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INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DE NAVARRA EN 
EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD 

 
Parlamento de Navarra, 16 de octubre de 2014  

 
 

 
 

Iniciamos la recta final de la octava legislatura en Navarra, una 

legislatura  muy difícil para nuestra Comunidad y en la que hemos 

afrontado una de  las crisis económicas más duras de las hasta 

ahora conocidas. 

  

La incapacidad de las fuerzas políticas presentes en esta cámara, 

de todas,  para propiciar un escenario de estabilidad institucional ha 

obligado a UPN a afrontar la situación en solitario como partido con 

el apoyo mayoritario de los navarros en  las elecciones de 2011. 

 

En modo alguno ha sido una legislatura perdida. Alguien tenía que 

tener el coraje de adoptar medidas desagradables y reformas 

imprescindibles que ya no se podían demorar más para evitar que 

se profundizaran los efectos destructivos de la crisis. 

 

Nos hubiera gustado contar con mayores apoyos y que nuestras 

constantes ofertas de colaboración no hubieran caído en saco roto, 

pero lo cierto es que han prevalecido los cálculos electoralistas y 

cortoplacistas de la oposición. 
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No es de extrañar que, una tras otra, las encuestas sociológicas 

evidencien  el progresivo alejamiento de la política y la ciudadanía, 

cuando ésta ha comprobado que ni en uno de los momentos más 

difíciles de la reciente historia de Navarra sus representantes han 

sido capaces de sumar sus fuerzas. Ante la incapacidad de los 

partidos de la oposición para forjar una alternativa, el Gobierno de 

Unión del Pueblo Navarro  asumió la responsabilidad de emprender 

en solitario una agenda reformista.  

 

En los años de crisis, hemos tenido que adoptar medidas muy 

difíciles, a menudo complicadas de entender para los ciudadanos, 

pero eran medidas necesarias. Decisiones que han tenido su 

repercusión en que en estos momentos la situación, en términos 

económicos, sea muy diferente a la que había en 2012 y a la de 

2013. 

 

Hemos hecho frente a una de las peores crisis de la historia y 

hemos conseguido reducir notablemente el desequilibrio de las 

cuentas públicas y reformar la Administración al tiempo que hemos 

mantenido unos servicios públicos de primera calidad en Navarra.  

 

Este Gobierno ha reducido casi el 25 por ciento  de los altos cargos 

y puestos de confianza de la Administración Foral, ha suprimido el 

8,24 por ciento de las jefaturas y ha realizado un continuo 

adelgazamiento de sus estructuras y organismos, como las 

Fundaciones. 
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Por primera vez desde su creación la Corporación Empresarial 

Pública de Navarra ha obtenido en el primer semestre de 2014 un 

resultado positivo, obteniendo resultados positivos en casi todas sus 

empresas, 11 millones y medio de euros que, tras pagar 9,2 

millones de impuestos a la Hacienda Tributaria de Navarra, se 

convierten en 2,2 millones de euros de beneficios. 

 

La venta de activos, la reducción de los costes operativos de las 

empresas públicas, la venta de activos, la refinanciación y reducción 

de la deuda de las compañías, y la reorganización y ahorro en los 

consejos de administración  - donde la retribución de sus miembros 

se ha reducido en un 88% - han posibilitado reducir la deuda del 

sector público empresarial de Navarra en 118 millones de euros, lo 

que supone un 41% de bajada.  

 

Pues bien, en el tercer y último debate sobre el estado de la 

Comunidad de la presente legislatura puedo afirmar que el esfuerzo 

y el coraje con el que se han acometido estas reformas han 

merecido la pena. Hemos conseguido dar la vuelta a la situación y 

enfilar a Navarra en la dirección de la salida de la crisis. 

 

Con el esfuerzo y el sacrificio de todos los navarros y a   pesar de 

una oposición que se  ha demostrado a si misma incapaz de 

construir nada , a veces boicoteando proyectos como el de los 

centros de investigación biomédica, a veces con pactos desde un 

oscuro almacén, Navarra ha salido de la recesión  y ha vuelto a 

generar empleo. 
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2013 fue el año en el que Navarra inició un cambio de tendencia 

económica que nos llevó a salir de la recesión en sus últimos 

trimestres. Todavía vivimos un momento complicado y no exento de 

riesgos, muy ligado a los conflictos internacionales y a una posible 

desaceleración de la economía europea que algunos vaticinan.  

 

Las noticias de ayer no son precisamente halagüeñas.En cualquier 

caso, también hay datos esperanzadores que, según los expertos,  

se van consolidando.  

 

Lo que es innegable, lo que es objetivo, es que hoy la situación 

económica es mejor que la de hace un año. Así lo demuestran los 

indicadores que proveen distintos organismos y las propias 

proyecciones del Gobierno.  

 

Según los últimos datos de Producto Interior Bruto, Navarra está 

teniendo en estos momentos un crecimiento interanual del 1,6%.  

Supone un cambio importante porque hace solo unos meses la 

situación era muy diferente. A estos datos de PIB se unen otros 

índices sobre la actividad económica en la primera mitad del año 

que también confirman una clara mejoría.  

Así lo avalan, entre otros, el índice de negocio de la industria que en 

los primeros seis meses de 2014 ha acumulado una mejora de más 

de 7 puntos porcentuales en Navarra, muy por encima de la media 

española. 

El índice de producción industrial, cuya mejoría en Navarra ha sido 

de más de 6 puntos porcentuales, frente al 1,9% de la economía 

española. Los servicios, que han registrado un índice de 
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crecimiento de su cifra de negocios netamente superior a la media. 

Un 3,5% hasta junio, frente al 2,1 del resto de España. 

  

El comercio al por menor, que de manera menos destacada, 

también ha mejorado. Un 0,9 por ciento frente al crecimiento casi 

nulo del conjunto del país. Y el comportamiento de las 

exportaciones cuyo superávit comercial en Navarra ha crecido un 

10,1% en el primer semestre y se sitúa como el segundo mayor de 

las regiones españolas, a pesar del tamaño relativamente pequeño 

de nuestra economía en comparación con las de nuestro entorno.  

En definitiva, el primer semestre del año arroja signos positivos en 

la demanda interna y externa. Pero todavía esa mejora de nuestra 

economía no se ha traducido con la intensidad que nos gustaría a 

todos en la creación de empleo.  

El paro registrado ha bajado un 8,3% en un año y por primera vez 

desde el inicio de la crisis económica, Navarra ha acumulado 12 

meses seguidos de descenso del paro respecto al año anterior. 

Hemos vuelto a  los niveles de desempleo de 2011 y la afiliación a 

la Seguridad Social ha aumentado 1,28% respecto al año anterior.  

Navarra ostenta la menor tasa de paro del conjunto de España 

según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa. 

Con todas estas cifras, hemos actualizado nuestras previsiones de 

crecimiento económico para 2014 y la hemos aumentado en 4 

décimas. Pensamos que terminaremos el año, con un crecimiento 

del 1,5% de nuestro Producto Interior Bruto.  
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Para 2015, nuestra previsión de crecimiento calcula un 2% del PIB, 

en la línea que auguran otras instituciones y organismos, lo que 

propiciará un aumento del empleo en torno al 1%. Son datos 

esperanzadores, pero son datos todavía alejados de los que nos 

gustaría presentar para que la mejora macroeconómica cale en la 

economía de todas las familias navarras. 

No esperen de mí que responda a su catastrofismo con el 

autobombo. ¿Podríamos haber hecho mejor algunas cosas? Seguro 

que sí. Pero reconozcan que, es imposible que todo lo que ha 

hecho este Gobierno se haya hecho mal. 

Reconozcan que en la mejoría que estamos observando han 

colaborado programas y medidas de actuación como las que hemos 

adoptado con  la puesta en marcha  en 2013 del Primer Plan de 

Emprendimiento para la creación de más empresas.  

El arranque, también en 2013, del Plan de Internacionalización para 

el fomento de la exportación y la apertura a mercados extranjeros.  

El III Plan de Impulso al comercio minorista que se ha traducido en 

un incremento del 10,34% de personas ocupadas en el primer 

semestre de este año. 

 El fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación con la 

aplicación desde principios de este año del nuevo “Plan Tecnológico 

Horizonte”, que contempla desarrollar en Navarra una I+D+i 

internacional, de alto nivel y orientada al mercado, fundamentada en 

la valoración y creación de empresas de base tecnológica. 
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La lucha contra el desempleo juvenil a través del “Programa de 

Empleo Joven” también puesto en marcha en 2014 y cuya finalidad 

se centra en reducir la tasa de desempleo de nuestros jóvenes a 

través de la mejora de la cualificación profesional, el fomento de la 

“empleabilidad" y la orientación individualizada. 

