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“Hace ya dos años que la ciudadanía de Navarra votó por el cambio con  ilusión y esperanza. 
Este Gobierno llegó con un mandato claro, el de cerrar un ciclo de recortes económicos y de 
conculcación de derechos que afectaban a amplias capas de la sociedad navarra. Transcurrida  
la mitad de la legislatura, los datos son muy positivos y se ha revertido en gran parte una situación 
muy difícil para muchas familias navarras.

Se ha trabajado con tesón y, ya en este segundo año, se comienzan a ver resultados, pero sabemos 
que todavía no es suficiente.  No mientras existan tantas cosas por mejorar aún y grandes retos futuros 
que afrontar, como es el caso.
Y no voy a caer en la autocomplacencia de no querer ver los errores que se han cometido. Se han 
cometido, se han detectado y se han buscado soluciones, incluso reconduciendo algunas iniciativas 
cuando se ha visto que no fueron acertadas. Búsqueda de soluciones mediante el diálogo y el consenso, 
aunque no siempre sea posible. La mano tendida y la puerta del despacho abierta es y será una de mis 
grandes convicciones como Presidenta de Navarra.

Transcurridos estos dos años, ahora toca ponerse a trabajar en la Navarra del futuro, con ambición 
y con ilusión. Trabajar por un proyecto común, compartido por la mayoría de la sociedad y que nos 
posibilite garantizar un futuro tanto a nuestros hijos e hijas,  como a todas las personas que vivimos 
aquí o vayan a venir a nuestra tierra.
 
Navarra, un territorio con raíces profundas tiene mucho que decir en este nuevo escenario global, 
sin grandilocuencias, con el estilo que siempre nos caracterizó y por el que nos conocen en el mundo: 
con tesón y trabajo, con responsabilidad, con alegría y por supuesto, con solidaridad. 
Así ha sido durante siglos y no me cabe ninguna duda que así lo seguiremos haciendo, 
porque Navarra avanza contigo“.

2015-2017 
BALANCE DE ECUADOR 
DE LEGISLATURA

UXUE BARKOS PRESIDENTA DE NAVARRA
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SITUACIÓN 
DE PARTIDA
JULIO 2015

“En el año 2015 Navarra estaba en una situación socio-
económica muy complicada, motivada por una fuerte crisis 
y una gestión de la misma centrada en la aplicación de duros 
recortes sociales que dejaron en una situación de vulnerabilidad 
económica a miles de personas. 

La perspectiva a futuro no era mejor, ya que muchas de las 
inversiones realizadas durante los años de bonanza, suponen 
actualmente una deuda importante que hipotecan parte de los 
presupuestos de las próximas legislaturas.

A pesar de las limitaciones económicas motivadas por la deuda 
de partida, este Gobierno ha aprobado los presupuestos más 
sociales de la última década, con un  presupuesto (no financiero) 
del 28,1%  en Salud y 17,27% en educación“.

%121,5 millones

Intereses deuda pública

2.485 millones (hasta 2044)

Peajes en la sombra (anual)

30 (2015) millones 14,5 (2016)

Deuda TAV del estado

29 millones

Paga extra

12 millones

Navarra Arena

3ª Comunidad

con más recortes sociales

3.223
5.187€

MILLONES DE DEUDA

POR HABITANTE

50 millones

Tesorería
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3.730.453.266€
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PRESUPUESTOS
“El presupuesto es la principal herramienta 
de un Gobierno para implementar sus 
políticas y, el mejor espejo para comprobar 
la orientación de las mismas. Tras 4 años 
de presupuestos prorrogados, se aprueban 
en tiempo y forma los de 2016 y 2017, los 
presupuestos con más inversión en Derechos 
Sociales de los últimos años y con especial 
ambición en Desarrollo Económico. Porque 
sólo una sociedad solvente puede ser una 
sociedad solidaria“.

PRESUPUESTO
NAVARRA 2017

TOTAL 
(no financiero)

Fuente: Gobierno 
de Navarra.
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DESARROLLO ECONÓMICO

“Navarra siempre ha sido un territorio económicamente fuerte. Lo fuimos como sociedad rural y lo hemos sido también 
en la era industrial. Ahora soplan vientos de grandes cambios globales y es momento de renovarse y actuar con visión 
e inteligencia, para adaptarnos a un nuevo entorno digital que esta transformando por completo la sociedad y la 
industria. 

Para transitar por ese camino y, con el objetivo de lograr una Navarra cohesionada social y territorialmente, se ha 
puesto en marcha la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) que sentará las bases de la economía Navarra para 
las siguientes décadas.

Una economía moderna y competitiva destacada por su fortaleza industrial y agroalimentaria así como una inequívoca 
apuesta por la innovación y la creatividad. Esto sumado a una política bien planificada de inversiones e infraestructuras 
necesarias, como el corredor ferroviario con salida a Europa o las obras necesarias para llevar agua de calidad a la 
Ribera entre otras, nos convertirán en un referente del desarrollo sostenible.

En los dos últimos años los indicadores nos señalan que vamos por el buen camino, con una creciente creación tanto 
de empleo como de empresas, y una apuesta decidida por la internacionalización con la mirada puesta en Europa 
y las economías emergentes“.
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HITOS PRINCIPALES

Plan estratégico 
de La Sakana

Convenios con las 
Sociedades Garantías 
Recíprocas

Convocatoria ayudas
para impulso de clústeres

Convocatoria ayudas de 12 M€ para proyectos
de I+D estratégicos para Navarra y �rma del acuerdo

de�nitivo para la integración de la UPNA en el
Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA)

El centro tecnológico
Lurederra de Los Arcos

se suma a la Corporación
ADItech

24 retos de la S3
(2017-2020)

Obras de
acondicionamiento
de la travesía
de Burgui

Entrada de Sodena
en el accionariado de VECTIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Plan estratégico de La Sakana
Convenio con la Mancomunidad de Sakana “Plan 
estratégico de La Sakana”.

2. Convenios con las Sociedades Garantías 
Recíprocas
En 2016, 26.580.524 € de préstamo para potenciar 
el acceso a la �nanciación de los emprendedores, 
autónomos, micro-pymes y pymes navarras de los 
cuales Sodena asumió 4,6 millones de riesgo.

3. Convocatoria ayudas para impulso de clústeres  
Ayuda, entre otros, para los clusters creados en 2016: 
audiovisual, turismo de salud y de energía eólica.

4. Lanzamiento del proyecto Ederbidea
Proyecto de movilidad transfronteriza en bicicleta, que 
enlazará de forma sosteniblelos territorios de Navarra, 
Gipuzkoa y Pirineos Atlánticos.

5. Entrada de Sodena en el accionariado de la 
empresa navarra VECTIA con un compromiso de 
inversión de 6 millones de euros. 
El Gobierno y VECTIA apuestan por desarrollar autobuses 
urbanos híbridos y eléctricos en la planta de Castejón.

6. Convocatoria ayudas de 12 millones € para 
proyectos de I+D estratégicos para Navarra para 
proyectos de investigación industrial y de desarrollo 
experimental de carácter estratégico para la Comunidad 
Foral y �rma del acuerdo de�nitivo para la integración 
de la Universidad Pública de Navarra en el Instituto de 
Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA).

7. Plan de Impulso del Comercio minorista de 
Navarra 2017-2020
Objetivo: avanzar en la competitividad de este sector, 
facilitar la innovación y puesta en marcha de nuevos 
negocios.

8. Lurederra participa en la Corporación ADItech. 
Firma de un acuerdo marco de colaboración según el 
cual el centro tecnológico Lurederra participará a partir 
de ahora en la Corporación Tecnológica ADItech.

9. Obras de acondicionamiento de la travesía 
de Burgui. 
Recuperación del programa de subvención a travesías 
urbanas.

10. 24 retos de la S3 (2017-2020)
197 millones de euros en 2017 para la implementación 
de la S3. 

11. Convenio transformación digital de las pymes 
industriales
Convenio con Ministerio de Industria para disponer de 
herramienta para el autodiagnóstico y de asesoramiento 
personalizado para impulsar su transformación digital.

12. Construcción del nuevo espacio de transbordo 
de viajeros en Tafalla inicio de las obras del 
intercambiador. Servicios previstos: tres líneas que conectarán 
Olite y Tafalla con Pamplona, cinco líneas que conectarán 
diversas localidades de la zona con Tafalla y cinco líneas 
a demanda en vehículos-turismo que unirán localidades de 
Valdorba con Tafalla y Pamplona.

