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NAVARRA 2019-2023 

 



Propuestas centrales del programa de 

Izquierda-Ezkerra. L
 

1.- Mantener la prioridad del Cambio Social: educación, salud, derechos sociales, empleo, 

medio ambiente y vivienda como máximas prioridades. 

La legislatura 2015-2019,

de expansión presupuestaria y de fuerte crecimiento y fortalecimiento de los servicios y 

políticas públicas. 

El presupuesto no financiero, es decir los bienes y servicios que recibe la ciudadan

(educación, salud, derechos sociales, desarrollo rural, empleo, cultura, vivienda, 

infraestructuras, desarrollo económico...) ha crecido esta legislatura en 552 millones de euros, 

un 16%, de 3.458 millones en 2015 a 4010 en 2019.

 

El presupuesto del departamento de educación ha crecido un 20%, el de salud un 16,65% y el 

de desarrollo rural un 31,75%.

En el departamento de Derechos Sociales el cambio ha sido radical. Este departamento ha 

estado entre las máximas prioridades del cuatripartito en cumplimien

crecimiento del 36% 

Si tenemos en cuenta el presupuesto del antiguo departamento de Políticas Sociales, esto es, 

el presupuesto destinado a garantía de ingresos (renta garantizada y pensiones mínimas), 

atención primaria e inclusión social

familias e infancia y adolescencia) el crecimiento ha sido del 50%.

El compromiso programático de Izquierda

mantenga y refuerce este crecimiento y p

2.- Más impuestos a las grandes empresas con que ampliar el gasto social. 

Reforma del Impuesto de Sociedades que aumente la recaudación.

impositivo en el Impuesto de Sociedades sobre las grandes empresas, 

rentas de capital y refuerzo de la tributación de las grandes fortunas.

lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Avanzar sustancialmente en la imposición verde.

Nuestro objetivo es que al final de la legisl

entorno del 50% de la recaudación por IRPF, esto conlleva aumentar la recaudación por IS 

unos 300 millones de euros. 

Aumentar del 28% al 35% el tipo impositivo en el Impuesto sobre Sociedades a las grande

empresas. 

 

Propuestas centrales del programa de 

Ezkerra. Legislatura 2019

Mantener la prioridad del Cambio Social: educación, salud, derechos sociales, empleo, 

medio ambiente y vivienda como máximas prioridades.  

2019, en su balance presupuestario, ha sido una legislatura social, 

de expansión presupuestaria y de fuerte crecimiento y fortalecimiento de los servicios y 

El presupuesto no financiero, es decir los bienes y servicios que recibe la ciudadan

(educación, salud, derechos sociales, desarrollo rural, empleo, cultura, vivienda, 

infraestructuras, desarrollo económico...) ha crecido esta legislatura en 552 millones de euros, 

un 16%, de 3.458 millones en 2015 a 4010 en 2019. 

artamento de educación ha crecido un 20%, el de salud un 16,65% y el 

de desarrollo rural un 31,75%. 

En el departamento de Derechos Sociales el cambio ha sido radical. Este departamento ha 

estado entre las máximas prioridades del cuatripartito en cumplimiento del AP, con un 

Si tenemos en cuenta el presupuesto del antiguo departamento de Políticas Sociales, esto es, 

el presupuesto destinado a garantía de ingresos (renta garantizada y pensiones mínimas), 

atención primaria e inclusión social, dependencia (mayores, discapacidad, servicios y recursos, 

familias e infancia y adolescencia) el crecimiento ha sido del 50%. 

El compromiso programático de Izquierda-Ezkerra para la legislatura 2019

mantenga y refuerce este crecimiento y prioridad del presupuesto social. 

Más impuestos a las grandes empresas con que ampliar el gasto social.  

Reforma del Impuesto de Sociedades que aumente la recaudación. 

impositivo en el Impuesto de Sociedades sobre las grandes empresas, aumento de tipos sobre 

rentas de capital y refuerzo de la tributación de las grandes fortunas. Apuesta decidida por la 

lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Avanzar sustancialmente en la imposición verde.

Nuestro objetivo es que al final de la legislatura la recaudación por IS vuelva a situarse en el 

entorno del 50% de la recaudación por IRPF, esto conlleva aumentar la recaudación por IS 

 

Aumentar del 28% al 35% el tipo impositivo en el Impuesto sobre Sociedades a las grande

 

Propuestas centrales del programa de  

egislatura 2019-2023 

Mantener la prioridad del Cambio Social: educación, salud, derechos sociales, empleo, 

en su balance presupuestario, ha sido una legislatura social, 

de expansión presupuestaria y de fuerte crecimiento y fortalecimiento de los servicios y 

El presupuesto no financiero, es decir los bienes y servicios que recibe la ciudadanía 

(educación, salud, derechos sociales, desarrollo rural, empleo, cultura, vivienda, 

infraestructuras, desarrollo económico...) ha crecido esta legislatura en 552 millones de euros, 

artamento de educación ha crecido un 20%, el de salud un 16,65% y el 

En el departamento de Derechos Sociales el cambio ha sido radical. Este departamento ha 

to del AP, con un 

Si tenemos en cuenta el presupuesto del antiguo departamento de Políticas Sociales, esto es, 

el presupuesto destinado a garantía de ingresos (renta garantizada y pensiones mínimas), 

, dependencia (mayores, discapacidad, servicios y recursos, 

Ezkerra para la legislatura 2019-2023 es que se 

 

 Aumento del tipo 

aumento de tipos sobre 

Apuesta decidida por la 

lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Avanzar sustancialmente en la imposición verde. 

atura la recaudación por IS vuelva a situarse en el 

entorno del 50% de la recaudación por IRPF, esto conlleva aumentar la recaudación por IS 

Aumentar del 28% al 35% el tipo impositivo en el Impuesto sobre Sociedades a las grandes 



 

Aumentar la recaudación del Impuesto sobre Sociedades de las grandes empresas es una 

necesidad urgente en términos de justicia fiscal y sostenibilidad de los presupuestos públicos.

Hoy las grandes empresas navarras, las que facturan más de 10 m

obteniendo grandes beneficios con una economía creciendo por encima del 3% en términos 

reales y sin embargos siguen pagando muy pocos impuestos, su tipo efectivo está en torno al 

10-15%. 

En 2017 se recaudaron por Impuesto sobre Soci

que pagan en un 90% los trabajadores/as se recaudaron 1258 millones. 

 

3.- Creación de una Banca Pública en Navarra. 

Una Banca Pública inspirada en los orígenes de la antigua CAN, que capte depósitos y 

de créditos a familias (acceso a la vivienda), economía social, autónomos y PYMES.

Proponemos su capitalización con los recursos de la Fundación Caja Navarra. 

Hay que implantar una banca pública que garantice el acceso a los servicios financieros básicos 

a todos los navarros y navarras.

4.- Reformar la normativa de ayudas, subvenciones y beneficios fiscales a las empresas a 

unas garantías más exigentes y efectivas de no deslocalización de la producción y el empleo. 

