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Comparecencia en el Parlamento de Navarra de la con sejera de 
Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo H ualde, para explicar 
los objetivos y líneas de trabajo del Departamento para la legislatura  
2015-2019 
 

18/09/2015 
 
Buenos días. 

 

Quiero agradecer a la Comisión de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del 

Parlamento de Navarra la oportunidad que me proporciona de hablar en este foro, 

representante de la voluntad popular, y exponer las líneas de trabajo de mi 

Departamento previstas para esta legislatura. 

 

Me acompañan hoy parte de mi personal colaborador más cercano: la Directora Gerente 

del Instituto Navarro para la Igualdad, Mertxe Leránoz, el Director General de 

Comunicación y Relaciones Institucionales, Pello Pellejero, el Director Gerente del 

Instituto Navarro del Euskera- Euskarabidea, Mikel Arregi, y el Secretario General 

Técnico del Departamento, José Miguel Gorricho. Por su parte son, a su vez, 

responsables de equipos de trabajo compuestos por personal de la administración 

pública a quienes desde aquí quiero agradecer la acogida a esta Consejera y su 

profesionalidad y buen hacer desde el primer día. 

 

Trasladar a este Parlamento las principales líneas de acción de mi Departamento 

entiendo debe de ser el arranque de una nueva forma colaborativa de trabajar. 

 

Considero que tenemos que fortalecer los vínculos entre Gobierno y Parlamento. Y éste 

es un compromiso que en mi caso asumo con la naturalidad de unas relaciones 

cordiales; sin que ello suponga descartar la discrepancia, la sana crítica y el debate. 
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Hace unos meses una mayoría de la ciudadanía navarra demandó un cambio en el 

gobierno de las instituciones de Navarra. Y uno de los frutos de ese cambio es la 

organización del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales;  

 

Un departamento nuevo que recoge las estrategias que las cuatro formaciones que 

sustentan el Gobierno defienden en torno a ámbitos como la PARTICIPACIÓN, la 

TRANSVERSALIDAD y la CONVIVENCIA entre diferentes. 

 

He tenido la oportunidad de decirlo con anterioridad y me reafirmo en la fortaleza que 

para este Gobierno y para Navarra supone el Acuerdo Programático al que llegaron las 

cuatro formaciones que configuran una mayoría en esta Cámara. Este acuerdo es el 

símbolo de una nueva etapa en la que el diálogo, la búsqueda del consenso y el pacto 

deben sustituir al sectarismo y la imposición. 

 

Debemos trabajar desde este Departamento para alcanzar consensos amplios, que 

reflejen la pluralidad de una ciudadanía, la navarra, que ha demostrado ser una sociedad 

que sabe convivir y que es capaz de superar polémicas estériles. Desde aquí tiendo mi 

mano a todas las fuerzas políticas que hay en esta Cámara para trabajar de forma 

conjunta y contando con todas las personas, sin excepción, para tratar de alcanzar esos 

acuerdos.  

 

Porque entiendo que todas y todos los aquí presentes compartimos los tres principios ya 

mencionados sobre los que se articula la acción de este Departamento: 

PARTICIPACION, TRANSVERSALIDAD y CONVIVENCIA. 

 

Tenemos un firme compromiso con la PARTICIPACION. Es nuestro objetivo integrar la 

participación ciudadana en la gestión de las políticas y de los servicios públicos. Vivimos 

un momento histórico complicado. “La crisis económica está llegando a convertirse en 

una crisis institucional, una crisis de pensamiento, de inteligencia, dice el filósofo Emilio 

Lledó. Las instituciones, al menos en Europa, se tambalean, el ejercicio de la política 
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está lejos de ser ejemplar y la ciudadanía (las personas de la calle) se debate entre la 

pasividad y la acción de la protesta en la calle”.  

 

Es por ello que uno de los grandes retos al que debemos responder será el desarrollo de 

la participación ciudadana como instrumento de democratización y de acercamiento de la 

ciudadanía a la toma de decisiones, y también como metodología de trabajo que permita 

ampliar los consensos de manera previa a la puesta en práctica de las decisiones 

políticas, posibilitando un seguimiento y evaluación de las mismas.  

 

Debemos avanzar hacia una administración más abierta, relacional y deliberativa, tanto 

interna como externamente.  

 

Permítanme una anécdota de un estudiante universitario que tenía la costumbre de 

tomar nota de los gestos que hacía el profesorado cuando utilizaban determinadas 

palabras. Así, cuando un docente hablaba de “pensamiento” se tocaba o señalaba la 

cabeza (ahí debe estar el pensamiento) y cuando hablaba de “sociedad” señalaba fuera, 

con el dedo, por la ventana. No podemos estar señalando siempre con el dedo por la 

ventana. La PARTICIPACIÓN se tiene que convertir en un pilar clave para la 

transformación de nuestra Administración. 

 

Tenemos un firme compromiso con la TRANSVERSALIDAD. Transversalidad entendida 

como una estrategia de trabajo que impregne al resto de la Administración como esa 

lluvia fina que acaba calando. “Ideiek euria bezala etorri behar dute, ez trumoiak edo 

ekaitza bezala”, dijo Jose Azurmendi. 

 

Nuestro éxito o fracaso se medirá en la forma en que hayamos sido capaces de 

comprometer e implicar las políticas educativas, sociales, económicas, culturales, de 

desarrollo sostenible o territoriales, entre otras. Ése es nuestro horizonte. Y el horizonte, 

como recordaba Eduardo Galeano, sirve para caminar hacia él; aunque lo nuestro no sea 

una utopía. 
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Y, sin duda, estamos comprometidas y comprometidos con la CONVIVENCIA. Navarra 

es una Comunidad plural, abierta, con identidades distintas que saben convivir. 