Lanzamiento del
proyecto Ederbidea

Plan de Impulso
del Comercio
minorista de

Navarra
2017-2020

Convenio transformación 
digital de las pymes 
industriales

Construcción 
del nuevo
espacio de 
transbordo 
de viajeros 
en Tafalla 



OBJETIVO NAVARRA 2030 S3
6 sectores

estratégicos
5 factores
de competitividad

Automóvil y mecánica

Cadena alimentaria

Salud

Energías renovables

Turismo

Industrias creativas y digitales

Desarrollo empresarial

Innovación

Infraestructuras

Administración pública

Educación-formación  

Política de clusters

38 INVERSIONES

23 MEJORAS SECTORIALES

17 FORMACIÓN

12 INFRAESTRUCTURAS

RETOS ACCIONES10224 Planes Estratégicos

Energético de Navarra Horizonte 2030
Emprendimiento
Economía social
Trabajo autónomo 2017-2020
Ciencia, Tecnología e Innovación
Industrial 2020
Internacionalización 2017-2020
Turismo 2017-2020

50% consumo energía renovable 2030
Incremento anual 5% empresas activas
Incremento empleo sector en un 20% en 2020
Alta en RETA 1000 personas año
Aumento inversión en I+D+I 1,64% del PIB al 2,2% en 2020
Aumento empleo industrial a 70.000 en 2020 
9,5 millones de € exportaciones en 2020
Internacionalización: incrementar un 46% 
las pernoctaciones de viajeros europeos

PLANAUTOMOCIÓN

ENERGÍA EÓLICA

AGROALIMENTARIA

FUNCIONAL PRINT

TURISMO DE SALUD

AIN

OBJETIVO

Internacionalización emprendimiento, clusters-cooperación, etc.

Tecnológica y no tecnológica.

TAP, banda ancha, aeropuerto, agua.

E�ciencia y la �scalidad

Obligatoria, universitaria y F.P.

ESTRATÉGIA DE 
ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE

¿CÓMO LO HACEMOS?

NAVARRA
2030

CALIDAD DE VIDA

PROSPERIDAD

SOSTENIBILIDAD

DESARROLLO ECONÓMICO
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1

1,5%

2,9% 2,9%

2

3

2014 2015 2016

260.000

250.000

256.167
personas

261.207
personas

261.697
personas

271.532
personas

270.000

280.000

ENERO
2016

JUNIO
2016

DICIEMBRE
2016

JUNIO
2017

36.000

35.000

35.324
empresas

36.738
empresas

37.983
empresas

38.444
empresas

37.000

38.000

39.000

40.000

1/01/2014 1/01/2015 1/01/2016 01/01/2017

AFILIACIÓN 
A LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL

CRECIMIENTO ECONÓMICO

NÚMERO 
DE EMPRESAS

PIB VARIACIÓN 
INTERANUAL

Fuente: Gobierno 
de Navarra.

Fuente: Gobierno 
de Navarra.

Fuente: Gobierno 
de Navarra.
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INVERSIONES 
SODENA

10 M€

16,11
millones € 13,70

millones €

19.50
millones €

29,90
millones €

20 M€

30 M€

2014 2015 2016 PREVISIÓN
2017

10.000.000 €

20.000.000 €

30.000.000 €

40.000.000 €

2014 2015 2016 PREVISIÓN
2017

15,45
millones €

16,71
millones €

18,72
millones €

30,89
millones €

1.000.000

500.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2014

Nº viajeros/asPernoctaciones

2015 2016

1.218.402
viajeros/as

1.288.430
viajeros/as

1.392.977
viajeros/as

2.519.491
pernoctaciones

2.694.372
pernoctaciones

2.949.945
pernoctaciones

INVERSIONES

TURISMO
Número de viajeros 
y pernoctaciones.
Fuente: Gobierno 
de Navarra.

Fuente: Gobierno 
de Navarra.

Fuente: Gobierno 
de Navarra.

AYUDAS I+D
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DERECHOS SOCIALES

“La crisis y el cambio de paradigma socioeconómico fruto de la digitalización, supone un reto para la cohesión social 
de cualquier territorio hoy en día y, se trabaja para minimizar el posible impacto de estos cambios en algunos sectores 
de la sociedad navarra.

Un territorio económicamente fuerte puede implementar políticas sociales ambiciosas. Gracias a la buena situación 
económica el presupuesto en Derechos Sociales se ha incrementado un 25% desde 2015, con lo que se han podido 
revertir los recortes sociales así como el incremento exponencial de la pobreza estructural y desarrollar políticas para los 
colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, en aras de la cohesión social.

Uno de los grandes objetivos ha sido la creación de empleo, con un más que notable descenso del número de personas 
en paro, así como la lucha contra la pobreza con medidas de gran calado como la Renta Garantizada, referencial en 
el Estado.

La Vivienda y la Dependencia, han sido los otros dos ámbitos en donde hemos volcado los esfuerzos de este Gobierno 
junto a la relación con la sociedad civil en aras de la convivencia y la igualdad de oportunidades, dos de las 
principales banderas de cualquier gobierno y sociedad progresista que se precie“.
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HITOS PRINCIPALES

Creación del 
Observatorio 
de la Realidad 
Social 

Acogida a 221
personas refugiadas

Convenios para
combatir Pobreza energética

Orden foral de compatibilidad 
ayudas a la dependencia 

Ley foral de
Inclusión y renta

garantizada

Ley foral de
Vivienda

Incremento
de la

cooperación
al desarrollo

un 70%

Europa concede a 
Navarra proyecto 
de innovación social 

Nuevas 
ayudas 
emergencia 
social 

1 2 3 6 87 9

Incremento
25% de

presupuesto
infancia

1210 11 13

Desgravaciones 
�scales a 6000 
dependientes 
más

4

Nuevos 
estatutos 
de SNE

5 17

Licitación
construcción de

524 viviendas de
 alquiler social

15 16 19

Decreto
Foral

Empresas
de

Inserción

14

Ley foral de 
equiparación de
todas las pensiones 
al SMI de 2017 

18

Nuevo Convenio 
Discapacidad 

Nuevo concierto de 120
plazas de centro de día
para personas mayores

Aprobación 
proyecto de ley 

Foral de Conciertos 

Eliminación de 
listas de espera 

de valoración 
dependencia

1. Creación del Observatorio de la Realidad Social
Se crea el Observatorio de la Realidad Social con el objetivo de 
reforzar la capacidad de investigación y plani�cación en materia 
de Derechos Sociales.

2. Nuevas ayudas emergencia social 
Ayudas a entidades locales destinadas para gastos de vivienda, 
pobreza energética, alimentación y gastos sanitarios y educativos. 
9.604 personas, un tercio de ellas menores.

3. Acogida a 221 personas refugiadas 
Comienzo de la llegada y acogida en Navarra de las primeras 
221 personas refugiadas.

4. Desgravaciones dependencia 
Aprobada en la reforma �scal la desgravación para personas 
en situación de dependencia y de la que se bene�cian más de 
6.000 personas.

5. Nuevos estatutos de SNE
Se amplia la pluralidad de los órganos de gobierno del SNE.

6. Convenios para combatir Pobreza energética 
Acuerdos para prevenir la pobreza energética evitando cortes 
de luz y calefacción.

7. Orden foral de compatibilidad ayudas a la 
dependencia 
Se aprueba la compatibilidad de diversas prestaciones 
y servicios a las personas en situación de dependencia.

8. Europa concede a Navarra proyecto de innovación 
social
Europa concede a Navarra un proyecto de innovación social 
para la inserción en el empleo de 500 personas en riesgo de 
exclusión social en Tudela y la zona de Alsasua.

9. Ley foral de inclusión y renta garantizada
Ley foral para garantizar la renta garantizada a un colectivo 
de más de 30.000 personas en situación de exclusión social.

10. Ley foral de Vivienda
Ley que incluye medidas como la bajada del alquiler social, 
ayudas a rehabilitación y ayudas para la construcción de 
vivienda protegidas de alquiler.

11. Decreto Foral Empresas de Inserción
Se aprueba la regulación de las Empresas de Inserción para el 
empleo de colectivos vulnerables.

12. Incremento 25% de presupuesto infancia

13. Incremento de la cooperación al desarrollo un 70%
Con la aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra
 se aprueba una subida en dos años de un 70% los recursos 
destinados a Cooperación al Desarrollo.

14. Ley foral de equiparación pensiones al SMI de 2017 
Ley para equiparar las pensiones en Navarra al Sueldo Mínimo 
Interprofesional de la que se bene�cian más de 22.000 personas 
con un presupuesto de 20.000.000 € anuales.

15. Licitación construcción de 524 viviendas de alquiler 
social
Licitación para la construcción de las primeras viviendas del Plan 
de Alquiler.

