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INTRODUCCIÓN

En junio de 2021 movimientos sociales agrupados en torno al Parlamento Social y la
Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria iniciamos un proceso de redacción y
agrupamiento de las necesidades sociales no atendidas en Navarra al objeto de su traslado
a los partidos de izquierda del Parlamento para su defensa y consecución. Este procese se
ha acompañado de una manifestación el día 16 de octubre en la que participaron
numerosas personas de organizaciones sociales.

Además de presentar necesidades de gasto se presentan también reivindicaciones de
ahorro de lo que valoramos gastos superfluos y lesivos especialmente en materia medio
ambiental.

No todas las demandas se han cuantificado, pero hemos considerado muy importante el
haberlas recogido aun en términos cualitativos. Disponiendo de ellas tiempo habrá para
su cuantificación en el periodo de debate parlamentario y de negociaciones entre las
fuerzas políticas.

No están todas las necesidades sociales existentes, pero algunas de ellas son reclamadas
repetidamente por distintos ámbitos como el derecho al acceso a vivienda, la necesidad
de respuestas urgentes a la crisis medioambiental, la defensa de los servicios públicos,
frente a las actuales políticas privatizadoras, la dignificación del trabajo, etc. También se
observarán desequilibrios entre los ámbitos expuestos. En aras a respetar lo aportado por
las entidades participantes no hemos refundido los textos originales.

En el cuadro siguiente se pueden ver los ámbitos y organizaciones que han aportado en
este proceso. Son todos los que están, pero no están todos los que son. Como dice el texto
leído en la conclusión de la manifestación por unos presupuestos sociales para Navarra
2022, que consta al final de este documento, somos más, muchísimas más. Pero es claro
que debemos lograr impulsar el compromiso, la participación y el fortalecimiento de los
movimientos y organizaciones sociales y sindicales dispuestas a cambiar el actual modelo
socio económico que indefectiblemente nos conduce de la barbarie cotidiana a la
catástrofe. Entendemos que solo desde la movilización mantenida podremos hacer
fracasar los planes de quienes sacan rédito y pretenden mantener la actual situación.

Con este proceso de elaboración de unos presupuestos sociales pretendemos condicionar
a favor de la mayoría de la sociedad unos presupuestos públicos que mayormente se
redactan a favor de las clases favorecidas dominantes.
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Tabla: Ámbitos y entidades participantes en el proceso de elaboración

Ámbitos

Plataformas y coordinadoras

-

Organizaciones participantes
Parlamento social
Karta de derechos sociales de Euskal Herria
Plataforma navarra de salud/Nafarroako
Osasun Plataforma
Red de economía social y solidaria de Navarra

Servicios públicos
Salud

Educación

Socio-sanitario
Pensiones
Trabajo
Renta básica
Vivienda
1º sector
Ecología
Pobreza
Cultura
Grupos transversales
Jóvenes
Feminismo
LGTBI
Diversidad funcional
Antirracismo/personas
migradas
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-

Asociación de Defensa de la Salud Pública de
Navarra/Nafarroako Osasun Publikoaren
Aldeko Elkartea

-

ELA
LAB
Sortzen
STEILAS

-

Trabajadoras socio-sanitarias
Pentsionistak Martxan
Sasoia
ELA, LAB, STEE, ESK, CGT

- PHA
- EHNE
- AHT Gelditu

- Ernai
- Plataforma M8
- Kattalingorri, Marilehio
-

Papeles denontzat
SOS Racismo

EDUCACIÓN / HEZKUNTZA

Objeticos /Modelo
 Garantizar una atención integral de la infancia y adolescencia, desde el ámbito

educativo y socio-educativo, que garantice la equidad, aliviando las desventajas
en un sistema educativo de calidad.
Así mismo es preciso mejorar “los intocables”: condiciones y salarios dignos, para que
las personas que trabajan en este sector puedan estar dadas al alumnado.

Demandas
 Reclamamos el 6% del PIB para la Educación como objetivo mínimo, a partir del

cual aumentar progresivamente cada año.
Teniendo en cuenta que el PIB destinado a Educación en los Presupuestos Generales de
Navarra de 2021 fue de un 3,9%, el aumento del 6% supondría 1.200 millones de €, con
los cuales serían viable la consecución de las siguientes reivindicaciones.
GASTO en PERSONAL
 Bajada de ratios en los diferentes ciclos de Educación para docentes y no
docentes. En la misma medida aumentar la cantidad de profesorado especialista
(Miembros del equipo de orientación, especialistas de idiomas, música...).
Primer ciclo de Educación Infantil

1º (0-1 años): 4
2º (1-2 años): 6
3º (2-3 años): 8

Segundo ciclo de Educación Infantil + 1º
ciclo Primaria

17-23 con 2 profesoras

Educación Primaria 2º y 3º ciclo

13-17 (más de 17 con dos profesoras)

