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1. SALUDO INICIAL
Sra. presidenta del Parlamento de Navarra. Sras. y Sres.
Parlamentarios.
Comparezco ante esta Cámara, en los comienzos del cuarto y
último curso político de esta legislatura, con el fin de compendiar el
impulso político e institucional realizado por el Gobierno en el último
año, así como para analizar el momento presente de nuestra
realidad, los cambios registrados y las características de nuestra
situación en comparación con otras comunidades y realidades; y
también para trazar los planes, proyectos y propuestas en los que
estamos trabajando y que ejecutaremos en el inmediato futuro a fin
de culminar la acción de Gobierno correspondiente a esta legislatura.
BUSCANDO LA COMPETITIVIDAD
No estamos en un debate de presupuestos, pronto tendremos
oportunidad de ello! Nos encontramos en un debate sobre el estado
de la Comunidad que nos ha de permitir conocer nuestra situación
en las diferentes áreas de bienestar, nuestra posición entre las
Comunidades Autónomas de España y las regiones de Europa,
nuestro nivel de desarrollo, nuestras fortalezas y nuestros riesgos.
La mirada al futuro que en el momento actual podemos
proyectar creo que podría resumirse en el siguiente lema “buscando
la competitividad”, porque creo que este concepto es la clave de
cuanto podemos hacer para situarnos con éxito en el nuevo
panorama que se abre tras la crisis.
La competitividad no es simplemente algo “bueno” a lo que
deben aspirar las empresas o entidades económicas, sino que es
deseable y yo diría, absolutamente necesaria para las
Administraciones Públicas y para cualquier organización humana
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que produzca y preste bienes y servicios y desee hacerlo con calidad
y eficiencia.
Los analistas definen la competitividad como “la productividad
con que un país utiliza sus recursos humanos, económicos y
naturales”, y en realidad es un conjunto de muchas buenas
prácticas, es la conclusión de hacer bien muchas cosas distintas: la
competitividad es capacidad de innovación, localización de
infraestructuras, educación, salud, eficiencia del sector financiero,
etc. Por eso debe ser un objetivo permanente y el camino para
alcanzarlo debe constituir una carrera de fondo que nos lleve a
adoptar medidas muy diferentes, en distintos ámbitos y momentos,
pero con el denominador común de la competitividad. La innovación
es esencial en este proceso, una innovación que incida en todos los
campos de la gestión, y que permita una mayor calidad en el servicio
y una contención o disminución de costes. Otras claves de este
proceso son la educación permanente o la flexibilidad en el mercado
laboral.
Por eso, debemos mirar al futuro con este objetivo y con una
actitud en la que se conjugan preocupación y optimismo;
preocupación por algunas realidades, especialmente por el índice de
desempleo que sufrimos, y por la mala situación de otras economías
de nuestro entorno, especialmente la del conjunto de España; y
optimismo derivado de la evolución positiva que registra nuestra
realidad económica y el interés de todos los agentes por continuar
trabajando conjuntamente para abordar el futuro.
Expongo esta reflexión en el final de una legislatura que sin
duda alguna se ha caracterizado por la incidencia que en nuestra
economía y en nuestra sociedad ha tenido la grave crisis económica
que ha afectado a todo el planeta, una incidencia importante, que
nos ha obligado a cambiar muchas de las previsiones forjadas de
antemano pero ante la que en Navarra hemos sabido salir -como
más adelante explicaré con más detalle- con más rapidez, con más
rotundidad, y lo que es más importante, con las ideas más claras
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sobre las claves que van a regir el mundo a partir de ahora, y en
consecuencia sobre el rumbo que debemos seguir para no perder
las oportunidades que nos permitan mantener los niveles de
progreso y bienestar que vienen caracterizando a nuestra sociedad.
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2. POLÍTICA ECONÓMICA
LA POST-CRISIS
La crisis económica en la que hemos estado inmersos a lo
largo de esta legislatura, pasará a la historia de nuestro tiempo como
la mayor crisis vivida de forma global por el mundo desarrollado, una
crisis que ha sido diferente a todo lo que conocíamos, porque ha
sido mundial y podríamos decir que ha sido “retransmitida en directo”
por todos los medios y vías de comunicación, desde Twitter hasta las
grandes cadenas de televisión. De ese modo, las consecuencias
derivadas de cualquier decisión o situación producida en cualquier
lugar del mundo en un momento determinado, ha tenido efectos
inmediatos y potentes, en otros países y continentes, como nunca
antes había sucedido.
Por fortuna, y a diferencia de lo que está ocurriendo en otras
comunidades españolas, aquí y ahora, hoy en Navarra, podemos
decir que lo más duro del ciclo de la crisis ha terminado. Y lo
podemos decir alto y claro porque en Navarra, hemos trabajado de
forma diferente a lo que se está haciendo en España para afrontar la
crisis: desde el Gobierno de Navarra hemos buscado la unidad, el
esfuerzo compartido, hemos trabajado con empeño, con
imaginación, con ideas y con medidas efectivas. Y hemos
encontrado eco en la representación política de este Parlamento, en
los empresarios, en los trabajadores navarros, que han respondido
también con esfuerzo, con ideas y con responsabilidad.
Analizando la situación de este momento podemos decir que
en Navarra hemos pasado la más aguda de la crisis, sin que esto
signifique un ejercicio de vanagloria o complacencia, sino muy al
contrario, es un dato para que analicemos qué formulas han
resultado efectivas y cómo debemos emplearnos en seguir
trabajando duro, todos juntos, para superar completamente estas
dificultades y avanzar en el futuro.
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Llevamos un año entero creciendo. Y esto es algo que pocas
comunidades pueden decirlo. Ahora mismo, tenemos la mayor tasa
de crecimiento económico en términos interanuales de toda España,
el 1,5%. La siguiente comunidad en este índice es Madrid, que nos
sigue de lejos, con un 0,6%. Y a continuación, el País Vasco, con un
0,5%. El conjunto de España está todavía en números rojos, con un
decrecimiento del 0,1%.
Haber pasado lo más árido de la crisis significa para nosotros
que se abre un nuevo escenario: el de la postcrisis. En el que nos
tenemos que empeñar, con unidad y con altura de miras, en no
quedarnos embarrados en un exiguo crecimiento, que resultaría
insuficiente para nuestras expectativas y para mantener los
estándares de calidad de vida, y sobre todo, para volver a crear
empleo, que es el objetivo esencial y común de todas nuestras
políticas.
Esta crisis económica podría compararse con una lluvia
torrencial, con un tornado que ha arrasado la sociedad moderna, que
ha arrancado viejos cimientos, ha devastado construcciones, y se ha
llevado consigo excesos y alardes innecesarios. Ahora está nublado
pero ha dejado de llover. Y tenemos las calles anegadas de barro y
lodo. Sin duda queda mucho por hacer, mucho por reconstruir,
mucho por cambiar. Ahora tenemos que emplearnos a fondo en esta
nueva etapa. Es un trabajo distinto del anterior, pero igualmente
laborioso e intenso.
De las dificultades, se aprende, y si algo hemos aprendido en
estos últimos años difíciles, es que en Navarra, “juntos, podemos”.
Que la determinación con la que hemos luchado contra la crisis, el
liderazgo del Gobierno, el liderazgo de nuestras empresas, la acción
de los sindicatos, la unidad que hemos conseguido al trabajar en el
mismo sentido, con los mismos objetivos el Gobierno de UPN y el
Partido Socialista de Navarra, aparcando diferencias y ejerciendo
lealmente la responsabilidad, valen y valen mucho. Y desde luego,
constituyen una hoja de ruta para seguir a partir de ahora.
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El valor de esta realidad también la evalúan los expertos. El
observatorio del clima económico CIES-Diario de Navarra, publicado
este último fin de semana, destaca al Gobierno de Navarra como la
institución que merece más confianza ante la crisis, por encima de
otras que en oleadas anteriores le precedían como el Banco de
España y el FMI, y cuadruplicando la confianza que merece el
Gobierno de España y la oposición al mismo. 6 puntos sobre 10 para
el Gobierno de Navarra y 1,5 para el Gobierno de España y la
oposición.
Hoy, sin lugar a dudas, podemos decir y es justo decirlo que
Navarra es la comunidad española que mejor está superando la
crisis.
Sé que esta afirmación no será un consuelo para las 41.374
personas que están sin trabajo en estos momentos, ni para las
empresas que están aguantando el tirón, ni para los autónomos que
luchan cada día por seguir a flote… Pero debe serlo. Sí, debe ser un
consuelo para todos, porque significa que la economía mejora y sus
efectos serán positivos para todos. Y porque si ahora estuviésemos
pasándolo como el conjunto de España, hoy no tendríamos 41.000
parados, sino el doble.
Si Navarra hubiese seguido el mismo camino que el conjunto
de España, hoy todavía tendríamos un crecimiento del PIB muy débil
y cerraríamos el año 2010 con retroceso económico, cuando
nuestras previsiones son que Navarra crezca en este año un 1%. Y
este dato del PIB es mucho más que un número frío, pues son
empresas que tienen actividad, que exportan, son puestos de
trabajo, son riqueza para toda la Comunidad foral.
Repito que hacer estas consideraciones no tiene una finalidad
de autocomplacencia. No caben los discursos de este tipo en
economía y en una situación de post-crisis. Pero es necesario saber
en todo momento de dónde venimos y cómo estamos para poder
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planificar de la mejor manera posible nuestro futuro, para aprender
de los errores que hayamos podido cometer y para reconocer
también nuestros aciertos.
Y explicaré brevemente, de dónde venimos en materia
económica y hacia dónde vamos.
Navarra llega a este Debate del Estado de la Comunidad como
la región española que mejor ha afrontado la crisis: desde 2008 y
hasta ahora, ha tenido 7 trimestres de crecimiento positivo y tres de
decrecimiento, cuando en el conjunto de España la correlación es la
contraria: 7 trimestres de caídas del PIB frente a 3 trimestres de
crecimiento de la economía.
Navarra llega a este Debate del Estado de la Comunidad como
la región que lleva un año entero creciendo y que ya ha recuperado
el 99,4% de la riqueza que tenía en 2007, un porcentaje que supera
incluso la recuperación en términos de PIB de la Unión Europea, o
de países como Alemania, Francia o incluso Estados Unidos.
Si nos comparamos con la media de España, la diferencia es
aún mayor: estamos 4 puntos por encima en recuperación de
riqueza. Y eso significa sencillamente que hemos sabido crecer más
y en menos tiempo.
