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LA ECONOMÍA, COMO GARANTÍA DE LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 
(Economía y Europa) 

1.- ECONOMÍA 

Desde la celebración en 2009 del VIII Congreso de Unión del Pueblo Navarro (UPN), la 
coyuntura económica ha vivido una etapa caracterizada por la incertidumbre, la 
volatilidad y, en último término, por el deterioro de los principales indicadores. Así, 2009 
fue un ejercicio marcado en lo económico por la mayor recesión de la historia reciente, 
no sólo para Navarra y el conjunto de la economía española, sino para todo el mundo 
desarrollado.  

Cuando la recuperación vivida en los ejercicios posteriores hacía albergar esperanzas 
sobre la definitiva superación de la crisis iniciada en 2007, el verano de 2011 trajo de 
nuevo un súbito empeoramiento de la coyuntura y de las previsiones a corto y medio 
plazo. Se iniciaba así una segunda recesión, en la que seguimos inmersos, cuyo 
detonante fue la enorme inestabilidad reinante en los mercados de deuda soberana en 
la zona Euro, en especial de Italia y España. 

En otras palabras, el IX Congreso de UPN tiene lugar, como ya sucediera cuatro años 
atrás, en un momento muy delicado para la economía continental, nacional y regional. 
En las duras condiciones que se han experimentado en este último cuatrienio, UPN ha 
vuelto a dar muestras de su capacidad para enfrentar con valentía los desafíos a que 
nos somete la crisis económica. Y lo ha hecho con el firme convencimiento de que se 
están dando los pasos adecuados para salir adelante con un modelo competitivo que 
nos permitirá, durante muchos años, seguir en la senda de desarrollo económico y 
social por las que las políticas de UPN guiaron a la Comunidad Foral antes del estallido 
de la crisis financiera internacional. 

UPN es plenamente consciente de que las grandes dificultades hacen hoy de la política 
económica un eje más importante que en el pasado, si cabe, para toda la acción 
pública. UPN también es conocedora de que estas dificultades, cuya prolongada 
duración genera un notable desgaste en la ciudadanía, han suscitado posiciones de 
rechazo a la economía de mercado.  

Ante esta realidad, UPN mantiene su inquebrantable compromiso con la defensa de la 
libre iniciativa privada puesto que, además de su apuesta radical por la libertad 
personal, UPN desea para Navarra un modelo que ha demostrado a lo largo de la 
historia, su potencia como motor del crecimiento económico y del bienestar social.  

UPN entiende también la capital importancia que la acción del poder público legítimo 
tiene para el logro de esos objetivos y defiende que dicha acción, en el plano 
económico, ha de responder a criterios de complementariedad y subsidiariedad. Hay 
que huir de intervencionismos infundados, para optar por una regulación de calidad, 
cuyos objetivos respondan al interés de la sociedad y estén claramente expuestos en 
un proceso transparente y abierto a la participación. Debe ser una regulación que 
emplee medios proporcionados y adecuados al fin que se persigue, sin introducir 
distorsiones ni costes injustificados; favoreciendo un uso eficiente de los recursos 
disponibles y una mejor provisión de los servicios públicos necesarios.  

En la Economía instauramos una cultura de la evaluación y revisión de las normativas 
en vigor, para una continua mejora del marco regulador. Abogamos por una regulación 
de calidad y así UPN propone una intervención pública que favorezca la actividad 
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productiva y creadora de los agentes económicos privados; la refuerce como palanca 
de la prosperidad y el bienestar de todos los navarros. 

UPN defiende una política de reconducción de los preocupantes desequilibrios que se 
han acumulado en las cuentas de las administraciones públicas españolas, en forma de 
un déficit persistente y un nivel de endeudamiento en alza. Precisamos de un entorno 
de estabilidad y de confianza en la capacidad de nuestra administración para hacer 
frente a las obligaciones financieras adquiridas; es nuestro objetivo.  

Sin un clima estable y de confianza, la economía europea, española y navarra se 
seguirá viendo amenazada por la posibilidad de nuevos episodios con fluctuaciones 
financieras muy pronunciadas y enormemente dañinas para la economía real. Los 
inversores, las empresas, los creadores de empleo y todos los agentes que pueden 
dinamizar la economía precisan para su actividad un marco de tranquilidad y mínimo 
riesgo. 

Por ello, tal y como ha venido haciendo durante los últimos años en su labor de 
gobierno, UPN seguirá apoyando los compromisos presupuestarios y fiscales que 
España ha suscrito con el resto de países europeos. UPN está convencido de que 
Navarra debe contribuir a ese esfuerzo por lealtad y solidaridad con el resto de 
regiones españolas, en función de las responsabilidades que le son exigibles y de 
forma proporcional a sus capacidades.  

Esto significa que UPN continuará haciendo un ejercicio de responsabilidad política y 
económica, encarando los próximos años con políticas basadas en la austeridad y en el 
uso eficiente de los recursos que los ciudadanos confían a los gestores públicos. UPN 
sabe perfectamente que la austeridad obliga a sacrificios, sobre todo en un contexto 
como el español, donde el esfuerzo a realizar se ve complicado por la recesión 
económica, el desempleo, el nivel elevado de déficit, la debilidad del sistema bancario y 
financiero y las perspectivas de presiones futuras de la demografía sobre el gasto 
público.  

En el diseño de sus políticas de austeridad y consolidación presupuestaria, UPN se 
apoya en la evidencia internacional sobre las fórmulas más exitosas en el empeño. La 
experiencia de ajustes realizados en otras economías recomienda atacar el problema 
con reducción del gasto, ya que los aumentos de recaudación impositiva tienden a 
mostrar menores probabilidades de éxito y reducir la duración de cualquier ajuste que 
se logre. Además, una consolidación fiscal como la que se necesita ahora exige 
cambios estructurales, persistentes, y no medidas coyunturales fácilmente reversibles. 
Entre otras razones, porque el carácter permanente de la restructuración que se 
implemente genera un efecto positivo inmediato en términos de ganancia de 
credibilidad y reducción de la desconfianza acerca de la voluntad con que se acomete 
el ajuste. 

Por supuesto, con el espíritu que define a UPN, todas las medidas de austeridad han 
de tener presente que el objetivo último de la política económica en nuestra Comunidad 
no es otro que la mayor calidad de vida para los ciudadanos. En esta línea, los recortes 
de gasto que plantea UPN son los que necesariamente van acompañados de una 
gestión eficiente e impecable de los recursos públicos, de tal forma que sigan 
proporcionándose unos servicios públicos y sociales de calidad, atendiéndose a los 
desfavorecidos. Para UPN austeridad y rigor presupuestario no son elementos en 
contradicción con la justicia social, sino más bien elementos complementarios, pues 
pocas cosas resultan más injustas socialmente que el despilfarro o la falta de previsión 
en el manejo de las arcas públicas.  
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En UPN sabemos que el proceso de consolidación fiscal no puede completarse de la 
noche a la mañana. Se trata de una carrera de fondo, en la que hay que administrar las 
fuerzas a lo largo del recorrido para llegar a la meta sin pausas, en un tiempo razonable 
y en unas condiciones que permitan arrostrar con garantías nuevos retos en el futuro. 
Como en toda carrera de fondo, tampoco se debe caer en ninguna relajación que 
ponga en peligro la consecución del objetivo final.  

UPN propone una política de gasto austero, en cuya planificación se estudia con detalle 
las herramientas y partidas a través de las que se pone en práctica la austeridad. Es 
decir, se implementan las medidas valorando el impacto que las mismas puedan tener 
a corto, medio y largo plazo sobre el crecimiento y sobre la prestación de los servicios 
demandados por los ciudadanos. También evaluando la credibilidad que otorguen al 
proceso de consolidación y el grado en que signifiquen una corrección duradera de los 
desequilibrios presupuestarios. 

A la vez, UPN defiende la adopción de reformas estructurales que, por una parte, 
permitan el uso más eficiente de los recursos públicos y, por otra, alienten el 
crecimiento. Bien definidas y en el marco de un plan coherente con los esfuerzos de 
austeridad y consolidación fiscal, dichas reformas han de generar sinergias positivas 
que lleven a superar la compleja coyuntura actual y a despejar el camino para el 
asentamiento de un patrón competitivo moderno y sostenible. 

Para UPN es imprescindible la reforma y modernización de la Administración Pública, 
haciéndola más flexible, responsable, cercana y eficiente. Un paso ha sido la 
reorganización de la Administración Local de Navarra para la racionalización de la 
gestión económica y de la prestación de los servicios, con la garantía de una mayor 
igualdad en el acceso a los servicios por parte de los ciudadanos; la ordenación 
territorial del mapa administrativo y funcional de las administraciones locales de la 
Comunidad Foral. En la actualidad contamos con un número excesivo de unidades 
administrativas de gestión, que eleva innecesariamente sus costes de funcionamiento, 
impide el aprovechamiento de economías de escala y plantea trabas y costes 
administrativos superfluos para las empresas y personas en sus interacciones con la 
administración pública. 

Otra reforma que UPN ha impulsado y llevado a la agenda de medidas urgentes e 
importantes es la del sistema fiscal. Por su condición foral, Navarra tiene a su 
disposición un más que notable margen de actuación en materia impositiva, tan sólo 
limitado por el requisito de situar la presión fiscal en un nivel equivalente al del resto de 
España. Un buen ordenamiento del sistema tributario nos debería permitir un avance 
hacia el logro simultáneo de diversos objetivos deseables, como el incremento de la 
capacidad de recaudación, la distribución equitativa de la carga fiscal entre todos los 
contribuyentes y la creación de un marco fiscal favorable para iniciativas empresariales 
creadoras de riqueza y empleo; y por tanto de mayor recaudación a modo de un círculo 
virtuoso. 

Un principio fundamental que ha de contemplarse en cualquier reforma fiscal que se 
emprenda es el de la justicia. Al respecto, UPN se alinea completamente con quienes 
reclaman acciones decididas de lucha contra el fraude fiscal. El esfuerzo que ha de 
hacerse para reconducir la situación económica reclama la participación de todos en la 
medida de sus posibilidades, por lo que no caben conductas insolidarias como las de 
quienes deciden incumplir con sus obligaciones tributarias. Por ello, desde sus 
responsabilidades de gobierno, UPN impulsará este año un estudio en profundidad de 
la situación, para conocer y cuantificar tanto el fraude fiscal como la dimensión que en 
Navarra alcanza la economía sumergida. 
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A través del sistema impositivo también es posible propiciar un cambio estructural 
mediante un buen diseño de los incentivos fiscales, como defiende UPN. Es el caso de 
la actividad de los emprendedores. Con el nuevo marco fiscal será emprendedora toda 
actividad empresarial o profesional que no haya sido en el lustro anterior. Para estas 
actividades se crea un régimen fiscal especial en los dos tributos directos más 
importantes, el IRPF y el Impuesto de Sociedades, al que se acompaña del 
reconocimiento de determinados beneficios fiscales para quien invierta en sociedades y 
entidades emprendedoras. 

Este último aspecto de la reforma fiscal entronca con otra de las ideas que UPN 
defiende para el relanzamiento, la modernización y el crecimiento sostenido de la 
economía de Navarra. Se trata del fomento del emprendimiento. La competitividad de 
una región surge de la competitividad y dinamismo de su tejido empresarial, en el que 
empresas y trabajadores son los actores principales. Por lo tanto, es preciso configurar 
para esos agentes un entorno que en todas sus vertientes, tanto macro, 
microeconómica, financiera, fiscal, administrativa, cultural, social, entre otros, sea 
favorable para la actividad emprendedora. 

A eso aspira el primer Plan de Emprendimiento de Navarra 2013-2015, cuyo objetivo es 
alentar en la Comunidad Foral la creación de empresas que generen empleo y riqueza, 
impulsando de ese modo el desarrollo económico y social de nuestra región. Se trata 
de un plan que busca la implicación de toda la sociedad navarra en el establecimiento 
de unas bases sólidas sobre las que comenzar a construir desde ya mismo el tejido 
empresarial y económico del futuro.  

Desde su trayectoria y experiencia en el gobierno de Navarra, UPN debe felicitarse 
junto con el resto de la sociedad navarra, por haber situado a nuestra Comunidad entre 
las regiones más prósperas y competitivas no sólo de España, sino incluso de Europa. 
Navarra ha obtenido en prácticamente todos los indicadores de competitividad y 
bienestar mejores resultados que el resto del país. Y lo ha venido haciendo durante 
muchos años. Gracias a la solidez de los fundamentos sobre los que se lograron esos 
resultados, Navarra está navegando por la actual crisis relativamente mejor de lo que lo 
hacen el resto de comunidades españolas.  

Ahora bien, nada de lo anterior puede llevar a UPN a ninguna autocomplacencia. Al 
contrario, una mejor posición relativa no es sinónimo de una situación económica 
buena. Por desgracia, aunque en menor medida que en otros lugares, la crisis está 
golpeando con dureza a la economía y la sociedad navarra. Aunque tengamos la 
menor tasa de paro de las regiones españolas,  no es consuelo para las muchas 
familias cuyos miembros sufren el infortunio de integrar ese 15% de trabajadores que 
están sin empleo. Por supuesto, tampoco lo es para UPN, que persigue la creación de 
empleo como meta esencial de la política económica.

Hay que tener en cuenta, en la misma línea de argumentación, que la crisis, como no 
podía ser de otra forma, también ha supuesto cierto desgaste de los cimientos del 
modelo de crecimiento que, durante tantos años, tan bien ha servido al bienestar de 
todos los navarros. Esta es la razón que asegura a UPN en su convencimiento de que 
debe avanzarse en la transformación de nuestro patrón de crecimiento, tanto para una 
salida vigorosa de la crisis como para el avance decidido hacia una economía flexible, 
dinámica y preparada para los retos de un mundo en cambio constante y acelerado, en 
el que surgen muchas oportunidades que, de no estar bien preparados para 
aprovechar, suponen también riesgos. 

UPN junto con el resto de las principales instituciones políticas, educativas, 
empresariales y sociales de Navarra, ya identificó las claves para esta transformación 
con la elaboración y lanzamiento del Plan Moderna, un plan estratégico a medio y largo 
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plazo que guíe en Navarra un mayor desarrollo económico, con un modelo basado en 
el conocimiento y centrado en las personas. 

El Plan Moderna es ahora gestionado por la Fundación Moderna, un órgano que 
responde a otras de las ideas que UPN considera digna de atención en la mejora de 
nuestra estructura económica: la colaboración público-privada. La Fundación tiene 
como objetivo principal dar continuidad a los trabajos que realizaron los distintos 
agentes implicados en el diseño y desarrollo de la estrategia. Hay que destacar que la 
Fundación cuenta con un Modelo de Financiación específico, en el que existen cinco 
herramientas diseñadas para impulsar el desarrollo de proyectos empresariales 
alineados con los objetivos del Plan en las distintas fases de vida de una empresa, es 
decir, su creación, arranque y expansión. 

Lejos de un modelo dirigista, Moderna apuesta especialmente por una serie de 
sectores englobados en tres grandes categorías –economía verde, economía de la 
salud y economía del talento- que aglutinan a una parte importante de las industrias de 
mayor potencial de crecimiento en el futuro, tanto por su capacidad de generar alto 
valor añadido como por la creciente dimensión de sus mercados. Es una apuesta 
flexible, abierta a la inclusión de nuevos sectores, precisamente porque Moderna 
responde a una concepción de economía dinámica e innovadora. 

En esta apuesta de futuro que es Moderna, UPN ve también la posibilidad de apoyar el 
desarrollo de nuestra economía potenciando las fortalezas de las que ya disfruta, 
comenzando por la propia diversificación productiva del tejido empresarial navarro, algo 
especialmente notable para una economía pequeña como es la foral. 

Uno de los puntos fuertes de nuestra economía es su apertura al exterior. En este 
ámbito, Navarra logra resultados realmente notables. Navarra es la región española 
con mayores exportaciones per cápita, muy por delante del resto. Asimismo, es 
habitualmente la comunidad autónoma con mayor superávit comercial y tasas de 
cobertura más altas. Entre otros logros, este buen comportamiento del sector exterior 
permite que la economía navarra presente un crecimiento más equilibrado en términos 
de la aportación que al mismo realizan la demanda interna y la demanda externa.  

Pero, como se decía antes, UPN entiende que estos registros no pueden servir de 
coartada para descuidar la atención continua que demanda la competitividad exterior 
de la región. Sería un error de bulto no tener presentes las deficiencias que se 
observan en este terreno. Por ejemplo, Navarra concentra gran parte de sus 
exportaciones en determinados sectores y, lo que probablemente es más peligroso a 
medio y largo plazo, lo hace en un número relativamente reducido de mercados, sobre 
todo de la Unión Europea.  

UPN desea impulsar una mayor diversificación del sector exterior navarro. Debemos 
acceder a nuevos destinos geográficos para nuestras exportaciones y ganar presencia 
en industrias que ya están demostrando hoy su potencial como generadoras de valor 
añadido en un futuro inmediato. 

En el marco estratégico del Plan Moderna se inserta el Plan Internacional de Navarra, 
auspiciado por los gobiernos de UPN. La primera edición del Plan, vigente en el periodo 
2008-11 estuvo relacionada fundamentalmente con la formación y sensibilización, sin 
menoscabo de la puesta en marcha de acciones orientadas a incidir de forma más 
inmediata sobre la internacionalización y la competitividad de las empresas navarras. 
Fue un plan orientado a preparar y concienciar a la sociedad navarra para situarla en 
posición de un mejor aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo profesional y 
personal que ofrece una economía global muy integrada.  
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Las acciones del plan se realizaron en torno a cuatro grandes ejes: Educación y 
sociedad; Imagen económica de Navarra en el exterior; Alianzas y Redes; y Captación 
y gestión de proyectos de la Unión Europea, lográndose avances significativos que 
UPN continuará impulsando en los próximos años. Algo que cabe decir igualmente con 
respecto al quinto eje del Plan, la Internacionalización de la empresa de Navarra. 

Este último aspecto es, de hecho, el que mayor atención recibirá en el Plan 
Internacional de Navarra para el periodo 2013-16. Las acciones de esta segunda 
versión del Plan irán encaminadas a relanzar la competitividad exterior de nuestras 
empresas, dando cobertura a las necesidades específicas de la etapa en que dichas 
empresas se encuentren dentro del proceso de internacionalización. Otro objetivo 
importante es atraer a empresas extranjeras, que contribuyan a ese impulso 
competitivo del que se beneficie toda la sociedad navarra.  

Hay que destacar que el gobierno de UPN ha logrado, para este nuevo periodo del 
Plan, una colaboración por parte de los agentes que en Navarra actúan en pro de la 
internacionalización empresarial. Gracias a esta colaboración y a la coordinación entre 
todos ellos, se incrementa la eficacia de las acciones que se emprendan y se hace de 
un modo eficiente, evitando duplicidades y complicaciones innecesarias para las 
empresas objeto de estas políticas.  

La meta que se plantea con las acciones de internacionalización es, en realidad, doble. 
Por un lado, se trata de hacer del sector exterior un motor con la suficiente capacidad 
de tracción para permitir a Navarra superar la crisis. De otra parte, se aspira a que el 
sector exterior sea un elemento dinamizador de la innovación, la inversión en capital 
humano, la I+D y todos los demás componentes de un modelo de crecimiento más 
moderno y sostenible. 

2.- NAVARRA Y EUROPA 

La internacionalización de Navarra en el grado que hoy conocemos hubiese sido 
imposible sin la integración en la Unión Europea. Gracias a esta integración las 
empresas navarras han visto facilitado su acceso a importantes mercados, como el 
francés o el alemán, por citar dos de nuestros principales socios comerciales. 
Asimismo, de la mano de la integración en Europa, Navarra se ha convertido en un 
destino para la inversión extranjera directa de empresas europeas que de este modo 
dan empleo a muchos trabajadores navarros. 

UPN desea manifestar una vez más su total adhesión al proyecto europeo, refrendando 
su firme europeísmo. Especialmente ahora, cuando la crisis financiera y de deuda 
soberana ha generado en algunos dudas y sentimientos antieuropeos. El futuro de 
Navarra es el futuro de Europa, por lo que desde UPN siempre nos alinearemos con 
quienes trabajen potenciando una Europa fuerte en los planos económico, social, 
político e institucional. Y desde UPN defenderemos ante los organismos europeos los 
intereses legítimos de nuestra Comunidad Foral, promoviendo proyectos comunes con 
otras regiones europeas que contribuyan al desarrollo económico, empresarial y social 
de Navarra. 

UPN también comparte el deseo que desde las instituciones europeas se ha 
manifestado, de forma insistente, para la adopción urgente de reformas estructurales 
profundas en los países más afectados por la dura coyuntura económica. En los últimos 
años, España ha tardado en emprender las necesarias reformas, lo que ha agravado la 
incertidumbre y la desconfianza en torno a la deuda soberana del país. Poco a poco 
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parece que algunas de las principales reformas se van cerrando, lo que ayuda a disipar 
las dudas que tantos costes suponen. UPN seguirá contribuyendo a esas reformas, 
conforme a sus responsabilidades y al peso que le corresponde a Navarra en España, 
y apostando por una política económica basada en el mayor consenso posible como el 
mejor medio con que fortalecer la economía española.  
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INICIATIVA PERSONAL Y COMPROMISO SOCIAL, BASES DE UN FUTURO 
MEJOR  (Innovación, Empresa y Empelo) 

A pesar de sus innegables fortalezas competitivas, Navarra no ha quedado al margen 
de las negativas consecuencias de más de un lustro de crisis financiera y económica. 
Desde su estallido a finales de 2007, con el episodio de recesión más grave en 2009, la 
crisis global ha ido transformándose resistiéndose a los diferentes tratamientos de 
política económica aplicados. Como el resto del mundo y a consecuencia de lo anterior, 
Navarra ha visto deteriorar su tejido empresarial y económico. Es cierto que no lo ha 
hecho en la misma medida que el conjunto de la economía española y el resto de sus 
regiones, pero es evidente que no ha sido inmune a las turbulencias vividas en los 
mercados financieros y en la economía real. 

Se ha dicho, con razón, que la economía española hubiese vivido momentos difíciles 
incluso en ausencia de la crisis mundial, debido a dos factores estrechamente 
vinculados: la acumulación de importantes desequilibrios durante la larga fase de 
bonanza y el progresivo deterioro de la competitividad o, lo que es lo mismo, el 
agotamiento de su modelo productivo. 

Navarra, en tanto que región integrada en la economía española, necesariamente 
debía sufrir el ajuste de la economía nacional. Sin embargo, y como sus mejores 
resultados relativos vienen demostrando en los últimos cinco años, Navarra ya había 
emprendido antes de 2007 la marcha hacia un patrón de crecimiento más sano, 
moderno y competitivo que el español. En definitiva, un patrón más resistente a los 
embates de la crisis. 

En esos años previos a la crisis, UPN había logrado, desde sus gobiernos regionalistas 
y con el concurso de toda la sociedad navarra, un gran progreso económico que, 
incluso en unas circunstancias tan dramáticas como las actuales, sigue percibiéndose. 
No en vano la Comunidad Foral se ha mantenido todos estos años en cabeza de las 
regiones españolas por niveles de renta per cápita, productividad y empleo. 

Pero lo sucedido en el último lustro nos ha venido a recordar que, por un lado, aquella 
tarea de modernización del modelo productivo estaba inacabada y, de otra parte, que la 
competitividad empresarial y económica de cualquier región o país sólo puede 
mantenerse desde el esfuerzo continuado por parte de la sociedad, las empresas y los 
trabajadores.  

Ahora es cuando la ciudadanía navarra debe conocer que UPN tiene el criterio y la 
firme voluntad que se requieren para hacer frente al desafío que supone no ya salir de 
la doble recesión en que nos encontramos, sino dar un impulso definitivo a la economía 
de Navarra para situarla en los parámetros que hoy definen a los modelos productivos 
más dinámicos y competitivos, que más valor y empleo generan.  

La sociedad navarra también debe saber que UPN no sólo pondrá al servicio de la 
Comunidad Foral esa firme voluntad, sino que lo hará con un espíritu de apertura y 
colaboración para con todos los miembros de la sociedad de Navarra. Porque sin la 
participación de todos, el progreso, el bienestar y la solidaridad se quedan en meros 
conceptos abstractos. Y porque UPN es plenamente consciente de que la 
competitividad y la prosperidad de una región no las alcanzan los gobiernos ni los 
partidos políticos, sino que lo hacen las empresas, los trabajadores, los emprendedores 
y demás componentes de nuestra sociedad.  

A UPN le corresponde crear las condiciones adecuadas para facilitar esa implicación de 
todos, desde un liderazgo firme, dialogante, responsable e inclusivo. Esa es la fórmula 
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para devolver a la Comunidad Foral a los niveles de pleno empleo que alcanzó un 
lustro atrás, siempre apoyándose en la concertación social, el fomento de la innovación 
y el apoyo a quienes creen empresa y empleo. 

La innovación es el principal factor de competitividad y crecimiento en un mundo 
globalizado en lo económico, que además avanza muy rápidamente en el ámbito 
científico y tecnológico. Hay que innovar tanto en bienes y servicios, como en los 
procesos de producción y distribución de los mismos. Es así como se puede entrar y 
ganar cuota en mercados dinámicos que, cada vez más, demandan novedad, variedad 
y calidad. 

El IV Plan Tecnológico de Navarra, por el que apuesta UPN, significará la continuidad 
en un esfuerzo que Navarra inició hace tres decenios para potenciar la innovación, y 
que se ha ido concretando en diversos e importantes avances gracias al impulso de los 
tres planes tecnológicos anteriores. Por ejemplo, hay que destacar que el gasto en 
I+D+i en la Comunidad Foral, como porcentaje del PIB regional, viene situándose 
desde mediados de la pasada década, en valores muy semejantes, e incluso 
superiores, a los que se registran como promedio en la Unión Europea y que, a su vez, 
están claramente por encima del dato español. Recientemente, la Comisión Europea ha 
publicado el informe Regional Innovation Scoreboard 2012, en el que analiza las 
condiciones y resultados de las regiones europeas en diferentes facetas de la 
innovación. El informe que analiza 190 regiones europeas, sitúa a Navarra en el puesto 
53º, en el subgrupo más avanzado de los denominados como Innovation Follower, 
categoría por encima de la cual no hay ninguna otra región española y en la que sólo 
hay otras dos comunidades autónomas, País Vasco y Madrid. 

Con el nuevo plan tecnológico se pretende ganar en competitividad empresarial 
mediante la adquisición, transferencia y transformación del conocimiento. Y se aspira a 
conseguirlo integrando la innovación navarra en el espacio europeo e internacional de 
investigación. Es un plan que toma el testigo del anterior, pero incluso más ambicioso 
en sus objetivos. En concreto, los objetivos estratégicos del IV Plan Tecnológico de 
Navarra son los siguientes: 

- Promoción del desarrollo equilibrado y sostenible de la economía regional 
atendiendo al territorio, al tamaño de las empresas y a los distintos sectores. 

- Propiciar la innovación abierta en un entorno global. 
- Favorecer la competitividad regional mediante el fomento de la socialización 

de la ciencia y la innovación. 
- Impulsar la integración del sistema navarro de innovación en el espacio 

europeo y mundial. 

Este plan se ha elaborado conforme a la idea de apertura, colaboración e implicación 
de todas las partes interesadas que esgrime UPN. De hecho, el plan aspira a reforzar la 
cooperación de los agentes del sistema ciencia, tecnología, empresa y sociedad. Se 
trata de generar un ecosistema de innovación abierta en Navarra, integrado 
plenamente en las redes globales de innovación y que rinda beneficios para todos los 
agentes.  

En el modelo que UPN defiende para Navarra, ese sistema de innovación abierto girará 
en torno a cinco ejes: una I+D+i internacional de alto nivel orientada a mercado; la 
valorización y creación de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica; una 
concepción de la I+D+i como herramienta competitiva para las empresas; una creciente 
apertura social al uso de nuevos servicios y productos; y, por último, la implicación de 
una Administración innovadora. 
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Unas empresas y una economía más innovadoras, como las que el plan tecnológico 
desea impulsar para Navarra, son también una fórmula excelente para la creación de 
empleo productivo. Este es, sin duda, el problema que más preocupa a UPN y a toda la 
sociedad navarra. 

Si bien nuestra comunidad foral presenta las tasas de paro más bajas de España, lo 
cierto es que una tasa de desempleo en el entorno del 16% es un mal resultado 
económico y un importante problema social, especialmente para una región que hace 
apenas cinco años se encontraba en condiciones de pleno empleo. En este sentido, la 
crisis que comenzó afectando al empleo de algunos grupos bastante concretos –el 
perfil sería el de hombres trabajadores del sector de la construcción y con contratos 
temporales-, ha ido extendiendo sus nocivos efectos al resto de sectores del mercado 
laboral navarro. 

Desde UPN queremos contribuir al establecimiento de las condiciones que propicien la 
creación de empleo; un empleo de calidad, productivo y dinámico. Por ello, UPN 
apuesta por la conversión de nuestro mercado laboral hacia una configuración 
institucional y estructural de flexiseguridad. 

Como su propio nombre indica, este modelo de mercado laboral es el que conjuga 
flexibilidad y seguridad. Por flexibilidad se entienden varios elementos importantes para 
la creación y mantenimiento de empleo. En primer lugar, un marco legal de fórmulas 
contractuales flexibles, que permitan a las empresas la mayor eficiencia en la 
asignación del factor trabajo. También flexibilidad para el trabajador en el desempeño 
de sus responsabilidades, por ejemplo con horarios que le faciliten una mejor 
integración de la vida personal y la vida laboral. 

