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Un año de cambio
Aldaketaren urtebetea

Punto de
partida
Abiapuntua

Acción política de cambio
Aldaketarako ekimen
politikoa

Previsiones
Aurreikuspenak

Situación de partida Abiapuntua

3.323 millones
deuda
5.187 euros por habitante

Situación de partida / Abiapuntua

104,4 millones

Intereses anuales de deuda pública

100 millones

Menor recaudación anual por la rebaja fiscal 2014

64 millones

Cifra anual de peaje en la sombra: creciente hasta 2030

48 millones

Ciudad del Transporte

Situación de partida / Abiapuntua

30 millones

Negativa del Estado a pagar adelanto del TAV

29 millones

Paga extra Función Pública

28,4 millones

Canal de Navarra: obligaciones de gasto presupuestario
en 2016. Compromiso variable de gasto hasta 2048

Situación de partida / Abiapuntua

12 millones

Navarra Arena: 4,7 m. reclamaciones + 7 m. apertura

10 millones

Vacaciones de docentes interinos

4 millones

Licencias informáticas

1,5 millones
Orquesta Sinfónica de Navarra

Situación de partida / Abiapuntua

Problemas estructurales
▪ Aportación de Navarra al Estado. 591 Millones en 2015 frente a 485 M en
2010
▪ Incremento exponencial de la pobreza severa hasta 2014
▪ Navarra, la tercera CCAA con más recortes sociales, según la Asociación
Independiente de Gerentes de Servicios Sociales de España
▪ Huelga de 2 años en el sector de la discapacidad
▪ Incremento de un 70% del precio de la VPO desde el 2000, tanto venta como
alquiler

Situación de partida / Abiapuntua

Problemas estructurales
▪ Reducción de las ayudas a la rehabilitación y estancamiento del sector de
vivienda
▪ SNE: convenios opacos, escasa pluralidad en los órganos, reducción de
plantilla
▪ Listas de espera inadmisibles en el sistema sanitario público. En la última
legislatura se duplica la lista de espera de primeras consultas y el número
de personas que esperan una intervención fuera de los plazos establecidos
en la Ley de Garantías.
▪ Amenazas a la garantía del derecho universal a la atención sanitaria
▪ Nula conservación de la red de carreteras
▪ Desequilibrio territorial, concentración de población y actividad en comarca
de Pamplona.

Acción política de cambio
Aldaketarako ekimen politikoa

Primeras acciones del cambio
Aldaketarako lehen ekimenak

Primeras acciones del cambio
Aldaketarako lehen ekimenak
Bajada de sueldo
Supresión de los
complementos de
responsabilidad a la
presidenta y los miembros
del Gobierno.

Más transparencia
Remisión al Parlamento
de Navarra de todos los
Acuerdos adoptados por
el Gobierno en su sesión
semanal.

Ahorro en coches
oficiales

Calidad de la gestión
pública

Regulación del uso de
coches oficiales.

Implementación de
criterios de planificación,
metodología y
evaluación de las políticas
y de la gestión pública

Más control al
Gobierno
Implantación de los
plenos quincenales de
control parlamentario al
Gobierno
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Derechos sociales
Eskubide sozialak

Derechos sociales
Eskubide sozialak
Renta garantizada

Dependencia

Discapacidad

Aprobado Pyto de Ley:
Mejora cuantías de la
prestación. Prioridad:
inserción laboral, pobreza
infantil, mayores y
vulnerables. 2.800
personas más protegidas.

Recuperación de
compatibilidad de ayudas.
Ampliación a dependientes
moderados y mejoras
fiscales. 10.000 personas
beneficiarias más.

Nuevo contrato de gestión
de centros de
discapacidad. 23 plazas
más, cumplimiento
convenio trabajadoras,
mayor ratio de personal.
Acuerdo con sindicatos
tras 2 años de huelga.

Emergencia social

Ley de Vivienda

Empleo protegido

Se duplica la ayuda en
prevención de desahucios,
pobreza energética,
necesidades básicas de
salud y alimentos... Tres
convenios contra
pobreza energética

Rebaja de precios de
alquiler (8%-15%). Más
ayudas a rehabilitación.
Plan para ampliar parque
de alquiler en 1.600
viviendas. Protocolo Antidesahucios.

Dirigido a personas
desempleadas,
perceptores RIS y jóvenes.
5 millones más. De 1.027
contratos a 2.385.

