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Comienza la sesión a las 9 horas y 19 minutos.
El Presidente comunica que la Mesa del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el día 25 de
marzo, acordó celebrar la sesión del Pleno con
presencia reducida y autorizar la delegación de
voto de los Parlamentarios y Parlamentarias
Forales en los portavoces de los grupos y agrupación parlamentaria. Asimismo, recuerda que
ya estaba autorizada la delegación del voto de
la Parlamentaria Foral señora Aranoa Astigarraga en la Parlamentaria Foral señora Ruiz Jaso.
(Pág. 2).
Además, informa de que por acuerdo de la Mesa
del Parlamento de Navarra, previa audiencia de
la Junta de Portavoces, se realizará un debate
conjunto de los dos puntos del orden del día,
que se someterán a votación separada. (Pág. 2).
Debate y votación sobre la convalidación o
derogación del Decreto Ley Foral 1/2020,
de 18 de marzo, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder al
impacto generado por la crisis sanitaria de
coronavirus (COVID-19). (Pág. 3).
Debate y votación sobre la convalidación o
derogación del Decreto Ley Foral 2/2020,
de 25 de marzo, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder al
impacto generado por la crisis sanitaria de
coronavirus (COVID-19). (Pág. 3).

(COMIENZA LA SESIÓN A LAS 9 HORAS Y 19 MINUTOS).

SR. PRESIDENTE (1): Egun on, parlamentari
jaun-andreok. Gai-zerrendako lehenengo puntuarekin hasi baino lehen, jakinarazten dizuet Nafarroako Parlamentuko Mahaiak, 2020ko martxoaren
25ean egindako bilkuran, eta Eledunen Batzarrari
entzun ondoren, Osoko Bilkuraren gai-zerrenda
onetsi zuela jada jakinarazi zaizuena. Les comunico que por acuerdo de la Mesa del Parlamento de
Navarra de 25 de marzo de 2020, ante esta situación de excepcionalidad, como es la declaración de
un estado de alarma que obliga a garantizar el ejercicio de participación política y el funcionamiento
del Parlamento de Navarra, pero en condiciones de
seguridad, y teniendo en cuenta que la celebración
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Para la presentación de los decretos leyes forales
toma la palabra la Presidenta del Gobierno de
Navarra, señora Chivite Navascués. (Pág. 3).
En el turno a favor toman la palabra los señores
Esparza Abaurrea (GP Navarra Suma) y Alzórriz Goñi (GP Partido Socialista de Navarra), las
señoras Barkos Berruezo (GP Geroa Bai) y Ruiz
Jaso (GP EH Bildu Nafarroa), el señor Buil
García (APF de Podemos-Ahal Dugu Navarra)
y la señora De Simón Caballero (GP MixtoIzquierda-Ezkerra), a quienes responde la Presidenta del Gobierno de Navarra. (Pág. 7).
Se convalida el Decreto Ley Foral 1/2020, de 18
de marzo, por el que se aprueban medidas
urgentes para responder al impacto generado
por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID19) por 50 votos a favor. (Pág. 29).
Se acuerda que el Decreto Ley Foral 1/2020, de 18
de marzo, sea tramitado como proyecto de ley
foral por el procedimiento de urgencia por 50
votos a favor. (Pág. 29).
Se convalida el Decreto Ley Foral 2/2020, de 25
de marzo, por el que se aprueban medidas
urgentes para responder al impacto generado
por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID19) por 50 votos a favor. (Pág. 29).
Se acuerda que el Decreto Ley Foral 2/2020, de 25
de marzo, sea tramitado como proyecto de ley
foral por el procedimiento de urgencia por 50
votos a favor. (Pág. 30).
Se levanta la sesión a las 11 horas y 56 minutos.

de la sesión del Pleno no es posible con los actuales sistemas tecnológicos de videoconferencia, se
ha acordado realizar una sesión con presencia
reducida, autorizando a su vez la delegación del
voto de los Parlamentarios y Parlamentarias Forales en los portavoces de los grupos y agrupación
parlamentaria, votación que se ejercerá de viva voz
a instancias de la Presidencia después de la votación electrónica de los presentes en el Salón de
Plenos en cada una de las votaciones.
También les debo advertir de que, por acuerdo
de la Mesa del Parlamento de Navarra de 3 de
octubre de 2019, ya se autorizó la delegación del
voto de la Parlamentaria Foral señora Aranoa Astigarraga en la Parlamentaria Foral señora Ruiz
Jaso, que se ejercerá igualmente junto con el voto

(1) La traducción de las intervenciones en vascuence se halla en cursiva y entre corchetes inmediatamente a continuación de cada párrafo.
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delegado en este caso del resto de Parlamentarios y
Parlamentarias de su grupo parlamentario.
Además, les comunico que en sesión celebrada
el 25 de marzo la Mesa del Parlamento de Navarra,
previa audiencia de la Junta de Portavoces, acordó
realizar un debate conjunto de los dos decretos
leyes forales que figuran en el orden del día. Concluido el debate, se someterán a votación separada.
Debate y votación sobre la convalidación o
derogación del Decreto Ley Foral 1/2020,
de 18 de marzo, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder al
impacto generado por la crisis sanitaria de
coronavirus (COVID-19).
Debate y votación sobre la convalidación o
derogación del Decreto Ley Foral 2/2020,
de 25 de marzo, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder al
impacto generado por la crisis sanitaria de
coronavirus (COVID-19).
SR. PRESIDENTE: Comenzamos, por tanto,
con el debate y votación sobre la convalidación o
derogación del Decreto Ley Foral 1/2020, de 18 de
marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID-19) y con el
debate y votación sobre la convalidación o derogación del Decreto Ley Foral 2/2020, de 25 de
marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID-19).
Para la presentación de los decretos leyes forales, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la
Presidenta del Gobierno de Navarra, señora Chivite Navascués. Cuando quiera, Presidenta, tiene la
palabra sin límite de tiempo.
SRA. PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE
NAVARRA (Sra. Chivite Navascués): Gracias,
Presidente. Señorías, señores portavoces, Vicepresidentes del Gobierno, a quienes están hoy aquí y a
quienes desde la distancia, por las circunstancias,
siguen este debate, buenos días, egun on.
Nos reúne hoy una situación que hace varias
semanas no habríamos ni imaginado. La expansión
de la pandemia del coronavirus nos ha cambiado la
vida en cuestión de días y hoy vivimos en un presente muy distinto al de nuestra vida cotidiana y
por delante tendremos un futuro también distinto a
como nosotros y nosotras habíamos incluso podido
planificar. Esta pandemia mundial nos afecta como
ciudadanos y, por supuesto, afecta a las Administraciones, a las empresas, en definitiva, a la sociedad en su conjunto. Por eso el reto, el desafío que
tenemos por delante es de enorme magnitud, y
seguramente nadie en estos momentos es capaz de
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diagnosticar o pronosticar con decisión cómo, en
qué grado y de qué manera nos afectará en los tres
aspectos esenciales: el sanitario, el social y el económico. Proyecciones hay muchas, pero certidumbres no hay tantas.
Sabemos que se trabaja contra reloj en una
vacuna, en la búsqueda de fármacos que palíen la
gravedad de la enfermedad, en la fabricación de
material sanitario, en medidas de calado económico que permitan afrontar el aumento del gasto
público para atender a las personas que van a sufrir
el impacto de esta crisis y los servicios públicos,
pero también en los necesarios estímulos y ayudas
a una economía que va quedar maltrecha y que
tendremos que reflotar para reactivar nuestra
Comunidad y para generar las oportunidades que
ahora, en estos momentos, están en el limbo.
Quiero que mis primeras palabras sean para dar
las gracias a los y a las profesionales sanitarios,
residenciales, de emergencias, de ambulancias, de
alimentación, de transporte y de tantos servicios y
empresas que están dando todo lo que pueden y
más para atender a las personas, para garantizar los
suministros, el abastecimiento, para hacer posible
que sigamos adelante y que no nos falte la atención y el servicio fundamental. Su profesionalidad,
su valentía, su compromiso y su dedicación en una
situación tan difícil es de una ejemplaridad que
conmueve y que debe ser el espejo en el que mirarnos como sociedad. Igualmente, gracias a los
voluntarios y a las voluntarias y las ONG que
están dando su tiempo y su experiencia para ponerse al servicio de quienes más lo necesitan, a las
empresas y particulares que nos llaman y nos
dicen: ¿qué hacemos?, ¿cómo arrimamos el hombro?, ¿qué es lo que tenemos que hacer?, ¿a qué
tarea nos podemos poner ya? Porque tenemos que
arrimar el hombro en todo lo que podamos. Mil
gracias porque, una vez más, la sociedad navarra
responde con generosidad y solidaridad, y, de
hecho, ya estamos trabajando, por ejemplo, en la
fabricación de pantallas faciales para profesionales, que están distribuyéndose, lo que demuestran
cómo cuando hay resultados importantes es cuando todos trabajamos juntos y de la mano: colegios
profesionales, empresas, Gobierno, instituciones,
cuando trabajamos codo con codo en soluciones de
toda índole. Como decía, ya hemos puesto en circulación setecientas pantallas y tenemos capacidad
para fabricar unas ochocientas al día.
Gracias a la ciudadanía por la fuerza que está
demostrando en este estado de alarma. El confinamiento es duro, es muy duro, y así nos lo transmiten las familias con personas mayores o con niños
pequeños. En cada hogar hay vidas y hay historias,
algunas tremendamente difíciles, y aun así el compromiso colectivo es con la conciencia de la
dimensión de esta crisis y con hacer ese gran
3
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esfuerzo hoy para poder estar mejor mañana. Y,
además de dar las gracias, también quiero mandar
un recuerdo cariñoso y emocionado a las familias
que han perdido un ser querido y que no han podido estar acompañadas ni sentir el abrazo en esa
dura despedida, a quienes están hospitalizados o en
su casa pasando la enfermedad.
Es verdad que cada muerte es un dolor irreparable, pero es verdad también que la gran mayoría de
las personas que se contagia sale adelante. Por
tanto, sin restar ni un ápice de dolor a quienes
sufren con más gravedad o de manera más dramática este trance, la ciencia, los datos son en este
caso los que nos dan soporte para la esperanza:
ciento dieciocho altas hospitalarias en los últimos
cinco días. Ese es el dato que da lugar a la esperanza, una pequeña esperanza la que aferrarse. Como
decía, datos de hoy a las ocho de la mañana: ciento
dieciocho altas hospitalarias.
Además, Navarra cuenta con una sanidad pública que está demostrando su excelencia, con unos
profesionales de diez, y tendremos que seguir
mejorando para poder seguir teniendo un servicio
del que nos sentimos orgullosos. Y sí, de esta pandemia aprenderemos, aprenderemos muchas cosas,
y lo haremos para mejorar y avanzar con decisión.
Desde luego, es mi compromiso, es el compromiso
del Gobierno, con unos servicios públicos que
garantizan la mejor atención, la equidad y la igualdad de oportunidades. Y quiero también dar las gracias a los grupos parlamentarios, a todas las instituciones que están remando para que afrontemos con
fortaleza esta situación. Tenemos un reto por delante de gran magnitud, y en estos momentos más que
nunca debemos afrontarlo con unidad, con convicción y con cohesión, porque, cuando pase la emergencia, vendrá el tiempo de la reconstrucción, de la
reinvención, de la reanudación de una vida que
ahora está en un paréntesis y que habremos de retomar con otro escenario, quizás también con otros
valores y con otras prioridades, y con una lección
aprendida que nos tiene que hacer mejores personas
y mejores gestores, sin duda.
El Gobierno de Navarra está tomando decisiones desde el primer momento. Lo estamos haciendo en colaboración con el Gobierno de España,
con el resto de comunidades autónomas, con los
Ayuntamientos y con la sociedad civil, que está
siendo un pilar fundamental, decisiones dirigidas a
afrontar lo inmediato, lo urgente, el ahora. Este
presente cada día nos resitúa en un escenario cambiante, y son también unas decisiones que pretenden, dentro de este marco de incertidumbre, dar
algo de luz para el escenario posestado de alarma.
Aunque es cierto que los datos cambian en
tiempo real, señalaré como referencia un análisis
de la situación real, y les doy algunos de los datos,
como digo, de hoy a las ocho de la mañana, que no
4
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son los que el ministerio trasladará hoy, porque él
siempre da los datos del día anterior. En cuanto a
casos, en este momento, y con los datos, como
decía, de las ocho de la mañana, tenemos 1.715
positivos, y es cierto que Navarra está en el tercer
lugar en cuanto a número de infectados por cada
cien mil habitantes, pero también es cierto que
estamos muy por debajo de la media estatal en la
tasa de mortalidad: Madrid está por encima del 12
por ciento y Navarra en el 3,2, siendo la media
estatal el 7,2 por ciento.
Más allá de, como digo, los datos, que van
cambiando, la letalidad está por debajo, muy por
debajo de la media española, y eso a pesar de tener
una de las poblaciones más envejecidas de España.
Sin duda, eso significa, entre otras cosas, que tenemos un sistema sanitario fuerte, con recursos, con
unos grandes profesionales, sin duda. Y por lo que
vamos viendo, aunque tendremos que esperar
todavía hasta mitades de la semana que viene para
ser más concluyentes con los datos, el alto grado
de cumplimiento del confinamiento de la población está suponiendo que iremos viendo una
modulación en el crecimiento de los ingresos,
incluso una modulación en el crecimiento del
número de positivos. Tal y como ya dijo Alfredo
Martínez Larrea, coordinador del plan de contingencia de los hospitales de Navarra, tanto de la red
pública como de la red privada, para esta situación
de crisis de coronavirus tenemos ciento veinte
camas en UCI, ampliables en un 30 por ciento de
manera rápida. Tenemos todavía mucha capacidad
dentro de la red para ir ampliando el número de
plazas hospitalarias en lugares como Ubarmin, San
Miguel, Hospital San Juan de Dios, el CCI, que
también puede convertirse en plantas de hospital.
Podemos tener disponible un hotel sanitarizado
cerca del recinto hospitalario y, como último recurso, que no pensamos que vayamos a utilizar pero
que es de responsabilidad, por si acaso, tenerlo
contemplado, está montar un hospital de campaña
en Refena con cuatrocientas camas. Como digo,
este es un recurso que está planteado, que está planificado, que está organizado, aunque esperemos
realmente que no tenga que ser utilizado.
Respecto a las residencias, yo me quiero detener en esta cuestión para dejar clara una cosa, y,
además, ayer tuve una reunión, junto con la Consejera de Salud y la de Derechos Sociales, respecto
de las residencias. Las residencias en Navarra
están haciendo las cosas bien, están haciendo las
cosas muy bien, y nada tienen que ver las residencias de Navarra con lo que estamos viendo en distintos medios a nivel nacional. Los equipos de
valoración de la Agencia Navarra de la Dependencia han visitado todas y cada una de las residencias
de Navarra, todos los centros, y todos los días se
les llama para conocer de primera mano la situación. Se han reforzado aquellos centros que así lo
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han necesitado con personal de enfermería o con
personal de cuidados. Además, vamos a poner en
marcha, posiblemente este mismo fin de semana,
un recurso intermedio entre el residencial y el hospitalario para personas mayores. Tenemos ya dispuesto el centro Félix Garrido, de Sarriguren. Además barajamos, si es preciso, ampliar otros
centros, como los centros de día, con más plazas.
Estamos reforzando el personal y, por lo tanto,
damos un paso más para atender a este colectivo
especialmente vulnerable que es el de las personas
mayores.
Vamos a disponer de hoteles de los que puedan
hacer uso los profesionales sanitarios una vez que
el ministerio ha publicado ya la instrucción sobre
la apertura de establecimientos con este fin. Tenemos un listado de treinta hoteles diferentes que
pueden ser utilizados tanto por sanitarios que puedan dar positivo en coronavirus como por sanitarios que puedan realizar allá jornadas de descanso.
Además, tenemos que agradecer, y lo digo de
corazón, al Colegio de Psicólogos de Navarra su
contribución a dar respuesta profesional a situaciones ligadas al confinamiento. Se ha habilitado
un teléfono, el 848420090, para atender la salud
mental y las situaciones de ansiedad, miedo, estrés
y gestión de la situación, que está siendo muy
dura. Por supuesto, también dirigido a profesionales sanitarios.
Quiero dar también otros indicadores de recursos, por ejemplo, las llamadas al 112. El 15 de
marzo, justo cuando empezábamos con este pico
de positivos de coronavirus, registramos 4.013 llamadas, y el día 26 tuvimos 2.366. Lo que quiere
decir eso es que la ciudadanía hace un uso adecuado del servicio y que está sabiendo canalizar hacia
distintos recursos y servicios sus dudas o sus situaciones. Quiero recordar que tenemos en marcha
una página web específica, que es coronavirusnavarra.es, que está recibiendo miles de visitas, en la
que hemos utilizado también un cuestionario de
preguntas frecuentes. El teléfono de consejo sanitario está dando respuestas a dudas y el 012 es otro
canal de información.
También quiero, en esta relación de datos indicadores, aportar los datos de Policía Foral a fecha
del día 25 relacionados con actuaciones que tienen
que ver con esta situación del estado de alarma:
4.628 personas identificadas, 5.305 vehículos controlados, 560 denuncias y 5 personas detenidas por
desobediencia.
En el ámbito laboral, que, como decía, es también una de nuestras preocupaciones, les diré que a
fecha de 25 de marzo tenemos presentados 3.624
ERTE. Con el 30 por ciento ya analizado, estamos
hablando de 10.648 trabajadores y trabajadoras.
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El Gobierno, dentro del ámbito y del marco de
sus competencias, está trabajando para que se
pueda dar una interpretación extensiva de la causa
por fuerza mayor con el objetivo principal de que
no haya despidos y de que podamos reanudar la
actividad económica lo más rápidamente posible.
Además, quiero recordar que el Servicio Navarro
de Empleo está orientando a autónomos que pueden acogerse a la prestación extraordinaria que
estableció el Gobierno de España. Somos conscientes de que en el mes de marzo ya vamos a tener
malos datos en cuanto al desempleo y, desde luego,
esto nos debe servir como un acicate más para contar con un plan de empleo ambicioso y que tenga
entre sus objetivos el reingreso al mercado laboral
de quienes están y estarán en esta situación.
Hoy comparezco ante este Parlamento de
Navarra para pedir el respaldo para convalidar el
Decreto Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, y el
Decreto Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por los
que se aprueban las medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del
coronavirus. Quiero recordar también que antes de
estos decretos ya hemos ido tomando medidas que
trasladamos a órdenes forales en Salud, en Educación, en la Administración o en Transportes, por
ejemplo. Voy a detallar primero un decreto y luego
el siguiente decreto, porque entiendo que debe ser
así, dado que hay dos votaciones separadas para
ambos decretos.
Voy a detallar ahora el primero de los decretos.
