
 

NOTA DE PRENSA 

Uxue Barkos: “El modelo de Gobierno 
funciona y hemos demostrado que se puede 
gobernar de otra manera”  
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En el balance del primer año de legislatura, la Presidenta reconoce la 
labor de su equipo y la responsabilidad de las cuatro formaciones del 
cambio, y destaca la eficacia del acuerdo programático  

Viernes, 22 de julio de 2016

La Presidenta de 
Navarra, Uxue Barkos 
Berruezo, ha hecho hoy un 
balance del primer ejercicio de 
su Ejecutivo, “un primer año de 
cambio –ha dicho- que ha sido 
posible gracias al acuerdo 
entre diferentes y a su altura 
de miras, y que ha demostrado 
que el modelo de Gobierno 
funciona y que en la misma 
medida el acuerdo 
programático funciona, sin que las diferencias hayan puesto en 
entredicho ni la estabilidad ni la solidez de este modelo”. La Presidenta ha 
añadido que, “en definitiva, un año después comprobamos que hay otra 
manera de hacer las cosas y que hemos puesto en marcha un cambio 
sereno pero profundo”. 

La Presidenta ha comparecido en rueda de prensa tras una sesión 
extraordinaria no deliberativa celebrada este viernes por el Gobierno en el 
Museo de Navarra para hacer balance del primer año de legislatura y 
analizar los proyectos más relevantes previstos para el nuevo curso 
político, a partir del verano. Al término de la sesión, y en presencia de los 
consejeros de su Ejecutivo y ante los medios de comunicación, la 
Presidenta de Navarra ha realizado un resumen de lo abordado y ha 
aprovechado para reconocer la labor de su equipo de Gobierno y la 
responsabilidad de las cuatro fuerzas políticas que sustentan al Ejecutivo. 

Barkos se ha referido al escenario que encontró su Gobierno hace 
un año, ha ido desglosando las principales acciones que ha desarrollado 
el Ejecutivo y ha adelantado algunas previsiones que maneja su equipo 
hasta finales de 2016.  

  

 
La Presidente Barkos, durante la 
comparecencia ante los medios de 
comunicación para hacer balance del primer 
año de legislatura. 
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Así, la Presidenta ha 
recordado que, en diciembre 
de 2015, la deuda pública de 

Navarra ascendía a 3.323 millones de euros (el 18,2% del PIB), 
5.187 euros por habitante, y que su Ejecutivo tiene que hacer 
frente a unos “compromisos heredados del Gobierno anterior”, 
entre los que destacan los intereses de la deuda (104,4 
millones anuales), los 100 millones derivados de la menor 
recaudación anual por la rebaja fiscal de 2014, la creciente 
cuota por los peajes en la sombra, que en ese momento 
llegaba a los 64 millones, o los 29 millones de euros pendientes 
de la paga extra de los trabajadores de la Función Pública. 

Además, Uxue Barkos ha aludido también a los 
problemas estructurales que asumió al acceder a la presidencia, como el incremento de la aportación de 
Navarra al Estado (que ha pasado de 485 millones en 2010 a 591 en 2015), el aumento exponencial de la 
pobreza severa o el hecho de que Navarra fuese la tercera comunidad con más recortes sociales, a lo 
que se unían unas listas de espera en el sistema sanitario público que se duplicaron durante la anterior 
legislatura, la dificultad de acceso a la vivienda, las amenazas a la garantía del derecho universal a la 
atención sanitaria o el grave deterioro de la red de carreteras. 

Transparencia y balance sectorial 

Las primeras medidas de la legislatura fueron encaminadas a dotar al Ejecutivo Foral de mayor 
transparencia y menor coste: el Gobierno bajó los sueldos de los miembros del Ejecutivo, reguló el uso de 
coches oficiales con criterios de reducción de gastos, e implantó medidas de transparencia como la 
remisión al Parlamento de Navarra de todos los acuerdos adoptados por el Gobierno en sus sesiones y 
los plenos quincenales de control parlamentario de la acción del equipo gubernamental.  

Seguidamente, Uxue Barkos ha enumerado las acciones políticas de cambio emprendidas por su 
Gobierno sectorialmente, comenzando por las abordadas en el área social y dirigidas a paliar la pobreza 
severa y los efectos de los recortes sociales. Ha citado el proyecto de Ley de la Renta Garantizada, que 
mejora sus cuantías y amplía en 2.800 los beneficiarios; la duplicación de ayudas para casos de 
emergencia social y prevención de desahucios; la mejora de la cobertura de las ayudas a la dependencia, 
que llegan a 10.000 personas más; el impulso la rehabilitación de viviendas, el plan para aumentar el 
parque de alquiler en 1.600 viviendas, la rebaja por ley de los precios de alquiler de vivienda (entre 8n 85 
y un 15%) o los programas de empleo protegido, dotados con 5 millones más lo que ha posibilitado 
contratar a 2.385 personas frente a los 1.027 de la anterior campaña. 

También dentro del ámbito competencial de los Derechos Sociales, la Presidenta ha destacado que 
se han reforzado las plantillas en las oficinas de empleo del SNE, que cuenta con nuevos estatutos que 
garantizan la pluralidad y la transparencia, y crecen en un 13,6% los recursos para formación laboral. 
También ha precisado Uxue Barkos que aumentan en un 15% los recursos en materia de infancia y 
familia, en el 9,6% los de Atención primaria en Servicios Sociales de Base y en un 33% el presupuesto 
destinado a cooperación al desarrollo. 