Impulsar y apoyar el Derecho de Acceso al Empleo sin

recursos necesarios al SNE para aumentar la intermediación en el mercado de trabajo.

Los numerosos casos en los últimos años de deslocalización de empleo y producción 

por parte de empresas que han obtenido importantes ayudas

necesidad de modificar la normativa vigente.

Proponemos dotar de los recursos materiales y personales necesarios al SNE para que pueda 

ofertar a las empresas un buen y eficaz servicio de intermediación laboral.

Igualmente, proponemos aprobar una ley foral que condicione las ayudas y beneficios fiscales 

a las empresas a que realicen al menos el 50% de sus contratos laborales a través del SNE.

Está propuesta también serviría para luchar contra las Brechas de Género en materia sa

de empleo. 

El empleo en la industria tiene unas condiciones laborales y salariales mucho mejores 

que en el sector servicios y sin embargo en la industria las empresas apenas contratan 

mujeres. Menos del 10% del empleo industrial en Navarra es feme

 

5.- Aumentar los recursos presupuestarios destinados a apoyar la economía social, 

colaborativa y solidaria.  

 

Marco estable de apoyo y desarrollo de este sector.

La economía social y solidaria ha resistido mucho mejor en términos de mantenimiento de

empleo la crisis-estafa que hemos sufrido.

Esta legislatura se ha aprobado un Plan estratégico de Economía Social consensuado con el 

sector. 

Aumentar la recaudación del Impuesto sobre Sociedades de las grandes empresas es una 

necesidad urgente en términos de justicia fiscal y sostenibilidad de los presupuestos públicos.

Hoy las grandes empresas navarras, las que facturan más de 10 millones de euros, están 

obteniendo grandes beneficios con una economía creciendo por encima del 3% en términos 

reales y sin embargos siguen pagando muy pocos impuestos, su tipo efectivo está en torno al 

En 2017 se recaudaron por Impuesto sobre Sociedades 256 millones mientras que por IRPF 

que pagan en un 90% los trabajadores/as se recaudaron 1258 millones.  

Creación de una Banca Pública en Navarra.  

Una Banca Pública inspirada en los orígenes de la antigua CAN, que capte depósitos y 

a familias (acceso a la vivienda), economía social, autónomos y PYMES.

Proponemos su capitalización con los recursos de la Fundación Caja Navarra.  

Hay que implantar una banca pública que garantice el acceso a los servicios financieros básicos 

navarros y navarras. 

Reformar la normativa de ayudas, subvenciones y beneficios fiscales a las empresas a 

unas garantías más exigentes y efectivas de no deslocalización de la producción y el empleo. 

Impulsar y apoyar el Derecho de Acceso al Empleo sin discriminaciones. Dotar de los 

recursos necesarios al SNE para aumentar la intermediación en el mercado de trabajo.

Los numerosos casos en los últimos años de deslocalización de empleo y producción 

por parte de empresas que han obtenido importantes ayudas públicas evidencia la urgente 

necesidad de modificar la normativa vigente. 

Proponemos dotar de los recursos materiales y personales necesarios al SNE para que pueda 

ofertar a las empresas un buen y eficaz servicio de intermediación laboral. 

oponemos aprobar una ley foral que condicione las ayudas y beneficios fiscales 

a las empresas a que realicen al menos el 50% de sus contratos laborales a través del SNE.

Está propuesta también serviría para luchar contra las Brechas de Género en materia sa

El empleo en la industria tiene unas condiciones laborales y salariales mucho mejores 

que en el sector servicios y sin embargo en la industria las empresas apenas contratan 

mujeres. Menos del 10% del empleo industrial en Navarra es femenino. 

Aumentar los recursos presupuestarios destinados a apoyar la economía social, 

Marco estable de apoyo y desarrollo de este sector. 

La economía social y solidaria ha resistido mucho mejor en términos de mantenimiento de

estafa que hemos sufrido. 

Esta legislatura se ha aprobado un Plan estratégico de Economía Social consensuado con el 

 

Aumentar la recaudación del Impuesto sobre Sociedades de las grandes empresas es una 

necesidad urgente en términos de justicia fiscal y sostenibilidad de los presupuestos públicos. 

illones de euros, están 

obteniendo grandes beneficios con una economía creciendo por encima del 3% en términos 

reales y sin embargos siguen pagando muy pocos impuestos, su tipo efectivo está en torno al 

edades 256 millones mientras que por IRPF 

Una Banca Pública inspirada en los orígenes de la antigua CAN, que capte depósitos y 

a familias (acceso a la vivienda), economía social, autónomos y PYMES. 

 

Hay que implantar una banca pública que garantice el acceso a los servicios financieros básicos 

Reformar la normativa de ayudas, subvenciones y beneficios fiscales a las empresas a 

unas garantías más exigentes y efectivas de no deslocalización de la producción y el empleo. 

discriminaciones. Dotar de los 

recursos necesarios al SNE para aumentar la intermediación en el mercado de trabajo. 

Los numerosos casos en los últimos años de deslocalización de empleo y producción 

públicas evidencia la urgente 

Proponemos dotar de los recursos materiales y personales necesarios al SNE para que pueda 

oponemos aprobar una ley foral que condicione las ayudas y beneficios fiscales 

a las empresas a que realicen al menos el 50% de sus contratos laborales a través del SNE. 

Está propuesta también serviría para luchar contra las Brechas de Género en materia salarial y 

El empleo en la industria tiene unas condiciones laborales y salariales mucho mejores 

que en el sector servicios y sin embargo en la industria las empresas apenas contratan 

Aumentar los recursos presupuestarios destinados a apoyar la economía social, 

La economía social y solidaria ha resistido mucho mejor en términos de mantenimiento del 

Esta legislatura se ha aprobado un Plan estratégico de Economía Social consensuado con el 



 

Proponemos su aplicación y desarrollo con la necesaria prioridad presupuestaria.

 

6.- Exigir al gobierno central 

sociales (ley orgánica de estabilidad y artículo 135 CE) y rectificación de los objetivos de 

deuda y déficit. 

Mientras no se derogue la legislación austericida

los gobiernos de España del PSOE y PP (artículo 135 de la Constitución y Ley de Estabilidad 

Presupuestaria) se nos seguirán imponiendo fuertes limitaciones a la aplicación de una política 

presupuestaria con prioridad soci

Unido a ello, es necesario un PLAN DE INVERSIONES EDUCATIVAS, SOCIALES, SANITARIAS, 

VIVIENDA, CARRETERAS… 

Tras dos años de superávit presupuestario y dado que de la famosa ley para invertir 113 

millones se quedaron en 25, es necesario insistir y ver la

sociales. Tras toda la crisis sin apenas inversiones, hay cantidad de servicios públicos 

(residencias, centros de discapacidad, colegios, vivienda

están seriamente deterioradas y requiere

nuevos en otros. 

