero.
3. Propuesta de Empleo Garantizado.
La propuesta Empleo Garantizado (EG) es simple: el Estado tiene la obligación de
garantizar un puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) a cualquier persona
que no haya podido encontrar empleo en el sector privado o en el sector público
tradicional, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin importar su experiencia
profesional, cualificación, sexo, renta o edad.
Para articular esta propuesta planteamos un programa de ejecución y financiación
negociado y acordado entre el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.
En este sentido se deberá articular una negociación entre el Estado y Navarra.
El EG parte de la premisa de que hay muchas personas que no ocupan ningún empleo,
pero hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que se realiza y que no es
remunerado. Que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo.
Es absurdo y contraproducente en términos económicos y sociales que haya personas
inactivas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades no estén cubiertas
porque al sector privado no le es rentable o porque el Estado no ha decidido realizarlas.
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Necesidades económicas, sociales y ecológicas. Necesitamos cuidar de los mayores,
adultos dependientes, hijos e hijas y enfermos, apoyo psicológico y educativo, cuidar la
fauna y flora, los bosques y espacios verdes, retirar residuos, habilitar edificios de forma
eficiente, reparación, reutilización y reciclaje, servicios de ocio, deporte y cultura, cuidar
infraestructuras urbanas de muchos barrios, aumentar y mejorar los servicios sanitarios y
educativos, atender a grupos discriminados y vulnerables, construir y mantener centros de
producción de energía renovable…
Hay necesidades y donde hay necesidades hay economía, hay puestos de trabajo y
generación de renta.
Por lo tanto, se trata de:
-

Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy son insuficientes (educación
pública, sanidad pública, culturales, deportivas, generación de energía renovable…)

-

Crear nuevas actividades (sobre todo ecológicas): reutilización y reparación de materiales
y productos, optimizar rendimiento energético de edificios…)

-

Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados y otros trabajos voluntarios
repartiendo esas actividades de forma solidaria. Se pueden crear muchos puestos de
trabajo. Un botón: la Encuesta de Empleo del Tiempo de 2010 del INE señala que en el
cuidado de niños se dedicó en 2010, horas equivalentes a más de 1.5 millones de puestos
de trabajo (1.579.259) a jornada completa. En el cuidado de adultos dependientes la
cantidad equivalente de puestos de trabajo sería de 374.708. Financiación y gestión.
El Estado financia el EG, pero lo diseñan y gestionan los ayuntamientos en participación
con la sociedad civil (respetando ciertas directrices para que las actividades redunden en
beneficio de la sociedad y la naturaleza).
Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo y los trabajadores reciben un
ingreso y desarrollo personal, se satisfacen necesidades. Los beneficios del EG son
innumerables: producción de bienes y servicios (y por tanto aumento del PIB), generar
renta y riqueza, alivio de la pobreza, cuidado del medio ambiente, más y mejores
construcciones comunitarias y redes sociales, mayor estabilidad social, política y
económica, alivio de las enfermedades sociales derivadas del desempleo y otros
multiplicadores sociales.

4. Creación de una Banca Pública en Navarra.
Necesitamos una Banca Pública en Navarra cuyo objetivo será facilitar el crédito a
empresas y familias para desarrollar una economía real y sostenible creadora de empleo.
Una Banca Pública al servicio del desarrollo económico y social de la Comunidad Foral,
garantizando un control democrático de su gestión asegurando un 50 % de la
representación al Gobierno de Navarra, Parlamento y ayuntamientos, y un 10 % para los
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representantes de los trabajadores. El 40 % restante deberá asegurar la participación de
los impositores y de instituciones sociales.
Un factor decisivo en la extensión y agravamiento de la crisis económica, junto a las
políticas masivas de austeridad, está siendo el cierre del grifo de la financiación que
padecen con especial gravedad las pequeñas y medianas empresas.
Caja Navarra era la entidad financiera con más presencia en la actividad económica y
bancaria en Navarra, y con fuerte compromiso con el tejido social y empresarial navarro
por ser una entidad de interés público y controlada por el Gobierno de Navarra. Su
desaparición deja un vacío que en interés del desarrollo social y económico de Navarra
debe ser cubierto lo antes posible, y con más urgencia todavía en la actual situación de
profunda, extensa y grave crisis económica.
Amplios sectores de la población están en una situación de exclusión financiera. Por ello el
Gobierno de Navarra debe marcarse como un objetivo prioritario recuperar un
instrumento público financiero que actúe como una Banca Pública al servicio del
desarrollo social y económico de Navarra y de su tejido productivo.
Para capitalizar el nuevo Banco Público proponemos utilizar el patrimonio de la Fundación
Caja Navarra.
Es un patrimonio importante (más de 300 millones de euros hoy, previsiblemente bastante
más en una futura coyuntura de crecimiento económico), que pertenece a la sociedad
navarra y que está controlado por el Gobierno de Navarra a través de la Fundación
Especial Caja Navarra.
Por lo tanto, es un patrimonio público que el Gobierno de Navarra puede utilizar en el
futuro para poner en marcha una Banca Pública en Navarra.
Proponemos asimismo que se garantice mediante ley foral que la actual fundación Caja
Navarra sea una fundación pública de la Comunidad Foral de Navarra. Es la forma de
garantizar que esta fundación y su importante patrimonio estarán al servicio de la
ciudadanía navarra.
5. Reforma fiscal que incremente la presión fiscal sobre las rentas de capital, banca,
rentas altas, beneficios empresariales de las grandes empresas y altos patrimonios.
El actual sistema fiscal es tremendamente injusto al dividir a los diferentes contribuyentes
y rentas entre los que pagan muchos impuestos y los que pagan muy pocos impuestos.
Acometer una reforma fiscal justa y ambiciosa adquiere una importancia fundamental para
hacer posible una rectificación sustancial de la política presupuestaria.
Pagan muchos impuestos: rentas del trabajo (IRPF), consumidores (IVA), autónomos, y
pequeños empresarios.
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Pagan muy pocos impuestos: grandes empresas (a nivel estatal en 2011 pagaron el 3,8 %
de sus beneficios y en 2012 el 5,6 %), Banca (han acumulado unos beneficios fiscales que
han llevado a que estos años de crisis prácticamente no hayan pagado nada en impuestos
de sus beneficios), grandes patrimonios, rentas del capital (pagan conforme a una tabla de
tipos mucho menor que la del IRPF).
La solución de la agónica situación por la que pasan las cuentas públicas pasa por
cambios estructurales en el ámbito político y jurídico europeo, es imprescindible:
-

Acabar con los paraísos fiscales en Europa.

-

Crear un Impuesto armonizado sobre Sociedades en Europa. Acordar una base del
Impuesto sobre Sociedades en Europa, así como limitar las deducciones y reducciones de
la misma para ajustar el tipo nominal al efectivo.

-

Crear una tributación sobre capitales armonizada en Europa.
Mientras se logran estos objetivos en el marco de nuestras competencias proponemos:

-

Tipo en el IRPF de 52 % a partir de rentas netas superiores a 120.000 euros anuales.
Deflactar automáticamente las tarifas con el IPC.

-

Subir al 0,3 % el tipo del Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito para
darle una capacidad recaudatoria de 45-50 millones de euros.

-

Impuesto sobre el Patrimonio con una incidencia especial sobre las grandes fortunas.

-

Recuperar el tipo impositivo del 35 % para los beneficios empresariales superiores a los 5
millones de euros. Reformar el Impuesto de Sociedades para eliminar y limitar
bonificaciones y desgravaciones al objeto de ajustar el tipo nominal al efectivo.

-

Aumentar los tipos de tributación de las rentas de capital para acercarlos progresivamente
a los tipos aplicados a las rentas del trabajo.

-

Fortalecimiento de la Hacienda Foral, especialmente los recursos de Inspección. Aumentar
en un 50 % la plantilla de inspectores fiscales para luchar contra el fraude y la economía
sumergida.

-

Acometer un plan de lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal mucho más
ambicioso y con más objetivos. El efecto en la recaudación de la economía sumergida y el
fraude fiscal puede alcanzar, datos de estudios oficiales, los 500 millones de euros anuales.

-

Revisión del sistema de módulos para adecuarlo a la realidad económica. Tributar por cifra
real de negocio y de beneficios.

-

Ley foral sobre fiscalidad verde. Acometer una legislación tributaria específica en esta
materia.
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6. Transparencia en las cuentas públicas, la contratación pública y la información fiscal.
-

-

Acometer una modificación de la Ley Foral de Transparencia y de la Ley Foral General
Tributaria al objeto de garantizar la publicación y transparencia de la ejecución
presupuestaria, de los contratos públicos y de la información fiscal.
Publicar la lista de contribuyentes condenados por delito fiscal.

7. Aumento de las plantillas de los servicios públicos básicos, para satisfacer las
necesidades de la ciudadanía.
Mediante convocatorias de Oferta Pública de Empleo en los departamentos de Educación,
Salud y Políticas Sociales que responda a las necesidades de personal en cada uno de los
servicios.
Recuperar todo el empleo público destruido la última legislatura.
8. Aprobación de un Proyecto de Ley Foral para poner en marcha medidas de reparto
del trabajo en las administraciones y sector público de la Comunidad Foral de
Navarra.
Las medidas serán de carácter voluntario y supondrán necesariamente aumento de
puestos de trabajo.
9. Implementación de una política de apoyo integral y permanente a la economía social
y a las redes de economía alternativa y solidaria.
Tanto el cooperativismo y la economía social como la economía alternativa y solidaria
suponen nuevos marcos para organizar la economía.
Nuevos marcos en los que se valoran las personas, el empleo digno, o la participación y
responsabilidad colectiva en la toma de decisiones.
Son formas de organizar la economía que además se han revelado en esta crisis como
viables y competitivas frente a la clásica empresa capitalista y que han mantenido mucho
mejor el empleo y la actividad.
Proponemos articular un marco prioritario y estable de desarrollo y apoyo a la economía
social y cooperativa. Un eje de acción del gobierno (con la correspondiente relevancia en
la estructura del ejecutivo) que desarrollo a lo largo de la legislatura todo un plan integral
de apoyo (político, financiero, administrativo…) a la economía social.
10. Exigencia de la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno central
en 2012. El Gobierno de Navarra rechazará y combatirá esta reforma y no la aplicará
en el ámbito de la administración y sector público de la Comunidad Foral de
Navarra.
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Transcurrido casi tres años desde la aprobación, por el gobierno del PP de la última
reforma laboral se ha constatado ya el absoluto fracaso de dicha reforma en la lucha
contra el paro y la crisis económica. Por el contrario la reforma solo ha provocado más
desempleo y más precariedad en el empleo.
En realidad la reforma laboral no tenía por objetivo crear empleo, estaba diseñada como
parte central de la drástica devaluación social que los mercados exigen aplicar en España.
Estamos ante una reforma que ha provocado durante este año una fuerte destrucción de
empleo y una drástica reducción de los salarios y las condiciones laborales de los/as
trabajadores/as.
Con el abaratamiento del despido se ha facilitado la destrucción de empleo, y con los
ataques a la negociación colectiva se ha perseguido una rebaja generalizada de los
salarios y de las condiciones de trabajo.
La reforma laboral del PP ha formado parte de la hoja de ruta ante la crisis diseñada para
el Estado Español por el Banco Central Europeo, el FMI y la UE. Hoja de ruta avalada por la
CEOE, y ejecutada por el gobierno del PP con el apoyo parlamentario de CiU y UPN.
Se ha tomado la decisión de descargar sobre los hombros de la mayoría social trabajadora
las consecuencias de una brutal crisis económica que han provocado las políticas
neoliberales.
Por todo ello proponemos seguir reivindicando la derogación de las reformas laborales a
la vez que impedir su aplicación en el ámbito público y de la contratación pública en
Navarra.
Asimismo proponemos el refuerzo de la Inspección de Trabajo. Los recursos actuales son
absolutamente insuficientes para perseguir el fraude y asegurar el cumplimiento de la ley.
Proponemos establecer marcos de convenio y colaboración entre el Gobierno de Navarra
y el Estado para asegurar el refuerzo de la inspección laboral.

11. Aprobación de un Proyecto de Ley Foral para financiar un Plan de Choque de
Empleo para Jóvenes.
Dotado cada año con un presupuesto de 50 millones de euros, que desarrolle medidas
para promover la estabilidad en el empleo joven y financiar el autoempleo.
Los jóvenes están entre las víctimas principales de la crisis neoliberal.
Las cifras de paro juvenil son absolutamente dramáticas. Según la EPA el paro entre los
jóvenes menores de 25 años en Navarra supera el 50 %.

31

A estos niveles de paro propios de países subdesarrollados se suma que muchos de los
jóvenes con trabajo están en situaciones de temporalidad, precariedad o peores
condiciones salariales y laborales que el resto de la plantilla.
Hoy el riesgo es que el paro masivo juvenil se consolide en una situación de desempleo
crónico y estructural.
12. Programa extraordinario de Empleo/Formación destinado a parados de larga
duración.
Dirigido a las personas que lleven más de un año inscritos en el SNE como desempleados,
con una dotación presupuestaria de 50 millones de euros anuales y gestionados desde las
entidades locales.
13. Impulso a la I + D + i
Aunque Navarra disfruta de una situación mejor que otras comunidades, seguimos lejos
de la media europea. Sin dejar de apoyar la investigación privada, nuestro esfuerzo debe
primar la pública, de manera que sus resultados sean patrimonio de todos los ciudadanos.
Para ello, además de relanzar las actuales políticas sectoriales, hay que establecer políticas
instrumentales que favorezcan la retención del conocimiento.
14. Dirigir recursos económicos, en forma de avales y créditos, a las pequeñas empresas
y nuevos emprendedores, complementando a un sistema financiero que no lo está
haciendo en la dimensión necesaria.

15. Consumo.
-

Plan de apoyo al pequeño comercio y al comercio tradicional.

-

Creación de una empresa pública de distribución de alimentos que se base en el apoyo a
la producción navarra y el abaratamiento de costos frente a los oligopolios de las grandes
superficies.

16. Oposición al proyectado Tratado Comercial y de Inversiones entre la UE y los EE.UU.
(TTIP).
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4. DERECHOS PARA TODOS Y TODAS A TRAVÉS DE UNOS
SERVICIOS
PÚBLICOS
DE
CALIDAD
QUE
PROPORCIONEN LA PROTECCIÓN SOCIAL PLENA.

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS SOCIALES
En un contexto socioeconómico marcado por el desempleo, la pérdida de la vivienda, por
las miles de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, es urgente
rescatar a las personas restituyendo derechos, prestaciones sociales y restaurando unos
servicios públicos que garanticen una respuesta universal y de calidad a las necesidades
básicas de la población
Los servicios públicos constituyen una de las bases del Estado social que consagra nuestra
Constitución y permiten la satisfacción de las necesidades básicas de la ciudadanía en
condiciones de acceso universal, no discriminatorio y gratuito; la existencia de bienes y
servicios públicos resulta imprescindible para el desarrollo del conjunto de la actividad
social, para la vida en sociedad. La consecución de estos servicios, factor de igualdad y
solidaridad que permiten la cohesión social y representan un salario indirecto que
beneficia sobre todo a los menos favorecidos, y que Izquierda-Ezkerra considera como
derechos sociales fundamentales, ha supuesto un gran esfuerzo por parte de la ciudadanía
en los últimos dos siglos.
Hemos de rescatar a las personas restituyendo derechos, prestaciones sociales y
restaurando los servicios públicos que garanticen una respuesta universal y de calidad a
las necesidades básicas de la población.
El modelo de bienestar del Estado español y también el navarro, se sustenta
principalmente sobre los Educativo y de Salud, así como el de Pensiones y las Prestaciones
por Desempleo (bien sean contributivas o asistenciales) que se reconocen como derechos
universales para la ciudadanía. Respecto a los servicios sociales, aunque se ha avanzado
mucho en Navarra con la definición de la Cartera de Derechos Sociales, no se ha
reconocido su universalidad, y lo que es casi tan importante, no se ha implantado, ni
concretado el mapa de servicios general en todo el territorio. Por supuesto nadie
cuestiona los servicios de suministro de agua, de energía, correos, u otros como los
relativos a la cultura o el ocio.
Existe un consenso general sobre la bondad del estado de bienestar que la sociedad
navarra ha conseguido alcanzar y la necesidad de mantenerlo. La mayor parte de todos los
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servicios públicos han sido desarrollados y gestionados por los poderes públicos en el
último siglo y se ha avanzado, en la mayoría de los casos, a su total universalización.
Sin embargo asistimos a una auténtica ofensiva contra los servicios públicos. Se está
poniendo en cuestión el Sistema Público como garante de los servicios para toda la
ciudadanía y del mantenimiento y mejora del Estado del bienestar. Se están privatizando
cada vez más servicios argumentando, falsamente, una mayor calidad y eficacia en la
gestión y atención al ciudadano que pretende el desmontaje de los servicios públicos
ofreciéndoselos en óptimas condiciones a las grandes empresas trasnacionales de
servicios, subvencionando generosamente su implantación y asegurando la disponibilidad
de trabajadores baratos.
Aparentemente, el Gobierno que apoya los recortes en derechos sociales no pone en
cuestión el Estado de bienestar, ni pone en cuestión los servicios a la ciudadanía, sin
embargo se reduce el gasto social y público disminuyendo la protección y buscando una
mayor privatización y mercantilización de los mismos, al mismo tiempo que se apela a la
responsabilidad individual para asegurase una cobertura suficiente en el aseguramiento
privado.
Lo que hoy se está discutiendo no es solo una cuestión de tipo económico debida a la
crisis, sino que se está cuestionando la función de los servicios públicos, su universalidad
y el acceso en condiciones de igualdad para toda la población. Asistimos a un engañoso y
enconado intento de cambio de un modelo en el que los servicios públicos se consideran
bienes que equiparan a la ciudadanía y por lo tanto se financian con fondos públicos y
son gestionados por los gobiernos, por otro modelo en el que los gobiernos actuarían
como facilitadores y reguladores de unos servicios prestados por empresas privadas
responsables de la gestión y en el que los servicios públicos se reservarían para las
personas con menos recursos, a fin de evitar la formación de bolsas de excluidos,
imponiendo un criterio de desigualdad en la sociedad.
Mientras se avanza en este camino de privatización, el Gobierno de Navarra destina
grandes cantidades de dinero público a entidades privadas para comedores escolares,
transporte, becas estudiantiles, camas en residencias privadas de mayores, camas
hospitalarias, etc. Incluso las clases más pudientes reciben dinero público como si no
tuvieran recursos. Por otro lado, funcionarios del Gobierno de Navarra ven desaparecer
sus puestos de trabajo mientras se mantienen y se subvencionan con fondos públicos
otros en centros privados.
En este contexto, una parte importante de las clases medias más acomodadas prefieren
tener coberturas educativas o sanitarias privadas sin tener que contribuir con sus
impuestos a coberturas universales que atiendan por igual a toda la población, cuando en
muchos casos, estas empresas privadas reciben fuertes inyecciones de dinero público. Ni
siquiera, ya en sigo XXI, se ha superado del modelo de los años 70 que pretendía
disminuir la brecha entre sectores sociales y buscar la equidad aplicando políticas de
discriminación positiva para quienes menos tenían.
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Hoy por hoy, el porcentaje de personas trabajando en el sector público en Navarra está
muy por debajo de la mayoría de los países de la UE y, sin embargo, las tareas que no se
desempeñan desde el sector público son privatizadas o externalizadas a costes no
inferiores en muchos casos y son realizadas por personal eventual, con menor formación y
peores condiciones laborales. Con ello, los beneficios para la empresa privada son
ingentes. Tanto es así, que la mayor parte de las grandes empresas del núcleo central del
capitalismo español se han diversificado hacia empresas de servicios externalizados o
privatizados desde el sector público. Se están introduciendo conceptos como el beneficio
y la competitividad en servicios que atienden a personas muy necesitadas que repercuten
en la calidad de los mismos. En definitiva, se supeditan las políticas sociales a los
mandatos de los mercados.
Los servicios públicos permiten la satisfacción de las necesidades básicas de la ciudadanía
en condiciones de acceso universal y no discriminatorio. Desde nuestro punto de vista han
sido esenciales para proteger a la ciudadanía ante la vejez, la enfermedad o el desempleo,
o las dificultades y para cubrir sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. La
consecución de estos servicios, que permiten la cohesión social y representan un salario
indirecto, ha supuesto un gran esfuerzo por parte de la ciudadanía en los últimos dos
siglos. No podemos ir hacia atrás.

PROPUESTAS
1. Frente a las privatizaciones, proponemos más Estado y defendemos el carácter
universal de los servicios públicos frente a la selección por renta. No queremos más
privatizaciones de servicios públicos y de bienes comunes sino una “Re-municipalización”
y reconversión en gestión pública directa. Defendemos la existencia de fuertes empresas
públicas en los sectores estratégicos de la economía y más inversión en educación, salud,
transporte público, deporte, cultura, servicios sociales, etc.
2. Desde la coalición Izquierda-Ezkerra queremos trabajar para conseguir un modelo
avanzado de Estado Social en el que cada derecho esté garantizado por un servicio o
poder público, como ofensiva frente a la propuesta de adelgazar el Estado. La educación,
el cuidado de la infancia y la adolescencia, la enfermedad, la tercera edad, la salud, el
suministro de agua potable y el sistema de saneamiento, el suministro energético, el
transporte público, el servicio de correos, el deporte y la cultura no son mercancías sino
servicios públicos que dependen de la responsabilidad pública. Por ello no se les puede
someter al principio de la competitividad del coste más bajo y el máximo beneficio.
Izquierda-Ezkerra se compromete en la defensa de la gestión pública, directa y
participativa de los mismos, estableciendo mecanismos para la intervención ciudadana y la
evaluación objetiva de su calidad.
3. Es imprescindible luchar contra la externalización de servicios que cuentan ya con
personal asignado en la gestión pública y en el establecimiento de nuevos servicios y
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programas. Prioritariamente en la próxima legislatura se evitarán nuevas externalizaciones
y se revertirán cuantas sean posibles.
4. Excepcionalmente, por razones de economía de escala, de especialización, o por tratarse
de actuaciones puntuales o discontinuas, etc., podría acudirse a la gestión indirecta de los
servicios públicos, primando en la adjudicación de los mismos a las empresas de
economía social o entidades sin ánimo de lucro, especialmente las que tengan por objeto
la inserción laboral, que creasen empleo estable. En todo caso habrá que exigir el
cumplimiento exhaustivo por parte de las empresas concesionarias de servicios públicos
de la normativa laboral y de riesgos laborales. Se habrán de arbitrar medidas para evitar
que la gestión indirecta suponga condiciones de explotación o abuso de los empleados
de las empresas concesionarias. Se habrán de evitar las concesiones administrativas por
períodos de tiempo excesivos que supongan una pérdida de control público y una
privatización encubierta.
5. Aumento del empleo público de calidad y el gasto social. La congelación del empleo
público y la reducción salarial a los trabajadores y trabajadoras públicos constituye un
grave atentado contra el sector público, contra los derechos ciudadanos y sociales.
Los recortes en la oferta pública de empleo suponen una nueva vuelta de tuerca a
servicios públicos esenciales. La calidad en la prestación de servicios públicos esenciales
como la educación o la sanidad vuelve a estar amenazada por la decisión del Gobierno de
Navarra de suprimir la Oferta Pública de Empleo durante toda la última legislatura.
Cuando la temporalidad entre los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Navarra
ronda el 30 %, y alcanza o supera el 40 % en departamentos como Salud o Política Social,
esta decisión va a deteriorar todavía más las condiciones materiales en las que se prestan
los servicios públicos.
Izquierda-Ezkerra apuesta por la mejora de las condiciones laborales de los empleados y
empleadas del sector público, así como por la estabilidad en el empleo. Por lo tanto nos
comprometemos a trabajar para que se convoque anualmente una OPE que permita el
funcionamiento óptimo de cada servicio.
6. Fortalecimiento de los servicios públicos mediante la cooperación intra municipal y
Gobierno-ayuntamientos. En una realidad como la navarra, con municipios con poca
capacidad económica y de gestión, se está llegando por imposibilidad de financiación a
centralizar y concentrar en el gobierno casi todos los servicios públicos como está
ocurriendo con servicios sociales. Además de que el Gobierno descentralice la financiación
es necesaria la cooperación entre ayuntamientos próximos para gestionar servicios
comunes mediante diferentes figuras legales, como es la creación de un mapa de
comarcalización. En todo caso debe de asegurarse la financiación de los entes locales
mediante fórmulas de convenio para sufragar los Servicios Sociales y desarrollar la red de
servicios públicos.

36

En definitiva, en Izquierda-Ezkerra nos comprometemos a trabajar para ofrecer a la
ciudadanía navarra un modelo avanzado de Estado Social en el que cada derecho esté
garantizado por un servicio o poder público y en el que cada servicio público pueda
reclamarse como derecho.
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4.1. PROTECCIÓN SOCIAL PLENA EN SERVICIOS SOCIALES.

Queremos unos Servicios Sociales públicos que garanticen la protección social,
suspendiendo los procesos de privatización, para prevenir y eliminar las causas que
conducen a la exclusión social, desde unos servicios sociales públicos, universales y
descentralizados.
Proponemos un sistema de Renta Básica para paliar los efectos de la crisis en las personas
y familias en situación económica grave.
Denunciamos el proceso de recortes que han aplicado, en estos años al presupuesto del
Departamento de Política Social como si de cualquier acción del Gobierno Foral se
tratara. Cuando hay más personas con necesidad, afectadas por la crisis, se reducen las
partidas destinadas a prestaciones económicas, a la atención a la dependencia y a
subvención de las entidades sociales que actúan en atención a menores, a personas en
situación de exclusión, a personas con discapacidad y otras necesidades sociales y se ha
dejado a los servicios sociales municipales sin personal suficientes y sin recursos para dar
respuesta a las personas que acuden diariamente a los mismos.

MÁS JUSTICIA SOCIAL Y MAYOR COHESIÓN SOCIAL
Defendemos políticas redistributivas para eliminar en Navarra la pobreza o vivencia de
situaciones de privacidad en la que se encuentran en torno a 100.000 personas, según el
VII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España 2014. Cáritas expone en
su Informe que el 17,3% de la población navarra, 111.500 personas, se ven afectadas por
la exclusión. De ellas, 48.000 están en exclusión severa. El 14,8 % de los navarros,
aproximadamente 95.000 personas, se encuentran en riesgo de pobreza y 20.000, el 3,1 %,
vive en un escenario de pobreza severa. La mitad de ellas viven en situación de pobreza
consistente que las aboca a situaciones de exclusión social alojadas en viviendas en muy
malas condiciones (hasta 40.115 hogares afectados por la exclusión en la vivienda:
desahucios frecuentes o no poder pagar luz y gas…), 27.000 personas en situación de paro
laboral de larga duración.
Personas y familias con dificultades también para el acceso a servicios sanitarios que el
sistema público no ofrece, por ejemplo el bucodental o el copago de las medicinas, en el
que no se tiene suficientemente en cuenta el nivel de renta de quienes, en cualquier edad,
con rentas de supervivencia deben afrontar los copagos de sus medicinas o las papillas de
sus bebés y no da una respuesta suficiente a la población inmigrada no regularizada.
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UN SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES MÁS FORTALECIDO
Para que los Servicios Sociales puedan realizar el papel encomendado, de colaborar en el
bienestar de la población junto a los otros sistemas de protección (Salud, Seguridad
Social, Vivienda, Trabajo…) requieren de un desarrollo de sus elementos estructurales con
ajustes del gasto social público acorde con la sociedad navarra (en determinados
prestaciones se ha reducido hasta el 25 % con la excusa de la crisis), establecimiento de
derechos subjetivos y una organización funcional con elementos estratégicos eficaces.
Las entidades locales, que tienen una función básica en la garantía de atención a todas
las personas, de prestaciones básicas en servicios sociales, necesitan de organizaciones
participativas con referencias de comarcas con recursos y capacidad adecuada a la
gestión de sus competencias en esta materia, como Administración Pública más cercana a
la vida cotidiana de las personas.
Apostamos por servicios de titularidad y gestión públicas como actividades económicas
de interés general y con control público. Defendemos y propugnamos la existencia de
servicios de interés general de calidad accesibles para todas las personas. Siendo que el
Tercer Sector tiene una importante presencia en actividades de servicios sociales, es
indispensable garantizar que el sistema público de servicios sociales sea la referencia
fundamental para el desarrollo de la protección social en Navarra eliminando la fuerte
mercantilización en determinados sectores, principalmente el residencial.
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DESARROLLAR LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
La Atención a la Dependencia es un ámbito importante en los Servicios Sociales y para
que cumpla su misión es necesario que el Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia aprobado por Ley 39/2006 se desarrolle para dar respuesta a esta
necesidad social que cada vez es mayor ya que está ligada a la sobrevivencia actual de la
población. Apenas iniciado el funcionamiento del Sistema, se ha recortado el derecho
estableciendo incompatibilidades, endureciendo los criterios de acceso y reduciendo el
alcance de la protección, dejándola a mínimos y para muchas personas inexistente.
Queremos superar la situación de desatención o con sobrecargas familiares,
principalmente de mujeres, que padecen las personas en situación de dependencia. Son
personas ancianas, la mayoría, aunque también hay de otras edades por enfermedades,
por discapacidad, accidentes… Se precisa establecer servicios y apoyos tecnológicos con el
fin de atender el cuidado personal (comer, beber, lavarse, vestirse…), la movilidad (cambiar
el cuerpo de posición o de lugar), la vida doméstica con ‘tareas del hogar’ y otras
necesidades personales que las personas dependientes no pueden realizar por sí mismas.
Al respecto es fundamental reforzar los servicios de atención domiciliaria municipales.
Además, la experiencia de países europeos en los que la atención a las personas
dependientes es una realidad históricamente establecida, manifiesta cómo el desarrollo de
este Sistema de Protección resulta un importante nicho laboral. Este hecho es necesario

considerarlo aún más en un momento social grave por los índices tan elevados de
desempleo.

PERSONAS QUE REQUIEREN UNA PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Determinadas circunstancias de vida (económicas, de vivienda, de familia o personales de
salud física o psíquica) hacen que algunas personas se encuentren en nuestra sociedad
en situación de vulnerabilidad, en desamparo y/o excluidas socialmente. Estas
condiciones de marginación, de pobreza y de dificultades sociales han de ser evitadas,
aliviadas o superadas interviniendo en sus causas. Hablamos de menores (población
infantojuvenil) viviendo en pobreza y en desprotección y/o desamparo; jóvenes con
abandono prematuro de los estudios y con prácticas de riesgo de exclusión, entre otras
las adicciones; personas con discapacidad sin oportunidades de una incorporación social
normalizada; personas con enfermedad mental y personas mayores con escasa
capacidad de autovalimiento viviendo en desamparo; mujeres víctimas de violencia
sexista o también por otras causas sociales como la pobreza consistente o la sobrecarga
de los cuidados que les produce mayores problemas de salud; las personas presas y sus
familiares quienes requieren un apoyo especial en la defensa de sus derechos sociales.
Para todas estas personas, además de las políticas que remuevan las dificultades
sociales para una mayor igualdad en la participación en las conquistas sociales, son
necesarias actuaciones también en Servicios Sociales como, por ejemplo, los servicios de
proximidad como ludoguarderías, atención domiciliaria, centros de día… y los
programas de carácter preventivo y de incorporación social y promocional.

PROPUESTAS

1. Propuestas para erradicar la pobreza y garantizar una vida digna
-

Rentas mínimas mejorando la Prestación de la Renta de Inserción Social, aplicando la Ley
Foral de la Carta de Derechos Sociales con garantía de ingresos mediante un sistema de
renta mínima para que toda persona pueda vivir con dignidad.

-

Ayudas de Emergencia y Prestaciones Complementarias que aseguren la satisfacción de
las necesidades básicas de todas las personas (ayudas al pago de alquiler de vivienda,
becas comedor, comida a domicilio, acondicionamiento de las viviendas, adecuación de
baremos de acceso a las ayudas…)

-

Promoción de Empleo e Inserción Laboral, desarrollando los equipos profesionales
públicos que intervienen con personas en riesgo o situación de exclusión social para la
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incorporación sociolaboral (EISOL), creación de empresas municipales y/o de inserción en
los nichos de empleo, incremento de las partidas de Empleo Social, Escuelas Taller,
Talleres becados de Formación y Empleo entre otros.
-

Desarrollo de una Estrategia-Plan de Inclusión Social con dotación presupuestaria
adecuada a las necesidades reales de Navarra.

2. Atención a las personas con dependencia y fragilidad en su autonomía
-

Mantenimiento y desarrollo del derecho de atención que establece la Ley en el marco de
un Plan estratégico del Sistema de Atención a la Dependencia.

-

Servicios profesionales desde una atención sociosanitaria

-

Ampliar los servicios de atención domiciliaria (SAD) doblando su capacidad actual del 3 %
pasar 6 %.

3. Personas mayores: potencial de vida y riqueza social y por un sistema público de
pensiones.
-

Que las pensiones mínimas de la Seguridad Social y las pensiones no contributivas
alcancen el 100% % del Salario Mínimo Interprofesional y, hasta se consiga esto,
garantizar su acceso a la RIS.

-

Establecer una red de trabajo social para detectar personas mayores en aislamiento o
necesitadas de atención.

-

Promover la participación social de las personas mayores disponiendo mayor capacidad
de decisión a los espacios de participación en los Consejos Municipales del Mayor y
Consejo del Mayor de Navarra, desarrollando la intergeneracionalidad en los centros
culturales.

-

Proporcionar criterios de accesibilidad para las personas mayores en los actos culturales,
deportivos y de ocio programados para el conjunto de la ciudadanía.

-

Que los centros de titularidad pública, Centros Cívicos y Civivox, sean centros
intergeneracionales.

4. Tener en cuenta en todas las políticas a las personas con discapacidad.
- Apoyar la estabilidad de las entidades del sector de la discapacidad para que puedan
desarrollar sus actividades y programas
-

Fomentar en todas las dimensiones sociales la autonomía personal. Revisión del copago
en prestaciones ortoprotésicas y apoyar la actualización de su catálogo.

-

Correspondencia entre la realidad social y la composición de los órganos consultivos y de
participación.
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-

Creación de una Comisión permanente de Discapacidad en el Parlamento de Navarra.

-

Apoyo a la inclusión efectiva en: la formación continúa de adultos y formación profesional
de las personas con discapacidad, la inclusión laboral en el empleo ordinario y otros.

-

Desarrollar reglamentariamente la Ley Foral de Accesibilidad Universal para garantizar que
todas las personas, sin excepción, puedan utilizar con seguridad, comodidad y autonomía
todos los entornos, bienes y servicios.

-

Establecer un nuevo Plan de Discapacidad teniendo en cuenta la necesaria adaptación de
la normativa foral a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con
Discapacidad.

5. Infancia necesitada de protección: La Protección Infantil y Juvenil.
-

Desarrollar el potencial de los actuales equipos de infancia (EAIA) en el sistema de
Servicios Sociales con medios suficientes y adecuados a las necesidades gestionándolos
desde la red pública.

-

Priorizar las actuaciones preventivas de índole vecinal y comunitaria con los grupos de
cada zona.

-

Promover un servicio de vivienda con acompañamiento para menores que precisan
emanciparse de familias en conflicto y de aquellos que dejan el sistema de protección al
cumplir 18 años

-

Aplicar acciones específicas para ejercer de manera especial y operativa la Protección de
Menores con los principios de la prevención temprana desde la primera infancia, de
detección de situaciones de vulnerabilidad para evitar desatenciones, abandonos,
situaciones de malos tratos y otras situaciones de riesgo.

6. Personas que requieren una protección específica por sus circunstancias de vida o
situación de vulnerabilidad, en desamparo y/o excluidas socialmente.
-

La defensa de los derechos sociales para todas las personas con independencia de su
origen y situación administrativa, dificultades psicosociales, etc. Entre otras las personas
que viven en la cárcel de Pamplona. El reconocimiento de los derechos políticos y de
ciudadanía: aquí vivimos, aquí votamos.

-

Favorecer la convivencia entre culturas de distinto origen, en la compatibilidad de sus
idiomas, culturas y tradiciones.

-

Fomentar una escolarización del alumnado que favorezca la socialización de todos los
niños y las niñas en el entorno social en el que residen e incluir en el currículum escolar los
aspectos relativos a la realidad multicultural de nuestra comunidad.
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-

Para todas estas personas, además de las políticas que remuevan las dificultades sociales
para una mayor igualdad e integración vecinal, son necesarias actuaciones también en
Servicios Sociales con programas de carácter preventivo y promocional.

7. Acciones en defensa de los derechos de las personas presas.
Desde el Gobierno de Navarra y desde los ayuntamientos se han de adoptar medidas que
mejoren las condiciones de vida de las personas presas y expresas, garantizando sus
derechos y facilitando la incorporación social.
-

Transferencia de las competencias en materia penitencia. Establecer una política
penitenciaria propia coordinada con la política de salud, bienestar social y trabajo.

-

En cualquier caso, revisar el acuerdo firmado con Instituciones Penitenciarias para la
gestión del centro penitenciario de Pamplona; y participar en la organización y adecuado
funcionamiento modular del centro, protegiendo las condiciones de vida de las personas
internas, especialmente de las madres con hijos en el centro.

-

Desarrollar una estrategia de incorporación social para las personas presas con arraigo en
Navarra con el fin de prevenir el desarraigo de la población penitenciaria navarra,
teniendo en cuenta su entorno familiar y social.

-

Adecuar los programas y recursos existentes a las necesidades mediante la financiación
adecuada y la colaboración con las asociaciones que trabajan y atienden a las personas
reclusas y ex reclusas.

8. Desarrollo de los elementos estructurales de Servicios Sociales
-

Realizar ajustes del gasto social público en servicios sociales acorde con el nivel de
desarrollo socioeconómico de la sociedad navarra (en determinadas prestaciones se ha
reducido hasta el 25 % con la excusa de la crisis)

-

Conseguir que la protección social alcance estándares básicos en todo el territorio y que
se haga operativa a través de un sistema de «garantía de mínimos», estableciendo
derechos subjetivos

-

Defendemos y propugnamos la existencia de servicios de interés general de calidad
accesibles para todas las personas: que se vaya avanzando en la oferta de titularidad y
gestión pública de cada tipología de recurso (centros, servicios, programas) que sirvan de
referente para el Sistema de Protección Social.

-

Reconocemos la importancia en Navarra de la iniciativa social sin ánimo de lucro y la
necesidad de incluirla desde la necesaria cooperación en convenios de colaboración con la
red pública, apoyando al asociacionismo social.
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-

Elaborar un Mapa de Servicios Sociales en Navarra ordenando la red de centros, servicios
y programas y estableciendo entre ellos una comunicación y relación en red de atención
conjunta y complementaria.

-

Desarrollar una mayor participación revisando el funcionamiento actual de los órganos
consultivos ampliando sus competencias resolutivas desde el principio colaborativo de la
administración pública y la sociedad organizada.

9. Que las entidades locales, como Administración Pública más cercana a la vida
cotidiana de las personas, puedan ofrecer las prestaciones básicas en servicios
sociales.
- Fortalecer los Programas Municipales de Desarrollo Comunitario y Convivencia, los de
infancia y los de incorporación sociolaboral y hacer de los SAD el pilar de atención a las
personas mayores.
-

Reforzar los equipos profesionales e instalaciones de los servicios de base municipales o
comarcales para la acogida, atención y tramitación de las demandas planteadas. Revisión
de ratios y módulos de financiación.

-

Desarrollar protocolos y otros soportes tecnológicos para garantizar la atención en
tiempos adecuados a la necesidad, definiendo la urgencia social para atenderla en las
primeras 24 horas y otras situaciones sean o no preferentes para la atención y
estableciendo, en el conjunto de la geografía navarra, de forma zonificada, servicios de
atención a urgencias 24 horas

10. Desarrollo de la calidad de la atención en los servicios sociales mediante la
potenciación de:
-

Un adecuado servicio de inspección, con personal suficiente y competente para garantizar
el cumplimiento de la normativa y calidad del sistema.

-

Un programa de formación continuada para trabajadores y trabajadoras de los servicios
sociales.

-

Un convenio colectivo para el personal que trabaja en los centros y servicios sociales de la
iniciativa privada.

11. Mantener el funcionamiento de un Observatorio Público de la Realidad Social que
canalice la investigación de las causas y factores que determinan el cambio social, estudie
las demandas y necesidades y así tengamos un mayor conocimiento en torno a la pobreza
y exclusión, la dependencia y las necesidades sociales y evaluar la acción política a la vista
del impacto que tiene sobre los indicadores sociales, con especial atención a las políticas
que contribuyen al auténtico desarrollo: sanidad, educación, empleo, redistribución de la
riqueza y garantía de ingresos.
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-

Creación de grupos monográficos, grupos de trabajo ad hoc, dentro de ese observatorio
formado por actores de investigación e intervención social (CIPARAIIS, Red de lucha
contra la Exclusión, Administración Pública, Plataforma de Entidades Sociales y otras)
recuperando la filosofía participativa del anterior Plan de Lucha contra la Exclusión.
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4.2. ACCESO UNIVERSAL A LA ATENCIÓN SANITARIA PARA
LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA
ENFERMEDAD A TRAVÉS DE UN SISTEMA PÚBLICO DE
SALUD EFICIENTE, EFICAZ, DE CALIDAD Y CON
FINANCIACIÓN SUFICIENTE.

Aunque existe el reconocimiento de la calidad del sistema sanitario público de Navarra, las
políticas desarrolladas en los últimos años están causando en él un impacto negativo.
Consideramos que el sistema sanitario, formado por el conjunto de profesionales
sanitarios y no sanitarios, servicios, programas, leyes, y normas de actuación, es el
instrumento para la garantía del derecho a la salud de la ciudadanía.
En tan solo una legislatura, la ciudadanía navarra ha pasado de la confianza en que había
líneas rojas que ningún gobierno iba a atreverse a traspasar respecto al acceso universal a
la atención sanitaria con recursos públicos, a la certidumbre de que los gobiernos del PP y
de UPN tienen como objetivo el desmantelamiento de los servicios sanitarios públicos
para crear oportunidades de negocio privado también con la salud.
A este hecho se han añadido la pésima planificación de los servicios sanitarios públicos,
como ha quedado demostrado en la fracasada reforma de la atención continuada y
urgente, o en la privatización de las cocinas del CHN_, así como con la errática gestión de
espaldas a los profesionales en los procesos de toma de decisiones.
Hemos asistido a un espectáculo con constantes dimisiones de altos cargos, protestas de
colectivos sociales y profesionales, una gran preocupación social y un continuo debate
parlamentario que ha derivado en múltiples posicionamientos mayoritarios en contra de la
acción del Departamento de Salud.
Este deterioro de la sanidad pública se debe no sólo a la disminución del porcentaje de
PIB destinado a la salud, sino también a la mala gestión de los fondos públicos. Durante
los dos últimos períodos legislativos la atención del gobierno ha estado dirigida a las
inversiones en obras sanitarias, sin un plan estratégico previo, desatendiendo la
optimización de recursos asistenciales públicos y favoreciendo las cuentas de negocio de
las empresas sanitarias privadas de la Comunidad Foral, mediante la derivación de
pacientes, la falta de control de los costes de los servicios contratados y la adecuación de
las estancias, entre otras cosas.
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Sin más demora y de manera resuelta debe ponerse fin a esa línea especuladora y
privatizadora de las políticas de salud que está hipotecando de forma seria uno de los
pilares del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra.
Es evidente la necesidad de recuperar la capacidad presupuestaria destinada al desarrollo
de la Sanidad Pública Navarra para recuperar y mejorar las prestaciones públicas
reducidas y perdidas con criterios de eficiencia y eficacia para satisfacer las necesidades de
salud de la población.
La última ha sido una legislatura negra para el desarrollo de la sanidad pública. Los
recortes presupuestarios en Salud en estos últimos cuatro años han sido drásticos,
alrededor del 14 %. La reducción de prestaciones a la ciudadanía está influyendo
negativamente, sin duda, en el acceso a la salud de las personas y por lo tanto en su
estado de salud.
Los recortes en personal y el aumento de la contratación temporal como consecuencia de
la no convocatoria de Oferta Pública de Empleo han reducido la plantilla y aumentado la
inestabilidad laboral: no se actualizan las plantillas, no se cubren las vacantes, no se
cubren las sustituciones por bajas y vacaciones.
Las reformas emprendidas por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra se han
realizado, en general, sin estudios ni evidencias que las avalen. La tendencia a la
privatización de servicios sanitarios es evidente. Sus actuaciones en salud han sido muy
controvertidas, rechazadas y/o criticadas tanto por los y las profesionales de la salud como
por colectivos sociales. Destacamos las cuestiones más controvertidas:
-

La externalización/privatización de las cocinas del CHN, es un buen ejemplo de la falta
de coherencia y de integración de la planificación estratégica y la finalidad de esta
privatización y cuyo resultado, por el momento, es un empeoramiento del servicio y la
pérdida de puestos de trabajo, además del empeoramiento de las condiciones de trabajo.

-

La reforma de la atención continuada y urgente refleja el estilo autoritario de la
consejera de Salud y su equipo. Esta reforma, que suponía un empeoramiento de las
condiciones sanitarias en la zona rural, fue paralizada por una ley desde el Parlamento de
Navarra.
El Decreto Foral 131/2012, de 19 de diciembre, “por el que se regulan el horario y el
funcionamiento de los centros sanitarios de Atención Primaria, de los Puntos de Atención
Continuada y Urgente, y las modalidades de atención continuada y urgente”, tras recibir el
rechazo de la mayoría sindical, de colectivos sanitarios y de la mayoría parlamentaria es
derogado por la Ley Foral 2/2013, de 14 de febrero, sobre atención sanitaria continuada y
urgente. Esta Ley obligaba al Gobierno a elaborar, en el periodo de un año, un Plan de
funcionamiento de los centros sanitarios de atención primaria y de las modalidades de
atención continuada y urgente. El Departamento de Salud no ha cumplido con el plazo
establecido y por lo tanto, en este momento, no hay ninguna concreción al respecto.
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-

Las listas de espera no mejoran, más bien al contrario, mientras se derivan actos de salud
tales como pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas a la sanidad privada.

-

No se ha convocado OPE, cuando se podrían haber convocado cada año el 10 % de la
tasa de reposición.

-

El deterioro en las condiciones laborales y económicas de los trabajadores ha sido una
constante.

-

La unificación de las urgencias del CHN está siendo problemática: hay problemas
estructurales en el edificio y de organización del servicio que denotan una falta de
previsión y preparación, así como de una visión de conjunto. No hay celadores y auxiliares
de enfermería suficientes, el sistema de localización de pacientes es inadecuado y los
ingresos han de esperar a que queden camas libres en el SHN porque han cerrado varias
camas.

-

Retraso de las dotaciones, está siendo crónico.

-

La unificación de los laboratorios está teniendo problemas, el lugar que ocupa el LUNA
se supone provisional y no se rentabiliza la estructura del hospital Reina Sofía de Tudela.
El objetivo del programa de salud para el futuro Gobierno de Navarra debe ser conseguir
un sistema sanitario público excelente que, coordinado con el resto de políticas
gubernamentales, garantice la calidad asistencial, la eficiencia y la sostenibilidad del
propio sistema y que prevenga la enfermedad y promueva la salud del conjunto de la
población.
El programa se ha de articular sobre las bases programáticas que se mencionan a
continuación:

−

La salud es un derecho básico de la persona que debe ser garantizado por las
instituciones públicas, con una gestión eficaz, eficiente y transparente.

