
 
 

  



 
 

 
 

• Las personas , navarras y navarros, como eje y foco de nuestras 
políticas públicas. 
 
 

• Colocando a Navarra  en el espacio eurorregional europeo. 
 
 

• Liderando, trabajando y coordinando con el Estado, las comunidades 
autónomas  y las entidades locales , políticas de memoria, igualdad, 
participación ciudadana y lingüísticas. 
 
 

• Nuevas formas de trabajar, transversales , colaborativas con el resto del 
Gobierno. Transversalidad en oposición a una verticalidad jerárquica o a 
una horizontalidad en que las cosas y las personas se adapten como 
puedan en la situación en que se encuentren. 
 
 

• Colaborando y estrechando la relación con la ciudadanía  a través de la 
relación con las entidades y organizaciones sociales y ciudadanas. 
 
 

• Trabajando en favor de la convivencia , desde el respeto a la 
pluralidad, a quien vive, se siente, cree o piensa de modo diferente. 
Porque solo desde el reconocimiento crítico del pasado y de la 
diversidad en el presente se puede construir una convivencia verdadera, 
pacífica, justa y ética. 

 

Con todo ello, Navarra  vuelve a ser un territorio con voz propia. Con una 

voz firme, vigorosa, democrática que responde a su ciudadanía. Una 
ciudadanía diversa, plural y que quiere vivir en igualdad, paz y convivencia.  
  



 
 

 
 

• Pertsonak , nafartar guztiak, gure politika publikoen ardatz eta oinarri 
bezala. 
 
 

• Nafarroa , Europa euroeskualde eremuan kokatuz. 
 
 

• Estatuarekin, Autonomi Erkidegoekin  eta Tokiko Entitatekin,  
memoriarako, berdintasunerako, parte hartze eta hizkuntza politikak 
lideratuz, landuz eta koordinatuz. 
 
 

• Lan egiteko modu berriak, zeharkakoak , Gobernu osoarekin 
lankidetzan. 
 
 

• Entitatekin eta gizarte erakundekin sortutako erlazioen bidez, 
herritarrekin lankidetzan  eta herritarrekiko harremana estutuz. 
 
 

• Bizikidetzaren alde lan egiten , aniztasunarekiko errespetuaz, 
desberdin bizi, sentitu, sinistu edo pentsatzen duenarekiko. Soilik 
iraganarekiko begirada kritikoarekin eta gaur egungo aniztasunarekin 
eraiki ahal izango dugu benetazko Bizikidetza, baketsua, justua eta 
etikoa. 

 
 

Hau guztiarekin, berezko ahotsa duen lurralde bat izatera bueltatu da 

Nafarroa . Ahots sendoa, kementsua eta demokratikoa duena, bere 

herritarrei erantzuten diona. Herritar anitzak, pluralak, berdinasunean, bakean 
eta bizikidetzan bizi nahi dutenak.   
 
 
  



 
 

  

VOZ PROPIA 
EN UN CONTEXTO 

INTERNACIONAL 

       Políticas que han 
situado a Navarra  en el 
contexto internacional  
del que nunca hubiera 
tenido que haber dejado 
de estar 

 ” 
“ En la Unión Europea  se encuentran presentes más de 

1500 organizaciones europeas o internacionales, 160 
embajadas y la mayoría de asociaciones y federaciones 
profesionales de Europa.  
 
 
La Eurorregión Nueva Aquitania – Euskadi – 
Navarra  que la Comunidad Foral ya preside cuenta con más 
de 100.000 km2, casi nueve millones de habitantes y medio 
millón de empresas  
 
 
Otras Redes de colaboración transfronterizas  
ofrecen a Navarra interesantes oportunidades de captación 
de fondos o vías de colaboración interterritorial 

 

NAZIOARTEKO 

TESTUINGURUAN 

BEREZKO AHOTSA 



 
 

 

 

 
UNIÓN EUROPEA 
Por primera vez desde la creación del comité en 1994, Navarra ha preparado 
dos informes en el seno del Comité de las Regiones. Además, se han 
organizado dos visitas institucionales de la Comisión Europea  a Navarra. 

 

Es la primera vez que la Delegación en Bruselas participa en proyectos de 
ámbito europeo , financiados por la UE: 

 

• Participando activamente en un proyecto H2020 de innovación en 
economía circular  

• Liderando un partenariado europeo en economía social, siendo una 
región referencial dentro de la UE 

• Coordinando la red de referencia en innovación denominada Vanguard 
Iniciative, con 32 regiones miembro 

• Participando en la Agenda Urbana de la UE, en el grupo de Transición 
Energética, en coordinación con Nasuvinsa 

 

EURORREGIÓN 
Euroeskualdearen  lehenengo laguntza deialdiaren bidez, euroeskualdeko 
hiritarretan oinarrituta, 18 proiektu nafar sarituak izan ziren. Bigarren deialdiak, 
300.000 euro eman zizkion Nafarroak parte hartu zuen 5 proiektuei, 
ezagutzaren ekonomian oinarrituta. 

 

Recién asumida la presidencia de la Eurorregión , la entrada de Navarra en 
este espacio de colaboración con Nueva Aquitania y Euskadi ya ha dado 
interesantes frutos.  

 

Frutos como el proyecto Transfermuga , el impulso a la cuenca de empleo 
tranfronterizo  en la Eurorregión a través del programa Empleo o el proyecto 
Eskola Futura , por el que 3 jóvenes estudiantes de magisterio de Navarra  van 
a adquirir competencias en francés y euskera para convertirse en docentes 
bilingües habilitados para trabajar en el sistema público de enseñanza de 
Francia. 