Por seguridad también se entienden varios aspectos relacionados. El principal es la 
seguridad para el trabajador de que a lo largo de su vida laboral estará empleado la 
mayor parte del tiempo. Asimismo, la seguridad jurídica de unas condiciones 
contractuales claras. Y también seguridad en el sentido de que la probabilidad de 
encontrar un nuevo empleo tras caer en el paro sea muy elevada. 

Los datos, como ya se esperaba, muestran que la reforma laboral ha significado una 
mayor destrucción de empleo en este periodo de crisis. Se contaba con ello, pues los 
beneficios deberán apreciarse en el momento en que comience la recuperación 
económica, ya que entonces la nueva legislación debe animar a la contratación más de 
lo que lo hacía la anterior. 

Ahora bien, UPN conoce que esa reforma no es ninguna panacea. Al contrario, el 
establecimiento y posterior éxito de un modelo laboral de flexiseguridad requiere de 
otras medidas y acciones, con la participación de todos los agentes implicados, en un 
clima de colaboración, y de total respeto de los derechos y asunción plena de las 
responsabilidades de cada uno. Por ello, UPN pide nuevas políticas de concertación 
social que permitan dar una respuesta flexible a un contexto económico complejo, tanto 
por las dificultades coyunturales como por la continua transformación del entorno 
competitivo mundial. 

Una de las claves radica en la formación de los trabajadores para incrementar su 
empleabilidad, independientemente de si ya trabajan o no. Esta responsabilidad recae 
sobre las empresas y sus trabajadores. Para ser innovadoras, competitivas y flexibles, 
las empresas necesitan de trabajadores bien capacitados, en cuya formación ambas 
partes deben invertir esfuerzo y recursos. Pero la responsabilidad también corresponde 
a los servicios públicos de empleo, que han de seguir avanzando en la mejora de la 
formación para el empleo que ofrecen, mediante una mayor personalización del perfil y 
de las necesidades formativas de cada persona que acude a esos servicios. 
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Como parte de unas buenas políticas activas de empleo, UPN también desea de los 
servicios públicos de empleo una labor eficiente en la intermediación laboral, con la que 
se facilite el ajuste de demanda y oferta de trabajo a través de servicios de información 
más ágiles. De esta forma, si los servicios públicos de empleo realizan de manera 
eficaz esta doble misión de intermediación y formación, harán de nuestro mercado 
laboral un mecanismo más flexible, capaz de generar empleo y de facilitar la 
competitividad de nuestras empresas. 

En el año 2011, el Servicio Navarro de Empleo ofreció asesoramiento, información y 
orientación laboral a más de 160.000 personas y sus acciones de formación para el 
empleo tuvieron más de 27.000 beneficiarios. 

Por supuesto, las políticas activas de empleo deben también prestar especial atención 
a los colectivos en situación más vulnerable. A lo largo del 2012 el Gobierno de UPN ha 
emprendido diferentes acciones al respecto, con ayudas para que las entidades locales 
contraten desempleados, ayudas a centros especiales de empleo, becas para que 
jóvenes realicen prácticas internacionales, ayudas para la contratación de personas en 
situación de exclusión o con mayor dificultad de empleo. 

Igual que en el caso de la formación de los trabajadores es necesario atender a 
quienes están ocupados y quienes buscan empleo, en el caso del apoyo a las 
empresas UPN considera que hay que instrumentar fórmulas tanto para fomentar la 
creación de empresas como para facilitar a las ya existentes su viabilidad y crecimiento. 

Para las empresas ya instaladas, el gobierno de UPN propone varias líneas de 
actuación, con ayudas a la inversión, la innovación y la internacionalización. Es el caso 
de las líneas de avales para proyectos de inversión productiva y para empresas en 
dificultades, o de las medidas contempladas en el II Plan Internacional de Navarra 
2013-2016. 

Una iniciativa importante del Gobierno de UPN es el Plan de Emprendimiento de 
Navarra 2013-2015, cuya filosofía es la de apoyar a las nuevas iniciativas 
empresariales mediante actuaciones que animen a la asunción del riesgo que comporta 
emprender, haciendo la gestión de ese riesgo más fácil.  

Se trata de un plan muy completo, con una concepción integral del emprendimiento y 
bien enfocado y concretado en acciones prácticas y realmente útiles. Como en muchos 
otros ámbitos de la acción política propuesta por UPN, este Plan nace con la idea de 
aunar y coordinar esfuerzos en la creación de unas políticas comunes en materia de 
emprendimiento, con la implicación y la participación activa de diversos agentes.  

La meta general es aumentar el número de empresas creadas y consolidadas en 
Navarra con el fin de crear empleo y desarrollo económico y social, pues son las 
empresas las protagonistas de esa acción creadora. Para conseguirlo, el Plan aspira a 
localizar y potenciar el talento emprendedor; apoyar el fomento de nuevas ideas 
empresariales; establecer y participar en redes y alianzas entre emprendedores y 
empresas; facilitar el acceso a la financiación de emprendedores y empresas; y agilizar 
la participación de la Administración Pública, con una mejor regulación y administración 
en torno a la creación de nuevos negocios empresarial navarro.  

En el Plan se han establecido 27 acciones, entre las que destacan el incentivar la 
colaboración y presencia en redes de los emprendedores; reducir los riesgos en el 
inicio de una nueva actividad con exenciones iniciales y potenciación de becas; o 
simplificar los procedimientos de la administración, dentro de la filosofía general de 
incrementar la eficiencia de la Administración Pública. 
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Una parte importante del Plan es la referida a la financiación, ámbito en el que el Plan 
pretende potenciar todas las alternativas de financiación existentes, con el impulso de 
los microcréditos o de microparticipaciones o inversiones de baja cuantía de 
particulares en proyectos empresariales. Por su parte, el Gobierno invertirá 20 millones 
en el trienio de vigencia del Plan. 
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EL BIENESTAR DE TODAS LAS PERSONAS, OBJETIVO IRRENUNCIABLE 
(Política Social, Familia, Igualdad, Inmigración, Deporte y Juventud) 

Unión del Pueblo Navarro (UPN) es un partido preocupado y comprometido con lo 
social y así lo demuestra su trayectoria durante estos últimos 20 años. Navarra ha 
estado a la vanguardia de las políticas sociales más avanzadas dirigidas siempre a los 
que más lo necesitan y así queremos que siga siendo. A pesar de los tiempos difíciles 
que nos toca vivir, UPN considera prioritario hacer los esfuerzos necesarios para que 
los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad encuentren la ayuda y los 
estímulos para poder tener una vida digna, por eso la máxima de nuestro partido son 
las personas y nuestro objetivo claro es: 

“Orientar todas las políticas sociales hacia las personas  para lograr su desarrollo y su 
autonomía”.        

En UPN queremos escuchar activamente, fomentar la participación ciudadana, 
movilizar a la sociedad civil a participar, a ayudar. Y una vez más queremos recordar 
que  las Políticas Sociales son patrimonio de toda la sociedad  

Vamos a orientar todos nuestros apoyos, subvenciones y ayudas al logro de resultados 
en el desarrollo, la independencia y autonomía de las personas. Medir esos logros con 
indicadores claros para todos en un momento como este, donde los recursos 
económicos-financieros constituyen un bien escaso y finito, es extraordinariamente 
relevante.  

Todo ello debe ir acompañado de la eficacia y la eficiencia. Es necesario medir el ratio 
de retorno social, es decir cuántos euros llegan a las personas que realmente lo 
necesitan. Con los recursos que contamos tenemos la responsabilidad de priorizar para 
atender las necesidades más básicas y urgentes.  

Desde UPN creemos necesario la promoción de todos los programas encaminados a la 
prevención, así como orientar todos los servicios, ayudas y apoyos para que sean 
esenciales e individualizados en el itinerario de vida de las personas para el logro de su 
autonomía, su interdependencia, su desarrollo y su inclusión. 

La familia es el núcleo principal de la sociedad y el centro de convivencia y desarrollo 
del individuo. 

Toda la acción política de UPN está encaminada a ayudar a la familia con medidas 
concretas y efectivas que protejan a todos sus miembros. En la familia es donde se 
aprenden los valores que conforman la personalidad de cada uno y por eso nos parece 
especialmente importante empezar la transmisión de esos valores que ayudan a la 
convivencia, la educación y el respeto. 

Queremos  desarrollar una nueva Ley Foral de Igualdad; la actual, del año 2002, 
reflejaba una realidad y se ha avanzado mucho desde entonces, por lo que se ve 
conveniente adaptarla a la realidad actual.  

Una nueva Ley Foral contra la Violencia de Género para adaptarla a las novedades 
legislativas en dicha materia a nivel estatal y que incluya todas las manifestaciones de 
la violencia que se ejerce contra las mujeres 

Debemos tener en cuenta, por otra parte, cuando hablamos de víctimas de violencia de 
género, a los menores, hijos de las víctimas.  
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La familia, pilar básico de nuestra sociedad, es además el lugar en donde los niños y 
niñas aprenden a convivir con los demás.  

No obstante, y por desgracia, nos encontramos cada vez con más frecuencia con casos 
de desprotección de menores, con familias desestructuradas o conviviendo en 
situaciones tremendamente conflictivas, lo que conlleva que la atención que debe 
prestarse, abarque a la familia de manera integral, para erradicar las causas que 
motivaron la desprotección.  

El cuidado de los más mayores ha sido para UPN una prioridad. No en vano, Navarra 
cuenta con una red pública de residencias y de plazas concertadas que abarca todo el 
territorio foral. Desde UPN creemos que es bueno que cada persona pueda 
permanecer en su hogar o en un entorno lo más parecido al mismo, el máximo tiempo 
posible, mientras lo permita su grado de autonomía personal, retrasando así el ingreso 
definitivo en una residencia. Para poder buscar los recursos adecuados a cada 
necesidad será necesario modificar el modelo de concierto con las residencias de 
mayores. 

Este nuevo modelo de concertación va a facilitar la gestión de las plazas públicas y la 
atención adecuada a las personas y a sus necesidades permitiendo ofrecer el recurso 
apropiado para el mayor número de personas posible.  

En UPN somos muy conscientes de la importancia que tiene para determinadas 
actuaciones sociales la colaboración entre departamentos. Muchas de las 
intervenciones que son necesarias en este área requieren ir de la mano con el 
Departamento de Salud por eso es necesario impulsar el espacio socio sanitario que 
pueda cubrir de manera satisfactoria las necesidades que se detecten de atención tanto 
social como sanitaria. El trabajo transversal ha de hacerse de igual manera con el 
Departamento de Educación para que se puedan cubrir todas las necesidades de los 
niños con necesidades especiales. 

Los navarros tenemos que ser conscientes de que, pese a los tiempos que estamos 
viviendo, poseemos un nivel de apoyo social superior a otras Comunidades 
Autónomas. 

Nuestro autogobierno y nuestra capacidad de gestión nos permiten tomar decisiones 
políticas para favorecer a los más desprotegidos, como son las decisiones en materia 
social. 

Vivimos en una Comunidad que hasta ahora ha sido un referente en toda España en 
cuanto al desarrollo de Políticas Sociales, y eso ha sido fruto del gran esfuerzo que ha 
realizado toda la sociedad y los Gobiernos de UPN, por tener como prioridad la 
atención a los más desfavorecidos y para ello se ha ido creando una red de servicios y 
protección a este sector de población que de ningún modo queremos que  se rompa.  

Para que esto tenga una continuidad y para evitar el colapso del sistema, tenemos que 
ir pensando en nuevas formas de financiación, involucrando a sectores sociales, 
empresariales y de otra índole, para conseguir entre todos que esa cohesión social de 
la que Navarra ha gozado en los últimos 15 años, no se vea afectada. De manera que 
la distancia entre los más ricos y los más pobres sea cada vez menor.  
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1.- EL APOYO A LAS FAMILIAS, GARANTÍA PARA UN DESARROLLO SOCIAL 
SOSTENIBLE 

La familia, como forma de convivencia entre las personas, es anterior a cualquier 
planteamiento social, político o religioso y a lo largo de su milenaria historia es la 
organización que mejor ha sabido adaptarse a los cambios y retos que la vida le ha ido 
planteando. En ello radica su pervivencia a lo largo de los tiempos. 

La familia, en sus diversas tipologías, sigue siendo la pieza básica de nuestra sociedad, 
la institución mejor valorada en todos los sondeos de opinión y por todas las capas de 
edad y es la gran prestadora de todo tipo de servicios a los miembros que la 
conforman. 

Es, igualmente, en las familias donde se encuentra el espacio idóneo para el 
crecimiento y desarrollo personal de los hijos e hijas. Es escuela de convivencia y de 
transmisión de los valores fundamentales para vivir en sociedad. 

En suma, estamos hablando de la familia como el mejor Ministerio de Bienestar Social. 
Por ello, también es la garantía para un desarrollo social sostenible y es merecedora de 
ser el eje transversal de todas las políticas sectoriales. 

Esa capacidad de adaptación de la familia a las profundas transformaciones sociales 
que definen nuestro tiempo ha configurado una rica gama de organizaciones familiares 
con características y necesidades bien definidas y dotadas de una diversidad cultural 
marcada por la pertenencia a la aldea global en la que todas las personas convivimos. 

Cuando hablamos de familias nos referimos a familias con hijos biológicos, adoptados o 
acogidos, con muchos, con pocos o sin hijos, familias reconstituidas y familias que han 
accedido a la monoparentalidad por diversos motivos o circunstancias. Todo ello nos 
lleva a contemplar, apoyar, atender y defender a familias numerosas, familias con 
partos múltiples, familias con hijos biológicos, familias adoptantes, familias acogedoras, 
familias que junto a sus hijos e hijas biológicas se abren a la adopción y al acogimiento, 
familias monoparentales. 

En todas y cada una de las situaciones, la diversidad de funciones que se desempeñan 
tienen un valor incalculable y, por su naturaleza, son insustituibles. 

Para UPN el reto está en la capacidad de adelantarnos a dar respuesta a las múltiples 
y diferenciadas necesidades de las familias diseñando las políticas sectoriales con la 
familia como eje transversal de las mismas. 

Son políticas que han de ir destinadas a reconocer la vital importancia de las familias, a 
hacerlas protagonistas de sus propias decisiones, a apoyarlas en sus necesidades 
específicas a lo largo de todo su ciclo vital y a hacer posible el mejor cumplimiento de 
sus funciones respecto de sus hijos e hijas. Incentivar el crecimiento demográfico 
posibilitando el relevo generacional, hacer realidad la conciliación de las vidas personal,  
laboral  y familiar de padres, madres e hijos y alcanzar, en suma, los modelos de las 
políticas familiares de nuestro entorno europeo deben ser los objetivos fundamentales 
de la política familiar de UPN. 

Una idea, falsamente progresista, ha pretendido durante muchos años ignorar el papel 
básico de la familia como institución prestadora de servicios, potenciando 
frecuentemente el desarrollo de unos servicios sociales de espalda a las auténticas 
necesidades de la familia, a quien no se le ha preguntado cómo quiere atender a sus 
miembros. 
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Se ha  configurado así una rica gama de organizaciones familiares con características y 
necesidades bien definidas y dotadas de una diversidad cultural marcada por la 
pertenencia a la aldea global en la que todas las personas convivimos. 

UPN ve en las familias el gran núcleo convivencial educativo, preventivo y protector y 
podemos afirmar con toda seguridad que las familias son la garantía para un desarrollo 
social sostenible. 

Por ello, UPN  no sólo apoya a las familias sino que trabaja por hacerlas protagonistas 
de sus propias decisiones, apoyarlas en todo el ciclo de su desarrollo vital, responder y 
adelantarse a sus muy diferentes necesidades y promover la conciliación de las vidas 
personales, familiares, laborales y profesionales de sus miembros. 

La política social de UPN de apoyo a la familia va más allá del establecimiento de 
medidas de conciliación de la vida personal,  laboral y familiar. Favorece, además, la 
solidaridad entre sus miembros permitiendo que las personas dependientes sean 
atendidas dentro de la institución familiar y evitando los obstáculos que impiden que las 
personas se beneficien de la reciprocidad afectiva y natural que ofrece la familia, sin 
que ello signifique que la mujer, tradicional prestadora de estos servicios, sea 
necesariamente la figura que los debe seguir prestando, por cuanto hay que fomentar 
la corresponsabilidad de todos los miembros de la familia en la labor de cuidados. 

Pero es verdad también que las transformaciones que afectan a las familias traen 
consigo una importante disminución de la capacidad de prestación de una serie de 
servicios a los miembros del núcleo familiar próximo o de familia extensa, no sólo por el 
cambio de configuración de muchas familias (cada vez es mayor el número de familias 
monoparentales), como por la incorporación de la mujer al mundo laboral. El cuidado 
de los niños, de los ancianos y, en general, de las personas dependientes se resiente 
fuertemente, por lo que es necesario recurrir a instituciones externas que asuman estos 
temas. 

Asimismo, la solidaridad intergeneracional basada en la prestación de servicios, 
tradicionalmente prestado por la mujer,  se debilita en favor de una solidaridad basada 
en la ayuda económica de una familia en la que la presencia de nuevos ingresos 
procedentes de la incorporación de la mujer al mundo laboral lleva a un mayor 
desahogo económico. En este momento, preocupa que incluso esta solidaridad basada 
en la ayuda económica tienda a disminuir. 

UPN, partido comprometido con el bienestar de todos los ciudadanos de nuestra 
Comunidad y, por lo tanto, con sus familias, defenderá y promoverá con todos los 
medios disponibles el desarrollo de una política social de apoyo integral a la familia que 
contenga todas las medidas necesarias para conciliar la vida personal, laboral y 
familiar, favorecer la solidaridad y poner a disposición de los ciudadanos unos servicios 
de calidad, sustitutivos en algunos casos y complementarios en la mayoría a la acción 
familiar, con el objetivo de que esta situación de crisis no lleve consigo un retroceso en 
la promoción profesional de la mujer ni una marcha atrás en la conquista de mayor 
igualdad entre mujeres y hombres. 

2.- PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 

Los menores de hoy constituyen el futuro de nuestra sociedad. Su promoción, atención 
y protección deben ser, incuestionablemente, el gran compromiso de cada padre y 
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cada madre o, en su defecto, de los poderes públicos ante la ausencia de progenitores. 
En cualquier caso, los poderes públicos deben apoyar a las familias en el cumplimiento 
de los deberes y responsabilidades que tienen con sus hijas e hijos. 

Es un hecho reconocido en la actualidad que las personas menores de edad no son 
sólo sujetos de los derechos inherentes a todas las personas, sino de los derivados de 
la especial protección que, por su propia dependencia de otros, les es debida. 

La gran inversión y la acción política más eficaz es aquella que procura apoyar y 
fortalecer núcleos familiares estables y protectores de la persona; aquella que procura 
las sinergias necesarias entre todas las políticas que tienen un impacto directo sobre 
las familias y sus hijos e hijas; aquella que perfecciona de forma continua el sistema 
especializado de promoción, atención y protección de la infancia y la adolescencia 
cuando se encuentre en situación de dificultad o conflicto social. 

Todo menor tiene derecho a tener una familia y el superior interés del menor debe 
prevalecer frente a cualquier otro. Son los principios inspiradores de la protección del 
menor y deben marcar la mejora continua de la acción a favor del mejor desarrollo y 
crecimiento personal de nuestra infancia y adolescencia. 

La promoción de la adopción o del acogimiento de los menores cuando carezcan de 
familia, el favorecer el acogimiento en familias a menores en desprotección frente a las 
situaciones actuales de acogimiento residencial, la promoción de los programas de 
prevención de las situaciones de riesgo entre menores, los programas de intervención 
familiar y la atención educativa de las familias, la atención temprana a las necesidades 
especiales de desarrollo y las acciones dirigidas a los adolescentes y jóvenes, en 
especial las que previenen el consumo de drogas y la violencia de género que cada vez 
se da desde edades más tempranas, son para UPN ámbitos irrenunciables de 
actuación por su trascendencia social y su valor de futuro. 

La reintegración del menor conflictivo en su familia se convierte además en algo 
primordial, por lo que las actuaciones encaminadas a la protección del menor están 
indisolublemente unidas al apoyo a las familias de las que provienen. La realización de 
programas de educación familiar son claves para conseguirlo. 

3.- LA DEPENDENCIA, POR UN COMPROMISO SOCIAL 

El progresivo envejecimiento de la población navarra, unido a una cada vez mayor 
esperanza de vida (las mujeres navarras son las más longevas de Europa), hace que 
cada vez sean más las personas mayores en nuestra sociedad. 

Para UPN la atención a las personas dependientes (personas mayores, personas con 
discapacidad y personas con enfermedad mental) y a sus familias ha sido, es y seguirá 
siendo una prioridad. 

Por este motivo, la Ley de Dependencia aprobada por el Estado en el año 2006 fue 
recogida plenamente dentro de nuestra Ley Foral de Servicios Sociales del mismo año. 
Consecuentemente, somos la Comunidad que más y mejor está aplicando esta norma, 
superando incluso los plazos marcados por el Estado. 

De esta forma, las personas dependientes de Navarra han sido las primeras en percibir 
las ayudas para permanencia en el domicilio y apoyo a las familias cuidadoras. Se han 
podido establecer las cuantías más altas de todo el país, y desde un primer momento 
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han podido ser extendidas a las personas en situación de dependencia severa de los 
niveles 2 y 1, que, en el resto de Comunidades Autónomas no han entrado a formar 
parte del sistema hasta los años 2008 y 2009, respectivamente. 

También mantienen una importante expectativa respecto al Gobierno de España, que 
debe asegurar el proceso con decisión y firmeza. UPN defiende la coordinación y 
cooperación con el Estado para promover la regulación de la protección social a la 
dependencia y la financiación de la misma. 

Con estos logros, la atención a la dependencia continúa siendo, para UPN, uno de los 
principales retos de la política social en los próximos años. 

Apostamos con rotundidad por que las personas dependientes y sus familias puedan 
elegir cómo quieren ser atendidas, y por que, si éstas lo desean, puedan permanecer 
en su propio domicilio y entorno el mayor tiempo posible. 

Por ello, UPN quiere crear y poner a disposición de estas personas toda la gama de 
recursos necesarios para ofrecerles una atención integral y continua. Gama concretada 
en todos los servicios y prestaciones recogidos en la Cartera de Servicios Sociales: 
residencias, centros de día y de noche, transporte adaptado y asistido, ingresos 
temporales en residencia, servicio de atención a domicilio, ayudas para la permanencia 
en el domicilio y apoyo a las familias cuidadoras, ayudas para asistente personal de 
personas en situación de gran dependencia, servicio telefónico de emergencia y 
ayudas técnicas para la eliminación de barreras. 

Abogamos por lograr una plena aplicación de la Cartera y por eliminar las listas de 
espera para acceder a cada uno de esos servicios y prestaciones. Concretado en la 
concertación de todas las plazas que sean necesarias en residencias y en la 
construcción de nuevas infraestructuras para centros de día y centros de noche. 

Además, en línea con el Plan Estratégico de Servicios Sociales, UPN ha impulsado que 
la elección de plazas residenciales o de atención diaria se realice en el propio entorno 
de la persona dependiente, lo que facilitará la relación con su familia y evitará el 
desarraigo. 

Por otro lado, es especialmente importante actuar en el ámbito de la promoción de la 
autonomía personal y la prevención de la dependencia, a través de la realización de 
programas específicos para este fin dirigidos a las personas mayores y personas con 
discapacidad.

En este sentido, UPN tiene la convicción y la voluntad de trabajar en esta dirección, 
pero además de hacerlo contando con la activa participación de nuestras personas 
mayores, un valor clave en nuestra comunidad, y con el trabajo de las personas con 
discapacidad y las asociaciones que las representan. Su saber hacer es un valor por el 
que tenemos que seguir trabajando. 

Los centros, los servicios y las prestaciones que están bajo el ámbito de la ley han de 
ordenarse bajo las premisas de la especialización, polivalencia y calidad. 

UPN se significa por una atención integral, de proximidad, con plazas suficientes, 
diversas y cercanas; por el fortalecimiento de las profesiones que han de trabajar en el 
sector y por la consideración de los cuidados informales como un patrimonio social 
valioso, a apoyar y hacer visible de una manera activa en las planificaciones y en el 
desarrollo de la intervención social. 
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3.1.- Personas capaces: Integrar la discapacidad 

Para UPN todas las personas son capaces y tienen un inmenso potencial de vitalidad y 
participación social. Desde esta premisa, integrar la discapacidad significa promover la 
igualdad de oportunidades y remover cualquier barrera física, social o sicológica que 
impida, o tan sólo dificulte, el desarrollo del proyecto humano al que estamos todos 
convocados. 

Las mayores cotas de incorporación social han de conseguirse sobre todo a través de 
la formación y el empleo. 

El desarrollo de nuevos programas en este campo ha de dirigirse a proporcionar a las 
personas jóvenes una ocupación o empleo lo más normalizado posible y acorde a sus 
capacidades. 

Los modelos de centros ocupacionales y centros especiales de empleo han de 
favorecer la jubilación de las personas que sufren mayor deterioro por la edad y han de 
proporcionarles programas alternativos de ocio inclusivo y tiempo libre, así como 
unidades de envejecimiento. 

Este esfuerzo por el empleo normalizado y, cuando ello no es posible, por centros 
especiales de empleo y centros ocupacionales para las personas con discapacidad es 
también un elemento clave para UPN, como forma de promoción de la autonomía 
personal específica para estas personas. Por eso, pretendemos lograr que los centros 
ocupacionales pasen a ser una prestación garantizada, es decir un derecho, lo que 
implica la elaboración de un nuevo modelo para estos centros y la creación de plazas 
suficientes para eliminar las listas de espera. 

3.2.- Atención social a las personas con trastorno mental grave 

Ha de prestarse una especial atención a las personas y familias afectadas por la 
enfermedad mental. El abordaje deberá ser global en las grandes necesidades 
sanitarias y sociales de este colectivo. 

En cuanto a las personas con enfermedad mental, UPN se posiciona firmemente por 
continuar con la implantación y puesta en marcha del Programa de Atención a 
Personas con Trastorno Mental Grave aprobado en la pasada legislatura. Continuando 
con la creación de residencias-hogar y de plazas residenciales de residencia asistida, 
de plazas de centros de rehabilitación psicosocial, de pisos supervisados y tutelados y 
de centros ocupacionales y centros especiales de empleo para estas personas. 

El envejecimiento en las personas con capacidad limitada coincide con el 
envejecimiento de sus cuidadores. Los intereses de las personas y sus familiares que 
llegan a ver muy mermadas sus facultades han de ser defendidos en todo momento por 
una fundación tutelar, accesible a todos y con plenas garantías jurídicas y, cuando los 
padres falten o pierdan la posibilidad de atenderles, han de contar con hogares 
adaptados a sus necesidades. 

4.- HACIA EL LOGRO PERSONAL DE LA INCLUSIÓN 

La pobreza acompaña a la exclusión social y en esa situación las personas, las familias 
o los grupos no logran superar las condiciones de marginación con sus propios medios. 
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Es necesario por lo tanto activar los dispositivos de apoyo en los servicios sociales 
tendentes a conseguir la plena cohesión social. 

La formación y el empleo son de nuevo el mejor instrumento para la inserción social. 

El paro laboral y la pérdida del empleo generan una enorme vulnerabilidad en las 
familias y extienden los riesgos de las conductas inadaptadas, el conflicto social y la 
exclusión. Por lo que las políticas de los gobiernos en la lucha contra el paro y los 
esfuerzos por el empleo son políticas de una importancia primordial, no solo en su 
dimensión económica sino también social. 

A las necesidades especiales deben aplicarse acciones generales y, como primera 
premisa de la inclusión, debe tenerse en cuenta la aplicación y extensión de los 
recursos comunes a todas las situaciones de dificultad o exclusión. 

4.1.- Por una igualdad de oportunidades real 

Una igualdad real de oportunidades significa restablecer la capacidad y la autonomía 
personal, armonizar los recursos de renta básica, empleo social, formación prelaboral y 
centros de inserción para recorrer un itinerario acompañado, pero personal, hacia la 
integración. 

La capacitación para el acceso a una vivienda de integración o subvencionada es 
igualmente un recorrido de singular importancia para la inclusión social que los 
servicios sociales, de acuerdo al pensamiento de UPN, han de posibilitar. 

Cuando se agudiza, la exclusión se instala en la calle, sin rumbo y a la intemperie. Las 
personas sin hogar arrastran historias muy duras, vivencias que pudieron ser 
prevenidas en sus consecuencias y que obligan a trabajar más con sistemas de 
prevención y mejor en la atención institucional. 

Las personas sin hogar tienen derecho a disponer siempre de la oportunidad de salir de 
su situación, por lo que UPN aboga por los servicios de calle en coordinación con los 
servicios sociales y de salud. 

5.- IGUALDAD PLENA Y EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

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

La igualdad de oportunidades representa el pilar de la igualdad entre las personas. 
Éstas deben tener las mismas oportunidades, estableciendo desde las 
administraciones públicas actuaciones de discriminación positiva para que en origen las 
personas puedan competir en igualdad y con justicia, estimulando el mérito, la 
capacidad y el esfuerzo personal de cada uno. 

La masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo en los últimos años ha sido 
uno de los cambios más importantes que se han producido en nuestra sociedad. No 
obstante, esta incorporación no ha ido acompañada de un reparto proporcional de 
responsabilidades familiares y domésticas. Todavía hoy persisten factores 
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socioculturales que condicionan y dificultan el acceso de las mujeres  al empleo, la 
permanencia en el mismo y el desarrollo de su carrera  profesional. 

Además, a pesar de los avances normativos en pro de la igualdad de derechos en el 
mercado laboral y contra la discriminación por razón de sexo, la realidad pone de 
manifiesto la existencia de situaciones discriminatorias “de hecho”: altas tasas de paro, 
mayor temporalidad, discriminación salarial e insuficiencia de servicios sociales de 
calidad para la atención de los hijos. 

Por todo ello, UPN promueve y defiende la plena igualdad entre hombres y mujeres 
atendiendo al mérito y la capacidad, y en ningún caso en razón de cuotas o porcentajes 
asignados de antemano. Nos opondremos a cualquier reforma legislativa que consagre 
la discriminación por razones de sexo. 

Ante la lacra de la violencia contra las mujeres, UPN defiende e impulsa todas las 
iniciativas tendentes a erradicar las situaciones de violencia generadas en el seno 
familiar por abusos o primacía de uno de sus miembros. 

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 diversidad, deben aprender a disfrutar de las diferencias 
y a saber que la discriminación mata. 

Nuestro compromiso es trabajar por erradicar la violencia hacia las mujeres y lo 
manifestamos en dos direcciones, el apoyo incondicional a las víctimas y a las 
entidades que las representan y la exigencia y el apoyo al sistema judicial para que 
pueda disponer de los medios necesarios que garanticen la protección de las víctimas y 
el cumplimiento de las penas que les sean impuestas a los maltratadores. 

UPN está convencido de que para combatir con eficacia todas las formas de violencia 
contra las mujeres, se ha de conseguir que el referente ético sean los derechos 
humanos. El derecho a la seguridad e integridad física de las mujeres en el ámbito 
público y en el privado debe ser considerado parte esencial de los mismos. 

La principal batalla hay que darla en el marco del sistema educativo. Es necesario 
convertir la educación en un instrumento para la igualdad, y ello desde la  familia  y 
desde la escuela,  inculcando el aprendizaje de los valores fundamentales para vivir en 
sociedad y muy especialmente de  valores donde no tengan cabida ideas y creencias 
que apuntalen la desigualdad a través de la promoción o imposición de estereotipos y 
roles diferenciados en  función del sexo. 

La violencia no sólo destruye vidas sino que también socava el desarrollo y el progreso 
de toda la sociedad y supone unos costes humanos y económicos incalculables e 
irreversibles. Se trata de un fenómeno universal, de gran envergadura, que exige una 
atención integral con la finalidad de combatir, prevenir esta forma de violencia y, en 
definitiva, erradicarla, y para ello es imprescindible actuar en la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres, por cuanto la causa de las violencias de género es 
la desigualdad existente entre ambos sexos. 

Promover la igualdad entre mujeres y hombres lleva consigo el que todas las políticas 
públicas se diseñen teniendo en cuenta el impacto de género que las mismas puedan 
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tener al objeto de no fomentar desigualdades no deseadas. Y para ello es 
imprescindible que la totalidad de los planes, proyectos y políticas tengan en cuenta el 
enfoque de género en sus actuaciones. 

La erradicación de la violencia de género debe darse en todos los ámbitos y 
situaciones, no sólo en el doméstico, y no sólo la violencia física: las manifestaciones 
de la violencia de género son múltiples y las formas de ejercerla también, por lo que 
hay que realizar un planteamiento de luchar contra la Violencia de género en todos los 
ámbitos, siendo necesario modificar  la Ley Foral de Violencia actualmente vigente. 

5.1.- Servicios de apoyo a la mujer víctima de violencia 

Los servicios sociales de apoyo a la mujer han de ser recursos utilizables de inmediato, 
estables y gestionados por equipos de atención integral, donde el acceso a todas las 
medidas de protección y apoyo sea unívoco, y donde se incida de manera especial en 
lograr el empoderamiento y autonomía plena de la mujer que le permita iniciar una 
nueva vida libre y plena. UPN también defiende como modo de actuación primordial en 
la defensa de la mujer agredida la garantía del acuerdo interinstitucional vigente y la 
eficacia del protocolo de actuación coordinada; medidas que siempre han de ser 
mejoradas y potenciadas por las instituciones implicadas. 

Además, debemos potenciar la plena integración social de las víctimas de la violencia 
de género, por lo que abogamos por la implantación de Equipos de Atención Integral 
para estas personas, que cubran la atención en toda Navarra. 

Hablar de violencia de género es también hablar de otras víctimas de la violencia de 
género, que son los menores hijos e hijas de la mujer víctima de violencia. Tratar a 
estos menores de manera específica y diferente a la problemática de sus madres se 
hace cada vez más necesario. 

UPN apuesta claramente por un modelo social de derecho, atendiendo a criterios de 
pluralismo, participación e inclusión de todos los sectores sociales, por la extensión 
universal del bienestar y por la eficacia y eficiencia de los sistemas públicos en la 
prestación de los servicios, reformando lo obsoleto e innovando de acuerdo a criterios 
de mejora social. 

El bien común ha de ser disfrutado por todos y por cada uno de los miembros de la 
comunidad, participando en la paz y la concordia, en el bienestar material y cultural, y 
en la solidaridad. Debemos introducir en el corazón de la economía valores humanos y 
sociales para encauzar los recursos a las necesidades principales. 

5.2.- Actuaciones desde la ética 

Los valores del bien común han de ser defendidos como código de conducta en las 
acciones de gobierno en general y más en particular en los servicios sociales por ser un 
instrumento poderosísimo de redistribución y solidaridad. 

Esta idea ética ha de extenderse al comportamiento de todos los agentes que actúan 
en el sistema de servicios sociales, ya sea en la Administración (funcionarios y 
políticos), en las empresas (profesionales, directivos y accionistas) y en las 
asociaciones (juntas y asociados). El bien común está por encima del interés particular 
y UPN ve necesario defenderlo siempre en su acción política. 
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El movimiento asociativo de hoy es un valioso patrimonio y la atención al movimiento 
asociativo en materia de servicios sociales exige, por su gran desarrollo y repercusión 
social, un tratamiento adecuado. 

El valor de los programas y actividades que realizan, así como la importancia del 
asociacionismo como tal hace que deban contar con financiación suficiente y 
mantengan un papel relevante en nuestra sociedad, como forma de expresar el 
pluralismo de la misma y como forma de participación de la ciudadanía en los servicios 
sociales. 

UPN reconoce la importante implicación de las distintas asociaciones navarras en el 
desarrollo de los servicios sociales en nuestra Comunidad y la representación que 
ostentan de todos los sectores implicados. 

Es también campo de la actuación del voluntariado, una realidad rica y relevante en 
Navarra, con un papel fundamental en la realización de los valores de solidaridad de 
nuestra sociedad. 

Es de gran importancia su labor y apoyamos su desarrollo. 

5.3.- El Tercer Sector 

Además del trabajo de defensa y sensibilización de sus intereses, se han convertido 
asimismo algunas asociaciones en empresas prestadoras de servicios, actividad 
reconocida como Tercer Sector. 

El papel del Tercer Sector es cada vez más importante en nuestra economía, en la 
generación de empleo y en el papel que desempeña en las políticas públicas de 
servicios sociales. 

Para UPN es necesario atender en especial el sector no lucrativo constituido en gran 
parte por fundaciones y asociaciones. Precisan iniciativas legislativas que lo impulse y 
que garanticen su transparencia; que regulen su financiación y gestión, que las 
defiendan y las sitúen con relación a las Administraciones Públicas. 

6.- POLÍTICA SOCIAL E  INMIGRACIÓN  

El hecho migratorio iniciado a finales de los años 90 del siglo pasado y comienzos de la 
primera década de éste, se caracterizó por un incremento casi exponencial de número 
de personas y familias que optaron por dejar su país de origen buscando en el nuestro 
una mejora sustancial en sus condiciones de vida. Este incremento fue motivado por 
dos elementos, la pobreza generalizada en sus países de origen y la necesidad de 
mano de obra de una economía como la española muy intensiva en el factor trabajo. 

Las políticas públicas de ese periodo, además de una regulación del propio flujo 
migratorio, se centró en procurar una adecuada integración en la comunidad de 
acogida. En este sentido, las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra 
se encaminaron a la utilización normalizada de los servicios públicos esenciales 
(sanidad, educación, servicios sociales, etc.). Habiéndose producido una incorporación 
ordenada y satisfactoria, en general, de las diferentes colectividades de personas 
inmigrantes residentes en nuestra Comunidad Foral. 
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Sin embargo, el efecto de la crisis económico–financiera que estamos sufriendo, sí está 
teniendo una especial incidencia en esta población. Por tanto, las políticas sociales 
dirigidas a estas personas y familias de origen extranjero asentadas en nuestra 
Comunidad Foral, deben tomar en consideración la nueva situación y sus efectos. En 
tal sentido, se debe seguir orientando desde el principio de normalización e integración, 
pero estando atentos a las nuevas necesidades que se están produciendo; 
identificándose los siguientes elementos a considerar en la articulación de esta política 
social: 

a) Problemas sociales detectados: 

a. En especial en la Ribera, atención a la integración de las mujeres de 
origen magrebí (prevención de violencia contra ellas en el seno de 
sus familias, atención en el caso de víctimas de violencia de género, 
aprendizaje del castellano, etc.) 

b. También en especial en la Ribera, seguimiento de los acuerdos de 
incorporación socio laborales de perceptores de renta de inclusión 
social con la finalidad de que esta prestación cumpla con sus 
objetivos de evitar el riesgo de exclusión social; y evitar igualmente el 
posible fraude en su percepción. 

c. Sensibilización social para evitar surgimiento de actitudes y 
sentimientos xenófobos y racistas en las poblaciones de acogida. 

d. Atención especial de los grupos de origen rumano evitando 
reproducir procesos de “dependencia social” de las ayudas públicas y 
fomentando su incorporación normalizada. 

e. Atención a los factores de riesgo de exclusión social (carencia de 
empleo, desahucios, absentismo escolar) que aparecen con mayor 
prevalencia en estas personas y familias. 

b) Atención a las asociaciones de personas inmigrantes, evitando la 
fragmentación y basando el apoyo económico en función de resultados 
vinculados a los objetivos de normalización e integración. 

c) Apoyo a las entidades de iniciativa social que colaboran con la población 
inmigrante en función igualmente de la obtención de resultados vinculados a 
los citados objetivos y a la atención de los problemas sociales detectados. 

d) Mantener un análisis propio e independiente en la observación del fenómeno 
migratorio en nuestra Comunidad, detectando las tendencias y problemas que 
puedan ir surgiendo, y que permita una toma de decisiones en base a datos 
objetivos. 

e) Continuar y mejorar el trabajo de coordinación con las diferentes unidades 
administrativas implicadas en la atención a estas personas (Oficina de 
Inmigración de la Delegación del Gobierno, Departamentos del Gobierno de 
Navarra implicados – Educación, Salud, Vivienda, Políticas Sociales,…) 

6.1.- Política social y Cooperación internacional al Desarrollo 

Una de las señas de identidad de Navarra como Comunidad diferenciada ha estado 
asociada a una activa colaboración con los países en desarrollo que hunde sus raíces 
en una concepción de la solidaridad con las personas más desfavorecidas promovida 
por el espíritu misionero existente en las familias navarras; este espíritu, sin perder su 
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esencia, ha ido evolucionando hacia concepciones más laicas acordes con la propia 
evolución de nuestra sociedad. 

Como resultado de esta concepción compartida por toda la sociedad Navarra y sus 
instituciones ha sido la existencia de un programa de cooperación internacional al 
desarrollo reconocido tanto a nivel nacional como internacional, no solo por su esfuerzo 
económico sino por su calidad e impacto en las actividades promovidas por nuestra 
cooperación. 

El efecto de la crisis económico–financiera, ha frenado la evolución de esta política 
social pública y, en consecuencia, la actividad desarrollada por las ONGD implantadas 
en nuestra Comunidad Foral, principales agentes de la cooperación navarra. 

Se hace por tanto necesario revisar la política seguida hasta ahora, en el marco de la 
crisis, pero sin perder el espíritu originario de la misma. En tal sentido, es oportuno 
llevar adelante las siguientes acciones: 

a) Buscar y aprovechar las oportunidades que esta situación de crisis pueden 
aportar a la cooperación:  

a. centrarse en los aspectos de mejora en la calidad e impacto de la 
cooperación,  

b. potenciar la cultura evaluativa para conocer qué proyectos tienen 
impacto y cuáles no, en términos de desarrollo (lucha contra la 
pobreza). 

b) Priorizar las acciones en función de la concentración geográfica y sectorial, 
basando todo ello en la complementariedad con la cooperación española (IV 
Plan Director recientemente aprobado) y en la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (incluyendo el post-2015). 

c) Potenciar la acción humanitaria en contextos de emergencia. 

d) Potenciar la cooperación técnica (baja en intensidad en recursos económicos 
pero alta en la incidencia en el desarrollo), y ello en colaboración con la 
cooperación española. Esta cooperación técnica debe ir dirigida en especial al 
apoyo a los procesos de descentralización administrativa iniciados en muchos 
de los países en desarrollo, y debe centrarse en aquellos aspectos en los que 
Navarra presenta rasgos de excelencia como pueden ser las energías 
renovables, el sector agroalimentario y la propia organización de la 
administración pública. 

El descenso de fondos aportados por las instituciones navarras lo deben ser de modo 
coyuntural, retomando el objetivo de aportación del 0,7% de los presupuestos públicos 
en el momento en que la situación económica lo permita. 

Finalmente, es preciso destacar que la cooperación internacional al desarrollo, aunque 
no persigue un retorno económico para nuestra Comunidad, sí facilita y posiciona a 
ésta en la esfera internacional; es por ello que tal y como exigen los organismos 
internacionales, en especial la Unión Europea, se deberá abordar una coherencia de 
políticas en la que se armonice y complemente la internacionalización, objeto del Plan 
de Internacionalización de Navarra, con la política de cooperación internacional al 
desarrollo. En definitiva, todo ello debe ser el reconocimiento de que el futuro de 
nuestra Comunidad Foral pasa necesariamente por su apertura al ámbito internacional 
en los diferentes aspectos que las relaciones internacionales tienen. 
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7.- DEPORTE 

El deporte es un fenómeno contemplado por la sociedad como una de las 
manifestaciones sociales y culturales más importantes. Es generador de valores como 
la solidaridad, la tolerancia, el esfuerzo, la cooperación y contribuye al desarrollo y a la 
realización personal. 

Una sociedad como la nuestra, moderna y dinámica, debe tener muy presente la 
actividad deportiva de sus ciudadanos, ya que sin duda, la acción deportiva constituye 
uno de los parámetros que determinan claramente la calidad de vida de las sociedades 
modernas 

Sociedades, que como no puede ser de otra forma, cambian. Son dinámicas, están 
vivas y fruto de ello nos exige políticas ágiles, rápidas, flexibles para dar respuesta a los 
cambios y a las necesidades que van surgiendo. 

Día a día, Navarra va creciendo, los navarros hemos sido capaces de poco a poco ir 
mejorando nuestra calidad de vida, en un trabajo conjunto, un esfuerzo entre muchos 
que sin duda nos ha colocado en los primeros lugares de las regiones europeas. 
Participar de este proyecto y hacerlo nuestro es la mejor manera de seguir haciendo de 
nuestra tierra un referente para otras comunidades españolas y europeas. 

El ámbito deportivo, como no podía ser de otra forma, no se ha mantenido al margen y 
siguiendo el modelo de otros sectores ha ido creciendo y generando nuevos servicios, 
al tiempo que se ha comenzado a implantar un modelo de vida en el que “hacer 
deporte” es cada vez más importante. 

Actividad deportiva para todos y todas, actividad deportiva que se formula para sentirse 
bien, para disfrutar, para obtener un estado más saludable tanto físico como mental. 

La práctica deportiva se ha generalizado y el esfuerzo de las administraciones para 
hacerla todavía más universal no debe frenarse nunca. 

Otro aspecto importante y que no debemos perder de vista es que el deporte es un 
instrumento perfecto para formar, para educar, para desarrollar valores y aptitudes en 
los más jóvenes, ya que serán ellos los que en el futuro tomarán las decisiones que 
tomamos ahora nosotros. Su educación es vital y el deporte aporta un aspecto 
primordial en ella. 

7.1.- En Navarra caminamos hacia el deporte para todos 

Por todo ello, desde UPN apostamos decididamente por establecer como objetivo 
prioritario en nuestra política deportiva el incremento del porcentaje de navarros y 
navarras que hacen deporte, que hacen actividad física, ya que con ello contribuimos al 
bienestar de nuestros ciudadanos. 

Para ello, se torna de especial interés dirigir nuestros esfuerzos en realizar acciones 
tendentes a incorporar a los colectivos que habitualmente están más desfavorecidos 
deportivamente hablando. Las mujeres, la tercera edad, los inmigrantes, los 
discapacitados, los jóvenes en edad escolar, la población adolescente a través de la 
participación activa en el deporte y la actividad física que les permita para llevar un 
estilo de vida saludable. 
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Los beneficios que la práctica deportiva aporta son innumerables, así desde el punto de 
vista de la salud una asidua práctica de actividad física reporta mejora en el practicante, 
frente a aquel que no la realiza, obesidad, diabetes, canceres, riesgos 
cardiovasculares, dependencia, malestar en general.  

Desde un punto de vista social a través del deporte conseguimos aportar una serie de 
valores que hacen nuestra sociedad más justa e integradora. 

Valores personales: Hablar de la superación, autoestima, autocontrol, disciplina, 
comportamiento ético, responsabilidad son cualidades que pueden lograrse con la 
práctica deportiva. 

Valores sociales: Hablar de trabajo en grupo, inclusión, solidaridad, cooperación, 
comunicación, tolerancia, igualdad, respecto a los contrarios, respeto a las normas 
establecidas. 

7.2.- En Navarra equilibramos el deporte 

Capítulo especial tenemos que dedicar a la práctica deportiva en edad escolar. Sentar 
las bases en edad temprana de una buena práctica deportiva ha de constituir un eje de 
trabajo muy importante en nuestra acción política. 

Así, se hace necesario seguir manteniendo la colaboración con los centros educativos 
para que dentro de su desarrollo como centro figure de forma prioritaria el tratamiento 
deportivo como un elemento educativo de suma importancia. Por ello, una práctica 
recreativa y otra competitiva ofrecen la complementariedad perfecta entre nuestros 
escolares. 

Todas estas acciones de calado social, tienen que verse equilibradas con aquellas que 
tradicionalmente se han venido apoyando. Así, el deporte de alta competición tiene que 
ser realmente un referente en nuestra Comunidad, ya que la identificación social que 
ello conlleva es causa más que suficiente para seguir a su lado. 

Estos proyectos deportivos de élite deben ajustarse a sus posibilidades financieras, el 
equilibrio económico presidirá su gestión. 

Además, tienen que ser un reflejo del trabajo de base que desde su modalidad 
deportiva se está haciendo, por ello, es bueno primar a aquellos que en primer lugar 
supongan una ordenación dentro del conjunto de su deporte. 

Al mismo tiempo, hemos de intentar, en el ámbito de nuestras posibilidades, que sean 
un espacio natural para la salida de deportistas locales. 

Por otro lado, el apoyo a la progresión de deportistas de rendimiento debemos 
garantizarlo con una serie de servicios destinados a ayudarles. Este ramillete de 
deportistas que trasladan en su participación en competiciones nacionales e 
internacionales la magnifica situación de Navarra es un referente en nuestra acción 
deportiva. 

Por todo ello, se hace necesario regular de una manera clara e inequívoca el estatuto 
para deportistas de alto nivel, donde a la vez que exigir unos requisitos para su 
incorporación a ese status se le dote de una serie de beneficios desde el punto de vista 
comunitario que recompensen su esfuerzo y dedicación. 
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Pero, sin ninguna duda, el reto más importante que se nos presenta en los próximos 
años lo constituye la necesidad de favorecer reformas adaptadas a los tiempos dentro 
del movimiento federativo. 

La sociedad viene demandando unas nuevas formas de práctica deportiva que tienen 
que ser canalizadas por agentes deportivos que en la actualidad no existen. 

Sin embargo, las federaciones siguen siendo los agentes mejor organizados que 
regulan, supervisan y controlan la práctica competitiva de su modalidad sin participar de 
un forma estable en esa práctica centrada en la ocupación del ocio y el tiempo libre, de 
la práctica regulada para favorecer el estado de salud, el sentirse bien, etc. Es 
necesario regular y supervisar las condiciones de cómo se practica, qué profesionales 
las dirigen, de las instalaciones donde se práctica, etc. Para todo ello, es interesante 
incentivar a las propias federaciones esa adaptación a los nuevos tiempos y demandas. 

Navarra es un referente a nivel nacional en materia deportiva y con la puesta en 
marcha y la potenciación de estos principios continuaremos estando a la vanguardia de 
las políticas deportivas en España. 

Todo ello, como no puede ser de otra forma, contando con el trabajo de muchos y 
muchas navarras que de forma altruista hacen que otros puedan disfrutar de la práctica 
deportiva. 

Contando con clubes responsables en su gestión, con federaciones capaces de abrir 
nuevos campos de trabajo, con técnicos mejor preparados, con empresas del sector y, 
por supuesto, con las entidades locales de Navarra que son un ejemplo para todos en 
ese esfuerzo compartido de apoyo al deporte navarro. 

Junto a ellos, fomentaremos aquellos acontecimientos deportivos que contribuyan a 
aumentar el porcentaje de practicantes deportivos, aquellas competiciones de índole 
popular donde los protagonistas sean los propios practicantes. Trataremos de 
incentivar la organización de pruebas que supongan un atractivo para atraer visitantes 
a nuestra Comunidad. Además, contribuiremos a la financiación de aquellas pruebas 
relevantes que por su nivel competitivo sean un aliciente para nuestra Comunidad 
Foral. 

8.- JUVENTUD 

8.1.- Ideas en movimiento 

Los jóvenes no deben ser considerados el futuro de la sociedad, o al menos no solo 
eso. La juventud navarra es parte del presente de nuestra tierra y un sector 
fundamental para su desarrollo. Por tanto, son necesarias políticas de juventud 
transversales que actúen en los diversos ámbitos de la vida de los jóvenes, 
especialmente en el fomento de oportunidades de empleo y en la formación, pero 
también en la vivienda y el acceso a la cultura, por ejemplo. 

La actual situación de crisis obliga a modernas políticas de Juventud en constante 
desarrollo, sin temor a que estas puedan ser actualizadas en diversos momentos para 
dar respuesta a las necesidades que el contexto genere. La administración debe ser en 
materia de Juventud más ágil si cabe que en el resto de sus actividades por cuanto los 
efectos de la crisis sobre este sector son más duros y rápidos que sobre otros.  
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8.2.- Empleo: cimientos del desarrollo personal

El acceso al mercado laboral, además de ser un derecho recogido en la Constitución es 
el pilar fundamental sobre el que se apoya cualquier proyecto vital y a partir del cual 
construir la autonomía necesaria para el correcto desarrollo personal. 

Por tanto, es más necesario que nunca situar el paro juvenil y su precariedad en la 
cabecera de los problemas de nuestra sociedad, para poder aportar respuestas 
contundentes con el acuerdo y colaboración de partidos políticos y agentes sociales. 
Ha de evitarse la posibilidad cada vez más tristemente cercana a nivel nacional del 
surgimiento de una generación perdida, que arrastre las consecuencias de la crisis 
actual a lo largo de toda su vida.   

El objetivo de crear oportunidades de empleo para los más jóvenes debe girar en torno 
a tres ejes fundamentales: mejora de la empleabilidad a través de una formación 
adecuada, fomento del emprendimiento y también de la contratación de jóvenes por 
parte del tejido empresarial.  

8.3.- Formación = empleabilidad

Una adecuada formación, atenta a la diversidad y encaminada a la realización y 
desarrollo personal y también a lograr una adecuada empleabilidad en el cambiante 
mercado laboral, es básica. En este aspecto, Navarra parte de una posición 
privilegiada, contando con tres universidades de calidad, además de un potente 
sistema de Formación Profesional.  

Por tanto, deben aprovecharse los recursos con los que contamos para tejer una red 
educativa superior más cercana a la realidad laboral, potenciando además la 
información que reciben los alumnos antes de tomar una decisión que posiblemente 
marcará el resto de sus vidas.  

Es inexcusable fortalecer los canales informativos y de asesoramiento actuales para 
facilitar todos los datos posibles sobre las demandas del mercado laboral y las salidas 
profesionales de las distintas opciones. 

La formación personal debe ser además reconocida como una necesidad en constante 
proceso de renovación y actualización de tal forma que se potencien fuentes de 
formación continuada para jóvenes, sobre todo, en situación de desempleo por un 
deficiente grado de empleabilidad. 

8.4.- Emprendimiento: mucho más que una opción de emergencia

El emprendimiento debe ser entendido como una opción atractiva entre las que 
presenta el mercado laboral y no como una salida desesperada a una situación de 
desempleo o de precariedad. Por tanto, debe fomentarse y reconocerse el valor de la 
cultura del emprendimiento, del modelo económico anglosajón valorando la experiencia 
otorgada por los proyectos fallidos y animando y facilitando nuevas oportunidades.  

Pero más allá del necesario cambio cultural, deben existir medidas concretas que 
favorezcan que jóvenes proyectos ayuden a renovar el tejido empresarial navarro. La 
administración debe apostar por los jóvenes que se aventuran hacia la creación de 
empresas y contribuyen a crear nuevos puestos de trabajo, tradicionalmente en 
mercados pioneros. 
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Por tanto, es necesario simplificar los trámites burocráticos necesarios para crear una 
empresa, la Administración y sus plazos no pueden ser una dificultad más en el difícil 
camino del emprendimiento.  Además, UPN trabajará por ampliar los incentivos fiscales 
para emprendedores y por fortalecer los recursos de asesoramiento a la hora de iniciar 
estos proyectos.  

También establecerá redes de cooperación entre emprendedores, fomentando 
sinergias que contribuyan a reducir costes y facilitar la puesta en común de proyectos e 
ideas, que puedan abrir nuevas oportunidades de negocio.  

8.5.- Primer empleo: mucho que aportar

De la misma manera, UPN paliará las dificultades que la inexperiencia plantea a la hora 
de lograr un primer empleo, planteando medidas fiscales que hagan más atractiva a las 
empresas la contratación de estos jóvenes, más teniendo en cuenta que estamos ante 
las generaciones más preparadas de nuestra historia.  

Además, UPN desde su responsabilidad velará porque los contratos en prácticas 
contribuyan a la formación de los jóvenes y no sean aprovechados por las empresas 
para responder a sus necesidades de forma económica, exigiendo a los becarios más 
responsabilidad de la que les corresponde y de la que refleja su salario. 

8.6.- Vivienda: Nuevas respuestas a necesidades cambiantes

La inestabilidad laboral dificulta a los jóvenes de hoy plantear un proyecto de vida 
siquiera a medio plazo. Las soluciones que hace años se planteaban en este sentido no 
responden a la actual situación y a las demandas de los jóvenes. Por tanto, UPN 
buscará soluciones ágiles e imaginativas al problema de acceso de los jóvenes a la 
vivienda. Y es que, sin vivienda, sin un hogar donde desarrollarse de forma autónoma, 
es imposible continuar un proyecto vital. 

Así, además de mantener los porcentajes prioritarios de viviendas de alquiler protegido 
en los nuevos desarrollos, es necesario fomentar una cultura del alquiler que ponga en 
el mercado de forma voluntaria las viviendas vacías existentes. Para eso, UPN buscará 
medidas que resulten atractivas tanto para los dueños de los inmuebles como para los 
jóvenes demandantes de estos espacios.  

En las promociones públicas, es necesario seguir atendiendo al cambio de modelo y 
desarrollar opciones de alquiler y alquiler con opción de compra que respondan con 
agilidad a las cambiantes situaciones personales que los solicitantes pueden sufrir. 

8.7.- Educación: que la crisis no atrape al talento

La crisis no puede hacer que el talento quede desaprovechado. La situación económica 
no debe impedir a jóvenes  con capacidad y ganas de seguir formándose obtener un 
futuro mejor. Las capacidades económicas de las familias no pueden suponer un freno 
a la hora de gestionar la libertad educativa y de alcanzar la adecuada formación 
profesional.  

Por tanto, UPN continuará con los programas de becas que garantizan la igualdad de 
oportunidades y la libertad educativa y estudiará las posibilidades de que los 
estudiantes puedan acceder a microcréditos ligados a resultados que contribuyan a 
financiar sus estudios. 
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De la misma forma, es necesario fomentar la movilidad entre los jóvenes, de manera 
que puedan completar sus estudios con experiencias educativas en el extranjero que 
enriquezcan su formación y promocionen el conocimiento profundo de otros idiomas. 

Y es que el dominio de otros idiomas debe ser también uno de los objetivos que guíe la 
política educativa futura de nuestra Comunidad. En un mundo cada vez más 
interrelacionado, donde las distancias se han reducido y la movilidad laboral se ha 
mostrado como una salida viable para los jóvenes, es necesario y por ello seguirá 
trabajando UPN, para que Navarra sea pionera y líder en la formación en idiomas 
extranjeros.  