−

El sistema sanitario público, universal y de calidad debe respetar el criterio de equidad de
los ciudadanos y ciudadanas. Por consiguiente estamos en contra de cualquier medida de
copago sanitario.

−

El objetivo general del sistema ha de ser el cuidado de la salud de las personas y no la
oportunidad de negocio. Por lo tanto estamos en contra de la privatización de servicios
sanitarios, de que las inversiones se limiten a la obra pública sanitaria, de los convenios y
conciertos económicos que derivan recursos públicos a entidades asistenciales e
investigadoras de carácter privado, descapitalizando el sistema público y, por esta misma
razón, de la desgravación fiscal de los seguros privados.

−

Regulación de la masificación y presión asistencial promoviendo el desarrollo de las
políticas de salud laboral y salud pública, fortaleciendo la red de atención primaria y salud
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mental, e implicando a los ciudadanos y los profesionales en el uso responsable de los
servicios.
Consideramos que el sistema sanitario, formado por el conjunto de profesionales
sanitarios y no sanitarios, servicios, programas, leyes, y normas de actuación, es el
instrumento para la garantía del derecho a la salud de la ciudadanía.
En cualquier época, pero especialmente inmersos en una crisis económica como la actual,
la financiación y la sostenibilidad del sistema son dos elementos claves y de debate
ineludible, que deben condicionar cualquier proyecto.
Ante esta situación, la estrategia primordial e ineludible de una alternativa desde la
izquierda, debe ser triple:
-

Por un lado, revisar y deshacer en lo posible los acuerdos y los negocios privatizadores
emprendidos por el Gobierno de Navarra, recuperando para la sanidad pública el peso
presupuestario necesario.

-

Por otro, afirmar cuanto más mejor la transversalidad y la participación de ciudadanos,
municipios y profesionales en la gestión sanitaria, como garantía de desarrollo de un
servicio público eficiente, sostenible y de calidad.

-

Y con prioridad, la dotación de recursos sanitarios suficientes para dar respuesta a las
necesidades de la población en relación al cuidado de su salud que pasa necesariamente
por realizar un análisis de las plantillas y una oferta pública de empleo como garantía de
calidad del sistema público de salud.

Para conseguirlo el Gobierno actuará sobre las siguientes líneas estratégicas:
1. Alcanzar progresivamente, antes del año 2020, el 7 % del PIB en el presupuesto anual
dedicado a la financiación de la sanidad, exigiendo al sistema sanitario, a sus gestores y a
sus trabajadores, que su labor responda a criterios de efectividad, eficiencia y equidad.
2. Redistribución presupuestaria de las partidas destinadas a atención primaria y a
especializada, como apuesta decidida por un modelo sanitario de promoción de salud,
prevención de enfermedades y uso escalonado de los recursos asistenciales.
3. Reordenación del sistema hacia las enfermedades crónicas y las que generan
dependencia, que son protagonistas de alrededor del 65 % del total de las actividades
sanitarias. Además de disponer de un centro de media-larga estancia, se ha de cambiar el
enfoque de “resolución de problemas agudos o agudizaciones de procesos crónicos”, que
se basa en intervenciones puntuales y descoordinadas, por el de “planes de trabajo”. Con
éstos debe buscarse alcanzar la autonomía de los pacientes, capacitarlos para el
autocuidado y coordinar los niveles de atención primaria y especializada con salud laboral
y salud pública.
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4. Fortalecimiento de la participación ciudadana y establecimiento de políticas encaminadas
a la co-responsabilidad de los ciudadanos en el cuidado de su salud y en el uso correcto
de los servicios sanitarios, para alcanzar el equilibrio necesario entre los avances
terapéuticos y la sostenibilidad financiera.
Entendiendo el concepto holístico e integral de la salud, su prevención no se atribuye de
forma exclusiva a la política de salud sino que, de manera transversal, se deberá evitar el
impacto negativo que otras políticas departamentales pueden causar a la ciudadanía.
Especialmente aquellas que tienen que ver con desarrollo rural y medio ambiente, empleo
y servicios sociales, que ya se contemplan en el programa de gobierno.
A continuación se proponen las diez áreas-clave que deben constituir la futura política de
salud del Gobierno de Navarra, de acuerdo con las bases programáticas y siguiendo las
líneas estratégicas establecidas. En cada una de estas áreas se recogen las medidas
prioritarias que se deben implementar.

Nuestra prioridad es garantizar el acceso universal a la salud a través de un servicio
sanitario público, eficiente, eficaz, de calidad y con financiación suficiente, revirtiendo los
recortes, las privatizaciones y el desorden que requiere de las siguientes actuaciones y
compromisos:

1. Revisión a fondo de los contratos privatizadores firmados por los anteriores gobiernos de
UPN-PP-PSN con el objetivo claro de recuperar la titularidad pública, financiación pública,
gestión pública, y provisión pública de los servicios sanitarios del SNS-O.
2. Revisión de los conciertos vigentes entre el SNS-O y otras entidades sanitarias privadas
garantizando su excepcionalidad, el interés público y la complementariedad de los
mismos.
3. Apuesta clara por la potenciación de estructuras de participación ciudadana y municipal
en los órganos de gobierno del Departamento de Salud y por la participación de
profesionales en los puestos de gestión del SNS-O y resto de organismos dependientes
del Departamento de Salud.
4. Financiación a través de los presupuestos de las administraciones públicas por vía
impositiva directa y no por impuestos indirectos. Sin co-pagos. Con garantía de cobertura
universal, equidad y accesibilidad para todos los ciudadanos
5. Revisión, incorporación de enmiendas y posterior desarrollo en profundidad del Plan de
Salud. Seguimiento durante toda la legislatura de su grado de cumplimiento y evaluación
final de los resultados obtenidos.
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6. Enfoque de los servicios asistenciales hacia una “estrategia de atención a pacientes
crónicos”. Con potenciación de la Atención Primaria de Salud como eje del sistema y
potenciación de las medidas de integración y coordinación de esta, con los servicios de
urgencia y con la asistencia especializada.
7. Desarrollo de los derechos ciudadanos en salud. Interrupción voluntaria del embarazo
gratuita en la sanidad pública. Refuerzo de los COFES. Apoyo a colectivos y organizaciones
que trabajen por la salud. Garantía de una salud laboral enfocada al trabajador y no a la
empresa. Reversión de la normativa de mutuas. Derecho a una muerte digna.
8. Compromiso con la eficiencia. Análisis de ineficiencias y medidas de corrección, en todos
los servicios y estamentos. Exigencia de compromiso a los profesionales.
9. Apuesta presupuestaria por la sanidad con incremento del gasto sanitario público hasta
alcanzar la suficiencia financiera y dentro de la sanidad por la Atención Primaria y la Salud
Pública. Potenciación de la colaboración con el Departamento de Educación para una
estrategia de Salud desde la edad escolar.
10. Análisis de plantillas. Oferta pública de empleo con carácter urgente. Cobertura de
jubilaciones al 100 %. Progresiva recuperación de los derechos laborales y económicos
perdidos. Revisión de los modelos de contratación.
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PROPUESTAS

OSASUNA: Osasun publikorako beharrezkoa den aurrekontu nahikoa berreskuratzea, eta
osasunaren inguruan negozio pribatuekin bukatzea. Gaixotasunak aurreikusteko eta
tratatzeko osasun-arreta unibertsala. Herritarren, udalerrien eta osasun-kudeaketaren
profesionalen zeharkakotasuna eta parte-hartzea, hori baita kalitatezko zerbitzu publiko
eragingarri eta iraunkorraren garapena bermatzeko bide bakarra.
Nuestro compromiso con la recuperación para la sanidad pública del presupuesto
necesario y suficiente; con la eliminación de los negocios privados con la salud; con el
acceso universal a la atención sanitaria para la prevención y el tratamiento de la
enfermedad y con la transversalidad y la participación de ciudadanos, municipios y
profesionales en la gestión sanitaria, como garantía de desarrollo de un servicio público
eficiente, sostenible y de calidad.

A. Gestión del sistema sanitario. Establecimiento de políticas de evaluación y calidad en
todos los servicios asistenciales.

1. Introducir, a través de una agencia de calidad del sistema y de manera generalizada, la
evaluación de los resultados de mejora en la salud de los ciudadanos que aporta cada
actividad sanitaria desarrollada, con el fin de que, junto a la evaluación de la estructura
sanitaria y de los procedimientos de trabajo, permita decidir sobre la justificación o no de
cada actividad sanitaria.
2. Conseguir que la gestión de todos los servicios esté regida por una serie de objetivos
basados en mejoras de calidad esperables, cuantificadas y medibles, para alcanzar la
sostenibilidad del sistema sanitario, la auditoría de la labor profesional, el estímulo de las
personas que trabajan en él y su mejora continua.
3. Lograr un compromiso de profesionalización y adecuación de los órganos de decisión
para evitar los vaivenes cíclicos en los niveles técnicos de gestión. Con eso, no sólo se
mejora la gestión, además se garantiza la continuidad del trabajo, se optimiza la
cualificación alcanzada por el personal técnico, se consigue un mejor clima de trabajo y la
toma de decisiones es más adecuada. Todo eso sin desatender las propuestas elaboradas
por los órganos de participación ciudadana, social y profesional.
4. Controlar el gasto farmacéutico con criterios de eficiencia y evidencia científica, sin dejarlo
en manos de la evolución natural o del mercado de los laboratorios. Además de la apuesta
por el uso de medicamentos genéricos también en asistencia especializada, se aplicará la
adecuación dosis-tratamiento, la prescripción crónica exclusivamente en atención primaria
y se creará una agencia de compras única para todo el sistema sanitario público.

5. Ampliar el horario de funcionamiento regular de los servicios de asistencia especializada
como mecanismo de optimización de los carísimos equipamientos y recursos, sin tener
que recurrir a “peonadas”.
6. Abordar la reforma de la atención continuada y urgente que garantice el acceso a la salud
en condiciones de calidad y equidad en toda Navarra.

B. Atención primaria. Favorecer el adecuado funcionamiento de la atención primaria de
salud, puerta de entrada y base del sistema sanitario, para que el conjunto del
sistema sea más coherente y más eficiente.
7.

Destinar a la atención primaria las partidas presupuestarias adecuadas que permitan el
óptimo desarrollo de sus competencias en el cuidado de la salud de la ciudadanía.

8. Adecuar las cargas asistenciales para garantizar un tiempo efectivo de consulta médica de
10 minutos por paciente.
9. Establecer un plan de medidas concretas y específicas para cada centro que permita la
optimización de plantilla, la puesta en marcha de actividades desburocratizadoras de la
consulta, el desarrollo de acciones como consultas de enfermería a demanda y de trabajo
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social sanitario, con sus procedimientos y procesos concretos según situaciones sociales
de riesgo o de enfermedades impactantes concretas.
10. Frenar la derivación de casos con patología de origen laboral desde las mutuas de
accidentes de trabajo o las empresas, al nivel primario de asistencia pública y facturar los
gastos derivados a dichas entidades.

C. Atención especializada en hospitalización y consultas. Optimización del empleo de
los recursos destinados a resolver los casos que, por dificultades diagnósticas o
complejidades terapéuticas, quedan fuera del alcance de la atención primaria.
11. La inversión en aparatos de avanzada tecnología debe ser rentabilizada brindando un
servicio programado de forma diaria y continuada. Eso además permitirá la reducción de
listas de espera y de la derivación de casos a centros privados.
12. La habilitación de camas hospitalarias y la actividad quirúrgica obedecerá a las
necesidades asistenciales y a eso se orientará la óptima gestión del personal sanitario.
13. Reducir las consultas de especializada limitando las remisiones desde primaria con
diagnóstico ya establecido y evitando las revisiones periódicas, entre otras cosas, para
permitir el desarrollo investigador. Los servicios especializados deben actuar como motor
que implique en la investigación a los niveles, asistencial y preventivo, del sistema
sanitario.
14. Desarrollar la profesión de enfermería en las distintas especialidades y favorecer el trabajo
social sanitario coordinado entre los niveles de asistencia especializada y atención
primaria.
15. Favorecer la dedicación exclusiva del personal sanitario y no sanitario para alcanzar su
total implicación en la calidad del sistema, potenciar su trabajo en investigación sanitaria y
desincentivar su participación en la oferta sanitaria privada.
16. Implementar la nueva Ley Foral del Banco de Sangre y tejidos.
17. Realizar las inversiones necesarias para solucionar las carencias pendientes del Hospital
Reina Sofía: habilitar la quinta planta para hospital de día oncológico, dotarle de los
recursos técnicos y/o humanos para poder realizar todas las ecografías, mamografías, etc.
18. Mantener la realización de todas las analíticas de los centros de salud y ambulatorios de la
Ribera en el Laboratorio del Hospital Reina Sofía, que tiene claramente demostrada su
calidad y eficiencia.
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D. Salud mental. Conseguir que la red de salud mental preste una atención adecuada a los
trastornos y lidere las políticas de prevención de su aparición y promoción de la salud
psicosocial.
19. Elaborar un Plan de Salud Mental para Navarra con el objetivo de conseguir la mejora
continua de la calidad de la atención a las personas con enfermedad mental y prevenir y
promocionar una salud mental positiva ligada a estilos de vida y estrategias psicológicas y
conductuales saludables.
20. Optimizar el nivel asistencial ofrecido por la red de salud mental y coordinar sus recursos
con los de atención primaria, especialmente en el seguimiento de los trastornos mentales
comunes o menos graves. La reducción de la periodicidad de las visitas en salud mental
liberaría tiempo profesional para actividades de educación para la salud.
21. Conseguir para los casos de trastorno mental grave una continuidad asistencial que vaya
desde los tratamientos específicos en unidades de nivel comunitario o de hospitalización
(de corta, media o larga estancia) hasta los rehabilitadores, pasando por los cuidados
básicos.
22. Identificar los grupos poblacionales de elevado riesgo de padecer un trastorno mental, a
partir del trabajo social sanitario integrado en el equipo multidisciplinar de salud mental,
para intervenir preventivamente en aquellos factores que sean modificables.
E. Servicios de urgencia. Mejora en la coordinación entre servicios y en la operatividad
de la asistencia.
23. Favorecer la rapidez y conseguir la resolución de las demandas de asistencia urgente con
los recursos suficientes y un coste adecuado.
24. Los diferentes niveles de asistencia a la urgencia deberían trabajar en red coordinada de
recursos y no como servicios independientes para mejorar tiempos, adecuar ingresos en
hospitales, justificar pruebas y costes, dar apoyo social y legal u otros, dependiendo de
cada caso.
25. Fomentar entre la población el uso adecuado de los recursos de urgencias, y hacer un
seguimiento estrecho del posible “uso inadecuado” de los servicios de urgencias por parte
de algunos ciudadanos, para evitar el incremento injustificado del gasto y proteger la
equidad en el acceso.
26. Regulación y reorganización de los transportes sanitarios, en particular el transporte
aéreo, para las urgencias vitales que dependan del factor tiempo y adecuación del mismo
a lo establecido en el Real Decreto 836/2012 por el que se establecen las características
técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de
transporte sanitario por carretera.
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F. Salud pública. Aumento de la eficiencia en las acciones de promoción de la salud en
todas las franjas de la ciudadanía y de prevención de los problemas de salud relacionados
con alteraciones del medio ambiente y social.
27. Desarrollar acciones de prevención y promoción de salud para la población sana en sus
escenarios habituales (recintos deportivos y de ocio, centros educativos, etc.), sin
desatender las que se llevan a cabo en el ámbito del centro de salud, cuyos beneficiarios
son principalmente los clientes habituales, personas mayores, enfermos crónicos…
28. Situar la promoción de la salud como competencia del máximo nivel en el medio escolar
formando a los docentes, interviniendo en los colegios, con el apoyo de atención primaria
y el soporte técnico y metodológico de salud pública.
29. Elaborar herramientas de educación sanitaria a través de los medios de comunicación y de
las nuevas tecnologías para evitar que en el desarrollo de su labor informativa se
conviertan en instrumentos exclusivos en beneficio de las farmacéuticas y la medicina
privada.
30. Prevenir los consumos no saludables agilizando la redacción y aprobación del nuevo Plan
Foral de Drogas y conseguir el amplio compromiso gubernamental y social para
implementar las líneas de trabajo que proponga.
31. Orientar las políticas medioambientales (campos electromagnéticos, ruido, contaminación
ambiental…) y del medio agrícola (uso de transgénicos...).
32. Desarrollo de la Ley Foral que regula los clubes de cannabis en Navarra.

G. Salud y trabajo. Control de las condiciones de trabajo de las empresas de Navarra para
prevenir la pérdida de salud de los trabajadores y trabajadoras y ejercicio de las
competencias sanitarias para alcanzar la adecuada calidad de los servicios médicos
patronales que atienden los daños profesionales y vigilan la salud de las personas que
trabajan.
33. Implementar programas para la reducción de riesgo por exposición a sustancias tóxicas
(cancerígenos, alergizantes, disruptores endocrinos...) y factores ergonómicos o
psicosociales que provocan enfermedades crónicas.
34. Recuperar la pérdida de casi el 30 % de proporción presupuestaria destinada a salud
laboral en los últimos 5 años.
35. Asumir el liderazgo de la política de salud en el trabajo en Navarra controlando la
actuación técnica rigurosa de los servicios de prevención de las empresas y de las mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y coordinando la política foral con las
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de las instituciones estatales, Inspección de Trabajo e Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

H. Salud sexual y reproductiva para favorecer una vida sexual sana, responsable y
segura en la población.
36. Reequilibrar la balanza asistencia/prevención en el campo de la salud sexual y
reproductiva para conseguir eficiencia en la prevención de problemas, básicamente en la
adolescencia y otras edades.
37. Desarrollo de un Plan de Formación de Educación Sexual en los centros escolares para una
vida sexual saludable y la prevención de embarazos no deseados, dirigido al profesorado y
adolescentes y jóvenes.
38. Creación de un centro joven integrando el programa joven en la actividad regular de los
centros de atención a la mujer, con la adecuada dotación de profesionales formados
específicamente en el campo de la sexualidad/sexología.
39. Garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en centros
públicos de Navarra en los supuestos contemplados por la legislación vigente y con
intervención profesional multidisciplinar.
40. Acceso a los tratamientos de fertilidad a todas las personas independientemente de su
orientación sexual y/o el modelo de familia.

I.

Enfermedades crónicas

41. Asegurar una atención integral de las personas con enfermedades crónicas fomentando el
autocuidado
42. Garantizar el tratamiento con nuevos antivirales para la hepatitis C a todas las personas
que lo necesitan en Navarra.

J. Derecho a la muerte digna. Desarrollar la normativa y la organización que garantice en
Navarra el derecho a la muerte digna.
43. Asumir como lógico y natural un debate que está empezando, y que debe ir a más: los
avances en medicina paliativa hacen que una legislación progresista y sobre todo una
organización ágil y una buena información debieran permitir a cada paciente decidir cómo
quiere que sean los últimos momentos de su vida.
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44. Prestar cuidados paliativos en los casos oncológicos y aquellos otros que lo precisen de
forma coordinada, contando con la intervención de los profesionales de trabajo social
sanitario.

K. Enfermedades degenerativas.
45. Desarrollar las estructuras y la coordinación con entidades extrasanitarias para mejorar la
calidad de vida de los pacientes y familiares afectos de enfermedades degenerativas.
El impacto progresivo de las demencias en la calidad de vida de cada vez más personas y
sus entornos familiares y las expectativas a corto plazo de tratamientos efectivos son
escasos. Esto obliga a trascender a la mera asistencia sanitaria y obliga a apostar por
acciones más sencillas, imaginativas e interdisciplinares que sean más resolutivas a la hora
de tratar de disminuir dicho impacto.

L. Enfermedades raras
46. En el caso de las enfermedades raras, que tienen mayor impacto en población infantil,
además de la atención sanitaria integral se deberán adoptar las medidas sociales,
educativas y de apoyo a la familia y el entorno que permitan reducir el deterioro vital que
sufren.
47. La elaboración de un Registro de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes de Navarra debe
ser prioritaria.

15 COMPROMISOS CONCRETOS EN SALUD PARA EMPEZAR

1. Plan de financiación suficiente para alcanzar el 7 % del PIB en 2020,
2. Recuperación de la gestión pública de las cocinas.
3. Estudio de costes y eliminación de las derivaciones de pruebas diagnósticas tales como
ecografías y
densitometrías, o intervenciones quirúrgicas, manteniendo sólo las
derivaciones coyunturales y acciones de salud específicas.
4. Dotación suficiente al Hospital García Orcoyen de Estella y al Hospital Reina Sofía de
Tudela, centro de referencia de la ciudadanía de la Ribera, de los recursos necesarios y
suficientes para una atención de calidad y en condiciones de equidad.
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5. Revisión y cumplimiento del Plan de Salud y adaptación constante a las nuevas
necesidades. Implantación de la carrera de Medicina en la UPNA ligada a la investigación.
6. Estudio conjunto con los municipios de un plan de asistencia urgente en las zonas rurales
en el plazo de un año,
7. Reducción de la temporalidad con OPE adecuada a las necesidades del servicio de, al
menos, el 50 % de vacantes en esta legislatura,
8. Plan de recuperación del poder adquisitivo durante la legislatura, ligado a un compromiso
profesional con la eficacia.
9. Diseño por equipos sanitarios compuestos por profesionales para la estrategia de
atención a pacientes crónicos en el plazo de un año.
10. Adecuación progresiva de plantillas en atención primaria y pediatría, que permita no
dedicar más del 75 % de la jornada a actividad asistencial.
11. Pacto de eficiencia con los profesionales de los diferentes servicios de los hospitales,
urgencias y atención primaria.
12. Garantía de IVE en el sistema público.
13. Atención preferente a grupos de afectados por enfermedades crónicas, raras, etc.
14. Apoyo del Departamento a las organizaciones que trabajan por la salud con minorías.
15. Ordenación del acceso a últimas voluntades y a una muerte digna.
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4.3. POR LA IGUALDAD, LA INTEGRIDAD Y DERECHOS DE LAS
MUJERES.

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres es la única posibilidad de construir una
sociedad de convivencia entre iguales y de erradicar la discriminación sexista.
El feminismo es una de las señas de identidad de Izquierda-Ezkerra. Nuestro compromiso
con la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres es
irrenunciable. Por ello, intensificamos nuestra exigencia de paridad efectiva en todos los
ámbitos de representación social e institucional, de lucha contra la feminización de la
pobreza y contra la discriminación social, laboral y la violencia de género.
Hay que corregir los obstáculos que dificultan la participación de las mujeres en
condiciones de igualdad con los hombres en todos los niveles y luchar por la paridad
efectiva tanto en el ámbito privado como en las distintas esferas de lo público (empleo,
participación política, social, sindical, ocio, etc.).
Asistimos a uno de los momentos históricos de mayor ataque a los derechos de las
mujeres. La derecha está agrediendo uno de los pilares más básicos de la democracia,
como es el derecho de todas las personas en condiciones de igualdad a la libertad, al
desarrollo de la autonomía personal y al acceso a los bienes y recursos.
Las políticas de mujer que el Gobierno de UPN ha llevado a cabo durante estos últimos
años apenas han beneficiado a las mujeres de Navarra. Los recortes presupuestarios en
todas las políticas de mujer han supuesto que planes y proyectos institucionales y de
ONGs se hayan anulado o reducido por falta de recursos humanos y económicos.
Estas políticas limitan los derechos y libertades de las mujeres a través de medidas que
inciden directamente en sus vidas, tales como la discriminación salarial y en igualdad de
oportunidades y de derechos laborales, la felizmente malograda reforma de la ley de
aborto, los recortes en políticas para la prevención y atención a mujeres en situación de
especial vulnerabilidad, la adjudicación a las mujeres del cuidado de nuestros mayores y
familiares dependientes, la falta de campañas educativas y un plan de acción contra la
violencia y contra la violencia machista, etc. Son medidas que están produciendo un
impacto de género muy negativo que se concreta en una mayor feminización de la
pobreza y la intensificación de los contra valores represores de la autonomía de las
mujeres.
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Es preciso revertir esta situación avanzando decididamente hacia la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres como la única posibilidad de construir una sociedad de convivencia
entre iguales y de erradicar la discriminación sexista.

PROPUESTAS

VIOLENCIA DE GÉNERO
1. Puesta en marcha de la nueva Ley Foral de Violencia de Género con medidas concretas y
efectivas para proteger a las mujeres y erradicar la violencia de género; que exija a todas
las instituciones el desarrollo de medidas que sean verdaderamente integrales y
transversales, que impliquen a todos los estamentos sociales y políticos, para que se
aborde íntegramente la violencia de género, sin limitarse a la violencia doméstica, con
recursos materiales, humanos y económicos suficientes.
2. Desarrollo de acciones preventivas y de sensibilización tales como la mediación familiar, la
formación de jóvenes en el respeto y la convivencia entre hombres y mujeres.
3. Creación de una unidad de referencia contra la violencia hacia las mujeres en cada área de
servicios sociales.
4. Garantizar servicios de mediación, interpretación y traducción para las mujeres que los
necesiten.
5. Formación especializada a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a profesionales de los
distintos ámbitos que intervienen en la atención a las mujeres.
6. Reversión de los cierres de Puntos de Encuentro Familiar.
7. Dotación de suficientes dispositivos de seguridad de teleasistencia, con pulseras para
todas las mujeres con riesgo medio-alto.
8. Medidas y programas integrales de actuación ante la explotación sexual y la trata de
mujeres.
EMPLEO, TRABAJO Y CORRESPONSABILIDAD
9. Acceso al empleo e igualdad en la promoción y el salario con el desarrollo de medidas
para reducir la desigualdad en el mercado de trabajo y de los salarios entre hombre y
mujeres.
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10. La promoción de convenios marco con cláusulas que garanticen la igualdad en el ámbito
laboral y la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. A tal fin no se procederá al
registro de ningún convenio que contenga elementos discriminatorios por razón de sexo.
11. Acciones para fomentar la corresponsabilidad entre hombre y mujeres en todos los
ámbitos incluido el desarrollo de servicios socio-comunitarios públicos.
12. Exigir a las empresas la introducción y aplicación efectiva de planes de igualdad
incluyendo un diagnóstico previo y una evaluación posterior
13. Acciones positivas para la contratación estable de mujeres que hayan dejado el mercado
laboral por maternidad, cuidado de personas, discapacidad o ser víctima de violencia
machista.
14. Integración en el Régimen General de la Seguridad Social a las empleadas del hogar y que
pase a regirse por la legislación laboral común.
15. Bonificación de cuotas a la Seguridad Social y subvenciones a las personas o familias que
precisen contratar empleadas del hogar para atención a personas mayores, discapacitadas,
etc., en función de la renta.
16. Cotización a la Seguridad Social por parte del Estado a la persona responsable de la
unidad familiar que realice de manera exclusiva las tareas de la misma.

COMUNICACIÓN
17. Formación y promoción de códigos de buenas prácticas en los medios de comunicación
por la transmisión de una imagen igual, plural y no estereotipada de las mujeres y de los
hombres.
SALUD, EDUCACIÓN Y CULTURA
18. Cumplimiento del Plan de Salud para que el aborto en Navarra se practique en la sanidad
pública en óptimas condiciones.
19. Inclusión en los programas escolares de la coeducación, la educación en valores y la
educación afectivo-sexual para promover una vida sexual sana y responsable y evitar
actitudes machistas y discriminatorias
20. Plan de Salud Sexual, que incluya campañas de prevención y sensibilización del VIH y otras
ITS, así como también que combatan la serofobia.
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21. Inclusión de la reproducción asistida dentro de la cartera de servicios públicos de sanidad
para lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres solteras.
22. Detección precoz del cáncer de mama y ginecológico con cobertura universal.
23. Acceso de todas las mujeres a todos los métodos anticonceptivos: preservativos,
diafragma, DIUs y anticonceptivos de última generación. Píldora de emergencia en todos
los centros de atención primaria y urgencias.
24. Programas de atención al impacto en la salud física y psíquica de las mujeres de la
dedicación al cuidado de dependientes y personas enfermas, la violencia de género con
atención a la especial vulnerabilidad de discapacitadas, inmigrantes, mujeres rurales y
ancianas.
25. Reforzar los servicios de salud mental con perspectiva de género.
26. Acciones de fomento del deporte femenino.
27. Plan de formación permanente del profesorado para la coeducación y la educación para la
igualdad, que garantice la universalidad y obligatoriedad de dicha formación.
28. Impulso transversal a la Educación en Valores, en especial Educación para la Igualdad.
Educación en derechos sexuales y reproductivos.
29. Considerar discriminatorio la segregación por sexos en los centros escolares.

PARTICIPACION Y REDES DE MUJERES
30. Apoyo institucional al fomento de organizaciones y asociaciones de mujeres feministas
que trabajen en el ámbito de la promoción de la igualdad, la prevención y atención a las
mujeres víctimas de violencia de género, a las mujeres más vulnerables y la educación en
este ámbito.
31. Impulsar medidas de fomento de la participación de las mujeres, especialmente las más
vulnerables como las del ámbito rural, inmigrantes y las pertenecientes a minorías étnicas.
OTRAS PROPUESTAS:
32. Mantener y potenciar las Unidades de Igualdad en toda la Administración foral.
33. Crear en el Gobierno de Navarra un Departamento de Igualdad con entidad propia, con el
que quede garantizada la inserción de las políticas de igualdad en todo el Gobierno de
forma transversal.
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4.4. UNA JUVENTUD HUMANISTA, SOLIDARIA, ACTIVA,
COMPROMETIDA CON LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y
LOS RETOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO.

En la actualidad valores como el individualismo, el consumismo, el conformismo, etc., son
características que definen nuestra sociedad.
Nuestra comunidad, Navarra, y más concretamente los municipios, no escapan a esta
lógica intrínseca y las personas jóvenes debemos ser capaces de alzarnos con una
propuesta y práctica política para poder actuar en la sociedad actual y, por eso, debemos
estar pegadas a la realidad, repensar ideas y desarrollar un discurso sólido.
La gente joven de Izquierda-Ezkerra queremos comprometernos con una izquierda
abierta, renovadora, pero sobre todo por y para las personas, donde haga compatible la
suma entre la acción institucional y la acción social y en la calle para la trasformación de la
sociedad.
Ante la situación de crisis “estafa”, de paro y ataques a los derechos laborales y sociales, la
gente joven de izquierdas queremos demostrar que existe una juventud implicada,
dispuesta a trabajar, comprometida y preparada para el compromiso social y político, con
valores como la justicia social, el feminismo, el pacifismo, la interculturalidad, el respeto a
la diversidad afectivo-sexual, el ecologismo, la educación pública, el republicanismo o la
solidaridad internacional.
Sin duda somos la primera generación en mucho tiempo a la que nos arrebatan los
derechos conquistados por nuestras madres y padres. El mundo ha cambiado, estamos en
la era del fin del empleo fijo y además la juventud es presionada desde el sistema con
prácticas de ocio consumista.
No somos ni una generación perdida ni una generación ni-ni. La juventud de IzquierdaEzkerra ve fundamental dar la vuelta a la situación actual. Frente a la precariedad, paro y
exilio, nuestra lucha y nuestro compromiso con PROPUESTAS en torno a 6 ejes:
PROPUESTAS
A) Juventud y mundo laboral.
Una propuesta de trabajo garantizado que suponga no solo los ingresos necesarios para
una vida digna sino también una serie de derechos consecuentes. En la actualidad la
incorporación al mundo laboral por parte de la juventud navarra supone un trabajo
precario o, por consecuente, la emigración a otros países.
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1

Reconocimiento efectivo de los derechos laborales y sociales de los becarios y becarias y
de jóvenes investigadores, obligando a la remuneración de los contratos en prácticas y
equiparando la misma al SMI.

2

Eliminación del contrato en prácticas dada su utilización como mecanismo de contratación
precaria de los y las jóvenes. O, en su defecto, limitación a un período nunca superior a 6
meses con la garantía del 80 % del salario correspondiente.

3

Mejora del programa “garantía juvenil”, con políticas dirigidas a la creación y promoción
real de empleo estable y de calidad, así como ampliación de la misma hasta los 30 años.

4

Implantar la Renta Básica de ayuda específica a jóvenes cuyos recursos económicos son
limitados y que les permita formarse en diferentes ámbitos, orientados hacia una mejora
de las condiciones laborales.

5

Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal o cualquier agencia de empleo privada
o de gestión privada que obtienen mayoritariamente sus beneficios en la explotación de
los y las jóvenes. Sustitución de dichas agencias por servicios regionales de empleo que
han de funcionar como una verdadera agencia pública de empleo actuando de
intermediaria entre las necesidades de los contratantes y los y las jóvenes, nunca como un
actor más en busca de un beneficio.

6

Potenciar desde la administración la red de economía alternativa y solidaria y las redes de
comercio justo.
B) Juventud y vivienda.
Lograr la independencia personal para llevar a cabo los propios proyectos vitales debe
sustentarse en la oportunidad de acceder a una vivienda digna. Uno de los principales
problemas de la mayoría de los jóvenes hoy en día es esto mismo, tener que vivir en un
país lleno de viviendas vacías y no poder acceder a una de ellas a un precio razonable.
Pensamos que la venta de pisos de protección oficial no es la solución. Por ello,
apostamos por promover una vivienda pública con precio del alquiler promocional.

7

Recuperación de las ayudas de emancipación con criterios progresivos en renta.

8

Alquiler social para jóvenes de una parte de las viviendas que posee el Gobierno de
Navarra.

9

Reconvertir los edificios de viviendas que actualmente posee el Gobierno de Navarra y se
encuentren vacíos en comunidades cooperativas gestionadas por sus ocupantes.

10

Aumento de la promoción pública y reserva de cupos de viviendas de alquiler con precios
inferiores al mercado para jóvenes con un nivel limitado de ingresos.
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11

Creación de una red de residencias y pisos para estudiantes de bajo coste. Dotación de
residencias públicas, albergues y viviendas para estudiantes universitarios y de formación
profesional a un precio asequible (casas jóvenes UPNA/FP).

12

Despenalización de la ocupación de viviendas abandonadas y en desuso con fines
colectivos o emancipatorios ya que en muchas ocasiones la ocupación es una respuesta a
la especulación o a la falta de espacios sociales en nuestros municipios.

13

Rehabilitación de edificios comunitarios (residencias para la emancipación) con servicios
compartidos y régimen de autogestión.
C) Juventud, educación y deporte.
Una enseñanza pública, de calidad, laica, no sexista, multicultural, antipatriarcal,
participativa, conectada con la historia, la cultura y los idiomas de nuestra comunidad,
respetuosa e inclusiva de todas las diversidades y opciones diferentes de las personas
jóvenes. Una enseñanza a la que todo el mundo pueda acceder, sin discriminación de
ningún tipo, al que se pueda acceder en condiciones de igualdad y total gratuidad y
haciendo posible la compatibilidad del estudio y del trabajo.

14

Dotar de recursos y personal suficientes y ampliar los horarios a mañana y tarde de las
bibliotecas públicas de Navarra.

15

Avanzar en la implementación de enseñanzas en euskera, tanto desde el punto de vista de
su protección y fomento como patrimonio cultural, como desde su consideración de ser
un instrumento de trabajo.

16

Aumento de plazas en la Escuela Oficial de Idiomas en todos los idiomas ofertados,
haciendo especial hincapié en el cupo de inglés y euskera, así como la contratación de
más personal docente para cubrir estas necesidades.

17

Fomento del asociacionismo y la participación de toda la comunidad educativa en la
gestión de centro, en particular el alumnado, padres y madres.

18

Aumento de los porcentajes del alumnado en todos los órganos universitarios, sin que
este porcentaje disminuya a medida que asciende la importancia del órgano.

19

Financiación para los centros públicos fuera del horario escolar, para el desarrollo de
actividades culturales y de ocio, deportivas y musicales.

20

Agilizar la tramitación y adjudicación de becas para que garanticen la cobertura a tiempo
de los costes directos, indirecto y de oportunidad del estudio a aquellas familias con
menores recursos.
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21

Regular la socialización del alumnado en riesgo de exclusión social dentro de las escuelas.

22

Ampliación de las becas educativas en la educación pública en base a criterios socioeconómicos. Oferta de becas-salario por motivación socioeconómica en la enseñanza
universitaria.

23

Mayor dotación de becas para estancias en el extranjero con distintas periodicidades, 3
meses, 6 meses y 1 año. Incluyendo el estudio del idioma ligado al voluntariado.

24

Necesidad de una educación en relaciones de pareja en el ámbito de las nuevas
tecnologías.

25

Dotar de los recursos suficientes para fomentar el deporte base o deporte escolar.

26

Posibilitar la utilización de los equipamientos deportivos de las escuelas públicas. Hace
falta mejorar la información y las posibilidades de acceso a estos equipamientos buscando
las fórmulas para que no supongan ningún riesgo ni para los usuarios ni para las
instalaciones.

27

Fomento de la igualdad de género a la hora de poder practicar cualquier tipo de deporte.
Hace falta promover la práctica deportiva en igualdad entre chicos y chicas tras la
enseñanza obligatoria, garantizando la difusión del deporte federado y facilitando la
práctica de grupos informales. La perspectiva coeducativa ha de trasladarse también a
estos ámbitos.

28

Mejora de la información acerca de la educación sexual como verdadera respuesta a las
inquietudes, dudas y salud de nuestros jóvenes. Proponemos charlas y talleres
pedagógicos tratando la dimensión afectivo-sexual de las jóvenes, además de la
formación acerca de la salud sexual.
LEYES Y NORMAS EDUCATIVAS

29

Garantizar la autonomía universitaria y el libre funcionamiento de las universidades
públicas. Revisión de las tasas académicas, reduciéndolas hasta su eliminación.

30

Exigir la retirada inmediata de la LOMCE y puesta en marcha de una mesa con todos los
agentes educativos para crear una nueva ley educativa participativa y consensuada con la
comunidad educativa.

31

Retirada de la LOU y el plan Bolonia, así como sus derivaciones (3+2...) que tienen como
objetivo un evidente avance hacia la privatización de la enseñanza universitaria, una
reducción de la calidad formativa, la eliminación de la conciencia crítica y la construcción
de un modelo educativo superior guiado exclusivamente por principios económicos y
atendiendo a los intereses exclusivos del mercado y el pensamiento neoliberal. Frente a

66

ello el papel del Gobierno foral ha de ser impulsar una reforma real de las universidades, a
nivel estatal y europeo, donde todos los miembros de la comunidad universitaria estén
representados con voz y voto. Se debe democratizar la universidad en todas sus
estructuras, especialmente en las referentes al alumnado.
32

Reconocimiento del derecho de huelga, de reunión en horario lectivo y de organización
estudiantil mediante la negociación de la Administración con la representación estudiantil.
Eliminación de la figura del profesor/vigilante en los descansos de los institutos de
enseñanza secundaria.

33

Ampliar los programas de bachillerato nocturno en los centros facilitando así la
posibilidad de estudiar para quienes especialmente por motivos laborales no tengan
posibilidad de hacerlo en otro horario.
D) Juventud, ocio y cultura.
En un momento en el que el ocio y la cultura están terriblemente afectados, es necesario
el reclamo de espacios para poder dar uso de los mismos sin que el dinero sea un
impedimento, por lo que proponemos:

34

Creación de centros culturales juveniles “Gazteleku” que den respuesta a la demanda de
ocio y tiempo libre de la gente joven, un centro que permita a los y las jóvenes contar con
espacios propios de ocio.
Entendemos que la orientación de los mismos tiene que contemplar la heterogeneidad de
la juventud y habilitar así lugares para dar respuesta a las diferentes necesidades, teniendo
en cuenta las edades, aficiones, mestizajes, culturas. Un lugar en donde se promuevan
actividades que pongan el acento en la autonomía de la gente joven, la emancipación, en
donde se practique solidaridad e igualdad de oportunidades, desde donde se fomente la
participación social y se trabaje la pluralidad de los jóvenes. Un espacio que apueste por
mejorar la calidad ambiental, mejorando así nuestra calidad de vida. Un espacio provisto
de servicios y recursos, adecuados a las demandas de la juventud. En donde podamos
asesorarnos, difundir y promover actividades de los y las jóvenes creadores, música,
teatro, artes plásticas…
En todo caso, el modelo de gestión tendría, al menos, tres características:
a. Las instituciones y organismos públicos han de contar con las organizaciones juveniles
en el proceso de toma de decisiones.
b. Las infraestructuras deben de ser públicas y por lo tanto de gestión pública, no bajo
subcontratas.
c. La adecuación de horarios a las actividades propuestas y necesidades de la gente
joven.

67

Hoy disponemos de diferentes lugares, que no cubren estas necesidades, como la Casa de
la Juventud, gestionada por una empresa privada, o los Civivox en Pamplona, dedicados a
actividades programadas por el Ayuntamiento, con horarios poco flexibles, o el Baluarte,
económicamente inaccesible para la gente joven.
35

Repensar el funcionamiento y uso de los centros para los jóvenes en función de las
necesidades y del diálogo con los colectivos vecinales, de Centros de Recursos Juveniles
dirigidos a atender las demandas y necesidades de la juventud, en cualquier ámbito que
se planteen, desde el empleo hasta la vivienda, pasando por la salud, la educación, la
atención social y los derechos como ciudadanos dotándolos de talleres y materiales
adecuados.

36

Promover la creación de Consejos de la Juventud Locales, donde puedan estar
representados los jóvenes y sus asociaciones. Estos Consejos podrán coordinarse y
trabajar conjuntamente con el CJN-NGK.

37

Stop criminalización de los espacios culturales y políticos alternativos autogestionados
(Gaztetxes, centros sociales ocupados...).

38

Cultura Urbana. Se fomentará el uso respetuoso del espacio urbano como lugar de ocio,
especialmente durante los fines de semana. La calle debe ser un lugar donde las jóvenes
puedan desarrollar sus iniciativas creativas que enriquezcan el escenario de ocio de la
ciudad e innoven las posibilidades de ocio, sin afectar al derecho al descanso.

39

Aumentaremos la oferta de actividades de ocio nocturno alternativo.

40

Promover un modelo alternativo de ocio. Necesidad de nuevos espacios de socialización
juvenil, de nuevos espacios de ocio. No plantear la cuestión del ocio juvenil como un tema
de seguridad ciudadana.

41

Despenalización, incluidas las sanciones administrativas, del consumo, posesión y
autocultivo de cannabis.

42

Plataforma virtual de la Red de Bibliotecas de Navarra, que sirva de portal para materiales
visuales, música, teatro, dosieres para el estudio, creación de portal online biblioteca:
películas, música.

43

Fomento de la formación, producción y expresión cultural de los jóvenes a través de
cursos sobre los distintos ámbitos artísticos (literatura, pintura, fotografía, cómic,
cortometrajes, diseños de páginas web, música...), culinario y científico.

44

Potenciar la programación musical, tanto para el acceso como para dar a conocer grupos
noveles celebrando distintos conciertos de grupos musicales.
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45

Potenciar locales de ensayo, ofreciendo cursos de iniciación y perfeccionamiento de
distintos instrumentos

46

Ayuda específica a creadores y creadoras jóvenes que realicen obras en euskera.

47

Apostar por un impulso a la cultura; acercar el teatro, la música, la danza... tanto en
castellano como en euskera a todos los públicos, con precios asequibles, a través de firma
de convenios o colaboraciones con diferentes entidades, colectivos o asociaciones que
promueven la cultura. Precio reducido para jóvenes.

48

Promoción de artistas locales a través de subvenciones o concursos de jóvenes artistas.

49

Apoyo a la juventud creadora de Navarra, facilitándoles los medios necesarios,
económicos y de infraestructuras, dotándoles de locales públicos en los que los y las
jóvenes de la localidad o el barrio puedan desarrollar su vertiente artístico-cultural (locales
de ensayo, talleres de pintura,...).

50

Ampliar la capacidad de las escuelas municipales de música, apostando a su vez por un
espacio multiusos, es decir habilitar salas de ensayo para grupos de música.

51

Impulsar un foro permanente que permita establecer una comunicación entre los
diferentes agentes musicales, músicos, productores, promotores… con objeto de
promover discusiones y otorgarles un papel activo en la preparación de jornadas,
festivales u otros actos relacionados con la cultura.

52

Construir albergues juveniles destinados al alojamiento para jóvenes, como lugar de paso,
estancia o para la realización de una actividad, preferentemente para jóvenes alberguistas.

53

Se fomentará el asociacionismo intercultural en proyectos en los que participen jóvenes.

54

Fomentar entre la juventud la creación y participación de proyectos de sensibilización
hacia la solidaridad internacional.

55

Realizaremos proyectos interasociativos para que las asociaciones juveniles, en
colaboración con las asociaciones culturales y de cooperación, realicen actividades
diversas.
E) Juventud, participación y movilidad

56

Abrir procesos de participación con la gente joven para analizar sus problemas y
necesidades.

57

Potenciación de campañas informativas por parte de las instituciones para potenciar la
participación de la juventud en la vida política, creando una cultura política responsable
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dentro de un marco de participación estable.
58

Cesión gratuita de albergues a asociaciones y entidades juveniles sin ánimo de lucro y
para fines formativos.

59

Establecer los “Voy y vengo” a localidades en fiestas como un servicio interurbano,
potenciándolo entre la población menos joven y hasta el momento más reacia a su
utilización, debido al desconocimiento existente.
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Incremento de la frecuencia y los recorridos de los autobuses nocturnos en aquellos
lugares donde sea necesario, especialmente durante las noches de los jueves. Establecer el
transporte público nocturno también a discotecas y lugares de ocio.

61

Fomentar el uso de la bicicleta y otros medios de locomoción saludables y respetuosos
con el medio ambiente.

62

Unificar criterios para toda la juventud navarra y que una única tarjeta joven recoja todos
los descuentos y servicios en transporte urbano, interurbano, albergues y hostales, viajes...

63

Bono transporte joven y gratuidad de los servicios públicos de transporte para todo joven
en paro.
F) Juventud y sexualidad.

64

Fomento de campañas municipales y autonómicas que incidan en una educación sexual
integral, no heterocentrista ni patriarcal. Talleres y cursos gratuitos que enseñen a las
personas jóvenes a vivirla de manera natural, como un mecanismo de comunicación y de
empatía, huyendo tanto de la tradicional asociación al pecado como de la concepción de
la sexualidad como reto y competencia. Defensa de la sexualidad y su disfrute como una
parte del desarrollo personal y la emancipación de las personas jóvenes en los diferentes
centros municipales de juventud.

65

Desarrollo de campañas y servicios descentralizados de educación sexual en centros
educativos con el fin de prevenir ITS y embarazos no deseados, difundiendo información
sobre los centros de recursos locales disponibles.