 

La primera convocatoria de ayudas de la Eurorregión , centrada en la 
ciudadanía eurorregional, permitió obtener financiación a 18 proyectos navarros 
del ámbito de la educación, cultura, juventud, deporte y plurilingüismo. La 
segunda, centrada en la economía del conocimiento, premió con 300.000 euros 
a 5 proyectos, en los cuales participó también Navarra.  



 
 

 

 

 

 
OTRAS  

El trabajo en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos  ha posibilitado que de 
los 37 proyectos POCTEFA con participación en Navarra, hayan sido 
aprobados 24, lo que ha supuesto un retorno de financiación de 6,6 millones 
de euros  a través de estos fondos. 

 

Piriniotako Lan Komunitatean  egindako lanak, 6,6 miloi euroko onura ekarri 
dio Nafarroari, POCTEFA funtsetan aurkeztu diren 24 proiektuei esker.  

 

Asimismo se han ampliado las redes de Navarra con la adhesión a la 
Conferencia Atlántica Transpirenaica (CAT),  cuyos objetivos fundamentales 
son fomentar la cooperación entre los servicios públicos de ambos lados del río 
Bidasoa, facilitar la resolución de problemas cotidianos de las y los ciudadanos 
de esta zona, e impulsar los proyectos fronterizos. 

 
 

 



 
 

  

LIDERAZGO E IMPULSO 

CON CCAA Y REGIONES 
 

       Navarra , motor de 
ideas y líder de políticas 
con otras CCAA y 
regiones del entorno 

 ” 
“ Liderazgo e impulso  del trabajo con otras Comunidades 

Autónomas y regiones del entorno.  
 
 
Políticas públicas de Memoria, política lingüística  
o participación  principales líneas de trabajo  
 
 
Coordinación e intercambio de buenas prácticas 
a la hora de  trabajar con otras regiones en políticas públicas 

 

AUTONOMIEKIN ETA 
ESKUALDEKIN 

LIDERGOTZA ETA BULTZADA 

 



 
 

 

 
Navarra  ha sido este año motor de ideas y líder de políticas con otras 
Comunidades Autónomas o regiones del entorno en políticas de memoria, 
participación y lingüísticas.  
 
Lidergo paper hau  agerian geratu zen Memoria Historikoaren Autonomien 
arteko Sarearen I. batzarrean. 13 autonomi erkidego elkartu ziren Nafarroan, 
non memoriarekiko politika publikoen alde elkarlanean lan egiteko adierazpen 
bat sinatu zen. 
 
Ese papel de liderazgo quedó patente en el I Encuentro de la Red 
Interautonómica de Memoria Histórica , organizado por la Dirección General 
de Paz, Convivencia y Derechos Humanos que reunió a 13 comunidades 
autónomas en Navarra, y donde se aprobó una declaración con el fin de 
trabajar conjuntamente en políticas de memoria. 
 
En este encuentro los responsables autonómicos pudieron conocer de primera 
mano el Proyecto Ezkaba , que en torno al 80 aniversario de la fuga cerca de 
800 presos de todo el Estado de esta prisión, ha aglutinado las principales 
acciones de memoria impulsadas por el Gobierno. Actividades como la ruta de 
montaña GR-225, una exposición sobre el penal; la organización de un campo 
juvenil en el Cementerio de las Botellas; o la publicación del libro “Tejiendo 
redes”.  
 
Además, Navarra es una de las pocas Comunidades Autónomas que ha 
asumido la responsabilidad institucional de liderar las exhumaciones , con un 
balance de 72 desaparecidos recuperados y 21 identificados y entregados a 
sus familias, la mayoría gracias al Banco de ADN creado por el propio 
ejecutivo. 
 
Euskarabidea fue la impulsora de un encuentro de la red de colaboración de 
comunidades con lengua propia . Galicia, Euskadi, Cataluña, Islas Baleares, 
Comunidad Valenciana se reunieron en Pamplona para abordar la aplicación 
de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y se intercambió 
información sobre el conocimiento de las diferentes lenguas en el acceso a la 
Función Pública.  
 
Berezko hizkuntza duten autonomien arteko lankidetz a sarearen  topaketa 
bat bultzatu zuen Euskarabideak. Galizia, Euskadi, Katalunia, Balear Uharteak 
eta Balentziako Komunitatea Iruñean elkartu ziren Eskualdetako edo 
Gutxitutako Hizkuntzen Europako Gutunaren aplikazioa lantzeko.  
 
 



 
 

Además el Convenio de colaboración firmado hace un año con la CAV y Oficina 
Pública de la Lengua Vasca de Iparralde, para el fomento del euskera, Hiruko 
Ituna, ha posibilitado avanzar en un programa de formación de profesorado de 
euskera de personas adultas, así como en los sistemas de acreditación de 
conocimiento de euskera con el fin de establecer un sistema homogéneo y 
homologado dentro del Marco Común europeo de referencia para las lenguas. 
 
También responsables de participación de trece comunidades acudieron al 
encuentro que la Red Interautonómica de Participación Ciudadana  celebró 
en Pamplona en octubre, organizado por la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Comunicación. 
  