En el apartado de Salud, la Presidenta ha citado la garantía de la universalización del derecho a la 
atención y la reducción de las listas de espera en torno al 17% en primera consulta y en pacientes que 
esperan una intervención fuera de los plazos que marca la Ley de Garantías, además del nuevo decreto 
en materia de salud sexual, el aumento de plantilla en urgencias, la financiación del Autobús de la Vida, la 
decisión de reversión parcial al sector público de las cocinas del CHN en 2017 y la aprobación de una 
oferta pública de empleo de 319 plazas. 

Al referirse a las medidas adoptadas en materia educativa, la Presidenta Barkos ha destacado la 
convocatoria, por primera vez en 5 años, de 200 plazas para maestros, y la vuelta al ratio de 25 alumnos 

 
La Presidenta Barkos y las consejeras y 
consejeros, durante la Sesión de Gobierno 
extraordinaria. 
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por aula con la contratación de 66 profesores más. Asimismo ha aludido a la construcción de nuevos 
centros de Buztintxuri, Castejón y Biurdana, la extensión del Modelo D (en euskera) a toda Navarra, la 
puesta en marcha de una evaluación del programa de aprendizaje en inglés - PAI y la mejora de 
infraestructuras en diversos colegios e institutos. 

Las ayudas de 40 millones a la inversión, competitividad e innovación empresarial y los convenios 
firmados para mejorar el acceso a la financiación han sido resaltados por la Presidenta junto a otras 
acciones emprendidas en el área de Desarrollo Económico como las estrategias de desarrollo comarcal, 
el nuevo Plan de Energía, el impulso del emprendimiento, del comercio y del sector turístico, la Estrateghia 
de Especialización Inteligente, la puesta en marcha de la Plataforma Marítima Multimodal en Tudela, la 
redefinición y reducción de estructura de la corporación tecnológica Aditech. 

En materia de Relaciones Ciudadanas e Institucionales ha citado la mejora de las relaciones con la 
CAV, con la firma de un nuevo protocolo, el regreso a la eurorregión conformada por Aquitania y Euskadi, 
la creación de la Delegación de Bruselas, la resolución del expediente de las licencias de radiodifusión, 
con la concesión de una licencia a Euskalerria Irratia, el convenio para la difusión de EiTB, las medidas 
encaminadas a prestigiar y fomentar el euskera y el impulso a la participación ciudadana, con más de 30 
procesos emprendidos. También ha puesto de manifiesto el liderazgo del Gobierno en el campo de la 
memoria histórica, los programas de apoyo a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género y la 
recuperación del Instituto Navarro para la Igualdad. 

Uxue Barkos se ha referido a las iniciativas planteadas en el Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local, entre las que ha destacado el nuevo Plan de Desarrollo Rural, 
dotado con 320 millones hasta 2020, el aumento de la financiación de los ayuntamientos, la próxima salida 
a información pública del Plan de Residuos, el diseño de la “hoja de ruta del cambio climático”, el inicio del 
proceso para la reforma local, el desbloqueo de las inversiones locales, la solución al camino del Instituto, 
en Tudela, y la reducción de las tarifas del Canal de Navarra. 

Las realizaciones más importantes en el área de Cultura, Deporte y Juventud han sido la puesta en 
marcha del proceso participativo que definirá el Plan de acción cultural y la solución dada a los problemas 
financieros y organizativos de la Orquesta Sinfónica de Navarra, que garantiza su viabilidad y 
continuidad. También ha señalado la Presidenta el inicio del II Plan de Juventud de Navarra, la reducción 
de costes de mantenimiento del pabellón Navarra Arena en un 36% y la convocatoria para una consulta 
preliminar de mercado para esta infraestructura, el acuerdo para el uso de las instalaciones deportivas de 
la UPNA por parte de algunas federaciones o la recuperación de las campañas escolares de vela y 
naturaleza. 

Las áreas de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia cuentan en su balance con 
realizaciones con el desbloqueo de las OPEs recurridas por el Estado y la incorporación de 30 nuevos 
bomberos tras el correspondiente proceso de oposición, las mejoras en los servicios de emergencias y 
en materia de seguridad informática y, la legalización de los usos del Palacio de Navarra y el comienzo de 
la rehabilitación del mismo y de su entorno, la constitución del grupo de trabajo para la reforma del 
Estatuto de la Función Pública de 1993. 

Finalmente, la Presidenta Barkos ha destacado del Departamento de Hacienda las aprobaciones, 
tras tres años de prórrogas, de unos presupuestos de marcado carácter social, y la de la reforma fiscal, 
más equitativa y progresiva. Uxue Barkos también ha recordado la puesta en marcha del Marco 
Económico Plurianual, la refinanciación de la deuda con un ahorro de 20 millones y otras medidas que han 
propiciado que agencias como S&P hayan mantenido el rating de Navarra en el máximo nivel posible. 

Siete leyes forales y otras acciones antes de fin de año 

Por último, Uxue Barkos ha adelantado algunas de las principales acciones previstas, entre las que 
se encuentra la aprobación de siete nuevas leyes forales: Salud, Inclusión Social y Renta garantizada, 
Contratos Públicos, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Juego, inversiones locales y la ley 
foral general tributaria. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA T. 848 42 67 00 F. 948 22 76 73 prensa@navarra.es www.navarra.es 3 4 



También emprenderá el Gobierno la revisión del modelo de Atención Sanitaria Primaria rural, un 
estudio para conocer las necesidades reales de agua en Navarra, el análisis para optimizar el uso del 
aeropuerto o un estudio sobre las posibilidades y el interés de una banca pública en Navarra, junto a 
acciones de planificación estratégica que abarcan todas las áreas de la Administración navarra. 

Galería de fotos 

 

 
La Presidenta Barkos y el resto del 
Gobierno, durante la intervención 
ante los medios. 

 
La Presidenta Barkos y las 
consejeras y consejeros del 
Gobierno de Navarra. 

 
Otro momento de la intervención de 
la Presidenta Barkos. 
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