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DEBATE ESTADO COMUNIDAD 2018 

Gracias Presidenta, señorías, invitados e invitadas, buenas tardes, también a 

quienes nos siguen a través de diferentes medios de comunicación. 

A este Parlamento le quedan unos 5 meses para su disolución y al gobierno unos 

7 meses para acabar la legislatura.  

Si tuviera que resumir el balance de esta legislatura con una palabra diría 

AGRIDULCE.  

Como bien ha dicho la Presidenta, en el plano económico sin duda hemos ido a 

mejor.  

La economía navarra ha mejorado, y con esa mejora hemos tenido unos 

presupuestos expansivos. No se ha tratado tanto de un impulso político como de 

una realidad presupuestaria.  

Y es cierto que esa bonanza económica y como consecuencia esos presupuestos 

expansivos, ha permitido mejorar algunas políticas sociales, pero se han limitado 

a revertir algunos, que no todos, de los recortes que se hicieron en la legislatura 

pasada con motivo de la crisis económica y como consecuencia unos 

presupuestos estrechos.  

Pero no se ha innovado nada.  

¿Se ha producido un cambio de modelo económico? No ¿Se ha producido un 

cambio en el modelo de atención sanitaria? No ¿Ha habido nuevas prestaciones 

sociales? No ¿Qué gran cambio ha habido más allá de los publirreportajes que 

nos vende este gobierno? No lo ha habido. No ha habido grandes cambios. 
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Por eso decía lo de agridulce. Porque ha habido mejoras, sí,  en muchos casos 

favorecidas por los vientos de cola que nos han empujado desde fuera, pero este 

Gobierno ha dejado escapar una gran oportunidad de aprovechar un ciclo 

económico de bonanza para impulsar los servicios públicos, innovar en el 

modelo económico, hacer un buen plan  de empleo y cambiar la visión de las 

políticas sociales para atender mejor pero sobretodo otra manera los grandes 

retos que tenemos por delante como por ejemplo el envejecimiento. 

Pero el fracaso de la legislatura ha sido sin duda que el espacio de la izquierda 

social no ha tenido ningún peso, no ha tenido fuerza, no ha tenido poder de 

influencia. Ha sido ninguneada. Este gobierno ha tenido poco de social y 

demasiado de identitario. 

Este gobierno ha sido incapaz de salirse de su corro político. Nunca ha tenido 

vocación de ampliar mayorías, ni de buscar acuerdos más allá delos suyos. Así, ni 

Plan de Empleo, ni Defensor del Pueblo, ni nada que suponga ir má allá de los 

suyos. 

El cuatripartito tenía miedo a que si salía de su zona de confort perdería socios. 

Pero esa supuesta fortaleza le ha hecho débil.  

Este gobierno tiene mayoría política pero no mayoría social. Y por ello, debería 

haber buscado el acuerdo entre diferentes. Presume de diálogo pero ante la 

crítica replica con el ataque y el insulto; como hemos visto con UAGN. 
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En definitiva, cerramos la legislatura con la sensación de que el contexto era 

propicio para haber avanzando con decisión, audacia y valentía para impulsar 

Navarra y sentar las bases de la modernización y la innovación que las políticas 

públicas necesitan. Y también con la convicción de que se ha perdido una gran 

ocasión que otro gobierno, con otros socios, sí habría aprovechado.  

Por eso, la ciudadanía debe saber que sustentar un gobierno con formaciones 

políticas que son contrarias al desarrollo, (podríamos hablar desde Itoiz, hasta el 

Canal, pasando por la autovía de Leizaran) con formaciones que quieren 

imponer sus políticas nacionalistas minoritarias, tiene consecuencias. Y en este 

caso consecuencias negativas.  

Usted eligió socios y ha elegido gobernar de esta manera. Y aquí están los 

resultados. 

Reitero que algunas cuestiones han mejorado, sí. No ha llegado el apocalipsis. 

No. Pero casi cuatro años después, ese cambio que anunciaron se ha quedado 

corto, a medio camino, falto de ambición y muy inclinado hacia un espacio del 

nacionalismo vasco que ustedes han elevado a categoría de mayoría social. 

