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UNA PROPUESTA NECESARIA
Todos somos conscientes de la escasa credibilidad que para la sociedad tienen 
hoy en día los programas electorales. Las razones para ellas son claras: los 
ciudadanos están hartos de promesas incumplidas, de engaños, de ver que 
muchas veces se hace lo contrario de lo que se dice, que llegada una cita 
electoral se resucitan promesas hasta entonces olvidadas o incumplidas, etc. 

En Geroa Bai somos conscientes de todo ello, pero también creemos que 
debemos asumir con valentía y honradez la responsabilidad de exponer ante la 
ciudadanía y someter a su consideración y posterior evaluación cuál es la idea 
que tenemos de la Navarra posible y cuál es el proyecto para llegar a ello. Esto 
es lo que queremos hacer ahora, desde la humildad y con la convicción de 
que, si la ciudadanía Navarra así nos lo encomienda, en ese camino deberemos 
concitar las máximas complicidades posibles.

LA CONCIENCIA DE LA GRAVEDAD
DE LA SITUACIÓN ACTUAL COMO PUNTO DE PARTIDA
La tarea que va a tener por delante quien asuma hoy en Navarra responsabilidades 
de gobierno es de una hondura y complejidad extraordinaria. Muchos y muchas 
nos preguntamos cómo hemos podido llegar hasta aquí, cómo una sociedad 
bien formada, solidaria, ambiciosa, con iniciativa y orgullosa de sí misma se 
ha convertido en pasto fácil de titulares que revelan ineficacia en la gestión, 
despilfarro, corruptelas extendidas, decisiones e inacciones que ha llevado a 
la desaparición o puesto en grave peligro a instituciones emblemáticas de las 
que tan orgullosos estábamos y al deterioro de servicios públicos que gozaban 
de prestigio reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras. Y mientras tanto, 
quienes nos gobiernan aparecen autocomplacientes y escurren el bulto de 
sus responsabilidades acusando a los demás de aguafiestas y partícipes del 
sindicato del no.

Esta triste situación que ha dañado significativamente la imagen exterior de 
Navarra y nuestra propia estima de lo que somos y podemos ser, se debe en 
esencia a un único motivo: la falta de valores. Los ámbitos de poder de Navarra 
se han visto afectados durante años por una sistemática ausencia de valores en 
la dirección de la Comunidad y en la toma de decisiones. Una crisis de valores 
que ha primado los intereses clientelares y económicos para fines particulares 
despreciando el interés general, que ha buscado la rentabilidad política por 
encima de la social, que ha concebido la política más como privilegio de casta 
que como servicio y que ha desatendido y despreciado su deber primordial, 
hacer pedagogía de la convivencia en la diversidad.   

RECUPERAR NAVARRA
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LA NAVARRA QUE QUEREMOS
• Navarra sujeto político. Geroa Bai parte de la consideración y defensa de 
Navarra como sujeto político, frente a quienes la utilizan como mero objeto o 
moneda de cambio. Por eso defendemos que Navarra será lo que los navarros 
y navarras quieran que sea, sin imposiciones ni apriorismos. La defensa y 
profundización de su autogobierno frente a los intentos uniformadores y 
recentralizadores será tarea primordial en nuestra actividad política.

• Soberanía social. En esa defensa y recuperación de nuestras señas de 
identidad y  ámbitos de soberanía, defendemos sobre todo la más real y 
cercana de las soberanías: la soberanía social. Aquella que representa una 
sociedad sin desigualdades, con un sistema de bienestar social que garantice 
una vida digna y la igualdad de oportunidades. En definitiva, reivindicamos la 
soberanía de la ciudadanía que no es otra cosa que la libertad de la persona, 
y esta libertad tiene apellidos: empleo, sanidad, educación, atención a los 
más necesitados… 

• Política inclusiva. Pero en esta Navarra que queremos construir deben 
caber todas las navarras y todos los navarros. Debemos desterrar de la 
acción política el frentismo que pretende partir en dos a nuestra sociedad. 
La consideración de la diversidad como una riqueza y el respeto al diferente 
y al discrepante deben ser normas de conducta política.

• Sociedad abierta. Concebimos pues a la ciudadanía navarra como una 
sociedad abierta, una sociedad que es diversa y dinámica, que no puede 
regirse por posiciones extremas o totalitarias y que quiere convivir y progresar 
en paz.

EL CAMBIO SENSATO Y CAPAZ AL QUE ASPIRAMOS
• Cambio sensato. Lo entendemos como la necesidad de contar con la 
tranquilidad precisa para buscar el mínimo común denominador que une a 
todos los navarros y navarras. El mismo que debe acabar con enfrentamientos 
gratuitos o interesados en nuestra sociedad. La sensatez que dote de 
suficiente estabilidad en el tiempo a ese cambio ineludible para emprender 
las reformas que Navarra necesita.

• Cambio capaz. Apostamos por el gobierno de los mejores, no el de las 
cuotas impuestas por intereses partidistas. Debemos concitar el interés de 
los más capaces para afrontar con garantías la crisis en la que Navarra está 
sumida. Capaz también para saber escuchar en cada momento y situación 
lo que los ciudadanos esperan y anhelan del buen gobierno. Capaz en fin de 
contar con la participación de todas y de todos.

UNA PROPUESTA ASENTADA EN VALORES
Hoy tenemos graves urgencias a las que deberemos hacer frente con prontitud 
como son el paro, el deterioro de nuestro tejido industrial, la competitividad de 
nuestras empresas, la imagen de marca de Navarra, nuestro sistema público 
de salud, nuestra educación o la cobertura de los más necesitados de nuestra 
sociedad. De ello hablaremos más adelante. Pero cuando se habla de cambio, 
lo que de verdad necesita Navarra no es un cambio de nombres o de siglas 
sino de valores.

• Un nuevo contrato social. Para la ingente tarea de gobierno que 
tenemos por delante si la ciudadanía nos encomienda esa responsabilidad 
necesitaremos un nuevo contrato social entre todos los hombres y mujeres 
de Navarra, un contrato sobre bases éticas que parte de la responsabilidad 
individual: cada uno de nosotras y nosotros debe asumir su responsabilidad 
en la recuperación de Navarra. No podemos seguir mirando el desastre 
colectivo, limitándonos a buscar culpables. Cada empresario/a, cada 
trabajador/a, cada funcionario/a o cada profesional debe establecer ese 
compromiso para convertir a nuestra comunidad en vanguardia de progreso 
en Europa. 

• Honradez y fiabilidad. Necesitamos poner en valor la honradez y el valor 
de la palabra dada como ejes de nuestra actuación. Solo así volveremos  
a ser fuertes y capaces de enfrentarnos a los retos de un mundo global y 
cambiante.

• Claridad. Debemos regirnos por la obsesión por la claridad. Una combinación 
entre la voluntad de ser claros y el esfuerzo por dar argumentos. En definitiva, 
el compromiso de hacer del rigor en el diagnóstico el punto de partida de la 
acción política.

• La necesidad del método.  Asumimos la defensa de la democracia desde 
la observación del método. Nunca ha sido suficiente el voluntarismo en la 
acción política, pero menos que nunca en momentos de crisis como los 
actuales. El método, la planificación en el trabajo y el orden en la fijación de 
los objetivos son razón de ser y herramienta de la acción política democrática.

• La nobleza del compromiso político. Partimos del convencimiento de que 
el compromiso político es una de las esencias más nobles del factor humano 
y de que la dedicación a lo público no es y no debe ser otra cosa que la 
manifestación de nuestro amor a nuestra tierra y el servicio a la sociedad 
navarra. Y en este camino mejores serán los resultados cuanto mayor sea la 
fidelidad a las convicciones propias.
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Este cambio sensato y capaz tiene emergencias que obligan a formular 
soluciones a corto plazo. También tiene objetivos a acometer con mayor sosiego 
pero sin pausa. Todo ello es lo que exponemos a continuación.

POLÍTICAS SOCIALES
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En los últimos años, la regresión que Navarra ha sufrido en sus niveles de 
bienestar ha sido drástica. La sociedad navarra es hoy es más pobre, con menor 
cohesión interna y con más población en situación de exclusión. Ante esta dura 
realidad, el Gobierno de UPN (y PSN), no ha hecho sino castigar aún más a la 
ciudadanía navarra aplicando en políticas sociales la misma línea de recortes 
economicistas de otros ámbitos. Reduciendo las prestaciones sociales en cuantía 
(un claro ejemplo son las destinadas a la Atención a personas Dependientes); 
en el número de personas beneficiarias (el exponente más claro es el cambio 
de la Renta Básica por una Renta de Inclusión mucho más restrictiva y que ha 
dejado fuera a muchas personas y familias carentes de cualquier recurso para 
cubrir sus necesidades más básicas) y reduciendo recursos fundamentales de 
demostrada eficacia en la incorporación sociolaboral como el Empleo Social 
Protegido.

Ha habido una gestión nefasta, falta de planeamiento y de cualquier objetivo 
que no sea un pretendido abaratamiento de costes; primando las ayudas 
económicas sobre los Servicios que garantizan la atención. Una gestión que 
ha mirado mucho más al negocio privado que al beneficio público y social. 
Muestra de ello es el desinterés demostrado por los servicios dependientes de 
las Entidades Locales, fundamentalmente la Atención Primaria que prestan los 
Servicios Sociales de Base y que ha llegado en ocasiones a negarles parte de 
la financiación que legalmente les correspondía.

LA POLÍTICA SOCIAL QUE QUEREMOS
GEROA BAI propone darle la vuelta a la situación descrita:
- Ponemos en la base del sistema los principios de equidad, solidaridad y 
justicia redistributiva.

- Consideramos que las Políticas Sociales, no son sólo un conjunto de servicios 
y prestaciones, sino un Compromiso que implica a todas las actuaciones de un 
futuro Gobierno.

- Apostamos por:

• Recuperar los niveles de atención sustraídos a la ciudadanía.

• Consolidar y afianzar el derecho subjetivo a los Servicios Sociales, ampliando 
progresivamente las prestaciones garantizadas.

• Establecer esos derechos a las prestaciones sociales en igualdad para 
todas las personas, independientemente de cualquier condición de origen, 
género, etnia, edad, ideología, lengua, situación administrativa, etc. y priorizar 
entre sus destinatarias a aquellas más desfavorecidas y en situación de 
mayor fragilidad.

POLÍTICAS SOCIALES
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la exigencia general de firmar un acuerdo de incorporación, pero con un 
compromiso por parte de los beneficiarios de estar disponibles para el 
empleo y para acciones relacionadas con la mejora de su empleabilidad; 
inembargable; sin límite de periodos de concesión  siempre que la situación 
de necesidad persista; con cuantías calculadas en función del número de 
miembros de la unidad familiar y sin recortes en ninguna renovación que 
suceda a la solicitud inicial.

9.3. Intensificar los espacios de inserción para el empleo y diversas medidas 
de apoyo a los mismos. Potenciar y fortalecer las Escuelas-Taller, Talleres 
de Empleo y  el Empleo Social Protegido, destinando en su totalidad a este 
Programa lo ahora destinado al empleo Directo Activo.

9.4. Exigir el cumplimiento de las cláusulas sociales en la contratación 
pública, e incentivarlas en la privada.

9.5. Subvenciones económicas específicas para el pago de alquileres; 
ayuda complementaria de vivienda como prestación garantizada para 
perceptores de Renta Básica;  reducciones en el pago de suministros en 
economías precarias; negociaciones con entidades bancarias para abordar 
las situaciones de familias embargadas;  atención preventiva a personas 
que pierden su vivienda, para evitar situaciones de calle; aumentar el 
número de actuaciones en rehabilitación de viviendas destinadas a 
personas en situación de exclusión y garantizar alojamientos para diferentes 
situaciones.

9.6. Intervenciones integrales que faciliten la cohesión social en barrios que 
acumulan déficit. Dar continuidad y potenciar el “Programa de Vivienda 
de Integración Social”, fundamentalmente en su vertiente de vivienda de 
alquiler (VAIS), adecuándolo a las nuevas necesidades.

10. En Atención a la Dependencia: 
10.1. Potenciar la promoción de la autonomía haciendo hincapié en la 
prevención de la dependencia. Impulsar los SAD promoviendo la atención a 
personas no dependientes y ampliando la atención. 

10.2. Reducir a los tres meses el tiempo empleado en la valoración de 
dependencia y eliminar listas de espera tanto en la valoración como en la 
aplicación de los recursos.  

10.3. Reorientar las prestaciones incrementando prestación directa de 
servicios en detrimento de ayudas económicas y restituyendo las cuantías de 
estas a las previas a todo recorte. Recursos residenciales suficientes para ello 

ACTUACIONES PRIORITARIAS
1. Crear un Observatorio de Bienestar Social que aglutine la información 
disponible y proponga estudios para orientar la planificación y diseño de las 
políticas sociales.

2. Defender y promocionar los Servicios Públicos garantizando la calidad de los 
existentes, no privatizando especialmente, ningún servicio que tenga entre sus 
funciones la valoración de ningún tipo de necesidad o situación problemática y 
recuperando para la gestión pública aquellos en los que esto sea factible.

3. Reordenar la concertación haciendo un estudio detallado de todos los 
Servicios privatizados, especialmente centros residenciales,  incrementando 
inspecciones, reforzando el control y articulando los mecanismos necesarios 
para priorizar la iniciativa social sin ánimo de lucro y empresas de economía 
social ante las empresas mercantiles.

4. Regular y delimitar el Copago reservándolo únicamente a las prestaciones 
de carácter residencial (exceptuando las del ámbito de la exclusión social) y 
marcando dos líneas infranqueables: nadie se queda sin servicio por carecer 
de recursos y nadie recibe más servicios por disponer de más dinero o bienes.

5. Elaborar un nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales, que establezca 
prioridades de atención y medidas orientadas al logro de una distribución 
equilibrada de Servicios y Prestaciones en las diferentes zonas de Navarra.

6. Contemplar la perspectiva de género en cada uno de los planes, programas 
y prestaciones sociales.

7. Articular la participación efectiva en los servicios Sociales, de la ciudadanía 
en general y de las personas usuarias en particular.

8. En Atención Primaria: potenciarla en todas las zonas básicas asegurando 
una adecuada financiación, el personal y los medios necesarios. Asegurar la 
Atención Comunitaria en todos los Servicios Sociales de Base. Ubicar en su 
estructura a las agentes de igualdad y  diseñar los Programas concretos que 
desarrollarán. Implantar todos los Centros de Servicios Sociales en dos años. 

9. En Inclusión Social: 
9.1. Elaborar un Plan Intersectorial que contemple específicamente la 
población en situación de alta exclusión. 

9.2. Garantizar un ingreso mínimo a todas las personas mediante una Renta 
Básica universal; con un año como requisito de antigüedad de residencia; 
cuantías referenciadas al SMI anual; acceso a los mayores de 65 años; sin 
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y mantener la necesaria compatibilidad de las prestaciones que tienen como 
destinatarias personas que residen en su domicilio.

10.4. Incrementar las plazas de Centros de Día públicos.

11. En Atención Sectorial: 
11.1. Elaborar un nuevo Plan de Infancia y crear una una Red intercomunitaria 
de asociaciones y colectivos infanto-juveniles de Navarra así como una Red 
con todo tipo de espacios públicos juveniles de Navarra.

11.2. Implantar programas de prevención de la violencia, enseñando 
a rechazar sexismo y acoso escolar y fomentando los buenos tratos y 
relaciones cooperativas.

11.3. Plan integral de inserción educativa, social y laboral para jóvenes, que 
contemple medidas de formación, estímulos a la contratación, y programas 
de incorporación laboral.

11.4. Programas de Acogida de inmigrantes por motivos económicos y  
fomento de la interculturalidad y la convivencia entre diferentes.

11.5. Nuevo Plan Integral de Atención a las Personas con Discapacidad 
basado en los principios de libertad de elección, autonomía personal y vida 
independiente. 

11.6. Elaborar y poner en marcha un Plan de Envejecimiento activo.

12. En Cooperación al Desarrollo dar pasos inmediatos y eficaces desde el 
Gobierno de Navarra para llegar el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) en 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) siguiendo los criterios de la Propuesta del 
Pacto Navarro contra la Pobreza elaborado por la Plataforma Pobreza Cero.

SANIDAD
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La Salud es un derecho humano y un recurso fundamental para la vida de las 
personas y de las comunidades que depende, en gran medida, de determinantes 
sociales, de las condiciones en las que las personas nacen, viven y trabajan. La 
actual crisis económica y las medidas de austeridad impuestas, han generado 
un incremento de las desigualdades sociales y de las desigualdades en salud, 
que deben combatirse con políticas decididas que coloquen la salud y el 
bienestar de las personas como principales objetivos.

Conscientes de que los sistemas de salud sólo funcionan adecuadamente si 
responden a criterios de universalidad, equidad y solidaridad, transparencia, 
participación, dación de cuentas, efectividad y eficiencia, integridad, buenas 
prácticas, ética y corresponsabilidad, observamos fortalezas y debilidades en 
nuestra sanidad.

Como fortalezas de la sanidad navarra, aunque con desarrollo desigual e 
insuficiente, podemos destacar: los planes de salud  en vigor (plan de salud 2014-
2020, el plan de salud mental, el plan de salud laboral, el plan de coordinación 
socio-sanitario), el Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea y, sobre todo, 
destacar el nivel profesional, técnico y humano de las personas que trabajan 
en la Sanidad Pública. Otra fortaleza es el valor social que la población da a la 
salud y a su sistema sanitario.

Como debilidades, el progresivo deterioro del servicio con múltiples 
privatizaciones y bolsas de ineficiencia, la insuficiente financiación de la sanidad 
y los sucesivos recortes, la inadecuación de las políticas de recursos humanos 
y el déficit de programas de promoción de salud comunitaria.

En Geroa Bai ponemos el acento en mejorar esos aspectos y en hacerlo a partir 
de los siguientes 

LA SANIDAD QUE QUEREMOS
La estrategia Salud 21 es la respuesta de la Región Europea de la OMS a 
la política global de “salud para todos en el siglo XXI” que señala como 
fundamentos éticos “la salud como derecho fundamental de los seres humanos. 
La equidad en materia de salud y la solidaridad de acción en todos los países, 
dentro de ellos y entre sus habitantes. La participación y la responsabilidad de 
las personas, los grupos, las instituciones y las comunidades en el desarrollo 
continuo de la salud”.

Geroa Bai comparte con la OMS que los sistemas sanitarios deben regirse 
por una serie de principios fundamentales, como la universalidad (elemento 
de cohesión social que disminuye el riesgo de exclusión y  de desigualdad en 
situaciones de crisis), atención integral y continuada en sus dimensiones físico-

SANIDAD
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niveles. Intensificar a todos los niveles la colaboración entre los hospitales 
de Estella y Tudela y el CHN. Coordinación entre niveles asistenciales, 
intensificar la colaboración entre atención primaria y especializada, creación 
de áreas multidisciplinares de gestión clínica, generación de instalaciones 
de atención intermedia para atender a pacientes crónicos desestabilizados…

4.3. Gestión de infraestructuras: Redimensionar las infraestructuras y 
adaptarlas a la demanda y la actividad (Edificio de Urgencias, laboratorios, 
UCIs, quirófanos...). 

4.4. Asistencia sanitaria urgente: Insistir en la consecución de un pacto 
entre profesionales para la implantación de un modelo único y racional de 
la asistencia urgente periférica. Coordinación y racionalización de la atención 
urgente en las áreas rurales mejorando la equidad del sistema. Creación de 
un servicio público de ambulancias.

4.5. Gasto farmacéutico, promoviendo la utilización racional de fármacos 
basada en la evidencia y poniendo en marcha subastas de medicamentos. 

5. Implementar en su totalidad el Plan de Salud Mental. Orientar hacia un  
Modelo de Salud mental Comunitario. 

6. Fomento de la planificación familiar, y la salud sexual y reproductiva. 
Reforzar las intervenciones educativas y comunitarias, desarrollando en su 
totalidad la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva 
y de la interrupción voluntaria del embarazo. La IVE se tendrá que realizar en la 
red sanitaria pública.

