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La legislatura 2019-2023, ha estado marcada por dos factores externos, 

totalmente impredecibles y que han provocado unas consecuencias negativas en las 

condiciones materiales de vida y en el bienestar de toda la sociedad de Navarra. Estos 

dos factores han sido la pandemia Covid-19 y la inesperada invasión/guerra en 

Ucrania, que han obligado a replantear todas las estrategias políticas para poder 

abordarlos en todos los niveles.  

La pandemia Covid-19, nos ha dejado como aprendizaje que sin un sistema de 

servicios públicos y políticas públicas fuerte (Sanidad, Servicios Sociales, ERTE, la 

suspensión de reglas fiscales austericidas de la UE…), los efectos de esta pandemia 

habrían sido devastadores. Hemos perdido a muchas personas queridas en esta etapa, 

desde IUN queremos transmitir a la sociedad navarra, que somos una organización que 

nunca olvidaremos este aprendizaje.  

La invasión-guerra de Ucrania, ha dejado en evidencia que somos una sociedad 

de tiene una gran dependencia de los recursos energéticos fósiles. Las consecuencias 

de vivir en un mundo totalmente globalizado han supuesto que una guerra en los 

límites de la Europa Continental, haya tenido un efecto en las economías de todos los 

países del planeta, reflejado en una inflación que ha supuesto que muchas familias 

navarras no tengan la capacidad económica suficiente para comprar alimentos básicos, 

pagar su hipoteca o mantener servicios básicos en sus domicilios como calefacción, 

agua caliente o electricidad.  

Ante estas situaciones inesperadas y tan complejas, Izquierda Unida de Navarra 

se ha mostrado como una referencia de estabilidad, seriedad y capacidad para realizar 

propuestas que ayudasen a superar estas dificultades.  

Para esta legislatura 2023-2027, Izquierda Unida de Navarra quiere ser una 

garantía del cambio realizado en Navarra en el año 2015. La legislatura 2015-2019, fue 

la primera experiencia en la que UPN se quedó fuera del poder en Navarra gracias a la 

mayoría progresista parlamentaria que conformamos entre Geroa Bai, Podemos, Eh 

Bildu e I-E. En esta legislatura se comenzaron a realizar cambios estructurales en la 

sociedad navarra que necesitan de más años de gobierno progresistas para afianzar 

este modelo de cambio.  

En la legislatura 2019-2023, el eje conformado por PSN y Geroa Bai, ha 

continuado con este modelo de cambio progresista, que está lejos de las políticas de 

transformación que queremos en IUN-NEB aunque sigue manteniendo a UPN y sus 

políticas neoliberales alejadas del poder. Es necesario que IUN tenga la fuerza 

necesaria para condicionar el desarrollo de este modelo de cambio hacia la izquierda.  

Por este motivo, hemos decidido acudir en coalición con todos los agentes 

políticos posibles a la izquierda de PSN, para poder sumar y crear un espacio político 
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de izquierdas amplio, que sea capaz de llevar al eje PSN – Geroa Bai lo más hacia la 

izquierda posible para defender los intereses de las mayorías sociales y trabajadoras.  

 El reto que nos planteamos como organización política en IUN tiene que ser 

desde los siguientes ejes programáticos:  

1) Ser una propuesta política solvente ante las respuestas neoliberales 

y Keynesianas a los retos sociales, económicos y políticos que nos 

vamos a encontrar en esta siguiente legislatura.  

2) Superar las propuestas de izquierdas reformistas para transformar la 

sociedad navarra en un nuevo modelo de convivencia socialista que 

supere el modelo capitalista-neoliberal predominante.  

3) Que la sociedad navarra, identifique a IUN como una propuesta 

política que está a la izquierda del eje de gobierno progresista que 

conforman PSN y Geroa Bai en Navarra. Que somos un agente 

político necesario para que la realización de políticas fiscales 

progresivas y su redistribución en la sociedad en políticas sociales 

(Educación Pública, Sanidad Pública, Garantía de Ingresos, Servicios 

Sociales, Vivienda, Empleo…) sea conforme a las necesidades de las 

mayorías sociales y trabajadoras navarras ante los límites que 

imponen los intereses económicos y empresariales.   

4) Crear las bases para un nuevo modelo económico en Navarra, que 

tenga como eje central una banca pública, un modelo industrial en el 

que las empresas reciban todo el apoyo necesario por parte del 

gobierno, con la condicionalidad de la no deslocalización de los 

empleos, desarrollar un modelo de economía social, colaborativa y 

solidaria.  

5) Crear desde el Parlamento de Navarra y desde la calle, un frente de 

oposición a las políticas austericidas de la UE, que actualmente están 

suspendidas, pero siguen vigentes para poder aplicar recortes 

sociales en el momento en el que se considere adecuado.  

6) Desarrollo de los mecanismos de protección y desarrollo social 

mediante la garantía de ingresos y el derecho a la inclusión que nos 

han colocado en las mejores cotas de prevención de pobreza y 

exclusión social (aunque todavía queda camino por recorrer) desde 

el principio de que acabar con la pobreza y la exclusión social es una 

decisión política.  

7) Dotar a la ciudadanía navarra de una bolsa de viviendas de alquiler y 

compra social adecuada a las necesidades de la sociedad y frenar el 

incremento de precio de los alquileres  privados.  



3 
 

8) Crear un modelo de obtención de energía sostenible que sea capaz 

de dar cobertura a las necesidades energéticas desde el respeto al 

medio ambiente.  

9) Garantizar la conciliación familiar y laboral desde un modelo de 

apoyo a la corresponsabilidad, con mecanismos públicos y gratuitos 

(educación 0-3), apoyo a las familias (especialmente a las 

monomarentales/ monoparentales).  

10) Construir una sociedad navarra en la que los principios 

fundamentales de convivencia sean la solidaridad, priorizar lo 

común frente al individualismo, entender que el Estado es la mejor 

respuesta a las desigualdades que generan los mercados, los 

servicios públicos como mejor garantía de igualdad de 

oportunidades para todas las personas, el respeto al medio 

ambiente como mejor garantía de desarrollo desde la sostenibilidad, 

la recuperación de la memoria para fomentar la convivencia entre 

diferentes y evitar el resurgir del populismo de derechas tan cercano 

al fascismo , la igualdad de mujeres y hombres , el pacifismo como 

valor principal de relación entre personas y comunidades…  

11) Una democracia fuerte, con garantías ante las injerencias de los 

poderes económicos y mediáticos, de los poderes postfascistas que 

se han quedado enraizados en las instituciones del Estado y de 

nuestra comunidad. Poderes que no se presentan a las elecciones, 

pero que hacen todo lo posible por influir o modificar las tomas de 

decisiones en las sedes de soberanía popular como el Congreso, 

Senado o Parlamentos Autonómicos. 

12) Desarrollo del autogobierno desde la responsabilidad con el Estado 

(Lorafna y Convenio Económico) y con el horizonte de un Estado 

Federal Republicano.  

13) Defensa de la pluralidad cultural y lingüística de Navarra, desde un 

modelo de desarrollo del euskera bajo los principios de libertad de 

elección, no imposición y progresividad de implantación.  

14) IUN vamos a ser la garantía de que las instituciones navarras sean un 

reflejo de la laicidad. No vamos a permitir privilegios para ninguna 

opción religiosa, considerando que un gobierno y unas instituciones 

laicas son la mejor garantía para el desarrollo en igualdad de la fe 

religiosa en cualquiera de sus expresiones.  

15) Crear una respuesta política para la Navarra rural, en la que vivir en 

un pueblo no suponga perder calidad de vida respecto a las zonas 

urbanas. Sostener a la población rural con una red de servicios 

públicos fuerte.  
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16) Superar las desigualdades territoriales en Navarra, desarrollando las 

respuestas más adecuadas a aquellas zonas con menores 

indicadores de calidad de vida (Ribera, Sakana, Zona Sangüesa y 

Pirenaica).  

Este programa político, es el compromiso que adquiere IUN con la clase 

trabajadora navarra, está dirigido a cumplir con las líneas estratégicas anteriormente 

nombradas para conseguir una sociedad navarra, más fuerte, solidaria, igualitaria y 

que mira al futuro con optimismo.  

Una propuesta política que tiene su base en la ilusión por transformar , en crear 

una Navarra que sea lugar digno en el que poder desarrollar proyectos vitales,  de 

acogida para el que venga de otros lugares, de desarrollo para toda la infancia , de 

cuidado para las personas mayores, solidaria, que genera los mecanismos y 

herramientas necesarias para acabar con la pobreza y exclusión social, una Navarra 

soberana , con autonomía propia para poder tomar sus propias decisiones dentro de 

los marcos legales, que desarrolla su pluralidad cultural desde una visión multicultural , 

desde el respeto y la convivencia.  

Tenemos claro dónde queremos llegar, la proclamación de la III República , 

mediante un proceso constituyente que permita ejercer el derecho de 

autodeterminación, laica, solidaria, que incorpore la igualdad de derechos de hombres 

y mujeres, con una democracia participativa, que constitucionalice la renuncia a la 

guerra, que garantice el desarrollo de derechos como el trabajo, la vivienda digna, la 

sanidad y educación pública, una ley electoral que garantice la proporcionalidad de los 

partidos y con un control ciudadano y popular sobre el gasto , los ingresos y la gestión 

pública y planificada de la economía.  

Este programa ha sido realizado desde la participación de toda la militancia de 

IUN que ha querido ser agente activo en la elaboración del mismo y de todos aquellos 

agentes sociales a los que se les ha invitado a participar.  

 

1) AUTOGOBIERNO, CONVIVENCIA Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, 

DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN Y ÉTICA POLÍTICA, ADMINISTRACIÓN 

LOCAL.  

Izquierda Unida de Navarra, nos comprometemos a que las decisiones 

importantes de Navarra, sean competencia de Parlamento de Navarra. 

 El deseo centralizador que tienen sobre la política autonómica los partidos en 

los que sus centros de decisión están en Madrid, no puede ser mayoría en Navarra. 

Izquierda Unida es una organización federal, que como tal desarrolla programas 
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políticos desde la fidelidad al principio internacionalista que nos reconoce a todas las 

personas como clase trabajadora sin diferencias respecto a las realidades territoriales 

o identitarias.  

Es necesario el hacer una adaptación (desde la responsabilidad con el Estado) 

de este principio internacionalista, a las realidades territoriales y Navarra es una 

realidad que tiene su propia identidad y su propia capacidad legal. La relación histórica 

de la sociedad navarra con el Estado, nos ha dejado este legado legal en forma de 

Fuero, LORAFNA y Convenio Económico y es necesario el defender esta capacidad de 

poder tomar decisiones en Navarra para la ciudadanía navarra.  

A lo largo de estas dos legislaturas pasadas, hemos visto cómo se han recortado 

derechos a propuestas legales aprobadas legítimamente en Parlamento de Navarro 

desde una visión competencial ampliamente centralista, que ha supuesto un freno al 

desarrollo de derechos y libertades de la ciudadanía navarra.  

Consideramos necesario el ampliar las competencias recogidas en Lorafna y 

todavía sin desarrollar por falta de interés por parte de los Gobiernos del Estado en 

estas últimas legislaturas.  

Desde Izquierda Unida de Navarra, consideramos que las fórmulas de gobierno 

de cambio que hemos desarrollado en estas dos últimas legislaturas, son un acuerdo 

plural que a su vez reflejan la pluralidad de la sociedad navarra. Los agentes políticos 

representados o que han apoyado a estos dos gobiernos de cambio, representan a una 

gran mayoría social navarra. Este valor de la pluralidad es una suma de visiones, que 

sólo pueden ser compatibles desde una relación basada en el respeto a la diversidad y 

el reconocimiento de las diferencias del otro.  

La suma de todas las partes implicadas en este cambio, ha dejado a la derecha 

navarra en una espacio en el que no puede tener ningún tipo de influencia en la toma 

de decisiones en Parlamento y hemos de ser conscientes, que este cambio hay que 

cuidarlo en el sentido político, generando espacios de negociación y acuerdos 

programáticos de gobierno que representen a todas las partes implicadas.  

En el aspecto identitario, es fundamental el papel que somos capaces de 

realizar desde IUN para superar la política de bloques  que existe en Navarra. Hemos 

de ser capaces de superar estas diferencias, ofreciendo una propuesta política que 

deje en un lado la política de imposiciones según quien gobierne, para pasar a un 

modelo gestionado por una pluralidad para una sociedad plural. La convivencia y el 

respeto entre identidades culturales y nacionales han de ser la referencia de este 

proyecto político.  

Han pasado 11 años desde el cese definitivo de la actividad armada de la banda 

terrorista ETA, 47 desde la muerte del dictador Franco y el final de cuatro décadas de 
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dictadura fascista con una transición en la que los poderes económicos, políticos, 

judiciales, militares o policiales, altos funcionarios de la dictadura fascista, se 

integraron en las estructuras democráticas de un día para otro. Todos estos episodios, 

han dejado huellas muy dolorosas en la sociedad navarra y española, que son 

necesarias abordar desde una memoria democrática que permita a las nuevas 

generaciones conocer qué paso y evitar cometer los mismos errores en el futuro.  

Desde IUN apostamos por la política y por las vías democráticas para la 

resolución de los conflictos políticos, 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 vulneraciones de DDHH 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. 
 
 Desde IUN consideramos que ha sido un gran logro de toda la sociedad el fin de 
ETA. Este final de la violencia ha abierto un nuevo mapa de convivencia para la 
sociedad navarra, la vasca y el conjunto de la sociedad española. 
 
 En esta legislatura 2023-2027 IUN-NEB va a estar presente en el trabajo de 
reconciliación y la superación de los efectos de tantos años de violencia; vamos a 
implicarnos como organización política en la 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.  
 
 Nuestras propuestas para este apartado de Autogobierno, convivencia y 
memoria democrática son:  
 

1. Reforzar el autogobierno: más derechos y más pluralidad. 
 
a) Es imprescindible reformar el Amejoramiento dentro de un proceso 

de reforma del Estado Autonómico en el que integra y haga 
compatible la solidaridad, la corresponsabilidad y el gobierno 
conjunto de lo común con el refuerzo del autogobierno y el respeto 
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de lo propio de cada parte. Nuestro proyecto es el modelo de Estado 
Federal Republicano.  

b) Garantías para el ejercicio de las competencias propias sin 
interferencias del Estado a través del uso abusivo de las 
competencias horizontales o la legislación básica 

c) Introducción del referéndum para sancionar las reformas del 
Amejoramiento.  

d) Trabajar para la transferencia de las competencias pendientes: 
tráfico (actualmente en negociación), inspección de trabajo, etc…  

 

2. Defensa del Convenio Económico como instrumento de autonomía 
fiscal de Navarra compatible con la solidaridad con las demás 
comunidades. Actualización del sistema fiscal para mejorar la 
redistribución y hacer viables y eficaces los servicios públicos y las 

prestaciones sociales. 