Reivindico el carácter pacífico, solidario y tolerante de nuestra sociedad. Y es nuestro 

deber como gestores públicos cimentar y promover esa convivencia sin olvidar el 

reconocimiento de la memoria, la búsqueda de la verdad, la reparación y la justicia con 

quienes, personas inocentes, han sido objeto de violencia, terrorismo o vulneración de 

sus derechos humanos, las VICTIMAS. 

 

La apuesta del Gobierno de Navarra en este ámbito se ha querido materializar en un 

punto de partida como es la incorporación, por primera vez en el organigrama de nuestra 

Administración, de un Área de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Desde esa 

Dirección se trabajará en reforzar los valores que la sociedad ya nos muestra y ante la 

que quienes ahora estamos en el Gobierno, no podemos defraudar. 

 

“Nunca conoces realmente a una persona hasta que te has calzado sus zapatos y has 

caminado con ellos", decía el neurólogo Oliver Sacks. La ciudadanía nos pide que nos 

intercambiemos los zapatos. 

 

Con estas premisas trabajaremos en esta legislatura en dos Direcciones Generales, dos 

Organismos Autónomos y un Delegado de Navarra en Bruselas que nos permitan 

avanzar en el diseño e implementación de políticas de comunicación y participación, de 

igualdad y paz, políticas lingüísticas y relaciones institucionales tanto con nuestro entorno 

más próximo como con las distintas instituciones transnacionales y europeas. 

 

Comunicación y Relaciones Institucionales  

Al incorporarnos al Gobierno, nos encontramos con dos direcciones generales: una de 

Comunicación y otra de Relaciones Institucionales. La primera decisión que adoptamos 

fue unificar y simplificar la estructura en una sola Dirección General, asumiendo ésta la 

mayor parte de las competencias asignadas a estas áreas. 
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La necesidad de dotarla de criterios de TRANSVERSALIDAD, nos ha llevado a rediseñar 

en el ámbito de la comunicación institucional los procesos de trabajo. La situación que 

nos encontramos reflejaba un panorama disperso y poco coherente, con un Servicio de 

Comunicación dotado de escaso personal, y en cambio con una treintena de personas 

contratadas para tareas de comunicación en empresas públicas sin coordinación entre 

ellas. 

 

En este tiempo se ha trabajado una metodología de comunicación homogénea y 

coordinada con todos los departamentos y con la Presidenta con una naturaleza 

multicanal que abarca atención telefónica, web, boletines de noticias, redes sociales. En 

una segunda fase se implantará una metodología comunicativa en las empresas 

públicas. 

 

Todas estas acciones se enmarcan en la necesidad de trabajar en una nueva estrategia 

de comunicación, que prestigie la imagen de Navarra. Una estrategia que incluya, como 

no, el euskera como una de las lenguas propias de la Comunidad. Desde la 

CONVIVENCIA, lingüística en este caso, que debe inspirar nuestra acción de Gobierno, 

la auditoría realizada en este ámbito ha detectado que la presencia del euskera en la 

comunicación institucional era escasa o nula en muchos casos. En este sentido, el 

acuerdo programático establece que el Gobierno debe garantizar la presencia adecuada 

del euskera en todos los actos públicos, comunicaciones, actos protocolarios y en la 

imagen corporativa de las instituciones públicas forales. 

 

Para ello, en breve, vamos a aprobar una nueva normativa reguladora del símbolo del 

Gobierno que refuerce la coherencia de la marca y el uso bilingüe de la misma, 

euskera/castellano. Además, vamos a proceder a un plan de intervención en la rotulación 

de edificios y lugares emblemáticos, siempre con criterios de sustitución razonada y que 

está motivada ahora por los cambios de denominaciones departamentales.  
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Esta intervención será progresiva y sujeta a la disponibilidad presupuestaria. Asimismo, 

hemos revisado y actualizado los actos protocolarios del Gobierno para que se adapten a 

la realidad plural de la sociedad navarra. 

 

Quiero recordar también que, en materia de medios de comunicación audiovisuales, nos 

hemos encontrado con varios procesos enquistados. Alguno de ellos exigía rápidas 

soluciones por mandato de sentencia judicial, como el concurso de radios de 1997, y 

otros, como la captación de ETB, sobre los que existen requerimientos por parte de la 

mayoría parlamentaria y de la propia ciudadanía, a través de mociones de numerosas 

entidades locales y de peticiones vía plataformas sociales como Change.org con más de 

7.000 firmas. 

 

De este modo se ha procedido al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que 

ratificaba dos sentencias anteriores del TSJN respecto al expediente del concurso de 

radios que hace 18 AÑOS se inició. A día de hoy se está dando forma a la resolución 

definitiva para conceder las frecuencias a Net 21 y Euskalherria Irratia, cerrando así un 

proceso, costoso en tiempo y recursos, y poco entendible salvo para quienes practican 

una gestión pública sectaria y cerril. También se han retomado los trabajos para la 

captación de ETB en Navarra. En breves fechas se mantendrá una reunión con 

responsables del Gobierno Vasco y de esta televisión para estudiar la situación existente 

de modo que se puedan agilizar los trabajos necesarios para su captación. 

 

Con el fin de que la PARTICIPACION de los agentes implicados en el ámbito de la 

comunicación sea algo más que un simple desiderátum, se han mantenido varias 

reuniones con el sector audiovisual de Navarra para conocer sus inquietudes. En este 

caso, como en otros, la mayoría han manifestado su agradecimiento por el interés 

mostrado por el Gobierno en conocer su realidad; pero han señalado también su 

preocupación por algunas situaciones que se han producido en los últimos años en este 

sector. 
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Fruto de estos contactos, se está revisando la convocatoria de ayudas a la producción 

audiovisual de las televisiones navarras, con el objeto de responder a la nueva realidad 

con criterios de igualdad de oportunidades y pública concurrencia. 

