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0. Introducción:
contexto y justificación
La Unión Europea, a través de sus estados miembros, está trazando una hoja de ruta para la modernización
de la economía, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción
económica sólida, inclusiva y resiliente.
Para movilizar las inversiones necesarias, la Comisión Europea presenta una doble respuesta:
I. Next Generation EU, nuevo instrumento de recuperación dotado con 750.000 millones de euros, que
destinará al presupuesto de la UE una nueva financiación obtenida en los mercados financieros durante el
periodo 2021-2024.
II. Un presupuesto europeo a largo plazo reforzado para el periodo 2021-2027 (1,1 billones de euros).
En cuanto al programa Next Generation, su relevancia radica en facilitar que los sectores público y privado
impulsen el reto de transformar las economías europeas mediante la transición ecológica y la digitalización. Concretamente Next Generation se desplegará en tres pilares:
- Instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis;
- Medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades;
- Refuerzo de los programas clave de la UE para extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente, y acelerar la doble transición ecológica y digital.
De esta forma, el mecanismo de Recuperación y Resiliencia es una poderosa herramienta de la Unión Europea para enfrentarse a las repercusiones sin precedentes de la actual crisis sanitaria. Contribuirá a que
Europa salga de la crisis más fuerte, más respetuosa con el clima, más digital y más unida.
A su vez, los Estados miembros han elaborado sus planes nacionales de recuperación y resiliencia donde
establecen sus programas de reformas e inversiones hasta 2026, incluidos los objetivos, las metas y los
costes estimados.
De tal forma, por parte del Gobierno de España se ha diseñado el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Navarra, como región europea y como Comunidad Foral dentro España, participa activamente
en dicha misión. A tal fin, ha aprobado recientemente su Plan Reactivar Navarra- Suspertu Nafarroa, que
en estos momentos amplia con sus proyectos el Next Generation EU.
En el propio plan de reactivación de Navarra se señala que su misión es la de impulsar y coordinar todas las
herramientas públicas y privadas para salir de la actual crisis con pujanza. Para ello son necesarias nuevas
bases de crecimiento, innovación, igualdad y equidad frente al mayor riesgo de desigualdades.
En definitiva, la Comunidad Foral de Navarra, coordinadamente con la Unión Europea y el Gobierno de
España, pretende potenciar e identificar sus propios recursos para fomentar sus capacidades competitivas
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y de prosperidad. Y, con ello, trabajar en la reducción de la desigualdad y las brechas que, con esta crisis, es
previsible que se ahonden, como la salarial o la territorial.
En relación con todo ello, el Gobierno de Navarra ha establecido varias líneas estratégicas a las que destinar los fondos que las instituciones europeas, a través de los estados miembros, repartirán durante los
próximos años dentro del programa Next Generation. Dichos proyectos están relacionados con la misión
de conseguir una Europa Inteligente, Sostenible y Cohesionada.
Una de esas líneas estratégicas, incardinadas en buena lógica con las demás y por tanto trasversal, es la
Estrategia de Cohesión (Territorial-Social).

Estrategia Cohesión
(Territorial-Social)

Estrategia
Digital

Estrategia
Verde

La cohesión social y territorial, resulta un elemento clave, se trata de un fin y un medio en sí misma. Por
una parte, su fin es garantizar que todas las personas se sientan como agentes activos y participantes de la
sociedad, a través de las contribuciones que realizan y de los beneficios que obtienen. El medio es la adopción de políticas encaminadas a crear condiciones sociales, económicas, políticas y culturales para ello.
Conviene recordar que la Carta Europea de Ordenación del Territorio especifica que la ordenación territorial es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad. Una política que ha de conducir al desarrollo socioeconómico y equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad
de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización
racional del territorio.
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Lo cierto es que las desigualdades deben ser confrontadas con una política de región donde prime la solidaridad en términos de reducción de dichas diferencias y de apoyo a un desarrollo conjunto, cohesionado
y solidario.
El contexto actual de Navarra en términos de cohesión territorial y social justifica de manera ineludible
la implementación de medidas materializadas en los proyectos enmarcados en el plan Next Generation.
En relación con ese contexto y a través de diversos diagnósticos 1, se evidenció que la cohesión territorial
antes de la pandemia no sólo no estaba garantizada, sino que en algunos aspectos aparecían situaciones de
vulnerabilidad para algunos territorios que debían exigir políticas específicas y sectoriales para evitar una
mayor fragmentación de oportunidades.
En términos de cohesión social, es cierto que la situación de Navarra ha sido destacable por una menor
pobreza y desigualdad en términos comparados interregionales o con otros países europeos. Sin embargo,
tal y como se ha señalado, también se venían observando algunos puntos críticos previos a la crisis actual
como la discordancia intrarregional, tanto en algunos grupos poblacionales como en el territorio con notables diferencias de norte a sur; la incidencia de la denominada ‘pobreza infantil’; la feminización de la
pobreza; la nacionalidad como un elemento de peso a la hora de padecer pobreza económica y el hecho de
que la pobreza severa siguiese afectando a un porcentaje de personas preocupante para el bienestar y la
cohesión social de la comunidad.
En definitiva, se trata de un contexto socio-territorial con determinados déficits previos que la pandemia
COVID-19 es probable que haya agravado ya que ha impactado de manera importante en nuestro modelo
social y económico.
En tal tesitura, se hace preciso que los poderes públicos no solo se adapten a la presente situación, sino
que fomenten nuevas fórmulas de prosperidad. Estamos ante un nuevo modelo que necesita de respuestas
disruptivas. Se precisa de cambios consistentes, duraderos e innovadores en la economía y en la sociedad.
Los proyectos planteados y especificados en el presente documento en el marco del plan Next-Generation
dan respuesta a esa necesidad.
Como avance, en cuanto a los proyectos concretos enmarcados en la Estrategia de cohesión territorial y
social, cabe destacar como ejemplos los siguientes:
- Proyecto de Innovación en los cuidados de larga duración. El creciente incremento de población mayor hace necesario repensar los cuidados de larga duración en una doble vertiente: estrategias que aumenten la esperanza de vida libre de discapacidad y desarrollo de sistemas de apoyo sostenibles en el tiempo y
que generen riqueza en el entorno. Además, se hace imprescindible fijar la atención en las personas receptoras de esos cuidados, priorizando su autonomía en la toma de decisiones y fomentando el autocuidado.
En esta línea, hay una apuesta decidida por promover el mantenimiento de las personas en su entorno con
el despliegue de servicios de atención ambulatoria y el desarrollo de un nuevo modelo de atención domiciliaria, muy especialmente en las áreas rurales, lo que supone también la generación de empleo y la fijación
de población en dichos entornos. Su presupuesto es de 53,7 millones de euros.
-Green social services: Reforzamiento de los servicios sociales en Navarra. Este proyecto de reforzamiento del sistema de servicios sociales de Navarra se centra en dos componentes:

1. Observatorio de la Realidad Social (Dep. Derechos Sociales, Gobierno de Navarra). (2020). Desigualdades Territoriales en Navarra. Retos y propuestas.
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/estudios/iii-informe-sobre-la-pobreza-y-la-desigualdad-social-en-navarra/es-546673/

PÁGINA 7

1) Infraestructura accesible y eficiente: inversiones necesarias para rehabilitar o construir edificios que
alberguen a servicios sociales de base, centros de servicios sociales, edificio central del Departamento y
nuevo Centros de Observación y Acogida de menores.
2) Inversión en las personas: creación de diversos “expertos Universitarios” o programas formativos para
profesionales del sistema de servicios sociales (educación social, trabajo social, psicología, cuidados personales y familiares, etc.) Su presupuesto es de 18,8 millones de euros.
- Dentro del Proyecto Navarra Digital y relacionado con la inclusión social hay que destacar la denominada Historia Social Única electrónica de Navarra. La Historial Social Única Electrónica (HSUe)
es aquella historia social, digitalizada e interoperable, que se implanta como modelo común en un determinado ámbito de los servicios sociales. Constituye una herramienta clave para la planificación y gestión
de servicios, permitiendo conocer su eficacia y la realidad social en la que se interviene. Esta interoperabilidad se plantea con otros sistemas de protección social: con educación, empleo, vivienda, justicia, etc. de
forma que la HSU eN incorpora toda la información relevante para la intervención social.
Este proyecto aportará importantes mejoras en la calidad asistencial que reciben los ciudadanos. Se construirán nuevos sistemas de información y se evolucionarán aquellos que sea preciso, poniendo especial énfasis en la interoperabilidad entre éstos e integrando su información en la HSU de Navarra. Su presupuesto
es de 4,3 millones de euros.
- Plan de transformación y resiliencia para impulsar la cohesión territorial de Navarra. El plan de
transformación y resiliencia de Navarra para los años 2020 - 2026 apuesta por una inversión en infraestructuras (transportes, comunicaciones, agua, residuos, energía y digitalización) que permitan garantizar
el crecimiento y la competitividad, para poder seguir avanzando hacia una Navarra más equilibrada, armoniosa y sostenible. Su presupuesto se aproxima a los 846 millones de euros.
Este plan está formado por 3 componentes directrices que a su vez se dividen en un plan de 17 inversiones
y reformas.
A. Modernización de infraestructuras clave de transporte.
B. Canal de Navarra (2ª Fase).
C. NAVanza 2020-2026: Plan para construir pueblos y ciudades resilientes y sostenibles.
- El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el sistema sanitario público de Navarra contempla el proyecto de Ampliación de la cobertura territorial de la red de Atención Primaria. La Atención Primaria de Salud es el primer nivel de acceso de la población al sistema sanitario y
se caracteriza por prestar atención integral a las personas a lo largo de toda su vida. La atención sanitaria
en Navarra se organiza en 3 áreas de salud, con 57 Zonas Básicas: en el área de Pamplona hay 42, en el
área de Tudela 8 y en la de Estella 8. Este proyecto pretende la mejora de las infraestructuras en las zonas básicas de atención primaria de Navarra mediante la construcción de nuevos centros (8 planificados)
y la reforma y modernización de otros existentes (5 programados) a fin de garantizar la accesibilidad y
la prestación correcta y homogénea de los servicios de atención primaria en toda la Comunidad Foral de
Navarra incorporando, además, criterios de eficiencia. Se presupuestan 47 millones de euros a ejecutar
entre 2021 y 2025.
A continuación, se detalla el conjunto de proyectos de los diversos Departamentos encuadrados en la Estrategia de Cohesión Social y Territorial dentro del Plan NEXT GENERATION EU.
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1. Proyectos incardinados en la
línea estratégica de cohesión
(territorial-social)
Tal y como se ha señalado, los departamentos del Gobierno de Navarra lideran proyectos que se enmarcan
dentro de la línea estratégica de cohesión territorial y social. Dichos proyectos se beneficiarían del nuevo
fondo europeo de recuperación económica Next Generation EU.
En concreto son 10 los Departamentos del Gobierno de Navarra que liderarían un total de 52 proyectos. Entre ellos, destaca el Departamento de Cohesión Territorial con 8 proyectos y más de la mitad de la inversión
total proyectada, exactamente el 53%.
Esta cifra alcanzaría una inversión de más de 1.555 millones de euros como se puede ver en el siguiente
cuadro:

