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La consejera hace balance de los tres años de legislatura y afirma que 
“Navarra vuelve a ser un territorio con voz propia en el Estado y en 
Europa”  

Martes, 24 de julio de 2018

La consejera de 
Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales Ana Ollo ha 
realizado esta mañana un 
balance de las políticas 
desarrolladas durante estos 
tres años por el Departamento 
que dirige, con las que se ha 
situado a Navarra en el 
contexto que le corresponde, 
siendo las personas, navarros 
y navarros, el eje y foco de las 
mismas. 

Políticas de su 

 
La consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, Ana Ollo, acompañada de 
todo su equipo de trabajo. 

departamento que han propiciado que “Navarra vuelve a ser un territorio 
con voz propia. Con una voz firme, vigorosa, democrática que responde 
a su ciudadanía diversa, plural y que quiere vivir en igualdad, paz y 
convivencia” 

Situada en el espacio eurorregional europeo 

En referencia a las diferentes políticas que ha impulsado el 
departamento la consejera ha destacado el impulso a la colaboración y 
cooperación europea, “un contexto internacional del que nunca hubiera 
tenido que haber dejado de estar”. “Por primera vez, desde su 
constitución en 1994, Navarra ha preparado dos informes en el Comité de 
las Regiones y participa en proyectos europeos como el H2020 de 
innovación en economía circular, o el partenariado europeo en 
economía social”.  

Asimismo, en esta materia, la consejera ha destacado la 
participación en la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, 
cuya presidencia hasta 2020 la ha asumido recientemente Navarra. Una 
apuesta aperturista del actual gobierno, que la ciudadanía ha avalado 
como lo demuestran los 23 proyectos de operadores navarros, 
seleccionados en la convocatoria de ayudas. Además el trabajo en el 
seno de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos ha supuesto un retorno 
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de financiación a Navarra de 6,6 millones de euros a través de los 24 proyectos aprobados en los fondos 
POCTEFA. 

Liderazgo con las Comunidades Autónomas y regiones del entorno 

La consejera ha afirmado que Navarra se ha convertido en motor de ideas y líder de políticas con 
otras Comunidades Autónomas o regiones del entorno en políticas de memoria, participación y 
lingüísticas. Ese papel de liderazgo quedó patente en el I Encuentro de la Red Interautonómica de 
Memoria Histórica que reunió a 13 comunidades autónomas, cuyos responsables pudieron conocer 
entre otras lineas, el Proyecto Ezkaba, en torno al 80 aniversario de la Fuga. 

Además, Euskarabidea, fue la impulsora de un encuentro 
de la Red de Colaboración de Comunidades con Lengua 
Propia para abordar la aplicación de la Carta Europea de las 
Lenguas Regionales o Minoritarias. También responsables de 
participación de 13 comunidades acudieron al encuentro que la 
Red Interautonómica de Participación Ciudadana 
celebró en Pamplona. 

Transversalidad con los departamentos de 
Gobierno 

Ollo, ha puesto en valor “el impulso de las políticas 
transversales con el resto del Gobierno”. Impulso que ha 
propiciado el trabajo de los distintos departamentos en el 
desarrollo de políticas de atención al colectivo LGTBI. Además, 
se ha conformado la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de mujeres y hombres o la 
Comisión de Ayuda a las Victimas del Terrorismo en Navarra. Cabe destacar también que el Plan 
de Participación liderado por el departamento, ha asistido en la implantación de 60 procesos 
participativos, planes, normas y proyectos. 

Refuerzo en las relaciones con las entidades locales 

La Consejera ha recordado que “las políticas dirigidas a la ciudadanía no pueden hacerse de 
espaldas a las instituciones más cercanas a ella, las entidades locales”. Una intensa colaboración que ha 
dado entre otros frutos, firma del convenio con la FNMC para la aplicación del principio de igualdad en las 
entidades locales, un “Programa de retirada de simbología franquista” y el proyecto piloto junto 
con UNICEF para un programa de impulso de la participación de la infancia y adolescencia. 