 

Esta forma de proceder, participación de los agentes implicados, igualdad de 

oportunidades y libre concurrencia, va a guiar las líneas de trabajo de este 

Departamento.  

 

En esta legislatura, queremos reforzar los canales de ATENCION y PARTICIPACIÓN del 

Gobierno con la sociedad. El portal web del Gobierno de Navarra, con un proyecto de 

migración tecnológica y rediseño que está realizado pero que no se ha podido 

implementar por falta de presupuesto, quiere configurarse como la ventanilla digital de 

relación con la ciudadanía. Para ello se va a proceder al rediseño de la página principal, 

con un plan que continuará a lo largo de la legislatura con la migración tecnológica del 

portal y el rediseño de sus contenidos. 

 

Si la apuesta por la web es esencial, no lo es menos la voluntad de recuperar un espacio 

en el centro de Iruñea, como Oficina de Atención Pública del Gobierno, espacio que 

completará al que ya existe en Tudela. 

 

Pretendemos con ello proveer a los ciudadanos y ciudadanas de otro medio de atención 

y escucha activa del Gobierno con la sociedad. Una escucha que será completada con 

políticas de participación ciudadana. El Acuerdo Programático que da soporte al 

Gobierno hace una apuesta decidida en este ámbito, que se contempla expresamente en 

el desarrollo de compromisos en materia de salud, educación, medio ambiente, juventud, 

administración local o política lingüística. Además la propia legislación vigente en materia 

de Transparencia y Gobierno Abierto recoge la obligación de la Administración Pública 

de impulsar y fomentar la participación y la colaboración ciudadanas y establece diversas 

medidas e instrumentos de participación que anteriores gobiernos no han querido poner 

en marcha.  
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Nos hemos encontrado con un modelo obsoleto de Transparencia, bastante limitado y 

cerrado, con una orientación más encaminada a la imagen corporativa que a la colectiva, 

y que no satisface las demandas actuales de la sociedad, que cada vez reclama mayores 

cuotas de participación en el diseño, desarrollo y seguimiento de las políticas públicas. 

 

La PARTICIPACIÓN se debe convertir en un pilar clave para la transformación de 

nuestra Administración. Esta es la filosofía y el objetivo que nos ha inspirado para crear 

el Servicio de Atención y Participación Ciudadana . Me gustaría destacar que el 

carácter TRANSVERSAL del Departamento nos permitirá, no solo diseñar políticas 

públicas, sino también propiciar la sensibilización y la formación en materia de 

participación en la Función Pública, en el resto de departamentos y en la sociedad en 

general. 

 

Relaciones Institucionales 

Si la comunicación con la ciudadanía se considera un aspecto clave de este Gobierno, el 

refuerzo de los vínculos con las instituciones, empezando por este Parlamento, es otra 

de las acciones consideradas prioritarias en esta legislatura. 

 

Este Departamento ha asumido las competencias del anterior Servicio de Relaciones 

Institucionales, situándolas orgánicamente en la Secretaria General Técnica. También 

este Departamento acoge al Delegado de Navarra en Bruselas. 

 

Se manifiesta así la voluntad de que las relaciones institucionales traspasen los límites 

de un Departamento para convertirse en políticas TRANSVERSALES. Políticas que 

pasan en primer lugar por estrechar la relación con este Parlamento, con otras 

instituciones de Navarra y con las entidades locales. 

 

Corresponde a este Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, la 

remisión al Parlamento de Navarra, para su tramitación posterior de toda la actividad del 
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Gobierno de Navarra que requiera aprobación, autorización o convalidación por la 

Cámara; así como la que la propia Hacienda Tributaria de Navarra debe remitir para el 

control presupuestario. En esta legislatura nuestro compromiso pasa por mejorar los 

medios telemáticos para agilizar y hacer más eficiente la tramitación de los 

procedimientos, así como implicar en esta labor al resto de departamentos. 

 

Compromiso que también pasa por trabajar para reducir los plazos de respuesta, tanto 

de las iniciativas parlamentarias, como de la información solicitada por el Defensor; 

facilitando de esta manera la función de control político que el Parlamento ejerce sobre la 

acción del Gobierno, y de manera indirecta cumpliendo con el principio de 

TRANSPARENCIA que nos exige la ciudadanía navarra.  

 

Ahondando en esta voluntad de colaboración, hemos trabajado ya con la Presidenta de 

esta Cámara para la organización de Plenos de control al Gobierno, compromiso que 

recoge el Acuerdo Programático. 

 

La CONVIVENCIA con nuestro entorno más cercano se materializará además en el 

impulso de acciones de cooperación con las comunidades limítrofes. En la actualidad, 

Navarra mantiene relaciones bilaterales de cooperación con las tres Comunidades 

Autónomas limítrofes, Aragón, Euskadi y La Rioja, con las que tiene suscritos los 

correspondientes Protocolos de Colaboración. Hay que destacar que, si bien en el caso 

de Aragón y La Rioja las áreas de actuación se refieren prácticamente a todas los 

posibles en el ámbito de sus respectivas competencias, el Protocolo firmado con la 

Comunidad Autónoma Vasca solo incluye colaboración en materias de medios de 

comunicación y política lingüística. 

 

Es voluntad de este Gobierno normalizar e impulsar las relaciones con estas 

comunidades cercanas; promoviendo grupos de trabajo con Aragón y La Rioja que 

analicen la suscripción de convenios específicos y con el impulso que supone la puesta 

en marcha del Protocolo con la Comunidad Autónoma Vasca, hoy anómalamente 
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paralizado. En este caso, además, vamos a trabajar en ampliar los ámbitos de 

cooperación del Protocolo, situándolo en unas relaciones de normalización similares a 

las mantenidas con el resto de comunidades vecinas. 