66

Promoción de talleres de masculinidad que ayuden a deconstruir el mito heterocentrista y
androcentrista, al tiempo que muestre a los jóvenes la existencia de modelos alternativos
de masculinidad. Talleres de empoderamiento y sexualidad para mujeres jóvenes. Entre
ambos se debe ayudar a deconstruir los mitos patriarcales de sumisión, placer erróneo,
etc., garantizando unas relaciones equitativas entre personas. Promoción de talleres de
diálogo intrapareja, asesoramiento psicológico y sexológico individualizado sobre la
propia vida sexual.
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67

Introducción de educación sobre la diversidad en las escuelas e institutos, mediante
talleres, actividades lúdicas, charlas... que incidan en la naturalidad de la diversidad,
desvinculando diverso de diferente. Las diferentes opciones sexuales de las personas
jóvenes deben aparecer naturalizadas. Es necesario romper con viejas pautas de
socialización que continúan tratando a los demás no como diversos sino como diferentes.
Y en ese espacio los colectivos jóvenes de asociaciones LGTBI tienen un gran camino
recorrido, debiendo ser primordial el contar con ellos en el diseño de programas y
actividades.
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Acceso plenamente gratuito a anticonceptivos, destacando la no vinculación obligada
entre sexualidad y reproducción. Incidencia en la necesidad de su utilización, incidiendo
en la corresponsabilidad de los riesgos. Recordatorio de su importancia como
mecanismos de protección de ITS.
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Habilitación de las habitaciones de los albergues juveniles para que resulten espacios
asequibles a las personas jóvenes sin espacios propios para su vida íntima. Utilización de
esos espacios como lugares de información y asesoramiento garantizando así un doble
papel: el espacio para un mejor desarrollo de la sexualidad y el espacio para un mejor
acceso a la información sobre la sexualidad.
G) Otras propuestas:
Transversalidad:
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Desarrollar campañas y acciones formativas orientadas a la igualdad y prevención del
maltrato de género entre las personas jóvenes. Los centros educativos, formales y no
formales, y los espacios de socialización de la juventud deben ser los puntos de atención e
información primaria sobre violencia de género.

71

Aprobación y desarrollo de planes de cooperación intergeneracional de cultivo ecológico
y tradicional.
Salud:

72

Desarrollar campañas y acciones formativas orientadas a la igualdad y prevención del
maltrato de género entre las personas jóvenes. Los centros educativos, formales y no
formales, y los espacios de socialización de la juventud deben ser los puntos de atención e
información primaria sobre violencia de género.

73

Aprobación y desarrollo de planes de cooperación intergeneracional de cultivo ecológico
y tradicional.

74

Incluir en la Seguridad Social tratamientos bucodentales.
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4.5. LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA
PARA MEJORAR EL ESTADO DE FORMA DE LOS
CIUDADANOS Y CONTRIBUIR A SU SOCIALIZACIÓN.

La práctica de la actividad física y el deporte no solo contribuye a mejorar el estado de
forma de los ciudadanos, también es una forma de socializar y mantener sana una
sociedad, por dentro y por fuera, por ello desde Izquierda-Ezkerra proponemos desarrollar
programas que conciencien sobre esta necesidad.
Desde Izquierda-Ezkerra nos comprometemos a impulsar el Deporte aportando las
políticas y medios presupuestarios necesarios para realizar una decidida política deportiva
que desarrolle actuaciones en las siguientes áreas:
PROPUESTAS
Plan de promoción del deporte y de la actividad física
Creación de escuelas deportivas en todos los colegios públicos que garanticen opciones
deportivas a todos los escolares ampliando los horarios de uso de los patios y gimnasios
escolares y adecuándolos para su correcto funcionamiento, derivando a los centros
deportivos más cercanos a los alumnos de colegios que por sus características no pudiera
albergarlos.
1. Desarrollar acciones que dinamicen y desarrollen el hábito del deporte en niños y
niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar.
2. Articular, junto con los ayuntamientos, una estrategia global que incentive y facilite la
generalización de una actividad física entre las personas mayores y las personas
discapacitadas.
3. En colaboración con los organismos competentes en materia de política de mujer e
igualdad se programarán acciones que promocionen el deporte entre las mujeres.
4. Diseñar y desarrollar un Programa de Mantenimiento y mejora de Instalaciones
Deportivas en colaboración con los ayuntamientos.
5. Campañas de concienciación y sensibilización sobre los beneficios de la actividad física
habitual.
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6. Desarrollar planes de formación continua de técnicos e investigación del deporte.
Deporte para todos y todas.
7. Crear las condiciones que favorezcan la participación de los ciudadanos y de las
ciudadanas en las actividades físicas y deportivas.
8. Apoyar económicamente a instituciones sin ánimo de lucro, federaciones deportivas,
ayuntamientos, etc., para que desarrollen programas de promoción del deporte.
9. Desarrollar actividades para la integración de los inmigrantes y otros colectivos con
dificultades de inclusión social, a través de la práctica del deporte.
Plan de Construcción y Mejora de Instalaciones Deportivas
10. Desarrollo de programas específicos de promoción del deporte escolar en toda la red
pública en la educación primaria, secundaria y formación profesional. La intención es
que cada centro tenga su propio Programa de Juegos y Deportes, teniendo en cuenta
las necesidades de los alumnos y alumnas, favoreciendo la práctica diversa de los
diferentes deportes e impulsando el asociacionismo en colaboración con las
diferentes federaciones deportivas.
11. Mantenimiento y renovación de las actuales instalaciones deportivas, adaptándolas a
las nuevas exigencias de accesibilidad y respeto del medio ambiente y desarrollo de
un plan para cubrir las nuevas necesidades de instalaciones en los diferentes
municipios o mancomunidades.
12. Creación de una red de carriles bici que faciliten este medio de transporte por pueblos
y ciudades siendo este de calidad y siguiendo las pautas que aconsejan los manuales
al respecto.
13. Creación de rutas ciclistas, con su correspondiente carril, para mayor seguridad de
aquellos que se deciden a practicar este deporte, integrando las sugerencias de las
asociaciones ciclistas para su óptimo uso.
Gestión pública de las Instalaciones Deportivas
Desde Izquierda-Ezkerra impulsaremos la participación ciudadana en la gestión de las
instalaciones deportivas a través de los ayuntamientos, clubes, federaciones y entidades
de interés público, como garantes de un servicio de calidad, donde los beneficios de la
gestión redunden en la propia promoción del deporte. Con la gestión pública de las
instalaciones pondremos estas infraestructuras al servicio de los ciudadanos para que
también puedan realizar actividad física de forma espontánea y recreativa, por su propia
cuenta, en instalaciones de calidad y a precios asequibles.
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4.6. POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD, MODERNA,
GRATUITA,
PLURAL,
JUSTA,
LIBRE,
LAICA,
PARTICIPATIVA, NO SEXISTA, EN IGUALDAD, INCLUSIVA,
COMPENSADORA DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y
CULTURALES, LIGADA AL ENTORNO, PLURILINGÜE Y
GESTIONADA DEMOCRÁTICAMENTE.
Doako hezkuntza publikoaren aldeko apustua eta konpromisoa; kalitatezkoa, plurala,
bidezkoa, askea, laikoa, parte-hartzailea, sexista ez dena, berdintasunean oinarrituta,
barneratzailea, gizarte- eta kultura-ezberdintasunen orekatzailea, ingurumenari lotuta,
eleaniztuna eta demokratikoki kudeatuta, hezkuntza osoaren eskubide unibertsala
bermatzaile bakar gisa.
Nuestro compromiso por una educación pública de calidad, moderna, gratuita, plural,
justa, libre, laica participativa, no sexista, en igualdad, inclusiva, compensadora de las
desigualdades sociales y culturales, ligada la entrono, plurilingüe y gestionada
democráticamente.
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POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA QUE GARANTICE EL ÉXITO ECOLAR DE TODOS Y DE
TODAS
En los últimos años en Navarra observamos con preocupación una absoluta falta de
planificación de la red de centros educativos públicos y sus necesidades, que se hace
patente por un lado, en el crónico retraso de las obras de construcción de nuevos centros
escolares y las reformas y mantenimiento de instalaciones existentes y por otro lado en la
carencia de espacios y equipamientos, en muchos centros para desarrollar, la educación
en unas condiciones de óptima calidad. Un gimnasio en condiciones bien equipado o un
salón de actos o salas de reuniones son instalaciones que no disponen todos los centros
públicos. Se han ido acondicionando espacios comunes para acoger al alumnado,
perdiendo el uso de los mismos.
Las construcciones escolares en zonas de nueva expansión llegan tarde o son insuficientes.
Tales son los casos de la escuela pública de Buztintxuri o el IES de Mendillorri que ya
nacieron pequeños para acoger al alumnado de sus barrios; las dotaciones escolares para
el ciclo 0-3 y de Educación Primaria de Sarriguren que no se adecuan a la demografía de
la localidad; la escasez de espacio en el IES Biurdana, etc
Necesitan construcciones nuevas en Castejón para el IES, Roncal para la escuela pública,
el centro de educación especial…. etc. El abandono del Gobierno de la enseñanza pública

y el maltrato a los y las escolares y sus familias que no saben a qué atenerse cada año, es
palpable y totalmente premeditado para avanzar hacia un modelo social estratificado.
Es sangrante la drástica disminución presupuestaria que ha sufrido la enseñanza pública
(-17 %) respecto al ejercicio 2010, cuando las necesidades educativas de la población han
ido en aumento.
El aumento de las ratios, el horario lectivo del profesorado consecuencia de las leyes
estatales de reducción del gasto público, los criterios de austeridad presupuestaria del
Gobierno de UPN y la congelación de la OPE – no se han convocado oposiciones en toda
la legislatura_ han empeorado las condiciones generales de la educación pública. El
Gobierno de Navarra, amparado en la crisis, ha golpeado con especial virulencia a la
Educación Pública, recortando presupuestos, profesorado y masificando las aulas. Se han
perdido más de 800 puestos de trabajo docentes.
Es evidente que la enseñanza pública ha venido sufriendo un maltrato continúo por parte
del gobierno de UPN, en ocasiones apoyado por el PSN, que ha actuado,
fundamentalmente, en función del desarrollo y los intereses del sector privado y de
determinados grupos sociales. Desde el gobierno se ha maltratado a la enseñanza pública,
tanto en el plano de la financiación como en el deterioro de su imagen y de sus propias
señas de identidad. Frente a ello, la enseñanza privada (mayoritariamente confesional) ha
logrado potenciar el papel de sus centros mediante la extensión de los conciertos y la
selección de su alumnado.
Por otro lado, en gran parte de la zona rural, en la que la inmensa mayoría de los centros
educativos son públicos, no existen suficientes instrumentos de compensación en relación
a los recursos que existen en las zonas urbanas.
La organización escolar que han impulsado los gobiernos del estado y en particular de
Navarra, y en especial en la última década, se caracteriza por la clasificación de centros y
alumnado en función de características de diferente índole: procedencia, sexo, religión,
nivel socioeconómico de las familias, etnia, etc.
En concreto, en los núcleos urbanos, se han ido produciendo concentraciones de
alumnado en diferentes centros, de forma que la población escolar se ha distribuido en
los centros escolares sin atender a criterios de cercanía al entorno físico-social de las
familias ni de socialización ni de interacción con el entorno ni de convivencia ni de
cohesión social. Los criterios que han regido y rigen esta organización escolar responden
más a intereses particulares de grupos de poder que pretenden una educación
diferenciada para satisfacer demandas de determinados grupos sociales que en ocasiones
nada tienen que ver con los contenidos y las prácticas escolares.
La Ley Orgánica para la Mejora de Calidad Educativa, incide con fuerza en la clasificación
de centros y alumnado, obviando el carácter compensador y socializador de la educación
y apostando por una organización escolar segregadora, mercantilista y supeditada a otros
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intereses ajenos a las necesidades educativas e intereses del alumnado respecto a su
socialización e integración en el medio social y natural.
Por otro la política de escolarización y de organización escolar determina del
Departamento de Educación está fomentando una organización de la oferta y la demanda
de escolarización que no responde a un modelo de Sistema Educativo Público que
fomente la igualdad de oportunidades, la compensación educativa, la socialización de los
escolares, la convivencia y la incardinación de la institución escolar en el entorno. Muy al
contrario, la normativa de escolarización que se ha aplicado y se aplica en Navarra ha
permitido y permite a algunos centros decidir sobre las características del alumnado que
nutre sus aulas. Esto ha supuesto que los centros escolares sean cada vez más
diferenciados en relación con el alumnado que acogen y estén más desvinculados de su
entorno físico y social.
Las opciones políticas que defienden esta organización escolar actual, aluden a la libertad
de enseñanza para justificar sus acciones. Concepto muy discutible en la medida en que se
diseña un sistema que utiliza criterios para beneficiar a unos pocos.
Las personas de Izquierda-Ezkerra, no compartimos los discursos que, con la premisa de
asegurar la libertad de elección de centro por los padres y las madres, en realidad
justifican la prerrogativa de los centros privados concertados de poder elegir al alumnado
y crear colegios donde se excluye o segrega al alumnado por razones económicas, de
credo, género o condición social. No aceptamos un modelo de enseñanza que no sea
inclusiva porque es contrario al modelo de sociedad del siglo XXI.
La política de conciertos del Gobierno de Navarra se ha basado en la concertación de
todos los centros educativos de iniciativa privada, configurando una doble red de centros
en paralelo, en la que la red de centros públicos se ha ido supeditando a la oferta privada
y por lo tanto a los intereses de determinados grupos sociales y empresas.
En lugar de ampliar la oferta pública, se van ampliando los conciertos educativos
fomentando el desarrollo de iniciativas privadas asociadas a intereses particulares. Así,
por ejemplo, aunque la Ley Foral 17/2012, de 19 de octubre, de modificación de la Ley
Foral 11/1998, de 3 de julio que regula la financiación pública de los Centros de Iniciativa
Social que imparten las enseñanzas de bachillerato, ciclos formativos de grado medio y
programas de garantía social , prohíbe los conciertos educativos con centros que
segregan por razón de sexo, el Departamento de Educación no sólo mantiene los
conciertos firmados antes de la entrada en vigor de esta ley, además renueva los que
finalizan. También se aumentan paulatinamente las unidades concertadas.
El departamento de educación, está autorizando y ampliando conciertos a una velocidad
vertiginosa en los últimos meses.
No se trata de poner en cuestión la libertad de elección de las familias. Se trata de que los
costes económicos de cualquier elección no se sufraguen con fondos públicos. En todo
caso, los poderes públicos tienen la responsabilidad de organizar el sistema de

76

enseñanza público respecto a la población en general; mientras que las familias tienen una
responsabilidad de carácter individual, respecto a sus hijos e hijas. En nuestra comunidad,
anteponiendo la individualidad a la universalidad, se confunden ambos ámbitos de
responsabilidad y de decisión configurando una red caótica de centros subvencionados
con fondos públicos.
Para Izquierda-Ezkerra, la institución escolar tiene una función socializadora que es
esencial, en tanto transmisora de los elementos culturales y conocimientos necesarios
para que los futuros ciudadanos puedan integrarse y desenvolverse con autonomía en la
sociedad e intervenir en ella. En este sentido los centros públicos han de ser el reflejo de la
composición de la sociedad y han de estar abiertos a toda la ciudadanía, sin excepción.
Los centros privados, si están concertados, también.
No obstante, ante tales dificultades y despropósitos, no compartimos los análisis
catastrofistas que los sectores más conservadores de la sociedad, con el apoyo de algunos
medios de comunicación, hacen sobre el rendimiento académico del alumnado y la
convivencia escolar y sobre la supuesta mala salud de nuestro sistema público de
enseñanza.
La escuela pública navarra ha sabido dar respuesta a los retos que se le han presentado en
los últimos años, avanzando en la educación en igualdad, así como en el respeto y
reconocimiento de la diversidad individual. Ha sido garante de la inclusión de todo el
alumnado sean cuales fueran sus necesidades educativas y realizando un enorme
esfuerzo en la inclusión del alumnado navarro, constituyendo un importante factor de
integración, no sólo escolar, sino social. Y ello ha sido posible gracias al profesorado que
ha reforzado sus esfuerzos a pesar de haber visto mermados sus salarios mientras han
aumentado sus jornadas y obligaciones laborales.
La sociedad navarra tiene una deuda con la enseñanza pública y con su profesorado que,
por encima de las dificultades, ha dado y está dando muestras de una profesionalidad y
de un compromiso con la Enseñanza Pública merecedores de un reconocimiento
largamente negado por la Administración y por los medios interesados en poner en
cuestión al sistema público para entregarlo a la iniciativa privada.
Respecto a las diferentes enseñanzas y etapas educativas, hacemos las siguientes
consideraciones:
El número de plazas ofertadas en las escuelas infantiles de titularidad pública sigue
siendo insuficiente para atender la demanda. Los criterios de escolarización y el aumento
de tasas han impedido el acceso a una parte importante del alumnado potencial.
En las zonas rurales, este servicio es atendido principalmente por los ayuntamientos, que
soportando serios problemas presupuestarios, dejan en manos de empresas privadas la
gestión de las mismas. En esta legislatura, los ayuntamientos han sufrido los vaivenes
presupuestarios a los que les ha sometido el gobierno de UPN, intentando modificar las
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condiciones de financiación a curso emprendido y dejando en el aire la financiación del
siguiente. . Es imprescindible solucionar la financiación de este servicio público educativo.
Izquierda-Ezkerrra defiende, además del carácter asistencial, el carácter educativo del 1º
ciclo de Educación Infantil por lo que la Administración Educativa ha de garantizar que
todos los niños y todas las niñas, entre los 0 y los 3 años, puedan ejercer el derecho a la
educación y escolarización de en esta etapa educativa en condiciones de igualdad.
Aportamos por la posibilidad de integrar el ciclo 0-6 en los colegios públicos, con
instalaciones a las necesidades de esta etapa educativa.
En cuanto a la Enseñanza Primaria, Secundaria Obligatoria y el bachillerato, la
escolarización que promueve la selección del alumnado, la falta de financiación, la
inestabilidad del profesorado, la implementación de diferentes experiencias que se
aplican con parcialidad en unos centros u otros y que no responden a un planteamiento
universal_ como ocurre con el PAI_, el poco reconocimiento y apoyo institucional a la
labor docente, y las nuevas funciones que la sociedad atribuye a la escuela que ésta no
siempre puede desempeñar, no redundan en la mejora de la calidad del sistema
educativo. La aplicación de los cambios normativos de la LOMCE se ha hecho con
precipitación y está suponiendo dificultades para los centros, el profesorado y el
alumnado En concreto, durante curso la evaluación externa, que no es externa del todo,
ha repercutido muy negativamente en el funcionamiento de los centros.
Por otro lado, la oferta pública no cubre todas las modalidades del bachillerato, además
de que el alumnado de la zona rural tiene dificultades para acceder al centro más cercano
a su localidad. Es preciso garantizar las ayudas necesarias para que este alumnado tenga
los mismos derechos, que el alumnado de las zonas urbanas, de acceso a esta etapa
educativa en todas las modalidades del bachillerato.
En Formación Profesional la oferta es muy escasa frente a una demanda de población
acrecentada por la crisis, que no puede acceder a un puesto de trabajo y que tampoco
encuentra una plaza pública para ampliar su formación. Las reformas que afectan a la FP
no están ni bien enfocadas ni bien definidas y organizadas.
La Educación para personas adultas, que supone una nueva oportunidad para muchas
personas para formarse, no cubre la demanda existente y la oferta no es lo
suficientemente flexible para satisfacer las necesidades de los estudiantes en todas las
zonas y en todos los distritos escolares. Se precisan más centros y otras formas de
enseñanza como el uso de herramientas telemáticas.
Por otro lado, en gran parte de la zona rural, en la que la inmensa mayoría de los centros
educativos son públicos, no existen suficientes instrumentos de compensación en relación
a los recursos que existen en las zonas urbanas. Las escuelas pequeñas, tienden a
suprimirse porque atienden a poco alumnado. Mantener las escuelas en nuestros
pequeños pueblos contribuye mantener nuestros pueblos vivos. Forzar el traslado del
alumnado desde Primaria invita al abandono de los mismos por las familias en búsqueda
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de núcleos urbanos mayores. Es evidente que un pueblo sin niños y niñas, es un pueblo
sin futuro. Es preciso establecer medidas de compensación para mantener y desarrollar
estas escuelas.
En cuanto a las Escuelas Oficiales de Idiomas, la oferta de plazas es muy insuficiente. Lo
cual entra en contradicción con el interés que manifiesta tener el Departamento de
Educación en potenciar el aprendizaje de las lenguas, y con la necesidad de la población
de aprender otras lenguas para desarrollar su vida laboral. Es urgente la ampliación de la
oferta de estos estudios en Pamplona-Iruña y Tudela, así como extender la posibilidad a
otras poblaciones que por su situación estratégica y demanda así lo requieran. Se
deberían explorar otras modalidades como la formación a distancia utilizando medios
tecnológicos.
Las Escuela de Música, de Teatro y de Danza, tienen mayor demanda de la que pueden
asumir. Tradicionalmente, la formación artística ha sido la hermana pobre de la Educación
por lo cual las familias buscan fuera del entorno escolar este tipo de formación para sus
hijos e hijas. Es el resultado de concebir las artes como un bien de lujo y prescindible en la
educación reglada de la ciudadanía.
La situación que atraviesa la Escuela Navarra de Teatro, es especial, ya que llevando
muchos años cumpliendo esta función sigue en una situación irregular y crítica. Por un
lado la formación que imparte en Arte dramático, que prepara a sus estudiantes para la
incorporación al mundo laboral, no tiene un reconocimiento oficial; y por otro su
funcionamiento depende de la financiación que se adjudique en cada ejercicio
presupuestario. Esta escuela ha de adaptar la oferta, cada año, a su situación económica
ya que persiste la reducción presupuestaria. Esta escuela requeriría de una financiación
estable y suficiente. Así como del reconocimiento de los estudios que imparte.
Respecto a la enseñanza-aprendizaje del euskera, la reducción presupuestaria ha afectado
duramente a los centros de adultos. El derecho del alumnado a escolarizarse en el
modelo D se ha ampliado a todas las localidades de Navarra debido a la modificación de
la Ley del Euskera. En la próxima legislatura velaremos para que se cumpla.
Es evidente que durante muchos años, la escuela pública no ha llegado a determinados
lugares de Navarra, impidiendo al alumnado acceder al modelo D en la zona no
vascófona, una situación que hemos superado tras varios intentos fallidos con la
modificación de la Ley del Vascuence. Esta ley ha sido impulsada por Izquierda-Ezkerra,
supone un gran avance en la normalización lingüística y la socialización del euskera. Es
uno de las propuestas y compromisos que incluía nuestro programa por lo tanto para
nosotros y nosotras es un logro muy importante ya que en esto momentos la ley del
vascuence garantiza la escolarización en el modelo D, en el sistema público a todo el
alumnado navarro que así lo desee.
Uno de los elementos más negativos que destaca con más fuerza es el trato que ha
recibido la Universidad Pública de Navarra que ha visto mermada su financiación
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presupuesto a presupuesto, con la consecuente desorbitada subida de tasas y disminución
de becas.
El maltrato que el Gobierno de Navarra da a la UPNA es escandaloso y retrata con claridad
la opción preferente del actual gobierno foral por la universidad privada. En esta
legislatura, el Gobierno de UPN ha insistido en su oposición a la implantación de
estudios de medicina en la Universidad Pública, contando en todo momento con la
inestimable e imprescindible colaboración del Partido Socialista. Por ello desde IzquierdaEzkerra no podemos pasar por alto la hipocresía política con la que ha actuado un PSN
que dice compartir el objetivo de que la UPNA oferte estudios de medicina, pero que en la
práctica ha impedido dar pasos reales en el Parlamento para su materialización. La
realidad es que UPN y PSN han rechazado, retrasado y boicoteado cualquier paso efectivo
y real que se pudiera dar para implantar estudios de medicina en la universidad pública.
Uno de los últimos y escandalosos ejemplo lo hemos tenido en el intento del Gobierno de
Navarra de vetar la participación de la universidad pública en el Instituto de Investigación
Sanitaria. Esta entidad es una fundación impulsada por el gobierno, y que ha nacido con el
objetivo de desarrollar el conocimiento y la investigación sanitaria. En un principio en su
patronato no estaba la UPNA pero si estaba presente la universidad privada del OPUS. Ha
sido preciso denunciar esta situación para que el gobierno rectificara.
Por otro lado, la implantación del Proceso de Bolonia se ha realizado sin un debate
riguroso que permita ver hacia dónde camina la Universidad. Todo parece apuntar a que
la filosofía de Bolonia, más allá de la internacionalización de la universidad y de la
movilidad de profesores y estudiantes que apoyamos sin fisuras, persigue obtener unos
profesionales al servicio de la empresa, dotados de una formación eminentemente
práctica. Ahora bien, la preparación para el ejercicio de una profesión, razón última de la
implantación de los nuevos estudios de Grado, corre el riesgo de oponerse a la pretendida
función de la Universidad, tal y como lo proclama la Ley Orgánica 4/2007 de ser crítica con
la ciencia, la técnica y la cultura.
Además, la implantación Espacio Europeo de Educación Superior se ha realizado en el
marco de unos recortes presupuestarios que dificultan tanto la renovación pedagógica
para un aprendizaje centrado en el estudiantado, como la dimensión social del proceso
que debería garantizar que nadie encontrara obstáculos para iniciar o completar las los
estudios universitarios por razones derivadas de su origen socioeconómico.
Todos estos factores parecen augurar para el futuro una Universidad poco creativa, sin
visión holística de los problemas sociales, preocupada en suministrar empleados a las
empresas. No renegamos de la formación profesional, al contrario, pero rechazamos el
excesivo sesgo de los planes de estudios hacia las necesidades empresariales más
inmediatas.
A esta precaria situación se añada la propuesta de reforma del Partido Popular que
pretende establecer una estructura 3 + 2 de forma que los dos años de especialización
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carecerían de financiación pública lo cual excluiría a muchas personas con falta de
recursos.
Nuestra apuesta es por una universidad pública moderna, de calidad en docencia e
investigación, que fomente la colaboración y cooperación con otras universidades y con
unos presupuestos que garanticen los requerimientos del Espacio Europeo d Educación
Superior. Por lo tanto, en nuestro proyecto, no cabe la mercantilización de la universidad.
Estas premisas definen nuestro modelo de universidad:
I.

Una Universidad Pública, al servicio de un desarrollo social y ecológicamente sostenible
asentado en la Investigación científica, el Desarrollo tecnológico y la innovación en el
trabajo, lo cual requiere la formación de profesionales altamente cualificados con
capacidad crítica, de investigación e innovación. Para ello es necesaria una profunda
renovación pedagógica con métodos activos y un aprendizaje centrado en el
estudiantado. Para el desarrollo de dicha capacidad crítica es imprescindible la formación
humanística, junto a la científica y tecnológica, a fin de que los científicos y tecnólogos no
se limiten a la adquisición de conocimientos de los contenidos de sus disciplinas sino que
puedan comprender su metodología, adquiriendo así la capacidad de criticar y en su caso
ayudar a aprender dichos contenidos; al mismo tiempo, los profesionales de disciplinas
humanísticas han de partir de los resultados de la investigación científica y técnica para
abordar la comprensión del mundo y de la sociedad. Todo ello requiere cuestionar la
escisión entre la formación humanística y científico-técnica.

II.

El desarrollo de la calidad de la docencia universitaria no puede tener como objetivo la
“competitividad” respecto a otras Universidades, de España, de Europa o del resto de
mundo, sino la cooperación con ellas, cooperación que es esencial para la actividad
universitaria, tanto docente como investigadora.

III.

La aplicación del sistema Grado-Postgrado, cuya concreción y duración depende de cada
Estado y que en España viene a sustituir al sistema Diplomatura-Licenciatura-Diploma de
Estudios Avanzados previo al Doctorado, debe hacerse de forma que no suponga ni una
devaluación de una mayoría de los estudios universitarios ni la elitización de una minoría.
En consecuencia, hay que valorar críticamente los criterios de la ANECA para la llamada
“verificación” de los Planes de Estudio de acuerdo con dichos principios y evitando por el
contrario que puedan suponer una subordinación al mercado.

IV.

Hay que asegurar la financiación pública necesaria tanto para la renovación pedagógica
como para hacer realidad la llamada “dimensión social” de la convergencia en el Espacio
Europeo de Educación Superior, garantizando de forma efectiva que todo estudiante
pueda completar sus estudios sin obstáculos derivados de su origen socioeconómico. Ello
exige luchar contra el fracaso escolar como un objetivo central de la renovación
pedagógica, trabajar por la gratuidad de los estudios universitarios priorizándola en el
Grado pero oponiéndonos a precios elevados en los Masters y exigir la implantación
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generalizada de un sistema de becas-salario, rechazando los actuales préstamos que
hipotecan al estudiantado.
V.

Hay que evitar las distintas vías de privatización de la Universidad Pública. Por un lado,
haciendo que la financiación pública asegure el mantenimiento y desarrollo de su
docencia e investigación, no confiando ni supeditándose a las aportaciones de empresas
privadas. Por otro lado, evitando la apropiación privativa de recursos públicos, tanto a
través de la subvención pública de los costes de proyectos de investigación encargados
por empresas privadas como a través de la transferencia de personal de centros públicos a
empresas privadas derivadas de ellos ("spin-off") para la explotación privativa de los
resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos.

VI.

La “empleabilidad” no debe utilizarse como excusa para la subordinación al mercado, sino
orientarse a la formación de profesionales altamente cualificados con capacidad
investigadora e innovadora, trabajando por los cambios necesarios en la estructura
económica y empresarial para el empleo de dichos profesionales, incluyendo el desarrollo
del sector público tanto en la producción como en los servicios.

VII.

El desarrollo de la Universidad Pública y los cambios necesarios para el mismo requieren,
además de una financiación pública adecuada que los haga viables, de la participación
consciente y voluntaria de estudiantado, profesorado y personal de administración y
servicios, lo cual exige profundizar en su funcionamiento democrático como base para la
autonomía universitaria, a través del diálogo y la cooperación entre los distintos
componentes de la Universidad desde el respeto al ejercicio de las libertades y a los
órganos de las universidades.

VIII.

Paralización de la reforma forzosa de los planes de estudio universitarios a fin de
posibilitar un debate sereno, amplio y participativo sobre el futuro de la universidad.

Desde Izquierda-Ezkerra trasladamos finalmente nuestro compromiso político y
programático con el desarrollo y potenciación de la UPNA al servicio de la sociedad
navarra. Una UPNA plena, sin mutilaciones y comprometida con el desarrollo de nuestra
comunidad.
Para Izquierda-Ezkerra, la educación pública, de titularidad y gestión pública, es una
prioridad política de primer orden, en la medida en que es garantía del acceso universal a
la educación en condiciones de igualdad independientemente de las circunstancias
individuales, sociales, económicas o de cualquier otra índole de cada ciudadano,
ciudadana o grupo social.
Apostamos por un Sistema Público de Enseñanza para la formación de la ciudadanía a lo
largo de toda su vida, desde la educación infantil hasta la educación universitaria y la
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formación profesional, pasando por la formación para el empleo, para el ocio y el
enriquecimiento personal en diferentes etapas de la vida.
La educación es un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que debe ser garantizado y financiado por los poderes públicos en sus distintos
ámbitos de actuación. Se trata de dar respuesta a las diversas necesidades educativas del
conjunto de la población para lograr el éxito escolar y social de todos y todas, mediante
una efectiva igualdad de oportunidades y una gestión democrática, transparente y
socialmente comprometida y participada.
La educación pública de calidad, financiada con los impuestos y de acceso universal, es
nuestro compromiso, por eso el modelo educativo que defendemos, nuestros objetivos y
propuestas, responden a los siguientes principios:
a. El derecho universal a la educación ha de ser garantizado por las administraciones
públicas (foral y municipal) con financiación suficiente y solidaria y mediante una
planificación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores
afectados.
b. El derecho a la educación se ha de desarrollar a lo largo de toda la vida,
comprendiendo la educación infantil, la educación obligatoria y postobligatoria, la
formación universitaria, la formación profesional, la formación permanente y la formación
para el empleo.
c. El Sistema de enseñanza pública, ha de ser garante del ejercicio del derecho a la
educación en condiciones de igualdad y democracia, y tiene que ser gestionado por las
administraciones públicas. Nuestro compromiso con la enseñanza pública es una apuesta
por una educación de calidad, plural, laica, participativa, no-sexista, en igualdad, inclusiva,
compensadora de las desigualdades sociales y culturales, ligada al entorno, plurilingüe y
gestionada democráticamente.
Apostamos por un Sistema Público de Educación, de titularidad y gestión pública,
como eje vertebrador y fundamental del Sistema Educativo Navarro, que tenga las
siguientes características:
UNO. Una red pública de centros de enseñanza, de titularidad y gestión pública, al
servicio de las necesidades sociales y de los valores democráticos, que ha de ser el eje
vertebrador del Sistema de Enseñanza navarro, a la que todos los ciudadanos y
ciudadanas puedan acceder en igualdad de condiciones y oportunidades.
Izquierda-Ezkerra se opone a las tendencias privatizadoras de la educación en sus
diferentes niveles, y de manera especial a la abusiva política de conciertos que ha
fomentado el Gobierno Foral con la enseñanza privada.
Frente a ello, el Sistema Público de Educación debe ser el eje fundamental del sistema
educativo, estableciendo mecanismos para que las administraciones extiendan y
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potencien la red pública, mediante una red planificada de centros docentes de titularidad
y gestión pública, con suficientes plazas para toda la población en todas las etapas
educativas, tanto en las enseñanzas de régimen general como en las de régimen especial.
DOS. Una Escuela Pública gratuita que garantice el derecho a una educación de
calidad, que:
-

Cuente con todos los medios necesarios para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos
y ciudadanas a una educación que les proporcione los aprendizajes fundamentales y
necesarios para seguir aprendiendo durante toda la vida.

-

Trabaje por el éxito educativo de todos y de todas y de cada uno y cada una, con los
medios necesarios, apoyos y metodología apropiada. Cuyo objetivo sea garantizar el
derecho de todos y todas a aprender con éxito y obtener la titulación correspondiente,
sea cual sea su procedencia social o cultural o el ámbito territorial donde se esté
escolarizado.

-

Combine la calidad con equidad para evitar el fracaso y el abandono escolar. No se trata
de conseguir sólo mayores cotas de “excelencia” para algunos, si no de poner en práctica
políticas y actuaciones concretas de compensación de desigualdades educativas y evitar
el fracaso escolar de otros.
Para Izquierda-Ezkerra la calidad de la enseñanza consiste en garantizar una educación
pública y gratuita cuyo objetivo prioritario sea asegurar a todo el alumnado el logro de
unos aprendizajes que les permitan formarse como personas capacitadas para participar
autónoma y críticamente en el marco de una sociedad democrática cada vez más global.
Se trata de una concepción de la calidad asociada ineludiblemente al principio de
igualdad de oportunidades en el acceso, en el proceso y en los resultados; porque una
educación de calidad sirve para que el conjunto de la población logre las capacidades
básicas requeridas.
TRES.- Una escuela Pública Laica que respete la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión, y, por tanto, las opciones ideológicas, políticas y morales del alumnado, de
sus familias, del profesorado y de todos los trabajadores y trabajadoras de los centros.
CUATRO. Escuela pública participativa y democrática, de todos y de todas, para
todos y para todas que fomenta y aplica prácticas y procedimientos democráticos y no el
modelo de gestión empresarial, que utiliza el diálogo y la negociación para resolver los
problemas o conflictos que puedan surgir e impulsar la participación de todos los sectores
de la comunidad educativa en la toma de decisiones consensuada.

-

Una escuela abierta al entorno y a la participación activa de las familias en la vida escolar.
Que recupera el derecho a la elección por los consejos escolares de los equipos directivos.

-

Unos centros escolares autónomos para que puedan ofrecer unas respuestas educativas
ajustadas a las características y necesidades de su alumnado y de su entorno.
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CINCO. Escuela pública inclusiva e intercultural, igualitaria, que no discrimine por
ninguna condición. En la que todos se reconozcan mutuamente como iguales en
dignidad, derechos y deberes en todas las etapas del Sistema Educativo, desde los 0 años
hasta la universidad, incluyendo la formación permanente.
-

Que no se excluya ni relegue a nadie por razones socioeconómicas, de sexo, religión,
pensamiento, cultura o de edad.

-

Que use su metodología y organización para que las respuestas a las necesidades del
alumnado con más dificultades beneficien a los demás.

-

Que busque promover el éxito de todo el alumnado y reconstruya el currículum abierto y
flexible para que sea relevante para todos y todas.

-

Nos oponemos a la persistencia del sistema educativo que identifica calidad con selección
y segregación del alumnado, en lugar de apostar decididamente por una calidad
educativa para todos y todas.
SEIS. Una Universidad Pública plurilingüe de calidad, con una financiación pública
suficiente, al servicio de la sociedad, y no a los intereses del mercado. Una universidad
pública en la que la transferencia de conocimiento tecnológico sea de dominio público y
no un negocio privado; en la que el euskara sea lengua de comunicación y de formación, y
en la que el estudiantado desarrolle sus capacidades accediendo al conocimiento en
lenguas extranjeras en su proceso de formación. Una universidad con una gestión
democrática y participativa.
SIETE. Un profesorado motivado, reconocido, apoyado y valorado socialmente.

-

Un profesorado con unas buenas condiciones laborales, una formación inicial que
combine la teoría con la práctica y una formación permanente de calidad.

-

Un profesorado dotado de las herramientas, estrategias y el apoyo institucional y social
necesarios para el desempeño de su labor.
OCHO. La evaluación como estrategia de mejora, que sirva para la mejora de los logros
del sistema educativo y por lo tanto de la acción de todos los miembros de la comunidad
educativa, con apoyo de la Administración.
Una evaluación que analice sus puntos fuertes y sus dificultades para mejorar y no como
“medida de resultados” del alumnado para establecer ranking o clasificaciones de centros.
NUEVE. Avance en la implantación de enseñanzas en euskera, tanto desde el punto de
vista de su protección y fomento de nuestro patrimonio cultural, como desde su
consideración de ser un instrumento más de comunicación y trabajo.
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DIEZ. Financiación adecuada del Sistema Educativo Público que garantice la suficiencia
de recursos para eliminar desigualdades en el ejercicio del derecho a la educación y para
hacer realidad la mejora del sistema educativo.
Estas serían las características y las líneas estratégicas de nuestro modelo de educación
escolar:
I.

Un Sistema Público de Educación, de titularidad y gestión pública, como eje
vertebrador y fundamental del Sistema Educativo Navarro que garantice el derecho
a la educación gratuita de toda la población en condiciones de igualdad y
democracia a lo largo de toda la vida y que forme ciudadanía competente
socialmente y emocionalmente, responsable, libre y con espíritu crítico; a través de
una institución escolar inclusiva, integrada en el entorno, integradora, plural, justa,
libre, laica, culta y tecnificada para contribuir a la construcción de una sociedad
intracultural, cohesionada, justa, libre, culta y tecnificada.

II.

Financiación suficiente del Sistema Educativo Público que garantice los recursos
necesarios para eliminar desigualdades en el ejercicio del derecho a la educación de
la ciudadanía y para hacer realidad la mejora del sistema educativo y el derecho
universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad.

III.

Impulso y priorización presupuestaria, estructural y organizativa de la Enseñanza
Pública Navarra como garante de la igualdad de oportunidades educativas para
todos y todas, del el acceso en condiciones de equidad a la educación y a los
aprendizajes relevantes y de la compensación educativa.

IV.

Medios y recursos suficientes para los centros, el alumnado y el profesorado y una
política de infraestructuras que impulse unos centros públicos de la máxima calidad.

V.

Un currículum abierto, flexible y no adoctrinador que garantice el acceso a los
aprendizajes necesarios para construir ciudadanía libre, activa y responsable, que se
desarrolle en torno a la convivencia entre diferentes en igualdad de derechos y
deberes, suficientemente capacitada para acceder a enseñanzas superiores y al
ámbito laboral y que contemple las peculiaridades lingüísticas y culturales de
Navarra en todos los niveles de la enseñanza.

VI.

Supervisión y control del cumplimiento de las condiciones de los conciertos
educativos y retirada de subvenciones a los centros que segreguen o clasifiquen al
alumnado por cualquier circunstancia personal o social.

VII.

Una organización escolar que impulse y priorice la Enseñanza Pública Navarra como
garante de la igualdad de oportunidades educativas para todos y todas, la
compensación educativa y que potencie la socialización y la integración del
alumnado a través de su escolarización en el centro más cercano a su domicilio y que
corrija las concentraciones de alumnado en determinados centros en función de la
procedencia, religión, sexo, capacidad o cualquier otra circunstancia individual del
alumnado o sus familias.

86

VIII.

Construcción de escuelas democráticas en un marco de interacción con su entorno
físico y social: Autonomía de los centros públicos y la participación de la comunidad
educativa y vecinal en la organización y gestión de los centros escolares para la
concreción de respuestas educativas ajustadas a las necesidades del alumnado y de
la comunidad escolar.

IX.

Profesorado formado didáctica y científicamente motivado, reconocido, apoyado y
valorado socialmente.

X.

Una Universidad Pública plurilingüe de calidad, al servicio de la sociedad y no de los
intereses de mercado, con una financiación pública suficiente que garantice el
acceso a los sectores socioeconómicamente desfavorecidos. Una universidad pública
en la que la transferencia de conocimiento tecnológico sea de dominio público y no
un negocio privado; en la que el euskara sea lengua de comunicación y de
formación, y en la que se potencien y financien modelos alternativos de
investigación que promuevan un desarrollo sostenible compatible con el
decrecimiento y que aseguren el carácter público de los resultados.

PROPUESTAS

Impulso de un modelo de escuela pública plural, inclusiva no segregadora, coeducativa,
laica, incardinada en el entorno social más cercano y dotada de todos los medios
necesarios para contribuir al desarrollo de una sociedad de futuro más cohesionada, más
justa; como garantía de una educación de calidad para la socialización de todos y todas
en convivencia y para la convivencia independientemente de la procedencia, religión,
sexo, capacidad o cualquier otra circunstancia individual del alumnado o sus familias:
1. Financiación del sistema educativo, asegurando que en los próximos 5 años se alcanzará
el 7-8 % del PIB en gasto público. Sólo así se podrá hacer realidad la mejora del sistema
educativo.
-

Ley Foral de Financiación de la educación pública que deberá concretar actuaciones y
compromisos financieros al menos sobre: ampliación y adecuación de la red pública de
centros, medidas específicas de atención a la diversidad y de compensación educativa,
apoyo al profesorado y mejora de sus condiciones laborales, evaluación y control del
sistema educativo.

-

Plan cuatrienal de inversiones acorde con la evolución demográfica y con los nuevos
desarrollos urbanísticos que responda a las necesidades de escolarización de la población
a corto y medio plazo. Conllevará un estudio cuantitativo y cualitativo de la evolución
demográfica previsible y la adaptación de los centros para avanzar en la estructura de una
red única de centros públicos garante del ejercicio del derecho a la educación. Dicha red
debería permitir: atender la demanda de plazas infantiles de 0-3 años y la escolarización
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completa de 3 a 16 años, cubrir la demanda de Bachillerato y EPA (presencial y a
distancia), así como implantar programas de iniciación profesional) y ciclos formativos
acordes con las tendencias de empleo de Navarra.
-

Financiación a los Ayuntamientos para el funcionamiento de los centros escolares, que
tienen en sus municipios centros educativos de concentración escolar.

2. Anulación de las medidas temporales en el Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo que se han aplicado en la
Comunidad Foral de Navarra.
3. Oferta Pública de Empleo para la provisión de puestos de trabajo en los centros
educativos públicos de enseñanza no universitaria que cubra al menos el 80 % de las
vacantes producidas por jubilación y todas las producidas por concurso de traslados a lo
largo de la legislatura.
4. Desarrollar una red suficiente de centros públicos, de titularidad y gestión pública, que
garantice, en su extensión y oferta educativa, el derecho a la educación en todas las
etapas educativas, tanto en las enseñanzas de régimen general como en las de régimen
especial.
-

Determinación con precisión las necesidades educativas de cada barrio y/o localidad, a
corto y medio plazo, de modo que la oferta educativa pública permita atender las
demandas de los diversos colectivos “en edad escolar”.

-

Análisis de la oferta y demanda de plazas de enseñanza post-secundaria (universitaria y FP
superior) en Navarra, a fin de subsanar los déficits de plazas públicas en determinados
sectores y titulaciones, que deberán ampliarse especialmente en los campos con mayor
demanda de empleo.

-

Priorización presupuestaria y organizativa de los centros educativos públicos de forma
que la red de centros públicos vertebren del servicio educativo en Navarra.

-

Ampliación de la red de centros educativos, de titularidad y gestión pública en los
diferentes modelos, y las diferentes modalidades y etapas educativas, priorizando una
oferta educativa pública suficiente que garantice el acceso de toda la población a estas
enseñanzas en condiciones de calidad, equidad y garantía de permanencia.

-

Integración del ciclo 0-3 años en la etapa educativa Educación Infantil, 0-6 años,
dependiente exclusivamente del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra e
incremento progresivo de la oferta de plazas educativas públicas para el 1º ciclo de
Educación Infantil para atender a toda la demanda de la población escolar en esta etapa
educativa en condiciones de calidad y equidad.

5. Desarrollo de una política educativa sobre infraestructuras y dotación de recursos públicos
y organización escolar que impulse y priorice la Enseñanza Pública Navarra como garante
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de la igualdad de oportunidades educativas para todos y todas y de la compensación
educativa. Análisis para la detección de necesidades en las infraestructuras de los centros
públicos educativos y diseño de un Plan temporalizado para las obras concretas con el
objeto de mejorar las infraestructuras y dotaciones de los centros educativos públicos.
Son necesarias nuevas construcciones escolares y son muchos los centros educativos con
necesidad de remodelaciones, obras de mantenimientos y nuevos espacios, tales como
IES Huarte, CPEIP de Abárzuza, CEIP Huertas Mayores, CEIP Sanduzelai, etc. Contamos con
el estudio que han realizado Herrikoa y Sortzen sobre esta cuestión y con los datos que
hemos obtenido de diferentes sesiones parlamentarias en la comisión de educación.
-

Análisis para la detección de necesidades en las infraestructuras de los centros públicos
educativos y diseño de un Plan temporalizado para las obras concretas con el objeto de
mejorar las infraestructuras y dotaciones de los centros educativos públicos.

-

Plan urgente de construcción, renovación y ampliación de centros escolares públicos, con
el fin de abordar las obras de nuevos centros, arreglos o ampliaciones en todos los
barrios, pueblos o ciudades en los que las instalaciones escolares públicas sean
insuficientes o deficientes para dar respuesta las necesidades de escolarización de su
entorno.

-

Prioridad en la construcción de nuevas instalaciones y ampliaciones, a falta de un estudio
más pormenorizado: Instituto de Educación Secundaria Obligatoria en Castejón, Educación
Infantil, Primaria y Secundaria en Sarriguren, Instituto de Educación Secundaria en la
Rotxapea (saturación de IES Biurdana y falta de oferta pública en la zona), Colegio Público
Julián Gayarre en Roncal, CPEIP de Buztintxuri e IES Sanitaria.

-

Temporalizar las ampliaciones y obras, tras un análisis de prioridades.

-

No cesión suelo público para la construcción de centros privados ni concertados.

6. Gratuidad de la enseñanza y medidas de compensación Gratuidad total de los libros y
materiales didácticos que deba utilizar el alumnado de las enseñanzas básicas de centros
públicos.
-

Establecimiento de un sistema de becas y de ayudas para la adquisición de material
escolar fungible y/o complementario dirigidas al alumnado beneficiario del Programa de
gratuidad de libros de texto, que demuestren dificultades económicas para poder acceder
a la adquisición de dicho material escolar.

-

Incrementar sustancialmente los distintos tipos de becas: matrícula, material escolar,
desplazamiento y estancia.

7. Revisión y mejora de la Formación Profesional, ampliando la oferta de ciclos formativos,
las enseñanzas de acceso a los ciclos superiores, desarrollando la formación continua, para
la inserción laboral, capacitación y habitación de los trabajadores y las trabajadoras; y
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reorientando la Formación Profesional dual.
8. Oferta suficiente de las Enseñanzas de régimen especial:
-

Desarrollo de las enseñanzas artísticas y musicales

-

Implantación de las enseñanzas artísticas superiores en el Sistema Público, ubicadas en la
población y centro con mejor potencialidad para su desarrollo y acceso.