El Gobierno de Navarra consideró en ese momento
contemplar una serie de medidas en materia de
personal que permitieran reforzar la prestación de
los servicios esenciales, y eso pasaba por favorecer
la contratación o la incorporación de personal jubilado, por ejemplo. Atender no solo la parte sanitaria de esta crisis será objeto también de esta
norma. La parte sanitaria, por supuesto, ha estado
y está atendida en todo momento y cuenta con un
plan de contingencia perfectamente establecido y
detallado, con sus circuitos y, por supuesto, con
refuerzos de personal, pero creímos importante
también tomar medidas para la parte sociosanitaria, como es el caso de las residencias de personas
mayores o el propio Servicio de Atención a Domicilio. Igualmente abordamos la contratación pública, las autorizaciones y algunas medidas para ir
respondiendo al impacto económico que está generando esta situación. Por especificar algunas de
estas medidas, en materia de personal se habilita la
posibilidad de prestar servicios extraordinarios
para las personas empleadas públicas e incluso se
contempla que se puedan tener que realizar funciones distintas a las actuales si se tiene la capacitación, por supuesto. Se favorece la movilidad geográfica o interdepartamental. Se abre la
posibilidad, si el servicio lo precisa, de suspender
permisos, licencias, vacaciones o reducciones de
5

D.S. del Parlamento de Navarra / Núm. 27

jornada, siempre, por supuesto, garantizando los
descansos. Se habilita la posibilidad de que personas jubiladas se incorporen al servicio activo, y
debo decir que a fecha de hoy tenemos más de 270
profesionales sanitarios que han trasladado su disposición. Desde luego, muchas gracias por este
compromiso.
En materia de servicios sociales, se dispensan
los requisitos relativos al vínculo de parentesco y
cualificación profesional exigidos para la contratación de cuidadores profesionales. Hemos entendido que teníamos que ser ágiles y que íbamos a
necesitar personal sobre todo para atender el Servicio de Atención Domiciliaria.
En cuanto a la contratación pública y encargos,
lo que hacemos es permitir que se hagan aquellos
que sean necesarios para atender a las personas y a
los servicios, liberando los fondos que sean necesarios. En este caso incluimos la atención al alumnado de familias en situación socioeconómica desfavorecida para darles cobertura al no disponer en
estos momentos de comedor escolar.
Para todas esas medidas hemos habilitado un
fondo de cien millones de euros, por supuesto
ampliables, que atenderán prioritariamente gastos
de salud, educación, políticas sociales, empleo,
familias, también empresas, pymes, autónomos,
conciliación de la vida laboral y familiar, protección social y otros gastos. También abordamos los
plazos tributarios, ampliando y flexibilizando
pagos y trámites, y, además, se podrán otorgar avales o garantías análogas por importe máximo de
cuarenta millones, y préstamos por importe de
treinta millones de euros.
Estas son, señorías, las medidas más relevantes
que contempla el primer decreto y para las que el
Gobierno solicita el respaldo de esta Cámara.
Paso, pues, al segundo decreto ley foral, el cual
aborda cuestiones como las relaciones con los contratos públicos vigentes, cuya correcta ejecución se
pueda ver afectada; también medidas relacionadas
con las condiciones de concesión de subvenciones
en el ámbito de derechos sociales y también políticas migratorias. Abordamos medidas relacionadas
con las residencias tras las últimas decisiones del
Gobierno de España en relación con las mismas,
de manera que añadimos a las que ya habíamos
adoptado en Navarra otras que encajan en estas
órdenes de ámbito estatal. También adaptamos las
decisiones relativas a la incorporación tanto de
centros sanitarios privados y su personal como de
las mutuas al sistema común de actuación, y especificamos la disposición de recursos para las víctimas de violencia hacia las mujeres en cuanto a
recursos de acogida.
Tenemos un importante paquete de medidas en
torno a la vivienda, que es una cuestión fundamen6
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tal en estos momentos para no dejar desprotegidas
a tantas familias por cuestiones como el pago del
alquiler o las ayudas que puedan recibir.
En materia tributaria seguimos trabajando en el
objetivo de favorecer la liquidez de autónomos y
empresas afectadas por el cese o disminución de la
actividad. Como he señalado, y por mantener la
propia disposición normativa en materia de contratación pública, contemplamos suspensiones o aplazamientos cuando no puedan llevarse a cabo y
medidas de indemnización que contemplan una
casuística muy amplia.
En cuanto a las subvenciones que señalaba en
el ámbito social, el Departamento de Derechos
Sociales y el de Políticas Migratorias podrán autorizar la modificación de las condiciones cuando la
prestación de actividad o el servicio al que se
refieran no lo puedan llevar adelante ya sea de
manera parcial o total. Se valora la posibilidad de
ampliar los plazos y la situación económica que
conlleva ese cambio de circunstancias. Por otra
parte, se recoge la posibilidad de poner en marcha
nuevos centros sociosanitarios para atender a los
colectivos más vulnerables.
En cuanto a las víctimas de violencia de género,
un colectivo también especialmente sensible y,
bueno, en esta situación de crisis ciertamente invisibilizado, dejamos sin efecto los tiempos máximos
de estancia en los distintos recursos de acogida, ya
sean centros de urgencias, casas de acogida o pisos
de residencia; asimismo, están las campañas que
estamos haciendo de difusión para que se sientan
apoyadas también en esta situación de crisis.
Una parte importante del decreto está destinada, como decía, a abordar la situación de la vivienda, especialmente el alquiler, por lo que trabajamos en varias líneas de actuación: facilitar la
tramitación de los expedientes de promoción de
vivienda y rehabilitación protegida, establecer ayudas para las familias inquilinas, ya sea en viviendas libres o protegidas; fomentar la concesión de
moras y condonaciones de renta. En concreto, el
programa EmanZipa, de ayudas al alquiler, amplía
su cobertura a todas las personas, sin límite de
edad, que se ven en situación de desempleo desde
el 14 de marzo. El programa DaVid se extiende a
todas las familias en situación vulnerable, aunque
no tengan menores a cargo ni lleven al menos un
año inscritas en el censo. En cuanto al alquiler protegido, se renuevan de manera automática las subvenciones que perciben las personas y las familias
inquilinas para el pago de alquiler y se amplía la
cuantía hasta el máximo del 75 por ciento de la
renta con carácter general durante tres meses, sin
perjuicio de que esta medida pueda prorrogarse.
Para aquellas personas o familias que no reciben
ayuda, Nasuvinsa ofrece una moratoria en el pago
tanto en lo que es parque propio de viviendas
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como en las de la bolsa de alquiler a partir del 1 de
abril y mientras dure la situación de emergencia, y
proponemos también a las empresas arrendadoras
que apliquen este criterio en todo el parque de
vivienda de alquiler protegido, pudiendo conceder
moras sin intereses parciales o totales, o incluso
con donaciones, manteniendo la subvención
correspondiente. Por cierto, la moratoria la hacemos extensiva a las pymes que están ubicadas en
locales de Nasuvinsa. En otro orden de cosas, prorrogamos las células de habitabilidad hasta el 31
de diciembre, además de ampliar plazos para concluir las obras.
En materia fiscal, y siguiendo con ese objetivo
de favorecer la liquidez empresarial y de manera
especial la de autónomos y pymes, lo que proponemos es ampliar el plazo de presentación e ingreso
de autoliquidaciones; suspender los pagos fraccionados de IRPF de los trabajadores autónomos del
primer y segundo trimestre del 2020, esta medida
beneficia a unos 25.000 autónomos y su impacto
económico podría ascender a unos 27 millones de
euros; ampliar o suspender plazos de pago de deudas tributarias; aplazar las deudas tributarias de
trabajadores autónomos y pequeñas empresas. El
Gobierno de Navarra reitera su compromiso, con
el mismo objetivo de apoyar la liquidez de empresas y autónomos, de continuar efectuando las
devoluciones tributarias principalmente de IVA en
los próximos meses.
Es evidente el impacto tanto en el incremento
del gasto como en disminución de recaudación que
van a tener todas estas medidas que tomamos no
solo en los decretos, sino también en las medidas
que vamos tomando en el día a día, como les
comentaba, con la habilitación tanto de recursos
hoteleros como de recursos intermedios, pero tenemos claro que ahora mismo todos los esfuerzos
económicos tienen que estar a disposición de la
urgencia presente y la siembra de un escenario
social y económico que, siendo conscientes de que
va a ser muy complicado, tenemos que procurar
que pueda estar lo más protegido posible ahora
para poder reforzarlo y mejorarlo después. Entretanto, como saben, seguimos cada día tomando
decisiones y adecuando los protocolos, las medidas, las actuaciones, porque, como decía al inicio,
cada día es un nuevo escenario que vamos analizando y valorando para responder desde los criterios técnicos y profesionales, y con convicción
política y con convicción institucional.
Y quiero terminar apelando, como ya he venido
haciendo, a la unidad de los grupos parlamentarios, lo que no significa decir sí a todo, ni mucho
menos. Significa trabajar con espíritu constructivo,
aportar, empujar para que salgamos cuanto antes
de esta situación y lo hagamos con las mejores
herramientas, con las mejores medidas y la dispo-
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sición para que el drama de hoy deje paso a la
esperanza de mañana, porque la hay, y llegarán
momentos mejores. Trabajemos juntos por Navarra
y hagámoslo anteponiendo el bien común, y nuestro bien común no es otro que todos los navarros y
todas las navarras. A esa ciudadanía mi último
mensaje: gracias por la fuerza, por la paciencia,
por la solidaridad, por la ejemplaridad. Hagamos
un esfuerzo más por superar el estado de alarma y,
después, sigamos comprometidos con nuestro futuro, porque, como siempre, demostraremos nuestra
resiliencia, nuestra capacidad para superar los
momentos difíciles, y ahí estaremos en primera
línea el Gobierno y las Administraciones, por
supuesto, pero lo haremos con vosotros y con
vosotras. Muchas gracias. Eskerrik asko.
SR. PRESIDENTE: Eskerrik asko. Muchas
gracias, Presidenta. Vamos ahora, en virtud del
artículo 161.2 del Reglamento, a proceder a un
debate de totalidad de los dos decretos leyes forales antes de la votación sobre su convalidación.
Por lo tanto, pregunto a los portavoces de los grupos parlamentarios quien intervendrá en el turno a
favor. ¿Todos en el turno a favor? Por tanto,
comenzando de mayor a menor, por un tiempo
máximo de quince minutos y para fijar su posición, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Navarra Suma, señor Esparza Abaurrea.
SR. ESPARZA ABAURREA: Buenos días,
señor Presidente. Buenos días, señorías. Muchas
gracias, señora Presidenta, por esta primera intervención. Esta es, sin duda, una de las intervenciones más difíciles que, desde luego, a mí me ha
tocado realizar en esta tribuna. Yo les adelanto ya
que voy a intentar hablar desde el corazón, que les
voy hablar desde lo que sentimos. Creo que así
entendemos mejor el momento dramático que está
viviendo la sociedad navarra. Desde el corazón,
además, creo que podremos hacer de mejor manera
un ejercicio de empatía con los demás, que creo
que es total y absolutamente imprescindible en un
momento como este. Empatía con los que han perdido un ser querido sin poder despedirse, a los que
les traslado el pésame. Empatía con los que han
enfermado y están luchando para recuperarse.
Empatía con quienes están trabajando en primera
línea frente a esta pandemia, y me refiero a los
sanitarios, a los trabajadores de las residencias de
ancianos, a los farmacéuticos. Empatía con quienes hacen posible que podamos seguir viviendo, y
eso es posible gracias a agricultores, a ganaderos, a
transportistas, a comerciantes, en fin, a un largo
etcétera. Y empatía también, y por supuesto, con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con las policías municipales, con la Policía Foral, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, y también con
el Ejército, porque todos aquellos que vienen a
ayudar, desde luego, son bienvenidos en esta tierra.
7
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Y hablando desde el corazón, que es desde
donde creo que se tiene que hablar en un día como
hoy, yo lo que voy a intentar hacer es representar a
miles y miles de navarros, señora Presidenta, que
no tienen la oportunidad de dirigirse a usted para
preguntarle directamente aquello que les preocupa
y aquello para lo que no tienen respuesta. Muchos
ciudadanos están, estamos, viviendo esa situación
con incredulidad, esta es la verdad, con estupor,
con un «no nos puede estar pasando esto a
nosotros», pero nos está pasando, esta es la realidad, y esa realidad genera dudas, genera incertidumbres, genera preocupaciones, genera miedos
naturales en la sociedad, en todos los ciudadanos, y
ante eso, señora Chivite, esperan y necesitan de su
Gobierno certezas, necesitan fortaleza y necesitan
seguridad. Necesitan confianza, y para que puedan
sentir confianza hay que trasladar confianza.
Hace unos días, señora Chivite, usted hacía un
llamamiento a la unidad de las formaciones políticas, y hoy también lo ha vuelto a hacer. Lo comparto. Por sentido de Estado y por responsabilidad
institucional vamos a apoyar los dos decretos que
usted trae a esta Cámara en la mañana de hoy.
Puede contar con nosotros, no le quepa duda, nos
va a encontrar, vamos a seguir arrimando el hombro, vamos a trasladar propuestas y a seguir colaborando en todo aquello que pueda servir para
ayudar. Nuestra máxima preocupación son las personas, su salud, su bienestar, su seguridad, su presente y, por supuesto, su futuro.
Esta crisis está generando sufrimiento, demasiado sufrimiento, en muchas personas: afectadas,
en profesionales, en sus familias, en la sociedad en
su conjunto y, lamentablemente, sabemos que
todavía se va a generar más. Estamos ante un
momento de emergencia nacional y tenemos que
estar unidos. Estamos luchando ante una pandemia, la mayor que hemos vivido nunca, y tenemos
que trabajar juntos. Pero también tenemos que ser
capaces de hacer autocrítica y de aprender de lo
que hemos hecho y de las decisiones que hemos
tomado.
Una crisis sanitaria como esta solo se puede
afrontar desde la anticipación y desde una descripción veraz de la realidad. No podemos ponernos
una venda en los ojos para no ver lo que no nos
interesa, porque eso es engañarnos y eso no nos
ayuda a acertar, a solucionar los problemas. Todos
estamos de acuerdo en que en momentos excepcionales hay que tomar medidas excepcionales, pero
estas medidas se pueden adoptar de manera adecuada o no, se pueden adoptar de manera coordinada o no, se pueden adoptar de la mano de los
profesionales o no, se pueden adoptar con la antelación suficiente o a remolque de los acontecimientos. Tiempo tendremos de analizar todo esto,
de pedir responsabilidades si fuera necesario. Yo
8
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no lo voy a hacer ahora, pero sí, señora Presidenta,
señora Chivite, le voy a pedir hoy, en primer lugar,
que no sea autocomplaciente, porque creo que, de
verdad, no tenemos motivos; en segundo lugar,
que haga un análisis real de la situación desde su
inicio, que sea transparente, que responda a los
ciudadanos y a sus representantes y, sobre todo,
señora Chivite, en nombre de miles de navarros le
pido soluciones y eficacia, porque creo que es lo
que estamos demandando, lo que está demandando
la sociedad navarra.
Hablaba antes de un análisis de la situación
desde su inicio, necesario para aprender y para
acertar y para seguir tomando soluciones que nos
ayuden, y, sin embargo, ustedes, en el decreto, en
los dos decretos que traen fijan la fecha de inicio
en el 11 de marzo, y, efectivamente, es declarada el
11 de marzo como pandemia internacional por la
OMS, pero no empieza todo el día 11 de marzo,
empieza bastante antes. Esto no es un tsunami que
llega el día 11 de marzo y nos pilla sin ningún
aviso anterior. No, no es así. La OMS nos había
advertido a todos, y el 30 de enero declaró el brote
del COVID en China como emergencia de salud
pública de importancia internacional, el 26 de
febrero alertó que todos los sistemas sanitarios del
mundo se preparasen para una potencial pandemia,
el 28 de febrero elevó a nivel muy alto la alerta
internacional.
Durante ese mes y medio el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, de alguna manera,
intentaron trasladar mensajes tranquilizadores, y
yo podría hasta no cuestionar esos mensajes tranquilizadores si al mismo tiempo se hubiera gestionado la adquisición de equipos de protección, de
tests diagnósticos, de medicamentos antirretrovirales, o si se hubieran elaborado los planes de contingencia para afrontar la crisis. Ayer mismo, el
Ministro de Sanidad decía que su ministerio había
advertido, a través del sistema de alertas, el día 7
de enero a las comunidades autónomas. Yo no voy
a valorar ahora la manifestación del 8-M ni otros
eventos, no voy a valorar todos estos antecedentes,
no voy a entrar en qué medidas se han tomado,
cuándo se han tomado, no voy a hacer comparaciones entre las decisiones que se han tomado en
Navarra y las decisiones que se han tomado en
otras comunidades, porque yo creo que hoy no
toca. Hoy sí toca, por contra, y es la tercera cuestión que le trasladaba, hablar de transparencia,
señora Chivite, porque es esencial, y la transparencia no se predica, yo creo que la transparencia se
tiene que practicar. Dar muchas ruedas de prensa
no es señal de ser más transparente, dar muchas
ruedas o muchas videoconferencias no es señal de
ser más transparente. Ser transparente yo creo que
es responder a lo que se le pregunta y, además,
proporcionar la información en el momento en que
se dispone de ella y no cuando al Gobierno, en fin,
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le puede interesar ofrecerla. Usted, señora Chivite,
demanda unidad. Yo le vuelvo a decir que estoy de
acuerdo, pero también le pido unidad e información a la hora de mantenernos a todos los grupos
por igual, con la misma información, al mismo
tiempo y de la misma manera, a la hora de adoptar
decisiones teniéndonos en cuenta.
En tercer lugar, señora Presidenta, yo hablaba
de las respuestas a los ciudadanos, a las organizaciones que los representan legítimamente. Todos
los días ha habido declaraciones, ha habido propuestas, ha habido manifestaciones públicas de
organizaciones que estaban intentando ayudar y
que estaban intentando trasladar la realidad de lo
que estaban viviendo. Le voy a trasladar algunas,
señora Presidenta, señora Chivite. El día 9 de
marzo las residencias piden al Gobierno un protocolo de actuación. Ese protocolo llegó el día 20 de
marzo. El día 14 de marzo ATA Navarra reclama
medidas extraordinarias para proteger a los autónomos, también lo hizo UPTA días después. El 18
de marzo el sector de la dependencia decía que se
estaba sintiendo ignorado, según afirmaba el presidente de la Asociación Navarra de Entidades Asistenciales: «Hay que decir alto y claro a la Administración que no tenemos medios de protección».
El 18 de marzo profesionales de urgencias demandan equipos de protección adecuada para los profesionales más expuestos a la infección. El 19 de
marzo el Sindicato Unificado de Policía hablaba
de las penosas condiciones en las que trabajan los
policías nacionales. El 20 de marzo Satse dice que
las enfermeras siguen sin suficientes EPI y que los
riesgos se incrementan. El 21 de marzo, ese mismo
día, la residencia de Barásoain hace un llamamiento a la solidaridad por la necesidad de EPI. Días
después lo hizo también la residencia de Fustiñana.