 

No podemos olvidar, en este contexto de relaciones institucionales, la necesidad de 

fomentar cauces de PARTICIPACION en nuestras relaciones transnacionales. 

 

Se están constituyendo grupos de trabajo, con la presencia de responsables de 

prácticamente todos los departamentos, que impulsen las políticas formalizadas con la 

Región de Aquitania y el Departamento de Pirineos Atlánticos, a través del Convenio de 

Cooperación Transfronteriza firmado este año, colaboración en desarrollo económico, 

turismo, cultura, educación, comunicaciones, ordenación del territorio o medio ambiente, 

entre otras. 

 

Desde hace 30 años, el Gobierno de Navarra participa en la Comunidad de Trabajo de 

los Pirineos (CTP), entidad de la que forman parte las regiones francesas de Aquitania, 

Midi-Pyrenées y Languedoc-Roussillon, Andorra y las Comunidades Autónomas de 

Euskadi, Navarra, Aragón y Cataluña. 

 

Es de destacar la importancia que ha cobrado la CTP al ser autoridad de gestión del 

programa POCTEFA, para el periodo 2014-2020. Fondos europeos que permiten 

financiar proyectos públicos y privados para el desarrollo del territorio. Vamos a trabajar 

en esta legislatura por el fortalecimiento de la CTP como órgano que promueve el 

desarrollo de las regiones pirenaicas, así como en la continuidad del Observatorio de los 

Pirineos para el Cambio Climático, como uno de los proyectos emblemáticos en materia 

de cooperación transfronteriza. 

 

Junto al impulso de las relaciones en estos organismos, el Gobierno de Navarra ha 

iniciado ya los trabajos para promover la integración de la Comunidad Foral en otras 

organizaciones europeístas, dotadas de personalidad jurídica propia, con forma de 
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Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), como es el caso de la 

Eurorregión Aquitania-Euskadi. Organizaciones que posibilitan potenciar la participación 

activa de Navarra en la política regional europea y que, en definitiva, contribuyen al 

desarrollo del territorio y de la que en estos momentos estamos alejadas. 

 

Navarra continuará también participando en el Comité de las Regiones (CdR) de la Unión 

Europea con el objetivo de obtener el máximo rendimiento de esta representación directa 

cara a los intereses de la Comunidad Foral de Navarra. Participar en este Comité 

reporta, por un lado, la posibilidad de influir en más de dos tercios de la producción 

legislativa comunitaria; ya que, si bien se trata de un órgano consultivo, tanto el 

Parlamento Europeo como el Consejo de la UE y la Comisión Europea tienen el deber de 

consultarle en temas tales como la cohesión económica, social y territorial, el empleo, las 

redes transeuropeas o la energía. Por otro lado, facilita las relaciones entre las regiones 

europeas que estos representan. 

 

Cabe recordar, en este punto, la apuesta del Gobierno de Navarra de contar con una 

oficina propia en Bruselas que sustente la voz propia de la Comunidad y refuerce el 

papel de Navarra que, a día de hoy, participa en 2 de las 6 Comisiones del Comité de las 

Regiones. 

 

La actividad realizada por Navarra en este Comité en la anterior legislatura arroja un 

pobre resultado, con 9 enmiendas navarras de un total de 1.589 presentadas por el resto 

de CCAA del Estado. Los apoyos transmitidos a éstas sumaron 522 posiciones 

transmitidas. Una rentabilidad muy escasa en relación con su participación directa en el 

Comité de las Regiones. 

 

Es deseo de este Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales promover 

una mayor participación de Navarra en esta institución europea, para lo cual nuestro 

esfuerzo se orientará principalmente a activar el compromiso por parte de los demás 

departamentos del Gobierno de Navarra de trabajar sectorialmente los temas que allí se 
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debaten y aprueban. Un trabajo que se llevará a cabo desde Navarra y que, en paralelo, 

va a desarrollar el Delegado en Bruselas de Navarra.  

 

Un inciso para explicar brevemente la situación de la Oficina de la Delegación en 

Bruselas. Es sabido por sus señorías que el propietario del local donde estaba ubicada la 

Oficina de Navarra demandó al anterior Gobierno por incumplimiento de contrato y que 

nos hemos encontrado una sentencia que anula la rescisión de este contrato y obliga a 

abonar al propietario 192.000 €. A la espera de una resolución definitiva, hasta finales de 

año, la Oficina seguirá ocupando su ubicación actual, en la REPER. 

 

Mientras tanto, el Delegado, Mikel Irujo, ya ha comenzado sus trabajos en la Unión 

Europea en tres áreas de actuación: 

 

- El impulso de las relaciones y de las actividades político-institucionales tanto en 

las comisiones antes citadas, como en otras redes e iniciativas europeas como la 

Red de Regiones Innovadoras (ERRIN), la Conferencia de Regiones Periféricas y 

Marítimas (CRPM), o la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), 

entre otras. 

- La identificación de oportunidades para Navarra con la creación de una estructura 

coordinada. Existen más de 50 programas centralizados de la UE, al margen del 

inmenso océano que supone HORIZON 2020 y el mundo de las licitaciones. Ello 

hace indispensable un seguimiento particular de las políticas europeas en la 

identificación de programas y convocatorias europeas, la identificación de los 

agentes públicos y privados, la identificación de socios europeos y la promoción 

de agentes navarros. 