 
 

 

  

TRANSVERSALIDAD 

EN EL TRABAJO CON 
DEPARTAMENTOS 
 

       La Transversalidad , 
una lluvia que impregna la 
labor de todo el 
Gobierno 

 ” 
“ La transversalidad  y colaboración  entre 

departamentos ha permitido crear y activar grupos 
interdepartamentales 
 
Coordinando ámbitos de trabajo como la atención al 
colectivo LGTBI , la Igualdad  o la ayuda a víctimas 
del terrorismo 
 
Prestando  asistencia  a otros departamentos en 
materia de participación o perspectiva de género 
 

 

ZEHARKAKOTASUNA 

DEPARTAMENTUEKIN 
LANEAN 

 



 
 

 
 
La transversalidad  y la colaboración interdepartamental, una lluvia fina que va 
calando e impregna la labor de todo el Gobierno.  
 
Desde el departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales se ha 
liderado la creación de un grupo de trabajo interdepartamental para el 
desarrollo de políticas de atención al colectivo LGTBI , grupo que avanza 
también en el Plan de acción de desarrollo de la ley LGTBI aprobada el pasado 
año por el Parlamento.  
 
Gainera, Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunaren 
Departamentuarteko Komisioa  sortu da aurten, non Administrazioaren politika 
guztietan berdintasunaren printzipioa txertatzen den. 
 
Además, este año se ha constituido la Comisión Interdepartamental para la 
Igualdad de mujeres y hombres , que integra el principio de igualdad y la 
erradicación de la violencia hacia las mujeres en todas las políticas de la 
Administración.  
 
Asimismo se ha vuelto a poner en marcha la Comisión Interdepartamental de 
Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de Navarra , que durante varios años 
había estado inactiva. 
 
El Plan de participación , liderado por este Departamento, incluyó la asistencia 
a otros departamentos en la implantación de 309 procesos participativos  en 
planes, normas y proyectos en esta legislatura.  Por otra parte, se ha dado 
inicio a una línea de trabajo interdepartamental para la elaboración de unos 
presupuestos con perspectiva de género , que está implicando y formando a 
diferentes profesionales, este año a un total de 40. 
  



 
 

  

REFUERZO DE LA 
COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES LOCALES 

       Las Entidades Locales 
son las instituciones  
más cercanas a la 
ciudadanía 

 ” 
“ Las políticas transversales dirigidas a la ciudadanía se deben 

hacer junto a las Entidades Locales , las instituciones 
más cercanas a ella 
 
El trabajo con la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos ha sido intenso y ha permitido adoptar 
interesantes acuerdos y convenios  
 
Igualdad, Memoria o Participación son algunos de los 
aspectos en los que se ha colaborado 

 

TOKIKO ENTITATEKIN 

LANKIDETZA INDARTU 



 
 

 

 
 
Las políticas transversales y dirigidas a la ciudadanía no pueden hacerse de 
espaldas a las instituciones más cercanas a ella, las entidades locales. Este 
año el trabajo con ellas ha sido muy intenso.  
 
La firma de un convenio con la Federación Navarra de Municipios y Concejos 
ha impulsado el trabajo para favorecer la aplicación del principio de igualdad 
en las entidades locales y poner las bases para la puesta en marcha de una 
Red de Municipios Navarros por la Igualdad y contra la Violencia hacia las 
mujeres. 
 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioarekin sinatutako hitzarmenak 
Tokiko Entitatetan berdintasunaren printzipioa apli katzeko lana bultzatu du. 
Aldi berean, Berdintasunaren Aldeko Nafarroako Udalen Sare bat sortzeko 
oinarriak ezarri ditu. 
 
En el marco del “Programa de retirada de simbología franquista”  se han 
retirado, en al menos 21 ayuntamientos: 11 laureadas, 78 placas a caídos, 
nombres de calles u otros símbolos y 8 menciones honoríficas. Hay otros 10 
ayuntamientos que están en trámites de retirar otras 4 laureadas, 48 placas a 
caídos, nombres de calles u otros símbolos y 1 mención honorífica. 
 
UNICEFekin batera , sei udalek parte hartu dute Gobernuak bultzatutako parte 
hartze programa piloto  batean, umeetan eta gazteetan oinarrituta. Laister, 
inmigrazioaren inguruko parte-hartzearen inguruko proiektu piloto batean parte 
hartuko dute beste hiru udalek. 
 
Seis ayuntamientos han participado en un proyecto piloto impulsado por el 
Gobierno junto con UNICEF  para el impulso de la participación de la infancia y 
adolescencia. En breve otros tres ayuntamientos colaborarán con el Gobierno, 
en otro programa piloto de participación en torno a la inmigración . 
  



 
 

  

ESTRECHANDO LAZOS CON 
ENTIDADES Y MOVIMIENTO 

ASOCIATIVO 

 
 

       Las políticas del 
Gobierno tienen y deben 
contar con el movimiento 
asociativo, referente 
social  

 ” 
“ Navarra cuenta con un movimiento asociativo, empresarial y 

social muy activo  
 
Las políticas del Gobierno deben contar con estos 
referentes sociales  
 
Convenios y colaboración con entidades en materia de 
política lingüística, convivencia o igualdad   
 

 

ENTITATEKIN ETA MUGIMENDU 

ASOZIATIBOAREKIN 

HARREMANAK ESTUTUZ 
 
 



 
 

 
 
 
Navarra tiene un movimiento asociativo, empresarial y social muy activo . Las 
políticas del Gobierno tienen y deben contar con estos referentes sociales. 

 
Euskaraldia  adibide argia da erakunde eta gizarte-entitaten arteko sinergien 
bateratzean. Euskarabideak eta Topaguneak lankidetzan jarri dituen programak 
euskararen gizarte erabilera aktibatzea du helburu, Euskararen Plan 
Estrategikoaren  ardatzetako bat, hain zuzen. 90 herri baino gehiagok izena 
eman dute jada, urte amaieran gauzatuko den “11 egun euskaraz” ekintzan 
parte hartzeko. 
 
