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1.- QUIÉNES SOMOS 

1.1.- Navarra, nuestra razón de ser 

Unión del Pueblo Navarro (UPN) es un partido político arraigado en los principios 
jurídicos y de pensamiento que aceptan y defienden el sistema Foral en la unidad 
constitucional de España, tal y como fue asumido por los navarros en la ley de 
Confirmación de los Fueros de Navarra de 25 de Octubre de 1839 y pactado en la Ley 
Paccionada de 1841 y en la Ley de Reintegración del Amejoramiento del Fuero de 
Navarra de 1982. 

UPN no es, en consecuencia, solo una ideología política, sino que asume la defensa y 
mantenimiento de la integridad del territorio de Navarra, de su personalidad e identidad 
jurídica y el mantenimiento del proyecto común de España. 

UPN nació en 1979, meses después de la aprobación de la Constitución Española, 
recogiendo la tradición del navarrismo que la mayoría social de Navarra ha transmitido 
desde la aprobación de la Ley Paccionada de 1841. Por ello, desde su origen, UPN 
defiende la eliminación de la Transitoria Cuarta de la Constitución. 

En UPN, a lo largo de sus 30 años de trayectoria, hemos sabido combinar la condición 
de formación política con gran apego a nuestra tierra y a sus tradiciones con un 
decidido espíritu de situar a Navarra en la vanguardia, promoviendo el avance hacia la 
modernidad. 

1.2.-  UPN, el partido de los navarros 

En UPN caben todas las personas que creen en una Navarra arraigada en la idea del 
Fuero lealmente integrado en la nación española. Navarra es una Comunidad 
diferenciada, con una amplia capacidad de autogobierno, que forma parte de España 
por derecho propio y mediante pacto con el Estado. 

En UPN caben quienes quieren una Navarra mejor donde la igualdad sea una realidad 
para las personas que viven en nuestra comunidad, con independencia de su 
procedencia social o geográfica. Todos las personas que se comprometen con los más 
vulnerables desde el impulso de políticas que corrijan cualquier situación de 
desigualdad.    

En UPN caben quienes asumen que la corresponsabilidad de los ciudadanos es un 
principio necesario para contribuir al cuidado de la convivencia social y al 
mantenimiento de un orden equilibrado que garantice la libertad e igualdad, los que se 
esfuerzan en promover la libertad en todas sus vertientes, sobre todo la libertad 
individual, sin la cual la responsabilidad no es exigible. 

En UPN caben todos los que hemos asumido que la libertad de mercado es uno de los 
ejes del progreso, que en ella se sustenta todo el sistema económico y es la base del 
desarrollo de los pueblos. Hay que trabajar para eliminar las trabas burocráticas así 
como aquellas acciones distorsionadoras del mercado que ejercen las 
administraciones. 

En UPN caben todos los que hacemos compatible el apego a nuestra tierra, Navarra, y 
a sus tradiciones, con un decidido espíritu de progreso, innovación, creatividad, 
dinamismo, afán emprendedor y de cambio promoviendo el avance hacia la 
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modernidad desde una voluntad de gobierno basada en la responsabilidad y el respeto 
a nuestros principios básicos. 

UPN cree en la diversidad de Navarra como una característica esencial que define a 
esta tierra. El territorio y la historia han configurado el carácter y las costumbres 
diversas de los habitantes.  

Entre esta heterogeneidad de matices destaca la riqueza lingüística, expresada en el 
uso del euskera por parte de muchos ciudadanos. 

UPN considera que el vascuence y las manifestaciones culturales con las que está 
vinculado se integran y forman parte indisoluble de la cultura del pueblo navarro, por lo 
que no acepta la patrimonialización y la politización que algunos grupos sociales y 
políticos hacen de él. 

En definitiva, UPN es un proyecto abierto e integrador, donde caben todos los que 
creen que  NUESTRO CENTRO ES NAVARRA. 

1.3.- Un partido con valores 

UPN se basa en los principios éticos del humanismo que han configurado la Europa 
occidental forjada en la filosofía que se basa en el hombre como individuo trascendente 
y en comportamientos de raíces cristianas. 

UPN defiende los valores superiores de nuestra Constitución, que definen a España 
como Estado Social y Democrático de Derecho y que se contienen en el  artículo 
primero: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.  

Defensa de la vida 

UPN está firmemente comprometido con la defensa de la vida: la vida es un bien 
inalienable de toda persona. La vida debe protegerse y respetarse en cualquier 
momento y circunstancia. 

UPN defiende el derecho a la vida de todos los seres humanos, especialmente de 
aquellos que no son titulares de derechos civiles positivos, de los más indefensos. 

UPN aboga por la defensa de la vida, de la integridad y de la dignidad de las personas. 
En consecuencia, UPN es contrario al aborto, lo considera como el gran fracaso social 
de la etapa moderna y promueve políticas activas a favor de la vida, de prevención de  
embarazos no deseados  y de apoyo social y económico a las mujeres embarazadas. 

UPN respetará la objeción de conciencia de los médicos y personal sanitario en la 
práctica de las interrupciones de embarazo. 