Departamentos

Nº Proyectos

Presupuesto €

Cohesión Territorial

8

851.440.000

Educación

7

199.359.115

Desarrollo Económico y Empresarial

7

102.400.000

Cultura y Deporte

6

33.515.000

Derechos Sociales

5

88.948.000

Relaciones Ciudadanas

5

16.620.000

Salud

4

242.222.000

Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje
y Proyectos Estratégicos

4

16.988.000

Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior

3

37.275.000

Políticas Migratorias y Justicia

3

3.895.000

52

1.592.662.115

Total:
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Los 52 proyectos, ordenados por la inversión prevista, son los siguientes:

DEPARTAMENTO

PROYECTO

PRESUPUESTO

Cohesión Territorial

NAVanza - plan de reactivación para construir pueblos
y ciudades resilientes y sostenibles

308.120.000 €

Cohesión Territorial

2ª fase del canal de navarra (abastecimiento + riego)

220.900.000 €

Cohesión Territorial

Conversión de la n-121-a en vía 2+1 y desdoblamiento
de los túneles de Belate y Almandoz

197.791.000 €

Educación

Inversiones en las infraestructuras educativas públicas
de Navarra

158.026.115 €

Salud

Ampliación de servicios de asistencia sanitaria hospitalaria, salud mental, salud pública y servicios globales

132.231.000 €

Desarrollo Económico
y Empresarial

Fondo Arraigo público-privado (IF público-privado)

70.000.000 €

Derechos Sociales

Innovación en los Cuidados de Larga Duración

53.800.000 €

Salud

Ampliación de la cobertura territorial de la red pública
de salud de asistencia primaria

47.564.000 €

Salud

Modernización tecnológica y renovación de equipamientos

35.661.000 €

Cohesión Territorial

Desarrollo de los nodos intermodales en el área de
pamplona y Castejón

43.860.000 €

Cohesión Territorial

Eliminación bucle ferroviario de pamplona. tramo interior factoría Volkswagen

31.000.000 €

Presidencia, Igualdad,
Función Pública
e Interior

Red de CCAA por una vida libre de violencia para las
mujeres en contextos de prostitución y la eliminación
de la trata y la explotación sexual infantil y adolescente

30.000.000 €

Salud

Mejora de la eficiencia de los recursos

26.766.000 €

Cohesión Territorial

Navarra Rural Social Innovation Lab

26.675.000 €

Desarrollo Económico y
Empresarial

Desarrollo de suelo industrial para proyectos Next
Generation EU

20.000.000 €
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DEPARTAMENTO

PROYECTO

PRESUPUESTO

Derechos Sociales

Green social services, reforzamiento de los servicios
sociales de Navarra

18.800.000 €

Cohesión Territorial

Eficiencia energética, transformación digital y transición verde en la gestión del alumbrado. Sistema de
gestión interactiva

18.000.000 €

Cultura y Deporte

Espacio Técnico de la Cultura de Navarra (ETCN)

15.770.000 €

Educación

Desarrollo territorial a través de la FP (Centro FP Oronoz)

15.455.000 €

Cultura y Deporte

Polo digital/audiovisual - HUB Audiovisual

14.010.000 €

Educación

Transporte alumnado post-obligatorio

9.700.000 €

Educación

Desarrollo de habilidades para las transiciones digital
y ecológica fortaleciendo el vínculo entre educación y
formación y el mercado laboral

9.060.000 €

Derechos Sociales

DIGIKEI -Impulso al desarrollo de las Competencias
Digitales para el Empleo.

8.400.000 €

Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior

Construcción de las instalaciones que alojen la infraestructura del “Nuevo modelo de recursos de acogida”

7.275.000 €

Relaciones Ciudadanas

Rehabilitación del Edificio Marqués de Rozalejo

6.700.000 €

Derechos Sociales

Historia Social Única Electrónica

6.228.000 €

Desarrollo Económico y
Empresarial

Potenciación convocatoria I+D GEMA (2021-2023)

6.000.000 €

Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y
Proyectos Estratégicos

Movilidad sostenible en el medio rural. Smart-Bicirural

6.000.000 €

Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y
Proyectos Estratégicos

Nuevo modelo de co-gobernanza territorial para el
desarrollo del Plan del Pirineo.

5.650.000 €

Cohesión Territorial

Envejecimiento Activo en los Espacios Rurales: Valor de
oportunidad

5.094.000 €

Relaciones Ciudadanas

Plan de Estratégico de Convivencia de Navarra

4.800.000 €

Relaciones Ciudadanas

II Plan Estratégico del Euskera

4.500.000 €

Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y
Proyectos Estratégicos

Rehabilitación del Palacio de Arce y su entorno como
proyecto de desarrollo territorial del Pirineo.

4.000.000 €
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DEPARTAMENTO

PROYECTO

PRESUPUESTO

Desarrollo Económico
y Empresarial

Plataforma / HUB de medicina personalizada

3.400.000 €

Educación

Sistema para la Monitorización, Control y Optimización
Energética en los centros formativos de Navarra.

3.128.000 €

Educación

Comedores escolares saludables

3.100.000 €

Políticas Migratorias
y Justicia

Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia en
Navarra 2021-2026

2.545.000 €

Desarrollo Económico
y Empresarial

Camino de Santiago Sostenible y de Cohesión Social
de Alto Valor Añadido

1.800.000 €

Derechos Sociales

TRANSNE - Transformación Digital del SNE-NL
para mejorar el modelo de atención y los servicios
a ciudadanía y empresas

1.720.000 €

Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y
Proyectos Estratégicos

Alloz sostenible

1.338.000 €

Cultura y Deporte

Landarte. Medio rural y cultura contemporánea.

1.310.000 €

Desarrollo Económico
y Empresarial

Mejora de las relaciones entre Turistas-Residentes.

1.200.000 €

Cultura y Deporte

Plan de internacionalización sector animación

960.000 €

Políticas Migratorias
y Justicia

Aprendizaje de lenguas oficiales de Navarra para la
población migrante

900.000 €

Educación

DiAgile. Transformación digital en la Formación
Profesional.

890.000 €

Cultura y Deporte

NMC: Navarra Music Commission.

825.000 €

Cultura y Deporte

Integración de la actividad física y deportiva en
las estrategias y acciones para la trasformación y
regeneración del modelo urbanístico

640.000 €

Políticas Migratorias
y Justicia

Implantación de un modelo de ejecución penal en la
C.F. de Navarra

450.000 €

Relaciones Ciudadanas

Estrategia Frontera Navarra

360.000 €

Relaciones Ciudadanas

Impulso del valor económico y social del euskera como
factor de desarrollo

260.000 €

Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior

Actualización de Planes de Autoprotección Locales

Desarrollo Económico
y Empresarial

Proyecto colaborativo Navarra-Murcia-Comunidad
Valenciana en el ámbito de la Economía Social

PÁGINA 14

Además, hay que indicar que los diferentes departamentos, a través de sus unidades técnicas, pueden participar en los distintos proyectos sin liderar los mismos, cooperando y haciendo aportaciones en las áreas
temáticas de las que son expertos y responsables.
A continuación, se listan los departamentos por participaciones en proyectos, aunque no sean quienes los
lideran.

DEPARTAMENTOS COPARTICIPANTES EN PROYECTOS EUROPEOS COHESIÓN

En 7 proyectos:

- Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, de los cuales en 3 interviene la
Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo.

En 6 proyectos:

- Departamento de Cohesión Territorial, de los cuales en 4 interviene la Dirección General
de Administración Local y Despoblación.

En 5 proyectos

- Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

En 4 proyectos:

- Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.

En 2 proyectos:

- Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos.
- Departamento de Cohesión Territorial.
- Departamento de Cultura y Deporte.
- Derechos de Derechos Sociales.

En 1 proyecto:

- Departamento de Relaciones Ciudadanas.
- Departamento de Educación.
- Departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra.