Euskaraldia  es un buen ejemplo de la unión de sinergias entre instituciones, 
en este caso Euskarabidea y entidades sociales, Topagunea.  El programa 
trata de activar el uso social del euskera, uno de los ejes del Plan Estratégico . 
Hasta la fecha han sido más de 90 las localidades navarras que se han inscrito 
para participar en la iniciativa 11 días en euskera que se llevará a cabo en 
otoño. 
 
Con la renovación del Consejo Navarro del Euskera  que pasa de 22 
personas a 35, se ha incrementado la representación de las entidades sociales 
además de implementar un funcionamiento en grupos de trabajo que facilitará 
la participación ciudadana en las políticas públicas. 
 
La firma por primera vez de un convenio con Médicos del Mundo  ha 
posibilitado acciones de sensibilización y formación para la erradicación de la 
mutilación genital femenina. Además Navarra cuenta con un novedoso recurso 
específico y especializado de acogida y alojamiento temporal para mujeres 
supervivientes de la trata  con fines de explotación sexual, gestionado por 
Itxaropengune . 
 
Nafarroa anitza da, plurala. Horregatik, desberdinen arteko Bizikidetza errazten 
duten politikak aktibatzea beharrezkoa da. Komunitate Islamikoekin lan 
egiteko  mahai bat bultzatu du departamentuak, non komunitate hauek kudeatu 
behar dituzten gai ezberdinak jorratu eta lantzen diren. 
 
Navarra es diversa, plural. Por ello es necesario activar políticas que faciliten la 
convivencia entre diferentes. El departamento ha impulsado una mesa de 
trabajo en la que las Comunidades Islámicas participan  y donde se abordan 
las diferentes cuestiones que dichas comunidades necesitan gestionar y 
resolver. 

 



 
 

Empresas, entidades, universidades se ven beneficiadas de la iniciativa Foros 
Permanentes de Encuentro , donde se canaliza toda la información relevante 
de la UE. Además la Delegación en Bruselas ha organizado encuentros 
empresariales y por primera vez ha contado con una línea de subvenciones por 
la que 16 empresas navarras han recibido formación y ayudas para preparar 
propuestas dentro del escenario Horizonte 2020 gracias al programa Europa + 
Cerca. 
  



 
 

  

CON LA MIRADA 
EN LA CIUDADANÍA 

NAVARRA 

 
 

       Los navarros y 
navarras como origen y 
final de todas las 
políticas  

 ” 
“ 

Una nueva política que sitúa a la ciudadanía en el 
centro de las políticas públicas 
 
 
Unas políticas que no pueden perder de vista que los 
navarros y navarras son el origen y final de todas las 
políticas  
 
 
Una ciudadanía que puede participar, que reivindica 
referentes 
 
 
 

 

NAFAR HIRITARRETAN 

BEGIRADA JARRITA 
 

 
 



 
 

 
 
Todas estas relaciones no pueden perder de vista que son las personas, las 
navarras y navarros, el origen y el final de todas nuestras políticas.  
 
Tras demasiados años de una política, muchas veces, ajena a la ciudadanía, 
una política de contención y discriminación, era necesaria una nueva política 
que situase a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas y que 
garantizase todos sus derechos. Estas políticas transversales deben ser 
entendidas como una herramienta clave en el impulso de políticas públicas que 
avancen en la construcción de una sociedad más justa y más democrática. 
 
Una ciudadanía que quiere participar en las decisiones públicas y que a partir 
de este año tendrá la oportunidad por primera vez de participar en la elección 
de la Medalla de Oro de Navarra . Para ello se ha democratizado el sistema de 
elección tomando como base las candidaturas propuestas por la ciudadanía. 
 
Berdintasunezko gizarte baterako erreferenteak eskatzen dituen gizartea. 
NABIk bultzatu zuen I Berdinna Sariak  Nafarroako mugimendu feministan 
gakoa izan den pertsona bat errekonozitzea eta saritzea posible egin zuen, 
Blanca Fernández Viguera. 
 
Una ciudadanía que reivindica referentes para una sociedad más igualitaria. El 
I Premio Berdinna  impulsado por el INAI, permitió reconocer a una persona 
clave en los movimientos feministas y en el trabajo por una sociedad más 
igualitaria en Navarra, Blanca Fernández Viguera. 
 
Una ciudadanía a la que se han dirigido campañas de sensibilización como la 
que tuvo como protagonistas a las mujeres y niñas en su empoderamiento el 8 
de marzo,  o las de sensibilización a favor del colectivo LGTBI  y contra la 
LGTBfobia , el 28 de junio. 
 
Poniendo el foco en esa ciudadanía bilingüe navarra, el 13% de los navarros y 
navarras y que quiere ser atendida por su administración en su lengua propia 
se aprobó el Decreto Foral por el que se regula el uso del euske ra en las 
Administraciones Públicas de Navarra, sus organismos públicos y entidades de 
derecho dependientes. Con ello se intentará superar el déficit que ahora tiene 
la administración en donde menos del 1% de sus empleados públicos tienen 
perfil bilingüe. 
 
Una ciudadanía que también demanda una memoria crítica con el pasado que 
permita progresar en una cultura de paz y convivencia. La creación del 
Instituto Navarro de la Memoria  avanzará en ello. Con ello el Gobierno ha 
apostado por impulsar una herramienta necesaria que dé cabida a políticas 



 
 

públicas de memoria que avancen en la construcción de una sociedad más 
justa, más ética y más democrática desde la promoción de una cultura de paz y 
respeto y desde el recuerdo de la realidad traumática del pasado. 
 