El apoyo a la liquidez de las empresas navarras, con la puesta en 

marcha, desde el pasado mes de mayo del adelanto de las 

devoluciones del IVA a las PYMES navarras. Esta medida está 

suponiendo una inyección de 25 millones de euros a la economía 

Navarra y está mejorando la liquidez de más de 570 empresas. 

 

La lucha contra el fraude y la economía sumergida, con  el nuevo 

Plan de Lucha contra el fraude fiscal para el periodo 2014-2017 que 

incide en la concienciación ciudadana, la mejora de los sistemas de 

información, el control tributario de sectores de riesgo y la 

coordinación con otros agentes. 

 

Este gobierno no ha bajado los brazos en momento alguno y 

seguirá trabajando con plena intensidad hasta el último día 

sabiendo que lo que menos le conviene ahora a Navarra es 

ralentizar su actividad.Sabiendo que todo nuestro sector público 

debe trabajar al máximo ritmo antes del inevitable y lógico parón 

que las elecciones de 2015 propiciarán en el segundo semestre de 

ese año. 

Porque no bajamos los brazos, en el marco del diálogo social 

hemos auspiciado el Acuerdo para la reactivación de la economía y 

del empleo y un Plan para la promoción  de la industria en Navarra 

recientemente sellados con los sindicatos más representativos de 
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nuestra Comunidad y la Confederación de Empresarios desde 

nuestra convicción de que el fortalecimiento de la industria es 

fundamental para garantizar un desarrollo próspero a medio y largo 

plazo.  

Por eso es imprescindible que las actuaciones  de fomento de la 

industrialización se centren en aumentar la competitividad de 

nuestro tejido industrial, fomentando la formación de los 

trabajadores, la mejora de las infraestructuras que la hacen 

atractiva y aumentando los recursos que se destinan a 

investigación. 

Debemos, además, crear un entorno propicio para este desarrollo, 

mediante una fiscalidad atractiva para las empresas y fomentar la 

internacionalización que les dote de una mayor estabilidad.  

Con este Acuerdo, los firmantes, no pretendemos solo impulsar la 

recuperación económica, sino que queremos, sobre todo, asegurar 

un modelo de crecimiento para Navarra capaz de proporcionar 

prosperidad y garantía de bienestar en los próximos años.  

Es decir, nos comprometemos a implementar una estrategia para 

que el conjunto de la economía de esta Comunidad y sus empresas 

puedan competir y crecer de manera sostenida. El Acuerdo 

alcanzado es fruto del consenso, del esfuerzo conjunto y de la suma 

de voluntades por el progreso y el crecimiento de Navarra. 

Consenso, esfuerzo conjunto, suma de voluntades. Esa es la mejor 

receta en los tiempos de incertidumbre que atravesamos. Es lo que 

nos piden los inversores que valoran la posibilidad de potenciar su 

presencia en Navarra o de implantarse en ella. 
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Consenso, esfuerzo conjunto, suma de voluntades. Acuerdos como 

el alcanzado con las organizaciones profesionales agrarias en 

Navarra, con la UAGN, EHNE y UCAN sobre los principios básicos 

a defender ante una reforma de la Política Agraria Común que, 

finalmente, recogió en su mayor parte las demandas del campo 

navarro en lo relativo al principio de agricultor activo y actividad 

agraria efectiva.  

 

Una unidad y una gestión mediante las que en relación con el pilar 

de ayudas directas de la PAC, conseguimos  recibir para Navarra 

700 millones de euros en ayudas directas en el periodo 2014-2020, 

es decir en torno a 100 millones de euros cada año. Me gustaría 

destacar que, a partir de hoy día 16, los agricultores y ganaderos de 

Navarra que tienen derecho a percibir las ayudas correspondientes 

al régimen de pago único de la PAC en el ejercicio 2014, recibirán 

en sus cuentas corrientes el 50% de los importes que en cada caso 

les correspondan.  Estamos hablando de 14.354 titulares que, en 

conjunto, percibirán 44,88 millones de euros. 

 

 

Como saben, hasta el año 2013 los anticipos requerían de 

autorización comunitaria.Ahora, con la aprobación de los 

Reglamentos comunitarios de base para la reforma de la PAC, los 

anticipos vienen ya autorizados en el nuevo Reglamento 1306/2013 

sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC, y todos los 

años, a partir del 16 de octubre, se pueden abonar sin necesidad de 

esa autorización comunitaria si los organismos pagadores han 

realizado todos los controles administrativos y sobre el terreno.  
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Algo que les puedo asegurar es muy complejo, pero que en 

Navarra, gracias a la buena gestión y a la profesionalidad de 

nuestros técnicos, lo hemos llevado a cabo. De este modo, un 

ejercicio más, vamos a poder realizar los abonos a nuestros 

agricultores y ganaderos en la primera fecha hábil del ejercicio 

financiero 2014-2015. 

 

Desde el primer minuto, el Gobierno de Navarra defendió con 

firmeza que esos fondos se destinen a apoyar a quienes son 

realmente agricultores y ganaderos.  

  
Además, a lo largo de este último año se ha elaborado y se ha 

remitido recientemente a la Comisión Europea para su aprobación 

el Programa de Desarrollo Rural de Navarra  2014-2020. Cuenta 

con una dotación total de 320 millones de euros, de los que 136,5 

corresponden a la aportación del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural, un 42,66% del total. Esta cantidad supone un 

21,4% más que el importe asignado para el anterior período de 

programación 2007-2013.  

 

Por su parte, el Gobierno de Navarra aportará 183,5 millones de 

euros. Esta cifra supone 62,5 millones más del mínimo exigido por 

la Unión Europea a las regiones desarrolladas como Navarra a la 

hora de cofinanciar el Programa. El Gobierno de Navarra ha 

decidido incrementar esa aportación debido a los importantes 

beneficios y repercusiones del Programa de Desarrollo Rural en 

términos de equilibrio territorial, fijación de población, cuidado del 
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medioambiente y el paisaje, y mantenimiento y generación de 

actividad económica y de empleo distribuido por toda Navarra. 

 

El Programa constituye el principal instrumento de la política 

estructural agraria del Gobierno de Navarra: contiene el marco de 

las ayudas comunitarias y regionales aplicables en la Comunidad 

Foral para conseguir la generación y mantenimiento del empleo en 

las zonas rurales de Navarra. Se considerarán prioritarias las 

medidas que incrementen la competitividad de nuestras empresas y 

explotaciones, la eficiencia en la gestión de nuestros recursos 

naturales y el desarrollo territorial equilibrado. 

 

Estas prioridades han sido consensuadas mediante otro Acuerdo 

firmado el pasado 15 de mayo  entre el Departamento de Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local con todas las 

organizaciones agrarias, forestales y grupos de acción local, lo que 

no tiene precedentes en períodos anteriores.  Fruto de ese trabajo 

que todavía continúa, hemos conseguido asegurar que en los 

próximos siete años, el sector primario de Navarra reciba más de 

1.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea y del 

propio presupuesto foral para las ayudas directas y las medidas de 

desarrollo rural.  

 

El pasado 21 de mayo se firmó el contrato para la construcción y 

explotación de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra 

entre el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras 

Agroalimentarias y la Sociedad Concesionaria Aguas de Navarra. 
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El proyecto de ampliación de la 1ª fase, abarca 15.275 hectáreas 

pertenecientes a las localidades de Andosilla, Azagra, Berbinzana, 

Cárcar, Falces, Funes, Larraga, Lerín, Lodosa, Mendigorría, 

Miranda de Arga, Oteiza, Peralta, San Adrián y Sesma, cuyos 

regantes se beneficiarán de las ventajas que derivan de la 

concentración parcelaria, la modernización del sistema de riego y 

dispondrán de agua de calidad, procedente de Itoiz. Está previsto el 

inicio de las obras el próximo mes y en 2015 las primeras fincas 

podrán disponer de agua del Canal. 

 

Por cierto. Quienes tanto han demonizado el Canal de Navarra 

deberían empezar a reconocer una vez más la falacia de sus 

críticas sistemáticas a los proyectos estratégicos para Navarra 

sacados adelante tradicionalmente por las fuerzas mayoritarias y los 

principales agentes económicos y sociales en nuestra Comunidad. 