7. Plan de recursos humanos y políticas de gestión del personal.  
Consolidación de las plantillas, mantener la motivación profesional  primando 
la participación, formación e investigación. Las peonadas solo están justificadas 
cuando se constata el máximo rendimiento  del servicio y no hay profesionales 
en paro. Refuerzo de las profesiones socio-sanitarias (más trabajadores/as 
sociales y más psicólogos/as).

8. Plan socio-sanitario. La política sanitaria debe ser transversal e incluir 
políticas sociales, en especial la atención a la cronicidad y a la dependencia.

9. Creación de un Campus de Biotecnología Sanitaria en Navarra en el que se 
ubique, entre otros servicios, una nueva facultad pública de Medicina..

10. Participación ciudadana. Garantizar la participación y el control efectivo. 
Revisar las funciones del Consejo Navarro de Salud, propiciar otras modalidades 
de participación a nivel zona básica, reorientar las unidades de atención al 
paciente, etc.

psiquico-social, equidad, funcionalidad, eficiencia, participación comunitaria, 
multidisciplinariedad, intersectorialidad y justicia social.

Geroa Bai entiende la salud como responsabilidad pública que, por lo 
tanto, debe  ser protegida y promovida desde las Instituciones mediante una 
financiación adecuada y un control eficiente del gasto. La sanidad no puede 
medirse en términos de rentabilidad económica. La sostenibilidad del sistema 
sanitario público, no obstante, requiere de una gestión eficiente de los recursos 
que permita mantener la calidad del servicio. Es precisamente el binomio 
calidad-eficiencia el que nos va a permitir fortalecer el sistema y contrarrestar 
otros modelos basados en la externalización y privatización de servicios.

ACTUACIONES PRIORITARIAS
1. Apuesta por lo público: Acabar con las privatizaciones y recuperar los 
servicios privatizados.  Hay que congelar todos los procesos privatizadores y, 
previo análisis técnico, jurídico y económico, establecer de manera urgente un 
calendario para la recuperación de los centros y servicios privatizados. 

2. Universalidad: Asegurar la atención socio-sanitaria a todas las personas que 
residen en Navarra  garantizando el cumplimiento de la ley general  de Sanidad 
de 1986 y anular  el RDL 16/2012, por el que el derecho a la asistencia sanitaria 
pública  vuelve a  fundamentarse  en el aseguramiento obligatorio.

3. Priorizar la Atención Primaria. Recuperarla como centro de atención 
prioritaria y potenciar las actividades de promoción y prevención. Es preciso 
incrementar su presupuesto de manera significativa y dotar a los centros de 
medios suficientes para atender el 80% de los problemas de salud; y bajar el 
número de TSI por profesional y cumplir la legislación en cuanto a la presencia 
de Trabajadoras sociales por centro. 

4. Utilización intensiva de los recursos propios del sistema sanitario público. 
Revisión y máximo control de los conciertos y derivaciones con entidades 
externas. 

4.1. Atención especializada:

- Consolidar la unificación en el CHN

- Adecuar los servicios con criterios racionales y de eficiencia: promover 
consultas telefónicas o cibernéticas, optimización de recursos (quirófanos, 
endoscopias, etc).

- Mejorar los sistemas de información y de evaluación. 

4.2. Gestión participativa y mejora de la coordinación e integración de los 



EDUCACIÓN
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La Educación, además de ser un derecho humano reconocido en el artículo 
26 de la Declaración Universal de 1948, es uno de los pilares fundamentales 
del estado de bienestar. Los objetivos estratégicos de Educación de la Unión 
Europea para 2020 hablan de posibilitar la enseñanza continua y la movilidad del 
alumnado, mejorar la calidad y la eficiencia, promover la equidad, la cohesión 
social y la ciudadanía responsable y acrecentar la creatividad y la innovación.

Lejos de avanzar en estos objetivos, en los últimos años nuestro sistema 
educativo está sufriendo un grave deterioro y la calidad de la Educación está 
viéndose seriamente afectada:

- Se han realizado continuas reformas educativas sin reflexión, coherencia, 
participación, cohesión, integración de los distintos colores presentes en una 
sociedad diversa como es la navarra, tiempos de desarrollo y valoración….

- Se ha renegado conscientemente de la lengua y cultura propias más 
milenarias de Navarra y se ha pretendido descohesionar nuestra sociedad, 
intentando que unos se sientan extranjeros en su propia tierra, y otros ajenos 
por completo a una de las raíces más originarias de la misma, hasta el punto 
de ignorarla o considerarla ajena.

- Se han llevado a cabo recortes significativos e importantes.

- Se han extendido programas sucesivos de aprendizaje en lengua extranjera 
con el único objetivo de restar alumnado potencial y solvencia a los modelos 
preexistentes que incorporan el euskera, haciéndolo sin un consenso acerca 
de su conveniencia, sin el necesario debate previo sobre el aprendizaje de 
las lenguas en el sistema educativo y sin haber sido evaluados en todos sus 
aspectos.

LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS
Geroa Bai concibe a la red pública como el eje y la columna vertebral del 
sistema educativo. Exigimos la derogación de la Ley Wert, dado que apostamos 
de forma clara por la aprobación de una nueva ley consensuada y centrada 
en una educación para todas y todos,  que tenga como finalidad el desarrollo 
integral del alumnado y la cohesión social. Apostamos por una educación que 
tenga como objetivo preparar al alumnado como ciudadanos de una sociedad 
cambiante y de mayor movilidad sin que esto impida el conocimiento y 
apego a su entorno próximo (cultural, lingüístico, social…).

GEROA BAI va a impulsar un marco educativo estable y consensuado.  
Profesorado, alumnado y familias deben sentirse apoyados y protegidos por 
una administración educativa cercana. Es preciso dinamizar y facilitar la relación 
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3.4. Colaborar con la CAV e Iparralde en temas lingüísticos, culturales y 
pedagógicos.

3.5. Gestionar desde la administración los comedores, el transporte y la 
custodia de los niños y niñas antes del horario escolar.

3.6. Elaborar planes de accesibilidad sostenible y seguridad para llegar a 
los centros escolares.

3.7. Garantizar el acceso de todo el alumnado en función de la renta familiar, 
incluyendo la gratuidad total de libros de textos para quienes lo precisen, sin 
exigir fianzas previas a las familias.

3.8. Coordinar una relación estable entre los centros educativos en todas 
sus etapas, la UPNA y el profesorado.

3.9. Apostar por la coeducación en todos los niveles, en aras a avanzar hacia 
una sociedad no sexista.

3.10. Desarrollar políticas en el sistema educativo que, sin olvidar la excelencia, 
trabajen fundamentalmente la potenciación de la equidad y la cohesión 
social.

3.11. Elaborar currículos propios adaptados a nuestra realidad

4. Apostar por una educación inclusiva y de calidad asumiendo el papel 
formativo y educativo de la escuela, democratizando y dando mayor autonomía 
y recursos a los centros para poder garantizarla:

4.1. Concebir a la red pública como el eje y la columna vertebral del sistema 
educativo, desde un laicismo inclusivo.

4.2. Garantizar desde la administración que la red privada concertada 
cumpla con todas las obligaciones establecidas en los conciertos, como 
intermediaria que ofrece un servicio público financiado con fondos públicos.

4.3. Considerar especialmente, dentro de la red privada concertada, 
iniciativas sociales impulsadas por padres y madres como las ikastolas 
que constituyen una tercera vía al modelo público y al privado financiando, 
además de los conciertos existentes, el coste de comedor y transporte de 
las de la zona no vascófona.

4.4. Fomentar la innovación educativa, en particular la participación en 
proyectos con financiación europea.

4.5. Aumentar los recursos de los Centros Educativos para mejorar la 
respuesta específica a las necesidades educativas especiales.

entre el profesorado y el alumnado o sus familias y son necesarias nuevas 
inversiones en infraestructuras y medios. 

ACTUACIONES PRIORITARIAS
Somos conscientes de que en las actuales circunstancias y a corto plazo los 
recursos de que dispondremos van a ser limitados. No obstante, Geroa Bai se 
esforzará al máximo por aumentar la inversión en educación, aproximándonos a la 
media europea del gasto respecto al PIB, logrando mejores resultados educativos. 
En este contexto, nos comprometemos al desarrollo de las siguientes medidas:

1. Respecto a la LOMCE y su aplicación en Navarra (que incluye la posibilidad de 
concertar centros que segreguen por género) apostamos por su derogación. 

2. Geroa Bai promoverá el desarrollo de un sistema educativo propio e 
integrador para Navarra llevando a su máxima expresión nuestro autogobierno:

2.1. Estableciendo con rango de Ley un sistema educativo inclusivo, basado 
en la innovación, plurilingüe y fundamentado en la participación, que parta 
de un pacto educativo que respete la pluralidad y diversidad de Navarra 
incluyendo la cultura vasca y  permitiendo al alumnado una capacitación 
suficiente en los dos idiomas propios de Navarra,  sin perjuicio del aprendizaje 
de idiomas extranjeros sea cual sea el modelo lingüístico escogido.

2.2. Elaborado un plan estratégico de la educación en Navarra con objetivos 
y metas, que suponga un marco estable, con un consenso de mínimos, a 
partir de una mesa amplia con los sectores implicados, entre ellos el Consejo 
Escolar de Navarra y la mesa sectorial de la enseñanza, con acuerdos básicos 
que den estabilidad y coherencia.

3. Apostar por una administración educativa al servicio de la sociedad que 
mejore su funcionamiento para recuperar la confianza de todos los sectores y 
que aumente la inversión en educación:

3.1. Profesionalizar al personal técnico accediendo a todas las jefaturas 
por concurso de méritos. 

3.2. Planificar las inversiones en infraestructuras después de realizar un 
estudio de las necesidades de las diferentes zonas teniendo en cuenta para 
ello los estudios realizados por la iniciativa social los últimos años y definir las 
prioridades en Nuevas Tecnologías.

3.3. Crear un instituto de evaluación con parámetros objetivos y claros y 
revisar el actual sistema de calidad en los centros educativos alejándolo de 
cargas burocráticas.
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6.1. En Educación infantil financiar desde la administración el ciclo 0-3 años 
con estándares de calidad y regulación legal y acoger a los niños y niñas en 
los centros antes del horario escolar.

6.2. En Educación Primaria concebir esta primera etapa obligatoria  como 
un período para la integración, que minimice el impacto de las diferencias 
del entorno sobre los niños y niñas.

6.3. En Educación Secundaria Obligatoria establecer una mayor oferta de 
itinerarios y optativas; fijar la polivalencia del título para acceder a cualquier 
estudio posterior e informar a la conclusión de la etapa de las salidas hacia 
la FP.

6.4. En Bachillerato establecer las 30 horas lectivas semanales en el modelo 
D, igualándolo a los otros modelos y mantener la oferta de Bachillerato de 
Artes Escénicas, Música y Danza.

6.5. En Formación Profesional apostar por conseguir una FP de referencia 
en el contexto europeo como clave de un modelo económico que persiga la 
creación de empleo estable y de calidad. Rediseñar la oferta contando con 
una mesa representativa con presencia activa de empresas adecuándola 
a la demanda emergente. Establecer nuevas titulaciones, I+D+I; invertir en 
modernización de  instalaciones y extenderla a toda Navarra, también en 
euskera. Campañas informativas para la promoción de FP y creación de 
centros integrales. Promover el espíritu emprendedor. Potenciar al máximo la 
colaboración con el Departamento responsable de la gestión de las políticas 
activas de empleo para optimizar recursos en actividades formativas no 
regladas para empleados y desempleados. 

6.6. En Universidad garantizar la financiación necesaria para que la 
UPNA tenga un desarrollo adecuado tanto en su vertiente docente como 
investigadora, adecuar las titulaciones a una enseñanza superior de calidad 
y apostar por la investigación entre la universidad y el sector público. 
Desarrollo de la planificación lingüística prevista en los Estatutos de la 
UPNA y atender a la enseñanza de idiomas. Adecuación del Campus de 
Tudela a las posibilidades y necesidades de la Ribera. Impulsar acuerdos 
interuniversitarios transfronterizos. Cuando la Universidad de Navarra reciba 
financiación de la administración foral, se destinará a proyectos con los 
mismos mecanismos de control científico y financiero que los de la UPNA. 
Iniciar el proceso de implantación de la Facultad de Medicina en la UPNA.

6.7. En formación de personas adultas aumentar el porcentaje de la 
población entre 15 y 64 años que tenga mayor nivel educativo que el 

4.6. Respetar la diversidad del alumnado teniendo como eje la 
interculturalidad e implementar planes proactivos y preventivos de lucha 
contra el racismo, la discriminación y la xenofobia así como la violencia entre 
iguales. Equilibrar la presencia de alumnado de origen inmigrante en todos 
los centros y establecer para éste extraescolares donde puedan estudiar su 
lengua materna y su cultura originaria, ofreciéndoles también a sus familias 
la posibilidad de estudiar las nuestras. 

4.7. Dotar a los colegios de profesionales sanitarios y del trabajo social, 
priorizando los barrios con población más desfavorecida.

4.8. Mantener las escuelas unitarias y rurales en los pueblos.

4.9. Aumentar la oferta de actividades extraescolares.

4.10. Establecer becas de transporte también para la enseñanza 
postobligatoria.

5. En relación con los modelos lingüísticos Geroa Bai apuesta por enmarcar 
la política referida al aprendizaje de lenguas dentro del Marco de referencia 
europeo de las lenguas aprobado por el Consejo de Europa, que aboga por un 
plurilingüismo inserto en un contexto de pluriculturalismo:

5.1. En lo relativo a lenguas propias actualizar y reformular los modelos 
lingüísticos legalmente existentes. Extender el modelo D a todas aquellas 
zonas donde haya demanda, dada su probada eficacia en la euskaldunización 
de alumnado, para conseguir que el alumnado alcance a los 16 años, tanto 
en lengua vasca como castellana, el nivel B2 del MERL. En relación con el 
modelo A, garantizar que este modelo vaya siendo elegido por un número 
creciente del alumnado como el modelo mínimo de acercamiento cultural al 
euskera, de conocimiento de nociones básicas y de competencia lingüística, 
alcanzando el nivel B1 del MERL. Coordinar, trabajando en red, la escuela con 
otros ámbitos para garantizar el uso normal de las lenguas propias y oficiales.

5.2. En lo relativo a lenguas extranjeras y ante el controvertido PAI, establecer 
un programa consensuado de enseñanza de inglés desde Educación Infantil 
hasta 4º de ESO e incluso en la enseñanza postobligatoria que se proponga 
como objetivo la destreza básica de comunicación para entenderse en las 
relaciones informales, alcanzando en una de ellas el nivel B1 a los 16 años. 
Mejorar la coordinación en la enseñanza de lenguas entre la educación 
primaria y secundaria.

6. En relación con propuestas parciales:
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obligatorio; contribuir a la integración de las personas inmigrantes y con 
escasos recursos y establecer un calendario escolar propio adaptado. 
Desarrollar métodos pedagógicos apropiados y ofertar estos estudios en 
todas las zonas.

6.8. En Educación Especial hacer accesibles los centros y las enseñanzas y 
dotarles de recursos suficientes.

6.9. En enseñanzas musicales buscar la competencia del profesorado. 
Ofrecer becas que den continuidad y posibilidad al alumnado que quiera 
seguir su aprendizaje.

6.10. Valorar al profesorado; reformar la formación inicial y los procesos 
de selección del mismo. Formación permanente. Rejuvenecimiento de la 
plantilla, con menos carga lectiva y crear una bolsa de profesorado para 
sustituciones cortas. Garantizar unas condiciones de trabajo dignas y estables. 

EMPLEO
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El nivel sostenido de desempleo y el crecimiento del empleo de baja calidad 
existente en Navarra es, desgraciadamente, la mejor expresión de la situación 
de auténtica emergencia que vivimos. Un nivel de desempleo e infra-empleo 
que explica también los crecientes niveles de exclusión social y de pérdida de 
cohesión en nuestra sociedad. Su corrección es nuestra máxima prioridad.

No es éste el momento de entrar a analizar las causas que han provocado esta 
situación de crisis profunda que vivimos, pero sí conviene al menos señalar las 
más importantes como son el modelo productivo excesivamente dependiente 
de la construcción y con un nivel tecnológico medio-bajo, la fuerte irrupción en 
los mercados de países emergentes, la debilidad del consumo interior, la crisis 
del mercado financiero y de las finanzas públicas, el hundimiento de un sector 
pujante como el de las energías renovables por decisiones políticas sobre el 
déficit tarifario, la incapacidad tanto del Gobierno central como del foral para 
anticiparse y hacer frente con valentía al ciclo depresivo o su desatino al elegir 
proyectos de inversión faraónicos o ruinosos.

EL EMPLEO QUE QUEREMOS                                      
• El desempleo no es producto de un determinismo ciego de las leyes 
económicas sino consecuencia de decisiones y políticas erróneas, muchas 
de ellas de larga tradición.

• El desempleo sin horizonte atenta gravemente contra la dignidad de las 
personas, las empuja a la pobreza y marginalidad y provoca sufrimiento 
individual y una grave fractura social de imprevisibles consecuencias. 

• La lucha contra el desempleo y la creación de las condiciones necesarias 
para el desarrollo económico y la creación de empleo es un deber ineludible 
y una prioridad para los poderes públicos 

• Debemos consolidar una visión estratégica compartida de Navarra sobre 
los cimientos del desarrollo humano sostenible: competitividad económica, 
cohesión social y territorial y cuidado equilibrado de nuestro medio ambiente. 
Sectores estratégicos claves: industria avanzada, energía renovable y 
eficiencia, salud y servicios vinculados, primario y agroalimentario, turismo 
integral (ocio, medio ambiente y cultura) y como elemento transversal, 
nuevas tecnologías y servicios avanzados. 

ACTUACIONES PRIORITARIAS
La magnitud del problema es de tal calibre y complejidad que hace que su 
solución no sea tarea fácil y requiera de un esfuerzo extraordinario y continuado 
en el tiempo. 

EMPLEO
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A medio/largo plazo:

- Asunción de competencias plenas en materia de inspección de trabajo y en 
la gestión de las políticas pasivas de empleo. En definitiva, la gestión de la 
Seguridad Social. 

- El impulso de un marco de propio de relaciones laborales que parta de la 
construcción de un verdadero diálogo social inclusivo con la participación de 
todos los agentes sociales, acabando con la discriminación y exclusión actual.

- Reflexión y mejora continua en la gestión de los fondos asignados a las 
políticas activas de empleo, tanto en la definición de las prioridades (por ejemplo 
en la gestión de los fondos para la formación) como en la búsqueda de la 
mejor eficiencia y eficacia. Modificación de los estatutos del Consejo Ejecutivo 
del Servicio Navarro de Empleo para que, en caso de falta de consenso, y 
tras el periodo de consultas que se considere oportuno, el Gobierno tenga la 
capacidad de tomar las decisiones.

- Recuperación, con las adaptaciones oportunas, de las líneas de apoyo a la 
inversión y al acceso a la financiación tanto a largo como de circulante. 

- Compromiso estratégico y presupuestario con el fomento de los valores del 
autoempleo, la asunción de riesgos y el emprendizaje, por ejemplo,  desde la 
propia escuela.

- Impulso de iniciativas incentivadoras de una nueva cultura en las empresas 
caracterizada por la transparencia, la confianza entre la dirección y la plantilla, la 
creación y consolidación de empleo de calidad y los pactos de rentas en torno 
a los excedentes generados. 

- Compromiso estratégico y presupuestario con el fomento de la I+D+i, 
subrayando, aun respetando un espacio para la investigación básica, la 
necesidad de hacer mayor énfasis en aquellas actuaciones que tengan un 
impacto directo en la competitividad de la empresa y la creación de empleo 
de calidad. 

- Compromiso estratégico y presupuestario con la Formación Profesional, que 
está llamada a jugar un papel de primera magnitud en nuestro futuro, tanto 
contribuyendo a que muchísimos navarros y navarras alcancen un empleo 
estable y de calidad como a que nuestras empresas sean capaces de estar en 
primera línea.