7.- Trabajo garantizado 

En el año 2018 se destinaron 20 millones (más del doble que en la anterior legislatura) 

a incentivos a la contratación de personas en desempleo, una parte importan

van dirigidas a perceptores de renta garantizada. La ley aprobada establece que a los dos años 

de estar en esa situación, la administración deberá ofrecer un empleo a esas personas. En ese 

sentido, planteamos un incremento de fondos en eso

nadie esté más de 2 años en paro sin que se les ofrezca un empleo.

8. Garantía de ingresos suficientes para trabajadores y trabajadoras en situación precaria.

La ley de renta garantizada contempla que a los dos años d

una ayuda, que creemos debe ser por vía fiscal, para aquellos trabajadores que tienen ingresos 

escasamente superiores a las cuantías de la renta garantizada. Se trata de una medida que 

incentiva el empleo y garantiza unos ingreso

combatiendo la denominada “pobreza laboral”. La cuantía será de hasta 300 euros al mes, 

dependiendo del total de ingresos familiares.

9. Poner freno al incremento especulativo de los alquileres privados y 

Plan de Vivienda de Alquiler Público.

Se trata de establecer unos precios medios razonables en los diferentes barrios de 

Pamplona y municipios de Navarra, a partir de los cuales y dada nuestra autonomía fiscal, 

Proponemos su aplicación y desarrollo con la necesaria prioridad presupuestaria.

Exigir al gobierno central la derogación de la legislación estatal que propicia los recortes 

sociales (ley orgánica de estabilidad y artículo 135 CE) y rectificación de los objetivos de 

Mientras no se derogue la legislación austericida impuesta por la UE y aprobada por 

los gobiernos de España del PSOE y PP (artículo 135 de la Constitución y Ley de Estabilidad 

Presupuestaria) se nos seguirán imponiendo fuertes limitaciones a la aplicación de una política 

presupuestaria con prioridad social. 

Unido a ello, es necesario un PLAN DE INVERSIONES EDUCATIVAS, SOCIALES, SANITARIAS, 

Tras dos años de superávit presupuestario y dado que de la famosa ley para invertir 113 

millones se quedaron en 25, es necesario insistir y ver la vía para un plan de inversiones 

sociales. Tras toda la crisis sin apenas inversiones, hay cantidad de servicios públicos 

(residencias, centros de discapacidad, colegios, viviendas sociales públicas, carreteras) que 

están seriamente deterioradas y requieren urgente rehabilitación en unos casos, y servicios 

En el año 2018 se destinaron 20 millones (más del doble que en la anterior legislatura) 

a incentivos a la contratación de personas en desempleo, una parte importan

van dirigidas a perceptores de renta garantizada. La ley aprobada establece que a los dos años 

de estar en esa situación, la administración deberá ofrecer un empleo a esas personas. En ese 

sentido, planteamos un incremento de fondos en esos programas que haga viable lograr que 

nadie esté más de 2 años en paro sin que se les ofrezca un empleo. 

8. Garantía de ingresos suficientes para trabajadores y trabajadoras en situación precaria.

La ley de renta garantizada contempla que a los dos años de vigencia, se establecerá 

una ayuda, que creemos debe ser por vía fiscal, para aquellos trabajadores que tienen ingresos 

escasamente superiores a las cuantías de la renta garantizada. Se trata de una medida que 

incentiva el empleo y garantiza unos ingresos dignos a todo trabajador/a y sus familias, 

combatiendo la denominada “pobreza laboral”. La cuantía será de hasta 300 euros al mes, 

dependiendo del total de ingresos familiares. 

9. Poner freno al incremento especulativo de los alquileres privados y aposta

Plan de Vivienda de Alquiler Público. 

Se trata de establecer unos precios medios razonables en los diferentes barrios de 

Pamplona y municipios de Navarra, a partir de los cuales y dada nuestra autonomía fiscal, 

 

Proponemos su aplicación y desarrollo con la necesaria prioridad presupuestaria. 

la derogación de la legislación estatal que propicia los recortes 

sociales (ley orgánica de estabilidad y artículo 135 CE) y rectificación de los objetivos de 

impuesta por la UE y aprobada por 

los gobiernos de España del PSOE y PP (artículo 135 de la Constitución y Ley de Estabilidad 

Presupuestaria) se nos seguirán imponiendo fuertes limitaciones a la aplicación de una política 

Unido a ello, es necesario un PLAN DE INVERSIONES EDUCATIVAS, SOCIALES, SANITARIAS, 

Tras dos años de superávit presupuestario y dado que de la famosa ley para invertir 113 

vía para un plan de inversiones 

sociales. Tras toda la crisis sin apenas inversiones, hay cantidad de servicios públicos 

sociales públicas, carreteras) que 

n urgente rehabilitación en unos casos, y servicios 

En el año 2018 se destinaron 20 millones (más del doble que en la anterior legislatura) 

a incentivos a la contratación de personas en desempleo, una parte importante de las cuales 

van dirigidas a perceptores de renta garantizada. La ley aprobada establece que a los dos años 

de estar en esa situación, la administración deberá ofrecer un empleo a esas personas. En ese 

s programas que haga viable lograr que 

8. Garantía de ingresos suficientes para trabajadores y trabajadoras en situación precaria. 

e vigencia, se establecerá 

una ayuda, que creemos debe ser por vía fiscal, para aquellos trabajadores que tienen ingresos 

escasamente superiores a las cuantías de la renta garantizada. Se trata de una medida que 

s dignos a todo trabajador/a y sus familias, 

combatiendo la denominada “pobreza laboral”. La cuantía será de hasta 300 euros al mes, 

apostar por un nuevo 

Se trata de establecer unos precios medios razonables en los diferentes barrios de 

Pamplona y municipios de Navarra, a partir de los cuales y dada nuestra autonomía fiscal,  



 

poder gravar con impuestos alt

privado. 

Tras el Plan de Vivienda en Alquiler de 524 viviendas en esta legislatura con una inversión de 

80 millones, sigue siendo necesario ampliar el parque público de vivienda en alquiler, teni

en cuenta que más de 6.000 personas y familias siguen demandando preferentemente 

vivienda en alquiler protegido.

10.- Operadora pública de energía renovable a nivel de Navarra.

Puesta en marcha a nivel de Navarra de una comercializadora eléctrica públ

contribuir a la transición hacia un modelo energético sostenible potenciando el autoconsumo, 

la generación de proximidad y la energía 100% renovable certificada.

11.- Gratuidad de la educación 0 a 3 años. 

En la presente legislatura se ha

escuelas infantiles públicas. Sin embargo, entendemos que se debe, y es posible, avanzar hacia 

la gratuidad por ser parte del sistema educativo. Los beneficios sociales del ciclo 0 a 3 están 

más que constatados en cuanto a la mejora de los posteriores resultados educativos, mejora la 

igualdad de oportunidades real, además de ser un servicio que favorece la conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral.