Derechos sociales
Eskubide sozialak
SNE / Nafar Lansare
Refuerzo de plantilla en
Oficinas de Empleo.
Nuevos estatutos del SNE:
más pluralidad. Más
transparencia en la
gestión. Incremento de
2,5 mill. en inversiones y
programas de empleo.

Formación para el
empleo
Un 13,6% de aumento de
recursos para formación
laboral de personas
paradas y ocupadas.

Infancia y familia
Aumentan un 15% los
recursos. 57 nuevas
plazas de infancia. 113
nuevas familias
acogedoras. 500 horas
más de atención en
orientación y mediación.

Servicios Sociales

Nuevo Observatorio

Cooperación

Incremento de recursos
en un 9,6% en Servicios
Sociales de Base.

Creación del
Observatorio de la
Realidad Social.

Se incrementa en un 33%
el presupuesto destinado a
Ayudas para cooperación
al Desarrollo.
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Salud
Osasuna

Salud
Osasuna
Derecho universal

Salud sexual

Infancia

Garantizada la
universalidad de la
atención sanitaria desde
el primer día de residencia
en Navarra.

Nuevo decreto que
garantiza la educación
afectivo-sexual y la
realización de
interrupciones del
embarazo en la red
pública.

Más vacunas
(antineumocócica).
Ampliación de detección
metabolopatías en
neonatos. Plan piloto
contra obesidad.

Prevención cáncer

Listas de espera

Crónicos

Implantación de la
segunda fase del
Programa de Cáncer de
Cólon. se incorporan otras
80.000 personas.

Un 16,5% menos de
pacientes en lista de
espera de 1ª consulta y un
17% menos de pacientes
que esperan una
intervención fuera de los
plazos que marca la Ley de
Garantías.

Extensión del Plan de
Atención a enfermos
crónicos y pluripatológicos.
Afecta a 108.000 navarros.
Iniciado ya en 15 Zonas
Básicas de Salud.

Salud
Osasuna
Mejora de Urgencias

Transporte sanitario

Oferta de Empleo

Más plantilla (11
profesionales), más
equipamiento, quinto
puesto de Triaje, punto de
información para familias,
mejoras organizativas.

Constitución de la Mesa
del Transporte Sanitario.
Financiación del
Autobús de la Vida.

Aprobada una Oferta
Pública de Empleo de 319
plazas para profesionales
sanitarios.

Cocinas del CHN

Estrategia de salud

Tudela y Estella

Adoptada la decisión de
revertir parcialmente las
cocinas al sector público
del Complejo Hospitalario
de Navarra en 2017.

Creación del Consejo
Interdepartamental de
Salud para el desarrollo de
la Estrategia de Salud en
todas las políticas.

Mantenimiento de la
actividad y del personal
de laboratorio del Reina
Sofía de Tudela y el
García Orcoyen de Estella.

Salud
Osasuna
Receta electrónica

Participación

Certificación de Navarra
como Comunidad
Interoperable de Receta
Electrónica.

La ciudadanía participa
por primera vez en los
comités técnicos: diabetes,
fibromalgia, cáncer, daño
cerebral.

Mejoras en servicios

Más recursos

Nuevas instalaciones de
endoscopias, del Hospital
de Día, de Hematología.

Extensión de la
cobertura del Programa
de Cuidados Paliativos.
Hospitalización a domicilio.
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Educación
Hezkuntza

Educación
Hezkuntza
Vuelve el aula de 25

Extensión Modelo D

1ª OPE en 5 años

Reversión de las ratios
de alumnado a 25 en
Infantil y Primaria mediante
la contratación de 66
profesores más.

Se ha hecho posible el
derecho a escolarización
en toda Navarra en las
dos lenguas propias:
castellano y euskera.

Convocadas 200 plazas
de maestros/maestras por
especialidades. Opción de
exámenes en castellano
y en euskera.

Pago a interinos

Nuevos centros

Evaluación del PAI

Comienzan a abonarse los
finiquitos de los interinos
con la inclusión de las
vacaciones.

Se han puesto en marcha
los proyectos de nuevos
centros en Buztintxuri,
Castejón y Biurdana.

Revisión y mejora del
Programa de Aprendizaje
en Inglés. Primera
normativa de transición
a Secundaria.

Educación
Hezkuntza
Mejoras en
infraestructuras
Roncal, Larraintzar,
Iturrama, IES Huarte, C.I.
Burlada, Abárzuza,
Mutilva… Ayudas a
Ayuntamientos.