Detrás de todos estos datos está, como les decía, la labor del
Gobierno de Navarra, pero también la responsabilidad del PSN, que
ha sabido apoyar la política económica de UPN, y está sobre todo el
trabajo y el esfuerzo de los navarros, de la clase empresarial y de los
trabajadores, que han luchado contra la crisis y que han sabido
aprovechar toda la batería de medidas anticrisis que hemos puesto a
su disposición desde el año 2008.
No voy a enumerar las más de 70 medidas anticrisis que están
vigentes, ni les repetiré que muchas de ellas han sido novedosas en
el panorama nacional; Ustedes las conocen y saben que han sido
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replicadas en otras comunidades. Sólo me remitiré a sus resultados,
datos ciertos y verdaderamente importantes para la economía
navarra.
El balance de su aplicación durante un año, el año 2009, el
peor de la crisis económica, arroja un resultado realmente
importante: 798 millones de euros de inversión generada, más de
250 millones de euros de consumo inducido, más de 466 millones de
euros de liquidez inyectada y más de 12.000 puestos de trabajo
creados.
De ahí venimos y hacia donde vamos es a un año 2011 que va
a ser difícil y va a requerir de todos energía, ideas, trabajo y
compromiso. Estamos en la postcrisis y vamos a un año fuertemente
marcado por la situación de las finanzas españolas. La fuerte
reducción del déficit que ha impuesto la Unión Europea a España
significa un recorte importante en la deuda de que podremos
disponer todas las comunidades autónomas en 2011. Así nuestra
capacidad de endeudamiento va a ser justo la mitad que en 2010, el
1,3% de nuestro PIB.
Esto significa que Navarra va a poder gastar en 2011 un 5,1%
menos que este año. Permítanme que, de nuevo, encuadre este
dato en su contexto. El presupuesto de Navarra decrece mucho
menos que otros de su entorno. El Estado ha recortado el suyo un
7,9% y 11 Comunidad Autónomas ya han anunciado recortes de
entre el 5,5 y el 13%. La media autonómica está en un recorte del
8,5%. ¿Por qué Navarra es la que menos recorta? Porque se lo
permite la buena gestión realizada. Por otro lado el escenario base
de Bancos y Cajas no va a permitir alegrías de fluidez del crédito, ya
que a pesar de haber mejorado en liquidez, el diferencial de las
entidades entre los ingresos por operaciones y las pérdidas
derivadas del riesgo del crédito dista mucho de aproximarse al que
tenían en 2008 para hacer frente a los costos operativos.
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Navarra no ha gastado lo que no podía gastar. Hemos tomado
las medidas necesarias para lograrlo y para cerrar este año 2010 sin
déficit.
Gracias a las medidas adoptadas, Navarra puede decir hoy
que su economía pública es solvente, no constituye un problema
para los ciudadanos, como sí lo está siendo en otras comunidades y
en el conjunto del país. La economía pública navarra es solvente y
está siendo palanca de la economía privada.
Esto no es una apreciación. Es trabajo, es gestión y son
resultados. La Cámara Navarra de Comercio publicó el pasado 6 de
octubre un informe sobre la morosidad: el 48,8% de los pagos de los
Departamentos del Gobierno de Navarra se realizan de forma
anticipada y el 23,3% justo en el plazo. Los informes externos lo
ratifican. Por ejemplo, la patronal de empresas de productos
sanitarios acaba de decir que Navarra es la comunidad que menos
tarda en pagar. Paga en 62 días, y con mucha diferencia sobre el
resto. La media española está en 682 días. Diez veces más, ¡casi
dos años!
¿Qué pasaría en nuestra Comunidad si pagásemos a nuestros
proveedores del sector público de salud con 2 años de plazo? ¿No
se resentiría la calidad del servicio? Cualquier servicio nuevo a
implantar ha de ser sostenible.
PRESUPUESTOS 2011
Este debate se celebra pocas fechas antes del plazo que la
Ley establece para la presentación a esta cámara por parte del
Gobierno, del Proyecto de Presupuestos Generales para el año
próximo, es decir, el momento en que el Gobierno debe perfilar todos
los detalles del ejercicio económico conjugando ingresos y gastos,
definiendo prioridades y cuantificando programas y proyectos.
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Nunca es fácil realizar este trabajo que enmarca la actividad de
todo un año. No lo es en tiempos expansivos, en que los recursos
crecen y pueden ampliarse previsiones y partidas, y menos lo es en
situaciones complejas como la que ahora atravesamos. Situaciones
como la actual precisan de un especial esfuerzo y responsabilidad.
Esfuerzo y responsabilidad que el Gobierno ha empleado a la
hora de elaborar el anteproyecto, consignando una reducción
respecto al Presupuesto del presente año, del 5,1 %; trazándose el
objetivo de que estos Presupuestos sean de nuevo una palanca para
la actividad económica, que genere recursos, pero que genere sobre
todo empleo y nos permita seguir ofreciendo los mejores servicios
públicos posibles en salud, en educación y en asuntos sociales.
He afirmado al comienzo que este no es el debate de
presupuestos y por eso acabaré este capítulo afirmando que Navarra
necesita unos Presupuestos para 2011 porque la alternativa a tener
presupuestos expresamente aprobados por esta Cámara, es contar
con los presupuestos de 2010 prorrogados, y si eso por norma
general, en cualquier tiempo o circunstancia resulta escaso e
ineficiente; en un caso como el presente, en el que se pretende,
reducir el gasto para cumplir los compromisos de contención del
gasto público que debemos asumir, tendría las peores
consecuencias y en definitiva supondría una grave irresponsabilidad
para cuantos conformamos esta cámara y tenemos la obligación de
velar por el mejor empleo de los recursos públicos y el
funcionamiento de nuestra Comunidad Foral.
PLAN NAVARRA 2012
Les daré unos datos sucintos sobre la ejecución del Plan
Navarra 2012, la principal medida anticrisis de Navarra, fruto del
consenso. Hasta la fecha, se han invertido más de 1.206 millones en
las actuaciones prioritarias. Como recordarán, son 93 y de ellas, 7 ya
han finalizado y otras 65 están ejecutando inversión. El Plan está
cumpliendo la misión para la que fue concebido durante la crisis:
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mantener o generar puestos de trabajo. Según los informes, cada
trimestre del Navarra 2012, se están consolidando más de 2.300
puestos de trabajo.
La inversión realizada sienta las bases de las nuevas y
modernas infraestructuras y dotaciones. Se han invertido ya más de
372 millones en la modernización de la agroindustria y los regadíos;
más de 270 millones en la red de carreteras; y más de 165 millones
en vivienda. Las dotaciones en cultura y ocio suman más de 88
millones, y la apuesta por las áreas logísticas supera los 80 millones.
Hay que destacar también la marcha de las inversiones en centros
tecnológicos y de investigación aplicada, con más de 57 millones de
euros; la apuesta por las infraestructuras en Educación, con más de
43 millones; en Centros hospitalarios y asistenciales, que superan
los 24 millones y las dotaciones para discapacitados y menores, con
más de 21 millones de euros de inversión realizada hasta el
momento.
Y no debemos olvidar tampoco la apuesta que hacemos a
través del Plan para recuperar el importante patrimonio históricoartístico de Navarra, con una inversión ya ejecutada de más de 20
millones, ni la apuesta por el desarrollo de polígonos industriales,
que acumulan 18 millones de inversión, o las actuaciones en Medio
Ambiente, que rozan los 13 millones de inversión realizada.
El Plan Navarra 2012 está ahora más vivo que nunca. Está a
pleno rendimiento y será de nuevo un importante instrumento para
generar actividad económica y empleo durante el año 2011, en cuyo
ejercicio, el Gobierno quiere destinar más de 700,3 millones a las
actuaciones del Plan, 260 millones vía presupuestos y más de 440 a
través de otras vías de financiación que contempla el propio Plan.
PLAN MODERNA
El próximo 2011 será también el punto de partida del Plan
MODERNA. Quiero agradecer públicamente desde esta tribuna el
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masivo apoyo dado por esta Cámara al Plan: el 76% del Parlamento
aprobó MODERNA el pasado 1 de octubre. Todos los grupos
parlamentarios, excepto Nafarroa Bai, apoyaron la estrategia
diseñada por el Gobierno de UPN, junto con el PSN, la CEN, UGT,
CCOO y las dos universidades navarras. Un Plan que nos permitirá
cambiar nuestro modelo económico hacia uno más productivo, más
sostenible, más solidario.
Sin duda, el apoyo brindado por toda la esfera política de este
parlamento, a excepción del nacionalismo, es un verdadero y
definitivo impulso al Plan MODERNA y una garantía de que este
Plan se va a cumplir y nos va permitir disfrutar a todos los navarros
de mayores cotas de bienestar, va a hacer que nuestras empresas
sean más productivas y más competitivas, y se generen más
puestos de trabajo y de mayor calidad.
Con la aprobación del Plan MODERNA el pasado 1 de octubre,
Navarra se convirtió en la primera comunidad española que afronta
la salida de la crisis con un nuevo Modelo de Desarrollo Económico.
En esto, como en tantas otras cosas a lo largo de nuestra historia,
Navarra se ha adelantado a las demás comunidades españolas y va
a ser sin duda un referente.
INNOVACION, EMPRESA Y EMPLEO
Me detendré a continuación a exponer la situación de Navarra
en materia de empleo, ya que éste es el factor esencial de la
economía por su múltiple incidencia en todos los ámbitos no sólo de
la propia economía sino, en general del desarrollo de la sociedad.
Recordaré a sus señorías que Navarra cerró el año 2009 con la
tasa de paro del 10,53%, la más baja de España, cuya media era
entonces del 19%. Actualmente compartimos esa situación con el
País Vasco y, lamentablemente por los desequilibrios regionales que
se producen, nuestro diferencial con respecto al Estado sigue
creciendo. Navarra tiene ahora la mitad de paro que España, que
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acumula un indicador del 20 %, frente al 10,9% de la Comunidad
Foral.
La Encuesta de Población Activa (EPA), única estadística
armonizada en Europa para analizar el mercado laboral, ofrece una
evolución favorable. Hace un año la tasa de paro en Navarra era del
12,23% y ha descendido hasta el 10,9% actual, mientras que en
España ha crecido del 17,9 al 20%. El paro ha bajado en Navarra en
4.200 personas, desde las 38.300 a las 34.100. El número de
ocupados crece de los 275.000 hasta los 277.300. Navarra presenta
además la tasa de empleo más alta de España, del 67,9%, frente al
59% de media. El número más bajo de hogares con personas en
paro, cuyo nivel del 5%, es el de Navarra.