 

3. Reforma de la Administración 

a) Impulso de la reforma de la Administración de la Comunidad Foral 
en base a criterios de eficacia, transparencia, participación de la 
ciudadanía y de los empleados públicos, accesibilidad a todos los 
servicios públicos tanto física como virtualmente (rotura de brecha 
digital).  

b) Revisión de la estructura administrativa y de los puestos de trabajo 
para redefinir los recursos necesarios 

c) Revisión de las fórmulas de gestión privada de servicios públicos. 
Principio general de gestión directa 

4. Máxima transparencia en la gestión pública 

a) Control estricto del cumplimiento del código ético de los cargos 
públicas y del absentismo 

b) En todos los tribunales o jurados que deban decidir procedimientos 
de selección e ingreso en el empleo público, de contratación o de 
otorgamiento 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 

c) En los órganos de gobierno de las sociedades públicas y fundaciones 
dependientes de la Administración Pública deben tener 
participación los grupos políticos presentes en el Parlamento de 
Navarra o en el respectivo Pleno Municipal y órgano equivalente, en 
función de su ámbito 
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5. Lucha contra el transfuguismo 

El transfuguismo es uno de los peores descréditos para la vida política y 
una deformación de la voluntad popular. Deben reforzarse los 
mecanismos legales para sancionar las conductas de los tránsfugas 

6. Reforma de la función pública navarra 

a) Nuevo Estatuto del Empleo Público adecuado a estos criterios y a 
estos tiempos, que introduzca la carrera profesional basada en el 
mérito para todos los empleados públicos, la valoración del 
desempeño y el derecho/deber de una formación permanente 
adecuada 

b) Revisión de los sistemas de ingreso en la función pública para 
garantizar su objetividad y adecuación a las necesidades de los 

servicios públicos. 
c) Provisión de todos los puestos directivos mediante concurso de 

méritos, con la única salvedad de direcciones generales y 
equivalentes. 

d) Seguimiento estricto del régimen de incompatibilidades de los 
empleados públicos. 

e) Plan de reducción progresiva de los niveles de precariedad y 
eventualidad en el empleo público, cumplimiento estricto de la Ley y 
el Decreto Foral de Estabilización de Empleados Públicos con el 
objetivo de no volver a acumular bolsas de interinos/eventuales en 
la Administración Pública.  

f) 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 

g) Simplificación de complementos arbitrarios y discriminatorios no 
justificados en funciones efectivas; limitación de dietas a gastos o 
asistencia a reuniones justificadas. Eliminación de planes de 
pensiones privados u otras prestaciones análogas 

7. Comarcalización de Navarra 

a) Desarrollo y aplicación de la Ley Foral 4/2019 de Reforma de la 
Administración Local de Navarra. En la presente legislatura el 
Gobierno de Navarra ha incumplido el compromiso programático de 
revisar y, en su caso, modificar esta ley como paso previo a su 
aplicación 

b) Racionalizar el mapa local para aumentar la capacidad de las 
entidades locales para prestar de forma más eficaz, eficiente y con 
mayor calidad los servicios públicos a través de la creación de las 12 

comarcas previstas legalmente. 
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c) Adecuación de los servicios de la Administración Local al mapa 
comarcal 

8. Administración local: acercar las decisiones a la ciudadanía, impulsar la 
participación en la gestión de lo más cercano 

a) Aprobar la Ley Foral de Financiación de la Administración Local de 
Navarra dotando a todas las entidades locales de un marco 
suficiente y estable de financiación que alcance el 15 % de los 
Presupuestos Generales de Navarra. 

b) Descongelación de las plazas de secretarios locales; dotación 
adecuada de plantillas. 

c) Regulación de los convenios urbanísticos, que deberán limitarse a la 
gestión del planeamiento sin que se ellos puedan derivar 
incrementos de aprovechamiento urbanístico 

 

9. Refuerzo de la convivencia y el respeto en la sociedad navarra 

a) Seguir trabajando para promover acuerdos políticos que construyan 
convivencia, que superen la confrontación mediante la simbología, 
buscando una solución política y legal a la pluralidad en materia de 
identidades, símbolos y lenguas 

b) Impulso de las políticas de la Dirección General de Paz, Convivencia y 
Derechos Humanos 

10. Cumplimiento y desarrollo de la ley de víctimas del terrorismo y 
modificación de ley de víctimas de grupos de extrema derecha 

 

11. Impulsaremos medidas de “Justicia Restaurativa” como la vía Nanclares 

para reconstruir la convivencia y facilitar la reinserción mediante el 

reconocimiento del daño causado. Trabajaremos para impulsar a nivel 

estatal 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. En ningún caso apoyaremos o 

facilitaremos la 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. 

12. Seguir desarrollando las leyes de memoria histórica de Navarra 

impulsadas por Izquierda-Ezkerra la pasada y la presente legislatura. 
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Introducción de la violencia por motivo de opción sexual en la LMH, 

introduciendo artículos en homenaje de la represión para colectivo 

LGTBIQ. 

13. En este sentido de desarrollo de la ley de Memoria, priorizar el 
desarrollo de un currículum educativo, con su correspondiente 
programa de estudio, creación de materiales, creación de libros de texto 
frente a las actuales editoriales, formación del profesorado en este 
tema. Seguir con programa “escuelas con memoria” 

14. Desarrollo de Instituto de la Memoria. Dotarlo de espacios y contenidos: 
Exposición permanente sobre la Memoria Histórica en Navarra, espacios 
para exposiciones temporales. Centro de estudios históricos y de 
documentación, biblioteca, videoteca y archivo. 

15. Desarrollo y actualización del mapa de fosas. Actualización y nuevas 
incorporaciones. Centralizar la información y los testimonios disponibles 

16. Exhumaciones. Su localización y posterior intervención debe de ser el 

principal objeto de las políticas públicas de Memoria Histórica. Se debe 

seguir con el plan de exhumaciones que para el año 2026 (90 

aniversario golpe de Estado franquista), contemple la intervención en 

todas las fosas conocidas y pendientes de intervención 

17. Simbología franquista y de la dictadura. Eliminación de toda la 

parafernalia simbólica y elementos de la memoria del bando vencedor 

que aún queda en Navarra. Demolición del Monumento a los Caídos de 

Pamplona, creando en su lugar un gran parque con jardín de la 

Memoria. 

18. Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra. Convenio entre 

el Gobierno de Navarra (Instituto de la Memoria) y la Universidad 

Pública de Navarra para el desarrollo del mismo para su integración. 

Seguir con el convenio con este fondo desde el Parlamento, y muy 

importante: apertura de este fondo para investigadores externos y para 

el público en general. 

19. Propiciar un sistema de participación que permita articular de manera 

coherente diversos instrumentos que permitan a la ciudadanía 

intervenir en el diseño, planificación, ejecución, evaluación y 

seguimiento de las políticas públicas, pudiendo ser plasmados en 

instrumentos normativos como leyes autonómicas de participación 

ciudadana, referéndums, consultas ciudadanas…  

20. Impulso a las Iniciativas Legislativas Populares, permitiendo que se usen 

para crear, reformar o derogar normas en cualquier órgano de 

competencia normativa. 

21. Poner en marcha Presupuestos Participativos con carácter universal 

vinculante, deliberativo y autor reglamentado, que permitan la 
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participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los 

recursos públicos, así como el control y seguimiento de su ejecución. 

22. Reforma de la Ley Electoral, en el Estado y en cada CCAA, que garantice 

la proporcionalidad 

23. 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 

 

2) POLÍTICA ECONÓMICA 

IUN es una organización política que tiene sus ejes fundamentales en el 

anticapitalismo, en la construcción de un modelo de sociedad en el que el Estado sea 

un agente prioritario ante la provisión de políticas sociales a la sociedad navarra y 

española ante los mercados. Queremos una economía centrada en las necesidades de 

las personas y no basada en la obtención de beneficio económico a costa de la 

explotación de las personas o del agotamiento de los recursos naturales del planeta 

por un uso irracional de los mismos.   

La transformación que propugnamos, exige un Estado con un poder público 

fuerte, democrático y participativo, que se proponga intervenir para garantizar los 

derechos. Esta es la máxima garantía para la igualdad de oportunidades para toda la 

sociedad navarra y española. Es necesario proteger los derechos de la mayoría social y 

trabajadora, para establecer unos servicios públicos de calidad y universales, que 

garanticen el derecho a la educación pública, la salud pública, el derecho al trabajo, a 

la vivienda, el derecho a la protección económica…  

Nuestra propuesta programática en economía es la siguiente:  

1. Mantener la senda de expansión presupuestaria y la prioridad social de las legislaturas 

2015-2019 y 2019-2023: educación, salud, derechos sociales, empleo y vivienda. 

Incluir el análisis y perspectiva de género en todo el proceso de elaboración y 

evaluación de los presupuestos generales de Navarra de cada año. 

2. Implementar una Reforma Fiscal en 2023, que bajo criterios de justicia y 

progresividad fiscal haga que quien más tenga y más gane pague más, aumentando así 

la recaudación: Impuesto de Sociedades sobre las grandes empresas, rentas de 

capital, grandes fortunas, fraude fiscal. Apuesta decidida por la lucha contra el 

fraude y la elusión fiscal. Avanzar sustancialmente en la imposición verde. Así 

mismo, siguiendo el modelo de varios países de Europa, implantar un sistema como 

la euroviñeta. Debemos modificar la Ley Foral General Tributaria para crear la figura 
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del Defensor del Contribuyente y, simultáneamente, establecer medidas de 

protección para el  denunciante. 

3. Crear una Consejería de Desarrollo Económico y Trabajo y/o Economía Social. 

Frente a la actual lógica neoliberal de ligar y supeditar el desarrollo económico 

al desarrollo empresarial, se debe apostar por una nueva visión que priorice el 

empleo digno y la economía social como ejes vertebradores del desarrollo 

económico de Navarra. Esta estructura, prioritariamente debería asumir en su 

seno las actuales competencias de la Consejería de Desarrollo Económico 

relacionadas con Trabajo y Economía Social, así como las competencias del 

Servicio Navarro de Empleo. 

4. Creación de una Banca Pública en Navarra. Que capte depósitos y de créditos a 

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

con los recursos de la Fundación Caja Navarra (cientos de millones disponibles en 

acciones de Caixa Bank). Hay que dar los pasos necesarios para implantar una banca 

pública que garantice el acceso a los servicios financieros básicos a todos los 

navarros e intervenga directamente en el desarrollo económico de Navarra. 

5. Aprobación de un Plan de Trabajo  Garantizado. Proveer de empleo digno a todos los  

ciudadanos. Colaboración de todas las administraciones públicas. Se debe 

reconocer como un derecho subjetivo. 

6. Aprobar una legislación que impulse el reparto de trabajo en Navarra, en la 

administración y en el sector privado. 

7. Dotar de los recursos necesarios al SNE para aumentar la intermediación en el 

mercado de trabajo. Condicionar ayudas y beneficios fiscales a las empresas a que contraten 

a través del SNE. Incorporar el objetivo de luchar contra las Brechas de Género 

en la intermediación en el mercado de trabajo del SNE. 

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

colaborativa y solidaria. Implementación en el modelo económico navarro 

estrategias de economía feminista y ecologista, para IUN la economía siempre va a 

estar centrada en las personas y sus necesidades, no en las necesidades de los 

mercados financieros. 

9. Elaboración de un Plan de Choque contra el desempleo joven, femenino y de 

larga duración. 

10. Gestión pública directa de los servicios públicos. Avanzar con mayor intensidad en la 

publificación de los servicios privatizados. Nueva Ley del Fondo de Participación 

de Transferencias Corrientes con el objetivo de que el gasto municipal por 

habitante sea equiparable en cualquier punto de la Comunidad.  



13 
 

11. Impulsar el establecimiento de tasas turísticas que puedan revertir en los 

municipios con más afectación para que puedan compensarse los efectos 

negativos que pueda conllevar el turismo. 

 

 

3) DERECHOS SOCIALES 

Desde IUN-NEB consideramos que el sistema de Servicios Sociales tiene que ser 

lo más cercano a la ciudadanía posible y de gestión pública. Los municipios son 

esenciales para la ejecución de las políticas de Servicios Sociales mediante los Servicios 

Sociales de Base. Es necesario desarrollar una organización y estructura adecuada a la 

situación actual.  

Es importante destacar, cómo desde la legislatura del cambio de 2015-2019, 

mediante la Ley de Renta Garantizada y Derecho a la Inclusión Social (LF 15/2016, de 

11 Noviembre), se ha conseguido que Navarra sea la CCAA del Estado con mejor índice 

de Tasa AROPE (riesgo de pobreza y exclusión social). También que el nuevo Decreto 

Foral de Financiación de Servicios Sociales (DF 48/2020 de 15 Julio) está permitiendo 

implantar los recursos mínimos para el desarrollo de la Ley de Renta Garantizada y 

Derecho a la Inclusión. Pero también es necesario recalcar que estos dos años de 

pandemia Covid-19 y la situación de crisis económica como consecuencia de Guerra de 

Ucrania, han creado un aumento de las situaciones de necesidad que son necesarias 

atajar.  

Desde IUN destacamos que acabar con la pobreza y exclusión social es una 

decisión política, y que es necesaria la implicación de todos los agentes políticos y 

sociales para acabar con estas situaciones.  

Respecto a las personas mayores, es necesario el atender a toda la población 

mayor con unos servicios públicos de calidad, en el mantenimiento de las personas 

mayores en su entorno familiar y social (mediante equipos de SAD, centros de día, 

jubilotecas…) y cómo último recurso, el ingreso en unidades de alojamiento 

(reconversión de residencias) en grupos reducidos.  

No debemos olvidarnos de que en este sector de cuidados a personas mayores, 

la mano de obra es generalmente femenina, con unas condiciones de trabajo precarias 

y mal remuneradas. Nuestro objetivo ha de ser el mejorar estas condiciones, siendo 

conscientes que la privatización de estos servicios de cuidados, es la que genera estas 

situaciones de precariedad laboral. Hacer de toda esta red de cuidados un servicio 

público, no externalizado es nuestro gran objetivo para esta legislatura.  
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La atención a las personas con discapacidad o diversidad funcional, también 

debe ser una prioridad del siguiente Gobierno de Navarra. Desarrollar un sistema de 

atención adecuado a las personas con diversidad funcional, crear un modelo de 

accesibilidad adecuado a todas las necesidades, un modelo de cuidados y de acceso a 

derechos como trabajo, vivienda y emancipación familiar en aquellos casos en los que 

se quiera deben ser prioridad de atención por parte del sistema de servicios sociales.  

La infancia también necesita de un sistema de prevención, apoyo y atención 

adecuado a las necesidades de hoy. Es necesario que existan redes municipales de 

prevención con equipos socio-comunitarios, que se coordinen con los Servicios 

Sociales de Base. También es necesaria una atención ágil y garantista para aquellos 

menores que se encuentran en situaciones de desprotección o desamparo.  