La libertad y las libertades 

La defensa de la libertad y de las libertades individuales constituyen la principal 
referencia de la ideología y la acción política de UPN. 

No existe democracia sin libertad. La libertad es la esencia misma de la democracia. 
Por ello, UPN ha defendido y seguirá defendiendo siempre la libertad en todas sus 
manifestaciones.  
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La Constitución reconoce a todos los ciudadanos el derecho a expresarse libremente. 
UPN se propone trabajar para que este artículo de la Carta Magna no sea solo una 
aspiración sino una realidad. En concreto, buscará el modo de escuchar y dar voz a 
aquellos sectores o minorías que tienen más dificultades para hacerse oír. 

UPN cree que la libertad de expresión no solo hace referencia al hecho de que todas 
las personas puedan exponer sus ideas con libertad: esa posibilidad debe completarse 
después con una disposición que lleve a escuchar y a tener en cuenta las propuestas y 
los planteamientos ajenos. 

UPN apuesta también por la libertad en materia económica, identificándose con los 
principios del liberalismo político de la economía social de mercado, inherentes a los 
sistemas más avanzados de las democracias occidentales. Estos principios están 
dirigidos a la consecución de una sociedad libre y en constante progreso social.   

UPN defiende la libertad de enseñanza. Cree en una oferta educativa plural que 
contemple los distintos modelos educativos: educación religiosa, diferenciada y 
plurilingüe... 

De la misma manera, UPN cree también en el derecho a elegir la educación que las 
familias consideren más adecuada para sus hijos. UPN defiende la libertad de los 
padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, conforme a sus 
convicciones, sin que las circunstancias económicas de las familias constituyan un 
factor de discriminación. 

La igualdad plena y efectiva 

UPN promueve y defiende la igualdad de todos los ciudadanos en derechos y en 
deberes, hombres y mujeres, sin distinguir etnias, procedencia o condición social. 

La igualdad de oportunidades representa el pilar de la igualdad entre las personas. 
UPN defiende que todos los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades, sean 
hombres o mujeres, provengan de un lugar o de otro, sin cuotas ni porcentajes, sino 
atendiendo al mérito y a la capacidad. 

UPN está comprometido con la igualdad de oportunidades de todas las personas, 
promoviendo la cobertura social necesaria que garantice el  acceso de los colectivos 
más desfavorecidos al mercado laboral, al disfrute de la cultura y el ocio y a la 
participación en todos los ámbitos del tejido social. 

En este capítulo dedicado a la igualdad merece una mención especial la lucha contra la 
violencia de género. 

Para UPN, la violencia hacia las mujeres no es una cuestión particular sino un 
gravísimo problema social; no es un asunto privado sino público, una lacra que nos 
humilla y atañe a todos, hombres y mujeres. 

Por lo tanto, estamos obligados como partido político y como ciudadanos a intervenir y 
a denunciar, a manifestar en nuestra conducta individual y colectiva el rechazo al 
maltrato frente a los maltratadores. Pero sobre todo tenemos que prevenir, y prevenir 
es educar a nuestros hijos en igualdad y en diversidad; deben aprender a disfrutar de 
las diferencias y a saber que, la discriminación, mata. 

El compromiso de UPN es trabajar para erradicar la violencia hacia las mujeres y lo 
manifiesta en dos direcciones: el apoyo incondicional a las víctimas y a las entidades 
que las representan y la exigencia y también apoyo al sistema judicial para que pueda 
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disponer de los medios necesarios que garanticen la protección de las víctimas y el 
cumplimiento de las penas que se impongan a los maltratadores. 

Defensa y promoción de la familia 

UPN considera a la familia como el factor estructurador de la sociedad y el marco más 
adecuado para el fomento de la convivencia y el desarrollo del individuo.  

En consecuencia, el interés y el esfuerzo por disponer de medidas efectivas de apoyo a 
la familia son y seguirán siendo ejes fundamentales de la acción política de UPN.   

La familia como núcleo social deberá protegerse con políticas educativas, económicas 
y de conciliación que garanticen el desarrollo de la natalidad y la transmisión de los 
valores de la familia parental.  

Una comunidad abierta 

UPN trabajará, desde el compromiso que ha venido manteniendo en sus sucesivos 
gobiernos, por la plena integración en la sociedad navarra de quienes llegan de otros 
lugares con la intención de realizar su proyecto de vida en Navarra. Lo hará en un  
marco de convivencia real de identidades y culturas diversas, no solo de coexistencia, 
sin más límites que el respeto a la Constitución y a las leyes.  

1.4.- En continua evolución  

UPN es hoy el instrumento político más importante al servicio de todos los navarros. Su 
trayectoria, las políticas que ha impulsado y los principios y valores que defiende avalan 
sus propuestas. 

La sociedad evoluciona constantemente. Actualmente, los avances sociales, técnicos, 
productivos o económicos se producen a un ritmo vertiginoso, lo que obliga a estar en 
continuo movimiento, estar permanentemente pegados a la sociedad. 