- La promoción de Navarra como región con voz propia, con presencia efectiva en 

defensa de las competencias exclusivas propias y de autogobierno. 
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Paz y Convivencia 

Con voz propia este Gobierno reafirma su compromiso por la paz y la convivencia 

democrática. Compromiso que se ha materializado en que, como he dicho al inicio de 

esta intervención, por primera vez un Gobierno en Navarra tiene en su organigrama un 

área específica de Paz, Convivencia y Derechos Humanos en el Departamento de 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales. 

 

Un área que deberá trabajar para el reconocimiento, la justicia y la reparación a todas las 

víctimas. Pero que también tendrá que trabajar en la búsqueda y construcción de 

espacios de convivencia que impidan repetir procesos de violencia que tan 

recientemente hemos sufrido.  

 

Al tratarse de una estructura de nueva creación, en este tiempo hemos trabajado en el 

diseño y aprobación de su organigrama mientras esta Consejera se está reuniendo con 

organizaciones y asociaciones que trabajan en estos ámbitos. Una Dirección que debe 

ser ocupada por personas que propicien una reflexión conjunta de todas las fuerzas 

políticas y de la sociedad sobre el pasado, que fomenten la autocrítica, la asunción de 

responsabilidades, la deslegitimación social de la violencia y el fortalecimiento de la 

apuesta por los derechos humanos. 

 

Es compromiso de este Departamento el trabajo en políticas TRANSVERSALES 

enfocadas en tres ámbitos: Memoria Menos Reciente, Memoria Reciente y Convivencia. 

Tres ámbitos con el hilo conductor de la defensa y el respeto escrupuloso a la dignidad 

de las personas y a sus derechos fundamentales.  

 

Profundizando en políticas, se ha creado una Oficina de Atención a las Víctimas que 

trabajará para hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la 

reparación del daño provocado por la violencia y vulneración de los derechos humanos, 

sea ésta de ETA, de grupos de ultraderecha o de personal funcionario del Estado. 
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En tanto que personas que han sufrido una violencia injustificada, merecerán todo el 

reconocimiento y el apoyo de este Gobierno. Y sí, al igual que la Presidenta expuso ayer 

en esta Cámara, yo también equiparo la grandeza y la dignidad del dolor de cualquier 

víctima y de sus familias, como equiparo la condena de todas las violencias, vengan de 

donde vengan. Sin compararlas, sin justificar unas con otras. Y creo que ese 

reconocimiento debe ser individualizado y objeto de un tratamiento específico en 

nuestras políticas públicas de la memoria. Tenemos que trabajar, aquí con más ahínco si 

cabe, en ampliar la gente que se calcen otros zapatos y empiece a andar con ellos. 

 

Este trabajo se desarrollará, no puede ser de otra manera, con la PARTICIPACION y la 

búsqueda de espacios de colaboración con las víctimas y las asociaciones de víctimas. 

 

Deberemos trabajar en políticas de aplicación de la legalidad penal y penitenciaria, y en 

el conocimiento integral de la verdad a través de la Justicia ordinaria. 

 

La apuesta por la verdad, por la justicia y por la reparación deberán guiar también las 

políticas que se llevarán a cabo en esta Dirección en lo referente a la Memoria Menos 

Reciente. Porque para muchas navarras y navarros, sus padres y madres, sus abuelos o 

abuelas asesinadas o víctimas de la Guerra Civil siguen siendo recordados cada día. 

Para ellos esto no es un capítulo cerrado, no es Historia, no es Memoria Histórica. 

 

En las reuniones mantenidas estas primeras semanas con diferentes asociaciones de 

familiares o de apoyo, así como con investigadores de la UPNA que trabajan en un 

proyecto impulsado por esta Cámara, el Fondo de Memoria Histórica, se nos ha 

transmitido repetidamente su indignación por los reiterados incumplimientos de la Ley de 

Memoria Histórica por parte de los anteriores gobiernos. 

 

Quizás uno de los más graves incumplimientos se refiera a la exhumación de restos e 

identificación de los mismos. Estamos trabajando para que en los próximos presupuestos 

exista una partida que permita impulsar la actualización del mapa de fosas, participar en 
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la exhumación de restos y promover la creación de un banco de ADN; tal y como obliga 

la Ley Foral 33/2013 que, en su artículo 7, dicta claramente que los gastos de 

exhumación correrán a cargo de los PGN; obligación incumplida una y otra vez ya que 

hasta el momento son los familiares quienes están asumiendo estos gastos.  

 

El 3 de octubre se va a proceder al merecido homenaje a los empleados de la Diputación 

fusilados durante la Guerra Civil, con la colocación de una placa de recuerdo y homenaje 

en Palacio, de modo similar al acto que este mismo Parlamento organizó este año. 

 

Estas acciones deberán completarse con otras como la eliminación de simbología, 

toponimia y menciones honoríficas vinculadas a la dictadura o la elaboración de un censo 

de lugares emblemáticos. 

 

La sociedad navarra ha mostrado a lo largo de los años mucha mayor madurez política y 

cohesión, incluso en los momentos más duros de la violencia. La construcción de la paz 

necesita energía social. Desde el Gobierno de Navarra trabajaremos en crear las 

condiciones que nos den la energía para no volver a caer en errores del pasado. Para 

ello, la Sección de CONVIVENCIA trabajará en la promoción y el impulso de políticas con 

los centros educativos para la formación y educación en derechos humanos, solidaridad 

con las víctimas y en la resolución pacífica de conflictos. 