El desarrollo de programas y acciones que faciliten la atención a las familias 

más vulnerables, especialmente a aquellas que tienen más dificultades por su 

estructura (monomarentales/monoparentales), programas de conciliación familiar que 

permitan la compatibilidad de vida laboral con cuidado digno de menores…  

 Desde IUN-NEB consideramos que el Departamento de Derechos Sociales, debe 

de ser quien dirija y coordine la implantación de la Agenda 2030 en todos los 

Departamentos del Gobierno de Navarra. Es necesario que esta Agenda 2030, se 

implante en todos los niveles posibles (Internacional, Estatal, CCAA y municipal) con la 

mayor y mejor concreción posible.  

 Para cumplir con estas líneas de trabajo, desde IUN-NEB proponemos las 

siguientes acciones programáticas:  

1) Que los servicios sociales sean de gestión pública y directa. Para ello es 

imprescindible que haya una estructura pública lo suficientemente  

organizada y dotada de recursos, liderada por el Gobierno de Navarra 

aunque esté descentralizada en los Ayuntamientos.  

2) Desarrollar la atención primaria desde un planteamiento municipal y de 

implicación de ayuntamientos. Obligatoriedad de los programas 

comunitarios. Garantizar una primera atención en 48 horas. 

3) Prioridad de Servicio de Atención a Domicilio y servicios de proximidad 

(Centros de Día, jubilotecas…) públicos. Ampliar los recursos y  el número 

de horas de atención. Establecer unas tasas para toda navarra que no 

impidan el acceso al mismo. Estructurar la financiación y las subvenciones, 

para que en éste periodo reciba más el que menos tiene, no el que 

garantiza el copago 
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4) INSPECCIÓN,  para garantizar que las exigencias de los convenios firmados 

por las empresas que gestionan las residencias se cumplan en todos sus 

extremos. 

5) Desarrollo efectivo de Programa AUNA en toda la Comunidad Foral de 

Navarra.  

6) Hacer públicas las Empresas de Inserción Social, mejorar los recursos de 

atención para que puedan hacer un trabajo de mejor calidad de inserción.  

7) Crear mecanismos de simplificación de acceso a las prestaciones sociales.  

8) Desarrollo de Decreto de Financiación de Servicios Sociales, dotar a todas 

las entidades locales de los recursos humanos, económicos y materiales 

necesarios para el desempeño de sus funciones.  

9) Crear una partida económica de mejora y adecuación de edificios y 

estructuras de atención primaria de Servicios Sociales.  

10) Desarrollo de la historia social única. 

11) Obligatoriedad de la figura de coordinación en todos los Servicios Sociales 

de Base. 

12) Desarrollar  acciones políticas para conseguir que la sociedad navarra sea 

una sociedad de cuidados a las personas mayores y a las personas en 

situación de dependencia. 

13) Completar la publificación de todos los Centros de Servicios Sociales de 

Navarra. 

14) Continuar con la tendencia expansiva del Programa de Empleo Social 

Protegido (más plazas, más formación, más agilidad en implantación).  

15) Continuar con el desarrollo de Ley de Renta Garantizada y Derecho a la 

Inclusión. 

16) Mejorar la coordinación e implantación de la competencia de gestión de 

IMV en Navarra.  

17) Propuestas fiscales para hijo/a a cargo. 

18) Evaluación y desarrollo de Plan de Inclusión Social. 

19) Mejorar la coordinación y financiación de Programas de Inserción Social 

Entidades Sociales (mayor estabilidad y plurianualidad) e incluirlos en la 

historia social única. 

20) Dotar a las entidades a intervención social de un convenio colectivo con 

unas condiciones mínimas dignas.  

21) Desarrollo de la Agenda 2030 desde Departamento de Derechos Sociales.  

22) Trabajo coordinado entre Derechos Sociales y Vivienda para dar solución al 

problema de acceso a vivienda de los colectivos más vulnerables, dar 

solución al problema de hacinamiento en viviendas …  

23) Atención a las situaciones de sin hogarismo.  

24) Nueva Ley para personas con discapacidad o diversidad funcional. 
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25) Desarrollo de nuevo modelo de atención residencial en módulos pequeños 

de convivencia (modelo centrado en la persona). 

26) Mejora de las condiciones laborales y personales de las personas 

cuidadoras. 

27) Extensión del Programa Sociosanitario a toda la Comunidad Foral de 

Navarra. 

28) Aumento de Centros de Día (públicos y de gestión directa). 

29) Aumento de plazas residenciales para personas mayores, dependientes o 

con discapacidad. 

30) Creación de programas de atención a la soledad no deseada. 

31) Nuevo modelo de teleasistencia. 

32) Aumento de recursos para productos de apoyo y reformas de viviendas 

para eliminar barreras arquitectónicas. 

33) Aumento y creación de partidas económicas para compra de accesorios 

(visuales, auditivos, desplazamiento, ortopedia…). 

34) Mejorar las condiciones laborales en el sector de personas mayores 

(residencias y centros de día) y  discapacidad mediante nuevos convenios 

colectivos.  

35) Desarrollo del Plan de Discapacidad, avanzar hacia un modelo de 

desinstitucionalización.  

36) Mejora de los Centros Especiales de Empleo. 

37) Agilización de las valoraciones de discapacidad y dependencia. 

38) Crear una nueva Ley de Derechos de Infancia y Familia. 

39) Nuevo acuerdo marco de concertación con mejora de ratios y condiciones 

laborales (exigencia de cumplimiento nuevo convenio colectivo de 

inclusión). 

40) Impulso y mejora del programa de acogimiento familiar. 

41) Incremento de recursos para programas comunitarios de infancia.  

42) Nuevas convocatorias de programas municipales de conciliación. 

43) Nuevas convocatorias de ayudas a trabajadores por cuenta ajena y 

autónomos/as para la conciliación. 

44) Desarrollo ley de familias monoparentales. 

45) Traspaso a educación de las escuelas infantiles (Educación 0-3 pública y 

gratuita). 

46) Desarrollo de las políticas de evaluación e investigación de Observatorio de 

la Realidad Social.  

47) Un impulso de la cultura de la evaluación en el Departamento de Derechos 

Sociales y de proyectos de innovación social, sobre todo aquellos vinculados 

al medio rural de Navarra. 

48) Proyectos europeos enfocados a la investigación, innovación y 

modernización: Historia Social única, modernización de los sistemas 
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tecnológicos de los Centros residenciales propios del Gobierno de Navarra, 

impulso de una convocatoria de proyectos de innovación social en el medio 

rural, puesta en marcha del Instituto de Investigación en dependencia y 

envejecimiento y trabajo en red con enfoque dialógico. 

49) Coordinación y mejora de los recursos de atención a la salud mental entre 

Servicios Sociales de Base y CSM.  

 

 

4) SALUD  

Desde IUN vamos a defender el que nuestro sistema de salud SNS-

OSASUNBIDEA, sea una referencia en la prevención, cuidado y atención a la salud de la 

sociedad navarra. Queremos un sistema de Salud público, universal. Consideramos que 

la atención a la salud de la sociedad navarra, no puede estar en manos de oligopolios 

privados. La atención a la salud no es un negocio.  

Actualmente, el Sistema Navarro de Salud, acaba de demostrarnos en la 

situación de pandemia Covid-19, que contamos con unos recursos y unos profesionales 

que son un ejemplo de implicación en los momentos más difíciles.  

Ahora es el momento de pasar de los aplausos al reconocimiento profesional, 

es necesario dotar a nuestro sistema de salud de los recursos y herramientas 

necesarias para que puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles y 

esto se transmita en una mejor atención a la ciudadanía navarra.  

Desde IUN destacamos que hay dos temas importantes a abordar en esta 

legislatura 2019-2023:  

 Las dificultades de atención y la necesidad de aumento de recursos 

humanos en la Atención Primaria de Salud 

 Abordar la situación de las listas de espera en la atención especializada.  

Nuestras propuestas para Salud en esta legislatura son las siguientes:  

1. Aumentar hasta un 20% el gasto en Salud de la Atención Primaria, sin 

perjuicio de reducir otros espacios de atención en el sistema (atención 

especializada). 

2. Desarrollar otra manera de resolver los problemas (físico, psicólogo, 

social, asumir cuota de autocuidado…). Es preciso volver a repensar el 

modelo de atención sanitario, cambiar de la idea de sanidad a la idea de 

salud como objetivo de nuestras políticas públicas. Transitar de la idea 

de “derecho a la protección de la salud” a “derecho a la salud”. Pasar del 
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“te curo cuando estás enfermo” y el “mejor prevenir que curar”, al 

“trabajemos juntos para mantener tu salud, la de tu familia y la de tu 

comunidad”. 

3. Abordar el atasco en las listas de espera en Atención Especializada 

desde una reflexión que supere la ecuación de más dinero, más 

médicos… Es necesario profundizar en las causas de los problemas para 

poder proponer soluciones adecuadas. 

4. Garantizar la gestión pública y directa de los servicios sanitarios en todo 

el Sistema de Salud.  

5. Creación de un Servicio Dental Público, que garantice la salud 

bucodental a toda la población adulta de manera pública y gratuita. 

6. Ampliar la cobertura del programa de salud bucodental PADI a las caries 

y extracciones no anticipadas en dentadura no definitiva, y a las prótesis 

dentales en niños y niñas con cáncer en Navarra con denticiones 

definitivas.   

7. Establecer una cartera común de servicios sanitarios garantizando que 

no se introduzcan fórmulas de copago.  

8. Supresión progresiva de todos los conciertos sanitarios hasta su 

completa desaparición 

9. Complementar y coordinar los sistemas sanitario y de servicios sociales 

para crear un modelo de atención sociosanitario público. 

10. Establecer un tiempo mínimo de consulta que no puede ser menor de 

10 minutos por persona atendida.  

11. Crear una empresa farmacéutica pública con capacidad de actuar en la 

fabricación y distribución de medicamentos.  

12. Ampliación del modelo de atención al embarazo, parto y postparto. 

Consideramos necesario el volver a dar protagonismo a aquellas madres 

que eligen por modelos de partos de baja intensidad de atención. 

Creación de salas de partos y centros de partos de baja intensidad de 

atención con equipos profesionales preparados y formados para este 

modelo.  

13. Aumentar los recursos de la red de atención a la salud mental, 

programas específicos de atención y prevención a suicidio. Dotar de más 

recursos la red de atención a la salud mental infantil y juvenil, con 

atención especial a centros educativos.  

14. Refuerzo de profesionales en Atención Primaria en zonas donde hay 

déficit de equipos profesionales (zonas rurales, Sakana/ Alsasua…) 

15. Refuerzo de los programas y recursos de prevención de embarazos no 

deseados 

16. Modificar el subsidio que compensa la pérdida de ingresos que sufren 

los trabajadores progenitores, adoptantes o acogedores, que reducen 
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su jornada de trabajo y su salario para cuidar de manera directa, 

continua y permanente del menor a su cargo, afectado por cáncer u 

otra enfermedad grave de las determinadas legalmente en Navarra y 

por lo tanto  a modificar el Decreto Foral 11/2009 del 9 de febrero por 

el que se aprueba el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos y 

ampliar el rango desde el 50% hasta el 99%. 

17. Reconocer la discapacidad temporal en los niños y niñas que sufren 

cáncer en Navarra y aplicar en Navarra la proposición no de Ley del 

2017, aprobada en el Congreso de los diputados en la que se reconoce a 

los niños y adolescentes con cáncer una discapacidad del 33% desde el 

momento en el que se produce el diagnóstico, permitiendo a los 

menores de 0 a 14 años y a sus familias acceder a ayudas y servicios. 

18. Atención al aborto en la red pública de salud.  

19. Continuar con el desarrollo de legislación que trabaje la regulación y 

prevención del juego y la implantación de casas de apuestas.  

20. Apoyo y mejora de los recursos para la atención a las personas con 

problemas de consumo drogas / alcohol.  

 

5) IGUALDAD 

IUN va a trabajar para que las desigualdades entre mujeres y hombres se 

reduzcan al máximo o hasta que llegue su desaparición. Es necesario el planificar 

políticas de igualdad para acabar con todas las desigualdades (económicas, 

participación social, laborales, corresponsabilidad…) y sobre todo para acabar con la 

expresión más horrenda de esta desigualdad, la violencia de género.  

El feminismo tiene que ser la base y la lógica desde la que pensemos que 

sociedad navarra queremos construir.  

Nuestro propósito para esta legislatura son las siguientes propuestas:  

1. Transversalizar las políticas feministas a todas las acciones legislativas y 

ejecutivas de la siguiente legislatura.  

2. Legislar para atajar la brecha de género salarial y la profesional, acabar con 

los denominados “techos de cristal” y “suelos pegajosos”.  

3. Fomentaremos que todos los gobiernos que apoyemos externa o 

internamente deberán ser paritarios.  

4. Impulso del Plan Estratégico de Igualdad.  

5. Realizar planes de formación en igualdad en todos los ámbitos de la 

Administración Foral. 

6. Trabajar desde la prevención y la atención adecuada (psicológica, legal, 

sanitaria, social…)  en violencia de género.  
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7. En todas las líneas de subvención para la contratación laboral del SNE o 

cualquier otro departamento del Gobierno de Navarra, se exigirá que al 

menos un 50 % sean mujeres y/o que la contratación de mujeres sea 

incentivada mientras haya desigualdad en el acceso al empleo.  

8. Crear una partida presupuestaria única para trabajar la prevención y 

atención de las mujeres víctimas de la trata de personas y la explotación 

sexual. Desde IUN somos abolicionistas con el tema prostitución y vamos a 

trabajar para erradicar esta práctica en Navarra.  

9. Fomentar la creación de un Observatorio Navarro para detectar, identificar 

y proponer respuestas ante las situaciones de desigualdad y discriminación 

por cuestión de género.  

 

6. JUVENTUD 

El sistema capitalista obliga a la juventud a tener una vida precaria en todos los 

ámbitos. Nuestra juventud sigue estando sometida a condiciones laborales que no les 

permiten emanciparse, acceder a una vivienda, a una educación a la altura de sus 

necesidades.  

En definitiva, la precarización juvenil afecta a todos los ámbitos de la vida, 

provocando una imposibilidad de construir un proyecto de vida. Con esta situación, no 

se dan las condiciones para que se cumpla el artículo 48 de la Constitución que obliga a 

los poderes públicos a promover las condiciones para la participación libre y eficaz de 

la juventud en el desarrollo político, socio-económico y cultural.  

En IUN pensamos que las políticas públicas para resolver esta situación deben 

estar orientadas desde un punto de vista transversal, ya que son políticas estratégicas 

y prioritarias.  

 Nuestra propuesta política para esta área programática es la siguiente:  

1) Implementación de un Plan de emancipación juvenil que incluya la creación 
de un parque público de viviendas, que dé la oportunidad para poner en 
marcha planes específicos para jóvenes y, así facilitar el acceso a la vivienda 
con alquileres vinculados al nivel de renta de la persona.  

2) Creación de la Mesa por el Empleo Joven para plantear iniciativas de mejora 
del empleo juvenil compuesta por el Gobierno de Navarra, la patronal, los 
sindicatos, la representación de la economía social y el Consejo de la 
Juventud de Navarra. 