Los socialistas queremos liderar el próximo gobierno. Es un objetivo realista y 

alcanzable, Bildu nos descalifica diciendo que somos la quinta fuerza pero les 

digo que entre el partido de la Presidenta del Gobierno y el Partido Socialista 

hay escasos 8.000 votos. Por lo tanto, nuestra propuesta de liderazgo es creíble 

en este nuevo tiempo político con el Gobierno de Pedro Sánchez en España. 
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Si los socialistas lideramos el próximo gobierno, mi implicación y compromiso 

será por el progreso de esta comunidad y será un gobierno valiente, como el de 

España. Un gobierno progresista y que haga políticas de izquierdas. Sin 

complejos y sin miedos. Porque esas son las políticas que mejoran la vida de la 

gente.  

Un gobierno en el que se reconozca la ciudadanía, cuyas prioridades estén en 

línea con las principales preocupaciones de la gente. Un gobierno en el que se 

reconozcan todos los navarros/as ya sean del Sur, del Norte o de Pamplona 

Y es evidente que no habrá mayorías absolutas y necesitaremos llegar a 

acuerdos entre diferentes. Por ello, propongo a Podemos e IE una mayor 

colaboración política.  

Recientemente, hemos llegado a un importante acuerdo político en materia de 

Presupuestos Generales del Estado. Un acuerdo político con mucho contenido, 

profundo, que pone la prioridad de gobernar para los más vulnerables sin caer 

en las políticas de identidad. Desde esa realidad política, tendemos la mano a 

Podemos e IE para lograr el año que viene un nuevo gobierno de progreso y de 

izquierda.  

Aspiramos a un nuevo gobierno que conecte con la realidad social de Navarra; 

que sea plural en su identidad pero no imponga ninguna identidad ni idioma. 

Porque si algún fracaso ha habido en esta legislatura es que el espacio de la 

izquierda social se ha ninguneado.  

Por tanto, espero que en 2019 tengamos otro gobierno donde la izquierda social 

lidere, y que ponga en marcha las transformaciones y la modernización que 

necesitamos.  
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Voy a hacer un balance de legislatura por áreas en donde también expondré 

nuestras propuestas, y empiezo por el empleo. 

EMPLEO 

El plan de empleo, que la Presidenta ni ha citado, es uno de los tantos 

incumplimientos de este Gobierno. Ustedes han sido incapaces de sacar 

adelante el Plan de empleo a pesar del compromiso escrito y firmado  de los dos 

vicepresidentes. Han priorizado satisfacer a quienes quieren dinamitar el 

sistema que acordar con quienes están por la labor de construir. 

El compromiso del Partido Socialista con el empleo de calidad y con derechos es 

prioritario y por eso, hemos apostado y apostamos por ese plan de empleo.  

Porque por mucho que hayamos recuperado tasas de ocupación, que hay menor 

número de personas desempleadas, es urgente, abordar las escandalosas tasas 

de precariedad del empleo, esa precariedad que ustedes desde la 

administración han abonado gracias a sus rácanas licitaciones públicas.  

Tenemos un problema de siniestralidad laboral que ha crecido sin freno cuando 

Navarra venía de ocupar puestos de cola en accidentes laborales. Ese plan de 

choque que hemos pedido una y otra vez sigue siendo una deuda que este 

gobierno tiene con los trabajadores y trabajadoras. Urge reponer la figura del 

Delegado de Prevención de riesgos laborales que quitó este gobierno.  

Por cierto, en lo que se refiere al empleo público, todo sigue igual y han sido 

incapaces de acometer la reforma del estatuto de la función pública que 

vendieron con entusiasmo no ha pasado de unos grupos de trabajo. 

 

 

 

 

 



6 
 

DESARROLLO ECONÓMICO 

En materia de desarrollo económico, la apuesta tiene que ser por modelo de 

desarrollo sostenible, entendiendo la sostenibilidad como algo transversal y 

como criterio que debe estar siempre presente en la acción política. 