Por otra parte, UPN apuesta por aprovechar el talento de los centenares de jóvenes 
que estudian en las tres universidades de Navarra y fomentar programas en los que la 
Administración estreche sus lazos con estos centros y plantee actividades con los que 
los alumnos puedan completar sus currículos mientras realizan un trabajo en el ámbito 
de su formación.  

8.8.- Ley de Juventud: compromiso cumplido

De la misma forma que UPN cumplió su compromiso de crear una extensa red de 
espacios de juventud en las diferentes localidades de nuestra comunidad, UPN cumplió 
en abril de 2011 su compromiso de crear una Ley de Juventud pionera y participativa 
en cuyo desarrollo normativo ya se trabaja.  

En este sentido, UPN ha llevado adelante el Decreto Foral de Participación Juvenil y 
Diálogo Estructurado, que regulará de forma eficaz la participación y la colaboración de 
las personas jóvenes en la definición de las políticas y planes de juventud, ya sea 
directamente o por medio de las entidades legalmente constituidas que las agrupen o 
representen, a través de los mecanismos del Diálogo Estructurado, los procesos de 
consulta y el Diálogo Abierto, y de cualesquiera otros instrumentos que puedan 
establecerse. 

La Ley de Juventud de Navarra tiene un marcado componente transversal e involucra a 
todos los departamentos del Gobierno de Navarra, siendo obligatorio presentar 
anualmente ante el Parlamento de Navarra un Plan específico para el cumplimiento de 
los objetivos previstos en esta Ley foral, con la finalidad de verificar el avance de las 
políticas de Juventud. 

Además, UPN seguirá trabajando de forma  paralela en la consolidación del 
Observatorio Joven, recientemente creado, y que proporcionará información objetiva 
sobre la realidad juvenil, a todos los Departamentos del Gobierno de Navarra. 

8.9.- Una juventud abierta y comprometida

El proyecto que UPN quiere para la juventud navarra responde a la realidad de ésta, es 
decir se basa en la libertad, el respeto, la solidaridad y la justicia social. 

UPN comparte con la juventud navarra la aspiración de alcanzar definitivamente una 
sociedad abierta, tolerante y respetuosa donde no tengan cabida los planteamientos de 
exclusión, donde nadie sea juzgado socialmente por cuestiones raciales, sexuales, 
políticas, económicas o de cualquier otra índole.  
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El papel de las asociaciones juveniles es sustancial para lograr estos objetivos. Por 
tanto, UPN priorizará la financiación de las entidades sociales juveniles y actividades 
objetivamente útiles para lograr tal fin, por delante de aquellas que tengan otros fines, 
relacionados con el ocio, por ejemplo. La financiación de los proyectos debe ser 
meticulosa y objetiva, de tal forma que se prioricen aquellas actividades realmente 
necesarias y útiles en el actual panorama social y económico.  

De cualquier modo, UPN explorará todas las posibilidades que ofrece la nueva Ley de 
Juventud para estrechar los lazos con todas las asociaciones juveniles y facilitará la 
coordinación de su trabajo con las administraciones y también con otras asociaciones, 
apoyando así su labor. 

Por otra parte, las dificultades por las que actualmente atraviesa nuestra sociedad no 
deben hacernos olvidar aquellos lugares donde la crisis es perpetua y mucho más 
profunda. La cooperación y el voluntariado son las piezas claves para conseguir una 
auténtica justicia social. 

La tradición del pueblo navarro en este sentido debe tener continuidad mediante el 
fomento de la solidaridad entre los jóvenes de nuestra tierra. Así, es necesario 
continuar con el respaldo económico e institucional a los jóvenes que deciden dedicar 
su tiempo a tareas de voluntariado social o cooperación al desarrollo.  

8.10.- Sexualidad juvenil: libre y responsable

Respetamos la libertad sexual. Consideramos la sexualidad como algo propio de la vida 
íntima de las personas, que afecta a su más absoluta privacidad y que debe ser 
ejercida con total libertad; sin embargo, el ejercicio de esa libertad requiere educación y 
responsabilidad. 

Para ello, es necesaria una educación sexual rigurosa, que ponga de manifiesto los 
riesgos y consecuencias que conlleva ejercer la sexualidad de forma irresponsable así 
como las formas más eficaces de evitarlas.  

8.11.- Educar en salud: informar, informar e informar 

La formación en salud para evitar tomar riesgos absurdos, consumiendo drogas, es sin 
duda una responsabilidad, en primer lugar y de forma inequívoca, de las familias, pero 
también de los poderes públicos con la colaboración de entidades sociales. 

Por otra parte, la mayor causa de mortalidad juvenil la constituyen los accidentes de 
tráfico, muchas veces producidos por la falta de reflejos derivada del consumo de 
alcohol o drogas. UPN apuesta por seguir realizando campañas de sensibilización que 
presenten la dureza de esta realidad y que tiendan a conseguir su disminución. No 
obstante, reconocemos como necesarias las medidas de control y punitivas que las 
complementen.  

8.12.- Juventudes Navarras: confianza y no palabras

UPN es el partido con mayor número de afiliados menores de 30 años de toda Navarra. 
Lejos de fomentar el conformismo, la confianza que los jóvenes de nuestra Comunidad 
otorgan al proyecto que ofrece nuestro partido constituye una enorme responsabilidad y 
un acicate con respecto a este sector de la población. 
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Por eso, nuestros compromisos son reales y no palabras y nuestra confianza en los 
jóvenes, más que un eslogan; buena prueba de ello, son los numerosos jóvenes que 
ocupan cargos políticos de responsabilidad tanto en la Administración foral como en la 
municipal. 
  
Juventudes Navarras, la organización juvenil de UPN, es líder entre los movimientos 
políticos juveniles de nuestra Comunidad. Llevamos más de 25 años defendiendo los 
intereses y demandas de los jóvenes navarros, acercándolos a la política y 
estableciendo actuaciones de presente que contribuyan también a mejorar el futuro. 

Hoy por hoy, es imposible hablar de política y futuro sin plantear una regeneración 
profunda de las estructuras y los modos de hacer política. Los jóvenes deben liderar 
esta nueva política para cerrar la actual brecha de desconfianza con la sociedad.  

UPN confía en el empuje renovador de Juventudes Navarras para continuar siendo el 
partido más cercano a los navarros y que más confianza genera en nuestra tierra. 
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SANIDAD EFICAZ Y SOSTENIBLE ES TU DERECHO 
(Salud) 

Los sistemas sanitarios representan el principal exponente de las políticas de 
protección social y bienestar del ciudadano. 

El sistema sanitario navarro, modelo en recursos y tecnología en continua evolución, se 
enfrenta a importantes retos de gestión de la demanda y de los recursos, ante los que 
Unión del Pueblo Navarro (UPN) aporta políticas sanitarias avanzadas, adecuadas y 
orientadas a conseguir la máxima calidad de los servicios y la mayor eficiencia de los 
recursos humanos y económicos. 

Factores como el aumento de población; el continuo envejecimiento de la población por 
la mayor esperanza de vida, la mayor dentro de España; la crisis generalizada y sus 
repercusiones sociales y económicas; las nuevas y costosas tecnologías y 
tratamientos; y la participación de los ciudadanos en las condiciones de las 
prestaciones nos orientan a racionalizar y priorizar las actuaciones y disponibilidades 
sanitarias en busca del mejor empleo y optimización de unos recursos limitados. 

Navarra se distingue por la calidad de sus prestaciones sanitarias, con importantes 
recursos e infraestructuras, siendo el valor de la salud y la sanidad para los navarros un 
elemento de primer orden y altamente valorado, constituyendo un elemento 
diferenciador y de identidad en nuestra Comunidad. 

UPN apuesta por la promoción y cuidado de la salud y por el bienestar de los 
ciudadanos, impulsando todas las medidas necesarias para que el desarrollo del 
sistema sanitario de Navarra sea viable y, por lo tanto, sostenible. 

Para UPN, el ciudadano es el titular del derecho a la protección de la salud, siendo la 
Administración Pública la responsable de garantizarlo a través del acceso al sistema 
sanitario, a sus recursos y prestaciones. 

UPN es consciente del valor de la sanidad para cohesionar una sociedad y reducir sus 
desigualdades. Considera que la dignidad de la persona requiere de un modelo válido y 
eficiente de protección sanitaria, por lo que compromete su acción política e 
institucional a la mejora continua y a la modernización de la sanidad navarra en una 
orientación exigente, ambiciosa, confiada en su futuro e integrada en una Europa unida 
y solidaria. 

1.- DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

Para UPN el derecho constitucional a la protección de la salud se basa en las 
siguientes premisas: 

- Equidad en el acceso al sistema sanitario.  

- Respeto  a  la persona, a su dignidad e intimidad.  

- Coparticipación de ciudadanos y profesionales en el diseño de los modelos y 
dispositivos de atención sanitaria.  
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- Coordinación e integración funcional de los recursos disponibles en la red sanitaria de 
Navarra.  

- Libre elección de médico, servicio y centro sanitario dentro de la red pública.  

- Atención sanitaria adecuada a las necesidades individuales y colectivas.  

- Consideración integral de la salud.  

- Confidencialidad de toda la información relacionada con el proceso y su estancia en 
las instituciones sanitarias, garantizando la protección de sus datos.  

- Información adecuada de la situación clínica y tratamientos a los pacientes. 

- Derecho a utilizar las vías de reclamación y sugerencias para mejorar el sistema 
sanitario.  

- Potenciación de la seguridad del paciente.  
  

2.- LA SANIDAD, UNA PRIORIDAD PARA UPN 

UPN considera prioritaria la dedicación de recursos públicos al ámbito sanitario para la 
provisión de las prestaciones. Para ello, cree necesario:                                                     

- Gestionar los recursos con eficiencia para garantizar la sostenibilidad del sistema 
sanitario. 

- Concienciar a los ciudadanos en el uso racional de los recursos sanitarios disponibles 
y en el autocuidado. 

- Mejorar los sistemas informáticos y las tecnologías de la información sanitaria, para 
facilitar la gestión de los recursos sanitarios. 

- Mejorar la información a los ciudadanos y su interacción con el sistema sanitario, de 
modo que le vinculen en la asunción de las decisiones de priorización del gasto 
sanitario. 

3.- MODELO SANITARIO SOSTENIBLE 

UPN defiende un modelo sanitario orientado a los ciudadanos, que fomente los valores 
preventivos y los hábitos de vida saludables, poniéndolos al alcance de la población: 

- Integral, autónomo, participativo, solidario y corresponsable.  

- Equitativo, eficiente y de calidad en la provisión de los recursos sanitarios.   

- Orientado al ciudadano como titular de derechos y obligaciones, de forma que sitúe al 
paciente en el centro del sistema sanitario.  
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- Que considere los recursos sanitarios, públicos y privados, poniéndolos a disposición 
de todos los ciudadanos para su aprovechamiento óptimo.  

- Que planifique los recursos con visión a medio y largo plazo. 

- Que fomente los valores preventivos y los hábitos de vida saludables.  

- Que defina las prestaciones sanitarias básicas. 

- El trato humano y personalizado será característica fundamental.  

- Posibilitando que, con la información adecuada, el paciente tenga autonomía en la 
toma de decisiones. 

- Basado en una relación de confianza entre el profesional y el paciente.  

- Los profesionales son fundamentales para conseguir los objetivos.  

- Que potencie el trabajo en equipo.  

- Que incentive el rendimiento profesional y las actividades docentes, formativas y de 
investigación.   

- Las Administraciones Públicas participen coordinada y responsablemente, en el 
ámbito de sus competencias, en la efectiva garantía del derecho a la protección de la 
salud.  

- Que a través de una política de concertación adecuada, los servicios concertados 
formen parte, de una forma plena e integrada, de la Red de Utilización Pública prevista 
en la Ley Foral de Salud, contribuyendo, además, al desarrollo económico y social de la 
Comunidad Foral de Navarra a través del desarrollo del sector de la salud que permita 
potenciar o mantener iniciativas sanitarias privadas de especial interés para la región.  

4.- SANIDAD ORIENTADA A LAS PERSONAS 

UPN defiende la mejora continua de un sistema sanitario equitativo, permanentemente 
al servicio de los ciudadanos, respondiendo a los retos que se plantean en la libertad 
de elección, mejora de la calidad, eficiencia en la administración de recursos y la 
innovación en la gestión. 

Una sanidad con atención ágil, dinámica, personalizada, eficiente y orientada hacia la 
excelencia. 

UPN apuesta por la defensa de la vida como derecho fundamental. No apoyará la 
ampliación de supuestos despenalizadores del aborto. 

Apuesta por potenciar el desarrollo de la medicina paliativa y de la terapéutica del dolor, 
con la finalidad de aliviar y prevenir el sufrimiento, dando al paciente y a su familia una 
asistencia sanitaria digna y de calidad.  

UPN llevará a cabo una política sanitaria que contemple la consecución de los objetivos 
del Plan de Salud de Navarra vigente. 
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Para ello, nuestras propuestas en relación al modelo y sistema sanitario se centran en: 

A) Libertad del ciudadano. 

• Libertad en la elección de acceso a los servicios y profesionales sanitarios en 
el conjunto de la red pública. 

• Atención personalizada al paciente y sus familiares, adaptando las 
infraestructuras a este fin. 

• Respeto a la dignidad e intimidad de las personas, a su autonomía  y 
capacidad de decisión. 

• Mejorar la participación del paciente a través de la elección informada, 
consentimiento informado y toma de decisiones. 

• Mejorar los sistemas de información verbal y escrita al ciudadano, a través de 
las nuevas tecnologías. 

B) La calidad como índice de satisfacción del ciudadano. 

• Orientar  los  servicios  del  Sistema  Sanitario  de   Navarra  y  el  trabajo  de 
sus profesionales a la consecución de la excelencia. 

• Incrementar los programas de control de calidad, para mejorar la seguridad del 
paciente. 

• Actualizar la cartera de servicios de acuerdo a las nuevas necesidades y con 
criterios de eficiencia. 

• Promover la formación continuada de todo el personal sanitario, posibilitando 
el traslado del conocimiento científico a los pacientes, y la innovación de la 
asistencia sanitaria.  

• Impulsar la gestión por procesos basados en la evidencia científica. 

• Fomentar la utilización de protocolos y guías de práctica clínica, de uso común 
en la Atención Primaria y la Asistencia Especializada.

• Cuidados Estandarizados de Enfermería. 

• Evaluación y optimización de la tecnología sanitaria. 

• Potenciar la protección de datos y el anonimato del paciente. 

C) Mantener la igualdad de acceso. 

• Potenciar la información del funcionamiento del sistema sanitario. 

• Favorecer la equidad en la planificación de los recursos.  

• Aumentar el papel resolutivo de la Atención Primaria aportando las 
herramientas necesarias. 

• Impulsar la colaboración de la Atención Especializada con la Atención Primaria 
a través de las nuevas tecnologías propiciará que den soluciones a un mayor 
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número de procesos sin desplazar al paciente al medio hospitalario, 
aumentando, de esta forma, la capacidad de resolución de la Atención Primaria. 

• Potenciar fórmulas asistenciales alternativas a las tradicionales: 

          - Unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria. 

          - Unidades de Corta Estancia. 

          - Hospitales de día. 

          - Consultas de Atención Especializada on line dirigidas a la Atención 
Primaria. 

          - Consultas rápidas personalizadas en la Asistencia Especializada para 
aquellos pacientes con pluripatología y con una tasa de elevada 
frecuentación. 

          - Incremento de la Hospitalización a domicilio. 

• Implantar programas de detección precoz y selectiva con  base a  la evidencia 
científica. 

• Fomentar programas de envejecimiento sano y activo. 

D) Compromiso con la Salud Pública y Salud Laboral, a través de: 

• Programas específicos de hábitos de vida saludable. 

• Programa Europa contra el cáncer. 

• Plan Foral de Salud Laboral. 

E) Desarrollo completo del Plan Salud Mental. 

• Programas de Calidad Asistencial en la red de centros y servicios. 

F) Mejorar la organización, cooperación y gestión sanitaria. 

• Desarrollar instrumentos de gestión. 

• Impulsar la gestión por procesos. 

• Prescripción por principio activo. 

• Propiciar la eficiente asignación de los recursos y la ordenación de los medios 
disponibles en el sistema sanitario, orientando de manera efectiva sus 
actuaciones hacia los problemas del usuario. 

• Impulsar la coordinación entre Atención Primaria y Asistencia Especializada, 
potenciando los comités de mejora de ambos niveles y el desarrollo de guías y 
protocolos de uso común, y la realización de acciones de formación continuada 
con la participación de facultativos de ambos niveles asistenciales. 

• Mejorar la continuidad y coordinación de los cuidados.  
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• Impulsar el uso creciente de tecnologías y sistemas de información integrada, 
clínica, económica y administrativa, tanto para la prestación de servicios 
asistenciales como para los procesos de dirección y gestión. 

• Reforzar el contenido de los Pactos de Gestión entre las unidades y servicios 
de los centros asistenciales y la direcciones de los mismos. 

• Propiciar sistemas de incentivación y motivación de los profesionales con la 
finalidad de incrementar su participación en la consecución de los objetivos 
planteados en el sistema sanitario.  

G) Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 

UPN apuesta por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 

La sanidad navarra se vinculará de manera creciente a estas nuevas tecnologías como 
fuente de prosperidad y desarrollo, ofertando servicios de salud a la población a través 
de las redes de telecomunicación. 

Creemos necesario impulsar la modernización e implantación de nuevas tecnologías y 
recursos informáticos para lograr un mayor y mejor servicio al ciudadano y al paciente. 
Para ello, será imprescindible: 

• Definir un espacio de relaciones con los ciudadanos, pacientes y profesionales 
basados en las TICs. 

• Crear sistemas de acceso informático que permitan la interactividad del 
ciudadano con los servicios sanitarios agilizando el acceso al historial médico 
particular del individuo, la gestión de citas y cancelaciones, la consulta de 
resultados de pruebas diagnósticas, la formulación de consultas, obtención de 
informes y consejos sanitarios facilitados por el propio profesional sanitario. 

• Mejorar los sistemas de información asistenciales y de gestión. 

• Generalización del uso de la receta electrónica. 

• Generalizar y ampliar la utilización y prestaciones de la historia clínica 
informatizada. 

• Consolidar la intercomunicación de todos los sistemas de la red de utilización 
pública. 

• Extender la imagen médica digital. 

H) Impulso a la docencia, a la formación continuada, a la innovación y a la investigación 
clínica de los profesionales sanitarios. 

  
 • Mantener el Plan de Docencia y Formación Continuada. 

• Incluir en los Contratos Programa la realización de cursos y sesiones clínicas 
interactivas que impulsen la cultura de acercamiento entre los profesionales de 
la Atención Primaria y la Especializada. 

• Potenciar en los servicios de la Asistencia Especializada y en los Centros de 
Salud la participación de los Médicos Internos Residentes en las sesiones 
clínicas. 
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• Impulsar las sesiones interactivas y coloquios entre los facultativos de la 
Atención Primaria y Asistencia Especializada y las asociaciones de pacientes 
con enfermedades. 

• Promover y estimular sinergias y convenios con hospitales nacionales y 
extranjeros de referencia. 

I) Apuesta por la Investigación Biomédica. Para ello UPN propone: 

• Desarrollar el Plan de Investigación Biomédica de Navarra. 

• Potenciar la Fundación Miguel Servet como instrumento gestor de la 
investigación sanitaria. 

• Puesta en marcha del Centro de Investigación Biomédica.  

• Impulsar la creación y desarrollo de un sector industrial y de servicios, 
relacionados con la oferta sanitaria, dentro de la Comunidad Foral. 
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EDUCACIÓN DE CALIDAD, CIUDADANOS MÁS CAPACES Y MÁS LIBRES 
(Educación) 

1.- INTRODUCCIÓN 

Uno de los elementos fundamentales en los que se asienta una sociedad avanzada, 
justa, democrática, solidaria y libre es la educación. Desde Unión del Pueblo Navarro 
(UPN) siempre hemos dado muestra de nuestra apuesta por la educación, de nuestro 
compromiso por crear y mantener un sistema educativo pionero y líder en nuestro país 
y situado al nivel de las regiones punteras en Europa.  

Este esfuerzo tiene consecuencias en lo personal y en lo social. A nivel individual, 
porque educar es dar oportunidades, dotar a cada persona de las competencias que le 
permitan una adecuada inserción personal y laboral a través del desarrollo máximo de 
sus capacidades, y a nivel social, porque a través de la educación podemos llegar a 
crear una sociedad mejor, dotada de los mecanismos necesarios para integrar todas 
las culturas, para ofrecer oportunidades de crecimiento y progreso a todos los 
ciudadanos, para compensar las diferencias individuales y sociales y para definir un 
modelo social en el que se garanticen los derechos y se asuman las obligaciones de 
todos con el respeto máximo a los valores democráticos y a los derechos humanos. 

A la luz de los resultados y evaluaciones a los que han sido sometidos los sistemas 
educativos en nuestro país, podemos decir que la gestión educativa de UPN en 
Navarra, basada en una apuesta por la calidad, la innovación permanente, la exigencia 
académica y el esfuerzo inculcado como valor a nuestros estudiantes, nos hacen estar 
a la cabeza de España en cuanto a los indicadores educativos definidos por la Unión 
Europea. Nuestro índice de fracaso escolar en la ESO está en torno al 12%, siendo el 
más bajo de España, que presenta una media cercana al 30%, y casi un 50% de 
nuestros jóvenes poseen un título universitario. 

Sin embargo, el contexto social y económico va siendo cada vez más complejo. La 
creciente globalización, el rápido crecimiento del conocimiento disponible, así como los 
movimientos poblacionales, con el creciente aumento de la interculturalidad que ello 
genera, están creando un escenario cada vez más complicado a la hora de tomar 
decisiones fundamentales en cuanto a la política educativa. Cada vez es más necesario 
educar a las futuras generaciones para que sean capaces de gestionar de forma 
adecuada la incertidumbre de un mañana incierto, que va a requerir de la máxima 
preparación y de la voluntad de formarse a lo largo de toda la vida. 

Por todo ello, UPN considera que aún hay muchas cosas por hacer en el campo 
educativo. Es necesario asumir que la educación es tarea de todos y que a todos 
implica, que es importante impulsar entre todos un clima escolar propicio para una labor 
educativa eficaz y que es necesario trabajar por el reconocimiento social y el apoyo al 
profesorado en el importante papel que desarrollan. Todo ello permitirá que la escuela 
siga transmitiendo a nuestros jóvenes los valores humanos, sociales y éticos 
necesarios para crear una Navarra próspera, justa y solidaria. 

2.- PRINCIPIOS GENERALES

La propuesta fundamental de UPN se basa en volver a colocar al alumno en el centro 
del sistema educativo. La organización del servicio público de la educación debe dar 
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respuesta a las necesidades de cada persona, para posibilitar el máximo desarrollo de 
sus competencias, con el fin de lograr un sistema que ofrezca oportunidades de 
excelencia  para todos, porque no hay éxito educativo si deja fuera a alguien. 

Para ello, asumimos 4 principios fundamentales que, a modo de ejes básicos, van a 
estar presentes en todas nuestras propuestas de acción educativa. Estos principios 
irrenunciables son la libertad, la calidad y la excelencia, la equidad y el desarrollo de las 
competencias necesarias.  

2.1.- Libertad  

Para UPN constituye la condición fundamental; sin libertad no puede haber calidad ni 
equidad. La libertad en educación se articula, en primer lugar, con el respeto de las 
familias para elegir la educación que pretenden para sus hijos. Ninguna institución 
puede estar por encima de la potestad educativa de los padres; por tanto, las 
administraciones educativas tienen el deber subsidiario de proporcionar los modelos 
educativos que las familias demanden, siempre de acuerdo con el marco legislativo 
vigente. 

La libertad es el eje central que organiza un sistema educativo y permite que cada 
centro pueda ofrecer, en uso de su autonomía, a la sociedad en el que está inserto, un 
proyecto educativo propio, centrado en valores como el respeto, la responsabilidad y la 
autoexigencia, cuya meta no puede ser otra que el máximo desarrollo personal de 
todos sus alumnos. 

2.2.- Calidad y excelencia

La educación debe ser un medio para alcanzar el grado más alto de desarrollo personal 
y bienestar, con la más elevada cohesión social, y un fin en sí mismo, ya que una 
sociedad con unos elevados índices educativos es, además, una sociedad con 
mayores oportunidades para todos, más justa, más tolerante y más libre. 

Entendemos que la calidad no debe referirse solo a la cantidad de recursos que las 
administraciones proveen a los centros educativos para que estos logren sus fines, sino 
para que los centros hagan un uso más racional, eficiente y eficaz de los recursos que 
la sociedad les asigna, además de dotar al alumnado de valores como la 
concienciación y la responsabilidad social obteniendo mejores resultados. 

2.3.- Equidad

La escuela es un agente de primer orden a la hora de intentar compensar las 
diferencias individuales del alumnado. Educar es dar oportunidades y la mejor 
oportunidad la ofrece una escuela que es capaz de dar a cada cuál aquello que 
necesita, asegurando a todas las personas la adquisición de las competencias básicas, 
las necesarias para una buena adaptación e integración social.  

La educación menos igualitaria es aquella que da a todos lo mismo, por eso creemos 
en una escuela diferente, adaptada a las necesidades de cada persona, con medidas 
de atención a la diversidad organizativas y curriculares, para atender al alumnado con 
desventajas sociales o discapacidades personales, pero también a aquellos que, por 
sus altas capacidades, necesitan programas de excelencia. Una escuela que triunfa es 
aquella que asegura el éxito de todo su alumnado. 
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2.4.- Las competencias necesarias 

La escuela, desde su papel fundamental como agente de primer orden en la educación 
y formación integral de las personas, debe aspirar a dotar al alumnado de aquellas 
competencias, entendiendo éstas como la capacidad de utilizar los saberes en los 
contextos vitales cotidianos, que resultan básicas a la hora de alcanzar la plena 
integración personal y social. 

Para ello, es preciso retomar el camino del esfuerzo que nos lleve a lograr que el 
alumnado adquiera las competencias básicas clave para la progresión y el éxito de sus 
futuros aprendizajes. Entre éstas están el pleno dominio de la lengua y el de las 
matemáticas y las ciencias como conocimientos básicos. Existe una amplia evidencia 
empírica que demuestra que los niños que adquieren esos conocimientos con un alto 
grado de desempeño obtienen unos resultados académicos muy superiores al resto. 

No hay que olvidar sin embargo otra serie de competencias básicas que constituyen 
elementos de primer orden a la hora de afrontar con éxito el desarrollo vital de las 
personas. El aprender a aprender, la capacidad de relación interpersonal y de 
integración social, la voluntad de trabajo y el esfuerzo continuado para lograr los 
objetivos se convierten así en herramientas fundamentales que es preciso apoyar así 
como colaborar en su desarrollo desde la escuela. 

Y, por último, es cada vez más importante capacitar a nuestros jóvenes en el ámbito 
profesional, tanto con los saberes que les permitan una adecuada inserción laboral 
como con la incorporación de  habilidades emocionales que les permitan gestionar su 
vida en una etapa de incertidumbre o para que sean capaces de tomar la senda de la 
innovación y el emprendimiento. 

3.- PROPUESTAS 

3.1.- Una escuela para todos 

Si algo se ha hecho evidente en los últimos años en el contexto escolar es que las 
dificultades de aprendizaje tienen una dimensión social, no vienen provocadas solo por 
las características del alumno sino por un entorno y unas condiciones de partida 
determinadas, que influyen de forma extraordinaria en el proceso de enseñanza 
aprendizaje que va a seguir en la escuela. Por ello, nuestra apuesta por una escuela 
inclusiva y para todos debe contar con todos, es decir, necesitamos el apoyo y la 
colaboración de toda la comunidad educativa y de toda la sociedad. 

Para conseguir este objetivo creemos necesario destacar tres áreas de actuación: 

Inmigración y Multiculturalidad 

Una de las principales consecuencias que debemos asumir en el mundo de la 
educación es que, desde hace ya una década, nuestro escenario escolar ha cambiado, 
que en nuestras aulas conviven niños y niñas de diferentes culturas y que deberemos 
ajustar nuestra respuesta educativa a ese nuevo contexto. En los próximos años 
muchos navarros tendrán distintos orígenes, pero a todos ellos los habremos educado 
en nuestras escuelas. 
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UPN cree que la interculturalidad no es un problema, sino una riqueza, y que además 
supone una oportunidad de integrarnos, más aun si cabe, en esa Europa multicultural y 
diversa que tiene en la aceptación e integración de las diferencias culturales uno de los 
fundamentos de la ciudadanía activa. 

Asumiendo estos principios básicos es necesario garantizar una escuela integradora 
que fomente valores de no exclusión y que sea capaz de ofrecer la respuesta más 
adecuada a la realidad personal de los nuevos ciudadanos navarros. Para ello, 
debemos seguir potenciando los programas de acogida e inmersión lingüística, 
dedicando a ellos los recursos adecuados e implicando tanto al alumnado como a sus 
familias en el conocimiento de la realidad social, histórica y cultural de Navarra. 