- Relaciones con el tejido empresarial:

•  apoyo decidido a las empresas navarras, grandes o PYMES que apuesten 

por el mantenimiento de los centros de decisión en el territorio.

• apoyo decidido a las empresas de economía social.

• relación leal y de mutuo beneficio con las multinacionales asentadas en 
Navarra.

• Acción proactiva para la llegada de nuevas inversiones con vocación de 
crear empleo estable y de calidad en Navarra.

- Compromiso estratégico y presupuestario con la Internacionalización de 
nuestras empresas, propiciando la colaboración de empresas que por sí solas 
no tienen tamaño suficiente para trabajar en ese ámbito.

- Ubicar a Navarra en un lugar preferente de la Europa policéntrica que impulsan 
espacios como la Euroregión Navarra-CAV-Aquitania.

- Estudiar, en el contexto de los apartados anteriores, todas aquellas iniciativas 
de colaboración con territorios vecinos, en especial con la CAV, que puedan 
generar beneficio mutuo para las partes.

- Fortalecer las estructuras de desarrollo local como CEDERNA-GARALUR, 
EDER, TEDER y Zona Media, favoreciendo la colaboración entre ellas y con 
el propio Gobierno de Navarra, de forma que se impulse el desarrollo rural 
sostenible sobre tres pilares fundamentales:

• Autónomos y micropymes

• Potenciar los recursos locales y la comercialización de productos.

• Apoyar las infraestructuras de apoyo al emprendimiento.

A corto plazo:

Las segundas, las del corto plazo, no pueden pretender resolver el problema, 
pero sí  corregir en la medida de lo posible los números y, sobre todo, contribuir 
a empezar a cambiar el estado de ánimo de la ciudadanía y demostrar que 
entre todos podemos  afrontar con valentía los retos que se nos plantean.

A este segundo tipo de medidas ha venido dirigiendo sus esfuerzos Geroa 
Bai en las instituciones en que está presente y son, junto con otras, las que 
incorporamos a nuestro programa electoral.

Medidas propuestas por Geroa Bai en el Parlamento de Navarra en la 
presente legislatura:

1. Comprometer un 75% del incremento de la capacidad de endeudamiento 
en el fomento de actividades de I+D+i, en un programa de asesoramiento y 



36 37

Bases ProgramáticasEMPLEO

acompañamiento estratégico y de gestión a nuestras pequeñas y medianas 
empresas, en la internacionalización de las PYMES, el relanzamiento de 
empresas viables en dificultades y en la rehabilitación de edificios públicos y 
privados para hacerlos más accesibles y eficientes energéticamente. 

2. Programa extraordinario (paliativo y temporal) de creación de puestos de 
trabajo durante un año. Este programa se financiará ajustando un 0,5% en el 
presupuesto de cada departamento. El 25% restante del incremento en la 
capacidad de endeudamiento irá dirigido a parados especialmente necesitados 
(en riesgo de exclusión, de familias sin nadie trabajando o parados de larga 
duración con cargas familiares) y también en parte a primera oportunidad de 
jóvenes.

3. Modificación del acuerdo entre Sodena y las entidades financieras en el 
marco de la línea BEI, de forma que Sodena asuma hasta el 50% de riesgo 
medio por entidad financiera, y hasta un 75% en una operación concreta.

4. Apertura línea de avales para circulante de Pymes hasta 150 M.  

5. Realización de un estudio sobre el sector agrario y agroalimentario y las 
oportunidades de inversión y optimización de infraestructuras existentes en 
Navarra. 

6. Revisar las exigencias reglamentarias en materia de  comercialización de 
productos agroalimentarios para facilitar la venta directa por sus productores 

7. Elaborar un estudio sobre posibilidades de reparto de trabajo en la 
administración (mejora en planificación interna, ajuste o disminución de 
jornadas, la supresión de horas extras, programas voluntarios, prejubilaciones 
con contrato de relevo) y su implementación modificando el Decreto Foral 
39/2014 de acuerdo con los sindicatos de la Mesa de la Función Pública.

Empresas existentes:
1. Apoyo estratégico y de conocimiento del negocio de nuestras Pymes. 
Establecer como condición previa para que las Pymes (no todas, sino las que 
se definan reglamentariamente) accedan a cualquier ayuda del Gobierno de 
Navarra que se comprometan a la presentación en un plazo determinado de una 
reflexión estratégica en un formato estandarizado. En paralelo, establecimiento 
de un programa que subvencione dicho estudio. La reflexión estratégica deberá 
incluir necesariamente una reflexión en torno a la internacionalización. 

2. Coincidiendo con Anel, sistema de alerta temprana para empresas en 
dificultades. Que el Gobierno sea conocedor a tiempo y pueda moverse.

Orientación laboral:
1. Ampliación de 5.000 a 10.000 el número de parados con los que el Servicio 
Navarro de Empleo se compromete a contactar al año de forma individualizada.

2. Impulsar al máximo el uso por las empresas del sistema de formación a 
demanda.

3. Reflexionar sobre el planteamiento (necesidades, orientación, objetivo, 
acciones, metodología, presupuesto) de las acciones de formación dirigidas a 
desempleados. Huir de cursos genéricos que transmiten conocimientos a los 
asistentes que no mejoran su empleabilidad. 

4. Incorporar como recurso formativo, tanto para la formación ocupacional 
como para la formación continua, a la red pública de Institutos de formación 
profesional 

Contratación:
1. Asegurar la gestión de fondos europeos del desempleo juvenil directamente 
desde Navarra.

Relaciones laborales:
1. Incentivos fiscales para pactos de rentas: deducción en el impuesto de 
sociedades para empresas que pacten con sus empleados (excluida la 
dirección) en determinadas condiciones un reparto de los resultados obtenidos 
así como que ofrezcan periódicamente información a sus empleados sobre la 
marcha de la empresa, la visión estratégica y el desarrollo del negocio .

2. Estudiar incentivos adicionales para empresas que acuerden algún tipo de 
sistema de reparto de trabajo.

3. Organizar un congreso en Navarra con expertos acreditados sobre el 
reparto de trabajo. Divulgación de distintas experiencias de éxito y reflexión 
para la creación de un marco normativo adecuado. Se contará para ello con 
la colaboración del Departamento de Trabajo Social de la UPNA, del Servicio 
Navarro de Empleo y de otros agentes interesados.

Economía social:
1. Considerar como partidas ampliables las destinadas a reconvertir empresas 
en crisis o empresas con problemas sucesorios en empresas de economía 
social.

2. Acelerar al máximo (de acuerdo con las sugerencias de Anel) las medidas 
que incentiven la prestación de servicios de forma legal a las personas 
dependientes, a través de la creación de empresas de economía social.
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3. Impartir formación sobre emprendimiento de empresas de economía social.

Inversión / Financiación:
1. Establecer un programa intensivo de visitas a las empresas grandes y medianas 
de Navarra para  detectar oportunidades de inversión (nuevos productos, nuevos 
mercados, nuevos productos-mercados) aparcadas en estos momentos por la 
situación de crisis y valorar posibles alternativas para evaluarlas y en su caso, 
llevarlas a la práctica, siempre de acuerdo con la empresa. 

2. Además de con universidades y centros tecnológicos, establecer un programa 
de impulso y apoyo posterior a la creación de empresas spin off en los centros 
de formación profesional superior. Fijación de objetivos anuales.

3. Establecer una línea de microcréditos para nuevos proyectos.

4. Generar la rutina de recibir a los representantes (clusters, asociaciones 
empresariales) de los sectores más significativos (Automoción, Energías 
renovables, Salud, Tics) una vez al año en la Comisión de Economía y Hacienda 
del Parlamento para conocer de primera mano sus actividades,  la situación del 
sector al que representan,  las previsiones y sus necesidades más relevantes.

5. Redoblar esfuerzos en la captación de inversión extranjera.

6. Mejorar los sistemas de concesión de subvenciones a las empresas para 
hacerlos más transparentes y equitativos.

I+D+i:
1. Programa de formación en el extranjero de 25 jóvenes investigadores con 
asunción por su parte del compromiso de trabajo posterior en Navarra durante 
5 años en centros o empresas comprometidas previamente.

Internacionalización y colaboración:
2. Programa de formación en el extranjero de 100 jóvenes titulados (LADE, 
Marketing, Dirección Comercial o similares) con asunción por su parte de trabajo 
posterior durante 5 años para empresas con centro de decisión en Navarra que 
estén dispuestas a contratarlos.

3. Programa de fomento y apoyos para las iniciativas colaborativas (fusiones, 
absorciones, planes conjuntos de comercialización, de internacionalización, 
centrales compartidas de compra,…). Incentivación, dentro de este apartado, de 
la colaboración transfronteriza en proyectos de iniciativa pública y privada.

4. Programa de intercambio de estudiantes universitarios que permita la llegada 
a nuestras universidades de estudiantes provenientes de los grandes países 
emergentes (chinos, hindúes, brasileños, rusos, mejicanos) preferentemente 

vinculados con el área de gestión empresarial (futuros directivos de empresas), 
que favorezcan el conocimiento de Navarra y de esa manera posibles 
oportunidades de colaboración empresarial e incluso futuras inversiones en 
Navarra.

5. Planificación e implantación de acciones específicas orientadas al 
conocimiento y presencia en los grandes países emergentes.

Apuestas sectoriales e infraestructuras:
6. Garantizar un nivel mínimo de licitación en contratos de construcción y 
conservación de infraestructuras que garanticen un nivel de empleo mínimo.

7. Con la participación del Centro de Biocombustibles de CENER preparar un 
informe a la mayor brevedad posible que recoja las opciones de desarrollo de 
la biomasa y su impacto territorial en términos de empleo.

8. Estudiar la posibilidad de crear una plataforma transversal que recoja toda la 
oferta turística existente en Navarra y mejore el posicionamiento del sector en 
los mercados objetivo.

9. Realizar a la mayor brevedad un informe sobre nuestra posición competitiva en 
materia de infraestructuras de telecomunicaciones, a la vista de las valoraciones 
de la representante del sector de artes gráficas. En su caso, adoptar medidas 
correctoras.

10. Presentar un estudio a la mayor brevedad con alternativas concretas que 
permitan optimizar una infraestructura tan infrautilizada como el aeropuerto de 
Pamplona: a) Conexión directa con Frankfurt y Londres en precios competitivos; 
b) Acuerdos fly and bus con aeropuertos ( por ejemplo Bilbao, Zaragoza ) para 
determinados vuelos, de forma que se ofrezca paquetizado y cerrado; c) Unido 
a lo anterior, obtención de Pamplona de la calificación de terminal IATA, de 
manera que aparezca en el mapa aéreo internacional.

11. Mantener el sentido original de SODENA como empresa pública de capital 
riesgo sin implicarla en procesos de salvamento de empresas en dificultadas 
que deberán tener un cauce específico para su tratamiento.
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La tradicional pulsión centrípeta del Estado, evidenciada en su resistencia 
a dotar a Navarra de las herramientas de autogobierno que por derecho 
le corresponden o en los intentos de laminar vía leyes básicas aquellas 
competencias que tiene atribuidas, se ha visto agravada en los últimos años 
por la ola recentralizadota que está impulsando la mayoría absoluta del PP, 
aplaudida por partidos centralistas como UPyD y secundada por la tibia actitud 
de UPN y PSN. 

La crisis económico-financiera por la que atravesamos ha sido aprovechada 
por las fuerzas de ámbito estatal para perpetrar el ataque más virulento 
contra nuestra capacidad de autogobierno mediante la reforma exprés del 
artículo 135 de la Constitución y toda la legislación derivada sobre estabilidad 
presupuestaria y equilibrio financiero. Consecuencia de ello están siendo las 
limitaciones impuestas en materias de competencia exclusiva de Navarra como 
la de sus empleados públicos o la administración local, los continuos recursos 
planteados por el Estado contra leyes aprobadas por el Parlamento de Navarra, 
o las recientes sentencias del Tribunal Constitucional, también a instancia del 
Estado, que cuestionan nuestra capacidad para la regulación de impuestos 
directos propios.

EL AUTOGOBIERNO QUE QUEREMOS                                                                                      
Autogobierno como proyecto de futuro
Geroa Bai reconoce a los ciudadanos y ciudadanas de Navarra una capacidad 
constituyente incondicionada y el derecho a establecer libremente su propio 
régimen político. Les reconoce, igualmente, el derecho a negociar, de igual a 
igual con el Estado español, la creación de instituciones comunes.

Navarra como sujeto y no como objeto es sin lugar a dudas una de las señas 
de identidad de Geroa Bai. Una frase en apariencia sencilla, pero que transmite 
un mensaje de profunda radicalidad democrática. No han faltado en Navarra 
quienes en lugar de preguntar a la ciudadanía qué eran y cómo se sentían,  
decidían por ella sin contar con su opinión. Frente a ellos, Navarra como sujeto 
reivindica para los navarros y navarras el derecho a decidir, el derecho a imaginar 
su proyecto de futuro y a trabajar por construirlo. Frente a quienes nos dicen lo 
que somos y lo que debemos ser en el futuro, Navarra como sujeto reclama la 
soberanía de cada individuo y entiende que será la suma de esas voluntades 
individuales la que marcará el rumbo a seguir.

Tenemos claro que en política no es suficiente con lamentarse de lo perdido en 
un pasado remoto. Para poder cambiar la situación actual, hay que enfrentarse 
a ella con un proyecto de futuro pensado en y desde Navarra, un proyecto 
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que tienda puentes de comunicación cultural, política, económica y social con 
todos nuestros vecinos, especialmente el resto de Euskal Herria  y siempre con 
Europa como objetivo y marco de desarrollo. Porque nuestra Edad de Oro no 
está en un pasado perdido, sino en un futuro por construir.

Autogobierno como herramienta para hacer política real
Pero en Geroa Bai tenemos claro que hay además, tareas urgentes que 
debemos acometer inmediatamente (ya llevamos tiempo en ello, en realidad) 
porque debemos ser firmes en la defensa de nuestro autogobierno día a día. 
Por ello, es urgente:

- Defender, aquí y en Madrid, el autogobierno de Navarra, frente a los acuerdos 
de los grandes partidos que lo están cercenando en sus constantes ataques 
en este impulso recentralizador que estamos viviendo.

- Defender el autogobierno de Navarra como nuestra mejor herramienta 
para diseñar, desarrollar y aplicar políticas concretas, políticas que busquen 
solucionar los problemas reales de la sociedad. Al hablar de autogobierno 
hablamos de un modelo bilateral basado en la reintegración foral plena.

- Orientar la acción política a conseguir, fruto del volumen de deuda que 
tengamos, de cómo la tengamos estructurada, y de nuestra capacidad de 
generación de recursos, que Navarra sea percibida unánimemente como 
una comunidad fuerte, generadora de confianza. Es lo que va a permitir que 
Navarra goce de una razonable independencia financiera, condición esencial 
para ejercer de verdad el autogobierno y no estar en manos de terceros.

Propuesta: un nuevo pacto político con el Estado
Así, Geroa Bai no renuncia a ningún escenario y defiende la idea de un nuevo 
pacto con el Estado como resultado de una segunda transición que acometa 
un verdadero proceso de democratización del régimen foral navarro,  un nuevo 
proceso constituyente en todos sus sentidos. Geroa Bai aboga por la reforma 
del Amejoramiento o LORAFNA, en el momento en que la coyuntura política 
lo permita. El nuevo pacto político con el Estado deberá cumplir, al menos, los 
siguientes tres requisitos:

- dotación a Navarra de los niveles de autogobierno que sus ciudadanos 
libremente decidan, reconociendo a la ciudadanía navarra su poder 
constituyente,

- concertación entre todos los partidos, sin las exclusiones que se impusieron 
durante la Transición

- y sometimiento a referéndum del resultado de la negociación con el Estado.

ACTUACIONES PRIORITARIAS 
El nuevo pacto político con el Estado deberá contener al menos los siguientes 
elementos:

- El derecho de todos los navarros a ser consultados para decidir su futuro, 
con la plena capacidad para regular y gestionar la realización de consultas 
democráticas por vía de referéndum.

- Autonomía plena en la organización de las instituciones propias del 
autogobierno político, acotando el concepto de legislación básica de forma 
que se impida su uso abusivo.

- La utilización, en favor del marco competencial navarro, de las transferencias 
o delegaciones de competencias previstas en el artículo 150.2 de la 
Constitución.

- Establecimiento de un sistema bilateral de garantías con el Estado y de 
sistemas de participación en órganos dirimentes claves, como es el Tribunal 
Constitucional.

- La constitución de un poder judicial propio en el que se agoten todas 
las instancias judiciales, sin perjuicio de un posible recurso de casación de 
unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

- Gestión autónoma del régimen económico de la Seguridad Social y 
competencias exclusivas en el área de relaciones laborales, previsión, 
bienestar y de la Seguridad Social.

- Exclusividad de la competencia en el ámbito de la cultura, la lengua, la 
educación y en aspectos simbólico-emblemáticos.

- Reconocimiento del castellano y del euskera como lenguas oficiales de 
Navarra.

- Voz propia en Europa y en las relaciones internacionales, con presencia 
directa en las instituciones europeas en defensa de las competencias 
exclusivas propias y de la identidad Navarra.

- Establecimiento de los vínculos que voluntariamente decidan los propios 
ciudadanos de Navarra con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Profundización de las relaciones interinstitucionales con la Baja Navarra, 
recuperando y estrechando así los especiales lazos históricos, sociales y 
culturales que unen a la población de la Navarra continental y la peninsular.
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- Recuperación del Protocolo de Cooperación entre Navarra, la Región de 
Aquitania y la CAV (que fue derogado por el Gobierno de UPN) con el fin de 
mejorar nuestras oportunidades en el ámbito europeo, ya que los cambios 
en el sistema de producción, distribución y consumo y la intensificación de 
las relaciones transnacionales obligan a la realización de políticas conjuntas 
con las regiones vecinas.

- Desarrollo de otras instancias de asociacionismo regional europeo que 
sean de interés para Navarra, como la Conferencia de Regiones del Sur de 
la Europa Atlántica (SEA) o la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, creada 
en 1983.

- Desarrollar al máximo el Tratado de Bayona, firmado en 1995 por Francia 
y España y que tiene como objeto facilitar y promover la cooperación 
transfronteriza entre entidades territoriales francesas y españolas, intentando 
implicar a la sociedad civil en el aprovechamiento de las oportunidades que 
brinda.

Y a todo ello habrá de añadirse:

- Reformar la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 
Autónomas) y reivindicar el Convenio y la LORAFNA como normas que 
regulan el régimen tributario de Navarra.

- Ser contundentes en la defensa del autogobierno y en la exigencia del 
cumplimiento y desarrollo de la LORAFNA.

- Reivindicar las transferencias pendientes, sobre todo aquellas que permitan 
políticas activas en la lucha contra la crisis económica y contra el paro:

• Transferencia completa en materia de seguridad social incluida la gestión 
de su régimen económico (art. 54 del Amejoramiento del Fuero).

• Transferencia completa en materia de I+D+i (art. 44.7 del Amejoramiento 
del Fuero).

• Transferencia completa en materia laboral incluidas las políticas activas 
y políticas pasivas de empleo y la inspección de trabajo (art. 58.1.b del 
Amejoramiento del Fuero).

FISCALIDAD
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La definición de las políticas sobre fiscalidad es una pieza crucial en el diseño 
de la acción de Gobierno, tanto porque de ella derivan la inmensa mayoría de 
los ingresos públicos como porque determina también la forma en la que se 
distribuyen los esfuerzos entre unos y otros.

La recaudación tributaria tiene, básicamente, dos grandes apartados, que, 
aproximadamente, suponen cada uno la mitad de lo ingresado: los impuestos 
directos y los impuestos indirectos.