 

Algunos parecen sorprenderse ahora de que el sector 

agroalimentario navarro se esté  demostrando altamente 

competitivo en estos tiempos de crisis económica. Quienes no 

querían asegurar el agua para el campo navarro aplauden ahora 

que nuestras industrias agroalimentarias hayan doblado sus 

exportaciones, que las primeras cooperativas agrarias beneficiadas 

por la llegada del canal de Navarra hayan duplicado sus ventas 

desde el año 2008, y que la ganancia de productividad sólo en esos 

primeros regadíos haya superado ya los 60 millones de euros que 

se suman a otros 67 millones más generados específicamente por 

la industria con esa producción. 
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Hablamos de una facturación de la agroindustria de 3.209 millones 

de euros en el último año, de un 9,1% de nuestros empleos 

generados por el sector primario, de dobles cosechas.  

 

¿Y saben que es lo mejor? Pues que esta historia de éxito, esta 

historia de competitividad, de equilibrio territorial, de enraizamiento, 

de desarrollo armónico y sostenible medioambientalmente no ha 

hecho más que empezar. Navarra solo ha comenzado a extraer los 

primeros beneficios de las inversiones que sus contribuyentes han 

realizado para la construcción del binomio Itoiz / Canal de Navarra. 

Quienes se opusieron a este proyecto, hasta con la violencia, 

quedan desenmascarados y “desencapuchados”.  

 

Es ya una  evidencia por qué no querían el Canal. Porque era 

bueno para Navarra. Y quienes acudan a las próximas elecciones  

con la paralización del canal en  su programa político, que expliquen 

por qué quieren frenar en seco esta historia de éxito para todos los 

navarros.   

 

Otra infraestructura que crea economía y desarrollo y que, como era 

de esperar, también encuentra la oposición frontal de los de 

siempre es el Tren de Alta Velocidad. Las obras del tramo Cadreita-

Villafranca están ya finalizadas, y las del Castejón-Cadreita 

concluirán en verano del año que viene. 

 

Las obras siguen su curso, habiéndose tramitado los proyectos de 

expropiación y los de participación de las entidades locales, de 

modo que se puedan contratar los siguientes tramos en el próximo 

año. 
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La devolución de las inversiones adelantadas por la Comunidad 

Foral de Navarra se está produciendo con toda normalidad y para el 

año que viene, conforme al Convenio suscrito,  la inversión del 

Estado en la alta velocidad en nuestro territorio alcanzará los 36 

millones de euros.  

 

Tanto los  números de pasajeros como los de mercancías 

movilizadas en el transporte ferroviario aumentan. En los dos 

últimos años, el incremento  de pasajeros en Navarra supera  el 

25%.  

 

Relacionado con la actual plataforma ferroviaria en Navarra, y tal 

como anunciamos en el pleno parlamentario de la semana pasada, 

el Gobierno de Navarra se ha propuesto eliminar completamente los 

pasos a nivel en nuestra Comunidad. De esta forma, Navarra será 

la primera región española en conseguirlo.  

 

En lo que al transporte en general se refiere, estamos trabajando en 

la implantación del nuevo Plan Integral del Transporte Interurbano 

de Viajeros por Carretera de la Comunidad Foral de Navarra, el 

PITNA, con el que, entre otras cosas, pretendemos mejorar la 

seguridad y la eficiencia de los servicios. El Gobierno de Navarra 

realiza un importante esfuerzo económico para mantener la 

explotación del servicio de autobuses en distintas zonas de 

Navarra, asegurando la conectividad de todo el territorio.  
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El año pasado, se destinaron un total de 1,5 millones de euros en 

ayudas al transporte interurbano, operado a través de 38 

concesiones, gracias al cual se desplazaron 2,5 millones de 

viajeros. Además, al transporte urbano de Pamplona, al que se 

destinaban anualmente 7,5 millones de euros, va a ver 

seguramente muy incrementada esta aportación. 

 

En materia de infraestructuras viarias, también se dejan notar 

algunos aspectos positivos. El tráfico de turismos y pesados ha 

aumentado, reflejando un incremento de la actividad industrial. En 

Navarra, por ejemplo, la AP-15 recupera tráfico tras la caída 

continua desde el inicio de la crisis.   

 

Estamos centrados en aumentar la seguridad de la vía de gran 

capacidad que une Pamplona y Behovia, la “N-121-A”. Dada la 

importancia de esta carretera, el Departamento de Fomento ha 

adjudicado y está desarrollando  una serie de estudios que 

identifiquen las debilidades de la vía y propongan soluciones a 

acometer a corto, medio y largo plazo.   

 

A destacar un importante hito en esta legislatura como es que, por 

fin, ha entrado ya en su fase de terminación la conexión de la A-12 

con La Rioja, estando prevista su finalización y puesta en marcha 

para abril de 2015. Sobre esta obra, cabe recordar que la ejecuta el 

Ministerio con un presupuesto de 103 millones de los que Navarra 

aporta 20,2.  

 

Hay otras obras que no son exactamente navarras pero que sí 

afectan a la conectividad de nuestra Comunidad y a la movilidad de 
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los navarros. Obras que dependen del Ministerio de Fomento y cuyo 

retraso en acometerlas  devalúa en cierto modo el enorme esfuerzo 

realizado por los contribuyentes navarros para llegar hasta sus 

mugas con excelentes comunicaciones. Llevamos mucho tiempo 

solicitando a los sucesivos gobiernos centrales la máxima celeridad 

en su avance. 

 

El Ministerio de Fomento ha reanudado la ejecución de algunos 

tramos pendientes hasta Jaca de la A-21 y ha reprogramado otros 

destinándoles un total de 25 millones de euros en 2015. Otro punto 

también importante para Navarra es el desdoblamiento de la N-232 

en Aragón, que está por fin contemplada en los presupuestos 

generales del Estado con 47 millones hasta 2018 en su primer 

tramo desde la muga con Navarra hasta Gallur, y en el segundo, 

Gallur-Figueruelas, con 60 millones. En cuanto a la conexión de la 

autopista AP-15 con la futura Madrid-Soria-Tudela, el Departamento 

de Fomento ya ha redactado el proyecto y las obras se ejecutarán 

cuando el Ministerio comience sus tramos desde la Variante de 

Ágreda.   

 

En materia de vivienda hay que destacar un hecho llamativo. 

Navarra es la única Comunidad Autónoma española que mantiene 

las ayudas destinadas a la adquisición de viviendas. Durante el año 

pasado hemos mantenido las ayudas directas a la adquisición de 

vivienda para hacerlas más asequibles y favorecer la disminución 

del stock existente, con un importe de 4,4 millones de euros que se 

han repartido entre 264 adquirentes. Son importes que se 

mantienen en términos de gasto presupuestado. 

 



 17 

 

 

En cuanto al alquiler protegido somos, con mucha diferencia, la 

primera región en ayudas económicas directas a los arrendatarios 

de viviendas, de las que se han beneficiado 3.400 inquilinos con un 

importe en gastos real de 12 millones de euros. En rehabilitación 

destinamos significativamente más presupuesto que las demás  

comunidades españolas. De estas ayudas, que han alcanzado los 

21,9 millones de euros, se han beneficiado 4.130 viviendas.  

 

Por otro lado, a lo largo de este año hemos seguido trabajando en 

el plan de prevención y atención a los desahucios. Lo hemos hecho 

introduciendo cambios normativos que facilitan la dación en pago. 

 

O poniendo en marcha medidas que favorecen el alquiler, desde la 

rebaja del precio del alquiler protegido a la cesión de viviendas a 

entidades locales y asistenciales para destinarlas a alquiler social. 

Nuestro objetivo para el año que viene es seguir incentivando el 

alquiler, ya que los datos dicen que, en este momento, es la opción 

preferida por los navarros y, desde luego, una alternativa para 

quienes más problemas tienen a la hora de acceder a una vivienda.  

Cabe destacar, además, que la Comunidad Foral mantiene las 

ayudas al alquiler de manera indefinida, mientras que el Estado las 

limita a dos años.  

 

Entre la batería de medidas en las que hemos venido trabajando de 

manera más reciente podemos destacar la no necesidad de 

acreditar ingresos mínimos en la renovación o prórroga de los 

contratos de alquiler, el establecimiento de una ayuda al alquiler del 
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75% del precio en el momento de la renovación si sobreviene el 

riesgo de exclusión social,  la congelación del módulo en 2015 y, 

por lo tanto, del precio máximo de alquiler, la introducción de un 

nuevo concepto puntuable en el baremo de acceso al alquiler de 

viviendas protegidas para favorecer a las personas que han sido 

víctimas de un proceso de ejecución hipotecaria, o la creación de un 

Fondo Foral de Vivienda Social, medidas estas últimas pensadas 

sobre todo para las personas en exclusión o en riesgo de exclusión 

social.  