Convivencia escolar 

Durante los últimos años, Navarra ha sido un referente en el desarrollo de actuaciones 
destinadas a mejorar la convivencia en los centros escolares. Nos ha movido la 
creencia de que la escuela no es sino un reflejo de las relaciones sociales que se dan 
en la sociedad en la que está inmersa y que, en muchos casos, la escuela ofrece a 
muchos jóvenes un espacio único para poner en marcha un esquema básico de 
respeto, autoridad y disciplina que no encuentran, de forma habitual, en el medio social 
en el que se desenvuelven. 

A pesar de los notables avances, debemos seguir impulsando la creación de un clima 
escolar que favorezca el aprendizaje y el crecimiento personal de nuestro alumnado, 
contando con la participación de los alumnos, el profesorado y las familias. 

Atención a la diversidad 

El concepto de atención a la diversidad, desde la década de los ochenta, ha venido 
incluyendo, progresivamente, a diferentes alumnos: alumnado con necesidades 
educativas especiales asociadas a distintos tipos de discapacidades; con sobredotación 
intelectual; alumnado en situación sociocultural desfavorecida; aquellos que precisan 
de refuerzos para proseguir los estudios; aquellos otros que reniegan del sistema 
educativo y presentan comportamientos desajustados o alumnado que presenta déficits 
en su capacidad de atención y regulación de su comportamiento en el aula.  

Esta diversidad, que se hace mayor al aumentar los niveles educativos y que puede 
presentar muchas tipologías, ha tenido siempre en Navarra una respuesta adecuada a 
las necesidades reales. Nuestro sistema educativo ha sido pionero en la puesta en 
marcha de medidas organizativas y curriculares que han permitido desarrollar a todo el 
alumnado navarro su máximo potencial en función de sus capacidades. 

El desarrollo e implantación de la nueva Ley educativa (LOMCE) debe permitirnos 
redefinir el marco de actuación en cuanto a la personalización de la enseñanza. UPN 
considera que la mayor justicia social nace de la igualdad de oportunidades y derechos 
y es, precisamente en el marco de la educación, donde debemos garantizar esa 
atención específica y personalizada a quien más lo necesita. 

3.2.- Una escuela que gestione de forma eficaz el sistema educativo que Navarra 
necesita 

En los últimos 25 años, nuestro país ha progresado en los índices de inclusión 
educativa y en los niveles de formación de sus ciudadanos. Esto ha sido posible porque 
se han priorizado las políticas educativas como un factor de primer orden para 
conseguir una sociedad mejor; la aportación del conocimiento y la iniciativa innovadora 
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han sido claves para avanzar en el desarrollo económico, que propicia y sostiene el 
deseado bienestar social y la igualdad de todos sus ciudadanos, y para acceder a los 
servicios básicos a los que tiene derecho. 

El acceso de los niños a los servicios educativos a una edad muy temprana, la 
permanencia de todos en el sistema hasta los 18 años y más (sólo el 12% de nuestros 
alumnos no cursa algún tipo de enseñanza postobligatoria) e, incluso, la necesidad de 
recibir diferentes tipos de educación a lo largo de  toda la vida profesional han 
modificado la organización y las necesidades de gestión de la educación. 

El esfuerzo inversor que ello supone obliga a tomar decisiones que posibiliten una 
gestión eficaz y eficiente de los fondos públicos dedicados a la educación. Ahora más 
que nunca debemos tomar las medidas más adecuadas para dar respuesta a las 
demandas de las personas y la sociedad, sabiendo que la educación debe ser el motor 
que asegure el crecimiento económico y la inclusión social, pero teniendo en cuenta 
que el dinero no es ilimitado. 

En este apartado queremos definir nuestra visión acerca de la organización de la 
estructura escolar, pero también de la utilización de los recursos educativos, humanos y 
económicos, para intentar avanzar cada día en el deseable objetivo de ofrecer a los 
ciudadanos de Navarra el mejor sistema educativo posible. 

El profesorado 

Decir que el éxito de un sistema educativo se asienta en la calidad de su profesorado 
no es descubrir nada. Cada vez es mayor la evidencia que nos demuestra que los 
países que realizan la selección del profesorado entre los mejores estudiantes, 
incentivan su formación y su dedicación a las tareas de innovación y mejora y 
establecen unas vías adecuadas de promoción personal y profesional, a través de una 
prestigiosa carrera docente, no solo obtienen los mejores resultados educativos sino 
que, además, generan un adecuado reconocimiento y prestigio social para sus 
profesores. 

Por tanto, es importante reconocer que el profesorado debe encontrar las condiciones 
que le permitan ser la figura clave, el núcleo y el elemento dinamizador de la escuela. 
El profesorado, con el apoyo de todos, debe recuperar el liderazgo de la escuela en la 
tarea de enseñar y la autoridad social que nunca debió perder. 

En la próxima década, dejará la docencia más de un tercio del profesorado actual; es 
por tanto necesario colaborar en que nuestro país replantee cuestiones tan básicas 
como la formación inicial, el proceso de selección o el desarrollo profesional del 
profesorado, ya que estos elementos son fundamentales a la hora de conseguir el 
mejor nivel educativo. Los buenos resultados obtenidos en nuestra escuela se deben, 
en gran parte, a la gran profesionalidad, dedicación y motivación de nuestro 
profesorado. Es por ello por lo que debemos seguir trabajando para mantener ese nivel 
docente como garantía de calidad de nuestras escuelas. 

Propuestas por etapas 

Un sistema educativo eficaz y moderno requiere la posibilidad de articular las diferentes 
etapas de forma que supongan un continuo de decisiones eficaces, flexibles y 
personalizadas al recorrido educativo de cada alumno durante toda el tiempo que 
permanezca en el sistema educativo. 

Empezando por el primer ciclo de educación infantil, siempre hemos estado 
convencidos del carácter educativo del ciclo, aunque sin perder de vista que presenta 
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un marcado carácter social, en la medida que permite conciliar la vida laboral y familiar 
de los ciudadanos navarros. De la misma forma, hemos defendido que, tal y como lo 
han expresado las sucesivas leyes educativas, el primer ciclo de la Educación Infantil 
no debe ser ni obligatorio ni tampoco gratuito y debe hacerse en colaboración de las 
administraciones locales. 

Desde el año 2000 impulsamos la firma de un acuerdo de bases que ha permitido 
ordenar y financiar los centros ya existentes y extender, en colaboración con las 
administraciones municipales, este servicio a numerosos pueblos de toda la 
Comunidad Foral. La realidad del 0-3 navarro presenta hoy un mapa con casi 100 
centros públicos, que ofrecen cerca de 7.000 plazas, y hoy es el día en el que, en 
algunas zonas, la oferta ha superado a la demanda de las familias navarras, ya que en 
ellos existen alrededor de un 13% de plazas vacantes. 

En cuanto al segundo ciclo de E. Infantil y la Educación Primaria, debemos ser 
conscientes de su importancia en el futuro desarrollo del alumnado. El fracaso escolar 
no aparece a los 14 años en la ESO, sino que se gesta y se consolida con los primeros 
aprendizajes; por tanto, debemos ser capaces de potenciar, en lo posible, los 
procedimientos de detección precoz de las dificultades de aprendizaje, sean debidas a 
causas personales o del entorno social del alumno, para poder actuar con eficacia, 
porque una detección y actuación temprana es la mejor garantía para solucionar los 
déficit de cualquier tipo, de tal forma que la escuela se convierta en elemento 
fundamental de compensación de las desigualdades. 

Es por ello por lo que debemos seguir insistiendo en programas de refuerzo de las 
competencias básicas, en las medidas que posibiliten la mejor atención a la diversidad 
en estas etapas tempranas, en asegurar el aprendizaje temprano de habilidades como 
las lenguas extranjeras, en la simplificación y la complementariedad entre todas las 
materias del currículo y, cómo no, en la necesaria coordinación entre ciclos y etapas, 
asegurando el seguimiento y el traspaso de la información de forma adecuada. 

Todo ello encajado en un sistema que debe dar respuesta a las demandas sociales y a 
la libertad de las familias para elegir la educación para sus hijos, en un entorno con dos 
lenguas propias y dos redes con una elevada calidad en su quehacer formativo. 

La Educación Secundaria Obligatoria requiere, hoy más que nunca, una serie de 
decisiones de política educativa que pueden y deben cambiar el concepto que ha 
mantenido hasta ahora. La comprensión como eje fundamental de esta etapa, que 
implantó la LOGSE, se ha demostrado, en nuestro país, escasamente eficaz para 
responder a las necesidades personales y sociales. El resultado ha sido que 1 de cada 
3 jóvenes engrosan las filas del fracaso escolar, es decir, no tienen las competencias 
necesarias para insertarse en una sociedad cada vez más exigente.  

En Navarra, las decisiones de implantación de esta etapa que se tomaron a mediados 
de los años 90 han posibilitado obtener unos resultados muy superiores a los de la 
media nacional. La apuesta por itinerarios orientados a diferentes vías formativas, el 
desarrollo de programas con carácter profesionalizador básico o las aulas específicas 
para abordar problemas de comportamiento y conducta o déficit de aprendizaje se han 
demostrado muy eficaces, tanto que la nueva Ley educativa (LOMCE), que se debate 
en este país en la actualidad, plantea propuestas similares para esta etapa. 

Por otra parte, siempre hemos apostado por un Bachillerato que, por su carácter 
propedéutico de preparación previa para las enseñanzas superiores, debe tener una 
elevada calidad y tender a la excelencia educativa. Esta etapa, con sus itinerarios 
adaptados a los futuros estudios, es clave en cualquier sistema educativo, y lograr que 
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cada vez más jóvenes alcancen ese nivel debe constituir un objetivo fundamental de 
nuestro partido. 

Todo ello encajado en un sistema que debe dar respuesta a las demandas sociales y a 
la libertad de las familias para elegir la educación para sus hijos, en un entorno con dos 
lenguas propias y dos redes, una pública y una concertada, complementarias entre sí, y 
ambas con una elevada calidad en su quehacer formativo. 

3.3.- Una escuela para el futuro basada en la innovación y la excelencia 

La dura realidad de la educación española, resultados mediocres en las evaluaciones 
internacionales, bajo nivel en el dominio de lenguas extranjeras, una cifra intolerable de 
fracaso escolar son motivos más que suficientes para tomar decididamente la iniciativa 
y apostar por un cambio total del paradigma pedagógico que sustenta la práctica 
escolar. 

Aunque la situación en Navarra es, sin duda, mucho mejor que en el resto del Estado, 
es necesario seguir avanzando hacia un sistema educativo de excelencia que prepare 
a nuestros jóvenes para un mundo cada vez más exigente y globalizado, para una 
sociedad cada vez más compleja y para un futuro laboral basado en el cambio 
constante y en la necesidad de continuo reciclaje de las competencias adquiridas. 

Creemos que no es suficiente con “ir” a la escuela, con “pasar” los años de 
escolarización sin exigencia ni esfuerzo personal y apoyo e interés familiar. Para que la 
escuela sea un elemento de promoción social y personal, debemos buscar y 
recompensar el mérito, la capacidad individual y el esfuerzo personal. No caigamos en 
el error; igualar en resultados no es lo mismo que igualar en oportunidades. La escuela 
del S. XXI debe recuperar estos viejos valores y en esta máxima creemos como 
partido. 

Para ello, para conseguir esa escuela comprometida con el progreso social, que se 
crea su labor como motor de la sociedad y abandone la sensación de ser el lugar 
donde se “aparca” a los niños, proponemos tres líneas de actuación indispensables 
para lograr la excelencia y la calidad y propiciar la innovación. 

Mejora de los resultados educativos. Programas de excelencia 

Actualmente, en España uno de cada tres jóvenes no tiene ninguna competencia para 
enfrentarse a su inserción laboral y, por tanto, social. Somos, después de Malta, el país 
que peores resultados educativos obtiene de entre todos los miembros de la OCDE. La 
consecuencia más importante es que más del 50% de los jóvenes españoles está en 
paro. Esta situación no se la puede permitir un país como el nuestro, un país del 
“primer mundo” que debe basar su economía en el conocimiento generado a través de 
empresas que centran su competitividad en su alta base tecnológica. 

Es necesario, por tanto, tomar medidas que rebajen ese 30% de fracaso, medidas que 
ya hemos ido avanzando en Navarra y que nos han dado un buen resultado; somos la 
Comunidad con menor fracaso escolar de España, el 12%, por debajo, incluso, de la 
media europea y ya por debajo del 15%, que es el objetivo que se ha marcado nuestro 
país para 2020. 

Debemos y podemos aprovechar esta situación de privilegio para consolidar nuestros 
buenos resultados académicos, potenciar la detección temprana de los talentos 
individuales y proponer recorridos adaptados a sus capacidades. Es necesario atender 
a las necesidades de cada alumno, también de los que despuntan por arriba, alumnos 
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que la mayoría de las veces fracasan en un sistema que iguala por abajo y que no les 
ofrece la atención adecuada a sus posibilidades. 

Aprendizaje de idiomas 

Desde UPN seguimos apostando por la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas 
como elemento que aporta valor a la sociedad navarra y nos permite desarrollar una 
sociedad abierta, global e intercomunicada en este mundo de cultura global, cada vez 
más necesitado de comunicación entre las personas. Este aprendizaje de la capacidad 
comunicativa integrará todas las lenguas, tanto las nuestras (castellano y vascuence) 
con sus peculiaridades y características, como las principales lenguas extranjeras. 

En lo que se refiere a nuestras dos lenguas propias,  nuestra comunidad ha sido 
pionera en el desarrollo de un modelo de inmersión lingüística, que ha garantizado los 
derechos de los ciudadanos navarros, de acuerdo con la Ley del Vascuence. Por tanto, 
tenemos amplia experiencia y probada eficacia en la enseñanza de las lenguas, lo que 
nos permite afrontar las necesidades pedagógicas que este multilingüismo requiere con 
plenas garantías de éxito.  

La capacidad de comunicarse en una lengua extranjera es una de las competencias 
clave de la estrategia “Europa 2020” de la Comisión Europea. La idea central es 
promover el aprendizaje de los idiomas y la diversidad lingüística, plan que pretende 
hacer extensivo el aprendizaje de las lenguas extranjeras a todos los ciudadanos, 
potenciar su aprendizaje durante la enseñanza a todos los niveles y crear un entorno 
integrador de la diversidad lingüística en todos los países miembros. 

En este ámbito queda mucho por hacer, como demuestran las últimas evaluaciones 
internacionales en las que Navarra ha participado con muestra diferenciada, pero no 
hay que olvidar la destacada apuesta de UPN por el aprendizaje de inglés. La 
educación navarra fue pionera en la introducción del inglés desde 1.º de Educación 
Infantil, con cuatro horas semanales; la extensión de los programas de aprendizaje de 
contenidos en inglés: en la potenciación de las Escuelas Oficiales de Idiomas (en 
especial la Escuela de Idiomas a Distancia, que ha permitido certificar los aprendizajes 
de una gran cantidad de alumnos navarros) y en nuestra apuesta por los programas de 
inmersión lingüística, que sirven a miles de niños y niñas navarros para potenciar el 
aprendizaje del inglés y el vascuence. 

Todas estas iniciativas han servido de base para alumbrar lo que ha sido la apuesta 
preferente de la educación en nuestra Comunidad Foral; los programas de aprendizaje 
de idiomas tales como “British”, TIL (Tratamiento integrado de lenguas) o PAI 
(Programa de aprendizaje de Inglés), que están permitiendo desarrollar el currículo de 
todas las etapas educativas en un entorno bilingüe o trilingüe en más de 40 centros 
educativos públicos, y que tiene previsto su generalización de forma progresiva a todos 
los demás. Ello sin olvidar la decidida apuesta de los centros de la red concertada por 
programas similares que están siendo implantados con un elevado nivel de calidad y 
contrastado éxito. 

TICs y educación 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) son el soporte dominante 
en el mundo actual, hasta tal punto que han modificado los esquemas sociales y 
familiares de relación, trabajo y ocio. Las tremendas posibilidades de las TICs han 
transformado la producción, transmisión y utilización del conocimiento, produciendo un 
cambio estructural en todos los ámbitos sociales y profesionales, que tienen a ese 
conocimiento como objeto central de su labor y, entre ellas, la escuela es el mejor 
ejemplo. 
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La escuela no puede ni debe permanecer ajena a esa realidad. Ya no basta educar en 
el uso de las TICs, ni siquiera educar con las TICs; es necesario preparar a nuestros 
alumnos para que sepan orientarse en un mundo cambiante, que les va a exigir poseer 
la capacidad de organizar su vida y sus conocimientos para integrarse de forma 
adecuada en esa “aldea” cada vez mas global en la que habitamos.  

Creemos que ya ha pasado la época de priorizar la inversión como la acción más 
importante en relación a las TIC, aunque éstas sigan siendo necesarias. La etapa en el 
que el previsible éxito escolar se basaba en el número de alumnos por ordenador o en 
la calidad de las aplicaciones de gestión escolar, empieza a estar superada. Estamos 
ya educando una generación de “nativos digitales”, acostumbrados a disponer de un 
mundo ilimitado de posibilidades, contenidos y aplicaciones para gestionarlos; por tanto 
deberíamos poder  replantearnos los roles de la escuela tradicional y aprovechar esas 
inmensas posibilidades, sumadas a los mejores valores humanos y el compromiso ético 
y moral, que continúan siendo las mayores virtudes de nuestro profesorado, para hacer 
cada día una escuela mejor. 

Hace 10 años, y con la creación del PNTE (Programa de Nuevas Tecnologías en 
Educación), quisimos anticipar esta realidad en el sistema educativo navarro, tanto a 
nivel de infraestructuras (conectividad de banda ancha, equipos informáticos, sistemas 
de gestión escolar), como a nivel de integración curricular de las TICs. Es necesario 
seguir en esta tarea aportando formación al profesorado y poniendo a disposición de la 
comunidad educativa proyectos y recursos tan importantes como los portales de 
contenidos, el desarrollo de objetos de aprendizaje o el impulso y la puesta en marcha 
en nuestros centros de cientos de proyectos de innovación en este ámbito. 

3.4.- Una escuela que desarrolle las competencias personales y profesionales 
para hacer una Navarra mejor 

En el actual contexto de crisis económica y social, dotar a las personas de las 
competencias adecuadas para afrontar el reto de la inserción laboral es un objetivo de 
primer orden para UPN. Por tanto, la educación universitaria y la formación profesional 
constituyen las etapas educativas destinadas a la satisfacción de esas necesidades de 
conocimiento y capacitación de los ciudadanos y, en especial, por su carácter finalista, 
contribuyen también al mantenimiento de la actividad económica, que en toda sociedad 
avanzada es la base del bienestar social.  

Ambas, conforme con las políticas de empleo, innovación, investigación y desarrollo 
previstas para un momento determinado de la sociedad del conocimiento, 
comunicación e información deben conseguir equilibradamente que la población, 
conforme con el principio de igualdad de oportunidades, alcance las competencias 
profesionales adecuadas y las mantenga en un proceso de formación permanente a lo 
largo de la vida. Ambas evitarán, de este modo, el riesgo evidente de creación de 
bolsas sociales de analfabetos funcionales con riesgo de exclusión social, facilitarán la 
versatilidad funcional de las empresas y evitarán la pérdida de competitividad 
empresarial.  

La enseñanza superior debe integrarse en los planes de empleo acordados por las 
administraciones y las representaciones de los empresarios y los trabajadores. En este 
orden, la comunicación y colaboración permanente con las empresas debe ser el 
referente de la gestión de la enseñanza superior. Por otra parte, apostamos por derribar 
las barreras actualmente existentes entre la formación profesional, el sistema educativo 
general, en especial con la educación universitaria, y la empresa. En concreto, los 
modelos duales que permiten la colaboración directa entre los centros y las empresas, 
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y la formación de las personas en los entornos productivos, deben ser una opción 
preferente a la hora de planificar estas enseñanzas. 

Formación Profesional 

Como consecuencia de la rápida transformación de los sistemas productivos y la 
necesidad de adaptación continua de los trabajadores a esos cambios, la Formación 
Profesional se constituye en un factor estratégico de primer orden para el desarrollo 
social y económico de Navarra, así como en un agente activo que favorece el empleo y 
el desarrollo del tejido productivo de nuestra comunidad. 

La necesaria colaboración entre la empresa y el mundo de la educación profesional 
propicia la creación e intercambio de los perfiles profesionales necesarios para la 
empresa navarra y permite mejorar la empleabilidad de los ciudadanos. Fruto de estos 
años de colaboración y trabajo, la Formación Profesional navarra goza de un sólido 
prestigio y es la opción elegida por casi el 50% de los jóvenes navarros, lo que 
garantiza el alto índice de empleo y el importante desarrollo económico y social del que 
disfruta Navarra. 

UPN apuesta por la Formación Profesional, por un modelo que se ha demostrado el 
más eficaz en España, por unos Centros de FP transformados en Centros Integrados, 
donde sea posible coordinar las sinergias formativas para desarrollar las competencias 
necesarias, tanto a estudiantes como a trabajadores y parados, orientados hacia los 
sectores productivos estratégicos para la economía navarra, energías renovables, 
sanidad o agroalimentarias, con una organización docente que responda a esas 
demandas y preparados para integrar distintos tipos de necesidades formativas, como 
las derivadas de los procesos de acreditación de competencias o la formación on line. 

En estos momentos de cambio y adaptación de las nuevas titulaciones de FP, debemos 
apostar por una reordenación general de especialidades y centros, lo que nos permitirá 
ofrecer un mapa de la Formación Profesional en nuestra Comunidad ajustado a los 
entornos sociales y productivos. Para ello, iniciativas como el Campus Público de 
Formación Profesional nos parecen, a la vez que necesarias, estratégicas para seguir 
manteniendo nuestras enseñanzas profesionales a la cabeza de España en calidad y 
adaptación a la realidad social y económica de Navarra. 

Universidad e Investigación 

Desde el Gobierno de Navarra, bajo la gestión de UPN, siempre se ha apostado por la 
enseñanza universitaria como garante de la mejora del nivel educativo, la cohesión 
social, el desarrollo estratégico de nuestra sociedad y el aumento del bienestar de 
todos los ciudadanos navarros. 

Las dos universidades, UPNA y UN, y los dos centros asociados de la UNED cuentan 
con cerca de 30.000 alumnos, lo que nos sitúa a la cabeza de España en el porcentaje 
de universitarios entre 18 y 24 años. Nuestras universidades ofertan más de un 
centenar de titulaciones, y casi la mitad de los jóvenes navarros de entre 25 y 34 años 
se encuentra en posesión de una titulación universitaria. 

La implantación del EEES plantea nuevos retos: alianzas entre centros de Enseñanza 
Superior, la internacionalización, la movilidad de la comunidad educativa, la creación de 
un sistema de evaluación externo de calidad, la participación en la formación 
permanente o el aumento de la presencia social, que habrá que afrontar para construir 
la universidad del futuro. 

En particular, la Universidad Pública debe ser motor dinamizador de la sociedad 
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navarra y debe contribuir de una manera especial en el desarrollo de la Comunidad 
Foral. Una Universidad abierta, dinámica y transparente, generadora de conocimientos 
y talento, de innovación y emprendimiento, con una fuerte apuesta por la investigación 
y la innovación es imprescindible para que la sociedad navarra se instale en la 
vanguardia del siglo XXI. 

Y para ello será necesario el apoyo de todos, con una financiación adecuada a sus 
necesidades reales, pero a la vez con el desarrollo, al igual que en el resto del mundo, 
de una eficaz política de rendición de cuentas sobre la gestión de los recursos que la 
sociedad les confía y del cumplimiento de los objetivos que les encomienda. Para el 
logro de este último objetivo se precisa también de una profunda y amplia reflexión de 
todos los sectores sociales de la Comunidad Foral sobre el actual sistema de gestión y 
gobierno del sector público de la enseñanza universitaria. 
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LA CULTURA, ÁMBITO PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
(Cultura y Turismo) 

1.- CULTURA 

Un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad; el ámbito cultural permite el máximo 
desarrollo personal y social de las personas. Por ello, para Unión del Pueblo Navarro 
(UPN) su defensa y promoción supone un principio irrenunciable. Mejorar la calidad de 
la cultura y garantizar el acceso a la misma de todos los ciudadanos siempre ha sido 
uno de nuestros objetivos políticos.  

Gracias a la gestión de UPN, Navarra es una de las Comunidades españolas con 
mejores equipamientos y servicios culturales. El trabajo e inversiones realizadas 
durante la última década nos han posicionado como líderes en materia de bibliotecas y 
restauración de Patrimonio Histórico, permitiéndonos además contar con uno de los 
mejores y más modernos sistemas de casas de cultura de nuestro país. Igualmente 
destacables son el trabajo realizado con la digitalización de archivos o la promoción de 
un corpus legislativo en materia de Cultura. 

La actual situación de crisis obliga a realizar un ejercicio de creatividad y eficiencia para 
conseguir hacer más con menos, en un sector que, por motivos evidentes de prioridad, 
está sufriendo con agudeza los efectos del reajuste económico. El trabajo de UPN debe 
ir encaminado a blindar la cultura ante los vaivenes económicos y para ello es 
necesario fomentar la presencia de la sociedad civil en la financiación de la cultura y 
reducir su dependencia del presupuesto público. La acción del Gobierno ha de ser 
subsidiaria de la promovida por la sociedad civil. Las políticas de subvención deben 
reorientarse imponiendo criterios de evaluación de objetivos que alineen los resultados 
del tejido empresarial y los objetivos de la Administración, apostando por la libre 
concurrencia, los méritos y la competitividad de los proyectos, optimizando recursos y 
apoyando decididamente aquellas iniciativas artísticas e intelectuales que supongan 
una oferta cultural abierta, plural y de calidad. 

1.1.- La cultura como generadora de riqueza 

La cultura tiene la doble vertiente de ser un ámbito de política económica, generadora 
de riqueza y empleo, sin olvidar su faceta de política social prestando un importante 
servicio público de educación, ocio y disfrute. La cultura genera además riqueza 
material e inmaterial, por un lado a través de la creatividad de los artistas vivos y por 
otro mediante el legado artístico, histórico y monumental que hemos recibido desde la 
prehistoria hasta la actualidad y cuya pervivencia asegura la identidad de Navarra como 
un espacio propio y diferenciado. 

UPN es consciente del impulso económico que suponen la cultura y el turismo para las 
sociedades modernas. En España, la cultura se considera el sexto factor de creación 
de PIB, generando por tanto riqueza a la par que puestos de trabajo, tanto directos 
como indirectos. Por ello, UPN debe apostar por impulsar el factor económico de la 
cultura desarrollando políticas que lleven a una mayor productividad del sector. El 
binomio turismo-cultura debe considerarse dentro de las políticas estratégicas de la 
comunidad como un resorte económico y de creación de empleo.  

Sin olvidar el necesario apoyo a las iniciativas culturales amateur de la sociedad civil, 
muy abundantes en el sector cultural, UPN debe hacer un esfuerzo en impulsar a los 
profesionales de la cultura. En este sentido, es preciso desarrollar líneas de apoyo 
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específicas para los artistas y empresas que desempeñan una labor profesional en el 
ámbito de la cultura, fortaleciendo el tejido industrial y empresarial cultural navarro 
como garante del pluralismo cultural de la comunidad.  

Para ello, se perfila como una herramienta eficiente basar la oferta cultural de Navarra 
fundamentalmente en artistas y empresas forales, de forma que el apoyo económico 
sirva para mejorar los estándares de calidad de los artistas navarros y a la vez se 
incremente la proyección del sector tanto dentro como fuera de Navarra. Así se viene 
realizando con las becas a jóvenes artistas navarros para que se formen en el 
extranjero. Y en la misma línea se trabaja desde el Centro de Arte Contemporáneo de 
Huarte, cedido a los jóvenes artistas plásticos y audiovisuales. 

1.2.- La eficiencia como modelo de gestión cultural

La elaboración de documentos y planes de trabajo resulta fundamental a la hora de 
desarrollar políticas culturales. En los últimos años se han diseñado diversos planes, en 
general con una previsión de una década de desarrollo 2011-2020. Planes como el 
Plan Trienal de Patrimonio, el Plan de Patrimonio Inmaterial, el Plan Estratégico de 
Bibliotecas, el Plan de las Artes Escénicas de Navarra, el Plan de Fomento y Desarrollo 
del Arte Contemporáneo de Navarra o el Plan de Turismo Cultural, que marcan un 
conjunto bien definido de líneas de trabajo y acciones concretas a llevar a cabo en los 
próximos años.  

Equilibrio territorial, trabajo en red 

El avance de las infraestructuras culturales de Navarra en los últimos diez años nos 
permite estar en condiciones de plantear estrategias de eficiencia para unificar recursos 
y crear sinergias entre las distintas administraciones e instituciones forales. Así, la 
creación de redes de programación y trabajo tanto en las artes escénicas como en los 
museos, bibliotecas… posibilita optimizar recursos e implantar programas coordinados 
que ahorren costes y mejoren la calidad de las programaciones. 

Navarra posee una de las mejores redes de bibliotecas públicas de España. También 
tiene uno de los mejores entramados de Casas de Cultura y Espacios Escénicos. 
Asimismo, existe un conjunto de museos y colecciones museográficas dispersas por la 
geografía foral. En gran medida todas las poblaciones de Navarra cuentan con alguna 
infraestructura cultural en su propia localidad o a pocos kilómetros de ella. La creación 
de espacios de colaboración como la Red de Teatros de Navarra, el Sistema de 
Museos o la Red de Bibliotecas ha supuesto un paso necesario para la coordinación de 
los distintos espacios culturales de la Comunidad Foral. Sobre esta base es preciso 
construir nuevos proyectos que prevean programaciones mancomunadas que puedan 
girar por toda la Comunidad aprovechando recursos y potenciando las posibilidades ya 
existentes.  