UPN realiza el esfuerzo necesario para conectar con los momentos actuales, tomando 
decisiones con audacia y sentido de anticipación. UPN se mueve e impulsa los 
cambios. 

UPN considera la idea de una sociedad en constante cambio como una oportunidad 
para el progreso de Navarra. A lo largo de su trayectoria, UPN ha mostrado su plena 
capacidad para hacer frente a las dificultades de cada tiempo y las ha superado 
adoptando las decisiones más apropiadas.  

Estas decisiones no siempre han sido fáciles ni el beneficio de las mismas se ha 
producido en un espacio corto de tiempo, pero el transcurso de los hechos ha avalado 
la necesidad y la procedencia de las determinaciones adoptadas con visión anticipada. 
“Saber moverse a tiempo” ha sido una de las claves del progreso modernizador del que 
disfruta la Comunidad Foral desde que UPN está gobernando y esta actitud ha de guiar 
los pasos del futuro. 

1.5.- Un proyecto participado y compartido 

UPN es un proyecto participado y compartido. Participado porque, a diferencia de otras 
formaciones, todos sus asociados deciden de manera directa y compartida, al 
considerar que las decisiones y sus consecuencias afectan de forma acentuada a 
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muchas más personas que, sin ser militantes, sienten UPN como propio y lo consideran 
su  principal referente político.  

2.- UPN ANTE LOS NUEVOS DESAFIOS  

2.1.- Ante el fin de ETA 

ETA golpeó a UPN con los  asesinatos de Tomás Caballero y José Javier Múgica. Los 
mataron porque eran de UPN, amaban a Navarra y se sentían orgullosos de ser 
españoles. Tomás y José Javier defendieron la libertad con sus vidas. Su causa y la de 
todas las víctimas del terrorismo es la nuestra y mantener viva su memoria será 
también nuestro compromiso. 

Desde que el 20 de octubre de 2011 ETA anunciara el cese de la actividad  terrorista, la 
sociedad española en general y la navarra en particular ha albergado la esperanza de 
vivir por fin en libertad. Pero ni el hecho de que ETA haya anunciado el cese de sus 
“acciones armadas” ni el deseo de poner el punto final a tantos años de terrorismo 
puede llevarnos a pasar de cualquier modo la página de la Historia que nos ha tocado 
vivir. No todas las ideas son válidas, como algunos sostienen, porque hay ideas que 
han alimentado la maquinaria criminal durante décadas. Los mismos que hoy piden 
respeto han justificado durante años la eliminación física de sus adversarios. Que ahora 
hayan cambiado de estrategia no obliga a asumir sin más sus iniciativas o sus 
propuestas. No podemos amparar su interés en que la historia se escriba sin 
vencedores ni vencidos, ni llevarnos a la conclusión de que negociar con ETA para que 
deje de matar y entregue las armas es una condición asumible en un Estado 
democrático y de derecho. 

Es importante que las futuras generaciones tengan clara cuál ha sido la frontera que 
nos ha dividido durante años. Es una frontera que sigue estando muy nítida: ha habido 
algunas personas que se han dedicado a matar, a secuestrar y a chantajear a quienes 
no pensaban como ellos y ha habido además otras muchas que han dado por buenos 
esos crímenes y que todavía hoy los defienden; y luego está el resto, que somos los 
demás, los únicos que podemos atribuirnos con rigor la condición de demócratas. Esa 
diferencia tan sencilla y a la vez tan definitiva es la clave que permite llegar al fondo de 
lo sucedido. Ahora no podemos esconder bajo la alfombra de “una nueva época” los 
restos de tantos crímenes y tanta violencia. 

En ese sentido, es importante fijar la historia y no permitir que las visiones parciales e 
interesadas que ya se han empezado a difundir por todo tipo de cauces editoriales, 
digitales o cinematográficos diluyan o rebajen la gravedad de los hechos -de los 
crímenes- que hemos padecido. Las futuras generaciones deben disponer del material 
y de los instrumentos necesarios para conocer qué ocurrió y para conocerlo con 
nombres y apellidos, con todos los matices y detalles.  

En los próximos años se va a librar la batalla del relato y no podemos permitir que 
quienes han matado o han justificado las muertes acaben además imponiendo su 
versión de lo ocurrido. UPN velará para que la historia que se escriba de  ETA sea la 
real, que quede claro que durante más de 50 años una banda terrorista ha asesinado y 
ha extorsionado a muchos españoles para doblegar al Estado y cómo, gracias a la 
firmeza del Estado de Derecho y al contundente rechazo de la sociedad española, se 
ha conseguido vencer  a  ETA. UPN seguirá siendo firme en el rechazo de cualquier 
negociación con los terroristas, exigiendo el cumplimiento de la ley para que haya  
justicia. No cabe ninguna concesión a los asesinos.  
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UPN es consciente de la amenaza terrorista en el mundo occidental del que formamos 
parte, por lo que rechaza cualquier medio violento que amenace a las democracias. 
UPN apoyará las acciones que emprendan las naciones democráticas y los organismos 
que las integran, tendentes a combatir el terrorismo internacional de cualquier carácter: 
étnico, religioso, económico o político. 