Educación Secundaria

13-17

Bachiller

13-17

Formación Profesional

13-17

 Creación de una Comisión para evaluación de las necesidades estructurales
de plantilla con el objetivo de conseguir la estabilización y consolidación del
Personal.
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No solo del personal docente: limpieza, personal cuidador de autobús, personal
administrativo, …).
 Reducción de carga de trabajo, junto con la contratación de más
profesorado.
La pandemia ha obligado al profesorado a atender simultáneamente a su alumnado
asistente en las aulas y al alumnado confinado, sin ningún recurso adicional. Para
evitar esta sobrecarga es necesario la contratación de más profesorado para
atender al alumnado confinado. Además de: más liberación de horas para puestos
directivos, más liberaciones horarias para el resto de responsabilidades de
coordinación de centros, docencia compartida, atención especial a las escuelas
rurales, presencia de personal sanitario y de servicios sociales, más personal para
atender las horas lectivas de actividades extraescolares de las tarde…).
 Sustituciones desde el primer día. De esta forma dejaríamos de sobrecargar al

profesorado ya en centro y el alumnado no dejaría de ser atendido por una persona
referente.
 Ciclo 0-3. Ofrecer una verdadera gratuidad del ciclo. Todas las escuelas

infantiles públicas deben ser gestionadas de manera directa por las
Administraciones públicas de Navarra, homogenizando la gestión del ciclo y sus
condiciones laborales. Una educación gratuita y dónde se respeten las dos lenguas
propias de Navarra para garantizar una educación en euskera a todas las familias
que así lo elijan.
 Contratación de personal para el diseño y desarrollo de Planes de

Tratamiento Integrado de las Lenguas en los centros, dejando atrás programas
de lenguas como el PAI.
PROGRAMAS ESPECÍFICOS
 Garantizar el derecho a estudiar en euskera entre los 0 y 16 años en toda

Navarra, aumentando la oferta en euskera en la Formación Profesional y en la
Universidad. Enriquecer el vacío que se ha generado respecto al euskera; en
muchos hogares el euskera no es la lengua materna y para gran cantidad de
alumnado la escuela es el único sitio donde tienen relación con el euskera, por lo
tanto, este enriquecimiento vendría ligado al aumento de oferta de recursos,
material, actividades culturales… en euskera.
RECURSOS EDUCATIVOS
 Aumento de recursos en la Atención a la diversidad y necesidades específicas.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
 Gratuidad del servicio de comedor y reactivar/crear cocinas en los centros

escolares, teniendo en cuenta una gestión sostenible del servicio.
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 Garantizar un servicio de transporte gratuito para las etapas de Bachiller y

Formación Profesional, tanto en la jornada continua como en la partida, teniendo
en cuenta la idiosincrasia de las zonas rurales.
 Tiempo libre. Impulsar actividades extraescolares gratuitas y con oferta en

euskera, lo cual supone una ayuda en la mejora de las relaciones entre el
alumnado, refuerza el desarrollo del euskera y la conciliación familiar.
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
 Remodelación de los edificios educativos para paliar las graves consecuencias

de la crisis climática. Poco a poco dirigirse a un modelo de edificios de bajo
consumo, cambio a las energías renovables, naturalización de patios…

EUSKARA HEZKUNTZAN

Sarrera: Pandemia egoera honek agerian utzi du aurretik jada hezkuntza eredu zaharkitu baten
egoera. Kalitatezko hezkuntza helburu badugu, aldaketa sakon bat egin beharra dago eta
horretarako familien ikuspegitik ekarpen Hauek egiten ditugu.

Helburuak


Ikasleak erdigunean eta familien bateragarritasuna kontutan har daitezen.

