
Propuestas de los cuatro partidos (Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E) al Debate del Estado de 

Navarra 

La primera manifiesta su “firme compromiso con la defensa de los derechos históricos y 

democráticos de Navarra, a cuya ciudadanía otorgan capacidad para decidir sobre el estatus 

jurídico y político de la Comunidad Foral, cuyas relaciones con el Estado se entenderán en 

términos de bilateralidad”. 

 La segunda propuesta suscrita por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda 

Ezkerra, asume los “principios de la Economía Circular, así como la Agenda 2030 contenida en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, a fin de buscar la “reversión de la precariedad 

laboral, el impulso de las cooperativas de consumidores de productos de cercanía y la revisión 

de la Estrategia Territorial de Navarra (ETN)”. 

 La tercera propuesta concertada por el cuatripartito aboga por el fortalecimiento de la 

enseñanza pública a partir de la “construcción y mejora de infraestructuras, el incremento del 

profesorado y su estabilidad (OPE), la ampliación de la oferta educativa y la modificación de la 

normativa de escolarización para posibilitar una distribución equilibrada del alumnado, 

mediante”. 

 Asimismo, en el marco del refuerzo y mejora del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-

O), se propugna, por entender que tiene una “incidencia directa”, la creación del Grado de 

Medicina en la UPNA. También se hace mención al “impulso y mejora de las prestaciones y 

servicios de atención a la dependencia y discapacidad, reduciendo copagos y determinando la 

aportación en función de la renta y el patrimonio de la persona usuaria”. 

  

Las propuestas de resolución registradas por Geroa Bai abogan por “profundizar y desarrollar 

un sistema educativo propio vertebrado en torno a la equidad, la igualdad de oportunidades y 

la gestión pública”. 

 Del mismo modo, Geroa Bai, reivindica la necesidad de elaborar una nueva Ley de Infancia a lo 

largo de 2018, que establezca la “obligatoriedad de los informes previos de impacto en la 

materia” y cree un órgano rector “con capacidad y recursos para coordinar las políticas y 

planes sectoriales”. 

  

Las propuestas de resolución registradas por EH Bildu apuestan por la elaboración de una 

nueva Ley Foral del Euskera que, “partiendo de las diferentes realidades sociolingüísticas del 

territorio, supere la zonificación y decrete la oficialidad de la lengua en todo el territorio”. 

 Por otra parte y dentro del “reconocimiento expreso de la pluralidad de Navarra”, se plantea 

la “eliminación de peajes, la rescisión de los contratos en la sombra, la apertura de sendos 

procesos participativos dirigidos a definir el modelo de ferrocarril y la dimensión del flujo del 

Canal de Navarra, de modo que se asegure el acceso de agua a la Ribera”. A su vez, se reclama 

“suficiencia financiera” para las entidades locales. 

  

Podemos-Ahal Dugu apuesta por fomentar el consumo de alimentos cultivados con criterios 

de proximidad, propone la recuperación del impuesto de hidrocarburos para paliar las 



pérdidas de los pequeños inversores fotovoltaicos y demanda, antes de que acabe la 

legislatura, el impulso de al menos dos cooperativas de vivienda en cesión de uso. 

 Además, reitera el mandato parlamentario por el que, hace un año, se encomendó al 

Ejecutivo Foral la elaboración de un Plan de Migración de la Administración Foral al Software 

Libre, y un Plan Piloto de Creación y Coordinación de Espacios Cogestionados y 

Autogestionados de la Creación Artística. 

  

Izquierda-Ezkerra se posiciona contra la reforma del artículo 135 de la Constitución, que 

impone como prioridad el pago de la duda pública; contra la Ley Orgánica 2/2012 de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; contra la Ley 3/2012 de medidas 

urgentes para la Reforma del Mercado Laboral; y contra la normativa básica estatal que limita 

la capacidad de convocar Ofertas Públicas de Empleo. Para todas estas normas exige su 

“derogación”. 

 A nivel político y “desde el ejercicio del derecho a decidir de la ciudadanía navarra”, emplaza 

al Legislativo Foral a “dar su apoyo al inicio de un proceso político constituyente de una 

República Federal y solidaria en el Estado español. 