16. Eliminación de listas de espera de valoración 
dependencia

17. Nuevo concierto de 120 plazas de centro de día 
para personas mayores
Se duplica el número de plazas concertadas de centro de día para 
personas mayores.

18. Nuevo convenio sector de la discapacidad
Nuevo convenio sectorial que, tras años de con�icto, mejora las 
condiciones laborales de más de 800 trabajadoras del ámbito de 
la discapacidad.

19. Aprobación proyecto de ley Foral de Conciertos
El Gobierno aprueba el proyecto de ley foral de conciertos sociales 
y sanitarios.
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5.000

7.809
personas

8.353
personas

9.870
personas

10.983
personas

10.000

15.000

Contratos
inde�nidos

2014 2015 2016 2017

EVOLUCIÓN 
EN NAVARRA 
DEL DESEMPLEO 
REGISTRADO

CREACIÓN DE EMPLEO

EVOLUCIÓN 
DE LA CONTRATACIÓN

EVOLUCIÓN EN 
NAVARRA DE 
LA AFILIACIÓN 
A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

Fuente: Sistema 
de Información 
de los Servicios 
Públicos de Empleo 
(SISPE).

Fuente: Datos 
de afiliación 
a la Seguridad 
Social (Ministerio 
de Empleo y 
Seguridad Social).

Datos absolutos y variaciones. 
Datos acumulados enero-junio de cada año.

Medias mensuales.

Fuente: Elaboración a partir del Sistema de Información 
de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE).
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11.500.000€

10.500.000€

12.500.000€

13.500.000€

15.500.000€

14.500.000€

2015 2016 2017

11.9
millones €

14.5
millones €

15.2
millones €

10

20

30

2015 2016 2017

12,5
millones €

19,6
millones €

24,4
millones €

RECURSOS PARA 
EMPLEO DE 
PARADOS LARGA 
DURACIÓN DE 
COLECTIVOS 
VULNERABLES

7.321
personas

10.704
personas

15.885
personas

10.000

15.000

5.000

20.000

2015 2016 2017

CREACIÓN DE EMPLEO

RECURSOS 
DESTINADOS A 
LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE 
TRABAJADORES/
AS, TANTO 
OCUPADOS COMO 
DESEMPLEADOS

Jóvenes, 
discapacitados, 
mujeres.
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Número de personas en situación de dependencia 
perceptoras de ayudas y prestaciones.
Fuente: Gobierno de Navarra.
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POBREZA
Recursos públicos destinados a combatir la pobreza
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HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

“La política fiscal es uno de los grandes pilares donde se apoya el Estado de Bienestar.
Uno de los primeros hitos de este Gobierno fue llevar a cabo una reforma fiscal equitativa donde se sube el tipo 
impositivo a las rentas más altas. 

El esfuerzo colectivo con la renta es el que nos permite mantener y revertir los recortes en Sanidad y Educación, 
fomentar políticas de empleo, aumentar las ayudas a las familias, igualar pensiones al SMI, así como desarrollar 
políticas económicas enfocadas a generar riqueza y construir una Navarra competitiva en Europa.

Se han centrado grandes esfuerzos en combatir el fraude fiscal con resultados muy satisfactorios aunque todavía 
insuficientes para terminar con estas actitudes insolidarias y poco responsables para con el bien común.

La evolución de la situación crediticia de Navarra es muy positiva, y actualmente nuestro territorio esta calificada 
como A, dos niveles por encima del Estado“.
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1. Reforma �scal 
Reforma �scal con el objetivo ser más equitativa y progresiva 
y revertir la grave situación heredada de tesorería de tan sólo 
50Millones (frente a los 1250Millones en 2007).

2. Aprobación Presupuestos 
Se aprueban tras 3 años de prórrogas.

3. MEP 
Proyecto de presupuestación estratégica para mejorar los 
procesos de la toma de decisiones y de plani�cación y 
distribución de los recursos económicos.

4. Financiación de la deuda en mínimos históricos 
Navarra �nanció deuda en condiciones históricas y logró un 
ahorro de 20 millones en 10 años al colocar 494 millones a 
un tipo del 1,59%. 

5. Plan lucha contra el fraude �scal 
Plan de Lucha contra el fraude 2016-2019 que prevé recuperar 
590 millones de euros, el 5% más.
. 
6. Estudio Convenio 
Se ha elaborado un estudio que clari�ca los datos en torno a la 
cuantía que Navarra debe abonar en concepto de Aportación al 
Estado. Un estudio que ha sentado las bases del análisis entre los 
técnicos de ambas administraciones.

7. Convocatoria OPE 
Convocatoria OPE 10 plazas de técnicos de Hacienda + 12 
plazas de gestores de Hacienda para  reforzar la lucha contra
el fraude �scal.

8. Cali�cación crediticia tipo A 
S&P mantiene el rating de Navarra en nivel A con perspectiva 
positiva en el máximo nivel posible, ya que una CA no puede 
estar dos escalones más que el Estado, cali�cado como BBB+.

 

9. Publicación lista de morosos 
Publicación de la lista de 316 personas y empresas que 
adeudan 238 millones de Euros.

10. 1ª CCAA con deuda por debajo del Tesoro 
Navarra se convierte en la primera Comunidad que logra 
�nanciar la deuda más barata que el Estado, síntoma de 
su fortaleza �nanciera. 

Reforma
�scal 

MEP 

Plan lucha contra
el fraude �scal

Estudio
Convenio

Cali�cación
crediticia

tipo A

Publicación
lista de morosos

Convocatoria
OPE

Aprobación
Presupuestos

1 2 3 5 76 8 9 10

Financiación de la
deuda en mínimos
históricos

4

1ª CCAA con
deuda por debajo
del Tesoro

HITOS PRINCIPALES
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LISTA DE MOROSOS
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millones €
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Estado en Navarra. Fuente: Gobierno 

de Navarra.Fuente: Gobierno 
de Navarra.
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PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA,
INTERIOR Y JUSTICIA

“En este área de vital importancia en la gobernanza, hemos apostado por los servicios públicos de calidad 
en aras de ofrecer una atención eficaz y eficiente a la ciudadanía.

Para ello además de un importante aumento del presupuesto para este departamento, se han convocado 
Ofertas Públicas de Empleo para 516 puestos, se ha pagado la paga extra pendiente, así como subidas salariales.
En otro orden de cosas, se ha puesto en marcha el ambicioso Plan de Banda Ancha, para llevar una conexión de 
calidad a la totalidad de Navarra, incluidas zonas rurales de difícil acceso y polígonos industriales“.
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HITOS PRINCIPALES

1. Abono Paga Extra pendiente 
Se abonó la parte restante de la paga extraordinaria correspondiente 
a diciembre de 2012 a un total de 27.952 trabajadores y su cuantía 
total fue de 24.416.647,60€.

2. Medidas conciliadoras funcionariado. 30.000 personas 
Se amplían las modalidades de reducción de jornada y se mejoran 
las licencias y permisos en diferentes casos para el cumplimiento de 
deberes relacionados con la vida laboral y familiar.

3. Banda ancha 
Elaborado el Plan de Banda Ancha con el objetivo de cubrir la 
totalidad del territorio con 100% de cobertura a 30Mps para el 
año 2020.        

4. Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA) 
junto con entidades locales 
El nuevo Plan pretende poner el foco en completar la información 
disponible en SITNA y en atender a los usuarios, desarrollando 
mejoras que atiendan sus necesidades, de las que serán partícipes 
de forma activa. 

5. Nuevas plazas bomberos
Las ofertas públicas de empleo (OPE) que apruebe el Gobierno 
de Navarra los años 2017, 2018 y  2019 incluirán un total de 
55 plazas de bomberos que se suman a las 30 de 2015 y las 
15 de 2016.

6. Nuevas plazas Policía Foral
Convocatoria de la oposición para 37 plazas de Policía Foral. 
La última promoción de la Policía Foral, la número 20, se incorporó 
en el año 2010.

7. Sistema VioGén
Convenio con el Ministerio del Interior para integrar la aplicación 
telemática que sustenta el punto de coordinación de las órdenes 
de protección en Navarra con el sistema de seguimiento integral 
en los casos de violencia de género.

8. O�cina de atención a las víctimas del delito 
Es un servicio gratuito, creado para prestar una atención integral 
a las personas que han sido víctimas de un delito, dependiente de 
la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra. 

9. Obras en Palacio de Navarra 
Ha sido renovada la cubierta del antiguo Archivo General de 
Navarra y se ha adjudicado la redacción del proyecto de la 
rehabilitación interior de este edi�cio, jardines y fuente.