Los datos mensuales de paro registrado sitúan el número de
desempleados a 30 de septiembre en 41.374, la segunda cifra más
baja de 2010. Desde febrero, cuando alcanzó el máximo nivel del
año con 43.770, el paro ha descendido en Navarra en 2.400
personas.
Los ERES reflejan a su vez que en el período de enero a
septiembre de 2010 el número de trabajadores afectados por
expedientes ha sido de 5.294, lo que supone un descenso de 11.000
personas respecto al mismo período del año anterior.
Según publicaban los medios de comunicación esta misma
semana, Navarra ofrece la mayor prestación contributiva por
desempleo de España, debido al mayor patrón de aportaciones de
los trabajadores.
Ninguna de estas cifras nos satisface. Ni los indicadores de la
EPA, ni por supuesto las cifras de paro registrado. No cejaremos
hasta que se recuperen los niveles de empleo previos a la crisis. La
lucha contra el desempleo va a continuar siendo, con mayor
intensidad si cabe, la prioridad número uno del Gobierno de Navarra.
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Por este motivo adquiere una vital trascendencia la actividad
desarrollada en el ámbito de Innovación, Empresa y Empleo para
impulsar la competitividad empresarial y la mejora de la
empleabilidad de trabajadores y desempleados.
Las empresas siguen invirtiendo en Navarra. Los proyectos de
Graftech en Ororbia, Hidronew XXI y Falcón Electrónica en Peralta,
KYB en Los Arcos, Indugarbi en Murillo el Fruto, BS Cocinados en
Corella y Acciona en Lumbier, por citar varios ejemplos, suman una
inversión de 94 millones de euros y la generación de 562 empleos.
Se trata de resultados empresariales que es preciso sembrar
para mantenerlos en el futuro. Con ese mismo fin ayudamos por
primera vez a 26 jóvenes empresarios para que se dediquen en
exclusiva a crear su propia empresa mediante las becas
emprendedor. Les recuerdo además el acuerdo que firmamos en
China con las empresas Fotón Motor e Inceisa para la instalación en
Tafalla de una fábrica de autobuses eléctricos. El Fondo Nabio de
Sodena dará a su vez un nuevo impulso al sector biotecnológico.
Una referencia especial en este campo merece la empresa
Volkswagen, que va a poner en marcha una importante ampliación
de su producción que creará en los próximos 6 meses entre 700 u
800 puestos de trabajo directos e indirectos y cerca de 2.000
empleos en el sector proveedores. Las importantes inversiones se
llevarán a cabo de manera rápida para implantar una segunda línea
de montaje, pintura y nuevo centro de formación cuya primera piedra
se coloca el próximo miércoles. Esta buena noticia para la economía,
el empleo e incluso para el ánimo moral de la sociedad navarra es
fruto del gran esfuerzo de la empresa, que quiero reconocer y
agradecer públicamente, y de la confianza que Navarra le merece
gracias al trabajo serio y responsable que se realiza en su planta de
Pamplona por dirección y trabajadores.
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Desde el Gobierno de Navarra tratamos de ofrecer las mejores
condiciones para que empresas y trabajadores realicen su actividad.
Por eso hemos actuado:
- Aumentando el suelo industrial, con los polígonos de
Cabanillas, Cortes y Artajo; avalando inversiones
empresariales y ofreciendo ayudas a las empresas en
dificultades y a nuevos proyectos por valor de 41 millones
de euros.
- Manteniendo, pese a las limitaciones presupuestarias, las
ayudas directas a la innovación. Navarra encabeza junto
con Madrid y el País Vasco el gasto en I+D+i en España.
Dedicamos el 1,92% del PIB a innovación frente al 1,3%
de media nacional y disponemos de casi 5.000
trabajadores dedicados a desarrollos tecnológicos.
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- Mejorando las infraestructuras energéticas con el
gasoducto Larraga-Los Arcos, la nueva subestación
eléctrica de Santesteban o las actuaciones en el Valle de
Roncal, apoyando a las empresas del sector renovable
con la reciente creación del cluster de empresas solar y
firmando acuerdos con el exterior, como el convenio con
Michigan (USA).
- Ampliando el número de dotaciones tecnológicas, con el
nuevo Centro Tecnológico de Artes Gráficas de Estella y
la planta de biocombustibles de segunda generación del
CENER en Aoiz, en su fases finales de ejecución. Sin
olvidar los servicios a emprendedores con el vivero de
empresas innovadoras de la Ciudad Agroalimentaria de
Tudela.
También hemos apoyado a las empresas navarras en el
exterior, con la asistencia del Gobierno de Navarra a la feria
Windpower 2010 de Dallas y a la Exposición Universal de Shanghai.
Acercamos y mejoramos los servicios al ciudadano al
completar el pasado septiembre la red de ITV en Navarra, que ha
duplicado el número de estaciones de 4 a 8 con la apertura de los
centros de Estella, Arbizu, Sangüesa y Santesteban y culminamos
con éxito y como primera autonomía todo el proceso de transición a
la TDT.
Modernizamos los servicios a las empresas, universidades y
centros tecnológicos, con el inicio este mismo mes de octubre en la
Cuenca de Pamplona del despliegue de la red de fibra óptica,
infraestructura TIC de alta capacidad que a partir de 2011 se
extenderá progresivamente de forma radial hacia los ejes TafallaTudela, Estella-Viana, Sangüesa-Roncal, Aoiz, Lesaka-Bera y
Alsasua-Lekunberri.
Creamos itinerarios personalizados de inserción profesional,
realizando 43.000 acciones de orientación en 2009, impartiendo
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cursos de formación para cerca de 30.000 personas y desarrollando
el programa de empleo joven a través del Servicio Navarro de
Empleo.
Seguimos empeñados en mejorar nuestro compromiso con
empresarios, trabajadores y desempleados. Por eso vamos a iniciar
la planificación de proyectos tan relevantes como:
o El nuevo Plan Energético de Navarra con el horizonte
2011-2020, que ya incluye el Plan VEN (Vehículo
Eléctrico de Navarra).
o El Plan de Mejora de Infraestructuras Eléctricas.
o El nuevo plan de modernización del Comercio, que
consensuaremos con los representantes del sector.
o Constituiremos el Consejo Asesor del Trabajo Autónomo.
o Y comenzaremos la elaboración del IV Plan Tecnológico
2012-2015.
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
El apoyo al sector agroalimentario es uno de los objetivos
básicos del Gobierno, y el Programa de Desarrollo Rural es el
principal instrumento para lograr su impulso y mantenimiento. Fue el
primer programa español en ser aprobado por la Unión Europea y
actualmente se encuentra a la cabeza en ejecución financiera con un
46%, muy por encima de la media nacional, que ronda el 25%.
Los 150 millones de euros inyectados hasta ahora en el sector
han sido destinados a mejorar la competitividad del sector
agroalimentario, a fomentar la conservación del medio ambiente, a
mantener la renta en el sector agrario y a diversificar la economía
rural.
Los trabajos en la zona regable del Canal de Navarra se van
ejecutando en los plazos previstos, de tal manera que en 2011
contaremos con toda la Primera Fase finalizada, conforme a las
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previsiones realizadas, con una superficie neta en riego de 22.329
Has.
Se ha culminado la modernización de los regadíos de Cortes y
Ablitas, que suman 4.300 ha, como consecuencia de un esfuerzo
inversor sin precedentes, y la Ciudad Agroalimentaria de Tudela ha
puesto en marcha este año la Central de Cogeneración y el Centro
de Negocios, que lo convierten en un atractivo más para integración
de la actividad empresarial de la Ribera. Son ya 17 las empresas
que han decidido instalarse, superando el 30% de la superficie
disponible.
El desarrollo de un modelo de producción agraria sostenible es
un elemento fundamental en nuestra política del sector agrícola.
Fruto de este compromiso, el Gobierno ha duplicado en esta
legislatura tanto las líneas de ayudas agroambientales como su
presupuesto. En este mismo sentido se enmarca la iniciativa para
desarrollar técnicas de control biológico de plagas en la actividad
agraria, con el fin de reducir el uso de fitosanitarios, mejorar la
salubridad de los alimentos y restringir las afecciones ambientales, a
la vez que se sigue manteniendo el máximo esfuerzo en la
protección sanitaria de la agricultura y la ganadería.
Por otra parte, con el objetivo de impulsar la incorporación de
las mujeres al sector agrario y favorecer la igualdad, se ha puesto en
marcha una línea de ayudas destinadas a favorecer la cotización a la
Seguridad Social de mujeres titulares y cotitulares de explotaciones
agrarias.
Y no quiero olvidar todos los avances realizados en
modernización y acercamiento de servicios al ciudadano, que en el
ámbito agrario tienen una importancia especial. Actualmente el 80%
de los servicios y ayudas del Gobierno para este sector pueden
realizarse a través de Internet, y está previsto que, a final de año,
lleguen al 95%.
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El Gobierno sigue impulsando el mantenimiento y la mejora de
la masa forestal, buscando la interlocución con los agentes ligados a
este sector a través de la Mesa de la Madera. A los apoyos
económicos a propietarios de masas forestales y a empresas con
actividad productiva ya establecidos, añadimos los trabajos propios
en materia de ordenación forestal, prevención de incendios y
restauración de bosques.
Todo ello con dos premisas básicas: el mantenimiento de un
sector forestal productivo que da empleo estable a 5.000 personas y
el convencimiento de que el aprovechamiento de los bosques debe
hacerse de una forma ordenada y sostenible. El mejor reflejo es que
nuestra Comunidad es líder destacado en certificación forestal, con
un 43% de superficie certificada, frente a la media española del 6%.
Esta gran diferencia constituye un valioso aval que nos ofrece una
clara ventaja competitiva.
Seguimos avanzando en el desarrollo de los Planes de Gestión
asociados a la Red Natura 2000, que comprende el 25% de la
superficie de nuestro territorio, y seguimos mejorando la gestión e
invirtiendo recursos en espacios como Urbasa-Andía, Bertiz o Aralar.
Siguen siendo relevantes las actuaciones tendentes a conjugar
el disfrute de la naturaleza con la preservación del medio y la
correcta administración de sus recursos, para lo cual trabajamos con
colectivos como pescadores, cazadores o agricultores. En los ríos de
Navarra hemos invertido en esta legislatura más de 8,5 millones de
euros en 130 actuaciones, impulsando a la vez actuaciones relativas
a episodios extremos en puntos como el río Ebro en la zona de
Buñuel, tramos bajos del Arga y Aragón o el Bidasoa.