12.- Ayudas fiscales por hijo/a a cobrar 

negativo, se cobra aunque no te retengan.

Establecer una nueva ayuda universal por hijo/a a cargo, a percibir mensualmente en 

el caso de familias que lo requieran, por vía fiscal como las de vivienda, con cuantías

renta. 
Esta ayuda, superior a las actuales desgravaciones fiscales por hijo/a, persigue varios objetivos. 

Luchar contra la pobreza infantil, facilitar que las familias tengan los hijos e hijas deseados 

mejorando la natalidad, garantizar un 

nuestro sistema fiscal más justo e igualitario.

 

13.- Gobierno paritario tanto en las consejerías como en las direcciones generales y de 

servicio.  

El actual gobierno es paritario en cuanto a Consejerías, no

cargos de libre designación. Para avanzar en materia de igualdad debemos comprometernos a 

que sea paritario en todos los altos cargos, esto es, al menos Directores/as Generales y de 

Servicio.  

 

poder gravar con impuestos altos que desincentivan subidas abusivas de precios de alquiler 

Tras el Plan de Vivienda en Alquiler de 524 viviendas en esta legislatura con una inversión de 

80 millones, sigue siendo necesario ampliar el parque público de vivienda en alquiler, teni

en cuenta que más de 6.000 personas y familias siguen demandando preferentemente 

vivienda en alquiler protegido. 

Operadora pública de energía renovable a nivel de Navarra. 

Puesta en marcha a nivel de Navarra de una comercializadora eléctrica públ

contribuir a la transición hacia un modelo energético sostenible potenciando el autoconsumo, 

la generación de proximidad y la energía 100% renovable certificada. 

Gratuidad de la educación 0 a 3 años.  

En la presente legislatura se han producido dos importantes bajadas en las tarifas de las 

escuelas infantiles públicas. Sin embargo, entendemos que se debe, y es posible, avanzar hacia 

la gratuidad por ser parte del sistema educativo. Los beneficios sociales del ciclo 0 a 3 están 

constatados en cuanto a la mejora de los posteriores resultados educativos, mejora la 

igualdad de oportunidades real, además de ser un servicio que favorece la conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral. 

Ayudas fiscales por hijo/a a cobrar anticipadamente, mes a mes, y con impuesto 

negativo, se cobra aunque no te retengan. 

Establecer una nueva ayuda universal por hijo/a a cargo, a percibir mensualmente en 

el caso de familias que lo requieran, por vía fiscal como las de vivienda, con cuantías

Esta ayuda, superior a las actuales desgravaciones fiscales por hijo/a, persigue varios objetivos. 

Luchar contra la pobreza infantil, facilitar que las familias tengan los hijos e hijas deseados 

mejorando la natalidad, garantizar un desarrollo adecuado de las y los menores y hacer 

nuestro sistema fiscal más justo e igualitario. 

Gobierno paritario tanto en las consejerías como en las direcciones generales y de 

El actual gobierno es paritario en cuanto a Consejerías, no así en el resto de altos 

cargos de libre designación. Para avanzar en materia de igualdad debemos comprometernos a 

que sea paritario en todos los altos cargos, esto es, al menos Directores/as Generales y de 

 

os que desincentivan subidas abusivas de precios de alquiler 

Tras el Plan de Vivienda en Alquiler de 524 viviendas en esta legislatura con una inversión de 

80 millones, sigue siendo necesario ampliar el parque público de vivienda en alquiler, teniendo 

en cuenta que más de 6.000 personas y familias siguen demandando preferentemente 

Puesta en marcha a nivel de Navarra de una comercializadora eléctrica pública. Su misión es 

contribuir a la transición hacia un modelo energético sostenible potenciando el autoconsumo, 

n producido dos importantes bajadas en las tarifas de las 

escuelas infantiles públicas. Sin embargo, entendemos que se debe, y es posible, avanzar hacia 

la gratuidad por ser parte del sistema educativo. Los beneficios sociales del ciclo 0 a 3 están 

constatados en cuanto a la mejora de los posteriores resultados educativos, mejora la 

igualdad de oportunidades real, además de ser un servicio que favorece la conciliación de la 

anticipadamente, mes a mes, y con impuesto 

Establecer una nueva ayuda universal por hijo/a a cargo, a percibir mensualmente en 

el caso de familias que lo requieran, por vía fiscal como las de vivienda, con cuantías según 

Esta ayuda, superior a las actuales desgravaciones fiscales por hijo/a, persigue varios objetivos. 

Luchar contra la pobreza infantil, facilitar que las familias tengan los hijos e hijas deseados 

desarrollo adecuado de las y los menores y hacer 

Gobierno paritario tanto en las consejerías como en las direcciones generales y de 

así en el resto de altos 

cargos de libre designación. Para avanzar en materia de igualdad debemos comprometernos a 

que sea paritario en todos los altos cargos, esto es, al menos Directores/as Generales y de 



 

14.- Nueva Ley del Euskera y seguir d

impulso al Euskera. 

En esta legislatura, se han dado numerosos pasos adelante en el apoyo al Euskera 

como una de nuestras lenguas propias, y se han hecho sin ningún tipo de imposición y 

respetando los principios de progresividad, voluntariedad y adaptación a las diferentes 

realidades sociolingüísticas. Desde Izquierda

Amejoramiento, entendemos que es viable y deseable una nueva ley de política lingüística 

que, realizada desde el máximo consenso social y político, garantice los derechos lingüísticos 

de la ciudadanía, atendiendo a los principios de voluntariedad, libertad y adaptación a la 

realidad sociolingüística de Navarra. 

15.- Defensa y profundización en el Autogobiern

Compromiso de no pactar con ninguna fuerza política que plantee limitar el 

autogobierno de Navarra. Compromiso de impulsar una reforma del Amejoramiento que 

amplíe competencias para Navarra y que incorpore derechos sociales y una mayor plura

nuestro marco legal. 

 

 

Nueva Ley del Euskera y seguir desarrollando el Acuerdo Programático en materia de 

En esta legislatura, se han dado numerosos pasos adelante en el apoyo al Euskera 

como una de nuestras lenguas propias, y se han hecho sin ningún tipo de imposición y 

cipios de progresividad, voluntariedad y adaptación a las diferentes 

realidades sociolingüísticas. Desde Izquierda-Ezkerra y en tanto no se reforme el 

Amejoramiento, entendemos que es viable y deseable una nueva ley de política lingüística 

esde el máximo consenso social y político, garantice los derechos lingüísticos 

de la ciudadanía, atendiendo a los principios de voluntariedad, libertad y adaptación a la 

realidad sociolingüística de Navarra.  

Defensa y profundización en el Autogobierno de Navarra.  

