
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 1 de agosto de 

2020, por el que se aprueba el “Plan de Reactivación de 

Navarra/Nafarroa Suspertu 2020-2023”. 

 

Mediante el Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 6 

de mayo de 2020, se promovió la elaboración del “Plan 

de Reactivación de Navarra 2020-2023” y se aprobaron 

sus bases. 

 

La pandemia derivada del COVID-19 ha supuesto el 

mayor reto institucional, político, económico y social, 

a nivel internacional, desde la II Guerra Mundial. Para 

Navarra y España, desde la finalización de la Guerra 

Civil. 

 

No solo vamos a tener que convivir con el 

coronavirus durante mucho tiempo, sino que este ya ha 

impactado en nuestro modelo social y económico de 

manera definitoria. En tal tesitura, se hace preciso 

que los poderes públicos no solo se adapten a la 

presente situación, sino que fomenten nuevas fórmulas 

de prosperidad. Estamos ante un nuevo modelo que 

necesita de respuestas disruptivas. Se precisan cambios 

consistentes, duraderos e innovadores en la economía y 

en la sociedad. La crisis, como experiencia, nos ha 

aportado aprendizajes. Esta mochila de saberes 

aprendidos nos debe servir para crecer de manera 

colectiva hacia nuevos modelos productivos y sociales. 

 

Para iniciar la recuperación europea el 21 de 

julio de 2020, los líderes de la UE alcanzaron un 

acuerdo, que debe materializarse, sobre un plan de 

recuperación y sobre el marco financiero plurianual 



2021-2027. Dicho acuerdo marca el camino hacia el final 

de la crisis, sentando las bases para una Europa 

moderna y más sostenible.  

 

En este contexto europeo se sitúa el presente Plan 

de Reactivar Navarra/Nafarroa Suspertu. Su vocación 

europea es una de sus señas de identidad. Navarra como 

Región Europea participa del futuro proyecto europeo 

con ambición y esperanza. 

 

Al Plan de Reactivar Navarra/Nafarroa Suspertu le 

han antecedido más de 100 medidas de urgencia que ha 

tomado el Gobierno de Navarra para ir haciendo frente a 

los retos sanitarios, económicos y sociales derivados 

de la pandemia, y que han tenido convalidad por el 

Parlamento de Navarra. Estas 100 medidas suponen, de 

alguna manera, la piedra basal del Plan. 

 

Para la elaboración de este Plan se ha contado con 

las medidas propuestas por cada uno de los 

Departamentos del Gobierno de Navarra para hacer frente 

a los nuevos retos sanitarios, económicos y sociales, 

con los grupos de interés, entidades afectadas y 

órganos colegiados de participación y también se ha 

dado voz a la ciudadanía para que pudieran aportar 

propuestas para la reactivación. Así se ha invitado a 

la participación a más de 211 grupos, entidades y 

órganos, y se han recibido 304 aportaciones por parte 

de la ciudadanía. También se han asumido las 

resoluciones aprobadas por el Parlamento de Navarra 

para el presente Plan. Más de mil propuestas han 

enriquecido el presente documento. Un Plan participado. 

 



El Plan Reactivar Navarra/Nafarroa Suspertu 2020-

2023 recoge medidas para salir de la crisis sin dejar a 

nadie atrás orientando sus actuaciones en las 

siguientes líneas estratégicas: transformar la economía 

hacia una digitalización justa, acelerar la transición 

ecológica, vertebrar el territorio, profundizar en el 

marco de convivencia. Todo ello desde el liderazgo 

público y desde una dimensión exterior. 

 

Como no podía ser de otra forma, el Plan tiene en 

cuenta y se alinea con la Agenda de Desarrollo 

Sostenible 2030, el Pacto Verde (Green Deal), el Next 

Generation EU, y los anunciados planes de reforma de 

España ante la próxima Agenda Semestral de Europa. 

Estamos pensando en las próximas generaciones.  

 

También se ensambla con la Estrategia de 

Especialización inteligente (S3). S3 y Plan Reactivar 

Navarra/Nafarroa Suspertu 2020-2023 son caras de la 

misma moneda desde diferentes dimensiones.  

 

Procede por tanto aprobar el Plan de Reactivación 

de Navarra 2020-2023. 

 

En consecuencia, el Gobierno de Navarra a 

propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, 

Función Pública e Interior, 

 

 ACUERDA 

 

1.º Aprobar el Plan Reactivar Navarra/Nafarroa 

Suspertu 2020-2023, documento que se anexa a este 

acuerdo. 



 

2.º Publicar el Plan Reactivar Navarra/Nafarroa 

Suspertu 2020-2023 en el Portal de Gobierno Abierto del 

Gobierno de Navarra de forma que sea accesible para 

toda la ciudadanía. 

 

Pamplona, uno de agosto de dos mil veinte. 

 

EL CONSEJERO SECRETARIO 

DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

 

 

 

 

Javier Remírez Apesteguía 



 

  

 