En cuanto a la ejecución, podemos agruparlos en tres bloques. Los dos bloques más importantes constan
de 20 proyectos cada uno mientras que el tercero lo constituyen otros 9 proyectos. Por un lado, están los 20
proyectos previstos para un largo periodo, desde 2020-2021 hasta 2025-2026; es decir, su puesta en marcha y desarrollo serán de, al menos, 6 años y por otro lado, están los otros 20 proyectos previstos con una
duración más corta, de 3 años, a realizar en el trienio 2021-2023. El tercer y último bloque lo constituyen 9
proyectos que tendrán una duración de 4 - 5 años, con diferentes periodizaciones entre 2020 y 2026 y otros
2 proyectos que no establecen periodicidad.
A continuación, se detallan los diferentes proyectos presentados por los 10 departamentos que los lideran:
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1.1

Proyectos
liderados por el
Departamento
de Cohesión
Territorial

1.1 Proyectos liderados por el
Departamento de Cohesión
Territorial
Proyecto

Presupuesto €

NAVanza - Plan de reactivación para construir pueblos y ciudades resilientes
y sostenibles

308.120.000

2ª Fase del Canal de Navarra (abastecimiento + riego)

220.900.000

Conversión de la N-121-A en VIA 2+1 y Desdoblamiento de los Túneles de Belate
y Almándoz

197.791.000

Desarrollo de los nodos intermodales en el área de Pamplona y Castejón

43.860.000

Eliminación Bucle Ferroviario de Pamplona. Tramo Interior Factoría Volkswagen

31.000.000

Navarra Rural Social Innovation Lab

26.675.000

Eficiencia Energética, Transformación Digital y Transición verde en la gestión del
Alumbrado. Sistema de Gestión INTERACT

18.000.000

Envejecimiento Activo en los Espacios Rurales: Valor de oportunidad

Total:

5.094.000

851.440.000
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NAVanza - Plan de reactivación para construir pueblos y ciudades
resilientes y sostenibles
Este Plan es el de mayor cuantía económica, con una inversión presupuestada de 308 millones de euros a
ejecutar entre 2021 y 2026, estimándose una cofinanciación pública del 42,55% del total. También participarían el departamento de Desarrollo Económico (DG de industria, energía y proyectos estratégicos) y el
departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Tiene como misión la cooperación entre la Administración Foral y las distintas Administraciones Locales
para optimizar la implementación de inversiones y reformas en áreas que son competencia de las Entidades Locales. El Plan proyecta intervenciones en cuatro áreas: transición ecológica, transformación digital,
igualdad de género y cohesión social y territorial.
De manera específica, contempla varias actuaciones:
- La preservación de los recursos hídricos y la gestión eficiente del agua de uso urbano, que se realizará a
través de restauraciones e intervenciones sobre infraestructuras, sin comprometer los ecosistemas vitales.
- La transición hacia una gestión de los residuos domésticos neta en carbono, digitalizada y circular. El
objetivo será alcanzar los objetivos del Plan de residuos de Navarra.
- La descarbonización de edificios dotacionales de entidades locales y gestión eficiente de la energía, reduciendo un 50% el consumo en alumbrado público.
- Nuevo modelo de movilidad urbana e interurbana con rutas y redes peatonales y ciclables sostenibles y
seguras.

2ª Fase del Canal de Navarra (abastecimiento + riego)
La segunda fase del Canal de Navarra permitirá mejorar el desarrollo territorial sostenible de la Ribera
de Navarra, atender la demanda de agua (abastecimiento + riego) así como mitigar los efectos del cambio
climático.
Consiste en la construcción de un sistema hidráulico de transporte de agua de 71 km. para la finalización
del Proyecto Itoiz-Canal de Navarra. La inversión prevista es de casi 221 millones de euros en el periodo
2023-2026.
Sus objetivos estratégicos son:
- Suministrar agua de calidad a la Ribera Sur de Navarra, en cantidad suficiente para atender sus necesidades de abastecimiento y riego para 2026.
- Mejorar el desarrollo territorial sostenible de la Ribera de Navarra, así como su desarrollo económico.
- Mitigar los efectos del cambio climático.
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Conversión de la N-121-A en VIA 2+1 y Desdoblamiento de los Túneles
de Belate y Almándoz
El Gobierno de Navarra prevé invertir 197 millones de euros entre 2021 y 2026 en estas infraestructuras.
El objetivo es mejorar el funcionamiento y la seguridad en la Nacional 121-A, transformándola en una
carretera de tipo 2+1, modificando las intersecciones existentes y reordenando accesos. De igual modo,
prevé el desdoblamiento de los túneles de Belate y Almándoz, al objeto de incrementar la seguridad en
los mismos.
De este modo, se daría cumplimiento a la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de
carreteras.

Desarrollo de los nodos intermodales en el área de Pamplona y Castejón
Las infraestructuras de transporte son elementos esenciales para el desarrollo de los territorios y la cohesión social y territorial, así como para el incremento de la productividad, la mejora de la competitividad y
la capacidad de exportación de la economía.
El Plan de modernización de estructura ferroviaria de Navarra tiene como objetivo incrementar la cuota
de transporte ferroviario en detrimento del transporte por carretera con la consiguiente disminución de
consumo de combustibles fósiles. Para ello, plantea invertir en las plataformas logísticas intermodales mediante la mejora de las instalaciones ferroviarias, principalmente el Centro Logístico de Noain (titularidad
de ADIF).
Esta actuación está presupuestada en 43 millones de euros a ejecutar entre 2021 y 2026.

Eliminación Bucle Ferroviario de Pamplona.
Tramo Interior Factoría Volkswagen
La línea de ferrocarril Castejón-Altasu/Alsasua, en una parte de su paso por Navarra, discurre por el polígono Industrial de Landaben, dividiendo la parcela de una de las empresas motoras de la economía navarra
e impidiendo el crecimiento de la misma. La eliminación del bucle ferroviario a su paso por el interior de
Volkswagen posibilitará futuras ampliaciones de la factoría, que va a apostar por la fabricación de nuevos
vehículos eléctricos y más eficientes.
La eliminación del bucle ferroviario impulsará el desarrollo del resto de trazado ferroviario en Navarra.
Cabe destacar que, a través de esta actuación, será posible potenciar la exportación de productos por ferrocarril, al traspasar mercancías de la carretera al ferrocarril.
Para la transformación de esta infraestructura se invertirán 31 millones de euros entre 2021 y 2024.
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Navarra Rural Social Innovation Lab
El proyecto propone un cambio estructural en los modelos de colaboración entre los agentes relevantes de
los entornos rurales, potenciando la innovación social, incluyendo al sector empresarial, a las Pymes innovadoras, entidades locales y ciudadanía. Se pretende propiciar un nuevo modelo de desarrollo económico
y social, basado en la innovación social, el compromiso, la cooperación, la lucha contra el cambio climático,
la digitalización, la cohesión territorial y la calidad de vida.
Para ello estaría implicado el departamento de Derechos Sociales y se invertirán 26,67 millones de euros
en el periodo 2021-2026 con el objetivo de convertir el territorio rural en un Living Lab. Contará con una
cofinanciación del 36,34% de fuentes públicas y privadas. Se pondrá en marcha un Hub de innovación y
colaboración en el medio rural y se promoverá un marco legislativo para reducir la brecha territorial.

Eficiencia Energética, Transformación Digital y Transición verde
en la gestión del Alumbrado. Sistema de Gestión INTERACT
Este proyecto ha presupuestado 18 millones de euros a desarrollar entre 2021 y 2024, con el objeto de digitalizar el Control del Alumbrado en la Red de Carreteras de Navarra (inicialmente Nacional 121-A) y en
aquellas instalaciones vinculadas que dependen del Gobierno de Navarra a través del sistema de gestión
INTERACT.
Se trata de una actuación estratégica que persigue la optimización del consumo, máxima eficiencia, digitalización y sostenibilidad.
Este proyecto tiene, entre sus objetivos estratégicos:
- La actualización a tecnología led de las instalaciones, integración en sistema de gestión digitalizado
INTERACT compatible con otras gestiones (cuadros de mando, cámaras de seguimiento y control…).
- La reducción de consumos 50%.

Envejecimiento Activo en los Espacios Rurales: Valor de oportunidad
Este es un proyecto que pretende dar una respuesta innovadora y de oportunidad a uno de los mayores desafíos del mundo rural, cual es el proceso de envejecimiento de su población. Presupone una confrontación
con los procesos de deterioro del medio rural, que pretende la reconversión de una de sus debilidades en
un elemento de fortaleza social, económica y cultural. Exige un compromiso de los agentes para incorporar
elementos de desarrollo económico, innovación social, incremento de la calidad de vida y mayor cohesión
social. La experiencia tiene un alto impacto y fuerte capacidad de escalabilidad.
Generando herramientas que favorezcan el mantenimiento de las personas mayores en sus domicilios (Empresa de Inserción Sociolaboral de cuidado y atención a las personas mayores-EIS-), se buscan oportunidades de innovación social dando respuesta a las nuevas demandas de este colectivo: culturales, saludables,
tecnológicas, educativas. Creando con todo ello un ecosistema de emprendimiento empresarial y social.
El proyecto comienza en 2021 y finaliza en 2026 con un presupuesto de 5,1 millones de euros de los que se
cofinanciarán 3,4 millones.