Desde UPN se debe fomentar la cooperación entre administraciones, realizando 
circuitos de programaciones municipales que permitan el acceso a una oferta cultural 
de mayor calidad, reduciendo costes y obteniendo el máximo equilibrio territorial en 
nuestra comunidad. 

Modernización 

Internet y las redes sociales han demostrado ser una vía excepcional de apertura, 
información, acercamiento y comunicación con el ciudadano, por lo que resulta 
imprescindible apostar decididamente por las nuevas tecnologías en el ámbito de las 
políticas culturales. Por otra parte, el sector cultural no es ajeno al desarrollo de las 
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nuevas tecnologías y son muchos los procesos y procedimientos tanto de gestión como 
de divulgación susceptibles de incrementarse. Iniciativas como la Biblioteca Digital de 
Navarra, la implantación del Sistema DOMUS en el ámbito de los museos o el Archivo 
Abierto tienen un largo recorrido por delante. El mantenimiento y mejora de estas 
herramientas y otras nuevas como la creación de espacios de exposición virtuales o del 
Portal Digital de Cultura son absolutamente deseables, al ser servicios cada día más 
demandados por los ciudadanos. 

1.3.- Ley de Mecenazgo 

La cultura genera riqueza pero también consume riqueza. El momento actual demanda 
realizar políticas de austeridad y contención del gasto público. En una tierra tan prolífica 
como la nuestra en patrimonio cultural y artístico es imprescindible que, en aquellos 
ámbitos en que sea posible, el capital privado desahogue parcialmente la financiación 
pública, mediante nuevas fórmulas de mecenazgo y la simbiosis de cultura y turismo 
que tan buenos resultados está dando. Los países angloamericanos han demostrado 
que la cultura puede financiarse en gran medida por la sociedad civil, sin perder por ello 
la autonomía y libertad necesarias para desarrollarla.  

Por ello, desde UPN se está trabajando, dentro de las competencias propias de la 
Comunidad Foral de Navarra, en una Ley de Mecenazgo pionera en el panorama 
nacional. Esta medida hará atractiva a la iniciativa privada la inversión en cultura y 
permitirá diversificar las fuentes de financiación de la creación, tratando así de evitar la 
dependencia excesiva de lo público. 

1.4.- Nuevos públicos y educación 

La cultura forma a las personas. Además de ser un espacio de ocio, las 
manifestaciones culturales son siempre un elemento educativo, tanto artístico como en 
otros ámbitos sociales, históricos, espirituales… y por tanto son un elemento 
equilibrador de desigualdades.  

En la actualidad resulta imprescindible entender que las infraestructuras culturales -
museos, bibliotecas, archivos…- no son simples contenedores de bienes culturales sino 
que su esencia es el discurso, exposición y divulgación de dichos bienes a la sociedad. 
La creación de cursos de formación, visitas guiadas, clubes de lectura, asociaciones… 
supone un objetivo básico para entender el servicio público de estas instituciones hacia 
la sociedad.  

Si bien la cultura abarca todas las edades, no cabe duda que es imprescindible hacer 
un especial esfuerzo en las jóvenes generaciones. La implantación de nuevos 
programas y el incremento de los ya existentes y su distribución por distintos espacios 
de Navarra debe suponer para UPN un objetivo estratégico de futuro irrenunciable. 

La sociedad cambia, evoluciona y con ella las demandas y requerimientos también en 
el ámbito cultural. Adecuar la oferta cultural a lo que la sociedad espera es la forma de 
acercar la cultura a toda la población. 

La cultura también es ocio y en la sociedad actual se solicita el ocio de forma creciente. 
El binomio cultura-turismo gana adeptos de forma exponencial y se sitúa como uno de 
los recursos más valorados por su capacidad de aportar disfrute personal y colectivo. 
Ofrecer unas buenas condiciones técnicas, una base formativa previa y una 
especialización de la oferta para los diferentes tipos de público son acciones que nos 
aseguran una mejora en las actividades culturales y con ello, por lo tanto, una 
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satisfacción mayor en las personas que participan en ella. Por otro lado, no es posible 
generar un discurso cultural si éste no está legitimado por los intereses ciudadanos, por 
lo que es básico realizar las políticas con la previa participación de los mismos. 

Se debe hacer un esfuerzo en la promoción y difusión de los bienes culturales de 
Navarra, para lo que es preciso incrementar los circuitos turísticos y culturales, 
asegurar la apertura de monumentos y su entorno. 

El ciudadano debe tener la posibilidad de poder identificarse a través del conocimiento 
con sus bienes culturales. Para lograr esto se ha de proporcionar un ambiente 
educativo favorable. 

La población inmigrante tiene una fuerte presencia en Navarra, su proceso de 
integración, así como el de la segunda y posteriores generaciones, resultará mucho 
más efectivo si desde UPN se incentiva el conocimiento de Navarra y su identidad, 
dedicando esfuerzos y recursos, como ya se viene haciendo desde el departamento de 
Educación, así como ahondando en nuestro conocimiento sobre sus lugares de origen.  

1.5.- Nuestro patrimonio es nuestra identidad 

La actividad cultural que deseamos promover desde UPN debe suscitar la defensa de 
los signos de identidad de Navarra, evitando localismos excluyentes y poniendo en 
valor nuestras raíces culturales comunes con el resto de España y Europa. Esto no 
supone un retroceso sino, al contrario, un signo de modernidad, dado que, frente a la 
globalización, las sociedades que saben mantener y actualizar en el presente sus 
costumbres, sus huellas materiales y sus símbolos afrontan el futuro con una base más 
firme y estable. 

Tanto el patrimonio material como el inmaterial y lingüístico propio de Navarra debe 
encontrar vías de supervivencia y actualización para que, manteniéndose vivo, 
mantenga viva también la forma de ser de este territorio rico y diverso. En este sentido, 
es también deseable mantener los lazos históricos y culturales que nos unen con la 
Baja Navarra por medio del contacto con sus instituciones. 

La cultura no es patrimonio de las ideologías o de las opciones políticas, es patrimonio 
de los ciudadanos. La objetividad en la difusión del legado histórico de Navarra es 
prioritaria para UPN. Por ello, resulta vital continuar con el trabajo de accesibilidad 
realizado en bibliotecas, museos y especialmente con los trabajos de digitalización del 
patrimonio documental del Archivo General, permitiendo el acceso de ciudadanos y 
profesionales a las fuentes primarias como herramienta para asegurar la objetividad en 
la transmisión de nuestra Historia, alejándola de fines partidistas. 

UPN entiende como prioritario el compromiso con la conservación del legado histórico y 
monumental de Navarra. En los últimos años han sido muchas las actuaciones de 
restauración de nuestro patrimonio histórico, que abarca la totalidad de la geografía 
navarra y genera riqueza en torno a los monumentos rehabilitados.  

Por ello, dentro de la necesaria austeridad que el momento actual demanda y 
respondiendo a criterios de prioridad, eficiencia y eficacia, seguiremos apostando por la 
recuperación y puesta en valor de los bienes culturales y patrimoniales de Navarra, 
manteniendo a nuestra comunidad en posiciones de referencia dentro de las políticas 
de conservación y divulgación de patrimonio. 
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2.- TURISMO 

2.1.- Empleo 

En los próximos años hay que consolidar y pasar a la siguiente fase en el 
establecimiento de nuevas metas derivadas de la tarea que se ha realizado para 
promocionar Navarra como destino turístico.  

No obstante, en un contexto de crisis económica, la política turística tiene que estar 
orientada preferentemente al mantenimiento del empleo, a la generación de riqueza, a 
la atracción de nuevos visitantes y al impulso de la actividad empresarial.  

El Plan Integral de Marketing Turístico requiere un nuevo impulso para aumentar el 
número de visitantes y ayudar a las empresas a vender sus productos y servicios, tanto 
a los clientes finales como a los operadores y agencias de viajes.  

2.2.- Eficiencia 

Es preciso transformar los recursos culturales y turísticos en productos capaces de 
atraer a los visitantes, estructurándolos para el uso y disfrute, poniéndolos en valor e 
introduciendo una adecuada gestión. Navarra tiene que mejorar y ampliar sus 
productos turísticos y servicios: equipamientos, rutas, alojamientos, ofertas de turismo 
activo y cultural, fiestas de interés, etc. desarrollando una oferta turística más 
competitiva, ordenada y consensuada.  

El turismo es un elemento cohesionador de la comunidad y un factor estratégico para el 
equilibrio territorial de Navarra y por tanto puede ser determinante para el 
mantenimiento y desarrollo de la vida rural. Desde UPN se debe incentivar el desarrollo 
de este sector como alternativa económica de aquellas zonas en las que las 
actividades que generan riqueza son más limitadas o han caído en desuso, como un 
factor de crecimiento y revitalización del medio rural. 

Dada la situación económica que atravesamos, hay que incidir especialmente en los 
principales hitos turísticos de Navarra, promoviendo productos temáticos o 
transversales, comunes a varias Unidades Turísticas, como, por ejemplo, el ecoturismo 
(en línea con los objetivos del Plan Moderna), el turismo cultural o la gastronomía y el 
turismo enológico. Una promoción más decidida de esta última puede encumbrar a 
Navarra como una de las principales tierras de excelencia en la materia prima y en la 
preparación culinaria. 

Del mismo modo, resulta imprescindible continuar mejorando la oferta en nuestros 
principales productos turísticos, que son el Camino de Santiago y los Sanfermines que, 
a pesar de ser el principal reclamo a nivel internacional, cuenta todavía con un amplio 
margen para profundizar en los sentidos más interesantes desde el punto de vista 
económico y del turismo de mayor calidad.  

Por último, el llamado turismo profesional ofrece una oportunidad de captación turística 
que debe abordarse desde un punto de vista profesional del sector hotelero y 
empresarial. Por ello, se deberán continuar impulsando los congresos y eventos 
profesionales, especialmente vinculados con las nuevas líneas de desarrollo económico 
ideadas en el Plan Moderna y el Plan Internacional de Navarra, así como las visitas 
sanitarias a nuestra Comunidad. 
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2.3.- Formación en turismo 

La calidad es el principio rector del mercado turístico y  por ello es uno de los pilares de 
nuestra política en materia de turismo. Para apostar por la calidad es imprescindible 
diseñar un programa integral de formación que contemple la especialización de todos 
los trabajadores del sector, mejorando tanto la formación profesional como la 
incorporación de los estudios de turismo al ámbito universitario. 

Por otro lado, es deseable que la ciudadanía aprecie el turismo como un bien para 
Navarra, ya que en la percepción del visitante no solo influye la calidad del sector sino 
que depende en gran medida de la actitud general de los residentes hacia el turismo. 
La sensibilización de la población hacia la importancia de este sector se perfila como 
una herramienta útil a desarrollar en los próximos años. 

2.4.- Identidad-conservación de los valores de Navarra 

La oferta turística de Navarra se fundamenta en la posibilidad que se da al visitante de 
acceder a diversas manifestaciones culturales, fiestas y tradiciones, únicas y diferentes; 
a un patrimonio histórico en buen estado de conservación; una rica y variada oferta 
gastronómica; en definitiva, en una cultura viva y auténtica. También la naturaleza, la 
diversidad paisajística de nuestra comunidad es un importante reclamo turístico. Es 
necesario que las políticas turísticas concilien el producto turístico con el respeto y 
protección del patrimonio natural y cultural de nuestra comunidad. 
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UNA ADMINISTRACION EFICAZ, AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS 
(Administraciones públicas) 

Unión del Pueblo Navarro (UPN) tiene su razón de ser en servir a nuestra tierra, 
Navarra, y a sus gentes con la mayor eficacia, sencillez y máxima eficiencia. 

Por ello, es necesario dotar a las administraciones públicas de métodos modernos y 
eficientes que permitan mejorar la comunicación con los ciudadanos y dar respuesta 
pronta y eficaz a sus requerimientos, siendo éste un elemento fundamental para facilitar 
la vida diaria del ciudadano navarro. La administración tiene que ser un instrumento 
facilitador para el ciudadano. 

1.- EJES Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

La simplificación y mejora de los procedimientos administrativos es una línea 
fundamental de UPN en la política relativa a las administraciones públicas. Los nuevos 
principios sobre los que descansa la actividad y el funcionamiento de las mismas 
exigen la consecución de un mejor servicio al ciudadano, rápido, coordinado, 
transparente, eficaz, eficiente y moderno. 

Debemos construir una administración accesible, ágil y eficaz que sirva y ayude al 
ciudadano en sus trámites y sus gestiones, superando fases anteriores donde la 
burocracia y la complejidad dificultaban dicha comunicación. 

UPN cree en la materialización gradual, completa y multidireccional de una verdadera 
administración electrónica, que apueste decididamente por las nuevas tecnologías en el 
convencimiento de que con ello se logra acercar la administración a los ciudadanos, 
agilizar los procedimientos administrativos, flexibilizarlos y, en definitiva, hacerlos más 
cómodos. Se persigue reducir la burocracia y normalizar los trámites administrativos.  

UPN apuesta por la utilización de las nuevas tecnologías en la gestión de los 
procedimientos administrativos, por la revisión de los procedimientos administrativos 
con el fin de simplificar los trámites que realiza el ciudadano y por el alumbramiento de 
nuevas técnicas administrativas que faciliten al máximo la relación del ciudadano 
navarro con su administración.  

Las administraciones públicas deben esforzarse, muy especialmente en las 
circunstancias actuales de crisis económica, por actuar como motor de recuperación 
económica, creando instrumentos que generen confianza en los ciudadanos e impulsen 
la actividad privada. Para ello, deben reducir, simplificar e incluso eliminar cargas 
administrativas, fundamentalmente en los procedimientos cuya finalidad sea la 
implantación de actividades económicas, la promoción de iniciativas de nuevos 
negocios y la creación de empresas.  

UPN considera irrenunciable la eliminación de todas las cargas administrativas que no 
sean imprescindibles, el establecimiento de nuevos mecanismos de relación con los 
distintos agentes implicados en el impulso de la actividad empresarial y profesional, la 
reafirmación de la apuesta por la Administración Electrónica y la simplificación y 
modernización procedimental, todos ellos aspectos que deben considerarse en la 
elaboración de disposiciones de carácter general. 
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Debemos trabajar por ofrecer de manera centralizada servicios de información, 
asesoramiento, tramitación unificada y, si procede, resolución, en todas aquellas 
materias y procedimientos relacionados con la puesta en marcha de actividades 
empresariales, profesionales o particulares, facilitando al máximo la información y las 
gestiones al ciudadano. 

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra debe estar y percibirse como una 
administración al servicio del ciudadano y de sus necesidades. Toda demanda del 
ciudadano debe ser respondida de forma ágil, legal, imparcial y equitativa en el plazo 
más breve posible y siempre dentro de unos plazos razonables. 

UPN apuesta por que en la elaboración de los proyectos o anteproyectos de 
disposiciones de carácter general se realice un estudio de cargas administrativas, para 
que, previamente a su adopción, se valore el impacto de la nueva regulación, 
eliminando trabas innecesarias y facilitando el desarrollo de actividades económicas. 

Es necesario posibilitar un diálogo abierto, transparente, regular y libre de la 
administración con sus ciudadanos, a nivel individual y con los grupos cívicos o 
asociaciones que les representan. Debe garantizarse la participación ciudadana y las 
fórmulas que hagan posible la incorporación en la tramitación de los expedientes de las 
opiniones de los ciudadanos, grupos cívicos o asociaciones. Debe reconocerse y 
garantizarse el papel de interlocutores sociales en sus respectivos ámbitos de estos 
agentes, especialmente en la elaboración legislativa y reglamentaria, primando 
respecto de los grupos la representatividad social que ostentan los mismos. Debe 
garantizarse el derecho de petición y los mecanismos eficaces para responder al 
mismo. 

La iniciativa legislativa popular es un derecho que debe asegurarse de conformidad y 
con los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico. 

El ciudadano debe poder acceder a la administración de la forma más sencilla y 
accesible que sea posible. Esa atención ha de ser de la mayor calidad, directa y 
personal, ya sea recibida de forma presencial, telefónica o por medio de las nuevas 
tecnologías, garantizando al mismo tiempo un sistema de atención al ciudadano en 
toda nuestra comunidad, que posibilite una atención personal cercana a cada 
ciudadano y evitando en lo posible los desplazamientos a la hora de tener que realizar 
cualquier clase de documentación. 

Debemos seguir trabajando en la implantación de la cultura de la calidad y de la 
innovación de los servicios públicos, redactando cartas de servicios que se publicitarán 
a los ciudadanos y realizando evaluaciones permanentes y continuas a través de 
instrumentos y herramientas eficientes y homologadas que valoren la calidad del 
servicio que se presta al ciudadano. 

UPN apuesta clara y decididamente por la implantación de la administración electrónica 
en nuestra tierra. Se debe conseguir que el ciudadano pueda dirigirse a la 
Administración de la Comunidad Foral desde su hogar y vía internet para la tramitación 
de los asuntos que sean de su interés y hay que seguir avanzando para que estos 
asuntos puedan  resolverse y comunicarse por la misma vía. Para ello, se trabajará en 
la modernización de la administración y en garantizar el acceso de todos los 
ciudadanos a los modernos medios de comunicación telemáticos ya existentes así 
como los que puedan ir apareciendo en el futuro. 

UPN entiende que  debe garantizarse la responsabilidad de la administración ante los 
ciudadanos por los errores o daños que ésta les pueda ocasionar, asegurando al 
ciudadano el resarcimiento de los daños y perjuicios que la actuación normal o anormal 
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de la administración le pueda ocasionar, siempre que no exista obligación legal de 
soportarlos. Debe facilitarse al ciudadano el ejercicio de este derecho de la forma más 
rápida, ágil y eficaz posible, dando solución justa a sus demandas por medio de un 
procedimiento sencillo, abierto y transparente. 

2.- SEGURIDAD E INTERIOR 

Navarra es una de las comunidades más seguras de España. 

Para UPN, la seguridad pública es una prioridad política esencial, por cuanto es la 
seguridad el elemento fundamental que garantiza la libertad individual y colectiva. La 
seguridad debe ser un sello característico de nuestra tierra, sin que pueda existir 
espacio alguno para la impunidad. 

Por medio de la seguridad pública se favorece la existencia de un buen clima social de 
convivencia, de tranquilidad, de confianza mutua y de  paz. Se garantiza el estado 
social y democrático de derecho y el libre ejercicio de los derechos individuales, 
políticos, sociales y colectivos de los ciudadanos y asociaciones, así como el 
funcionamiento normal de las instituciones públicas o privadas. 

El sistema que garantiza la seguridad pública incluye actuaciones propias de las 
policías de Navarra, de protección civil y de otros organismos, como son las 
competentes en materias de urbanismo, servicios sociales, sanitarios o educativos. 

Uno de los pilares de esta actuación es el estudio permanente de los diferentes 
indicadores de seguridad, de delincuencia, de accidentes de tráfico, etc., y la eficacia 
de las medidas de prevención y de acción, tanto en seguridad pública como en 
protección civil o en cualquiera de los ámbitos que puedan tener incidencia en 
seguridad. Por eso, debemos fomentar la labor de los Consejos y Juntas de Seguridad 
de Navarra y los Consejos y Juntas Locales, como órganos fundamentales para una 
acción coordinada en materia de seguridad, tanto a nivel foral como municipal así como  
incidir en la evaluación continua de la labor desarrollada. 

El desarrollo normativo ha propiciado que dispongamos de una Policía Foral moderna, 
integral, descentralizada, distribuida por toda Navarra, que debe seguir 
desarrollándose, modernizándose, especializándose, coordinándose con las Policías 
Locales de Navarra y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
acercándose al ciudadano, hasta conseguir ser la policía de referencia en Navarra. 

Seguiremos impulsando la Estrategia Navarra de Seguridad Vial para conseguir 
mantener los buenos índices actuales en seguridad vial y accidentes, reduciendo los 
últimos si es posible. 

Desarrollaremos y potenciaremos la función de la Agencia Navarra de Emergencias, 
como órgano coordinador de las mismas desde el triple aspecto de la prevención, la 
intervención y la recuperación y vuelta a la normalidad pasadas éstas. 

2.1.- Seguridad ciudadana 

La seguridad de los ciudadanos es un principio fundamental e irrenunciable para UPN, 
por lo que la lucha contra la inseguridad, la violencia y la delincuencia, a la vez que la 
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prevención y persecución del delito y sus autores y la mejora de la atención de las 
víctimas son objetivos prioritarios. 

Un pilar fundamental en el desarrollo de estos objetivos lo centramos en la prevención, 
la sensibilización y la formación.  

Desde UPN queremos hacer especial hincapié en estos aspectos, teniendo en cuenta 
los diferentes sectores de los ciudadanos a los que van dirigidas las acciones a fin de 
mejorar en eficacia. 

La sociedad dispone de diferentes recursos que tienen que ser aprovechados desde las 
administraciones para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. UPN apuesta por la 
coordinación policial para la lucha contra el crimen organizado y cualquier forma de 
criminalidad; compartiendo información y datos y distribuyendo tareas, de tal forma que 
consigamos reducir e incluso acabar con los delitos que más preocupan a la sociedad 
navarra, tales como los robos en polígonos, en viviendas, en lugares no urbanos, robos 
de vehículos, robos con violencia, delitos informáticos, estafas, tráfico de drogas o de 
personas, propugnando una tolerancia cero con las armas blancas o cualquier otro tipo 
de armas y controlando a los grupos juveniles susceptibles de convertirse en bandas. 
Debemos buscar una sociedad en la que el ciudadano esté y se sienta seguro. 

Todos debemos seguir trabajando para que no exista el mínimo espacio de impunidad 
en Navarra, combatiendo a los grupos que actúan fuera de la ley, cometen actos de 
violencia callejera o actos de exaltación del terrorismo, garantizando la seguridad en 
todas las ciudades de Navarra.  

El alto nivel de seguridad de Navarra hace que los ciudadanos perciban como 
problemas de seguridad problemas que son de convivencia. Tan importante es la 
seguridad como la percepción que se tiene de ella. Por eso, debemos desarrollar 
acciones específicas de este tipo de problemas: botellón, ruidos... 

Propugnamos la acción preventiva y la presencia policial permanente, así como el 
acercamiento de la policía al ciudadano como ejes de la política de seguridad. El 
ciudadano debe verse protegido por su policía y colaborar con ella en la persecución 
del delito o en las actitudes contrarias a la convivencia antes incluso de que se 
produzcan. 

UPN tiene como objetivo fundamental siempre la protección de las personas más 
débiles, en situación de riesgo, como pueden ser las mujeres maltratadas o 
susceptibles de maltrato, así como los niños. Nuestra política irá encaminada a 
conseguir la erradicación de la lacra del maltrato hacia las mujeres, haciendo 
especiales esfuerzos en protegerlas, creando y aumentando sistemas preventivos y de 
seguimiento y utilizando cualquier tecnología a nuestro alcance para evitar las 
agresiones y que puedan estar y sentirse más seguras. 

Debemos mejorar los tiempos de respuesta, fomentar la acción preventiva y la 
colaboración ciudadana por las distintas vías de comunicación hoy existentes y apoyar 
el despliegue de las policías locales por toda Navarra, incrementando la idea de Policía 
de Navarra. 

Igualmente, defendemos la necesidad de fomentar la especialización y la formación de 
las policías como un elemento imprescindible en la lucha contra una delincuencia que 
evoluciona y se especializa día a día, de tal forma que las policías sean capaces de 
anticiparse a los nuevos modos de delincuencia y puedan combatir mejor los ya 
existentes. 
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Además, debemos dotar a nuestras policías de los medios tecnológicos suficientes 
para enfrentarse con eficacia y seguridad al delincuente y al delito. 

Avanzaremos en la normalización de procedimientos y en las vías que permiten 
compartir la información. Debemos impulsar, por tanto, medidas de formación, 
especialización y de colaboración que permitan tener una policía propia de Navarra 
desde el trabajo conjunto de la Policía Foral, las policías locales y los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado. 

2. 2.-Protección Civil 

La persona es el centro y razón de ser de la política de UPN. Garantizar su protección 
ante riesgos previsibles o grandes catástrofes o calamidades es un objetivo prioritario 
de nuestro partido que se engloba dentro del concepto de Seguridad Pública. 

La aprobación de la Ley de Protección Civil y Atención de Emergencias ha supuesto 
una importante herramienta para la gestión preventiva y reactiva ante las emergencias 
y riesgos colectivos. 

La creación de la Agencia Navarra de Emergencias ha demostrado la eficacia en la 
coordinación tanto de los recursos públicos como del voluntariado en la gestión de 
emergencias. 

Disponer de unos medios humanos y materiales en materia de protección civil es 
indispensable, así como avanzar en la formación y especialización de sus componentes 
imprescindibles. Por ello, junto a la optimización de los recursos humanos ya existentes 
debemos continuar en la vía de la creación de unidades especiales, bien dotadas y 
formadas, como la unidad subacuática de bomberos, la de atención química o 
cualquiera otra que se detecte como necesaria. 

La formación y conocimiento de las actuaciones en casos de catástrofes son 
necesarios en el ámbito de la protección civil, por lo que UPN propugna impulsar la 
creación de planes de autoprotección y aboga por la revisión de los actuales, sobre 
todo en el ámbito local y en todos los centros de actividad de Navarra. 

También debe impulsarse la elaboración de planes de contingencia ante nuevas 
amenazas no previstas, como fallos en suministros básicos (eléctricos, gas o de 
comunicaciones). 

2.3.- Tráfico y seguridad vial 

UPN tiene como objetivo reducir las muertes e incapacidades que se producen como 
consecuencia de accidentes de tráfico en un cincuenta por ciento en el periodo 2013-
2020, y para ello proponemos, dentro del Plan Marco de Seguridad Vial Foral, un plan 
tipo para los municipios así como el desarrollo de planes locales.  

Debemos seguir estudiando en profundidad las causas de las muertes en las carreteras 
y vías urbanas para dar soluciones que consigan minimizar el número de accidentes y 
fallecimientos, reduciéndolas según el plan expuesto. 

UPN considera la transferencia de la competencia de gestión de tráfico y seguridad vial 
a Navarra irrenunciable, así como el ejercicio exclusivo de la función de vigilancia del 
tráfico por nuestra Policía Foral. Entendemos que esta transferencia conseguiría una 



9º CONGRESO    UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 
Pamplona 17 de marzo de 2013 

117

gestión más cercana al ciudadano, más eficiente y más acorde con las políticas 
decididas en Navarra y que responden a la realidad de nuestra Comunidad Foral.  

Queremos seguir reduciendo los accidentes de tráfico mediante la ampliación de las 
acciones educativas en seguridad vial a todos los jóvenes de Navarra, la potenciación 
de las medidas activas y pasivas de seguridad y el análisis continuado de los 
accidentes que se produzcan para conocer sus causas, analizarlas y proponer 
soluciones por medio del Observatorio de la Seguridad Vial Foral. 

3.- UNA NAVARRA CON UNA JUSTICIA MÁS ÁGIL Y ACCESIBLE  

UPN defiende el principio constitucional de la Tutela Judicial Efectiva como un derecho 
fundamental e irrenunciable. En este sentido, nos manifestamos en contra y 
emprenderemos las actuaciones oportunas para la modificación de la Ley de Tasas, ya 
que supone un claro obstáculo para el acceso a la Justicia desde el mismo momento de 
interposición de los litigios judiciales. 

Igualmente UPN considera imprescindible avanzar en la despolitización de la justicia, 
reforzando los mecanismos que garanticen una independencia efectiva del Poder 
Judicial y la autonomía e imparcialidad del Ministerio Fiscal. 

El vetusto sistema de administración de justicia en España necesita de profundas 
reformas estructurales que UPN apoya con la premisa de que las reformas que puedan 
acometerse no supongan un alejamiento del servicio público de justicia al ciudadano y 
tampoco un desaprovechamiento de los recursos e infraestructuras existentes, respecto 
a los cuales se ha realizado en nuestra Comunidad un importante esfuerzo de inversión 
en los últimos años. Se han construido nuevas y espaciosas instalaciones en Aoiz, 
Tafalla, Estella y Tudela y se han ampliado hasta el máximo las de Pamplona. 

Por ello, UPN seguirá trabajando en la implantación de medidas que faciliten el acceso 
de los navarros a la justicia de forma cercana, fácil, completa e inmediata mediante la 
implantación de nuevos desarrollos tecnológicos y con el fin de avanzar hacia el 
expediente judicial electrónico. Igualmente, UPN apuesta por la implantación efectiva 
de la nueva oficina judicial ajustada a los principios de racionalidad, eficiencia, rapidez y 
trasparencia en la tramitación de los asuntos. 

Elemento esencial para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la justicia es la 
justicia gratuita para quienes carecen de medios económicos, por lo que UPN 
manifiesta su compromiso con el actual sistema de justicia gratuita gestionado por los 
Colegios Profesionales y apoyará la libre elección de profesionales dentro de los turnos 
de oficio conforme a lo que pueda convenirse con los Colegios correspondientes. 