Sarriguren
Desdoble en dos centros
del Colegio Público de
Sarriguren, siguiendo la
voluntad de la comunidad
escolar de Egüés.
Compartirán zonas y
proyectos comunes.
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Desarrollo económico
Garapen ekonomikoa

Desarrollo económico
Garapen ekonomikoa
Mejor acceso a la
financiación

Puerto seco de
Tudela

Ayudas

Dirigido a Pymes,
emprendedores y
autónomos. Convenios
con Elkargi, Sonagar y
Oinarri para compartir
riesgos.

Impulso a la puesta en
marcha de la Plataforma
Marítima Multimodal en
Tudela, vinculada al Puerto
de Bilbao.

40 millones en ayudas a
inversión, competitividad,
innovación, prevención
riesgos laborales,
Comercio, Turismo. Por 1ª
vez, ayudas a clusters.

Inversiones
industriales

Especialización
Inteligente

Estrategias
comarcales

Intermediación y apoyo
institucional en las grandes
inversiones industriales de
Navarra

Consenso con los distintos
agentes. 6 áreas
preferentes: automóvil y
mecatrónica, cadena
alimentaria, renovables,
salud, turismo e industrias
creativas.

Convenio con Sakana.
Colaboración en el Plan de
Tierra Estella. Análisis
sobre el terreno: Ribera,
Pirineo, Baztán-Bidasoa,
Zona Media, Sangüesa,
Pre-Pirineo, Lekunberri…

Desarrollo económico
Garapen ekonomikoa
Impulso al
emprendimiento

Dinamización de
nichos turísticos

Apoyo a 12 Start Up
innovadoras. Nuevas
ediciones de los
programas Orizont y
Nuevo Impulso
Emprendedor.

Colaboración público
privada en Turismo de
Salud y Congresos. 6,1
millones para Ederbidea.
Ruta del Cine. Ruta
Románico (Geocatching).

Túneles de Belate

Consumo y comercio

Compromiso plurianual
para actuaciones por más
de 7 millones entre 2016
y 2018.

Campaña Pequeños
Comercios Grandes
Personas. Extensión de la
Red de Oficinas de
Información al Consumidor
a toda la Ribera.

Transporte de
personas

Plan de Energía
Presentado el Plan de
Energía 2030 que define
un nuevo modelo
energético para Navarra.

Proyecto de
modernización del
sistema de información y
control y Convenio con la
Mancomunidad para la
tarjeta única.

Desarrollo económico
Garapen ekonomikoa
Redefinición de
Aditech

Mejora de la
competitividad

Reducción de estructura
y redefinición de la
corporación tecnológica
Aditech con el consenso
de agentes empresariales
y del conocimiento.

Convenios diversos con
agentes económicos y del
conocimiento (UPNA, UN,
AJE, Amedna, FNE,
Iberdrola) para mejorar la
competitividad del
territorio.
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Relaciones ciudadanas e institucionales
Herritarrekiko eta erakundeekiko harremanak

Relaciones ciudadanas e institucionales
Herritarrekiko eta erakundeekiko harremanak
Eurorregión y
cooperación
Regreso a la Eurorregión
Euskadi-AquitaniaNavarra. Convenios
bilaterales con Pirineos
Atlánticos y Aquitania.

Relaciones con la
CAV

Delegación de
Bruselas

Normalización de
relaciones mediante un
nuevo Protocolo que
amplía la colaboración a
todas las políticas públicas.

Participación en foros
UE. Acciones informativas
en Bruselas, Pamplona,
Tudela. Asamblea del Arco
Atlántico en Pamplona.

Política audiovisual

Participación
ciudadana

Prestigiar el euskera

Resolución expediente
radios, con la adjudicación
de la licencia a Euskalerria
Irratia. Firma del convenio
de difusión de EiTB y
plan de difusión por TDT.

Este año se han
planificado más de 30
procesos de
participación ciudadana,
entre ellos el del Plan de
Impulso a la Participación.

Recuperación de ayudas,
impulso a la imagen
bilingüe y al uso
institucional. Inicio del Plan
Estratégico.

Relaciones ciudadanas e institucionales
Herritarrekiko eta erakundeekiko harremanak
Atención a víctimas

Memoria histórica

Programas atención
personalizada a víctimas
del terrorismo y a víctimas
no reconocidas.
Convocatoria de ayudas.