Estrechar lazos con las entidades y movimientos asociativos 

Ana Ollo ha destacado “el relevante papel que tiene en Navarra el movimiento asociativo, 
empresarial y social. Por ello, las políticas del Gobierno tienen y deben contar con estos referentes 
sociales”. 

“Un buen ejemplo es el apoyo al proyecto Euskaraldia para activar el uso social del euskera, 
impulsado por Topagune”. La firma de dos convenios con Médicos del Mundo e Itxaropengune ha 
permitido trabajar en el ámbito de la mutilación genital femenina y en la asistencia a las mujeres 
supervivientes de la trata con fines de explotación sexual. A su vez, se ha impulsado una mesa de 
trabajo con las Comunidades Islámicas en las que se abordan cuestiones relacionadas con dichas 
comunidades. 

Empresas, entidades y universidades se han beneficiado del conocimiento de la UE que difunden 
los Foros Permanentes de Encuentro y del apoyo dentro del programa Europa + Cerca. 

Con la mirada en la ciudadanía navarra 

Como ha recordado la Consejera Ollo “todas estas lineas no pueden perder de vista que son las 
personas el origen y final de nuestras políticas”. Una ciudadanía que quiere tomar parte en las decisiones 

 
Un momento de la comparecencia de la 
consejera Ollo. 
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públicas y que a partir de este año tendrá la oportunidad de participar en la elección de la Medalla de 
Oro de Navarra. Personas que buscan referentes como el de Blanca Fernández Viguera, primer Premio 
Berdinna al trabajo por una sociedad más igualitaria de Blanca Fernández Viguera.  

Poniendo el foco en esa ciudadanía bilingüe navarra, el 13% de los navarros y navarras, que quiere 
ser atendida por su administración en su lengua propia “se aprobó el Decreto Foral por el que se regula el 
uso del euskera en las administraciones. Con ello se intentará superar el déficit que ahora tiene la 
administración en donde menos del 1% de sus empleados públicos tienen perfil bilingüe”. 

Para concluir con esta área, la consejera ha destacado la creación del Instituto Navarro de la 
Memoria que va a dar respuesta a “esas 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”. 

Retos para los próximos meses 

Tres son los proyectos legislativos que el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
va a impulsar los próximos meses y que responden a retos que la ciudadanía demanda, igualdad, memoria 
y participación democrática: la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley de Participación 
Democrática; y la Ley de Lugares de la Memoria Histórica. 

Por otro lado, se está elaborando el Plan de Acción de la Ley Foral LGTBI y desde Euskarabidea 
se está trabajando en el desarrollo de los planes departamentales en base al I Plan Estratégico del 
Euskera. 

La juventud navarra será el eje de las jornadas Sarean euskaraz que versarán sobre el euskera en 
las TIC y en la cultura digital, y en donde se celebrará un Wikimaratón, así como el “inicio de una 
experiencia piloto para incorporar el testimonio de las víctimas del terrorismo a las aulas, en el programa 
“De la mano-Eskutik”. 

Cabe destacar el impulso que se le va a dar a una nueva estrategia con la diáspora navarra, 
centrada en el refuerzo de la comunicación, en medidas de retorno y emprendimiento o empleo, 
especialmente con la diáspora joven. 

La consejera Ollo se ha referido al trabajo de coordinación que en los próximos meses va a llevar a 
cabo Navarra de la red Vanguard Initiative, “una novedosa forma de trabajo colaborativo, gracias a la 
cual, 32 regiones podrán movilizar los recursos disponibles sobre los principios de especialización 
inteligente”. 

En junio de 2018 Navarra asumió la presidencia de la Eurorregión que tiene como reto principal 
desarrollar en las áreas de economía del conocimiento, innovación y competitividad empresarial, para 
mejorar el posicionamiento de los tres socios en Europa.  

Para concluir, ha destacado la consejera Ollo, continuarán con el impulso de unas políticas que, ha 
recordado, “han sido reconocidas por el informe EQI, elaborado por encargo de la Comisión Europea 
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 el estado español". 
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