Impuestos directos: 
• De acuerdo con nuestro régimen foral Navarra tiene reconocida la 
competencia para regular los impuestos directos más importantes (Renta, 
Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones) manteniendo una presión 
global equivalente a la existente en el resto del Estado.  Son los llamados  
impuestos convenidos por estar contemplados en el Convenio Económico.  
La reciente Ley Foral 29/2014, aprobada por UPN, PSN y PP ha modificado 
algunos aspectos relevantes de estos impuestos, ley que, frente a la propuesta 
por Geroa Bai, va a suponer una merma relevante en la recaudación en unos 
momentos de perentoria necesidad de esos recurso si se quiere sostener 
el estado de bienestar y trabajar por la reactivación económica. La propia 
Hacienda de Navarra ha cifrado en más de 100 millones de Euros la diferencia 
en menos de la recaudación con esa ley de la que se obtendría de haberse 
aceptado la propuesta de Geroa Bai.

• Esta capacidad de Navarra para establecer impuestos directos ha sido 
cuestionada por el Estado, vía Tribunal Constitucional, en recientes sentencia 
sobre el impuesto de grandes superficies y sobre la producción de la energía 
eléctrica.  La reciente  modificación del Convenio Económico pretende, según 
sus impulsores, evitar esas amenazas. Desde Geroa Bai seguimos albergando 
dudas al respecto pues la modificación aprobada contiene aspectos que hacen 
temer nuevos ataques a la capacidad de Navarra para regular impuestos directos 
propios en materias no convenidas previamente con el Estado. Para evitarlo, 
Geroa Bai ha presentado en el Congreso de los Diputados una reforma de la 
LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) que ha 
servido de argumento para las citadas sentencias del Tribunal Constitucional.

Impuestos indirectos:

• La capacidad para regular los impuestos indirectos (fundamentalmente 
IVA y en menor medida impuestos especiales), corresponde en exclusiva al 
Estado, si bien al competer su recaudación en Navarra a la Hacienda Foral hace 
necesario pactar con aquél formulas que eviten las distorsiones que pueden 
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producirse. En lo referido al IVA de las exportaciones, esa recaudación no las 
realice Navarra sino el Estado que posteriormente hace con la Comunidad 
Foral  los ajustes pertinentes. Esta mecánica ha  producido una circunstancia 
de especial gravedad por su cuantía en lo que se refiere al IVA con el cambio 
del sistema de comercialización de una empresa Navarra muy relevante 
que significa aproximadamente el 70 % de la recaudación por este impuesto, 
problema que parece ser se ha superado con la citada modificación del 
Convenio, si bien quedan todavía pendientes los recursos interpuestos por la 
propia Agencia Tributaria y por UPyD ante el Tribunal Supremo y la Audiencia 
Nacional respectivamente. 

• Desde una perspectiva europea. La pretendida armonización fiscal en el 
ámbito al menos del euro parece querer avanzar más, aunque con muchas 
limitaciones, en el terreno de la imposición indirecta que en el campo de 
los impuestos directos, donde las diferencias son más amplias, incluso en el 
Impuesto de Sociedades, que es el impuesto en el que teóricamente más se 
viene defendiendo desde hace mucho tiempo que la armonización podría ser 
oportuna. Para estar atentos a esos movimientos es de todo punto necesario 
que se materialice el acuerdo alcanzado entre Navarra y el Estado para la 
presencia de representantes de la Administración Foral en el ECOFIN.

• Siguen existiendo en la normativa fiscal, no sólo en la navarra, mecanismos 
de elusión fiscal, es decir, mecanismos que hacen que algunos contribuyentes 
determinados en circunstancias específicas, cumpliendo la ley, puedan pagar 
menos impuestos que los que se abonarían en condiciones normales para 
rentas generadas equivalentes.

• De acuerdo con el informe encargado en la Ponencia Fiscal creada en la 
legislatura 2011-2015 en el Parlamento, la economía sumergida en Navarra 
puede moverse en torno al 18-20% del PIB, porcentaje que, aunque inferior a la 
del resto del Estado, está por encima de la estimada para los países europeos 
de referencia. La normativa aprobada por unanimidad en el Parlamento de 
Navarra en el año 2013 y 2014 pretende luchar contra esa lacra si bien deberemos 
comprobar su eficacia. 

• El tamaño (número de empleados) de la Hacienda Foral de Navarra en relación 
con la población total es, como sucede en el resto del Estado, claramente 
menor que esa misma proporción en los países europeos de referencia. En 
concreto, aproximadamente la mitad. Ello suscita las dudas de si en materia de 
lucha contra el fraude se están consiguiendo los resultados óptimos.

LA FISCALIDAD QUE QUEREMOS
• La recaudación tributaria no es un fin en sí mismo, sino el medio esencial que 
permite al Gobierno diseñar e implantar acciones por un lado para impulsar 
y consolidar la actividad económica  y por otro para financiar el denominado 
estado del bienestar. Debemos asegurar una recaudación fiscal que aporte 
los medios económicos necesarios para impulsar la actividad económica y 
sostener los servicios públicos, manteniendo una fiscalidad coherente con 
nuestro entorno geográfico que, respetando escrupulosamente los principios 
de progresividad, cobertura y extensión, y sobre todo solidaridad (cohesión 
social como imperativo ético y de competitividad, y por lo tanto, atención 
especialísima a las rentas bajas y medias-bajas), acompañe a la inversión y la 
creación de empleo. 

• El fraude fiscal es una lacra que, además de una grave perdida de recaudación 
fiscal, supone una práctica insolidaria totalmente reprobable desde el punto de 
vista ético, político y social. 

• Exigencia radical y absoluta de que lo pactado entre Navarra y el Estado debe 
cumplirse y no puede luego ser modificado de forma retroactiva por ninguna 
instancia estatal, judicial o de cualquier tipo. 

ACTUACIONES PRIORITARIAS
• En materia de autogobierno fiscal:

1. Clarificar de manera que no pueda quedar lugar a la duda que Navarra 
tiene competencia para regular tributos directos propios en materias no 
convenidas previamente con el Estado y, a la vez, que ningún tributo directo 
estatal podrá ser de aplicación en Navarra si no es previamente convenido 
con Navarra.

2. Abrir ante el Estado el debate de la asunción de nuevas competencias 
regulatorias en el marco de la imposición indirecta, especialmente en 
aquellas cuestiones que puedan contribuir a la reactivación de la economía 
y la creación y consolidación de empleo.

3. Reflexionar sobre la composición de la parte navarra de la Comisión 
Coordinadora del Convenio, de forma que se asegure que, respetando el 
papel decisivo del Gobierno, las posiciones que se defiendan cuenten 
también con el respaldo mayoritario del Parlamento Foral. 

4. Asignar los recursos humanos y técnicos necesarios para el análisis, 
preparación y seguimiento de las relaciones con el Estado derivadas del 
Convenio Económico, habida cuenta de la cada día mayor complejidad y 
trascendencia de esta materia.
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5. Establecer un marco de comunicación y relación estable con los 
responsables en materia tributaria y de concierto económico de la CAV 
para compartir información, experiencias y dificultades en la relación con el 
Estado.

6. Materializar el pacto alcanzado con el Estado y participar de forma activa 
en los grupos de trabajo del ECOFIN, aprovechando además para estrechar 
relaciones con interlocutores de los diferentes estados y regiones europeos.

7. Estudiar el sistema tributario local, determinado en gran medida por la 
fiscalidad inmobiliaria, y valorar la conveniencia de introducir modificaciones 
a la vista de la compleja realidad actual. 

8. Trasladar, en los foros correspondientes, nuestra posición contraria 
a la exención de la que goza la Iglesia en la contribución urbana sobre 
aquellas de sus propiedades no dedicadas al culto, sin que ello afecte a 
nuestra valoración positiva de sus actividades de apoyo a las personas con 
dificultades económicas.

• En materia de impuestos directos:

1. plantear una revisión de la fiscalidad actualmente vigente tras la aprobación 
el 29 de diciembre con los votos de UPN, PSN y PP.

2. Seguimiento permanente y estrecho de las tendencias existentes en 
Europa y otros países de referencia en el diseño e implantación de los 
sistemas tributarios, entre otros temas, por ejemplo, en lo que se refiere 
a la tributación de las rentas del trabajo y del ahorro y a la tributación del 
patrimonio. Mantener en todo momento una actitud proactiva e innovadora 
sobre la base de los principios antes enunciados. 

3. Reforzamiento de los mecanismos de competencia fiscal de Navarra tanto 
en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades que permitan incentivar 
un modelo productivo que favorezca el desarrollo sostenible, la innovación, 
el emprendimiento y el empleo.

4. Analizar la legislación europea en diferentes ámbitos, en particular los 
relacionados con el modelo económico futuro de desarrollo social sostenible, 
y valorar la posibilidad de incorporar alguna figura impositiva coherente con 
dichos principios que, por lo tanto, no incida negativamente sino positivamente 
en el estímulo de una actividad económica de futuro. Plantearse la posibilidad, 
en aquellos tributos donde Navarra tiene competencias normativas, de 
trasponer Directivas comunitarias sin la intermediación del Estado.

• En materia de economía sumergida, fraude fiscal y compromiso 
organizativo y presupuestario:

1. Revisar todas las opciones legales existentes que, en el ámbito foral, 
puedan significar una menor tributación de la que se obtendría para rentas 
equivalentes en situaciones normales, como son las SICAVs y de las 
Sociedades de Promoción de Empresas 

2. Impulsar, a través de las posibilidades de participación en foros estatales 
y europeos, todas aquellas medidas que contribuyan a eliminar fórmulas 
de elusión fiscal como los paraísos fiscales o los acuerdos especiales para 
contribuyentes determinados.

3. Potenciar al máximo los convenios firmados con todo tipo de entidades 
públicas, sean navarras o de fuera de Navarra, para mejorar los resultados 
obtenidos en la lucha contra el fraude. Formalizar nuevos convenios 
con entidades que puedan contribuir a dicho fin, incluso empleando las 
posibilidades de la colaboración transfronteriza.

4. Reforzar los canales de comunicación y relación con los responsables 
técnicos de las haciendas estatales, forales e incluso francesas en la materia, 
para compartir ideas e iniciativas en este ámbito.

5. Potenciar al máximo los sistemas informáticos y nuevas tecnologías 
de control y cruce de información destinados a la lucha contra el fraude, 
comprometiendo los recursos presupuestarios necesarios.

6. Elaborar un plan de crecimiento de los recursos humanos de la Hacienda 
Tributaria que permita, a lo largo de la próxima legislatura, acercarnos 
sensiblemente a la media (personal de Hacienda / población) de los países 
europeos de referencia

7. Realizar acciones de educación y concienciación en la responsabilidad 
ciudadana en materia tributaria.



MEDIOAMBIENTE
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Puede decirse que, en los últimos años, Navarra ha ido perdiendo paulatinamente 
su condición de referencia en la gestión medioambiental, una reputación quizás 
también excesiva, derivada de iniciativas privadas que apostaron decididamente 
por las energías renovables y del valor, riqueza y diversidad de su patrimonio 
ambiental, un legado de sus antepasados y no  tanto fruto de la gestión realizada 
por los poderes públicos. 

Es cierto que desde lo público se desarrollan actividades puntuales en materia 
medioambiental, pero no lo es menos que se echa en falta una estrategia 
ambiental global, integral, transversal, que incluya a todos los departamentos, 
que mire al menos hasta el 2020 y que para su desarrollo se apoye en un 
conjunto definido de indicadores de seguimiento. 

Por otra parte, es obvio que  la gestión medioambiental del Gobierno de Navarra 
ha sido una de las áreas que en los últimos años más ha sufrido los recortes 
presupuestarios, siendo evidente en decisiones como el cierre del CRANA o el 
desmantelamiento de GANASA,  entre otras. Además se observan deficiencias 
como:

- El compromiso presupuestario con los programas  locales o comarcales de 
desarrollo sostenible es insuficiente.

- No se ha impulsado el desarrollo legislativo necesario para darle a la 
materia el impulso que hubiera sido imprescindible, como por ejemplo en el 
caso de la lucha contra el cambio climático. 

- No se impulsan suficientemente las políticas de movilidad sostenible. No 
se apuesta decididamente por el transporte colectivo. 

- Se siguen priorizando las inversiones en carreteras frente a las ferroviarias, 
tanto de cercanías (incluso tranvías) como de largo recorrido.

- La apuesta por la contratación verde – ecológica en la administración se 
queda corta.

- No se emplean adecuadamente el autogobierno por ejemplo en materia 
fiscal para socializar comportamientos respetuosos con el medio ambiente.

EL MEDIOAMBIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD QUE QUEREMOS
La política medioambiental debe compatibilizar la sostenibilidad medioambiental 
invirtiendo la tendencia en la pérdida de recursos naturales y, a su vez,  mejorando 
las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas. Debe tenerse 
en cuenta que las acciones que conducen al desarrollo sostenible dependen 
no sólo de decisiones políticas de gran calado sino también de la actitud de 
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para mercancías. Apuesta decidida por la conexión con el entorno y el 
continente europeo en el ancho de vía internacional, facilitando el tránsito de 
mercancías y el de personas por medios más sostenibles.

7. Apuesta por los sistemas de recogida y tratamiento de residuos más 
avanzados y mejor ajustados a cada realidad local, trabajando en todo 
momento por reducir la fracción resto, fomentando en la sociedad hábitos 
sostenibles y contando siempre con la participación ciudadana. 

8. Estímulo de los comportamientos individuales y empresariales 
ambientalmente responsables a través de nuestro autogobierno fiscal.

9. Impulso de la contratación pública verde con el fin de alcanzar los niveles 
de los países europeos más avanzados en esta materia.

10. Apoyo decidido a las administraciones locales en su gestión de la 
sostenibilidad mediante el apoyo a las agendas locales 21, proyectos 
ambientales o iniciativas equivalentes.

11. Apostar decididamente por el eco-diseño como medida que optimice la 
eficiencia en el uso de los recursos.

12. Fomentar el uso de los residuos en los procesos productivos con garantías 
sanitarias y medioambientales, incluso con desgravaciones fiscales.

13. Facilitar y priorizar el consumo de bienes no materiales y de aquellos otros 
que utilicen recursos renovables, frente al consumo de bienes materiales 
fabricados con recursos no renovables. 

la ciudadanía que aporta su “grano de arena” en la búsqueda del equilibrio 
económico, social y medioambiental.

Geroa Bai defiende una estrategia ambiental que encaje con un modelo de 
progreso basado en el desarrollo sostenible: prosperidad económica, cohesión 
social y calidad ambiental. Un modelo de progreso que persiga un menor 
consumo de recursos, la eco-innovación y la gestión responsable e inteligente 
del patrimonio ambiental.

ACTUACIONES PRIORITARIAS
La tarea de un nuevo gobierno que cambie toda esta realidad se muestra 
imprescindible, y por ello las propuestas fundamentales son:

1. Elaboración, aprobación e implantación de una estrategia ambiental 
integral y transversal de Navarra que mire al menos hasta 2020 con objetivos, 
metas e indicadores de seguimiento. Una estrategia ambiental para cuya 
elaboración se contará con los agentes sociales y la ciudadanía. 

2. Mejora en el cuidado y atención de los espacios naturales, como por 
ejemplo las Bardenas. Elaboración de los Planes de Gestión y Planes de 
Recuperación pendientes, así como la implementación y ejecución de los 
ya existentes. Ampliación de las funciones de guarderío para el cuidado y 
control del territorio navarro, en especial los espacios naturales.

3. Asunción como propio el compromiso 20/20/20 de la Unión Europea (20% 
reducción emisiones CO2, 20% mayor eficiencia energética, 20% energía final 
derivado de energías renovables). En materia de emisiones, incidir también 
en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y todo tipo de 
gases y partículas nocivas para la salud.

4. Fomento decidido del ahorro y la eficiencia energética, y apuesta por las 
energías renovables y el vehículo eléctrico. Incentivación de la eco-eficiencia 
y el eco-diseño en nuestras empresas. Apuesta por la biomasa.

5. Rechazo al fracking: con la tecnología actualmente existente, no existen 
garantías suficientes como para avalar que la fracturación hidráulica no 
genere graves impactos para la salud, el medio ambiente, la actividad 
del sector primario y  la industria agroalimentaria por el uso que hace de 
productos altamente tóxicos que pueden acabar filtrándose a los acuíferos y 
aguas superficiales, además de otras afecciones en el suelo y paisaje, el uso 
masivo de agua o las emisiones fugitivas de butano.

6. Impulso de una cultura de movilidad que vaya incrementado el peso de 
los medios de desplazamiento más sostenible, tanto para personas como 
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La transversalidad es asumida como eje político conductor por la nueva cultura 
política que propugna Geroa Bai, transversalidad que se convierte en el eje 
también de la política lingüística defendida en este mismo documento. El 
objetivo principal que nos marcamos es la consecución de un bilingüismo lo 
más equilibrado posible, es decir, la equiparación de los derechos lingüísticos 
de la ciudadanía en relación al castellano y al euskera en Navarra. Deben 
evitarse los  enfrentamientos perniciosos y estériles que defienden los sectores 
ubicados en los extremos y que son incapaces de concebir una convivencia 
pacífica entre ambas lenguas. Si bien la lengua francesa es también una de las 
lenguas de Navarra, al menos en la Baja Navarra, en este documento no tendrá 
un tratamiento diferenciado ya que se trata de un programa para el gobierno 
de la Comunidad Foral de Navarra. 

Para lograr nuestro objetivo de equiparación de derechos lingüísticos 
sostenemos que la defensa del euskera - la lengua minoritaria y minorizada 
en Navarra - debería ampliarse a nuevos sectores. El euskera es patrimonio de 
todos los navarros y de todas las navarras, con independencia de su adscripción 
identitaria o ideológica.

Geroa Bai, por lo tanto, comparte los principios promovidos por el Consejo 
de Europa en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en 
defensa y promoción de todas las lenguas europeas que o bien carecen de 
carácter de oficialidad o bien están en manifiesta debilidad. Debe recordarse 
que el Estado Español la firmó en noviembre de 1992 y la ratificó el 2 de febrero 
de 2001, por lo que es de obligada aplicación en Navarra y en el conjunto del 
Estado.

Sin embargo, tal y como constatan los diferentes informes del Consejo de 
Europa, la política lingüística de la Administración Foral en lugar de impulsar 
la equiparación del euskera y del castellano ha pretendido sostener el 
desequilibrio entre ambas lenguas, manteniendo fronteras lingüísticas 
artificiales que otorgan diferentes derechos a la ciudadanía en función de su 
lugar de residencia, reduciendo los presupuestos destinados a la promoción del 
euskera a su mínima expresión, denegando las subvenciones a los euskaltegis 
de iniciativa social, invisibilizando el euskera en el paisaje lingüístico, negando 
la concesión de licencia a la única radio que emite íntegramente en euskera en 
la Comarca de Pamplona, dificultando la captación de la señal digital de EITB, 
persiguiendo con acusaciones sin fundamento la educación en el modelo D 
público, dificultando el uso del euskera en la administración...

En cualquier caso, el sectarismo ideológico de UPN no ha impedido que el último 
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mapa del euskera en Navarra demuestre el potencial crecimiento de esta lengua 
minorizada, a destacar en la “zona mixta” y en la “zona no vascófona”, donde la 
promoción del euskera o bien se obstaculiza o bien, incluso, se persigue. En los 
últimos veinte años la población bilingüe (la que habla y entiende bien tanto el 
castellano como el euskera), así como la bilingüe pasiva (la que si bien entiende 
la lengua vasca no la habla) ha aumentado en toda Navarra del 9,9 bilingüe y 
4,6 bilingüe pasivo en 1991 al 13,68 y 10,4, respectivamente, en 2011.

Otro hecho esperanzador es la última modificación de la Ley del Vascuence 
de 1986, que permite garantizar el derecho a estudiar en el modelo D público 
de todas las familias navarras con independencia de la zona en la que residan, 
evitando de ese modo la interpretación restrictiva y torticera de esta ley por 
parte de los sucesivos gobiernos de UPN.

LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA QUE QUEREMOS
La política lingüística por la que apuesta Geroa Bai debe ser igualadora, 
puesto que pretende garantizar la igualdad entre el castellano y el euskera; 
voluntaria, en tanto en cuanto cada ciudadano elegirá qué idioma utilizar y 
la Administración garantizará ese derecho; impulsora de la discriminación 
positiva, es decir, a favor de la lengua que históricamente ha sido arrinconada 
y sometida por ley, puesto que la discriminación positiva es una herramienta de 
la democracia para igualar situaciones jurídicas; flexible y sosegada, esto es, 
posibilitadora de aplicaciones graduadas; progresiva, en tanto que las medidas 
de derivadas de la oficialidad se aplicarán reparando en la realidad dinámica 
de la situación sociolingüística de Navarra; europea, que asume los valores 
de Europa y de la Carta de las Lenguas Minoritarias o Regionales, eficaz, que 
disponga de los recursos necesarios para poder desarrollar con garantías los 
programas a aplicar por las diferentes administraciones públicas y transversal, 
que en vez de depender de una única área de la administración tenga una 
consideración política integral e interdepartamental.

ACTUACIONES PRIORITARIAS
A corto plazo: 

1. Aprobar una norma similar al Decreto Foral 135/1994 para derogar así el 
regresivo Decreto Foral 29/2003, que limitó de un modo inaceptable el uso 
del euskera en la administración pública y en el paisaje lingüístico.

2. Llevar a cabo una política lingüística que garantice los derechos lingüísticos 
de toda la ciudadanía.

3. Crear una Dirección General de Política Lingüística que garantice la 

implicación de todos los departamentos y, por tanto, la transversalidad. Desde 
esta Dirección se potenciará el trabajo conjunto con las administraciones de 
los demás territorios que comparten el euskera como lengua propia.

4. Remisión a la Mesa del Congreso por parte del Parlamento de Navarra de 
una proposición de ley en la que se modifique el nombre oficial de Navarra 
y se reconozca asimismo el de Nafarroa, en atención a la resolución de 4 
de octubre de 2004, aprobada por el legislativo foral por unanimidad, por la 
que se instaba al Gobierno del Estado a gestionar que el nombre de nuestra 
Comunidad Navarra/Nafarroa figure, tanto en castellano como en euskera, 
en los diferentes documentos oficiales.

A medio y largo plazo:

1. Reforma de toda normativa que restrinja los derechos lingüísticos de la 
ciudadanía navarra, tomando como punto de partida jurídico el Dictamen 
aprobado por el primer Parlamento Foral democrático en su sesión de 3 
de noviembre de 1980, que establecía que el castellano y el euskera son 
las lenguas oficiales de Navarra y que ese principio se debía incorporar a 
las Bases de Reintegración Foral y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra , así como la competencia plena del Parlamento para su regulación 
por medio de una Ley.

2. Los servicios de la Administración que afecten a toda la ciudadanía navarra 
tendrán en cuenta esta condición con independencia de la caracterización 
sociolingüística del entorno en el que se ubiquen e, incluso, de la configuración 
administrativa contingente.

3. Se potenciará la figura del Ararteko como garante de los derechos 
lingüísticos de la ciudadanía.

4. Nueva estrategia de comunicación a favor del euskera, para proyectar una 
imagen renovada e integradora de esta lengua, así como para promulgar 
unos principios rigurosos de una política lingüística adecuada.

5. Promoción de medios de comunicación en euskera, tanto públicos como 
privados. Deberá tenerse en cuenta el criterio de uso del euskera a la hora 
de conceder licencias de radio y televisión. 

6. Se facilitará la captación de la señal digital de EITB.

7.  Protección, impulso y dignificación de la euskaldunización y alfabetización 
de adultos.

8. Extensión de los servicios de euskera a todas las entidades locales, 
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dotándolos de los recursos necesarios, tanto económicos como personales.

9. Un marco legal adecuado para homogeneizar y profesionalizar la 
capacitación profesional de los trabajadores y trabajadoras de los servicios 
de euskera, en especial los de las administraciones públicas.

10. Fomento del trabajo conjunto con los agentes sociales que trabajan a 
favor del euskera y búsqueda de vías de financiación.

11. Impulso de la investigación sociolingüística en Navarra.

12. Se exigirá al Gobierno del Estado la inmediata expedición del DNI y del 
permiso de conducir en los dos idiomas oficiales de Navarra. 

CULTURA
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La llegada de la crisis y los sucesivos recortes están afectando muy notoriamente 
a la calidad de las prestaciones de los servicios de la Dirección General de 
Cultura del Gobierno de Navarra (Patrimonio, Museos, Archivos, Biblioteca y 
Acción Cultural), así como a las prestaciones de los servicios municipales de 
cultura que han visto reducidas notablemente las ayudas de la administración 
foral.

El brutal incremento a nivel estatal del IVA cultural ha acentuado aún más 
el riesgo de subsistencia de algunas empresas culturales navarras y coloca 
al estado español a nivel internacional como uno de los que más dificulta el 
acceso de los ciudadanos a la cultura.   

El Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra cada vez está más alejado 
de las nuevas administraciones culturales que promueven planes y proyectos 
estratégicos, buenas prácticas de transparencia y participación ciudadana, 
que diseñan estrategias de colaboración entre sectores y promueven una 
ciudadanía cultural. El Departamento de Cultura se asemeja más a una vieja 
institución cultural del siglo XX.

Las principales deficiencias de la situación de la cultura en Navarra son su 
falta de pluralidad cultural, la deficiente financiación pública de la cultura, la 
ausencia de planificación estratégica, la descoordinación entre las diferentes 
administraciones públicas, recursos humanos insuficientes, la carencia de 
planes de desarrollo y formación de públicos, la ausencia de cauces efectivos 
de participación y la desigual presencia de equipamientos en el territorio. 

Las principales fortalezas de la cultura en Navarra son su poderosa identidad 
cultural y lingüística; el rico patrimonio histórico, arquitectónico, monumental, 
documental e inmaterial; algunos importantes equipamientos culturales; un 
potente vivero creativo (artistas, escritores, etc.) y unos buenos profesionales; 
un dinámico y plural sector asociativo; y la presencia de tres Universidades. 

LA CULTURA QUE QUEREMOS
Nuestro compromiso de impulsar una Navarra más plural y democrática, más 
cercana a los ciudadanos, tiene como uno de sus pilares la creación de un 
espacio cultural abierto e innovador. Esta pluralidad, sinónimo de diversidad, 
debemos tenerla siempre presente, ya que como ha expuesto la UNESCO en 
el artículo 3 de su Declaración Universal, “la diversidad cultural es el principal 
patrimonio de la humanidad”.

Geroa Bai propone una política cultural con una doble finalidad. Por una 
parte, promover valores, formas de vivir y pensar que cohesionan la sociedad 
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y conforman marcos de convivencia esenciales para afrontar retos: mayor 
libertad y creatividad, mejor democracia y desarrollo, mayor justicia social, 
inclusión y participación. Por otra, desplegar al máximo la dimensión creativa e 
innovadora de la cultura para responder a los restos que afrontan las sociedades 
contemporáneas. El nuevo reto de las políticas culturales es materializar el 
desarrollo comunitario centrado en la proximidad y la participación, mediante 
la cultura, para crear una sociedad tolerante, abierta, creativa y plural. 

En Geroa Bai tenemos claro que los derechos culturales forman parte de 
los derechos de carácter fundamental del ser humano que son la base de la 
plena ciudadanía. Reivindicamos que la planificación estratégica contribuya a 
situar a la cultura en un punto central de las políticas públicas. La participación 
ciudadana en los asuntos públicos es uno de los indicadores de la ONU 
para medir el nivel de desarrollo humano en una sociedad. Así, defendemos 
la existencia de marcos normativos e institucionales que faciliten dicha 
participación en todas sus manifestaciones. Por último, y ligado a la diversidad 
cultural, la cultura vasca en Navarra representa un conjunto de valores único 
e irreemplazable, ya que las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo 
constituyen su manera más lograda de estar presente en el mundo. Reiteramos 
el principio de igual dignidad de todas las culturas, y la necesidad de adoptar 
medidas proactivas para el reconocimiento, la protección y la promoción de la 
cultura vasca en Navarra. 

ACTUACIONES PRIORITARIAS
Avanzando hacia una ciudadanía cultural
Los objetivos fundamentales son garantizar el derecho al acceso a la cultura de 
la ciudadanía navarra, con clara voluntad de subsanar el desequilibrio territorial y 
sociocultural existente; aumentar significativamente los presupuestos destinados 
a cultura para garantizar unos servicios públicos de calidad; avanzar hacia un 
modelo de gobernanza que permita la participación de los profesionales, de los 
públicos y la ciudadanía en las políticas culturales y el desarrollo cultural; situar 
a la ciudadanía en el centro de las políticas y servicios culturales, posibilitando 
una mayor participación; y, por supuesto, apoyar y promover el asociacionismo 
cultural en todas sus manifestaciones. 

Navarra tierra de diversidad
Conservación, protección y restauración del patrimonio histórico, arquitectónico, 
monumental, documental e inmaterial de Navarra. Trabajamos por conseguir 
un incremento generalizado del interés y del conocimiento del patrimonio 
cultural navarro por parte de la población, especialmente entre las nuevas 
generaciones. 

Apoyo a  la creación cultural
Generar medidas que acentúen y pongan en valor la actividad creadora. Al 
mismo tiempo, facilitar que las/os creativas/os se impliquen en los procesos 
de acercamiento de las obras a los públicos. 

La cultura motor del desarrollo del territorio
Potenciar la cultura como motor de desarrollo del territorio, promoviendo 
un posicionamiento más competitivo de las industrias culturales y creativas. 
Generar medidas de apoyo a la industria cultural y al mantenimiento y 
creación de empleo. Generar medidas que acentúen y pongan en valor la 
actividad creadora, favoreciendo la eclosión de talentos artísticos, generando 
oportunidades, sobre todo entre los jóvenes. 

Navarra en diálogo con su entorno en la era digital
Mantener un diálogo cultural permanente que facilite pensar en global y actuar 
en local. Intensificar los proyectos de colaboración e intercambio de artistas 
y creadores con la CAV y la Comunidad de los Pirineos. Aplicar medidas que 
mejoren la visualización y producción cultural navarra en otros mercados. 

Para tender a la consecución de todos estos objetivos, Geroa Bai hace las 
siguientes propuestas:

1. Alcanzar un modelo de gobernanza que permita la participación de 
profesionales, públicos y ciudadanía en políticas y el desarrollo cultural. 

2. Aprobar una Ley Foral de Derechos Culturales para garantizar el acceso a 
la cultura de toda la ciudadanía de Navarra.

3. Aumentar significativamente los presupuestos públicos, alcanzado al final 
de legislatura porcentajes europeos.

4. Revisión y evaluación participativa del Plan Estratégico de Cultura. 

5. Creación del Observatorio Navarro de la Cultura.

6. Vivir en euskera: garantizar el acceso y una oferta cultural en euskera.

7. Aplicación de Software libre: utilización en todos los desarrollos y 
aplicaciones apoyados por la Administración Foral. 

8. Convertir la Ciudadela en un espacio de arte contemporáneo.

9. Promover los programas de residencia artística: crear un grupo de trabajo 
entre instituciones y sector para analizar y establecer los convenios de 
colaboración de dichos programas (danza, teatro…).
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10. Poner en marcha una Fábrica de Creación  de Arte Joven (espacio para el 
ensayo y la creación) de las diferentes disciplinas artísticas.

11. Apoyo a los emprendedores culturales

12. Fomento del consumo cultural: Bono cultural para desempleados. 
Creación de una txartela gazteok (bono cultura) que fomente el consumo de 
productos y espectáculos culturales en población joven.

13. Promoción de producciones que supongan un aporte en toda la cadena 
de valor de las Artes Escénicas, implicando a artistas locales e internacionales, 
combinando la experiencia y la juventud, de tal forma que cada proceso de 
producción y gira exhibición de su resultado se convierta en formación y 
reciclaje constante para el sector, además de estructurar y reforzar al mismo 
mediante la generación de procesos productivos que fomenten el empleo.

GOBIERNO ABIERTO
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Si bien es cierto que lo que ha impulsado los procesos de gobierno abierto 
en el mundo ha sido el desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías y los 
cambios en los paradigmas de comunicación, no es menos cierto que eso no 
es más que la parte instrumental y que la auténtica finalidad de las nuevas 
formas de gobierno es el fortalecimiento de la democracia.

Centrándonos en Navarra, si bien al comienzo de la presente legislatura se 
emprendieron  algunas iniciativas en esta materia, como fueron la creación de 
la Dirección General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnología de corta vida 
por la salida del PSN del gobierno y la aprobación de una Ley de Transparencia 
y Gobierno Abierto claramente mejorable, lo cierto es que en la actualidad el 
Gobierno de Navarra no tiene estrategia alguna encaminada a la apertura de 
la Administración Foral, limitándose al mantenimiento de unas cuantas medida 
en torno a la publicación de algunos datos que apenas aportan información 
realmente relevante, haciendo además recaer el peso de la petición de 
información sobre el ciudadano y, sobre todo, manteniendo la discrecionalidad 
a la hora de satisfacer las demandas que le son requeridas, contradiciendo el 
principio de que los datos públicos son “propiedad” del ciudadano. 

Es  inadmisible que una ley como la citada, que pretende fomentar la 
participación, fuese aprobada rechazando sistemáticamente todas las 
enmiendas de la oposición y eludiendo el debate.

EL GOBIERNO ABIERTO QUE QUEREMOS                                   
Una verdadera estrategia de desarrollo del gobierno abierto debe tener en 
cuenta dos ejes fundamentales: las posibilidades que ofrecen las tecnologías 
y la adecuada alineación de éstas con el fortalecimiento de la democracia y el 
empoderamiento ciudadano.

Así pues, toda acción de gobierno abierto debe ser enfocada desde la ética y 
la colaboración con la ciudadanía, lo que resulta absolutamente imprescindible 
puesto que es ésta la verdadera protagonista del gobierno abierto.

Por todo ello, Geroa Bai se compromete a desarrollar una estrategia de gobierno 
abierto basada en:

• Transparencia: Entendida como la capacidad de cualquier ciudadano de 
acceso al conocimiento de los procesos, datos, productos y servicios públicos, 
como propietarios que son de la información pública.

• Participación democrática: Como el derecho de los ciudadanos a participar 
en todas las fases del proceso político; propositiva, deliberativa, decisoria y 
valorativa. 

GOBIERNO ABIERTO
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• Datos abiertos: Entendida como la obligación de la Administración pública de 
compartir los datos que genera su actividad en formatos reutilizables de cara 
a favorecer la creación de valor añadido, el emprendimiento y la colaboración 
público-privada.

• Trabajo colaborativo: Horizontalizando las estructuras administrativas 
e impulsando formas y redes de trabajo colaborativo entre los distintos 
departamentos de la administración, entre distintas administraciones y entre la 
administración pública y el sector privado.

• Utilización masiva de las nuevas tecnologías: Mejorando la eficiencia 
y eficacia de la Administración pública, el acceso de la ciudadanía a los 
procedimientos administrativos y la comunicación Administración-Ciudadano.

ACTUACIONES PRIORITARIAS                                                         
A modo de “contrato con la ciudadanía”, Geroa Bai impulsará las siguientes 
medidas:

1. Dotar a Navarra de una nueva Ley de Transparencia y Gobierno Abierto 
basada en el principio de que la propiedad de la información y los datos públicos 
es del ciudadano y en la obligación de la Administración de suministrarlos salvo 
aquellos que estén protegidos por la Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal y los que se encuentren en fases del procedimiento administrativo 
reservadas.

2 Mejorar de forma inmediata y dotar de contenido el Portal de 
Transparencia administrativa que contenga el acceso a los datos públicos, a 
los procedimientos, en sus distintas fases, a la información sobre productos y 
servicios de la Administración pública y cómo acceder a ellos y a cualquier 
otra información sobre la actividad pública, los órganos que la componen y las 
personas que lo gestionan. Y también a publicitar activamente esta información 
para que los navarros y las navarras la conozcan.

3. Estudiar e ir implantando los mecanismos tecnológicos necesarios para 
facilitar a los ciudadanos plataformas de participación que contemplen los 
foros, consejos, mesas, consultas populares, paneles y jurados ciudadanos 
apropiados para la participación en todas las fases del proceso político.

4. Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de toda la ciudadanía Navarra, 
al margen de su situación geográfica, social o económica, superando la “brecha 
digital” mediante la extensión progresiva de la banda ancha a todo el territorio 
foral y a desarrollar programas de formación en nuevas tecnologías dirigidos 
especialmente a las zonas más aisladas.

5. Impulsar una Ley de Consultas y Participación Ciudadanas que articule 
la ILP, los referéndums y los procesos de revocación, tanto legislativos como 
representativos.

6. Avanzar en la Administración electrónica con el objetivo de alcanzar lo 
más pronto posible al 100% de los procesos administrativos.

7. Poner todos los datos públicos reutilizables a disposición de ciudadanía y 
empresas y colaborar con ellos en la prioridad de su publicación y los formatos 
a utilizar.

8. Impulsar un Plan de Modernización de la Administración pública que tenga 
como ejes la atención a la ciudadanía, la eficiencia en el uso de los recursos 
públicos, la satisfacción y motivación del empleado público, el trabajo en red, la 
horizontalidad en la estructura administrativa y, todo ello, en colaboración entre 
la Administración, la ciudadanía, las empresas y los agentes sociales.

9. La creación de una Unidad Administrativa específica responsable 
del impulso del Gobierno Abierto en todos los puntos contenidos en esta 
propuesta y que a su vez sea el instrumento de comunicación de su avance 
con la ciudadanía y todos los agentes implicados.
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A lo largo de los últimos años estamos asistiendo a avances sociales, 
legislativos y mediáticos en la lucha a favor de la equidad de género. Estos 
avances han sido protagonizados por multitud de agentes, entre los que nos 
parece imprescindible reseñar el trabajo impulsado desde el feminismo y el 
movimiento asociativo de mujeres.

En el ámbito normativo, Navarra tiene legislación específica en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres desde el año 2002. Aunque el programa 
del actual Gobierno de Navarra para esta legislatura 2011-2015 expresaba 
su compromiso por elaborar normativa específica en materia de igualdad y 
violencia contra las mujeres, todavía siguen vigentes la Ley Foral 22/2002 y la 
Ley Foral 33/2002, de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres. La existencia de una normativa adecuada es el pilar para que se 
haga efectivo este proceso de cambio, pero es el desarrollo y cumplimiento 
de la normativa el que expresa la prioridad que los diferentes gobiernos dan a 
esta materia. 

Los recortes presupuestarios están afectando profundamente a las políticas para 
la igualdad de género en Navarra, y no sólo por la disminución presupuestaria, 
que ha sido elevadísima. Se ha modificado la propia esencia del organismo 
de igualdad, cuya función principal era planificar, desarrollar y coordinar 
las políticas en esta materia. Así se ha querido mostrar en el cambio de sus 
estatutos y su denominación: hasta 2011, Instituto para la Igualdad, INAI, en el 
año 2011 para la Igualdad y Familia (INAIF), y en 2012, para la Familia e Igualdad, 
donde ‘Familia’ significa las familias y menores (INAFI). Estas modificaciones 
estatutarias relegan las políticas de igualdad, desdibujan su carácter transversal 
y anulan las competencias específicas del Instituto, tal como fue creado en su 
origen.

LA EQUIDAD DE GÉNERO QUE QUEREMOS
En Geroa Bai apostamos por una sociedad más democrática, justa e igualitaria. 
Sigue siendo necesario un cambio estructural de la sociedad que contribuya, 
entre otros aspectos, al empoderamiento de las mujeres y que promueva su 
participación activa en política y en espacios de toma de decisiones. Es básico 
fomentar la coeducación, educación en y para la igualdad. 

Geroa Bai mantiene su compromiso de integrar la igualdad de género como 
parte de su estrategia programática y de su planificación política y presupuestaria. 
Son principios irrenunciables para Geroa Bai la contribución a una vida libre de 
violencia sexista para las mujeres; la consecución de la igualdad salarial, la 
no discriminación laboral y el empleo de calidad para las mujeres; la promoción 
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de la ética del cuidado para hacer efectiva la corresponsabilidad de hombres 
y mujeres con los cuidados y las tareas domésticas; así como la generación 
de otra cultura política, una política donde participen las mujeres y donde se 
promueva el desarrollo de nuevos modelos de liderazgo político. 