Hau guztiarekin, memoriarako politika publikoak bere baitan hartzen dituen 
herramienta bat bultzatu du Gobernuak. Gizarte justuago, etikoago eta 
demokratikoago bat erakitzeko prozesuan aurrera egiteko, bake eta 
errespetuan oinarritzen den kultura bat bultzatuz. Gure iraganaren errealitate 
traumatikoaren oroimenatik. 
  



 
 

  

CON LA MIRADA EN 
EL FUTURO 

 
 

       Proyectos 
legislativos  en ámbitos 
ampliamente demandados 
por la sociedad: Igualdad,  
Memoria y  
Participación 

 ” 
“ Impulso legislativo en tres ámbitos  ampliamente 

demandados por la sociedad navarra 
 
 
Desarrollo normativo  de las las leyes y decretos ya 
aprobados en el ámbito de la política lingüística, LGTBI e 
Igualdad 
 
 
Retos a nivel europeo  gracias a la presidencia de la 
Eurorregión o la coordinación de la Red Vanguard Initiative 
 
 
 

 

ETORKIZUNEAN 

BEGIRADA JARRITA 
 
 



 
 

 
 
Lan honek jarraipena izango du datorren hilabeteotan , jada lantzen ari garen 
eta legealdia amaitu baino lehen aurkeztuko ditugun beste proiektu 
estrategikoak garatzen ditugun bitartean. 
 

 
Impulso legislativo 
 
En los próximos meses, el Departamento va a presentar al Parlamento tres 
proyectos de ley  en ámbitos ampliamente demandados por la sociedad 
navarra, Igualdad , Memoria , y Participación . 
 
El proyecto de Ley Foral de Igualdad entre Mujeres y Hombres  avanzará en 
medidas que promuevan las condiciones para que el derecho de igualdad sea 
real y efectivo, situando la sostenibilidad de la vida en el centro de las políticas, 
impulsando el empoderamiento y la participación de las mujeres para conseguir 
una ciudadanía activa. 
 
El Proyecto de Ley Foral de Lugares de la Memoria Histórica de Nav arra  
permitirá trabajar en la preservación, señalización y difusión de estos lugares 
vinculados al terror y la violencia, resignificándolos como espacios de 
convivencia. 
 
El proyecto de Ley Foral de Participación Democrática  aspira a impulsar, 
fortalecer y ensanchar los mecanismos participativos poniéndolos a disposición 
de la ciudadanía navarra, con el objeto de regular y garantizar el ejercicio del 
derecho a la participación ciudadana en los diferentes ámbitos políticos, 
culturales, económicos y sociales. 
 

 
Y también 
 
Un Plan de Acción de la Ley Foral LGTBI  o la Estrategia para la 
Participación Social y Política de las Mujeres , o un itinerario formativo en 
igualdad serán otras acciones a impulsar en los próximos meses.  
 
LGTBI Foru Legea garatzeko  Ekintza Plana edota Emakumeen Parte 
Hartzerako Estrategia , berdintasunean formakuntzarako ibilbide batekin 
batera, hurrengo hilabeteotan bultzatu beharreko ekintzak dira, besteak beste. 
 
 



 
 

En el desarrollo del Decreto Foral del euskera  se están elaborando los 
planes departamentales que como principal objetivo figura identificar las 
unidades de cada Departamento que prestan atención directa a la ciudadanía. 
 
Euskararen Foru Dekretuaren garapen  prozesuan, departamentuen 
plangintzak garatzen ari dira, hiritarrei arreta eskaintzen dizkioten unitateak 
identifikatzeko helburu nagusiarekin. 
 
La nueva diáspora navarra  es motivo de atención para este Gobierno que 
impulsará en los próximos meses una estrategia que pretende conectar 
Navarra y la parte de la misma que reside fuera de ella, centrada en el refuerzo 
de la comunicación, medida de retorno y emprendimiento o empleo. Con un 
enfoque especial a la nueva diáspora, a la parte más joven, lo que le 
posibilitará participar en el proyecto de Navarra, vivan donde vivan. 
 
Los y las jóvenes euskaldunes, una cuarta parte de la población navarra, serán 
protagonistas de las Jornadas Sarean euskaraz  que tendrán lugar en 
noviembre en Iruñea, jornadas que versarán sobre el euskera en las TIC y en la 
cultura digital, y en donde se celebrará un Wikimaratón. Esta iniciativa 
responde a uno de los ejes del I Plan Estratégico del Euskera (2016-2019), y 
que pretende vincular el euskera con valores positivos y de futuro de la 
sociedad. 
 
Además el próximo curso se iniciará una experiencia piloto para incorporar el 
testimonio de las víctimas del terrorismo a las aul as, en el denominado 
Programa “De la mano-Eskutik”. 
 
El desarrollo de un Centro de Documentación en Memoria  dentro del Instituto 
Navarro de la Memoria y la elaboración de diversos informes permitirá avanzar 
en el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas. 
 
Navarra ha sido elegida, de forma unánime por todos los miembros, como 
coordinadora este semestre próximo de la red europea de referencia en 
proyectos de cooperación interregional, la Red Vanguard Initiative . Formada 
por 32 regiones, supone una novedosa forma de trabajo colaborativo, gracias a 
la cual, las regiones podrán movilizar y alinear los recursos disponibles sobre 
los principios de especialización inteligente. 
 