Una Administración de Justicia moderna y eficaz exige un compromiso con los sistemas 
de calidad, por lo que UPN promoverá la implantación de herramientas que faciliten la 
evaluación permanente sobre la calidad de los servicios de la administración de justicia 
y de las resoluciones judiciales, con una especial atención a los servicios de justicia 
gratuita. 

UPN trabaja para proporcionar a los ciudadanos vías alternativas a la judicial, para 
poder solucionar sus conflictos de una forma sencilla y con un menor coste económico. 
La mediación extrajudicial es una realidad oficial en el contexto europeo. Por ello, 
impulsaremos el desarrollo de servicios de mediación que hagan posible que los 
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ciudadanos solucionen sus conflictos extrajudicialmente de forma sencilla, ágil, 
económica y, sobre todo, eficaz y oficial. 

Pero, especialmente, UPN está con las víctimas del delito, con especial atención a los 
más débiles, la infancia y la mujer. Por eso, debemos avanzar en la especialización y 
mejora de la atención de las víctimas del delito y en la coordinación de todos los 
recursos existentes para la consecución de la mejora de la vida personal, familiar y 
profesional de la víctima. 
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AYUNTAMIENTOS, MÁS CERCANOS A LOS VECINOS 
(Política Municipal)

Unión del Pueblo Navarro (UPN) es garante de una Administración Local que ha sido y 
es el pilar básico en el desarrollo de la Comunidad Foral, permitiendo y apostando por 
el desarrollo competencial necesario para que los ciudadanos navarros disfruten de 
servicios con un alto nivel de calidad y de acceso universal, con independencia de su 
lugar de residencia. 

Es por ello que UPN manifiesta su sincero reconocimiento a todas aquellas personas 
que dedicaron parte de su vida y esfuerzos, y a aquellos que hoy continúan su trabajo, 
porque sin su labor desinteresada Navarra no contaría con el nivel de vida y desarrollo 
del que hoy disfrutamos y que estamos obligados a mantener y a mejorar. 

Para UPN resulta una obligación poner en valor el trabajo de todos los cargos públicos 
que han participado en el desarrollo de nuestra Comunidad. La situación actual no debe 
ensombrecer todo el trabajo bien hecho, sino que debe servir de acicate para que las 
nuevas generaciones quieran participar e implicarse en la mejora de todo lo que nos 
rodea, aprendiendo y recordando, en todo momento, la implicación de aquellos que 
contribuyeron a mejorar día a día nuestra tierra. El desarrollo actual de nuestros 
pueblos y ciudades se debe, en gran medida, a su trabajo. 

UPN entiende que la mejora constante es un objetivo, y es por ello que una nueva 
época requiere de una adaptación de las organizaciones para poder atender mejor las 
situaciones presentes. La administración local de Navarra no es un oasis en este 
campo de mejora, requiere de nuevos métodos, de nuevas estructuras, de nuevos 
objetivos que garanticen su futuro; de ahí la apuesta de UPN por garantizar que los 
municipios puedan seguir desarrollando las competencias y servicios más cercanos a 
los ciudadanos. 
  

1.- NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS RETOS 

1.1.- Organización de las Entidades Locales de Navarra, el Futuro Mapa Local 

UPN apuesta firmemente por alcanzar los siguientes objetivos: mejorar y racionalizar la 
gestión y prestación de los servicios locales, lograr la máxima igualdad posible en la 
recepción de los servicios por los ciudadanos y ordenar territorialmente el mapa 
administrativo y funcional de la Administración Local de Navarra. 

Para ello, considera necesario llevar a cabo una reorganización administrativa y 
funcional de la administración local en Navarra. 

Como espina dorsal de la reorganización de la administración local entendemos 
básicos los siguientes objetivos: 

- El mantenimiento de la planta municipal y concejil de Navarra, como cauces 
de la representación política y de participación en los asuntos públicos. 

- La reordenación territorial, a desarrollar en cada una de las Áreas 
configuradas en la denominada Estrategia Territorial de Navarra, y la 
reconfiguración legal de las estructuras supramunicipales para la prestación en 
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común de los servicios de competencia local, concretada en las siguientes 
actuaciones: 

- El rediseño de las Agrupaciones de Servicios Administrativos, 
como instrumento necesario y de carácter forzoso para la ordenación del 
ejercicio de las funciones públicas necesarias, de secretaría e intervención 
en los municipios de Navarra y la dotación a los mismos de la necesaria 
capacidad de gestión de sus intereses locales. 

- Creación de las Mancomunidades de Interés General, como 
instrumento para la prestación en común y solidaria de servicios municipales 
de carácter finalista de cada ámbito preestablecido, previa la unificación de 
las mancomunidades existentes en el mismo. Promoviendo su constitución 
voluntaria. De no producirse en un plazo prudencial, como alternativa de 
carácter forzoso se determinaría por ley la agrupación legal de dichos 
municipios. 

- La determinación de nuevos criterios, en orden a la revisión del sistema actual 
de financiación local de las entidades locales de Navarra. 

1.2.- Financiación Municipal 

Pese a la comprobación de la aceptable situación económico-financiera de las 
entidades locales de Navarra, no se puede dejar de tener en cuenta que, a la 
progresiva evolución a la baja de los recursos (tributarios y no tributarios) de las 
entidades locales de Navarra, hay que añadir, dada la porcentual relevancia en sus 
ingresos corrientes, la sensible reducción de los ingresos tributarios de la Hacienda 
Foral, con el previsible reflejo en el derecho de participación en estos por parte de la 
Administración Local de Navarra.  

Dicha realidad puede distorsionar seriamente la situación económico financiera y, en 
consecuencia, comprometer el mantenimiento del nivel de prestación de los servicios 
locales a sus ciudadanos. Y de una forma más determinante si, con motivo de la 
previsible aprobación de la reforma estatal anunciada, no se cumplen los principios 
inspiradores de aquella, consistentes en el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad 
financiera de todas las administraciones públicas y, en especial, las locales, dada su 
mayor sensibilidad y dependencia de la financiación autonómica. 

Por todo ello, UPN propone un estudio serio y pormenorizado de los servicios que 
prestan las entidades locales y de sus costes, para poder garantizar así su suficiencia 
financiera. 

1.3.-Cercanía y Agilidad de la Administración Local  

Las entidades locales son, como tantas veces se ha señalado, la administración más 
cercana al ciudadano. Dicha cercanía las sitúa en una posición privilegiada para el 
ejercicio de un buen número de competencias que no resultarían tan eficaces ni tan 
eficientes si se prestaran desde los ámbitos autonómicos o estatales. 

Dicha cercanía tiene sobre todo dos consecuencias en la relación con los ciudadanos: 
por una parte, permite a la administración local conocer de forma extremadamente 
precisa la realidad social a la que sirve y las necesidades y las demandas de los 
individuos y de los grupos colectivos de intereses en los que, formal o informalmente, 
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se agrupan; por otra, hace que dichos individuos y colectivos puedan acceder con 
facilidad a aquélla y transmitirle sus demandas. 
  
Estas dos consecuencias del fenómeno de la cercanía deben ser potenciadas desde 
los poderes locales. El establecimiento de canales de comunicación fáciles, accesibles 
para todos y capaces de retroalimentarse debe ser una de las preocupaciones de los 
dirigentes locales. Y, como consecuencia de todo ello, la capacidad para responder de 
forma rápida y eficaz a las demandas que a través de ellos se expresen o a las 
necesidades que se detecten. 
  
El aprovechamiento de las ventajas de dicha cercanía exige el desarrollo de los 
mecanismos organizativos y técnicos adecuados, que pasan tanto por procesos de 
participación ciudadana como por la implantación de tecnologías de la información y la 
comunicación. 
  
La administración local debe, además, mantener el capital que supone la confianza que 
los vecinos vienen depositando en ella en las últimas décadas. La confianza se traduce 
en la idea de que los servicios públicos funcionan adecuadamente y que atienden con 
eficacia las demandas y las nuevas necesidades personales y colectivas si éstas se 
encuadran dentro de sus responsabilidades. 
  
Por ello, UPN apuesta por la definición de los servicios que en cada momento deben 
prestar las entidades locales de Navarra y de los estándares que estos deben cumplir, 
tanto en lo que respecta a los niveles prestacionales como a su calidad, y por el 
establecimiento de los medios adecuados para alcanzar tales objetivos. 
  
Igualmente, el mantenimiento de esta confianza exige garantizar una alta cohesión 
social, a través de la integración de todos los individuos y colectivos y de la 
consecución de altos grados de libertad y seguridad. Estas son, pues, áreas a las que 
los ayuntamientos de UPN deben atender especialmente: la de la cohesión, a través 
del mantenimiento de los sistemas de bienestar social, culturales y deportivos, entre 
otros; y la de la libertad y la seguridad, disponiendo de los medios precisos en áreas 
como la de protección ciudadana. 
  
UPN ha de estar siempre comprometido con el principio básico de percibir las 
inquietudes, atender las sugerencias y buscar las soluciones con la máxima diligencia, 
ya que la confianza del ciudadano en los munícipes será proporcional a su capacidad 
de escuchar y de responder a las demandas, tanto en el ámbito urbano como en el 
rural. 

Históricamente, la Administración en general, y también la local, han sido consideradas 
como estructuras cuya actividad se desarrollaba con escasa agilidad y eficacia. La 
solución a las demandas y las necesidades de los vecinos era, a menudo, lenta y no 
siempre eficaz. 

Los propios procedimientos y requisitos a que las leyes la someten, en aras a la 
garantía de determinados derechos de los ciudadanos y al control en la gestión de los 
asuntos públicos son, en buena medida, responsables de dicha lentitud. 

Sin embargo, una voluntad decidida permite acortar y simplificar los procedimientos de 
la Administración Local sin menoscabo de las garantías de los ciudadanos, y ello debe 
ser una línea de trabajo constante de las corporaciones locales. En la actual coyuntura 
económica, la agilidad administrativa tiene que ser un objetivo prioritario, ya que de ella 
depende, en buena medida, el desarrollo económico y la creación de empleo. El 
adecuado uso de las nuevas tecnologías abre además, ahora, nuevas posibilidades. 
UPN considera irrenunciable la búsqueda constante y sistemática, en cada entidad 
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local, de las mejores fórmulas de trabajo para alcanzar la máxima agilidad y eficacia en 
la gestión. 

La estructura de la maquinaria municipal, los medios asignados a cada área de 
responsabilidad, los servicios a prestar y las dimensiones de estos deben ser 
replanteados periódicamente, frente a la inercia de la perpetuación. La cualidad 
dinámica por la que apostamos exige, en este sentido, una notable capacidad de 
cambio, en función de las circunstancias de cada momento. 

2.- GARANTIA DE FUTURO 

2.1.- Estabilidad Presupuestaria y Economía Sostenible 

UPN apuesta por el cumplimiento de la ley de Economía Sostenible y Estabilidad 
Presupuestaria como modo de garantizar el futuro de nuestras instituciones. En el 
contexto actual hay que sentar las bases para cimentar la Administración que 
queremos en el futuro. 

La clara apuesta de UPN por garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 
Administración Local para dar soluciones cercanas y más acertadas con la realidad no 
puede obviar la obligación de garantizar la continuación de su funcionamiento desde 
una perspectiva económica que permita llevar a cabo su labor como servicio publico 
que vela por el interés de los ciudadanos. 

2.2.- Desarrollo sostenible como modelo de buena gestión 

En Navarra, durante los últimos sesenta años el mundo local ha sido protagonista de un 
intenso proceso de transformación, habiéndose conseguido superar la mayoría de los 
déficit históricos, con logros como la creación y consolidación de las infraestructuras 
básicas, la dignificación y potenciación del espacio urbano, la extensión y 
generalización de los servicios personales, una mayor eficacia en los ayuntamientos y 
una paulatina generación de nuevas oportunidades económicas, a partir del desarrollo 
de las capacidades locales. 

El Gobierno de Navarra, por consiguiente, estimó en 1998 que ya se reunían las 
condiciones para fijar objetivos innovadores de desarrollo local que incluyesen criterios 
de sostenibilidad entre los retos que plantea la sociedad actual, como los 
correspondientes a un uso eficaz de todo tipo de recursos naturales (agua, energía, 
suelo, biodiversidad...), así como a la consecución de un alto nivel de vida y de calidad 
ambiental, entendiendo que la economía debe llegar a ser social y ecológicamente 
sostenible, evitando el consumo innecesario de recursos no renovables y con la 
responsabilidad de conseguir el bienestar de las generaciones presentes y futuras, 
distribuido de una forma equitativa y solidaria. 
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EQUILIBRIO TERRITORIAL Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES (Desarrollo rural y Medio ambiente) 

1.- DESARROLLO RURAL 

1.1.- El sector agrario y la industria agroalimentaria  

El 90% del territorio navarro lo componen municipios calificados como “Área Rural”, 
conforme a la definición de la OCDE. Sin embargo, la población se concentra 
mayoritariamente, un 56%, en áreas urbanas.  

El sector agrario representa un 5% de la población activa en Navarra, pero esta tasa 
sube por encima del 20% en las zonas rurales. Además, aporta valores añadidos de 
mantenimiento de la población de las zonas rurales y de conservación del medio 
ambiente, que hace que su peso social sea enorme.  

Constituye uno de los sectores económicos más importantes y con mejor 
comportamiento de la economía navarra. El sector agroalimentario creció en 2011 un 
4,74%, muy por encima del conjunto de la economía foral, y presenta una balanza 
comercial positiva. La tasa de cobertura ha subido 23 puntos en un año, pasando de 
148,3 al 171,3 en 2010.  

La industria agroalimentaria está directamente vinculada a la actividad agraria y 
también se encuentra mayoritariamente ubicada en zonas rurales. Actualmente, es el 
segundo sector industrial más importante de la Comunidad Foral tras la automoción. 
Hay en Navarra, en la actualidad, alrededor de 1.270 empresas que dan trabajo a 
12.200 personas y que facturan 2.500 millones de euros anuales. Aporta, junto al sector 
primario, el 6,7% del Valor Añadido Bruto de Navarra.  

En la difícil coyuntura económica actual, el empleo se ha mantenido estable con 
alrededor de 27.000 trabajadores entre el sector primario y la industria agroalimentaria. 
Es el sector industrial que más porcentaje en empleo femenino genera. 

1.2.- Retos y oportunidades  

Navarra tiene ante sí el reto de culminar la Zona Regable del Canal de Navarra. A las 
23.000 Has que ya ha puesto en marcha el Gobierno de Navarra con la primera fase, 
se añadirán las siguientes fases hasta superar las 59.000 Has, en un proyecto sin 
precedentes que se puede calificar como el mayor proyecto de infraestructuras de la 
historia de Navarra, tanto en inversión como en impacto socioeconómico. 

Unión del Pueblo Navarro (UPN) considera que el desarrollo del Canal de Navarra 
supone una oportunidad histórica, y no solo para los agricultores y para la 
agroindustria. Representa más ingresos para los ayuntamientos, debido al cambio de 
fiscalidad de la tierra de secano que pasa a regadío (4,7 millones de euros) y al 
incremento de la renta de su regadío comunal; más ingresos para la Hacienda Foral y, 
por ende, para el ciudadano y contribuyente navarro (la inversión Itoiz-Canal y Zona 
regable supone 1.600 millones de euros; solamente de impuestos sobre las 
producciones agroalimentarias adicionales generadas, se estima que se recaudarán 
2.041 millones de euros); y muchísimos beneficios sociales y regionales en términos de 
desarrollo rural, fijación de población, más de 8.000 empleos nuevos, diversificación de 
actividades y producciones, etc., así como importantes beneficios ambientales, que 
compensan los impactos que ha podido suponer la obra, tales como la mejora del 
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caudal ecológico de los ríos, laminación de avenidas o incremento de la fijación de CO2 
(mejora de la huella de carbono). 

El sector agrario es uno de los que mejor se está comportando ante la crisis 
económica, pero no está exento de problemas: es un sector envejecido, con un relevo 
generacional muy escaso, y obligado a realizar inversiones en modernización para 
mantener la competitividad.  

En un momento en el que las posibilidades de apoyo público son más limitadas, es 
necesario que estos recursos se apliquen con la máxima eficacia, de forma que las 
ayudas se dirijan prioritariamente a las inversiones productivas y a los profesionales del 
sector, los ATPs. 

La agricultura y la ganadería en zonas de montaña se enfrentan a situaciones 
desfavorables que amplifican las amenazas y debilidades del conjunto del sector 
agrario. Destaca un mayor envejecimiento de la población ocupada y el escaso relevo 
generacional, la baja rentabilidad económica de algunas producciones y sistemas por 
condiciones climáticas que provocan maduraciones tardías y dificultades productivas, 
los costes de recogida más elevados en zonas de montaña y explotaciones 
diseminadas y de difícil acceso que encarecen el transporte. Todo ello incide en la 
capacidad para acometer inversiones que aseguren viabilidad económica y calidad de 
vida en explotaciones ganaderas, especialmente en vacuno y ovino.  

La ausencia de actividades económicas alternativas y la contribución de estas 
explotaciones tanto al mantenimiento del paisaje y la biodiversidad, como al de la 
propia población, hacen que la continuidad de estas explotaciones sea una prioridad 
para UPN. 

A partir de 2014 y hasta 2020 se aplicará la nueva PAC, que incorpora cambios 
importantes respecto al modelo actual: una nueva regionalización, un nuevo sistema de 
derechos, mayores exigencias ambientales y un modelo de ayudas que pone al borde 
de la desaparición a las explotaciones ganaderas con una base territorial reducida. 

Navarra recibe en torno a 130 millones de euros anuales de los presupuestos 
comunitarios, incluyendo Desarrollo Rural, y esto representa un 25% de la renta 
agraria. UPN defenderá que las decisiones que se adopten en España no perjudiquen a 
los agricultores y ganaderos navarros, en lo que afecta a las ayudas directas, ni al 
Gobierno en lo que afecta a la cofinanciación comunitaria de las medidas del nuevo 
programa de Desarrollo Rural 2014-2020.  

Para mantener y desarrollar las zonas rurales es necesario acercar los servicios a los 
agricultores y ganaderos de estas zonas. Por ello, UPN seguirá trabajando en facilitar el 
acceso a las nuevas tecnologías en el medio rural. 

1.3.- Prioridades de la política de desarrollo rural  

Para UPN las políticas de desarrollo rural deben inspirarse en el respeto al medio 
ambiente y en el fomento de la actividad económica y el empleo, y deben orientarse 
hacia el equilibrio territorial para conseguir hacer de Navarra una Comunidad 
sostenible, solidaria, socialmente cohesionada y, en consecuencia, pionera y 
competitiva en el contexto de la Unión Europea. 

La actividad agraria, entendida como agricultura, ganadería y explotación forestal, tiene 
en la gestión del suelo el principal recurso productivo y se extiende prácticamente a la 
totalidad del territorio rural, por lo que se identifica como la actividad más determinante 
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en la conservación del medio ambiente. Es además la base de una industria 
agroalimentaria que en este periodo de crisis económica está contribuyendo a 
mantener la actividad económica y el empleo, contribuyendo con ello a la financiación 
de los servicios con los que cuenta la sociedad navarra y constituye además la principal 
actividad económica en muchas zonas rurales. 

UPN apuesta por aunar esfuerzos con todos los agentes del mundo rural para trabajar 
en las siguientes prioridades: 

Canal de Navarra 

UPN apuesta rotundamente por el Canal de Navarra como la infraestructura clave para 
el desarrollo de la Comunidad Foral.  

El incremento del VAB agrario que van a generar los nuevos regadíos se estima en 160 
millones de euros al año, y en cerca de 5 millones de euros más las ayudas de la PAC, 
lo que posibilita la amortización de las inversiones de los agricultores en un plazo entre 
5 y 8 años dependiendo de los cultivos que implanten. 

La industria agroalimentaria dispondrá de materia prima más cercana y a precios 
competitivos, con lo que se alejará más el fantasma de la deslocalización. 

UPN se compromete a mantener este proyecto como prioritario. 

Incorporación de jóvenes agricultores y modernización de las explotaciones 

UPN considera el relevo generacional mediante la incorporación de jóvenes 
agricultores a la actividad agraria como una prioridad estratégica, así como las 
inversiones en modernización y mejora de la eficacia de las explotaciones.  

UPN apuesta por mantener las ayudas a las inversiones que representen una mejora 
real de la eficacia y de la productividad. Esta será la línea directa de apoyo al sector 
más importante y con mayor dotación presupuestaria.

En el apoyo a las inversiones en modernización y mejora de la eficacia de las 
explotaciones, se priorizarán, en cuanto a las inversiones, las que aporten mejoras 
significativas en los resultados económicos, empleo, bienestar animal y medio 
ambiente, y en cuanto a los titulares los que reúnan condición de profesional de la 
agricultura y la calificación de ATPs.  

Reforma de la PAC 

Los efectos de la PAC 2014-2020 sobre la agricultura y la ganadería en Navarra van a 
depender en gran medida de decisiones que se van a tomar en España. La 
regionalización, la convergencia del valor de los derechos y la asignación de fondos 
comunitarios para el Desarrollo Rural se van a decidir aquí, no en Bruselas. Por ello, 
UPN defenderá de manera permanente los intereses de los agricultores y ganaderos 
navarros.  

El modelo general de pagos por hectárea que plantea la nueva PAC resulta demoledor 
para el vacuno de leche y para muchas explotaciones de ovino que carecen de una 
base territorial propia, de forma que se verían prácticamente abocadas a la 
desaparición. Sin embargo, la nueva PAC permite que hasta un 10% del presupuesto 
de ayudas directas se destinen a sectores en dificultades o de especial interés. UPN se 
compromete a defender que las explotaciones de vacuno de leche y de ovino reciban 
estas ayudas. 
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La PAC debe contemplar el principio de reciprocidad en los intercambios con terceros 
países y exigir que los productos que Europa importa cumplan las mismas exigencias 
de respeto medioambiental, de seguridad alimentaria y de bienestar animal que se 
aplican a los productores comunitarios. UPN defenderá estas propuestas en cuantos 
foros sea posible y, muy en particular, ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, que es el interlocutor de España ante Europa en esta materia.  

La PAC 2014-2020 va a introducir mecanismos para reforzar la posición negociadora 
de los agricultores y ganaderos en la cadena de valor. UPN impulsará o apoyará 
medidas con este objetivo, así como las que se orienten a establecer relaciones 
contractuales claras y justas entre los productores y la industria o la distribución.  

Explotaciones en zonas desfavorecidas y de montaña 

UPN reconoce la importantísima contribución social y ambiental de las explotaciones en 
las zonas desfavorecidas y de montaña y considera que el apoyar su mantenimiento es 
de máxima prioridad.  

UPN se compromete a mantener en el futuro las ayudas específicas a las explotaciones 
en zonas desfavorecidas y de montaña (ICM), orientadas a los ATPs. 

UPN favorecerá iniciativas que se realicen en zonas desfavorecidas, que conlleven 
mejora social y económica, mantenimiento de su población y mejora en la calidad de 
vida de sus habitantes. 

UPN seguirá fomentando políticas de diversificación y apoyando medidas como la 
promoción y la comercialización en canales cortos. 

Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 

Las medidas que se determinen en el PDR se establecen para un periodo de 7 años y 
cuentan con una importante tasa de cofinanciación comunitaria. Por ello, el Programa 
de Desarrollo Rural 2014-2020 se identifica como el principal instrumento político y 
financiero de apoyo al sector agrario a medio plazo, y las medidas que en él se 
contemplen cuentan con mayores garantías de continuidad presupuestaria. 

UPN propone que el programa incluya prioritariamente para el periodo 2014-2020 las 
ayudas a la incorporación de jóvenes, las de modernización y mejora de la eficacia, las 
ayudas a explotaciones en zonas de montaña y desfavorecidas, las ayudas 
agroambientales y las ayudas para inversiones en la agroindustria, y se compromete a 
elaborarlo en un proceso participativo en el que tendrán cabida todos los agentes del 
mundo rural. 

Cooperativismo, Industria Agroalimentaria 

La mejor manera de equilibrar la cadena de valor es reforzar la posición de los 
agricultores y ganaderos mediante la concentración de la oferta en cooperativas u 
Organizaciones Empresariales de Productores que jueguen un papel similar. Las 
cooperativas son, además, un instrumento fundamental para la economía de las zonas 
rurales. 

UPN apuesta por incentivar la incorporación de productores en cooperativas y la 
integración de éstas para que adquieran una dimensión que las haga relevantes en los 
mercados donde operen, completando en Navarra el Plan de Integración Cooperativa y 
a nivel nacional apoyando una medida en el PDR de carácter supra-autonómico que 
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facilite a nuestras cooperativas aumentar capacidad de negociación y su eficiencia, 
mediante la integración con cooperativas de otras comunidades. 

La agroindustria navarra ocupa el segundo lugar en el sector industrial de la 
Comunidad Foral por su importancia económica y en el empleo, y tiene una 
trascendencia especial en el ámbito rural por ser el destino de la mayor parte de la 
producción agrícola y ganadera y porque genera trabajo y desarrollo de los núcleos 
rurales debido al gran número de pequeñas empresas distribuidas por todo el territorio. 
Su vinculación a la producción agraria las hace menos proclives a la deslocalización.  

El Canal de Navarra proporciona una oportunidad de desarrollo para este sector 
industrial, una oportunidad que tenemos que aprovechar, por lo que UPN considera 
prioritario apoyar las inversiones de la agroindustria y del sector forestal.  

2.- MEDIO AMBIENTE  

2.1.- La importancia del medio  

El medio que nos circunda es el soporte físico sobre el que desarrollamos todas 
nuestras actividades. Es por ello que el medio ambiente tiene una consideración de 
política transversal, debiendo ser necesariamente integrada en las distintas políticas 
sectoriales, afectando no sólo al sector primario, sino también a los diversos sectores 
industriales y al sector servicios.  

Por esta razón, UPN apuesta por una gestión horizontal del medio ambiente, como 
variable fundamental que debe estar presente en prácticamente todas las áreas 
administrativas y decisiones políticas que se lleven a cabo.  

La percepción y actitud de los sectores económicos, de las administraciones y de la 
ciudadanía con respecto al medio ambiente y la utilización racional de los recursos 
mantiene una evolución hacia el ejercicio de la responsabilidad. Es por ello que la 
acción política debe ir en la misma dirección que la sociedad marca, procurando un 
desarrollo de estructuras de carácter medioambiental y un adecuado acompañamiento 
normativo en esta materia. 

No debe ser ajeno a este planteamiento el hecho de que somos parte de Europa y es 
por ello que se debe coordinar esta acción con los planteamientos de la Unión Europea, 
a través del establecimiento de determinadas directrices y obligaciones a cumplir por el 
conjunto de los estados miembros. El ejercicio de nuestras competencias debe 
responder a un principio de responsabilidad y debe corresponderse con una adecuada 
armonización con las políticas europeas. 

Por otro lado, mostrar el reconocimiento a los sectores productivos (industrias, 
instalaciones ganaderas, etc.) por los avances logrados en la última década en la 
protección y mejora del medio ambiente, lo que ha redundado en una mejora de su 
imagen y se ha convertido en un factor estratégico de competitividad. 

2.2.- Agua  

El agua constituye un elemento central en el presente y el futuro de Navarra. UPN, 
consciente de la importancia de este recurso, contempla el mismo como elemento 
estratégico para el desarrollo socioeconómico, además de mantener su valor ambiental.
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Conscientes de su importancia actual y de su valor intrínseco, además de seguir 
profundizando en la política de regadíos, se apuesta por mejorar la satisfacción de la 
demanda, la puesta a disposición del recurso en clave de desarrollo industrial y el 
cumplimiento de los objetivos medioambientales. 

El desarrollo de esta política debe realizarse atendiendo a unos principios de 
planificación inmersos en las directrices de la Directiva Marco del Agua, y con una 
visión de colaboración y solidaridad con otros territorios. 

Son estos principios y esta visión la que ha permitido, además del desarrollo del Canal 
de Navarra y su zona regable, resultados importantes en depuración de ríos, 
satisfacción de la demanda o avances en la prevención de sucesos extremos, lo que 
constituye al mismo tiempo tanto una oportunidad de desarrollo económico como una 
adecuada respuesta a determinadas demandas sociales. 

Es ésta la dirección elegida y sobre la que UPN apostará y centrará sus esfuerzos en 
un futuro próximo. 

2.3.- Recursos naturales: gestión forestal 

La Navarra actual sigue teniendo un fuerte componente rural, correspondiendo a sus 
gentes un protagonismo en la gestión de los recursos naturales. En este sentido, el 
sector agrario es el elemento esencial en el manejo del territorio. El concepto de 
desarrollo rural y mejora del medio ambiente son compatibles, y así se ha plasmado en 
el Programa de Desarrollo Rural vigente, que constituye un punto de arranque para el 
próximo Programa. 

Los terrenos forestales ocupan dos terceras partes de nuestro territorio. UPN preconiza 
el apoyo al mantenimiento y diversificación del sector de la madera sobre la base de las 
políticas de mantenimiento y gestión de las masas forestales con criterios de 
sostenibilidad del recurso. 

Dicha política se hará compatible con el mantenimiento de los valores ambientales y, 
de forma especial, en aquellos territorios contemplados dentro de Red Natura 2000, ya 
que supone un 25% de nuestro territorio, y por ello cuentan con un régimen de 
protección. 