3) Elaborar y aprobar el IV Plan de Juventud de Navarra 2024-2026. La 
elaboración de este plan partirá de un verdadero análisis de la realidad y 
será un proceso eminentemente participativo, tanto del movimiento 
asociativo y agentes sociales, como de los diferentes niveles de las 
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Administraciones públicas. Seguimiento continuo y evolución del plan joven 
por parte del movimiento asociativo juvenil y las Administraciones 
implicadas sobre el grado de cumplimiento del mismo usando mecanismos 
participativos para la distribución de los presupuestos en materia de 
juventud. 

4) Garantizar el protagonismo de los y las jóvenes con el análisis y decisión de 
todas las cuestiones que les afecten. 

5) Generar laboratorios de innovación juvenil autogestionados. 
6) Poner en marcha un Plan Integral de Salud Mental para personas jóvenes, 

dotado de la inversión necesaria para reducir el tiempo de espera para la 
atención psicológica en el sistema público de salud, con especial atención a 
la prevención del suicidio, los trastornos de conducta alimentaria y la 
ludopatía. También se deberá implementar planes de prevención del 
suicidio en centros escolares, dotados de recursos económicos y materiales 
y de personal especializado 

7) Continuar desarrollando la promoción de la salud sexual considerando la 
atención a la reducción de riesgos (sexualidad, drogas...); la atención eficaz, 
gratuita y diferenciada a problemas psico-sociales de los y las jóvenes; el 
aumento de los puntos de recogida gratuita de anticonceptivos en lugares 
accesibles y frecuentados por la juventud como puede ser en centros 
escolares, casas de la juventud, fiestas populares, festivales, etc., en 
coordinación con las administraciones locales 

8) Poner en marcha puntos de asesoramiento a jóvenes del sector cultural en 
aspectos legales, económicos y para el desarrollo de sus carreras, haciendo 
hincapié en el cooperativismo y la economía social. Fomento de una 
identidad cultural juvenil mediante proyectos de dinamización cultural: 
bolsa de artistas, intercambios de estos, organización de eventos culturales, 
etc. 

 

7. DEPORTE 

La práctica de la actividad física y el deporte no sólo contribuyen a la mejora del 
estado de forma de la ciudadanía, también es una forma de socializar y mantener sana 
una sociedad, por dentro y por fuera, por ello desde IUN proponemos desarrollar 
programas que conciencien sobre esta necesidad.  

 Desde IUN nos comprometemos a impulsar el deporte aportando las políticas y 
medios presupuestarios necesarios para realizar una decidida política deportiva que 
fomente hábitos de vida saludables en la sociedad navarra y sea una herramienta más 
de inclusión social.  

 Nuestras propuestas para esta área programática son las siguientes:  

1) Fomentar y promocionar la práctica de la actividad física en toda la 
población y en igualdad de condiciones, garantizando los recursos 
necesarios; recursos humanos especializados, instalaciones y 
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condiciones de seguridad en la práctica de actividades físico-
deportivas. 

2) Garantizar el acceso universal a la práctica del deporte a todas las 
personas, una de las herramientas más potentes para la integración 
social y la superación de desigualdades.  

3) Diseñar y revisar programas que se adapten a las recomendaciones 
de organismos internacionales como la OMS (Organización Mundial 
de la Salud). 

4) Promocionar y apoyar al deporte de élite y profesional que es fuente 
de riqueza para nuestra comunidad. 

Para desarrollar estos ejes programáticos anteriormente mencionados, desde 
IUN nos comprometemos a:  

- Establecer políticas deportivas para todas las personas (infancia, juventud, 
mayores, mujeres, personas con diversidad funcional…). 

- Crear las condiciones que permitan la participación ciudadana en la 
actividad deportiva. 

- Fomento de escuelas deportivas, apertura de patios y gimnasios escolares 
- Estrategia para fomento de actividad deportiva en personas mayores y con 

discapacidad. 
- Actualizar el Plan Director de instalaciones deportivas, para mejorar y 

construir nuevas infraestructuras deportivas. Especial mención merece la 
necesidad de construir una pista de atletismo cubierta, la cual es una 
demanda histórica del atletismo navarro que se necesita cubrir. 

- Desarrollo de políticas de inclusión social mediante actividad deportiva con 
colectivos específicos. 

- Programas específicos para evitar la obesidad infantil. 
- Garantizar los medios económicos, materiales y humanos necesarios para la 

práctica deportiva de toda la sociedad. 
- Creación, ampliación y mejora de instalaciones deportivas. 
- Gestión pública de instalaciones deportivas. 
- Fomento de actividad deportiva en la naturaleza. 
- Apoyo económico y logístico a federaciones, clubs… 
- Fomento de la formación en deporte de élite y del deporte base como 

cantera. 
- Fomentar la reducción de las brechas salariales (deporte 

femenino/masculino) en deporte profesional. 
- Promoción de eventos deportivos. 
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8. EDUCACIÓN 

Para IUN el sistema educativo público es la mejor garantía para romper con las 
desigualdades sociales. La educación es el mejor mecanismo de activación del ascensor 
social y tenemos como obligación que sea una herramienta válida, que permita a la 
juventud de los pueblos y barrios obreros competir en el acceso al empleo, en calidad 
de vida… en igualdad de condiciones que con la juventud de los pueblos y barrios con 
mayor poder adquisitivo.  

Nuestra propuesta es la de un sistema educativo que permita desarrollar una 
educación pública de calidad, moderna, gratuita, plural, justa, libre, laica, participativa, 
no sexista, en igualdad, inclusiva y compensadora de las desigualdades sociales y 
culturales, ligada al entorno, plurilingüe y gestionada democráticamente.  

 La educación debe ser un derecho universal desde el inicio de la vida hasta su 
final. Por este motivo, consideramos imprescindible que el sistema educativo público 
debe comprender desde el ciclo 0-3 años hasta la educación universitaria o educación 
de adultos de manera gratuita, financiado por los impuestos.  
 
 Nuestras propuestas para esta área son las siguientes:  
 

1. La educación ha de ser desarrollada por una red de centros de 
enseñanza de titularidad y  gestión pública. 

2. Desarrollaremos un modelo de educación pública que garantice el 
derecho a una educación de calidad, que trabaje por el éxito 
educativo de toda la ciudadanía, independientemente de su posición 
económica, social o territorial de origen.  

3. Dotaremos al sistema educativo público de todos los recursos 
económicos, materiales y humanos necesarios para superar las 
desigualdades sociales, económicas, culturales o territoriales y evitar 
situaciones de fracaso educativo.  

4. No vamos a financiar con dinero público a centros privados, 
pondremos fin a los conciertos educativos, traspasando los centros 
concertados a la red pública de manera progresiva hasta su 
desaparición.  

5. Nuestro modelo de escuela es una escuela y una educación laica, no 
permitiremos adoctrinamientos religiosos en aulas escolares 
públicas.  

6. Queremos una educación pública participativa y democrática, en la 
que las familias y la sociedad puedan participar activamente en el 
desarrollo educativo en cualquiera de las etapas que se encuentren.  

7. Vamos a trabajar por una escuela pública que sea igualitaria, 
inclusiva e intercultural 

8. Queremos que todo el sistema educativo sea plurilingüe, con la 
posibilidad de aprendizaje de idiomas desde el inicio de los ciclos 
educativos hasta la universidad o educación de adultos.  
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9. El profesorado del sistema público debe estar reconocido y cuidado 
como un elemento fundamental del proceso educativo. Un 
profesorado en buenas condiciones laborales, una formación inicial 
que combine la teoría con la práctica y una formación permanente 
de calidad, incluso mediante la cooperación internacional para la 
formación.  

10. Implantaremos modelos de evaluación que sirvan para mejorar la 
calidad del sistema educativo y de los procesos educativos.  

11. Avanzaremos en la implantación de enseñanza en euskera en toda 
Navarra desde el principio de libertad de elección, progresividad y 
no imposición.  

12. Garantizaremos una financiación adecuada al sistema educativo 
para que sea lo más eficiente posible en su labor.  

13. Dotaremos al sistema educativo público navarro de las instalaciones 
necesarias a las necesidades del alumnado, para aquellas personas 
con discapacidad, para superar las diferencias de género o cualquier 
otra que se pueda dar.  

14. Plan de mejora de los patios escolares, destinando recursos para 
adecuar los centros a actividades y espacios de uso alternativo; 
huertos, reciclaje, aulas abiertas al aire libre o espacios de recreo 
inclusivos que fomenten el ocio alternativo y los deportes 
minoritarios. Crear un plan de instalación de cubiertas en patios. 

15. Ampliar el número de centros dotados de comedor de gestión 
directa o autogestión. Aumento de la cantidad de becas para 
comedor en aquellas familias en situación socio-económica 
vulnerable.  Promocionar los hábitos de alimentación saludables en 
la infancia y juventud (prohibición de venta de productos 
alimentarios procesados en centros educativos) y el consumo de 
productos de cercanía 

16. Vamos a trabajar para garantizar que todas las niñas y niños 
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje 
pertinente y efectivo. Reforzaremos con los recursos humanos, 
materiales y económicos necesarios el Plan PROA (Programa de 
Refuerzo Orientación y Apoyo)  en Navarra para garantizar un apoyo 
a aquellas familias con más dificultades socio-económicas. 

17. Mejora e inversión en red pública de Formación Profesional para 
plazas públicas acordes a las necesidades de formación y 
matriculación del alumnado. 

18. Vamos a trabajar para garantizar un acceso igualitario de todas las 
personas a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria y de adultos.  

19. Queremos garantizar que mediante un sistema público educativo, 
proporcionar las competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.  
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20. Queremos un sistema educativo público que promueva el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz 
y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.  

21. Potenciar un sistema de becas que permita que los estudiantes 
puedan matricularse en los programas de enseñanza que consideren 
necesarios para desarrollar sus objetivos educativos.  

 
 

9. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Desde IUN consideramos que la ciencia y la tecnología deben desarrollarse bajo 

estos principios básicos:  
 
1. Valorar la ciencia cooperativa ante la competitiva. 
2. Respetar y potenciar la autonomía de la investigación científica básica 
3. Promover el conocimiento abierto, no el secreto industrial o militar. 

Considerar la ciencia básica como un bien público, comunal, que hay que 
conservar y extender 

4. Promover la divulgación científica como aprendizaje colectivo. Difundir, no 
vender, el conocimiento científico y tecnológico. 

5. Democratizar la gestión del conocimiento y de su aplicación. Facilitar la 
participación de la ciudadanía en los debates científicos y en la elaboración 
de los Planes de Ciencia, Tecnología e Investigación.  

6. Promover tecnologías abiertas, es decir, accesibles y apropiables; 
compresibles, con diseño manifiesto, transparente, no opaco; controlables 
por el usuario; polivalentes, susceptibles de usos alternativos; limitadas, las 
tecnologías han de tener consecuencias previsibles y desde el principio de 
precaución; eventualmente reversibles; sostenibles, que permitan el 
ahorro, el reciclado de energías y recursos.  

7. Exigir responsabilidad social a las instituciones y agentes científicos, que la 
implantación de una nueva tecnología no contribuya a empeorar la 
situación de los colectivos más desfavorecidos.  

8. No discriminación, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el sector de la investigación, las tecnologías y el I+D+I 

 
Desde estos principios básicos, nuestra propuesta programática para esta área 

es la siguiente:  
 

1. Incrementar y enriquecer el patrimonio científico, tecnológico y 
cultural de Navarra 

2. Tratamiento del conocimiento científico como bien comunal. 
Ordenar el Sistema Navarro de I+D+I, SINAI para promover la 
generación, desarrollo y aprovechamiento compartido del 
conocimiento; procurar la participación en el mismo y en sus 
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resultados bajo parámetros de igualdad  y democratización; 
promover su excelencia evitando el elitismo y aumentar la 
cooperación con el sector público navarro, las entidades sociales y el 
sector productivo 

3. Creación de un Comité de Ética para la investigación en Navarra, en 
el que tengan participación una representación de Parlamento de 
Navarra y una representación del Consejo Económico y Social de 
Navarra 

4. Creación de redes de conocimiento entre instituciones científicas, 
educativas, culturales y sociales para la mejor difusión del 
conocimiento, en coordinación con la red de espacios de divulgación 
científica y técnica de Navarra. 

5. Desarrollo en UPNA de los programas de I+D+I, Doctorados e 
investigaciones científicas como eje central de la investigación en 
Navarra 

6. Dotación de becas y condiciones laborales dignas para el personal 
investigador en Navarra 

7. Mantener a cuerpo de investigadores que ejercen su labor en 
Navarra en el sector público con unas condiciones dignas que 
permitan el desarrollo de su función. 

8. Extender en las personas y equipos investigadores de Navarra la 
Carta Europea del Investigador 

9. Impulso y ampliación de colaboraciones e intercambios entre 
Universidades de las distintas CCAA y europeas. 

10. Apoyo y fomento del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología y 
de las comunidades de innovación  

11. Fomento de Programa Erasmus para universitarios y Erasmus 
Mundos para postgraduados 

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

13. Fomento de Programa Comenius para la cooperación entre centro y 
profesorado de diversos países de la UE. 

 
 
10 POLITICA LINGÜÍSTICA 
 
 Navarra es una comunidad con una muy diversa realidad sociolingüística desde 
el punto de vista territorial y dos lenguas propias, el castellano y el euskera. 
 
 Una lengua propia, el castellano, es conocida y hablada por la práctica totalidad 
de habitantes en todo el territorio, mientras la otra lengua propia, el euskera, es 
conocida y usada por aproximadamente un 13% de la población, y además de forma 
muy desigual en las diferentes zonas lingüísticas de Navarra (zona vascófona, zona 
mixta y zona no vascófona). 
 
 Esta característica de Navarra, hace que en nuestra opinión, la política 
lingüística deba:  
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1. Impulsar medidas de apoyo a un mayor conocimiento y uso de la lengua 

propia que es el euskera, y que se encuentra hoy en una situación de 
minorización lingüística. 

2. Actuar en el impulso y apoyo del conocimiento y uso del euskera desde los 
principios de libertad, voluntariedad, progresividad y respeto a los derechos 
lingüísticos de la ciudadanía. 

3. Las políticas de apoyo y uso del euskera (en la administración 
especialmente) no pueden ser las mismas en todo el territorio, sino que 
deben adaptarse a la realidad sociolingüística de cada zona.  

Por este motivo, desde IUN sostenemos que la eliminación de las zonas 
lingüísticas y la declaración jurídica de oficialidad del euskera en todo el territorio debe 
conllevar asimismo la concreción de qué política lingüística se va a hacer en las 
diferentes zonas de Navarra y adaptarla a las diferentes realidades.  

 
Apoyamos modificar el Amejoramiento y declarar la oficialidad del euskera en 

toda Navarra e impulsar una nueva ley con amplio consenso social, político e 
institucional que establezca la política lingüística que necesariamente debe adaptarse 
a la realidad sociolingüística de las diferentes zonas de Navarra y respetar los principios 
de libertad, voluntariedad, progresividad y garantía de los derechos lingüísticos de 
cada zona.  

