
 

NOTA DE PRENSA 

La consejera Ollo destaca el impulso de 
nuevas políticas que responden al cambio 
demandado por la ciudadanía navarra  
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Ha resaltado el compromiso con el euskera y la igualdad y la creación 
por primera vez de una estructura específica de paz y convivencia y 
atención al colectivo LGTBI  

Viernes, 21 de julio de 2017

La consejera de 
Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales Ana Ollo ha 
resaltado esta mañana el 
trabajo que se ha realizado en 
estos dos años de Gobierno 
para recuperar políticas 
oscurecidas o reducidas, como 
la política lingüística o las 
políticas de igualdad, y ha 
destacado la puesta en marcha 
de otras áreas que, según ha 
indicado, “recogen la visión de esa sociedad navarra diversa, plural en 
sus identidades y en su lengua”. La consejera ha hecho estas 
declaraciones en la rueda de prensa de balance de su departamento con 
motivo del ecuador de la legislatura.  

Ha destacado que las políticas de su departamento “son políticas 
que la ciudadanía hace dos años manifestó en las urnas. Políticas 
reflejadas en el acuerdo programático con las que el ejecutivo se 
comprometió desde el inicio con la creación del propio departamento”. 
Tras dos años, ha dicho, “el cambio que pidió la ciudadanía navarra ha 
avanzado en las instituciones, abriendo nuevos caminos que permiten la 
puesta en marcha de estructuras administrativas que responden a esa 
voluntad expresada en las urnas”. 

Transversalidad de género como eje 

En referencia a las diferentes políticas que ha impulsado el 
departamento de relaciones ciudadanas e institucionales, en lo referente 
a igualdad la consejera ha destacado el Impulso que el ejecutivo está 
dando a la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres 
en todas las políticas, desde la estrategia de la transversalidad de género. 
Para ello, ha comentado, “ha resultado clave la recuperación de la 
centralidad del INAI como organismo autónomo, lo que ha permitido situar 
la igualdad como eje transversal que impregna todas las acciones del 
Gobierno en su conjunto. La igualdad entre hombres y mujeres ha dejado 
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de ser una política estanca para pasar a formar parte de la política general del ejecutivo”. 

El Plan de acción para actuar contra la Violencia de Género debe de resultar clave a la hora de 
luchar contra la violencia hacia las mujeres, “un plan que reúne y planifica el conjunto de acciones a 
desarrollar en un horizonte de 6 años y con un presupuesto de más de 22 millones de euros”, ha 
apuntado. El plan es, ha indicado, “un trabajo conjunto con personal técnico, profesional y ciudadanía, 
que pretende mejorar y articular la respuesta institucional ante este tipo de violencia”. 

Para concluir con esta área, la consejera ha destacado que “se trata de la primera vez que el 
gobierno pone a disposición del colectivo LGTBI una unidad para su atención y apoyo. Un colectivo, ha 
dicho, “que sufre una discriminación caracterizada por su invisibilización”. Por ello, el gobierno cree 
necesario fomentar actuaciones que desarrollen políticas LGTBI y que atiendan la diversidad sexual y de 
género”. 

Normalización del euskera y recuperación de ayudas 

En lo referente a Euskarabidea, Ollo ha destacado la normalidad con la que se está llevando a cabo 
la política lingüística en Navarra. Con un apoyo presupuestario firme, ha destacado el euskera “como 
valor de convivencia, como recurso atractivo y que aporta valor añadido a Navarra”.  

Por ello, ha añadido, el Gobierno elaboró el primer Plan Estratégico del Euskera, que busca 
garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía de una forma planificada, cumpliendo la normativa 
vigente, asignando recursos precisos y evaluando resultados. Siempre, ha matizado, “teniendo en cuenta 
la realidad sociolingüística de Navarra”. 

Durante su intervención, ha destacado también la normalización de las relaciones con las regiones 
vecinas en materia de política lingüística. Una normalización, ha dicho, “que permite avanzar en 
cooperación institucional entre territorios que comparten una lengua, desde la más absoluta normalidad”. 
Ejemplo de ello fue la firma del convenio para la promoción del euskera entre Gobierno de Navarra, 
Gobierno Vasco e Iparralde, el pasado 3 de julio. 