También quiero destacar que durante el presente año se
culmina el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 20102017. Tras un primer proceso de participación, el Plan fue aprobado
inicialmente por el Gobierno en mayo, ahora se encuentra en
exposición pública lo que conlleva un segundo proceso de
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participación de carácter abierto y su aprobación definitiva por el
Gobierno y remisión a esta Cámara están previstas para finales de
este mismo año.
Y por último, en este ámbito, resaltaré la constante
interrelación y colaboración con las empresas para el seguimiento y
cumplimiento de la normativa ambiental en el contexto económico
presente, a través de las autorizaciones y controles pertinentes.
ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA
En materia de Ordenación del Territorio seguimos trabajando
conforme a las estipulaciones de la Estrategia Territorial de Navarra
(ETN), nuestro instrumento de planificación estratégica para lograr
un territorio cohesionado y competitivo, objetivo en el que trabajan
los Planes de Ordenación del Territorio (POT). Consensuados por
representantes de instituciones, entidades locales y agentes
económicos y sociales, los 5 POT que ordenan la Comunidad Foral
en su conjunto están en su fase final y podrían alcanzar su
aprobación definitiva a finales de este año 2010.
Por otra parte, resulta relevante la próxima puesta en marcha
de un renovado Sistema de Información Urbanística (SIUN), que tras
un esfuerzo conjunto con especialistas y entidades locales va a
permitir disponer de la más amplia información sobre urbanismo en
nuestra comunidad.
En lo referente a vivienda, hemos seguido trabajando en los
ámbitos de suelo, rehabilitación y planes de vivienda protegida,
políticas que además de proporcionar un beneficio social a los
ciudadanos, que pueden seguir accediendo a viviendas de calidad,
están ayudando a mantener empresas y gremios, a dinamizar la
economía y a fomentar el empleo. Explicaré sucintamente los tres
ejes de la política del Gobierno en relación con la Vivienda.
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Por una parte, la Ley Foral de Medidas Urgentes en materia de
Urbanismo y Vivienda, con más de un año de vigencia, está
permitiendo reactivar el sector de la construcción. Entre el conjunto
de medidas dinamizadoras de la economía destacan muy
especialmente el aumento de las subvenciones para la rehabilitación
y las ayudas a la reforma de viviendas. A ambas se han destinado
más de 55 millones de euros, aplicados a 11.100 viviendas.
La apuesta de Navarra por considerar la rehabilitación como
motor para potenciar el sector (aportando subvenciones de hasta el
50% del presupuesto) ha sido reconocida por la CEOE, que en un
reciente informe ponía de ejemplo a Navarra por haber superado
ampliamente los límites recogidos en el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012. Además, todas estas ayudas conviven
con las aportadas a la compra de vivienda, hecho que como sabrán
no es extrapolable al resto de España donde van a ser suprimidas.
Por tanto, en Navarra seguimos ayudando a facilitar el pago de
la vivienda a nuestros ciudadanos, tanto a los de VPO como a los de
VPT. Este año, por ejemplo, han tenido subvención
aproximadamente el 85% de quienes han comprado una vivienda,
siendo la ayuda media de 13.500 euros.
El segundo gran eje de la política del Gobierno de Navarra en
Vivienda y Urbanismo es la continuidad en la planificación y en la
gestión de suelo para vivienda protegida. Los mayores esfuerzos se
centran actualmente en tres Planes Sectoriales de Incidencia
Supramunicipal:
- Donapea, que en breve aprobará su proyecto de
urbanización
- Mugartea, del que se está redactando el plan urbanístico
- y Guenduláin, plan que ya se ha aprobado inicialmente
Estos tres planes, que plantean la construcción de alrededor de
23.000 viviendas, casi el 90% de ellas protegidas, permitirán un
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desarrollo territorial coherente y satisfarán en gran medida la
necesidad de vivienda de las personas residentes en nuestra
comunidad.
Mención especial merece Ripagaina, que gracias a la
aplicación de las determinaciones de la Ley Foral de Medidas
Urgentes en materia de Suelo, en este caso aumentando un 30% la
edificabilidad, ha posibilitado la viabilidad del planeamiento
generando actualmente una gran actividad en la zona, hecho poco
habitual en unos tiempos marcados por la paralización masiva en la
construcción.
Y la aprobación, el pasado mayo, de la Ley Foral del Derecho a
la Vivienda supone el tercer eje principal de la política en Vivienda.
La aplicación de esta nueva ley, de interés social y consensuada,
crea un nuevo escenario sobre el acceso a la vivienda. Con ella se
adaptan los requisitos de ingresos, se regula el alquiler y el baremo
de compra y se establece un censo único de solicitantes para la
adjudicación de viviendas protegidas.
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3. POLÍTICA DE SERVICIO PÚBLICO
SOSTENIBILIDAD
Al iniciar mi referencia a las políticas de Servicio Público quiero
advertir que, en muchas ocasiones y en distintos foros y mensajes,
oímos hablar de sostenibilidad, fundamentalmente en el ámbito del
Medio Ambiente, como una norma, como un límite que no debemos
traspasar si queremos seguir contando con unos recursos naturales
propios del planeta en que vivimos. Un objetivo que todos
pretendemos es el del desarrollo sostenible, es decir el de realizar
nuestras acciones de desarrollo y mejora de la actividad productiva,
social, etc., sin utilizar de forma desmedida los medios naturales.
Pues bien, al hablar de los servicios públicos que prestamos
las Administraciones, me gustaría incluir en la planificación de las
mismas el criterio de la sostenibilidad, la idea de que no podemos
trazar como objetivo el de prestar más y más servicios, sin tener en
cuenta si son realmente sostenibles, si nuestra sociedad, nuestra
economía y nuestro presupuesto anual los va a poder sostener, es
decir, mantener de forma indefinida. Haremos mal en tomar
decisiones que vayan más allá de nuestras posibilidades
económicas permanentes y deberíamos calibrar siempre, antes de
aprobar una mejora, una ampliación de los servicios, si es
sostenible, porque de lo contrario se crearán numerosos problemas,
habrá que dejar de prestar el nuevo servicio u otro, lo cual siempre
entraña una gran complicación, o habrá que reducir la dotación
económica para otros ámbitos en los que ya estaba consolidada.
Creo que este principio de la sostenibilidad debería ser
permanente, pero resulta especialmente importante en unas
circunstancias de escasez económica como las que vivimos
actualmente.
Y dicho esto, resumiré las acciones y cifras más interesantes
del área de Servicios Públicos del Gobierno, integrada por los
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Departamentos de Educación, Salud, Asuntos Sociales y Cultura y
Turismo.
EDUCACIÓN
En Educación, como ustedes bien conocen, el Plan MODERNA
aspira a que Navarra se convierta en una región que impulsa la
innovación y el conocimiento, capaz de atraer y retener el talento.
Los caminos que queremos trazarnos pasan por impulsar una
sociedad centrada en las personas y en el conocimiento, basada en
la educación, la innovación, la creatividad, el riesgo empresarial, la
competitividad y la internacionalización. Para ello, es imprescindible
contar con un sistema educativo de calidad.
Y parece que no vamos por mal camino. Al menos, la
Evaluación General de Diagnóstico realizada por el Ministerio de
Educación sobre el aprendizaje de los alumnos en las distintas
regiones de España, permite concluir que la Educación primaria de
Navarra es equitativa, es decir, compensa las diferencias que
presentan los alumnos cuando acceden a la educación; desarrolla la
excelencia, pues se alcanzan notables resultados y altos porcentajes
de alumnos en el nivel superior de la escala; y destaca por su
eficacia y eficiencia pues prepara adecuadamente a los alumnos
para los ciclos posteriores, y escolariza a un número importante de
alumnado inmigrante consiguiendo buenos resultados, haciendo
todo ello con unos recursos humanos y materiales proporcionados al
fin alcanzado.
Hay estadísticas que apuntan también en este sentido. En el
conjunto de España, en este curso hay 11,3 alumnos por profesor;
en Navarra, ese ratio desciende hasta 8,15 alumnos por profesor.
Mientras que el número de alumnos de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria ha aumentado un 9,95% desde 2006-2007, el
de profesores en el mismo periodo se ha incrementado en el
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22,38%. Por cada 4 alumnos nuevos, se ha contratado 1 profesor
más.
Un informe del Ministerio de Educación sitúa a Navarra como la
Comunidad española en la que más se ha incrementado el
alumnado escolarizado en los últimos diez años en las etapas de
Educación Infantil (0 a 6 años) y enseñanzas postobligatorias
(Bachillerato y Formación Profesional). Navarra, con un 24,9%
aventaja a Cataluña (22,6%), Madrid (18,6) y Baleares (18,1%).
El número de alumnos que cursan Formación Profesional se ha
vuelto a incrementar en el curso 2010-2011, a lo que ha contribuido
el impulso de la nueva modalidad de formación profesional a
distancia.
Dos son las apuestas educativas en las que el Gobierno sigue
poniendo especial interés para no perder el tren de los países más
avanzados de la Unión Europea: el aprendizaje de idiomas, en
especial el inglés, y el acceso a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
Respecto a los idiomas, les diré que el curso que viene
sumarán nuevos centros de infantil y primaria a los 20 que
imparten enseñanza bilingüe español-inglés; al mismo tiempo
continuará con el plan de reforzamiento del inglés en el conjunto
centros públicos.

se
ya
se
de

En cuanto a las nuevas tecnologías, 8.000 alumnos van a
disponer ya este curso de pizarras digitales interactivas, una
tecnología adecuada para la integración curricular de las TIC que se
va a extender al cien por cien de los centros educativos y en la que
hemos invertido un total de 2,5 millones de euros en los últimos dos
años.
La formación del profesorado es importante para conseguir una
educación de calidad, y a ello seguimos destinando recursos a
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través fundamentalmente del Plan de Formación del Profesorado,
pero no es menos importante que los docentes impartan sus
materias en un clima de convivencia y de respeto. Con el nuevo
decreto de derechos y deberes del alumnado, ampliamente
demandado por la comunidad educativa y que cuenta con el
consenso de todos los agentes implicados, se pretende que los
alumnos aprendan a convivir, reforzando la autonomía de los centros
y la autoridad docente mediante la aplicación de medidas educativas
y la implicación de padres y madres.