 
Hasta que no se modifique el Amejoramiento, proponemos una nueva Ley Foral 

de Política Lingüística para Navarra. 
 
1. Propuestas de Bases para una nueva Ley Foral de Política Lingüística. 

 
BASES PARA LA LEY FORAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE NAVARRA 
 
- El castellano y el euskera son las lenguas propias y oficiales de la 

Comunidad Foral de Navarra. 
- Los objetivos principales de la Ley Foral serán los siguientes:  

 
a) Reconocer, amparar y promover el uso de las dos lenguas de 

Navarra como expresión de su riqueza cultural.  
b) Regular su uso oficial y determinar y hacer efectivos los derechos y 

deberes lingüísticos. 
c) Garantizar el uso de las lenguas de Navarra en las Administraciones 

Públicas, la enseñanza, los medios de comunicación y las actividades 
culturales, sociales y públicas.  

d) Normalizar y fomentar el uso del euskera en la Administración, la 
enseñanza, los medios de comunicación social. las actividades 
culturales y el mundo socio-económico.  

 
-  Todas las personas gozarán de los siguientes derechos lingüísticos:  

 
a) A conocer las dos lenguas de Navarra 
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b) A expresarse en cualquiera de las dos lenguas, oralmente y por 
escrito, en las relaciones y actos públicos y privados. 

c) A usarlas en las relaciones con las instituciones y Administraciones 
Públicas de la Comunidad Foral y, en su caso, con otras instituciones 
conforme a la normativa aplicable.  

d) Ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales en los 
términos que las leyes establecen.  

e) A recibir enseñanza de y en las dos lenguas, en las condiciones que 
establezca la normativa educativa.  

f) A recibir una adecuada oferta de actividades culturales, deportivas, 
sociales y de ocio en ambas lenguas.  

g) A utilizar libremente cualquiera de las dos lenguas en todos los 
ámbitos 

h) A no ser discriminadas por razón de la lengua que utilicen.  
 

2. Proceso participativo para la elaboración y aprobación de la Ley Foral de 
Política Lingüística 

 

Consideramos muy importante que una nueva Ley Foral que concrete la política 
lingüística a aplicar en Navarra y en sus diferentes realidades socio-lingüísticas debe 
alcanzar para su elaboración y aprobación un alto grado de consenso y participación 
social, institucional y política.  

 
Para este proceso de participación además de la pluralidad política reflejada en 

el Parlamento de Navarra y de los colectivos sociales entendemos necesario el 
protagonismo en el proceso de las entidades locales de Navarra.  

 
Ya que la realidad socio-lingüística es muy dispar en los diferentes municipios 

de Navarra y que serán los ayuntamientos unas administraciones esenciales en la 
aplicación de la política lingüística, es imprescindible su participación en el proceso de 
elaboración de la Ley Foral al objeto de que la política lingüística que en ella se 
apruebe, recoja todas las realidades existentes.  

 
De la misma manera que la FNMC ha tenido una participación y protagonismo 

especial en la elaboración de la Ley Foral de Reforma Local entendemos que debe 
también tenerla con la futura Ley Foral de Política Lingüística.  

 
Por ello proponemos poner en marcha un proceso con participación política 

(grupos parlamentarios), social (colectivos sociales) e institucional (FNMC y Gobierno 
de Navarra) que culmine con una propuesta de Ley Foral de Política Lingüística que 
sería finalmente tramitada y aprobada en el Parlamento de Navarra.  

 
3. Aplicación del Decreto Foral 103/2017 de uso del euskera en las 

Administraciones Públicas de Navarra.  
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El Decreto Foral 103/2017 de uso del euskera en las Administraciones Públicas 
de Navarra fue negociado y acordado por las cuatro fuerzas del Acuerdo Programático 
y se adecúa a:  

 
- Las diferentes realidades socio-lingüísticas existentes en Navarra.  
- Los derechos de progresividad, libertad, voluntariedad y cumplimiento de 

los derechos lingüísticos de la ciudadanía en la aplicación de las medidas de 
impulso de conocimiento y uso del euskera. 
 

IUN entiende que la delimitación de los puestos con requisito del euskera debe 
hacerse en coherencia con las diferentes realidades socio-lingüísticas y que su 
provisión se hará mediante la correspondiente planificación y respetando los derechos 
de los/as trabajadores/as, además del necesario consenso con las y los representantes 
de los trabajadores.  

 
En la valoración del euskera como mérito en los procedimientos de acceso a la 

administración (concurso-oposición) y de traslado en la administración (concurso). Con 
el actual decreto foral, la valoración como mérito aumenta respecto a la valoración del 
decreto de UPN, pero es un aumento razonable y prudente.  

 
En definitiva, el decreto aprobado para sustituir al de UPN, regula el uso de las 

lenguas propias de Navarra en la Administración, atendiendo a nuestra realidad 
sociolingüística y no conlleva una exclusión/discriminación de los que no conocen el 
euskera para el acceso al trabajo en las administraciones públicas.  

 
En los procesos de ingreso en la Administración en los que se valoren méritos, 

se valorará de forma gradual el euskera, en función de la realidad sociolingüística de 
cada zona de Navarra, de la misma manera que se valora como mérito el conocimiento 
de otras lenguas (inglés, alemán, italiano) u otros conocimientos y méritos.  

 
4. Desarrollo de un Plan Estratégico de Euskera 2023-2026.  

 
 
 
11 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
 

La criminalidad es un problema multifactorial, de dimensión social que debe 
resolverse desde la propia comunidad de manera integral y transversal. La seguridad y 
la protección ciudadana no sólo debe recaer en las diferentes policías, si no en el 
trabajo en red y coordinado de todos los profesionales implicados en esta materia.  
 
 Las propuestas de IUN para esta legislatura son las siguientes:  
 

1. Despliegue de la Policía Foral para que sea la policía integral y de referencia 
en Navarra, con el consiguiente retroceso de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado.  
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2. Desarrollo de la competencia de Tráfico en Navarra, apertura de posibilidad 
de traspaso / pasarela para aquellos funcionarios de cuerpos y fuerzas de 
seguridad de Estado que quieran realizar su labor en Navarra. 

3. Desarrollo de Plan Directos de Seguridad Pública en Navarra.  
4. Desarrollo y mejora de Ley de Policía en Navarra, que garantice su labor 

como una policía democrática y transparente al servicio de la seguridad 
pública de la ciudadanía.  

5. Desarrollar la plantilla de la Policía Foral de Navarra para que sea la policía 
de referencia en la Comunidad Foral en materia de seguridad.  

6. Acordar con el gobierno central las transferencias necesarias a Navarra de 
las competencias de Seguridad Ciudadana y de todas aquellas que sean 
necesarias para que la Policía Foral sea la policía de referencia en Navarra 
en materia de seguridad.  

7. Dimensionar el tamaño de las policías locales de Navarra a sus 
competencias en el caso de sobre-dimensión. Regular en estos casos los 
procesos de pase a la Policía Foral de los excedentes.  

8. Adecuar la planificación territorial de emergencias al nuevo mapa comarcal 
y dar participación a los órganos comarcales en su elaboración y gestión.  

9. Introducir en la gestión de la Agencia Navarra de Emergencias una mayor 
participación de las entidades locales para impulsar la planificación de los 
servicios con objetivos de eficacia y calidad.  

10. Desarrollo del Estatuto del Personal de los servicios de incendios y 
salvamento con criterios de máxima profesionalidad.  

 
 
12 JUSTICIA 
 
 La Justicia es en España el poder del Estado más alejado de los ciudadanos y 
menos democrático, apenas alterado en su funcionamiento desde el franquismo, 
además de arrastrar un serio déficit de transparencia. La democracia es incompatible 
con la existencia de un poder cuyos órganos de gobierno ni se eligen por los 
ciudadanos ni están sometidos a un control democrático por la sociedad.  
 
 Es necesario que los órganos de control y gestión del Poder Judicial no estén al 
servicio de los partidos políticos que los designan, esta anomalía democrática ha sido 
evidente con el bloqueo al que han estado sometidos los órganos del Poder Judicial 
durante esta legislatura estatal 2019-2023. No podemos permitir una situación de 
inconstitucionalidad por parte de los propios órganos que son los que tienen que velar 
por que se cumpla la misma constitución que ellos están incumpliendo.  
 
 La Justicia tiene que estar al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los 
partidos políticos. La ciudadanía no tiene capacidad ninguna para elegir los órganos de 
gobierno del Poder Judicial, a diferencia de otros países donde si existen mecanismos 
de participación directa de los electores en la elección de estos órganos de gobiernos e 
incluso en la designación de determinados puestos judiciales o fiscalías.  
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 Si bien las competencias de justicia en nuestro modelo constitucional 
corresponden fundamentalmente a la Administración Central del Estado, también 
existe competencia en esta materia asignadas a la Comunidad Foral de Navarra en las 
que sí podemos intervenir en procura de una justicia más cercana a la ciudadanía y 
más democrática.  
 
 Nuestras propuestas son las siguientes:  
 

1. Garantizar el libre acceso de la ciudadanía a la Justicia en 
condiciones de igualdad, que no exista ninguna barrera económica o 
social para impedir el acceso a la Justicia a la ciudadanía navarra 

2. Dotar al sistema judicial navarro de los recursos humanos, 
materiales y económicos necesarios para evitar esperas en los 
procesos judiciales.  

3. Desarrollar y proteger el acceso a la Justicia Gratuita como derecho 
fundamental que debemos defender. Transformar el turno de oficio 
un servicio público prestado por las Administraciones Públicas, crear 
un cuerpo de “defensores públicos”, integrado por abogados/as 
dedicados exclusivamente a esta tarea, con un salario digno pagado 
por la Administración prestadora del servicio.  

4. Continuar con el desarrollo y mejora del Programa de Justicia 
Restaurativa en Navarra, dotándolo de los recursos necesarios para 
que sea un modelo de cumplimiento de condenas eficiente para el 
penado y la sociedad, dándole especial atención y prioridad en este 
programa a la reparación efectiva de las víctimas de faltas y delitos 
cometidos por menores infractores, de los delitos y faltas contra la 
seguridad vial, contra la salud pública –drogas- cometidos en el 
ámbito familiar o delitos y faltas cometidos por personas en 
situación de riesgo de exclusión social.  

5. Revisión del modelo de gestión del Centro Penitenciario de 
Pamplona I, desarrollar competencia en Educación dentro del 
centro, alojamiento en celdas individuales como prioridad, 
cumplimiento de penas en Navarra de las personas residentes o con 
arraigo en Navarra, transporte público de Centro Penitenciario a 
Pamplona y Cuenca Pamplona, desarrollo módulo de madres, 
módulo terapéutico, aumento de recursos terapéuticos ( consumos, 
intercambio jeringuillas… ) , orientación jurídica, pisos de acogida 
para estancias temporales y permisos penitenciarios… Desarrollo de 
programas culturales en el Centro Penitenciario.  

6. Rechazo radical de la pena de muerte en cualquier circunstancia, sea 

aplicada por los Estados o por grupos armados o terroristas y, 

concretamente en nuestro país, a la prisión permanente revisable.  
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13 CULTURA 
 
 El mundo de la cultura ha quedado duramente golpeado por la crisis sanitaria 
Covid-19. Este sector está incluido, paradójicamente, entre los más frágiles de cuantos 
existen en el sufrido tejido productivo navarro. En Navarra, la cultura siempre ha 
tenido que lidiar con aquello de que su consumo deber ser gratuito o barato, como 
algo accesorio a nuestras vidas, malviviendo de espaldas a la importancia que se le da 
en otros países.  
 
 Desde IUN consideramos imprescindible implementar un plan consensuado con 
el conjunto de asociaciones del sector con el objetivo de implementar medidas a 
desarrollar en Navarra.  
 
 Nuestra propuesta es la siguiente:  
 

1. Creación de mesas del sector plurales, con representaciones de las 
diferentes asociaciones para trabajar de manera común, 
desarrollando las medidas más urgentes.  

2. Implementar planes de choque para la música y las artes escénicas 
que comprenda subvenciones de importes de entrada, de tal forma 
que la organización pueda reducir el precio en la taquilla. 

3. Poner en práctica campañas de consumo de actividades culturales 
por parte de las administraciones autonómicas.  

4. Apoyo a la red de librerías para la adquisición de fondos de libros, a 
través de cláusulas sociales de apoyo al sector.  

5. Defensa de la cultura como un bien común, garantizar la efectividad 
de los derechos reconocidos en la Ley Foral de Derechos Culturales 
de Navarra.  

6. Creación de las Cartas de Servicios de la Administración Foral en las 
q1ue se detallarán las prestaciones con el fin de responder mejor a 
las necesidades y expectativas de la ciudadanía 

7. Favorecer unas políticas culturales que pongan en valor la creciente 
diversidad ciudadana, cultural, de género y lingüística de nuestras 
sociedades, que contribuyan a una sociedad más igualitaria 
acentuando la participación de todos los agentes sociales a cualquier 
edad, así como la accesibilidad e integración de personas con 
diversidad funcional y las expresiones culturales de las personas 
migrantes.  

8. Fortalecer la cohesión y la diversidad territorial de Navarra en el 
ámbito de la cultura y la creatividad, así como fortalecer la 
dimensión sostenible y el equilibrio entre lo urbano y lo rural. Puesta 
en valor del tejido asociativo de Navarra como elemento 
vertebrador de la cohesión social y las dinámicas territoriales.  

9. Dotar de suficientes recursos al Observatorio Navarro de la Cultura 
para que articule un sistema de información y seguimiento de la 
situación y evolución de la cultura en Navarra en base a la 
elaboración de bases de datos, mapas de equipamientos y actividad, 
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informes de evolución de los sectores creativos y evaluación de las 
políticas culturales.  

10. Financiación pública de la cultura, dotar de los recursos económicos, 
materiales y humanos necesarios a la política cultural de Gobierno 
de Navarra para garantizar un desarrollo óptimo del sector.  

11. Incrementar las dotaciones económicas para subvenciones en el 
sector cultural para facilitar su desarrollo y acceso a toda la 
ciudadanía.  

12. Mejora y modificación de la Ley de Mecenazgo Cultural. 
13. Creación del Portal Digital de la Cultura Navarra, como servicio 

público cuya finalidad sea hacer accesible a la ciudadanía la 
información y documentación cultural y de contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento del espacio cultural digital de Navarra.  

14. Titularidad y gestión pública del Palacio Baluarte de Navarra 
15. Constitución del nuevo Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, 

garantizando la paridad de género y la pluralidad de agentes 
culturales, así como promover herramientas de participación para la 
ciudadanía.  

16. Desarrollo y evaluación del Plan Estratégico de Cultura de Navarra 
2023-2027, implementación de las medidas reflejadas y creadas 
desde la participación de diferentes agentes culturales de Navarra, 
con una dotación económica necesaria para su desarrollo.  