 

El tratamiento que debe darse a la educación por la paz, la injusticia de la violencia, la 

solidaridad con las víctimas y al valor pedagógico de su testimonio deberá ser una 

preocupación presente en el sistema educativo. Una línea, la educativa, que deberemos 

completar con acciones específicas en los ámbitos de la juventud, la cultura y la 

educación no formal; así como en el impulso de iniciativas de sensibilización 

socioeducativa orientadas a reforzar una conciencia social crítica frente a la violencia y 

comprometida con los derechos humanos y los valores de una convivencia democrática. 
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Igualdad 

CONVIVENCIA es también la palabra que debe vehicular las relaciones entre mujeres y 

hombres como la única posibilidad de construir una sociedad entre iguales y erradicar la 

discriminación y violencia sexista contra las mujeres. Una lacra que ha hecho que 

hayamos vivido un verano trágico, todavía más si cabe, por la cantidad y brutalidad de 

los asesinatos por violencia machista que han tenido lugar. 

 

De ahí, que el primer paso y punto de partida ha sido la recuperación del Instituto 

Navarro para la Igualdad. Cuestión que este Gobierno considera crucial y necesaria ya 

que, desde la creación del Instituto hace ya 20 años (inicialmente como Instituto Navarro 

de la Mujer-INAM en el año 1995), éste ha ido evolucionando, adaptándose a los 

cambios y avances en las políticas de igualdad y la propia realidad social. Proceso 

interrumpido la última legislatura, cuando el Gobierno incorporó el área de Igualdad 

dentro de Familia, primeramente como INAIF para después anteponer Familia a 

Igualdad, quedando esta última “integrada” y relegada a un segundo plano, cuando pasó 

a convertirse en el INAFI. Ni que decir tiene que este cambio en la estructura del propio 

Instituto tuvo connotaciones importantes, tanto a nivel real y evidente, como práctico y 

simbólico. 

 

En primer lugar, por lo que implicaba de regresión al vincular un área como igualdad, que 

compete a todas las estructuras políticas y sociales, únicamente a una de ellas, la 

familia, y que tiene una connotación ligada a las mujeres desde un concepto tradicional y 

reforzador del sistema androcéntrico y patriarcal. 

 

En este sentido, se desvirtuaba el concepto de igualdad, volviendo a conceptos 

denostados en los cuales se incide y se pone el foco en la mujer (como categoría y no 

desde el colectivo plural de las mujeres) y, sobre todo, uniéndolo a la esfera familiar que, 

innegablemente, se inscribe dentro del ámbito de la vida privada, en claro reforzamiento 

de los roles más tradicionales y legitimadores de la desigualdad de género.  
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Es por ello que para este Gobierno es imprescindible darle un carácter TRANSVERSAL, 

de manera que las políticas de igualdad impregnen y formen parte de todas las políticas 

públicas; también en las políticas de familia, en el caso que lo requieran, pero no 

adheridas a ellas. De ahí que este Organismo Autónomo esté incluido en el 

Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales. 

 

Para que la igualdad sea real y efectiva hay que introducirla dentro de la corriente 

principal y eso incluye, innegablemente, el planteamiento de la TRANSVERSALIDAD 

como el eje de las políticas: ver el impacto de género e introducir la perspectiva de 

género en todas las políticas. Con la nueva configuración, la igualdad entre mujeres y 

hombres está presente de manera dinámica y permanente en todos los ámbitos que 

incluyen la propia administración general y local, entidades y organismos del entorno 

empresarial y social, así como la propia sociedad en su conjunto. 

 

En este sentido, una de las primeras medidas que se están acometiendo es afianzar la 

autonomía del Organismo. Para ello, se ha estado trabajando en una estructura orgánica 

que posibilite el desarrollo de las competencias previstas para el Instituto Navarro de 

Igualdad. 

 

Como punto de partida se va a desarrollar la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para 

Actuar contra la Violencia hacia las mujeres, aprobada de forma unánime por todo el arco 

parlamentario. En estos momentos, se ha iniciado el proceso de elaboración del Plan 

Estratégico; con la convocatoria de contratación de asistencia para la elaboración del 

Plan de Acción de desarrollo de la Ley.  

 

El compromiso es integrar la igualdad de género en el diseño y la gestión de las políticas 

de cada departamento, compromiso recogido ya en la Ley Foral 33/2002, de 28 de 

noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  
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Las Unidades de Igualdad de Género, estructuras que posibilitan la aplicación de la 

transversalidad de género en las políticas públicas tanto en los procedimientos como en 

la estructura, van a afianzarse. Otro aspecto que incide en la Administración y que la Ley 

Foral 14/2004, de 3 de diciembre, recoge es el deber de realizar informes de impacto por 

razón de sexo en los anteproyectos de leyes forales, decretos forales legislativos, 

proyectos de disposiciones reglamentarias y en los planes y programas cuya aprobación 

sea competencia del Gobierno de Navarra. En este sentido, la composición de todos los 

departamentos del actual Gobierno ha recibido el preceptivo informe de género del INAI. 

 

Como propuesta para reforzar y avanzar en esta línea, se considera imprescindible 

facilitar la formación necesaria y adecuada al personal técnico encargado de realizar los 

informes citados. Por otro lado, trabajaremos en la aplicación concreta y práctica de 

estos informes en los propios planes y programas de especial relevancia para la 

Comunidad. 

 

En lo que respecta a la promoción de la igualdad en el ámbito local, seguiremos 

impulsando y desarrollando la igualdad de género desde el marco más próximo a la 

ciudadanía, las Entidades Locales, propiciando su participación activa. Para ello se va a 

seguir apoyando la convocatoria pública de subvenciones a Entidades Locales para la 

incorporación y consolidación de la figura profesional de Agente de igualdad de 

oportunidades, el desarrollo de proyectos que promuevan la igualdad entre mujeres y 

hombres y la formación de este personal técnico a través de un programa específico. 