A la par, a pesar de los avances legales y sociales producidos en las últimas 
décadas, estamos lejos de lograr una sociedad donde no haya discriminación 
hacia las personas con identidades no normativas. Geroa Bai trabaja por impulsar 
la igualdad legal, social y real de todas las personas, independientemente de 
su orientación o identidad sexual. 

ACTUACIONES PRIORITARIAS
• Igualdad en la gestión de las políticas públicas 

- Recuperar el INAI como Instituto Navarro para la Igualdad y hacerlo 
dependiente jerárquicamente del Departamento de Presidencia. 

- Exigir los análisis de impacto de género de las distintas leyes, primando la 
perspectiva de género en los Presupuestos Generales de Navarra. 

- Cumplir la normativa con un uso no sexista e integrador del lenguaje. 

- Elaborar una nueva Ley Foral para la Igualdad de Género. Aprobar un 
Plan estratégico en materia de Igualdad para la próxima legislatura.

- Crear un Observatorio de Igualdad especializado. 

- En el ámbito laboral, integración de la igualdad de género en todas las 
empresas de Navarra, públicas y privadas. 

- Contar con la participación activa de las asociaciones de mujeres y 
grupos feministas en el diseño y evaluación de los planes y acción política. 

• Contra la violencia sexista
- Desarrollo inmediato de un Plan Estratégico para la aplicación de la nueva 
Ley contra la violencia machista.

- Fortalecer los equipos integrales de atención a las víctimas.

- Promover recursos especializados, como las casas de acogida.

- Establecer un fondo de garantía para aquellas mujeres que sufren violencia 
de género y no perciben pensión.

- Potenciar un voluntariado especializado de acompañamiento a las 
víctimas. 

• Prostitución y explotación sexual en navarra
-  Persecución institucional de las redes y grupos que explotan sexualmente.

- Acceso a los servicios sanitarios y asistenciales públicos de las prostitutas.

- Abrir el debate dentro de la sociedad para acabar con la estigmatización. 

• Derecho a la interrupción del embarazo
- Garantizar el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, 
estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la IVE.

- Garantizar el carácter universal de este derecho y exigir su normalización 
como prestación sanitaria dentro de la red pública, garantizando la 
interrupción voluntaria del embarazo en Navarra.

- Regularizar la objeción de conciencia, precisando sus límites. Imposibilidad 
de objeción por parte de instituciones y administraciones.

- Promover políticas públicas de educación sexual y anticonceptiva 

• Por la igualdad real de derechos del colectivo LGTBQ
- Aprobar una Ley Integral contra la LGTBfobia.

- Dotar al INAI de un servicio específico para la atención del colectivo LGTBQ.

- Desarrollar programas educativos, sociales y culturales que luchen contra 
la LGTBfobia, de manera transversal y en todas las instituciones.

• Responsabilidades compartidas 
- Seguir apoyando la Proposición de ley de reforma del sistema de 
permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por 
parte de sus progenitores en casos de nacimiento, adopción o acogida, 
cuya presentación en el Congreso fue también apoyada en su momento por 
Geroa Bai. 
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En una época en la que resulta tan preocupante el desprestigio que en  la 
ciudadanía  tiene el ejercicio de la política la administración local merece una 
especial atención. No olvidemos que, por su cercanía y proximidad, es, dentro 
del entramado institucional vigente, la administración que más directamente 
permite hacer efectivo el derecho democrático a la participación política en los 
asuntos públicos de las personas.  

Geroa Bai considera que el principio de subsidiariedad es el que debe presidir 
la orientación política de nuestra organización en materia de administración 
local. En los últimos años hemos asistido, lamentablemente, a una línea 
política en dirección absolutamente contraria. Se ha utilizado la crisis como  
coartada para cercenar el marco competencial del nivel institucional local 
que, paradójicamente, se ha demostrado mejor gestor - al menos en Navarra 
-  dentro del conjunto de las administraciones públicas. 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local, ha sido un instrumento legal que el Gobierno del Estado y 
el Partido Popular han utilizado para plantear una reforma salvaje en el mundo 
local ampliándose el alcance que hasta ahora se le venía reconociendo al 
Estado  sobre las bases de régimen local y bajo la invocación de los sacrosantos 
principios de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.  

Geroa Bai, con el resto de fuerzas progresistas de todo el Estado, se ha opuesto 
frontalmente a esta Ley que busca reducir el ámbito material de actuación 
de las entidades locales y la introducción de medidas de tutelaje por parte 
del Estado. Por otro lado y ante su inevitable entrada en vigor por la mayoría 
absoluta del Partido Popular apostamos de manera contundente por evitar su 
aplicación en Navarra impulsando una redacción muy concreta que permitiese 
conseguir este objetivo en base a las peculiaridades de nuestro régimen foral y 
que, lamentablemente, no prosperó. En su lugar, UPN propuso una alternativa 
mucho más liviana e inconcreta que provocará a medio plazo, problemas de 
interpretación.

En el ámbito de Navarra, Geroa Bai ha promovido y secundado en las distintas 
instituciones en las que está presente (ayuntamientos, Parlamento de Navarra) 
todas aquellas medidas encaminadas a imposibilitar la aplicación de esta 
reforma estatal local que no atiende a nuestras especificidades y a nuestra 
realidad y que apuesta claramente por un modelo de  desmantelamiento de 
los servicios públicos y una privatización de los mismos. 

Y, mientras tanto, el Gobierno de UPN ha sido incapaz de llevar a cabo en 
Navarra la tan necesaria reforma de nuestro mapa local cumpliendo el 
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mandato unánime de todos los grupos parlamentarios. Para Geroa Bai resulta 
imprescindible acometer esta tarea teniendo en cuenta la situación de partida 
pero todas las iniciativas gubernamentales promovidas en este sentido tanto 
por el PSN como después por UPN (proyectos de ley foral, ponencias, etc) han 
terminado descarrilando por no alcanzar el debido consenso. Un fracaso más 
de este gobierno en un tema nuclear en el que su gestión se ha caracterizado 
por planteamientos poco ambiciosos en materia competencial para nuestras 
entidades locales; carentes de la necesaria suficiencia financiera para garantizar 
la autonomía de las mismas y realizados de espaldas al mundo municipal y sin 
atisbo de un proceso participativo real. 

LA ADMINISTRACION LOCAL QUE QUEREMOS
La política por la que apuesta Geroa Bai en materia de administración local se 
basa en el principio de subsidiariedad que se consagra en la Carta Europea de 
Autonomía Local. Este principio exige una acción pública decidida en fomentar 
la posición que tiene la entidad local como administración más próxima.  
Una acción pública comprometida en reforzar y garantizar plenamente la 
autonomía municipal entendida en toda su amplitud. Y, en definitiva, una 
acción pública que constituya toda una apuesta política para volver a acercar 
las instituciones a la ciudadanía. 

Apostamos por impulsar medidas para conseguir una administración local 
caracterizada por una gestión basada en la transparencia; cercana a las 
personas a través de procesos participativos; que apueste por la prestación de 
servicios públicos de calidad con recursos suficientes para ello y al frente de 
la cual existan unos cargos locales que entiendan su intervención en política 
como un servicio público.   

ACTUACIONES PRIORITARIAS
1. Entablar un proceso de diálogo con el conjunto de las entidades locales 
de Navarra tras la renovación de sus órganos en orden a consensuar un 
proceso participativo de abajo arriba para la necesaria reestructuración de 
la Administración Local de Navarra (competencias, financiación, estructuras). 

2. Proponer el nivel de competencias propias que se considera que deben 
ejercer las entidades locales de Navarra a fin de garantizar una verdadera 
autonomía municipal para su debate.

3. Proponer para su debate un marco de financiación suficiente para garantizar 
la adecuada prestación de los servicios municipales y una justa participación 
de las entidades locales en los impuestos de Navarra. 

4. Proponer para su debate un nuevo mapa para las diferentes entidades 
locales de Navarra acorde con el marco competencial y financiero que 
resulte del proceso. 

5. En materia de infraestructuras locales impulsar la modificación de los 
Planes directores para reordenar las inversiones y adaptarlas a la realidad 
actual (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales, 
pavimentación de calles, alumbrado público, redes de telecomunicaciones, 
etc). Restablecer a lo largo de la legislatura el Plan de Infraestructuras Locales 
(PIL) para acometer las inversiones paralizadas en los últimos años. Con 
carácter inmediato, promover la creación de un Fondo de Libre disposición 
para que las entidades locales puedan llevar a cabo las obras que consideran 
más urgentes.

6. Proponer para su debate un plan de transporte de viajeros para todas 
las localidades de Navarra con el objetivo de lograr un consenso en esta 
materia. 

7. Promover las reformas legales necesarias para modificar la actual Ley Foral 
de Símbolos desde una perspectiva de respeto a los diferentes sentimientos 
de identidad que conviven en nuestros pueblos. 

8. Crear una unidad especializada dentro del Departamento de Administración 
Local con los medios necesarios para el asesoramiento a las entidades 
locales en la implantación y seguimiento de medidas de participación 
ciudadana y transparencia.  

9. Articular los mecanismos necesarios para garantizar de forma eficaz 
que la opinión de las entidades locales sea tenida en cuenta en el diseño 
de las subvenciones finalistas a ellas dirigidas por parte de los diferentes 
departamentos del Gobierno de Navarra.

10. Habilitar medios materiales y humanos para la implicación efectiva 
del Gobierno de Navarra en la implementación de planes de desarrollo 
comarcales. 

11. Desarrollar una acción de gobierno territorialmente equilibrada en la que 
ninguna zona de Navarra se sienta discriminada. 

12. Impulsar el debate sobre el sistema tributario local valorando las 
modificaciones necesarias en la fiscalidad inmobiliaria teniendo en cuenta la 
realidad actual. 
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Si el  sector público ha tenido generalmente una escasa reputación entre 
la ciudadanía, a lo que han contribuido tanto sus propios errores y vicios 
adquiridos como también, en muchas ocasiones, su utilización partidista y 
escasa consideración en que lo han tenido quienes más deberían defenderlo, 
los políticos, esto se ha visto agudizado en los momentos de crisis como los que 
vivimos. A los tópicos tradicionales de verlo como un insaciable consumidor de 
recursos, como una maquinaria mastodóntica e ineficaz y como la sede de una 
casta privilegiada (los funcionarios) en las últimas décadas se ha agudizado una 
sistemática acción de desprestigio de corte ideológico neoliberal, empeñado 
en convencernos de la necesidad de reducir el tamaño y la presencia de lo 
público en beneficio de lo privado, bajo el señuelo de ser éste un mejor gestor 
que aquél.

Así pues, cuando hablamos del sector público o de administración pública no 
debe olvidarse que muchas de las propuestas que se nos ofrecen provienen de 
intereses económicos de personas o grupos que lo que pretenden es ocupar 
en beneficio propio grandes parcelas de actividad hoy en terreno de lo público  
(servicios sociales y de la salud, de la educación, incluso de la seguridad, etc), 
así como que para recuperar el prestigio necesario y llegar a la estima de la 
ciudadanía es necesario analizar con frialdad la adecuación de ese sector a las 
necesidades actuales, diagnosticar bien sus debilidades y fortalezas y proponer 
soluciones que necesariamente deberán ser a largo plazo. 

Lo mismo que la administración pública, la imagen del funcionario se halla 
deteriorada y desprestigiada tanto por los propios errores y vicios acumulados 
como por tantos tópicos que injustamente se les han atribuido, a lo que ha 
contribuido, y no poco, el especial interés que ha habido en presentarlos 
como una casta privilegiada e ineficiente a la que, en estos momentos de 
penuria generalizada y escasez de recursos públicos, había que tratar con 
dureza reduciendo su dimensión, bajando salarios y congelándolos e incluso 
suprimiendo una paga extraordinaria. Si a ello añadimos, en lo que se refiere 
a Navarra, la carencia de una auténtica carrera administrativa, una estructura 
organizativa obsoleta, las intromisiones políticas arbitrarias o la falta de directrices 
y objetivos claros, no es de extrañar que en estos momentos, cuando más se 
requiere su contribución, el estado de ánimo de estos trabajadores sea de 
escepticismo y desmotivación.

El sector público foral está conformado por más de 23.000 empleados, de los 
que casi 18.000 se ubican en los Departamentos de Salud y de Educación. 
Esto hay que tenerlo muy en cuenta tanto cuando tan alegremente se habla 
de reducir el número de funcionarios, como cuando se proponen recetas 
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genéricas sin tener en cuenta que el personal sanitario o el docente requieren 
tratamientos específicos.

LA ADMINISTRACIÓN FORAL QUE QUEREMOS                                             
A pesar de los intentos de modernización de las administraciones públicas, 
centrados básicamente en la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación a sus procesos administrativos y a la relación 
con los ciudadanos, lo cierto es que su arquitectura básica sigue obedeciendo 
a patrones del siglo pasado que ya poco tienen que ver con la realidad actual, 
por lo que difícilmente pueden dar respuesta adecuada a las necesidades y 
circunstancias económicas y sociales. 

Partiendo de una apuesta clara e inequívoca por el sector público y la necesidad 
de su buen funcionamiento para conseguir una sociedad más cohesionada, 
justa e igualitaria, urge una reflexión serena y profunda sobre el papel que 
debe jugar en el futuro, sobre qué servicios debe ofrecer, cómo lo debe hacer 
(directamente, con la colaboración de la iniciativa privada …), con qué medios 
debe contar y cómo se financian. No es una labor fácil, requerirá mucho trabajo, 
diálogo abierto con todos los partidos políticos, con los empleados públicos y 
sus representantes y con la sociedad. Se necesitará conocer otras experiencias 
y, sobre todo,  voluntad política. En Geroa Bai estamos dispuestos a ello. 

ACTUACIONES PRIORITARIAS
Sabiendo que la solución es muy compleja y que debe ser abordada, como se 
ha dicho, desde el consenso político y el dialogo con todas las partes implicadas, 
se apuntan algunas de las líneas sobre las que habría que trabajar:

• Repensar el papel de la Administración Foral: qué servicios debe ofrecer, 
cómo lo debe hacer (directamente, con la colaboración de la iniciativa 
privada, etc.), con qué medios y cómo se financian.

• Definir qué estructura administrativa y qué tipo de personal es necesario, 
teniendo en cuenta las necesidades reales y las posibilidades que brindan 
las nuevas tecnologías.

• Crear la Escuela de Administración Pública, como herramienta para la 
selección, formación y capacitación continua de los empleados públicos.

• Revisión del sistema de acceso a la función pública, combinando pruebas 
objetivas sobre conocimientos, capacidades y aptitudes, con cursos teórico-
prácticos.

• Establecimiento de una auténtica carrera administrativa basada en el mérito, 
la capacidad y el desempeño de la función encomendada.

• Revisión de la estructura orgánica para acercarla a formas de organización 
menos jerarquizadas y que respondan a las auténticas necesidades de 
una administración moderna y a las demandas de la sociedad actual. Las 
responsabilidades deberán ser asignadas en base al mérito y la capacidad del 
funcionario, estarán sometidas a la evaluación periódica de su desempeño, 
tendrán fijados sus objetivos y atribuirán claramente las responsabilidades 
de quienes las ocupen, incluida la de hacer seguimiento del desempeño de 
las funciones asignada al personal a su cargo y la de procurar su motivación. 
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En Navarra, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, encuadrado en el 
Departamento de Políticas Sociales, es el encargado, entre otros puntos, de la 
dirección y gestión de los programas de ayudas y subvenciones, así como de 
asesorar e informar en materias de su competencia.  Esto lo convierte en el eje 
vertebrador del deporte en nuestra Comunidad. 

Los avatares de los últimos años han llevado a convertir el Instituto en un 
ente sobre-burocratizado, con una disminución importante de los programas 
impulsados y ayudas distribuidas, que han afectado a todos y cada uno de los 
agentes que dinamizan el deporte en Navarra, llegando en algunos casos a 
desaparecer por completo.  

Han desaparecido las ayudas a entes locales y mancomunados, provocando 
que importantes sectores de población rural dejen de tener atención deportiva. 
Campañas escolares con gran tradición y amplia participación han sufrido 
graves recortes, poniendo en riesgo su continuidad, como es el caso de la 
Campaña de Esquí (de gran importancia económica para el valle del Roncal). 
Se ha hecho un uso partidista e interesado que ha provocado que el sistema 
de subvenciones pierda credibilidad. Se han suprimido las subvenciones a la 
formación de técnicos. El papel de dinamizador, asesor y director, que se le 
supone al INDJ está en la actualidad en estado latente.

Se está perdiendo la gran oportunidad de aunar esfuerzos con los agentes 
deportivos y buscar soluciones a sus inquietudes, que en muchos casos son 
los propios problemas que genera la administración, corriendo el grave riesgo 
de que quienes ahora están al frente de nuestros clubes abandonen esta tarea 
ante las dificultades y la soledad en que se encuentran. Es necesario ayudarles, 
adaptando la normativa a su realidad y facilitando la modernización de sus 
medios, y que el INDJ ejerza el liderazgo positivo que le corresponde. 

Si tenemos en cuenta la transversalidad de esta actividad, es evidente que no 
existe una relación interdepartamental que unifique actuaciones dentro del 
deporte y que lo ponga en contacto con los departamentos de Educación, 
Salud, Políticas Sociales, e incluso Medio Ambiente y Turismo (actividad en el 
entorno natural).

Por último, queremos señalar el papel del Consejo Navarro del Deporte, sin una 
presencia real en el ámbito deportivo de Navarra, ya que a la hora de elegir a los 
representantes de las diferentes organizaciones se han utilizado más criterios 
políticos que técnicos. Esto se traduce en incapacidad y falta de dinámica de 
trabajo y de resultados. 
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LA POLÍTICA DEPORTIVA QUE QUEREMOS
En el marco de la capacidad competencial de Navarra en materia de promoción 
del deporte que ha sido desarrollada en la Ley Foral 15/2001, de 15 de julio, 
del Deporte de Navarra, conviene definir los objetivos básicos de la acción 
de gobierno en el ámbito de la promoción y desarrollo del deporte junto con 
el resto de materias a las que está vinculado como educación, salud, cultura, 
medio ambiente y turismo, e incluso como forma de inclusión social.

La Declaración de Berlín surgida de la reunión de la Conferencia Internacional 
de Ministros y Altos Funcionarios encargados de la Educación Física y el 
Deporte, celebrada en Berlín en mayo de 2013, se afirma que toda persona 
debe tener la oportunidad de acceder al deporte y participar en él como un 
derecho fundamental, con independencia de su origen étnico, sexo, edad, 
impedimentos, procedencia cultural y social, recursos económicos, identidad 
de género u orientación sexual. 

En Geroa Bai asumimos este principio. Entendemos que el deporte debe 
configurarse como derecho de la ciudadanía, que responda a sus necesidades 
y expectativas, por lo que la práctica deportiva debe ser libre y voluntaria. Junto 
con las personas practicantes en sus diversas vertientes, las entidades públicas 
y privadas deben participar en la promoción y desarrollo del deporte. En este 
sentido, el deporte reporta beneficios en ámbitos tan fundamentales como la 
salud, por lo que deben realizarse planes que fomenten el hábito de ejercicio 
entre la ciudadanía.

ACTUACIONES PRIORITARIAS
• Potenciar el deporte como agente básico para la mejora de la calidad de vida: 
Consolidación y apoyo a las estructuras  y programas que lo desarrollan tanto 
el deporte base como actividad físicas en todas las edades. 

• Ubicación del Instituto Navarro de Deporte y Juventud en la Consejería de 
Presidencia, dada la transversalidad de la actividad.

• Regulación e impulso de la figura del voluntariado como agentes 
fundamentales para el desarrollo del deporte. Elaboración de un plan de apoyo 
a los voluntarios (entrenadores, directivos, árbitros, etc.) y el marco regulatorio 
entre los voluntarios y los entes deportivos.