17. Plan de Bibliotecas en el que sea prioritario ampliar los recursos 
humanos de la Red de Bibliotecas; consolidar el préstamo 
interbibliotecario, integrar todas las bibliotecas municipales en el 
Catálogo  Colectivo de la Red de Bibliotecas.  

18. Incrementar la financiación pública en el ámbito del Patrimonio 
cultural; impulsar y difundir el patrimonio histórico.  

19. Impulsar el Censo y Registro de Archivos de Navarra, junto con el 
Mapa de Archivos de Navarra; dinamizar la difusión histórica desde 
el Archivo Real y General de Navarra y desde el Archivo de la 
Administración de la Comunidad Foral.  

20. Promover una Fábrica de Creación o Centro de Cultura y Arte 
Contemporáneo como espacio público para la creación, la 
investigación, la divulgación y el debate de la cultura 
contemporánea.  

21.  Impulso a la implantación en la UPNA de estudios superiores de 
Bellas Artes.  

22. Dotación de los recursos económicos, materiales y humanos 
necesarios para el óptimo funcionamiento de los Museos y 
Colecciones en Navarra.  
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14 LGTBIQ+ 
 
 IUN desde su creación y hasta la fecha actual, ha sido un referente en la lucha y 
el trabajo por la igualdad en todos los ámbitos de la vida. La libertad y la diversidad 
sexual, también es uno de los ámbitos en los que hemos participado activamente tanto 
a nivel estatal como autonómico, legislando para que las personas puedan relacionarse 
y amar a otras personas desde esa propia diversidad. En la legislatura 2015-2019, IUN 
mediante la coalición IE, fuimos agentes activos en la aprobación de la Ley Foral 
8/2017, de 19 de junio, para la Igualdad Social de las Personas LGTBI.  
 
 Desde IUN vamos a garantizar que las personas LGTBIQ+, puedan desarrollar 
todos sus derechos en igualdad y evitar situaciones de discriminación y violencia que 
puedan sufrir. Vamos a ser una garantía para que Navarra sea un buen lugar de 
acogida y convivencia para todas las personas, donde la libertad sexual sea una 
referencia del desarrollo social de nuestra Comunidad Foral.  
 
 Toda la sociedad, hemos de respetar las diferentes formas de construir 
relaciones de pareja o familias. No podemos permitir situaciones de discriminación por 
este hecho, vivimos en una sociedad diversa y las formas de relacionarse son diversas.  
 
 Por estos motivos, la voluntad de hacer efectiva la igualdad entre sexos y la 
diversidad sexual, debe expresarse en todas las políticas públicas.  
 
 Nuestras propuestas para esta área son las siguientes:  
 

1. Continuar con el desarrollo íntegro de la Ley Foral 8/2017, de 19 junio, 
para la igualdad social de las personas LGTBIQ+ 

2. Garantizar en toda la Comunidad Foral de Navarra un servicio de 
atención psicológica y jurídica para todas las personas que viven en la 
diversidad sexual independientemente de cuál sea su lugar de 
residencia, con los equipos y dotaciones necesarias y adecuadas.  

3. Inclusión, dentro de las políticas públicas de menores, de medidas que 
garanticen la libre expresión de la sexualidad, para evitar los problemas 
de inseguridad, baja autoestima y salud mental derivados de las 
posibles situaciones de rechazo familiar y acoso escolar por razón de 
orientación e identidad o expresión de género.  

4. Promoción de programas de formación para el trato correcto y el acceso 
en igualdad al empleo para las personas LGTBIQ+ con especial atención 
y urgencia al desarrollo de los referidos a personas trans.  

5. Dotación a las bibliotecas públicas con fondos bibliográficos 
relacionados con las personas LGTBIQ+ desde actitudes de respeto y no 
discriminación y un enfoque de diversidad y Derechos Humanos.  

6. Promoción, por medio de mociones y declaraciones institucionales, de 
la ruptura de cualquier convenio con organizaciones de cualquier tipo 
que fomenten o defiendan la discriminación hacia las personas LGTBIQ+ 
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7. Eliminar subvenciones autonómicas a toda organización que actúe en 
contra del colectivo LGTBIQ+, así como contra el respeto a los derechos 
humanos. 

8. Promoción institucional de las conmemoraciones principales del 
movimiento LGTBIQ+: como el 17 de mayo (Día Internacional contra la 
LGTBIfobia) y el 28 de Junio (Día del Orgullo y la Liberación LGTBI+) y 
otras fechas significativas.  

9. Hacer frente en las aulas a toda forma de violencia machista, LGTBIfobia 
y de discriminación hacia la libertad sexual y cualquiera de sus 
expresiones. Desarrollo y fomento del programa SKOLE y la coeducación 
en los centros educativos.  

10. Creación en todos los centros educativos públicos de un servicio 
psicopedagógico que tenga conocimientos sobre diversidad sexual y de 
género, que pueda atender a estudiantes LGTBI, abordar casos de acoso 
escolar o mediar en conflictos entre estudiantes, en colaboración con 
las organizaciones sociales LGTBI.  

11. Diseño y desarrollo de programas de formación específicos en 
diversidad sexual y de género dirigido al profesorado, en colaboración 
con las organizaciones sociales LGTBI, con el objeto de dotar de 
herramientas pedagógicas para prevenir los casos de acoso escolar por 
LGTBIfobia.  

12. Reconocimiento de la memoria histórica. Incluir la persecución y el 
exterminio sufrido por las personas LGTBI durante los regímenes 
franquista o el nazismo.  

13. Diseñar e implementar un protocolo de actuación integral (con personal 
y recursos suficientes) para atender adecuadamente a las personas que 
sufren agresiones por su orientación sexual, identidad de género o 
expresión de género, así como para perseguir estos delitos de odio de 
forma contundente.  

14. Formación para agentes de Policía Foral y Local, de personal de la 
Administración Pública con el fin de garantizar la igualdad de trato y no 
discriminación, así como también para dotarles de herramientas para 
prevenir, detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.  

 
 
15 MIGRACIÒN Y RIQUEZA CULTURAL.  
 
 

Los procesos migratorios tienen unas causas concretas y determinadas; el 
imperialismo en todas sus versiones (invasiones / guerras, saqueos de recursos 
naturales/ pobreza y riesgo evidente para la vida / vulneración de derechos humanos/ 
fragilidad de las democracias…), tiene como consecuencia que aquellas personas que 
no pueden desarrollar sus proyectos vitales de vida en su lugar de origen, decidan 
arriesgar su vida en procesos migratorios que acaban en las fronteras de la UE.  

 
Hemos convertido el Mar Mediterráneo en un cementerio / fosa común en la 

que miles de personas pierden la vida intentando llegar a la Europa fortaleza. El 
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sistema Frontex, está diseñado para evitar la llegada de personas a territorio europeo, 
en vez de ayudar a las personas migrantes, las criminaliza y las devuelve a los países de 
los que han salido donde no se cumplen un mínimo de DDHH.  

 
Los países europeos, hemos firmado acuerdos de colaboración con países 

limítrofes como Marruecos, Turquía… en los que a cambio de cantidades económicas y 
privilegios comerciales, contienen a las masas migratorias fuera del territorio UE para 
que no tengan la obligación de cumplir los derechos sociales que son vigentes dentro 
de la UE.  

 
Los propios países limítrofes como Marruecos, utilizan a las masas de personas 

inmigrantes como fuente de presión a los países de UE, permitiendo situaciones de 
tensión en las fronteras para conseguir presionar objetivos políticos o económicos. 
Hemos vivido en los últimos años situaciones como el pase masivo en la frontera de 
Melilla y Ceuta en mayo 2021 como reacción a la atención sanitaria que realizó el 
Gobierno de España al representante de Frente Polisario en un hospital de La Rioja.  

 
En Julio de 2022, un incidente de pase masivo en la valla fronteriza de Melilla 

provocó aproximadamente 72 muertes. Este incidente, todavía está sin esclarecer, 
puesto que lo que se conoce como “devoluciones en caliente”, ha generado un espacio 
entre fronteras, en los que no se cumplen los derechos fundamentales de las personas 
migrantes.  

 
Las personas inmigrantes, tienen su proyecto migratorio en un objetivo 

fundamentalmente; el mejorar las condiciones personales y sociales necesarias para 
poder desarrollar sus proyectos vitales. Los países de acogida, tenemos la obligación 
legal y moral de crear las condiciones necesarias para que estas personas puedan venir 
con las mejores garantías posibles y puedan integrarse con la mayor facilidad posible 
en sus sociedades de acogida.  

 
La Ley de Extranjería 4/2000 de 11 enero sobre derechos y libertades de 

extranjeros en España y su integración social, determina que es competencia del 
Estado el control de fronteras (quien, cuantos y cómo entran las personas inmigrantes) 
y que es competencia de las CCAA la labor de integración de las personas extranjeras 
en la sociedad de acogida. Por consiguiente, nos corresponde a la Comunidad Foral de 
Navarra, el diseñar y gestionar las políticas de integración de las personas inmigrantes 
en nuestra comunidad.  

 
Las propuestas para esta área programática para la siguiente legislatura son las 

siguientes:  
 

1. Reconocer a las personas inmigrantes como ciudadanos/as de pleno 
derecho y adoptar las medidas necesarias para hacerlo efectivo. 

2. Adopción de las políticas necesarias para facilitar la integración, las 
igualdades de derechos y la convivencia, concebidas con carácter 
transversal y sin diferenciación del resto de la población. Para el 
desarrollo de esta propuesta, consideramos necesario el reforzar el 
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Servicio Karibu y Ayllu de la Dirección General de Políticas Migratorias 
de Gobierno de Navarra con los recursos económicos, materiales y 
humanos necesarios para el desempeño de su trabajo.  

3. Solicitar al Gobierno del Estado el cierre de todos los CIES y en ningún 
caso permitir la apertura de un CIE en territorio foral.  

4. Garantizar la defensa jurídica de las personas que llegan a la frontera, 
así como solicitar al Estado la prohibición de las devoluciones en 
caliente. Denuncia de acontecimientos como los que se producen en la 
valla de Melilla y Ceuta o la criminalización de la solidaridad en los 
rescates del mar, que consideramos inaceptables en una sociedad que 
se considera democrática y garante de los DDHH.  

5. Apoyo en recursos económicos, materiales y legales necesarios a las 
ONG que rescatan a personas inmigrantes en Mar Mediterráneo y a las 
que trabajan procesos de integración social en Navarra.  

6. Solicitar al Gobierno del Estado que genere los mecanismos de solicitud 
de refugio en las Embajadas y Consulados Estatales en los países de 
origen para que las personas refugiadas puedan agilizar y garantizar la 
mejor gestión de su situación de refugio.  

7. Reactivación de la Oficina de Inmigración de Gobierno de Navarra con 
todos los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño 
de su trabajo, apertura de un Observatorio de la Diversidad en Navarra, 
que diagnostique y proponga estrategias de convivencia multicultural e 
intercultural en Navarra.  

8. Revisión y actualización de la atención a menores no acompañados y sus 
procesos de integración una vez superada la mayoría de edad.  

 
 
16 CULTURA DE LA PAZ Y DESMILITARIZACIÓN 
 
 
 La guerra/ invasión de Ucrania, nos ha situado otra vez ante la situación de ver 
cómo la violencia y las armas han ganado el pulso al diálogo y a la búsqueda de 
soluciones pacíficas   
 
 Desde IUN queremos hacer valer nuestro mensaje de NO A LA GUERRA / NO A 
LA OTAN, que han sido seña de identidad de nuestra organización desde nuestro 
comienzo hasta el día de hoy.  
 
 Nuestras propuestas para esta área programática son:  
 

1. Renunciar a la guerra como instrumento de política nacional e 
internacional (Art 6 de la Constitución Española 1931) 

2. Defensa radical de los DDHH en nuestra tierra y en todo el mundo. 
Reconocimiento en toda su amplitud de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, defendemos su aplicación y desarrollo para vivir en 
un mundo más justo.  
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3. Compromiso político 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 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 de la presencia del Estado Español en la OTAN. 
7. Rechazo a las bases de la OTAN, con especial atención a la base militar 

de Bardenas Reales.  
8. Desarrollo de campañas de apoyo permanente con los pueblos 

oprimidos.  
9. Impulsar el desbloqueo a Cuba, trabajaremos para el fin del mismo. 
10. Seguiremos impulsando acciones de solidaridad con el pueblo saharaui 

y redoblaremos las exigencias de respeto a los derechos humanos en los 
territorios ocupados de Sahara Occidental. Reiteramos nuestro 
compromiso con el derecho del pueblo Saharaui a su 
autodeterminación. Seguiremos denunciando el expolio de los recursos 
naturales en el Sahara.  

11. Acentuar la coordinación internacional en la exigencia del 
reconocimiento 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). 

12. Continuar con la coordinación con los movimientos sociales. La 
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los 
Derechos de los Pueblos de Cochabamba es el ejemplo a seguir.  

13. Incrementar la coordinación activa frente a la guerra, la militarización 
de la seguridad y el incremento del gasto militar y programas de I+D 

14. Abolición de todo tipo de armamento nuclear y químico, exigiendo un 
papel activo del gobierno central. 

15. 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.  

16. Exigencia de desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas y 
del Cuartel militar de Aizoáin, devolución a los Ayuntamientos 
implicados del Fuerte Alfonso XII y construcción de un museo-escuela 
de recuperación de la memoria histórica. 

17. Solicitud de conversión de bienes/ suelo sin utilizar por el Departamento 
de Defensa, pasen a ser patrimonio de uso público (desamortización 
militar). 

18. Apoyo a campañas de desobediencia civil contra lo militar. 
19. Prohibición de uso del espacio aéreo y terrestre de Navarra para la 

guerra 
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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.  

 
 
 
 
 
17 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

Para IU la defensa de la paz es esencial y la vía del diálogo es la única adecuada 
para resolver los conflictos, por ello nos oponemos a ser parte de alianzas militares 
como la OTAN, seguiremos denunciando en todos los ámbitos la venta de armas y nos 
opondremos firmemente a incrementar el gasto militar; a la vez que promoveremos 
una cooperación que apoye la construcción de procesos de paz, diálogo social a 
diferentes niveles y apoye a las defensores y defensores de los derechos humanos. El 
diálogo social debe contar tanto con espacios de construcción colectiva como con 
agendas comunes desde lo local hasta lo intercontinental. Agendas que permitan 
resistir, responder y construir una alternativa al sistema imperante, y que incorporen 
estrategias de lucha contra la desinformación y manipulación de los medios de 
comunicación de masas. 

Para ello se implementará una política de cooperación estable, enraizada en la 
sociedad civil navarra, que promueva la solidaridad con los pueblos oprimidos y 
empobrecidos. La política de cooperación se caracterizará por ser transformadora, 
feminista, ecologista, no asistencial, desmilitarizada, y alineada a la Agenda 2030 y a 
los ODS. 
 
Desde IUN-NEB  nos comprometemos en esta legislatura 2023-2027 a: 
 
Trabajar un  modelo de cooperación alineada a la Agenda 2030 y ODS 
 

1. 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. 
 