Importe realizado/previsto:

2016  345.529,58€

2017  1.341.681,43€

2018  2.173.000,00€

2019  701.675,00€

2020  300.000,00€
   
TOTAL 4.861.886,01€

10. Convocatoria OPEs. 2015-2017 : 516 PLAZAS 
Convocadas OPEs para cubrir 516 plazas en Educación, SNS, 
ISPLN y Administración Núcleo.

11. Constitución Consejo de Transparencia de Navarra

12. Campaña de “Vive en bici de forma segura”
Campaña de seguridad y respeto en materia de Seguridad Vial 
dirigida a las personas que hacen uso tanto de la bicicleta como 
del automóvil. 
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Extra pendiente 

Banda 
ancha 

Nuevas
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bomberos

Nuevas plazas 
Policía Foral

Obras en Palacio
de Navarra
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Transparencia de Navarra

Convocatoria OPEs.
2015-2017 : 516 PLAZAS

Sistema 
VioGén
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conciliadoras 
funcionariado

1 2 3 5 76 9 10 12
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Información 
Territorial de 
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locales

4
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RELACIONES CIUDADANAS
E INSTITUCIONALES

“La paz y la convivencia, tan necesarias por la situación vivida en Navarra desde hace demasiados años, es uno 
de los ejes de trabajo de este ejecutivo. 

Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas, sin ambages, tanto de la historia reciente con el terrorismo como 
injusticia a batir, como de la dictadura franquista que tan duramente golpeó también a tantas familias navarras.

En el ámbito de la igualdad también afrontamos un gran reto hasta desterrar de nuestra sociedad actos y actitudes 
sexistas, adoptando compromisos y medidas necesarias a nivel institucional y asumiendo la responsabilidad que nos 
corresponde.

El enfoque de nuestro desarrollo económico y social  tiene como referencia principal a Europa. Por ello hemos vuelto a 
poner en marcha la oficina de Bruselas al servicio de la ciudadanía, empresas e instituciones navarras.

La  cooperación es la actitud más válida e inteligente para enfrentar los retos socioeconómicos actuales, por eso damos 
especial importancia al acuerdo que nos permite volver a formar parte de la Eurorregión, junto a Nueva Aquitania y 
País Vasco. Este acuerdo nos permite además de nuevas oportunidades sociales, económicas y culturales, aumentar 
nuestra influencia y peso específico en Europa.

El Euskera como una de las mayores riquezas de nuestro patrimonio inmaterial cultural e histórico.
Por ello se han adoptado medidas e implementado políticas para devolver el orgullo por el Euskera en todo el territorio, 
devolviendo los derechos lingüísticos a  miles de navarros y navarras que además de sentirlo como propio, optan por 
utilizarlo y desarrollarse personal y profesionalmente en euskera, sin que suponga perjuicio alguno para quienes lo 
hacen en castellano o en inglés“.
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1. Implantación de políticas de atención a las víctimas 
Implantación por primera vez de políticas de atención a las 
víctimas en el compromiso de Memoria, Verdad, Justicia y 
Reparación.

2. Plan de Acción contra la Violencia hacia las mujeres
Conjunto de actuaciones  a desarrollar en un horizonte de 6 años 
(2016-2021). Cuenta con un presupuesto total de 22,5 millones 
de euros.

3. Renovación del acuerdo colaboración con CAV
Firma del Protocolo de Colaboración con Comunidad Autónoma 
del País Vasco, similar a los suscritos con Aragón y La Rioja.

4. Regularización de las emisiones de Euskalherria Irratia
Después de 19 años, resolución de�nitiva del contencioso 
Euskalerria Irratia, que ya emite con normalidad en la frecuencia 
98.3 FM de Pamplona. 

5. Plan de Acción Europeo y Delegación de Navarra 
en Bruselas
Nueva o�cina propia y Plan de Acción Europea del Gobierno 
de Navarra.

6. Programa de Escuelas por la Paz y la Convivencia
120 actividades dirigidas a toda la comunidad educativa 
(profesorado, alumnado y familias) en las que han participado 
3000 personas con un total de 57 centros. 

7. Captación señal EITB
EITB vuelve a verse en Navarra tras el apagón provocado 
por una denuncia del Gobierno de UPN.

8. Retirada laureada frontón del Palacio
Retirada del escudo franquista de Navarra con la Laureada 
y la sustitución por una vidriera con el escudo o�cial.

9. Plan Estratégico del euskera 
Plan que ofrece una respuesta adecuada al derecho de la 
ciudadanía a conocer y usar el euskera, de�nir los instrumentos 
para hacerlo posible y adoptar medidas en su protección, 
desarrollo y evaluación.

10. Incorporación a la Eurorregión Euskadi Aquitania
La adhesión de Navarra a la Eurorregión 
“Aquitania-Euskadi-Navarra” posibilitará la colaboración y el 
fortalecimiento de la cohesión económica y social de este 
espacio sacando a Navarra de su aislamiento territorial.

11. Unidad de atención al colectivo LGTBI
Creación de una unidad administrativa con el claro objetivo 
de impulsar y promover la igualdad real de derechos de este 
colectivo.

12. Plan de Impulso a la Participación Ciudadana 
de Navarra 
Plan dotado con 1,9 millones€ hasta 2019 para avanzar 
en la implicación de la ciudadanía en las decisiones y en 
las actuaciones administrativas y gubernamentales. 

13. Colaboración en política lingüística
Firma de Convenio de colaboración para la promoción del 
euskera en los tres territorios desde el respeto institucional.
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4

Incorporación 
a la Eurorregión 
Euskadi Aquitania

HITOS PRINCIPALES
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Estella

SMAM 
Pamplona

Tudela 2015 2016

SMAM 
Pamplona

Estella

Tudela

Zona Norte
y comarca

Tafalla

1.500.000€

1.000.000€

500.000€

2.500.000€

2.000.000€

3.500.000€

3.000.000€

4.000.000€

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,142
millones €

1,509
millones €

1,555
millones €

1,974
millones €

2,525
millones €

3,628
millones €

IGUALDAD

EAIV: 
EQUIPOS DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PRESUPUESTO EJECUTADO POR EL 
INAI ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 2016 
Y PRESUPUESTO PREVISTO 2017 
EN EUROS
Fuente: Gobierno 
de Navarra.

Fuente: Gobierno 
de Navarra.
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1

7
10

8

9

14

3
17

4

6

2
18

19
11

1216

15

13
21

23
22

5

20

1. Ibero*
2. Olabe
3. Zizur Mayor. Las Tetas
4. Zizur Mayor. Ardoi
5. Agalde
6. Paternain
7. Markalain (Juslapeña)
8. Navaz (Juslapeña)
9. Usi (Juslapeña)
10. Anoz (Juslapeña)
11. Urdaniz
12. Saigots
13. Usetxi
14. Otsoportillo
15. Legarrea (Gaztelu)
16. Lantz
17. Etxauri
18. Burutain
19. Anocibar
20. Ostiz
21. Agorreta
22. Urtasun
23. Lintzoain

*Exhumación que procede del
 programa de subvenciones anterior

P: Prospectadas E: Exhumadas 56 14

NÚMERO
EXHUMADOS

ESTADO NÚMERO
IDENTIFICADOS

2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

7
16

3
9
7

6

1
5
2

3

4
7

E
E
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
E
E
E
P
P
E
P
P
E
E
E

PAZ Y CONVIVENCIA

HASTA EL AÑO 2015
NO SE REALIZÓ 
NINGUNA EXHUMACIÓN
IMPULSADA POR
EL GOBIERNO
DE NAVARRA.
TODAS LAS INICIATIVAS 
HASTA ESA FECHA
FUERON REALIZADAS
POR ASOCIACIONES
DE MEMORIA
HISTÓRICA
Fuente: Gobierno 
de Navarra.
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Convenio con
Eusko Ikaskuntza
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3.000.000€

2.000.000€

1.000.000€

6.000.000€

7.000.000€

4.000.000€

5.000.000€

2015 2016 2017

2,17
millones €

4,27
millones €

6,22
millones €

EUSKERA

PRESUPUESTO TOTAL
DE EUSKARABIDEA

COMPROMISO CON LA 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Recuperación de ayudas 
para el fomento del 
euskera a entidades 
locales, medios de 
comunicación y centros 
de enseñanza de 
personas adultas.

Fuente: Gobierno 
de Navarra.

Fuente: Gobierno 
de Navarra.



RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES

32

EUROPA

1,7
millones € 
LIFE

20,4
millones €

11,4
millones € 
H2020

0,9
millones € 
INTERREG EUROPE

1,4
millones € 
EASI

3,6
millones € 
POCTEFA

0,3
millones € 
ERASMUS +

0,7
millones € 
SUDOE

0,2
millones € 
CE CALL

EURORREGIÓN RETORNO DE LOS FONDOS UE A ENTES 
PÚBLICOS DE NAVARRA A TRAVÉS DE LOS 
SIGUIENTES PROGRAMAS 
Fuente: Gobierno 
de Navarra.

Fuente: Gobierno 
de Navarra.

EURORREGIÓN

BRUSELAS

9 millones de habitantes
100.000 km cuadrados
2% de toda la UE

1.500 organizaciones europeas

1.700 empresas internacionales

Instituciones UE

o internacionales



NAVARRA AVANZA CONTIGO 2015-2017

EDUCACIÓN

“La apuesta decidida de este Gobierno en materia educativa es la de trabajar por la calidad en la enseñanza así 
como garantizar y potenciar el plurilingüismo.
El acuerdo programático pone de manifiesto la necesidad de que la educación sea una herramienta de cohesión social 
y también territorial como motor de transformación.

Con el recientemente aprobado Plan de la Formación Profesional, se pretende adecuar la oferta educativa a las 
necesidades sociales y económicas de Navarra y alinearlas con la transformación tecnológica.
Además de las cuestiones puramente académicas, la educación es un pilar fundamental de cara a fomentar actitudes 
y valores (de igualdad y equidad) así como capacidades transversales como la colaboración y la creatividad, 
fundamentales para una realidad socioeconómica en la que la capacidad de innovación en todos los ámbitos 
es el nuevo petróleo de la sociedad actual“.
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1. Derecho a matricularse en modelo D en toda Navarra
En cumplimento de la modi�cación de la Ley Foral 18/1986 de Euskera, 
y atendiendo al acuerdo programático que propone el fomento del 
plurilingüismo partiendo del conocimiento de las dos lenguas propias de 
Navarra, se ha posibilitado matricularse en modelo D también en la zona 
no vascófona.

2. Programa Laguntza: educación para la convivencia 
y la prevención del acoso escolar
En marcha en 7 centros piloto durante el curso 2016-2017. Articula 
estrategias y metodologías para la convivencia en educación y para 
afrontar las situaciones de acoso escolar clásico y el ejercido a través 
de las TIC, mejorando la formación y capacitación del profesorado 
en la identi�cación, prevención e intervención, implicando a toda la 
comunidad educativa.

3. Reversión de ratios de alumnado en Infantil y Primaria
La reversión a 25 alumnas y alumnos por grupo para el curso 2016-2017 
ha supuesto un incremento de 63 grupos en educación infantil y primaria, 
lo que ha signi�cado la contratación de 66 docentes más con una inversión 
de 2.430.000 euros.

4. OPE de Infantil
Convocatoria de oferta pública de empleo de docentes de Infantil y 
Primaria, tras 5 años sin OPE en Navarra. Se convocaron 200 plazas como 
un primer intento de ir consolidando, e ir reduciendo la tasa de interinidad, 
la plantilla orgánica de educación.

5. Apuesta por la investigación universitaria
Recuperación de la convocatoria de Programa de Ayudas predoctorales 
dirigía a jóvenes investigadoras e investigadores para la realización de tesis 
doctorales de interés para Navarra y aumento de ayudas predoctorales de 
movilidad internacional. 52.500 euros, 2016; 376.300 euros, 2017.

6. Centros 0-3 años: Aumento de 1,1 millón de euros para 
apoyar la bajada de tarifas
Aumentan los tramos según la renta per-cápita y disminuye la cantidad a 
abonar. La bajada de tarifas es mayor en los tramos de renta más bajos. 
Se incluye de forma especí�ca la situación de las familias monoparentales 
y las familias numerosas como criterio prioritario.

7. Aplicación telemática para la contratación temporal 
de docentes

Se aplica para la provisión temporal de puestos de trabajo docentes, tanto 
para cubrir nuevas necesidades, como para sustituciones que se generen 
a lo largo del curso. Se agiliza la contratación.

8. Plan de coeducación: competencias para construir un 
proyecto vital en igualdad
Itinerario formativo de implantación progresiva e integrada en todo 
el sistema educativo de Navarra, desde 0-3 hasta los 18 años, en ámbitos 
como la autonomía personal, la independencia y el empleo, la sexualidad, 
la convivencia, la prevención de la violencia machista, el liderazgo, el 
empoderamiento personal y grupal, la participación social, la conciencia 
de la desigualdad y la capacidad para el cambio. 

9. Plan de Atención a la Diversidad  
Para dar respuesta educativa de calidad a todo el alumnado, identi�cando 
las necesidades desde la equidad. En septiembre se colgará en el portal de 
transparencia del Gobierno de Navarra. Mejora de la dotación de 
personal-cuidador: de 5.783 horas en 2016-17 a 7.000 en 2017-18.

10. Jornada continua en los centros
Se ha posibilitado un proceso de re�exión y votación sobre la modi�cación 

de la jornada en los centros escolares de segundo ciclo de Educación Infantil 
y de Primaria. Como resultado de este proceso 73 centros han optado por 
la jornada continua. 

11. Escuelas rurales
En Navarra son un total de 79 las escuelas consideradas como 
de ámbito rural. Durante el curso 2016-17 y dentro de las jornadas 
organizadas por el Consejo Escolar se ha realizado un monográ�co sobre 
la Escuela Rural y se ha constituido un grupo de trabajo que ha elaborado 
un documento marco, que recoge el estado actual de la escuela rural y las 
líneas futuras de actuación. Este grupo de trabajo tendrá continuidad a lo 
largo del curso 2017/18.

12. Plan Estratégico de Formación Profesional
Los departamentos de Educación, Desarrollo Económico, Derechos Sociales 
y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local presentaron el 
Plan Estratégico de FP el 3 de julio junto a más de un centenar de agentes 
implicados en su elaboración, que se enmarca en la estrategia S3-Navarra. 
Así mismo, se ha renovado el Consejo Navarro de Formación Profesional, 
pasando de 15 a 25 miembros.

Derecho a matricularse en 
modelo D en toda Navarra

Reversión de ratios 
de alumnado en Infantil 
y Primaria

Apuesta por la
investigación universitaria

Centros 0-3 años: 
Aumento de 1,1 millón 
de euros para apoyar 
la bajada de tarifas

Plan de coeducación:
competencias

para construir
un proyecto

vital en igualdad

Plan de Atención
a la Diversidad

Aplicación telemática 
para la contratación 
temporal de docentes

Programa Laguntza: 
educación para la 
convivencia y la 
prevención del 
acoso escolar
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1.500.000

500.000

2.500.000

3.500.000

4.500.000

2012/13  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

3,170
millones € 2,765

millones €

3,011
millones €

3,245
millones €

4,334
millones €

REDUCCIÓN DE NÚMERO DE ALUMNAS Y 
ALUMNOS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Fuente: Gobierno de Navarra.

BECAS PARA ESTUDIOS 
POSTOBLIGATORIOS
Y UNIVERSITARIOS
Fuente: Gobierno 
de Navarra.

DATOS DESTACADOS:

Implantado por primera 
vez para el curso 
2016-2017

Supuso la contratación
de 66 docentes más

El coste de ese 
profesorado supuso 
2.430.000 euros para 
el curso escolar 16-17

25
alumnos/as

por aula

EDUCACIÓN INFANTIL
Y PRIMARIA

63 grupos más
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1,37
millones €

1,51
millones €

PRESUPUESTO EN INVERSIONES
EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO
DE CENTROS ESCOLARES 
Fuente: Gobierno 
de Navarra.

Fuente: Gobierno 
de Navarra.
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44.000.000

42.000.000

40.000.000

48.000.000

46.000.000

52.000.000

50.000.000

56.000.000

54.000.000

60.000.000

58.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

51,6
millones €

51
millones €

51,7
millones €

53,7
millones €

52,6
millones €

56,8
millones €

1.975
(340 euros)

3.566
671.520€

957
(328 €/ud.)
313.810€

1.501
(114 €/ud.)
170.724€

9

85
(210 €/ud.)
17.850€540

(442 €/ud.)
238.491€

671.520€

MONITORES

PORTATIL

CHROMEBOOK

CHROMEBOX

PC (SIN DVD)

PC (CON DVD)

PC (CON DVD)

FINANCIACIÓN
DE LA UPNA 

DOTACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
EN CENTROS ESCOLARES
Fuente: Gobierno 
de Navarra.