-

Garantía de estabilidad, continuidad y desarrollo de las enseñanzas musicales en la Ribera
de Navarra con financiación suficiente del Conservatorio de Tudela y escuela de Música a
través de los presupuestos generales, así como la garantía de acceso de la población a las
mismas y de unas buenas condiciones para el profesorado.

-

Desarrollo de enseñanzas musicales en la zona media y en el pirineo.

-

Financiación suficiente de la Escuela Navarra de Teatro

9. Diseño y desarrollo de planes generales de atención a la diversidad y programas
específicos de compensación educativa dirigidos a colectivos, centros o zonas que
presenten mayores índices de fracaso o abandono escolar.
-

Utilizar el grado de autonomía curricular de Navarra para diseñar y desarrollar un
currículum más abierto y flexible que facilite el acceso del alumnado a los aprendizajes, así
como potenciar la opcionalidad y la optatividad como respuesta a los intereses y
motivaciones del mismo.

-

Establecimiento de medias de discriminación positiva para la atención a la diversidad.

-

Potenciar un currículum abierto y flexible para contribuir a disminuir el fracaso escolar y
contribuir al éxito escolar: aumentar la optatividad y los itinerarios formativos flexibles en
función de los intereses y motivaciones del alumnado.
-

-

-

Adecuar las respuestas educativas y organizativas a las necesidades reales de los
diferentes colectivos que requieren atención específica: déficits lingüísticos, cognitivos,
problemas de aprendizajes, de socialización, de conducta y de desfase curricular.
Potencias las medidas de atención a la diversidad en la ESO para el alumnado con
discapacidad intelectual.
Realizar una evaluación de las medidas curriculares y organizativas para la atención a
la diversidad que se han y están desarrollando con relación a su finalidad, efectividad y
las necesidades y demandas reales del alumnado, las familias y el profesorado.
Establecer medidas transitorias de discriminación positiva que conduzcan a la
normalización de la escolarización del alumnado con dificultades circunstanciales de
acceso al currículum.

10. Regulación de los Servicios Complementarios en todos los centros públicos, compensando
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la zona rural. Obligatoriedad de la administración pública de garantizar la oferta de
servicios complementarios adecuada a las necesidades de la comunidad escolar.
11. Plan para la mejora de la convivencia escolar, con intervención multiprofesional e integral
en centros y barrios, con familias y tutores, y con medidas de apoyo al profesorado (en el
que participen todos los sectores de la comunidad educativa e instituciones implicadas.
12. Desarrollo de procedimientos para que en los centros educativos públicos convivan los
diferentes modelos lingüísticos.
13. Establecimiento de medidas y directrices en los centros escolares públicos para que el
alumnado, que está escolarizado en programas específicos y/o modelos lingüísticos
diferentes en un mismo centro educativo o en diferentes centros educativos en una única
instalación, comparta experiencias educativas y/o lúdicas y de la vida cotidiana escolar, de
manera que los proyectos educativos de estos centros contemplen las acciones y
actividades concretas en este sentido.
14. Respetar y garantizar la objetividad, la transparencia y el control de los procesos de
evaluación interna y externa, así como su finalidad diagnóstica para la mejora de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
15. Creación del Instituto Navarra de Calidad y Evaluación del Sistema Educativo, cuyos planes
de trabajo y líneas prioritarias de actuación deberán ser objeto de dictamen del Consejo
Escolar de Navarra. Este instituto, podrán sus medios técnicos al servicio de la
autoevaluación de los centros educativos, como unidades básicas de evaluación para la
mejora de la calidad de la enseñanza.
16. Garantizar el derecho del alumnado a recibir una enseñanza laica.
-

Supresión del adoctrinamiento religioso en las escuelas y por lo tanto que la enseñanza de
cualquier religión confesional no forme parte del horario escolar.

-

Retirada de los símbolos y el adoctrinamiento religioso o de otra naturaleza de los
centros de enseñanza financiados con fondos públicos.

17. Desarrollar y aplicar la Ley La Ley Foral 4/2015, de 24 de febrero, de modificación parcial
de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del vascuence, obliga al Gobierno de Navarra
a ofertar la enseñanza pública en el modelo D (euskera) en todas las localidades de
Navarra en las que exista demanda.
-

Estudio de la oferta y la demanda de las enseñanzas en el modelo D.

-

Plan para la aplicación de la ley.

-

Implementar los medios necesarios para que las familias conozcan las nuevas condiciones
de escolarización en el modelo D.
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-

Oferta de todos los modelos todos los modelos lingüísticos en los centros de nueva
creación en función de la demanda.

18. Potenciar la enseñanza-aprendizaje del euskera de personas adultas.
19. Desarrollar una política lingüística consensuada con los agentes educativos, de cara a
conseguir la normalización de las dos lenguas propias y el aprendizaje de la lengua
extranjera.
-

-

-

Propiciar un acuerdo general a partir de las aportaciones y reflexiones de personas
expertas.
Evaluación rigurosa de los modelos actuales para determinar aciertos y carencias.
Defender el plurilingüismo desde el aprendizaje de nuestras lenguas propias e introducir
después la lengua extranjera.
Establecer y generalizar un modelo educativo que garantice dicho plurilingüismo.
Concreción de una propuesta curricular y organizativa para un tratamiento integral de las
lenguas (TIL), para que todo el alumnado de la enseñanza pública de Navarra tenga las
mismas oportunidades educativas.
Diseño y desarrollo de un plan de implantación para su generalización que contemple la
concreción de recursos y perfiles profesionales necesarios y las estrategias para la
formación inicial, permanente y el reciclaje del profesorado.
Reforzar el perfil de las lenguas en los estudios de magisterio, con el fin de garantizar la
competencia lingüística de los y las docentes en el desarrollo de su función.

20. Reconducir la política de conciertos eliminando aquellos que no cumplen los requisitos
establecidos con carácter general para todos los centros sostenidos con fondos públicos y
avanzar hacia la subsidiariedad de la enseñanza concertada, recuperando la hegemonía de
la enseñanza pública.
-

Retirada de los conciertos educativos a los centros privados que seleccionen al alumnado
por razón de religión, sexo, raza, procedencia, o cualquier otra circunstancia individual del
alumnado o sus familias, o que impongan su ideario sin respetar el derecho a la libertad
de conciencia del alumnado o del profesorado.

-

En particular, retirada de los conciertos a los centros educativos privados que separaran al
alumnado en aulas diferentes por razón de sexo en cumplimiento de la Ley Foral 17/2012,
de 19 de octubre, de modificación de la Ley Foral 11/1998, de 3 de julio que regula la
financiación pública de los Centros de Iniciativa Social que imparten las enseñanzas de
bachillerato, ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social.

-

Retirada de los conciertos a aquellos centros privados concertados que reciban
aportaciones económicas de familias del alumnado por cualquier concepto, bien sean
consideradas obligatorias o voluntarias; o aportaciones a fundaciones o cualquier otro
concepto asociado al centro escolar en el que el alumnado esté escolarizado.

-

Reducción progresiva de conciertos educativos con centros educativos privados. Puesta en
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marcha de un proceso negociado que fomente y facilite la incorporación a la red pública
de los centros privados concertados que así lo soliciten.
21. Equiparación del funcionamiento de los centros concertados con los públicos en cuanto a
admisión y permanencia del alumnado, horarios y jornada escolar, gestión democrática,
control social de los fondos públicos, así como acceso y condiciones laborales del
profesorado y resto del personal con cargo al concierto.
-

Regulación de la escolarización en los centros públicos y en los centros privados
concertados en función de criterios de equidad, de socialización, de compensación de
desigualdades y de no discriminación del alumnado por razón de sexo, religión,
nacionalidad, poder adquisitivo de las familias, u otras características que supongan la
segregación del alumnado.

-

Modificación de las normativas que regula la admisión del alumnado en los centros
públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra que imparten
enseñanzas no universitaria, así como la normativa que establece las áreas de influencia
de los centros educativos de manera que éstas promuevan una organización escolar que
potencie la socialización y la integración del alumnado priorizando la cercanía del centro
escolar al lugar de residencia del alumnado, que impidan la selección del alumnado con la
aplicación de criterios subjetivos y que corrijan las concentraciones de alumnado en
determinados centros en función de la procedencia, religión, sexo, capacidad o cualquier
otra circunstancia individual del alumnado o sus familias.

-

Modificación de los criterios de admisión del alumnado de 0-3 años en los centros
públicos, de manera que no se perjudique a las familias en paro, respecto a las familias
con trabajo.

22. Plan estratégico de enseñanza presencial y no presencial asistida, en el que queden
incorporadas las nuevas tecnologías y se produzca la adaptación de las mismas al sistema
educativo.
23. Refuerzo de la formación inicial y permanente del profesorado para una actuación
científica, didáctica y metodológica que mejore y oriente su práctica docente:
-

Una formación de calidad contrastada que actualice al conjunto del profesorado y que
promueva la innovación en el Sistema Educativo.

-

Recuperación de las estructuras formativas, tales como los Centros de Apoyo al
Profesorado, suficientemente financiados y dotados de profesionales con la competencias
científicas y didácticas suficientes para diseñar la formación del profesorado, así como
para intervenir directamente como formadores y formadoras.

-

Garantizar una formación del Profesorado, gratuita.

24. Ampliar la autonomía real de los centros (pedagógica y funcional) para que puedan
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adecuar su organización y un currículo laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico
a las necesidades de su alumnado, así como al logro del proyecto educativo.
25. Programa de apertura de los centros a su entorno. Convenios con los Ayuntamientos que
ofrecerá servicios y actividades tales como: biblioteca, estudio asistido, servicio de
comedor y de apertura temprana (programa madrugadores), junto a actividades culturales
y recreativas. Asimismo se promoverán convenios con las Universidades públicas para
desarrollar un programa de becas orientado a estimular la colaboración de estudiantes
universitarios en las actividades de estudio asistido u otras actuaciones acordes con su
formación.
26. Potenciar la participación democrática de toda la comunidad educativa en los centros
educativos mediante medidas de apoyo y fomento del asociacionismo del alumnado y de
sus familias.
27. Modificación de la composición del Consejo Escolar de Navarra, para que los centros
públicos estén representados por el profesorado de los mismos, elegidos
democráticamente por todo el profesorado en activo que forma la plantilla de los centros
educativos públicos, con la participación proporcional del profesorado de todos los
niveles de la enseñanza pública no obligatoria.
28. Modificación de la competencias de los Consejos Escolares de los centros públicos de
enseñanza para que puedan intervenir en:
-

-

La elección del director o directora
La definición de prioridades, el planteamiento de proyectos y las decisiones sobre la
distribución de las recursos públicos, para lo cual se han de convertir en espacios de
reflexión, deliberación y de toma de decisiones.
La gestión del sistema educativo, teniendo responsabilidades respecto a la evaluación,
tanto externa como interna.

29. Impulso de equipos directivos en los centros públicos para que lideren la participación del
os miembros de la comunidad educativa. Entendemos la dirección de los centros como
una responsabilidad colegiada, más que como un cargo unipersonal, Este trabajo colectivo
debe ser reconocido y fomentado por la administración educativa. Una de las funciones
del equipo directivos es representar a la comunidad educativa ante la administración y no
al revés como ocurre cada vez con más frecuencia.
30. Apoyo económico suficiente a la UPNA desde los Presupuestos Generales de Navarra a
través de planes bianuales de financiación que garantice:
-

Implantación de los grados y másteres del EEES económicamente accesibles, con una
enseñanza de calidad, que posibilite una docencia en grupos reducidos par un aprendizaje
centrado en el estudiando.

-

Una enseñanza accesible a todos los estudiantes, independientemente de su capacidad
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económica a través de una política de becas y tasas adecuadas que no deje a nadie fuera
de la universidad.
-

Apoyo decidido a la actividad investigadora y científica que permita el desarrollo y
reconocimiento de grupos de investigación competitivos.

-

Ampliación del catálogo de titulaciones utilizando tanto los recursos humanos como
materiales ya existentes. En particular apostamos por la titulación de medicina y por un
mayor desarrollo de las Humanidades favoreciendo la creación de estructuras que
permitan la realización de investigaciones de interés para la comunidad.

31. Orientar en desarrollo del campus de Tudela para que sea un motor de progresos
económico y social de la Ribera de Navarra.
32. Garantizar la presencia del euskera en la universidad en función de la demanda en las
distintas titulaciones en un contexto de fomento de una universidad plurilingüe en la que
el alumnado desarrolle sus capacidades utilizando varias lenguas en su proceso de
formación.
33. Diseño y desarrollo de másteres de especialización que sean económicamente accesibles
con un sistema de becas, ayudas y otros procedimientos para que las condiciones
económicas de los y las estudiantes no sean un impedimento para acceder a ellos.
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4.7. CIENCIA, TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN
NAVARRA

4.7.1. Diagnóstico
A finales de 2006, la Unión Europea analizaba la situación de la I+D+i en España y sus
diferentes CCAA, incluyendo su evolución desde los años 80 del siglo pasado, y se
proponían una serie de recomendaciones para el período 2007-2013. Ese análisis coincidía
con años de considerable crecimiento económico, por lo que el cambio actual a una
situación de grave crisis ha empeorado considerablemente las cifras que figuran en aquel
estudio, sobre todo si nos comparamos con la mayoría de los países de la UE-27.
En el estado se han producido en el último año considerables recortes en los Presupuestos
para Ciencia e Investigación y para Educación que han limitado las oportunidades de los
jóvenes universitarios y han empeorado sus condiciones para la investigación. Las
consecuencias están siendo la desmotivación de las personas tituladas y su tendencia a
encontrar salida en otros países, el abandono de los estudios de perfeccionamiento y
especialización posteriores a los obligatorios, el despilfarro multimillonario de recursos
educativos y científicos que una vez invertidos en capital humano de media-alta o alta
capacitación son totalmente infrautilizados o simplemente avocados el paro o el
subempleo de cientos de miles de universitarios.
En Navarra no tenemos una situación muy diferente a la del resto del Estado, salvo en lo
referente al cuidado (en muchos casos clientelista) que el Gobierno tiene con “socios”
preferentes a través de SODENA, ANAIN y otras promotoras. En el citado informe de la
Unión Europea, Navarra, salía bien valorada por el esfuerzo realizado en los 20 años
anteriores al 2006, fecha del análisis. Hoy sabemos también que los presupuestos para la
Educación pública en Navarra, las plazas de profesorado y maestros, las dotaciones para la
Universidad Pública, se han reducido considerablemente. El Plan Tecnológico navarro está
en estado de hibernación y no se ha elaborado otro (aparte de lo que pueda acogerse al
Plan Moderna) para los próximos años. En los principios rectores sobre el desarrollo
científico, educativo e investigador siguen primando los ya sabidos, típicos de UPN desde
siempre:
-

Falta de visión global y de plan coherente en Ciencia e Investigación.

-

Primacía de lo Privado sobre lo Público. En universidades, de la UN sobre la UPNA.

-

Educación según sexos, incluida la separada. Ninguna mujer, o casi, en la alta dirección de
la I+D+i.
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-

Cicatería e individualismo en la Educación para la Ciudadanía.

-

Prevalencia de criterios religioso-católicos frente a educación laica.

-

Apoyo al veto y a la objeción de conciencia por motivos religiosos de toda investigación y
avance científico sobre células madre embrionarias, aborto, ADN, eutanasia,…, como
ocurre con entidades como CIMA, Digna, CUN, etc.

-

En el impulso al trío I+D+i, las necesidades sociales y el bienestar público siguen en lugar
secundario frente al modelo de desarrollo neoliberal.
En Navarra se han hecho los últimos años algunos esfuerzos para superar los déficits que
nos mantienen bastante por debajo de los países europeos punteros en Ciencia,
Tecnología, Investigación e Innovación. Navarra tiene las ratios más altas de España, tras
País Vasco y Madrid, en gasto e incentivos fiscales para el desarrollo de la I+D+i, es la
primera en número de patentes por habitante, dispone de universidades y centros
tecnológicos adecuados para dicho desarrollo, lo que le permite ser considerada un buen
lugar para la innovación, pero todavía está por debajo de las regiones europeas más
innovadoras. Los principales déficits en este terreno son la escasa transferencia del
conocimiento científico y tecnológico a las empresas, la abundancia de pymes de
pequeño tamaño con escasa capacidad de innovar, internacionalizarse y competir en
tecnología punta, demasiados centros de decisión empresarial externos y con riesgo de
deslocalización como ya se ha producido, lo que en general no motiva la I+D+i.
El Gobierno de Navarra está tratando de desarrollar desde 2006 el denominado ”Parque
de la Innovación de Navarra”, con cuatro áreas de inversión (incluidas sus localizaciones
geográficas o enclaves), el de ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, enclave NANOBIOTEC (nanotecnologías y bio-tecnologías), enclave BIO-SANITARIO y el de Empresas Innovadoras de
Base Tecnológica (EIBT's), situados en polígonos industriales preexistentes y zonas
universitarias, ofreciendo “una infraestructura avanzada ya operativa
Al margen de los buenos deseos expresados y de la inflación de siglas empleadas (ANAIN,
ASIST SL, 3P-BIOFHARMA, AC-Solar, CEIN, SODENA, RETECNA, AIN, CEMITEC, CENER,
CIMA, CIFA, CITEAN, CNTA, Digna, UN-ICT, Incita y muchas más), se observa una clara
ralentización en estos dos años de crisis, que se pretende cubrir con actos más bien
propagandísticos en el Centro de Congresos Baluarte, conferencias de científicos y
empresarios “importantes”, congresos, ferias y jornadas específicas sobre los temas “bio” y
“nano”, y visitas de cargos públicos a los centros de energías renovables para, la mayor
parte de las veces, con fines propagandísticos. Así lo hizo la ministra Cristina Garmendia
en su última visita a Navarra, con motivo de la celebración en Baluarte del congreso
BioSpain 2010, nombrando a Pamplona-Iruña nada menos que “como capital neurálgica
de la biotecnología europea", para exigir a continuación “la creación en Navarra de
8.500 empresas innovadoras para el año 2.015”.
Pero la crítica fundamental a este proyecto es que todo quedaba a expensas de la
iniciativa privada. No ha existido una dirección estratégica y política del Gobierno de
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Navarra con sentido público y al servicio de la sociedad. Es más, la primera
intervención pública aparece en forma de apoyo financiero, ayudas fiscales y facilidades
infraestructurales, auténticas “alfombras” al servicio de lo privado y con carácter cercano a
lo incondicional, pues para apuntarse a esas ventajas sólo se exigen criterios técnicos
genéricos. La iniciativa pública es casi inexistente, sólo la UPNA y los centros tecnológicos
correspondientes son de origen público, y bien conocidas son las trabas ideológicas y la
“racanería” presupuestaria del Gobierno de Navarra con la UPNA. En estas condiciones es
prácticamente imposible que la I+D+i se dirija como primer objetivo a posibilitar un
modelo de desarrollo que nos saque de la situación de crisis, paro y deterioro del estado
de bienestar, o que impulse de manera prioritaria la mejora de la calidad de vida de la
mayoría de la población navarra. ¿Dónde están esas 8.500 empresas innovadoras?
4.7.2. Hace falta otra política
Hace falta una política que entienda la Educación, el avance en Ciencia y Conocimiento, la
Investigación y la Innovación como derechos básicos de la ciudadanía, necesarios para
una sociedad del siglo XXI que pretendemos sostenible, con calidad de vida, igualitaria y
solidaria. Además todas ellas, desde la igualdad de oportunidades, son palancas o factores
prioritarios para el cambio social que pretendemos, superador de las diferencias de clase,
género, etnia, religión, origen nacional o cualquier otra.
Una política que entienda la estrecha relación entre Educación, desde sus primeras etapas
hasta la Universitaria, con la Formación Tecnológica, la Investigación Científica y la
Innovación en el tratamiento de los recursos para obtener productos y servicios que
satisfagan las necesidades sociales de forma eficiente y sostenible.
Educación, Investigación e Innovación no pueden tratarse como parcelas o cotos
independientes, todo lo contrario, el Gobierno de Navarra tiene que asumir su estrecha
relación y marcar una dirección estratégica clara de servicio a la sociedad navarra,
estableciendo además los instrumentos y recursos presupuestarios correspondientes con
carácter prioritario y estable, no sujetos a bamboleos coyunturales.
PROPUESTAS
A. Política Educativa
Como ya hemos comentado en el apartado de Educación, es preciso intensificar un
modelo educativo, desde los 0 años hasta la universidad, de calidad, sin ningún tipo de
segregación, compensador de desigualdades de partida y con recursos suficientes, que ha
de compaginar una enseñanza básica común para todos y para todas hasta los 16 años y
el desarrollo óptimo de las capacidades individuales, así como la capacitación para
estudios superiores.
-

Un modelo educativo que esté orientado a la incorporación social y laboral de los
estudiantes para que puedan intervenir en la construcción de una sociedad moderna y
avanzada y participar de ella. Una sociedad sostenible en lo económico, en lo ambiental y
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en lo social, que invierta en capital humano, que incorpore los avances científicos y
tecnológicos en beneficio de la ciudadanía y de las generaciones venideras.
-

Un sistema educativo, de acceso universal, basado en la igualdad de oportunidades, que
proporcione a los estudiantes las oportunidades educativas necesarias y suficientes para
desarrollar al máximo sus capacidades, tanto en los niveles de enseñanza obligatorios,
como en el bachillerato, la formación profesional y la universidad.

-

Una enseñanza obligatoria que eduque sin dogmas, en valores humanistas y universales,
en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y
de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y democráticos; que fomente en
alumnas y alumnos la iniciativa, la capacidad de reflexión, el hábito de esfuerzo personal y
el trabajo en equipo, el espíritu crítico y autocrítico, el afán de disfrutar con el aumento de
conocimiento; y que prepare a los alumnos, tanto para la incorporación a la vida activa
como para abordar éxito estudios de formación profesional y bachillerato.

-

Una enseñanza postobligatoria que trabaje individualmente por el éxito de cada uno y de
cada una y colectivamente por el éxito de todos y de todas; que prepare al alumnado
tanto para su incorporación a la vida social activa como para abordar con garantías de
éxito estudios superiores, (universitarios y de formación profesional) a partir de una
preparación científica y tecnológica suficiente.

-

Una Formación Profesional, basada en la transmisión de contenidos relativos a los
avances científicos y tecnológicos que habilite a los estudiantes para el desempeño de
puestos de trabajo y para continuar en los diferentes itinerarios formativos en la
Enseñanza Superior.

-

Una Universidad Pública moderna, de calidad en docencia e investigación, que fomente la
colaboración y cooperación con otras universidades y con unos presupuestos que
garanticen los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior. Una
universidad pública al servicio de la sociedad, y no a los intereses del mercado, en la que
la transferencia de conocimiento tecnológico sea de dominio público y no un negocio
privado.
En el apartado anterior relativo a Educación, se concretan las propuestas de IzquierdaEzkerra al respecto.
B. Política sobre Ciencia e Investigación
Hoy día, y no sólo por la crisis económica, es unánime y constante la insistencia de
investigadores y científicos en la conveniencia de continuar estudios de perfeccionamiento
y especialización antes de integrarse en el mundo laboral. Pero para ello es fundamental
partir de una buena formación básica en la educación secundaria. No se puede aspirar a
una buena Universidad, a una buena formación científica y tecnológica y una buena
Investigación sin una sólida formación integral y en ciencia básica previa.
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La educación continúa en la Universidad y no se puede separar de la Investigación. Es
importante que por parte del Gobierno apueste por ello y por lo tanto invierta como
mínimo en dos aspectos: la Ciencia y su ensamble con la I+D navarra.
Es preciso mejorar las inversiones en educación y en investigación y desarrollo porque
como se comprueba con la crisis generalizada, los empleos menos cualificados se
destruyen cada día en más cantidad.
Nos parece importante insistir en que lo que respecta a Navarra en materia de
universidades, el Gobierno debe liderar la política a favor de una universidad pública y
democrática. En esa línea es prioritario que la Universidad Pública de Navarra reciba un
fuerte apoyo económico desde los Presupuestos Generales de Navarra, mediante planes
plurianuales que garanticen:
-

Una enseñanza de calidad.

-

Una enseñanza accesible a todos los estudiantes, independientemente de su capacidad
económica, con una política de tasas y becas adecuada que no deje a nadie fuera de la
Universidad.

-

Un incremento importante de la actividad investigadora y científica, que incida en el
desarrollo del talento de los estudiantes.

-

Una universidad participativa y abierta a la sociedad, que colabore con el resto de las
instituciones en el progreso económico y social de Navarra.

-

Ampliar la oferta de titulaciones, sobre todo las más relacionadas con el sustrato
productivo y económico de nuestra comunidad: sanidad-salud, energía-cambio climático,
agroalimentación, agua-regadíos, atención a la dependencia; así como las titulaciones de
humanidades.
Las ayudas al estudio, necesarias en todos los niveles educativos, son de una especial
importancia en los universitarios para asegurar el derecho de todos a la formación
universitaria y la igualdad de oportunidades. En los últimos años el esfuerzo
presupuestario no ha sido ni suficiente ni equitativo. Por ello proponemos:

-

Incremento de las cantidades destinadas a las distintas modalidades de becas y ayudas.

-

Modificar los criterios de concesión de becas y ayudas al estudio incidiendo en las capas
sociales más desfavorecidas y del mundo rural, redistribuyendo los recursos y primando el
esfuerzo y el rendimiento de los estudiantes.

-

Control riguroso del cumplimiento de los requisitos para tener acceso a las becas,
activando mecanismos contra el fraude fiscal.

-

Sistemas de becas-salario, acogidas a la Seguridad Social para estudios superiores.
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-

Cambio en la política de becas a contratos; Carta Europea del Investigador. Establecer un
marco jurídico general para las ayudas a la investigación, sustituyendo las becas sin
protección social por sistemas mixtos de becas más contratos laborales y medidas de
inserción en el mundo laboral de los investigadores en las etapas pre y post doctorado.

-

Se deben potenciar las políticas de colaboración e intercambio entre Universidades de las
distintas comunidades y con las Universidades Europeas. Muchos de ellos disponen de
fuerte dotación económica de la UE:

-

Programa Erasmus para universitarios y Erasmus Mundos para posgraduados.

-

Programa Leonardo da Vinci para formación profesional y formadores en empresas de
diversos países de Europa.

-

Programa Comenius para cooperación entre centros y profesorado de diversos países de
la Unión Europea.

-

Documentación “Europass” para el reconocimiento de las diversas cualificaciones y
especialidades entre Universidades y empresas entre países de la UE.

-

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, para la excelencia en educación superior,
investigación e innovación. Prioriza la colaboración para el estudio del cambio climático,
energías renovables y las próximas generaciones de tecnologías de la información y la
comunicación (TICs).

-

Programas “Pacto Europeo para la Juventud” y “Juventud en Acción”, no propiamente de
educación, sino para el fomento del sentimiento de ciudadanía europea, reconocimiento
de derechos de igualdad de oportunidades, seguridad social, vivienda, capacitación para
el empleo, etc.
Es necesario avanzar en la convergencia entre los distintos países, para posibilitar la
movilidad de los estudiantes, universitarios y postgrados, y participar en interesantes
experiencias de investigación y conocimiento. Pero en función del modo en que se
desarrollen pueden suponer también una amenaza de que se convierta en un elemento
instrumental al servicio del mercado, del modelo de competitividad neoliberal y de
erosión de la enseñanza pública y de la perversión del sistema de acceso a la misma. Por
ello es muy importante que se haga balance de todas y cada una de dichas experiencias y
de que su práctica e implantación en la Universidad Pública de Navarra se haga con la
máxima participación de toda la comunidad universitaria y los criterios antes expresados.
C. Política de I + D + Innovación
En épocas de crisis, como la que atravesamos, es cuando más se ha de invertir en
Investigación y desarrollo como una de las estrategias para combatirla. Para conseguir una
mejor posición, tanto la investigación como el desarrollo han de seguir aumentando en
proporción del PIB.
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El Gobierno de Navarra debe crear un Ente Público o Consejo Navarro para la Ciencia, la
Tecnología, la Investigación y la Innovación, que lidere y dé carácter público a todas las
actividades de ese tipo. Sería una especie de CSIC (Centro Superior de Investigaciones
científicas), pero a la escala de nuestra comunidad.
Tendría las siguientes funciones:
-

Coordinar todo lo referente a la Ciencia y la Investigación en nuestra comunidad

-

Cooperar con la UE en la creación del Espacio Europeo de Investigación para la
transferencia de conocimientos a través de redes de investigadores europeos de
relevancia mundial.

-

Diseñar y desarrollar progresivamente una carrera profesional en Navarra de científicas/os
e investigadores, que además de ser atractiva para éstos, persiga una mejora social y
medioambiental de nuestra comunidad, y una sociedad entusiasta con el conocimiento.

-

Apoyar la investigación básica y académica; y seleccionar los temas y proyectos que se
han de dirigir, prioritariamente, a cubrir las necesidades sociales más urgentes. Su
objetivo sería apoyar a la investigación básica y académica.

-

Apoyar la investigación científica de calidad, sin ceder a la tentación de igualar las
dotaciones de fondos para planes y proyectos diferentes. Identificar la excelencia y
apoyarla, para que los mejores investigadores trabajen en condiciones adecuadas,
atraigan a otros investigadores a sus equipos y se dote al sistema de la flexibilidad
suficiente para que los científicos puedan dedicarse a su trabajo con las menores trabas
administrativas posibles.

-

Establecer un Sistema de I+D+i con estabilidad y periodicidades de 5 años, flexible y
auditable para corregir periódicamente posibles errores. No dependiente del sector
privado, pero en colaboración con él para común beneficio, social y empresarial.

-

Fijar las condiciones y apoyos financieros y fiscales a las empresas que participen en el
Sistema de I+D+i con criterios claros y explícitos, sin paternalismos ni cesiones desde lo
público, exigiendo la utilización de tecnologías punta o realmente innovadoras.

-

Utilizar el I+D+i para ir creando un tejido de pymes de base tecnológica, nichos para el
empleo de científicos e investigadores de las universidades de Navarra, evitando con ello
la “fuga de cerebros” y la pérdida costosa de recursos humanos.

-

En la política de I+D+i se podrán establecer puentes sólidos y positivos entre el sector
empresarial privado y el sector público, incluso podrán existir empresas mixtas, pero es
importante que quien lleve la batuta sea el sector público, es decir el Gobierno a través del
Consejo Navarro de Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación.
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4.8. UNA POLÍTICA LINGÜÍSTICA QUE PROMUEVA LA
RECUPERACIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA EN
NUESTRA COMUNIDAD DESDE LA CONVIVENCIA Y LA
NO CONFRONTACIÓN.

HIZKUNTZA-POLITIKA: EUSKARAREN ALDEKO ITUN SOZIAL
BATEN ALDE

Dos son las lenguas propias de Navarra, así lo recoge el Amejoramiento del Fuero y, en
consecuencia, en el ámbito de lo público los ciudadanos navarros tienen derechos, y en
algunos casos deberes, sobre el conocimiento y uso de ambas lenguas.
El euskera, lengua milenaria europea y patrimonio cultural universal, ha de ser un
elemento de cohesión social en nuestra comunidad foral. Debemos defender, y
defendemos, el desarrollo del euskara y la normalización lingüística mediante la
intervención de los poderes públicos municipales y forales, que contribuyan a garantizar el
derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas a conocerlo y a comunicarse libremente
en él, tanto en el ámbito de la administración foral, como en cualesquiera otros ámbitos
propios de la convivencia social.
Defendemos una política lingüística que promueva la recuperación y normalización del
euskera en nuestra comunidad desde el respeto y ejercicio de la libertad de los
ciudadanos, desde la no discriminación por razón de lengua y desde la búsqueda del
consenso y del acuerdo. Para ello, la mejor manera de conseguirlo es trabajar por un
Pacto Social sobre por el Euskera que se elabore desde el respeto a la pluralidad de
Navarra.

La zonificación lingüística y la nueva política lingüística.
La Ley Foral del Vascuence, desarrollando las previsiones del Amejoramiento, establece
tres zonas lingüísticas en Navarra. Una zona vascófona, en la que el vascuence es cooficial
juntamente con el castellano, así como otra zona mixta y una tercera no vascófona en las
que el vascuence no es lengua oficial.
Con el Decreto Foral 372/2000 que regula el uso del euskera en la Administración se
produjo un punto de inflexión en el proceso de normalización lingüística en nuestra
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comunidad. Su aprobación supuso un retroceso en el desarrollo de los derechos
lingüísticos adquiridos en Navarra, y a la vez generó una contestación social importante.
Su anulación por los tribunales llevó a la aprobación de una nueva norma, el Decreto Foral
29/2003, que es prácticamente idéntico al anterior, y que también fue recurrido y fue
objeto de anulación de cuatro apartados puntuales. Estos decretos recortan los derechos a
utilizar el euskera en la zona vascófona y los dejan en nada en las otras zonas.
La política lingüística seguida por el Gobierno y por ayuntamientos gobernados por UPN
contradicen la letra y el espíritu de las disposiciones generales de las políticas lingüísticas
de las instituciones europeas y en concreto, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o
Minoritarias. El comité de expertos de la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias del
Consejo de Europa, en su informe sobre aplicación de la Carta en España, señalaba que el
Gobierno de Navarra, amparándose en el Decreto Foral 29/2003, ha restringido el uso del
euskera y, en algunos casos, lo ha hecho incluso desaparecer del ámbito público
institucional. El informe hablaba de la preocupante situación del euskera en la
Comunidad Foral de Navarra, ya que son muchos los espacios en los que se está
impidiendo el desarrollo de la lengua vasca, a pesar de las peticiones sociales; y se aprecia
una política limitadora y de retroceso. Este comité de expertos recomienda el fin de la
utilización política del euskara, la discriminación positiva, la creación de un órgano
administrativo interdepartamental que centre sus esfuerzos en planificar e implementar
una política lingüística acorde a los principios establecidos en la Carta Europea de Lenguas
Regionales o Minoritarias y la Ley Foral del Vascuence, normalizar relaciones con los
diferentes agentes que trabajan en el desarrollo, defensa y promoción de la lengua vasca
en la Comunidad Foral, y el posibilitar la enseñanza pública en euskara en todo el
territorio de Navarra atendiendo a criterios de voluntariedad y proporcionalidad.
Tras 30 años, se aprueba en el Parlamento de Navarra la modificación de la Ley del
Euskera impulsada por Izquierda-Ezkerra. La Ley Foral 4/2015, de 24 de febrero, de
modificación parcial de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del vascuence, obliga al
Gobierno de Navarra a ofertar la enseñanza pública en el modelo D (euskera) en todas las
localidades de Navarra en las que exista demanda. Es decir que la nueva ley supone la
equiparación de la zona no vascófona a la mixta en lo relativo al derecho a la
escolarización del alumnado en el modelo D introduciendo el deber de la Administración
de impartir la enseñanza en euskera al alumnado que así lo demande, con independencia
de su lugar de residencia.

PROPUESTAS
a. Defendemos la normalización lingüística, para que el euskera sea un elemento cotidiano
de expresión y comunicación que cohesione e integre a la sociedad en su conjunto. El
proceso de normalización ha de estar regido por los principios fundamentales de
igualdad, voluntariedad, progresividad y respeto a los derechos lingüísticos de la
ciudadanía.
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b. Apostamos por el impulso de programas tendentes a la normalización a dos niveles
diferentes. El primero sería el referente a la mejora de la situación del euskera como
elemento de comunicación en todos los ámbitos, desde la administración y los servicios
de la misma, hasta el ámbito de las relaciones sociales. Y el segundo nivel haría referencia
al desarrollo de medidas de especial apoyo y fomento en aquellas zonas en las que su
presencia sea testimonial, con campañas de sensibilización, formación de adultos, edición
de documentación y materiales, fomentando su uso en los medios de comunicación, y
ofertando escolarización en los modelos que garanticen el aprendizaje del euskera A, B y
D, siempre en función de la demanda y bajo el criterio de la voluntariedad.
c. Asimismo, planteamos la conveniencia de que se reconozca la oficialidad del euskera en la
Comunidad Foral de Navarra sin distinguir zonas (como tampoco la Carta Europea de
Lenguas Regionales o Minoritarias limita su aplicación a zonas donde haya una
declaración de oficialidad, sino a lugares donde existe un cierto número de hablantes de
una lengua), pero en todo caso adaptando las medidas de política lingüística en atención
a la diversidad de situaciones sociolingüísticas y a los principios de igualdad y
voluntariedad.
d. En este sentido abogamos por una reforma del Amejoramiento del Fuero en cuanto a la
oficialidad del euskara o vascuence en toda la Comunidad Foral y de la Ley Foral del
Vascuence para asegurar la atención de los ciudadanos en los servicios de las
administraciones públicas y la aplicación de circuitos administrativos bilingües en función
de la demanda ciudadana y con arreglo al principio de proporcionalidad.
e. En el ámbito universitario defendemos el que se materialicen planes de normalización que
determinen la puesta en marcha de estudios en euskera en función de la demanda real
que se produzca. Ello impulsado desde los poderes públicos y coordinados con la
dirección de la Universidad Pública de Navarra.
f.

En todo caso partimos de que en la política de normalización y potenciación del euskera
en Navarra en las actuales zonas mixtas y no vascófona en ámbitos como el educativo y el
universitario se debe respetar el principio de voluntariedad. El sistema educativo y la
universidad deben garantizar el derecho a estudiar en euskera respondiendo a la
demanda real existente y adaptando sus estructuras y recursos a esa demanda. Se trata en
definitiva de que la administración en estas zonas respete la libertad de elección de la
ciudadanía y no imponga sus propios criterios y políticas.

g. El único modelo lingüístico de los de los existentes hoy en día que asegura el bilingüismo
real de nuestros idiomas propios (euskera y castellano) más un idioma extranjero, es decir,
el plurilingüismo es el modelo D, por lo que deberíamos apostar por que este modelo se
pueda estudiar en toda Navarra. No obstante consideramos que la vigencia del modelo A
en la zona no vascófona no puede ser subestimada, pues a pesar de sus limitaciones
supone una primera oportunidad, prácticamente la única en esa zona, para acercarse al
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euskara, y además este modelo debería ser reforzado y abarcar alguna otra área en
euskera como lo hace el programa TIL (Tratamiento Integrado de las Lenguas).
Reforzar el aprendizaje de una lengua extranjera nos parece apropiado, pero cuando esté
garantizado el aprendizaje de las propias. Para esto se deberían evaluar todos los modelos
lingüísticos actuales y a partir de los resultados tanto en idiomas como en el resto de
competencias básicas (lenguas, matemáticas, ciencias, tecnología…) planificar
adecuadamente la oferta para mejorar la educación en Navarra. Apostamos por el
plurilingüismo basado en nuestros idiomas propios.
Respetamos el sistema de modelos lingüísticos vigentes en nuestro sistema educativo
obligatorio, desde el reconocimiento expreso y la disposición de los medios necesarios a
los modelos mayormente demandados. Entendemos necesaria la convivencia de
modelos en los centros, evitando la actual política de segregación.
Un objetivo esencial es garantizar la escolarización pública del alumnado en cualquier
modelo lingüístico, con especial énfasis en los sectores más desfavorecidos, extranjeros o
inmigrantes con dificultades de adaptación a nuestro sistema escolar, y en atención a una
política educativa general de carácter público, integradora y flexible.
a. Además, atender y cofinanciar adecuadamente los centros dedicados a la
euskaldunización de adultos, potenciando una red de euskalteguis municipales, y
reforzando el trabajo de creación de materiales didácticos, en atención a las necesidades
establecidas por las personas responsables formativas, revirtiendo la política de recortes
injustificados que el gobierno de la derecha unida viene aplicando en los últimos años.
b. Resulta imprescindible una coordinación interinstitucional, promovida por el Gobierno de
Navarra, que asegure la participación en la normalización lingüística y en los diferentes
planes establecidos al efecto de las distintas administraciones públicas. Entendemos que
las diferentes administraciones no deben trabajar aisladamente, al vaivén de las
correlaciones políticas, ya que esto favorece la instrumentalización partidista del euskera.
c. La difusión del euskara a través de los medios de comunicación es fundamental para la
normalización de su uso. Por ello se debe potenciar la difusión del euskera en los medios
de comunicación audiovisual públicos, mediante la financiación foral y la pertinente
colaboración con los mismos. Se ha de garantizar el compromiso contenido en la Carta
Europea de que exista como mínimo una radio y una televisión en euskera accesibles a la
comunidad vascoparlante.
d. Se harán planes específicos desde el Departamento de Educación para euskaldunizar al
profesorado, ofreciendo liberaciones suficientes para todas aquellas personas que se
comprometan a adquirir el conocimiento del idioma en un plazo determinado, con
reciclajes posteriores garantizados, en todas las zonas de Navarra.
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e. Se integrará con normalidad el bilingüismo en todos los elementos simbólicos e
identificadores de Navarra y de sus entidades locales (rotulación de vías públicas, edificios
públicos, servicios públicos, etc.).
Desde el respeto a los cánones periodísticos y la confianza en el compromiso de los
medios de comunicación públicos por la difusión de valores democráticos, entendemos
que el tratamiento que éstos otorguen al euskera ha de procurar, en todo momento,
acercar el idioma a la población no euskaldun, al objeto de normalizar la percepción social
de la lengua.

HIZKUNTZA-POLITIKA: EUSKARAREN ALDEKO ITUN SOZIAL BATEN ALDE

Bi dira Nafarroako berezko hizkuntzak, horrelaxe dago jasoa Foru Hobekuntzan eta,
horren ondorioz, bi hizkuntzen ezagutzari eta erabilerari dagokionean, arlo publikoan
nafarrek eskubideak dituzte eta zenbait kasutan betebeharrak.
Euskara, milaka urteko hizkuntza europarra eta kultura ondare unibertsala da, eta kohesio
sozialerako elementua izan behar du gure Foru-Erkidegoan. Euskararen garapenaren eta
hizkuntza-normalizazioaren defentsa gure eginbeharra da, eta halaxe egiten dugu udal eta
foru botere publikoen esku-hartzearen bitartez. Hauek lagundu beharra dute hiritar
guztiok hizkuntza hau ezagutzeko eta askatasun osoz erabiltzeko dugun eskubidea
bermatzeko, bai foru administrazioaren arloan, eta bai elkarbizitzari dagozkion bestelako
arlo guztietan.
Euskararen berreskuratzea eta normalizazioa sustatuko duen hizkuntza-politika nahi dugu
gure erkidegoan, betiere errespetutik eta hiritarrok modu askean aritzeko dugun
eskubidetik abiatuta. Baita adostasuna eta akordioa lortzeko egin beharreko lanetik
abiatuta ere, eta inolaz ere hizkuntza diskriminaziotik. Hori lortzeko modurik egokiena,
Euskararen aldeko Itun Sozial baten alde lan egitea da, errespetua eta Nafarroako
aniztasuna kontuan hartuta egingo dena.

Hizkuntza eskualdetan banatzea eta hizkuntza-politika berria.
Euskararen Foru legeak, Hobekuntzaren aurreikuspenak garatuta, hiru hizkuntza-eskualde
ezarriak ditu Nafarroan: Bata, euskal hiztun eskualdea. Honetan, euskara koofiziala da
gaztelaniarekin batean. Beste bat, eskualde mistoa, eta hirugarrena, erdalduna. Honetan
euskara ez da hizkuntza ofiziala.
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Administrazioan euskararen erabilera arautzen duen 372/2000 Foru-dekretuarekin batean,
hizkuntza-normalizazioaren prozesuan inflexio-puntua gertatu zen gure erkidegoan. Forudekretua onartzeak, atzerakada handia ekarri zuen Nafarroan ordura arte eskuratutako
hizkuntza-eskubideen garapenean eta aldi berean, horren kontrako erantzun handia
gizartearen aldetik. Auzitegiek hori deuseztatu eta erabaki honek beste dekretu bat ekarri
zuen 29/2003 Foru-dekretua. Aurrekoaren berdin berdina zen ia-ia; horregatik helegitea
aurkeztu zen eta lau atal berezi baino ez ziren baliogabetu. Dekretu hauek euskara
erabiltzeko eskubideak murriztu egiten dituzte euskal hiztun eskualdean eta ezerezean utzi
gainerako eskualdeetan.
Gobernuak zein UPNk zuzendutako udalek segitutako hizkuntza-politika ez dator bat
Europako instituzioek onartutako hizkuntza-politikoen xedapen orokorretan esaten
denarekin eta zehazki, Eremu Urriko eta Eskualdeko Hizkuntzen Europar Batasuneko
Gutunarekin. Europako Kontseiluko Eremu Urriko Hizkuntzen Europar Bulegoko adituen
batzordeak, Espainian Gutunaren ezarpenari dagokionean egindako txostenean,
adierazten du Nafarroako Gobernuak murriztu egin duela euskararen erabilera eta zenbait
kasutan arlo publiko instituzionaletik desagerrarazi egin duela 29/2003 Foru-dekretuaren
babespean. Txostenak Nafarroako Foru Erkidegoan euskarak bizi duen egoera
kezkagarriaren berri ematen zuen, erkidego honetan asko baitira euskararen garapena
eragozten ari diren esparruak, gizartean dauden eskakizunak bestelakoak izan arren;
politika murriztaile eta atzerakoia nabaria da. Adituek osatutako batzorde honek honako
hauek gomendatzen ditu: euskararen erabilpen politikoaren amaiera, diskriminazio
positiboa, departamentuen arteko administrazio-organoa sortzea; honek ahaleginak
egingo baititu politika linguistiko egoki bat planifikatzen eta abiarazten, Eremu Urriko eta
Eskualdeko Hizkuntzen Europako Gutunean adostutako hatsarreekin eta Euskararen Foru
Legearekin bat etorriko dena. Hauek ere gomendatzen ditu: Foru Erkidegoan euskararen
defentsan, sustatze lanetan eta garapenean diharduten agente ezberdinekin harremanak
normaltzea, eta euskararen irakaskuntza publikoa Nafarroa osoan ahalbidetzea, betiere
nahikotasun eta proportzionaltasun irizpideak kontuan hartuta.
GURE PROPOSAMENAK
a. Hizkuntza-normalizazioaren alde gaude, euskara egunerokoan adierazpen zein
komunikazio tresna izan dadin eta halatan gizarte osoa, kohesiona eta integra dezan.
Normalizazio prozesuak
berdintasuna, nahikotasuna, eta hiritarren hizkuntza
eskubideekiko progresibotasun eta begirunearen funtsezko hatsarreen gainean eraikia
behar du izan.
b. Normalizazioranzko programak sustatzearen alde egin nahi dugu bi maila ezberdinetan.
Lehena, euskararen egoeraren hobetzeari legokioke arlo guztietan komunikazio tresna
izan dadin, administraziotik eta beronen zerbitzuetatik hasita, gizarte harremanen
arloraino. Eta bigarren maila, euskararen presentzia lekukotasunezkoa den eskualdeetan
euspenaren zein sustapenaren aldeko neurri bereziekin loturik egonen litzateke eta
halatan sentsibilizazio kanpainak egin, helduen prestakuntza landu, dokumentazioa zein
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materialak argitaratu, komunikabideetan euskararen erabilpena bultzatu; eta eskolaratzea,
euskara ikastea bermatuko duten A, B eta D modeloetan eskaini, betiere eskariaren
arabera eta nahikotasun irizpidean oinarrituta.
c. Halaber, planteatu nahi dugu euskararen ofizialtasunaren egokitasuna onestea
Nafarroako Foru Erkidegoan, eskualderik bereizi gabe (Eremu Urriko eta Eskualdeko
Hizkuntzen Europar Batasuneko Gutunak ere ez baitu mugatzen aplikapena ofizialtasun
aitorpena egina den eskualdeetara, hizkuntza horren hiztun sailtxoa dagoen tokietara
baizik), nolanahi dela, hizkuntza-politika, egoera soziolinguistiko diferenteetara egokituz
eta berdintasun zein nahikotasun hatsarreei men eginez.
d. Ildo horretan, Nafarroa osoan euskararen ofizialtasunari dagokiola, Foru
Hobekuntzaren eta euskararen legearen erreformaren alde egin nahi dugu hiritarrei
harrera administrazio publikoen zerbitzuetan bermatzeko, eta bigarrenik, zirkuitu
administratibo elebidunen aplikapena hiritarren eskariaren arabera eta proportzionaltasun
hatsarreari men eginda.
e. Unibertsitatearen arloan normalizazio planak gauzatzearen aldekoak gara. Hauen
bidez, euskaraz egindako ikerketak jarriko dira abian, ematen den benetako
eskakizunaren arabera. Hau guztia, botere publikoek sustatua izango da eta
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren zuzendaritzak koordinatua.
f.