2. Aprobar una ley de debida diligencia de empresas, derechos 
humanos y medio  ambiente y apoyar el tratado vinculante de 
empresas y  derechos humanos de la ONU. 

 

 
 
Queremos un modelo de Cooperación Internacional estable 
 

3. Actualizar la Ley Foral 5/2001, de Cooperación al Desarrollo de 
Navarra (modificada por la Ley Foral 4/2010), incorporando los 
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diferentes enfoques priorizados (construcción de paz y diálogo 
social, feminismo, ecología, economía solidaria y derechos 
humanos), así como evaluar de forma participativa con los 
actores clave el III Plan Directos de la Cooperación Navarra 2021–
2024 y elaborar el IV Plan Director y revisar los diversos 
instrumentos de cooperación vigentes ampliando sus opciones y 
simplificando la burocracia de acceso a la financiación pública y 
la rendición de cuentas. 
 

4. Cumplir con el compromiso de destinar un 0,7% del presupuesto 
para desarrollo y financiación de proyectos en países y zonas en 
desarrollo, y en ningún caso incluir retornos en forma de 
beneficios financieros o comerciales; o apoyar proyectos de 
economía fósil, o que atenten contra el medio ambiente, o los 
derechos humanos y laborales.    

 

 
5. Crear un Área de Cooperación Internacional como un servicio 

específico en Gobierno de Navarra, y formar, con el apoyo de 
ONGDs y de la UPNA, a su equipo funcionarial. 
 

 
Queremos un modelo de Cooperación enraizado en la sociedad 

6. Favorecer activamente a las organizaciones y movimientos que 
son expresiones de la solidaridad del pueblo Navarro, así como, 
sus espacios y redes de coordinación, impulsando planes 
específicos para su fortalecimiento organizativo y el desarrollo 
de sus capacidades e implementando en colaboración con la 
UPNA una titulación de Máster en Cooperación Internacional. 
 

7. Reactivar y fortalecer el Consejo de Cooperación como espacio 
privilegiado de concertación entre el Gobierno de Navarra y los 
actores clave de la sociedad civil (ONGDs, Sistema de NNUU, 
Universidad, Empresa de la economía social, etc.). 

 
 
Un modelo de Cooperación que sea constructor de Paz, transformador, feminista y 
ecologista. 
 

8. Realizar campañas permanentes para luchar contra la 
desinformación y manipulación de los medios de comunicación 
de masas, defiendo el dialogo como forma de resolución de los 
conflictos, la lucha feminista, las reivindicaciones del movimiento 
ecologista, y la economía solidaria. 
 

9. Diseñar y poner en marcha un programa de protección temporal 
a personas defensoras de la naturaleza y del territorio, 
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especialmente las mujeres,  pueblos indígenas y comunidades 
tradicionales, y de personas defensoras de la igualdad de las 
personas LGTBIQA+. 
 

10. Diseñar una estrategia de educación para la ciudadanía global 
(ECG) que incluya acciones desde la educación formal en 
coordinación con la Consejería de Educación, incorporando la 
Educación para el Desarrollo en el curriculum formativo escolar; 
y desde la educación no formal, especialmente con el Área de 
Juventud.  
 

11. Impulsar el consumo responsable, apoyando iniciativas de 
comercio justo y financiación alternativa, mejorando la 
información y sensibilización a los y las consumidoras (campañas 
de sensibilización y etiquetado social). 

 

 

18 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
 
 Medidas generales:  
 

 Desarrollo completo de la Ley 2/2018, de 14 junio, de Accesibilidad Universal y 
mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad aprobada por la 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.  

 Incorporación de la dimensión europea a las políticas públicas de discapacidad 
mediante la asunción por parte de las instituciones forales, compromiso de 
aplicación de las estrategias europeas respecto a discapacidad en la Comunidad 
Foral de Navarra 

 Compromiso para 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, sea un órgano 
paritario de encuentro, participación, propuesta, debate, seguimiento y 
evaluación entre la Administración y el sector representativo de la 
discapacidad.  

 Incorporar la perspectiva de la discapacidad a todas las políticas, estrategias, 
programas y acciones en materia de igualdad y promoción de los derechos de 
las mujeres. Desarrollo de Plan Foral de Acción a favor de la Mujer con 
Discapacidad.  
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Medidas sectoriales:  
 

 Inclusión laboral; Plan Foral de Promoción de la Formación y Empleo de las 
personas con discapacidad, programas de alfabetización digital, tasa de 7% de 
empleo público para personas con discapacidad, regulación de acceso a empleo 
público y provisión de puestos de trabajo para personas con diversidad 
funcional, oferta formativa específica para personas con diversidad funcional 
en SNE, medidas de adaptación de puestos de trabajo en empresas para 
personas con diversidad funcional, itinerarios personalizados de incorporación 
laboral en SNE, inspecciones de trabajo para garantizar el cumplimiento de 
cuotas de empleo, apoyo a entidades tercer sector para facilitar accesibilidad 
laboral a personas con diversidad funcional.  

 Accesibilidad Universal: Garantizar formatos accesibles de todas las 
divulgaciones de Gobierno de Navarra, establecimiento de auditorías de 
accesibilidad en toda obra o proyecto de Gobierno de Navarra, creación de un 
Fondo para la Promoción de la Accesibilidad, Decreto Foral que obligue a 
porcentaje de habitaciones accesibles en dependencias hoteleras y turísticas. 
Servicio de Taxi adaptado para todas las personas, viviendas de VPO adaptadas 
y con reserva específica para personas y familias con discapacidad, 
accesibilidad a nuevas tecnologías e información.   

 Inclusión en la comunidad: Creación de centros de referencia de promoción de 
vida independiente, desarrollo de programa SAAD de Servicios Sociales de 
Base, Plan Foral Promoción e Inclusión de personas con discapacidad residentes 
en medio rural.  

 Fiscalidad: revisión de legislación en materia fiscal para familias y personas con 
discapacidad 

 Educación: Creación Foro de Inclusión Educativa de las personas con 
discapacidad, aprobación y puesta en marcha del Plan Foral de Reactivación de 
la Educación Inclusiva de Personas con discapacidad, atención temprana antes 
de los 6 años, medidas de inclusión escolar y educativa, garantizar y apoyar 
educación inclusiva al alumnado universitario con discapacidad, becas y ayudas 
específicas para alumnado con discapacidad.  

 Salud y consumo: Plan socio-sanitario, atención bucodental, renovación y 
actualización catálogo ortoprotésico, Plan integral de atención a la salud 
mental, Programa detección precoz a sordera infantil.  

 Protección Social: Plan de Atención Integral a Familias con miembros con 
discapacidad, programas de rentas mínimas, protección jurídica personas 
institucionalizadas.  

 Cultura, ocio inclusivo y deporte: programas de ocio inclusivo, tiempo libre y 
ocio familiar, apoyo deporte paralímpico, incremento de la práctica deportiva 
personas discapacidad, accesibilidad universal a museos, centros culturales y 
artísticos…  

 Imagen social: cobertura informativa en medios de comunicación de Gobierno 
de Navarra. 

 Juventud: Plan de Acción a favor de jóvenes con discapacidad y medidas que 
favorezcan la participación en inclusión.  
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 Mostrar el compromiso con las propuestas del CERMIN para la mejora de las 
políticas de atención a personas con discapacidad.  

 
 
19 MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICAS ENERGÉTICAS 
 
 IUN-NEB queremos ser referencia de cuidado y protección del medio ambiente, 
uno de nuestros ejes identitarios a nivel político, ha sido el trabajo con los colectivos 
de protección y cuidado del medio ambiente para hacer una reflexión sobre el modelo 
de desarrollo capitalista/ neoliberal.  
 

Este modelo de desarrollo, basado únicamente en la explotación de las 
personas y de los recursos naturales sin mirar hacia el futuro, sin pensar en la herencia 
que le vamos a dejar a nuestros descendientes en forma de planeta.  

 
IUN-NEB impulsa un desarrollo económico, industrial, agrícola, ganadero y 

pesquero que tenga como eje fundamental la sostenibilidad, donde las actividades 
humanas se desenvuelvan con pleno respeto al resto de la naturaleza. Esto supone 
reorientar las actividades económicas para que sean sostenibles en el uso de los 
recursos naturales, promover las energías renovables, en la producción limpia, la 
agricultura ecológica, la pesca responsable que salvaguarde el futuro de los recursos 
naturales marinos, el consumo responsable y la creación de empleo socialmente útil. 
Defendemos nuevos modelos para la movilidad y educación y sensibilización ambiental 
en todos los sectores de la población.  

 
Nuestra propuesta de cuidado del medio ambiente tiene los siguientes ejes de 

trabajo a nivel programático:  
 

 ENERGIA:  
 

 Es imprescindible desarrollar la descentralización y democratización 
energética que implica nuestro modelo de transición energética. Los 
sectores estratégicos de un país no pueden estar en manos privadas, 
nuestro modelo es el de una Empresa de Suministro Eléctrico PÚBLICA.  

 Nuestra propuesta pasa por adoptar todas las medidas posibles en 
todos los ámbitos de competencia de Gobierno de Navarra que vayan 
en la línea de mitigar el calentamiento global, frenar el cambio climático 
y hacer frente a sus efectos relacionados con la pobreza energética.  

 Crear un modelo de generación de energía foral basado en las 
siguientes premisas:  

1) Un tercio de autoconsumo fundamentalmente sobre tejados y 
cubiertas en las propias ciudades.  

2) Otro tercio en pequeñas plantas de hasta 5 MW que se deben 
integrar dentro de la red de distribución de 20 KV y de forma 
complementaria y planificada con el desarrollo del 
autoconsumo dentro de una filosofía de energía distribuida.  
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3) El último tercio en grandes plantas centralizadas con una 
planificación autonómica para las plantas de hasta 50 MW y 
estatal para las de potencias superiores.  

 Apoyo decidido a la participación pública, ciudadana y de la 
económica social en la generación y distribución de energía.  

 Desarrollo y apoyo a las comunidades energéticas. 

 Impulsar el autoconsumo colectivo y pequeñas plantas con 
participación ciudadana, autonómica y municipal. 

 Formación de nuevos profesionales y técnicos competentes, así 
como la adaptación de los currículos de Formación Profesional.  

 Implantar en todas las instalaciones públicas el uso de energías de 
fuentes renovables.  

 Subvencionar a las empresas y a los bloques de viviendas que 
instalen aerogeneradores, placas solares-fotovoltaicas y paneles 
solares-térmicos en cubiertas, tejados y terrazas para su 
autoproducción y consumos.  

 Subir los impuestos a los vehículos privados y a los de transportes de 
mercancías que usen combustibles fósiles. Subvención a los 
vehículos eléctricos e híbridos del transporte público y mercancías.  

 Cierre de las centrales térmicas de Castejón.  

 Todos los contratos de energía de Administraciones Públicas 
Navarras serán con compañías cuya producción provenga 
exclusivamente de las energías renovables.  

 Elaboración de un nuevo Plan Energético con las siguientes 
premisas:  

a) Obligatoriedad de soterrar las nuevas líneas eléctricas y de ir 
suprimiendo paulatinamente los grandes tendidos eléctricos.  

b) Obligatoriedad en todos los tendidos eléctricos de sistemas 
anti-choque de rapaces. 

c) Moratoria a la construcción de nuevos parques eólicos. 
d) En caso de necesitar más producción eléctrica eólica, optar 

por la repotenciación de los aerogeneradores sin cambios en 
su mástil y sus cimientos.  

 
AIRE: 
 

 Elaboración de un Plan de Mejora de la Calidad del Aire: Que regule las 
emisiones de las industrias, calefacciones, transporte de mercancías en 
camiones y vehículos, el tratamiento de residuos, incineraciones. 
Atender a la grave situación creada por el contaminante ozono. Evitar o 
reducir las emisiones de GEI, con un plan de incentivos y sanciones a las 
empresas con más emisiones. 

 Impedir que las empresas utilicen los combustibles más contaminantes 
y que utilicen otros que lo sean menos (Caso de Magnesitas de Navarra 
que utiliza coque de petróleo en vez de gas natural), o empleen energías 
renovables. Clausurar las centrales térmicas de Castejón. Atención 
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especial a la contaminación del aire procedente de los vehículos que 
utilizan motores de explosión. 

 Aumento de las estaciones medidoras de la calidad del aire y aumento 
de los parámetros a medir, haciendo que estas mediciones sean más 
rigurosas y exhaustivas.  

 
 
 
 

AGUA.  
  

 Desarrollo, aprobación e implantación de una Ley de base reguladora 
del ciclo integral del agua. En esta ley se recogerían los siguientes ejes 
de actuación:  

a) Garantía de que la gestión y la titularidad del agua deberá ser 
siempre  cien  por  cien  pública  y directa, en particular   por  
parte  de  los  ayuntamientos. 

b) Establecer que los servicios de abastecimiento y saneamiento 
forman      parte de un ciclo urbano integrado cuya gestión es 
indisoluble y debe realizarse de manera conjunta, incluyendo 
la adecuada gestión de las aguas pluviales y el drenaje del 
espacio urbano, así como el uso eficiente de la energía. 

c) Establecer un modelo de gestión integrada que permita tener 
una visión de conjunto de los  servicios  prestados,  así como  
de  los  ecosistemas implicados  de  donde  se  toma  y  vierte  
el  agua  de  abastecimiento  y saneamiento,  mediante  la  
coordinación  con  los  gestores  del  Dominio Público 
Hidráulico y Marítimo Terrestre.  

d) Establecer la puesta en marcha procesos de planificación a 
largo plazo para desarrollar, acordar e implementar acciones 
que integren todos los aspectos del ciclo urbano del agua, 
incluida la reutilización. 

e) Garantizar una dotación mínima –cuyo valor debería 
concretarse, pero que en el contexto mundial está entre 60 y 
100 litros por persona y día y el compromiso de no cortar el 
suministro en casos de impago justificados socialmente 
(asequibilidad económica), estableciendo la eliminación de 
los reglamentos municipales y ordenanzas de abastecimiento 
y saneamiento, en caso de que lo prevea, de las suspensiones 
de suministro    por impago en los supuestos de incapacidad 
económica. 

f) Impulsar campañas de sensibilización y concienciación sobre 
el uso eficiente del agua. 

g) Revisión del recrecimiento de embalse de Yesa, no más 
grandes embalses sin conocer los riesgos medio ambientales 
y de seguridad para la sociedad.  
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h) Promover cultivos de secano, priorizando su adaptación al 
cambio climático.  

i) Restauración de ríos y entornos fluviales, trabajar las 
inundaciones y desbordes de ríos desde la prevención y el 
cuidado de los cauces de los mismos.  

     
 
 
 
 

RESIDUOS 

IUN consideramos que la mejor normativa respecto a los residuos es la que 

impide que se generen los mismos. Para desarrollar este principio proponemos:  

 Implementar legislación autonómica que incorpore medidas de 

reducción de residuos y gestión relacionado con el desperdicio 

alimentario, control de circulación de residuos, control de gestores de 

residuos e información pública. 