Ese mismo día, en el hospital de Estella: «Trabajamos a cuerpo gentil», «Nos sentimos abandonados
y vamos a caer enfermos». El 21 de marzo, el presidente de la Asociación Navarra de Entidades
Sociales afirma: «La situación a día de hoy en las
residencias sigue siendo de desolación y de
desamparo». Se lo estaban implorando, nos lo
estaban implorando. La Policía Foral denuncia la
prohibición a los agentes de usar mascarillas
durante el servicio. El 23 de marzo, el presidente
de la Asociación Navarra de Entidades Asistenciales dice que hacer la prueba con rapidez es crítico
en estos momentos. Y podría seguir. Ayer mismo,
26 de marzo, UGT pide al Departamento de Salud
más transparencia en la gestión de la crisis, y dice
«El Gobierno viene insistiendo en que todo está
controlado y en que se ha pedido todo el material
que se necesitaba, pero lo cierto es que no llega a
los trabajadores. Hay que andar reciclando, racionándolo hasta límites no aconsejables, inventando
soluciones caseras. Esto no puede seguir así». Esto
lo decía ayer la Unión General de Trabajadores.
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A mí lo que me gustaría, señora Chivite, es que
les respondiera a ellos, a esas organizaciones, a
esos colectivos, a esos profesionales, y que se les
escuche. Gobernar no es solo publicar decretos,
no, es escuchar y es aceptar muchas veces propuestas aunque no vengan de los míos, señora Chivite, porque todo el mundo está pretendiendo ayudar, porque estas declaraciones las están haciendo
para ayudar, de la misma manera que nosotros
estamos haciendo propuestas con la intención de
ayudar, no le quepa duda. Yo le pido a usted que
haga ese ejercicio de empatía para con todos ellos,
el mismo ejercicio que nos pedía usted a nosotros
hace unos días, que se ponga en su lugar. Los ciudadanos merecen respuestas rápidas y veraces, y
merecen soluciones, sobre todo a las cuestiones
más fundamentales. Las voy a definir muy rápidamente, las voy a describir muy rápidamente.
La primera, señora Chivite, es que debemos
garantizar de forma inmediata los materiales de
protección a todas esas personas que están trabajando en primera línea en el conjunto de Navarra,
en todo el territorio foral. En segundo lugar, cada
día, y usted lo sabe tan bien como yo, más residencias se están enfrentando a ancianos con la enfermedad, con dificultades para aislarlos del resto de
los residentes todavía sin infección, con falta de
medios de protección para evitar el contagio, esperando a que les hagan pruebas para tomar decisiones, con dificultades para acceder a la medicación.
No esperemos un día más, no espere un día más, el
riesgo es altísimo pero lo tienen que hacer ya,
señora Chivite.
Hace una semana que en la residencia de la
Misericordia, de Pamplona, pero me imagino que
en todas, no se hacen tests a los posibles contagiados, y el número se va incrementando día a día.
Señora Chivite, el día 16 de marzo cambiaron el
protocolo y empezaron a realizar test diagnósticos
únicamente a personas con afectación grave, personal sanitario y otros profesionales esenciales.
Ese mismo día la OMS hizo una recomendación:
lo importantísimo para frenar el brote era test, test,
test. Al día siguiente el ministerio cambia y dice
que va a organizar una compra centralizada de test.
Iban a llegar la semana pasada, pasó a principios
de esta semana, no sé si a finales de esta semana,
hoy es viernes. Tenemos muchísimas personas,
necesitamos los tests ya, tienen que llegar ya, de
forma inmediata.
Afortunadamente, señora Presidenta, desde
punto de vista médico, las instalaciones y las
infraestructuras en Navarra son de un nivel altísimo. En ellas participamos, y yo quiero recordar dos
concretas: las dos nuevas UCI del Complejo Hospitalario, que se hicieron, como el número de camas
de hospitalización en el pabellón C, que se ampliaron. Eso nos está sirviendo en este momento.
9
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Quiero poner también en valor, porque creo
que se lo merece, la magnífica colaboración que se
está teniendo entre la sanidad pública y la sanidad
privada, pero estamos viendo que hay dificultades
en algunos sistemas, es público, y tenemos que
adelantarnos. Todos los esfuerzos van a ser pocos
para poder habilitar recursos donde se pueda adecuar cuidados de UCI, los que sean necesarios,
señora Chivite. Nos tendrá a su lado para facilitar
la implementación de cualquier medida en ese sentido, hagámoslo ya. Estas cuestiones son las esenciales, han pasado demasiados días y yo creo que
se tienen que dar respuestas y se tienen que dar
soluciones.
Respecto a los decretos, señora Chivite, ya le
he dicho que los vamos a apoyar, vamos a votar a
favor. En algunas cuestiones se podría haber ido
más allá, como en el caso de los autónomos.
Nosotros lo hemos dicho públicamente, creemos
que se les tenía que haber exonerado del pago de la
cuota mensual de la Seguridad Social por lo menos
en los meses de marzo y abril, para nosotros era
evidente. En cualquier caso, nos parecen adecuadas algunas de las medidas que han tomado, también lo quiero trasladar en la mañana de hoy. Facilitar y flexibilizar las condiciones de contratación
nos parece bien. Compartimos las medidas de
inmediatez a la hora de realizar contrataciones del
personal. Ayer conocimos que la residencia Félix
Garrido atenderá a personas mayores. Creo que es
una buena noticia, sigan en esa dirección. Nos
parecen bien los cien millones de euros del fondo,
nos parece bien dotar de liquidez a las empresas,
nos parece bien asegurar un derecho básico como
es la alimentación de niños y niñas con más vulnerabilidad. Nos parecen acertadas, pero yo lo que
quiero pedirle es que se implementen con agilidad,
señora Presidenta. No vale publicar los decretos en
el BON, hay que implementar, hay que gestionar,
hay que hacer que esas medidas lleguen a la gente.
¿Cómo, cuándo va llegar la liquidez a las empresas? Hay que agilizar los ERTE, hay que flexibilizarlos, porque hay empleos, porque familias, porque hay incertidumbre, porque no se sabe qué va a
ser de ellos, porque no saben si van a tener un
puesto de trabajo, cuál va a ser su futuro. Lo
mismo respecto a las medidas que se han aprobado
en vivienda.
Con estas medidas extraordinarias, al final, y
voy terminando, señor Presidente, lo que se pretende es ayudar a las familias, a las empresas, a las
personas. Como he dicho, nuestra mayor preocupación son las personas, en especial las más necesitadas, las más vulnerables, las que están viendo
mermada su calidad de vida, que ya de por sí en
algunos casos era precaria. Y en estos momentos lo
importante es intentar reducir al máximo el número de contagios, es clave, y sanar, obviamente, a
los que han sido contagiados. Junto a ello, no dejar
10
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a nadie en el camino e ir preparando la salida de la
crisis, de lo que usted también ha hablado. Creo
que en eso nos va a encontrar a los cincuenta Parlamentarios de esta Cámara.
Señora Presidenta, la sanidad navarra siempre
ha sido pionera y bien valorada por los ciudadanos. Lo mismo puede decirse de la calidad de
nuestros servicios sociales: envidiable. Los navarros confiamos en nuestro sistema sanitario y en
nuestros profesionales, que se están dejando la
piel, sin descanso, agotados, con miedo, como
leíamos esta misma mañana, evitando contactos
con las personas a las que más quieren; todo por
cuidarnos, por curarnos a los demás. Creo que a
nosotros nos toca ahora cuidarlos, y tan solo necesitan, señora Chivite, que su Gobierno les escuche,
que les dote de equipos de protección seguros, que
les acompañe en sus decisiones.
El pueblo navarro, la sociedad navarra siempre
ha sido solidaria, y ante esta nueva adversidad lo
está demostrando todos los días una vez más, sin
caer en el desaliento ni en el desánimo. Esa solidaridad, ese trabajar juntos por el bien común, ese
abrazo colectivo que nos estamos dando a diario
merecen nuestro aplauso y nuestro reconocimiento. Y señores del Gobierno, señores Parlamentarios, los políticos hoy y en esto no les podemos
fallar. Nada más y muchas gracias.
SR. PRESIDENTE: Gracias, señor Esparza.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Partido
Socialista de Navarra. Por un tiempo máximo de
quince minutos, para fijar su posición, su portavoz,
el señor Alzórriz Goñi, tiene la palabra.
SR. ALZÓRRIZ GOÑI: Muchas gracias, Presidente. Buenos días, señores y señoras Parlamentarias, y a todas las personas y medios de comunicación que hoy nos siguen por vía telemática.
Buenos días, Presidenta del Gobierno de Navarra,
señora Chivite. Quiero que las primeras palabras
de mi grupo sean de recuerdo a las personas fallecidas y a sus familias. Queremos hacer llegar a
todas ellas nuestro cariño y afecto y, cómo no, a
todos los pacientes que luchan por superar la
enfermedad, ya sea en los centros hospitalarios,
residencias o en sus propias casas. También a las
profesionales y a los profesionales que están sosteniendo nuestro Estado del bienestar, ya sea en el
sistema sanitario de residencias de personas mayores, a trabajadores o trabajadoras de supermercados o empresas agroalimentarias, al personal de
limpieza, del transporte público de mercancías y
sanitario, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en su conjunto, a los trabajadores en general que
siguen en sus puestos de trabajo, ya sea de manera
presencial o telemática, y también a los millones
de personas que con disciplina y con un ánimo de
servicio público y de solidaridad con el resto se
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quedan en sus casas para que este virus no avance.
A todos ellos y a todas ellas, gracias.
Después de que el Gobierno Navarra empezara
a caminar con paso firme, aprobando leyes fundamentales como el proyecto general de presupuestos para este año, no podíamos imaginar que un
virus de este calado nos sorprendiera arrancándonos lo cotidiano de nuestra sociedad, la estabilidad
conseguida en nuestro sistema sanitario y económico. A nadie le gustaría estar en esta situación ni
nadie hubiera pensado hace poco tiempo que estaríamos así. Desconocíamos este virus, su evolución y sus consecuencias. Prácticamente ningún
rincón del mundo va a quedar libre de esta guerra
contra el desconocido coronavirus. Para el conjunto de países ha sido y sigue siendo un reto derrotarlo para seguir adelante con nuestras vidas.
Nadie pensó que llegaría hasta aquí, ni las consecuencias devastadoras que traería.
En situaciones así, la ciudadanía quiere liderazgos firmes; transparencia en las decisiones y en las
situaciones; que las decisiones principales vengan
de los expertos en la materia, expertos sanitarios y
expertos científicos; que se hagan las cosas con
honestidad, con convicción y con corazón, con
ánimo de atender el bien común, como decía la
Presidenta, y no al propio, con solidaridad, con
respeto, con coordinación y con determinación. El
tiempo de los reproches, de las discrepancias ya
vendrá, que nadie lo dude, y se responderán y se
explicarán las actuaciones de una manera pausada,
con datos y con relato, con análisis de la situación
y con la respuesta dada, con las consecuencias y
con las decisiones adoptadas. Nadie pretende ser
un héroe, sino colaborar de la mejor manera a
combatir y derrotar esta amenaza global que afecta
a todo el mundo sin distinción de raza, de color de
piel, de lugar de nacimiento o de condición social.
Y hoy nosotros, como políticos y como políticas, tenemos que dar ejemplo y ser el reflejo de
una sociedad que se ha unido para hacer frente a la
pandemia. Solo unidos y unidas venceremos al
virus, y por eso desde el PSN apelamos a esta
unión, social pero también política. Hoy solo hay
una lucha, que es ganar al virus, no hay ninguna
otra. Y ante este reto, unidad. Navarra Suma, como
hemos visto ahora mismo, va a votar a favor, pero
solo ha criticado. Queremos una unidad real, no
impostada, porque así lo exige y lo pide la sociedad. Usted en muchos momentos ha salido aquí no
a defender la acción de gobierno, sino a crear
incertidumbres, todo lo contrario de lo que necesita hoy la sociedad navarra y la española. Quieren
responsabilidad, quieren altura de miras, quieren
lealtad política e institucional, no con el Gobierno,
sino con la ciudadanía navarra, porque es el
momento de sumar esfuerzos y voluntades y no de
sumar votos.
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El Gobierno de España y el de Navarra han
tomado las riendas de la situación, como no podía
ser de otra manera, y han puesto una cuestión
como base fundamental de su toma de decisiones:
que nadie se quede atrás, que se atienda a todo el
mundo por igual, que todos salgamos juntos y juntas de esta situación sin que nadie se quede fuera.
Para ello, para abordar las necesidades del conjunto de la sociedad, ambas instituciones de manera
complementaria han aprobado importantes paquetes de medidas económicas y sociales que ayuden
a aliviar las secuelas que el coronavirus provocará
en las personas más vulnerables, trabajadores autónomos, pymes y empresas.
Estos días han ayudado mucho a reflexionar
sobre ciertas cuestiones básicas para los socialistas
y las socialistas: la importancia de tener un sistema
público de salud solvente y de calidad, una educación pública y de calidad que sea capaz de reaccionar en tiempo y forma y que se adapte a una educación no presencial, salvaguardando la educación
de nuestros niños y de nuestras niñas, un sistema
de dependencia que necesita imperiosamente más
recursos humanos y económicos; un sistema público de sostenimiento social, mayor solidaridad,
conciencia social, equilibrio territorial entre otras
muchas cuestiones.
Nos hemos ido dando cuenta de la importancia
de la transparencia de la información, de la empatía con las diferentes casuísticas de las personas,
de lo dañina que es la desinformación, la información sesgada o las falsas noticias. Hemos comprobado las muestras de solidaridad, la importancia
del sacrificio personal para favorecer el bien
común, la necesidad de socializarnos, de compartir, de reír, de vivir, en definitiva, de muchas cosas
que pasan desapercibidas en el día a día que luego
son las verdaderamente importantes.
Dicho esto, no nos podemos quedar estancados,
noqueados, tenemos que seguir, el virus no nos
puede doblegar, no puede ni debe cambiar radicalmente nuestras costumbres clásicas; sí algunas de
ellas, por supuesto. En un tiempo volveremos a
socializarnos, volveremos a nuestras vidas y disfrutaremos de la familia, de los amigos y de todo
aquello que nos hace sentirnos libres. Es cierto que
las circunstancias hacen que las sociedades evolucionen, superen los momentos difíciles y crezcan,
pero no se debe crecer de cualquier manera, se
debe crecer juntos y juntas, sin dejar a nadie atrás.
Ese es un mantra que a los socialistas y a las socialistas nos guía en nuestra labor política diaria. Pero
es cierto que las circunstancias están cambiando, y
eso también nos hará cambiar como sociedad.
Debemos seguir luchando con convicción, con
determinación, con capacidad crítica para mejorar.
Este Gobierno de España y el de Navarra lo están
haciendo, están trabajando sin descanso, coordi11
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nando y tomando decisiones muchas veces difíciles, señora Presidenta, complicadas, que requieren
sacrificios personales y colectivos.
También en esta labor son fundamentales las
entidades locales. Se trata principalmente y prioritariamente de salvaguardar la salud del conjunto
de la ciudadanía. Por ello, hoy validaremos sendos
decretos con medidas extraordinarias, excepcionales y temporales en este estado de alarma. Lo ha
explicado ya la Presidenta, pero, por citar algunas
de ellas, podemos hablar de medidas en materia de
personal y medidas en materia del ámbito sanitario. Se han habilitado todos los recursos sanitarios
públicos y privados bajo un mismo mando y para
una disposición común. Se han contratado profesionales sanitarios, se han provisionado espacios,
dotaciones médicas y se ha formado al personal.
Emergencia y necesidad absoluta para este Gobierno y también para el resto de las Administraciones
estatales es disponer de EPI, test rápidos y otros
suministros sanitarios, cuestiones que se están
intentando por todos los medios habidos y por
haber traer y poner a disposición de los profesionales que están luchando conjuntamente contra el
virus. Ha existido una situación de
desabastecimiento producida principalmente por la
escasez en el mercado por una solicitud global y
por el requerimiento lógico de la certificación técnica a dicho material. Nuestro agradecimiento, asimismo, a las empresas y a particulares que de
manera solidaria se están volcando con este cometido. En un corto espacio de tiempo se han formado equipos, se han coordinado los mismos para
afrontar situaciones desconocidas por una pandemia sobrevenida.
Este Gobierno ha informado permanentemente,
tanto externamente al conjunto de la población
como internamente al conjunto de los grupos parlamentarios. Ha afrontado en tiempo récord problemas sanitarios, sociales y económicos. Hoy
también validamos este paquete de medidas en
estas circunstancias extraordinarias y de urgente
necesidad. Ha afrontado ERTE en empresas, ceses
o pérdidas de autónomos, y por ello se están registrando medidas para garantizar la necesaria liquidez para sostener la actividad económica, modificaciones normativas, medidas tributarias. El
Gobierno también hace frente a problemas de
vivienda de parte de la ciudadanía, de falta de
recursos para la energía, para el agua, para la calefacción, de personas que vivían en la calle, y ha
habilitado espacios donde atenderles, de comunicación y coordinación de las entidades locales y
sus necesidades, figura clave de cercanía y atención a la ciudadanía. Problemas educativos, cierre
de colegios y universidades, atención de las víctimas de la violencia machista, a las que desde aquí
les decimos «no estáis solas». Todo esto intentando guardar un desequilibrio, y digo bien, un
12
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desequilibrio entre la prioridad sanitaria y el descalabro económico que sostienen nuestro Estado
del bienestar y servicios y respuestas públicas a las
necesidades ciudadanas. Y digo desequilibrio porque la prioridad siempre es la atención sanitaria.
En estos momentos hay una prioridad que es la
acción, tomar medidas, ejecutar. Eso es lo que pide
la ciudadanía, es lo que requiere nuestra sociedad,
pide coordinación entre Administraciones, poner
todos los recursos a disposición de esta guerra contra el coronavirus, unidad política y social, solidaridad, empatía, fuerza y valentía. Nos pide no desfallecer, actuar en conjunto. Pide que luchemos
unidos, juntos ante una pandemia desconocida,
para salir de ella todos juntos y unidos. Tiempo
habrá para analizar lo realizado, tiempo habrá para
dar cada uno nuestros puntos de vista diferentes,
pero eso precisamente es lo que necesita este
Gobierno y esta sociedad, tiempo para combatir el
virus y tiempo para volver a reanudar nuestras
vidas tras el mismo.
Mandemos desde aquí un mensaje a la sociedad
navarra de tranquilidad y confianza, mandemos
desde aquí un mensaje de unidad y lucha conjunta,
mandemos, en definitiva, un mensaje desde aquí
de fuerza y solidaridad, de compromiso y disciplina, de esperanza y convicción de que esta guerra
contra el virus desconocido la ganaremos para volver a nuestras vidas conocidas. Y quiero recordar
lo que los expertos sanitarios nos transmiten cada
día: «La mejor vacuna contra el coronavirus es
nuestra solidaridad». Debemos seguir las indicaciones de las autoridades y permanecer confinados
en nuestras viviendas. No podemos ser herramientas de contagio y dar la oportunidad al virus para
que siga con su propagación.