 

En cuanto al impulso de la igualdad de género en el ámbito social y ciudadano, 

queremos implicar para su activa participación al tejido asociativo y entidades sociales 

(Asociaciones de mujeres, movimiento feminista, colectivos vulnerables a la desigualdad 

de género, etc.). En estos momentos, el compromiso de colectivos y asociaciones se ha 

reducido a la participación en el Consejo Navarro de la Igualdad, a todas luces 

insuficiente. 
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Como línea estratégica para propiciar la PARTICIPACION real de las mujeres en la 

sociedad, se han de promover vías para mejorar la situación y posición de éstas desde el 

empoderamiento personal y colectivo en todos los ámbitos. Esto incluye favorecer y 

mejorar los cauces de participación de las asociaciones y colectivos o, de forma más 

directa y sin dilación, reforzar el Consejo Navarro de Igualdad y trabajar para recuperar la 

partida económica para la convocatoria de subvenciones suprimida desde 2012. 

 

Como ya he dicho anteriormente, CONVIVENCIA es la palabra que debe vehicular las 

relaciones entre mujeres y hombres como la única posibilidad de construir una sociedad 

entre iguales. Habremos de fomentar políticas en torno a la prevención y sensibilización, 

pilar básico y fundamental en el camino hacia la igualdad. En él se incluyen campañas de 

visibilización y sensibilización, o proponer códigos de buenas prácticas en el ámbito 

público y medios de comunicación para la transmisión de una imagen no estereotipada 

de las mujeres y los hombres, así como un uso no sexista e integrador del lenguaje. 

 

Y cuando hablamos de CONVIVENCIA no podemos olvidarnos de la violencia de género, 

esa lacra que durante este verano ha dejado ya 29 víctimas mortales. Una violencia que 

avergüenza a cualquier sociedad que aspire a denominarse justa y libre. Porque cada 

caso, es reflejo de nuestro fracaso colectivo. Pero es también una razón de peso para, 

lejos de rendirnos o resignarnos, plantar cara con más fuerza si cabe a la sinrazón. 

Porque la violencia contra las mujeres, como cualquier otra violencia, nos aleja del 

objetivo de igualdad y justicia social. 

 

El Instituto coordinará las actuaciones en materia de prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres en Navarra, a través de la Comisión de seguimiento del 

Acuerdo Interinstitucional para la coordinación efectiva en la atención y prevención de la 

violencia contra las mujeres. Impulsaremos este acuerdo que pretende lograr la máxima 

y mejor coordinación entre las instituciones implicadas en la prevención de la violencia 

contra las mujeres y la asistencia y protección a las víctimas derivadas de ella, así como 

el establecimiento de pautas de actuación homogéneas en toda la Comunidad Foral 
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destinadas a garantizar la atención de calidad en los ámbitos sanitario, policial, judicial y 

social, así como una labor preventiva a través de medidas educativas y de 

sensibilización. 

 

De forma concreta, el INAI asume las funciones de coordinación y seguimiento de los 

recursos y prestaciones a víctimas de violencia de género, entre los que se incluyen: 

 

- Recursos de acogida: Centro urgencias, Casa de Acogida y Pisos residencia. 

- Servicio de Atención Jurídica a las mujeres (SAM) a través del Convenio con los 

Colegios de la Abogacía de Navarra. 

- Gestión de las ayudas económicas para víctimas de violencia de género. 

- Regulación para la concesión de la acreditación como víctima de violencia de 

género. 

- Equipos de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género (EAIV). Son 

servicios de intervención especializada en medio abierto que tienen como finalidad 

garantizar la atención integral a mujeres en situación de violencia de género y a 

las personas que están a su cargo, posibilitar su recuperación, mejorando sus 

condiciones de vida, y promover la igualdad de género. 

 

En el momento actual, existen dos EAIVs integrados en los Centros de Servicios 

Sociales del Área de Tudela y del Área de Estella. Vamos a trabajar en la incorporación 

de nuevos Equipos en las áreas en que no están presentes, atendiendo a los criterios de 

disponibilidad, accesibilidad y calidad. 

 

Finalmente, pero no por ello menos importante, como objetivo de esta legislatura, 

deberemos junto con esta Cámara  elaborar una nueva Ley de Igualdad de Género que 

se adapte a la realidad social actual. Una Ley que incorpore los avances realizados y las 

lagunas que todavía persisten, sirviendo como nuevo marco jurídico que ampare la 

igualdad entre mujeres y hombres como un derecho fundamental y un valor esencial de 

una sociedad democrática moderna. 
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Euskera 

El Acuerdo Programático que sustenta este Gobierno advierte que es necesaria una 

nueva política lingüística que garantice los derechos lingüísticos del conjunto de la 

ciudadanía en las dos lenguas de Navarra.  

 

Una política que habrá de ser progresiva, adaptada a la realidad de las diferentes 

situaciones sociolingüísticas, con la adecuada cobertura normativa, que devuelva el 

prestigio social que debe tener el euskera y basada siempre en la libertad y voluntariedad 

de las personas. 

 

Debe, por supuesto, incidir e impregnar las políticas públicas y en el ámbito social de 

manera TRANSVERSAL. Deben ser políticas realizadas de manera PARTICIPATIVA, en 

colaboración con la ciudadanía y los agentes sociales que trabajan en este ámbito, y 

buscando siempre, esa CONVIVENCIA entre iguales, garantizando la plena libertad de 

expresarse en el idioma que a cada cual le sea suyo. 

 

En este ámbito, debemos recuperar la credibilidad perdida por el Gobierno de Navarra en 

la defensa de los derechos lingüísticos. Durante los últimos años, la acción de gobierno 

se ha centrado en vaciar de contenidos y recursos la unidad organizativa dedicada a la 

Política Lingüística. El momento actual es ilusionante para amplios sectores de la 

sociedad; pero los compromisos hay que cristalizarlos en medidas concretas, en un 

trabajo constante y sin pausa y teniendo presente que los recursos deberán ajustarse a 

la situación económica que vivimos. 