• Revisión y adaptación de la Ley Foral 11/2005 de Subvenciones y fijación de 
módulos para cada programa: Asegurar un plan estratégico de subvenciones 
anual y estableciendo un sistema garantista. Asegurar la transparencia y control 
en el otorgamiento de subvenciones y el control de la consecución de los 

objetivos previstos. Establecer mecanismos que premien la buena gestión de 
las entidades subvencionadas y que simplifiquen las obligaciones de los clubes 
y federaciones a nivel contable, fiscal, y laboral.

• Plan de Modernización y optimización de uso de las instalaciones deportivas 
existentes. 

• Apuesta clara por la gestión pública de las actividades y de las instalaciones 
deportivas públicas. 

• Reconducir las funciones de las empresas públicas del deporte  incluidas en 
NICDO, hacia el INDJ. 

• Formación de técnicos y Titulaciones deportivas, impulsando la figura de los 
agentes promotores de actividad  o dinamizadores deportivos. 

• Analizar y mejorar desde el INDJ la gestión de la práctica deportiva, y potenciar 
la coordinación entre federaciones, Clubs, Ayuntamientos y Mancomunidades 
para evitar solapamientos.

• Impulsar la participación de las federaciones como agentes esenciales en el 
desarrollo de las diferentes modalidades deportivas, estableciendo un sistema 
de financiación estable para las mismas.

• Incentivar el patrocinio deportivo de eventos deportivos calificados de interés 
general, y no de los que tienen objetivos comerciales.

• Seguro deportivo: facilitar la asistencia sanitaria de la práctica deportiva 
desarrollada por cualquier ente deportivo sin ánimo de lucro, como una 
prestación más del sistema navarro de salud.

• Impulsar el Consejo Navarro del Deporte como órgano representativo de la  
sociedad y abrirlo a la participación activa de los agentes deportivos.

• Fomentos de las prácticas deportivas autóctonas.
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POLICÍA FORAL
Los partidos que han gobernado Navarra en los últimos 30 años han vendido la 
idea de que buscan una Policía Foral integral, pero la realidad es muy distinta. 
No ha habido voluntad política, ni aquí, ni en Madrid, para desarrollar una 
estrategia de seguridad pública para Navarra y desde Navarra. 

Los gobiernos regionalistas han dejado patente con sus actuaciones que desean 
mantener una Policía Foral de segunda, supeditada a los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, sin apenas competencias. Esto lo han sustentado con un 
modelo policial mal planificado, poco definido, no consensuado, pésimamente 
ejecutado y sin la seguridad jurídica suficiente para ponerlo en práctica.

En el modelo policial hoy imperante en Navarra participan cuatro cuerpos 
policiales diferentes (Policía Foral, Municipal y los dos Cuerpos del Estado 
Guardia Civil y Policía Nacional). Esta situación no tiene semejanzas con ninguna 
otra del Estado Español ni de la Unión Europea, y conlleva la ineficacia del 
sistema, ya que no existe coordinación real entre las policías participantes. 

En Geroa Bai creemos que no se trata de ningún error ni olvido inocente, 
sino de la voluntad política deliberada de los partidos centralistas para que la 
seguridad pública en Navarra siga en manos del Gobierno del Estado, ejecutada 
únicamente por Policía Nacional y Guardia Civil, sin dar cabida a los derechos 
históricos y legales reconocidos que nos permiten a la ciudadanía navarra 
ejercer nuestro autogobierno en materia policial mediante la Policía Foral. 

¿Tiene sentido que varios Cuerpos estén disputándose los casos que se 
producen en Navarra? Rotundamente creemos que no, porque la situación 
provoca que todas las policías participantes estén infrautilizadas, con lo que 
supone de sobre-coste al conjunto de Navarra y al Estado.

BOMBEROS, PROTECCIÓN CIVIL Y VOLUNTARIADO
La misión de los bomberos consiste en atender, de acuerdo con los principios 
de prevención, celeridad, eficacia y proporcionalidad, todos los elementos de 
riesgo susceptibles de causar un daño a las personas, bienes materiales o al 
medio ambiente en Navarra. Para cumplir con esta misión supuestamente 
cuentan con recursos cualificados, en coordinación con todas las instituciones, 
departamentos y cuerpos de seguridad que tengan competencias en 
situaciones de riesgo.

En Geroa Bai consideramos que muchos de los problemas que se presentan en la 
sociedad actual y que obligan a la intervención del Servicio de Bomberos, se podrían 
ver minimizados e incluso no existir, si la ciudadanía tuviera unos conocimientos 
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mínimos básicos en materia de incendios y emergencias en general. La formación 
que se le da a la sociedad en esta materia es prácticamente nula.  

Todas las personas que colaboran como voluntarios en tareas de protección 
civil en Navarra, lo hacen a través de una organización que tiene convenio con 
la Agencia Navarra de Emergencias, en virtud del cual se incorporan al sistema 
de protección civil de la Comunidad Foral, y en el que se especifica el tipo de 
colaboración que realiza cada agrupación de voluntarios y en qué condiciones. 
Hay que destacar el carácter altruista y desinteresado de la participación de los 
voluntarios. 

Navarra cuenta con bomberos voluntarios (Aoiz, Bera, Goizueta, Isaba, Leitza, 
Lesaka, Luzaide), con voluntarios en protección civil (Tudela, Cintruenigo, 
Milagro), y con organizaciones como  el grupo del Perro de Salvamento,  el 
Grupo de Espeleosocorro, la Federación Navarra de Montaña, el Colegio de 
Psicólogos, la Cruz Roja, DYA, EBYS-NAVARRA y Remer (radio aficionados).

La Agencia Navarra de Emergencias es órgano gestor de las emergencias  en 
Navarra, pero en el desarrollo de su plan de actuación presenta carencias en 
su gestión administrativa y en su organización. La Sala de SOS no es el único 
centro recibe las llamadas  de emergencias en Navarra, también existe el CMC 
de Policía Foral que recibe muchas llamadas directas para temas policiales, y 
esto lleva a una descoordinación importante, e incluso duplicidad de medios y 
personal. Además, las labores de técnicos en emergencias son desarrolladas 
por mandos de bomberos, no existiendo técnicos especialistas en gestión de 
emergencias.

Muchos de los planes de Protección de Civil no pasan del plano teórico y es 
necesario que esos planes sean más eficaces y eficientes, que sean conocidos 
por todos los agentes sociales o grupos que tengan que intervenir en los 
mismos y que se realicen simulacros habitualmente. A esto se suma que no 
existe un plan de Emergencia Social, ni unidad o grupo para responder a esta 
necesidad que cada vez es más demanda socialmente, lo que supone una 
carencia importante para la sociedad Navarra.

LA POLÍTICA DE INTERIOR QUE QUEREMOS
El actual modelo policial en Navarra es ilógico e ineficaz, la coincidencia de 
varios Cuerpos policiales con unas mismas competencias y funciones resulta 
carísimo a los contribuyentes. Geroa Bai propugnamos alcanzar la cantidad de 
Policías Forales necesaria (incremento de trabajadores que tributan en Navarra) 
acorde con las competencias asumidas, cuyo mantenimiento será descontado 
de la aportación económica que Navarra entrega al Estado. 

Navarra está capacitada legalmente para desarrollar plenamente un Cuerpo 
de Policía Foral, no sólo autonómico sino también autónomo. Se trata de tener 
voluntad política para ello y en Geroa Bai la tenemos. Y tenemos sentido de la 
responsabilidad, por lo que apostamos por una cambio que genere empleo, 
reduzca gastos, aumente y mejore la eficiencia, la cercanía, la atención y que 
permita que sea sólo Navarra quien defina y ejecute su política de seguridad.

En otro orden de cosas, y tomando la inversión en prevención como eje, en 
Geroa Bai apostamos por aplicar también los criterios de eficiencia, de mejora 
en la gestión de los recursos existentes (humanos, materiales, económicos), 
de mejora en la coordinación de bomberos, policías, voluntarios, grupos de 
Protección Civil, etc., así como de consideración, consolidación y potenciación de 
la aportación que muchas personas, profesionales en cuestiones de seguridad, 
Protección civil, atención de emergencias, etc, con personal con amplio bagaje 
profesional. 

ACTUCIONES PRIORITARIAS
Policía Foral 
La asignación de competencias a Policía Foral debe de realizarse basada en 
una planificación que prevea el desarrollo de la misma de forma escalonada, 
para la implantación progresiva de la policía autónoma en exclusiva, alcanzando 
el desarrollo pleno para el año 2020. La premisa de este proceso ha de ser el 
dialogo, el entendimiento y el consenso, para poder hacer de este un proyecto 
con futuro, estable y efectivo. En consecuencia, para emprender de una vez 
por todas este camino:

- Se acordará con el Estado el desarrollo real de una Policía Foral con 
competencias plenas en Tráfico y Transportes, Seguridad Ciudadana, Medio 
Ambiente, Inspección de espectáculos públicos y actividades clasificadas, 
Orden Público y demás materias relacionadas con la labor policial y 
sancionadora, que ya reconocen la propia legislación navarra y estatal (link).

- El Plan Director de Desarrollo debe incluir apartados fundamentales, como 
un Plan de Formación que dé cobertura al desarrollo y asunción paulatina de 
competencias. Esto implica el desarrollo de la Escuela Navarra de Seguridad, 
y de las titulaciones pertinentes.

- Se desarrollará una coordinación efectiva entre todas las Policías Municipales 
de Navarra y la Policía Foral. Igualmente, hay que establecer un sistema de 
información compartida entre todas las policías intervinientes en Navarra. 

- Facilitar en la Policía Foral el cumplimiento de la normativa vigente en el 
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empleo y fomento del euskara (Ley Foral del Vascuence y Decreto Foral 
195/1993).

- En lo referente a las instituciones penitenciarias, es suficiente con que se 
cumpla lo establecido en el artículo 58 de la LORAFNA, y por tanto el Estado 
debe transferir el Centro Penitenciario de Iruñea al Gobierno de Navarra, lo 
que permitiría realizar una política de reinserción social con las personas 
reclusas. 

Bomberos, protección civil y voluntariado
- Potenciar la labor de la Sala de SOS Navarra como único centro de 
recepción de las llamadas de emergencias de todo tipo.

- Creación de la figura de Técnicos especialistas en la Gestión de Emergencias, 
responsables de coordinar todas las emergencias y bajo cuyo mando 
actuarán  bomberos, policías, voluntarios, grupos de Protección Civil, etc. 

- Hacer  de la PREVENCIÓN el factor fundamental de la labor de la Policía 
Foral, Policías Locales, Bomberos y Protección Civil.

- Definir el modelo de BOMBEROS. Realizar un Plan Director del Servicio de 
Bomberos

- Elaboración de un Plan de Activación de los planes de emergencias 
existentes, y simulacros de los mismos de modo periódico, que permita sean 
evaluados y mejorados y conocidos. 

- Redacción  de un nuevo Plan de Intervenciones en el que se de cabida a 
todos los  grupos de voluntarios

- Creación de un Plan de Emergencia Social para atender  esta  demanda  
cada vez más amplia en la sociedad.

JUVENTUD,
PROYECTO DE FUTURO.

PROPUESTA DE GAZTEOK BAI
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Geroa Bai quiere ser la alternativa demandada, nueva e innovadora pero sobre 
todo atractiva para la juventud, una suma de fuerzas y esfuerzos que tiene 
como fin representar ante la sociedad los anhelos políticos y sociales de los 
jóvenes. Por ello, Geroa Bai debe trabajar desarrollando políticas que aseguren 
el presente y futuro de la juventud, y por extensión de la Navarra de mañana.

Por ello Geroa Bai deberá favorecer la presencia y participación activa de la 
juventud para abanderar el cambio político y social que buscamos. Un Cambio 
que solo podrá darse si trabajamos todas las personas, jóvenes y mayores 
codo con codo contribuyendo cada uno desde nuestro ámbito en regenerar la 
situación actual.

LA NAVARRA QUE QUEREMOS
Como herramienta para construir nuestro futuro, queremos una Navarra plural, 
abierta, euskaldun y plurilingüe, respetuosa con las distintas identidades, social 
y solidaria; la Navarra celosa de conservar y ampliar sus derechos históricos y 
democráticos; la Navarra de la convivencia.

Proyecto Político. Entendemos Navarra como sujeto político y de decisión, así 
como sus señas de identidad y personalidad propia sin imposiciones externas 
ni internas. Del mismo modo reivindicamos nuestro derecho a poder decidir 
libre y democráticamente sobre nuestro futuro.

Proyecto Social. Geroa Bai luchará por garantizar la igualdad y los derechos 
básicos a la Sanidad, Educación, Vivienda, Cultura, Trabajo, Recursos y Ocio; 
se opondrá a intentos de recorte o privatización de los mismos y apoyará 
políticas específicas para los problemas de los jóvenes en educación, vivienda, 
trabajo precario, etc. Geroa Bai reclamará especial atención a materias socio-
laborales claves para mejorar nuestra política social y cuyas transferencias 
están bloqueadas desde el Gobierno español, como la de la Seguridad Social.

Pacificación. Defensa de los derechos humanos sin excepción, el fin de todas 
las violencias, los derechos de las víctimas y de los presos, el fin de las amenazas 
y las torturas, la libertad de expresión, la opción política y la memoria histórica. 
Consideramos que Navarra constituye un elemento esencial para lograr ese 
objetivo y que actualmente se encuentra institucionalmente al margen, por lo 
que solicitamos una mayor implicación.

MEDIDAS QUE PROPONEMOS
Empleo. Destacan hoy tanto la alarmante tasa de paro juvenil como el alto 
grado de precariedad del empleo que se registra, impropia de sociedades 
avanzadas. Estas circunstancias pueden provocar inseguridad y temor en la 
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actitud vital de la población joven, por ello reivindicamos políticas activas y 
eficaces de empleo, formación continua y capacitación. 

Queremos planes de empleo con apuestas decididas y específicas en favor 
de la gente joven. Medidas fiscales favorables a la creación, mantenimiento 
y consolidación de empleo estable y de calidad para personas jóvenes, así 
como ayudas para la contratación indefinida de personas jóvenes cualificadas 
en situación de desempleo o con empleos no cualificados; y programas de 
formación e inserción laboral para jóvenes no cualificados en situación de 
desempleo. La actual Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven es 
insuficiente e ineficaz y apostamos por políticas que favorezca realmente el 
emprendimiento juvenil y el autoempleo

Del mismo modo, se debe favorecer la colocación de los jóvenes en el sector 
agropecuario, concediendo las ayudas máximas moduladas y aplicando 
la discriminación positiva a zona de montaña, jóvenes y parejas, mujeres, 
cooperativismo… y creando una oficina territorial que facilite la burocracia y 
obtención de información para el emprendimiento rural. También proponemos 
impulsar este sector económico mediante la creación de programas de 
formación específicos de agricultura y ganadería.

a. Plan urgente de empleo juvenil. Discriminación positiva en la contratación, 
salvaguardando los intereses propios de los grupos de edad. Exigir un % 
de plantilla menor de 31 años a empresas públicas, privadas que reciban 
subvenciones públicas y la propia Administración pública. 

b. Plan  especial para el acceso al primer empleo de los jóvenes parados 
de larga duración sin experiencia previa en el mercado laboral o bien sin 
experiencia en el sector al que han orientado su educación. 

c. Incentivos fiscales al emprendimiento, incluyendo nuevos marginales 
por grupos de edad.

d. Nuevo plan industrial y productivo, orientado tanto a la renovación 
del actual tejido productivo, invirtiendo tanto en I+D+I, sector clave para la 
empleabilidad de las nuevas generaciones; como en la revitalización del 
tejido existente y tradicional que afiance su relevo generacional.

Solidaridad y Política Social. Hay que consolidar las ayudas a la emancipación 
juvenil y un sistema de garantía juvenil para los jóvenes en situación de 
precariedad. Asimismo, proponemos impulsar la participación juvenil en 
relación con las políticas sociales, con el fin de fomentar valores de solidaridad 
y participación ciudadana a través del voluntariado.

Geroa Bai debe hacer una apuesta firme, clara e importante por la juventud 

para garantizar la autonomía de las personas jóvenes desarrollando políticas 
de juventud integrales, transversales y coordinadas que busquen garantizar 
entornos positivos de desarrollo integral (biológico, psicológico y social) tanto 
personal como colectivamente y garantizar el respeto de los derechos de la 
infancia y juventud. Para ello proponemos la creación de un Observatorio de 
Infancia, Adolescencia y Juventud que desde un carácter de cercanía, canalice 
dichas políticas.

a. Sistema de Garantía Juvenil. Creación de una renta de garantía juvenil 
para garantizar la igualdad de oportunidades en el desarrollo vital de los 
jóvenes.

b. Creación de la Consejería de Juventud e Infancia del Gobierno de 
Navarra, de la que dependan un Observatorio de Infancia, Adolescencia y 
Juventud, así como la figura de Defensor del Joven.

Cultura. Es necesario un total replanteamiento de las dotaciones culturales, 
tales como salas de exposiciones y auditorios municipales, Museo de Navarra 
o Conservatorio Superior de Música de Navarra abriéndolos a la gente joven a 
través de actividades y contenidos que por su naturaleza acerquen a este público. 
Hay que cambiar de raíz el condicionado expositivo y carácter unidireccional 
de estos espacios, construyendo una relación bidireccional que fomente la 
presencia juvenil en ellos, basándolo en la interactividad y gratuidad. 

Debemos apostar por potenciar la producción cultural de la juventud mediante 
la creación de puntos de encuentro artísticos y culturales donde las personas 
jóvenes puedan desarrollar sus dotes artísticas, crear sinergias con los demás 
artistas y explorar otras herramientas de expresión, fortaleciendo así la vida 
cultural de nuestros municipios. Del mismo modo, es necesario fomentar 
exposiciones de los artistas, la publicación de revistas, charlas y debates.

a. Programa de subvención cultural joven orientado a descuentos en 
cine y espectáculos, especialmente de aquellos cuya producción ha sido 
subvencionado por fondos públicos.

b. Creación de una red de espacios creativos/expositivos culturales y 
artísticos orientados a la juventud, o red de Gaztelekus, por toda la geografía 
navarra.

Ocio. Reforma de la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas, mediante 
una amplia participación social en representación de los diferentes intereses. 
Normativa sobre seguridad en los lugares de ocio y “pacto nocturno” entre 
todos los agentes sociales implicados.
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Educación. Queremos un modelo educativo que apueste por la autonomía 
personal y empoderamiento del estudiante que fomente su creatividad 
mediante un currículo educativo que ponga en valor la persona y desarrolle la 
cultura del emprendimiento. Asimismo, proponemos la inclusión generalizada 
de la educación sexual y de género en la enseñanza en escuelas e institutos.

Reivindicamos prioridad presupuestaria para la UPNA en aras a mantener una 
educación pública de calidad y ofertada al 100% en euskera, la revisión de las 
tasas universitarias, así como un sistema garantista de becas al estudio y la 
movilidad. Del mismo modo, solicitamos una oferta formativa pública integral 
que supla la carencia en carreras como medicina o arquitectura que nos obligan 
o a irnos fuera de Navarra a estudiarlas o a hacerlo en centros privados. A nivel 
docente exigimos no limitar ni la autonomía universitaria ni las competencias 
que Navarra tiene sobre la misma.

Hay que garantizar el derecho de los jóvenes a estudiar y hacer aquello que 
desean. Se debe garantizar la información y promocionar por igual tanto la 
educación universitaria como la Formación Profesional como ocurre en Europa, 
sin perjudicar la imagen de una en favor de la otra.

a. Igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Un plan de 
financiación sin intereses, integral y revisable para que toda persona que 
desee acceder a cualquier nivel formativo (estudios superiores, formación 
profesional, estudios no reglados, artísticos etc), en Navarra o en el extranjero, 
tenga la oportunidad de hacerlo. El retorno de la inversión pública quedaría 
condicionada a la consecución de empleo, en un sistema que garantice 
la repatriación del talento y cuyo objetivo último sea la educación, la 
empleabilidad y la emancipación.

b. Campus transfronterizos. Creación de un modelo de universidad que 
garantice la movilidad de nuestros estudiantes.

c. Garantizar la financiación de los programas de intercambio. Todo joven 
que salga de Navarra al extranjero a formarse, debe hacerlo en condiciones 
de vida dignas garantizadas por el Gobierno de Navarra.

d. Un nuevo modelo educativo. Experimentación e inversión en nuevos 
modelos educativos, que más allá se ser meras figuras de acompañamiento, 
sean figuras destinadas al descubrimiento, como ocurre en diversas culturas 
más avanzadas como Suecia o Noruega, y que debemos tomar como 
ejemplo y objetivo.