El terrorismo es el gran enemigo de la convivencia en libertad. Todos tenemos la 
obligación cívica de combatirlo con determinación y con firmeza democrática. Esta 
obligación incluye a los partidos políticos y a las instituciones, pero también a las 
distintas entidades civiles y a la ciudadanía en general. 

2.2.- Navarra en la España constitucional 

Crisis del Estado autonómico y Régimen Foral 

Asistimos a un replanteamiento del Estado autonómico, consagrado en la Constitución, 
y en la aprobación posterior de los Estatutos de Autonomía. Cada vez son más las 
voces que cuestionan su vigencia y utilidad futura y cada vez es mayor el desencanto 
que el actual modelo suscita en la sociedad, a juzgar por los datos de los estudios 
sociológicos realizados. Varios factores motivan esta circunstancia. 

Entre ellos, la imposibilidad de limitar o controlar hasta el momento el gasto público de 
las comunidades autónomas, que ha crecido de manera constante durante los últimos 
años, o el incremento de la tensión soberanista o secesionista por parte de los partidos 
nacionalistas como respuesta a su dificultad de asumir compromisos de solvencia 
económica. 

Tanto el problema en sí mismo -el desencanto con el modelo- como los motivos que lo 
propician -el desorbitado incremento de gasto y el desapego por la unidad 
constitucional- no concurren en la Comunidad Foral.

Sin embargo, entre quienes ansían zanjar de manera tajante esta cuestión no faltan 
quienes apuntan de nuevo a Navarra y a su Régimen Foral como una de las piezas a 
mover. 

Pues bien, ante ello, UPN no va permitir que se zarandee la Comunidad Foral, su 
régimen privativo y sus instituciones. 

Navarra tiene tradición de administrar sus recursos con sensatez y no debe asumir los 
errores de otras administraciones que dedicaron ingentes compromisos de gasto 
público para inflar el sentimiento autonómico o nacionalista multiplicando la creación de 
televisiones gubernamentales o nutridas embajadas en el exterior. 

Y, sobre todo, la mayoría de los ciudadanos de Navarra somos muy celosos de nuestro 
autogobierno, expresado en el Régimen Foral. Esta gran mayoría de ciudadanos 
compartimos que en el reverso de nuestro amplio ámbito de autogobierno está nuestra 
lealtad con España. 

El Régimen Foral es la forma por la que Navarra se integra en España y, por lo tanto, 
nunca será un paso intermedio para separarse de ella. Este fundamento de lealtad y 
compromiso con la unidad constitucional diferencia a Navarra de otros proyectos que 
hacen uso de sus competencias para socavar los fundamentos de la España 
constitucional. 
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La condición Foral de Navarra conlleva un pacto entre las instituciones navarras y las 
instituciones del Estado.  

Por lo tanto, no hay ningún motivo para poner en cuestión lo que por derecho y 
reconocimiento constitucional es patrimonio de todos los navarros. UPN y la mayoría de 
los ciudadanos de esta tierra estará en frente de quien ataque el Régimen Foral 
expresado en el Amejoramiento. 

Navarra y Europa 

La profunda crisis económica mira hacia la consolidación del proyecto europeo como 
vía de solución. Una Europa más fuerte, más armónica, con más capacidad de decisión 
y sobre todo mucho más ágil y eficaz en la adopción de decisiones es sentida como 
una necesidad cada vez más urgente. 

Y en esta aspiración, la unión fiscal representa un aspecto importante a alcanzar.  

La visión del Gobierno de Navarra es favorable a esta idea. Nuestro sistema foral y, en 
especial, nuestro poder tributario no debe sentirse amenazado por esta cuestión.  

Al contrario, si somos capaces de armonizar el régimen tributario de Navarra con el del 
Estado, tal y como se regula en el Convenio Económico, como garantía de solidaridad, 
también hemos de ser capaces de armonizarlo en el contexto de una Europa más 
fuerte y unida. 

Sí es cierto que, para ello, la Comunidad Foral ha de conocer de primera mano los 
pasos que se puedan dar en ese probable proceso.  

Y con este fin, UPN ha logrado que el Estado reconozca y asuma que Navarra tenga 
presencia en el organismo europeo que aborda las decisiones en materia tributaria, el 
ECOFIN, al menos en aquellas sesiones en las que se conozcan asuntos que puedan 
afectar materialmente al Convenio Económico. 

La más fiel y justa manera de entender es simplemente atender al riguroso 
cumplimiento de la Ley de Amejoramiento del Fuero, que en su artículo primero 
expresa que Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen, autonomía e 
instituciones propias, indivisible, integrada en la Nación española y solidaria con todos 
sus pueblos. 

Por la reforma constitucional  

Una vez expuesta la defensa y promoción del autogobierno de Navarra, asentada en su 
Régimen Foral, UPN debe aportar soluciones al difícil reto de la cohesión territorial que 
afronta España en la actualidad debido a las tensiones nacionalistas y soberanistas. 