 

En materia de Ordenación del Territorio, seguimos tramitando 

proyectos que, entendemos, van a generar más actividad 

económica para Navarra. Destaca entre ellos, el PSIS para el 

traslado de Salesianos que, como ya hemos dicho reiteradamente, 

se financiará con la venta de la parcela de la calle Aralar de 

Pamplona, y permitirá por fin dar salida a la histórica demanda de 

poder contar con un nuevo centro de formación profesional, más 

moderno, con más capacidad, con el que dar respuesta a las 

nuevas necesidades educativas. 

 
 
El sector del turismo en Navarra es un sector que sigue mostrando 

una tendencia positiva y se ha convertido en uno de los pilares de la 

recuperación económica de la Comunidad Foral. Este logro es  fruto 

de un intenso trabajo en común entre el sector público y el privado, 

pero, sobre todo, gracias al esfuerzo que han realizado los 

empresarios y los trabajadores del sector. El turismo en Navarra 

lleva diez años consecutivos creciendo y ha sido uno de los 

sectores que mejor ha sabido hacer frente a esta crisis.  
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Los Sanfermines y el Camino de Santiago siguen siendo, sin duda, 

los grandes reclamos turísticos de nuestra tierra, pero hemos 

sabido generar un sector “desestacionalizado” y que atrae al turista 

a Navarra más allá de fechas aisladas. Sólo durante el primer 

semestre de este año el número de viajeros a Navarra se ha 

incrementado un 8,9% y las pernoctaciones un 9,7%.  Además, los 

turistas que nos visitan realizan cada vez un mayor gasto en 

nuestra comunidad. 

 

Hasta julio de este año, los turistas extranjeros que nos han visitado 

han gastado más de 115 millones de  euros, un 33,4% más que en 

2013. Cada turista gastó de media al día 117 euros, un 10,6% más 

que el pasado año cuando la media española es de 109 euros de 

gasto, ocho menos, y el incremento muy inferior, solo un 0,4. 

Conviene precisar que el gasto total del viaje de cada turista 

extranjero que vino a Navarra, alcanzaba  hasta julio los 695 euros, 

un 9% superior que el del año anterior.  

 

La apuesta del Gobierno de Navarra por este sector es decidida. 

Seguimos implementando el Plan Integral de Turismo que se puso 

en marcha a finales de 2012 y que tan buenos resultados sigue 

dando. Nuestro objetivo es consolidar este crecimiento y apostar 

por nuevos retos.  

   

Pensamos que Navarra debe de abrirse a nuevos mercados 

emergentes de turismo, principalmente China y Rusia. Para ello se 

están llevando a cabo acciones concretas de promoción que están 

dando ya sus primeros resultados. Asimismo, Navarra debe de 
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consolidarse como un referente en la atracción de turismo de 

congresos y eventos, un sector turístico que ha repuntado con 

fuerza a pesar de la crisis. Tenemos infraestructuras preparadas 

para ello.  

 

Por último, Navarra debe seguir apostando por una combinación 

que está dando resultados realmente positivos: el turismo cultural. 

La oferta cultural y artística en Navarra, de la que hablaré más 

adelante, está logrando atraer visitantes de comunidades limítrofes 

y también de países cercanos, especialmente del sur de Francia. 

 

Todos los esfuerzos en esta materia están bien justificados. El 

Turismo es clave para nuestra economía. El sector hostelero genera 

15.587 empleos en Navarra, una cifra que se ha incrementado un 

3,4% respecto al año anterior.  

 

La excelencia en el ámbito educativo ha sido una seña de identidad 

en el desarrollo económico de Navarra y seguirá siendo clave para 

garantizar su progreso. Que la OCDE reconozca el alto nivel 

educativo de Navarra no es arbitrario.  

 

Lo digo porque tanto los analistas de la OCDE–PISA como los de la 

OCDE–TALIS, todos, coinciden en sus valoraciones. No se trata de 

impresiones, se trata de datos, señorías, de datos objetivos. 

 

Contamos con  un sistema de alta calidad,  probado en el alto 

rendimiento académico de Navarra liderando el ránking en España 

y en Europa y logrando según la OCDE  “desafectar”, así lo dice 
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textualmente, el rendimiento del estudiante del nivel socio-cultural y 

económico de su familia. 

 

Esto es muy importante. Esta es la verdadera igualdad de 

oportunidades. Nuestros alumnos repiten curso un 7% menos que 

la media española,  según datos tomados a los quince años de 

edad. Nuestros alumnos permanecen más en el sistema educativo. 

El abandono escolar temprano se sitúa en Navarra en el 12,8 % 

frente al 27 % de la media de España.  

 

Es decir en Navarra hay menos “ni-nis”, jóvenes que ni estudian ni 

trabajan, y acceden al sistema laboral con mayor preparación y 

cualificación. En todos los rangos de edad, el nivel formativo de 

nuestra población adulta es mayor que la media de España.  

 

Por ejemplo,  Navarra tiene 6,5 % más de jóvenes adultos con 

titulación universitaria y doctorados que la media del país y, lo que 

es muy importante, según el último informe del Ministerio el sistema 

universitario navarro tiene la tasa más alta de rendimiento, con nada 

menos que el 97,7%. En todas las etapas de nuestro sistema 

educativo, nuestra  ratio de “alumnos por profesor” es menor, y el 

número de alumnos por grupo-clase también. Tenemos dos 

alumnos menos por clase que en la media nacional. 

 

Este esfuerzo económico se plasma en la inversión que se realiza 

en educación. El gasto público por alumno en Navarra es de 8.352 

euros, frente a 6.057 euros de la media de España. 
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Navarra es la Comunidad Española que más valora la libertad 

educativa. Así lo dice el “Informe sobre libertades” elaborado con 

datos procedentes del Ministerio de Educación, se apoya en 

indicadores sobre el número de centros y alumnos que siguen su 

formación en centros concertados y en los recursos que las distintas 

comunidades destinan a esos centros. Tras la Comunidad Foral se 

sitúan País Vasco y Baleares y en los últimos lugares Canarias, 

Extremadura y Asturias. 

 
Entre todos, los navarros hemos conseguido  un sistema equitativo 

que promueve la compensación educativa. Tanto es así que 

constatamos la presencia en Navarra de familias que llegan 

buscando aquí la medida diferenciadora en el acceso a 

prestaciones que desean para sus hijos. 

 

No es de extrañar, puesto que nuestras aulas de Educación 

Especial tienen menos alumnos que la media de España, los 

Programas de Cualificación Profesional Inicial de ayuda a alumnos 

con dificultades, que  tienen un éxito generalizado, tienen una ratio 

de alumnos por profesor inferior en más de cuatro puntos, la oferta 

de un sistema complementario de becas único con criterio propio y 

mucho más amplio que el planteado por el Ministerio.Un programa 

que este año va a bonificar a las familias más desfavorecidas con 

un incremento del 7%, o al alumnado residente en zonas del Pirineo 

con un incremento en becas de transporte del 10%, 

 

Y Navarra, no debemos olvidarlo, paga el 80% del precio de sus 

grados al alumnado de la UPNA. 

 



 23 

Apostamos por los idiomas propios y comunitarios. Nuestro 

planteamiento pretende sumar y ofrecer herramientas de futuro. La 

posición de este gobierno es nítida. El conocimiento de varias 

lenguas hace a las personas más plurales y más sensibles a la 

diversidad y aceptación de culturas diversas. 

 

Hemos socializado la oferta de inglés y lo llevamos a cualquier lugar 

de Navarra y a cualquier alumno, independientemente  de los 

recursos  de su familia. Al inicio de la presente legislatura había 28 

colegios PAI, hoy tenemos 90, uno más con el Colegio Alemán. Y 

en breve contaremos con un colegio en inmersión en lengua 

francesa. Al ambicioso programa de inmersión lingüística se está 

sumando ya  la enseñanza concertada. 

 

Por otra parte, está ya próxima la implantación del bachillerato 

internacional en la Comunidad. 