En junio de 2018 Navarra asumió, por primera vez, y hasta 2020 la 
presidencia de la Eurorregión Nouvelle Aquitanie-Eu skadi-Navarra , 
periodo en el que el reto fundamental se centra en conseguir un territorio más 
cohesionado en todos los ámbitos, desde la ciudadanía al turismo, pasando por 
la movilidad y el transporte, y con una especial incidencia en desarrollar un 
proyecto común en las áreas de economía del conocimiento, innovación y 



 
 

competitividad empresarial, que mejore el posicionamiento de los tres socios en 
Europa. 
 
Lanean jarraituko dugu, hortaz, lurraldeko esparru guztietan erreferente izateko, 
memoriarako, bakerako eta bizikidetzarako politikak bultzatuz. Hizkuntz, parte-
hartze, berdintasun eta nazioarteko lankidetzarako politikak sustatuz, nafar 
gizarteak eskatzen dizkigunak, hain zuzen. 
 
Políticas que han sido reconocidas  por agentes externos como ese informe 
EQI, elaborado por la universidad sueca de Gottenborg  para la Comisión 
Europea sobre Calidad de Gobierno donde destacan a Navarra como ejemplo 
dentro de la UE en calidad de gobierno, servicios públicos e imparcialidad de 
las instituciones, en un contexto de caída generalizada en España.  
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INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA 
 
Comisión Interdepartamental para la Igualdad  de mujeres y hombres, un 
órgano de colaboración, cooperación y coordinación que se reúne por primera 
vez para integrar el principio de igualdad en las políticas de Gobierno.  
 
Los Presupuestos Generales  de Navarra cuentan por primera vez con 
perspectiva de Género , incorporada a través del Informe de Impacto de 
Género realizado en profundidad y con carácter interdepartamental.  
 
Creación del Premio Berdinna  para premiar a personas que han realizado 
trabajos o proyectos para conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres 
en Navarra. Concesión a Blanca Fernández Viguera. 
 
Convenio con la Federación Navarra de Municipios y Concejos para impulsar el 
trabajo en Red de Municipios Navarros por la Igualdad . 
  
Proceso participado con el movimiento asociativo, mujeres políticas y agentes 
clave para elaborar la Estrategia para la participación social y política de 
las mujeres en las políticas públicas  de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Puesta en marcha por primera vez de las campañas “Hazlo-egizu . Tu 
empoderamiento clave para el logro de la igualdad” del 8 de marzo y de la 
campaña “Somos igual de diferentes ”, para conmemorar el día internacional 
del Orgullo LGTBI.  
 
Proyecto transversal de coeducación Skolae , liderado por el Departamento de 
Educación y que cuenta con el respaldo del Instituto Navarro para la Igualdad. 
 
Creación del Grupo interdepartamental de políticas LGTBI , para impulsar 
políticas transversales de atención a este colectivo. 
 
Inicio de la elaboración del Plan de acción de desarrollo de la Ley  para la 
Igualdad Social de las Personas LGTBI+ 
 
Renovación del servicio Kattalingune, gestionado por Kattalingorri.  y 
aumento presupuestario, lo que ha posibilitado que 306 personas hayan podido 
ser atendidas. 
 
Publicación de la Guía para el acompañamiento y la atención a persona s 
transexuales  en Navarra, fruto del trabajo realizado por la Comisión de 
Atención a la Transexualidad. 
 
Primera vez en la que el ejecutivo se ha sumado al Día Internacional contra la 
LGTBIfobia , a través de una declaración institucional.  
 



 
 

Plan de Acción contra la Violencia  hacia las mujeres, con un ccompromiso 
presupuestario de 22 millones de euros y un nivel de ejecución del mismo del 
87%.  
 
Puesta en marcha de la unidad funcional Transbide , para garantizar la mejor 
atención de la persona transexual, transgénero e intersexual.  
 
Aprobación del III Acuerdo Interinstitucional para la coordinación  ante la 
violencia contra las mujeres  en Navarra. 
 
Celebración del “I Encuentro de jóvenes contra la violencia hacia la s 
mujeres ”, para activar a la juventud en la prevención de la violencia y promover 
comportamientos de respeto y buen trato. 
 
Convenio con Médicos del Mundo  para avanzar en la erradicación de la 
Mutilación Genital Femenina y que incluye actividades formativas y acciones de 
sensibilización.  
 
Convenio con Itxaropengune  para facilitar la acogida y alojamiento temporal 
de mujeres supervivientes de la trata con fines de explotación sexual.  
 
Primera fase de la evaluación de los recursos públicos en materia de 
violencia  contra las mujeres.  
 
Publicación de la Guía para la Elaboración de Protocolos Locales  de 
coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres, con diversas 
orientaciones y pautas para acompañar a las Entidades Locales. 
 
853 personas atendidas gracias a los nuevos Equipos de Atención Integral a 
Víctimas de Violencia de Género , con cobertura en toda Navarra. 
 
  
 



 
 

 
  



 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH  
BAKEA, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN 
ZUZENDARITZA NAGUSIA 
 
 
Puesta en marcha del Instituto Navarro de la Memoria , que coordina desde mayo 
de 2018 las políticas públicas de memoria del ejecutivo, preserva el patrimonio 
documental de la memoria y elabora informes sobre víctimas. 
 
Apertura de una Biblioteca especializada en Memoria y Derechos 
Humanos  que ha sido incorporada a la red de Bibliotecas Públicas de Navarra. 
 

Creación de una página web propia de Paz y Convivencia , que recoge las 

principales líneas de trabajo y desde la que se puede acceder a los materiales que ha editado la 

dirección general. 