Un fuerte abrazo a toda la sociedad española y
a toda la sociedad navarra y ánimo para superar
conjuntamente estos duros momentos. Señora Presidenta, nuestro apoyo y nuestra fuerza a usted y al
conjunto de su Gobierno, que está teniendo una
respuesta encomiable ante una situación desconocida. Nos tendrá a su lado para combatirla, como
también sabemos y tenemos la certeza de que el
conjunto de la sociedad navarra está detrás de su
Gobierno apoyándole y alentándole para que salgamos juntos y juntas de esta situación, que seguro
que será muy pronto. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE: Gracias, señor Alzórriz. Es
el turno ahora del Grupo Parlamentario Geroa Bai.
Por quince minutos máximo y para fijar su posición tiene la palabra su portavoz, la señora Barkos
Berruezo. Cuando quiera.
SRA. BARKOS BERRUEZO: Eskerrik asko,
presidente jauna. Egun on denoi, presidente
andrea, bi presidenteordeak eta parlamentari jaunandreok. Quiero empezar, y creo que coincidire-

D.S. del Parlamento de Navarra / Núm. 27

mos el conjunto de los portavoces y las portavoces
hoy aquí reunidos, primero por agradecer a todos
los servicios básicos, sanitarios fundamentalmente,
pero no solo y son muchos todos los servicios
básicos que están manteniendo en estos momentos
esta sociedad habitable todavía y en unas condiciones difíciles, pero, desde luego, habitable y resistente. El pésame, por supuesto, a las familias de
todas las personas que han fallecido en estos días,
y quiero empezar también, Presidenta, por agradecerle la sesión, la comparecencia y los datos que
nos ha ofrecido.
En cualquier caso, quiero centrar la exposición
de Geroa Bai en esta mañana con una primera
reflexión: ni hoy es lunes ni esto es una guerra. Y
empiezo por aquí porque creo imprescindible
decirle claramente a la ciudadanía que estamos
ante una crisis importante pero no en guerra. Estamos ante una epidemia convertida ya en pandemia
mundial que surgía a cientos de miles de kilómetros de Navarra, fruto, por cierto, toda esta circunstancia de la globalización e imprevisible para cualquier gobernante. Se trata, por lo tanto, de
combatir una enfermedad de alto poder contagioso, combatirla con todos los recursos de los que
disponemos, pero en ningún caso de convertir esta
situación dura y extrema en ningún campo de batalla para extraer réditos de ningún tipo. Repito, ni
gobernantes ni sanitarios —de nuevo a esta comunidad el agradecimiento muy especial por ese
esfuerzo en estos momentos— ni nuestra sociedad
estábamos preparados para acometer un reto de
esta naturaleza sin el esfuerzo que estamos haciendo y el reconocimiento, por lo tanto, también al
mismo.
En ese esfuerzo creo que nosotros, los miembros del Parlamento de Navarra, estamos también
especialmente obligados a colaborar y hacerlo
dejando no ya para mañana, tampoco para pasado
mañana, probablemente, no está cerca el día,
dejando, como digo, para bien tarde la búsqueda
de cualquier beneficio que por legítimo que parezca no sea el del conjunto de la ciudadanía. Porque
tenemos un reto que nuestra generación no había
conocido, y es cierto que el mundo ha vivido a
golpe de pandemias que han causado niveles de
mortalidad mucho mayores que el coronavirus,
pero es cierto también que su velocidad de propagación, fruto, como decía antes, de la naturaleza
del mundo en que vivimos, no la habíamos conocido antes.
En este escenario la labor que nos compete
como representantes políticos de las navarras y de
los navarros se ciñe al ámbito legislativo y al control del Gobierno de Navarra, como estamos
haciendo hoy, porque a veces lo olvidamos. Esto
es labor de control en la aprobación o no, y entiendo que va a ser aprobación, Presidenta, sin ninguna
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duda, de los dos decretos que nos propone hoy el
Gobierno. Como digo, acompañamiento, por lo
tanto, al Gobierno de Navarra en las decisiones
que viene tomando y que deberá tomar para hacer
frente a la crisis, una crisis que ya se vislumbra
que tiene triple naturaleza: la sanitaria, la económica y la social.
Empiezo por referirme a la primera de las
emergencias, que no es otra que evitar al máximo
el incremento del número de fallecimientos de
seres humanos. La labor de contención y mitigación de la epidemia le corresponde exclusivamente
al Gobierno de Navarra, dotado en estos momentos
de los recursos sanitarios públicos y privados de la
Comunidad Foral, son, por tanto, las autoridades
sanitarias navarras las que deben tomar las decisiones correspondientes ante la evolución dinámica y
cambiante que la crisis obliga. Cualquier intromisión en estas competencias, incluso ruido informativo o hasta acciones bien intencionadas, supone
un claro riesgo en el único objetivo que nos debe
unir en estos momentos, que no es otro que acabar
con la epidemia. Sobre las hipotéticas medidas de
prevención que podrían haberse llevado a cabo, yo
diría que resulta ocioso, por no decir absolutamente inútil, que perdamos un solo minuto en debatir,
porque si hemos de mirar atrás, ¿hasta cuándo
debemos mirar atrás?, ¿cuando se recortaron los
medios de la sanidad pública?, ¿cuando se decidió,
por ejemplo, en Navarra doblar el número de
camas en las residencias de ancianos? ¿Tanto
debemos mirar atrás? Yo creo que no. Y, por lo
tanto, mucho menos mirar atrás al mes y medio
pasado.
Con respecto al acierto o desacierto de quien
está responsabilizado de tomar estas decisiones,
Gobierno de Navarra, yo diría que ya llegará el
momento oportuno de la crítica constructiva cuando hayamos acabado con la crisis sanitaria. Por
tanto, respecto a las medidas que se puedan adoptar en materia sanitaria, la obligación de este Parlamento es acompañar al Ejecutivo foral en su
acción, pero digo también claramente que ese
acompañamiento incluye que los grupos parlamentarios tengamos conocimiento e información de la
situación y las medidas adoptadas, creo que es lo
que en estos momentos tenemos, siempre es
deseable poder llegar en tiempo y forma al minuto
de la toma de decisiones, pero, en cualquier caso,
por supuesto, también subrayar aquellas medidas
que la experiencia, por breve que sea, ha demostrado ya que deben ser mejoradas.
Con respecto a la información, y en este capítulo quería preguntarle, Presidenta, espero en la
réplica, una cuestión que está en la calle y, por lo
tanto, creo que hoy es una manera efectiva de
poder comunicar a esta Cámara y al conjunto de la
opinión pública. En el asunto de los EPI, de los
13
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respiradores, del abastecimiento de tests, ¿cómo
estamos en estos momentos?, ¿cómo ha funcionado la situación hasta aquí? Es evidente que ha
habido retrasos por las propias declaraciones que
ha venido haciendo el Gobierno, es evidente también que las circunstancias son las que estamos
viviendo, pero cómo estamos hoy, y con estos
datos desde Geroa Bai queremos poner de manifiesto, y lo he dicho ya, aquellas cuestiones que
pueden ya evaluarse como prácticas mejorables.
Me refiero, en primer lugar, a la decisión del
Gobierno central de establecer en su momento,
hace ya semana y media, prácticamente dos semanas, un mando único en materia sanitaria en el
conjunto del Estado. Yo tuve ocasión de compartirlo con usted, Presidenta, nada más escuchar al Presidente Sánchez en su presentación del real decreto
de estado de alarma el pasado 14 de marzo. Aquel
día le dije que la mejor cooperación en un Estado
totalmente descentralizado en materia sanitaria era
la coordinación de recursos y no una dirección
centralizada, y hoy la realidad ha puesto de manifiesto que la centralización, por ejemplo, en la
compra de recursos, de EPI, equipos de protección
individual, la centralización en la compra de test,
de respiradores ha fallado, no ha llegado con la
urgencia necesaria y ahora aquel mando único nos
dice a las comunidades que tomemos nuestras propias decisiones en esta materia. Claro, las tomamos unos días después. Yo comprendo por qué el
retraso. Pero aquella cautela y aquella diferencia
con respecto a lo que el mando único nos proponía, que era quitar la coordinación de la gestión de
quien es más capaz, en este caso en Navarra el
Gobierno de Navarra, era un error.
Le voy a poner otro ejemplo que estamos a
estas horas a tiempo solucionar, Presidenta. Han
decidido ustedes suspender la obligatoriedad de
esperar veinticuatro horas para dar destino final a
los cadáveres, estoy leyendo literalmente, cualquiera que haya sido la causa del fallecimiento, y
añado yo, incluso cuando quede acreditado que la
causa no ha sido el coronavirus. Miren, esta es una
medida centralizada desde el Ministerio de Sanidad y que se comprende en zonas como Madrid,
que está sufriendo esta situación de una forma desgarradora, pero, Presidenta, la solidaridad, la equidad, la coordinación no pasa por imponer un
esfuerzo de esta dimensión cuando hoy aquí podemos todavía controlarlo de manera más humana y,
por lo tanto, no exigir a los tanatorios, repito, no
exigir a los tanatorios esa exposición de tan solo
veinticuatro horas en cualquier caso. Todavía estamos a tiempo en Navarra de poder ofrecer a las
familias de las personas que fallecen y no ha sido
por causa del coronavirus un tránsito en ese duelo
de otra manera más humanizada, y digo hoy aquí
convencida, el autogobierno debe estar a disposi14
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ción de las personas, hoy más que nunca, y su liderazgo, Presidenta, en esta materia es fundamental.
Creo, pues, que podemos extraer una primera
lección de estos primeros días de la gestión de la
crisis respecto a la capacidad que le compete al
Gobierno foral. Señora Chivite, coordinación,
toda; inercia, ninguna. No nos dejemos llevar por
la inercia de las medidas que se nos están dictando
desde los ministerios cuando no son la mejor solución para la sociedad navarra. Si tenemos la certeza de poder dar un paso por delante, debemos
darlo, porque esa será nuestra mayor y mejor aportación a la superación de la crisis de manera coordinada y solidaria, en Navarra, en el conjunto del
Estado y en el conjunto de Europa.
Nos ha dicho que las residencias en Navarra
están haciendo las cosas bien .Yo pregunto: ¿y
nosotros? Me refiero al Gobierno en la medida en
que mi formación forma parte de él y por supuesto
asumiendo esa responsabilidad, y le pregunto:
¿están llegando, porque son voces de alarma, todos
los recursos necesarios? Estamos viviendo con
atención, y creo que ha sido una medida que ha
sido reconocida y aplaudida, la puesta a disposición de las residencias de personal sanitario que
lleve a dar una cierta seguridad en los tratamientos
que se están llevando, pero, repito, con respecto a
los recursos, también me gustaría saber dónde
estamos.
Y en este caso, en el de las residencias, diría
que el contacto de los centros, pero además la
coordinación con los Ayuntamientos, se ha revelado como una punta de lanza y, por tanto, el reforzamiento, quiero apuntarlo también y proponérselo, Presidenta, hay relación pero el reforzamiento
de la coordinación con la Federación Navarra de
Municipios y Concejos es esencial para hacer frente al modo especialmente crítico y sensible con
que la ciudadanía está viviendo el estado de alarma
en torno a las residencias de ancianos y de atención a discapacitados. Porque, además, en muchos
casos nuestros Ayuntamientos cuentan ya con la
posibilidad de atender de manera rápida las urgencias económicas que esta crisis nos está planteando
ya. Y aquí vuelvo a insistir en superar la inercia y
pasar a la acción.
El Gobierno central, es verdad, ha flexibilizado
las normas de contención fiscal permitiendo el
gasto del superávit de los Ayuntamientos, pero hay
otra fuente de financiación, que es su remanente,
hoy paralizado por la ley de estabilidad presupuestaria. Pida ya su derogación en nombre del Gobierno de Navarra, Presidenta, y creo, no tengo ninguna duda, que la mayoría definitiva de este
Parlamento le va a acompañar. Porque la segunda
gran crisis a la que nos enfrentamos tiene que ver
con las repercusiones económicas que la epidemia
está provocando por el cese de la actividad produc-
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tiva, por tanto, y en plena crisis de liquidez, el
parón de la economía requiere fundamentalmente
dos tipos de medidas: la primera, garantizar durante el cese de actividad las rentas del trabajo, y la
segunda, hacer viable la actividad empresarial en
el momento en que se recupere dicha actividad
económica.
Establecer paralelismos, y estamos empezando
a ver demasiados, con la crisis de 2008 y, por
tanto, emplear de nuevo los mecanismos que
entonces se aplicaron sería caer dos veces en el
mismo error. Entonces sufrimos una crisis financiera basada en la mentira de la valoración de activos inmobiliarios, y como fórmula para solucionarlo acudimos al rescate de los bancos y
recortamos severamente nuestro Estado de bienestar. Por cierto, ese Estado de bienestar que incluso
maltratado hoy está salvando miles y miles de
vidas humanas. Por tanto, hoy nuestra acción
pública debe centrarse en inyectar liquidez directamente, y esta es la propuesta, a las rentas salariales
de las navarras y de los navarros.
Las entidades financieras deberán cumplir un
papel, por supuesto, pero propongo que sea subsidiario y no principal en esta crisis, porque de otro
modo convertiremos la salida de la crisis en un
negocio que pueda rayar incluso la usura. Ya tenemos algunos casos, como el cobro de los servicios
on-line en las relaciones bancarias de los clientes,
estamos obligados a llevarlas a cabo y estamos
viendo que se está produciendo el cobro, o más
todavía, el cobro de cuotas por refinanciación de
créditos en el marco de la crisis. No es razonable,
habrá que establecer un marco de comunicación en
este ámbito.
En la línea de lo que he reseñado respecto de
las medidas adoptadas por el Gobierno central, en
materia económica también se han adoptado medidas que creo que debemos cuestionarnos, con lealtad pero cuestionarnos en la medida en que deben
ser efectivas con respecto a nuestras propias necesidades. Se ha optado por los ERTE como la panacea para evitar los despidos masivos que el parón
puede producir, y es una herramienta, sin embargo,
creo que debemos ser mucho más ambiciosos y
efectivos, porque la magnitud del desastre puede
ser muy superior a lo que los ERTE pueden paliar.
Tenemos que ser mucho más directos a la hora de
garantizar las rentas salariales cuando sabemos de
partida que este tipo de tramitación es lenta, es
burocratizada y, por lo tanto, para responder a la
inmediatez que se nos demanda y a la dimensión
en el número de expedientes a tramitar no puede
ser la única medida. Y pregunto: ¿tiene la Administración navarra la capacidad de tramitar en
tiempo y forma los miles de expedientes presentados ante esta avalancha y en este momento? Luego
habrá que buscar medidas complementarias a lo
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que el ministerio ha propuesto, no he dicho contrarias, sí complementarias, y tenemos que hacerlo ya
porque, si no, los ERTE van a llegar tarde a las
empresas y a los hogares.
Y hay más, en la aprobación hoy de los dos
decretos que el Gobierno nos presenta se contiene
una modificación presupuestaria que aplaudo en su
rapidez, pero hay otra cuestión que urge como es
la revisión del escenario de crecimiento previsto
para el año 2020. Hoy mejor que mañana hay que
revisar el presupuesto de este año en la previsión
de una reducción drástica del crecimiento, incluso
de recesión, vamos a empezar a llamar a las cosas
por su nombre, y es una posibilidad cierta. Y urge
esa revisión del presupuesto porque solo si nos
movemos en un escenario de mínima certidumbre
podremos tomar decisiones rigurosas. Certidumbre, por lo tanto, para actuar con rigor y diría con
valentía en el ámbito económico, primero, vuelvo
a insistir en esa idea, con respecto a lo que concierne a las rentas salariales. Y en este punto una breve
reflexión: si no lo hemos sabido comprender desde
las crisis de 2008, ahora la crisis del coronavirus
nos está diciendo, y por cierto, permítanme la
licencia, a bofetadas, que sin salarios dignos nuestra sociedad, el Estado de bienestar es un absoluto
imposible. Así que quien garantice la pervivencia
de estos, de los salarios, será quien tenga la fortaleza en la salida de la crisis. No me estoy inventando nada, hay ya iniciativas, el Gobierno danés
acaba de hacerlo, acaba de tomar una medida por
la que asegura al menos el 75 por ciento de los
sueldos durante los próximos tres meses de todas
las empresas privadas, lógicamente, que acrediten
una situación de dificultad. Y esto permite mantener el capital humano que nos llevará a estar fuertes a la salida de la crisis, en cabeza en nuestra
dimensión, pero en nuestra cabeza. Es otra manera,
lógicamente, de inyectar liquidez, ahora que se nos
pide, pero hacerlo directamente en los salarios y
mantener, por tanto, intacta la capacidad productiva de las empresas puede ser la mejor manera de
inyectar liquidez.
Cierto es que los números en grueso pueden dar
mucho vértigo, pero es cierto también, Presidenta,
que cuenta usted con una presión de la deuda sobre
el PIB navarro dos puntos menor que la que existía
en el año 2015 y ese, Presidenta, es un margen de
maniobra muy importante. Y un margen de maniobra que deberíamos hacer más estable todavía con
lo que, a nuestro parecer, debería ser una inmediata
emisión de bonos aprovechando también el actual
rating de la deuda navarra. Vuelvo a insistir, Presidenta, coordinación, sí; inercia, no. Navarra tiene
retos para hacer frente a la crisis con otras necesidades, de otra manera y, sobre todo, entiendo yo,
con otra ambición.
15
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La crisis sanitaria y la crisis económica devienen inevitablemente en una crisis social que afecta
al sistema social y a las instituciones que lo representan. Y termino ya con el tercero de los capítulos, si no somos capaces como responsables políticos de dar soluciones efectivas sanitaria y
económicamente estaremos abocados a una crisis
radical de confianza también en nuestro sistema.
Hay algunas variables incuestionables, y cito algunas. Primera, es un momento de articular soluciones conjuntas para la sociedad porque ante una
epidemia las opciones y salidas individuales, más
allá de cualquier juicio de valor, es que además son
inoperantes. Segunda, en la misma línea y desde la
acción política democrática tenemos la obligación
en estos momentos, como ya hemos hecho en sanidad, de que lo público tome el liderazgo de lo que
lo privado también necesita hoy, porque esto y no
otra cosa se nos está pidiendo cuando algunas
empresas nos piden liquidez, el liderazgo de lo
público momentánea y democráticamente sobre lo
privado. Tercera, no reconocer que la crisis del
coronavirus pone en cuestión algunos dogmas de
la globalización, como el sistema de producción
multinacional o las cadenas de distribución mundiales, es negar la realidad. De esta pandemia no
vamos a salir al mismo mundo como si esto hubiera sido una mala noche. Nos espera una nueva
manera de vivir y de entender el mundo.