Nolanahi dela,
Nafarroan gaur egungo eskualde mistoan eta erdaldunean,
irakaskuntzaren arloan eta unibertsitarioan euskararen normalizazio zein sustapenerako
politikan gure abiapuntua hauxe da: nahikotasun hatsarrea errespetatu beharra dagoela.
Hezkuntza sistemak zein unibertsitateak bermatu behar dute euskaraz ikasteko eskubidea
eta halatan dagoen eskariari erantzun eta egiturak eta baliabideak eskari horretara
egokitu. Kontua da, azken finean, administrazioak eskualde horietan aukeratzeko
askatasuna errespetatzea eta ez inposatzea bere irizpideak eta politikak.

g. Egun diren hizkuntza ereduen artean, gure hizkuntzetan benetako elebitasuna eta
kanpoko hizkuntza baten ezagutza ziurtatzen duen bakarra D eredua da, eta horregatik
Nafarroa osoan ikasi ahal izan beharko litzateke. Hala ere, gure ustez, eskualde ez
euskaldunean A ereduaren indarra ez da gutxiestekoa, izan ere, bere mugak izanda ere,
aukera bakarra baita zonalde horretan euskarara hurbiltzeko. Gainera, eredu hori indartu
egin beharko litzateke eta euskaraz beste esparru batzuetara ere iritsi beharko luke, TIL
programak (Tratamiento Integrado de las Lenguas) egiten duen bezala.
Kanpoko hizkuntza baten ikaskuntza indartzea egokia iruditzen zaigu, baina bertakoak
ikastea ziurtatua dagoelarik. Horretarako hizkuntza-eredu guztiak ebaluatu egin beharko
lirateke, eta, emaitzak aztertuta, bai hizkuntzetan lortutakoak zein gainerako gaitasunetan
lortutakoak (hizkuntza, matematika, zientziak, teknologia…), eskaintza era egokian
planifikatu, Nafarroako hezkuntza sistema hobetzeko. Geure hizkuntzetan oinarritutako
eleaniztasunaren aldeko apustua egiten dugu.
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Gure derrigorrezko hezkuntza sisteman indarrean dauden hizkuntza-ereduak
errespetatzen ditugu, eta aintzat hartzen ditugu gehien eskatzen diren ereduentzako
beharrezko bitartekoak. Ereduen arteko elkarbizitza beharrezkotzat jotzen dugu, eta
egungo segregazio politika baztertzekoa dela uste dugu.
Hizkuntza-eredua edozein dela ere, ezinbesteko helburua da ikasleria eskolatzea, batez ere
gizarte-egoera ahuleko sektoreetakoa, hots, gure hezkuntza sisteman moldatzeko
zailtasunak dituzten atzerritarrak edo etorkinak, hezkuntza-politika orokorra publikoa,
integratzailea eta malgua izan dadin.
a. Gainera, helduen euskalduntzean diharduten zentroei arreta eman eta kofinantzatu, udal
euskaltegien sarea sustatu eta material didaktikoak sortzeko lanak indartu. Hori guztia,
formazioaren ardura duten pertsonen beharrei erantzuna emateko, eta eskuin batuaren
gobernuak azken urteotan egin dituen arrazoirik gabeko murrizketak leheneratzeko.
b. Administrazio publiko guztiek hizkuntza-normalizazioan eta helburu horretarako ezartzen
diren planetan parte-hartzeko, ezinbestekoa da instituzioen arteko koordinazioa,
Nafarroako Gobernuak bultzatua. Administrazioek ez dute bakoitzak bere kabuz ari behar,
korrelazio politikoen haizeak nora, euren jarduna hara, horrek euskararen erabilera
alderdikoia baitakar.
c. Euskararen erabilera normaltzeko, funtsezkoa da komunikabideen bidezko hedapena.
Horregatik sustatu egin behar da euskararen hedapena ikus-entzunezko komunikabide
publikoetan, finantzazio foralaren eta komunikabide horiekiko elkarlanaren bidez.
Europako Gutunean hartutako konpromisoa bete egin behar da, alegia, euskaldunek
gutxienez irrati bat eta telebista bat euskaraz izan behar dute.
d. Hezkuntza Sailak plan bereziak eginen ditu irakasleria euskalduntzeko, liberazioak
eskainiko ditu euskara epe jakin batean ikasteko konpromisoa hartzen duten
pertsonentzat, eta, gero, birziklatze ikastaroak ziurtatuko ditu Nafarroako eskualde
guztietan.
e. Elebitasuna normaltasun osoz integratuko da Nafarroako eta bertako entitate lokaletako
elementu sinboliko eta identitate-elementu guztietan (kaleetako errotulazioa, eraikin
publikoak, zerbitzu publikoak, etab.).
Kazetaritzaren arauekiko begirunetik eta komunikabide publikoek balore demokratikoak
hedatzeko konpromisoarekiko konfiantzatik begiratuta, guk uste dugu hedabideek
euskarari eman beharreko tratamenduak saiatu behar duela, beti, hizkuntza euskaldunak
ez direnengana hurbiltzen, hizkuntzaren pertzepzio soziala hobetze aldera.
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4.9. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

La globalización neoliberal y la crisis económica generan nuevos riesgos, hacen más
vulnerables a nuestras sociedades, conllevan la globalización de la delincuencia
(terrorismo, drogas, blanqueo de capital, tráfico de personas) y crean, no como efecto
colateral sino directo, inseguridad. Las sociedades más seguras son aquéllas con mayor
cohesión social; por mucho dinero que dediquen los Estados Unidos difícilmente llegarán
a los niveles de seguridad de Suecia. Más y mayores desigualdades sociales crean el caldo
de cultivo propicio para la inseguridad. Las zonas más inseguras son las aglomeraciones
urbanas de renta media elevada pero con grandes contrastes en su reparto, y quienes más
padecen son las clases más débiles con menos recursos para protegerse.
Redistribuir la riqueza y las oportunidades implica redistribuir seguridad. La mejor
prevención es invertir en políticas solidarias y redistributivas, en educación, familia,
servicios sociales, equiparación de dotaciones en los barrios, integración de inmigrantes.
Por eso la derecha, al apostar por reducir el gasto público y contener la inversión en
políticas sociales, por la regresividad fiscal, por el individualismo y la autoprotección
(sanidad y educación privada, fondos de pensiones privados, incluso vigilancia privada
para quien la pueda pagar), difícilmente va a garantizar seguridad. Por mucho que no
ahorre, aparentemente, en seguridad (fuerzas armadas, policía, cárceles).
Eso no nos ahorra el ofrecer, también, una alternativa propia a las políticas de seguridad.
Pero desde la izquierda no podemos enfrentar los problemas de seguridad con la misma
óptica que la derecha, ni ceder a la tentación de ofrecer iguales soluciones sugiriendo que
la diferencia es sólo que “nosotros lo haríamos mejor”. No debemos caer en la trampa,
para evitar que se le acuse de débil o tolerante, de las manidas recetas de mano dura,
“tolerancia cero”, más policía, más prisiones, mayores penas. Sin perjuicio del estudio
puntual de estas medidas, debe plantear la cuestión cualitativa: mejor policía, mejores
prisiones, penas o medidas sustitutivas más eficaces. Una mayor seguridad no se consigue
sólo con la aplicación del derecho penal y la represión, sino principalmente desde la
prevención, desde el abordaje de las causas y no sólo de los efectos.
Una política de seguridad no es más eficaz sólo por sumar más policías en la calle,
detenciones, procesos y reclusos en las cárceles, como se nos vende tan a menudo.
Tampoco por rebajar el número de denuncias (hay formas de desanimar a las víctimas). La
eficacia se debe medir en el descenso de los delitos cometidos, de las víctimas y de los
daños, y sobre todo de la sensación de inseguridad.
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PROPUESTAS

1. Legislación de seguridad pública.
La normativa vigente se centra en los órganos competentes y en las potestades
administrativas para mantener el orden, así, la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de
Seguridad Pública de Navarra. Esta legislación debe reformarse en el sentido de
contemplar la seguridad como un auténtico servicio público –como se hace con la
educación o la salud, que no consiste sólo en organizar y dirigir maestros o médicosdefiniendo su contenido y el nivel de prestación que pueden exigir los ciudadanos (más
allá de formular quejas y peticiones que es el único derecho que tienen hoy reconocido). Y
a la vista del auge de la seguridad privada, sus límites respecto del servicio público; debe
limitarse a los casos de actividades privadas que generan riesgos en el ámbito privado o
sobre los que deba responder ante terceros, pero la solución de los problemas de
inseguridad no pasa por la generalización de la seguridad privada invadiendo incluso los
espacios públicos. Sus medidas no son de disminución del delito sino de reducción del
riesgo para quienes la pueden pagar y de desplazamiento a otras personas con menores
recursos para protegerse, lo que no resulta solidario.
La seguridad como servicio público exige determinar las dotaciones en relación con la
población, evitando zonas donde abundan las comisarías o cuarteles de hasta cuatro
cuerpos policiales, junto a otras donde el ciudadano está a muchos kilómetros del servicio
policial más próximo.
Además las policías deben acomodarse a no trabajar solas, a actuar en coordinación no
sólo entre ellas sino con el resto de las instituciones y organismos sociales desde el nivel
local. Deberán trabajar más en red que en orden jerárquico y con “orientación al cliente”,
el ciudadano al que deben proteger y principalmente las víctimas. Por ello faltan órganos
consultivos y procesos de participación para diseñar las políticas de seguridad (y, en
particular, el Plan General de Seguridad de Navarra previsto y no elaborado) en los que no
estén sólo los órganos administrativos competentes en la materia y los cuerpos policiales,
sino también representantes de otros sectores sociales. Con ese criterio debe impulsarse
el Consejo de Seguridad Ciudadana de Navarra y los consejos locales de seguridad
ciudadana previstos legalmente y no desarrollados.
La planificación del servicio público de seguridad implica también señalar objetivos de
eficacia y calidad, instrumentos de medición y procedimientos de mejora. Todo ello
realizado en conjunción por los órganos responsables y por representantes de la sociedad.
En el mismo sentido, se deben establecer fondos de subvención a programas de actuación
específicos mediante contratos de seguridad con entidades públicas y privadas.
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2. Los cuerpos de policía.
El sistema policial debe afrontar el reto de actuar en lo global y en lo local. Es
imprescindible un proceso decidido de descentralización (incluyendo transferencias en
favor de Comunidades Autónomas y municipios urbanos), impulsando la actuación de las
policías locales y autonómicas como la auténtica policía próxima tanto desde el punto de
vista preventivo como de investigación de la pequeña delincuencia contra las personas y
la propiedad, y la reorganización de la policía estatal con unificación de cuerpos y
especialización en persecución de la delincuencia organizada en redes internacionales y en
servicios supracomunitarios.
Entendemos que la Policía Foral y las Policías Locales deben impulsarse con esas premisas
para actuar como policía ordinaria. En particular, debe procederse de una vez por todas a
la transferencia de las competencias sobre tráfico y seguridad vial para que se desempeñe
con exclusividad por la Policía Foral.
El desarrollo de plantillas de la Policía Foral y policías locales debe subordinarse a una
planificación que defina la delimitación y asignación de servicios y el estándar de servicio
policial, con un mapa policial de Navarra que contemple, en su caso, la necesidad de
creación o fusión de cuerpos policiales.
En particular, es evidente la necesidad de unificar los cuerpos de la Comarca de
Pamplona-Iruñerria en una única Policía Local Metropolitana para la optimización de unos
recursos muy costosos, dependiendo de la futura Entidad Metropolitana que proponemos
y compatible con una dependencia funcional de los alcaldes para el ejercicio de las
competencias que les corresponden a éstos en materia de policía administrativa.
Por otro lado, debe desarrollarse el estatuto del personal policial bajo el prisma de la
máxima profesionalidad, independencia, carácter reglado de la promoción y de la
provisión de puestos de trabajo, formación permanente de calidad accesible con criterios
de seguridad jurídica e igualdad, exigencia y valoración del rendimiento con parámetros
objetivos.
3. Protección civil y gestión de emergencias.
Es preciso adecuar la planificación territorial de emergencias al nuevo mapa comarcal que
proponemos y dar participación a los órganos comarcales en su elaboración y gestión. Los
planes comarcales (ya que los planes municipales solo son obligatorios en municipios de
más de 20.000 habitantes, es decir, Pamplona-Iruña y Tudela) deben ser la norma. En
especial, es prioritario un plan metropolitano para la Comarca de Pamplona-Iruñerria.
Deben incrementarse los medios (subvenciones, apoyo técnico) para la realización de
planes de autoprotección para instalaciones públicas y privadas.
Es necesario introducir en la gestión de la Agencia Navarra de Emergencias una mayor
participación de las entidades locales y dar entrada a representantes de organismos
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sociales, especialmente para impulsar la planificación de los servicios con objetivos de
eficacia y calidad, instrumentos de medición y procedimientos de mejora.
Por otro lado, el estatuto del personal de los servicios de incendios y salvamento debe
desarrollarse con criterios de máxima profesionalidad, carácter reglado de la promoción y
de la provisión de puestos de trabajo, formación permanente de calidad accesible con
criterios de seguridad jurídica e igualdad, y exigencia y valoración del rendimiento con
parámetros objetivos.
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4.10.
POR UNA CULTURA POPULAR, ABIERTA, Y
PARTICIPATIVA, LA LIBERTAD CREADORA Y LA
ECUANIMIDAD INSTITUCIONAL.

En el actual orden mundial, con el imperio del capital-liberalismo, la tiranía del mercado lo
penetra todo. En este contexto, la cultura queda reducida a mero espectáculo, a estrategia
de marketing y, a lo sumo, a un bien de consumo que se usa y se tira siguiendo los
dictados de la moda impuesta por los empresarios de la cultura y la comunicación, que
oculta grandes dosis de manipulación ideológica.
La desidia institucional rodea todo lo que tiene que ver con estos asuntos. Desde el
Gobierno del Estado hasta las Administraciones locales, pasando por las CC.AA., la Cultura
ejerce de Cenicienta en todo presupuesto. Más aún, la Derecha, siempre reñida con la
intelectualidad, usa y abusa de la cultura intentando maquillar sus desmanes económicos
y, así, en lugar de aplicarle un IVA super-reducido como corresponde a los bienes y
servicios esenciales, le eleva el impuesto un 13 % y, mientras frena bruscamente las
inversiones en bienes y acciones culturales, propone el mecenazgo (actividad a menudo
relacionada con los delitos fiscales y el blanqueo de capitales -véanse los casos tan de
actualidad y tan sangrantes como el caso Emperador en el que el principal implicado es el
“mecenas” chino Gao Ping o el caso Urdangarin-Borbón en el que su insignes
protagonistas actuaban a través del “Instituto Noos de Patrocinio y Mecenazgo”-), en lo
que supone una actitud hipócrita que abandona la responsabilidad pública en manos de
los intereses privados.
El Gobierno de Navarra, lejos de constituir una excepción a esta triste realidad, se mueve
por inercia, al margen de la sociedad, sin atender sus demandas ni las opiniones de
artistas e intelectuales. La Consejería de Cultura del Gobierno de Navarra viene
gestionando su presupuesto en torno a expresiones puntuales de eventos que tienen más
que ver con la feria de las vanidades que con una programación planificada y en progreso.
Además, la realidad política de nuestro entorno, caracterizada por el numantismo y el
atrincheramiento, se refleja también en el mundo cultural con frentismo puro y duro, en
una tenaz, recurrente y destructora pugna entre los nacionalismos vasco y español, que
anteponen sus intereses ideológico-partidistas y sus ansias hegemónicas a los de la
Cultura, haciendo de ésta dardo envenenado con que machacar a sectores oponentes.
Frente a esto, Izquierda – Ezkerra apuesta por la defensa de una cultura capaz de integrar
en su seno los ritmos de una sociedad que no es monolítica, ni se conforma y complace
contemplando su propio ombligo; una cultura que compatibilice los contenidos
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universales con lo autóctono, que observe en la diversidad un factor de enriquecimiento y
que valore y potencie la variedad de elementos que componen nuestro pasado histórico y
nuestro presente, con la aportación de los diversos pueblos y culturas que nos han
precedido y con la de los que nos acompañan, sin exclusiones de ningún tipo. Una cultura
que considere la pluralidad lingüística, castellano y euskera, como algo digno de ser
conocido y disfrutado por todos.
En oposición a las actitudes clientelares y clientelistas de quienes confían en el “altruismo”
de las fuerzas económicas y empresariales, consideramos imprescindible poner en valor el
papel de las Administraciones Públicas como garantes del valor y la función social del arte
y la cultura.
Izquierda-Ezkerra, está empeñada en democratizar la cultura, comprometiéndose a
romper el esquema con el cual la cultura no va más allá de considerarse una prestación
que se ofrece a la ciudadanía. Frente a esta concepción paternalista y oficial que persigue
actitudes sumisas y borreguiles, planteamos la cultura como derecho consustancial a la
calidad humana de las personas. Frente al coto cerrado defendemos la libertad cultural;
frente a la subvención puntual y arbitraria, la financiación de proyectos culturales sin
nombres ni apellidos y la asunción de programas-marco, descentralizados y
descentralizadores, cuyo balance no se cifre en términos económicos sino en aportación y
participación ciudadana en los mismos.
Con este propósito, para iniciar y promover el debate de un programa que pretendemos
abierto y participado, presentamos

PROPUESTAS BÁSICAS

1. Impulsar, fomentar y programar cultura de todos y para todos favoreciendo la
participación de todos los sectores de la sociedad (mujeres y hombres, niños, jóvenes y
mayores…), la accesibilidad e integración de discapacitados y las acciones interculturales.
2. Garantizar desde la Administración Pública la financiación de la cultura mediante los
instrumentos necesarios: financiación directa de programas y servicios públicos, apoyo a la
iniciativa de agentes culturales a través de convenios y subvenciones en los que prime la
objetividad, utilización de nuevos modelos cooperativos tales como el crowdfunding.
Hacer que el excedente de IVA, entre el tipo super-reducido y el que le carga la Derecha
(mientras ésta detente el poder en el Estado), revierta en los actores culturales.
Derogación de la actual Ley de Mecenazgo que abandona la responsabilidad pública en
manos de los intereses privados.
3. Democratizar la cultura mediante la generación, promoción y difusión de “cultura libre”
(software libre, licencias abiertas, exhibiciones e interpretaciones sin ánimo de lucro…), la
promoción del pensamiento crítico y la difusión de ideas, obras y procedimientos que
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buscan expandir y democratizar la esfera pública, y con la cesión de uso temporal de
espacios, bienes y derechos de propiedad y/o dominio de la Administración Foral, para el
desarrollo de proyectos socioculturales auto gestionados. Gestión participativa de todos
los Centros Socioculturales. Titularidad y gestión pública del Auditorio-Palacio de
Congresos Baluarte.
4. Radical transformación del Consejo Navarro de Cultura en un órgano participativo y
representativo de la pluralidad cultural navarra (sectores, agentes y territorios), asumiendo
funciones de coordinación interinstitucional que le permitan promover un estudio de los
hábitos culturales que oriente las políticas públicas y su planificación y la elaboración de
un nuevo Plan Estratégico de la Cultura en Navarra.
5. Impulso de un “Pacto por el Libro y la Lectura de Navarra” como acuerdo interinstitucional
(dotado de Programación y Presupuesto) para fomentar en nuestra Comunidad la lectura,
la creación literaria y la producción editorial, vinculando a la Consejería de Educación y a
organismos involucrados en la formación profesional para abordar la formación en los
diversos oficios y profesiones editoriales: editores, traductores, correctores de pruebas y
estilo, ilustradores, libreros, distribuidores…
6. Plan de Bibliotecas en el que sea prioritario: extensión territorial de bibliotecas
municipales; alcanzar durante la legislatura la ratio recomendada por UNESCO de 2,5
libros por habitante; dotar las bibliotecas de recursos económicos propios para que la
adaptación de sus ofertas pueda tener en cuenta las peculiaridades de su entorno;
finalizar la catalogación informática de todas las bibliotecas; aumentar la incorporación de
soportes distintos al libro y los fondos en otros idiomas distintos al castellano, sobre todo
en euskera y en las lenguas mayoritarias entre nuestros vecinos inmigrantes; incrementar
los fondos editados en sistema Brille; deben programarse actuaciones complementarias en
los espacios infantiles y juveniles de estas dotaciones que acerquen a los niños a la
literatura y al conocimiento; hay que ampliar los horarios de apertura.
7. Recuperación de la financiación y apoyo a la homologación de los estudios de la Escuela
Navarra de Teatro y de la Escuela Navarra de Danza; apoyo a la Escuela de Circo; buscar
soluciones a la falta de espacios adecuados para el desarrollo de las labores de estas
escuelas. Promoción de la creatividad teatral y escenográfica en grupos aficionados
apoyando las propuestas de mayor calidad hacia su profesionalización.
8. Tras las modificaciones en la Ley de Bases de Régimen Local que retiran a los
ayuntamientos competencias que hasta ahora venían prestando y en cuestiones culturales
en concreto, La Administración de la Comunidad Foral de Navarra suscribirá convenio, con
la debida garantía de financiación, con los municipios que presten, quieran prestar o
seguir prestando enseñanzas musicales o artísticas no conducentes a la obtención de
título oficial (Escuelas de Municipales de Música y Escuelas de Arte).
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9. Promover un Laboratorio de Cultura y Arte Contemporáneo; el centro, público, integrará
espacios de creación e infraestructuras adecuadas para impartir cursos y actividades
formativas, dotándose de locales y actividades adecuadas para la formación continua y el
acercamiento a las nuevas tecnologías por parte de nuestros artistas locales. Impulso a la
implantación en Navarra de estudios superiores de Bellas Artes. Dignificación
presupuestaria para el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte y suficiencia financiera
para un óptimo funcionamiento del resto de museos y salas de arte de la red pública de
Navarra.Protección, estudio y divulgación planificados del patrimonio cultural material e
inmaterial. Impulso y financiación suficiente del patrimonio vivo del euskara, a través del
apoyo a las iniciativas y proyectos culturales en euskara. Recuperación de la Memoria
Histórica; reconocimiento a los navarros y navarras víctimas del Franquismo y
determinación en la recuperación y dignificación de todos los restos humanos aún hoy en
paradero desconocido.

PROPUESTAS CONCRETAS

POLÍTICAS DEL LIBRO Y LA LECTURA
-

Vincular estrechamente a la Consejería de Educación y a organismos involucrados en la
formación profesional a las iniciativas y políticas relativas al libro y la lectura,
especialmente en el ámbito de la formación profesional: en Navarra no hay escuelas ni
carreras ni currículo especiales dentro de algunas carreras, en ninguna institución de
enseñanza técnica ni universitaria, que aborde la formación en los diversos oficios y
profesiones editoriales: editores, traductores, correctores de pruebas y estilo, ilustradores,
libreros, distribuidores…

-

Potenciar los concursos y academias literarias, especialmente en el ámbito escolar y los
programas de visitas de autores a escuelas.

-

Potenciar mecanismo de acceso a nuevas tecnologías y software libres especialmente
diseñados para la red del libro por parte de los diversos actores de la cadena del libro.
Esta medida es fundamental para disminuir la brecha digital entre pequeñas y grandes
empresas del libro posibilitando el desarrollo de las PYMES en el sector.

-

Impulso de un “Pacto por el Libro y la Lectura de Navarra” como acuerdo interinstitucional
(dotado de Programación y Presupuesto) para fomentar en nuestra Comunidad la lectura,
la creación literaria y la producción editorial.

-

Atender a colectivos con dificultades (discapacitados, inmigrantes, tercera edad,
población reclusa) en el acceso al libro y la lectura.
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-

Plan de Bibliotecas en el que sea prioritario: extensión territorial de bibliotecas
municipales; alcanzar durante la legislatura la ratio recomendada por UNESCO de 2,5
libros por habitante; dotar las bibliotecas de recursos económicos propios para que la
adaptación de sus ofertas pueda tener en cuenta las peculiaridades de su entorno;
finalizar la catalogación informática de todas las bibliotecas; aumentar la incorporación de
soportes distintos al libro y los fondos en otros idiomas distintos al castellano, sobre todo
en euskera y en las lenguas mayoritarias entre nuestros vecinos inmigrantes; incrementar
los fondos editados en sistema Brille; deben programarse actuaciones complementarias en
los espacios infantiles y juveniles de estas dotaciones que acerquen a los niños a la
literatura y al conocimiento; hay que ampliar los horarios de apertura.

-

Tanto las bibliotecas, que como indica UNESCO debieran ser referentes culturales de su
entorno, como los Centros Socioculturales desarrollarán campañas de promoción de la
lectura que incluyan actividades como Cuentacuentos, encuentros con autor, exposiciones
itinerantes, talleres de escritura creativa, tertulias poéticas, formación de narradores, etc.

-

Además, se propondrán itinerarios literarios, se elaborarán guías de lectura seleccionando
en función de edades y sectores, se impulsaran clubes de lectura y certámenes literarios y
periodísticos.

ARTES ESCÉNICAS
-

Promoción de la creatividad teatral y escenográfica en grupos aficionados y apoyar las
propuestas de mayor calidad hacia su profesionalización.

-

Facilidades para habilitación y uso de espacios para ensayo y representación.

-

Apoyo a la homologación de los estudios de la Escuela Navarra de Teatro y de la Escuela
Navarra de Danza; apoyo a la Escuela de Circo; buscar soluciones a la falta de espacios
adecuados para el desarrollo de las labores de estas escuelas.

-

Nuevo modelo de gestión para la Red de Teatros de Navarra.
MÚSICA

-

Tras las modificaciones en la Ley de Bases de Régimen Local que retiran a los
ayuntamientos competencias que hasta ahora venían prestando y en este apartado en
concreto, La Administración de la Comunidad Foral de Navarra suscribirá convenio, con la
debida garantía de financiación, con los municipios que presten o quieran seguir
prestando enseñanzas musicales no conducentes a la obtención de título oficial (Escuelas
de Municipales de Música)

-

Promoción del aprendizaje y oferta de formación básica en instrumentos minoritarios pero
imprescindibles en las orquestas, aprendizaje y formación básica fuertemente
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demandados tanto por las orquestas como por los Conservatorios Profesionales y
Superiores.
-

Ayudas a la habilitación y/o insonorización de locales de ensayo.

-

Impulso a certámenes y concursos de música clásica y de músicas contemporáneas.
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

-

Promover un Centro Publico de Arte Contemporáneo ágil, dinámico y abierto, propio de
nuestro tiempo y alejado de antiguos conceptos museísticos que derivan en dotaciones
estáticas y anquilosadas. El Centro integrará espacios de creación e infraestructuras
adecuadas para impartir cursos y actividades formativas que, sin olvidar a los estudiantes
de artes plásticas de nuestra comunidad, se centren en la dotación de locales y actividades
adecuadas para la formación continua y el acercamiento a las nuevas tecnologías por
parte de nuestros artistas locales.

-

Como complemento a lo anterior, utilización de la Vuelta del Castillo como espacio
expositivo abierto y al aire libre de escultura.

-

Dignificación presupuestaria para el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, único
espacio público navarro que, con sus limitaciones, intenta cumplir con el concepto
museístico actual. Suficiencia financiera para un óptimo funcionamiento del resto de
museos y salas de arte de la red pública de Navarra.

-

Política de intercambios y adquisiciones que prime la obra de artistas locales.

-

Impulso a la Bienal Ciudad de Pamplona y a otros concursos y festivales de pintura,
escultura, fotografía, videoarte, cinematográficos, etc.
PATRIMONIO CULTURAL

-

Constitución del Consejo de Defensa del Patrimonio Histórico como órgano de
participación y asesoría que eleve dictamen en los casos en que se descubran o se prevea
la aparición de restos arqueológicos.

-

Colaboración en la restauración y mantenimiento de los conjuntos amurallados y
construcciones históricas singulares de Navarra; puesta en valor y aprovechamiento de los
espacios tanto de los entornos como los de las propias estructuras.

-

Consignación presupuestaria para adquisición y conservación de edificios con valor
artístico-patrimonial.

-

Elaboración de catálogos – guías sobre el patrimonio histórico-cultural de la Comunidad.
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-

Creación, señalización, divulgación y conservación de itinerarios culturales.

-

Apoyo e impulso a una red de museos etnográficos de pequeño y mediano formato.

-

Recuperación de la Memoria Histórica. Reconocimiento a los navarros y navarras víctimas
del Franquismo y determinación en la recuperación y dignificación de todos los restos
humanos aún hoy en paradero desconocido.
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4.11.
A FAVOR DE LA DIVERSIDAD Y EN OPOSICIÓN A
CUALQUIER
DISCRIMINACIÓN
DERIVADA
DE
LA
ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO.

La profundización en los derechos sociales y en las libertades individuales supone una
tarea fundamental para las administraciones públicas. En este sentido, evitar cualquier tipo
de discriminación derivada de la orientación sexual e identidad de género o trabajar a
favor de la diversidad se convierten en objetivos claros y primordiales para la coalición
Izquierda-Ezkerra.
En el año 2000 el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, de la
Igualdad Jurídica de Parejas Estables de Navarra, que ampara a las parejas tanto
homosexuales como heterosexuales.
Además, en el año 2009, el legislativo navarro aprobó la Ley Foral 12/2009, de 19 de
noviembre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento
de los derechos de las personas transexuales.
Como ya hemos visto, los avances sociales y legislativos han sido muchos, pero no
podemos caer en el error de vivir un espejismo, la verdadera igualdad social aún está por
conquistar.
Vivimos en un sistema social hetero-normativo, que establece la heterosexualidad como
norma, en un régimen social, político y económico que impone el hetero-patriarcado,
impone la opresión y la discriminación a las mujeres y a las personas que viven
orientaciones sexuales e identidades de género no normativas.
En este sentido, nuestra coalición pretende profundizar en esta problemática y habilitar así
los instrumentos necesarios para evitar la discriminación y promover la concienciación
ciudadana en torno a la diversidad.
La diversidad de personas, cuerpos y orientaciones sexuales es un hecho. Educar en esa
pluralidad conllevará que todas las personas nos podamos expresar con libertad y nos
sintamos menos solas. También contribuirá a consolidar valores democráticos como la
libertad, el respeto y la igualdad.
Por ello Izquierda - Ezkerra reivindicará en el parlamento, en la calle, y en todos los demás
foros en los que esté presente las siguientes propuestas.
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PROPUESTAS
1. Promulgación de Leyes integrales contra la LGTBIfobia que contengan campañas que
visibilicen la diversidad de orientaciones e identidades de género no normativas y
medidas contra la discriminación al colectivo LGTBI en todos los ámbitos (sanitario,
laboral, educativo, medios de comunicación…) así como establezcan medidas de retirada o
denegación de cualquier tipo de ayuda o subvención por parte de las administraciones
municipales a aquellas entidades, tanto públicas como privadas, que incurran en cualquier
manifestación contra el colectivo LGTBI. Dentro de esta ley, se destacará la importancia de
invertir en recursos específicos para erradicar la bifobia.
2.

Fomentar las actividades en torno a la celebración de los días:

-

17 de mayo, día contra la homofobia, bifobia y transfobia
28 de junio, día del orgullo LGTBI
Octubre Trans
1 de diciembre, día mundial de la lucha contra el SIDA
Además, que en las tres primeras celebraciones se hice la bandera arcoíris en el
parlamento de Navarra y en otros edificios del Gobierno de Navarra, como símbolo del
compromiso por la igualdad real y por la visibilidad del colectivo.

3. Cumplir y mejorar la Ley Foral de atención Integral a las personas transexuales.
4. Realización de campañas de sensibilización que incidan en la corrección de
comportamientos homo/bi/transfóbicos en todas sus manifestaciones, incluidos la imagen
y el lenguaje.
5. Condenar la discriminación, violencia, persecución y criminalización de las personas
lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, y las leyes anti LGTBI, que se
lleven a cabo en cualquier lugar del mundo.
6. Poner en marcha medidas antidiscriminatorias hacia el colectivo LGTBI en el ámbito
laboral como la creación de incentivos a las empresas por la inserción laboral de personas
transexuales y seropositivas, y la promoción de programas de formación por los sindicatos
para trabajar el respeto hacia las personas transexuales, gays, lesbianas y bisexuales.
7. La inclusión en el currículum educativo tanto de forma trasversal como específica de
contenido relevantes sobre educación afectivo sexual, sobre la diversidad de modelos
familiares, sobre valores de respeto y diversidad, etc. Así como también revisar todo una
serie de contenidos androcéntricos que reproducen estructuras heteropatriarcales
8. Mejorar el Plan de Salud Sexual, que incluya campañas de prevención y sensibilización del
VIH y otras ITS, así como también que combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a las
ONGs y colectivos especializadas, que lleven a cabo programas de sensibilización y
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prevención en espacios clave (bares, saunas, espacios públicos, universidades, pubs…) así
como el programa de la prueba rápida.
9. Convocatoria específica de líneas de ayuda a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan
activamente por los derechos del colectivo LGTBI
10. Formación en prevención de la LGTBIfobia a los agentes de la Policía foral, así como a
funcionarios/as con el fin de garantizar la igualdad de trato y la no discriminación, así
como también para dotarles de herramientas para prevenir, detectar y atender casos de
delitos por LGTBIfobia.
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4.12.
INMIGRACIÓN; INTEGRACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN
DE LA DIVERSIDAD CULTURAL; UNA APUESTA POR LA
INTERCULTURALIDAD.

La inmigración forzada es una de las manifestaciones más crudas de la de la desigualdad
en el mundo, el resultado de un pasado expoliador que continúa regenerándose a través
de un mercado de trabajo transnacional segmentado que se regula desde el núcleo
central capitalista en beneficio de sus propios intereses (reemplazo generacional y de la
población laboral activa, cobertura de nichos laborales desestimados por la población
autóctona, mantenimiento de ciertos sectores de actividad, etc.). La persona inmigrante
sufre esta realidad por partida doble: tanto en origen como en destino, por ello, es
necesario articular los mecanismos necesarios que tanto en origen, por ejemplo, a través
de la cooperación al desarrollo, como en destino, garanticen sus derechos y libertades,
generando las condiciones necesarias para una integración plena de todas las personas
independientemente de su origen o identidad cultural.
Desde Izquierda-Ezkerra, queremos crear un modelo de sociedad en el cual las diferencias
culturales no se conviertan en un marcador o elemento de desventaja para la integración
en el sistema social. Navarra ya tiene experiencia en la acogida de flujos migratorios, en
los años de 1950 a 1970 en los que muchas personas del sur del Estado (Andalucía y
Extremadura) acudieron a Navarra a buscar un nuevo proyecto de vida, las personas que
emigraron dentro de Navarra desde la montaña y los pueblos de Ribera, Tierra Estella,
Sakana… hacia la ciudad de Pamplona y comarca, también son un ejemplo de este
modelo. Actualmente, desde el año 2000, nos hemos encontrado en Navarra con un
fenómeno que no conocíamos, el de la inmigración internacional. Muchas personas, al
igual que las personas anteriormente mencionadas, eligieron Navarra como destino para
emigrar e iniciar un nuevo proyecto vital. Todos estos modelos de migraciones han tenido
como resultado la diversidad de culturas que convivimos a día de hoy en Navarra.
Las poblaciones migradas en la última década han cambiado el mapa social, laboral,
económico, educativo y demográfico de Navarra de manera sustantiva. En Junio de 2013,
la población extranjera se situaba en nuestra comunidad en torno a las 70.953 personas,
un 11.2 % sobre el total de la población navarra empadronada en dicho período (630.038
personas). En los últimos 10 años han nacido en Navarra muchos niños y niñas cuyos
padres proceden de otros países, que se consideran extranjeros.
Es destacable que en el año 2015, la acogida de personas inmigradas, ya no es un
fenómeno novedoso, la actual crisis económica ha provocado que el flujo de personas
inmigradas haya bajado considerablemente. Ahora el reto ya no es solamente la acogida
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de personas inmigradas. Estas personas ya se han establecido en Navarra y a pesar de la
situación de crisis económica, se han quedado, han arraigado sus vidas y familias en los
pueblos y ciudades de Navarra, sus hijos han nacido y crecerán como ciudadanos y
ciudadanas Navarras. El reto que nos planteamos a futuro sobre aspectos migratorios ya
no es sólo como acoger, ahora hay que sumar otro objetivo; la CONVIVENCIA entre
culturas de distinto origen.
La lucha de la clase obrera, ha tenido siempre como aspecto destacable la lucha contra la
opresión de unos pocos (oligarquías económicas, políticas….) contra la clase trabajadora.
Si trasladamos este principio a las relaciones entre países, podemos afirmar que son unos
pocos países (los de la doctrina del capitalismo salvaje, de la economía neoliberal de
mercado, que no son un 20 % de la población mundial) oprimiendo a los países de los
que explotan sus materias primas y a la clase trabajadora que no se puede acoger a los
derechos y libertades mínimos.
Desde una perspectiva micro, en Navarra, nos podemos encontrar un modelo de
convivencia en el que unos pocos (culturas dominantes), han creado una estructura de
sociedad pensada sobre un modelo cultural homogéneo. Esta estructura no está pensada
para una realidad de diversidad cultural, creando las condiciones para situaciones de
exclusión y dificultades de adaptación. Este fenómeno, puede ser utilizado por los
populismos de derechas para buscar en la inmigración el chivo expiatorio en el que pagar
las consecuencias de una crisis económica generada en los despachos de los grandes
bancos y corporaciones, en los despachos del bipartidismo (PP/ PSOE), para asociar a
personas inmigradas con delincuencia, economía sumergida marginal.
Si no hacemos el trabajo de crear unas condiciones de convivencia adecuadas entre
culturas, podremos reproducir el modelo de relaciones de explotación entre países al
modelo de relación entre diferentes modelos culturales en Navarra.
Por ello, es necesario, que desde una perspectiva de izquierdas, transformadora e
igualitaria, generemos los mecanismos necesarios para que todas las personas que
conviven en Navarra, puedan acceder en igualdad de condiciones a las oportunidades del
sistema social sin discriminación.

PROPUESTAS
Nuestra propuesta es la protección social plena para toda la ciudadanía desde las
Administraciones y poderes públicos. En este sentido no consideramos a la población
inmigrante como un grupo específico con relación al acceso a los servicios públicos.
Entendemos que el acceso a las prestaciones sociales se ha de producir como los
ciudadanos y las ciudadanas de pleno derecho. No obstante, existen situación y
problemas específicos de la población inmigrante, que requieren medidas específicas.
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-

El reconocimiento de los derechos políticos y de ciudadanía. AQUÍ VIVIMOS, AQUÍ
VOTAMOS.

-

Exigimos la ampliación plena de los derechos políticos del colectivo inmigrante residente
en nuestra Comunidad como conditio sine qua non para una verdadera integración cívica.
Estamos en contra de mantener una legislación que priva a miles de inmigrantes
residentes la participación y la práctica ciudadana como es el derecho a voto en los
comicios electorales.

-

Oposición a los Centros de Internamiento de Extranjeros, estos centros son campos de
concentración encubiertos que no cumplen condiciones ni derechos humanos mínimos.

-

Garantizar la defensa jurídica y el control de las expulsiones o retornos, así como la
prohibir las expulsiones colectivas, los acontecimientos que se están produciendo en la
valla de Melilla y Ceuta con las personas inmigradas SON INACEPTABLES en una sociedad
que se considera democrática y garante de los Derechos Humanos Universales.

-

Articular la participación directa de las personas inmigrantes en el diseño de las políticas
de integración. El Consejo Navarro de la Inmigración debe funcionar como un órgano
dinamizador de las inquietudes del colectivo y favorecer la verdadera participación de
éstos. Para ello deberá incentivar, recabar, formular y canalizar dichas aportaciones e
iniciativas elevando sus acuerdos al Gobierno para su toma en consideración.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA FINANCIACIÓN DEL PAAIIN (Plan de Acción para la
Acogida, Integración y mejora de la calidad de vida de los Inmigrantes en Navarra) Y LA
OFICINA DE INMIGRACIÓN.

-

Incrementar y facilitar la participación e integración de los miembros del colectivo
inmigrante y sus asociaciones representativas en los ámbitos de deliberación y de decisión
de nuestra organización política.

-

Fomentar y facilitar la vertebración social y la participación en las estructuras/sociedad civil
generando dinámicas que faciliten la creación de espacios de comunicación intercultural
que permitan acercarse, conocerse, comprender y aceptar la propia diversidad cultural, así
como mejorar el entendimiento mutuo, tolerancia, solidaridad, etc. CREACIÓN DE PLANES
LOCALES DE ACOMODACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRADA
FINANCIADOS POR PAAIIN Y COORDINADO POR LA OFICINA DE INMIGRACIÓN.

-

Fomentar una escolarización del alumnado que favorezca la socialización de todos los
niños y las niñas en el entorno social en el que residen; e incluir en el currículum escolar
los aspectos relativos a la realidad multicultural de nuestra comunidad. La escolarización
se repartirá de manera equitativa entre la enseñanza pública y la concertada, para crear
espacios de convivencia multicultural en todos los colegios financiados con dinero
público.
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-

Extender y cultivar las redes sociales e interpersonales, etc.…. son elementos básicos para
una buena convivencia. Debiera incluirse este enfoque como materia transversal dentro de
los procesos educativos, actividades lúdicas, ocio, tiempo libre, juventud, tercera edad, etc.

-

Desarrollar políticas de inclusión y cohesión social. Toda propuesta de inclusión social
debe enmarcarse en el principio de cohesión y de responsabilidad pública como la
capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miembros,
minimizando las diferencias y evitando la polarización. La crisis económica ha permitido
visibilizar y amplificar en toda su crudeza los efectos de un sistema económico injusto y un
mercado de trabajo segmentado que requiere de instrumentos correctores. Se deben
fortalecer los instrumentos de cohesión, las políticas de protección social y por lo tanto la
cartera de servicios de ciudadanía. Es necesario movilizar los recursos sociales a favor de
los colectivos más vulnerables.