Compromiso de no pactar con ninguna fuerza política que plantee limitar el 

autogobierno de Navarra. Compromiso de impulsar una reforma del Amejoramiento que 

amplíe competencias para Navarra y que incorpore derechos sociales y una mayor plura
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esarrollando el Acuerdo Programático en materia de 

En esta legislatura, se han dado numerosos pasos adelante en el apoyo al Euskera 

como una de nuestras lenguas propias, y se han hecho sin ningún tipo de imposición y 

cipios de progresividad, voluntariedad y adaptación a las diferentes 

Ezkerra y en tanto no se reforme el 

Amejoramiento, entendemos que es viable y deseable una nueva ley de política lingüística 

esde el máximo consenso social y político, garantice los derechos lingüísticos 

de la ciudadanía, atendiendo a los principios de voluntariedad, libertad y adaptación a la 

Compromiso de no pactar con ninguna fuerza política que plantee limitar el 

autogobierno de Navarra. Compromiso de impulsar una reforma del Amejoramiento que 

amplíe competencias para Navarra y que incorpore derechos sociales y una mayor pluralidad a 
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Izquierda

proposamen nagusiak 2019

legegintzaldirako
 

1.- Aldaketa Sozialaren lehentasuna mantendu: hezkuntza, osasuna, eskubide sozialak, 

enplegua, ingurumena eta etxebizitza dira lehentasun

2015-2019 legegintzaldia 

egin da eta zerbitzu eta politika publikoen hazkundea eta sendotzea nabariak izan dira.

Aurrekontu ez finantzarioa, hau da, herritarrek jasotzen dituzten ondare eta zerbitzuak 

(hezkuntza, osasuna, eskubide sozialak, landa

azpiegiturak, garapen ekonomikoa..), 552 mil

2015eko 3.458 milioietatik 2019ko 4.010 mil

Hezkuntza Saileko aurrekontua %20 igo

%31,75.  

Eskubide sozialen Sailean errotik eman da aldaketa. Eremu hau kuatripartitoaren lehentasunen 

artean egon da beti Akordio Programatikoaren konplimenduan, hori dela eta %36 igo da.

Aurreko Politika Sozia

sarreren bermeari (bermatutako errenta eta gutxieneko pentsioak), lehen

lan-inklusioari eta mendekotasuna

baliabideak, familiak eta haurtzaro eta nerabezaroa) dagokien aurrekontua

da.Hazkunde hau mantendu eta sendotzea eta aurrekontu sozialari lehentasuna ematea dira 

Izquierda-Ezkerraren konpromiso programatikoak 2019

2.- Gastu soziala handitzeko,

Sozietateen gaineko zerga moldatu, diru gehiago bildu ahal izateko. 

handientzako Sozietateen gaineko zergan ezarpen

zerga-tasak handitu eta ondasun handien gaineko zerga

zergen saihestearen kontrako borroka irmoaren aldeko apustua. 

aurrerapauso garrantzitsuak eman.

Legegintzaldi amaieran Sozietateen gaineko zergen bidezko bilketa PF

bilketaren %50 ingurura hurbilt

bidezko diru-bilketa 300 milioi euro igo beharko da.

 

 

 

 

Izquierda-Ezkerraren programaren 

proposamen nagusiak 2019-2023 

legegintzaldirako 

Aldaketa Sozialaren lehentasuna mantendu: hezkuntza, osasuna, eskubide sozialak, 

eta etxebizitza dira lehentasun horiek. 

2019 legegintzaldia soziala izan da aurrekontu-balantzean, aurrekontua hedatu 

egin da eta zerbitzu eta politika publikoen hazkundea eta sendotzea nabariak izan dira.

Aurrekontu ez finantzarioa, hau da, herritarrek jasotzen dituzten ondare eta zerbitzuak 

eskubide sozialak, landa-garapena, enplegua, kultura, etxebizitza, 

azpiegiturak, garapen ekonomikoa..), 552 milioi euroan igo dira legegintzaldi honetan, %16, 

oietatik 2019ko 4.010 milioietara.  

Hezkuntza Saileko aurrekontua %20 igo da, Osasun Sailekoa %16,55 eta landa

rotik eman da aldaketa. Eremu hau kuatripartitoaren lehentasunen 

artean egon da beti Akordio Programatikoaren konplimenduan, hori dela eta %36 igo da.

Aurreko Politika Sozialen Sailaren aurrekontua kontuan hartuz gero, hau da, diru

sarreren bermeari (bermatutako errenta eta gutxieneko pentsioak), lehen mailako

mendekotasunari (adinekoak, aniztasun funtzionala

eta haurtzaro eta nerabezaroa) dagokien aurrekontua

Hazkunde hau mantendu eta sendotzea eta aurrekontu sozialari lehentasuna ematea dira 

Ezkerraren konpromiso programatikoak 2019-2023 legegintzaldirako.

Gastu soziala handitzeko, enpresa handiei zerga gehiago. 

Sozietateen gaineko zerga moldatu, diru gehiago bildu ahal izateko. 

handientzako Sozietateen gaineko zergan ezarpen-tasa handitzea, kapital-

tasak handitu eta ondasun handien gaineko zerga-ordainketa indartu. Iruzurraren eta 

zergen saihestearen kontrako borroka irmoaren aldeko apustua. Zerga berdearen bidean 

aurrerapauso garrantzitsuak eman. 

Legegintzaldi amaieran Sozietateen gaineko zergen bidezko bilketa PF

bilketaren %50 ingurura hurbiltzea da gure helburua, horretarako Sozietateen gaineko zergen 

oi euro igo beharko da. 

 

programaren 

2023 

Aldaketa Sozialaren lehentasuna mantendu: hezkuntza, osasuna, eskubide sozialak, 

balantzean, aurrekontua hedatu 

egin da eta zerbitzu eta politika publikoen hazkundea eta sendotzea nabariak izan dira. 

Aurrekontu ez finantzarioa, hau da, herritarrek jasotzen dituzten ondare eta zerbitzuak 

garapena, enplegua, kultura, etxebizitza, 

oi euroan igo dira legegintzaldi honetan, %16, 

Osasun Sailekoa %16,55 eta landa-garapenekoa 

rotik eman da aldaketa. Eremu hau kuatripartitoaren lehentasunen 

artean egon da beti Akordio Programatikoaren konplimenduan, hori dela eta %36 igo da. 

len Sailaren aurrekontua kontuan hartuz gero, hau da, diru-

mailako arreta eta 

aniztasun funtzionala, zerbitzu eta 

eta haurtzaro eta nerabezaroa) dagokien aurrekontua, %50 igo 

Hazkunde hau mantendu eta sendotzea eta aurrekontu sozialari lehentasuna ematea dira 

2023 legegintzaldirako.  

Sozietateen gaineko zerga moldatu, diru gehiago bildu ahal izateko. Enpresa 

-errenten gaineko 

nketa indartu. Iruzurraren eta 

berdearen bidean 

Legegintzaldi amaieran Sozietateen gaineko zergen bidezko bilketa PFEZaren 

da gure helburua, horretarako Sozietateen gaineko zergen 



 

Enpresa handientzako Sozietateen gaineko zergan ezarpenezko

handitzea. 