La Constitución española es la norma común en la que se consagran los derechos y 
libertades de los españoles, así como sus normas básicas, para asegurar la 
convivencia. Sin embargo el vigente texto constitucional ha mostrado carencias en lo 
referente al diseño autonómico.  

Y es que, a día de hoy, la Carta Magna no delimita las competencias de las diferentes 
comunidades autónomas, derivando esta materia a leyes orgánicas como son los  
estatutos de autonomía. Ni tan siquiera la Constitución Española expresa cuáles son 
las comunidades autónomas que integran España, pues en el momento de la 
aprobación de la Carta Magna las comunidades no se habían constituido y el texto 
constitucional se limita a expresar unas pautas para su Constitución. Tras más de 
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treinta años de desarrollo de la España autonómica, la Constitución no se ha adaptado 
a tal realidad y su redacción en este apartado pierde toda vigencia. 

Como muestra, en relación a la Comunidad Foral, si bien la disposición adicional 
primera ampara y respeta nuestro Régimen Foral, la disposición transitoria cuarta sigue 
contemplando a la Comunidad con más historia del territorio español como una 
Comunidad provisional, a pesar de que el derecho, la realidad y la voluntad de los 
ciudadanos haya anulado esa injusta provisionalidad. Por ello, UPN considera que es 
necesaria una reforma constitucional que elimine esta transitoria cuarta. 

Los preceptos que rigen el Estado autonómico se han vistos superados por los tiempos 
y hoy son insuficientes para responder a la realidad y diversidad de las distintas 
comunidades. No sirven para ordenar de manera eficaz el mapa autonómico ni para 
garantizar la propia unidad constitucional. La fórmula ‘café para todos’ quizá fue el 
camino más aconsejable en el momento de la gestación de la norma básica, pero con 
el tiempo ha mostrado su ineficiencia. 

Por eso, UPN, comprometido con el proyecto común de España, debe pronunciarse en 
favor de una reforma constitucional que aborde un modelo de organización territorial del 
Estado más eficaz, sólido y acorde con los tiempos. 

Esta reforma habrá de contemplar la relación nominal de todas y cada una de las 
comunidades, lo que, entre otros aspectos, conlleva la desaparición automática de la 
disposición transitoria cuarta. 

Pero, además, la Constitución ha de recoger la enumeración de las competencias del 
Estado y las de cada una de las comunidades, de forma que esta delimitación 
identifique mejor el modelo de  Estado en lo que a asignación del poder territorial se 
refiere. 

Esta reforma que demanda y apoya UPN tendrá que abarcar asimismo la supresión o 
racionalización de instituciones que el tiempo ha dejado obsoletas, como las 
Diputaciones Provinciales, así como la reforma del Senado.  

UPN plantea revisar el modelo de financiación autonómica. Si bien Navarra no está 
afectada por este régimen de financiación autonómica, UPN propone su revisión con el 
fin de alcanzar un sistema más equitativo, en el que las comunidades autónomas 
aumenten su corresponsabilidad tanto en la gestión del gasto como en la recaudación 
de los ingresos. 

En definitiva, somos conscientes de la dificultad y de la complejidad que entraña 
abordar la reforma constitucional, pero también constatamos que, por difícil y 
arriesgada que resulte, es ésta una actitud más necesaria que la de mirar para otro 
lado y dar por bueno mantener una redacción que es incapaz de resolver los problemas 
que hoy ya se han planteado.  
  

2.3.- La respuesta ante la crisis económica  

Navarra, al igual que España, atraviesa uno de los momentos más complicados y 
preocupantes de su historia reciente. A pesar de tener mejores ratios de solvencia, 
calidad de la deuda, empleo y renta, muy superiores a los del conjunto del país, existe 
un fuerte deterioro del tejido productivo y una pérdida de empleo alarmante.  

A todo esto se añade una situación política compleja e inestable desde el punto de vista 
institucional, al no disponer de mayoría parlamentaria. 
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En la actual situación de crisis económica y fragmentación política, constituye un 
objetivo fundamental perseguir la recuperación del consenso político y la confianza de 
los agentes económicos y sociales, con el fin de respaldar las medidas económicas 
necesarias para recuperar el empleo y atraer la inversión.  

UPN cree que, en cualquier situación, por muy complicada que parezca, siempre existe 
un punto de encuentro si se enfoca el pensamiento hacia las soluciones compartidas.  

En momentos de dificultad económica es necesario actuar con el mayor consenso 
social posible y es de vital importancia utilizar racional y lealmente nuestro Fuero y 
nuestro Régimen de Convenio, oponiéndonos a todo aquello que cercene nuestras 
competencias, recogidas en el Amejoramiento y en la Constitución. 

El Régimen Foral es un instrumento de solidaridad y desarrollo para Navarra y para 
España que, gestionado con lealtad institucional mutua, debe contribuir a que España 
cumpla sus compromisos con Europa y, al mismo tiempo, hacer posible que Navarra, 
en ejercicio de su autonomía, fomente la inversión, estimule el empleo y atraiga 
empresas.  