Eskaerak
 Covid-arengatik bideratu zen diru-poltsa mantentzea eskatzen dugu antzeko egoerarik
errepikatzekotan ikastetxeak eta hezkuntza osotara prestatuagoak egon gaitezen.
 Ikasleen ratioen jeitsiera. Pandemia baino lehenago neurri hau mahaiaren gainean jarri
izan dugu behin baino gehiagotan, baina oraingoan behar beharrezkoa deritzogu,
ikasleen kopurua jeistea. Ez soilik osasunaren aldetik, ikasleei egiten zaien arreta eta
kurrikuluma lantzeko aukerak hobetuko liratekeelako.
 Irakasle kopurua haunditu. Egoera larri honek irakasleengan utzi ditu ardura aunitz,
segurtasun neurrien bideragarritasuna, teknologia berriei egokitu beharra, ikasleen
emozioak zaintzea…. Eta zer esan behar bereziak dituzten ikasleetaz. Egoera honek
zailtasunak hareagotu egin ditu, ez dezagun ahaztu kalitatezko hezkuntza bat izatea,
ikasle gusten eskubidea dela, eta horretarako beharrezkoak diren laguntza irakasleak
izatea derrigorrezkoa da.
 Euskararekiko sortu den hutsunea aberastu. Hainbat etxeetan euskara ez da ama
hizkuntza, eta ikastetxeak dira ikasle askok euskararengan duten harreman bakarra.
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Baliabideak eskaini behar dira, materiala, jarduera kulturalak….. euskararekiko sortu
den hutsunea betetzearren.
 Aisialdia. Eskolaz kanpoko jarduerak eskeini eta bultzatu behar dira, familien
bateragarritasunari laguntzen diote, ikasleen artean harremanak sendotzen dituzte,
euskararen erreforzurako aberatsgarriak dira. Eskeintza Zabala eta merkea izan beharko
litzateke, egoera ekonomiko ezberdinak dituzten familia guztiei egokitu dadin.
 Jantokia. Jantokiak eskola proiektuaren barne egon behar dira. Heziketa garrantzitsua
ematen da gune hauetan, erlazio gatazkak kudeatzeko aukera ematen dute eta hainbat
arlo landu daitezke, ikasleentzako aberatsgarriak izango direnak.
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EKOLOGIA

Objetivos/modelo
 Un medioambiente sin contaminación repensando el modelo energético.
Demandas
 Identificar y desarrollar un plan estratégico de transición ecológica en materia de

consumo de energía, movilidad, transporte, gestión de residuos y modelos de
producción, comercialización y consumo local.
 Paralizar inmediatamente todas las macro infraestructuras de escasa utilidad

social, como el TAV y destinar sus fondos a necesidades sociales.
 Asumir una nueva cultura del agua, reconociendo que es un bien limitado y

gestionando con políticas de control de la demanda y no de aumento de la oferta.
Justo lo contrario que lo que se está haciendo al construir infraestructuras como
el Canal de Navarra, el recrecimiento de Yesa, o con el aumento de la extracción
de agua de acuíferos como el de Lokíz, por nombrar algunos.
 Paralizar los proyectos de nuevas autopistas eléctricas y de enormes parques

eólicos y solares con grandes impactos ambientales, así como desmantelar las
ilegales centrales térmicas de Castejón.
 Abandonar los proyectos de minería extractivista que amenazan con destruir

importantes zonas naturales en Erdiz (mina de magnesita) o en la zona de
Sangüesa (mina Muga de potasas).
 Movilidad basada en la bicicleta, el pasear y un transporte público y sostenible,

que nos permita abandonar progresivamente el coche privado.
 Implantar medidas para disminuir los residuos que generamos, reduciendo el

sobre embalaje actual, facilitando la compra a granel y la reutilización de envases.
No son necesarias las grandes plantas de residuos, como la prevista en Imarkoain,
o la de Tudela, que siguen intentando gestionar los residuos sin separar.
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PENSIONES DE JUBILACIÓN

El Gobierno de Navarra, lleva tres años pagando y actualizando los Complementos a las
pensiones de bajo poder adquisitivo y de la Renta Garantizada.
Creemos que los Jubilados con escasa pensión y la Renta Garantizada, tienen el derecho
a tener una pensión que les sea suficiente para vivir con dignidad, después de haber estado
toda la vida pagando los impuestos exigidos, es un Derecho Humano, que está en las
manos del Gobierno Navarro.

Demandas

 Pedimos al Gobierno de Navarra, que utilice los Fondos Europeos para actualizar los
Complementos a nivel del S.M.I.:
 Complemento necesario para alcanzar el importe del salario mínimo (950 euros)



14.000 x 313 (diferencia entre S.M.I. y Renta garantizada) = 4,4 millones al mes.
61,3 millones al año.



37.000 (nº de personas en la media inferior) x 178 (diferencia S.M.I.) = 6,6
millones al mes. 92,2 millones al año.

TOTAL: 11 millones al mes.
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153,5 millones al año.

JUVENTUD
1. VIVIENDA

Objetivo
Convertir Emancipa en un programa que ayude a la emancipación real de las y los jóvenes. Para lo
cual hay que ajustarlo a las necesidades actuales de la juventud teniendo en cuenta la realidad del
mercado de la vivienda.

Demandas
Para ello el programa Emancipa debe cumplir los siguientes requisitos:
- Flexibilizar la ayuda de tal forma que más jóvenes puedan optar a la ayuda. Menos requisitos
para aumentar el acceso al programa.
El precio máximo del alquiler que entra en el programa es de 650. Ajustarlo a los precios
actuales.
- Los ingresos anuales máximos para poder optar es de 20.000€. Aumentar está cuantía.
Ayuda:
- Cubrir hasta un 75% del alquiler pagador por inquilino. (Actual es de 50% máximo 250€)
Aumentar el máximo perceptible.