Liderazgo del Gobierno en las
exhumaciones de las
personas asesinadas. Dotación
de 100.000 €. Retirada
simbología. Reconocimiento
represaliados.

Violencia de género

Igualdad

Tramitación final de la
creación de dos nuevos
Equipos de Atención
Integral a la Violencia
contra las Mujeres: Tafalla
y Pamplona-Zona Norte.
Ultimado el Plan de
Acción de la Ley de
Violencia de Género.

Recuperación del
Instituto Navarro para la
Igualdad. Impulso a
ayudas para asociones de
mujeres y de lesbianas,
gays, bisexuales y
transgénero.
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Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Adm. Local
Landa garapena, Ingurumena eta Toki Adm.

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Adm. Local

Landa Garapena, Ingurumena eta Toki Adm.
Más financiación
para Ayuntamientos
Aumento del IPC + 2% en
la financiación para gastos
corrientes de entidades
locales. En total, 4 millones
más.

Nuevo PDR 2014-20
Aprobado el Plan de
Desarrollo Rural 2014-20
con un presupuesto de 320
millones de euros para el
periodo.

Compensaciones

Pagos de la PAC

1,1 millones a 48
Ayuntamientos para
bonificaciones en tasas a
particulares y empresas
por inundaciones, y
exenciones IBI e IAE a
cooperat. y fundaciones.

Abonados más de 100
millones de ayudas PAC.
Navarra es la primera
CCAA en pagar el anticipo
y en porcentaje de pago
realizado.

Desbloqueo de
inversiones locales

Reforma local

Se desbloquea y acelera el
cierre del plan de
inversiones 2009.
Diseñado el borrador de
Ley F. para 2017-2018.

Puesta en marcha el
proceso para la reforma y
reorganización de la
Administración local de
Navarra.

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Adm. Local

Landa Garapena, Ingurumena eta Toki Adm.
Sector forestal

Reducción subida
tarifas CANASA

Plan de Residuos

Abono ayudas 2,35 mill.
en 2015 y convocadas las
de 2016 (2,35 mill.).
Dirigidas a iniciativas de
entidades locales y
agentes privados.

Se ha negociado un
acuerdo con regantes y
CANASA que rebaja la
subida de tarifas pactada
por el Gobierno anterior.

Finalizada la fase de
participación del Plan
Integrado de Prevención y
Gestión de Residuos de
Navarra. En agosto, a
información pública.

Cambio climático

Red Natura 2000

Foro del Ebro

Se ha puesto en marcha el
proceso para la definición
de la Hoja de Ruta del
Cambio Climático en
Navarra.

Impulso a los planes de
gestión de LICs. Se han
designado 4 Zonas
Especiales de
Conservación y aprobados
su planes de gestión.

Se ha creado el Foro del
Ebro con los
ayuntamientos afectados
para tratar de minimizar
los efectos de las
inundaciones.

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Adm. Local

Landa Garapena, Ingurumena eta Toki Adm.
Recrecimiento Yesa
Nueva postura política.
Navarra defiende una gestión
sostenible y se opone al Plan
Hidrológico 2015-2021. Navarra
solicitó participar en la Junta de
Obras de Yesa y la apertura de
un debate sobre alternativas al
recrecimiento.

Solución al Camino
del Instituto
Subvención de 1,37
millones para
acondicionar el vial de las
Huertas mayores desde el
camino del Rape a la N121-C, en Tudela.

Planes urbanísticos
municipales
Dinamización de los planes
urbanísticos municipales.
Aprobados 10 planes
generales, 4 Estrategias de
Ordenación del Territorio y
otras 12 han reactivado su
tramitación.

Proyectos europeos
11 proyectos de innovación
agraria, mejora de rentabilidad y
competitividad (INTIA). 8
proyectos de mejora de la
gestión de recursos naturales y
de conservación de la
biodiversidad (GAN).
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Cultura, Deporte y Juventud
Kultura, Kirola eta Gazteria

Cultura, Deporte y Juventud
Kultura, Kirola eta Gazteria
Solución para la
Orquesta

Nueva dirección del
Centro de Huarte

Recuperación
Biblioteca

El CACH será dirigido de
forma colectiva por cuatro
mujeres. Apuesta por
artistas de Navarra y la
dinamización del centro.