Y el empleo de calidad va muy ligado a un nuevo modelo productivo que priorice 

la innovación, el valor añadido, los sectores emergentes y la modernización de la 

industria. No queremos que Navarra compita en salarios sino en ser una 

comunidad innovadora. Todo esto, que en buena medida se recoge en la 

Estrategia de Especialización Inteligente, que no menciona la digitalización, 

(revisión de Plan Moderna) tiene que dejar de ser papel para pasar a ser 

realidad. 

Por eso, hemos propuesto para Navarra un plan de modernización de la 

industria.  

Qué está haciendo en Gobierno de Navarra para que nuestra industria, que 

supone más del 30% de nuestro PIB se adapte a los nuevos entornos laborales? 

Cómo nos estamos preparando para cubrir esos nuevos puestos de trabajo que 

la industria 4.0 va a demandar? Cómo vamos a mejorar la empleabilidad de esas 

miles de personas que van a tener que manejarse con nuevas herramientas?  

Es verdad que se ha aprobado la ley de ciencia e innovación con nuestro voto a 

favor y que es una ley que está bien está bien, pero además de hacer la ley  hace 

falta más inversión en I+D+i, hay que hacerlo bien. ( acuerdo del gobierno de 

España con Unidos Podemos se incrementa el 6,7 para ciencia e investigación). 

Los 39 millones que ha citado la Presidenta no suponen ni el 1 por ciento. 

Nuestra propuesta era que se llegara al 3 por ciento al finalizar la legislatura. 
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Quiero recordar aquí que el Partido Socialista ha trabajado en esta materia de 

manera muy propositiva, lo hemos hecho economía circular, de inteligencia 

artificial, sobre el coche eléctrico, la economía colaborativa o la ciberseguridad. 

Hemos peleado por la extensión de la banda ancha, también la social para llegar 

a los hogares. En definitiva, actualizar y modernizar Navarra para estar a la 

vanguardia. 

Hemos traído a debate a este Parlamento dos leyes pioneras 

1. la ley de transparencia, que rechazaron para luego copiarnos la ley pero 

apropiársela el gobierno.  

2. la ley de vida digital. De mucho más calado del que pueda parecer, puesto 

que en estos tiempos de alta exposición en la red, es importante regular 

derechos, como el de desconexión digital, el de últimas voluntades o 

derecho al olvido, o la lucha contra el acoso a través de las redes sociales. 

El lastre del gobierno en esta materia han sido las infraestructuras. Apostar por 

el desarrollo económico es apostar por infraestructuras. No hay desarrollo sin 

infraestructuras. Infraestructura es banda ancha, infraestructura es suministro 

eléctrico porque difícilmente pueden instalarse empresas allí donde no hay 

garantía de tener la energía disponible y de manera continua. Pero 

infraestructuras también es el TAP, y el corredor navarro tienen que ser una 

apuesta de cualquier gobierno.  
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Y el Canal de Navarra? Paralizado toda la legislatura. Esta infraestructura ha de 

seguir adelante, y ahí seguiremos estando,  

y las carreteras?  La Presidenta se comprometió a desdoblar la N-121ª y ni ha 

citado esta cuestión. Hacía años que no teníamos tantos muertos y hay puntos 

negros que hay que atender. No invertir en conservación acaba multiplicando el 

coste de la posterior adecuación. Y recuerdo que se está gastando un quinto de 

lo que recomienda la Unión Europea, y lo que plantea el propio Departamento 

del Señor Ayerdi. 

Las infraestructuras son desarrollo pero también son cohesión social y territorial.  

Y en materia de vivienda?  Seguimos esperando, más allá de ese plan de 

vivienda anunciado a bombo y platillo sin financiación, seguimos 

esperando que se aborde la vivienda como derecho.  

esperando a que se amplíe el parque público de vivienda y  

esperando a que se incentive que  la vivienda vacía se ponga en el mercado,  

Esperando por el alquiler de vivienda para jóvenes a precios que con sus salarios 

indignos se puedan permitir. 