En definitiva, apliquemos la ideología en su
mejor sentido, el de las ideas, para diseñar ya ese
nuevo mundo que necesitamos y empecemos a trabajar en nuevos modelos de producción y consumo
más cercanos, más seguros y más fiables para
nuestra realidad. La propuesta de Geroa Bai es la
de un trabajo conjunto, Presidenta, de todas las
fuerzas políticas presentes en este Parlamento a
una con el Gobierno de Navarra, de rediseño estratégico del sistema productivo que tenga en cuenta
una caída del tejido empresarial y de la masa laboral de nuestra Comunidad lo más limitada posible
en el tiempo y en su dimensión, y todo esto con un
único objetivo: garantizar el equilibrio económico
imprescindible para sostener la equidad de nuestra
sociedad. Adelantarnos a la salida de la crisis
puede convertirse en una oportunidad para situar a
Navarra en el mejor de sus futuros. Así que
empleemos en eso nuestros mejores esfuerzos.
Repito, hoy es viernes, esto una pandemia, el Parlamento acompañará al Gobierno y en el caso de
Geroa Bai con los votos afirmativos a los dos
decretos legislativos que hoy se nos presentan,
pero también, Presidenta, con esa información, con
las discrepancias que hayamos podido mantener,
pero yo creo que con la colaboración de las medidas propositivas que hoy hemos querido lanzar en
esta tribuna. Eskerrik asko.
SR. PRESIDENTE: Eskerrik asko, Barkos
andrea. Vamos ahora con el turno del Grupo Parla16
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mentario EH Bildu Nafarroa. También para fijar su
posición tiene un periodo máximo de quince minutos. Horretarako, talde horren bozeramaile Ruiz
Jaso andrea, zurea da hitza.
SRA. RUIZ JASO: Mila esker, presidente
jauna. Egun on guztioi. Mila esker, presidente
andrea, hemen emandako azalpenengatik. Guk ere,
gainontzeko bozeramaileek bezala, azken asteotan
gaixotutakoei gure elkartasuna adierazi nahi diegu,
azken aste hauetan senideak galdu dituzten familiei gure dolumina adierazi nahi diegu. Dagoeneko
esan da senideen artean besarkadarik ezin emateak
momentu are gogorrago egiten duela egoera hau.
[Muchas gracias, señor Presidente. Buenos
días a todos y a todas. Muchas gracias, señora
Presidenta, por la información que nos ha
aportado. Nosotros también, al igual que el
resto de portavoces, queremos expresar nuestra
solidaridad con los que han enfermado en estas
últimas semanas y manifestar nuestra condolencia a las familias que han perdido algún
familiar. Como ya se ha dicho, no poder dar un
último abrazo a un familiar hace que la situación sea todavía más dura].
Eta bigarrenik, eskerrak eman nahi dizkiegu,
gainerakoek egin duzuen bezala, une honetan
lanean buru-belarri eta atsedenik gabe ari diren
gure osasun-profesional guztiei, zerbitzu publikoetako profesional guztiei, zaintza-lanetan ari direnei,
garbiketa lanetan ari direnei, garraiolariei, nekazariei, abel tzainei, supermerkatuetan eta denda
txikietan ari direnei, benetan mila esker. Eta horrekin batera, boluntario ari diren pertsona guztiei,
enpresa guztiei, gure eskubideak bermatzeko, guk
eskura izan ditzagun lehentasunezko produktuak.
[En segundo lugar, al igual que han hecho
todos los demás, también queremos expresar
nuestro agradecimiento a todo el personal
sanitario que en este momento está trabajando
sin descanso, así como a todo el personal del
conjunto de los servicios públicos; a quienes
realizan labores de vigilancia y de limpieza; a
los transportistas, agricultores y ganaderos; a
los trabajadores de supermercados y de tiendas
pequeñas; muchas gracias, de verdad. Y también queremos agradecer el trabajo de todas
aquellas personas y empresas que desinteresadamente trabajan para garantizar nuestros
derechos y para que dispongamos de productos
básicos].
Presidenteak ere esan du nekez imajina genezakeela orain dela aste batzuk eztabaida honetan
egongo ginenik eta, are gutxiago, modu honetan.
Gogorra da bizitzen ari garen larrialdi egoera, osasunaren ikuspegitik bereziki, baina bistatik galdu
gabe beste arlo batzuetan ere fokoa jarri behar
dugula. Eskubide- eta askatasun-murrizketak
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pairatzen ari gara, eta horrek ere gogortasuna ematen dio egoera honi, kontrol sozialerako bide
arriskutsuak jorratzen hasiak direla ikusten ari gara
kezkaz. Eta horrekin batera, gizarte eremuan, lan
eremuan, ekonomia eremuan dagoeneko izaten ari
den eta izango dituen ondorioak larriak izango
dira.
[Ya ha dicho la señora Presidenta que este
debate era difícilmente imaginable hace unas
semanas, y menos aún que tuviera lugar de
esta manera. Resulta muy dura la situación de
emergencia que estamos viviendo, especialmente desde el punto de vista de la salud, pero
sin perder de vista otros aspectos. Estamos
sufriendo recortes de derechos y libertades,
algo que añade dureza a esta situación, y
vemos con preocupación que se han empezado
a transitar peligrosas vías de control social. Y
a una con todo ello, se están produciendo y se
producirán graves afecciones sociales, laborales y económicas].
Ziurgabetasun-egoera batean gaude eta logikoa
da herritarrek beldurra izatea. Beldurra, lehenik eta
behin, norbera edo ingurukoak gaixotzeari, beldurra era berean lana galtzeari, beldurra negozioa itxi
behar izateari, beldurra alokairua ordaindu ezin
izateari, fakturak ezin ordaindu izateari. Beldurra,
azken batean, egunerokoan alda daitezkeen hainbat
egoerari. Hemen gaudenok badaukagu ardura,
badaukagu erantzukizuna ziurgabetasun-egoera
honetan herritarrei ahalik eta ziurtasun handiena
emateko eta ahalik eta babes handiena emateko
bereziki sektore ahulenak direnei.
[Estamos en una situación de incertidumbre y
es lógico que la ciudadanía tenga miedo. En
primer lugar, miedo a enfermar uno mismo o a
que enfermen las personas de su entorno, pero
también miedo a perder el trabajo, a tener que
cerrar el negocio o a no poder pagar el alquiler o las facturas. En estas circunstancias es
quehacer y responsabilidad de todos los que
aquí nos encontramos aportar la máxima certidumbre y protección, en especial a los sectores
más desfavorecidos].
Nafar Gobernuari dagokio une honetan, zalantzarik gabe, politika publiko eraginkorrak martxan
jartzea birusaren zabalpenari aurre egiteko eta
larrialdi honen ondorioak arintzeko ahal den neurrian. Zalantzarik gabe, hori Gobernuari dagokio,
eta guk lidergo hori errespetatzen dugu eta hori
egin dezan bultzatzen dugu. Horrek ez du esan
nahi, inondik inora, gainerako talde politikook geldirik gelditu behar dugunik, Gobernuak egin dezakeenari, egin duenari so edo eginen duenaren zain.
Nik uste dut erabakiak, hartzen direnak eta hartzen
ez direnak, politikoak direla, eta gu ere politika
egiteko gaudela. Kasu honetan ez da bakarrik talde
parlamentariook eskubidea dugula, baizik eta ardu-
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ra eta betebeharra ere baditugula politika egiteko,
politika modu onean ulertuta: ekarpenak egiteko,
proposamenak egiteko. Uste dut mesede gutxi
egingo geniokeela nafar jendarteari politika egiteko daukagun ardura eta betebehar horri muzin
egingo bagenio.
[Sin duda, en este momento corresponde al
Gobierno de Navarra poner en marcha políticas públicas eficaces para hacer frente a la
extensión del virus y paliar, en la medida de lo
posible, las consecuencias de esta situación de
emergencia. Sin duda, eso corresponde al
Gobierno, y nosotros respetamos ese liderazgo
y apoyamos que así sea. Eso no significa de
ninguna manera que el resto de grupos políticos debamos permanecer inactivos, esperando
a lo que pueda hacer el Gobierno. Creo que
todas las decisiones, tanto las que se adoptan
como las que no, son políticas y que nosotros
estamos para hacer política. En este caso no es
solo que los grupos parlamentarios tengamos
el derecho, sino que también tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer política,
entendida en el buen sentido de la palabra: de
realizar aportaciones y propuestas. Creo que
flaco favor haríamos a la sociedad navarra si
ignoráramos esa responsabilidad y obligación
de hacer política que tenemos].
Gu horretan saiatu gara aurreko egunetan,
aurreko asteotan. Gobernuari helarazi dizkiogu
gure kezkak, gure proposamenak eta ekarpenak,
bai eremu sozialean, bai osasun eremuan, bai
kezka berezia sortzen diguten sektore batzuen
arloan: migranteei dagokienez, kartzeletako egoerari dagokionez, indarkeria matxista pairatzen
duten emakumeei dagokienez eta abar. Eta poztu
egiten gara benetan neurri horietako batzuk martxan daudela ikusteaz eta gure beste proposamen
batzuk ere aurreikusten direla ikusteaz. Gobernuari
dagokion betebeharren artean badagoelako entzutea, ekarpen eraikitzaileak egiten direnean entzutea eta horiek inplementatzen saiatzea.
[Eso es lo que nosotros hemos intentado hacer
los pasados días, las pasadas semanas. Hemos
hecho llegar al Gobierno nuestras preocupaciones, propuestas y aportaciones, tanto en el
ámbito social como en el sanitario, así como en
relación con algunos sectores que nos preocupan especialmente, como son los migrantes, la
situación en las cárceles, las mujeres que padecen violencia machista, etcétera. Y nos alegra
ver que algunas de estas medidas se han puesto
ya en marcha y que otras está previsto ponerlas
en marcha. Porque una de las tareas principales del Gobierno es la de escuchar cuando se
hacen aportaciones constructivas e intentar
implementar esas aportaciones].
17
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Eta, horregatik, gaur gure lehenengo proposamena da Gobernuari dagoeneko helarazi diogun
bat, eta da gure ustez beharrezkoa izango li tzatekeela krisi honen ondorioei aurre egiteko
mahai zabal bat osatzea sektore politiko, sektore
sindikal eta sektore sozialekin, mugimendu feministarekin batera eta abar. Iruditzen zaigu kontsentsuak biltzea inportantea dela, aurrera begira jendarte bezala eta plano instituzionalean eta sozialean
hartu beharreko erabakiak ere ahalik eta kolektibo
eta sektore gehienen artean adostuak izatea.
[Por ello, hoy nuestra primera propuesta es
una que ya le hicimos llegar al Gobierno, y es
que consideramos que, para hacer frente a las
consecuencias de esta crisis, es necesaria la
constitución de una amplia mesa formada por
diferentes sectores políticos, sindicales y sociales, por el movimiento feminista, etcétera. Nos
parece importante aunar consensos, y que para
avanzar como sociedad las decisiones que haya
que adoptar en el plano institucional y social
sean consensuadas por el máximo número de
colectivos y sectores posible].
Esanda dago, gure lehentasuna ere, beste taldeek aipatu duten bezala, jendartearen osasuna
dela, une honetan osasun publikoa, eta jendartearen
ongizatea dela lehentasuna. Eta jendarte osoa bezala, kezkatuta gaude. Kezkatuta gaude, alde batetik,
egoera kudeatzeko unean ahuldade asko gelditu
direlako agerian, bereziki -eta sistemikoa den egoera bat da- zaintza-lanetan eta zaintzan benetan zentratuta ez dagoen sistema batean bizi garela eta sistema horrek dituen ahuldade guztiak ispilu aurrean
jarri ditu. Eta bigarrenik, agerian geratzen ari direlako era berean gure beharrei erantzuteko erabakiak
hartzeko mugak, Espainiako Gobernuak hartzen
dituen erabakien mende, Europak hartzen dituen
edo hartzen ez dituen erabakien mende. Eta era
berean agerikoa da botere ekonomiko eta enpresarialak ere presioa egiten ari direla erabaki batzuk
modu batean edo bestean bideratzeko.
[Se ha dicho, al igual que para los otros grupos nuestra prioridad es también el bienestar y
la salud de la ciudadanía, y en este momento la
sanidad pública. Y, al igual que toda la sociedad, nosotros también estamos preocupados.
Estamos preocupados, por un lado, porque se
han hecho evidentes muchas debilidades que
tenemos a la hora de gestionar esta situación,
especialmente –y es una situación sistémicaporque vivimos en un sistema que no pone el
centro en los cuidados, y se han puesto frente
al espejo todas las debilidades de ese sistema.
Y en segundo lugar, porque se están evidenciando igualmente las limitaciones a la hora de
la toma de decisiones que den respuesta a
nuestras necesidades, y que dependemos de las
decisiones que adopte el Gobierno de España y
18
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de las que Europa tome o deje de tomar. Igualmente, es evidente que el poder económico y
empresarial está presionando para que las
decisiones se tomen en una dirección u otra].
Y en ese sentido, iba a decir que quiero empezar el debate pero veo que ya he agotado casi la
mitad de mi tiempo, quiero empezar el debate
poniendo de manifiesto, en primer lugar, una cuestión que desde Euskal Herria Bildu venimos defendiendo, lo defendimos el otro día también en el
debate en el Congreso, y es la necesidad, en nuestra opinión, por efectividad, por salud, de paralizar
toda actividad productiva que no sea esencial en
estos momentos. Si queremos que el confinamiento al que está sometida la población realmente sea
eficaz, no puede ser que durante el fin de semana
miles de personas estén en sus casas y a partir del
lunes, bueno, pues estén obligadas, porque no tienen medios para trabajar telemáticamente, a ir a
trabajar. Vemos transporte público, vemos en
determinadas empresas también cómo se sigue trabajando y creemos que la única medida que al
final puede ser eficaz para evitar el contagio, para
evitar la propagación del virus va a ser que ese
confinamiento sea más severo, por lo menos a lo
largo de los próximos días. Precisamente hoy una
parte de los sindicatos, trabajadores se van a movilizar de alguna manera con esta reivindicación y
desde Euskal Herria Bildu la compartimos. Creemos que la prioridad en estos momentos debe ser
velar por la salud pública, debe ser velar por la
salud de trabajadores y trabajadoras para superar
cuanto antes la crisis sanitaria porque eso, en definitiva, va tener incidencia también en superar
cuanto antes las consecuencias económicas y
sociales de esta situación.
Hoy venimos al Pleno, como lo hemos hecho
también y como lo hemos trasladado en diferentes
momentos en reuniones presenciales o no presenciales, con un espíritu constructivo, creo que es
importante también poner el foco en las necesidades de la sociedad y en las propuestas para solventarlas, porque también creo que flaco favor haríamos a la sociedad navarra si obviáramos que hay
gente que está muy preocupada, que hay gente que
tiene miedo, que hay gente que tiene síntomas que
también se enfada porque no le hacen el test, que
llama al número habilitado y a lo largo de cinco
horas nadie le coge el teléfono, si obviáramos que
hay profesionales sanitarios, sociosanitarios que
van con miedo a trabajar, que ven cómo el número
de contagios en esos sectores está aumentando
considerablemente, que las bajas de compañeros y
compañeras también están aumentando, que no
saben realmente si son foco de contagio para
pacientes, usuarios, usuarias o para sus propias
familias. Creo que no podemos obviar esa realidad
y esa situación, porque si obviamos que tenemos
debilidades, si obviamos que ha habido y que hay
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y que seguramente va a seguir habiendo dificultades, estaremos renunciando a asumir una realidad
a la que le tenemos que poner solución y creo que
esa es la base y ese debe ser el quid de la cuestión.
La cuestión aquí no es centrar el debate en lo que
se ha hecho mal, en lo que se hace, sino realmente
en dónde están las dificultades y qué podemos
hacer para solventarlas, y esa es, desde luego, la
posición y la postura que como Euskal Herria
Bildu hoy quiero trasladar.
Respecto a la gestión de la situación y de las
medidas a adoptar, las preocupaciones fundamentales, creo que de una manera o de otra se han
puesto de manifiesto en este debate, son dos: por
una parte, que en Navarra dispongamos de los
recursos sanitarios, sociosanitarios y de emergencia suficientes, material incluido; y, dos, que las
medidas que se tomen para paliar las consecuencias de esta crisis incidan en la protección social,
con especial hincapié en los sectores más vulnerables, más olvidados y en el mantenimiento del
empleo y los derechos laborales. Yo en esas cuestiones resumiría también cuál es la preocupación
fundamental de Euskal Herria Bildu.
En torno a la primera cuestión, bueno, pues yo
no voy a decir nada nuevo si digo que la asunción
de la competencia como mando único por parte del
Ministerio de Sanidad y la compra centralizada ha
sido un error, y creo que es de justicia decir las
cosas claras, y ha sido un error porque a la vista
están las consecuencias, creo que ha sumido a
Navarra en una parálisis en esta materia esperando,
no sé, que quizás en un momento dado llovería el
material del ministerio directamente, y creo que
esa parálisis nos ha conducido a la situación actual
donde a día de hoy no se está garantizado el material suficiente para todos los profesionales y todas
las personas que lo necesitan, hacen falta mascarillas, hacen falta equipos de protección individual
completos y hacen falta tests. Por tanto, yo le diría
al Gobierno que debe asumir el liderazgo en esta
cuestión, que debe calibrar nuestras propias necesidades y tomar nuestras propias decisiones, comprar lo que haga falta, comprar como Gobierno de
Navarra, utilizar los recursos que haya que utilizar.
Seguir esperando a lo que viene de Madrid creo
que no sería ni la vía más eficaz ni lo más operativo ni lo más ágil. En esa línea consideramos también que tenemos otros recursos que no acabamos
de aprovechar en toda su dimensión. Ayer mismo
se hacía público que en veinticuatro horas han
dado su nombre doscientos setenta bomberos y
bomberas, tenemos unos equipos de protección
civil, de emergencias dispuestos a realizar cualquier tarea que requiera esta situación y creo que
el Gobierno de Navarra tiene la obligación de
aprovechar todos esos recursos. Creo que no ayuda
demasiado para resolver esta situación, bueno,
pues generar un clima de alerta bélica, ya se ha
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dicho también, no solo en el lenguaje, sino también tener recorriendo a militares con vehículos
blindados por las calles de determinadas localidades de Navarra. Nosotras apostaríamos por utilizar
los recursos propios y porque, en todo caso, el
material de protección que están utilizando los
militares se pusiera a disposición de la autoridad
sanitaria navarra.
En relación con el contenido concreto de los
decretos —y voy acabando, señor Presidente,
espero que me permita un poco de flexibilidad, un
par de minutos—, hoy van a ser convalidados.