Por otro lado, se han convocado desde 2007 un total de 2.179
plazas en oferta pública de empleo, tanto en el cuerpo de maestros
como en el de profesores de Secundaria, con la finalidad de reducir
la tasa de temporalidad. Con ello, Navarra es en la actualidad la
comunidad española con mayor oferta de empleo público en
Educación y probablemente será la que menor tasa de temporalidad
tenga, por debajo del 8%, cuando finalice el periodo transitorio de la
LOE.
Respecto a las inversiones educativas señalaré que el esfuerzo
de esta legislatura va a marcar un hito, no sólo en la construcción de
nuevos colegios, ampliaciones y reforma de centros de infantil y
primaria, sino de manera especial en Institutos de Educación
Secundaria. En total, se van a ampliar y poner en funcionamiento 10
institutos, con una inversión cercana a los 30 millones de euros. En
el curso presente se ha abierto un nuevo IESO en Villava y se han
puesto en funcionamiento ampliaciones realizadas en Tudela, Zizur
Mayor y Mendillorri.
La infraestructura de mayor envergadura en esta legislatura, la
Ciudad de la Música, va construyéndose según los plazos fijados y la
previsión es finalizarla en 2011. Hemos adaptado en este curso el
Conservatorio Superior de Música a las enseñanzas del Espacio
Europeo de Educación Superior y hemos apoyado la creación del
Conservatorio Profesional de Música en Tudela, una vieja demanda
de las familias de la zona que se ha visto cumplida.
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Sobre la enseñanza universitaria resaltaré que Navarra cuenta
con un 38% de titulados de universidad y FP de grado superior,
mayores de 25 años. En 2015, queremos que esa cifra llegue al
40%, en 2020 al 45 y en 2030 al 55%. La UE propone incrementar
este porcentaje para el año 2020 desde el actual 31% a por lo
menos el 40%.
Respecto a la UPNA estamos trabajando en el nuevo convenio
de financiación plurianual, apostando por la excelencia y a este
respecto quiero destacar una referencia del reciente informe de la
Cámara de Comptos que señala a la UPNA como la universidad que
mayor apoyo financiero recibe de su Comunidad Autónoma (8.130
euros por alumno, un 30 % por ciento superior a la media de
España); y como la universidad de mayor gasto corriente por alumno
matriculado a tiempo completo (10.438 euros por alumno,
sobrepasando en 3.209 euros por alumno, la media de España)
Por último, les daré algunos datos que ilustran el incremento
plazas en el ciclo 0-3 años. Este curso se ofertan 6.139 plazas en
centros sostenidos con fondos públicos, lo que supone un
incremento de más del 10% respecto al curso pasado y del 25%
respecto a 2007.Para comienzos de este curso se han abierto
nuevos centros en Pamplona, Burlada, Mendavia, Egüés e Iza. Casi
la mitad de los niños de dos años están escolarizados en Navarra, lo
que supone un nivel de escolarización superior en más de diez
puntos a la media de España, según un estudio del Consejo Escolar
de Navarra referido a centros públicos.
SALUD
Al hablar de los servicios de Salud que presta el Gobierno
quiero destacar, en primer lugar, la capacidad y la agilidad con la
que este Departamento ha sabido adaptarse al nuevo escenario
económico, asumiendo una gestión capaz de mantener e incluso
mejorar, sus parámetros de calidad asistencial.
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Así ha sido reconocido por diferentes entidades en estudios y
encuestas realizadas y que la califican como la mejor Sanidad
Pública Española, según la Federación de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Publica; o el Departamento más valorado por
los ciudadanos , según la encuesta de esta Cámara, el llamado
“Navarrómetro”.
Otro aspecto a resaltar es la extraordinaria mejora en las listas
de espera, como lo demuestra el informe de seguimiento remitido a
esta Cámara, en el que se observa una espera media de 15 días en
primera consulta y 46 días en cirugía, lo que supone una mejora con
respecto al mes de enero del 25 y del 18% respectivamente.
En el marco de búsqueda de la modernización, eficiencia y
calidad cabe señalar la puesta en marcha del nuevo Complejo
Hospitalario de Navarra, resultado de la fusión de los hospitales de
Pamplona, que supone la racionalización de la estructura sanitaria,
la optimización de sus recursos con la aplicación de economías de
escala, así como la potenciación y desarrollo de las diferentes
especialidades médicas, con la creación de unidades clínicas
específicas.
En esta misma línea se sitúa el Plan de Mejora de Calidad en
Atención Primaria, con un nuevo modelo de organización asistencial
muy bien acogido por ciudadanos y profesionales.
Nunca como ahora el sistema sanitario navarro ha estado
inmerso en un proceso de creación y renovación de instalaciones,
que va a suponer un hito importante en el proceso de la calidad y
modernización de las infraestructuras sanitarias. Así, en los 2
próximos años tendremos operativos nuevos edificios asistenciales
como el pabellón C, las urgencias generales y materno-infantiles,
nuevos quirófanos en el Complejo Hospitalario de Navarra y en los
hospitales de Estella y Tudela. Y a todo ello se añadirá, el Centro
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Médico Tecnológico, un nuevo concepto de alta resolución y
diagnóstico en el día.
Quiero mencionar con especial interés, las nuevas
infraestructuras dedicadas a la investigación como son el Centro de
Investigación Biomédica y el de Imagen Médica. La investigación
biomédica está, como ustedes bien saben, llamada a ser un sector
económico estratégico en el futuro inmediato de Navarra. La
innovación en productos y servicios sanitarios, derivada del
encuentro entre el sector sanitario, las universidades y las empresas
navarras, debe ser un motor para el desarrollo económico de nuestra
comunidad. Por ello resulta fundamental utilizar el conocimiento de
nuestros profesionales sanitarios y de nuestra organización, para
que pueda trasladarse a la economía navarra.
ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, JUVENTUD Y DEPORTE
Pasando al ámbito de los Servicios Sociales, resulta evidente
que el impacto de la crisis que hemos viniendo sufriendo está
afectando con mayor intensidad a quienes son más vulnerables
y carecen de reservas para afrontarla. En este sentido, y durante
estos años se ha demostrado que el sólido y coherente sistema
social que hemos configurado en Navarra, con base en la Ley foral
de Servicios Sociales de 2006, en la Cartera de Servicios Sociales y
en el Plan Estratégico, aprobado por unanimidad de este
Parlamento, está funcionando con tensiones económicas, pero de
manera correcta y eficiente dando respuesta y cobertura social a la
ciudadanía mas desfavorecida.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, Navarra
se sitúa a la cabeza de España en cuanto a menor tasa de pobreza
relativa, con un 6,5%, seguida del País Vasco con un 8,5%, mientras
que Comunidades como Extremadura, Andalucía y Castilla la
Mancha presentan las mayores tasas de pobreza con índices de
entre el 28% y el 38%. Este dato me parece relevante puesto que
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nos sitúa como la Comunidad española con mayor cohesión social y
económica.
No es casualidad que Navarra cuente con uno de los mejores
sistemas de cobertura social ni que tengamos prestaciones
garantizadas como la renta básica con la cuantía mas alta del país,
el 100% del Salario Mínimo Interprofesional, que estén cubriendo las
necesidades básicas de más de 4.000 unidades familiares y 10.000
personas beneficiarias que perciben entre 633 y 950 euros
mensuales. Pero al mismo tiempo hemos puesto en marcha medidas
de generación de empleo con más de 1.200 puestos para personas
en situación o riesgo de exclusión social en colaboración con las
entidades locales y empresas públicas.
Hemos impulsado de forma rotunda un sistema de protección
social fuerte y de garantía de derechos que dé cobertura a las
necesidades sociales de especial vulnerabilidad. Y así lo demuestran
215 millones destinados a la Cartera de Servicios Sociales en 2010,
lo que supone un incremento del 30% sobre 2008, año en el que se
puso en marcha.
La apuesta y el esfuerzo económico y humano que hemos
destinado a la creación de plazas públicas residenciales para
mayores dependientes en el último año así lo avalan. En el marco
del programa CONCERDEP, hemos creado 817 plazas públicas
nuevas, lo que supone un incremento del 65% de plazas
residenciales públicas para mayores dependientes. Hemos
concertado con 41 centros residenciales de toda Navarra, de los
cuales más del 80% corresponden a residencias de titularidad
municipal o gestionadas por entidades sin ánimo de lucro. Hemos
garantizado su viabilidad y hemos mejorado el servicio y la calidad
de la atención destinando más de 31 millones de euros hasta
diciembre de 2010. En estos momentos, en Navarra contamos con
más de 2.170 plazas públicas destinadas a mayores
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Pero, además, este fortalecimiento de los recursos sociales se
está consolidando con criterios de calidad pautados en el Plan de
Calidad de los Servicios Sociales y con instrumentos de participación
como el Consejo Navarro de Mayores y el próximo Consejo Navarro
de la Discapacidad.
Navarra es una de las Comunidades con mayor cobertura de
plazas residenciales, según un informe del IMSERSO 2008 y con
mejores servicios y de mayor calidad en sus residencias, como lo
publicó la revista CONSUMER.
Creo que también es destacable, que a pesar de la crisis y de
la consolidación del sistema social de derechos que nos ha llevado a
triplicar el presupuesto en prestaciones como renta básica o
dependencia, Navarra se sigue mostrando como la comunidad más
solidaria con los países más pobres. Y sigue siendo la Comunidad
que más aporta por persona a la Ayuda Oficial al Desarrollo, con una
gran distancia sobre el resto de CCAA. En 2009, fueron 35 euros
por habitante, seguida a notable distancia del País Vasco con 23
euros. El informe de evaluación del I Plan Director de la Cooperación
Navarra corrobora que entre 2007 y 2009, el Gobierno de Navarra
ha financiado 668 intervenciones de cooperación al desarrollo, con
más de 60 millones de euros, lo que representa el 0,7% del
presupuesto de gastos ejecutado en ese periodo.
También quiero recordar que hay otras muchas medidas que
nos han configurado como una Comunidad única en calidad de vida
y prestaciones sociales como, por ejemplo, los complementos a las
pensiones de viudedad y SOVI hasta el Salario Mínimo Profesional.
Medidas que seguimos manteniendo y que suponen el
reconocimiento del trabajo y contribución realizados por muchas
personas, en un 95% mujeres navarras.