Enpresa handientzako Sozietateen gaineko zergak handitzea ezinbestekoa da justizia fiskalaz 

eta aurrekontu publikoen jasangarritasunaz ari bagara. 

Egun, Nafarroako enpresa handia

lortzen ari dira, oro har %3tik gora hazten ari den ekonomian eta, hala ere, oso zerga baxuak 

ordaintzen jarraitzen dute, euren tasa %10

2017an 256 milioi bildu ziren Sozietateen gaineko zergen bidez, %90ean langileek 

ordaintzen duten PFEZ bidez,

 

3.- Nafarroan Banku Publikoa sortzea

CAN zenaren jatorrian oinarritutako Kutxa Publikoa, gordailuak bildu eta familiei 

kredituak emanen dizkiena (etxebizitza eskuratzeko), ekonomia soziala

ETEei. 

Nafarroako kutxa fundazioaren bitartekoen bidez kapitalizatzea proposatzen dugu.

Nafar guztiei oinarrizko finantza

ezarri beharra dago.  

4.- Enpresen laguntza, diru

produkzioaren eta enpleguaren deslokalizazioa ekiditeko berme zorrotzagoak ezarri. 

Diskriminaziorik gabeko Enplegurako Eskubidea babestu eta sustatu. Nafarroako Lan 

Zerbitzuari lan-merkatuan bitartekotza handitzeko behar dituen b

Azken urteotan makina bat izan dira

enplegua eta produkzioa deslokalizatu dituzten enpresak, honek agerian utzi du egungo 

araudia aldatzeko premia. 

Nafarroako Lan Zerbitzuari behar adina baliabide 

dugu, enpresei lan-bitartekaritza zerbitzu eraginkorra eskain diezaien.

Era berean, enpresei onura fiskalak eta laguntzak emateko gutxienez euren lan

%50 Nafarroako Lan Zerbitzuaren bidez egiteko baldin

proposatzen dugu.  

Honako proposamenak soldatetan eta enpleguan Genero Arrailaren kontra borrokatzeko ere 

balioko luke. 

Lan-baldintzak eta soldatak askoz ere hobeak dira industrian zerbitzuetan baino, hala 

ere, industrian nekez kontratatzen da emakumerik. Nafarroan industria

gutxiago dira emakumeenak. 

 

5.- Ekonomia sozial, kolaboratibo eta solidarioa babesteko aurrekontu

 

Sektore honen garapen eta babeserako marko egonkorra.

 

Enpresa handientzako Sozietateen gaineko zergan ezarpenezko tasa %28tik %35era 

Enpresa handientzako Sozietateen gaineko zergak handitzea ezinbestekoa da justizia fiskalaz 

eta aurrekontu publikoen jasangarritasunaz ari bagara.  

enpresa handiak, 10 milioi eurotik gora fakturatzen dutena

a, oro har %3tik gora hazten ari den ekonomian eta, hala ere, oso zerga baxuak 

ordaintzen jarraitzen dute, euren tasa %10-15 inguruan dabil eta.  

oi bildu ziren Sozietateen gaineko zergen bidez, %90ean langileek 

ordaintzen duten PFEZ bidez, aldiz, 1258 milioi bildu ziren. 

Publikoa sortzea 

CAN zenaren jatorrian oinarritutako Kutxa Publikoa, gordailuak bildu eta familiei 

kredituak emanen dizkiena (etxebizitza eskuratzeko), ekonomia sozialari, autonomo

ko kutxa fundazioaren bitartekoen bidez kapitalizatzea proposatzen dugu.

Nafar guztiei oinarrizko finantza-zerbitzuetara heltzeko aukera bermatuko dien kutxa publikoa 

Enpresen laguntza, diru-laguntza eta onura fiskalen araudia aldatu, horien ordez 

produkzioaren eta enpleguaren deslokalizazioa ekiditeko berme zorrotzagoak ezarri. 

Diskriminaziorik gabeko Enplegurako Eskubidea babestu eta sustatu. Nafarroako Lan 

merkatuan bitartekotza handitzeko behar dituen baliabideak eman.

Azken urteotan makina bat izan dira diru-laguntza publiko handiak jaso ondoren 

enplegua eta produkzioa deslokalizatu dituzten enpresak, honek agerian utzi du egungo 

Nafarroako Lan Zerbitzuari behar adina baliabide pertsonal eta material ematea proposatzen 

bitartekaritza zerbitzu eraginkorra eskain diezaien.  

i onura fiskalak eta laguntzak emateko gutxienez euren lan

%50 Nafarroako Lan Zerbitzuaren bidez egiteko baldintza ezarriko duen foru

Honako proposamenak soldatetan eta enpleguan Genero Arrailaren kontra borrokatzeko ere 

baldintzak eta soldatak askoz ere hobeak dira industrian zerbitzuetan baino, hala 

nekez kontratatzen da emakumerik. Nafarroan industria-kontratuen %10 baino 

 

Ekonomia sozial, kolaboratibo eta solidarioa babesteko aurrekontu-baliabideak handitu.

Sektore honen garapen eta babeserako marko egonkorra. 

 

tasa %28tik %35era 

Enpresa handientzako Sozietateen gaineko zergak handitzea ezinbestekoa da justizia fiskalaz 

fakturatzen dutenak, etekin handia 

a, oro har %3tik gora hazten ari den ekonomian eta, hala ere, oso zerga baxuak 

oi bildu ziren Sozietateen gaineko zergen bidez, %90ean langileek 

CAN zenaren jatorrian oinarritutako Kutxa Publikoa, gordailuak bildu eta familiei 

, autonomoei eta 

ko kutxa fundazioaren bitartekoen bidez kapitalizatzea proposatzen dugu. 

zerbitzuetara heltzeko aukera bermatuko dien kutxa publikoa 

atu, horien ordez 

produkzioaren eta enpleguaren deslokalizazioa ekiditeko berme zorrotzagoak ezarri. 

Diskriminaziorik gabeko Enplegurako Eskubidea babestu eta sustatu. Nafarroako Lan 

k eman. 

laguntza publiko handiak jaso ondoren 

enplegua eta produkzioa deslokalizatu dituzten enpresak, honek agerian utzi du egungo 

pertsonal eta material ematea proposatzen 

i onura fiskalak eta laguntzak emateko gutxienez euren lan-kontratuen 

foru legea onartzea 

Honako proposamenak soldatetan eta enpleguan Genero Arrailaren kontra borrokatzeko ere 

baldintzak eta soldatak askoz ere hobeak dira industrian zerbitzuetan baino, hala 

kontratuen %10 baino 

baliabideak handitu. 



 

Ekonomia sozial eta solidarioak askoz hobeki jasan du pairatu dugun krisi

lanpostuak mantentzeari dagokionez.

Legegintzaldi honetan sektorearekin adostutako Ekonomia Sozialaren Plan estrategikoa onartu 

da. 