-

Reforzar el papel de los Servicios públicos adaptando las intervenciones a una realidad
poblacional, más numerosa, más diversa y más plural. Dichos servicios deberán estar
dotados de recursos suficientes para poder dar respuestas adecuadas a las necesidades de
la nueva ciudadanía y la sociedad en su conjunto, desde una perspectiva universal y de
igualdad de trato y de oportunidades como condición imprescindible para la cohesión
social. Las poblaciones migradas están necesitadas de libre expresión, asociación,
conciencia y participación, pero más, si cabe, de alimento, vestido, vivienda, trabajo y
cuidado.
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4.13.
CULTURA DE LA PAZ Y LA DESMILITARIZACIÓN.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La defensa radical de los derechos humanos en el mundo, la Cultura de Paz y la
desmilitarización, son señas de identidad fundamentales para IUN-NEB
Un mundo sacudido por enormes injusticias, donde existen numerosas situaciones de
vulneración de los derechos humanos, donde todavía persisten muchos conflictos
violentos, y donde el rearme y los gastos militares no dejan de crecer, una Formación de
Izquierdas no puede ser ajena a estos problemas, y por tanto queremos implicarnos al
máximo en las peleas que muchísimas ONGs y movimientos sociales y políticos de todo el
mundo, desarrollan a lo largo del Planeta.
Y por supuesto, nosotras y nosotros hacemos una interpretación de los Derechos
Humanos más allá de los derechos civiles y políticos, es decir, además del respeto a
derechos como el de la vida, la integridad física o la libertad de expresión, resulta
fundamental avanzar en otros derechos humanos como el derecho a la salud, educación,
al trabajo, LA VIVIENDA y en general en derechos sociales, así como en otro tipo de
derechos como el derecho a vivir en Paz y a vivir en un medio ambiente sano y protegido.
Queremos destacar igualmente, la apuesta que una amplia mayoría de la ciudadanía
navarra ha hecho siempre por los valores de paz y la desmilitarización. En los años 80, el
movimiento anti OTAN provocó que una mayoría en Navarra rechazara en referéndum la
permanencia en dicho organismo militar, y en los 90, los jóvenes navarros lideraron el
movimiento antimilitarista (con una enorme implicación que llevó a cientos de ellos a la
cárcel por insumisión), que logró acabar con el Servicio Militar Obligatorio, una reliquia
impresentable. Nuestra coalición se siente parte de esos movimientos ciudadanos, como
se siente de las enormes protestas en contra de la guerra de Irak que tuvieron lugar en
Navarra y el resto del Estado, NOS POSICIONAMOS SOBRE EL MODELO DE POLÍTICA
INTERNACIONAL QUE ESTÁ TOMANDO EL ESTADO EN LOS CONFLICTOS DE PALESTINA Y
SAHARA, NOS POSICIONAMOS EN CONTRA DEL MODELO DE GUERRA BASADA EN
INTERESES GEOPOLÍTICOS
COMO LAS GUERRAS DE SIRIA Y UCRANIA, NOS
POSICIONAMOS EN CONTRA DEL BLOQUEO AL PUEBLO CUBANO.
Pero como los problemas e injusticias siguen siendo enormes, queremos redoblar
nuestros compromisos a favor de los derechos humanos, la cultura de paz y la
desmilitarización apostando por:
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1. Renuncia a la guerra como instrumento de política nacional e internacional. (Artículo 6
de la Constitución Española, 1931).
2. Defensa radical de los derechos humanos en nuestra tierra y en todo el mundo.
Reconocimiento en toda su amplitud de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, defendemos su aplicación y desarrollo para vivir en un mundo más justo.
Rechazo radical de la pena de muerte en cualquier circunstancia, sea aplicada por los
Estados o por grupos armados o terroristas.
3. Apuesta por la solidaridad, la cooperación internacional, la diplomacia y la resolución no
violenta de conflictos, como la mejor manera de combatir las injusticias sociales y la
vulneración de derechos humanos.
4. Defensa de un modelo de seguridad racional, limitado, que busque avanzar hacia el
objetivo final de un mundo en paz, justo y desmilitarizado.
5. Reducción radical de los gastos militares y destino de esos recursos a gastos sociales.
6. Rechazo a la presencia del Estado Español en la OTAN.
7. Desarrollo de campañas permanentes con los pueblos oprimidos.
8. Impulsar el desbloqueo a Cuba. Trabajaremos para el fin del mismo.
9. Seguiremos impulsando acciones de solidaridad con el pueblo saharaui y redoblaremos
las exigencias del respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara
Occidental. Reiteramos nuestro compromiso con en el derecho del pueblo saharaui a su
autodeterminación. Seguiremos denunciando el expolio de los recursos naturales en el
Sahara.
10. Acentuar la coordinación internacional en la exigencia de la creación del Estado Palestino
e incrementar las acciones de denuncia de las agresiones y crímenes del estado de Israel.
Implantación de la campaña BDS (Boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel)
11. Apuesta clara para seguir con la coordinación con los movimientos sociales. La
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de los
Pueblos realizada en Cochabamba es un ejemplo concreto en la necesidad de alternativas
concretas.
12. Incrementar la coordinación activa frente a la guerra, la militarización de la seguridad y el
incremento del gasto militar y programas de I+D.
13. Apuesta por la abolición de todo tipo de armamento nuclear y químico, exigiendo un
papel activo del gobierno central.
14. Defensa de un sistema de gobernanza mundial, que procure la paz, la reducción de las
desigualdades y vele por la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.
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PROPUESTAS PARA NAVARRA

15. Exigencia de desmantelamiento ya del Polígono de Tiro de las Bardenas y del Cuartel
militar de Aizoain, devolución a los ayuntamientos implicados del fuerte Alfonso XII y
construcción de un museo-escuela de recuperación de la memoria histórica.
16. Solicitud de conversión de bienes/suelo sin utilizar por departamento de defensa pasen a
ser patrimonio público (desamortización militar).
17. Apoyo a las campañas de desobediencia civil contra lo militar.
18. Revisión del modelo de gestión de la Centro Penitenciario Pamplona I, asumir
competencias penitenciarias en Educación y Sanidad dentro del ámbito penitenciario,
respetar el número de plazas (500 ) del Centro Penitenciario y el criterio de alojamiento en
celdas individuales, cumplimiento de penas en Navarra de las personas residentes o con
arraigo en Navarra, abrir una línea de transporte urbano que conecte el Centro
Penitenciario a Pamplona y localidades limítrofes, fiscalización y control de cárcel modular
( apertura de módulo de madres, módulo terapéutico...) y realizar un esfuerzo de
inversiones en recursos para personas reclusas ( aumento de inversión en Centros
Terapéuticos, en programa de intercambio de jeringuillas, servicio de orientación jurídica,
pisos de acogida para estancias temporales y permisos penitenciarios...).
19. Prohibición de uso del espacio aéreo y terrestre de Navarra para la guerra.
20. Acogida de personas desertoras, refugiados, disidentes políticos, etc., como apuesta por la
defensa de los derechos humanos.
21. Apoyo a las iniciativas sociales pacifistas, a centros de investigación para la paz, así como
el impulso de la Educación para la Paz y los derechos humanos.
22. Introducir la filosofía del Buen Vivir y del Bien Común, conceptos que consisten en vivir en
equilibrio con el entorno natural, las personas y el medio social (estructura) que nos
rodean.
23. Aplicar la campaña BDS a Israel desde las instituciones públicas Navarras.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Izquierda-Ezkerra concibe la cooperación solidaria como la acción conjunta de
organizaciones y movimientos del Sur y del Norte para la transformación de las injustas
estructuras políticas, sociales y económicas causantes de las desigualdades entre países
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explotados y explotadores y su efecto principal, la pobreza. En consecuencia, se opone a
toda forma de instrumentalización interesada de la misma y, especialmente, a su
militarización, y denuncia el discurso de los ejércitos como “ONG humanitarias” y la
creciente presencia de fuerzas militares y policiales bajo la imagen de solidaridad y la
cooperación en un número de países cada vez mayor.
Denunciamos el incumplimiento del compromiso del 0,7 % con las ONG´s por parte del
Gobierno de Navarra.
PROPUESTAS
1. Incrementar los recursos económicos para cooperación internacional y educación para el
desarrollo, destinando el 0,7 % del PIB de Navarra a estos fines y proponer un consenso a
nivel Foral para que se mantenga este porcentaje por Decreto Legal.
2. Revisión y actualización del plan de Cooperación Internacional, proponemos hacer una
evaluación para planificar una nueva estrategia de gestión e intervención en esta área.
3. Creación de un Área de Cooperación Internacional como un servicio específico en
Gobierno de Navarra, que no dependa de trasvases económicos dentro del mismo
Departamento de Políticas Sociales.
4. Favorecer la cooperación que priorice el componente de género.
5. Apoyo a los refugiados provenientes de países en conflicto.
6. Impulsar una cooperación transformadora, no asistencial y desmilitarizada.
7. Potenciar el CODESARROLLO como una herramienta de desarrollo en los países de origen
y destino y no como una vía de repatriación.
8. Crear un código ético de contrataciones en la administración pública navarra en el que se
tengan en cuenta criterios sociales y medioambientales / compra pública socialmente
responsable.
9. Coordinar la exigencia del cumplimiento de los Objetivos del Milenio en un momento en
el que la crisis ha incrementado un 20 % la hambruna en el mundo alcanzando ya a más
de 1.200 millones de personas.
10. Favorecer la participación, lo que implica el diálogo y consenso social en la definición de
las políticas de cooperación, transparencia, publicidad, objetividad y libre concurrencia en
la adjudicación de contratos y subvenciones, por la rendición de cuentas, finalmente, por
la creatividad de los movimientos sociales a la hora de escoger sus propios caminos hacia
el desarrollo.
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11. Apoyar activamente a las organizaciones y movimientos que actúan en la cooperación
solidaria, impulsando planes específicos para su fortalecimiento organizativo y el
desarrollo de sus capacidades.
12. Fomentar la conciencia social crítica ante los problemas de los países explotados mediante
acciones de información, sensibilización, educación y formación de la ciudadanía.
13. Impulsar el consumo responsable, apoyando iniciativas de comercio justo y financiación
alternativa.
14. Trabajar para la paralización del Acuerdo TTIP, Acuerdo Transatlántico para el comercio y
la inversión y demás acuerdos similares entre la UE y los USA.
15. Defensa de las campañas para la creación de Impuestos a las Transacciones Financieras,
como la Tasa Tobin o la Tasa Robin Hodd, como sistema para obtener recursos
económicos para luchar contra la pobreza, cooperar con países en desarrollo y la
adopción de medidas para frenar el cambio climático.
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4.14.
ACCESIBILIAD UNIVERSAL. EN DEFENSA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas
del año 2006, reconoce que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas
con algún tipo de limitación y los obstáculos debidos a las actitudes y al entorno. Este
reconocimiento conlleva que debe estar garantizada la igualdad de oportunidades para
todas las personas y, con ello, evitar la existencia de ciudadanos de segunda. Así la
ausencia de discriminación hará que las actuaciones de los agentes sociales sean
adecuadas a las nuevas políticas de ciudadanía.
Todavía hoy, cuando en nuestras sociedades surgen obstáculos que impiden el desarrollo
personal o la participación social, se siguen atribuyendo esas dificultades a las condiciones
psicofísicas de las personas afectadas. Es esta forma de interpretar la realidad la que
nosotros planteamos que debe ser modificada.
Los términos Accesibilidad Universal y Diseño para Todos nacen como consecuencia de las
reivindicaciones del movimiento social a favor de las personas con discapacidad y de sus
familias. Estos nuevos términos que, desde su origen, están directamente relacionados con
el denominado modelo social de la discapacidad y, además, tienen una caracterización y
plasmación en los diferentes ordenamientos jurídicos, deben ser observados con la
perspectiva de que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Siguiendo el
modelo social podemos determinar que la discapacidad no está en las personas sino en
los entornos, bienes o servicios que éstas tienen la expectativa de utilizar. Estaríamos
hablando de la dimensión ecológica de la discapacidad. La discapacidad no está en cómo
son o qué diferente capacidad tienen las personas sino en cómo son las sociedades. La
sociedad será discapacitada si no resuelve este problema que afecta a todos sus
ciudadanos
El derecho a la accesibilidad de las personas (con discapacidad o no) a la totalidad de las
actividades que se desarrollen en una sociedad, se incardina en el derecho a la igualdad
de oportunidades en el acceso y disfrute de todos los derechos humanos, reconocido en
nuestra normativa de forma expresa en la Ley Foral 5/2010 de 6 de abril, de accesibilidad
universal y diseño para todas las personas. Esta norma foral supone un avance sustancial,
pues en ella se concretan los derechos humanos universales de las personas con
discapacidad a la igualdad de oportunidades, la ausencia de discriminación, directa o
indirecta, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o
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compensar las desventajas de una persona con discapacidad recogiendo como principios
básicos para su consecución el de Accesibilidad universal y Diseño para Todos.
La participación de IUN-NEB y Batzarre en el trámite parlamentario de esta ley fue
particularmente activa para su consecución. Tenemos garantías de que en el texto legal se
recogen con precisión los fundamentos del modelo social, que coincide plenamente con
la política de inclusión social que nosotros defendemos.
Ahora bien, el desarrollo de esta ley está chocando frontalmente con la actitud pasiva del
partido en el poder. En casi un año de vida desde que entró en vigor (el 14 de abril de
2010) no se ha hecho absolutamente nada. Todavía no existe el reglamento que debe
desarrollar la ley (su manual de instrucciones) ni tampoco otras cuestiones importantes
como arbitraje o elaboración de planes de actuación. Difícilmente podemos disponer de
ordenanzas municipales de accesibilidad si los pasos anteriores siguen en vía muerta. El
Gobierno de Navarra está, deliberadamente, incumpliendo lo marcado en la ley por el
Parlamento. Se están riendo de una parte muy importante de la sociedad navarra. Pero
estamos convencidos de que esto se puede resolver con una actitud política
comprometida.
Para Izquierda-Ezkerra, la Accesibilidad Universal es un elemento imprescindible para el
ejercicio de los derechos humanos. La ausencia de ese elemento impedirá el ejercicio de
los mismos y se convierte en un motivo de discriminación. Por eso, para nosotros, este
aspecto tendrá una especial atención tanto en el ámbito foral como en el local.
Izquierda-Ezkerra, considera la discapacidad como vector trasversal de atención preferente
en todas las líneas de acción política del Gobierno y demás Instituciones de la comunidad
foral.
Nuestra acción política se desarrollará con arreglo a los principios, valores y mandatos de
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
aprobada por las Naciones Unidas en 2006.

PROPUESTAS

Medidas generales:
1. Adaptar la Ley Foral 5/2010, transversalmente, a los principios, valores y mandatos de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada
por las Naciones Unidas en 2006 y establecer un régimen de infracciones y sanciones,
complementario del estatal, en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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2. Incorporar la dimensión europea a las políticas públicas de discapacidad mediante la
asunción por parte de las instituciones forales comprometiéndonos a poner en práctica
los contenidos de la Estrategia de la Unión Europea 2020, incorporando transversalmente
medidas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
3. Dotar a Navarra de una legislación reguladora de derechos sociales plenos. Nuestro
compromiso consiste en la aprobación de una Ley Foral de derechos e inclusión sociales
que concede carácter de derecho auténtico a los derechos sociales relacionados con el
bienestar de las personas con discapacidad y sus familias.
4. Exigir que el Consejo navarro para la promoción de la Accesibilidad Universal y de la
Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, como emanación del
principio de diálogo civil, órgano paritario de encuentro, participación, propuesta, debate,
seguimiento y evaluación entre la Administración y el sector representativo de la
discapacidad.
5. Nuestro compromiso para crear en el Parlamento de Navarra una Comisión sobre
Discapacidad encargada de analizar la situación de las personas con discapacidad y sus
familias del territorio y formular propuestas y recomendaciones de mejora, así como de
hacer el seguimiento de las políticas públicas de discapacidad del Ejecutivo foral.
6. Incorporar la perspectiva de la discapacidad a todas las políticas, estrategias, programas y
acciones en materia de igualdad de género y promoción de los derechos de las mujeres.
Lo anterior, se completará con la aprobación y ejecución de un Plan Foral de Acción a
favor de la Mujer con Discapacidad, en el que se recojan e instrumenten medidas de todo
tipo a favor de la plena inclusión de las mujeres con discapacidad de todo el territorio.
Dicho Plan se elaborará de acuerdo con las organizaciones representativas de personas
con discapacidad y sus familias.

Medidas sectoriales:
Inclusión Laboral
Aprobación y puesta en práctica de un Plan Foral de Promoción de la Formación y Empleo
de las Personas con Discapacidad, debatido y negociado con los agentes sociales y las
organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, con al menos las siguientes
medidas:
a. Puesta en marcha de un programa intensivo de alfabetización digital para grupos en
riesgo de exclusión social, que incluya a las personas con discapacidad.
b. Compromiso de ofrecer por el Servicio Navarro de Empleo a los demandantes de empleo
con discapacidad una oferta formativa idónea a sus circunstancias, en el plazo de tres
meses desde su inscripción en el registro de demandantes de empleo.
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c. En materia de empleo público, elevación al 7 %, como mínimo, de la cuota de reserva de
empleo para personas con discapacidad en las Administraciones Públicas y organismos
dependientes de la Comunidad foral, creando subcuotas específicas para personas con
discapacidad intelectual.
d. Aprobación y adopción de disposiciones normativas similares a las contenidas en el Real
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y
la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, a fin de que sea
realmente efectivo y aplicable. Concretamente del artículo 8 del mismo.
e. Establecimiento de las medidas necesarias para garantizar que las personas con
discapacidad cuenten con los productos de apoyo (ayudas técnicas) y con asistencias
humanas que precisen en su relación laboral.
f.

Revisión del marco de incentivos establecidos con carácter general para el fomento de la
contratación de personas con discapacidad, en el sentido de elevar para el caso de
mujeres con discapacidad y con intensas necesidades de apoyo los incentivos establecidos
para la generalidad de trabajadores con discapacidad en un 40 %, de forma que se dé
preferencia a la contratación de estas personas.

g. Compromiso de ofrecer por el Servicio Navarro de Empleo a los demandantes de empleo
con discapacidad itinerarios personalizados de inserción laboral, que comprendan
orientación, acompañamiento, formación y contratos de trabajo a través de las fórmulas
de colaboración con Entidades Locales y otras instituciones públicas. El personal de estos
servicios contará con la cualificación profesional que exige el desempeño de su labor y
con formación en materia de sensibilización y formación respecto a las capacidades y
aptitudes que presentan las personas con discapacidad y la adaptación de los puestos de
trabajo, así como sobre igualdad de oportunidades.
h. Aumento en la cuantía de las ayudas para la adaptación de puestos de trabajo y para la
plena accesibilidad del entorno laboral para personas con discapacidad, así como la
creación de un organismo autonómico de asesoramiento en materia de adaptación de
puestos, entorno laboral accesible y ergonomía.
i.

Plan de actuación de la Inspección de Trabajo para vigilar el cumplimiento de la cuota
legal de reserva de empleo para personas con discapacidad establecida legalmente o de
sus medidas alternativas.

j.

Análisis del grado de cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo en las
Administraciones Públicas.
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k. Cumplimiento de la cuota de reserva legal de empleo o sus medidas alternativas para el
personal laboral y para las empresas del sector público acogidas a la legislación laboral
común.
l.

Prohibición al Gobierno de Navarra de contratar con empresas que no cumplan la cuota
legal de reserva de empleo para personas con discapacidad establecida legalmente o sus
medidas alternativas. Además, se propone que se prime a las empresas que contratan a un
número de personas con discapacidad superior al obligado legalmente.

m. Establecer legalmente la prohibición de entregar cualquier ayuda pública (subvención,
incentivo, bonificación deducción etc.) a empresas y entidades que estando obligadas no
observen la cuota legal de reserva en favor de personas con discapacidad o hayan sido
sancionadas en firme por discriminación de estas personas.
n. Apoyo a las entidades no lucrativas del sector de la discapacidad para que se conviertan
en colaboradoras del servicio autonómico de empleo en la puesta en marcha de
itinerarios de inserción laboral dirigidos a personas con discapacidad desempleadas.
o. Aumento de las ayudas directas (no en régimen de concurrencia competitiva), tanto en
cuantía como en número de éstas, a las entidades cuyo objeto es el fomento de la
inserción al mercado laboral de personas con discapacidad.
p. Reserva de al menos un 6 % de los contratos públicos que licite el sector público
autonómico a empresas de empleo protegido sin ánimo de lucro de personas con
discapacidad y de iniciativa social.
q. Compromiso para desarrollar nuevas formas innovadoras de acceso e inclusión laboral,
especialmente en áreas como las nuevas tecnologías de la información o el teletrabajo,
también aplicadas para facilitar procesos de reinserción de profesionales que han
experimentado una discapacidad sobrevenida.

Accesibilidad Universal
Aprobación y puesta en práctica de un Plan Foral de Promoción de la Accesibilidad
Universal, debatido y negociado con las organizaciones de personas con discapacidad y
sus familias, con al menos las siguientes medidas:
a. Cualquier acción de divulgación realizada por parte de las instituciones forales deberá ser
accesible para las personas con discapacidad, tanto su contenido como el propio soporte
en que se divulga (por ejemplo, campañas divulgativas, publicidad institucional, etc.).
b. Establecimiento de la auditoría de accesibilidad, estudio previo de accesibilidad que
deberá realizarse en toda obra o proyecto de infraestructura o de servicio que promueva o
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financie el Gobierno de Navarra, al modo de los estudios de impacto ambiental, sin cuyo
dictamen favorable no podrá autorizarse la obra o proyecto.
c. Creación de un Fondo para la Promoción de la Accesibilidad, nutrido por los recursos
procedentes de destinar al mismo el 1 % del montante total de la inversión que dedique
anualmente la Administración foral a obras e infraestructuras.
d. Sometimiento de las subvenciones que el Gobierno de Navarra entrega a Entidades
públicas o privadas para la realización de obras o proyectos de construcción e
infraestructura al requisito previo de acreditación del cumplimiento de la legislación
autonómica sobre accesibilidad y eliminación de barreras.
e. Adopción de las medidas necesarias para hacer efectivos los desarrollos normativos de la
Ley 51/2003 y de la Ley Foral 5/2010. Compromiso inequívoco para completar el
desarrollo reglamentario, en el primer año de la legislatura, de las Ley Foral 5/2010.
f.

Establecer un sello foral de calidad de servicios que tenga en cuenta la accesibilidad.

g. Compromiso para realizar una auditoría integral de accesibilidad de cada uno de los
servicios centrales de los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra, en el primer
año de la Legislatura, y ejecución de esas obras o actuaciones de acondicionamiento en
los dos siguientes, con cargo a los presupuestos ordinarios de cada Departamento. Esto
mismo, y gradualmente, para el resto de edificios y dependencias públicas de la
Comunidad foral.
h. Aprobación de un Decreto Foral que establezca la obligación de un tanto por ciento de
habitaciones accesibles en hoteles y demás dependencias turísticas de nueva construcción
o por renovación de instalaciones anticuadas.
i.

En materia de transporte público, a) compromiso de hacer accesibles en la legislatura
todas las líneas de autobuses que todavía no sean accesibles y b) compromiso de que en
todas las nuevas concesiones administrativas para servicios de transporte interurbano se
exija la plena accesibilidad de los elementos de transporte.

j.

Modificación de la Ley Foral del Taxi con la filosofía de “taxis para todos”.

k. Obligación de que las viviendas de protección oficial y promoción pública sean accesibles
para personas con problemas de movilidad o comunicación, mejorando los mínimos de
reserva establecidos por las leyes estatales. Esta reserva se extenderá también a las
organizaciones de personas con discapacidad para la habilitación de programas de
viviendas de apoyo, pisos piloto de convivencia, centros de vida independiente, etc.
l.

Reconocimiento y regulación de la Lengua de Signos y regulación de los medios de apoyo
a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo-ciegas.
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m. Accesibilidad a las Nuevas Tecnologías y a la Sociedad de la Información:
-

En relación con la implantación de la TV Digital Terrestre, sometimiento de la
concesión de canales de nueva creación a que éstos ofrezcan toda su programación
en formato accesible y todos los interfaces de relación con el espectador sean
asimismo accesibles.

-

Compromiso de cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
y del Comercio Electrónico que todas las webs públicas del ámbito de la Comunidad
foral sean accesibles, así como se diseñen con criterios de accesibilidad los servicios de
administración electrónica que se pongan en marcha, cumpliendo como mínimo los
criterios establecidos en la normativa estatal, mejorándola en todo caso.

-

Accesibilidad para todos a los servicios de urgencia y emergencias, creando servicios,
protocolos y servicios específicos.

-

Establecimiento de la prohibición de adquirir elementos electrónicos, de proceso de
información y demás herramientas propias de la sociedad de la información por parte
de la Comunidad Autónoma o de poner en funcionamiento programas o servicios
electrónicos que no sean accesibles para personas con discapacidad.

-

Garantizar la accesibilidad universal de la Administración Electrónica para que todas
las personas puedan relacionarse sin exclusiones con la Administración Autonómica
por vías o medios digitales.

-

Constitución en cada Comunidad Autónoma de la correspondiente Junta de Arbitraje
en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

Inclusión en la comunidad, vida independiente y discapacidades de gran potencial
a. Creación de centros de referencia de promoción de la vida independiente (Oficinas de
Vida Independiente – OVIs) para personas con discapacidad del territorio, y
establecimiento de programas de vida independiente (en especial, de asistencia personal),
a fin de extender esta cultura y estas prestaciones entre las personas con discapacidad,
procediendo a la desinstitucionalización, y a centrar los apoyos a través del enfoque de los
servicios comunitarios.
b. Asignación a todas las personas con discapacidad declaradas en situación de
dependencia, en el marco del SAAD, con carácter automático de los servicios de
prevención de la dependencia y de los de promoción de la autonomía personal.
c. Creación de sendos centros de referencia dedicados a discapacidades de gran potencial
(daño cerebral sobrevenido y enfermedades raras).

140

d. Aprobación de un Plan Foral de Promoción e Inclusión de las Personas con Discapacidad
residentes en el medio rural, que recoja sistematizadamente acciones y medidas de
desarrollo humano e inclusión social en favor de este sector de la población con
discapacidad.
Fiscalidad
a. Revisión de la legislación en materia fiscal sobre la que Navarra tiene potestad legislativa
para en todos los supuestos que sea posible mejorar, respecto del tratamiento común, a
las personas con discapacidad (especialmente, aquéllas con más necesidades de apoyo
para su autonomía personal: más del 65 % de grado de discapacidad), a las familias con
miembros con discapacidad, y a sus organizaciones.
Educación
a. Creación de un Foro de Inclusión Educativa de las Personas con Discapacidad, órgano
paritario de encuentro y debate entre la Administración educativa de la Comunidad foral y
el sector de la discapacidad.
b. Aprobación y puesta en marcha de un Plan Foral de Reactivación de la Educación Inclusiva
de Personas con Discapacidad. De acuerdo con la Convención de la ONU, el objetivo de
los sistemas educativos respecto de la discapacidad debe ser la inclusión, por lo que hay
que proceder a escolarizar a todo el alumnado con discapacidad en entornos ordinarios,
convirtiendo las estructuras de educación especial en recursos de apoyo y haciéndolas
converger hacia la educación inclusiva, con apoyos garantizados para que resulte efectivo
el derecho.
c. Promover recursos y apoyos para garantizar como derecho la atención temprana, la
educación y la promoción de la autonomía personal a los niños y niñas con discapacidad
de hasta por lo menos 6 años.
d. Apuesta decidida por la inclusión escolar: formación y concienciación permanente del
profesorado y de los especialistas de apoyo al alumnado con discapacidad, estabilidad de
los profesionales de apoyo) y dotación adecuada y suficiente de recursos educativos, en
todas las etapas, con especial atención para la calidad en entornos rurales.
e. Adopción de medidas necesarias para extender la inclusión educativa a lo largo de todo el
sistema educativo, considerando etapas fundamentales como la atención temprana, la
educación infantil, la formación profesional, la formación universitaria y la formación de
adultos. Asimismo, garantizar la accesibilidad de los entornos educativos, físicos,
pedagógicos y virtuales (Programa Escuela 2.0, por ejemplo), para que todo el alumnado
tenga acceso a los contenidos curriculares y la enseñanza y demás actividades escolares
en igualdad de condiciones, con especial atención a entornos rurales.
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f.

Garantizar la presencia de la discapacidad en todos los consejos escolares.

g. Creación de un centro de referencia sobre universidad y discapacidad, encargado de
garantizar los apoyos y la educación inclusiva al alumnado universitario con discapacidad.
h. Incorporación, en los planes de estudio universitarios relacionados con la actividad
docente, de especialización en materia de discapacidad para capacitar al profesorado ante
los nuevos retos educativos que supone el alumnado con discapacidad. Igualmente, se
debe prever la formación permanente y la actualización competencial del profesorado en
activo.
i.

Ampliación de los beneficiarios de las becas y ayudas al estudio para garantizar estas
ayudas a todos los universitarios con discapacidad.
Salud y consumo

a. Aprobación de un Plan Foral de Atención Socio-sanitaria a las Personas con Discapacidad
y a sus Familias, que conjugue los aspectos sanitarios y sociales sobre la base de un
modelo socio-sanitario integrado.
b. Establecimiento de la atención bucodental como prestación del sistema público de salud
para los niños y niñas con discapacidad hasta los 18 años, con posibilidad de extensión de
edad para determinados tipos de discapacidad.
c. Renovación y actualización del catálogo de prestación orto protésica y revisión del
procedimiento de reembolso de gastos.
d. Cumplimiento de la legislación en materia de igualdad de oportunidades y accesibilidad y
eliminación de barreras de todo tipo de los centros sanitarios y accesibilidad de la
información general, así como de todos los trámites, gestiones, asistencia en hospitales,
etc., para personas con discapacidad, mediante la formación del personal administrativo y
sanitario.
e. Aprobación y despliegue de un Plan Integral de Atención a la Salud Mental, en línea con la
Estrategia de Salud Mental aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud 2006, debatido y negociado con los agentes sociales y las organizaciones de
personas con enfermedad mental y sus familias.
f.

La aplicación y seguimiento del Programa de Detección Precoz de la Sordera Infantil, con
carácter universal, conforme al consenso de mínimos aprobado por el seno del Consejo
Interterritorial de Salud, en 2003.
Protección social
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a. Aprobación de un Plan de Atención Integral a las Familias con Miembros con
Discapacidad, que amplíe y mejore lo dispuesto en las leyes estatales y en las propias
normas forales.
b. Inclusión de las personas con discapacidad que no dispongan de medios o recursos en los
programas de rentas mínimas.
c. Protección jurídica y derechos de las personas con discapacidad institucionalizadas.
d. Establecimiento en colaboración con los Colegios de Abogados de Servicios de
Orientación Jurídica para Personas con Discapacidad.
e. Las políticas públicas de discapacidad deben orientarse a la inclusión en la comunidad, y
por tanto a abandonar los modelos segregadores mediante instituciones especiales,
revisión de la legislación en materia de atención a personas con discapacidad
institucionalizadas para garantizar el escrupuloso respeto y la protección de sus derechos
fundamentales, mientras perduren estas situaciones.
En relación con la población con enfermedad mental institucionalizada en
establecimientos penitenciarios (hospitales psiquiátricos penitenciarios y centros
penitenciarios):
-

-

Adopción de las medidas necesarias con el fin de iniciar y desarrollar los procesos que
culminen en la asunción de competencias en materia de sanidad penitenciaria por parte
del Gobierno de Navarra.
Desarrollo y aplicación del Real Decreto 515/2005 sobre ejecución de medidas penales
alternativas en todas las Comunidades Autónomas en relación con la población con
discapacidad.
Cultura, ocio inclusivo y deporte

a. Creación de programas centrados en el ocio inclusivo, tiempo libre y respiro familiar.
b. Apoyo a los deportistas paralímpicos y programas de fomento de deporte base y escolar.
c. Incrementar la práctica deportiva en las instalaciones públicas mediante la incorporación
de personas con discapacidad en los grupos convencionales existentes o en grupos
específicos, así como en el resto de actividades organizadas (campeonatos escolares,
escuelas deportivas, programas deportivos, etc.).
d. Potenciar la inclusión del deporte de las personas con discapacidad en las diferentes
Federaciones de Deportes, tanto en las competiciones ordinarias como en las específicas,
así como apoyar a las distintas Federaciones de Deportes de personas con discapacidad.
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e. Garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad a los museos, centros
culturales o de arte (espectáculos, actos, instalaciones deportivas, etc.) e instalaciones
deportivas que gestione el Gobierno de Navarra, así como promover la gratuidad para su
disfrute.
f.

Crear sistemas de accesibilidad a los programas y campañas públicas de divulgación y
creación artística y cultural (semanas de cine, festivales de teatro y música, exposiciones,
jornadas, etc.) tanto en su disfrute como en la participación de iniciativas creativas de las
personas con discapacidad.

g. Formación a los profesionales de las administraciones autonómicas que intervienen en el
diseño, gestión, realización, información y soporte de las actividades culturales,
recreativas, deportivas y de ocio sobre las características y sistemas de accesibilidad de las
personas con discapacidad.
Imagen social
a. Cobertura informativa de la discapacidad de una forma normalizada e integradora en los
medios de comunicación que dependan del Gobierno de Navarra, incorporando personas
con discapacidad en sus plantillas como un elemento más de normalización y proximidad.
Juventud
a. Como vector transversal en todas las líneas de acción política del Gobierno de Navarra y
de las instituciones, adopción de Planes de Acción a favor de los jóvenes con
discapacidad.
b. Establecer medidas que favorezcan la participación e inclusión de los jóvenes con
discapacidad en los distintos órganos de participación juvenil, modificando los
reglamentos normativos que lo impiden actualmente.
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5. UN MODELO DE DESARROLLO BASADO EN LAS
NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y EN EL RESPETO AL
MEDIO AMBIENTE.

5.1. POR UN DESARROLLO TERRITORIAL AL SERVICIO DE
LA
POBLACIÓN SIN CONSUMIR TERRITORIO
INNECESARIAMENTE.
Queremos una política territorial enfocada a la sostenibilidad, comenzando por
democratizar la ordenación del territorio logrando que esta actividad tenga como eje
fundamental a la ciudadanía, a las personas, su desarrollo político y personal, y no a
intereses económicos ajenos a nuestra forma de vivir.
Es imprescindible tratar los territorios, las ciudades y los pueblos desde la integración,
desde el criterio de crear espacios que posibiliten la máxima calidad de vida de los seres
humanos a la vez que la de nuestro entorno. El capitalismo ha generado procesos de
polarización territorial, dando lugar a territorios de acumulación de capital, población y
medios de producción, frente a zonas destinadas a la explotación de los recursos naturales
y al vertido de los residuos. La ordenación del territorio debe superar la planificación al
servicio de los desplazamientos en automóvil y camión. El automóvil demanda
continuamente mayor superficie de carreteras y autopistas sin resolver la congestión del
tráfico pero provocando el incremento de las emisiones de gases con efecto invernadero y
el cambio climático, consumiendo cantidades ingentes de dinero público en una huida
hacia adelante en un modo de ordenar el territorio abusivo, despilfarrador de recursos y
socialmente injusto.

A. La necesidad de ordenar.
En una sociedad tan compleja como la nuestra, en la que vamos camino de agotar
muchos de los recursos que nos ofrece la naturaleza, y donde no vemos lejana la
posibilidad de que lleguemos a ocupar todo el espacio disponible en el planeta para la
realización de diversas actividades humanas. La huella ecológica de Navarra alcanzaba
hace pocos años a ser del 170 % de su territorio, es decir, los navarros utilizamos para vivir
a nuestro ritmo un 70 % más del territorio de que disponemos. La necesidad de planificar
y poner orden en la ocupación del territorio ya no se discute. La supervivencia del planeta
lo hace imprescindible y las normas jurídicas lo imponen.
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En Navarra, sin embargo, no se está haciendo correcto uso de las herramientas
disponibles. La Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 2002 prevé la
elaboración de una “Estrategia Territorial de Navarra” como “instrumento de planificación
estratégica del territorio de la Comunidad Foral”. El Gobierno de Navarra en 2005 prefirió
aprobar un documento que cumple formalmente con ese mandato pero que, en realidad,
abandona la idea de planificación y la pretensión de establecer guías de actuación que
influyan sobre la realidad futura del territorio navarro y se limita a constatar y medir las
tendencias que ya se están produciendo, estableciendo unas medidas de coordinación
intersectorial que en el mejor de los casos sólo encauzarán o corregirán esas tendencias y
algunas medidas concretas decididas previamente al margen de toda estrategia.
Creemos necesaria la elaboración de una nueva Estrategia Territorial Navarra que a
diferencia de la anterior sirva para desarrollar una política de desarrollo territorial que
favorezca una ocupación equilibrada del territorio, el respeto al medio ambiente y la
conservación del suelo y del paisaje. Para ello, es necesario aplicar criterios de
sostenibilidad, evitando desarrollos urbanísticos difusos, promoviendo el acceso universal
a una vivienda digna e integrando la dimensión territorial en las políticas sectoriales, en
especial la del transporte, comunicaciones y desarrollo industrial, con el desarrollo de los
instrumentos necesarios y el presupuesto suficiente para su realización.

B. Otra estrategia para otra Navarra.
La tendencia actual y la que acepta sin mayores reparos el Gobierno de Navarra a través
de la Estrategia Territorial de Navarra es la de un desarrollo desequilibrado y dual de
Navarra; se prioriza muy claramente el área de Pamplona-Iruña y del Eje del Ebro en
torno a Tudela; se da un tratamiento secundario a los espacios de vocación atlántica, se
relegan las zonas de Tafalla y Estella-Lizarra a un tercer nivel de ciudades cabecera y se
posterga al Pirineo a la condición de espacio reservado donde realizar actuaciones de
desarrollo rural, del que se sigue teniendo una imagen bucólica bastante alejada de la
realidad.
Estas tendencias no son casuales; son resultado de una economía de mercado que
prefiere la concentración de inversión y actividad en pocos lugares y bien comunicados, y
que es insensible al coste social y ambiental que provocan las fuerzas ciegas de la
competencia y la productividad. Precisamente porque el mercado lleva al desequilibrio
territorial y social es necesaria una actuación pública para establecer otro modelo de
desarrollo.
Frente al modelo imperante, entendemos que de cara a la cohesión social y territorial de
Navarra es preferible una vertebración del territorio policéntrica y rizomática,
considerando prioritario un mayor reajuste de las zonas rurales sobre la región-ciudad
centralizada. Se concreta en propuestas como:

146

a. Comunicaciones interiores. No puede limitarse todo a constituir a Pamplona-Iruña como
una Madrid en miniatura, kilómetro cero de una red radial que sólo sirve para comunicar
centro y periferia. Desarrollo y capacitación de los corredores este-oeste y norte-sur.
Mejora de la salida desde el sur de Navarra al Pirineo navarro y oscense. Esta nueva
estructura de conexiones debe incorporar los dos medios fundamentales de transporte de
mercancías y personas: el tren (no el TAV) y por carretera.
b. El establecimiento de servicios en las diversas cabeceras comarcales, y no solamente en el
área central, y la búsqueda de polos de atracción de actividad económica distintos a los
de Pamplona-Iruña y Tudela. Sólo con la actividad turística no van a salir a flote zonas
como los Pirineos o Tierra Estella.
c. Propuesta de un mapa comarcal, que pudiera servir no sólo para la futura reordenación
del mapa administrativo local sino también a efectos de la ordenación territorial, de forma
razonable y buscando un previo consenso social. La planificación territorial por comarcas
no debe hacerse desde arriba, desde el Gobierno de Navarra (o peor, desde un despacho
profesional contratado), sino que debe ser un proceso participativo, y para ello es
imprescindible que se haga con la participación de los ayuntamientos y los entes
comarcales representativos de los habitantes de cada zona.
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5.1.1

VIVIENDA Y URBANISMO.
EFECTIVO A LA VIVIENDA

POR

EL

DERECHO

El objetivo básico de la ordenación de nuestro territorio foral es mantener la vida,
mantener su diversidad, reconducir su desarrollo hacia parámetros de mayor
sostenibilidad, para, en consonancia con el resto de territorios de nuestro planeta, evitar el
camino “hacia el desastre final” a que nos conduce esta sociedad del desarrollo por el
desarrollo.
El criterio que proponemos para que nuestras tierras se dediquen a mejorar la vida de la
ciudadanía y no los negocios cortoplacistas de unos cuantos especuladores, es
promocionar la GESTIÓN PÚBLICA de nuestro territorio, para poner coto a tanto
despropósito especulativo que no nos conduce “a ningún sitio”.
Bajo esta premisa proponemos que:
-

El Departamento de Ordenación del Territorio coordine, con autoridad real, a los demás
departamentos del Gobierno, aunando esfuerzos, en lugar de dispersarlos como se hace
con la política errática y descoordinada de UPN.

-

El Gobierno adopte una postura activa y activadora de la ordenación de nuestro territorio
foral, desde una visión global; en vez de estar a la espera de las “grandes iniciativas”
particulares para financiarlas.

-

El criterio a la hora de hacer cumplir el planeamiento vigente sea ser rígido con las
grandes empresas (que son las que tienen más posibilidades de hacer grandes daños) y
elástico con los ciudadanos de a pie.
URBANISMO (Ordenación de la ciudad):
La referencia general, admitida entre la gente más avanzada de nuestro entorno cultural y
económico, es que estamos en un CAMBIO DE CICLO en la concepción de la ciudad, de
nuestras ciudades. Nuevo ciclo que se concreta en:

-

Ya no se trata de crecer hacia afuera, sino de mirar hacia dentro de la ciudad construida;

-

Se trata de mejorar la ciudad existente, en pro de una mejor calidad de vida urbana de
nuestra ciudadanía, a base de:
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-

Revisar los déficits de nuestros barrios y pueblos, analizar las deficiencias de relación entre
ellos (movilidad sostenible, complementariedad de servicios, complejidad de vida social,
etc.)

-

Intervenir, principalmente, en los espacios vacíos dentro de la ciudad, para que sean los
que aporten las soluciones a esos déficits detectados.

-

En suma, se trata de Rehabilitar la ciudad existente al servicio de sus ciudadanas,
habilitándola para que viva bien el más inválido de sus habitantes (niños, ancianas,
inmigrantes, etc.
Bajo estas premisas y para los próximos 4 años proponemos para Navarra:

1. Cambiar la actitud pasiva del actual Gobierno por una actitud activa y activadora, de
liderazgo real de las actuaciones a realizar en este nuevo ciclo urbanístico que se abre.
2. Hacer un Plan de Aprobación de los más de 90 Planes Municipales en tramitación durante
este cuatrienio.
3. Redactar una nueva Ley Foral de Urbanismo Sostenible que complete la insuficiente LF
5/2015, recientemente aprobada.
4. Planificar coordinadamente con los Ayuntamiento y desde una visión global de Gobierno
las áreas estratégicas de desarrollo de Navarra.
5. Liderar la constitución de Mancomunidades de Servicios según áreas de eficiencia, bajo
criterios de agrupación voluntaria de municipios.
6. Recuperar la actividad comercial y de servicios en las plantas bajas de nuestras calles, para
dinamizar la vida social de nuestras ciudades y pueblos.

POR EL DERECHO EFECTIVO A DISPONER DE UNA VIVIENDA DIGNA.
El artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada”, no quiere decir que cada persona deba ser propietaria de una
vivienda. El desarrollo efectivo de este derecho se ha dejado en manos de los mercados
como si fuese un negocio más, de manera que la vivienda ha pasado de ser un derecho
ciudadano a ser una mercancía sometida a la oferta y la demanda. Esta forma de ver la
vivienda como una propiedad, como una inversión o seguro de vida para el día de
mañana, ha calado culturalmente entre la gente más necesitada, lo que hace más difícil
encontrar una solución que satisfaga las expectativas de la población. Hay un componente
cultural que es preciso reorientar. El Gobierno de Navarra debe hacer un esfuerzo mucho
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mayor para que la ciudadanía tenga acceso a la vivienda sin que sea un negocio para los
promotores.
La actual crisis económica acentúa la imposibilidad de que el mercado de la promoción
pueda resolver, vía compra-venta, la necesidad de un “techo” adecuado. Cada día hay más
diferencia entre los ingresos económicos de la gente necesitada y lo que cuesta una
vivienda en propiedad. Cada día hay más gente que no tiene ingresos suficientes para
pagar una hipoteca y acceder a la compra de una vivienda, o que no puede pagar los
abusivos precios de los alquileres; o que pierde su vivienda porque no puede hacer frente
a la hipoteca que el banco, al que termia debiendo dinero, ha tasado por un valor muy
superior al real.
Aunque la legislación estatal y foral posibilitan que Ayuntamientos y Gobiernos obtengan
suelo edificable de manera gratuita para hacer en él vivienda pública, no lo hace casi
ninguno y Navarra no es una excepción; los solares municipales los siguen vendiendo los
ayuntamientos para financiar otras cosas y los bancos públicos de suelo no cumplen el
papel para el que se han creado (existe suelo foral en la Comarca de Iruña para construir
unas 870 viviendas públicas en solares propiedad del Gobierno de Navarra, pero no se ha
edificado hasta la fecha ninguna vivienda pública en ellos).
El Gobierno de Navarra dedica mucho dinero en el ámbito de la vivienda: en 2014 ha
invertido 2,8 millones de euros en ayudas a la compra-venta de viviendas y 15,2 millones
en ayudas al alquiler. Ha dejado de ingresar 100 millones de euros por desgravaciones a la
compra de viviendas y otros 10 millones por desgravaciones al alquiler.
Izquierda-Ezkerra, propone impulsar la política de vivienda digna en todos los municipios
favoreciendo la integración de modelos de todo tipo en cada edificio, promoviendo el
alquiler y apostando por la proximidad entre la vivienda, los puestos de trabajo, los centros de educación, los centros comerciales, los hospitales, etc.
El alquiler proporcional a los ingresos es el camino principal para que amplias capas de
la sociedad, sobre todo la gente menos favorecida, como inmigrantes, jóvenes, mayores,
puedan disfrutar de una vivienda digna y asequible. El Gobierno foral no debe hacer
viviendas para vender, debe construir Vivienda Pública con un Alquiler Proporcional a los
Ingresos del inquilino (VPAPI). De esta forma toda persona podrá disponer de una
vivienda digna, proporcional a sus ingresos e independiente de los vaivenes del mercado.
El objetivo a largo plazo es hacer extensiva esta posibilidad de VPAPI a toda la gente que
no quiere destinar a la hipoteca tanta parte de sus ingresos.
Construyendo VPAPI se va acumulando Patrimonio Público Edificado, cuyo valor de uso
social no acaba, como ahora, con la venta, sino que se prolonga muchos años como
servicio público. Sería un alquiler:
a. Progresivo (paga más quien más gana).
b. Proporcional, para que no merme la calidad de vida de los inquilinos.
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c. Revisable cada 2 o 3 años, actualizándolo a los ingresos reales del inquilino.
Por otro lado, la gente de Izquierda-Ezkerra somos conscientes del despropósito social
que supone el gran número de viviendas vacías existentes en Navarra, por lo que
planteamos incentivar su alquiler y penalizar a la propiedad en caso de que las mantenga
vacías. Para ello tenemos en Navarra la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas
urgentes para garantizar el Derecho a la Vivienda en Navarra, que se puede empezar a
aplicar con un Gobierno progresista, en cuanto el Partido Popular retire su recurso ante el
Tribunal Constitucional.
Izquierda-Ezkerra proponemos primar la rehabilitación del parque de viviendas existente
con prioridad a comenzar nuevas edificaciones. La rehabilitación de viviendas debe
efectuarse con criterios de eficiencia energética, reduciendo la factura mensual de los
hogares, mejorando las condiciones de habitabilidad de las personas y reduciendo la
dependencia energética de Navarra.

PROPUESTAS
1. Financiar y ejecutar un Programa Foral de Vivienda Pública en Alquiler: su objetivo será la
promoción y construcción de viviendas públicas en régimen de alquiler proporcional a los
ingresos de los inquilinos (VPAPI).
Las promociones de VPAPI ofertarán viviendas variadas (1, 2 o 3 dormitorios, elementos a
compartir, etc.), adaptados a las necesidades cambiantes de las personas. El precio del
alquiler se regulará en función de la renta familiar ponderada, de modo que no supere el
25 % de los ingresos familiares.
Como medida de choque durante los próximos cuatro años, planteamos que se mantenga
la desgravación fiscal por compra de vivienda sólo para la gente con pocos ingresos.
Estimando que esta medida afecta al 50 % de las cantidades desgravadas, proponemos
que el restante 50 % se dedique a favorecer el alquiler mediante dos medidas: a) 25
millones se destinen a edificar VPAPI en los solares públicos, con los que se podrán
construir unas 960 VPAPI en la legislatura; y b) otros 25 millones destinarlos a
subvencionar los alquileres de la gente más necesitada, para que éste no supere el 25 %
de los ingresos del inquilino.
2. Destinar todos los solares públicos para construir en ellos VPAPI. Los Ayuntamientos
cederán el derecho de superficie de los solares municipales a VINSA para edificar
viviendas públicas.
3. Desvincular VINSA de NASUVINSA, para recuperar su labor social
exclusivamente a la gestión y promoción del alquiler de viviendas en Navarra.

destinada
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4. Revisar legalmente el concepto de “dotación pública” para que, en caso de necesidad, se
pueda edificar VPAPI, como dotación, en solares dotacionales no ocupados, con el
objetivo de que todos los barrios y pueblos de Navarra puedan acceder al modelo de
vivienda en alquiler.
5. La aplicación efectiva de la Ley Foral 24/2013 de 2 de julio, de "Medidas urgentes para
garantizar el derecho a la vivienda en Navarra" (hoy paralizada por el PP), de modo que se
pueda aplicar:
-

La expropiación de uso temporal de las viviendas que los bancos desahucien, de tal forma
que la familia desahuciada podrá quedarse 5 años más a vivir en esa vivienda.

-

La elaboración del "Registro de Viviendas Deshabitadas" que posibilite aplicar las
sanciones, marcadas en la ley, por el mantenimiento de viviendas vacías que sean
propiedad de entidades bancarias, como medida que fuerce , al alquiler social en la
"dación en pago".

-

La aplicación de la tasa por vivienda deshabitada que impulse la puesta en alquiler del
numeroso parque de vivienda deshabitada existente en Navarra.

6. Modificación de la Ley Foral 10/2010, de 10 de Mayo, (actualizada recientemente
mediante la Ley Foral 27/2014):
-

Establecer una regulación del alquiler social, de tal forma que se baje el valor de módulo
que se aplica para el cálculo en las Viviendas Protegidas de Alquiler. Los actuales precios,
en muchos casos, están por encima de los de mercado, pues mientras los precios de la
vivienda han descendido notablemente en Navarra en los últimos siete años (43 % menos
el costo de la vivienda libre), el precio del módulo ha subido un 14,7 % en el mismo
periodo.

-

En todos los casos, el precio máximo de renta de las viviendas protegidas y sus anejos,
dedicadas al arrendamiento será igual para todas ellas, tanto si su titular es una entidad
pública como si lo es una entidad o persona privada.

-

Modificar el baremo de acceso a las viviendas protegidas de alquiler, no primando los
años de empadronamiento y considerar a todos los empadronados en términos de
igualdad, independientemente de los años que lleven en Navarra. De igual forma se
establecerá una mejora de la puntuación asignada a las familias desahuciadas.
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5.1.2

TRANSPORTE Y MOVILIDAD.