PÁGINA 20

1.2

Proyectos
liderados por el
Departamento
de Desarrollo
Económico
y Empresarial

1.2 Proyectos liderados por el
Departamento de Desarrollo
Económico

Proyecto

Presupuesto €

Fondo Arraigo público-privado (IF público-privado)

70.000.000

Desarrollo de suelo industrial para proyectos Next Generation EU

20.000.000

Potenciación convocatoria I+D GEMA (2021-2023)

6.000.000

Plataforma / HUB de medicina personalizada

3.400.000

Camino de Santiago Sostenible y de Cohesión Social de Alto Valor Añadido

1.800.000

Mejora de las relaciones entre Turistas-Residentes

1.200.000

Acuerdo colaboración Navarra, Región de Murcia y Comunidad Valenciana
para el impulso de la economía social

Total:

-

102.400.000
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Fondo Arraigo público-privado (IF público-privado)
Se trata de financiar empresas medianas y grandes que por distintos motivos van a cambiar de propiedad y por ende el centro de decisión pudiera verse desplazado, o van a dar entrada a nuevos socios.
Estas medianas y grandes empresas generan un elevado impacto socioeconómico en la región por lo
que resulta interesante poder mantener los centros de decisión en Navarra y vigilar deslocalizaciones,
garantizando el arraigo empresarial en nuestra comunidad con el consiguiente mantenimiento y creación de empleo.
Para la consecución de dicho objetivo se actuará sobre dos líneas:
1. Contratación del servicio de asesoramiento económico-financiero y jurídico para analizar la conveniencia de impulsar un instrumento financiero (IF), Fondo Arraigo público privado, de nueva creación y su
desarrollo o la incorporación a alguno ya existente, entendido el IF como una ECR (Entidad de Capital
Riesgo) de carácter privado que requerirá de inscripción en la CNMV y que contará con la participación de
Sodena. El trabajo incluirá también la identificación de una Gestora de dicho fondo, en el caso de que el IF
sea de nueva creación.
2. Seguir avanzando con el proyecto y en paralelo trabajar cómo fondear a Sodena o la entidad que se considere, para acometer la puesta en marcha de este nuevo Instrumento Financiero, adicionales a la actividad
actual de apoyo financiero de Sodena.
De 2021 a 2026, la duración del IF será de 10 años desde su constitución y se prevé que el tamaño del Instrumento Financiero esté entre 32 y 107 millones de euros.

Desarrollo de suelo industrial para proyectos Next Generation EU
Este proyecto consiste en la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo del Suelo Industrial, con la descripción de las necesidades según los diferentes proyectos Next Generation EU y su ubicación en las zonas
más adecuadas para mayor impacto en sus objetivos: parcelas para los parques experimentales de energías
renovables, planta de reciclaje de palas, fábrica de baterías, planta de hidrógeno verde, polígono para industrias de biofarmacia, fábrica de battery-pack y auxiliares…etc. Algunos proyectos pueden aprovechar
infraestructuras existentes, pero para la mayoría hace falta asignar nuevo suelo industrial.
Se presupuesta en 20 millones de euros para el trienio 2021-2023.

Potenciación convocatoria I+D GEMA (2021-2023)
Impulsar el reto GEMA (Genómica y Medicina Avanzada) en la Convocatoria de ayudas a la realización de
proyectos estratégicos de I+D. Para ello, se prevé un incremento de dotaciones a proyectos consorciados
plurianuales de I+D en torno a la genómica y medicina avanzada, con empresas y centros de conocimiento.
Se establece un presupuesto de 6 millones de euros, la financiación pública alcanzará el 33% del total la
cual sería de 18 millones de euros para el periodo 2021-2023.
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Plataforma / HUB de medicina personalizada
Este proyecto se centra en mejorar la competitividad y capacidad innovadora del sector salud de Navarra
mediante la interconexión de los agentes del sistema clínico, académico, investigador y empresarial, e incentivar la llegada a mercado de los resultados de los proyectos de I+D+i, tanto vía desarrollo de productos
en empresas existentes como mediante la generación y atracción de nuevas empresas.
Se presupuesta en 3,4 millones de euros que se ejecutarán entre 2021 y 2026.

Camino de Santiago Sostenible y de Cohesión Social de Alto Valor Añadido
Generar productos turísticos a lo largo del Camino de Santiago que pivoten en la convivencia residente
- visitante, generen riqueza y externalidades positivas en los municipios navarros. Para ello, se creará
una mesa de trabajo con los agentes implicados, fomentando la creación de estrategias para incrementar
el gasto, se realizarán estudios de mercado de nichos de interés (naturaleza, cultura, gastronomía), y se
dará asesoramiento y seguimiento para el diseño de productos, la automatización de procesos de información y reserva, la financiación a PYMES Y EELL, se potenciará la promoción y comercialización y la
formación a los agentes implicados.
Se ha presupuestado en 1,8 millones de euros para el periodo 2021-2023, la cofinanciación pública será del
100%.

Mejora de las relaciones entre Turistas-Residentes
El Plan Estratégico de Turismo de Navarra contempla la sociabilidad de la población navarra como uno de los
atractivos básicos del destino Navarra-Pamplona. Por otra parte, en los últimos años la relación turista-población residente no está siendo del todo satisfactoria para ninguno de ellos, ante la creciente ocupación de
los turistas de los recursos, dotaciones y espacios (viviendas, zonas de ocio, fiestas, etc.) de uso habitual por los
residentes. Para mejorar esas relaciones y facilitar la socialización entre turistas y residentes, es fundamental
impulsar la formación de Facilitadores Turísticos, que puedan acercar a los turistas a los espacios y eventos
propios de la población residente sin que ello trastorne el desarrollo normal de dichos actos (poteo, fiestas,
presencia en peñas, etc.), y haciendo de dicha relación un atractivo fundamental del turismo convivencial.
Entre 2021 y 2023 se presupuesta la cantidad 1,2 millones de euros.

Acuerdo colaboración Navarra, Región de Murcia y Comunidad Valenciana
para el impulso de la economía social
A partir de las relaciones ya existentes entre los gobiernos de las tres comunidades, y a su vez, entre las
entidades asociativas que representan a las empresas de economía social en los mencionados territorios,
formalizar un convenio de colaboración para intercambio de experiencias y desarrollo de proyectos conjuntos de potenciación de la economía social, con la consiguiente contribución en términos de generación
de riqueza y empleo resiliente y de calidad.
Queda pendiente cuantificar el presupuesto pero el periodo de inversión será 2021-2023.
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Proyecto

Presupuesto €

Espacio Técnico de la Cultura de Navarra (ETCN)

15.770.000

Polo Digital/Audiovisual – HUB Audiovisual

14.010.000

Landarte. Medio rural y cultura contemporánea

1.310.000

Plan de internacionalización sector animación

960.000

NMC: Navarra Music Commission

825.000

Integración de la actividad física y deportiva en las estrategias y acciones
para la trasformación y regeneración del modelo urbanístico

640.000

Total:

33.515.000

PÁGINA 27

Espacio Técnico de la Cultura de Navarra (ETCN)
El proyecto aborda la construcción de un nuevo espacio de referencia de la cultura y patrimonio cultural de Navarra para las áreas técnicas de los actuales servicios de la Dirección General de Cultura
- Institución Príncipe de Viana. Asimismo, alberga un espacio con una perspectiva de divulgación y
difusión del conocimiento hacia la ciudadanía, con áreas de uso público y actividades paralelas en ese
sentido, poniendo siempre el foco en la socialización del patrimonio y en las líneas I+D+I.
Se encuentra implicado el Departamento de Universidades y el presupuesto es de 15 millones de euros
a desarrollar entre 2021-2026.

Polo Digital/Audiovisual – HUB Audiovisual
Este proyecto planifica la creación de un centro integral de Industrias Audiovisuales y Digitales en
Navarra. Así, contempla la centralización en una infraestructura única de servicios y facilidades que
permita el desarrollo de esta industria, promoviendo la creación de nuevas empresas creativas y digitales a través de la cooperación público-privada con el Clúster Audiovisual de Navarra.
Intervienen el Departamento de Universidades y el de Desarrollo Económico y la inversión se cuantifica en 14 millones de euros a desarrollar entre 2020 y 2026.

Landarte. Medio rural y cultura contemporánea
Es un programa de impulso del arte y la cultura contemporánea en el medio rural mediante proyectos
sustentados en la participación activa de la población local, al propiciar desarrollos que mejoren la
comunidad y sus recursos. Entre sus objetivos se encuentra el empoderamiento de las comunidades
rurales o desmontar viejas percepciones sobre lo rural.
Este proyecto se vertebra mediante procesos de co-creación entre los/las artistas invitados/as y las
comunidades locales que acogen el programa en sus distintas ediciones. Pequeñas intervenciones que
contribuyen a abonar el terreno propicio para que las voces de la ruralidad contemporánea sean reconocidas como verdaderos sujetos culturales.
Se prevén 2 escenarios, uno, que dicho proyecto pueda expandirse a otras CC.AA. contando con la colaboración del Ministerio de Cultura, en cuyo caso el presupuesto sería de 1,3 millones de euros y otro,
que se desarrolle sólo en Navarra con un presupuesto de 570 mil euros a desarrollar entre 2021 y 2023.
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Plan de internacionalización sector animación
El Plan propone la creación de un acuerdo trasfronterizo de cooperación para las industrias creativas
y culturales del sector de la animación audiovisual que favorezca las coproducciones. Dicho acuerdo
contempla la cooperación en materia de capital, incentivación fiscal, programas de formación e iniciativas en I+D.
Este Plan trata de impulsar la industria de la animación digital en Navarra por medio de acciones de
carácter internacional y coordinación de medidas para un correcto desarrollo del sector en nuestra
comunidad.
Se presupuesta un gasto de 960 mil euros para el periodo 2021-2026 con la intervención de los Departamentos de Desarrollo Económico y Universidades.

NMC: Navarra Music Commission
Este proyecto promueve la creación de una Oficina de la Música con el objetivo de facilitar el trabajo
a las empresas y profesionales del sector musical. Entre sus objetivos están definir y ejecutar las políticas de la comunidad en la industria musical y ser el aglutinador para el crecimiento de la industria
musical en Navarra.
Entre sus áreas de actuación se encuentran: Las industrias Creativas y Digitales - Verticalización de
sector musical industrial- y la cooperación público-privada a través de la agrupación de Asociaciones
Musicales navarras.
Interviene el Departamento de Desarrollo Económico y presenta una inversión de 825 mil euros entre
los años 2021-2026.