Plan hau aplikatu eta garatzea proposatz

emanez. 

 

6.- Gobernu zentralari murrizketa sozialak errazten dituen estatu lege

lege organikoa eta Espainiako Konstituzioaren 135 artikulua) indargabetzeko eta zor eta 

defizit helburuak zuzentzeko exijitzen diogu.

Europar Batasunak ezarritako eta Espainiako PSOE eta PPren gobernuek onartutako 

(Konstituzioaren 135 artikulua eta Aurrekontu

indargabetzen ez den bitartean

handiak jartzen jarraituko dute.

Horrekin batera, beharrezkoa da HEZKUNTZA, GIZARTE, OSASUN, ETXEBIZITZA, ERREPIDE 

ABARRETARAKO INBERTSIO PLANA

Bi urtez aurrekontu-superabita

25 milioian geratu denez, beharrezkoa da inbertsio sozial

bilatzea. Krisialdi osoan inbertsiorik ez egin ostean, zerbitzu publiko mordo bat dago arrunt 

hondatua (egoitzak, funtzional

publikoak, errepideak) eta presazkoa da 

berriak sortzea beste hainbatetan.

7.- Lana bermatu 

2018an 20 milioi zuzendu ziren langabetuen kontratazioa 

legegintzaldiaren bikoitza baino gehiago), hortik zati handi bat errenta bermatua jasotzen 

dutenei dago zuzendua. Onartutako legearena arabera, egoera horretan bi urte eman 

dituztenei lana eskaini beharko die

funtsen igoera proposatzen dugu, horrela inor ez dadin bi urtetik gora langabezian egon lan 

eskaintzarik jaso gabe. 

8. Egoera ezegonkorrean dauden langileentzako diru

Errenta bermatuaren legea ezarri eta h

ustez zergen bidezkoa behar duena, errenta bermatuaren kopurua nekez gainditzen duten 

langileentzako. Neurri honek enplegua sustatu ez ezik

sarrera duinak ere bermatuko 

300 euro artekoa izanen da hilean, familiaren diru

 

Ekonomia sozial eta solidarioak askoz hobeki jasan du pairatu dugun krisi

lanpostuak mantentzeari dagokionez. 

Legegintzaldi honetan sektorearekin adostutako Ekonomia Sozialaren Plan estrategikoa onartu 

Plan hau aplikatu eta garatzea proposatzen dugu, aurrekontuetan ezinbesteko lehentasuna

murrizketa sozialak errazten dituen estatu legeria (egonkortasunerako 

lege organikoa eta Espainiako Konstituzioaren 135 artikulua) indargabetzeko eta zor eta 

zuzentzeko exijitzen diogu. 

Europar Batasunak ezarritako eta Espainiako PSOE eta PPren gobernuek onartutako 

(Konstituzioaren 135 artikulua eta Aurrekontu-egonkortasunari buruzko legea) lege

indargabetzen ez den bitartean, lehentasun soziala duen aurrekontu-politika ezartzeko muga 

handiak jartzen jarraituko dute. 

Horrekin batera, beharrezkoa da HEZKUNTZA, GIZARTE, OSASUN, ETXEBIZITZA, ERREPIDE 

INBERTSIO PLANA. 

superabita lortu ondoren eta 113 milioi inbertitzeko lege sonatua 

25 milioian geratu denez, beharrezkoa da inbertsio sozialen plana egiteko bidea aztertu eta 

. Krisialdi osoan inbertsiorik ez egin ostean, zerbitzu publiko mordo bat dago arrunt 

funtzionaltasun anitzekoendako zentroak, eskolak, etxebizitza sozial 

publikoak, errepideak) eta presazkoa da daudenak birgaitzea hainbat kasutan eta zerbitzu 

beste hainbatetan. 

2018an 20 milioi zuzendu ziren langabetuen kontratazioa sustatzera

legegintzaldiaren bikoitza baino gehiago), hortik zati handi bat errenta bermatua jasotzen 

dago zuzendua. Onartutako legearena arabera, egoera horretan bi urte eman 

dituztenei lana eskaini beharko die administrazioak. Zentzu horretan, aipatu programetan 

funtsen igoera proposatzen dugu, horrela inor ez dadin bi urtetik gora langabezian egon lan 

Egoera ezegonkorrean dauden langileentzako diru-sarrera nahikoa bermatu.

Errenta bermatuaren legea ezarri eta handik bi urtera, laguntza bat zehaztuko da, gure 

ustez zergen bidezkoa behar duena, errenta bermatuaren kopurua nekez gainditzen duten 

langileentzako. Neurri honek enplegua sustatu ez ezik, langile eta euren familientzako diru

bermatuko ditu, horrela, “langileen pobrezia”-ri aurre eginen zaio. Kopurua 

300 euro artekoa izanen da hilean, familiaren diru-sarreren arabera. 

 

Ekonomia sozial eta solidarioak askoz hobeki jasan du pairatu dugun krisi-iruzurra, 

Legegintzaldi honetan sektorearekin adostutako Ekonomia Sozialaren Plan estrategikoa onartu 

en dugu, aurrekontuetan ezinbesteko lehentasuna 

ia (egonkortasunerako 

lege organikoa eta Espainiako Konstituzioaren 135 artikulua) indargabetzeko eta zor eta 

Europar Batasunak ezarritako eta Espainiako PSOE eta PPren gobernuek onartutako 

egonkortasunari buruzko legea) legeri zorrotza 

politika ezartzeko muga 

Horrekin batera, beharrezkoa da HEZKUNTZA, GIZARTE, OSASUN, ETXEBIZITZA, ERREPIDE ETA 

ta 113 milioi inbertitzeko lege sonatua 

plana egiteko bidea aztertu eta 

. Krisialdi osoan inbertsiorik ez egin ostean, zerbitzu publiko mordo bat dago arrunt 

zentroak, eskolak, etxebizitza sozial 

hainbat kasutan eta zerbitzu 

sustatzera (aurreko 

legegintzaldiaren bikoitza baino gehiago), hortik zati handi bat errenta bermatua jasotzen 

dago zuzendua. Onartutako legearena arabera, egoera horretan bi urte eman 

retan, aipatu programetan 

funtsen igoera proposatzen dugu, horrela inor ez dadin bi urtetik gora langabezian egon lan 

sarrera nahikoa bermatu. 

laguntza bat zehaztuko da, gure 

ustez zergen bidezkoa behar duena, errenta bermatuaren kopurua nekez gainditzen duten 

langile eta euren familientzako diru-

ri aurre eginen zaio. Kopurua 



 

9. Alokairu pribatuen espekulazioaren hazkundea gelditu eta Alokairu Publikoko Etxebizitza 

Planaren aldeko apustua egin.