Respecto a otras áreas afines, es destacable el aumento de
plazas, programas y servicios en los ámbitos de familias y protección
de menores con un crecimiento global de plazas de un 19%, así
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como las actuaciones en un área tan importante como la igualdad de
género. Nuestras pioneras iniciativas no han pasado desapercibidas
y están obteniendo una importante respuesta por parte de la
sociedad. La configuración de un modelo propio IGE para la gestión
de la Igualdad de Genero en las empresas, el desarrollo y futura
implantación de unidades e igualdad en los Departamentos del
Gobierno, y la lucha contra la violencia a las mujeres, son máximas
prioridades que abordamos de forma conjunta entre varios
departamentos.
En Deporte resaltaré que vamos a buena marcha con la
construcción del Pabellón Multiusos Reyno de Navarra, obra
enmarcada en el Plan Navarra 2012, que ha generado la creación y
mantenimiento de 450 empleos directos, más los correspondientes
indirectos. Esta obra contribuye a paliar los efectos de la crisis, a dar
trabajo a muchos ciudadanos y a generar un espacio necesario en
esta Comunidad.
Hemos mantenido nuestro apoyo a los clubes de élite,
apostando por el deporte base, federaciones deportivas, juegos
Deportivos de Navarra, Campañas Escolares y deportistas
individuales. En esta legislatura se ha desarrollado de forma
importante el deporte femenino, que era un compromiso claro de
este Gobierno, un déficit que teníamos y que sin duda hoy ha
cambiado sustancialmente. Y hemos aprobado el Plan Estratégico
del Deporte y la planificación en infraestructuras deportivas.
Por último, respecto al área de Juventud, hemos apostado de
forma decisiva por los jóvenes desde una acción coordinada de
Gobierno, en cooperación con las Entidades Locales y en diálogo
permanente con los propios jóvenes. Hemos orientado las políticas
de juventud hacia la generación de empleo y creación de nuevas
oportunidades así como hacia el desarrollo de sus capacidades y
talento. En la actualidad, estamos ultimando el contenido de la Ley
Foral de Juventud que entrará en este Parlamento antes de que
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finalice el año y que es una apuesta para favorecer su autonomía,
como elemento esencial para el desarrollo de nuestra sociedad.
CULTURA Y TURISMO
En las materias correspondientes a Cultura y Turismo,
destacaré la apertura del Museo del Carlismo, que cumple uno de
los compromisos con los ciudadanos. En seis meses lo han visitado
más de 12.000 personas.
Hemos puesto en marcha la Ley de Museos y Colecciones
Museográficas con la creación, entre otros, del Registro, el Sistema
o los procesos de reconocimiento de los museos de Navarra. Se ha
potenciado, gracias a la inversión del Gobierno, el Museo
Etnográfico Jorge Oteiza en Baztán con una colección de pinturas de
Javier Ciga y se ha asumido el Centro de Arte Contemporáneo de
Huarte, impidiendo su cierre y dotándole de mayor actividad cultural.
En patrimonio histórico, destacaré la restauración del Santuario
de Santa María de Ujué, integrada en el Plan Navarra 2012. Han
concluido los trabajos de restauración de la Iglesia de San Miguel de
Corella, del hotel habilitado en la torre medieval de Úriz, y está
previsto que próximamente finalicen las obras del nuevo albergue de
peregrinos en Roncesvalles. Continúa la recuperación monumental
de la fachada de la catedral de Pamplona, del castillo de Marcilla, de
la iglesia de San Nicolás de Pamplona, la iglesia de San Pedro de la
Rúa, que alberga la cripta de los Mariscales de Navarra, el claustro
del monasterio de Fitero, la Ciudadela de Pamplona, y el yacimiento
de la ciudad romana de Santa Criz, en Eslava. Todos forman parte
del Plan Trienal de Patrimonio y en su mayoría también del Plan
Navarra 2012.
En acción cultural destaca el trabajo de la Red de Teatros de
Navarra y del Instituto Navarro de la Artes Audiovisuales y
Cinematográficas, como la celebración de la primera Muestra
ESTRENA, que ha dado a conocer las obras de los profesionales

34

navarros de las artes escénicas o la celebración de ciclos de cine
especializado y la promoción de Navarra como plató para
producciones navarras, nacionales e internacionales.
Se han finalizado las obras de la Biblioteca y Filmoteca de
Navarra e iniciado el equipamiento que permitirá la apertura de esta
importante infraestructura cultural, en la primavera de 2011. Este es
un gran proyecto que genera ilusión en los amantes de la lectura y la
adquisición de conocimiento continuado.
Se ha puesto en marcha el Plan Estratégico de Bibliotecas y
programas de promoción y desarrollo de la lectura. En Archivos, se
ha estudiado la documentación del reino de Navarra, en especial, la
investigación del Fondo Rena, (siglo XVI) y se ha establecido una
interesante
colaboración con la Universidad de Pau y el
Departamento de Pirineos Atlánticos para reunificar y divulgar los
Cartularios de los Reyes de Navarra.
Con motivo del Año Jacobeo, se han ejecutado actividades
culturales en colaboración con el Ministerio de Cultura, la Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales y las comunidades
autónomas del Consejo Jacobeo, entre otras. Hemos colaborado con
la Fundación Ciga en la celebración del 50 aniversario de la muerte
del pintor y con el Ayuntamiento de Zugarramurdi, en el 400
aniversario del Auto de Fe de Logroño.
En Turismo, se ha seguido desarrollando el Plan Estratégico,
que tiene dos pilares fundamentales: el Plan Integral de Marketing
Turístico, con 50 programas dirigidos a los operadores turísticos,
medios de comunicación y turistas en general; y, un Plan de
Desarrollo de Productos Turísticos, encaminado a contar con nuevos
equipamientos y servicios en las distintas zonas de Navarra y, al
mismo tiempo, a desarrollar los productos transversales, como el
turismo cultural o la gastronomía.
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A estos planes, coordinados entre el sector privado y el
público, se suman las acciones derivadas del Plan de Turismo
Cultural y del Plan del Camino de Santiago, además de las
inversiones del Plan Navarra 2012.
El balance es globalmente positivo. La crisis económica ha
incidido en todos los ámbitos y también en el turismo. No obstante,
2010 está siendo mejor año que 2009. Es importante el esfuerzo
realizado por las empresas turísticas, que han mantenido la actividad
económica y los puestos de trabajo.
Se ha fortalecido el apoyo a la comercialización, y se ha
ampliado la campaña anticrisis “Navarra te recibe gratis”. Sus bonos
han producido un efecto positivo en los visitantes individuales y la
campaña ha sido vital para captar la llegada de grupos.
Según el INE, hasta agosto de 2010 Navarra ha recibido casi a
700.000 turistas que pernoctaron aquí, cifra superior en un 2,31% a
la de 2009. Si consideramos además a quienes no pernoctaron,
tendríamos cerca de 1,7 millones de turistas, hasta julio, según la
revista Frontur.
En casas rurales, el crecimiento de viajeros y pernoctaciones
es muy positivo. Los viajeros han crecido un 23,6% , mucho más que
cualquier otro destino español (Galicia sería el siguiente, con un
crecimiento del 10,3%).
Navarra es reconocida como la Comunidad que produce el
mayor grado de satisfacción de los turistas que la visitan, en
estrategia de marketing,
productividad y posicionamiento de
mercado, según el estudio "Monitur 2009", elaborado por Exceltur y
Deloitte.
El trabajo conjunto y en plena sintonía entre los agentes
públicos y privados ha convertido al sector turístico en un sector
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emergente de la economía de Navarra, con una importancia
creciente en el PIB regional, y un futuro prometedor.
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4. POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURAS
OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
En materia de infraestructuras, uno de los grandes proyectos
de esta legislatura, tanto por el volumen de inversión como por su
trascendencia social y económica es el proyecto Itoiz-Canal de
Navarra. Un proyecto que nació con una importante oposición de
aquellos que se empeñan en que nuestra Comunidad no prospere, y
por el que el Gobierno de UPN, consciente de la importancia y
necesidad del mismo, ha trabajado duramente para que hoy sea una
realidad.
Gracias al impulso que hemos dado a lo largo de la última
legislatura a este proyecto, el año que viene daremos por culminada
la primera fase de esta infraestructura hasta el río Aragón, y una vez
se finalicen las obras, en un horizonte 2015, gracias al Canal de
Navarra, el 70% de la población navarra tendrá garantizado el
suministro de agua de boca. También tenemos asegurado el futuro
en cuanto abastecimiento de agua para desarrollar nuestra
Comunidad urbanística e industrialmente, así como para transformar
57.000ha de una agricultura inviable, en una agricultura competitiva.
Pero sin duda, el mayor logro de esta legislatura ha sido la
consecución del Convenio para la construcción del corredor navarro
de alta velocidad que se firmó el pasado mes de abril. Tras un arduo
trabajo y unas negociaciones complejas y duras con los Ministerios
de Fomento y de Economía hemos podido obtener el mejor
compromiso por parte del Estado, con el que Navarra ha conseguido
su vieja aspiración de incardinarse en los corredores nacionales
ferroviarios de alta velocidad, y tener una conexión ferroviaria directa
con Europa para tráfico mixto de mercancías y viajeros. Gracias a
este corredor, Navarra va a formar parte del trayecto ferroviario más
corto entre Madrid y Paris, y por lo tanto, entre España y Europa,
dotando a nuestro tejido social y empresarial de una posición de
máxima competitividad.
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La construcción del corredor cobra hoy mayor relevancia por
los efectos de la crisis económica que se hacen patentes en todos
los sectores. Gracias a este Convenio vamos a atraer a nuestra
Comunidad, una gran inversión del Estado en obra pública. El año
que viene empezaremos las obras, para lo que licitaremos 362
millones de euros, lo que supondrá la creación de más de 450
empleos/año, y por tanto, un efecto inmediato en la dinamización de
nuestra economía.
Como preparación de las obras del próximo año, durante el
presente hemos trabajado intensamente en la redacción de los
proyectos, desplegando este verano 16 máquinas de sondeo por la
geografía navarra en una campaña geotécnica sin precedentes que
nos ha permitido avanzar en los plazos previstos en el desarrollo del
proyecto para no retrasar el inicio de las obras en 2011.