Firmado el convenio con
Pamplona para recuperar
la gestión pública de la
Biblioteca de San
Francisco.

Promoción de la
industria creativa

Plan de Acción
Cultural

Trabajo en red

Participación de Cultura en
el Comité Público y en la
Plataforma Estratégica del
Plan Estratégico
Regional y planteamiento
RIS3. Inclusión de la
industria creativa.

Puesta en marcha del
proceso participativo
para la definición del Plan
de Acción Cultural 20162019.

Integración de la OSN en
la Fundación Baluarte, que
garantiza su continuidad
y viabilidad económica.

Cooperación cultural con
PAU (OSN-Orchestra PauPays de Bearn) y del
Planetario con Pic du Midi
y Observatorio de Montsec
(Lleida).

Cultura, Deporte y Juventud
Kultura, Kirola eta Gazteria
Navarra Arena
36% de reducción de
costes de mantenimiento.
Creación de la Mesa de
Trabajo. Convocada la
consulta preliminar de
mercado.

Campañas de Vela y
Naturaleza
Recuperación de
presupuesto en 2016,
desde el INDJ, para las
campañas escolares de
vela y naturaleza.

Uso de instalaciones
de la UPNA
Acuerdo para el uso de las
instalaciones de la UPNA,
que soluciona los
problemas sobre todo al
rugby y al baloncesto.

Casa del Deporte
Formalización
administrativa de la cesión
de uso gratuito de la
Casa del Deporte por parte
de las Federaciones.

Deporte femenino

Juventud

Iniciado un estudio sobre la
situación del deporte
femenino en Navarra.
Creación de comisiones
específicas en el Consejo
Navarro de Deporte.

Proceso participativo para
el II Plan de Juventud de
Navarra 2017-19. Más de
3.000 encuestas.
Recuperación de
subvenciones a
entidades locales,
movilidad juvenil. Local
para el CNJ.
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Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia
Lehendakaritza, Funtzio Publikoa, Barnea eta Justizia

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia
Lehendakaritza, Funtzio Publikoa, Barnea eta Justizia
Desbloqueo OPEs

Emergencias

Seguridad Ciudadana

Se han desbloqueado las
OPEs 2013-2015
recurridas por el Estado y
se ha convocado una OPE
Núcleo de 100 plazas.

El Servicio de Bomberos
asume un nuevo recurso
de Soporte Vital Básico,
y mejora la respuesta a las
emergencias en el norte de
la Comarca de Pamplona.
Convenios con 7
ayuntamientos.

Convenios de
coordinación de Policía
Foral / policías locales y
sistema de información
compartida. Retirada de
las pelotas de goma.
Protocolo de colaboración
con Gobierno Vasco.

Palacio de Navarra

Transparencia

Legalización de los usos
del Palacio de Navarra y
rehabilitación del mismo
y de su entorno.

Impulso y difusión del
Gobierno Abierto.
Modificación de la Ley y
creación del Consejo de
Transparencia.

Función Pública
Constituido el Grupo de
Trabajo para la reforma
del Estatuto de la Función
Pública de 1993.

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia
Lehendakaritza, Funtzio Publikoa, Barnea eta Justizia
Optimización de
recursos

Justicia

Ahorro de 140.000
euros/año con sustitución
de vigilancia privada en
Escuela de Seguridad.

Refuerzo de equipos de
familia, menores, institutos
de medicina legal.
Traslado al Palacio de
Justicia de la Oficina de
Atención a Víctimas del
Delito.

Seguridad
informática

Más plazas de
Bomberos

Segundo centro de datos
para incrementar la
seguridad de la
información que custodia la
Administración. Plan de
banda ancha en proceso
de elaboración

Ampliación de la OPE de
Bomberos de 10 a 30
plazas en régimen
funcionarial.

Consejo Asesor de
Derecho Civil Foral
Renovación de los
componentes del Consejo
Asesor de Derecho Civil
Foral de Navarra para la
revisión y actualización del
Fuero Nuevo de Navarra.
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Hacienda
Ogasuna

Hacienda
Ogasuna
Lucha anti fraude
Creación de la Comisión
de Lucha contra el Fraude.
Primeros pasos para el
Plan 2016-2019.
Más recursos humanos a
través de la OPE: 22
plazas.

Marco Económico
Plurianual

Reforma fiscal

Herramienta de
programación financiera
y disciplina presupuestaria.
Previsión de gasto y
evaluación de la gestión.