Esperando a que el gobierno amplíe los criterios para que más viviendas puedan 

sumarse a la bolsa de alquiler de Nasuvinsa. Y hay que decir que han aumentado 

los desahucios en alquiler. 
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EDUCACIÓN 

La educación pública está al borde de un crack con este Gobierno. Ha 

aumentado la matrícula en la enseñanza concertada al mismo ritmo al que 

ustedes han ido apostando por ella, deteriorando la pública, donde se concentra 

el alumnado con más dificultad. Pero es que no han revisado conciertos, 

privatizan la FP deportiva en  la Comarca de Pamplona… 

Lo que subyace en el Departamento va mucho más allá de la incapacidad para 

gestionar. Es una cuestión ideológica. Una consejera conservadora no puede 

hacer otra cosa que apostar por la educación privada. Una consejera nacionalista 

no puede hacer otra cosa que favorecer a determinados modelos o poner trabas 

a otros, que a los efectos equivale a usar la educación como arma política 

Por eso volvemos a plantear la necesidad de un Pacto Social y Político por la 

Educación, como ya hicimos al inicio de legislatura. Que por cierto, es otra cosa 

distinta a un acuerdo sindical. 

Los socialistas creemos que la educación es el mejor ascensor social. Una de las 

herramientas más potentes para luchar contra la desigualdad, para evitar la 

cronificación de esa desigualdad y para dar oportunidades a todas las personas.  

Nosotros, que no tenemos nada contra la educación concertada, pedimos 

corresponsabilidad. Pedimos igualdad de condiciones y reglas del juego en todos 

los centros sostenidos con fondos públicos, ya sean de titularidad privada o 

pública. 

Y desde luego, reducir ratios, destinar más recursos a atender al alumnado con 

dificultades y que la escuela rural permanezca por su papel para mantener el 

equilibrio territorial. 
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La educación pública ha de ser excelente y eso pasa por destinar recursos y por 

planificar bien. Ambas cosas son imprescindibles y a esa tarea vamos a dedicar 

todo el esfuerzo. Y quiero recordar que la inversión en infraestructuras está lejos 

de la que se hacía, por ejemplo, en 2011. Reconozco, eso sí, el trabajo en 

innovación. 

Los socialistas impulsamos la Universidad Pública y seguiremos comprometidos 

con ella. Nuestro objetivo será ir reduciendo los costes de matrícula para que la 

universidad no sea una carga para las familias sino un paso más en la formación, 

al alcance de todas las personas.  

Y para nosotros, la coeducación no es una opción sino una obligación ciudadana. 

Por tanto, y a pesar de las resistencias conservadoras, estamos convencidos de 

que solo desde la educación se puede avanzar en la igualdad real y efectiva. 

SANIDAD 

En salud, pues el Consejero ha tenido bastante suerte, no ha habido grandes 

polémicas en salud porque en términos generales, a excepción del decreto de 

salud sexual y reproductiva y la publificación de las cocinas, observatorio de 

salud ( copia de Asturias) sigue una línea continuista. 

Continuamos con las listas de espera, continuamos con la saturación de las 

urgencias en momentos puntuales, continuamos con una falta de equidad en  

atención pediátrica, continuamos sin la actualización de los productos 

ortoprotésicos, continuamos sin una buena coordinación entre servicios sociales 

y sanitarios….Y respecto a los copagos, la ejecución de la partida presupuestaria 

no llega al 15 por ciento. 

Y continuamos también con programas positivos que comenzaron a plantearse o 

planificarse legislaturas atrás, programa de detección de cáncer de colon, 

estrategia de atención primaria, envejecimiento activo…. 

Por cierto, ayer la licitación del transporte sanitario duró dos horas en el portal 

de contratación. 
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Novedades??? Cambios de modelo??? Nada, ni siquiera una actualización de la 

Ley Foral de Salud que tiene más de 25 años que podría haber supuesto un salto 

cualitativo para el Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 

Necesitamos una ley que modernice el SNS, que le aporte capacidad jurídica y 

organizativa para realizar una gestión más ágil y eficiente.  