Además, el corredor viene ligado a otros proyectos de gran
envergadura y con importante trascendencia para Navarra, como el
PSIS del Parque Residencial Camino de Santiago, o el estudio de
viabilidad que estamos llevando a cabo junto con ADIF, para la
ejecución de un proyecto de integración de un nodo intermodal en el
área de la Comarca de Pamplona. Esto supondrá un importante
cambio en el sector de la logística en Navarra, que favorecerá
directamente a nuestros mercados. Especial importancia tiene el
hecho de que Navarra sea una de las primeras Comunidades
Autónomas que van a contar con una infraestructura ferroviaria en
ancho UIC para tráfico mixto, lo cual nos situará en una posición
preferente en nuestro país, ya que las empresas que en un futuro
quieran transportar sus mercancías por ferrocarril en ancho
internacional, deberán ubicarse en Navarra, País Vasco o Cataluña,
o bien hacer uso de las infraestructuras logísticas intermodales de
dichos territorios, que les permitan cambiar de modo, de la carretera,
el mar o el ferrocarril en ancho ibérico, al ferrocarril en ancho
internacional UIC.
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Junto a este proyecto, también hemos dado otros importantes
pasos para convertir a Navarra en un enclave fundamental de los
principales corredores internacionales del transporte de mercancías.
Hemos aprobado el Mapa de Áreas Logísticas de Navarra, que
ordena territorialmente distintas infraestructuras logísticas, dando
espacio a la intermodalidad. Hemos comenzado todos los estudios
de viabilidad de las diferentes áreas que pondrán en valor nuestra
privilegiada situación geográfica y nuestra perseguida, alcanzada y
todavía hoy mantenida posición económica destacada entre las
regiones europeas, a pesar de la crisis económica.
En materia de infraestructuras, viarias a lo largo de los 15 años
en los que he tenido el honor de estar al frente del Gobierno de
Navarra, hemos llevado a cabo una importante renovación a la red
de Carreteras de la Comunidad Foral. Hemos construido más de 160
kms de vías de gran capacidad que vertebran nuestra Comunidad,
consiguiendo que el 99% de la población se encuentre a menos de
20 minutos de una de estas vías, favoreciendo el equilibrio territorial
y facilitando el acceso al trabajo, a los servicios y al ocio de los
ciudadanos. Una Red de calidad que nos sitúa a la cabeza en
Europa, en la que la media es de 13,6 km. de vías de gran
capacidad por cada 100.000 habitantes, frente a los 58,3 km. que
tenemos en Navarra. Estamos ultimando una tupida red estratégica
que nos aporta un acceso competitivo a los mercados nacionales y
europeos, complementada con una red secundaria que cada año
revisamos, analizamos y mejoramos. Y todo ello con el beneplácito
de los ciudadanos, que según la última encuesta del CIS, valoran la
Red de Carreteras de Navarra como el mejor servicio de nuestra
Comunidad.
Algunos de los aspectos más destacados son:
- El desdoblamiento de la A-68, carretera por la que
circulan diariamente 6.000 camiones, y que ha supuesto
una importante mejora de la funcionalidad, la seguridad y
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la accesibilidad del sistema viario de la margen derecha
del Ebro.
- La Autovía del Camino, que ha aportado una significativa
potenciación del desarrollo económico y social de Tierra
Estella, reduciendo significativamente, a cotas mínimas,
la siniestralidad del eje.
- La A-21 Autovía a Jaca, en servicio ya en más de un
64% de su trazado en Navarra, y que constituirá un factor
de desarrollo para la comarca de Sangüesa, al
convertirse en un eje de conexión entre el Cantábrico y el
Mediterráneo.
- Las mejoras de la N-121-A que une Pamplona e Irún,
concluidas a plena satisfacción de los usuarios, como
demuestra el aumento del tráfico desde su puesta en
servicio y la reducción de la siniestralidad.
- Las actividades de construcción como medida anticrisis
en la que destacan los últimos tramos de la Autovía del
Pirineo, con más de 400 personas, 50 excavadoras y
más de 100 camiones y vehículos auxiliares trabajando;
las Variantes del Eje del Ebro y la Variante de IruritaElizondo, que se encuentran actualmente en ejecución,
algunas de ellas en estado muy avanzado.
- Y por último, y no por ello menos importante, quiero
referirme al proyecto que significará un hito sin
precedentes en la accesibilidad del Pirineo: el Túnel de
Erro, recientemente aprobado como PSIS.
Esta transformación que hemos llevado a cabo en materia de
infraestructuras viarias, también ha supuesto una importante mejora
en cuanto a seguridad vial. En el año 2000 nos sumamos al objetivo
europeo del Libro Blanco del Transporte para reducir el número de
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víctimas mortales a la mitad en un periodo de 10 años, un objetivo
que venimos consiguiendo desde el año 2006, y en el que seguimos
trabajando desde los distintos Departamentos implicados y en
colaboración con los agentes competentes por mejorar cada día.
Las mejoras en el transporte interurbano y urbano han sido
constantes y los beneficios que estas actuaciones están generando
en la movilidad de los navarros y en la dinamización de la actividad
en los municipios muestran la importancia de contar con una buena
red de transporte, para el cumplimiento de su fin social y como
elemento generador de actividad.
Nuevos corredores, mayor cobertura, adaptabilidad, atención a
los colectivos más necesitados, dotación a los servicios de mayor
calidad y eficiencia son los principios que han inspirado la política de
transporte de viajeros en nuestra legislatura, y todas estas
actuaciones culminarán con dos hitos importantes para la
consideración del transporte como un sistema de movilidad
sostenible y un sector vital y estratégico para el desarrollo
económico, territorial y social de nuestra Comunidad.
Estos dos hitos son, por un lado, la Ley Integral de Movilidad y
Ordenación del Transporte Terrestre, Ley que actualmente está en
fase de consultas y en la que se regularán todas las políticas y
actuaciones que inciden en la movilidad. Se implicará a todas las
áreas competentes en la consecución de una movilidad sostenible,
mejor y más universal, que surgirá y se desarrollará a partir de una
auténtica participación ciudadana.
Y por otro lado, el Plan Integral del Transporte de Viajeros, que
se concluirá este año y que marcará el futuro del transporte público
interurbano y que constituirá la herramienta esencial para la mejora y
racionalización de este tipo de transporte en Navarra.
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5. POLÍTICA INSTITUCIONAL
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
En el ámbito de la política institucional resaltaré el proceso de
pacto llevado a cabo para la modificación de la Ley Orgánica del
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra que culminó, con la
aprobación por el Senado en el día de ayer, proceso que ha
demostrado una vez más la utilidad y el dinamismo de un marco
jurídico que ha permitido a Navarra, en las tres últimas décadas,
desarrollar su autogobierno, alcanzar altas cotas de bienestar y
progreso y regular sus relaciones económicas con la Administración
Central bajo principios de solidaridad y responsabilidad.
También destacaré el gran avance logrado en la implantación
de la Administración Electrónica. Así, se ha llegado a los 650
servicios electrónicos, que los ciudadanos y las empresas pueden
realizar desde su domicilio o el lugar de trabajo, con lo cual se ahorra
tiempo y desplazamientos –en definitiva, dinero- y se incrementa la
igualdad entre los ciudadanos de Navarra, cualquiera que sea el
lugar de su residencia.
En este ámbito de mejora del servicio y atención ciudadana, se
ha puesto en marcha Info 012 Navarra, para la atención por
cualquier canal (telefónico, presencial, Internet); se ha abierto ya la
Oficina de Tudela y en noviembre se abrirá la de Pamplona.
Además, en ésta se hallará también la Oficina de Tramitación
para la puesta en marcha de Actividades Económicas, empresariales
o profesionales (OTAE), prevista en la Ley Foral de simplificación
administrativa, con la que se facilitará y estimulará el incremento de
las iniciativas económicas. En este mismo sentido, se ha llevado a
cabo la simplificación de los 29 procedimientos de mayor impacto.
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En el ámbito de la Justicia, cabe mencionar el esfuerzo
realizado para culminar la renovación y modernización de todos los
edificios e infraestructuras judiciales, lo cual se consigue con el
edificio de los nuevos juzgados de Estella –inaugurado en mayo, con
una inversión de 6,7 millones-, la ampliación en marcha del Palacio
de Justicia de Pamplona (5,1 millones) y las obras ahora iniciadas
del edificio de los juzgados de Tudela (5,2 millones).
En el ámbito de Interior, destaca la apertura del parque de
bomberos de Trinitarios, en Pamplona, que junto con el de
Cordovilla, asegura una atención a la capital y a su cinturón industrial
y de poblaciones con un tiempo de respuesta que sitúa a Navarra,
por este concepto de parques y dotaciones, en la vanguardia de las
comunidades autónomas, teniendo en cuenta los respectivos riesgos
existentes.
Cabe mencionar también, en lo que se refiere a la Ciudad de la
Seguridad, el inicio de los trabajos de redacción del Plan Sectorial de
Incidencia Supramunicipal (PSIS) en relación a la ubicación elegida
en la zona de “Entremutilvas y paraje de Sanquín” que afecta a los
términos municipales de Pamplona, Aranguren y Egüés.
Por otro lado, en el INAP, por primera vez, y dentro de la
evaluación de las políticas de calidad, se ha realizado una encuesta
entre la población para la evaluar los servicios. La valoración media
ha sido de 6,37 puntos sobre 10 (bastante positiva), que resulta muy
superior a la del conjunto de España.
Finalmente, en el ámbito de Presidencia cabe mencionar que el
Boletín Oficial de Navarra próximamente va a aparecer los 5 días
laborales, y no sólo tres como hasta ahora.
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RELACIONES
GOBIERNO

INSTITUCIONALES

Y

PORTAVOZ

DEL

En el campo de las Relaciones Institucionales, me referiré a la
colaboración institucional con las comunidades limítrofes. La firma de
protocolos de colaboración con País Vasco, Aragón y La Rioja ha
abierto un nuevo periodo de entendimiento y cooperación;
reforzando la colaboración ya existente, ampliándola a otros ámbitos
de gestión y teniendo como objetivo, la mejora de los servicios.
Transcurrido un año de la firma de estos protocolos, estamos
satisfechos con el desarrollo de las relaciones, los acuerdos y las
actuaciones realizadas, así como con el compromiso de los
gobiernos de las comunidades de seguir avanzando y posibilitando
nuevas acciones en los próximos años.
Un nuevo Acuerdo que suscribiremos el próximo lunes con
todas las CC.AA. actuará bajo Conferencia de Gobiernos Autónomos
a fin de impulsar la colaboración entre Comunidades, resolver
problemas comunes y fortalecer el Estado Autonómico, puesto en
cuestión por múltiples creadores de opinión a raíz de la crisis
económica.