Iruñeko auzo eta Nafarroako udaletan arrazoizko bataz besteko salneurriak ezartzean 

datza, hortik abiatuta eta gure autonomia fiskala kontuan hartuta, alokairu pribatuaren 

salneurrien neurrigabeko igoerei sustagarria kenduko dien zerga handiak ezarri ahal 

Legegintzaldi honetan 80 milioiko inbertsioa izan duen 524 etxebizitzako Alokairuko 

Etxebizitzen Planaren ostean, beharrezkoa da alokairuko etxebizitzen parke publikoa hedatzen 

jarraitzea, izan ere 6000 pertsona eta familiatik gora

etxebizitzen eskaria lehenesten 

10.- Nafarroa mailako energia berriztagarrien 

Nafarroa mailan merkaturatzaile elektriko publikoa martxan jarri. Autokontsumoa, hurbileko 

ekoizpena eta energia berriztagarri %

baterantz trantsizioan laguntzea izanen d

11.- Doako 0-3 urteko hezkuntza 

Legegintzaldi honetan bi beherapen handi izan dituzte tarifek haur hezkuntza publikoan. Hala 

ere, doakotasunerantz egin behar dugula, 

sistemaren baitan dago eta.

hezkuntza-emaitzei dagokienez, aukera berdintasun errealak hobetzen ditu, eta horrez gain, 

zerbitzu honek bizitza pertsonala, familiarra eta laboralaren uztartzea errazten du.

12.- Haur bakoitzeko laguntza fiskalak, aldez aurretik kobratzekoak, hil

negatiboarekin, kobratuko dira nahiz eta ez

Haur bakoitzeko laguntza unibertsal berria ezartzea, hilero jasoko dena familiek hala 

behar izanez gero, etxebizitzenen antzera zergen bidez, errentaren araberako kopuruekin.

 

Aipaturiko  laguntzak, haur bakoitzeko egungo zerga

hainbat helburu ditu. Haur-pobreziari aurre egitea, familiek nahi adina haur izan ditzaten 

erraztasunak ematea, eta horrela jaiotze

eta gure zerga-sistema bidezkoago eta berdinzaleago bilakat

 

13.- Gobernu parekidea, nola kontseilaritzetan hala zuzendaritza orokorretan eta zerbitzu 

zuzendaritzetan. 

Egungo gobernua parekidea da kontseilaritzei dagokione

gainerako goi-karguetan. Berdintasunean aurrera egiteko goi

Alokairu pribatuen espekulazioaren hazkundea gelditu eta Alokairu Publikoko Etxebizitza 

Planaren aldeko apustua egin. 

Iruñeko auzo eta Nafarroako udaletan arrazoizko bataz besteko salneurriak ezartzean 

datza, hortik abiatuta eta gure autonomia fiskala kontuan hartuta, alokairu pribatuaren 

salneurrien neurrigabeko igoerei sustagarria kenduko dien zerga handiak ezarri ahal 

Legegintzaldi honetan 80 milioiko inbertsioa izan duen 524 etxebizitzako Alokairuko 

Etxebizitzen Planaren ostean, beharrezkoa da alokairuko etxebizitzen parke publikoa hedatzen 

jarraitzea, izan ere 6000 pertsona eta familiatik gorak, oraindik ere, babestutako alokairuko 

esten  dute.  

Nafarroa mailako energia berriztagarrien operadore publikoa 

Nafarroa mailan merkaturatzaile elektriko publikoa martxan jarri. Autokontsumoa, hurbileko 

energia berriztagarri %100 ziurtatua sustatuz, eredu energetiko jasangarri 

baterantz trantsizioan laguntzea izanen du  xede.  

3 urteko hezkuntza  

Legegintzaldi honetan bi beherapen handi izan dituzte tarifek haur hezkuntza publikoan. Hala 

ere, doakotasunerantz egin behar dugula, eta egiten ahal dela, deritzogu. h
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emaitzei dagokienez, aukera berdintasun errealak hobetzen ditu, eta horrez gain, 

zerbitzu honek bizitza pertsonala, familiarra eta laboralaren uztartzea errazten du.
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karguetan. Berdintasunean aurrera egiteko goi-karguetan parekidetasuna 
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Haur bakoitzeko laguntza fiskalak, aldez aurretik kobratzekoak, hilez hil, eta zerga 

Haur bakoitzeko laguntza unibertsal berria ezartzea, hilero jasoko dena familiek hala 

behar izanez gero, etxebizitzenen antzera zergen bidez, errentaren araberako kopuruekin. 

arintze fiskalak baino handiagoak, 

pobreziari aurre egitea, familiek nahi adina haur izan ditzaten 

, haurren garapen egokia bermatzea 

Gobernu parekidea, nola kontseilaritzetan hala zuzendaritza orokorretan eta zerbitzu 

, ez ordea izendapen libreko 

karguetan parekidetasuna  



 

bermatzeko konpromisoa hartu behar dugu, hau da, gutxienez zuzendari orokorrak eta 

zerbitzu-zuzendariak. 

14.- Euskararen Lege berria eta Euskara sustatzeko Akordio Pr

Legegintzaldi honetan, 

propio bezala babesa emateko, eta inolako inposaketarik gabe eman dira, mailakatze eta 

borondate printzipioak errespetatuz eta errealitate 

Izquierda-Ezkerran,  Forua Hobetzeko

politikotik abiatuta, hizkuntza politika lege berria beharrezkoa eta egingarria dela deritzogu, 

herritarren hizkuntza eskubide

moldatzeko askatasun eta borondate printzipioak errespetatuz.

15.- Nafarroako Autogobernuaren defentsa eta sakontzea

Nafarroako autogobernua mugatzea planteatzen duen edozein alderdirekin ituni

sinatzeko konpromisoa. Nafarroaren eskuduntza

eskubide sozialak eta aniztasun handiagoa gehituko dizkion 

erreforma sustatzeko konpromisoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bermatzeko konpromisoa hartu behar dugu, hau da, gutxienez zuzendari orokorrak eta 

Euskararen Lege berria eta Euskara sustatzeko Akordio Programatikoa garatzen jarraitu.

Legegintzaldi honetan, hainbat aurrerapauso eman dira Euskarari gure hizkuntza 

propio bezala babesa emateko, eta inolako inposaketarik gabe eman dira, mailakatze eta 

borondate printzipioak errespetatuz eta errealitate soziolinguistiko anitzetara moldatuz. 

Forua Hobetzeko Legea moldatzen ez den bitartean, adostasun sozial eta 

hizkuntza politika lege berria beharrezkoa eta egingarria dela deritzogu, 

herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko eta Nafarroako errealitate soziolinguistikora 

askatasun eta borondate printzipioak errespetatuz. 

Nafarroako Autogobernuaren defentsa eta sakontzea 

Nafarroako autogobernua mugatzea planteatzen duen edozein alderdirekin ituni

sinatzeko konpromisoa. Nafarroaren eskuduntzak handituko dituen eta gure marko legalari 

eskubide sozialak eta aniztasun handiagoa gehituko dizkion Forua Hobetzeko Legea

erreforma sustatzeko konpromisoa. 

www.izquierda

info@izquierda
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