 

Los primeros pasos en el Departamento han sido dotar de una nueva estructura orgánica 

y competencial a la unidad organizativa dedicada a la política lingüística en el ámbito 

correspondiente, el Instituto Navarro del Euskera-Euskarabidea, para darle un carácter 

transversal que abarque a todos los Departamentos y a la acción del Gobierno en su 

conjunto. 
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Comentaba al principio de esta comparecencia la nueva estrategia comunicativa puesta 

en marcha. Estrategia renovadora e integradora que debe prestigiar la imagen del 

euskera ante la sociedad, al contrario de lo sucedido en los últimos años, fomentando la 

sensibilización social respecto al conocimiento y uso del euskera y garantizando el 

respeto a los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía navarra.  

 

Trabajaremos para dar una respuesta adecuada a las necesidades de los sectores en 

situación de urgencia: Alfabetización y Euskaldunización de personas adultas, Medios de 

Comunicación en euskera, desarrollo del euskera en el ámbito municipal y entidades 

sociales sin ánimo de lucro. Y todo ello dentro de un marco normativo que garantice los 

derechos lingüísticos de toda la ciudadanía vascoparlante, bilingüe y castellanoparlante 

de Navarra. 

 

Así, trabajaremos en la elaboración de un nuevo Decreto Foral que regule el uso de las 

dos lenguas de Navarra en la administración, garantizando siempre la seguridad jurídica, 

y legislando en positivo, no en la  negación de una de las dos lenguas.  

 

Y en paralelo vamos a desarrollar campañas informativas de sensibilización y fomento 

del aprendizaje del euskera e impulsaremos la participación de la sociedad mediante el 

Consejo Navarro del Euskera, que habrá de ser renovado y ampliado para abrir este 

Órgano a más organizaciones y entidades sociales.  

 

Este Consejo, liderado por Euskarabidea, deberá diseñar un Plan Estratégico del 

Euskera el próximo año. Un plan realista, factible y eficaz, que sea la base de la política 

lingüística del Gobierno.   

 

Con el objetivo de redundar en una mejor atención a la ciudadanía, resulta del todo 

necesario avanzar en el uso del euskera en la administración: realizando un diagnóstico 

de la plantilla que permita establecer los perfiles lingüísticos de los diferentes puestos de 
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trabajo, poniendo en marcha recursos y planes de formación dirigidos a que el personal 

pueda atender en bilingüe cuando así se precise, revisando los procedimientos de 

acreditación de idiomas,... Para ello, entre otras cuestiones, habrá que reorganizar y 

reforzar también la Unidad de Traducción del Gobierno de Navarra para poder atender 

con garantías las necesidades que surjan y habrá que establecer los criterios que 

permitan acometer las prioridades citadas.  

 

No podemos olvidar a las entidades que desde hace años han euskaldunizado a miles de 

navarras y navarros, AEK, IKA, u otros euskaltegis, y que desde el año 2012 no han 

recibido ayuda alguna por su necesaria labor educativa. A partir de los próximos 

presupuestos de 2016, habrá de incluirse una dotación económica que permita potenciar 

la alfabetización y euskaldunización de personas adultas. De forma análoga, también es 

necesario incrementar la presencia del euskera en los medios de comunicación, para lo 

que se reestablecerán ayudas económicas para los medios de comunicación en 

castellano para que incluyan información también en euskera. 

 

Restablecer las relaciones entre Gobierno de Navarra y Entidades Locales, como el 

Servicio Municipal de Euskera, para implantar planes locales bilingües de atención 

ciudadana, o fomentar el uso del euskera en el ámbito socioeconómico y facilitar la labor 

a empresas que impulsen medidas en este sentido son otros compromisos de trabajo de 

Euskarabidea que esta Consejera asume como suyos. 

 

La TRANSVERSALIDAD de nuestras líneas de acción como Departamento deberá 

propiciar una oferta suficiente en euskera en ámbitos culturales, deportivos y de ocio. Y 

la PARTICIPACION y la colaboración deberán regular nuestras relaciones con 

instituciones competentes en materia lingüística como son Eusko Jaurlaritza y 

Euskaltzaindia. Del mismo modo, colaboraremos con las universidades de Navarra en la 

formación mediante prácticas de sus estudiantes y el impulso de investigaciones relativas 

al euskera. Y, por último, coordinaremos las relaciones con instituciones del Estado y de 
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Europa en lo relativo a política lingüística y a la aplicación de la Carta Europea de las 

Lenguas Regionales. 

 

Termino no sin antes expresar mi voluntad y mi deseo de mantener, a partir del día de 

hoy, con esta Cámara y con sus señorías una relación de colaboración y dialogo 

permanente. Una relación que, como señalaba al principio, no estará exenta de sana 

discrepancia, crítica y debate; pero que espero nos permita desarrollar los tres principios 

sobre los que, como he venido reiterando, se articula la acción de este Departamento: 

- PARTICIPACIÓN, para que el ejercicio de la política devuelva a las instituciones la 

credibilidad que nunca debieron perder, 

- TRANSVERSALIDAD, para que las políticas educativas, sociales, económicas, 

culturales, de desarrollo sostenible, de territorio,… que desarrollemos 

conjuntamente resulten más cercanas a la realidad de la ciudadanía navarra y nos 

acerquen al horizonte haciéndonos avanzar y 

- CONVIVENCIA para ser fieles representantes de esa Comunidad nuestra, plural y 

abierta, pacífica, solidaria y tolerante, en la que seamos los primeros y las 

primeras en saber calzarnos los zapatos del otro y aprender a caminar juntos.  

 

Muchas gracias.  