UPN propone continuar complementando las medidas de austeridad ya adoptadas con 
incentivos y estímulos a las empresas que generan empleo.  

Para ello, UPN plantea revisar y reformular los incentivos a la inversión actualmente 
vigentes, uniendo las ayudas públicas a la creación de puestos de trabajo más que al 
incremento de la productividad.  

El equilibrio de las cuentas públicas, con una caída de ingresos tributarios alarmante, 
ha de lograrse en mayor medida con el crecimiento de la actividad económica y no solo 
por el recorte en el gasto público.  

UPN considera que la mayor garantía de sostenibilidad de los servicios sociales 
universales es contar con un sistema fiscal justo y progresivo.  

El argumento fácil de ‘que paguen más quienes más tienen’, llevado al extremo, solo 
produce frustración, deslocalización de rentas y patrimonio y pérdida de ingresos 
tributarios y actividad económica.  

La acción política de UPN en materia fiscal se orienta a salvaguardar la máxima según 
la cual “ningún ciudadano navarro estará en peor condición fiscal que un contribuyente 
de Régimen común”.  

UPN defiende una Administración más accesible, con menos rigidez y menos 
intervencionismo. La reducción de plazos y de requerimientos para la instalación de un 
negocio debe abordarse de inmediato.  

La capacidad acreditada para superar las dificultades, el compromiso con nuestro 
Fuero para hacer frente a los grandes retos económicos y sociales, la habilidad para 
aglutinar voluntades y el acierto en la adopción de medidas fiscales y económicas 
adecuadas al objetivo del empleo bien podrían hoy ser reclamadas en el afán de 
superar la crisis económica y de confianza que nos embarga.  

UPN apuesta por la creatividad y la innovación. En las sociedades modernas no solo se 
apoya la justicia social sino también el dinamismo económico y la liberación de la 
creatividad y la innovación.  
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UPN apuesta por el crecimiento sostenible. El crecimiento sin control genera burbujas 
que terminan pinchándose y produce heridas que hay que cicatrizar. 

UPN apuesta por la economía de mercado, que no es lo mismo que una “sociedad de 
mercado”. No todo debe quedar bajo el paraguas del mercado. UPN considera que 
debe imponerse un nuevo equilibrio entre riesgo y seguridad.  

2.4.- Un partido de Gobierno. Un partido que busca el acuerdo  

Navarra ha sido tradicionalmente una tierra de pactos. UPN también. En las diferentes 
convocatorias electorales, UPN se ha consolidado como la primera fuerza política de 
Navarra, doblando incluso, como es el caso de la actual legislatura, al siguiente partido. 
Pero UPN nunca ha obtenido mayoría absoluta y, por tanto, siempre ha gobernado en 
virtud de acuerdos y de pactos. 

En Navarra, la línea que divide la actividad política no se sitúa entre UPN y PSN, ni 
entre UPN y PP, sino que se sitúa entre los defensores del Amejoramiento y de la 
Constitución, como marco jurídico de convivencia, y los nacionalistas. Por ello, UPN, 
nuestro partido, ha de jugar un papel central y ha de actuar con altura de miras, 
pensando siempre en el interés de Navarra. 

Este afán, el interés de Navarra, es, ha sido y será el más firme motor que mueva 
nuestro partido.  

La defensa de la Navarra foral, de la Navarra con un amplio nivel de autogobierno, que 
forma parte de España y de Europa es la piedra angular sobre la que se sustenta UPN. 

La firmeza en la defensa de nuestro autogobierno, del Fuero o de la identidad, la 
autonomía y la libertad para adoptar nuestras decisiones en aras del interés general de 
los navarros han de ser nuestro mejor aval para contribuir desde la solidaridad al 
desarrollo económico y social de España. 

Siempre, a lo largo de nuestros más de 30 años de recorrido, hemos defendido esta 
idea de Navarra frente a quienes, por vías democráticas o no, trabajan para construir 
una realidad distinta que convierta a nuestra comunidad en una provincia de Euskal 
Herria, privándola de su autonomía y separándola de España. 

Por este motivo, UPN no ha suscrito, ni ha buscado, ni ha posibilitado un acuerdo con 
los partidos nacionalistas para gobernar Navarra. Ésa ha sido hasta hoy, y seguirá 
siendo, nuestra línea roja. 

Este es nuestro firme compromiso y exigiremos que sea también el del resto de 
partidos que defienden el mismo modelo institucional para Navarra. 

Solo esta cuestión es para nosotros innegociable; la defensa del estado jurídico e 
histórico de Navarra y del Sistema Foral en la unidad constitucional de España, sobre la 
que UPN mantendrá en todo caso una absoluta firmeza.

No cabe consenso en ningún planteamiento propuesto de manera directa o indirecta a 
la pretensión nacionalista de destruir la entidad de Navarra. Tampoco en las propuestas 
que puedan ser aparentemente inocuas pero que conducen a inducir de manera artera 
sus pretensiones.   