El deficiente funcionamiento del transporte público hace que la movilidad y accesibilidad
en Navarra sea complicada y lenta, pero además el del transporte es el ámbito de mayor
derroche y despilfarro energético, el de mayor dependencia de energías no renovables y
uno de los que generan mayor deterioro medioambiental.
No existen políticas ni directrices para una movilidad sostenible. Existe un caos gobernado
por el predominio absoluto del automóvil y el transporte privado, que se beneficia de una
economía de producción y consumo basada en gran parte en ellos y de unas
infraestructuras financiadas con dinero público a su servicio.
El Gobierno de Navarra y las administraciones municipales, a además de no fomentar la
ciudad compacta sino dispersa, no fomentan el transporte público colectivo, urbano e
interurbano, ni un ferrocarril “de cercanías” que sirva para la accesibilidad tanto de
personas como de mercancías. Por el contrario promueven y construyen todas las autovías
y autopistas posibles, cada vez más carriles para coches en nuestras calles, aparcamientos
subterráneos hasta el tuétano de la ciudad y un TAV para viajar a Madrid en media hora
menos que los trenes actuales. El negocio de quienes están detrás de muchas de esas
decisiones de las administraciones públicas (sobre todo las que están regidas por la
derecha) no está en que la ciudadanía nos movamos más fácil y más barato y más
ecológicamente, sino que está en la construcción de esas grandes infraestructuras viarias.
En esas condiciones no es extraño que el transporte en Navarra suponga el 34 % del
consumo final de energía y sea el responsable del 28 % del total de emisiones de CO2.
En Izquierda-Ezkerra consideramos que las medidas políticas y sus correspondientes
medidas técnicas relativas a la movilidad de la ciudadanía y al transporte de viajeros y
mercancías no pueden abordarse de forma aislada y/o separada de la planificación
urbanística, de la cada vez más extendida creación de áreas de actividad especializada
(ciudad de la investigación, zona hospitalaria, polígonos industriales, ciudad del ocio,
grandes superficies comerciales, ciudad de la seguridad,…), así como de la especial
dedicación del sistema al fomento del automóvil privado y sus servidumbres (fabricación,
auxiliar, subvenciones, infraestructuras) con la consiguiente carga de consumo energético,
contaminación y deterioro del medio ambiente.
En 2007 se comenzó un “Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de
Pamplona” (PMUS), que lleva paralizado desde diciembre de ese año porque parecía que
el Ayuntamiento (mayoría de UPN) no estaba conforme con su contenido favorable a un
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mayor desarrollo de los carriles-bus en la ciudad. Algunas conclusiones del diagnóstico de
este Plan frustrado son:
−
−
−
−
−
−
−

La cobertura de la población es buena pues el 94 % del vecindario está a menos de 300 m
de una parada de autobús.
Los polígonos de trabajo tienen una cobertura muy inferior, sólo el 70 % tiene parada a
menos de 450 metros.
Hay varios núcleos de la Comarca sin acceso al autobús a menos de 300 metros (Olloki,
Cordovilla).
La velocidad media de la Red TUC (Transporte Urbano Comarcal) es de 13 Km/h de media,
con líneas céntricas a sólo de 4 a 10 Km/h.
Sólo el 2 % de las paradas están adaptadas a personas con movilidad reducida.
La red actual no presenta una estructura mallada que facilite los trasbordos (suponen el 18
% de los usuarios).
La gran mayoría de los viajes a los polígonos industriales se realizan en coche privado.
En Izquierda-Ezkerra proponemos una política de movilidad sostenible que se concreta en:

1. Asegurar la accesibilidad de las personas a todos aquellos espacios necesarios para la
satisfacción de sus necesidades básicas (vivienda, trabajo, educación, salud, ocio,
comercio, servicios administrativos, etc.) mediante los desplazamientos que consuman
el mínimo de energía fósil y de tiempo personal. Ello supone ciudades compactas
frente a dispersas, comercio cercano y mercados municipales, servicios institucionales
descentralizados, mínima especialización en grandes superficies, así como centros
escolares y culturales, guarderías, bibliotecas y ludotecas, centros de salud, etc., etc.,
distribuidos en todos los barrios y pueblos y cercanos a sus usuarios.
2. Adoptar el criterio de respeto al medio ambiente, como fundamental garantía de la
calidad de vida de las personas, en todas las políticas de movilidad y transporte. Tratar
de eliminar los “malos humos”, los atascos, los bocinazos, el despilfarro de combustible,
etc., y recuperar el espacio urbano común, por ejemplo reduciendo el número de
automóviles privados de los centros urbanos en las horas punta. La ampliación del
tamaño y número de carriles para coches no soluciona los problemas citados sino que
los complica. Se tiene que avanzar en la sustitución del vehículo motorizado de
combustibles fósiles por el eléctrico, pero sobre todo por el de transporte público
colectivo, no por el privado.

3. Recuperación de ciudades y pueblos para el peatón y la bicicleta. Proponemos un
Plan de recuperación de espacios para peatones y bicis tanto en ciudades y pueblos
como entre ellos, con atención especial para la eliminación de barreras arquitectónicas.
Esta recuperación sólo parece posible restando espacios y privilegios al coche privado.
Algunas medidas concretas serían:
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A. Peatonalización de algunas calles mediante la exclusión total o parcial del coche privado
de las mismas (por ejemplo, fijando estrictos horarios carga y descarga, cobrándoles
determinadas tasas, obstaculizando su paso con guardias dormidos, etc.).
B. Especial peatonalización y carril bici de los cascos viejos, complementada con frecuente y
ágil servicio de transporte público (microbuses eléctricos), y medidas concretas de acceso
fácil para el vecindario.
C. Rutas peatonales “seguras” entre los centros sociales más usados: escuelas, salud, parques,
etc., dentro de cada barrio o pueblo, y de los distintos barrios entre sí.
D. Reforzamiento de las actuales y creación de nuevas “vías verdes” entre distintas
localidades, para peatón y bici, aprovechando antiguas vías de ferrocarril, pistas forestales
y mineras, cañadas y vías de trashumancia, etc.
E. Prioridad para la seguridad del peatón en todas las zonas de coincidencia con vehículos
motorizados: tiempos semafóricos amplios, señalizaciones e iluminaciones reforzadas,
amplitud de espacios de acceso, supresión de plazas de aparcamiento que dificulten la
visibilidad, prolongación de las aceras en las zonas de cruce (los llamados “invasores de
calzada”), aumento de las zonas de velocidad máxima 30, etc.

4. Promoción y mejora del transporte público.
A. Plan de Transporte Público Colectivo (la titularidad puede ser pública o privada) para el
conjunto de Navarra. El transporte interurbano de viajeros deberá ser más económico y
ajustarse a las necesidades cambiantes, mejorando en calidad y frecuencia, con el
consiguiente descenso en el uso del vehículo privado. Será importante crear una tarjeta
única de transporte público para toda Navarra.
B. Apoyo decidido al Transporte Urbano Comarcal (TUC) en la comarca de PamplonaIruñerria. Recogiendo algunas propuestas realizadas por los técnicos de la MCP, se tratará
de aumentar la velocidad comercial y la regularidad-puntualidad, para lo cual se necesita:
−

Asignar vías (carriles-bus) o plataformas de circulación reservada al transporte público,
sobre todo en las calles más congestionadas.

−

Garantizar la preferencia del transporte público en las intersecciones más críticas,
priorización semafórica y giros preferentes.

−

Adaptar las paradas para propiciar maniobras rápidas, como son las plataformas llamadas
“invasores de calzada”.
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−

Acompañar las campañas de promoción del transporte público con bonos especialmente
económicos para escolares y jóvenes.

−

Aumentar de manera selectiva el número de paradas para acercar la población y el
empleo a la red de TUC existente.

−

Aumentar la frecuencia en varias de las líneas.

−

Aumentar las velocidades del Bus mediante carriles-Bus y plataformas reservadas, así
como priorización del autobús en los cruces.

C. Promoción de Planes de Movilidad a los Centros de Trabajo. Fundamentalmente a los
polígonos industriales, grandes áreas comerciales, de ocio y de servicios (Hospitales, por
ejemplo) con el objetivo de limitar el uso generalizado del coche privado para ir a trabajar
se pueden reducir incluso las superficies de aparcamiento de vehículos privados en
dichos polígonos.

5. Medidas disuasorias del uso abusivo del coche privado en las ciudades.
D. La apuesta por el transporte público lleva implícitas medidas para disminuir el uso del
coche privado para moverse dentro de la ciudad, tal como se ha recogido en las medidas
anteriores, que habría que completar con otras que se dirijan expresamente a
“desanimar” ese uso, tales como:
-

Crear aparcamientos disuasorios en los exteriores de las poblaciones, conectados con el
transporte público y limitar los aparcamientos de rotación en el centro.

-

Una fiscalidad “ecológica”, en forma de tasa o peaje, para los vehículos privados que
pretendan acceder al centro urbano (o zonas de congestión del tráfico) o aparcar en él, en
horas determinadas. Esta fiscalidad deberá tener también en cuenta si el vehículo es de
lujo, de alta cilindrada, etc. Se aplicaría el criterio “quien contamina, atasca, etc., paga”.

-

Puesta en marcha de sistemas de “coche compartido”
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5.1.3

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PÚBLICAS AL
SERVICIO DEL INTERÉS GENERAL QUE GENEREN
BIENESTAR Y RENTABILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA
Y AMBIENTAL.

A. Aumento de la inversión pública
El Gobierno de Navarra sacrifica la necesaria inversión pública en nombre de sus
auténticas prioridades: el déficit cero y sus reformas fiscales injustas y caras. Está frenando
el ritmo inversor de forma constante y evidente, justo cuando más se necesita para
mantener la actividad ante la desaceleración económica. Es una política presupuestaria
absurda y que renuncia incomprensiblemente a utilizar todos los recursos al alcance de la
Administración. Frente a esto, nos comprometemos a invertir la grave caída de la inversión
pública practicada por el Gobierno de Navarra a lo largo de los últimos añosLo cual no quiere decir que sigamos con los mismos criterios inversores que la derecha,
sino que se ha de invertir con criterios de servicio social, hay que revisar los planes de
inversión en infraestructuras de UPN, desviando dinero de aquellos de rentabilidad social
dudosa y aumentando aquellos que ayuden a salir de esta crisis favoreciendo a la gente
más necesitada: trabajadores, pequeñas empresas, autónomos, etc., frente a los negocios
exclusivos de las grandes multinacionales de las infraestructuras.
Es imprescindible el abandono del sistema de financiación extrapresupuestaria de
inversiones consistente en la privatización de la financiación de infraestructuras de interés
general. La financiación debe realizarse directamente desde los presupuestos a través de
los departamentos, o en última instancia y excepcionalmente desde sociedades públicas.
Este procedimiento es más transparente, más barato y plenamente viable política y
jurídicamente.
B. Nuevo plan director de carreteras.
El desarrollo del III Plan Director de Carreteras 2009-2016 debe suponer un cambio de
rumbo de las actuaciones desarrolladas hasta el presente. Tras la construcción de la red de
autovías (San Sebastián, Logroño, Jaca) que comunican Pamplona-Iruña con las
comunidades vecinas, es hora de abordar una mejora importante de la red de carreteras
para potenciar las comunicaciones internas y ponerlas al servicio de la cohesión territorial
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de Navarra. Creemos que ya ha pasado el momento de construir grande vías y debemos
centrarnos en mejora la red existente.
En la próxima legislatura haremos un control exigente de la aplicación y desarrollo de este
plan aprobado por unanimidad en el Parlamento de Navarra.
Las infraestructuras para la movilidad y el transporte que se hayan de construir o reformar
deben someterse a los objetivos propuestos a lo largo de este programa, priorizando los
que favorezcan el objetivo perseguido en cada caso con los criterios de máximo
beneficio social, eficiencia económica y mínima afección al medio ambiente. Ningún
proyecto de red viaria urbana o interurbana podrá ser aprobado fuera de los criterios de
movilidad sostenible.
Nos opondremos a cualquier intento de privatización de Autopistas de Navarra
(AUDENASA). No es momento de prolongar la vida de la A-15 como autopista de peaje
sino que debe procederse al rescate de la concesión y al establecimiento de su gratuidad.
C. Apuesta por el ferrocarril.
Nuestro país sigue instalado en un retraso secular en el uso del ferrocarril como medio de
comunicación. Se ha preferido potenciar el transporte de viajeros y mercancías por
carretera, un medio mucho menos eficiente desde el punto de vista del desarrollo
sostenible, o incluso por avión, que tiene todavía unos efectos más perniciosos sobre el
medio ambiente.
En la línea de las políticas señaladas por la Unión Europea (aunque luego no ejecuten con
la coherencia que debiera hacerse) apostamos por impulsar el ferrocarril como medio de
transporte preferente para las medias y largas distancias. La congestión viaria es un
problema muy grave, la contaminación atmosférica inducida también lo es, el número de
vehículos de motor crece sin cesar y construyendo más carreteras no se pueden
solucionar, sino todo lo contrario, seguir aumentando el problema. La cuestión sólo se
puede afrontar trasvasando pasajeros y sobre todo mercancías al ferrocarril.
Entendemos que el modelo de transporte ferroviario a defender debe tener las siguientes
características:
−

Titularidad pública de las infraestructuras como garantía de la prestación de un servicio
público al alcance de toda la ciudadanía, no solamente de quienes viven en las rutas
económicamente rentables.

−

Renovación de las infraestructuras bajo la premisa de lograr el menor impacto
ambiental; aprovechamiento de los trazados existentes siempre que sea posible.
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−

Rechazamos un Tren de Alta Velocidad de carácter nodal que sólo sirva para rebajar un
poco el tiempo para desplazarse entre Pamplona y Madrid u otras capitales a costa de no
detenerse en las estaciones intermedias, que tiene una más que dudosa rentabilidad social
y económica. Apostamos por un tren social y sostenible con paradas intermedias
(Tudela, Tafalla, Alsasua-Altsasu) que sirva, además de para ponernos en comunicación
con la cornisa cantábrica, con la meseta y con el Mediterráneo, para asegurar las
comunicaciones internas y la cohesión territorial.

−

Potenciación de los trenes de cercanías como medio de desplazamiento diario, con
precios asequibles para estudiantes y trabajadores.

−

Potenciar el transporte de mercancías a través del ferrocarril. Al margen de la opción que
se plantee para Navarra en cuanto a líneas de tren, este proyecto deberá necesariamente
contar con la alternativa para transportar las mercancías.
Con estas medidas se conseguirá un doble objetivo:
1.º Empezar a cumplir con el Protocolo de Kyoto.
2.º Prever que el transporte por carretera debe sufrir una modificación sustancial en las
propuestas de Gobierno, porque los precios de las energías van a ser insostenibles a
medio plazo.
Nos posicionamos frontalmente en contra del TAV en navarra, un proyecto
multimillonario INSERVIBLE, INNECESARIO, INEFICIENTE E, INEFICAZ, un tren que
VA DE NINGUNA PARTE A NINGUNA PARTE.
No hay justificación a este proyecto, al empecinamiento del Gobierno en mantenerlo, más
que el negocio privado de las grandes empresas, a costa de la deuda pública que
pagamos todos y todas. Es una obra económicamente ruinosa, sin rentabilidad social y
con repercusiones ambientales muy negativas.
Menos aún, desde que en el mes de mayo, 2013 el estado modificara el Proyecto TAV
por “Modelo de desarrollo de los corredores de alta velocidad”, convierte el proyecto en la
instalación de un 3º carril (adaptación ancho europeo)
En estos momentos se mantiene el proyecto y las obras del tramo Castejón– Campanas
63 Km. AVE y queda en el aire la estación y las 9.000 viviendas (COMPTOS advierte al
Ayuntamiento de Pamplona del riesgo sobre las viviendas). Un tramo sin conexión con el
Norte con la Y vasca y sin conexión por el sur con Zaragoza.
Izquierda-Ezkerra ha solicitó un informe a la Cámara de COMTOS con el objeto de
cuantificar la inversión y la repercusión en las arcas públicas de Navarra, que está
pendiente.

159

Izquierda-Ezkerra se ha opuesto a través de todas las iniciativas posibles en el Parlamento
de Navarra en el Congreso de los Diputados al TAV y en particular a mantener el proyecto
en los 70 KM de TAV. En Navarra. Nuestra propuesta, al respecto es clara:
1. Paralización de las obras y del Proyecto TAV Pamplona-Castejón.
2. Un nuevo proyecto de Tren de Altas prestaciones, adaptado al ancho europeo/
internacional (Velocidad 2oo ó EUROMED) aprovechando el trazado actual con un 3º
rail, siempre que sea posible.
-

Para los dos corredores
- Pamplona-Ribera del Ebro
- Pamplona-Alsasua por Sakana para conectar con Vitoria e Y vasca

-

Un tren que:
- Compatible con el transporte de mercancías y viajeros de cercanías y largo
recorrido.
- Velocidad 200-220 km/h para pasajeros
- Velocidad 120-140 para mercancías, que sea compatible con los trenes de carácter
regional
3. Aprovechamiento al máximo de la infraestructura actual y de las nuevas obras
realizadas.
4. Nuevo convenio con el estado para realizar esta adaptación en toda la red ferroviaria
de Navarra.
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5.1.4

POR UN DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE. POR
UNA GANADERÍA Y AGRICULTURA Y DE VALOR Y
CALIDAD, LIBRE DE TRANSGÉNICOS.

La agricultura es uno de los motores de desarrollo económico de nuestra Comunidad
Foral y al desarrollarse ésta en el medio natural debe de ser especialmente cuidadosa con
dicho medio. Vemos necesario integrar criterios y parámetros ambientales y de
conservación de la biodiversidad en la política agraria.
La política rural de Izquierda-Ezkerra impulsa la agricultura y ganadería ecológicas
mediante la defensa de la explotación familiar y por medio del compendio de técnicas
agrarias y ganaderas cuyo objetivo esencial es la obtención de alimentos con todas las
propiedades naturales, con certificación de trazabilidad y calidad para garantizar la
seguridad alimentaria a los consumidores. Para ello desarrolla el uso óptimo del entorno
físico, la preservación del medio ambiente y el mantenimiento o incremento de la
fertilidad del suelo, excluyendo el uso de productos químicos de síntesis como
fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc.
Con la agricultura y ganadería ecológicas, Izquierda-Ezkerra potencia la recuperación de
los espacios agrícolas tradicionales y reconoce el aporte medioambiental y de
preservación del medio natural que realiza la agricultura y la ganadería extensivas.
Un factor clave en la agricultura y ganadería ecológicas, es el desarrollo de agriculturas
locales, orientadas a circuitos cortos de comercialización, prestando especial atención a las
bases productivas de cada territorio. La seguridad y calidad alimentaria, la seguridad
ambiental y la justicia social son tres elementos que han de convivir en armonía en las
políticas agroalimentarias. Así se conseguirán formas de producción favorables para todas
las personas y se abrirá la alternativa a la actual Política Agraria Común, PAC. Este impulso
de la agricultura y ganadería ecológicas debe ir acompañado del fomento de nuevos
hábitos y formas de consumo alimentario más saludables y sostenibles.
La PAC está impulsando un modelo de agricultura industrial especulativo, concentrando la
producción en aquellos territorios que permiten obtener grandes volúmenes de
producción a bajo coste. Normalmente esas producciones se hacen en régimen de
monocultivo, lo que es ambientalmente insostenible. El sistema de producción industrial,
especulativa y deslocalizada, está adaptado a la liberalización del comercio agrario en el
ámbito mundial, acelerando la degradación de los ecosistemas dónde se asienta y
limitando las posibilidades de abastecimiento de alimentos.
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La agricultura ecológica propuesta por Izquierda-Ezkerra huye de soluciones engañosas
como la utilización de cultivos modificados genéticamente o la producción de agro
combustibles, ya que no resolverán ninguna crisis medioambiental sino que, por si
mismos, suponen un riesgo para el medio ambiente, para la seguridad y la salud, además
de incrementar la dependencia de la agroindustria.
Navarra sufre un despoblamiento del mundo rural, ante el cual consideramos necesario
implementar medidas de desarrollo rural para evitar la obligada emigración interior y
fortalecer el equilibrio territorial.
PROPUESTAS:
1. Proponemos promover el cooperativismo en el sector agroalimentario navarro
insertándolo en el marco industrial y comercial, optimizando la transferencia
tecnológica y creando condiciones para la incorporación de jóvenes. Potenciar las
iniciativas laborales en las zonas e impulsar una planificación estratégica de desarrollo
del turismo rural. Adaptar el sistema educativo a la realidad rural. Favorecer el
desarrollo de las infraestructuras de transportes y de telecomunicación y dotación de
servicios e infraestructuras en las zonas rurales.
2. Defendemos el fomento del asociacionismo agrario así como el incremento del
tamaño de las explotaciones adoptando medidas que favorezcan la movilidad de
tierras en los procesos de concentración parcelaria; el establecimiento de planes de
inversión agroalimentaria en zonas con escaso nivel de desarrollo y la creación de
ciclos de enseñanza agrícola y de formación. Apoyo mediante ayudas a agricultores a
título principal, que garanticen la creación o mantenimiento de puestos de trabajo en
el ámbito agrario.

3. Apoyamos la creación de una etiqueta genérica para Navarra dirigida a las
explotaciones protegidas. Asimismo la creación de una red de locales de comercio
justo autóctono evitando los intermediarios y transformadores; el producto irá
directamente de la cooperativa al consumidor.

4. En cuanto a los organismos modificados genéticamente, cuyas consecuencias sobre
la salud y los ecosistemas naturales y agrarios pueden ser imprevisibles e irreversibles,
paralizar las importaciones así como derogar las autorizaciones de las variedades de
cultivo aprobadas hasta la fecha y paralizar las que se encuentran en trámite, así como
eliminación de las plantaciones ya existentes. Prohibir la comercialización y exigir el
cumplimiento de la normativa comunitaria sobre etiquetado.

162

5. Asimismo, defendemos el reparto de las ayudas públicas hacia las producciones
ligadas al territorio hacia las zonas desfavorecidas / zonas de montaña y hacia
producciones agrarias de valor añadido, tales como mantenimiento de empleo o
defensa de medio ambiente. Proponemos un tratamiento legislativo específico
para las zonas deprimidas, con beneficios fiscales si preciso, que permitan impulsar
actividades comerciales e industriales, no sólo la agricultura.

6. Respecto a los bosques, defendemos el desarrollo de una gestión forestal de prioridad
ecológica, basada en la protección del suelo y la biodiversidad para prevenir la
degradación de la cubierta vegetal y la desertificación.

7. Banco público de tierras. La puesta en marcha de nuevos regadíos ligados al Canal
de Navarra debe orientarse al apoyo y reforzamiento del modelo cooperativista en el
que las pequeñas y medianas explotaciones puedan encontrar un modelo de
integración y de eficiencia. A partir de las tierras que dejen de explotar agricultores
que cesen en su actividad por jubilación sin sustitución familiar el Gobierno de Navarra
promoverá la creación de un Banco de Tierras del que se puedan beneficiar
agricultores jóvenes en el marco de un modelo de explotación cooperativa. En vez de
adjudicar subvenciones a fondo perdido a los propietarios de las miles hectáreas de
tierras que se prevén transformar en los nuevos regadíos proponemos que las ayudas
se orientan a la incorporación de nuevos jóvenes agricultores a la actividad dentro de
un modelo cooperativista de explotación.
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5.2. MEDIO
AMBIENTE
SALUDABLE
PARA
LAS
GENERACIONES ACTUALES Y VENIDERAS Y USO
RACIONAL Y EQUITATIVO DE LOS RECURSOS
NATURALES.

El medio ambiente no es un un “plus” al que dedicarse cuando ya están resueltas nuestras
necesidades básicas, o cuando se sale de una crisis. Vivimos porque formamos parte del
medio ambiente, y nuestra calidad de vida está completamente condicionada por la
calidad de nuestro ecosistema. Por eso, una política racional sobre la calidad de vida de
las personas, actuales y futuras, debe tener en cuenta la protección del medio natural, el
uso y consumo responsable de agua, aire, energía, suelo y todos los recursos básicos, la
mínima generación de residuos y emisiones, la lucha contra el cambio climático, la
educación ambiental como asignatura obligada.
Los impactos del cambio climático se han extendido en todos los continentes y por todos
de océanos y nos están perjudicando cada vez más. Los efectos negativos de los recientes
eventos climáticos extremos, tales como las olas de calor, las sequías, las inundaciones y
los incendios forestales, demuestran una significativa vulnerabilidad y exposición de
algunos ecosistemas y muchos sistemas humanos, como la producción alimentaria,
debido a la variabilidad climática.
Los ecosistemas y las especies, la seguridad alimentaria y del agua, los modos de vida y la
salud de las personas ya se ven afectados y se exponen a riesgos mayores a medida que
continúan las agresiones al aire y al suelo.
Los principales problemas del aire y del suelo vegetal en Navarra, aparte de los
provocados por el cambio climático, son el crecimiento de emisiones peligrosas, el
aumento de los residuos, las agresiones a especies y espacios y las agresiones al suelo
tales como la degradación progresiva por pérdida de nutrientes y materia orgánica, la
contaminación por herbicidas, pesticidas y abonos inorgánicos, la erosión de las laderas
montañosas por pérdida de capa vegetal y talas poco controladas, la desertización y
salinización en la mitad sur de Navarra, la compactación y endurecimiento con pérdida de
estructura de la tierra, el encharcamiento por insuficiencia de drenaje, etc. Estos problemas
requieren estudio y tratamiento urgente.
Por otro lado, el consumo abusivo de recursos naturales y del territorio, y la
mercantilización de los mismos, deterioran y agotan el medio natural. Los recursos
naturales son bienes de la humanidad que no pueden estar sujetos a sobreexplotación, ni
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ser objeto de negocio privado, sino estar al servicio racional y equitativo de toda la
población. Por ello, como principales criterios de la ordenación del territorio, queremos
promover la conservación del patrimonio natural y proteger la biodiversidad. En este
sentido defendemos:
-

Un desarrollo económico y territorial reorientando las actividades económicas y el
uso sostenible de los recursos naturales, sin superar la capacidad de regeneración del
entorno y sin rebasar la capacidad de acogida de residuos, promoviendo la
producción limpia y la agricultura ecológica.

-

El agua como un derecho humano que debe gestionarse como un recurso público
no mercantil. La gestión del agua ha de ser pública.

-

La Energía como un bien básico, un sector estratégico para el desarrollo que ha de
ser un sector público prioritario para garantizar su distribución y acceso equitativo.

-

El uso racional de la energía, incrementando la de origen renovable y reduciendo la
de origen fósil, fomentando su ahorro e incrementando su eficiencia.

-

La Soberanía Alimentaria, dando prioridad a las producciones locales y a la calidad
en la alimentación.

-

Una Política Agraria y la propiedad de la tierra en función de las nuevas exigencias
de la soberanía alimentaria, el desarrollo integral del medio rural y la explotación
eficiente de los recursos agrícolas y ganaderos.

-

Cuidar el aire que respiramos y luchar contra su contaminación, contra su
privatización encubierta mediante emisiones de GEI incontroladas, la mayoría de las
veces producidas por corporaciones industriales privadas.

Nuestro reto es revertir este estado de cosas y para ello, para iniciar un cambio de rumbo,
realizamos las siguientes propuestas:

PROPUESTAS BÁSICAS

1. NO AL TREN DE ALTA VELOCIDAD. Este tren es un total despilfarro, ya que nunca va
transportar mercancías. Van a desaparecer estaciones que sirven para vertebrar el uso
del tren de toda la sociedad y no el de unos pocos. Apostamos por un tren social que
transporte personas y mercancías, evitando la contaminación del transporte por
carretera y el del coche privado. Y por fomentar métodos alternativos de movilidad en
la ciudad como el uso de la bicicleta con una red completa de carriles-bici, además de
priorizar el trasporte público.
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2. YESA PARALIZACIÓN. El proyecto de recrecimiento de Yesa supone un peligro para
las poblaciones aguas abajo. Es una huida hacia delante de la CHE que está gastando
millones de euros sin control, en un proyecto que pone en riesgo las vidas de muchas
personas. Proponemos, cuando haya una necesidad real de agua, una política de
construcción de pequeños pantanos que conllevan menos riesgos, son más
económicos, se adaptan mejor a las necesidades de las diferentes comarcas y son
menos agresivos con el paisaje.
3. EVITAR NUEVOS GIGANTESCOS REGADÍOS. Solo benefician a las grandes
agropecuarias y expulsan a los pequeños agricultores de sus tierras. El agua, los ríos,
son un bien público, se debe apostar por una nueva relación con ellos. La nueva
cultura del agua debe replantear el uso y consumo del agua, tanto de boca e higiene,
como para la vida natural y la biodiversidad de los sistemas hidráulicos, como recurso
para regadíos, y en último término para la industria y el negocio privados.
4. NO AL FRACKING. Mantener la oposición (plasmada por la ley del Parlamento) al
fracking, que contaminará nuestros acuíferos, haciendo que empresas petrolíferas
metan en el subsuelo materiales químicos para la extracción de gas. En consonancia
con nuestra apuesta por las energías renovables y la eliminación progresiva de las de
origen fósil.
5. APUESTA POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES. Potenciación de las energías
renovables y apostar por el ahorro y la eficiencia energética. De ese modo se evitaría la
dependencia actual del petróleo, cada vez más escaso y costoso.
6. APOYO A LA AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA. Navarra puede ser un
referente en este terreno, algo que no ocurre en la actualidad. Las hortalizas, frutas,
cereales y ganado en extensivo de Navarra, deberían ser en un a corto o medio plazo
de certificación ecológica.
7. NO A LOS TRANSGÉNICOS. Frente a la homogeneización y eliminación promovida
por las multinacionales que los fabrican y comercializan, Navarra debe quedar libre de
Organismos Genéticamente Modificados (OGM.). Deben prohibirse totalmente los
transgénicos como ya se hace en otros países de la Unión Europea. Debemos proteger
y promover la diversidad de plantas y semillas autóctonas.
8. DESCARTAR LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS. En el nuevo Plan de Residuos,
Navarra debe descartar para siempre el uso de la Incineración. Tal como establece la
normativa europea, debe procurarse la prevención-reducción de residuos, su
reutilización y reciclaje. En el caso de los biorresiduos el compostaje. El Gobierno
navarro debe impedir también la incineración privada de residuos, sea de cementeras
como la Portland de Olazti, sea de otras empresas.
9. CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y ESPACIOS. Deben redactarse el nuevo Catálogo de
Especies Amenazadas de Navarra y la nueva Valoración económica de Especies y
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Hábitats de Navarra. Se deben redactar los planes de Gestión de los LICs que faltan
para que se conviertan en ZEC.
10. EDUCACIÓN AMBIENTAL. Apoyo total a la Educación Ambiental, haciendo que el
Departamento de Medio Ambiente actúe de modo transversal en todas las políticas de
los Departamentos del Gobierno de Navarra. La Educación Ambiental debe darse en
los colegios y en las empresas. La recuperación del CRANA y otros elementos de
educación ambiental sería completamente necesaria.
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5.2.1

POLÍTICA ENERGÉTICA BASADA EN EL AHORRO,
EFICIENCIA,
FUSENTES
LIMPIAS
Y
DEMOCRATIZACIÓN DE SU CONTROL.

Desde Izquierda-Ezkerra pensamos que el tratamiento del medio ambiente y sus
problemas debe ser una constante en la política del Gobierno, tanto global como sectorial,
por lo que debe tenerse presente en todas sus áreas y departamentos. Los objetivos de
protección y mejora ambiental deberán impregnar de manera transversal todos los planes
y proyectos que impulse el Gobierno.
Por otro lado ha de ser responsabilidad del Gobierno vigilar y promover que los proyectos
del empresariado e iniciativa privados con incidencia medio ambiental coadyuven a esos
objetivos de protección y mejora.
Sin embargo la política actual del Gobierno de Navarra tiene en este terreno graves
carencias, tanto por falta de visión general sobre el medio ambiente como por su
predisposición a favorecer intereses contradictorios con su protección. En el primer caso
aplica, cuando lo hace, medidas parciales e inconexas, procurando en ocasiones su propio
lustre “ecologista”, desperdiciando recursos que podrían tener mejores resultados con un
uso racional. En el segundo, porque priman los proyectos subordinados al interés
desarrollista y al beneficio privado de grandes empresas
Una política racional sobre la calidad de vida de las personas, actuales y futuras, debe
tener en cuenta la protección del medio ambiente, el consumo responsable de agua,
energía, suelo y recursos básicos. En Navarra, a pesar de la relativamente baja densidad de
población, utilizamos actualmente, para obtener los bienes y servicios que consumimos y
usamos para nuestra vida, un territorio 1’70 veces superior al que realmente tenemos. Es
como si en vez de los 1’048 millones de hectáreas que tiene Navarra, utilizáramos 0’73
millones de hectáreas más. ¿De dónde? Fundamentalmente de los recursos y territorios
del mundo menos desarrollado y en menor medida también porque nos estamos
“comiendo” parte de lo que correspondería a nuestros descendientes. Esto ni es racional
ni mucho menos, solidario.
El uso racional de la energía, incrementando la de origen renovable y reduciendo la de
origen fósil, fomentando su ahorro e incrementando su eficiencia, es una urgente
necesidad en la lucha contra el cambio climático, uno de los más graves problemas
ambientales hoy día. Además ha pasado ya el momento histórico en el que el petróleo
pueda considerarse abundante y barato, por contra, cada vez será más escaso y costoso,
como nos lo demuestra el nefasto y contaminante fracking. Mientras tanto, el Gobierno de
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Navarra continúa utilizando los PSIS para dar apariencia de legalidad a una de las
centrales térmicas de Castejón, varios años ya funcionando contra las sentencias judiciales
del TSJN, sigue construyendo tramos de autovías, pagadas mediante el “oscuro” sistema
de “peaje en sombra”, para el fomento del transporte privado a partir de combustibles
fósiles y subvenciona mediante planes tipo “renove” el uso del automóvil particular
convencional. No se puede andar alardeando del avance de las energías renovables, que
en líneas generales es positivo, para colar por la puerta trasera energías cada vez más
inaceptables para la ciudadanía, sólo por el beneficio privado de algunas multinacionales.
La pasividad del Gobierno navarro en el terreno de la contaminación es lamentable. En
Navarra se repiten año tras año las excesivas emisiones de GEI (Gases de Efecto
Invernadero), sobre todo de CO2, con lo que no se cumple ni de lejos el compromiso de
Kyoto que fija desde 1990 un incremento máximo del 15 % hasta el año 2012. En 2006 las
emisiones de CO2 de Navarra aumentaron un 78,31 % respecto al año 1990, cuando la
media de incremento en España fue del 50 %. En el año 2009, a pesar del desarrollo
espectacular de las energías renovables y de la reducción del consumo por la crisis, en
Navarra se emitió CO2 en un 73’9 % por encima del de 1990. En este momento, año 2015,
el Gobierno de Navarra no ha hecho públicas las cifras de emisiones de gases de los
últimos 5 años.
Los mayores emisores de CO2 de Navarra son el tráfico de automóviles, sobre todo el
transporte de mercancías por carretera, las centrales térmicas de Castejón y la calefacción
doméstica. A pesar de ser el 1’35 % de la población total de España y tener un PIB del 1’7
% del total español, emitimos el 2’02 % de las toneladas de CO2 estatales, según los
últimos datos conocidos, del año 2009.
¿Está cambiando el ciclo en el que la humanidad, a lo largo de siglos, ha sabido extraer un
enorme provecho de los sistemas naturales, de los suelos, de las aguas fluviales y
marítimas, de las especies vegetales y animales, en definitiva, de la biodiversidad de los
ecosistemas? ¿Es cierto, como en su día puso de manifiesto la Evaluación de Ecosistemas
del Milenio realizada por Naciones Unidas, que están en grave declive tanto la variedad
como la extensión de los sistemas naturales de los que hasta ahora hemos obtenido
nuestros recursos? Esa parece la situación y sólo con cambios sustanciales, en algunos
casos radicales, podremos invertir la tendencia.
En Navarra el suelo natural está sufriendo una degradación progresiva. No es sólo su
caótico, indiscriminado y salvaje “urbanicidio” mediante el asfalto, el hormigón y el ladrillo,
lo que da lugar por ejemplo a que existan 50.000 viviendas vacías mientras en la comarca
de Pamplona-Iruñerria se planea construir 87.400 nuevas, o que existan 700.000 m2 en
polígonos industriales semidesiertos, o que se sigan despreciando territorios como
Bardenas, único ejemplo mundial de Reserva de la Biosfera bombardeable durante años y
años, o que se vayan a utilizar 4,7 millones de metros cuadrados para el tramo del TAV
entre Castejón y Pamplona-Iruña, o que se incumpla la Ley Foral de Ordenación del
Territorio y Urbanismo en lo relativo a Reservas Paisajísticas y de Suelo Natural. Es que,
además, el propio suelo rústico, el bosque y sotobosque autóctonos, el ciclo del agua, los
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hábitats de fauna y flora, los sistemas naturales de Navarra, están olvidados por el
Gobierno y degradándose progresivamente.
Los principales problemas del suelo vegetal navarro, aparte de los provocados por el
cambio climático, que alterna con creciente irregularidad sequías con temporales y “gotas
frías”, son la degradación progresiva por pérdida de nutrientes y materia orgánica, la
contaminación por herbicidas, pesticidas y abonos inorgánicos, la erosión de las laderas
montañosas por pérdida de capa vegetal y talas poco controladas, la desertización y
salinización en la mitad sur de Navarra, la compactación y endurecimiento con pérdida de
estructura de la tierra, el encharcamiento por insuficiencia de drenaje… Muchos de estos
problemas requieren estudio y tratamiento urgente por parte del Gobierno de Navarra y
algunos de los recursos para disminuir o frenar el deterioro los tiene a mano: recíclense
todos los residuos de materia orgánica biodegradable de Navarra, mediante el
compostaje, y se tendrán más de 1,5 millones de toneladas al año del mejor abono natural
posible. Y señores del Gobierno, si han descartado la incineración de residuos por
perjudicial para la salud de la población, no permitan quemar los miles de toneladas al
año que tiene previsto la cementera Portland de Olazti, no concedan el título de
“Gestores” de residuos ni Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) a empresas que
pretenden incinerarlos o que los convierten en CDR/CSR (Combustible Derivado de
Residuos y Combustible Sólido Recuperado) para venderlos a cementeras y centrales
térmicas.
A. Otro modelo.
Con la llegada de la crisis, el retroceso en política energética y lucha contra el cambio
climático se hizo más que evidente y sus consecuencias las seguimos pagando hoy. Se
está desincentivando la inversión en energías renovables, incluso se han retirado
subvenciones con carácter retroactivo, se reducen los presupuestos en I+D+I, que son la
base del desarrollo de estas nuevas tecnologías y se vuelve a apostar por energías cuyo
destino debiera ser su erradicación.
Se está dando un zarpazo enorme a lo poco conseguido en los años de bonanza, cuando
apostar por las energías renovables era un negocio boyante. En el contexto de crisis
actual, los apoyos gubernamentales a este tipo de energía han disminuido por lo que la
inversión privada se ha retirado hacia las eléctricas tradicionales y se vuelve a apostar por
el combustible fósil y la energía nuclear, para mantener la obtención de beneficios. Así se
consigue que el modelo capitalista sobreviva, cueste lo que cueste, a la crisis que ha
generado. Se necesita una urgente revisión de las pautas de desarrollo industrial,
urbanístico, de infraestructuras, etc., ya que el modelo de crecimiento impuesto no era
sostenible antes de la crisis y evidentemente, no lo es después.
Para que se dé sostenibilidad útil para la mayoría de la población, los sistemas
económico-sociales han de ser reproducibles sin deterioro de los ecosistemas en los que
se apoyan. Esto supone que lo que tomamos de la biosfera (materias primas, suelo,
energía…) y lo que devolvemos (residuos, calor, etc.) han de estar dentro de los límites de
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absorción y regeneración de los sistemas. El desarrollo socialmente sostenible incorpora
principios como la justicia social, y exige también generalizar el principio de que todas las
actividades productivas deben contribuir económicamente a la corrección de los impactos
ambientales y a la protección del medio. Por ello, deben establecerse tasas ecológicas en
determinadas actividades industriales, extractivas o de generación energética, o la reserva
de determinados ingresos tributarios para actuaciones ambientales.
Nos parece fundamental el cumplimiento del principio de que “quien contamina, paga” o
“quien contamina, debe descontaminar”, por lo que habrá que encaminar la política
ambiental para garantizar la responsabilidad de las empresas en este sentido. Al mismo
tiempo habrá que corregir los impactos contaminantes ya producidos.
Proponemos medidas legales y fiscales que limiten los daños sobre el medio natural y
sobre los perjuicios ecológicos y sociales, que están provocando “los parches” al sistema
económico que se imponen desde los poderes económicos, la derecha y el gobierno.
Creemos que, por su propia naturaleza, la pervivencia de este sistema económico está
causando daños irreparables y crecientes para el medio natural en que se desenvuelve la
vida de la Humanidad. La lucha de las multinacionales por unos beneficios privados, en
una dura competencia con sus rivales, les empuja a una explotación más intensa del
medio natural sin preocuparse de sus consecuencias. Desarrollo sostenible y capitalismo
son, por tanto, términos antitéticos.
El modelo neoliberal de desarrollo es el mayor enemigo del medioambiente, pues deja en
manos de las grandes empresas decisiones que nos afectan a todos y vulneran
sostenidamente el medio y a la sociedad. . El único sistema social que realmente va a estar
interesado en un desarrollo económico sostenible y respetuoso con la Naturaleza es aquel
que se base en una planificación democrática de la economía y en la participación de toda
la sociedad en su gestión y gobierno.

B. Cambio climático y contaminación atmosférica.
Conocidos los efectos de los gases de efecto invernadero así como las consecuencias del
cambio climático, exigimos recuperar y cumplir los compromisos adquiridos en el
Protocolo de Kyoto, para la reducción de las emisiones de dichos gases. Es urgente y
prioritario actuar en consecuencia en todas las zonas de Navarra en las que la calidad del
aire no alcanza las cotas mínimas exigidas de salubridad, para lo cual es preciso realizar
estudios serios y periódicos de la calidad del aire.
El Plan de Acción por el clima que diseña el Gobierno de Navarra, es un plan que no
establece soluciones. Las 124 acciones que plantea son genéricas, sin apenas concreción,
más dedicadas a ser declaración de intenciones que a un empeño real en mejorar la
situación, no están soportadas en compromisos, calendario ni cifras concretas. Son, en su
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gran mayoría, orientaciones muy manidas, con medidas previstas en otros planes y
programas del Gobierno. No concreta disposiciones presupuestarias para cada medida.
Para Izquierda-Ezkerra, son medidas de maquillaje. Las medidas-estrella del Gobierno de
Navarra, los verdaderos presupuestos y planes van destinados a proyectos que aumentan
notablemente las emisiones de GEI y contrapuestos a cualquier estrategia sensata frente al
cambio climático: Aeropuerto de Noáin, Circuito de Los Arcos, desarrollo urbanístico de
Guenduláin, Tren de Alta Velocidad, nuevas minas de magnesita en Sangüesa y de sílice
en Espinal, etc., etc. Izquierda-Ezkerra considera imprescindible diseñar una ESTRATEGIA
NAVARRA contra EL CAMBIO CLIMATICO coordinada dentro de la ESTRATEGIA
NACIONAL contra EL CAMBIO CLIMATICO, siguiendo las directrices de los organismos
europeos y del PROTOCOLO DE KYOTO. Con voluntad de llegar a compromisos y de
liderar el proceso por parte de la administración-gobierno asumiendo un compromiso
económico y social y creando una comisión interdepartamental que dependa del
Presidente del Gobierno y la Oficina Navarra Contra el Cambio Climático.
Tal como se indica en la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible y contra el Cambio
Climático es importante y urgente que toda la legislación que el Gobierno de Navarra
quiere poner en marcha (Nuevo Plan de Residuos, Ley Foral de Movilidad Sostenible, Plan
Energético hasta 2020, Ley Foral de Transporte Interurbano, etc.), así como la referida a
Vivienda, Industria y Agricultura-Ganadería, cumpla con rigor y compromisos concretos
los criterios citados: control de emisiones, ahorro y eficiencia energética, desarrollo
sostenible y respetuoso con el medio ambiente, energías limpias y renovables frente a las
de origen fósil, información y formación sobre el cambio climático y formas de luchar
contra él, etc.

PROPUESTAS
1. Fijar en 2020, el mismo objetivo de la UE, la reducción de las emisiones en un 20 %
respecto a 1990. En este año 2015 se está muy lejos de alcanzar.
2. Es clave la reducción del consumo energético, reducir al máximo el uso de
combustibles fósiles y del transporte por carretera, gran consumidor de energía y
generador de enormes costes ecológicos y sociales.
3. Favorecer desde la política fiscal a quienes impulsen medidas para los objetivos
indicados.
4. Contratación pública sostenible, que integre los criterios ambientales en todas las
fases de un contrato público.
5. Sensibilización, comunicación y divulgación sobre el cambio climático y difusión de
conocimiento sobre cómo se genera y cómo se combate.
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6. Incluir, en los programas escolares y en la enseñanza universitaria, contenidos relativos
al cambio climático, con relación a sus causas, las medidas para paliarlo y las actitudes
individuales y colectivas a través de las cuales se puede contribuir a pararlo y evitarlo.
7. Apoyar las iniciativas privadas y acuerdos voluntarios dirigidos a la lucha contra el
cambio climático.