Tenemos que decir que muchas de las medidas las
compartimos al cien por cien, creemos que eran
absolutamente necesarias, y el resto también,
bueno, no tenemos grandes objeciones, estamos de
acuerdo con las medidas en materia de vivienda,
en materia de contratación pública, de función
pública, de agilizar determinados procedimientos,
de aplazamientos de pagos y, por supuesto, también de que el sector público asuma la guía y
ponga a su disposición el sector sociosanitario privado, el tema de las mutuas y, cómo no, de crear
un fondo de cien millones. Otra cuestión es si estas
medidas son del todo adecuadas, se pueden afinar
más, se pueden concretar más o si el paquete en su
conjunto es suficiente para hacer frente a la situación actual y a la que pueda venir, y en este sentido
sí que anuncio que vamos a presentar enmiendas al
proyecto de ley que se tramitará para la semana
que viene y ahí intentaremos concretar algunas
cuestiones, añadir algunas cuestiones que también
nos preocupan de manera que se tengan en cuenta
a las entidades locales, que se puedan agilizar trámites como el de la renta garantizada, que se puedan articular otros recursos para garantizar los
derechos de los sectores olvidados como es, por
ejemplo, el de las empleadas de hogar, que en lo
relativo a la función pública también se puedan
afinar un poquito más determinadas cuestiones,
que en relación con la protección de la salud de
trabajadores y trabajadoras se puedan articular
medios para hacer un seguimiento efectivo por
medio del Gobierno de Navarra de las medidas de
prevención en materia de seguridad y salud en las
empresas privadas y, bueno, pues también en materia de empleo, en materia de fiscalidad, entendemos que la contribución de la sociedad para hacer
frente a los costes derivados de esta crisis debe ser
proporcional. Por tanto, lógicamente, estamos de
acuerdo en que las empresas tengan liquidez, también compartimos las reflexiones que ponía encima de la mesa la portavoz de Geroa Bai, pero,
lógicamente, si hay sectores que con esta crisis
pueden ganar tendrán que aportar más, hay empresas en las que no será necesario aplazar sus deudas
o sus tributos y, por tanto, creemos que se puede
afinar un poquito más en las medidas que plantea
el Gobierno. Y luego quiero hacer especial men19
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ción también a las personas trabajadoras o empleadoras autónomas que creemos que requieren de
unas medidas más específicas en tanto en cuanto
las medidas del Gobierno del Estado van a resultar
insuficientes.
Bukatuko dut esanez gaur dekretuen baliozkotzearekin ados agertuko garela, alde bozkatuko
dugula, baina eztabaidari atea irekita utzi nahi
diogu, behintzat lehenengo dekretuaren kasuan
lege proiektu gisa tramitatuko den neurrian, eta
hurrengo asteko bilkuran aurkeztuko ditugun
zuzenketekin ikusiko dugu zer gertatzen den eta
gure azken boza horri lotuta egongo da.
[Terminaré diciendo que hoy nos mostraremos
a favor de la convalidación de los decretos,
votaremos a favor, pero queremos dejar la puerta abierta al debate. En la medida en que por lo
menos el primer decreto se tramitará como ley
foral, nuestro voto definitivo dependerá de lo
que suceda con las enmiendas que presentaremos en la sesión de la próxima semana].
Amaitu nahi nuke Nafarroako herritarrei ere
eskerrak emanez, Nafarroako herritarrek egoera
honetan pandemiaren ondorioak arintzeko erakutsi
duten erantzunkidetasuna eta elkarlan komunitario
hori azpimarratzen. Niri ere ez zait batere gustatzen lengoaia belikoa. Iruditzen zait Espainiako
Gobernuaren aldetik, Estatutik eta gaur hemen
berriro entzun dugun lengoaia horrek mesede gutxi
egiten diola benetan herritarren beldurrak arintzeari. Eta nik uste dut guk hemendik eta gure
ardura politikotik bestelako balore ba tzuk
transmititzen saiatu beharko genukeela: auzolanarena, elkarlanarena, elkarrekiko zaintzarena eta
elkartasunarena.
[Quiero terminar dando las gracias a la ciudadanía navarra y subrayando la corresponsabilidad y el trabajo comunitario mostrados por la
sociedad navarra para paliar las consecuencias de la pandemia. A mí tampoco me gusta
nada el lenguaje bélico. Me parece que ese lenguaje que hemos escuchado al Gobierno de
España y que hoy hemos vuelto a oír aquí no
favorece que se disipe el miedo de la ciudadanía. Y yo creo que desde aquí y haciendo uso
de nuestra responsabilidad política debemos
intentar transmitir otra serie de valores, como
el del auzolan o trabajo vecinal, el trabajo en
equipo, el apoyo mutuo y la solidaridad].
Krisialdi guztietan badago itxaropenik eta
badago aukera berriak sortzerik. Atera eginen gara
egoera honetatik, horretaz ez dago zalantzarik, eta
aterako gara, lehenik eta behin, gure espiritu
kolektiboa eta kohesio soziala indartuta; gure
buruan eta buruaren inguruan ditugunak, adineko
jendea bereziki, zaintzeko kontzientzia hartuta;
gure askatasun zibil eta demokratikoen aldeko
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grina indartuta; gure arteko elkartasuna indartuta;
gure zerbitzu publikoen aldeko apustua indartuta;
eta gure sentimendu feminista indartuta; kapitalismo basatiaren gainetik erdigunean bizi tzaren
jasangarritasuna jarriz, osasuna eta ongizatea
jarriz. Eta horretarako borrokan tinko jarraitzeko
helburuz eta grinaz. Mila esker.
[En todas las crisis hay esperanza y se pueden
crear nuevas oportunidades. Saldremos de esta
situación, de eso no hay duda, y saldremos, en
primer lugar, con nuestro espíritu colectivo y
de cohesión social reforzados; habiendo tomado conciencia de la necesidad de cuidar de
nosotros mismos y de los que nos rodean, especialmente de los mayores; con nuestra pasión
por las libertades civiles y democráticas reforzada; reforzada también la solidaridad entre
nosotros; así como la apuesta por nuestros servicios públicos y nuestro sentimiento feminista;
priorizando la sostenibilidad de la vida, la
salud y el bienestar frente al capitalismo salvaje. Y dispuestos a luchar de manera firme con
ese objetivo. Muchas gracias].
SR. PRESIDENTE: Mila esker, Ruiz Jaso
andrea. Turno ahora de la Agrupación Parlamentaria Foral de Podemos Ahal Dugu. Para fijar su posición, señor Buil García, tiene un tiempo de quince
minutos máximo. Por lo tanto, cuando sea posible,
suya es la palabra. Cuando quiera, señor Buil.
SR. BUIL GARCÍA: Gracias, Presidente. Buenos días a las personas portavoces, a la Presidenta
y a los miembros del Gobierno y al Presidente del
Parlamento. Hoy empezamos este Pleno, como no
puede ser de otra manera, transmitiendo el pésame
a las más de cincuenta familias que ya han perdido
a un familiar víctima de esta catástrofe en Navarra
y también a esas más de doscientas que durante
estos catorce días de encierro no han podido despedir en condiciones a sus familiares debido al
estado de cuarentena. También es de obligado
cumplimiento agradecer, como todos han hecho, el
trabajo inmenso que están realizando quienes sostienen la vida, quienes nos cuidan, quienes están
alimentándonos, quienes están curándonos, quienes están protegiéndonos, con nóminas en estos
momentos absolutamente insuficientes en función
del riesgo que corren y que en otras condiciones
jamás hubiéramos tolerado.
Hoy esta pandemia global nos mantiene en
confinamiento por una cuestión que no debemos
olvidar y es que está amenazando especialmente a
nuestros mayores, a toda una generación, nuestros
padres, madres, abuelos, abuelas, a los que les
debemos el estar aquí, es a ellos a los que estamos
protegiendo, y es en este momento en el que también se ve el perfil y la altura política de determinados políticos a nivel internacional, considerando
precisamente a nuestros mayores como esa parte
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improductiva, esa parte que solo genera gasto, esa
parte de la sociedad que algunos países están dispuestos a sacrificar por el bien de la economía.
Vivimos un momento de aceleración del tiempo
histórico, un tiempo en el que han quedado a la luz
las vergüenzas del sistema: privatización de residencias, privatización de la sanidad, inversiones
millonarias en deuda pública, leyes de austeridad.
Por cierto, leyes de austeridad que hoy, de golpe y
porrazo, se quedan sin efecto. Pues hay que decirlo
bien alto y bien claro: hoy es tarde, hemos gastado
decenas de millones de euros en Navarra el año
pasado en amortizar deuda de forma anticipada,
hoy es tarde, hoy podríamos tener un sistema sanitario mejor, unos sistemas de protección mejores,
podríamos tener un convenio de intervención
social que diera garantías a los trabajadores y trabajadoras del ámbito de la intervención social con
un mayor poder adquisitivo, de un mayor reconocimiento de su trabajo. Hoy es tarde.
En Podemos trabajamos sobre la realidad y
estamos trabajando en función del diagnóstico
científico y apoyando al Gobierno de Navarra anticipándonos sobre todo a los escenarios de mayor
gravedad. Creemos que es importante. Entiendo
que lo más aconsejable es trasladar una sensación
de tranquilidad y de confianza a la ciudadanía,
pero lo cierto es que nosotros ni estamos confiados
ni estamos tranquilos en este momento. El pico de
esta pandemia en Navarra todavía no lo conocemos y los modelos matemáticos de contagio nos
están llevando a pensar que esto aún se puede
agravar más, por lo menos durante este fin de
semana, en las próximas cuarenta y ocho horas.
Queremos reconocer el liderazgo del Gobierno
de Navarra, queremos reconocer a los Departamentos de Salud, de Economía y Hacienda, de
Derechos Sociales, de Vivienda, también al de
Políticas Migratorias y Justicia, y lanzar un abrazo
a Manu Ayerdi, a Eduardo Santos, que en estos
momentos también están en casa, en cuarentena,
infectados por este maldito bicho. Y también queremos agradecer al Gobierno la apertura a la incorporación de propuestas y en esto estamos trabajando desde Podemos de forma constructiva y de
forma creativa, porque no cabe otra que ser creativos en esta situación que vivimos de excepción. Es
difícil en tiempos de una vorágine como esta, de
una crisis como esta, distinguir lo urgente de lo
importante. Nosotros tenemos claro que lo urgente
es reducir la mortalidad, lo urgente es reducir las
consecuencias que esta situación va a tener en la
economía de las personas y también reducir el
diferente impacto que las medidas de confinamiento que hemos tomado están teniendo sobre los
derechos de la ciudadanía, porque en estos
momentos estar confinado en una casa con jardín
no es lo mismo que estar confinado en una habita-
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ción. Entonces, estas son tres cuestiones básicas
que para nosotros es importante distinguir, lo
importante de lo urgente.
Una vez dicho lo que creemos que es importante, vienen las propuestas y las urgencias. Nosotros
hoy por la mañana hemos tenido malas noticias.
Estamos en contacto con profesionales de la salud
pública y también con profesionales de atención a
domicilio que tienen diferentes modelos de predicción matemática, que nos dicen que este fin de
semana va a ser un fin de semana duro y me
pedían, por favor, que en este Pleno presionara
para ir preparando ese espacio Refena, Navarra
Arena, ese escenario tres en el que en menos de
cuarenta y ocho horas podamos acoger a una cantidad importante de personas para poder atenderlas
sin tener que empezar a llevar a cabo triaje y selección de a quién se atiende y a quién no, porque ese
es un drama en el que, la verdad, no nos gustaría
vernos a ninguno. Creemos que es importante ir
trabajando sobre el escenario tres de cara a las próximas cuarenta y ocho horas. Como hemos dicho,
lo importante es reducir la mortalidad y aquí vienen las urgencias, una de ellas creemos que es esta,
la otra es poner la economía al servicio de la crisis.
De acuerdo que no han llegado los materiales de
protección, pongamos a trabajar a nuestro tejido
productivo, pongámoslo a trabajar. Ayer escuchábamos al Consejero Cigudosa cómo estaba organizando a través de las impresoras 3D, si no me
equivoco, diferentes producciones, con gente
voluntaria, de mascarillas protectoras para los
sanitarios. Bien, vale, es una iniciativa voluntaria,
vamos también a utilizar el sistema productivo si
lo necesitamos, vamos a utilizarlo, porque no se
trata solo de Navarra, también Navarra puede ofrecer a otras comunidades en solidaridad diferentes
materiales si conseguimos utilizar nuestros recursos propios para producir lo que nos haga falta,
nos parece muy importante. En la misma línea,
hoy con la investigación tenemos recursos muy
importantes: tenemos dos facultades, tenemos una
industria farmacológica, farmacéutica como Cinfa,
tenemos Navarrabiomed. Sentémoslos, pongámonos desde Navarra a trabajar en las soluciones, que
pueden ser una vacuna o no, pero que pueden, por
la vía de los medicamentos, aliviar la situación en
la que nos encontramos.
Por otro lado, nos estamos basando en estudios
científicos, y ya les digo que yo hoy vengo alertado desde las ocho de la mañana con lo que puede
pasar este fin de semana. Si las cosas van así creemos que habrá que endurecer las restricciones que
el propio Gobierno de España ha llevado a cabo
restringiendo aún más las actividades esenciales,
algo duro y en lo que va a poder contar con Podemos, en aumentar las restricciones y aumentar el
confinamiento.
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Como decía, tres cosas importantes: reducir la
mortalidad, reducir el impacto económico en la
ciudadanía, importante las medidas que se están
tomando, se están tomando desde moratorias en la
hipoteca hasta en estos momentos ayudas económicas directas al alquiler por parte de Navarra.
Creemos que en esto estamos superando al Estado,
estamos inyectando liquidez en las familias a través de una ley que desarrollamos en la legislatura
pasada, la Ley sobre el Derecho Subjetivo a la
Vivienda, que hoy pierde todos los requisitos prácticamente y da cobertura, como, desde luego, esperaba el espíritu de la ley, ¿verdad?, a las personas
que lo necesitan para que tengan un techo y en este
momento una inyección de liquidez. Reducir el
impacto en la economía, decía, estamos viendo
cómo se empieza a valorar la renta básica universal, incluso por la derecha, le veíamos a De Guindos, ahora escuchábamos también a Uxue Barkos
hablar de esa inyección directa en la renta salarial,
bien, sea salarial o sea una renta básica universal,
en lo que creo yo, que comparto especialmente con
la portavoz de Geroa Bai, es en que no podemos
seguir reflotando e inflando un sistema financiero
que durante diez años ha llevado a una década perdida en nuestro país, que lo que hay que hacer es
inyectar liquidez en las propias familias, en las
personas, en los autónomos, en las pymes, y hacerlo también desde Navarra en la medida y en las
posibilidades que tengamos.
En tercer lugar, decía, algo que nos parece muy
importante es reducir el diferente impacto que tienen las medidas, la cuarentena, sobre los derechos
de la ciudadanía navarra tanto a presente como a
futuro, y aquí hemos hecho diferentes propuestas y
vemos, además, que hay respuesta y que se está
trabajando y se está trabajando bien. Algo que
pusimos sobre la mesa son los hogares monomarentales y monoparentales, generalmente una
mujer con varios hijos e hijas, que en esta situación de cuarentena se veían confinadas en habitaciones con sus hijos y con sus hijas no pudiendo
acatar las medidas de cuarentena. Aquí nosotros
proponíamos si el Gobierno de España, si el
Gobierno en el Estado nos permitía ser expeditivos
con los hoteles, articular esa medida en Navarra
para dar una vivienda, una habitación, un periodo
de cuarentena digno a estas familias.
Respecto a residencias y la gran preocupación
que todos tenemos, es evidente que tenemos que
profundizar y trabajar en la protección, tiene un
contra la protección, que es la soledad, tenemos
que protegerlos, tenemos que garantizar que no tienen contacto por ser personas de riesgo y, a la vez,
tenemos que garantizar que las personas que están
en residencias, las personas de edad, tienen medios
para poder comunicarse con sus familias, para
poder verlas, y aquí puede ser interesante distribuir
tablets en las propias residencias para que puedan
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tener garantizadas videoconferencias diarias con
sus familias, nos parece una iniciativa que hoy
trasladamos y que se puede y se debería valorar.
Violencia y conflicto en el hogar, lo hemos
hablado y yo creo que lo hemos hablado todos,
cómo se reparten los cuidados en los diferentes
hogares ahora en confinamiento. Cuando hablamos
de violencia y conflicto en el hogar nos referimos
al seguimiento, a cómo se puede llevar a cabo un
seguimiento en estado de confinamiento de personas que estaban en procesos de violencia, tanto
mujeres como niños como niñas. Creemos que hay
que hacer un esfuerzo mayor en la fase educativa
de Primaria. Creemos que los referentes de esos
niños hoy son sus profesores, quienes pueden
entrar en sus casas con una, con dos, con tres llamadas de teléfono a la semana, no solo para motivarles académicamente sino también para preguntar cómo se encuentran y hacer un seguimiento
sobre alimentación y estado de salud.
Hemos visto que ha habido miedo de las personas migrantes a no ser atendidas en nuestro sistema de salud, anunciémoslo, la salud en Navarra es
universal, todas las personas de Navarra tienen
derecho a ser tratadas en nuestro sistema sanitario.
Hay algunos problemas en los servicios sociales de base, en los repartos de alimentos. Aquí
tenemos que hablar de la autonomía municipal, no
todo está en manos del Gobierno de Navarra, efectivamente, Presidenta, y lo que nos preocupa es
precisamente eso y, sobre todo, nos preocupa en
algunos casos en los que sabemos que los servicios
sociales de base no están dando la atención, no la
están dando por falta de personal, porque tenemos
bajas, no están cogiendo los teléfonos o los teléfonos están saturados, y aquí creemos que este llamamiento a los Ayuntamientos es importante, la
puerta de acceso a los derechos de la ciudadanía
son los servicios sociales, tienen que estar permanentemente abiertos y si los teléfonos se saturan
habrá que comprar otros. El tema del reparto de
alimentos también ha generado y está generando y
hemos recibido cuellos de botella, procesos en los
que se llega tarde y también que las nuevas solicitudes no se están pudiendo atender. Aquí propusimos algo que sabemos que a veces escama y es
que las personas, los niños que están becados,
niños y niñas que están becadas en los comedores,
reciban el dinero en cuenta, que sus familias reciban el dinero en cuenta, y que sean ellas las que
compren los alimentos porque lo van a dedicar a
eso, a comida, y el resto de los servicios sociales
que se dediquen a atender a la nueva demanda que
tenemos de gente con problemas de alimentación,
que estamos hablando de hambre.
Bueno, por todo ello vamos a votar a favor de
la convalidación de los dos decretos porque todas
estas medidas pueden y deben ser financiadas con
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esos cien millones que habilitamos para reforzar
nuestro sistema, porque ampliamos la capacidad
para avalar a pymes y autónomos y tal vez la posibilidad de inyectar, como decíamos antes, liquidez
en estas empresas, una contratación pública más
flexible y necesaria para poder seguir incorporando profesionales a la labor pública, mantenimiento
de los contratos públicos, aplazamiento de plazos
para personas que habilitan en todo tipo de centros
residenciales, también los de géneros, todas las
ayudas al alquiler que ya se han relatado aquí.