 

Sabemos muy bien que a mayor titulación, mayores posibilidades 

de trabajo.  Hemos vinculado ambos conceptos, y así en estos tres 

años se ha incrementado en un 11% la oferta de Formación 

Profesional en Navarra, y en un 16% las titulaciones. La propuesta 

inicial de FP Dual, se amplia este año en un 27% en número de 

alumnos y un 58% en empresas implicadas. Todos los centros de 

FP de Navarra tienen su oficina de gestión de empresa y 

emprendimiento, y el CEIN asesora cada año las 12 mejores ideas 

de negocio de nuestros estudiantes. 

 

En lo relativo a la aplicación de las Tecnologías de Comunicación e 

Información a la Educación, les anuncio, Señorías, la elaboración 
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del “Libro Blanco de la escuela digital en Navarra” que  pretende 

ayudar a tomar decisiones sobre los procesos de digitalización 

educativa. 

 

Seguimos contando con uno de los mejores sistemas sanitarios de 

occidente. Esto que es una obviedad habrá que argumentarlo una 

vez más con datos y estudios independientes para contrarrestar el 

alarmismo muchas veces interesado que se vierte al respecto. 

 

El último Barómetro Sanitario, concede a la sanidad navarra una 

nota media de 7,27, dos décimas más que el año pasado y un punto 

por encima de la media española, 6,41, que desciende cuatro 

décimas. Más del 80% de los navarros considera que el sistema 

sanitario público funciona  bien. 

 

Según el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa 

de la Sanidad Pública, Navarra repite como la Comunidad con 

mejores servicios sanitarios del país  con una nota de 8,4, un 33% 

más alta que la media nacional situada en el 6,3. Obtiene un total 

de 82 puntos de los 98 posibles, lo que supone una nota media de 

8,4, seguida en segundo lugar por Aragón, con 75 puntos, y País 

Vasco, con 73. 

 

El  informe realizado por  la Organización de Consumidores y 

Usuarios, OCU, para medir las listas de espera de consultas señaló 

que Navarra es la comunidad española  en la que menos demoras 

hay.  Con datos del 30 de septiembre pasado en la mano, puedo 

confirmar que la lista de espera desciende tanto en el ámbito de las 

consultas como en el quirúrgico. En consultas la demora desciende 
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en dos días hábiles, situándose en 60 días, y cabe destacar que el 

número de pacientes en espera se ha reducido en 1.350 en sólo un 

mes. La lista de espera quirúrgica también experimente un 

descenso de cuatro días hábiles, situándose en 85 días. 

 

Somos con mucha diferencia  la comunidad española con más 

médicos y enfermeras, y la que cuenta con más camas y quirófanos 

por cada 1.000 habitantes.  

 

Y seguimos mejorando. En menos de un año el programa de 

detección precoz del cáncer colorrectal ha permitido a  40.000 

navarros de entre 50 y 69 años realizar el sencillo test preventivo 

que eleva la tasa de curación al 90%. La cifra ya representa 

aproximadamente el 24% de los 166.000 navarros de entre 50 y 69 

años a los que va dirigido este programa. 

 

La estrategia de atención a pacientes crónicos y pluripatológicos se 

ha puesto en marcha en octubre con el programa piloto en los 

centros de Salud de San Juan, en Pamplona, Tudela y Tafalla. Su 

objetivo es el de mejorar la calidad de vida de los 120.000 pacientes 

crónicos existentes en Navarra que representan el 17,28% del total 

de la población de la Comunidad Foral y el 52% del gasto sanitario 

público.  

 

Con la puesta en marcha de este programa se introducen cambios 

organizativos en Atención Primaria, Salud Mental y Especializada 

con nuevos circuitos de atención, y nuevas figuras profesionales 

como las enfermeras de enlace, gestoras de casos,  especialista de 
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referencia y muy fundamentalmente la enfermera de Consejo como 

nuevo servicio de atención a toda la población.  

 

El Plan de Salud de Navarra 2014-2020 desarrollará en los 

próximos siete años un total de 250 acciones en doce áreas 

sanitarias prioritarias, entre las que se incluyen por primera vez la 

prevención de la salud infantil y adolescente, el tratamiento del 

dolor, la atención a urgencias vitales, la prevención y asistencia a la 

discapacidad y la seguridad y prevención de complicaciones en los 

pacientes. Es el cuarto Plan de Salud con el que cuenta Navarra, y 

constituirá el eje central de las políticas de salud en los próximos 

años.  

Su misión es lograr que el sistema sanitario se oriente realmente al 

logro de resultados en salud que sean medibles en términos 

poblacionales.  

 

En materia de infraestructuras, en junio se hizo efectivo el traslado 

de las consultas del Servicio de Oncología Médica y el Hospital de 

Día al reformado Pabellón C del Complejo Hospitalario de Navarra, 

lo que ha permitido aumentar un 25% el número de pacientes que 

pueden ser atendidos cada día, aumentándose la plantilla que 

atiende el servicio con cuatro personas.  

 

La semana pasada tuvo lugar la apertura del nuevo edificio de 

Urgencias, que aglutina todas las urgencias de adultos que se 

prestaban en el Hospital de Navarra y Virgen del Camino, e incluye 

novedades que permitirán la mejora en los tiempos de respuesta y 

una reducción de la demora en la atención.  El nuevo servicio de 

Urgencias ocupa una superficie total de 3.500 metros cuadrados, 



 27 

frente a los 1.500 de que disponía hasta ahora en sus dos 

ubicaciones. Creo que se trata de un equipamiento del que todos 

los ciudadanos navarros podemos sentirnos legítimamente orgullos.  

 

Por lo demás, indicarles con satisfacción que en un plazo muy 

breve de tiempo  se habrá completado todo el proceso de 

unificación del Complejo Hospitalario de Navarra,  reduciéndose a 

45 el número total de servicios médicos, 26 menos que los 71 

existentes en el momento de su creación. Y que con el inminente 

comienzo de las obras del Hospital Psicogeriátrico San Francisco 

Javier comenzaremos a  resolver una carencia histórica de la 

Comunidad Foral. 

 

En los próximos meses funcionarán en el Pabellón C del Complejo 

Hospitalario las plantas de hospitalización de oncología. 

endocrinología, hematología, digestivo y reumatología.Y a 

comienzos del próximo año  abriremos el nuevo edificio quirúrgico y 

de partos del Hospital Reina Sofía de Tudela, la nueva Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Camino y los nuevos 

servicios de UCI, endoscopias y cirugía mayor ambulatoria del 

“Pabellón C” del Complejo. 

 

 
A pesar de los tiempos que nos ha tocado vivir, Navarra es una 

Comunidad que sigue manteniendo unos excelentes ratios de 

bienestar. Es cierto que hay familias entre nosotros que lo está 

pasando realmente mal, con dificultades para llegar a fin de mes y 

hacer frente a las necesidades básicas. En cualquier caso, conviene  

saber que el 0,6% de los navarros sufren carencias materiales 
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severas frente al 6,2% de los españoles, y que la tasa de riesgo de 

pobreza o exclusión social es casi la mitad en Navarra que la media 

española.  14,56% frente al 27,3%.  

 

Son datos del Indicador “Arope” sobre pobreza y exclusión, que 

también nos indica una tendencia  importante y de la que nos 

debemos alegrar todos, que en lo que se refiere al número 

personas  privación material severa hemos bajado del 4,4% en 

2011 al 0,6% citado el año pasado. 

 

Con la colaboración de todos, Navarra lucha contra la pobreza y se 

está avanzando en un modelo social de igualdad de oportunidades 

y de cohesión social que potencie las capacidades de las personas 

respetando sus derechos y obligaciones. Mantener el estado del 

bienestar del que Navarra disfruta, adecuándolo a la situación 

económica que atravesamos, no ha sido tarea fácil, pero las cifras 

demuestran que lo estamos consiguiendo. 

 

Nosotros no debemos dinero a ninguna de las asociaciones o 

entidades con las que trabajamos en el ámbito del bienestar social. 

Estamos al día en nuestros compromisos económicos con las 

residencias, tanto de mayores como de personas con discapacidad, 

y esto es algo que muy pocas comunidades pueden decir.  

 

El número de perceptores de Renta de Inclusión alcanza en estos 

momentos las 10.860 familias beneficiarias, lo que significa que 

unas 25.000 personas lo perciben  y la inversión que esto supone 

supera los 51 millones de euros, un 30 % más  con respecto al año 

pasado. Como ya les he dicho en otras ocasiones, pero lo voy a 
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volver a recordar, Navarra es la Comunidad que tiene una de la 

Rentas de Inclusión Social más alta de España. 