Integración de la actividad física y deportiva en las estrategias y acciones
para la trasformación y regeneración del modelo urbanístico
Se trata de una propuesta para integrar de forma estratégica la creación de nuevos espacios deportivos, aunando estrategias y acciones en el modelo global de ordenación urbana que incluyan la actividad deportiva en itinerarios y corredores urbanos que articulen nodos, equipamientos y áreas libres.
De este modo, el medio urbano será progresivamente un espacio más amable, saludable y seguro.
Este proyecto tiene un presupuesto de 640 mil euros a ejecutar en tres años, 2021, 2022 y 2023. Además del Departamento de Cultura y Deporte están implicados el Departamento de Ordenación de
Territorio, Vivienda y Proyectos Estratégicos y el Departamento de Cohesión Territorial.
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Proyecto

Presupuesto €

Inversiones en las infraestructuras educativas públicas de Navarra

158.026.115

Desarrollo territorial a través de la FP (Centro FP Oronoz)

15.455.000

Transporte alumnado post-obligatorio

9.700.000

Desarrollo de habilidades para las transiciones digital y ecológica fortaleciendo
el vínculo entre educación y formación y el mercado laboral

9.060.000

Sistema para la Monitorización, Control y Optimización Energética en
tiempo real basado en AR, IoT, Big Data , BIM y Gemelo Digital en los
centros formativos de Navarra

3.128.000

Comedores escolares saludables

3.100.000

DiAgile. Transformación digital en la Formación Profesional.

Total:

890.000

199.359.115
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Inversiones en las infraestructuras educativas públicas de Navarra
El proyecto aborda la construcción y mejora de nuevos centros (colegios públicos, institutos de educación secundaria, estructuras de Educación Especial y centros de FP) con especial incidencia en el
ámbito rural, así como el equipamiento (cocinas in situ, nuevas estructuras de educación especial en
centros ordinarios, mamparas de distanciamiento, otros equipamientos menores…). Tiene como objetivo el reequilibrio territorial valorando el ámbito rural. Las necesidades detectadas que se abordarán
con la ejecución de este proyecto son:
- Protección de personas con necesidades especiales. Accesibilidad de edificios
- Innovación en nuevas formas de uso de espacios públicos.
- Plan de adaptación al cambio climático.
Está prevista una ejecución de 158 millones de euros en el periodo 2020 y 2026.

Desarrollo territorial a través de la FP (Centro FP Oronoz)
Con este proyecto, la Dirección General de Formación Profesional propone la creación de un Centro
de Formación Profesional en Oronoz, que contribuirá al desarrollo económico de la zona noroeste de
Navarra, al tiempo que reforzará la cohesión social y territorial y la fijación de la población.
Esta iniciativa surge de la constatación de una necesidad de impulsar la Formación Profesional en los
tres valles de la comarca, así como la oferta certificable y otro tipo de formación complementaria; el
centro agrupará, modernizara y dará un impulso a la oferta de formación actual, que está dispersa, no
satisface las necesidades de la zona y necesita un nuevo impulso que se ajuste a las oportunidades de
desarrollo económico y empleo de la zona.
Se ha presupuestado en 15,5 millones de euros para los años 2021-2023.

Transporte alumnado post-obligatorio
Este proyecto consiste en habilitar el transporte organizado en las enseñanzas post-obligatorias (Bachiller y FP) o, en su caso, ayudas individualizadas de transporte, con objeto de facilitar el acceso a las
enseñanzas post-obligatorias del medio rural. Con ello se pretende una mayor igualdad de oportunidades en la enseñanza pública.
Entre sus objetivos estratégicos se encuentran el reequilibrio territorial valorando el ámbito rural y la
conciliación familiar.
Entre los años 2021 y 2026 se invertirán 9,7 millones de euros.
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Desarrollo de habilidades para las transiciones digital y ecológica fortaleciendo el vínculo entre educación y formación y el mercado laboral
Esta propuesta se focaliza en la incorporación y refuerzo de ofertas formativas que permitan cualificar
a la población en la transición digital y ecológica por medio del impulso de las opciones de itinerarios
formativos que les permitan el desempeño profesional en las denominadas áreas STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts and Maths).
El enfoque general del proyecto pretende desarrollar, desde el ámbito de la formación, y más intensamente desde la formación profesional del sistema educativo y la formación a lo largo de la vida; un
conjunto de acciones que den soporte a los sectores productivos y de servicios que deben afrontar
los retos de la transición ecológica y la transición digital. Al mismo tiempo, se ejecutarían políticas
sociales dirigidas a mejorar la empleabilidad y a procurar la inclusión social de las personas con discapacidad.
El presupuesto es de 9 millones de euros a ejecutar en el periodo 2021 y 2026.

Sistema para la Monitorización, Control y Optimización Energética
en tiempo real basado en AR, IoT, Big Data, BIM y Gemelo Digital
en los centros formativos de Navarra
A día de hoy, la gestión energética realizada desde los centros de formación profesional se lleva a cabo
de manera manual, es decir, no se monitoriza ninguna de las variables necesarias para poder valorar la
calidad del aire de las aulas, talleres y otras estancias de dichos centros. Además, en casi ningún centro
se está generando energía propia para reducir las emisiones netas de dichos centros. Este proyecto es
extrapolable a todos los centros formativos con lo que puede repercutir en toda la población escolar
de Navarra.
Los retos planteados por el proyecto son: monitorización en tiempo real de las variables físicas necesarias conocer el consumo energético de los centros educativos; control de la calidad del aire y uso de
espacios en el entorno educativo; equipamiento en centros piloto; reducción de la huella de carbono,
tendiendo a centros educativos con cero emisiones.
La inversión planificada es de 3,1 millones de euros a desarrollar entre 2021 y 2026.
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Comedores escolares saludables
Este proyecto consiste en la promoción de la alimentación saludable y de proximidad cocinada in situ
en todos los comedores comarcales escolares.
Las áreas de necesidad detectadas son: 1. Protección Social: atención a los derechos para todas las personas, 2. Servicios Públicos: como palanca de reconstrucción y reactivación del sector primario, y del
personal auxiliar, 3. Reactivación económica: ayudas a PYMES, autónomos, comercio de proximidad,
4. Desarrollo de una económica de cuidados personales y 5. Transición energética: desarrollo de iniciativas de economía circular.
Los objetivos estratégicos que persigue este proyecto son:
- Reequilibrio territorial valorando el ámbito rural.
- Profundizar en los sistemas de cobertura social.
- Favorecer el comercio local, productos frescos y de cercanía.
El presupuesto es de 3,1 millones de euros previstos para ejecutar entre los años 2021 y 2026.

DiAgile. Transformación digital en la Formación Profesional
El proyecto se ha diseñado para conseguir una digitalización plena de la enseñanza, siendo el marco de
referencia para que cada centro ponga en marcha su Plan de Digitalización personalizado y adaptado
a las condiciones y circunstancias del alumnado.
La inclusión de las nuevas tecnologías debe permitir una formación a distancia de calidad y facilitar
la inclusión educativa de aproximadamente 12.000 alumnos/as que se encuentran muy segregados del
resto de enseñanzas.
A partir de este planteamiento se identifican los siguientes retos:
- Reto 1: 100% de los módulos formativos de la Formación Profesional impartidos a través de LMS
(Learning Management System o Sistema de Gestión de Aprendizaje): Classroom para FP Básica y Grado Medio, Moodle para Grado Superior.
- Reto 2: Implantación de un laboratorio remoto por centro integrado de Formación Profesional.
- Reto 3: 100% del profesorado de Formación Profesional capacitado para la impartición de docencia
utilizando plataformas digitales.
- Reto 4: Implantación de una sala de formación de realidad aumentada.
Está prevista una ejecución de 890 mil euros en el periodo 2021 a 2023.
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1.5 Proyectos liderados por el
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Proyecto

Presupuesto €

Innovación en los cuidados de larga duración

53.800.000

Green social services, reforzamiento de los servicios sociales de Navarra

18.800.000

Impulso al desarrollo de las Competencias Digitales para el Empleo,
instrumento clave para la Transformación Productiva de Navarra

8.400.000

Historia Social Única Electrónica

6.228.000

TRANSNE - Transformación Digital del SNE-NL para mejorar el modelo
de atención y los servicios a ciudadanía y empresas

Total:

1.720.000

88.948.000
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Innovación en los Cuidados de Larga Duración
El proyecto consiste en una triple intervención en el ámbito de los cuidados de larga duración:
1) Inversión en centros residenciales, centros de día y viviendas, eficientes desde el punto de vista
energético, accesibles y bajo un diseño arquitectónico que permita a las personas convivir con un número reducido de personas, manteniendo su identidad y permitiendo continuar en la construcción de
su proyecto vital.
2) Inversión en formación de nuevos profesionales, en el incremento de las competencias de los profesionales y en la formación de los equipos directivos.
3) Inversión en nuevas tecnologías aplicadas a los cuidados de larga duración. Desarrollo de un sistema
de teleasistencia avanzada. Dotar a los centros residenciales también de la conectividad y digitalización necesaria.
Se presupuestan 53,8 millones de euros que se ejecutarán entre 2021 y 2026.