Mención especial ha hecho también a la recuperación de ayudas que hasta ahora no existían o 
estaban infradotadas, en el compromiso y voluntad por proteger y promocionar esta lengua, y que en el 
presupuesto de 2017 suponen 2,4 millones de euros. “Se ha trabajado de manera conjunta con Entidades 
Locales, centros de enseñanza de euskera a personas adultas, medios de comunicación y entidades 
referenciales como Euskaltzaindia y Eusko Ikaskuntza”, ha dicho.  

Compromiso con el derecho a la verdad, justicia y reparación 

La consejera ha mencionado también el compromiso de este ejecutivo con “el deber de memoria que 
toda sociedad democrática tiene, y con el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. 

Dos compromisos que se plasman en el desarrollo y cumplimiento de las tres leyes que en Navarra 
regulan el marco normativo de las políticas públicas de memoria y víctimas. Un trabajo “a largo plazo, pero 
que era urgente e imprescindible acometer”, ha afirmado.  

En este sentido, durante la exposición ha destacado el programa de exhumaciones puesto en 
marcha por el ejecutivo, que ha logrado recuperar 56 víctimas de las cuales 14 han podido ser 
identificadas gracias al Banco de ADN creado en el 2016. 

En este punto, ha destacado también la importancia de retirada de elementos como la laureada del 
escudo de Navarra de la Diputación, y la elaboración del censo de simbología franquista en colaboración 
con la FNMC.  

La puesta en marcha programas, a través de la Oficina de atención a víctimas, impulsada con el 
objetivo de atender a las víctimas del terrorismo y de violencia de motivación política “de forma específica, 
sin compensaciones ni diluciones, analizando la dimensión real que cada contexto violento ha tenido en 
nuestra historia reciente”.  
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Por último, ha destacado la importancia de programas como el de Escuelas por la Paz y la 
convivencia. Un programa, ha dicho, “ambicioso, que ha desarrollado 120 actividades este curso en más 
de 50 centros, en las que han podido participar más de 3000 personas entre alumnado, profesorado y 
familias”. 

Superar bloqueos y potenciar la participación 

En cuanto a políticas de comunicación y participación, Ollo ha destacado que este gobierno supo 
“superar situaciones de bloqueo poco entendibles en materia de medios e impulsar una política real de 
participación”. 

El desbloqueo de la convocatoria de radios de 1997 que regularizó las emisiones de Euskalerria 
Irratia “cerrando un proceso de mala praxis de gobiernos anteriores”  o la cobertura legal que otorgó el 
Gobierno a la captación de EITB en Navarra han sido dos de los asuntos que ha destacado la consejera 
en su balance. 

En cuanto a la participación ciudadana, Ollo ha puesto en valor la aprobación del primer Plan de 
Impulso de la participación ciudadana, “que avanza en la implicación de la ciudadanía en las decisiones y 
actuaciones administrativas y gubernamentales”. Un plan que, según ha indicado, “ha propiciado que más 
de 6000 navarros y navarras hayan tomado parte en acciones de participación en 2016”. 

Acción exterior planificada 

En esta materia, la consejera ha destacado como acción principal la incorporación de la Comunidad 
Foral a la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, “como una nueva puerta a Europa, que refuerza 
el posicionamiento y el papel económico y social en el seno de la Unión Europea”. 

Una apuesta aperturista del actual gobierno, que la ciudadanía ha avalado “como lo demuestran los 
18 de los 23 proyectos seleccionados en la primera convocatoria de ayudas y en los que participan 
operadores navarros”. 

Por otro lado, ha puesto en valor el primer Plan de Acción Europeo, un plan que sienta las bases y 
que planifica la acción del delegado, “que permitirá medir y cuantificar las acciones llevadas a cabo por la 
delegación”.  

Una actividad que ha traído en 2016 un retorno de 20,4 millones de euros de fondos de la Unión a 
los entes públicos de Navarra, y que ha permitido participar a Navarra en diversos foros internacionales 
sobre las estrategias S3. 
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