Fuente: Gobierno 
de Navarra.
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PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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185
grupos

190
grupos

189
grupos

192
grupos

193
grupos

206
grupos

*Variación
interanual

2,5%* 1,5%*

7%*

DEDICAR EL 80% 
DE LOS RECURSOS 
A LAS 6 ÁREAS 
ESTRATÉGICAS DE 
ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE DE 
NAVARRA

ALCANZAR EL 45% 
EN EL PORCENTAJE 
DE MUJERES QUE 
ESTUDIAN FPGARANTIZAR QUE LA 

FP PUEDA SATISFACER 
LAS NECESIDADES DE 
TODAS LAS ÁREAS DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
DE LA REGIÓN

ALCANZAR EL 80% 
EN EL PORCENTAJE DE 
INSERCIÓN LABORAL 
PARA ESTUDIANTES DE FP

ALCANZAR LOS 
12.000 ALUMNOS 
CURSANDO CICLOS 
DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

ALCANZAR LOS 
280 ALUMNOS QUE 
REALICEN PRÁCTICAS 
FORMATIVAS EN EL 
EXTRANJERO

ALCANZAR LAS 
122 ESPECIALIDADES 
FORMATIVAS 
IMPARTIDAS

100% DE LOS 
CENTROS DE 
FP APLICAN 
METODOLOGÍAS 
ACTIVAS

NÚMERO DE GRUPOS DE PRIMER CURSO 
QUE SE HAN VENIDO OFERTANDO EN 
LOS ÚLTIMOS CURSOS ACADÉMICOS

INDICADORES 
DE IMPACTO
Fuente: Gobierno 
de Navarra.Fuente: Gobierno de Navarra.
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SALUD

“La salud y el acceso universal a la misma es uno de los pilares centrales de lo que conocemos como estado de bienestar. 

En Navarra tenemos la suerte de contar con el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, puntal básico de nuestra 
sociedad, un servicio de calidad gracias a la excelente labor de miles de profesionales tal y como nos lo demuestran 
día a día.

El compromiso de este Gobierno en este ámbito es atenderlo presupuestariamente como se merece, por eso Salud 
es el mayor destinatario del esfuerzo tributario de la sociedad Navarra. 

Esfuerzo para revertir los recortes presupuestarios y disponer de infraestructuras y personal necesario. En ese sentido 
hemos enfocado los esfuerzos en proyectos como la OPE o inversiones en quirófanos, entre otros, además de reducir las 
listas de espera, las desigualdades en salud con medidas como las ayudas al copago farmacéutico, o la defensa de los 
servicios públicos, con la reversión del sistema de cocinas por poner algunos ejemplos.

El sistema sanitario es uno de los ámbitos en los que estamos comprometidos a realizar grandes transformaciones a 
futuro, con el foco puesto en las innovaciones que están posibilitando los descubrimientos tecnológicos y que prometen 
cambiar radicalmente la atención sanitaria tal y como la conocemos hoy en día“.
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Garantizada 
atención sanitaria 
universal

Extensión 
del Programa 
de Detección de 
Cáncer Colorrectal

Plan mejora
urgencias
Complejo

Hospitalario

Extensión del 
Programa de crónicos 
y pluripatológicos 

Pruebas
diagnósticas

en �n de
semana

Nueva política
de salud sexual
y reproductiva

Integración
de la UPNA

en el Instituto
de Investigación

Sanitaria de
Navarra

Reforma
4ª planta

infantil
Complejo

Hospitalario

1º Encuesta 
clima laboral 
trabajadores/as 
SNS-O

Estrategia 
integral 
de Listas 
de Espera

1. Garantizada atención sanitaria universal 
Garantizada la universalidad de la atención sanitaria desde 
el primer día de residencia en Navarra.

2. Estrategia integral para reducir Listas de Espera 
Puesta en marcha de la estrategia integral para reducir listas 
de espera con medidas a corto, medio y largo plazo.

3. Extensión del Programa de Detección Cáncer 
Colorrectal
Incorporación progresiva de 64.255 nuevas personas 
de entre 50 y 69 años a este programa desde enero 
de 2016 en toda Navarra.

4. Equidad y ahorro familiar con vacuna 
antineumocócica
Garantizada la equidad en el acceso a la vacuna 
antineumocócica y ahorro familiar de 305 euros por niño/a 
vacunado/a.

5. Plan mejora urgencias Complejo Hospitalario 
Plan para reducir tiempos de atención a pacientes graves, 
con refuerzo de plantilla y adquisición de equipamiento, entre 
otras acciones.

6. Extensión programa crónicos 
Extensión de la Estrategia a las 56 zonas básicas que atienden 
a toda la población navarra en cinco enfermedades muy 
frecuentes como son diabetes, insu�ciencia cardíaca, demencia, 
�bromialgia y esquizofrenia.

7. 1º Encuesta clima laboral trabajadores/as SNS-O 
Participación de 4.226 profesionales en la 1ª encuesta realizada 
para conocer su percepción e índice de satisfacción, 
y para establecer acciones de mejora.

8. Pruebas diagnósticas en �n de semana 
Realización de pruebas diagnósticas los �nes de semana en 
el Complejo Hospitalario desde octubre de 2016 para reducir 
listas de espera y mejorar la accesibilidad de la ciudadanía.

9. Nueva política salud sexual y reproductiva 
Nuevo Decreto para garantizar en la red pública la interrupción 
voluntaria del embarazo, entre otras prestaciones.

10. Puesta en marcha de tele-ictus en HRS
Implantación del tele-ictus en Tudela, que permite el tratamiento 
inmediato de esta patología y mejora la equidad territorial.

11. Reforma 4ª planta infantil CHN
Reforma de la 4ª planta infantil para mejorar las condiciones de 
hospitalización y el espacio de trabajo de los y las profesionales.

12. Integración de la UPNA en el IdiSNA
Acuerdo para integrar a la UPNA en el Instituto de Investigación 
Sanitaria de Navarra, esencial para garantizar la continuidad de 
un proyecto estratégico para Navarra.

13. Apertura Hospital de día de onco-hematología Tudela
Renovación del área de Onco-Hematología en el Hospital Reina 
Sofía, que permitirá avanzar en la calidad y seguridad de la 
atención a los y las pacientes.

14. Reversión cocinas CHN
Recuperación de la gestión pública de las cocinas para mejorar 
la calidad de la alimentación como elemento esencial de apoyo 
en la recuperación terapéutica.

15. Apertura de los nuevos quirófanos del CHN 
Puesta en marcha de ocho nuevos quirófanos con tecnología 
de última generación, que posibilitarán que se puedan realizar 
entorno a 700 nuevas intervenciones al año.

16. Nuevo programa de prevención de accidentes 
laborales
Campaña de visitas del Instituto de Salud Pública y Laboral a 
empresas de las actividades económicas con mayor siniestralidad 
laboral con el objetivo �nal de reducir accidentes 
y otros daños.

17. Ayudas al copago farmacéutico 
Navarra subvenciona el copago farmacéutico con 242.000 
potenciales bene�ciarios y un coste estimado en 2.000.000€.

1 2 3 5 76 8 9 10 11 12 17
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54.531
personas

36.112
personas

30.000

45.000

60.000

15.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PRIMERA
CONSULTA
Fuente: Gobierno 
de Navarra.

L ISTAS DE ESPERA

DATOS DESTACADOS:

9.875 pacientes
menos esperando una
primera consulta que 
en junio de 2015

13 días
menos esperando una
primera consulta que 
en junio de 2015

PRIMERA CONSULTA
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L ISTAS DE ESPERA

DATOS DESTACADOS:

PRIMERA CONSULTA

404 personas
menos con esperas 
superiores a la Ley de 
Garantías quirúrgicas 
que en junio de 2015

PACIENTES FUERA DE LA LEY 
DE GARANTÍAS QUIRÚRGICAS

1.267 pacientes
menos esperando 
una intervención que 
en junio de 2015

15 días
menos esperando una
intervención que 
en junio de 2015

INTERVENCIONES 
QUIRÚRGICAS

Fuente: Gobierno 
de Navarra.