También se va a reeditar y suscribir antes de final de año, el
convenio entre el Gobierno de Navarra y el Consejo General del
Departamento francés de Pirineos Atlánticos suscrito en 2001 y que
estuvo vigente hasta 2005. Ya se están concretando por ambas
partes las líneas de colaboración de estas dos regiones limítrofes, en
materias como intercambios lingüísticos y culturales, deporte,
turismo, archivos, inserción profesional y empleo, laboratorios,
polígonos industriales, emergencias y protección civil o asuntos
sociales.
Por otra parte, se ha creado el registro de convenios y
acuerdos de la administración de la Comunidad Foral de Navarra,
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como instrumento de publicidad, transparencia y conocimiento de los
documentos de este tipo firmados con otras administraciones
públicas, lo que redundará en una mayor eficacia y eficiencia de los
propios documentos que se suscriban.
Respecto a la Inmigración, compartiré con ustedes una
reflexión, antes de referirme a acciones y proyectos. Estamos
asistiendo en el siglo XXI a una transformación de la Europa del
bienestar, la acogida y la solidaridad en una Europa que agobiada
por la crisis y el desempleo, comienza a percibir la inmigración como
un riesgo para sus sistemas de protección social en vez de cómo un
proceso necesario para su desarrollo. En este sentido, aparecen
posturas radicales que pueden poner en riesgo la cohesión social.
Por eso, únicamente el trabajo bien hecho, exento de
improvisaciones es el método eficaz para afrontar las dificultades, un
método que el Gobierno de Navarra al afrontar el tema de la
inmigración, pretende basar en tres puntos fundamentales:
- Apoyo a la regulación de los flujos migratorios, porque
nuestra capacidad de acogida no es ilimitada.
- Política de integración que garantice el acceso a todos los
sistemas de protección social en condiciones de igualdad.
- Fomento de la cooperación con los países de origen.
Todo ello desde la colaboración, cooperación y coordinación
con las instituciones del Estado, las Entidades Locales de Navarra,
las Entidades de Iniciativa Social y las Asociaciones de Personas
Inmigrantes.
Y como las políticas únicamente pueden valorarse por sus
resultados, brevemente les ofreceré algunos que considero más
significativos:
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Según el Acuerdo de Colaboración con el Gobierno de la
Nación, Navarra debe aportar como mínimo el 30% del coste total de
las actuaciones a desarrollar en materia de Acogida e Integración y
de Refuerzo Educativo.
Este año 2010, Navarra aporta con cargo a su dotación
presupuestaria el 318% de la cantidad aportada por el Estado.
También especifica que la Comunidad Foral derivará a las
entidades locales, como mínimo, el 90% de la cantidad aportada por
el Estado, y con el objeto de compensar la disminución de esta
última, Navarra llega a aportar este año 2010, el 118,7%.
El apoyo a las distintas entidades, facilita el desarrollo de
numerosas actuaciones que tienen como objetivo la integración de
las personas inmigrantes y la convivencia intercultural. Los datos
del último informe sobre el racismo y la xenofobia señalan que en
nuestra Comunidad la percepción del fenómeno migratorio es buena.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
En materia de Administración Local, he de resaltar que este
Gobierno ha intentado agilizar al máximo y así seguirá haciéndolo,
las inversiones de las entidades locales a través del Plan de
Inversiones Locales 2009-2012. A día de hoy puedo decirles que
están en marcha al menos 640 proyectos, que suponen 170 millones
de euros de inversión en infraestructuras básicas y cuya ejecución
sigue generando empleo y actividad económica.
En lo que queda de este año 2010, está previsto incluir otros
307 proyectos que implicarán a su vez una inversión de 73,2
millones de euros y ya en 2011, se prevé incorporar otros 300
proyectos por un monto de 67,5 millones. Para facilitar más a las
entidades locales su realización, se ha permitido adelantar o retrasar
la ejecución de esas inversiones dentro de los años fijados por el
Plan.
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A estas cifras hay que añadir el Plan Extraordinario aprobado
en marzo, por un importe de 9 millones de euros y que permitirá
inversiones en 2011 y 2012. Serán 51 nuevos proyectos con
inversión superior a los 9,5 millones y facilitarán que el Gobierno
aporte un 10% más de ayuda de lo previsto a otros 68 proyectos ya
programados. Esta medida beneficia principalmente a poblaciones
pequeñas y será una gran aportación al equilibrio territorial de
Navarra.
Navarra es una, sino la única, de las pocas comunidades
autónomas en España que tiene este tipo de plan de inversiones a
través de la Ley del Fondo de las Haciendas Locales. Una ley y un
plan que permiten a las entidades locales conocer, cada cuatro años,
con antelación, las cuantías fijas de las que disponen para
inversiones y para gastos corrientes, lo que les ofrece una valiosa
garantía de estabilidad y seguridad.
En materia de residuos, el Consorcio integrado por el Gobierno
y las Mancomunidades de Navarra, a excepción de la Comarca de
Pamplona, ha financiado en 2010 el coste de transporte y
tratamiento en las instalaciones de Culebrete, en Tudela y de Cárcar,
de más de 100.000 toneladas de residuos orgánicos que no han sido
depositadas en vertedero, con un presupuesto de 8,5 millones. Se
han construido dos de las Estaciones de Transferencia previstas
para transportar de forma más eficiente los residuos: en Sangüesa,
para la zona pirenaica, y en Tafalla, para la Zona Media, con un
presupuesto de casi 5 millones, financiados con el Plan de
Inversiones Locales 2009-2012 y la tasa única que gestiona y
recauda el Consorcio. En 2011 se construirá la Estación de la Zona
Norte, en Santesteban. Así se ha podido clausurar y sellar los
antiguos vertederos gestionados por mancomunidades e ir
cumpliendo las directivas europeas que obligan a reducir
progresivamente la materia orgánica vertida o a tratarla con carácter
previo a su vertido.
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También es de destacar que se ha promovido el compostaje
doméstico y comunitario, tal como establecen la normativa de
gestión de residuos y los planes elaborados a nivel nacional y foral.
Muestra también del trabajo en las diferentes zonas de Navarra es el
Plan Director de Saneamiento de los Ríos a través del cual, la
empresa pública NILSA está promoviendo proyectos en lugares
como Sumbilla, Aoiz, Oteiza, Fontellas, Arraioz, Alsasua, Larraga,
Burgui y Vidángoz. Con la Mancomunidad del País Vasco francés se
ha trabajado en un proyecto transfronterizo para renovar y mejorar la
depuradora de Ainhoa en Francia, que da servicio a las ventas de
Dantxarinea.
Asimismo, con la implantación de la Directiva Marco del Agua y
los nuevos enfoques en gestión hídrica y el futuro Plan de
Demarcación, Navarra participa en un proyecto cofinanciado por
Europa, con socios portugueses, franceses y de otras comunidades
españolas, en el que están las sociedades NAMAINSA y NILSA. El
proyecto WAT (Agua y Territorios) pretende dar respuestas futuras
en cuanto a la presión urbana y las instalaciones de depuración
sobre la calidad de los cauces fluviales.
No quiero terminar este capítulo referido a las entidades
locales sin mencionar las obras del Plan E, impulsado por el
Gobierno de España, con un importe total, en sus dos fases, de 174
millones de euros, que han permitido a los municipios navarros
realizar inversiones no incluidas en el Plan Trienal de
Infraestructuras Locales de Navarra.
Por último quiero destacar que, en cumplimiento de los
compromisos que adquirió este Gobierno, en mayo de este año se
presentó en esta cámara el proyecto de ley para regular las plazas
de secretarios e interventores, proyecto que tras recibir el informe
favorable de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, se
encuentra en fase de presentación de enmiendas.
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6. CONCLUSIÓN
Hasta aquí he expuesto las líneas generales de la acción del
Gobierno desarrolladas a lo largo del último año y los principales
proyectos, planes y acciones que acometeremos en los próximos
meses para culminar esta séptima legislatura del Parlamento de
Navarra iniciada en 2003 y que ha estado caracterizada por dos
elementos fundamentales: por los graves efectos de la crisis
económica que ha trastocado las previsiones obligándonos a actuar
con un gran esfuerzo de gestión, de rigor en el gasto y de
creatividad; y por otro lado, por el acuerdo reiterado entre las fuerzas
mayoritarias de esta cámara que ha hecho posible aprobar con
rapidez y oportunidad medidas necesarias para afrontar las crisis y
recomponer nuestro escenario económico, haciendo frente a la
disminución de ingresos tributarios, y trazando las líneas maestras
de nuestro camino hacia el futuro de las próximas décadas.
El acuerdo político e institucional, la concertación con
empresarios y sindicatos, el diálogo y la implicación conjunta en
propuestas y soluciones han caracterizado la acción pública de
Navarra en los últimos años, a diferencia de otros ámbitos en los que
este acuerdo no ha sido posible, lo que ha dificultado sobremanera
la solución de los problemas. Y ese mismo acuerdo es el que
queremos promover y mantener de cara al futuro, porque la
experiencia del camino recorrido nos dice que la solución de los
graves problemas se acomete mejor, con mayor eficacia y
rotundidad, afrontándolos conjuntamente, con el esfuerzo y la
decisión compartida. Creo sinceramente que eso es lo que los
ciudadanos de Navarra exigen de nosotros. Por eso nos valoran de
mejor manera que a otros ámbitos e instituciones en los que no se
alcanzan acuerdos. Y eso mismo nos indica el camino a seguir:
acuerdo y responsabilidad, rigor y esfuerzo permanente para
solucionar los problemas.
Desde hace días, quizá meses, nos encontramos ante el reto
de regular con mayor equilibrio, justicia y solidaridad los flujos del
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IVA, dentro del marco de negociación del Convenio Económico con
el Estado, que la crisis económica ha desajustado de manera
claramente gravosa para la Hacienda Foral. Nuestro deseo y
esperanza es que el Acuerdo en la Comisión Coordinadora se
alcance antes de final de año.
Con esta pauta de actuación, seguiremos trabajando sin
descanso, buscando la competitividad, recuperando mercados
perdidos, procurando prestar los servicios públicos sin perder de
vista el criterio de su sostenibilidad y ejerciendo el autogobierno para
potenciar la productividad, mejorar las infraestructuras y ofrecer a los
ciudadanos los medios necesarios para mantener su bienestar.
¡Muchas gracias, Señora presidenta, señoras y señores
parlamentarios, por su interés y su atención! Eskerrik asko!

Parlamento de Navarra, 21 de octubre de 2010.
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