UPN estará sin embargo siempre dispuesto, de acuerdo con la trayectoria histórica de 
nuestro partido y a sus firmes convicciones democráticas, al pacto y al entendimiento 
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con todos aquellos grupos políticos que, sin perjuicio de sus legítimas diferencias 
programáticas, sepan anteponer el interés general de Navarra a sus aspiraciones 
partidistas. 

Tendremos siempre la mano tendida para estrecharla con quienes estén dispuestos a 
buscar puntos de encuentro con la finalidad de garantizar el mantenimiento de su 
identidad y de su personalidad política, la estabilidad institucional y la gobernabilidad de 
la Comunidad Foral. 

2.5.- Políticos y sociedad 

La democracia es sin duda la mejor –quizás la única– forma de convivencia en medio 
de la pluralidad y la diversidad. Garantiza respeto e igualdad de trato a todas las 
opciones sociales por distintas que sean. No es posible concebir una democracia sin 
partidos, ni una sociedad sin política. La política debe estar al servicio de la sociedad y 
debe contribuir al progreso y al bienestar de los ciudadanos. 

Así entiende UPN la política, como un servicio, como una responsabilidad y como un 
instrumento. Ésa es la política con mayúsculas en la que creemos y que reivindicamos. 

Actualmente, los casos de corrupción, la difícil gestión de la economía en tiempos de 
crisis, la defensa de los intereses partidistas por encima del interés general y los malos 
ejemplos de muchos políticos han restado credibilidad a la noble y necesaria actividad 
política y a quienes la ejercen. 

En estos tiempos difíciles para la política, UPN sabe que debe esmerarse en hacer 
valer nuestro sistema democrático, profundizando en  la capacidad de consensos y en 
la asunción de responsabilidades. Es fundamental devolverle ese crédito a la política y  
este objetivo solo se puede conseguir si quienes ejercen la política son capaces de no 
perder de vista el verdadero sentido de esta actividad: contribuir al progreso de la 
sociedad y mejorar la vida de los ciudadanos.  

Los medios de comunicación también deben jugar un papel importante a la hora de 
dignificar la política. Está en juego nuestro sistema de derechos y libertades que tanto 
nos costó alcanzar y es sabido que esta situación de descrédito y crisis total puede 
servir de caldo de cultivo para el auge de partidos antisistema. 

UPN siempre ha practicado la política con mayúsculas, con aciertos y con errores, pero 
siempre pensando en lo mejor para Navarra y para los navarros. Nosotros creemos que 
la política nunca debe ser un instrumento de lucro partidista, ni personal. Los políticos 
deben servir para encontrar soluciones y no para crear problemas. 

Nuestro partido ha sido y será implacable con la corrupción. Somos rigurosos y 
transparentes en la gestión de las cuentas de nuestro partido. Siempre hemos vivido 
con austeridad y responsabilidad, gastando lo que correspondía a los ingresos 
procedentes de nuestra representatividad y de las cuotas de los afiliados. 

Rechazamos la condonación de deudas a partidos políticos porque solo sirve para 
alimentar intereses y acrecentar las posibilidades de corrupción. Estamos en contra de 
que los partidos puedan recibir donaciones y así lo hemos planteado siempre.  

En definitiva, UPN defiende la honestidad y la transparencia. Los ciudadanos tienen 
derecho a conocer en qué se gasta el dinero la administración y, en esa línea, en la de 
la transparencia y la apertura, es en la que hemos actuado y vamos a seguir actuando 
en las administraciones públicas. 
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Ese comportamiento de honradez y transparencia que UPN ha mantenido a lo largo de 
sus más de 30 años de recorrido debe seguir siendo nuestra principal carta de 
presentación para pedir la confianza de los ciudadanos.   

3.- DECIDIDOS A LIDERAR UNA NUEVA ETAPA 

Fiabilidad, coraje y espíritu crítico 

Estamos decididos a liderar la nueva etapa a la que Navarra se enfrenta. 

En estos momentos de profunda crisis económica y social, la positiva experiencia en la 
acción de gobierno de UPN, unida a nuestro valor para seguir avanzando en la 
renovación y en la innovación en las ideas, las propuestas y las personas van a ser 
fundamentales. 

Sin embargo, no podemos caer en la autocomplacencia. Somos conscientes de que 
esa misma experiencia necesariamente significa cometer errores y nos ha permitido 
también aprender de ellos con sentido positivo y creativo. 

Somos un partido al servicio de Navarra y, a pesar de los bochornosos episodios 
protagonizados por otros partidos, seguimos creyendo en la acción política al servicio 
de la sociedad para hacer frente a los problemas de nuestra tierra. 

UPN es consciente de que en este momento la sociedad sitúa a los políticos y a los 
partidos en el nivel más bajo de la escala de preferencias de todas las actividades. La 
clase política es vista como un problema, pero mantenemos nuestra ilusión por 
cambiarlo a través del ejemplo. 

Vamos a trabajar intensamente para que los ciudadanos nos conozcan más; para 
avanzar más en transparencia; facilitando los resultados de nuestro trabajo o 
implantando la gestión orientada al rendimiento. 