Infraestructuras y Transportes. Una planificación sectorial, que genere 

dotaciones con visión de futuro, que resuelva los problemas de financiación 
y que tenga en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental y empleabilidad 
geográfica del sector juvenil.

a. Programa de subvención al transporte. Un sistema que garantiza la 
movilidad personal de los jóvenes, mediante descuentos en medios de 
transporte públicos, tal y como ya se realiza en el grupo de edad de la tercera 
edad, o el de parados de larga duración en el TUC de Pamplona. 

Vivienda. Abogamos por una nueva regulación foral en materia de suelo 
que aumente la eficacia en la intervención de nuestras administraciones para 
poner en marcha una política activa de promoción de vivienda, especialmente 
de alquiler, que facilite de manera real y eficaz el acceso a la vivienda y la 
emancipación juvenil y tenga en cuenta los nuevos modelos de convivencia, 
además de las necesidades y demandas de las personas jóvenes. Proponemos 
políticas orientadas al alquiler voluntario y subvencionado del parque de 
viviendas deshabitadas destinadas a los jóvenes en situación de precariedad. 

Además apostamos por priorizar una nueva cultura de configuración urbana 
que prime la persona sobre el coche y fomente el uso de medios de transporte 
sostenible, con especial atención a la cultura del uso de la bicicleta y la creación 
de carriles bici y regulaciones normativas que favorezcan su uso.

a. Creación de un observatorio de la emancipación que regule y 
proponga al Gobierno de Navarra las medidas necesarias para garantizar la 
emancipación juvenil.

b. Red de vivienda pública para el alquiler social. Proponemos la reserva 
de un % de viviendas incluyendo marginales por grupos de edad.

Desarrollo Sostenible y Protección del Medio Ambiente. Proponemos políticas 
energéticas sostenibles, la educación en la reutilización y el reciclaje para 
gestionar adecuadamente los residuos y poner en marcha una política de 
sostenibilidad urbana y territorial comenzando por destinar los recursos 
necesarios a la educación ambiental en todos los niveles y edades. 

Además, pedimos la creación de un gran centro que coordine la gestión de la 
producción de la Energía Verde en Navarra, con el objetivo de llegar al 100% 
del consumo y emplear para ello en el sector I+D+I a las generaciones de 
profesionales más jóvenes que egresan en Navarra.

Sector Agrario y Forestal. Fomentar técnicas medioambientales y ecológicas 
para obtener productos de calidad; desarrollar una concepción absolutamente 
nueva de las ayudas para los jóvenes agricultores orientadas a evitar la 
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despoblación y envejecimiento del medio rural además de garantizar la 
continuidad del tejido productivo tradicional en esas zonas. Para ello se 
deberán consensuar las políticas con sindicatos y organizaciones agrarias e 
incrementar la cuota láctea a un nivel equiparable, al menos, al de consumo.

a. Creación de un ente de acompañamiento del medio rural. Una 
ventanilla única, ubicada en aquellas zonas geográficas dónde se dé con 
mayor intensidad este modelo productivo, y no en Pamplona exclusivamente, 
donde poder atender las demandas administrativas, fiscales y formativas de 
los trabajadores del medio rural.

b. Centro de formación para el medio rural. Un centro formativo que 
garantice la transmisión de conocimiento y técnicas agropecuarias, que sea 
capaz de garantizar el relevo generacional del sector.

Salud. Creación de programas específicos de educación y apoyo a los 
adolescentes en estilos de vida saludables, responsabilidad y consumo de 
alcohol y drogas y sexualidad dependientes de Osasunbidea. Apostamos en 
todos estos casos por una actitud proactiva por parte de las administraciones, 
tanto municipal como foral, primando la previsión en la educación y la 
información a edades adecuadas en vez de políticas correctivas. 

Asimismo defendemos un sistema de salud público y demandamos mayor 
agilidad en el trámite de reconocimiento de derecho a la sanidad a los mayores 
de 26 años que no coticen o carezcan de recursos económicos.

a. Acceso financiado a los anticonceptivos, tal y como ocurre con otros 
productos farmacéuticos.

b. Despenalización del consumo de cannabis. 

Mejora del Sistema Democrático. Con el fin de hacer más abierto y 
participativo el sistema democrático y solucionar el problema que supone el 
desafecto juvenil hacia la política, reclamamos el compromiso por parte de los 
partidos políticos de presencia juvenil en las listas electorales. Del mismo modo 
reclamamos las competencias para convocar referéndums consultivos y/o 
vinculantes y abogamos a favor de los derechos electorales para la población 
inmigrante con la regulación y requisitos correspondientes. 

Consideramos necesaria la instauración de los presupuestos participativos en 
la gestión municipal y mecanismos que faciliten la participación juvenil en la 
gestión tanto municipal como de la Comunidad Foral en cuestión de juventud, 
con el objetivo de recuperar y fomentar el activismo juvenil.

SECTOR PRIMARIO
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El sector primario representa en Navarra en torno al 3% del PIB, pero 
aproximadamente el 6% de la población ocupada. Todo ello sin incluir la 
industria agroalimentaria, también relevante en nuestra comunidad, que ocupa 
a más de 10.000 ciudadanos y ciudadanas navarras. Se trata además de un 
sector que, con sus dificultades, mayores en determinados subsectores que en 
otros, ha sabido capear la gravísima crisis que vivimos mejor que el resto.

En lo que se refiere a la agricultura, señalar que la superficie cultivada supone 
cerca del 30% de la superficie total de nuestra Comunidad. El secano tiene 
un mayor peso, pero el regadío, paulatinamente va ganando peso. Si miramos 
las toneladas producidas, los cereales (trigo y cebada, sobre todo) y los 
cultivos forrajeros (alfalfa, pradera temporal y el maíz forrajero) son de lejos los 
principales cultivos. Detrás vienen las hortalizas ( gran variedad, con tomate y 
brócoli a la cabeza ), los viñedos, los frutales (manzana, pera, melocotón por 
delante) y el olivar.

En lo que se refiere a la ganadería, el bovino y el porcino mantienen una 
tendencia decreciente, frente al bovino más estable. La actividad económica 
muestra resultados muy diferentes, en función de la especie y de la producción 
generada (leche o carne), sufriendo incluso importantes oscilaciones, en 
algunos casos, de un año a otro.

En este contexto resulta también relevante analizar la evolución del número y 
el tamaño medio de las explotaciones, así como la edad media de los titulares 
de las mismas y el grado de incorporación de los jóvenes a la actividad.

Por otro lado, recientemente el Gobierno del Estado concluyó en el ámbito 
europeo la negociación de la PAC para el periodo de programación 2014-2020, 
unas negociaciones importantes ya que representan un porcentaje relevante 
de los ingresos de las explotaciones. Más allá del triunfalismo del gobierno, 
la realidad es que se ha desaprovechado una gran oportunidad para fijar la 
existencia de un ATP (agricultor o ganadero en su caso a tiempo principal) 
como criterio para la percepción de las ayudas del primer pilar. Se mantiene 
la superficie como elemento de referencia (no por ejemplo las cabezas de 
ganado) y además no se han logrado acuerdos adecuados ni para el viñedo ni 
para hortalizas ni frutales.

EL SECTOR PRIMARIO QUE QUEREMOS
Geroa Bai considera esencial reconocer y valorar el trabajo realizado por los 
ciudadanos y ciudadanas que viven y trabajan en las actividades agrícolas 
y ganaderas. No sólo mantienen vivos los entornos rurales, respetando la 

SECTOR PRIMARIO
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naturaleza, y aseguran la fijación de población en el territorio, sino que son su 
actividad gestionan de una forma excelente montes, bosques y el resto de la 
superficie. De esta manera cuidan y protegen la riqueza natural y cultural que 
han dejado nuestros antepasados.

Geroa Bai apuesta por una agricultura y ganadería fuertes. Para ello es 
fundamental asegurar la renovación generacional – incorporación de jóvenes 
para reducir la elevada edad media de las personas dedicadas al sector primario 
-, dotar a las zonas rurales de equipamientos y servicios similares a las zonas 
urbanas y, sobre todo, hacer atractiva la actividad mediante el aseguramiento 
de ingresos económicos y calidad de vida. No puede ser que los precios que 
reciben agricultores y ganaderos sea el mismo de hace muchos años mientras 
los precios finales para los consumidores sigan subiendo.

Para ello, Geroa Bai considera que la agricultura y la ganadería deben seguir 
siendo un pilar importante de la economía rural, cuya explotación debe ser 
preferentemente familiar, junto con la creación de pequeñas y medianas 
empresas industriales y de servicios.

ACTUACIONES PRIORITARIAS
Con el fin de asegurar la supervivencia e impulsar el desarrollo de la agricultura 
y la ganadería, Geroa Bai propone:

1. Impulsar y apoyar todas las iniciativas tendentes a garantizar la fijación 
de precios razonables en las relaciones entre los agricultores y ganaderos 
y la industria agroalimentaria y la gran distribución, siguiendo las directrices 
de los recientes reglamentos comunitarios. Favorecer el entendimiento entre 
sector primario e industria agroalimentaria navarra de forma que se generen 
el mayor número posible de sinergias sobre la base de un trato razonable y 
transparente de nuestros productores.

2. Modular y discriminar positivamente a los agricultores a título principal y a 
inversiones que impliquen la aplicación de modelos más extensivos, así como 
para las orientadas a la diversificación intrasectorial. Intensificar los esfuerzos 
para que el PDR 2014-2020 (pilar 2), todavía no aprobado por las instancias 
comunitarias, puedan ser una vía indirecta de compensar las deficiencias del 
pilar 1 y el camino para contribuir a la supervivencia económica de las zonas 
rurales, especialmente de las de condiciones más exigentes.

3. Apoyar iniciativas como la asociación temporal experimental de posibles 
nuevos agricultores jóvenes con profesionales ya instalados. Acompañar a 
los jóvenes facilitando su instalación gradual o progresiva.

4. Fomentar técnicas medioambientales y ecológicas para obtener productos 
de calidad e implantar, de manera precautoria, una moratoria durante cinco 
años, de organismos animales y vegetales modificados genéticamente.

5.  Promover el consumo de nuestros productos e incidir efectivamente en 
ello con políticas de diferenciación e identificación vinculadas al territorio (D.O., 
IGP, label,...) con una buena gestión de las mismas. A su vez, favorecer la venta 
directa del productor al consumidor, circuitos cortos de comercialización y la 
creación de redes de consumo responsable.

7. Favorecer el consenso con los sindicatos y las organizaciones agrarias más 
representativas.

8. Impulsar las medidas que permitan una participación activa de Navarra en 
los foros internacionales, fundamentalmente europeos, en los que se fijen las 
principales líneas de las políticas agrarias.

9. Impulsar las inversiones en mejora de las explotaciones agrícolas y 
ganaderas, incluyendo las CUMAS.

10. Consolidar una política de ayudas que incentive la generación de empleo 
y el empleo de técnicas ecológicas.

11. Fomentar todas aquellas actuaciones que permitan la optimización de las 
infraestructuras existentes, en especial, del Canal de Navarra, de forma que 
su contribución a la creación y consolidación de empleo sea máxima.

12. Incorporación inmediata a Euromontana.
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Si echamos la mirada atrás, constatamos cómo Navarra ha convivido durante 
demasiadas décadas con distintas formas de violencia. 

De una parte, la utilización de una violencia ilegítima e injusta por razones 
políticas, en 1936, en una Navarra en la que nunca hubo frente de guerra, 
momento en el que se afianzó un nuevo régimen, el franquista, cuyo único 
argumento fue el uso de la fuerza y la utilización de la violencia para eliminar 
al diferente. Este régimen diseñó una cadena de mando político-militar que 
produjo que hombres y mujeres inocentes fueran fusilados en cunetas, 
cementerios y descampados, y enterrados en fosas comunes, por ser fieles a 
unas ideas distintas. Fue una época en la que los familiares debieron sumar a la 
dolorosa pérdida de sus seres queridos la represión infame del nuevo estado.

De otra parte, unas últimas décadas en las que hemos conocido diferentes 
expresiones de violencia -detenciones y persecuciones arbitrarias, torturas, 
asesinatos, extorsiones de todo tipo-, que han producido demasiadas víctimas, 
todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación, 
entre ellas aquellas que todavía no tienen amparo legal, un amparo legal en 
opinión de Geroa Bai imprescindible. En este apartado, por su prolongación en el 
tiempo, por su intencionalidad de imposición política, por perpetuarse después 
de la transición y de la amnistía general, por el acompañamiento sociopolítico 
con el que ha contado, y sobre todo, por la gravedad e intensidad del balance 
irreparable de daños humanos producido, la violencia terrorista de ETA requiere 
una valoración expresa de su injusticia e ilegitimidad, especialmente, del daño 
causado a las víctimas y a sus familias.

Con estos precedentes, y en el nuevo escenario abierto tras el anuncio 
esperanzador de ETA del cese definitivo de su actividad armada, Geroa Bai 
considera imprescindible impulsar en Navarra actuaciones que formen parte 
de un plan orientado a favorecer la paz y la convivencia en la sociedad navarra, 
demasiadas veces tan polarizada en sus manifestaciones, pero que está 
llamada a ser la verdadera protagonista de todo el proceso. Un plan concebido 
desde la perspectiva de la Gestión Integral de la Memoria.

Con dicho objetivo de encuentro social, Geroa Bai está dispuesta a iniciar 
conversaciones con todas las fuerzas políticas sin exclusión para explorar las 
vías más adecuadas y siempre a partir de los siguientes

Principios básicos:

1. La posición ante el final de ETA: la premisa es la exigencia de su disolución 
sin condicionamiento político. Para ello, el primer paso debe ser el desarme 
verificable y el desmantelamiento ordenado, seguro y definitivo de sus 
estructuras.
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2. El respeto escrupuloso de la dignidad y de todos los derechos humanos 
fundamentales, empezando por el de la vida, y por tanto oposición y rechazo 
al uso de la violencia con fines políticos. Se trata de asumir un suelo ético 
como mínimo democrático compartido por una mayoría suficiente, para cerrar 
las puertas de un pasado doloroso y abrir las de un futuro esperanzador para 
todas las personas.

3. Una paz con memoria, justicia y reparación para todas las víctimas sin 
excepción. Esto exige el reconocimiento del daño causado y el derecho 
de las víctimas a la verdad de un relato crítico, autocrítico y compartido, 
sin equidistancias, bajo la premisa de “no callar pero no ofender”. Todas las 
vulneraciones de derechos humanos se han dado porque grupos y personas 
antepusieron otros objetivos a la dignidad humana. No puede haber nunca 
lugar para la impunidad.

4. Una Gestión de la Memoria incluyente que trate el tema Víctimas 
y Victimarios, que no sea reduccionista en el arco temporal de la misma, 
que mire al futuro con un Relato que pueda ser asumido por la mayoría 
de la sociedad para buscar una Paz arraigada, y una posible y deseable 
reconciliación en generaciones venideras.

5. La vía dialógica como procedimiento de resolución de conflictos y 
diferencias, es decir, diálogo y palabra desde el respeto a las reglas de juego 
democráticas.

6. La promoción de mecanismos preventivos que garanticen la no repetición 
de lo sucedido.

En este marco, Geroa Bai considera necesario abordar las siguientes 

Líneas de actuación:

1. Proponer la creación de una Ponencia de Paz y Convivencia en el 
Parlamento Foral y, en todo caso, de una Secretaría o Dirección General 
de Paz, Convivencia y Derechos Humanos de Navarra, dependiente del 
Departamento de Presidencia del Gobierno, para planificar, impulsar y 
coordinar todas las acciones relativas a esta temática. 

2. Elaborar informes y una base de datos oficial, pública y completa de todas 
las vulneraciones de derechos humanos que incorporen también los períodos 
históricos de la guerra civil, la dictadura franquista, la transición democrática 
y el régimen constitucional actual. Ha de continuar la revisión especializada 
por parte de historiadores e investigadores de la interpretación hegemónica 
oficial sobre este último período, empezando por la ley de amnistía tras la 

muerte de Franco. Nos oponemos igualmente a los límites establecidos a 
la jurisdicción universal: los derechos humanos no prescriben nunca y no 
tienen fronteras.

3. Retirar toda la simbología que aún exista de la violencia de esos períodos 
y la recuperación de sus espacios para reivindicar la memoria histórica y 
que se conviertan en lugares de uso civil para la denuncia pública de los 
crímenes cometidos (por ejemplo, el fuerte San Cristóbal y el llamado 
Monumento de los Caídos en Pamplona). Proponer asimismo que la actual 
plaza Conde de Rodezno de la capital navarra pase a llamarse plaza de la 
Memoria Histórica y que se organice por parte de las instituciones navarras 
un acto simbólico público un día al año en recuerdo de todas las víctimas 
de violaciones de derechos humanos. Hay que hacer entender a nuestra 
sociedad la transversalidad de la lucha por la recuperación de la memoria 
histórica.

4. Impulsar las iniciativas legales necesarias para garantizar el reconocimiento 
y reparación del conjunto de todas las víctimas, incluidas aquellas que, según 
los estándares internacionales (investigación y acción sobre la tortura), han 
padecido otras graves vulneraciones de derechos y no gozan del mismo 
amparo. En este sentido, reforzar los mecanismos de control de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad por parte de las instituciones y la sociedad civil.

5. Promover consensos preventivos en materias especialmente sensibles 
sobre el pasado (clarificación), el presente (normalización) y el futuro 
(conciliación), para consolidar una nueva cultura de paz, convivencia 
y reconciliación, mediante la metodología de los conocidos como 
microacuerdos y la organización de foros deliberativos al respecto con 
participación de la ciudadanía.

6. Definir e impulsar políticas públicas de promoción y difusión de los 
derechos humanos, empezando por el ámbito de la educación, formal y 
no formal, de la cultura, las universidades y los medios de comunicación. 
Colaborar con la red asociativa navarra en toda su rica pluralidad y promover 
la participación ciudadana, también desde los ayuntamientos, impulsando 
comisiones locales de paz y convivencia.

7. Elaborar un dictamen con recomendaciones sobre política penitenciaria 
que supere toda medida de excepción como la llamada doctrina Parot, ya 
condenada por el TEDH, o no conceder la libertad a quien ha cumplido su 
pena o está gravemente enfermo y la política de dispersión que penaliza 
a las familias de las personas presas, o la reciente reinterpretación de 
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la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo de la Unión Europea, que 
permite descontar las condenas pronunciadas por otros países comunitarios. 
Fomentar iniciativas como la de Zuzen Bidean del Gobierno Vasco que es 
una referencia en este contexto. 

8. Apoyar todos los procesos de reinserción individual de quienes se acojan 
libremente a ellos. Destacar la llamada vía Nanclares que es todo un ejemplo 
a seguir.

Para todo ello será imprescindible la estrecha colaboración, siempre desde 
la realidad específica de Navarra, con la Secretaría General para la Paz y 
Convivencia del Gobierno Vasco, en gran parte para no duplicar iniciativas y 
optimizar recursos y actuaciones (por ejemplo, con el Instituto de Memoria y 
Convivencia); con la Unión Europea y con la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos así como con el Gobierno del 
Estado. 

Finalmente, en ningún caso se ha de mezclar esta propuesta y su posterior 
desarrollo con el debate político sobre el marco jurídico-político de Navarra. 
Tampoco ha de mezclarse con el debate prepolítico sobre el marco de 
encuentro cívico-social que, al ser de naturaleza ética, debe unirnos más allá 
de las opciones políticas partidarias.

“El pasado nos duele, el presente nos inquieta y el futuro - geroa - nos une”
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