Se ha aprobado una
política más equitativa y
progresiva para
responder a las
necesidades de la
ciudadanía navarra.

Presupuestos

Solvencia

Negociación deuda

Primeros presupuestos
en tres años. Marcado
carácter social.
Prioridades: políticas
sociales, sanidad,
educación.

S&P mantiene el rating
de Navarra en el máximo
nivel posible y lo hace
destacando además la
solvencia y el buen hacer
del Departamento de
Hacienda y Política
Financiera.

Financiación de la deuda
en unas condiciones
históricas: 494 millones a
10 años y a un tipo de
interés del 1,59%. Navarra
ahorrará 20 millones de
euros en ese periodo.

Hacienda
Ogasuna
Osasuna

Convenio

Desarrollo de la Ley de
Osasuna para cobro de la
deuda, auditoría, plan de
viabilidad, creación de
Comisión de Control
Económico y
nombramiento de un
representante de
Hacienda en el club.

Acuerdo para la
liquidación de flujos
financieros de 2013/14.
Creación de una
subcomisión técnica
Navarra-Estado para
calcular la aportación
económica al Estado y los
ajustes de IVA e
Impuestos Especiales.

Indicadores
Adierazleak

Acción política de cambio / Aldaketarako ekimen politikoa

Indicadores: comparativa julio 2015 – julio 2016
▪ Afiliaciones a la Seguridad Social: De 257.797 a 265.163 (+7.366) Junio
2105-junio 2016
▪ Personas inscritas en el SNE/Nafar Lansare: De 42.911 a 39.658 (-3.253)
Junio 2105-junio 2016
▪ PIB: Incremento del 3,1% en el 1º trimestre de 2016 respecto a 1º trimestre de
2015
▪ Nº empresas en Navarra: De 36.734 a 37.983 (+3,4%) Enero 2015-enero 2016
▪ Índice de Confianza Empresarial Armonizado: De 127 a 134 (+7) Del 3º
trimestre de 2014 al 2º de 2016
▪ Población en situación de pobreza severa: de 44.276 a 35.146 (-9.130)
Comparativa anual 2014-2015

Acción política de cambio / Aldaketarako ekimen politikoa

Indicadores: comparativa julio 2015 – julio 2016
▪ Nº pacientes en lista espera 1ª consulta: de 45.987 a 38.386 (-16,5%)
▪ Nº pacientes en espera de intervención (fuera plazos de la Ley): de 846 a 703
(-17%)
▪ Relación con el Parlamento: De 1.370 expedientes a 1.682 expedientes
(+322) Comparativa de primer año de legislatura
▪ Control parlamentario al Gobierno: De 213 preguntas orales e interpelaciones
a 520 (+307) Comparativa de primer año de legislatura
▪ Ratios de alumnado en Infantil y Primaria: de 27 a 25 alumnos por aula (-2)
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7 leyes forales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ley Foral de Salud (consenso básico)
Ley de Inclusión Social y Renta Garantizada
Ley Foral de Contratos públicos
Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades
Ley Foral del Impuesto sobre el Juego
Ley del Plan de Inversiones Locales 2017-2018
Modificación de la Ley Foral General Tributaria
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otras acciones
1. Revisión del modelo de Atención Primaria de Salud en el medio rural
2. Estudio para conocer las necesidades reales de agua en Navarra y para planificar futuras
actuaciones
3. Desarrollo de la carpeta personal de Salud
4. Estudio para optimizar el aeropuerto de Pamplona
5. Propuestas sobre la gestión del Navarra Arena
6. Convertir la Fundación Miguel Induráin en una Fundación pública
7. Plan de promoción de la actividad física
8. Programa de Promoción de la Paz y la Convivencia con Entidades Locales
9. Estudio sobre la posibilidad y el interés de una banca pública en Navarra
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otras acciones
Planificación estratégica en áreas como:
▪Industrialización
▪Ciencia y Tecnología
▪Internacionalización
▪Emprendimiento
▪Turismo
▪Comercio
▪Banda Ancha

▪Juventud
▪Participación Ciudadana
▪Acción Europea
▪Economía Social
▪Salud Pública
▪Empleo
▪Economía Social

▪Acción Cultural
▪Inclusión social
▪Vivienda
▪Infancia, Adolescencia y Familia

2015-2016

UN AÑO DE CAMBIO
ALDAKETAREN URTEBETEA
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