 

Pero no solo eso, aquí se paga puntualmente y el tiempo que tarda 

una persona en percibir esta ayuda es de 48 días, les recuerdo que 

hasta el año 2012 se tardaban 6 meses. Hay Comunidades en las 

que se tarda hasta  1 año en percibir esta renta. Y hay  otras donde 

esta Renta Básica ha desaparecido.  

 

Otro de los programas que estamos realizando a lo largo del año 

2014 con excelentes resultados, es el de contratación de personas 

en situación de  exclusión social por parte de ayuntamientos y 

entidades locales. Se ha contratado en lo que llevamos de año a 

1.140 personas frente a las 820 de todo 2013. La inversión que se 

destina a estos programas es de 6.200.000 euros. 

 
Durante el año 2014 se ha garantizado y se ha mantenido la 

financiación de la atención primaria de nuestro sistema de 

protección social.  

 

550 trabajadores de los servicios sociales de base, que financia el 

Gobierno de Navarra, han atendido a 63.000 personas a través de 

los distintos ayuntamientos de Navarra y mancomunidades de 

servicios sociales. Esto ha supuesto un importe de casi 13 millones 

de euros, partida que no solo no ha disminuido, sino que se ha 

aumentado en 100.000 euros.  
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En otras Comunidades han disminuido el número de empleados en 

los servicios sociales de base, tal y como dice el informe del 

Consejo General del Trabajo Social.  

 

 
Desde hace casi dos años venimos trabajando con todo el sector en 

la “Estrategia Navarra de Inclusión” que es un proyecto ambicioso, 

con la participación de más de 33 entidades sociales, sindicatos, y 

servicios sociales. Esta estrategia está sustentada en 5 pilares: 

ingresos mínimos, empleo, alojamiento y vivienda, formación, 

nutrición y salud.  

 

Durante el año 2013 se invirtieron 72 millones de euros en este plan 

y durante este año la inversión asciende a 88,3 millones de euros. 

Esto supone que Navarra destina 236 euros por habitante en los 

programas de Inclusión Social, para una población de 640.000 

habitantes.  

 

Antes de fin de año haremos público el  “Pacto por la convivencia 

en Navarra” que tiene como objetivo prevenir las hostilidades en 

aquellas comunidades en las que conviven personas de diferentes 

culturas y aprender a convivir juntos y no solo a coexistir. 

 
Hace unos días abrimos la Oficina del Voluntariado en Navarra, que 

será de gran ayuda para el centenar largo de entidades que 

trabajan en este ámbito en nuestra Comunidad. 

 

Hemos puesto en marcha el Plan de Atención integral de 0 a 6 años 

junto con los Departamentos de Educación, Salud y Políticas 
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Sociales para ser más rápidos en el diagnóstico y en la intervención 

y conseguir mejores resultados en la evolución de los niños. En la 

actualidad estamos atendiendo a 235 niños en el nuevo Centro de 

Sarriguren. 

 

Se ha puesto en marcha el proyecto “De vida independiente” que 

facilitará a las personas con discapacidad poder llevar una vida 

independiente con la contratación y ayuda de un asistente personal.  

En estos momentos se está llevando a cabo el proyecto piloto con 

los recursos del Gobierno de Navarra. 

 

Este año  se han aumentado las plazas en discapacidad, 

enfermedad mental y mayores y se ha terminado de implantar el 

modelo “Residen”, lo que nos ha permitido firmar conciertos con la 

mayoría de las  residencias en Navarra.  

 
 
Entendemos que las Políticas Sociales referidas a la discapacidad 

tienen todas una misma misión, que es la de favorecer al máximo el 

nivel de autonomía personal y esto va a suponer también un cambio 

de visión del modelo de atención a las personas con discapacidad 

del que  actualmente tenemos. 

 
 
Dentro de muy pocos meses se abrirá en Pamplona el “Centro de 

Promoción de la Autonomía Personal” que será el lugar dónde se va 

a implantar el nuevo modelo de acompañamiento a la persona en 

su proyecto de vida, así como a su familia. Esto significará un antes 

y un después en lo que al tratamiento de la discapacidad se refiere 

en Navarra. Las personas que necesiten apoyos y atenciones en 



 32 

este campo lo podrán hacer todo en este mismo lugar sin necesidad 

de tener que desplazarse a distintos centros. Será una especie de 

“ventanilla única” que facilitará el acceso a todos los servicios y la 

información que se requiera.  

 

Otra de las novedades que ya hemos introducido es un nuevo 

servicio que en la actualidad  se está desarrollando en un proyecto 

piloto en Tafalla, para personas que necesiten un tiempo de 

convalecencia después de  sufrir una fractura de cadera o un ictus. 

La rehabilitación se hará en la residencia con programas 

específicos  para que puedan valerse por sí mismos antes de volver 

a su domicilio.  

 

Otro proyecto de estas características, es el que se está llevando a 

cabo en Tafalla y Allo para personas que tienen necesidades 

sociales y sanitarias y a las que se les hace una atención conjunta e 

integrada, tanto de salud como de apoyo social. 

 
 
La tarjeta de discapacidad  comenzará en las próximas semanas a 

ser una realidad. Por primera vez se reconocerá el grado de 

discapacidad que cada persona tiene, con lo que se  satisfará  una 

demanda largamente planteada por las personas con discapacidad. 

 

Me he referido anteriormente a la oferta cultural de Navarra 

señalando que se está convirtiendo en una fuente de atracción de 

visitantes a la Comunidad Foral. El trabajo conjunto y coordinado de 

diversas instituciones culturales como Príncipe de Viana, Baluarte, 

la Orquesta Sinfónica de Navarra, el Orfeón Pamplonés y los 
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diversos colectivos, asociaciones y entidades culturales de la 

Comunidad Foral han permitido que, a pesar las dificultades 

económicas, la oferta cultural de Navarra haya aumentado a día de 

hoy en calidad y en cantidad.  

 

Nos comprometimos al comienzo de esta legislatura a hacer más 

con menos. Pocos nos creyeron. Pero hoy, tres años después 

podemos demostrar con datos que estábamos en lo cierto. ¿Cómo 

se ha logrado? Mediante cuatro premisas que se han cumplido con 

convicción. Primero, manteniendo el compromiso público con la 

cultura. A diferencia de otras comunidades y regiones, el Gobierno 

de Navarra apostó por mantener abiertas todas las infraestructuras 

culturales de esta Comunidad. Aquí ni se cerraron museos, ni 

bibliotecas, ni archivos, ni auditorios, ni casas de cultura. Al 

contrario, se mantuvieron abiertas y se trabajó con imaginación y 

esfuerzo por dotarlos de la mayor actividad posible.  

 

Mejorando la eficiencia en la gestión. Cambiando el sistema de 

reparto de las ayudas públicas, pasando de subvenciones 

nominativas a subvenciones de libre concurrencia.  

 

Coordinando la actividad cultural de diversas instituciones, evitando 

duplicidades y competencia entre ellas.  

  

Apoyando medidas legislativas que favoreciesen la participación de 

la sociedad civil en la financiación de la cultural. Me estoy refiriendo 

a una Ley que logramos consensuar entre todos en este 

Parlamento como es la Ley de Mecenazgo. Una ley pionera y única 

en España que ya está en funcionamiento.  
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Este mismo año, 2014, los navarros han disfrutado y podrán 

disfrutar de un total de 1.050 actividades artísticas y culturales 

promovidas o financiadas por el Gobierno de Navarra. En términos 

generales y comparando la actividad artística y cultural en 2014 con 

la realizada en 2013, vemos que la oferta se ha duplicado. 

 

El número de espectadores para el total del año se estima que 

puede alcanzar los 130.000. Centrándonos en la oferta artística, se 

consolidan como programas referentes de la Dirección General de 

Cultura el Festival de Teatro Clásico de Olite, Cultur y la Semana de 

Música Antigua de Estella cuyas cifras de asistencia han ido 

creciendo desde 2012 un 7,74%. 

 

En el ámbito de las actividades en colaboración con entidades y 

grupos artísticos  y culturales merece especial mención el trabajo de 

formación de públicos con niños, adolescentes y adultos.  

 

Un aspecto muy destacable es el interés y compromiso creciente de 

la sociedad navarra con los programas culturales. La web 

“culturanavarra.es” ha alcanzado 22.958 visitas en los primeros 

ocho meses del año, de los cuales 16.456 son usuarios únicos.  

 

El alcance de las distintas publicaciones realizadas en redes 

sociales supera las 37.000.  