INTERVENCIONES
QUIRURGICAS

PACIENTES FUERA DE LA LEY 
DE GARANTÍAS QUIRÚRGICAS
Fuente: Gobierno 
de Navarra.
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51, 9
camas

105,8
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NUEVOS
ECÓGRAFOS

en Centros de Salud

8135.000€

PARA AUMENTAR 
LA RESOLUTIVIDAD

440.000€26

ATENCIÓN
PRIMARIA

2016 20172 2015

Nº CAMAS 
HOSPITALIZACIÓN 
A DOMICILIO

Nº ECÓGRAFOS EN 
CENTROS DE SALUD
Fuente: Gobierno 
de Navarra.Fuente: Gobierno 

de Navarra.
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6.000€ /18.000€con rentas entre

NO PAGARÁN MÁS DE

NO PAGARÁN MÁS DE

8,23
€/MES6.000€con rentas

2,6
€/MES

45.000
PENSIONISTAS

197.000
PERSONAS EN ACTIVO

NAVARRA SUBVENCIONARÁ 
EL COPAGO FARMACÉUTICO 

BENEFICIARIOS/AS POTENCIALES
242.000

Los/as pensionistas con 
renta de entre 6.000€ y 
18.000€ no cambian de 
situación,al ya bene�ciarse 
del tope máximo de 
8,23€ al mes.

COPAGO FARMACÉUTICO
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CULTURA, DEPORTE 
Y JUVENTUD

“La cultura es un bien común, y como tal debemos atenderla desde las instituciones públicas dedicando recursos 
y presupuesto.

Las industrias creativas son estratégicas para el desarrollo futuro de Navarra, como se marca en la S3, y por ello 
hemos centrado los esfuerzos en apoyar al tejido artístico cultural navarro, con iniciativas como 948 Merkatua. 

En el aspecto relacionado con el Deporte nos hemos centrado en devolver el protagonismo al deporte base 
empezando por sus federaciones y, entre otras cosas, se ha aprobado una medida de flexibilización tributaria para 
facilitar la gestión a las entidades deportivas sin ánimo de lucro.

La filosofía de este Gobierno en materia de Juventud es clara, es un elemento transversal  que empapa la acción de 
todas las áreas de este Gobierno además de entender que para desarrollar políticas de Juventud adecuadamente 
hay que contar con los principales protagonistas, como se ha hecho en el recientemente aprobada Estrategia y Plan 
de Juventud con 536 aportaciones de diferentes entidades, asociaciones y particulares“.
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HITOS PRINCIPALES

CULTURA

1. Promoción de la industria creativa
Participación de Cultura en el Comité Público y en la Plataforma 
Estratégica del Plan Estratégico Regional y planteamiento RIS3. 
Inclusión de la industria creativa, y puesta en marcha de 948 
Merkatua Mercado la primera feria de las artes en  Navarra.

2. Nueva etapa en Fundación Baluarte, que integra la OSN
Con nueva dirección propia y diferenciada de la sociedad pública 
NICDO, esta Fundación asume la Orquesta Sinfónica de Navarra 
garantizando su continuidad, y abre nuevas líneas de 
programación.

3. Concursos públicos para  nuevas direcciones
En Fundación Baluarte, que inicia una nueva etapa,  en el CACH 
dirigido de forma colectiva por cuatro mujeres, y en las direcciones 
artísticas de los principales festivales organizados por la Dirección 
General de Cultura en colaboración con Fundación Baluarte.

 4. Proceso de Participación sin precedentes en Cultura 
y puesta en marcha del PEC
Recibidas 601 aportaciones en el Proceso de Participación para 
el Plan de Acción de la Dirección General de Cultura, previo a la 
elaboración del Plan Estratégico de Cultura.

5. Más fondos para las Bibliotecas
Concurso público para las adquisiciones de libros y audiovisuales 
por valor de 380.000 euros, doblando el presupuesto de 
adquisición respecto a 2016.
 
6. Puesta en marcha del programa de arte y ruralidad 
Landarte
El programa de arte y ruralidad llega a 10 localidades en su 
primera edición, implicando a la población en proyectos artísticos 
colectivos.

7. Archivo de la música y artes escénicas
Compromiso con el patrimonio documental de la música, la danza y 
el teatro, en estado de urgencia de conservación en algunos casos.

DEPORTE Y JUVENTUD
 
8. Flexibilización de �scalidad para entidades 
deportivas y culturales
Puesta en marcha de una o�cina de asesoramiento a entidades 
deportivas, publicación de una guía y formación en distintos 
puntos de Navarra.
 
9. Plan Deporte y Mujer, y Plan de Valores en el Deporte
Apoyo a la presencia de la mujer en la práctica deportiva, y 
apuesta por los Valores en el Deporte, con la novedosa �gura 
de la mediación en con�ictos, que en los dos primeros meses
 de funcionamiento registraba 11 casos.
 
10. Fundación Miguel Induráin
Se le atribuye el carácter de fundación pública, de acuerdo a las 
recomendaciones de la Cámara de Comptos. Mantiene el objetivo 
principal de apoyo al deporte de alto rendimiento, y lo amplia a 
través de acciones de formación o investigación, entre otras.

11. Plan de apertura Navarra Arena
Prevista para septiembre de 2018, acogerá la sede del INDJ 
y las federaciones. Apuesta por la gestión pública a través de 
la sociedad pública NICDO.

12. Estrategia de Juventud 2017-2020 y II Plan 
de Juventud 2017-2019
153 acciones de todos los Departamentos que comprometen 
al Gobierno en políticas de Juventud, tras un proceso en el 
que han participado más de 3.000 jóvenes.

13. Presupuestos participativos
30.000 euros de presupuesto para propuestas que partan 
de los jóvenes.

La industria 
creativa, línea 
estratégica de 
desarrollo de la 
Comunidad

Concursos 
públicos para  
nuevas direcciones 

Más fondos para
las Bibliotecas

Puesta en marcha 
del programa de arte 
y ruralidad Landarte

Flexibilización de
�scalidad para entidades

deportivas y culturales

Plan Deporte
y Mujer, y Plan de

Valores en el Deporte

Estrategia de Juventud 2017-2020
y II Plan de Juventud 2017-2019

Plan de apertura
Navarra Arena

Archivo de la 
música y artes escénicas 

Nueva etapa 
en Fundación 
Baluarte, que 
integra la OSN

1 2 3 5 76 8 9 10 11 12

Proceso de 
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sin precedentes 
en Cultura previo 
a la elaboración 
del PEC 
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Atribución de 
carácter público
a la Fundación 
Miguel Induráin
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participativos

en Juventud
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40.000.000€

50.000.000€

2016 2017

10,5%

42.490
millones €

46.987
millones €

1.000.000€

4.000.000€

5.000.000€

2.000.000€

3.000.000€

2015 2016 2017

3,09
millones €

3,42
millones €

4,21
millones €

1.000.000€

4.000.000€

5.000.000€

6.000.000€

2.000.000€

3.000.000€

2015 2016 2017

4,76
millones €

5,39
millones €

6,05
millones €

INCREMENTO 
PRESUPUESTARIO 
2016-2017

PRESUPUESTO DESTINADO 
A LAS CONVOCATORIAS 
DE AYUDAS EN INDJ 
Fuente: Gobierno 
de Navarra.

Fuente: Gobierno 
de Navarra.

Fuente: Gobierno 
de Navarra.

PRESUPUESTO 
DESTINADO A LAS 
CONVOCATORIAS DE 
AYUDAS EN CULTURA 

El aumento de 
presupuesto (inicial) 
del Departamento 
asciende un 10,5%.
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SE OBTUVIERON

3.182
ENCUESTAS

10

536

10

8

A
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N
ES

(173 jóvenes)

(90 participantes)

TALLERES
PARTICIPATIVOS

MESAS
TÉCNICAS

FOROS
COMARCALES

PARTICIPACIÓN: 
II PLAN DE JUVENTUD
Fuente: Gobierno 
de Navarra.
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JUVENTUD. TENDENCIA EN CIFRAS DE EMPLEO

DESCENSO DEL PARO AUMENTO DE AFILIACIÓN 
A LA SEGURIDAD SOCIAL
Afiliación a la Seguridad Social 
de la población joven (<30 años).

Evolución del desempleo 
de la población joven 
(<30 años).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de afiliación (Tesorería de la Seguridad Social). 
Último día de cada mes.

Fuente: Elaboración propia 
a partir del Sistema de 
Información de los Servicios 
Públicos de Empleo (SISPE).



NAVARRA AVANZA CONTIGO 2015-2017

DESARROLLO RURAL, 
MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

“Navarra ha sido históricamente un territorio agrícola y ganadero, siendo el mundo rural una de nuestras fortalezas 
y señas de identidad hasta la llegada de la industria y la migración del campo a las ciudades. 

Hemos sentado las bases para avanzar en la cohesión territorial, en las que el sector primario, la lucha contra el 
cambio climático y la optimización de los recursos naturales son los pilares para el desarrollo sostenible de Navarra.

Hemos implementado planes y medidas para que todas las personas que viven en Navarra dispongan en un entorno 
próximo, dotaciones y prestaciones de carácter local cuyo nivel no desmerezca las de otras áreas con más densidad 
de población.