Navarra nos conoce. Somos fiables y trabajadores. UPN ofrece seriedad, coherencia, 
seguridad y confianza frente a los experimentos, los bandazos y las sorpresas que 
pudieran dar otros. UPN no juega con las cuestiones fundamentales y por eso es 
garantía de estabilidad política y social en el futuro. 

Nuestra experiencia de Gobierno y nuestra pasión por nuestra tierra nos ha convertido 
en auténticos expertos en Navarra. 

Y vamos a aprovechar esta experiencia para dar respuesta al necesario cambio que 
exige el escenario actual de crisis, fomentando la competitividad, la innovación y la 
eficiencia, reconduciendo las actuales técnicas de gestión burocráticas para eliminar las 
dificultades que siguen existiendo para la implantación de nuevas actividades 
económicas, ofreciendo oportunidades a las personas creativas y con talento. 

En este camino, confiamos en los jóvenes y contamos con nuestros mayores. Sabemos 
que la realidad no responde a las expectativas creadas para las nuevas generaciones, 
que tienen la impresión de ser dirigidos por políticos muy alejados de su realidad, 
porque para todo existen normas que limitan su creatividad, porque las  reflexiones 
propias y novedosas no interesan, porque no aceptan de manera acrítica las formas y 
hábitos mentales del pasado.  
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La experiencia y el ejemplo de nuestros mayores resultan también imprescindibles para 
marcar la ruta que se debe seguir para salir de esta situación de crisis; porque en 
muchas ocasiones sus trayectorias personales y profesionales demuestran cómo 
enfrentar y resolver momentos incluso más difíciles que el actual y porque están 
aportando un apoyo familiar imprescindible a los más jóvenes frente al mayor problema 
actual que es el paro.   

El frentismo contra el bien común 

La actual situación es aprovechada también por quienes intentan agitarla y explotarla 
para beneficio propio: son militantes del ‘cuanto peor, mejor’ y del frentismo. Sin 
embargo, UPN tiene claro que hay que escuchar a todos y no solo a los que más ruido 
quieren hacer. Somos conscientes de que algunos colectivos y partidos saben utilizar 
de manera hábil esta participación para imponer por esa vía lo que no consiguen en las 
urnas. UPN combatirá esta espiral del silencio impuesta a la mayoría por los sectores 
más minoritarios, pero más ruidosos. 

Con este escenario como telón de fondo, el nacionalismo vasco más radical se siente 
cómodo para pretender abordar las instituciones. UPN es la garantía de la permanencia 
de la identidad de Navarra frente a los retos que el nacionalismo vasco va a plantear a 
nuestra comunidad. De hecho, este pretendido avance nacionalista está significando 
también en sentido positivo un “despertar político”, un interés creciente de los 
ciudadanos por la política del que UPN quiere ser cauce. 

Tenemos claro que el aislamiento nacional ansiado por los nacionalistas ha perdido por 
completo su sentido; que éste es el momento de la cooperación internacional y que 
ningún país podrá quedarse al margen del orden internacional. 

Por eso, creemos en Navarra que, como región europea dentro de España, responde a 
un modelo territorial, social y económico adecuado a los retos y ventajas que ofrece la 
pertenencia a Europa, adecuado a una nueva gobernanza basada en el equilibrio entre 
la globalización y la necesaria descentralización que la cercanía a los ciudadanos 
demanda. 

Confianza en el ciudadano 

UPN conforma la más numerosa organización política de la Comunidad Foral, aquella 
que reúne el mayor respaldo ciudadano. Ese respaldo y el éxito de nuestra gestión se 
sustentan sobre el trabajo de todas las personas que conforman y colaboran con UPN. 

Pero hay muchas formas de colaborar con el desarrollo común y sabemos que no todas 
tienen que estar relacionadas con la militancia en un partido político concreto. 
Confiamos en los ciudadanos, en una sociedad civil viva y consciente de las 
responsabilidades que puede asumir, realizando actividades en el ámbito social y 
cultural y colaborando en la actividad política de maneras diversas; que consideran la 
actuación personal en pro de la comunidad una parte necesaria y deseable de su vida; 
que comprenden que, además de esperar beneficios de la comunidad, están obligados 
a aportarles su propio rendimiento. 

Por eso, somos conscientes de que la actual crisis económica conlleva graves riesgos 
que nos obligan a seguir trabajando por la irrenunciable cohesión social en favor de 
personas en situación o riesgo de exclusión, garantizando unas condiciones de vida 
mínimas para todos como requisito de estabilidad social. 
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Situamos en el centro de nuestra acción política el bienestar de los ciudadanos, sus 
problemas reales y no las obsesiones que otros pretenden convertir en el centro del 
debate político. 

Nuestra voz, todo nuestro esfuerzo, nuestra evolución y nuestras propuestas van a 
continuar situándose en el centro del debate político. En UPN vamos a unir esfuerzos y 
voluntades con todos los que confían en Navarra para superar todas las dificultades y 
transformar esta sociedad en una sociedad mejor. 