 

En 2014, 122 entidades entre administraciones locales, 

instituciones, universidades, asociaciones culturales y de 

empresarios de distintos sectores (con especial mención al sector 
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turístico), consorcios turísticos y otras entidades han colaborado 

estrechamente con la Dirección General de Cultura, lo que 

demuestra la implicación del tejido social en el desarrollo de los 

programas artísticos.  

 

Como conclusión, el ejercicio 2014 presenta una situación de 

actividad cultural creciente, a la que sin duda ha contribuido la 

implicación y compromiso del tejido social y cultural de la 

Comunidad Foral de Navarra.  

 

No me olvido en esta reflexión de los datos aportados por Baluarte, 

una institución pública que se ha consolidado como uno de los 

referentes culturales de Navarra. Baluarte ha programado este año 

más de 125 espectáculos de primer nivel internacional y va a 

conseguir este ejercicio superar los 400.000 visitantes,(un 28% de 

incremento respecto al año anterior, cifra alcanzada anteriormente 

en 2006.  

 

En cuanto a la Orquesta Sinfónica, quiero destacar que gracias al 

esfuerzo de músicos, trabajadores y responsables, no sólo se ha 

logrado mantener la calidad musical de todo su ciclo, sino que se ha 

conseguido implicar a la Orquesta en la sociedad navarra mediante 

un ambicioso programa de ciclos y conciertos destinados a todo tipo 

de públicos. Y, cómo no, destacar la puesta en marcha de la 

academia musical de la Orquesta, que permitirá a los alumnos 

navarros disfrutar en sus colegios de los músicos de la Orquesta y a 

los jóvenes talentos navarros entrenarse y comenzar su carrera 

musical dentro de este prestigioso grupo.  

 



 36 

 

No quiero concluir en lo referente a actividad cultural sin anunciar 

una importante novedad para el próximo curso. Estoy en 

condiciones de  anunciar que  vamos a recuperar el Concurso de 

Violín Pablo Sarasate sumando esfuerzos con la Orquesta 

Sinfónica, el Ayuntamiento de Pamplona y Baluarte. Lo haremos 

con un nuevo e ilusionante formato, que detallaremos en breve.  

 

Resaltaré el esfuerzo que este año se ha realizado para 

conmemorar el centenario del nacimiento de Julio Caro Baroja, una 

conmemoración que ha concluido con la inauguración la semana 

pasada en el Museo de Navarra de la que ha sido hasta ahora la 

exposición más completa sobre etnología de esta tierra.  

 

En cuanto a las bibliotecas de Navarra es importante destacar la 

puesta en marcha del sistema de préstamo de libros electrónicos 

que ya ha comenzado este año.  

 

 
Ojalá en este debate sobre el Estado de la Comunidad tuviéramos 

que hablar y debatir sólo de economía, de empleo, de industria, de 

fiscalidad, de competencias, de salud, o de educación… Ojalá 

pudiéramos centrarnos en este parlamento de manera exclusiva en 

trabajar por estos temas. Ojalá.  

 

Pero en este Parlamente sigue existiendo un grupo político, ahora 

bajo el nombre de Bildu, que continúa sumido en un discurso, una 

actitud y una dinámica muy alejada de la democracia, de la 

convivencia y de la tolerancia.  De hecho, en las últimas semanas, 
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en lugar de atreverse a dar un paso hacia el futuro, han decidido 

enterrarse en el pasado más abyecto e ignominioso de la Historia 

reciente de esta comunidad.  

 

Sé que a muchos de ustedes este tema les incomoda y, por eso lo 

desprecian,  pero no van a conseguir que lo olvidemos y que lo 

sigamos recordando tantas veces como haga falta. La semana 

pasada, sin ir más lejos, el señor Zabaleta, ahora en las filas de 

Bildu, defendió hasta en dos ocasiones que la banda terrorista ETA 

debe seguir existiendo. ¿A qué nivel moral han caído ustedes?  

 

Las declaraciones de Zabaleta no son una excepción. No vamos a 

olvidar que el nuevo candidato de Bildu en esta misma sede 

parlamentaria se negó a condenar atentados como el de Miguel 

Ángel Blanco en 1998, o que incluso, en febrero de 1997 utilizó este 

Parlamento para leer un comunicado de la banda terrorista ETA. Su 

legado y su presente, señores de Bildu, representa la mayor 

vergüenza política que recuerda esta tierra. Y, en lugar de pedir 

perdón a la sociedad y reparar el daño causado, siguen jactándose 

de haber contribuido a expandir el terror por todos los rincones de 

Navarra. Saben que no me invento nada. Lo demuestran ustedes 

día a día con sus acciones y con sus omisiones  

 

No hay más que ver las muestras de solidaridad que ustedes 

manifiestan hacia los terroristas cada vez que salen en libertad. No 

hay más que ver con qué complicidad contemplan que las calles de 

los pueblos que gobiernan se llenan de pintadas y carteles de 

apoyos a grupos terroristas, mientras los vecinos que no piensan 

como ustedes tienen que irse a otros lugares.  
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Y no hay más que ver como muchos de ustedes siguen 

defendiendo públicamente que ETA debe existir. No pueden hablar 

de paz cuando al mismo tiempo muestran su solidaridad con un 

terrorista que colocó una bomba en un supermercado o con una 

terrorista que asesinó a 22 ciudadanos de este país. No pueden 

hablar de convivencia, cuando desde los ayuntamientos que 

gobiernan convocan actos en los que animan a los jóvenes a 

quemar figuras de policías forales y de guardias civiles.  

 

No pueden hablar de derechos, cuando siguen negando los 

derechos más básicos a aquellos vecinos de sus localidades que 

piensan distinto a ustedes, o cuando sistemáticamente incumplen 

leyes, como la ley de símbolos, con único objetivo de imponer su 

proyecto político. No pueden hablar de libertad, cuando utilizan los 

espacios públicos y las calles de los ayuntamientos para hacer 

apología del terror, del odio y de la violencia.  

 

 
Sé que ustedes son perseverantes. Pero yo también. Y sepan que 

van a tener en frente siempre a la mayoría de los navarros. El 

Gobierno de Navarra siempre va a estar vigilante. No vamos a 

permitir que impongan su proyecto totalitario. No vamos a permitir 

que los ciudadanos vean recortada su libertad, su dignidad y su 

memoria.  

 

Por eso hemos puesto en marcha el Proyecto Relatos de Plomo, 

con el objetivo de que las futuras generaciones recuerden las 

trágicas consecuencias que conlleva el odio político y la 
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intolerancia. Por eso hemos borrado decenas de pintadas de 

exaltación del terrorismo en los ayuntamientos que controlan, 

porque los ciudadanos no se merecen vivir rodeados de odio y de 

terror. Por eso, trabajamos activamente en evitar el adoctrinamiento 

en los colegios. Porque los más jóvenes merecen crecer y educarse 

en libertad.  

 
Construir una sociedad más tolerante, más democrática y más libre 

es responsabilidad de todos. Se construye día a día. No es una 

situación que viene dada. Hay que construirla y evitar que no se 

destruya. Es la base de nuestra convivencia y de nuestro desarrollo 

como personas. Y ahí, no vamos a ceder ni un milímetro.  

 
Como he dicho anteriormente, la ciudadanía nos  pide consenso, 

esfuerzo conjunto, suma de voluntades, estabilidad…y una 

fiscalidad que propicie inversiones y la viabilidad de los proyectos 

empresariales. Porque, nos guste o no, existe una dura 

competencia entre las regiones de todo el mundo por atraer las 

inversiones que se traducen en puestos de trabajo, actividad 

económica y mayores ingresos fiscales.  

 

Ya se que debatimos la cuestión de la reforma fiscal la semana 

pasada en este Parlamento, pero me parece ineludible recordarle a 

la ciudadanía Navarra donde estamos cada uno de nosotros  en 

una cuestión crucial para la evolución de nuestra economía en los 

próximos años. 

 

Y es que, también en este asunto,  el Gobierno de Navarra ha 

cumplido con el compromiso que adquirió a finales de 2013 y 
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presentó en esta Cámara  su proyecto de Reforma Fiscal para la 

Comunidad Foral. 

 

La mayor parte de ustedes no han querido ni siquiera debatir, 

enmendar o mejorar  la Reforma que propusimos. La fiscalidad es 

una cuestión central en la vida política, un asunto que define los 

planteamientos de los distintos partidos. La fiscalidad interesa 

mucho a la ciudadanía. Le afecta en su día a  día. 

 

Como era de esperar la reforma fiscal que en los últimos meses 

elaboró el Gobierno de Navarra con transparencia y colaboración de 

la sociedad civil ha provocado un interesante debate en foros 

especializados, instituciones, asociaciones y por supuesto en los 

medios de comunicación.   