Green social services, reforzamiento de los servicios sociales de Navarra
Este proyecto de reforzamiento del sistema de servicios sociales de Navarra se centra en dos componentes de todo el sistema:
Por una parte, el componente de infraestructura accesible y eficiente, se centra en las inversiones
necesarias para rehabilitar o construir edificios que alberguen Servicios Sociales de Base, Centros de
Servicios Sociales, edificio central del Departamento y nuevo Centro de Observación y Acogida de
menores.
El otro componente, el de inversión en las personas, se llevará a cabo mediante la creación de diversos
“expertos Universitarios” en colaboración con la UPNA, o mediante programas formativos liderados
por el Observatorio de la Realidad Social; todas estas formaciones se dirigirán a las áreas anteriormente señaladas.
Se prevé invertir entre el periodo 2021 y 2023 la cantidad de 18,8 millones de euros.
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DIGIKEI - Impulso al desarrollo de las Competencias Digitales para el Empleo
El proyecto DIGIKIE pretende dar un impulso definitivo a la capacitación digital de la fuerza laboral.
Se basa en que cada persona (empleada o desempleada) pueda desarrollar un itinerario formativo personalizado, que le permita alcanzar las competencias digitales necesarias para un correcto desempeño
laboral actual y futuro.
Entre sus objetivos estratégicos se encuentran: Establecer sistemas de evaluación de las competencias
digitales de las personas empleadas y desempleadas, con el objetivo de validar niveles e identificar carencias y necesidades formativas y desarrollar un Programa Integral de formación en competencias digitales para el empleo, que contemple competencias digitales básicas, competencias digitales avanzadas
y competencias especializadas, con perspectiva de género y que llegue a todo el territorio de Navarra.
Se estima una inversión de 8,4 millones de euros, de los cuales se cofinanciaría el 30% y se realizaría
dicha inversión entre 2021 y 2026.

Historia Social Única Electrónica
La Historia Social Única electrónica (HSUe) es aquella historia social, digitalizada e interoperable, que
se implanta como modelo común en un determinado ámbito de los servicios sociales. Contiene todos
los datos relevantes asociados al conjunto de intervenciones sociales que requiere una persona o su
núcleo familiar a lo largo de su vida y debe ser una herramienta de trabajo dinámica que no solo integre el conocimiento de carácter social que se tiene de una persona, sino que también se consolide como
instrumento básico para el diagnóstico y el Proyecto de Intervención Social más adecuado.
El objetivo principal del proyecto HSUeN consiste en la transformación digital fundamental y desarrollo de conocimiento para la creación de un sistema de gestión integrado e integral que automatice los
procesos y la gestión y coordinación de los Servicios Sociales de Navarra.
Se establece un presupuesto de 6,2 millones de euros a invertir entre los años 2021 y 2024.

TRANSNE - Transformación Digital del SNE-NL para mejorar el modelo de
atención y los servicios a ciudadanía y empresas
Con este proyecto se quiere acometer la transformación digital del SNE-NL para mejorar los servicios
ofrecidos. Esta mejora se pretende conseguir a través del uso de la tecnología, pero sobre todo con un
cambio de modelo y un rediseño de los servicios para ser capaces de anticipar las necesidades de las
personas demandantes de empleo y de las empresas.
El proyecto se centra en tres áreas diferenciadas pero relacionadas:
1. En el modelo de atención a personas y empresas usuarias.
2. En la redefinición, mejora y herramientas de soporte para la intermediación laboral.
3. En la creación de un sistema de recomendación y asesoramiento para el empleo.
En el proyecto está implicado el Departamento de Universidades y el presupuesto es de 1,7 millones de
euros de inversión en el periodo 2020-2025.
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Proyecto

Presupuesto €

Rehabilitación del Edificio Marqués de Rozalejo

6.700.000

Plan de Estratégico de Convivencia de Navarra

4.800.000

II Plan Estratégico del Euskera

4.500.000

Estrategia Frontera Navarra

360.000

Impulso del valor económico y social del euskera como factor de desarrollo

260.000

Total:

16.620.000
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Rehabilitación del Edificio Marqués de Rozalejo como sede del
Instituto Navarro de la Memoria
Se trata de afrontar la rehabilitación del Edificio Palacio Marqués de Rozalejo, un espacio histórico en
el casco antiguo de Pamplona como sede de la Dirección de Paz, convivencia y Derechos Humanos y
espacio abierto a la ciudadanía en estos ámbitos. La rehabilitación se hará con criterios de construcción sostenible y eficiencia energética entre los años 2021 y 2023. Se trata de una intervención sobre
un edificio del siglo XVIII que intentará integrar la conservación del Palacio, ubicado en la Calle Navarrería nº 17 de Pamplona, y que cuenta con un gran valor patrimonial, histórico y artístico, con las
nuevas necesidades a las que se va a destinar como sede del citado organismo, y de acuerdo con el Plan
Municipal de Pamplona.
El espacio acogerá la sede de la unidad de gobierno que impulsa las políticas de paz, memoria, convivencia y derechos humanos, políticas fundamentales en la cohesión social y territorial de Navarra.
Con su rehabilitación se mejora la accesibilidad a las políticas de memoria, convivencia y DDHH, situándolas en el centro de las políticas públicas a través de una sede abierta, accesible y construida en
base a criterios de sostenibilidad. Fomentando así que todas las personas puedan ser agentes activos
a la hora de construir la convivencia entre diferentes, creando así mejores condiciones sociales que
permitan desarrollarnos de manera equilibrada y solidaria como sociedad.
Presupuesto 2021-2023: 6,7 millones de euros.

Plan Estratégico de Convivencia de Navarra
El Gobierno de Navarra trabaja en el impulso del primer Plan Estratégico de Convivencia, Memoria y
Derechos Humanos de Navarra. El Plan, 2021-2025, pretende avanzar en la cohesión social de Navarra
basada en una convivencia, vinculada a valores de respeto a los derechos humanos como la libertad, la
justicia, la igualdad, solidaridad y respeto entre diferentes.
El Plan que contemplará objetivos, acciones, estrategias coordinadas por todos los departamentos del
Gobierno de Navarra, en colaboración con las entidades locales y la sociedad civil, aborda los numerosos y complejos retos sociales y políticos a los que se enfrenta Navarra, con el objetivo de adoptar
compromisos y acuerdos comunitarios que marcarán nuestro futuro.
Se trata de un Plan que asume la convivencia en la pluralidad, basada en el respeto a los derechos
humanos. Entre otras considera una memoria crítica con el pasado, una memoria inclusiva para todas
las víctimas de la violencia generada, proyectando acciones dirigidas a desactivar, deslegitimar y erradicar el odio, la intolerancia, los abusos y la violencia.
A su vez el Plan tendrá que definir las estrategias a seguir para hacer viable la convivencia respetuosa entre los distintos universos e identidades sociopolíticas y lingüísticas presentes en Navarra.
También la igualdad de derechos y libertades para todas las personas, independientemente de su
género, religión y cultura, es una cuestión relevante en la definición del Plan de Convivencia. El
Plan tiene que prestar atención a que, desde el ámbito de los Derechos Sociales, queden aseguradas
las garantías para una incorporación social plena y sin discriminaciones de todas las personas de la
Comunidad.
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Y, por último, la apuesta decidida por la creación de programas educativos innovadores fuertemente
apoyados con decisión por las instituciones, que transmitan a las generaciones más jóvenes el valor de
la memoria crítica, la convivencia y el compromiso con los Derechos Humanos.
El Plan contará con un presupuesto aproximado de 4,8 millones de euros entre los años 2021 y 2023

II Plan Estratégico del euskera
El Gobierno de Navarra está trabajando en el II Plan Estratégico de Navarra 2021-2027 en donde se impulsa el euskera, como lengua de convivencia y cohesión social y territorial. El Plan continuación del
anterior tendrá la mirada puesta en la juventud, con acciones específicas dirigidas a este sector cada
vez más vascohablante incorporando el euskera al ámbito de las nuevas tecnologías.
El Plan impulsará acciones de todo el Gobierno, dividía en seis ejes estratégicos, objetivos concretos,
ámbitos de trabajo y acciones específicas correspondientes a los ejes de Uso social, nuevos hablantes,
servicios públicos, prestigio y el atractivo, ámbito económico y marco lingüístico.
Además, el Plan incluirá acciones con las entidades locales y sociales de toda Navarra con el fin de impulsar esta lengua en todo el territorio, así como el impulso de las políticas lingüísticas en el contexto
europeo y de la Eurorregión. Especialmente importante es el esfuerzo de acciones coordinadas en el
espacio transfronterizo.
El Plan incluye las líneas de trabajo que ya están en los Presupuestos de Navarra dentro del organismo
de Euskarabidea por lo que el presupuesto que se incluye es el correspondiente a nuevas líneas o el
refuerzo de las anteriores.
El Plan contará con un presupuesto aproximado de 4,5 millones de euros entre los años 2021 y 2023.