2.4.- Residuos 

Para UPN la gestión de los residuos responde a un principio básico de responsabilidad 
que debe ser desarrollado complementaria y conjuntamente por las administraciones, 
los sectores económicos y los ciudadanos. 

Navarra cuenta hoy con un sistema ordenado para el conjunto de los residuos: 
industriales, peligrosos, vehículos y neumáticos fuera de uso, residuos de demolición, 
etc. 

El Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra constituye un elemento de 
planificación de los diversos sectores de residuos y propone una serie de medidas para 
la mejora en la gestión de los mismos. 

En el ámbito de los residuos urbanos se cuenta con un modelo de gestión que 
responde a las necesidades actuales de Navarra y que dará cumplimiento a las 
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exigencias normativas que la Unión Europa prevé en este ámbito. Su desarrollo 
necesita de la cooperación entre las diversas administraciones concernidas y de su 
necesaria adaptación a las circunstancias actuales.

2.5.- Cambio Climático 

Navarra cuenta con planteamientos sólidos, en relación con el cambio climático, que 
tienen que ver con los planteamientos de promoción de energías renovables, la 
eficiencia energética y otros recogidos en el III Plan Energético. 

UPN seguirá una política de profundización de estos planteamientos, complementada 
con aquellos aspectos de sensibilización ciudadana.
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UNA ESTRATEGIA PERMANENTE QUE ASEGURE ESPACIOS PARA VIVIR 
DIGNAMENTE  (Ordenación del Territorio y Vivienda) 

1.- ESTRATEGIA Y PLANEAMIENTO. CERRANDO EL CÍRCULO  

El modelo territorial de Navarra, plasmado en la ETN y los POT, cuyo objetivo es el 
equilibrio territorial, la cohesión social, el desarrollo sostenible y la coherencia 
ecológica, debe plasmarse en una estructura de planeamiento ágil y con capacidad de 
autorevisión, (procedimientos reglados, incluidos en leyes, o en los propios 
planeamientos municipales, que obliguen a chequear el planeamiento ejecutado o por 
ejecutar, analizar sus consecuencias, y posibilitar su corrección) que permita su 
adaptación permanente a los cambios económicos, sociales y de toda índole, que 
sugieran modificar objetivos y procedimientos y acorte de manera eficaz el tiempo de 
reacción ante los mismos. 

Tanto la ETN como los POT deben derivar en planeamientos municipales coherentes, 
siendo objetivo prioritario la elaboración material de los mismos y su aprobación. 
Deberán establecerse garantías para que el instrumento superior de planificación 
territorial cumpla sus objetivos a través de los instrumentos de rango inferior, tanto si 
son de competencia foral como municipal, habilitando procedimientos subsidiarios para 
cumplir con los plazos establecidos. 

Pero el esfuerzo debe ir más allá. El planeamiento se convierte en una herramienta 
inútil si no se ejecuta. Debe ser objetivo prioritario la ejecución del planeamiento en los 
plazos establecidos, para no desvirtuar los fines a los que sirve. Esto nos colocará en 
un entorno urbanístico útil y realista, que en cualquier caso facilitará a la sociedad el 
acceso a los elementos imprescindibles para el desarrollo urbano, social y económico 
(suelo, equipamientos, dotaciones, etc.). 

Es el momento de alcanzar el resultado tangible de la política territorial (ETN y POT), 
de verla materializada a través del planeamiento municipal y de desarrollo y de 
plasmarla en el medio físico con las consecuencias antes expuestas.   

1.1.- Un nuevo marco legislativo ante los nuevos tiempos

Fijada la estrategia territorial, debemos habilitar los procedimientos necesarios para su 
ejecución, que pueden ser cambiantes en función de las circunstancias. Debemos ser 
ágiles en adaptarnos a los contratiempos o a las nuevas oportunidades que nos depare 
el futuro. Los procedimientos establecidos deben revisarse de forma rutinaria para 
comprobar su eficacia y estudiar los cambios que puedan necesitar en cada momento.  

Precisamente, la larga travesía de la crisis presente, hace patente esta necesidad. Hay 
que poner al servicio de la sociedad nuevas normas que simplifiquen y agilicen el 
planeamiento y se adapten permanentemente a las circunstancias, sin desviarse del los 
objetivos iniciales básicos (cohesión social, competitividad y protección de los recursos 
naturales y del medio ambiente), ni de la aplicación de las tres estrategias territoriales 
(Poli centrismo y nueva relación entre lo rural y lo urbano; accesibilidad a las 
infraestructuras y el conocimiento; gestión inteligente del patrimonio cultural y natural). 
Los objetivos estratégicos no deben ser esclavos del procedimiento para alcanzarlos. 
Esto supondrá en la práctica habilitar procedimientos que permitan, de manera ágil, 
modificaciones de usos, estándares, etc. cuando se justifique suficiente y 
adecuadamente su necesidad. 
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Es necesaria una nueva legislación urbanística al servicio de los nuevos objetivos, que 
afronte las circunstancias actuales y las futuras a medio plazo, para que los agentes 
sociales puedan ponerse en funcionamiento ante las nuevas demandas de la sociedad. 

Pero de manera previa, y como respuesta a los problemas derivados de planeamientos 
inminentes de gran envergadura (en este momento el más significativo es el PSIS del 
TAP), se reformará la ley 35/2002 de urbanismo, en lo relativo a los aprovechamientos 
generados por edificaciones existentes en entornos urbanos, para resolver los 
desequilibrios en la reparcelación y facilitar los procedimientos de realojo. 

1.2.- Consolidación de la competitividad. Alcanzando objetivos 

El desarrollo social y económico de Navarra han dependido, y seguirán dependiendo, 
del alto nivel de infraestructuras que posee y del equilibrio entre la acción humana y la 
preservación del medio ambiente. Nuestra competitividad, frente  al resto de las 
comunidades españolas y europeas, va a seguir dependiendo de ese alto nivel de 
infraestructuras, por lo que hay que seguir potenciándolas como objetivo prioritario.  

Por lo que debemos insistir en nuestros objetivos (plasmados en la anterior ponencia): 

- Consolidar y mejorar la conectividad tanto interna como externa. 
- Culminar las acciones para hacer de Pamplona la puerta de Navarra, 

fundamentalmente en lo referido al TAP y la nueva estación. 
- Redacción de planes específicos para aumentar la capacidad de desarrollo de 

las cabeceras de servicios. 
- Desarrollar el Área Poli Nuclear Central, motor de desarrollo de Navarra. 
- Elaborar un plan de Vertebración del Eje del Ebro, consolidando la centralidad 

de Tudela. 

A los que habría que añadir: 

- Redactar un plan de relanzamiento del eje del Baztán - Bidasoa, para la 
revalorización de sus actividades industriales y logísticas y para la explotación 
de su evidente potencial turístico.

- Analizar la situación de las poblaciones marginales de la Navarra Pirenaica y 
Media para mejorar su vinculación con las cabeceras de servicios. 

1.3.- Compatibilidad entre el paisaje natural y el edificado 

Continúan vigentes las reflexiones que en la anterior ponencia se hacia sobre la región 
paisaje, la percepción estética de la ordenación del territorio y las posibilidades de 
Navarra, tanto desde el punto de vista del bienestar de los ciudadanos, la preservación 
del medio físico o las posibilidades turísticas de su explotación racional y sostenible. 

El análisis del territorio como paisaje nos sugiere la introducción de usos (Vivienda 
unifamiliar aislada de connotación rural, hostelería, etc.) en los suelos no urbanizables, 
en la actualidad prohibidos en la mayor parte del territorio de Navarra, que sin embargo, 
allí donde se ha permitido, véase la zona norte atlántica (Cuenca del Bidasoa) han 
dado un resultado paisajístico ejemplar. Puede estudiarse la extensión del modelo al 
resto de Navarra, estudiando las condiciones específicas de integración en el paisaje u 
otras tendentes a la elaboración del mismo, de manera armónica e integrada. 

La nueva normativa deberá incluir estos usos en los suelos no urbanizables, e incluso 
en aquellos que por su indudable valor paisajístico hagan precisa una mayor definición 
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de las condiciones mínimas. Se definirán las condiciones para que estos usos sean 
compatibles con los valores paisajísticos.  

1.4.- Simplificación de los procedimientos administrativos 

Es preciso simplificar los procedimientos urbanísticos al uso, estudiando fórmulas que 
permitan la obtención de suelo de manera previa a la formulación de los planeamientos 
de desarrollo, estableciendo los derechos iniciales de los propietarios, traducidos en 
aprovechamientos valorados, de forma que no supongan un retraso o impedimento. En 
la mayoría de los casos, la compleja estructura de la propiedad ralentiza la necesaria 
obtención del suelo a desarrollar, por lo que hay que habilitar procedimientos que, 
respetando los derechos inherentes a la propiedad privada, permitan a la 
administración, de manera directa, delegada o subsidiaria, ejecutar el planeamiento de 
forma paralela  o incluso previa al establecimiento de cargas y derechos.  

La experiencia nos demuestra que es la “reparcelación” el escollo que impide el 
desarrollo del planeamiento o bien lo ralentiza hasta la exasperación. Además, en 
aquellos ayuntamientos de poca población, las propias relaciones de vecindad inhiben  
la iniciativa de las corporaciones, cuando no cuentan con el apoyo unánime de los 
propietarios (generalmente vecinos). La acción subsidiaria de la Administración foral, 
facultándola para el planeamiento y la ocupación previa (al estilo de la obra pública), en 
incluso para su ejecución, desbloquearía el desarrollo de los planeamientos 
municipales y los haría plenamente efectivos. 

La utilización de la red y la generalización de las web municipales y forales debe 
constituir el nuevo sistema de información pública, sustituyendo a los obsoletos 
sistemas impresos, aportando las ventajas de la inmediatez y del acceso público 
generalizado, así como facilitando los sistemas de alegación, propuesta o participación. 

Consolidar y profundizar los sistemas electrónicos de información urbanística, del 
planeamiento municipal y de desarrollo, compatibilizándolo con los utilizados por 
mancomunidades, u otros entes, incluso los relativos a infraestructuras públicas, de 
forma que se centralice y unifique el acceso a toda la información relativa al territorio. 

Creación, utilizando los recursos existentes, de una “ventanilla única” que garantice la 
emisión de todos los informes sectoriales concurrentes en el planeamiento de forma 
simultánea de manera que se eviten las disfunciones y retrasos posteriores que 
provoca la mala aparición cronológica de los mismos. 

Desde la Administración central, y desde algunos ayuntamientos, se han adoptado 
medidas para agilizar los procedimientos administrativos para la obtención de licencias 
u otras autorizaciones, incluso el Código Técnico de la Edificación establece 
condiciones contradictorias con lo reflejado en muchos planeamientos municipales, por 
lo que urge una regulación foral que contemple las normativas básicas y que regule y 
unifique las normativas sobre la condiciones de los edificios, adaptándolas al CTE, 
eliminando duplicidades, evitando la sobre regulación y derogando lo que al respecto 
dicten los planeamientos municipales, respetando las condiciones morfológicas que en 
los mismos se contemplen relativas a las tipologías y materiales característicos de los 
mismos. Este esfuerzo nos pondría en condiciones de proponer ante la Administración 
central las necesarias reformas del CTE. 

Esto supondrá de facto la modificación de la normativa de habitabilidad, que será 
adaptada y simplificada, sobre todo, en lo relativo a las edificaciones existentes y los 
entornos de los centros históricos. 
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Se deberá tender a que el control de todos estos aspectos relativos al cumplimiento de 
las normas aplicables quedará en manos de los ayuntamientos que tengan capacidad 
para ello, como administración mas próxima al ciudadano, evitando las duplicidades 
que retrasen el procedimiento, analizando qué aspectos concretos deben seguir siendo 
competencia del Gobierno de Navarra. 

Se potenciarán los órganos de asesoramiento y apoyo a los ayuntamientos (ORVES, 
etc.) para dotarlos de las herramientas necesarias que garanticen el necesario control, 
convirtiéndolos en obligatorios para aquellos ayuntamientos de escasa entidad 
poblacional y se garantizará la emisión de todos los informes sectoriales concurrentes 
de manera previa a la concesión de la licencia. 

Navarra cuenta con un cuadro de agentes especializados en la edificación con una 
elevada cualificación profesional  y una acreditada capacidad de control sobre el 
proceso, por lo que la administración puede y debe delegar parte de la acción de 
control en dichos agentes, incrementando el nivel de exigencia que sobre sus 
actuaciones existe actualmente. 

2.- LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE UPN 

La vivienda depende de la ejecución final del planeamiento. Como se ha expuesto 
anteriormente, el planeamiento deviene inútil si su ejecución es demasiado lenta o si 
finalmente no se ejecuta, como ocurre un porcentaje demasiado significativo de los 
ayuntamientos de Navarra. Por tanto, la política de vivienda, en lo relativo a la 
ordenación del territorio, se basa en: 

- Debe completarse el mapa del planeamiento municipal, actualizando aquellos 
que no respondan a la ETN y a los POT. 

- Los ayuntamientos velarán por el cumplimiento de las previsiones de su 
planeamiento promoviendo la ejecución del planeamiento de desarrollo, de 
manera directa (ayuntamiento) o delegada (propietarios o agentes 
urbanizadores). Finalmente, su ejecución será subsidiaria (Gobierno de 
Navarra) si no se realiza por los dos procedimientos anteriores. 

- Los propietarios podrán exigir la ejecución del planeamiento por cualquiera de 
las vías expuestas. 

- Se propondrán modelos urbanos en los que prime la sostenibilidad, 
compensando el esfuerzo en esa dirección con ventajas urbanísticas relativas 
a consumos de aprovechamiento, cargas de urbanización, etc. 

- Se someterán a estudio los porcentajes de VPO, condicionados por el 
desequilibrio en el reparto de los costos de urbanización, derivado de la caída 
de los precios de la vivienda libre. 

En cualquier caso, los principios generales expuestos en la anterior ponencia y su 
justificación siguen plenamente vigentes: 

- La planificación del territorio es previa al crecimiento residencial.  
- Es preciso revisar y garantizar el modelo de financiación de los servicios. 
- Debe compatibilizarse autonomía municipal y reequilibrio territorial. 
- Es necesario integrar modelos de arquitectura sostenible. 

La preservación del Medio Ambiente, la sostenibilidad, el equilibrio ecológico, la 
conservación y evolución del paisaje y el acceso a la vivienda digna fomentado por la 
incorporación permanente de suelo desarrollado al mercado, serán ejes directores de 
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cualquier norma y planeamiento y deberá reflejarse en sus contenidos de forma clara, 
racional y ejecutable (Posibilista), sobre todo en función de los recursos disponibles. 

Se someterán a revisión permanente, en función de su costo y sostenibilidad, las 
normas sectoriales que afecten a nuevos desarrollos o a la transformación de los 
existentes. 

Hay que poner especial cuidado en evitar los efectos distorsionadores que sobre el 
mercado de la vivienda tienen todos los procesos de planeamiento y urbanización, de 
forma que se garantice en todo momento la incorporación de suelo neto al mercado, 
para evitar que éste y sus derivados (Viviendas) se conviertan en objeto de 
especulación. 

El derecho al acceso a una vivienda digna nos obliga a profundizar en los 
procedimientos y gestión de los recursos que la administración destina a fomentar el 
acceso generalizado de la población a la misma. Hoy se centran en las ayudas a las 
promociones de vivienda protegida, en propiedad o en alquiler,  y en las 
desgravaciones fiscales.   

Es ineludible la exploración de otras vías que puedan solaparse e incluso sustituir a las 
existentes, tales como las ayudas directas a la compra, siempre considerando límites 
en el precio de adquisición. En un momento de sobreoferta en el mercado, en el que 
pueden descartarse los efectos inflacionarios de tales medidas, y con la previsión de 
realizar las acciones anteriormente expuestas, relativas a la disponibilidad de suelo, 
deben considerarse los efectos positivos de tales medidas.  

El acceso con ayuda pública, no sólo a la vivienda nueva sino también a la vivienda 
usada, dinamizaría el mercado de la vivienda en zonas históricas y/o pendientes de 
rehabilitación, contribuyendo de manera notable a la recuperación de zonas 
degradadas o en entornos de valor cultural o paisajístico, sobre todo considerando su 
combinación con el acceso a las ayudas especificas reservadas para estas zonas.  

A su vez, la dinamización del mercado del alquiler, imprescindible para facilitar el 
acceso a la vivienda de las personas con menores recursos, requeriría de potentes 
medidas fiscales como la exención de tributación de las rentas derivadas en los 
arrendadores o las desgravaciones en los arrendatarios. 

Estas acciones deberán reforzarse con otras pendientes como, y se transcribe lo 
referido en la anterior ponencia, la “elaboración de una nueva normativa de 
habitabilidad a partir de una definición más flexible del concepto de vivienda, una 
simplificación de sus exigencias y del establecimiento de unos criterios claros para 
definir como se aplican éstas en el parque residencial ya edificado”. 

El respeto al patrimonio cultural y artístico, que es una condición irrenunciable, se 
acompañará de las debidas líneas de apoyo público tendentes a dinamizar no sólo su 
rehabilitación sino también la de sus entornos, profundizando en las políticas que hasta 
ahora se han venido realizando. 
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COHESIÓN SOCIAL Y NUEVA OPORTUNIDADES 
(Infraestructuras)

Para Unión del Pueblo Navarro (UPN) la generalización territorial de las infraestructuras 
es el medio imprescindible para garantizar la cohesión social y la igualdad de 
oportunidades para todos los habitantes de Navarra.

Las infraestructuras deben dotar a todo el territorio de los servicios necesarios e 
imprescindibles que garanticen las oportunidades de progreso en toda nuestra 
geografía. Además, deben establecerse las prioridades de implantación, no sólo en 
función de su rentabilidad económica, sino también, y fundamentalmente de su 
rentabilidad social. 

Navarra siempre ha ido un paso por delante en la creación de infraestructuras, no 
siempre comprendidas en el momento de su ejecución, pero todas han sido 
consideradas imprescindibles con el paso de los años. 

En UPN creemos que Navarra debe mantener ese criterio de anticipación que siempre 
la ha caracterizado, no sólo con la ampliación de su red de autovías y carreteras, 
también con sus infraestructuras hidráulicas, ferroviarias o de cualquier otra índole. 
Hemos sido, y somos, un ejemplo histórico en España en la creación de 
infraestructuras; sigamos siéndolo. 

Pero nuestro esfuerzo no debe quedar en la ejecución de estas infraestructuras. 
Además, debemos trabajar por la conexión de las mismas con las correspondientes de 
las comunidades limítrofes e incluso con las del resto de España y de Europa. 

La creación, ampliación o consolidación de infraestructuras no son un objetivo por el 
efecto dinamizador que su ejecución tiene sobre la economía y el empleo, a veces 
discutible, por su efecto de aumento del gasto público, sino porque su existencia futura 
garantiza el crecimiento de la sociedad, aumenta las oportunidades de creación de 
riqueza y empleo, con el efecto retorno que las caracteriza, además de que, bien 
planificadas, garantizan su extensión a todo el territorio.  

Los objetivos, como el desdoblamiento de la N 121 A y los túneles de Velate y 
Almándoz, vía principal de conexión del tráfico pesado con Europa, la extensión de los 
efectos benéficos del embalse de Itoiz, la conexión mediante autovía con el centro de la 
península, la culminación del TAP y la nueva estación para el área de Pamplona, las 
grandes áreas logísticas, etc. serán prioritarios en nuestra acción de gobierno. 

1.- EL AGUA COMO FUENTE DE RIQUEZA 

La experiencia derivada de la construcción del embalse de Itoiz y las primeras fases del 
canal, su efecto multiplicador de la producción agrícola de Navarra y su reflejo 
inmediato en la expansión de la industria agroalimentaria, nos anima a continuar con la 
expansión del sistema de distribución para garantizar el riego de superficies cada vez 
mayores. 

Las grandes potencias industriales europeas, países en los que se disfruta de los 
mayores de niveles de renta y de protección social del mundo, han sido, antes de su 
expansión industrial, grandes potencias agrícolas capaces de generar recursos 
adicionales a partir del rendimiento de su ganadería y su agricultura. La ampliación de 
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nuestras infraestructuras hídricas posibilitará, como se viene demostrando, la puesta en 
rendimiento de grandes superficies agrícolas, a la que se asociarán los 
correspondientes sectores industriales de transformación y distribución. Potenciar estas 
actividades no sólo supondrá la generación de los correspondientes empleos directos, 
sino que su efecto multiplicador favorecerá en incremento de actividad en el resto de 
los sectores laborales y económicos de la sociedad, con su efecto benéfico sobre el 
empleo y la economía.   

2.- CARRETERAS EMBLEMÁTICAS. SEGUIR LIDERANDO 

Superar en unos primeros años los efectos de la crisis en el sector de la construcción 
de obras públicas a través de un mayor esfuerzo en la conservación de nuestra red 
viaria. Consideramos importante evitar el deterioro de la misma a través de su 
conservación, como política que no sólo evita mayores gastos a futuro y que permite 
mantener y mejorar las condiciones de seguridad en la circulación, sino que es una 
fuente de numerosos encargos que permitirán la subsistencia de muchas de las 
empresas que han contribuido a su creación. 

Ello no implica que renunciemos a recuperar el pulso inversor cuando las condiciones 
de la hacienda pública lo permitan. Es preciso que se retome esta dirección a medio 
plazo, estableciendo prioridades y ordenando las actuaciones de forma posibilista. 

Por ello queremos que sigan estando en las perspectivas de futuro los siguientes 
proyectos: 

· Desdoblamiento de los túneles de Velate y Almándoz, y la N 121 entre Pamplona y 
Velate. 
· Culminación de las conexiones fuera de nuestras autovías A-12 (Autovía del Camino) 
y A-21 (Autovía del Pirineo). 
· Continuación del enlace de autovía Castejón – Agreda en el tramo navarro. 
· La mejora general de la red secundaria que garantice el acceso seguro a los grandes 
ejes. 
· Insistir en las políticas de mejora de la seguridad vial y en el descenso de la 
siniestralidad. 
· Mantener los niveles de integración en el paisaje y minimización del impacto 
ambiental que nos ha caracterizado. Las carreteras y el cuidadoso mantenimiento de su 
entorno son la primera imagen que de nosotros perciben nuestros visitantes y deben 
seguir siendo motivo de orgullo para todos los navarros.

3.- EL TAP QUE NO PODEMOS PERDER 

UPN ha impulsado, a través de los sucesivos Gobiernos de Navarra de los últimos 
años, la inserción de nuestra Comunidad Foral en la red ferroviaria de alta capacidad 
española y, a través de ella, en la europea. 

Esta apuesta se ha sustentado en el convencimiento de que el ferrocarril es un medio 
de transporte de gran futuro, tanto en cuanto a pasajeros como en mercancías, y que la 
posición geoestratégica de Navarra le confiere indudables ventajas para convertirse en 
eje de conexión y paso entre los corredores europeo, cantábrico y mediterráneo. 
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Seguimos aspirando por ello a contar con un “corredor navarro” completo, en ancho 
internacional, susceptible de ser recorrido por pasajeros y mercancías, que nos una 
hacia el sur con Zaragoza, Madrid y Barcelona, y hacia el nor-oeste con la “Y” vasca y 
Europa. 

Esta actuación va a propiciar, además, una de las actuaciones urbanísticas de 
transformación más importantes de la ciudad de Pamplona y los municipios de Zizur 
Mayor y Cendea de Zizur, ligada a dos ámbitos diferentes. 

Por un lado, la eliminación de la estación de tren de San Jorge propiciará la continuidad 
urbana de los barrios de San Jorge y Buztintxuri, completando la reordenación de 
espacios urbanos realizada en años pasados. 

Por otra, el desplazamiento de la antigua fábrica de INQUINASA posibilitará introducir 
mejoras importantes en el entorno de Echavacoiz, Zizur Mayor y la Cendea de Zizur, y 
el desarrollo de una gran área urbana en la que se dará una compleja y enriquecedora 
mezcla de usos residenciales, terciarios, de empleo y comerciales. 

Finalmente, esta obra permitirá a nuestras industrias de la Comarca de Pamplona, y en 
particular a Volkswagen, un mejor flujo de mercancías de entrada y salida para sus 
factorías. 

Navarra seguirá colaborando, y anticipándose a la administración central, en la 
ejecución de esta infraestructura, vital para mantener a Navarra entre la regiones de 
más alta competitividad de España. 

4.- ALTERNATIVAS AEROPORTUARIAS 

La concurrencia futura en el área de Pamplona de dos grandes infraestructuras de 
comunicación, la nueva estación del TAP y el Aeropuerto de Noáin, debe ser un 
estímulo para buscar nuevas oportunidades de negocio para las comunicaciones 
aéreas. 

Sabemos que, en la coyuntura actual, la situación por la que atraviesa el sector de la 
aviación comercial, en general, y el de los aeropuertos en particular, no son favorables 
para el crecimiento de la actividad del aeropuerto de Noáin.  

Por otro lado, la competencia por la mejora experimentada en otros medios de 
transporte, sobre todo el ferrocarril, está afectando sin duda a esa actividad. Sin 
embargo, consideramos que el transporte aéreo sigue siendo importante para el 
desarrollo de Navarra. 

Por ello, UPN apuesta por hacer los mayores esfuerzos por mantener los servicios 
actuales y, en la medida que las posibilidades económicas lo permitan, favorecer la 
implantación de nuevas compañías que complementen la oferta actual con conexiones 
que puedan ser interesantes para la economía de nuestra Comunidad. 

El futuro debe centrarse en la generación de una demanda externa hacia Pamplona y 
Navarra en general, apoyada en el turismo, las relaciones comerciales de nuestro 
sector productivo, el sector sanitario y las actividades congresuales o colectivas a 
promover.  
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Un estudio pormenorizado de las posibilidades de negocio daría las claves para la 
promoción de su uso entre los diversos operadores. 

5.- LA OPTIMIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

Para UPN, el transporte público (urbano o interurbano), es un servicio público esencial 
directamente asociado a la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la igualdad de 
oportunidades.  

- Es más sostenible porque su costo neto por viajero mejora notablemente los 
ratios del transporte individual (Automóvil) 

- Es más respetuoso con el medio ambiente porque el consumo de carburantes 
reducido a tasas por viajero es el más bajo y, consecuentemente, su índice de 
contaminación también lo es. 

- Fomenta la igualdad de oportunidades porque facilita el acceso al transporte a 
aquellas personas cuyos medios económicos no le permiten acceder al 
transporte individual y porque la red permite la conexión de zonas que 
pudieran quedar aisladas. 

En el transporte urbano, esto sólo es cierto si se produce un determinado equilibrio 
entre la densidad de la red, su capacidad, su frecuencia y, finalmente, la intensidad real 
de uso que los vehículos soportan y su sostenimiento durante determinadas franjas 
horarias.  

Es decir, un autobús vació no es ni sostenible, ni respeta el medio ambiente, ni sirve 
para fomentar la igualdad de oportunidades. Ni que decir tiene, que no creemos que 
para llenarlo haya que obligar a la gente a entrar en el. El usuario tiene que llegar a 
serlo porque el sistema sea lo suficientemente atractivo como para renunciar a otros 
modos, seguramente más cómodos, pero mucho más caros o que presenten 
problemas alternativos que el transporte público resuelva. 

Las graves restricciones en el gasto público a que nos vemos sometidos nos obligan a 
un esfuerzo de imaginación para optimizar nuestros sistemas, con modificaciones en 
del diseño de las redes de los más importantes núcleos urbanos de población descartar 
las alternativas que supongan inversiones inasumibles por la transformación urbana 
que conllevan y explotar con decisión todos los modernos sistemas tecnológicos al 
servicio del transporte urbano. 

Es claro, también, que el costo de estas redes de transporte, precisamente por su 
consideración de servicio público y para garantizar su viabilidad, debe tener un 
considerable porcentaje de financiación pública, y es ya una necesidad imperiosa dotar 
a estos sistemas de una financiación estable y garantizada como la tienen, en su 
medida, el resto de los servicios públicos. 

Por ello es absolutamente necesaria la elaboración de un nueva plan de transporte en 
el que las cuestiones referidas queden resueltas, buscando el correcto equilibrio entre: 

- Eficiencia de la red. 
- Imputación al usuario. 
- Sistema (Origen y reparto) de financiación pública. 

La financiación pública no tiene otro origen que la recaudación de impuestos, por lo que 
deben explorarse vías para establecer el origen del impuesto que financie este servicio 



9º CONGRESO    UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 
Pamplona 17 de marzo de 2013 

139

de manera equitativa y justa, bien delimitando sectores de recaudación (automoción, 
Impuesto sobre combustibles, etc.) o por sectores geográficos de prestación de 
servicios (aplicación a la contribución urbana) o por otros que acrediten, como criterio, 
una justa implantación. 

Todo esto, sin abandonar una correcta y equilibrada red de transporte interurbano por 
carretera, método tradicional en la Navarra rural, además de que, como hemos creído 
siempre, “este transporte interurbano de viajeros cumple un papel fundamental como 
reequilibrador de desigualdades en la movilidad”. 

Finalmente, debe finalizarse y ponerse en marcha el PITNA, Plan Integral de 
Transporte de Navarra, para modernizar las concesiones de las diferentes líneas de 
transporte interurbano, de modo que éstas se presten con una mayor eficiencia, 
coordinación y mejor servicio a las poblaciones 