C. Energía.
A los máximos dirigentes europeos no parece preocuparles el despilfarro o un aumento
desmesurado en el consumo de energía. Sólo se interesan en el mercado único de la
misma, de garantizar el abastecimiento y de diversificar fuentes para no ser cautivos de las
condiciones que imponen las empresas productoras, fundamentalmente las de
combustibles fósiles. En el ámbito internacional la Unión Europea es la abanderada del
protocolo de Kyoto, pero en la práctica sigue defendiendo el carbón, las termoeléctricas
convencionales y últimamente, después de un periodo de vacilación, también las
nucleares.
Las “gigantes” de la producción y comercialización energética en Europa,
mayoritariamente eléctricas, dicen que fijan los precios según el coste de producción, que
a su vez depende del denominado ”mix” de generación eléctrica (nuclear, térmica,
hidroeléctrica, renovable, etc.) pero está comprobado que sacan siempre los máximos
beneficios aunque utilicen la generación del sistema más antiguo y ya hace tiempo
amortizado (hidroeléctrica, nuclear). El presidente de Iberdrola, por ejemplo, tiene el
“sueldo” más alto de todas las multinacionales eléctricas del mundo, algunas de ellas con
capacidad y clientes decenas de veces superiores a los de Iberdrola.
Es inevitable por ello hablar de conceptos clave: Ahorro y Eficiencia energética,
Soberanía energética, Pobreza energética, Fracking, Agrocombustibles… aunque en
este texto se haga brevemente, como es lógico.
El consumo energético más crítico con relación al medio ambiente es del transporte de
mercancías en vehículos de combustible fósil. Europa está realizando poco a poco el
cambio de ese transporte, sobre todo para largas distancias, al ferrocarril, un medio
mucho más eficiente. No es ese el caso de España, que dedica todos sus esfuerzos de
infraestructuras de transporte a la alta velocidad, pero exclusivamente de pasajeros.
Navarra, que ya destaca menos por sus antiguos avances en fuentes renovables de
energía, llega actualmente a producir el 78 % de la electricidad con dichas fuentes,
tampoco ha conseguido frenar el incremento del consumo energético, salvo la ligera
bajada de 2008 a la actualidad a causa de la crisis económica. De todas formas las fuentes
renovables sólo aportan un 14 % de la energía total, observándose un incremento
constante en el consumo de gas natural.
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Es necesario aclarar que no todo lo que aparece como renovable en los balances
energéticos oficiales lo es en sentido estricto. Los agrocombustibles, nombre mucho más
apropiado que biocombustibles, de los que el más conocido ahora es el biodiesel, han
sido causantes de graves problemas alimenticios en países del tercer mundo y
emergentes, pues muchos miles de toneladas, de maíz por ejemplo, han sido retiradas de
la cadena alimenticia de aquellas poblaciones para obtener más beneficio dedicándose a
fabricar esos combustibles. Por otro lado, el propio proceso de fabricación tiene
problemas de calado para ser considerado “renovable”.
El último Plan Energético de Navarra terminó el pasado 2010 y el Gobierno avanzó el
proyecto de un nuevo Plan Energético hasta 2020, sin información ni participación
ciudadana, pero tampoco hubo información técnica o parlamentaria previas. Tal como se
preveía, el Gobierno en manos de UPN sigue sin cambiar su política energética anterior, al
menos en las cuestiones de fondo.
Sigue actuando sin información clara y limitando la participación pública, siguen sin
tenerse en cuenta las consecuencias ambientales salvo en el aspecto propagandístico, se
siguen defendiendo las centrales térmicas de Castejón sin importar las sentencias
judiciales en contra, se sigue incrementando la importación de combustibles fósiles para
uso y consumo de vehículos convencionales privados, se promociona más la producción
de metano mediante la fermentación anaeróbica de biorresiduos, se pretende extender y
generalizar la producción energética de la biomasa, y todo ello con una falta absoluta de
coordinación entre departamentos del propio Gobierno.
Es significativo que desde el propio Gobierno se hable de ahorro energético y por otro
lado se fomente un exceso de producción eléctrica para la exportación, apoyando la
destructiva y contaminante implantación de gigantescas líneas aéreas de transporte
eléctrico de 400 y 220 KV entre Castejón, Muru Artederreta, Dicastillo e Itxaso.
Sigue sin reformase ni mejorarse la eficiencia energética del “emblemático” edificio del
Departamento de Medio Ambiente estrenado la pasada legislatura, con unas fachadas de
gran acristalamiento para gastar mucha energía en aire acondicionado en verano y otro
tanto en calefacción en invierno. Todo un ejemplo medioambiental.
Creemos que el Gobierno de Navarra debe intensificar medidas tendentes al ahorro
energético industrial y doméstico. Es importante la proximidad entre generación y
consumo energéticos. No puede haber políticas energéticas responsables, si solo se actúa
respecto a la generación y no se actúa sobre el consumo.
La aparición y desarrollo de las energías renovables, ha abierto los ojos sobre la
posibilidad de pequeñas instalaciones eólicas, solares y de biomasa, que sean suficientes
para consumos domésticos o de pequeñas industrias, con autocontrol en la producción y
el consumo, y por tanto con autocontrol del coste, tratando de independizarse del
oligopolio eléctrico. Este modelo distribuido es la base de la soberanía energética, que se
encuentra con la cerrada oposición de las multinacionales eléctricas y de los gobiernos
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que les “obedecen”, elaborando leyes y modificando otras para, de forma totalmente
antidemocrática, poner las máximas dificultades a la consolidación de esa tendencia a la
soberanía energética. ¿Tiene sentido elaborar Planes Energéticos cuando no se tienen
competencias sobre aspectos cruciales como las renovables, el ahorro y eficiencia de la
energía, el fracking, la prohibición de cortes de luz y gas a familias en extrema pobreza, y
tantos otros?

PROPUESTAS

8. Elaboración de un Plan Energético de Navarra hasta el año 2025 que tenga
competencias claves, sobre ahorro y eficiencia energética, sobre formas de apoyo a las
renovables y al consumo responsable, que prohíba el fracking como una fuente muy
contaminante y destructiva, que promueva la soberanía energética y atienda la
creciente pobreza energética impidiendo los cortes de luz y gas a familias
imposibilitadas de pagarlos. Todo ello de acuerdo con las principales directivas
europeas, el protocolo de Kyoto y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
9. Un Plan con plazos y compromisos para ir sustituyendo, progresiva y racionalmente,
las fuentes de energía de combustibles fósiles (energías “sucias”) por renovables,
fomentar el ahorro de energía y aplicar criterios de eficiencia en los sectores de mayor
consumo energético, empezando por la propia Administración, y que incluya un plan
global de arquitectura bioclimática en el conjunto de las construcciones, que permita
disminuir tanto la demanda energética en las viviendas como el gasto doméstico.
10. Creación de una Agencia de la Energía y Cambio Climático. Tendría que estudiar la
directa relación entre emisiones de GEI y la producción y consumo energéticos,
estableciendo controles de medición, auditorías y propuestas de promoción, sanción y
fiscalización sobre las prácticas de diverso signo.
11. Anulación de las concesiones de centrales de ciclo combinado como las de Castejón,
estudiando su sustitución por plantas de energías renovables con el objetivo de
mantener en lo posible la mano de obra. Proponemos el establecimiento de una
moratoria a la puesta en marcha de nuevas centrales térmicas.
12. Oposición a la política de oferta y sobre-oferta de energía eléctrica que exige para su
posterior exportación la construcción de kilométricas redes aéreas de transporte
eléctrico, por ejemplo la de Dicastillo a Itxaso, con graves efectos de destrucción del
territorio y contaminación electromagnética.
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13. Reactivar la creación de parques solares y eólicos descentralizados, también de minieólicos y mini-solares, sobre todo fotovoltaicos, para bloques de viviendas o
unifamiliares, promoviéndolos desde lo público y con ayudas a la inversión.
14. Apoyo a la sustitución y mejora de los aerogeneradores actuales por otros más
potentes, siempre cuidando el impacto visual y sus afecciones sobre las aves. Estudio
de aprovechamiento y almacenamiento nocturno de la energía de los
aerogeneradores, mediante sales fundidas, recuperación de energía hidráulica,
producción de hidrógeno, etc.
15. Apoyo a la instalación de sistemas de generación eléctrica distribuida, biomasa a
pequeña escala, eólica y fotovoltaica en zonas de concentración de demanda, como
polígonos industriales, áreas residenciales, etc.
16. Campañas de educación para el consumo responsable de la población, empezando
desde las escuelas e institutos y siguiendo por los sectores que se agrupen por
consumos, como barrios, urbanizaciones, etc. Ayudas públicas a la cogeneración en el
sector residencial y de servicios, aprovechando las instalaciones de calefacción a gas,
hoy día mayoritarias.
17. Favorecer el establecimiento de convenios entre empresas de energías renovables y
propietarios de naves industriales, ganaderas, etc. para la instalación de centrales
fotovoltaicas. Los propietarios de la nave perciben una cantidad por la cesión del
espacio y la propiedad de las instalaciones son de la empresa de energías renovables.
18. Respecto a la eficiencia energética en las industrias, se proponen auditorías y ayudas a
la inversión en energías renovables, al ahorro y la eficiencia. La Agencia citada en la 2ª
propuesta sería la responsable del seguimiento de las mismas.
19. Actuaciones en edificios públicos, tanto de ahorro como de uso de energías
renovables, y actuaciones en alumbrado público.
-

-

Exigencia de planes energéticos en todos los edificios de las Administraciones
Públicas que tengan como objetivo la reducción del 1 % anual de demanda de
energía (Directiva Europea de ahorro y eficiencia), comenzando por el Palacio de
Navarra y el edificio del Parlamento (ejemplo de insostenibilidad arquitectónica).
Todas las empresas contratadas por el Gobierno de Navarra deberán contar con
planes eficientes de reducción de emisiones.
Establecimiento de áreas reservadas para aparcamiento de los vehículos
compartidos de los funcionarios públicos.
Todos los nuevos edificios de las Administraciones Públicas deberán construirse
con diseño bioclimático y placas solares fotovoltaicas.
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20. Penalizar a los municipios cuyos consumos sean demasiado elevados creando para
ello un índice de consumo por habitante y a la vez ayudar a conseguir sus objetivos
medioambientales.
21. Se deberán primar a aquellas empresas y Ayuntamientos que propongan planes de
ahorro energético eficaces, que apoyen e incentiven el uso de energías renovables y
las medidas de ahorro en todo tipo de construcciones y aumentar la participación de
las energías renovables en el suministro de energía primaria, siempre desde la gestión
pública.
22. Las nuevas edificaciones deberán contar con tecnologías que utilicen la energía de
forma eficiente y cuenten con algún medio propio de creación de energía renovable.
23. Coordinación de las Comunidades Autónomas con el Gobierno Central, para
establecer una planificación para la sustitución de centrales térmicas y nucleares.
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5.2.2

MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA QUE
GARANTICE
SU
ABASTECIMIENTO
Y
SANEAMIENTO. UNA POLÍTICA HIDROLÓGICA
PROTEGIDA DE INTERESES ESPECULATIVOS.

A. El Contexto Sociopolítico para hablar del agua.
El agua que llamamos de “de boca”, en calidad y cantidad suficientes, es desconocida por
cientos de millones de personas en el mundo. El agua y los ríos, son motivo de guerras
para su posesión y/o dominio a lo largo de toda la historia.
El agua afecta de forma relevante a cualquiera de los temas de un programa de gobierno,
afecta de manera decisiva a cualquiera de las actividades de nuestra vida, a todas las
formas de producción de bienes y servicios, a la política agraria, a la industria de cualquier
tipo, a la ganadería y la pesca, a todas las modalidades de alimentación, a la salud, al
desarrollo local, al ocio, a las políticas ambientales, al urbanismo y la ordenación del
territorio,…
En Navarra, donde no existe escasez, el agua es un tema importante para la ciudadanía,
capaz de remover los ánimos y conciencias, y desde luego, de mover millones de euros.
Las inundaciones producidas en el mes de febrero de 2015 por el desbordamiento del
Ebro la ribera media de este río han afectado a núcleos urbanos, a miles de hectáreas de
terreno de cultivos y a la red de carreteras principalmente en Navarra y Aragón. Es
evidente que estas inundaciones se han producido por razones naturales y que se han
agravado por la intervención en el río al construir diques laterales y la acumulación de
sedimentos debido al amansamiento de las aguas.
La solución no está en el dragado generalizado ni en la reconstrucción o reparación de
motas _ que en determinados casos, sí_. Es precisa una estrategia global para proteger a
las poblaciones y regular las zonas inundables negociando con el río los espacios para el
agua, además de compensar a los agricultores de las zonas que fueren afectadas.
Es evidente que no se puede ir contracorriente del equilibrio natural insistentemente y que
hay que buscar soluciones globales en función del interés común y del respeto a la
naturaleza, además de comunes a las CCAA afectadas. Se trata de minimizar daños y
prever soluciones para los damnificados en los casos de inundación.
Nuestra propuesta respecto a la gestión del Ebro, que es transferible a cualquier otro río,
es la siguiente
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1. Abordar una gestión integral y global del Ebro en todo su recorrido que garantice un
óptimo aprovechamiento del agua, la minimización de daños en los casos de riadas y
el equilibrio ecológico.
2. Aplicación de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
La gestión del agua y los ríos se plantea casi siempre conflictiva porque, salvo en el
tema de la depuración, no existen consensos técnicos, ni sociales, ni políticos, tal como
puede verse con frecuencia: construcción de presas y pantanos, centrales
hidroeléctricas, piscifactorías, crecidas e inundaciones, eliminación de meandros,
regadíos, motas, dragado de cauces, restauración fluvial, etc., etc. En la actual época de
crisis los conflictos del agua y su gestión se avivan por encima de lo normal.
B. La Directiva Marco del Agua, DMA.
Esta Directiva europea del año 2000, fija unos criterios y principios fundamentales, de
mínimos, para tratar y gestionar los problemas del agua. Es primordial que se asuman
esos principios:
-

-

-

-

El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que
proteger, defender y tratar como tal.
Los ríos, lagos, acuíferos, etc., no son almacenes de agua ni tuberías, son bienes
esenciales para la vida humana y de la biosfera, su buen estado ecológico es garantía
de futuro.
El uso sostenible del agua requiere que el coste de todas las infraestructuras
necesarias para su almacenamiento, transporte, potabilización, recuperación,
depuración, etc., repercuta en el precio del agua.
El enfoque integral de la gestión del agua, no se puede separar de las políticas
agrarias, del urbanismo y ordenación del territorio, de la biodiversidad, del patrimonio
cultural, de la energía, de los residuos, de la calidad del medio ambiente,…..
Una buena gestión del agua y los ríos exige total transparencia y la participación
permanente de la ciudadanía.

Desde Izquierda-Ezkerra asumimos y trabajaremos para que se cumpla la Directiva Marco
del Agua en Navarra. Hacemos nuestra también la Declaración Europea por una Nueva
Cultura del Agua (2005) que propone una serie de criterios éticos y económicos para la
gestión, en función de que se trate de agua para la vida, para el interés general o para el
negocio privado, además de asumir los Objetivos del milenio de Naciones Unidas en lo
referente al agua.
Apoyamos la consideración del agua para la vida como derecho humano básico, con el
objetivo de que todos los seres humanos dispongan de un mínimo de 120 litros por
persona y día.
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C. Algunos aspectos claves de la situación del agua en NavarraC1. El Canal de Navarra
La política hidrológica desarrollada desde hace 25 años en Navarra ha sido, al menos, de
dudosa rentabilidad económica, social y ambiental. El Canal de Navarra ha sido y es una
macro obra que genera críticas y dudas:
-

-

-

Impacto negativo para la economía foral endeudada por peajes en la sombra.
Dudosa rentabilidad económica de los regadíos del Canal, con repercusiones negativas
para el conjunto de la agricultura y ganadería, a las que deja sin fondos para otras
necesidades.
Dudosa rentabilidad social, que está expulsando a los pequeños agricultores en favor
de las grandes superficies de empresas agroindustriales, situándonos en camino hacia
una agricultura sin agricultores.
Una gestión sin transparencia y sin participación, que incide en la pérdida del control
ciudadano de la gestión del agua y un encarecimiento del agua de abastecimiento.
Un fuerte impacto ambiental de las concentraciones parcelarias y grave contaminación
de suelos y acuíferos por nitrato, efecto secundario del uso intensivo de fertilizantes
químicos.

Ante esa situación tan distinta a la de hace 25 años, ante la disminución del número de
explotaciones pequeñas y medias, la reducción de trabajadores agrícolas y la dudosa
rentabilidad económica, habría que replantearse la situación, analizarla y definir con
participación de colectivos del campo nuevas políticas.
Lejos de esto, el Gobierno de Navarra ha emprendido una huida hacia adelante con el
objetivo de vender agua del Canal como sea, con nuevas inversiones en hormigón de
millones de euros, buscando una rentabilidad imposible y generando lo contrario de lo
que dicen perseguir: más deuda y más insostenibilidad.
Como consecuencia de estas políticas se está alterando sustancialmente todo lo que de
transparencia y gestión directa del agua, cercana a los usuarios, tenía hasta hace poco
Navarra. Con la extensión de regadíos y abastecimientos dependientes del Canal están
convirtiéndose en figuras decorativas muchas de las Juntas Municipales de Agua y algunas
de las Mancomunidades para el abastecimiento, lo mismo que Comunidades de Regantes
para gestionar los regadíos. Es posible que dentro de poco la gestión pública de la
depuración (NILSA) también sea sustituida por consorcios privados o público-privados.
Los usuarios y sus representantes municipales tienen cada vez menos incidencia en la
gestión.
Es la dinámica de la “venta del agua” que empieza a hacerse notar por ejemplo a través de
la empresa mixta que gestiona el Canal, CANASA, que va a tener la capacidad de imponer
precios y condiciones. Todavía no han llegado los vientos privatizadores que soplan por
otras CCAA y Europa, pero ya se siente la brisa. Habrá que poner en valor y defender la
buena gestión pública que se viene realizando en algunos campos.
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C.2. La ampliación de la primera fase del canal y una segunda fase poco
probable.
Esta ampliación es una actuación que no estaba contemplada en el proyecto y que, ante
las dificultades de emprender la segunda fase, el Gobierno de Navarra ha improvisado,
con el objeto de vender agua del canal, a la vez que vuelve al hormigón y a la deuda.
Durante años se han puesto trabas a la solicitud de mejoras de los regadíos tradicionales
de la zona afectada por la ampliación y ahora las condicionan a la conexión al canal. Es el
caso de los regadíos tradicionales del bajo Arga y Ega, la ampliación de la Iª Fase quiere
apoderarse de ellos “a sangre y fuego”, con amenazas de todo tipo, incluido el deterioro o
destrucción de las acequias tradicionales, etc., hasta conseguir que los regantes pierdan
las concesiones y el control de los sistemas de riego. Hay que resaltar como muy positiva
la resistencia demostrada por el pueblo de Lerín contra semejantes abusos.
La segunda fase del Canal, desde Pitillas a la margen derecha del Ebro, es una cuestión
que aún no se ha abordado de forma abierta. Sus costes serían desproporcionados y a
pesar de estar prometiendo durante años un “agua de boca” de calidad para Tudela y la
margen derecha del Ebro gracias a esa IIª Fase, todo parece indicar que no se va a hacer,
pero no se quiere replantear la cuestión y se sigue manteniendo, casi como una consigna
vacía de contenido.
En resumen, se haga o no la IIª Fase, los costes y deudas de la Iª Fase y de su Ampliación,
causan enormes perjuicios al resto del sector agropecuario, ya que se comen todo el
dinero y deja a los demás sectores sin dotación. El Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 del
Gobierno navarro es una fotografía suficientemente expresiva de esa situación.
C.3. El estado de nuestros ríos y acuíferos. El abastecimiento.
A pesar de los avances producidos en los últimos años en materia de depuración de aguas
residuales urbanas e industriales, más de la mitad de los ríos de Navarra se encuentran en
riesgo de no conseguir los objetivos señalados en la DMA, especialmente en verano. Salvo
el río Aragón y afluentes de cabecera, la mayor parte de los ríos navarros tienen
problemas de calidad de agua y así lo reconoce el proyecto del PHCE (Plan Hidrológico de
la Cuenca del Ebro). Las principales causas son:
-

Las detracciones para regadío, las centrales eléctricas y otros usos que disminuyen
los caudales por debajo de las necesidades ambientales.
La contaminación producida por diferentes actividades humanas.
La degradación de cauces, orillas y vegas de inundación.

C.4. La amenaza del recrecimiento de Yesa.
El recrecimiento de Yesa ha generado y genera mucha controversia respecto a la
pertinencia del mismo, la seguridad y a la rentabilidad económica de la obra que ha
aumentado escandalosamente su coste desde el proyecto inicial hasta el día de hoy. Los
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movimientos del terreno que provocaron el desalojo y la posterior inutilización de varias
viviendas cercanas al embalse generaron mucha incertidumbre entre sus propietarios y las
personas que habitan río abajo. En este sentido, son cuatro los aspectos que es preciso
contemplar:
a. El riesgo de accidente o quiebra de la propia presa, a la vista de la inestabilidad de las
laderas, y las consecuencias para personas y bienes aguas abajo de Yesa, en caso de
que esa quiebra se produjera. En Sangüesa, la población más afectada en ese caso, no
se han puesto las preceptivas medidas de prevención y alarma, ni se han hecho
simulacros de evacuación.
b. Las posibles inundaciones que el recrecimiento podría provocar aguas arriba, como ya
ocurrió en la construcción inicial.
c. La amenaza del agotamiento de recursos para usos racionales del agua y de la mejora
del medio ambiente, ya que del presupuesto inicial para ese recrecimiento, de 115 M€,
se ha pasado a más del triple para asegurar la estabilidad de las laderas, cosa que
todavía no se ha conseguido, y eso sin haber dado todavía más que unos pocos pasos
en recrecer, y sin haber pagado todavía un euro como indemnización a las decenas de
familias desalojadas de las dos urbanizaciones de la orilla derecha.
d. La amenaza de los posibles trasvases de aguas “sobrantes” que podrían convertir el
agua, una vez más, en una mercancía y oportunidad de negocio.

PROPUESTAS.
1. Defensa rotunda de la protección y mejora de nuestros ríos y acuíferos, el recurso
del futuro. Pero también porque los ríos son el alma del paisaje, los ejes del territorio,
son patrimonio natural y vivencial. Especial atención a los ríos más amenazados y que
aparecen como tales (con prórroga de objetivos) en el PHCE: Arga, Arakil, Cidacos,
Queiles y Alhama, así como los acuíferos del Ebro y afluentes contaminados por
nitratos. Revisión total , con estudios y análisis realizados por la FNCA, de la nefasta
política llevada por la Mancomunidad de Montejurra sobre el rio Ega, al que la sobreexplotación de acuíferos de las sierras de Lókiz y Urbasa están dejando sin caudal
suficiente casi todo el año, y mucho peor en el estiaje, en su recorrido por las
poblaciones de Valdega.
2. Asegurar caudales ambientales, prevenir y corregir la contaminación. Respetar cauces
y orillas de los ríos. Devolver a los ríos sus llanuras de inundación y gestionar conforme
a la Directiva Europea 2007/60 las crecidas, estableciendo con las organizaciones
representativas de los agricultores las medidas ante inundaciones.
3. Continuar desarrollando el Plan de Saneamiento, construyendo nuevas depuradoras
en los pequeños núcleos de población y aumentando la capacidad de depuración de
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las EDAR existentes. Desarrollar otras iniciativas complementarias de prevención de la
contaminación urbana con la colaboración ciudadana, prevención de la contaminación
industrial, ganadera y agrícola, reutilización de aguas depuradas, drenaje sostenible,…..
4. Solucionar los problemas de abastecimiento urbano e industrial y la calidad del
agua.
5. Revisión de los proyectos de abastecimiento buscando la racionalidad, evitando
sobrecostes y duplicidades, incorporando criterios de eficiencia, reutilización, uso
sostenible. No utilizar Eugui para dilución sino para abastecimiento, como hasta
ahora. Estudio de alternativas para utilizar la potabilizadora de Tiebas para
abastecimiento de Mairaga y Valdizarbe. Realización de un estudio de alternativas con
criterios económicos, sociales y ambientales para el abastecimiento de agua de
calidad a la Ribera de Tudela. Planes de ahorro y eficiencia en el consumo de agua.
6. Moratoria y Revisión de toda la gestión del agua supeditada al binomio Itoiz-Canal
de Navarra. Acabar con esa servidumbre, y esa huida hacia adelante, que supone una
sangría económica para Navarra. Los criterios a utilizar en la nueva gestión serán los
que establece la DMA: Además del buen estado de los ríos, el uso sostenible, la
racionalidad económica a través de la recuperación de costes y la transparencia y
participación pública.
7. No al fracking, que es sólo es volver hacia atrás en la búsqueda de combustibles
fósiles en vez de renovables, sino una técnica ambientalmente nefasta, que consume
ingentes cantidades de agua y que contaminará nuestros acuíferos.
8. No al Recrecimiento de Yesa, mientras no haya un estudio independiente que
garantice su seguridad y su rentabilidad.
9. Defensa nítida de la gestión pública del agua. Aprovechemos los excelentes modelos
de gestión pública y de control democrático que han funcionado, Ayuntamientos,
Mancomunidades, NILSA, Comunidades de Regantes, etc., que es preciso mantener y
mejorar.
10. Compromiso firme contra la privatización, como la que empieza a manifestarse en
las empresas que gestionan el Canal de Navarra, cuya prioridad ya no es la satisfacción
de las necesidades sino la de vender agua y aumentar las infraestructuras, es decir el
hormigón. Que el Parlamento de Navarra establezca mecanismos de control
democrático a entes como INTIA, CANASA, etc., que llevan la gestión del Canal.
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5.2.3

GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS RESIDUOS Y LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

A. Introducción.
El problema de los residuos está íntimamente ligado con el modelo consumista actual y
con la filosofía del “usar y tirar”. En Navarra aprovechamos para cubrir nuestras
necesidades de alimento, vestido, cultura, salud, ocio, etc., sólo el 8 % de todos los
recursos que utilizamos (agrícolas, industriales, energéticos, de servicios,…) y desechamos
el 92 % en forma de residuos o basuras.
En Navarra, y en todas las sociedades de parecido nivel de desarrollo, se producen
ingentes cantidades de basura que podrían disminuir con un consumo más responsable y
una producción más ecológica, más respetuosa con el medio ambiente. En los últimos
años, salvo una pequeña bajada debida a la crisis, se ha producido un incremento
importante de la generación de residuos, en contra del que, con toda lógica y atendiendo
a la Directiva Europea sobre Residuos, debiera ser el criterio básico para una gestión
racional del cada vez más grave problema que suponen nuestras basuras, el de la
prevención-reducción. Hoy día, ese criterio fundamental está supeditado a los intereses de
grandes empresas, fabricantes de artificios para los productos (envases, envoltorios,
publicidad, etc.), la mayor parte de las veces innecesarios, y sobre todo supeditado a la
actividad lucrativa de las que construyen grandes infraestructuras para gestionar y tratar
los residuos.

B. Directiva Europea.
Tal como señala la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, toda
gestión de residuos que pretenda ser sostenible, eficiente en recursos y respetuosa con el
medio ambiente, se debe basar en los criterios de Reducción, Reutilización y Reciclaje de
residuos, respetando ese orden o jerarquía de actuación. Sólo cuando se hayan empleado
en toda su amplitud y extensión las medidas que corresponden e esas tres R, puede
pasarse a los últimos escalones de actuación, la incineración (valorización energética) o el
vertido. Luego se verá que la nueva Propuesta de Directiva (Julio de 2014) plantea más
restricciones al vertido y a la incineración.
La gestión de los residuos debe ser un servicio público, llevado a cabo por la
Administración (Gobierno, Mancomunidades u otros entes territoriales, Ayuntamientos,
etc.) mediante Planes de Gestión elaborados de forma democrática y participada por la
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ciudadanía, para ser finalmente aprobados, en nuestro caso, por el Parlamento de Navarra.
Debe ser considerado además un servicio esencial para la sostenibilidad de los recursos,
no condicionado por criterios de rentabilidad económica privada sino social, basado en
los principios de:
a) Descentralización territorial.
b) Proximidad entre la generación y la gestión.
c) Eficiencia del proceso regenerativo: de RECURSOS a PRODUCTOS+ RESIDUOS y
de RESIDUOS a nuevos RECURSOS en una economía circular que reduzca
drásticamente la extracción de materias primas.
d) Pago de tasas en función de la generación, “quien contamina, paga”
e) Supeditación de las ingenierías y las grandes infraestructuras a las necesidades
reales y no al revés.
Los propios planes deberán incorporar además objetivos y criterios para su
evaluación y revisión con periodicidad al menos anual.

C. Nuevo contexto legislativo europeo: Economía Circular y Propuesta de Directiva
El 2 de julio de 2014 la Comisión Europea adoptó
“propuestas para convertir Europa en una economía más circular y potenciar el reciclado en

los Estados miembros. La consecución de los nuevos objetivos en materia de residuos
permitiría crear 580 000 nuevos puestos de trabajo, en comparación con los resultados
actuales, logrando a la vez una Europa más competitiva y la reducción de la demanda de
recursos caros y escasos. Las propuestas suponen asimismo aminorar los efectos
medioambientales y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En los planes se
pide a los europeos que reciclen el 70 % de los residuos municipales y el 80 % de los
residuos de envases de aquí a 2030, y se prohíbe arrojar residuos reciclables en vertederos a
partir de 2025. Asimismo se fija el objetivo de reducir la basura marina y se incorporan
objetivos encaminados a la disminución de los residuos alimentarios”.
“La revisión que se lleva a cabo para intensificar los objetivos en materia de residuos de las
directivas vigentes se sitúa en el contexto de un ambicioso plan hacia la transición
fundamental de una economía lineal a otra más circular. En lugar de la extracción de
materias primas que se utilizan una única vez y que luego se desechan, el nuevo
planteamiento ofrece un modelo económico diferente. En una economía circular, la
reutilización, la reparación y el reciclado se convierten en la norma y los residuos pasan a ser
una cosa del pasado. Mantener el uso productivo de los materiales durante más tiempo,
reutilizarlos y mejorar la eficiencia, contribuiría asimismo a mejorar la competitividad de la
UE en el escenario mundial. Este planteamiento se expone en una Comunicación que explica
cómo la innovación en los mercados de materiales reciclados, los nuevos modelos
empresariales, el diseño ecológico y la simbiosis industrial pueden conducirnos hacia una
sociedad y una economía sin residuos”.
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Hasta aquí los criterios rectores de la nueva Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre los residuos.

D. En Navarra necesitamos un nuevo Plan de Gestión de Residuos
El Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra (PIGRN 2010-2020) contemplaba la
valorización energética mediante incineración para ofrecer tratamiento a la “fracción
resto” generada en toda la Comunidad Foral de Navarra. Sin embargo, esta alternativa de
gestión ha sido rechazada política y socialmente y, por otra parte, una sentencia
del Tribunal Supremo anula el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra (20102020). Por ello, el Gobierno de Navarra ha iniciado la elaboración de un nuevo Plan
Integrado de Gestión de Residuos de Navarra (PIGRN 2015-2025).
Desde I-E creemos que, una vez descartada la incineración, es necesario consensuar entre
toda la sociedad navarra, mediante un amplio proceso de participación pública, un nuevo
Plan de Residuos que incorpore la Propuesta de Directiva de Julio de 2014. Sus líneas
maestras deben ser:

PROPUESTAS
1. LO PRIORITARIO, LA PREVENCIÓN, el primer paso en la jerarquía de tratamientos.
Deberemos reducir la generación de residuos y la dependencia de materiales y
recursos cada vez más caros y escasos. El mejor residuo es el que no se produce.
Conseguirlo significa disminuir los impactos ambientales asociados. El nuevo Plan
Integrado de Gestión de Residuos de Navarra (PIGRN 2015-2025) deberá promover
activamente las medidas de prevención. Entre ellas se encuentran:
-

Campañas de promoción de compostaje doméstico e impulso del compostaje
comunitario. Se propone que en todas las poblaciones de Navarra (coexistiendo
con la recogida selectiva mediante 5º contenedor o el “puerta a puerta”), los
ciudadanos puedan tener la opción de, al menos, un área de compostaje
comunitario en cada barrio. En algunas Mancomunidades puede ser el principal
sistema de tratamiento de la materia orgánica.

-

Implantar en toda Navarra la recogida y distribución de alimentos de cercana
caducidad o no perecederos, con destino al Banco de Alimentos u otros
organismos de solidaridad social.

-

Campañas de promoción del agua del grifo de la red pública en bares y
restaurantes, con el fin de reducir la generación de envases de plástico. Lo mismo
se hará en oficinas y locales públicos, fiestas populares, eventos organizados por la
administración, etc.
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-

La reparación y la reutilización de enseres, la disminución del uso de bolsas
comerciales de un solo uso, el empleo de bolsas reutilizables, la reducción de los
vasos desechables, la limitación de la publicidad en buzones, la venta de productos
a granel o en gran formato, el uso de pañales reutilizables, el establecimiento de
mercadillos de trueque y los acuerdos con asociaciones de economía social (tipo
Traperos de Emaus) para la recogida, reparación y reutilización de voluminosos,
textiles y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

-

Introducir la prevención-reducción en los colegios como un área educativa más,
practicando la reutilización de libros de texto y de lectura o el compostaje
comunitario asociado al desarrollo de huertos escolares.

2. LA RECOGIDA SELECTIVA, PASO PREVIO PARA UN BUEN RECICLAJE. Ya tenemos
un buen recorrido en la separación de vidrio, papel-cartón, envases, etc. Ahora hay
que dar un salto cualitativo, recogida selectiva de la materia orgánica
biodegradable (biorresiduos), por ser la fracción más numerosa, con gran diferencia,
del total de los residuos.
Se ha hecho ya esa separación en alguna Mancomunidad de Navarra, pero durante el año
2014 han sido muchas más las que han empezado a utilizar sistemas como el “puerta a
puerta” y el del “5º contenedor voluntario”. Todavía falta mucho para ponernos a la altura
de los países europeos más avanzados, en los que los biorresiduos se recogen
selectivamente en porcentajes del 80 % y del 90 %, con un muy pequeña proporción de
impropios, para poder elaborar un compost de calidad, que es el tratamiento prioritario
según la nueva Propuesta de Directiva Europea y también según la Ley estatal de residuos.
Dicha Propuesta, además de recomendar la revitalización del suelo fértil con el compost
orgánico natural obtenido de los biorresiduos, indica en su artículo 22: “A fin de reducir al
mínimo la contaminación de los materiales de residuos, los Estados miembros
garantizarán la recogida separada de biorresiduos para 2025”. Se trata del 100 % de los
biorresiduos.
Como es lógico, la recogida del “5º contenedor voluntario” está muy lejos de alcanzar esos
porcentajes, en los mejores casos se alcanza un 25 % de la materia orgánica, por lo que
pronto habrá que pensar en un “5º contenedor obligatorio”.

3. AUMENTO DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES. La Propuesta de Directiva
presenta, en su artículo 6, un calendario con objetivos progresivos para los residuos de
envases:
“Para el final de 2025, se preparará para reutilización y se reciclará un mínimo del 60 % en
peso de todos los residuos de envases”.
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“Para el final de 2025, se cumplirán los siguientes objetivos mínimos de preparación para
reutilización y reciclado de los materiales específicos que se indican seguidamente
contenidos en los residuos de envases:
45 % del plástico 50 % de madera
70 % de metales férreos
70 % del aluminio
70 % del vidrio
85 % del papel y cartón”
Con lo cual el nuevo Plan de Residuos de Navarra tiene la obligación de incorporar esos
objetivos y no podrá alcanzarlos con el actual sistema de contenedores amarillos, en los
que como mucho se alcanza el 30 % del total de envases, muy lejos del 95 % de
recuperación de envases de algunos países europeos. Ello es debido al empleo de los
Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno, (DDR), en los que el pequeño incremento
del precio (depósito) cuando compramos el producto, se nos devuelve al retornar el
envase al establecimiento vendedor. Estos sistemas DDR también se utilizan para
gestionar los envases reutilizables.

4. OTRAS RECOGIDAS SELECTIVAS:
-

Colocación de contenedores específicos de poda, así como áreas de aportación de
madera en los polígonos industriales en todo el ámbito de Navarra.

-

Ampliación de la recogida de aceites domésticos.

-

Ampliación de los “puntos limpios” fijos y móviles para la recogida selectiva de
residuos domésticos peligrosos.

5. INFRAESTRUCTURAS PARA EL COMPOSTAJE.
La valorización de los biorresiduos, que representan aproximadamente la mitad de los
residuos domésticos y más del 85 % de los residuos agropecuarios, pasa por su
compostaje, para su uso como abono y la garantía de protección del suelo. Es además el
tratamiento más rentable, porque nos devuelve el mayor porcentaje de recurso (abono)
del biorresiduo introducido al tratamiento, y es el que menos energía consume.
En Navarra se pueden aprovechar cientos de miles de toneladas de biorresiduos al año,
que una vez convertidas en compost, podrían utilizarse para mejorar considerablemente
nuestros suelos cultivables, bosques, praderas de pasto, etc., sin los riesgos de los abonos
químicos artificiales, que dejan muchas tierras salinizadas y con exceso de nitratos.
Algunos datos:
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-

En el año 2008 la industria alimentaria navarra produjo 306.816 TM de biorresiduos
(código CNAE 15) que podrían reciclarse dando lugar a unas 125.000 Tm. de
compost. (Fuente del propio Departamento DRMA y AL en el PIGRN).

-

En el año 2010 la producción de biorresiduos (incluyendo estiércoles y purines) de la
ganadería navarra alcanzó 2.800.942 Tm. (fuente, Inventario de residuos ganaderos
2010, Namainsa), que podrían haber generado 1.120.000 Tm. de compost.

-

Los biorresiduos agrarios (podas, paja de cereal, hojas, etc.,) alcanzan cada año unas
130.000 Tm., lo que permitiría obtener unas 52.000 Tm. de compost.

-

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona recoge cada año unas 100.000 Tm. de
biorresiduos domésticos, que en su mayoría se entierran en el vertedero de Góngora,
en contra de las leyes que desde el año 2006 limitan progresivamente el vertido de
biorresiduos. Si se recogieran selectivamente y se reciclaran bien se obtendrían 40.000
Tm. de compost,

-

Se han empezado a separar, selectivamente, los biorresiduos en muchas zonas de
Navarra para realizar compostaje doméstico y compostaje comunitario, lo que es
una buena noticia.

En total, podrían obtenerse en Navarra cada año 1.350.000 Tm. de abono orgánico
natural. Para conseguirlo harían falta unas cuantas plantas de tratamiento, pero de cara a
cumplir con el principio de proximidad entre generación y tratamiento y el principio de
máxima sencillez y transparencia de cara a la participación ciudadana, convendría tener en
cuenta algunos criterios, tales como priorizar plantas de pequeño o mediano tamaño,
entre 1.000 Tm./año y 5.000 Tm./año, y grandes de 10.000 Tm./año como máximo, según
las zonas (urbanas, ganaderas, agrícolas de pasto, de cereal, etc.).

PROPUESTAS
1. Fomentar la implantación de nuevas plantas de tratamiento de Residuos de
Construcción y Demolición (RCDs), con una distribución que abarque todo el
territorio de Navarra. Así mismo, desarrollar medidas de valorización de áridos,
utilizando al menos un 25 % de áridos reciclado en la obra pública de Navarra. Se
fomentará el empleo de áridos reciclados mediante sistemas de tasa, que incentiven el
reciclaje y penalicen el vertido. Se aplicarán medidas económicas, al menos en los
primeros años de implantación del Plan, para que el árido reciclado presente un precio
competitivo con el árido de cantera.

189

2. Prohibir en Navarra la incineración de residuos reciclables. A este respecto, la
cementera de Olazagutía debe dejar de ser considerada “Gestor de Residuos” porque
no puede convertirse en una incineradora ni de materiales reciclables, ni de la fracción
“resto” de las basuras; y en consecuencia, Retirar las Autorizaciones Ambientales
Integradas, la Declaración de Industria de Interés General, y el Permiso de
Incinerar cualquier tipo de Residuo, a la empresa de Cementos Portland de
Olazti-Olazagutía.
3. Preparar un proyecto para el cierre programado del vertedero de Góngora, tanto en lo
relativo al tratamiento de la fracción “resto” que allí se entierra ahora, como para su
sellado con las condiciones ambientales adecuadas.
4. Medidas fiscales, a favor del reciclaje.
-

Establecimiento de tasas finalistas que graven el vertido y/o la incineración (tal y como
el propio PIGRN de 2010 recogió en su redacción final). Se propone que el aumento
sea progresivo, empezando por 10 euros por Tm. para continuar en 20 euros en el
2016, 30 euros en 2017, 40 en 2018 y 50 en 2019.
Con estas tasas, las Mancomunidades que apuesten por reducir, reciclar y compostar
sus residuos, podrán reducir la factura a sus ciudadanos. En cambio las
Mancomunidades que no cumplan los objetivos, incrementarán sus costes. Como tasa
finalista todo el dinero recaudado debe reinvertirse en el propio tratamiento de los
residuos en dos direcciones. Primera en la construcción o apoyo de nuevas
instalaciones de tratamiento, comenzando por pequeñas plantas de compostaje y
segunda en la devolución económica a las Mancomunidades en base a diversos
parámetros como cantidad de materia orgánica recogida, calidad de la misma,
compostaje comunitario y doméstico etc.

-

Establecimiento de medidas económicas para apoyar el desarrollo de la reutilización.

-

Implantación del sistema de pago por generación de residuo, en lugar del pago por
local. Inicialmente pueden plantearse balances globales (por mancomunidades,
regiones, pueblos, etc.) de tal manera que se penalice o beneficie a la comunidad que
se desvíe respecto a la media en el residuo producido.

-

La participación de la ciudadanía y sus organizaciones, el acceso a los datos de gestión
de residuos, la obligatoria comparecencia de la Administración gestora, al menos
anual, la posibilidad de proponer sugerencias y pedir informes, etc., etc., son
herramientas imprescindibles para mejorar la recogida selectiva y el tratamiento
posterior de los residuos y para alcanzar elevados niveles de recuperación y reciclaje.
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5.2.4

PRESERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y
BIODIVERSIDAD.

La riqueza en biodiversidad existente en Navarra no está suficientemente protegida ni
potenciada por la política medioambiental del Gobierno. En la gestión del Medio
Ambiente navarro debe darse un apoyo decidido a la gran variedad de sistemas naturales,
desde el atlántico al mediterráneo, desde el más húmedo al semidesértico, desde el
pirenaico al ribereño con el Ebro.
En Navarra no se aplica una gestión sostenible de los bosques, que debería realizarse con
criterios de respeto a la biodiversidad que albergan e impulsándola desde Proyectos y
Planes técnicos de Ordenación forestal, lo que posibilitará la obtención de "Certificación
forestal" por parte de la madera de nuestros bosques. Se podría y debería revalorizar
dicha madera certificada como un producto ecológico y sostenible, en contraste con la
madera de origen tropical no certificada.
La fragmentación que las grandes infraestructuras (autovías, canales, embalses, líneas de
alta tensión, etc.), producen en el territorio provocan una degradación faunística y vegetal,
tanto por el confinamiento cada vez más estrecho en determinadas áreas como por la
ruptura de conexiones entre ellas. El efecto más negativo de esta fragmentación incide
sobre todo en las poblaciones de fauna. El Gobierno debería revisar escrupulosamente los
estudios y declaraciones de impacto ambiental de estas infraestructuras, analizando a
fondo el efecto general de las mismas sobre el territorio, no quedándose sólo en aspectos
parciales o superficiales, ya que medidas paliativas con las que la mayoría de las veces se
conforma, como revegetaciones y reforestaciones, en absoluto reparan el daño causado a
la biodiversidad y en muy poco o nada devuelven los valores ambientales a su estado
primitivo.
La restauración hidrológica debe ser una prioridad dentro de la política medioambiental
de protección y fortalecimiento de la biodiversidad de Navarra. Se debe seguir un
planteamiento lo más cercano posible a las dinámicas fluviales naturales. Se deben evitar
rectificaciones de cauces, creación de escolleras, dragados, elevación de diques y motas,
etc. Así mismo se deben preservar y restaurar los bosques de ribera que realizan un gran
papel en el estado del mismo río y actúan como "pasillos faunísticos" que ponen en
comunicación diversos ecosistemas para la fauna silvestre.
En el sector agro-ganadero el Gobierno de Navarra debe velar porque las concentraciones
parcelarias respeten al máximo los valores medioambientales y de biodiversidad. La
presencia de aves esteparias y de plantas endémicas, sobre todo en el sur de Navarra,
debe tenerse siempre presente y estudiada escrupulosamente para no interferir con ellas.
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Deberá defender e impulsar positivamente las prácticas agroambientales respetuosas con
el medio natural y generadoras de biodiversidad, como plantaciones lineales, setos,
compostaje, etc., además de mantener los sistemas agrosilvopastorales. Deberá también
apoyar medidas de fomento que valoricen y salven de la extinción animales domésticos y
variedades de plantas cultivadas autóctonas.
En línea con una política de residuos sostenible, el Gobierno debería fomentar el ahorro
en el consumo y el aprovechamiento de los subproductos de las granjas y empresas
ganaderas para compostaje y biometanización, evitando por ejemplo que el purín líquido
se aplique directamente a los cultivos, sobre todo en las cercanías de cursos de agua.
Tanto el Gobierno como los ayuntamientos respectivos deben involucrarse al máximo en
evitar la proliferación de escombreras en sus términos municipales y dotar formación y
medios adecuados para la gestión de los residuos.
En la lucha contra los incendios forestales el Gobierno no debe centrar todos sus
esfuerzos exclusivamente en la extinción, sino dedicar voluntad y medios a la prevención
de los mismos, por ejemplo efectuando de forma planificada trabajos de limpieza de
matorral, retirada de árboles secos, replantaciones lineales de especies autóctonas con
ejemplares jóvenes y otras medidas preventivas, en épocas de invierno o húmedas, antes
de la llegada del calor y la sequía. Una gestión tan necesaria como la que luego es
primordial, si se inicia un incendio, la rápida detección del fuego y la accesibilidad al
bosque, así como el control del sotobosque. Era angustiosa la llamada y petición de
subvenciones, para limpieza del monte, que los alcaldes de Izagaondoa y Unciti hacían al
Gobierno tras el mayor incendio forestal reciente (900 hectáreas, 2009) producido en
Navarra.
Dentro de la Red de Espacios Naturales no se deben permitir usos que atenten al propio
espacio natural. Así, no es justificable que en un Parque Natural como las Bardenas Reales
de Navarra se realicen las prácticas de tiro y bombardeo a partir de un Polígono, sea
militar o civil, sea del propio ejército, del de la OTAN o de cualquiera. Por ello exigimos su
desmantelamiento. También rechazamos y pedimos se revisen las medidas encaminadas a
recortar las Zonas Periféricas de Protección del Parque Natural de Larra para realizar unas
pistas de esquí de fondo. En estas zonas se debe conseguir una convivencia respetuosa
del turismo y otras actividades con sus valores naturales, siempre que éstos se respeten.
Otro índice de la poca preocupación del actual Gobierno de Navarra por la biodiversidad y
el medio ambiente es la falta de diligencia que ha mostrado en la implantación de la Red
Natura 2000. En Navarra se propusieron 42 LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), a
los que hay que aplicar para su confirmación efectiva y conversión en ZEC (Zonas de
Especial Conservación), la aprobación de sus "Planes de Gestión", planes para los que en
2010 caducaba el plazo de aprobación. Hasta esa fecha sólo se habían aprobado los
Planes de Gestión de 6 LIC. La nueva prórroga para finalizar los restantes expiraba en
2012. Estamos en 2015 y no existen noticias de que el Gobierno de Navarra vaya a
acometer con urgencia sus deberes.
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PROPUESTAS

1. Gestión sostenible de la riqueza forestal de Navarra mediante el impulso de la
Certificación Forestal y en aplicación de los Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación
Forestal. Aplicación innovadora de medidas de protección contra incendios y plagas
forestales.
2. Evitar la fragmentación del territorio que provocan las grandes infraestructuras del tipo
Canal de Navarra, autovías, etc., así como la “simplificación” o pérdida de
biodiversidad del territorio que suponen las concentraciones parcelarias y la masiva
puesta en riego de tierras tradicionalmente de secano.
3. Promover la restauración hidrológica de los bosques de ribera constituyentes de
corredores ecológicos que ponen en contacto diferentes ecosistemas.
4. Promoción y mantenimiento de medidas de agricultura y ganadería sostenibles, tales
como plantaciones lineales, agricultura ecológica, sistemas agrosilvo-pastorales etc.,
que resultan generadoras de diversidad y de gran valor etnográfico.
5. Política clara y sin ambigüedades de protección de los Espacios Naturales, no
permitiendo usos ni excepciones que recorten la ley o que vayan contra su vocación
de espacios protegidos.
6. Impulso a la implantación de la Red Natura 2000, cuyos Planes de Gestión debían
quedar finalizados para el 2012, con lo que el retraso y la desidia del Gobierno de
Navarra es manifiesta.
7. Modificar la Ley Foral de Caza para que los cotos de caza ubicados en la Comunidad
Foral de Navarra, tengan que estar dotados obligatoriamente de guardas de caza, de
manera que se asegure suficientemente el correcto aprovechamiento de las especies
cinegéticas y el desarrollo de las medidas de control, vigilancia, protección y
seguimiento de sus hábitats naturales establecidos con carácter obligatorio.
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