Estrategia Frontera Navarra
El Gobierno de Navarra está involucrado en cuatro estructuras jurídicas con diferentes socios transfronterizos: La Comunidad de Trabajo de los Pirineos; la Eurorregión Nueva Aquitania – Euskadi –
Navarra; el Acuerdo Marco de cooperación Transfronteriza entre el Gobierno de Navarra y el Departamento de Pirineos Atlánticos y la conferencia Atlántica Transpirenaica.
La cooperación territorial es por lo tanto una política de dimensión europea, que además está en fase
de revisión para el periodo 2021-2027. Además del contexto europeo, la actividad transfronteriza de
Navarra tiene un dinamismo considerable, tal y como se puede comprobar en los proyectos que se
llevan a cabo en el marco de las convocatorias de la Eurorregión, proyectos Interreg o en balance del
convenio con el Departamento de Pirineos Atlánticos. Una actividad que por suerte y gracias a las
políticas activas de promoción de las oportunidades que ofrece la cooperación entre regiones y la presencia activa en Europa, se ha extendido más allá de las zonas fronterizas de Navarra y que impregna
ya a toda Navarra.
El fomento de la cooperación más allá de la frontera debe seguir siendo promocionada como un elemento vertebrador del territorio, por lo que la Estrategia Transfronteriza de Navarra debe comenzar
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describiendo el contexto, el histórico y elaborar un balance de la cooperación al menos arrancando
desde el siglo XXI. El balance debe recoger, por áreas temáticas el objeto de la cooperación, actores
que participaron o participan en las mismas, así como el presupuesto con el que contó el proyecto o
programa (si lo tuvo). Además, se hace necesario realizar una serie de entrevistas a actores que se hayan detectado como relevantes y/o activos en materia de cooperación transfronteriza. No podemos
olvidar que la Cooperación Territorial se mueve en un contexto europeo, por lo que será necesario
también disponer de ejemplos de otras realidades para poder comparar y en su caso, enriquecer
nuestra propia estrategia. El estudio debe reflejar el “inventario de obstáculos transfronterizos” en
el ya lleva trabajando la Comisión Europea desde 2017 (b-solutions). La Estrategia Transfronteriza
de Navarra debe incorporar su propio inventario de acciones de colaboración, retos y obstáculos,
a las cuales deberá proponer soluciones acompañadas de planes de acción, responsables y, en caso
necesario, presupuesto.
En un estudio reciente sobre el impacto económico de los obstáculos fronterizos en los niveles de PIB
y empleo de las regiones situadas en las fronteras terrestres interiores se sugiere que estas regiones
podrían ser, de media, un 8 % más ricas si se suprimieran todos los obstáculos actuales y todas ellas
utilizaran una lengua común. Esta hipótesis no es ni alcanzable ni deseable, pues Europa se cimienta
sobre la diversidad y la subsidiariedad. No obstante, con que se suprimieran el 20 % de los obstáculos
existentes, las regiones fronterizas podrían incrementar un 2 % su PIB. El impacto estimado sobre el
empleo es igualmente importante, con un potencial de más de un millón de puestos de trabajo. Los
obstáculos fronterizos limitan actualmente la utilización de activos productivos o hacen difícil lograr
economías de escala. También generan costes para los particulares y las empresas.
Esta estrategia por lo tanto fomentará la participación de agentes navarros en políticas activas de cooperación más allá de la frontera, convirtiéndoles en agentes activos y participativos cuyos esfuerzos
revertirán en beneficios y en políticas que mejorarán las condiciones sociales, económicas y culturales
del conjunto del territorio. La estrategia permitirá, además, un desarrollo equilibrado de las diferentes
zonas de Navarra.
Presupuesto 2021-2023: 360.00 euros

Impulso del valor económico y social del euskera como factor
de desarrollo
Cada día es mayor el impacto de las lenguas minoritarias como factor de desarrollo económico y social
de los territorios en las que se habla. Hay ejemplos de éxito, especialmente en el desarrollo de actuaciones en ámbitos como el turismo sostenible del ámbito rural. En el caso de Navarra, el euskera como
lengua mayoritaria en la parte norte de Navarra y lengua importante en la zona mixta, debe de ser un
valor a trabajar en la cohesión territorial y social. La acción plantea trabajar con empresas y agentes
turísticos del territorio, así como con las entidades locales con el fin de activar un programa de actuaciones para impulsar el turismo vinculado al idioma. Entre otras acciones sería un diagnóstico de la
oferta actual, desarrollo de un Plan específico y una convocatoria de ayudas a empresas y agentes del
sector turístico y la posible creación de centros de interpretación o espacios físicos que muestren la
historia, riqueza y valor cultural del euskera.
Entre los años 2021 y 2023 se prevé una inversión de 260.000 euros.
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Proyecto

Presupuesto €

Ampliación de servicios de asistencia sanitaria hospitalaria, salud mental,
salud pública y servicios globales

132.231.000

Ampliación de la cobertura territorial de la red pública de salud de asistencia
primaria

47.564.000

Modernización tecnológica y renovación de equipamientos

35.661.000

Mejora de la eficiencia de los recursos

26.766.000

Total:

242.222.000

PÁGINA 47

La pandemia ha puesto de relieve los retos y dificultados a los que se enfrenta el sistema sanitario en
Navarra. Una de ellas es el incremento de la capacidad de resiliencia del Sistema Sanitario público de
Navarra para hacer frente a las necesidades detectadas. Es por ello que desde el Departamento de Salud ha diseñado un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el sistema sanitario
público de Navarra.
Este Plan se alinea con las recomendaciones del semestre europeo del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España que recomienda de manera explícita “reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario, en lo relativo a los trabajadores sanitarios y a los productos
médicos y las infraestructuras esenciales”. El Plan también responde a la política palanca de “Pacto
por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud” del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede” que promueve la mejora de la cohesión y
la eficiencia, la modernización tecnológica, la renovación de equipamientos y transformación digital,
la reserva estratégica de productos sanitarios y farmacéuticos y la digitalización y accesibilidad por
parte de los pacientes a sus propios datos médicos.
El Plan se compone de 4 proyectos que detallamos a continuación. Todas las propuestas se centran el
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, que es el organismo autónomo que asume la responsabilidad
de gestionar los servicios sanitarios públicos de toda Navarra. Actúa bajo las directrices y objetivos
estratégicos del Departamento de Salud, al que se halla adscrito, y ha de rendir cuenta de sus resultados en términos de eficiencia, efectividad, seguridad y satisfacción de los ciudadanos y pacientes. Se
desarrollará, por tanto, en las 3 áreas sanitarias de Navarra en las que se configura la Región sanitaria
de Navarra. El objetivo es aumentar la cohesión territorial ya que el CHN ejerce funciones como hospital de referencia en toda una serie de prestaciones para toda Navarra. Hay que señalar que el 50%
de la población de Navarra se concentra en la conurbación de Pamplona, por lo que hay que garantizar
una adecuada prestación de los servicios en todo el territorio.

Ampliación de servicios de asistencia sanitaria hospitalaria, salud mental,
salud pública y servicios globales
El objetivo es mejorar la calidad asistencial que presta el sistema sanitario, al reforzar su capacidad
a través de la modernización de las infraestructuras, la mejora de equipamientos y la modernización
de los servicios a fin de optimizar la prestación de servicios y la accesibilidad desde todas las zonas
básicas de salud de la Comunidad Foral de Navarra incorporando criterios de eficiencia
Se desarrollará en los 3 hospitales de la red (Complejo Hospitalario de Navarra, Hospital García Orcoyen y Hospital Reina Sofía de Tudela), así como en la red de Salud Mental, en Salud Pública y en otros
servicios de referencia del sistema como es el Laboratorio Unificado de Navarra. Hay que señalar que
el Complejo Hospitalario de Navarra no sólo es el hospital de referencia para la ciudadanía del área
de salud de Pamplona, sino que actúa también, como hospital de referencia de carácter terciario para
toda la Región Sanitaria de Navarra y en determinadas especialidades, para la población de otras Comunidades Autónomas.
Se han presupuestado 132,231 millones de euros para el periodo 2021-25.
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Ampliación de la cobertura territorial de la red pública de salud
de asistencia primaria
La Atención Primaria de Salud es el primer nivel de acceso de la población al sistema sanitario y se
caracteriza por prestar atención integral a las personas a lo largo de toda su vida. La atención sanitaria
en Navarra se organiza en 3 áreas de salud, en las se encuentran 57 Zonas Básicas: en el área de Pamplona hay 42, en el área de Tudela tenemos 8 y en la de Estella son 7.
La Zona Básica de Salud es una zona geográfica delimitada, dotada de centros de salud y consultorios
(en zonas rurales) desde donde los y las profesionales sanitarios garantizan la asistencia al conjunto
de la población, facilitando la accesibilidad no sólo en áreas urbanas sino especialmente en zonas con
escasa densidad de población.
Este proyecto pretende la mejora de las infraestructuras en las zonas básicas de atención primaria de
Navarra mediante la construcción de nuevos centros o reforma y modernización de otros existentes
a fin de garantizar la accesibilidad y la prestación correcta y homogénea de los servicios de atención
primaria en toda la Comunidad Foral de Navarra incorporando, además, criterios de eficiencia.
Se presupuestan 47 millones de euros que se ejecutarán entre 2021 y 2025.

Modernización tecnológica y renovación de equipamientos
El objetivo es fortalecer las capacidades del sistema sanitario incorporando innovaciones tecnológicas, además de la renovación del equipamiento científico-técnico. En concreto, la implementación de
nuevas tecnologías PET-TAC en medicina nuclear, mejoras de la capacidad resolutiva de la atención
primaria, la renovación del equipamiento tecnológico de diagnóstico y tratamiento.
Se han presupuestado 36,661 millones de euros para el periodo 2021-25.

Mejora de la eficiencia de recursos
Directamente ligado con las áreas de inversiones en infraestructuras, la mejora y modernización de
los equipamientos, esta área se centra en la introducción de sistemas inteligentes en el ámbito sanitario para mejorar la gestión de los materiales, las inspecciones sanitarias, la gestión de los espacios,
la dispensación farmacológica, el acceso al sistema sanitario y la transmisión de los datos. También se
proponen prestaciones a los centros sociosanitarios. Otra línea que hay que destacar en esta área es la
de la dotación de los medios tecnológicos que permitan habilitar las consultas no presenciales tanto en
el ámbito de la atención primaria como la de especializada en el entorno hospitalario.
Se han presupuestado 26,766 millones de euros para el periodo 2021-25.
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Proyecto

Presupuesto €

Movilidad sostenible en el medio rural. Smart-Bicirural

6.000.000

Nuevo modelo de co-gobernanza territorial para el desarrollo del Plan del Pirineo

5.650.000

Rehabilitación del Palacio de Arce y su entorno como proyecto de desarrollo
territorial del Pirineo

4.000.000

Alloz sostenible

Total:

1.338.000

16.988.000

PÁGINA 51

Movilidad sostenible en el medio rural. Smart-Bicirural
El proyecto aborda el desarrollo de una Red de vías ciclables interconectada a diferentes escalas (suprarregional, regional y local) en el conjunto de Navarra, además de la mejora de vías existentes y la
dinamización y promoción de la movilidad ciclable.
Entre sus objetivos estratégicos se encuentra: apoyar el desarrollo de una red ciclable, como alternativa de transporte respetuosa con el medio ambiente, que permita unir entre sí las distintas comarcas de
Navarra y enlazar con los territorios colindantes, tejiendo una red con 4 niveles de vías (local, regional,
interregional y europea) conectadas entre sí y con un sistema de gobernanza digitalizado.
Se presupuestan 6 millones de euros a ejecutar entre 2021 y 2023. Participan el Departamento de Cohesión Territorial (transporte) y el de Desarrollo Económico (Turismo).