 Puesta en marcha de SDDR (Sistema de Devolución y Retorno). 

 Implementar planes que desplieguen políticas de prevención en la 

generación de residuos con la participación de movimientos ecologistas, 

sociales y vecinales.  

 Programas de apoyo a la hostelería para evitar la venta de agua 

embotellada. 

 Trabajar con el comercio local para fomentar la venta a granel, tango a 

nivel impositivo como de apoyo económico para impulsar la 

transformación del comercio local. 

 Promocionar la creación de tiendas o espacios de venta de segunda 

mano.  

 Fomentar espacios de alquiler o préstamo de herramientas, enfocadas a 

facilitar tareas de reparación por los vecinos/as.  

 

MOVILIDAD 

 Cambiar el modelo actual y transformar el transporte público en un 

verdadero servicio público que no ha de regirse por criterios de 

mercado y beneficio.  

 Aprobación de una Ley de Movilidad que favorezca un modelo de  

transporte   limpio, eficiente, y socialmente justo, priorizando los modos 

no  motorizados   como es caminar y la bicicleta, junto al transporte 
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colectivo,  frente al uso del  automóvil particular en propiedad, 

invirtiendo su tendencia creciente en el área. 

 Convertir el 50% de la flota de vehículos propiedad del Gobierno de 

Navarra en 100% CERO EMISIONES (eléctricos o hidrógeno). 

 Favorecer la intermodalidad: Tren-Peatón-Transporte público-Bici. 

Posibilidad de llevar la bici en todos los trenes. Aparca-bicis en las 

estaciones de tren. 

 Promover la velocidad máxima de 30km/h en núcleos urbanos. 

 Creación de un plan para subvencionar al 40% la compra de bicicletas 

urbanas no eléctricas. 

 Aparca-bicis en todos los centros públicos. 

 Por un tren público, social y sostenible. Inversiones en el actual tren 

convencional:  

a) Doble vía y tercer hilo. 

b) Reformas de radios de curvatura y pendientes. 

c) Mejoras de estaciones y apeaderos. 

d) Enlaces y aparcaderos en zonas industriales y comerciales 

(para mercancías). 

 Rechazo a AVE-TAV-TAP: Por insostenibles tanto económicamente como 

desde lo medioambiental. Así lo dice el Informe del Tribunal de Cuentas 

de la Unión Europea. 

 Promover el transporte colectivo en autobuses CERO EMISIONES al 

Hospital de Navarra. 

 Empleo de neumáticos usados y no recuperables (NFU) en la 

construcción de carreteras o parques infantiles. 

 

 

TRANSPORTE  

 Recuperación de ciudades y pueblos para el peatón y la bicicleta. 

 Promoción y mejora del transporte público 

a) Plan de Transporte Interurbano gestionado por la Administración 

Pública 

b) Aplicación de las medidas recogidas en el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de la Comarca de Pamplona. 

c) Promoción de Planes de Movilidad a los Centros de Trabajo y 

Universidades reduciendo el uso del coche y las superficies de 

aparcamiento.  

 Medidas disuasorias del uso abusivo del coche privado en las ciudades. 

a) Habilitar aparcamientos disuasorios en las afueras de las poblaciones, 

conectados mediante transporte público. 
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b) Limitar los aparcamientos de rotación en el centro transformándolos 

en aparcamientos vecinales.  

 Impulsar el tren social, de cercanías, que vertebre el territorio, con 

paradas en las localidades rurales para conectar a las personas y los 

pueblos y no para pasar por ellos a 250 km/h. 

 Mejora de las condiciones laborales del sector de transportistas. 

a) Evitar la “uberización” del sector de transporte público de personas 

mediante servicios de contratación on-line que precariza las 

condiciones laborales del sector, hacen una competencia desleal a 

sector público y pagan sus impuestos en paraísos fiscales.  

b) En el sector de transporte de mercancías, eliminar la contratación de 

falsos autónomos en el sector. 

c) Solicitar al Gobierno Central la jubilación anticipada de sector de 

transportistas. 

d) Mejora del estado de las carreteras para la circulación vial. 

e) Revitalizar la Ciudad del Transporte con mejores condiciones en 

infraestructuras y de promoción económica. 

 

 

20 VIVIENDA Y URBANISMO 

El derecho a la vivienda en Navarra sigue siendo una asignatura pendiente. El 

problema de acceso a viviendas en el mercado público, tanto de compra como de 

alquiler, el aumento de precios en el mercado privado tanto de compra como de 

alquiler, ha supuesto un grave problema de emancipación de la juventud y las familias 

navarras.  

El art 47 de la CE no se cumple de manera efectiva en el Estado ni en Navarra. 

En la legislatura 2015-2019 se dieron avances con la Ley de vivienda (recurrida ante la 

justicia por la derecha política).  

 Es necesario y prioritario hacer efectivo el derecho a la vivienda en Navarra, 

evitar que las familias vivan hacinadas en pisos por el imposible precio o las 

condiciones que se les exigen para acceder a una vivienda. Es indignante que mientras 

fondos buitres y entidades bancarias acumulan viviendas vacías para su uso 

especulativo, familias navarras no puedan hacer efectivo su derecho a una vivienda 

digna.  

 Nuestra propuesta para este eje programático es la siguiente:  

 Desarrollo de la Ley Foral de Vivienda. Dotándola de reglamentación y 

financiación. 
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 Desarrollo de un PACTO NAVARRO DE LA VIVIENDA. En el cual se 

incluiría la creación de un OBSERVATORIO NAVARRO DE LA VIVIENDA y 

la creación de un FORO NAVARRO DE LA VIVIENDA. 

 Observatorio de la Vivienda. Que permita el estudio del mercado de la 

vivienda. Obteniendo datos para la realización de estudios estadísticos. 

Hacer una evaluación de los compromisos en el corto y medio plazo, 

realizando una memora anual del seguimiento realizado. 

 Foro navarro de la vivienda: En donde se permita la participación de 

todos los agentes, tanto públicos como privados y asociaciones para la 

consecución de propuestas y el desarrollo y adaptación constante del 

marco regulatorio de viviendas. 

 Desarrollo de la agencia navarra NASUVINSA para el desempeño de sus 

funciones. Dotándola de recursos económicos y humanos necesarios.  

 Aumentar el parque de alquiler, tanto libre como público hasta alcanzar 

el 12% del parque de vivienda. Para ello, se fomentará movilizarán las 

viviendas aplicando políticas de rehabilitación, presión fiscal a las 

viviendas desocupadas a través de un nuevo impuesto desde el 

Hacienda Foral. 

 limitar el mercado de pisos turísticos, limitar la concentración de 

viviendas en grandes tenedores con presiones fiscales para los grandes 

tenedores especialmente, aquellos que tengan viviendas sin ocupantes, 

crear imposiciones fiscales a los beneficios obtenidos con la compra 

venta especulativa de bienes inmobiliarios o con los alquileres 

especulativos de vivienda, convertir el grado de protección pública de 

las viviendas en permanente e impidiendo la venta de viviendas públicas 

a propietarios privados, desincentivando el incremento de los precios de 

alquiler a viviendas que hayan recibido ayudas públicas para la 

rehabilitación y otras medidas similares. Desarrollar medidas para evitar 

incrementos abusivos en los alquileres cuando estos se deban renovar. 

 Conseguir una mayor integración de la política de vivienda con el resto 

de políticas sociales (servicios sociales, juventud, mayores, discapacidad, 

igualdad, empleo…), poniendo en marcha servicios y programas que 

aporten respuestas más integrales. Como el desarrollo de residencias 

públicas y pisos tutelados tanto para personas de tercera edad como 

discapacitados. Y de otros colectivos como puedan ser la de mejorar la 

respuesta a realidades como el sinhogarismo, las familias numerosas, 

inmigración o emergencias habitacionales.  

 Explorar la posibilidad de colaborar con entidades de economía social y 

cooperativas en el impulso de viviendas colaborativas en cesión de uso. 

Como el de pisos colaborativos o los alojamientos dotacionales. 
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 Desarrollo de políticas anti desahucios. Hacer efectivo el derecho de 

paralizar un desalojo mientras no esté garantizado una alternativa 

habitacional por una administración competente. 

 Promover el derecho de una dación en pago por la pérdida de una 

vivienda por impagos. 

 AMIANTO: impulsar el "PLAN DIRECTOR PARA LA ELIMINACIÓN DEL 

AMIANTO EN NAVARRA". Desarrollar las herramientas necesarias para 

la localización y evaluación de la presencia de amianto, adoptando 

como referencia la norma UNE 171370-2. Fomentar la creación de 

técnicos, empresas y trabajadores capacitados para la realización de 

estudios de evaluación, así como para la retirada del amianto. Construir 

un vertedero autorizado para el vertido de amianto. Fomentar entre los 

propietarios (particulares e industriales) el retirar el amianto de los 

edificios.  

 

21 INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PÚBLICAS 

IUN queremos un desarrollo de infraestructuras y obras públicas priorizando la 

función social de las mismas a las grandes obras o infraestructuras creadas para el 

beneficio económico de grandes empresas constructoras.  

Nuestra postura sigue siendo la de NO a la implantación de las líneas AVF- Alta 

Velocidad- TAP, el anteriormente conocido como AVE o TAV. Ante este proyecto, nos 

hemos posicionado en nuestro modelo de tren social, que vertebra el territorio 

navarro y que es el que defienden colectivos sociales y medio ambientales.  

 Respecto a la inversión pública en 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.  

 Apuesta por la financiación vía presupuesto público del mantenimiento de la 

red de carreteras y de las inversiones en nuevas vías. Rechazamos la 

financiación mediante peajes o concesiones, sea cual sea su modalidad, 

tanto del mantenimiento de la red existente como de las inversiones en 

nuevas vías. Consideramos que todas estas necesidades de inversión se 

pueden y deben acometer desde los presupuestos sin que sea necesario 
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recurrir a ningún mecanismo privatizador vía peajes o concesiones. Con un 

marco fiscal y tributario justo y equitativo, es perfectamente posible.  

 Plan Director de carreteras, desarrollo del mismo. No a la privatización de 

AUDENASA.  

 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 urbano 

o interurbana podrá ser aprobado fuera de los criterios de movilidad 

sostenible.  

 Nuestra propuesta es el uso del ferrocarril, un ferrocarril con las siguientes 

características:  

a) 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.  

b) Renovación de las infraestructuras bajo la premisa de lograr el 

menor impacto ambiental; aprovechamiento de los trazados 

existentes siempre que sea posible.  

c) 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 y que tiene un más que dudosa rentabilidad 

social y económica. 

d) Queremos un tren social y sostenible con paradas intermedias 

(Tudela, Tafalla, Alsasua) 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. 

e) Potenciación de los trenes de cercanías como medio de 

desplazamiento diario, con precios asequibles para estudiantes y 

trabajadores.  

f) Potenciar el transporte de mercancías a través del ferrocarril.  

 

22  EL MUNDO RURAL, EL RETO DE LA DESPOBLACIÓN, AGRICULTURA Y GANADERIA 

El reto que se nos plantea con la concentración de la mayoría de la sociedad 

navarra en Pamplona y su Cuenca, nos deja un mapa rural en el que nos encontramos 

con una sociedad más envejecida y pueblos que van perdiendo población.  
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La despoblación y abandono del mundo rural empieza a causar graves 

problemas a las personas que viven en los entornos rurales como son la pérdida de 

servicios y de acceso a derechos básicos. Las Administraciones públicas, debemos ser 

las que marquemos la estrategia para superar esta situación.  

IUN proponemos que para que las personas jóvenes quieran desarrollar sus 

proyectos vitales familiares, es imprescindible que se desarrollen unos servicios 

públicos y sociales que permitan la igualdad de oportunidades ya sea en el medio rural 

o en el urbano.  

 Es necesario que los pueblos se doten de los recursos públicos necesarios para 

romper con las brechas (físicas o digitales) que generan la desigualdad en la calidad de 

vida de sus vecinos/as.  

 Nuestra propuesta para reactivar el mundo rural es la siguiente:  

a) Recuperar y ampliar los servicios públicos porque solo con ello se 

consolidarán incentivos demográficos en las zonas rurales en unas 

condiciones digna y similares a las de las zonas urbanas 

b) Diseñar Planes comarcales de cobertura de servicios públicos (Sanidad, 

Educación y Servicios Sociales) que garanticen el acceso a dichos servicios 

por parte de la población rural y que respondan a las peculiaridades y 

necesidades de cada territorio. 

c) Potenciar aquellos servicios sociales que favorecen la permanencia en el 

domicilio habitual. 

d) Garantizar el acceso a la educación 0-3 años, primaria y secundaria en los 

entornos rurales. 

e) Garantizar el acceso a línea telefónica e internet en todo el territorio de 

Navarra.  

f) Garantizar servicios bancarios a toda la población navarra.  

g) Facilitar la movilidad mediante conexiones adecuadas de carreteras y 

transporte público.  

h) Incentivar medidas de activación de pequeño comercio en zonas rurales 

i) Crear planes de vivienda protegida en zonas rurales que hagan atractivo el 

quedarse en ellas.  

j) Proteger el entorno natural mediante planes de trabajo en terrenos 

comunales o espacios naturales para que no acaben abandonados y sean un 

riesgo en los incendios forestales.  

k) Acercar a la juventud a el entorno rural mediante planes de prácticas de 

estudios, I+D+I en el entorno rural, protección del patrimonio cultural…  

l) Crear una red de coworking en zonas rurales, con posibilidad de que 

edificios públicos puedan dar estructura para que emprendedores locales 

desarrollen sus proyectos.  
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m) Fortalecer un sistema de financiación de la administración local justo y 

responsable, alejado de la lógica austericida neoliberal, que garantice la 

financiación suficiente de los servicios públicos de todos los municipios de 

Navarra, para así vertebrar el conjunto del territorio y combatir las brechas 

estructurales existentes entre las distintas zonas de nuestra comunidad. 

AGRICULTURA 

 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. 

 establecimiento de planes de inversión agroalimentaria en zonas con 

escaso nivel de desarrollo 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. 

 Creación de un banco público de tierras, gestionado por los 

Ayuntamientos y que faciliten que aquellas tierras que quedan 

abandonadas, puedan ser trabajadas por otras personas.  

 Prioridad de la agricultura ecológica y sostenible, no queremos grandes 

plantaciones, ni modificaciones genéticas en los productos de 

alimentación. 

 Promover en la sociedad navarra el consumo de alimentos de cercanía.  

GANADERIA  

 Queremos un sector ganadero en que los productores sean las 

explotaciones familiares, no macro granjas que no cumplen con 

medidas de cuidado de los animales dignas y contaminan el entorno 

rural en el que se encuentran.  

 Garantizar unas condiciones dignas a los animales que van a ser 

destinados al consumo de carne.  

 Priorizar el consumo de productos cárnicos de cercanía en Navarra. 

 Evitar la alimentación con productos no naturales de los animales que 

van a ser destinados a consumo de carne.  

 

 

 