 
I Encuentro de la Red Interautonómica de Memoria Hi stórica , que reunió en 

Navarra a 13 Comunidades Autónomas para poner en común buenas prácticas y avanzar en 

una coordinación de políticas públicas de memoria. Se aprobó por unanimidad una Declaración 

Institucional en favor de la Memoria Histórica. 
  

El Proyecto Ezkaba , que desde la doble perspectiva de la preservación y 
transmisión de la memoria así como de la defensa de los Derechos Humanos, 
ha impulsado todo un elenco de actividades orientadas a la conmemoración del 
80 aniversario de la mayor fuga de presos de Europa. 
  
72 cuerpos recuperados de desaparecidos del 36 en un total de 17 exhumaciones y una 

veintena de prospecciones llevadas a cabo con la Sociedad de Ciencias Aranzadi 
  
21 personas identificadas y entregadas  a sus familiares que han podido enterrar a 

sus seres queridos con dignidad y en el lugar por ellos elegido. 
 
159 expedientes abiertos en el Banco de ADN creado en 2016.  
  
Acto de reconocimiento y reparación a los navarros y navarras internados en el campo de 

concentración de Gurs, con la inauguración de un monolito que dejará constancia de la 
presencia navarra en ese oscuro pasaje de la historia. 
  
Segunda edición del Programa “Escuelas con Memoria”. En 2017/2018 se ha 

formado a 72 docentes de 32 centros; 200 alumnos y alumnas pudieron visitar una 

exhumación y casi 400 participaron en “Las botellas de la libertad”, siguiendo los pasos de 
los fugados de Ezkaba por la GR-225. 
  



 
 

Programa de Retirada de Simbología Franquista , gracias al cual se han eliminado, 

en colaboración con las Entidades Locales, 11 laureadas, 78 placas a caídos, nombres de calles 

y otros símbolos y 8 menciones honoríficas. 
  
Continuación y desarrollo de los programas de atención  individualizada  a 
víctimas, extendiendo la atención a personas heridas. 
 
Acto de reconocimiento a las víctimas del terrorism o, con motivo del día 11 de 

marzo, que contó con la presencia de víctimas del terrorismo y familiares. 
 
Reunión de la Comisión Interdepartamental de Ayuda a las Víctimas  del 
Terrorismo de Navarra , con el objetivo de coordinar el derecho de las víctimas 
a asistencia en distintos departamentos de Gobierno. 
  
Encuentros de trabajo con asociaciones  de víctimas del terrorismo. 
  
Elaboración de un estudio de la memoria familiar, social e institucional de 
Germán Rodríguez Saiz. 
 
Organización de la Jornada “Ser víctima: memoria y convivencia” que reunió a tres víctimas 

del terrorismo para hablar sobre pasado, presente y futuro desde su condición de víctima. 
  
Elaboración de un Informe sobre los casos de atentado terrorista no esclarecido que nos 

permita conocer la situación procesal de los asesinatos cometidos en Navarra. 
 
Segunda edición del Programa “Escuelas por La Paz y la Convivencia ” , con 6.499 

participantes de 63 centros escolares en actividades de fomento de una cultura de Paz y 

respeto a los Derechos Humanos. 
 
Acto de reconocimiento a Federico Mayor Zaragoza  con motivo del Día 

Internacional de la Paz por su labor a favor de una cultura de la paz y de los derechos 

humanos. 
 
Organización de las III Jornadas de Paz y Convivencia para promover, con una mirada desde 

las artes, una reflexión sobre los Derechos Humanos y favorecer una cultura de paz y 

convivencia. 
  
Organización de las Jornadas “Sarajevo, 25 aniversario del asedio”, con motivo 

del 25 aniversario del inicio de la guerra de Bosnia-Herzegovina. 
  
Concurso escolar “ Diversidad, fuente de riqueza”  en el que participaron un total 

de 1.096 alumnos y alumnas de 27 centros escolares. 



 
 

 
Consolidación de las convocatorias de subvenciones a asociaciones y 
entidades locales  en actividades relacionadas con víctimas, Paz, Convivencia 
y Derechos Humanos. 
 
Puesta en marcha del Programa de atención a religiones minoritarias , con 

especial atención a las Comunidades Islámicas de Navarra a través de una mesa de trabajo 

interdepartamental. 
  
Organización de las primeras Jornadas de encuentro con las Comunidades 
Islámicas  de Navarra en Pamplona y Tudela, con el objetivo de buscar una convivencia entre 

culturas cada vez más fructífera. 

 
 
 
  



 
 

 

 

 
  



 
 

 

EUSKARABIDEA 

Aprobación del Decreto Foral por el que se regula el uso del euskera , con la 
finalidad de responder al derecho de la ciudadanía navarra a ser atendidos por 
la Administración en euskera.  

Aprobación del Decreto Foral de las denominaciones oficiales bilingües , 
para unificar y regular el uso de las diferentes denominaciones y garantizar el 
uso correcto de los signos empleados en su escritura. 
 
Firma del acuerdo “Hiruko Ituna”  con la CAV e Iparralde en materia de 
Política Lingüística, un convenio específico de colaboración para la promoción 
del euskera en los tres territorios.  
 
Adhesión de Navarra al convenio de colaboración con  otras CCAA  con 
lengua propia, para coordinar y colaborar mutuamente en la promoción de las 
lenguas.  
 
 
Renovación del Consejo Navarro del Euskera , que pasa de 22 a 33 
personas, ampliando la representación de entidades sociales.  
 

Elaboración de los planes departamentales , con el objetivo de desarrollar el 
Decreto Foral e identificar las unidades que prestan atención directa a la 
ciudadanía en cada departamento. 