El protagonismo de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos, el Plan de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, la 
propuesta de reforma local, la lucha contra el cambio climático y la gestión del agua constituyen la guía de las políticas 
de este departamento para la construcción contemporánea de la ruralidad. Políticas todas ellas alineadas con los retos 
y objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030“.
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1. Aprobación del Plan de Desarrollo Rural de Navarra 
2014-2020, dotado con 320 M € 
Se  solventan las más de 400 observaciones que Bruselas había 
hecho al programa diseñado por el gobierno anterior. 

2. Se aumenta el presupuesto para gastos de los 
ayuntamientos 
De acuerdo con el acuerdo programático se aplica anualmente 
una subida del  IPC + 2 puntos garantizando la sostenibilidad 
�nanciera de las entidades locales.

3. Comienza el  proceso de participación para la 
reforma de la Administración Local en Navarra
Debate sobre la delimitación de competencias, organización de 
la planta local y la �nanciación para  modernizar y racionalizar 
la administración local y dotarle de mayor autonomía.

4. 100 M € para �nanciar las inversiones de las 
entidades locales
Se aprueba la ley Foral de Plan de Infraestructuras Locales 
2017-2019. Se va a dotar a nuestros pueblos de mejores 
instalaciones e infraestructuras básicas. 

5. Se aprueba el Plan de Residuos de Navarra 
2017-2027 
Queremos convertir a Navarra en una sociedad de referencia 
en economía circular aplicando  la regla de reducir, reutilizar, 
reparar y reciclar.

6. Se presenta el estudio de alternativas de 
abastecimiento de agua de boca, industria y de riego 
de calidad para la Ribera
El Gobierno de Navarra expresa su compromiso y la voluntad 
de satisfacer las demandas de agua de boca de calidad y riego 
de la Ribera de Navarra.

7. Apuesta por el sector ecológico navarro
Por primera vez se crea una unidad especí�ca para ofrecer un 
servicio integral a aquellos agricultores y ganaderos que opten 
por este tipo de producción y para diseñar una estrategia.

8. Se aprueban las modi�caciones del Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2020 
14 millones de euros en medidas agroambientales, ecológico, 
zonas con limitaciones naturales, así como grupos de acción 
local de Navarra para avanzar hacia modelos más sostenibles.

9. Se presenta el borrador de la Hoja de Ruta de 
Cambio Climático 
Una herramienta transversal que permitirá tomar medidas para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, moderar 
los impactos y adaptarnos a los efectos del aumento de 
temperaturas. 

10. De�nidos los objetivos, prioridades y líneas 
de acción de las Zonas de Especial Conservación 
de Navarra
Culmina la elaboración de los planes de gestión de los espacios 
naturales protegidos de la Red Natura en Navarra. Se trata de una 
exigencia europea que debía haber estado �nalizada para 2011. 
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de participación para 
la reforma de la Administración 
Local en Navarra

 Se aprueba el
Plan de Residuos de
Navarra 2017-2027

Se presenta el estudio de 
alternativas de abastecimiento 
de agua de boca, industria y de riego 
de calidad para la Ribera

Se aprueban las
modi�caciones del

Programa de Desarrollo
Rural 2014-2020

Se presenta el borrador
de la Hoja de Ruta

de Cambio Climático

Apuesta por el 
sector ecológico 
navarro

Se aumenta 
el presupuesto 
para gastos de 
los ayuntamientos 

1 2 3 5 76 8 9 10

100 M € para 
�nanciar las inversiones 
de las entidades locales

4

De�nidos los 
objetivos, 
prioridades y 
líneas de acción 
de las Zonas de 
Especial 
Conservación 
de Navarra

HITOS PRINCIPALES



DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

53

SECTOR
ECOLÓGICO

ZONAS CON 
LIMITACIONES
NATURALES 
U OTRAS
LIMITACIONES
ESPECÍFICAS

TOTAL: 14.009.000€

AGROAMBIENTE 
Y CLIMA

DESARROLLO
LOCAL

981.000€

2.950.000€

1.528.000€

8.550.000€

DATOS DESTACADOS:

GESTIÓN EFICIENTE 
DE LA PAC

EJECUCIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLO RURAL

50,83%

13,81%

CONVOCADO

MATERIALIZADO

100 millones €/año

161,6 millones €

49,9 millones €

12.713 perceptores

49
millones € 
15,5%

5
millones € 
1,6%

97
millones € 
30,4%

Mejorar la viabilidad, la competitividad, la innovación de las explotaciones y la gestión sostenible de los bosques

Promover la organización de la cadena alimentaria

Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura

Promover la e�ciencia de los recursos y apoyar la transición a una econonomía baja en carbono

Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales

Otros

119
millones € 
37,5%

46
millones € 
14,6%

1,3
millones € 
0,4%

ÁMBITOS 
PRIORITARIOS
DEL PLAN DE 
DESARROLLO 
RURAL
2014-2020

MODIFICACIÓN DEL PDR: 14 MILLONES PARA 
REFORZAR MODELOS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 
Fuente: Gobierno de Navarra.

Fuente: Gobierno 
de Navarra.
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11,2
millones € 
26%

13,5
millones € 
32%

5
millones € 
12%

6,6
millones € 
15%

4,7
millones € 
11%

1,4
millones € 
3%

0,6
millones € 
1%

Redes de abastecimiento y saneamiento

Pavimentaciones con redes

Pavimentaciones sin redes

Alumbrado público

Adaptación normativa, infraestructuras y dotaciones

Caminos a núcleos habitados

Parcelas

6 millones € 
26%

17 millones € 
74%

Entidades con población > 3.000 habitantes

Entidades con población < 3.000 habitantes

4 millones € 
12%

0,1 millones € 

9,5 millones € 
28%

20,4 millones € 
60%

Abastecimiento de agua en alta

Tratamientos de residuos

Banda ancha

Estudios y proyectos

DISTRIBUCIÓN DE LOS 100 MILLONES DEL NUEVO PIL 2017-2019 POR PROGRAMAS

DATOS DESTACADOS:

MÁS DOTACIONES PARA
INVERSIONES DE ENT. LOCALES

MÁS PRESUPUESTOS PARA LOS
GASTOS DE AYUNTAMIENTOS

FONDO DE TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

COMPENSACIÓN BONIFICACIONES
FISCALES

2016

2017

33,3 millones €/año
(media anual 2017-2019)

4 millones €
(respecto a 2015)

2,6 millones €
(respecto a 2016)

2,9 millones €

PROGRAMA 
DE INVERSIONES
34 MILLONES 
DE EUROS

PROGRAMACIÓN LOCAL
43 MILLONES DE EUROS
Fuente: Gobierno 
de Navarra.

Fuente: Gobierno 
de Navarra.

Fuente: Gobierno 
de Navarra.

LIBRE 
DETERMINACIÓN
23 MILLONES
DE EUROS
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DATOS DESTACADOS:

DESPLOQUEO DE LOS 
PLANES URBANÍSTICOS

PLAN DE RESIDUOS 
DE NAVARRA

+50.541

2.365 

130

Planes generales 
municipales aprobados

Convenios de 
colaboración
con Ayuntamientos 
firmados

Convenios de 
colaboración
con Ayuntamientos 
en redacción

Municipios que han 
definido las estratégias 
y modelos de ocupación 
del territorio (EMOT)

Visitas al espacio web del Plan 
de Residuos de Navarra

Aportaciones individuales

Alegaciones

10

10

4

7

19,1
millones € 

22,5
millones € 

27,1
millones € 

20
millones € 

2,4
millones € 

2,4
millones € 

3
millones € 

24
millones € 

16,6
millones € 

10.000.000€

5.000.000€

20.000.000€

15.000.000€

25.000.000€

30.000.000€

2015 20172016

Ordenación de territorio

Medio ambiente

OT + MA

Recogida Selectiva
Recoger de forma selctiva 
el 65% de los residuos 
domésticos y comerciales

Desplegar la recogida selectiva 
obligatoria de residuos 
orgánicos al 100% de la 
población

+MÁS

Residuos
Un 10% menos en 2020 y 
12% menos en 2027

-MENOS

Empleo
Creación de cerca de 350 
empleos

Fracción resto
Disminución de la fracción 
resto, que pasará a un 35%

Tratamiento
Tratar el 100% de la fracción 
resto

Vertido
Rechazo con destino vertedero 
pasará del 63% al 25%

EVOLUCIÓN 
PRESUPUESTO EN 
MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO

OBJETIVOS PRN 2017-2027
Residuos domésticos y comerciales
Fuente: Gobierno de Navarra.

Fuente: Gobierno 
de Navarra.