 

Me parece triste que el debate sobre una cuestión tan importante 

como la fiscalidad tenga lugar en todas partes menos en la 

institución más adecuada para acogerlo. Una vez más, ustedes no 

han querido que lo que se debate en la calle sea abordado en 

profundidad en el Parlamento. 

 

No nos extrañemos luego de esa  lejanía que los ciudadanos 

expresan crecientemente hacia sus representantes políticos.  

Quienes se han negado tan siquiera a debatir y enmendar nuestros 

proyectos de ley tendrán que explicar porqué convierten a Navarra 

en la Comunidad con los impuestos más altos. 
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Quizás intenten eludir esas explicaciones, como eluden explicar a 

los navarros su incomprensible complicidad con la fuga de los 

centros de investigación de la Universidad de Navarra a Guipúzcoa, 

pero nosotros se lo vamos a recordar constantemente. Les 

recordaremos a los navarros que  nuestra reforma parte de la base 

de que el sistema fiscal debe servir como motor para la 

reactivación, el crecimiento económico y para la creación de 

empleo.  

Y todo ello, por supuesto, garantizando la estabilidad de las cuentas 

públicas. La Reforma que seguimos planteando incluye importantes 

novedades y aboga por un sistema más claro y sencillo.  

Flaco favor hacen al autogobierno quienes pretenden  utilizar las 

capacidades de nuestro sistema foral para perjudicar a la 

ciudadanía. 

La reforma para la que seguiremos buscando el apoyo de los 

navarros  contempla la rebaja de impuestos para todos, porque 

entendemos que el aumento de la recaudación debemos basarlo en 

la activación económica y el empleo y no en ahogar más a nuestros 

ciudadanos y empresas.  

Hay otras reformas que nuestra Comunidad debe afrontar 

ineludiblemente, como la reforma de la Administración Local. Frente 

a las pretensiones iniciales del  gobierno central  hicimos las 

propuestas, las gestiones y negociaciones oportunas para que en el 

texto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
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Administración Local quedaran claramente reflejadas, a través de la 

Disposición Adicional segunda, las competencias de Navarra en 

materia de Administración Local recogidas en la LORAFNA (artículo 

46)  y que vienen a refrendar sus derechos históricos. 

 
El Gobierno de Navarra aprobó y remitió al Parlamento el Proyecto 

de Ley Foral de Reorganización Administrativa de la Administración 

Local de Navarra. Para su debate, se decidió la creación de una 

ponencia que estuvo trabajando durante meses y que, en el 

momento de su suspensión, había votado favorablemente el 60% 

del texto. Creo que esa paralización no es buena para Navarra, y 

todos deberíamos reanudar ese trabajo cuanto antes.  

 

Todos sabemos que no podemos seguir pasivos en esta materia, y 

que si no somos los navarros  quienes reformamos el mapa local 

corremos el riesgo de que nos lo hagan desde fuera invocando 

motivos meramente economicistas.  

Resulta ineludible que en este debate sobre el estado de la 

Comunidad nos refiramos al complicado momento que atraviesan 

las relaciones entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de 

España. Los antecedentes los conocen todos ustedes.  

A la preocupante sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 

Impuesto del valor de la producción de energía eléctrica se ha 

sumado recientemente la desacertada decisión del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas de trasladar al Tribunal 

Supremo una cuestión de tanta trascendencia como la del IVA de 

Volkswagen en el periodo 2007 a 2011  que estaba en la instancia 

prevista en el Convenio Económico, en la Comisión Coordinadora. 
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He expresado anteriormente desde esta misma tribuna que 

creemos que la sentencia atenta claramente contra nuestra 

capacidad en materia de fiscalidad, y que el tributo foral es acorde 

con el bloque de la constitucionalidad que le resulta aplicable, y del 

cual forma parte el Convenio Económico.  

 

La situación creada por esta, otras sentencias y recursos 

presentados por el gobierno central ante el Tribunal Constitucional 

estaba siendo abordada dentro del marco de la negociación 

bilateral entre Navarra y el Estado cuando se notificó  a la Hacienda 

Tributaria de Navarra la interposición del  recurso, referente al IVA 

de Volkswagen. Desde el primer momento afirmé que el 

desencuentro en esta materia del Gobierno de España con Navarra 

tenía que terminar inmediatamente. 

 

Y reafirmé que esta Presidenta iba a exigir con firmeza que se 

mantuvieran intactas todas nuestras competencias fiscales  

utilizando siempre los mecanismos que otorga el Convenio 

Económico para reducir discrepancias. 

 

Y es que no es de recibo que se lleve a la Comunidad Foral ante 

los tribunales sin haber agotado los mecanismos que las leyes 

establecen para resolver las discrepancias y conflictos que puedan 

surgir entre los dos gobiernos.  Tanto el Convenio Económico como 

el Amejoramiento prevén esos mecanismos. 



 44 

 

En la reunión de la Comisión Coordinadora del Convenio 

Económico del 7 de Octubre mantuvimos una postura firme desde 

el convencimiento de que contamos con argumentos suficientes 

para defender que Navarra no tiene pendiente una deuda por el IVA 

de Volkswagen correspondiente al periodo 2007-2011. 

 

En dicho encuentro conseguimos que el Estado dejara en suspenso 

el recurso que había presentado ante el Tribunal Supremo y 

retomar la negociación sobre dicha cuestión en el órgano del que 

no debía haber salido, en la Comisión Coordinadora del Convenio. 

 

Se trata de un asunto de gran complejidad técnica y en el que 

mantendremos nuestra firmeza.  

 

Descrita la situación, permítanme indicarles que, a mi juicio, es  

sumamente preocupante el trasfondo, el caldo de cultivo en el que 

están teniendo lugar estos encontronazos con el Estado. Porque lo 

cierto es que últimamente están proliferando diferentes voces 

discordantes que cuestionan el  sistema foral. 

 

 Da la sensación que arremeter contra los derechos forales se ha 

puesto “de moda”, y esto es algo que nos preocupa. Y mucho. 

 

La dura crisis económica y las dificultades financieras que estamos 

viviendo todas las Administraciones han propiciado ese caldo de 

cultivo para alegar, sin argumentos sólidos, la supuesta 

incompatibilidad de nuestro sistema con un modelo justo de 

financiación autonómica.  
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Se nos ha acusado de ser poco solidarios con el resto de 

Comunidades Autónomas y de tener privilegios, lo cual es 

rotundamente falso. 

 

Repetiré una vez más, y no me cansaré de hacerlo, que lo que 

realmente se está cuestionando es nuestra foralidad y nuestro 

particular sistema de relación con el Estado a través del Convenio 

Económico. Un sistema que se basa en el derecho y no en el 

privilegio y que desde el Gobierno de Navarra vamos a defender 

con todas las herramientas que nos permita la Ley.  

 

Pedimos que se respeten nuestras competencias y atribuciones 

reconocidas en la Constitución y en las sucesivas normativas que 

se han ido aprobando, y que se nos trate con el respeto que la 

legalidad nos otorga. Los navarros tenemos la capacidad, el 

derecho y la obligación de participar en la toma de decisiones que 

nos afectan.  

 

Compartimos los principios de transparencia, responsabilidad y 

lealtad institucional y, por ello, somos proclives a colaborar con 

todas las instituciones y organizaciones que operan en el sector 

público y en el ámbito estatal. Pero exigimos el mismo respeto que 

otorgamos. 

 

En todo caso, nuestra relación debe ser bilateral y las decisiones 

tienen que ser adoptadas conjuntamente. Sin perjuicio del debido 

acatamiento a las sentencias judiciales, debemos defender nuestro 

sistema foral y nuestros derechos. 
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En esta materia ese es el principal objetivo de este Gobierno, y 

debemos hacerlo con contundencia y eficacia. 

 

 

Navarra lleva camino de terminar la legislatura con menos 

ciudadanos en desempleo que los que tenía en su inicio. Navarra 

está superando la dura crisis que ha sufrido en los últimos seis 

años en la primera posición de España en calidad de sus servicios 

sanitarios y educativos. 

 

Y todo ello, realizando un enorme esfuerzo de solidaridad con las 

personas que peor lo están  pasado. Solo por estos motivos, esta 

legislatura ya ha merecido la pena.  

 

Solo por estos motivos, quien les habla se siente orgullosa de ser la 

Presidenta de la Comunidad Foral en una legislatura tan difícil y 

rodeada de tanta incomprensión.  
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