También en esta área creo que hemos desaprovechado una oportunidad. No veo 

que nuestro sistema sanitario esté adaptado a los nuevos tiempos, a las nuevas 

demandas y a los nuevos modelos de atención y ese es el salto que debemos 

dar. 

DERECHOS SOCIALES 

En materia de derechos y políticas sociales, ya he señalado que ha habido 

algunos avances (Señor Laparra, yo sé que usted se tiene en gran estima y 

consideración, pero un cambio de época en este ámbito no ha habido ni de 

lejos) sigue pendiente el gran reto. Innovar, establecer nuevos modelos de 

gestión más eficaces y destinar más esfuerzo a la prevención..  

Hay muchas cosas que este departamento se ha dejado en el debe 

 En cuanto a cooperación al desarrollo. Prometieron llegar al 0,5% y no han 

llegado ni a la mitad 

 Nada han hecho en cuanto a la reforma de los Servicios Sociales de Base, 

que la Presidenta ni ha nombrado en su intervención, y esto afecta 

directamente a la labor preventiva y comunitaria y a una mejor atención 

en los municipios. 

 la inclusión social.  

Hicieron una ley de renta garantizada que parecía llamada a ser la ley estrella de 

la legislatura y la cuestión es qué pasa con la inclusión. 
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Por esto es importante hablar de modelos. El nuestro no es el de una prestación 

económica a secas. Es el de una prestación económica y un acompañamiento 

para la incorporación al empleo normalizado. Los socialistas queremos personas 

libres que sean dueñas de su destino y que no dependan de una prestación sino 

que tengan un salario digno. 

En cuanto a la dependencia, pues es verdad que se han agilizado las listas de 

espera pero no es menos cierto que siguen primando las ayudas económicas a 

los servicios y ese no es el espíritu de la ley.  Y aumentan los atendidos porque la 

Ley estatal de Dependencia contempla la incorporación de los moderados. 

Ustedes no han hecho aquí una apuesta por el cambio de modelo en la 

prestación, siguen priorizando las ayudas económicas. Política continuista. Hay 

que prevenir, favorecer la autonomía y atender con los mejores profesionales a 

estas personas.  

Y en discapacidad, la incorporación laboral sigue siendo el gran objetivo.  

En materia de igualdad hacemos una valoración positiva se han dado pasos. Y 

quiero poner en valor la iniciativa del Partido Socialista con la Ley foral LGTBI, y 

agradecer las aportaciones y colaboración de otros partidos y asociaciones. 

Nada ha dicho la Presidenta de luchar por la igualdad laboral y de medidas de 

conciliación. 

En cuanto a la ley de violencia de género, creemos que hay que revisarla porque 

se están detectando fallos que hay que corregir para garantizar tanto la atención 

como la recuperación integral de las víctimas. 

Por supuesto, quiero decir que la juventud, que es el futuro, tiene que tener 

protagonismo pero sobre todo respuestas. Las políticas de este gobierno no les 

están llegando. 
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CONVIVENCIA 

He dejado para el final hablar de convivencia. Lo he hecho porque, al igual que 

la innovación y la igualdad, creo que favorecer la convivencia debe ser un 

elemento transversal en las políticas públicas. 

Y qué quiere decir esto. Pongo ejemplos.  

 Un gobierno no debería imponer una lengua minoritaria sino atender su 

demanda.  

 O no debería derogar una ley que ampara los símbolos que nos son 

comunes para favorecer que otros símbolos puedan estar, aunque no nos 

representen como comunidad foral.  

 O no debería utilizar una supuesta defensa del autogobierno para 

confrontar con el Gobierno de España. 

Cómo se gobierne también tiene que ver con cómo se entienda la convivencia. 

Si como la búsqueda de amplios consensos, la serenidad en las decisiones, el 

respeto a la realidad social y lingüística, la asunción de responsabilidades en 

lugar de la búsqueda de enemigos externos, la transparencia y la rendición de 

cuentas. O como todo lo contrario. 