Nuevo modelo de co-gobernanza territorial para el desarrollo
del Plan del Pirineo
El objetivo del Plan es el desarrollo de una batería de acciones que contribuyan a dinamizar la vida social y económica y combatir la despoblación, con una perspectiva integral a través de una metodología
“bottom up” y una participación activa y directa de los agentes del territorio. “Con el Pirineo, desde
el Pirineo y para el Pirineo”. Entre sus acciones se prevé una línea de ayudas para Entidades Locales
para el desarrollo de Proyectos Tractores o el desarrollo de pequeñas infraestructuras: espacios de
coworking, viveros de empresas…
Entre 2021 y 2023 se presupuestan 5,6 millones de euros con una cofinanciación del 71%. Participan
en el proyecto los Departamentos de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Departamento de Cohesión
Territorial.

Rehabilitación del Palacio de Arce y su entorno como proyecto
de desarrollo territorial del Pirineo
Se trata de acometer una de las actuaciones pendientes del Plan de Desarrollo del Embalse de Itoiz: la
rehabilitación del Palacio de Arce para el desarrollo de un Centro de Acogida de visitantes y la adecuación del entorno. Ello permitirá generar una actividad económica y de desarrollo para la zona que
evitará la despoblación.
Intervienen los departamentos de Desarrollo Económico (Turismo), de Cultura, Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Departamento de Cohesión Territorial.
La inversión prevista es de 4 millones de euros con un 10% de cofinanciación entre 2020 y 2023.
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Alloz sostenible
El proyecto Alloz sostenible pretende el desarrollo de un anillo verde que proteja las riberas del embalse de Alloz y el establecimiento de un sistema de gestión de visitantes y control de impactos.
Este proyecto persigue, como objetivos estratégicos:
- Generar economía local y sostenible.
- Luchar contra la despoblación.
- Generar alternativas de ocio saludables y que pongan en valor nuestro territorio.
- Equilibrio territorial.
- Potenciar la zona de Alloz con un recurso con valor añadido.
Participan los Departamentos de Desarrollo Económico (Turismo), Departamentos de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente y Departamento de Cohesión Territorial. El presupuesto es de 1,3 millones de euros
a ejecutar entre 2021 y 2023.
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Proyecto

Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia en Navarra 2021-2026

Presupuesto €

2.545.000

Aprendizaje de Lenguas Oficiales de Navarra para la Población Migrante

900.000

Implantación de un Modelo de Ejecución Penal en la Comunidad Foral
de Navarra

450.000

Total:

3.895.000
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Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia en Navarra 2021-2026
El Plan presentado señala, como eje principal del mismo, la lucha contra la discriminación, el racismo
y la xenofobia, así como la coordinación y cooperación institucional e intergubernamental. Asimismo,
promueve el fortalecimiento de redes de cooperación entre entidades e instituciones que luchan contra el racismo y la xenofobia. Se hace especial hincapié en la discriminación racial en el ámbito laboral,
de la educación, de la salud, de la vivienda, el deporte y se incluye la atención a las víctimas y el trabajo
con medios de comunicación y agentes antirrumores.
El plan impulsa un servicio público de atención a las víctimas de discriminación o delitos de odio por
razones de raza o etnia. También la lucha contra los estereotipos raciales y étnicos a través de los medios de comunicación, la educación, la cultura o el deporte entre otros.
Debido a su transversalidad, es el proyecto en el que más Departamentos están implicados: Relaciones
Ciudadanas, Derechos Sociales, Educación, Ordenación del Territorio, Cultura y Deporte y Presidencia
del Gobierno de Navarra. Entre 2021 y 2025 se invertirán casi 3 millones de euros con un 15% de cofinanciación pública.

Aprendizaje de Lenguas Oficiales de Navarra para la Población Migrante
Una herramienta imprescindible para la integración de las personas inmigrantes en la sociedad de
acogida es la adquisición de la lengua del país receptor. Este sentir es compartido por la Comisión Europea, que así lo manifiesta en distintas Comunicaciones en las que expresa su convencimiento de que
el conocimiento de la lengua del país de acogida es imprescindible para lograr una integración plena y
que, por el contrario, el conocimiento insuficiente del idioma obstaculiza la integración.
Este proyecto pretende generar procesos de acogida e inclusión y promover el acercamiento y respeto
entre nuestras culturas y las de los países de origen favoreciendo espacios que promuevan la convivencia. Se presupuestan 900 mil euros para el periodo 2021-2023.

Implantación de un Modelo de Ejecución Penal en la Comunidad Foral de
Navarra
Este proyecto consiste en la creación de un servicio navarro de ejecución penal que gestione la obtención de información relativa a la exclusión social, información que se pondrá a disposición de las
personas a las que afecte y de su representación legal. De esta manera, podrán hacerla valer ante la
autoridad judicial y la Fiscalía a los efectos previstos en la ley, con las que mantendría canales de interlocución que propicien la intervención de los recursos sanitarios y de bienestar social que resulten
indicados para la problemática existente en cada caso. Todo ello como servicio público destinado a que
la ejecución penal no solo contribuya a la prevención del delito, sino también a la construcción de una
sociedad más segura y cohesionada.
Se establece un presupuesto de 450 mil euros a invertir entre 2021 y 2023.
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Proyecto

Red de CCAA por una vida libre de violencia para las mujeres en contextos
de prostitución y la eliminación de la trata y la explotación sexual infantil y
adolescente

Construcción de las instalaciones que alojen la infraestructura del “Nuevo modelo
de recursos de acogida”

Proyectos de actualización de Planes de Autoprotección Locales

Total:

Presupuesto €

30.000.000

7.275.000

-

37.275.000
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Red de CCAA por una vida libre de violencia para las mujeres en contextos
de prostitución y la eliminación de la trata y la explotación sexual infantil
y adolescente
Baleares, Cantabria, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura y Navarra han decidido trabajar en un
proyecto Red de CCAA por una vida libre de violencia para las mujeres en contextos de prostitución y
la eliminación de la trata y la explotación sexual infantil y adolescente común para dar una respuesta
a esta problemática tan difícil de abordar por su complejidad.
Los principales objetivos de este proyecto son:
• Identificar mediante diagnósticos la realidad de la prostitución en las autonomías participantes y los
obstáculos para la erradicación de esta forma de violencia.
• Desarrollar un modelo de respuesta integral a las situaciones de mujeres en contextos de prostitución.
• Informar y concienciar a la ciudadanía y a los victimarios (“consumidores”) que la prostitución es una
manifestación de violencia hacia las mujeres.
Los objetivos se desarrollarán en cuatro ejes: 1) Investigación, en base a metodologías de diagnóstico
comunes que cada CCAA adaptará según sus especificidades; 2) Reincorporación a los niveles social,
psicológico, formativo y laboral las mujeres en situación de prostitución, trata y explotación sexual
mediante la realización de diseños de atención integral; 3) Concienciación a la sociedad mediante acciones de sensibilización; 4) Intercambio de conocimiento y buenas prácticas.
El presupuesto estimado es de 30 millones de euros.

Construcción de las instalaciones que alojen la infraestructura
del “Nuevo modelo de recursos de acogida”
El Gobierno de Navarra ha diseñado un “Nuevo Modelo de Atención con Enfoque de Género y Feminista para los Recursos de Acogida de Mujeres Supervivientes de Violencias hacia las Mujeres en la
Comunidad Foral de Navarra”. El resultado es un nuevo modelo de atención para los recursos de acogida que no sólo transversaliza la perspectiva de género y feminista, sino que por primera vez integra
bajo este mismo enfoque a toda la Red de Atención de Servicios Públicos, lo que implica un cambio
significativo de paradigma en cuanto a la conceptualización de los recursos de acogida.
Este nuevo enfoque incluye la construcción de las instalaciones que alojen la infraestructura necesaria
contemplada en el modelo. Así, se propone realizar un conjunto de edificaciones en terrenos que tal
vez podrían ser cedidos por el Ayuntamiento de Pamplona o por algún otro Ayuntamiento de la Comarca de Pamplona donde se ubique el equipamiento.
Se estima que el valor aproximado del recurso rondaría los 7.275.000€, de los cuales, si la parcela fuera cesión municipal, se deduciría el importe del terreno, resultando un coste de 6.275.000 (I.V.A. no
incluido).
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Actualización de Planes de Autoprotección Locales
La unidad competente sería la Dirección General de Interior y los objetivos del mismo serían los siguientes:
• Facilitar una cultura a nivel municipal de la prevención y previsión de las situaciones de riesgo.
Adaptando la planificación a la propia evolución de la sociedad.
• Mejorar la coordinación, dirección y control de las actuaciones en las emergencias de ámbito municipal por medio de la continua actualización de los riesgos y peligros existentes y de cuantos nuevos
puedan haber surgido. Especialmente teniendo en cuenta la perspectiva del cambio climático.
• Afianzar las interactuaciones y la integración de los planes municipales con aquellos de ámbito superior. Adaptándolos a las novedades que hayan podido surgir.
• Disminuir la vulnerabilidad de los diferentes sectores ante los riesgos en el ámbito local.
• Aumentar la resiliencia de la localidad ante situaciones de catástrofe.
• Aplicar las novedades tecnológicas que desde el ámbito de la ciencia estén a disposición de la emergencia.
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