Aumento de la oferta y de las matriculaciones  de cursos de aprendizaje y 
formación en euskera para personal de la Administración Foral 
 
Ayudas a empresas para fomentar el uso y la presencia del eu skera en los 
centros de trabajo del sector privado. 
 
Programa Eskola Futura , en el ámbito de la Eurorregión, dirigido a estudiantes 
de magisterio que quieran adquirir competencias en francés, euskera y/u 
occitano para convertirse en docentes bilingües en el sistema público francés.  
 
Convenio para impulsar la iniciativa Euskaraldia , que tiene como objetivo 
activar a la ciudadanía vascohablante y potenciar el uso del euskera.  
 
Nueva partida económica para la promoción y normali zación del euskera  
en el ámbito de las TIC.  

 



 
 

 

  



 
 

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES 

KOMUNIKAZIOKO ETA ERAKUNDEEKIKO 
HARREMANETAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA 
 
Inicio de los trabajos para la aprobación de la estrategia sobre diáspora  que 
servirá para reforzar la comunicación,  crear redes conectivas,  medidas de 
retención y retorno del talento, y mecanismos que permitan que la nueva 
diáspora, la más joven, participe en el proyecto de Navarra. 
 
Aprobación del decreto foral por el que se regula la concesión de la Medalla 
de Oro de Navarra , por el que se seguirá un proceso de participación 
ciudadana.  
 
Puesta en marcha de proyectos piloto de participación ciudadana dirigid o 
a Mayores, infancia e inmigrantes  y que se llevará a cabo en varios 
ayuntamientos navarros.  
 
Colaboración con la FNMC en la elaboración de tres guías que sirven  de 
soporte y ayuda a las entidades locales de Navarra en materia de participación 
ciudadana.  
 
Incorporación a la Red Interautonómica de Participación Ciudadana , un foro 
de reflexión sobre las estructuras, instrumentos y estrategias para promover 
una participación real y efectiva en las políticas públicas.  
 
Asistencia técnica a otros departamentos en materia  de participación , en 
más de 60 planes.  
 
Aumento de los procesos participativos  sobre normas, planes y proyectos, 
que han pasado de 233 entre 2013 y junio de 2015 a un total de 395 entre julio 
de 2015 a diciembre de 2017.  
 
Navarra ha asumido hasta 2020 la presidencia de la Eurorregión Nueva 
Aquitania-Euskadi-Navarra,  periodo en el que el reto fundamental se centra 
en conseguir un territorio más cohesionado en todos los ámbitos y que mejore 
el posicionamiento de los tres socios en Europa.  
 
2 convocatorias de ayudas de la Eurorregión , por las cuales 23 proyectos 
navarros han recibido financiación. 
 
Proyecto Transfermuga, de cooperación territorial sobre movilidad entre los 
tres territorios de la Eurorregión 
 
Convenio de cooperación transfronteriza con la Conferencia Atlántica 
Transpirenaica  (CAT), una entidad de cooperación creada en 2007 por las 
autoridades públicas de ambos lados del Bidasoa para reforzar la cooperación 
transfronteriza de proximidad.  
 



 
 

Participación en 37 proyectos POCTEFA ,  por los cuales Navarra ha 
obtenido 6,6 millones de euros.  
 

 
  



 
 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE  NAVARRA EN 
BRUSELAS 

NAFARROKO GOBERNUAREN BRUSELAKO 
ORDEZKARITZA 
 
Navarra cuenta desde septiembre de 2017 con una nueva Sede en Bruselas , 
propia, más operativa y con más espacio, reforzando un posicionamiento 
estratégico que dé voz propia a Navarra en Europa y en las relaciones 
internacionales. 
 
Los operadores navarros cuentan ya con información detallada y sobre 
diversas iniciativas en el marco europeo, gracias a los Foros Permanentes de 
Encuentro , que canalizan información y acercan la actualidad de la Unión 
Europea.  
 
Elaboración del I Balance de Actividades anual  que posibilita la 
monitorización de su actividad y poder medir así su eficacia. 
 
Navarra ha sido referente para Europa en varios ámbitos, lo que ha permitido a 
la comunidad foral, por primera vez, elaborar  dos informes  para el Comité de 
las Regiones. El primero, sobre el futuro de las Estrategias de Especialización 
Inteligente, y el segundo, sobre el refuerzo de la innovación en las regiones 
mediante la cooperación  
 
Participación activa en el proyecto H2020  de economía circular  
 
Navarra ha sido elegida de forma unánime como coord inadora  de la red 
europea de referencia en proyectos de cooperación interregional, la Red 
Vanguard Initiative  
 
Navarra lidera un Partenariado europeo en economía social , siendo una 
región referencial dentro de la UE. 
 
Refuerzo a la labor de la delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas con 
la incorporación de una técnica  a la oficina.  
 
Puesta en marcha del Programa Europa + Cerca , por el que se ha posibilitado 
que empresas navarras sean formadas en captación de fondos europeos y 
organicen visitas a la UE para llevar a cabo reuniones con agentes clave.  
 
Captación de más de 44 millones de euros de Fondos Europeos  como 
LIFE, Horizonte 2020, POCTEFA o Sudoe. 
 
Navarra acuerda trabajar conjuntamente con el estado de Nevada  en energías 
renovables, ciudades inteligentes, transporte y educación superior, en una 
declaración institucional suscrita en junio. 
 
Navarra como ejemplo en Europa en el Informe especializado sobre Calidad 
de Gobierno  (Informe EQI), servicios públicos e imparcialidad de las 



 
 

instituciones, ya que ha experimentado mejoras significativas en un contexto de 
caída generalizada. 

 



 
 

 