Aquí algunos hablan mucho de esto pero lo cierto es que este gobierno no ha 

sido capaz de favorecer la convivencia en la diversidad. El sectarismo en 

cuestiones como la política  lingüística es una demostración de que han 

preferido favorecer a la minoría nacionalista aun a costa de perjudicar a la gran 

mayoría social. 

Y es verdad que contar con una Dirección General de Paz y Convivencia es algo 

que hemos valorado positivamente. Pero, si bien es cierto que se están dando 

pasos para cumplir con la Ley de Memoria Histórica, no lo es menos que en 

materia de Memoria Reciente tienen ustedes un déficit. El lastre es Bildu, pero la 

responsabilidad es de la Presidenta, que no ha sabido dar confianza ni ha 

apostado por un relato objetivo que no equipare víctimas y que no mezcle. 
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Y lo que son las cosas. Este gobierno se niega a elaborar una nueva ley de 

víctimas de otras violencias porque no quieren mojarse. Otra vez más. 

Qué decir de la ley de policías. Otro fracaso que esperemos solucionar ahora en 

el Parlamento. 

Nos produce estupor escuchar desde hace tres años y medio que se van a pedir 

las transferencias pendientes y este gobierno no ha movido un dedo en tres 

años. O sea, postureo y hablar por no callar. Pero ¿saben cómo se demuestra lo 

que uno quiere a su autogobierno? Pagando a las madres navarras en lugar de 

perjudicarlas. Y ya las tres provincias vascas han anunciado que van a pagar, por 

cierto. 

Los socialistas no entendemos así el autogobierno. Lo entendemos como 

herramienta de prosperidad para el bien común.  

Y desde luego, con los socialistas en el gobierno, la Presidenta les aseguro que 

irá a Madrid a hablar con el Gobierno de España las veces que haga falta. Porque 

aquí mucho echar la culpa a otros de la incapacidad propia.  

Gobernar es por supuesto mojarse, pero sobre todo mojarse en lo difícil. 

Y la Presidenta huye de los problemas y se esconde. 

 

CIERRE 

 

Termino, señorías. 

A las puertas de tener un nuevo gobierno, apelo a la izquierda, para que nos 

comprometamos con un espacio político y social que reclama otras políticas y 

otras prioridades. Igual que ha habido un gran acuerdo en Madrid, espero que lo 

haya en Navarra.  
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Un gobierno plural que respete identidades, lenguas, y que integre la diversidad. 

Un gobierno que sea valiente, que reme en favor de la ciudadanía y  para eso 

hacen falta grandes consensos y voluntad de acuerdo. Un gobierno que acabe 

con las confrontaciones estériles y los sectarismos y que se abra a la sociedad. 

Un gobierno que sea el de la convivencia, el diálogo, la prosperidad y sobre todo 

el gobierno que aborde el nuevo tiempo, que dé el impulso que aún falta en esta 

tierra para que Navarra vuelva a ser un lugar a la vanguardia en modelo 

económico y social. Un lugar en el que se viva bien de norte a sur y de este a 

oeste.  Acabó el tiempo de este gobierno. Aquí queda su obra.  

Ahora toca otro gobierno, esta vez sí, de progreso, alejado de tensiones 

identitarias que separan y que no son lo que preocupa a la gente. Un gobierno a 

pie de calle que no genere falsas expectativas y que, si lideramos los socialistas, 

tendrá como ejes el empleo de calidad, la innovación, la conciliación de la vida 

laboral y familiar y la transición ecológica. Un gobierno que mire a Europa como 

proyecto común que debe ser el de una Europa social más integradora.  

Nos hubiera gustado que fuera más fructífera pero los socialistas estamos 

tranquilos porque lo hemos intentado y hemos sido propositivos. Hemos estado 

en la propuesta y la voluntad de acuerdo y lamentablemente no hemos 

encontrado esa voluntad recíproca en el gobierno. Esperamos a partir de mayo 

abrir un tiempo distinto; un tiempo mejor.  