Y, finalmente, en mis cuarenta y cuatro segundos que me quedan quiero hacer una reflexión
final porque hay varios peligros y también hay
varios potenciales. Yo creo que estamos en una
situación muy complicada a nivel social, la gente
está hacinada y está recibiendo un exceso de información. Yo diría que el derecho a la información
está muy bien, pero que en estos momentos podemos vernos con problemas de salud derivados de
un exceso de información y de alarma. En este
sentido queremos sacar y decir claramente el
número de teléfono y valorar la iniciativa del equipo del Colegio de Psicólogos y del Gobierno de
Navarra para atender a las personas que están
padeciendo angustia, pánico, miedo y que todavía
tienen catorce días por delante de cuarentena:
848420090. Es importante cuidar la salud mental
de nuestra ciudadanía en estos momentos. Creemos que la política ha llegado a esta crisis con una
muy mala valoración por parte de la ciudadanía,
siendo uno de los principales problemas percibidos
por la ciudadanía, y que de cómo resolvamos esta
situación tendremos por delante o una salida
democrática o una salida autoritaria, y esto es lo
que nos preocupa, poder trabajar en conjunto, en
conjunto entre todos, y dar la talla porque estamos
defendiendo también un sistema democrático y de
participación política que debe ser útil para la ciudadanía.
Finalmente, y los potenciales que creo que son
muy importantes, creo que todo el mundo se ha
dado cuenta de que es necesaria la garantía del
derecho universal a la salud, de que la fiscalidad es
muy importante, de que es importante tener recursos. Cuando hablábamos de fiscalidad la gente
decía que no nos entendía, yo creo que a partir de
ahora todo el mundo, cuando hablemos de redistribución de riqueza, cuando hablemos de progresividad en los impuestos va a entender perfectamente
de qué estamos hablando. Los cuidados como una
fuente de riqueza, con salarios que se correspondan con la importancia que tienen. Y la investigación pública, una cuestión clave. Estamos asistiendo a una lamentable competición de países y
empresas por ver quién tiene la patente, por ver
quién la saca antes, por ver quién se forra con la
patente. Estamos ante una pandemia que está generando miles de víctimas, y hay una competición y
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hay secretos y hay espionaje industrial en vez de
haber cooperación para sacar adelante una vacuna.
No me quiero ir sin volver a plantear esta cuestión urgente que alguien ha planteado respecto a la
necesidad de articular ya un espacio de observación intensiva de cara a los posibles contagios que
podamos ver que crecen de forma exponencial este
mismo fin de semana. Muchas gracias a todos.
SR. PRESIDENTE: Gracias, eskerrik asko,
señor Buil García. Turno ahora del grupo MixtoIzquierda-Ezkerra. Por quince minutos como
máximo y para la fijación de su posición, la portavoz de dicho grupo, la señora De Simón Caballero,
tiene la palabra. Cuando quiera.
SRA. DE SIMÓN CABALLERO: Buenos días,
egun on. Gracias, señor Presidente. Me alegro de
que todos ustedes y todas ustedes estén bien y
deseo una pronta recuperación a los compañeros y
a las compañeras que están enfermos, y no solo a
los compañeros sino a todos los enfermos y enfermas en general. El voto de Izquierda-Ezkerra va
ser a favor de la ratificación de estos dos decretos
legislativos forales en la medida en que, en general, compartimos y, por lo tanto, apoyamos las
medidas implementadas en materia de salud, de
prestaciones sociales, de economía y de empleo
por los Gobiernos central y de Navarra, encaminadas a paliar los efectos negativos de esta crisis
sanitaria COVID-19, que afectará a la población y
a la economía global.
Esta es una situación que en mayor medida,
como ya se ha dicho aquí, nos afecta a todos y a
todas. Afecta a nuestras condiciones de vida, afecta principalmente a la salud, a las personas más
vulnerables, a la economía de la casa, a los trabajadores y a las trabajadoras que han perdido o perderán su puesto de trabajo, a la producción, a las
empresas, a las pymes, a los autónomos y también,
cómo no, a la capacidad presupuestaria de los
Gobiernos y, en particular, del Gobierno de Navarra. Es por ello por lo que es absolutamente necesario movilizar todos los recursos para garantizar y
reforzar los servicios públicos y dar respuesta a
esas necesidades de la ciudadanía, en especial a las
de las personas más vulnerables. La prioridad,
como decía, ha de ser, como se ha hecho o como
se está haciendo, blindar lo público, en particular
el sistema público de salud, reforzando todos los
sistemas de protección, solidaridad y cooperación.
Corresponde también tomar medidas para conservar el tejido productivo y el empleo y paliar los
efectos negativos de la crisis. Por eso vamos a
votar a favor de la convalidación de estos dos
decretos porque responden, desde nuestro punto de
vista, en un principio a la excepcionalidad de
emergencia social, abundando y abordando en
mayor o menor medida estas situaciones que acabo
de comentar.
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Caminamos, por lo tanto, tanto en el Estado
como en Navarra, en la dirección acertada, y esperamos que la concreción de todas estas medidas y
el destino de los recursos económicos extraordinarios prioricen, como les decía, la atención sanitaria
y la protección de las familias, cubriendo sus necesidades básicas. Son oportunas y necesarias todas
las medidas de protección de la salud y atención a
las personas enfermas, de refuerzo del sistema
sanitario, de refuerzo de todos los recursos, incluidos los materiales, incluidos los privados, que han
de estar acertadamente, como se ha tomado la
decisión, dentro de una estrategia común y una
dirección pública.
Es acertado el protocolo coordinado entre el
centro tecnológico Naitec y Salud para encauzar la
fabricación propia de mascarillas protectoras y de
material. Nos parece totalmente acertado. Nos
preocupan mucho los bulos en este sentido, la
incertidumbre ciudadana que se puede generar respecto al uso de mascarillas, la demanda de pruebas. Es claro que las mascarillas, como las pruebas, se han de efectuar o se han de utilizar con
criterios de salud, eficacia y eficiencia, es muy
importante que la información sea veraz y es muy
importante informar con rigor, sin demagogia, y
esto nos compete también a todos nosotros y a
todos nosotras, a todos los que estamos aquí y a
todas las que estamos aquí. Es nuestra responsabilidad contribuir a que no se produzca ese alarmismo social, más cuando las emociones en este
momento están a flor de piel. Yo estoy convencida
de que vamos a salir de esta, y vamos a salir más
reforzados como sociedad, claro que vamos a salir
con problemas económicos y de otro tipo, pero
para eso están las medidas que se han de prever y
tomar también a posteriori.
En cuanto a las medidas presupuestarias, compartimos esa creación del fondo para pelear los
gastos ligados a este virus y todas aquellas destinadas en particular a reforzar el sistema de salud.
Compartimos las medidas tributarias, procede la
suspensión de plazos en el ámbito prioritario. Es
evidente que empresas, en particular pymes, y
autónomos van a sufrir un importante parón en su
actividad. Por lo tanto, son oportunas esas medidas
fiscales que se adoptan orientadas a facilitar a las
empresas, a los trabajadores, a las trabajadoras
autónomas el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
Corresponde, en este sentido, y lo voy hacer,
hacer un llamamiento a la responsabilidad de las
empresas que, dadas las circunstancias, han
aumentado su actividad y que no se han visto afectadas por esta crisis sanitaria para que cumplan con
sus obligaciones tributarias en tiempo y forma, que
es la manera de contribuir solidariamente en beneficio de todos y de todas. Valoramos las medidas
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que se contemplan en relación con la facilitación
del acceso a la vivienda protegida, respecto a los
plazos de construcción, de promoción, así como la
flexibilización para acceder a los planes EmanZipa
y DaVid y la ampliación de subvenciones.
En cuanto a Derechos Sociales, apoyamos todas
las medidas, en particular en materia de contratación de cuidadores y cuidadoras, todo lo que tiene
que ver con el refuerzo de los medios en las residencias para personas mayores, que son un colectivo especialmente vulnerable, la modificación de las
condiciones de las subvenciones nominativas. Son
también necesarios esos centros sociosanitarios
profesionales que ya están previstos.
En el ámbito educativo, aunque no formen
parte de estas dos normas, va a ser muy importante
esa puesta en común en todas las comunidades
autónomas. Ha sido acertada la decisión de la
supresión de las evaluaciones diagnósticas. Ha
sido acertado poner medidas para garantizar al
alumnado de segundo de Bachillerato que pueda
acceder a las pruebas para incorporarse a los estudios universitarios. Respecto a las pruebas selectivas del concurso de traslado, a mí me gustaría, nos
gustaría mucho en Izquierda-Ezkerra, que pudieran
desarrollarlas en tiempo y forma, pero, si no es así,
habría que tomar medidas extraordinarias para
minimizar los efectos negativos en las personas
aspirantes.
En el ámbito del empleo y de la actividad económica es evidente que la situación requiere y va a
requerir hacer todo lo posible para que no se destruya el tejido económico y no se destruya empleo.
Consideramos que se han de tomar todas las medidas legislativas, financieras y presupuestarias para
ello. Son necesarias las medidas que contiene la
norma en relación con la contratación pública para
situaciones generadas por esta crisis. Son necesarios los avales, los préstamos a las entidades públicas empresariales, a las fundaciones públicas, a las
sociedades públicas y a las empresas.
Respecto a los ERTE, deben ser rigurosamente
examinados y controlados para evitar abusos. En
este sentido, desde Izquierda-Ezkerra apoyamos
las medidas tomadas por los Gobiernos estatales y
de Navarra, pero pedimos también valentía para
seguir tomando todas las medidas necesarias sin
atarse a las fracasadas restricciones que nos impone el modelo neoliberal. La regulación neoliberal
de austeridad y estabilidad presupuestaria no
puede ser obstáculo para este fin, y de esa misma
manera no se debe utilizar la reforma laboral del
Partido Popular para destruir empleo. Desde
Izquierda-Ezkerra seguimos y seguiremos reclamando su derogación.
Respecto a los servicios sanitarios del ámbito
municipal, creemos que la situación también
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requiere lealtad, solidaridad y, desde luego, ningún
oportunismo político. Los diferentes Gobiernos
municipales van a tener que tomar muchas decisiones complejas. Ya las están tomando estos días respecto a los pagos, los cobros de las prestaciones, el
0-3, las escuelas de música, ludotecas, cursillos,
ocio, y van a tener que tomar medidas sobre
empleados públicos, sobre las empresas municipales públicas. Van a tener que tomar medidas para
facilitar el cobro de la contribución rústica, urbana,
el agua, el impuesto de circulación, etcétera, y, en
este sentido, yo creo que es obligación de este
Gobierno garantizar la seguridad jurídica y es
importante la cooperación, la solidaridad y la coordinación de todos los Gobiernos municipales y, en
su caso, sería conveniente y necesario unificar las
medidas esenciales, y, en ese sentido, el trabajo
conjunto de la Federación de Municipios y Concejos con el Gobierno de Navarra va a ser fundamental, porque, miren, se ha de evitar adoptar medidas
que puedan ser populistas, que puedan ser bien
acogidas por la población pero que puedan generar
más problemas que beneficios. Por lo tanto, desde
aquí hago un llamamiento a la responsabilidad de
todas las corporaciones y las administraciones
locales.
Como decía, es absolutamente vital movilizar
todos los recursos públicos y privados para garantizar que ningún ciudadano ni ninguna ciudadana
se quede detrás. Miren, la intervención del Estado
y de los poderes públicos y la intervención de las
Administraciones Públicas y del Gobierno de
Navarra está resultando fundamental. Estamos de
acuerdo con las medidas que se han previsto, seguramente habrá que tomar muchas más, seguramente se habrán cometido errores, pero no es el
momento, ahora no es el momento, ahora es el
momento de unir fuerzas, y yo creo que el Gobierno en este caso tiene el voto de confianza de
Izquierda-Ezkerra. Además, yo considero que está
abierta la participación de todos y de todas, y es
responsabilidad de todos los grupos políticos hacer
las propuestas necesarias, y yo quiero transmitir un
mensaje esperanzador a la ciudadanía, porque de
esta vamos a salir, y vamos a salir reforzados como
sociedad. Ahora bien, van a hacer falta medidas de
tipo económico, de tipo social para salir con éxito
y con una sociedad o con una Comunidad, en este
caso Navarra, con un Estado, con una Europa que
pueda salir de esta situación.
En este sentido, hace falta ese esfuerzo financiero y económico del Estado y de Navarra, y ese
esfuerzo tiene que quedar fuera de la regla del
gasto, tiene que quedar fuera del límite del déficit,
y hace falta que la Unión Europea acompañe. En
este sentido, tengo que mostrar mi preocupación
por lo ocurrido ayer en la reunión con todos los
Jefes de Estado de Europa, por desacuerdos precisamente en las condiciones del plan de choque
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para la recuperación económica de la crisis sanitaria. Cuando ya parecía que Europa abandonaba la
estrategia neoliberal utilizando los recursos comunitarios y un instrumento de deuda compartida,
ayer Alemania y Holanda, los países del norte, dan
un paso atrás y ponen condiciones al dinero, unas
condiciones que precisamente solo esos países
pueden cumplir. Eso nos exigiría recortes y duros
ajustes. Por lo tanto, Europa tiene que rectificar
porque es preciso que todos los países tengamos
acceso a los mercados financieros a precios asequibles. Es decir, la Unión Europea tiene que decidir si deja atrás el modelo neoliberal y construye
un marco social sostenible o si impone una vez
más la ortodoxia de los mercados y la globalización neoliberal con todas sus catástrofes y consecuencias sociales que ha tenido y tendrá. Por lo
tanto, la decisión ha de ser la primera.
Yo quiero transmitir el reconocimiento de
Izquierda Unida y de Batzarre al trabajo de todo el
personal sanitario, trabajadores y trabajadoras de
los servicios de emergencia, las Fuerzas de Seguridad, de Salud, los trabajadores de limpieza, el conjunto de profesionales de los medios de comunicación, los trabajadores y trabajadoras del comercio
y la industria textil, los que nos garantizan el abastecimiento de los productos y servicios esenciales.
Doy mi más sentido pésame a los familiares que
han perdido a sus seres queridos, que descansen en
paz. El confinamiento, señorías, exige un esfuerzo
individual y colectivo, y el conjunto de la ciudadanía ha de estar a la altura, al mismo nivel que las
instituciones, al mismo nivel que los responsables
públicos, siendo responsables de forma individual
y colectiva, siguiendo a rajatabla todas las indicaciones, cada uno y cada una hemos de ejercer
nuestros derechos y nuestros deberes de ciudadanía, principalmente los poderes públicos, y aquí
estamos todos, sin máscaras y sin guantes porque
no nos hacen falta, siguiendo todas las medidas de
seguridad. O sea que fuera ese alarmismo.
Esta situación ha roto con esa competencia individualista del mundo neoliberal, que se demuestra
nítidamente inservible para combatir esta crisis
frente a la cooperación. El individualismo competitivo se ve superado por el grupo y por el bien
común. Son múltiples los ejemplos de solidaridad
de la ciudadanía. Ese individualismo está pasando a
segundo plano para fortalecer el sentimiento colectivo y de comunidad y están surgiendo infinidad de
iniciativas solidarias en nuestras ciudades. Esto
¿qué nos muestra? Nos demuestra que otra sociedad es posible, que otra sociedad en la que las personas y los cuidados se antepongan a los intereses
del capital no es solo que sea posible, sino que en
estos momentos es más necesaria que nunca.
Por lo tanto, y termino, toca defender lo público, lo común, que nos permite como sociedad
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abordar con garantías las situaciones críticas tales
como esta. Hemos de avanzar hacia una sociedad
que blinde lo público y los mecanismos de protección y solidaridad que lo habrán hecho posible en
estos momentos. Los recortes en sanidad pública,
no haber invertido suficientemente en residencias
públicas de mayores, no tener una banca pública
para sostener la economía y la inversión son errores que hemos de rectificar en el futuro próximo.
Que esto nos sirva para avanzar en un sistema económico ideológico basado en el bien común, en la
cooperación, la equidad, la justicia social y la solidaridad. Saldremos de esta, pero saldremos con el
esfuerzo de todos y de todas, con la cooperación
de todos y de todas. Y yo quiero lanzar un mensaje
de esperanza, insisto, a toda la ciudadanía, porque
lo vamos a conseguir, estoy segura de que lo
vamos a conseguir. Gracias.
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De
Simón Caballero. Por las circunstancias excepcionales del debate y del tema que estamos tratando,
he sido flexible con los tiempos de todos los portavoces. Conforme al debate, estrictamente, al
Gobierno le corresponde un turno de réplica de
cinco minutos. Seré también flexible. Confío, Presidenta, en que usted sabrá administrar esa flexibilidad con inteligencia. Por lo tanto, para la réplica,
tiene la palabra.
SRA. PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE
NAVARRA (Sra. Chivite Navascués): Contestar a
todo en cinco minutos me va a ser complicado,
pero procuraré hacerlo. Voy a ir por temas comunes que se han planteado a lo largo de este debate
por los distintos grupos políticos. Varias formaciones han trasladado la preocupación por la llegada
del material sanitario de primera necesidad, ya
sean mascarillas, EPI o de otra índole. Esta es una
preocupación compartida, desde luego, por este
Gobierno, en la que, además, estamos ocupados y
preocupados, gestionando desde aquí la llegada de
material, contribuyendo a la fabricación local, por
ejemplo, con las pantallas faciales y, por supuesto,
canalizando toda la solidaridad, toda la ayuda, ya
sea como donación o como ofrecimiento para la
elaboración, que llega tanto de particulares como
de empresas. Del Ministerio de Sanidad también
está llegando material, pero no estamos esperando
exclusivamente a la llegada del material sanitario
que nos traslada el ministerio, nosotros también
hacemos nuestras propias compras. Les podría
contar nuestros devenires en China, que por qué
salen, que por qué no salen, en si salen por una vía,
por la otra o si llegan los americanos, pagan más y
se quedan con el material, ese debate también sería
muy interesante hacerlo. En todo caso, tenemos
nuestra propia red de abastecimiento, estamos
sufriendo muchísimos problemas al respecto, aparte también de donaciones, de empresas, incluso de
teléfonos de sus redes comerciales de China, y
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también de donaciones de particulares a las que no
tengo más que palabras de agradecimiento. Este
material, por supuesto, tiene que llegar a los y a las
profesionales que trabajan sobre todo y principalmente en primera línea, ya sean profesionales sanitarios o sociales, y tenemos que procurar atender el
día a día, pero también prever el medio plazo, porque esto no va a acabar cuando termine el estado
de alarma, esto va a durar tiempo. Por eso también
estamos intentando incentivar todo lo que es producción local y también, como el Presidente del
Gobierno ya dijo, producción nacional, porque
cuando acabe el pico de la pandemia seguiremos
teniendo que lidiar contra el virus mientras esperamos a contar con una vacuna y con un tratamiento
que nos permita afrontar con otras herramientas
esta enfermedad.
También quiero recordar una cosa, que el uso
de mascarillas no está indicado para la población
general. Yo el otro día, cuando fui a hacer la compra, vi a personas haciendo la compra con unas
mascarillas que no las llevan ni los profesionales
de la UCI, así que, en fin, un llamamiento también
a la responsabilidad individual, porque pueden
ayudar a prevenir la transmisión en personas enfermas, pero para el conjunto la población lavarse las
manos con agua y jabón y mantener una distancia
con el resto de personas, además de no tocarse la
cara, son las recomendaciones que hay que seguir.
En cuanto a las pruebas, es cierto que ha habido
un problema —el propio ministerio lo ha reconocido— con algunas de las que se habían comprado, y
esto está suponiendo que se esté retrasando la llegada, pero es verdad que en cuanto tengamos los
test rápidos, nuestra prioridad, y ya lo tenemos
establecido en el criterio de prioridad, serán profesionales sanitarios, también personal de residencias, como no podría ser de otra manera. Personal
esencial y personal de residencias.
En cuanto a los recursos, todos los escenarios
están contemplados. Me trasladaba el portavoz de
Podemos esa preocupación, yo tengo que decir que
desde ayer se están montando en los bajos del edificio de urgencias unos nuevos boxes de triaje para
dar una mayor agilidad y para diferenciar distintos
circuitos y, sobre todo, para diferenciar a quienes
presenten cuadros más leves, pero también lo he
dicho en mi intervención, tenemos todavía recursos para habilitar dentro de la propia red, tenemos
Ubarmin, el Hospital San Juan de Dios, el hotel
sanitario y, desde luego, como última opción, pero
una opción que está contemplada y trabajada también junto con la Delegación del Gobierno y con
ese personal de Bomberos que se ha ofrecido, esas
cuatrocientas camas en Refena, que podrían montarse en unas cuarenta y ocho horas. Como digo,
tenemos todos los escenarios contemplados.
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Como he dicho, es difícil contestar a todas las
cuestiones en escasos cinco minutos. El tema de
residencias casi todos los portavoces lo han tocado. Es verdad que el tema residencial ha cogido
más foco, sobre todo a raíz de la desgraciada y
lamentable situación que hemos visto en algunas
residencias, que son situaciones terribles, pero,
como digo, nada tienen que ver con cómo se está
trabajando en las residencias de Navarra, en las
que se trabaja bien, con unos criterios sanitarios y
sociales muy profesionales. Desde luego, en Navarra tenemos un protocolo muy claro con las residencias, y Salud y Derechos Sociales tienen perfectamente monitorizadas de manera diaria todas
las residencias con personal a su disposición, y
ahora también van a contar con ese recurso intermedio, que también será útil para abordar mejor
cualquier caso positivo o con síntomas, pero yo lo
que quiero dejar claro es que aquí nadie ha sido
abandonado a su suerte ni en una residencia ni
fuera del radar de la Administración porque, como
digo, todas las residencias están monitorizadas día
a día. Es una población vulnerable que merece
toda nuestra atención, que merece toda nuestra
sensibilidad, y así lo estamos trabajando. Ayer
mismo tuve una reunión con el Departamento de
Salud y el de Derechos Sociales, con Lares y con
la Asociación Navarra de Entidades Asistenciales.
Llegamos a un acuerdo y a un compromiso mutuo
de seguir asistiéndoles, asesorándoles y, desde
luego, no tengan ninguna duda de que las residencias también se han puesto las pilas en esto de las
videollamadas. Nos garantizaron que la mayoría
de las residencias, siempre que pueden hacerlo,
están haciendo esas videollamadas con sus familiares para que esa soledad no sea tanta.
Hay algunos portavoces que también nos han
trasladado que paremos toda la actividad económica; por decirlo de manera gráfica, que cerremos
Navarra. Desde luego, el Gobierno no comparte
esa visión. Si hacemos desaparecer la ya escasa
actividad, y hay datos para documentar esa escasa
actividad que tenemos, la reconstrucción poscrisis
va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más
dura y ese cierre total tendrá un impacto en el
empleo y en la actividad mucho mayor del que ya
está teniendo. No sé quién decía el otro día que en
la epidemia de peste murió más gente de pobreza
que de peste, y, por lo tanto, esto también lo tenemos que tener en cuenta en la salida poscrisis.
Algún grupo también hablaba de la presencia
de otros recursos, como el Ejército. Sinceramente,
toda la ayuda es bienvenida, toda, ya sea del Ejército o de esas personas voluntarias que particularmente se han mostrado para trabajar en colaboración con el Gobierno de Navarra, como, por
ejemplo, para la creación de pantallas 3-D, que,
por cierto, también Aragón nos ha pedido la ayuda
que le podamos suministrar, pero, bueno, en prin-
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cipio estamos empezando suministrando a los
nuestros y, como digo, Aragón también se ha puesto en contacto. Reitero que toda la ayuda es bienvenida venga de donde venga.
En cuanto al tema de competencias, nadie quita
competencias al Gobierno de Navarra. Un estado
de alarma hace que el Gobierno España coordine
determinados servicios y protocolos, pero puedo
asegurar que aquí tenemos nuestros planes de contingencia, nuestros protocolos, nuestras medidas
hechas desde el Gobierno de Navarra conforme a
nuestra realidad y conforme a nuestras necesidades, y nadie nos ha dicho nada. Estamos colaborando y coordinando, como no puede ser de otra
manera, con el Gobierno central, pero también con
el resto de Comunidades, a las que llamamos: oye,
vosotros ¿cómo vais?, ¿qué estáis haciendo? En
ese sentido, también nos sentimos asesorados y,
bueno, otras Comunidades también nos llaman y
nos preguntan cómo vamos. Quizás cuando se
anunció el estado de alarma se pudo interpretar o
leer esa declaración de una manera que en la práctica les aseguro que dista mucho de ser un escenario en el que se nos quiten las competencias, porque lo que hay que hacer es coordinar, colaborar y
tener una visión de conjunto para que seamos más
eficaces y garantizar, como decía, la equidad.
Tema ERTE. Se ha reforzado la plantilla del
Servicio de Trabajo, que es el que hace la tramitación de los ERTE, se va a seguir reforzando, pero
tengo que aclarar que los ERTE tienen carácter
retroactivo desde el día de su presentación, y,
como digo, hemos reforzado y vamos a seguir
reforzando la plantilla.
En cuanto a la anticipación, en fin, a toro pasado todos decimos que se podría haber anticipado,
pero, revisando el Ágora, se puede ver que ningún
grupo parlamentario, ninguno, hizo ninguna iniciativa antes del mes de marzo. En fin, así es.
Transparencia. Yo creo que el Gobierno de
Navarra ejerce su transparencia todos los días con
ruedas de prensa, y creo que la mayoría de los días
no son una sino varias. Hemos hecho un doble
ejercicio de transparencia ya ayer publicando los
datos por zonas básicas de salud, y quiero dejar
muy claro que la transparencia del Gobierno es
para con la totalidad de la ciudadanía navarra, y así
lo vamos a seguir haciendo.
Recojo el guante de mejorar la coordinación
con los Ayuntamientos, la estamos reforzando
desde el inicio de esta semana, lo vamos a seguir
haciendo. Es verdad que hemos trasladado el tema
de tasas municipales, el 0-3 y todo esto, y, como
digo, creo que en breve va a salir un protocolo de
coordinación, y diré también que, según nos llega,
esa ley de estabilidad que tiene que ver con los
Ayuntamientos me parece que va a la sesión de
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Gobierno del próximo martes, del Gobierno estatal, por lo tanto, todos los Ayuntamientos podrán
disponer de más recursos.
Voy terminando. Tiempo habrá para juzgar la
acción del Gobierno, y, desde luego, seguro que
habrá cosas que podríamos haber hecho mejor,
decisiones que se podrían haber tomado mejor,
cosas que incluso a lo mejor se podrían haber
hecho antes, yo no digo que no haya sido así,
desde luego, habrá tiempo para esa crítica. Tiempo
habrá también para juzgar a quien, más allá de la
crítica política, ha hecho propuestas y quién no, y
simplemente hagan el ejercicio de repasar sus propias intervenciones aquí y se darán cuenta de la
diferencia entre crítica política y propuesta o solo
crítica política.
Cierro. La incertidumbre es lo más difícil de
dirigir o de gobernar. Por eso nuestro empeño es
tomar decisiones que aporten algo de luz a este
escenario de sombras que en estos momentos vivimos, decisiones que hemos tomado de la mano de
los expertos sanitarios, para los cuales no tengo
más que palabras de agradecimiento. A todos los
profesionales sanitarios y sociales, 112, policía de
todo tipo, desde la local, la foral, también la estatal, a los transportistas, a todos los voluntarios,
también a la labor que muchas empresas nos han
hecho cediéndonos teléfonos de contactos para
compras en China, incluso donaciones propias de
las empresas. También el agradecimiento a la ciudadanía en general por su resiliencia, porque de
esta saldremos, pero tenemos que hacerlo juntos
para que podamos salir todos. Gracias por el
apoyo, eskerrik asko.
SR. PRESIDENTE: Eskerrik asko. Gracias a
usted, señora Presidenta. Concluido el debate,
vamos a proceder a la votación, en la que los votos
afirmativos se entenderán favorables a la convalidación del decreto ley foral y los negativos favorables a la derogación. Tal y como se ha informado,
el voto delegado se expresará por los y las portavoces a instancias de la Presidencia después del
voto electrónico de los presentes en el Pleno.
Por tanto, comenzamos, en primer lugar, con la
votación del Decreto Ley Foral 1/2020, de 18 de
marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus COVID-19. Procedemos,
en primer lugar, los presentes a la votación electrónica. Señorías, comienza la votación. (PAUSA).
¿Señora Jurío Macaya?
SRA. JURÍO MACAYA: Sí.
SR. PRESIDENTE: ¿Señor Sánchez de
Muniáin?
SR. SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASIA: Sí.
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SR. PRESIDENTE: ¿Resultado, Secretario Primero? (PAUSA). Después. De acuerdo.
A continuación, proceden a votar los Parlamentarios y Parlamentarias del Grupo Parlamentario
Navarra Suma: doña Marta Álvarez Alonso, don
Ángel Ansa Echegaray, don Alberto Bonilla Zafra,
don Miguel Bujanda Cirauqui, don Jorge Esparza
Garrido, doña Raquel Garbayo Berdonces, don
Javier García Jiménez, doña María Isabel García
Malo, don Pedro José González Felipe, doña
Yolanda Ibáñez Pérez, doña Cristina Ibarrola Guillén, don Iñaki Iriarte López, doña María Elena
Llorente Trujillo, doña Isabel Olave Ballarena, don
Francisco Pérez Arregui, don Carlos Pérez-Nievas
López de Goicoechea, don José Suárez Benito y
doña María Jesús Valdemoros Erro, quienes han
delegado su voto en el portavoz de su grupo parlamentario, señor Esparza Abaurrea. Señor Esparza
Abaurrea, a viva voz, ¿votación?
SR. ESPARZA ABAURREA: Sí.
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. Los Parlamentarios y Parlamentarias del Grupo Parlamentario Partido Socialista de Navarra, don Jorge Aguirre Oviedo, doña María Aranzazu Biurrun
Urpegui, doña Patricia Fanlo Mateo, don Antonio
Javier Lecumberri Urabayen, doña María Virginia
Magdaleno Alegría, doña Nuria Medina Santos,
don Carlos Mena Blasco y doña Ainhoa Unzu
Garate, han delegado su voto en el portavoz señor
Alzórriz Goñi. Señor Alzórriz Goñi, ¿votación?
SR. ALZÓRRIZ GOÑI: Sí.
SR. PRESIDENTE: A continuación procederían a votar los Parlamentarios y Parlamentarias
del Grupo Parlamentario Geroa Bai, doña Ana Isabel Ansa Ascunce, don Jabi Arakama Urtiaga,
doña Isabel Aranburu Bergua, don Mikel Asiain
Torres, don Pablo Azcona Molinet, doña Blanca
Isabel Regúlez Álvarez y doña María Roncesvalles
Solana Arana, quienes han delegado su voto en la
portavoz del grupo parlamentario, señora Barkos
Berruezo. Señora Barkos Berruezo, ¿votación?
SRA. BARKOS BERRUEZO: Bai.
SR. PRESIDENTE: Bai. A continuación proceden a votar los Parlamentarios y Parlamentarias
del Grupo Parlamentario EH Bildu Nafarroa, don
Adolfo Araiz Flamarique, doña Miren Aranoa
Astigarraga, doña Laura Aznal Sagasti, don
Txomin González Martínez, doña Patricia Perales
Hurtado, quienes han delegado su voto en la portavoz de su grupo parlamentario, señora Ruiz Jaso.
Señora Ruiz Jaso, ¿votación?
SRA. RUIZ JASO: Bai.
SR. PRESIDENTE: Finalmente, doña Ainhoa
Aznárez Igarza, de la Agrupación Parlamentaria
Foral de Podemos-Ahal Dugu Navarra, quien ha
delegado su voto en el portavoz, señor Buil Gar-
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cía, votaría a continuación. Señor Buil García,
¿votación?
SR. BUIL GARCÍA: Bai.
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. En consecuencia, señor Secretario Primero, ¿resultado de la
votación?
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Sánchez de
Muniáin Lacasia): 50 votos a favor.
SR. PRESIDENTE: Por tanto, señorías, queda
convalidado el Decreto Ley Foral 1/2020, de 18 de
marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID-19).
De conformidad con el artículo 161.4 del Reglamento, ¿algún grupo o agrupación parlamentaria
desea que se tramite como proyecto de ley foral?
(PAUSA). Veo que hay varias peticiones, por tanto,
procederemos a la votación electrónica. Señorías,
comienza la votación. (PAUSA). ¿Señora Jurío?
SRA. JURÍO MACAYA: Sí.
SR. PRESIDENTE: ¿Señor Sánchez de
Muniáin?
SR. SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASIA: Sí.
SR. PRESIDENTE: Seguidamente vamos a
ejercer el voto delegado de los Parlamentarios y
Parlamentarias antes mencionados. Señor Esparza
Abaurrea, ¿votación?
SR. ESPARZA ABAURREA: Sí.
SR. PRESIDENTE: Señor Alzórriz Goñi,
¿votación?
SR. ALZÓRRIZ GOÑI: Sí.
SR. PRESIDENTE: Señora Barkos Berruezo,
¿votación?
SRA. BARKOS BERRUEZO: Bai.
SR. PRESIDENTE: Señora Ruiz Jaso, ¿votación?
SRA. RUIZ JASO: Bai.
SR. PRESIDENTE: Señor Buil García,
¿votación?
SR. BUIL GARCÍA: Sí.
SR. PRESIDENTE: En consecuencia, Secretario Primero, ¿resultado de la votación?
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Sánchez de
Muniáin Lacasia): 50 votos a favor.
SR. PRESIDENTE: Queda aprobada la solicitud, por lo que de conformidad con el artículo
161.4, se tramitará como proyecto de ley foral por
el procedimiento de urgencia.
A continuación vamos a someter a votación la
convalidación del Decreto Ley Foral 2/2020, de 25
de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis
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del coronavirus (COVID-19). Procederemos, en
primer lugar, a la votación electrónica. Señorías,
comienza la votación. (PAUSA ). ¿Señora Jurío
Macaya?
SRA. JURÍO MACAYA: Sí.
SR. PRESIDENTE: ¿Señor Sánchez de
Muniáin?
SR. SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASIA: Sí.
SR. PRESIDENTE: A continuación ejercemos el
voto delegado. Señor Esparza Abaurrea, ¿votación?
SR. ESPARZA ABAURREA: Sí.
SR. PRESIDENTE: Señor Alzórriz Goñi,
¿votación?
SR. ALZÓRRIZ GOÑI: Sí.
SR. PRESIDENTE: Señora Barkos Berruezo,
¿votación?
SRA. BARKOS BERRUEZO: Bai.
SR. PRESIDENTE: Señora Ruiz Jaso, ¿votación?
SRA. RUIZ JASO: Bai.
SR. PRESIDENTE: Señor Buil García,
¿votación?
SR. BUIL GARCÍA: Bai.
SR. PRESIDENTE: Señor Secretario Primero,
¿resultado de la votación?
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Sánchez de
Muniáin Lacasia): 50 votos a favor
SR. PRESIDENTE: Por tanto, señorías, queda
convalidado el Decreto Ley Foral 2/2020, de 25 de
marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID-19). De conformidad con el artículo 161.4 del Reglamento,
¿algún grupo o agrupación parlamentaria desea
que se tramite como proyecto de ley foral?
(PAUSA). Hay varias peticiones, por lo tanto, lo
someteríamos también a votación. Comenzamos,
en primer lugar, con la votación electrónica. Señorías, comienza la votación. (PAUSA). ¿Señora Jurío
Macaya?
SRA. JURÍO MACAYA: Sí.
SR. PRESIDENTE: ¿Señor Sánchez de
Muniáin Lacasia?
SR. SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASIA: Sí.
SR. PRESIDENTE: Vamos ahora a proceder al
voto delegado. Señor Esparza Abaurrea, ¿votación?
SR. ESPARZA ABAURREA: Sí.
SR. PRESIDENTE: ¿Señor Alzórriz Goñi?
SR. ALZÓRRIZ GOÑI: Sí.
SR. PRESIDENTE: Señora Barkos Berruezo,
¿votación?
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SRA. BARKOS BERRUEZO: Bai.
SR. PRESIDENTE: Señora Ruiz Jaso, ¿votación?
SRA. RUIZ JASO: Bai.
SR. PRESIDENTE: Señor Buil García,
¿votación?
SR. BUIL GARCÍA: Sí.
SR. PRESIDENTE: Secretario Primero, ¿resultado de la votación?
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Sánchez de
Muniáin Lacasia): 50 votos a favor.
SR. PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada
la solicitud, por lo que de conformidad con el artículo 161.4, este decreto ley foral se tramitará también como proyecto de ley foral por el procedimiento de urgencia.
Señorías, también quiero, antes de concluir, y
hablando en nombre de toda la Cámara, recordar a
todas esas personas que lamentablemente y como
consecuencia de esta crisis sanitaria que estamos
viviendo en las últimas semanas han fallecido, así
como trasladar el cariño, el abrazo y la solidaridad
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a sus familiares y allegados en estos momentos.
Del mismo modo, quiero hacer una mención a
todas las personas que estos días están
desarrollando una labor en el servicio sanitario, en
las residencias de personas mayores y en otros servicios esenciales, un agradecimiento a todos ellos
en nombre de la sociedad navarra a la que este Parlamento representa. Especial agradecimiento a los
servicios de la Cámara también por ayudar a mantener las medidas de seguridad sanitaria necesarias
para la celebración de este Pleno y la actividad
parlamentaria necesaria en estos difíciles días.
Nosotros no tenemos a Valentina, hemos tenido a
Antonio y a David, pero también a los servicios
jurídicos, protocolo, prensa, servicios que están
hoy, técnicos y audiovisuales, en este Pleno. Eskerrik asko. Gracias a todos. También a los medios
de comunicación que nos han seguido. Y finalizamos, por tanto, esta atípica sesión, una vez agotado
el orden del día. Mucha salud a todas y todos los
presentes. Se levanta la sesión.
(SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11 HORAS Y 56
MINUTOS).
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