2. EMPLEO:

- Precariedad:
Programa para terminar con la precariedad juvenil en el empleo. Aumento del control a las
ETTS.
- Paro:
Impulsar la contratación juvenil.

3. OCIO
- Crear un pack de ayudas directas a las asociaciones, asambleas y movimientos juveniles locales,
dirigidas a la creación de espacios y alternativas de ocio.
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SANIDAD

La atención primaria de salud está en una grave situación fruto de los recortes tras la crisis
de 2008-2012. En la anterior legislatura el gobierno no fue capaz de subsanar
suficientemente la situación de debilidad de la atención primaria, del sistema de salud
mental, afrontar las desigualdades en salud, el insuficiente apoyo a la investigación etc.
El actual gobierno mediante su defensa de la colaboración público privada, apuesta
claramente por fortalecer financieramente la sanidad privada dejando sin resolver los
graves problemas del sistema público de salud que la pandemia ha agudizado y que
intereses diversos impulsan pues entienden la salud como un nicho de negocio.

Objetivos/ Modelo


Defender y mejorar un sistema público de salud universal, que aborde desde la
prevención los determinantes de salud que generan diferencias injustas en las
poblaciones más vulnerables, garantizando los derechos para usuarias y usuarios
y su personal, un sistema participativo, que fomente la investigación y la
innovación, basado en la atención primaria, que integra la atención a la salud
mental, la salud laboral, la salud buco dental etc.



Desarrollo de servicios de Distrito de apoyo a la atención primaria para su
fortalecimiento en materia asistencial y de cuidados de salud (S. Mental,
Rehabilitación, sociosanitario…), en intervención comunitaria e impulso
preventivo frente a las desigualdades en salud.

Demandas
Las siguientes demandas son un extracto del documento de la ADSPN, miembro de la
Plataforma Navarra de Salud, sobre presupuestos 2022.
 Disposición del 6,5% del PIB para gasto del sistema sanitario público
 Separación clara de las partidas de ingresos y gastos extraordinarios para

atender COVID y las provenientes de fondos europeos next generation en los
cálculos del presupuesto ordinario de 2022
 Aumento del presupuesto para Atención Primaria hasta el 18% del

presupuesto de salud al objeto de incorporar más personal y con nuevos
perfiles que permita atender atención en rehabilitación, salud mental, personal
administrativo. Así mismo, dotación de recursos que permitan atender desde
la APS a la población laboral más desprotegida en materia de prevención de
riesgos del trabajo.
 Elevar la dotación para salud pública al 2,5% al objeto de impulsar políticas

frente a las desigualdades en salud.
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 Reducción del gasto en farmacia al 20% del presupuesto total, incluida la

compra de vacunas
 Reducción del gasto en conciertos con la sanidad privada a menos del 5% del

presupuesto en salud
 Impulso de la atención a la salud mental en la sanidad pública y su desarrollo

en atención primaria, revertiendo las prestaciones y servicios privatizados
 Habilitación de recursos económicos y temporales para la creación de equipos

e impulso de actividades de investigación y formación en el Sistema Público
de Salud
El montante total del gasto necesario del Departamento de Salud es de 1.400 millones
de euros
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VIVIENDA

Entendemos el acceso a una vivienda digna y accesible como un derecho ciudadano.

Objetivos /Demandas
 Parque público de viviendas suficiente para atender las necesidades existentes. Se
calcula que la cantidad necesaria serian al menos 3500 viviendas. métodos de
conseguirla: que construyan, que pongan a disposición las instituciones las que
tengan, que expropien….
 Alquiler social asequible. Calculo: un tercio del dinero que quede en ingresos tras
descontar gastos mensuales básicos.
 Hacer un censo de vivienda vacía.
 Ni un solo desahucio sin alternativa habitacional.
 Acabar con las situaciones de pobreza energética.
 Mantenimiento tras la finalización de la crisis pandémica
o Del plan Emancipa que establece la posibilidad de optar a este programa
de ayuda al alquiler joven a todas las personas desempleadas desde el 14
de marzo, sin aplicar el límite de edad que había anteriormente.
o Del Plan David que amplía la posibilidad de optar a este programa de
ayuda a personas con bajos ingresos, a todas las unidades familiares con
independencia de que tengan hijos/as o no, y se elimina el requisito de
tener que estar al menos 1 año inscrito en el censo de solicitantes.
 Eliminación del 75% de subvención para todas las familias que tenían derecho a
ella con independencia de que tuviesen distinto % de subvención concedida.
Mantenimiento del procedimiento anterior que determina el % de subvención que
tienen las familias, acorde con sus ingresos y circunstancias personales
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MIGRACIÓN
Objetivos
 Que las instituciones navarras utilicen todas las competencias y herramientas a su
alcance para mitigar las consecuencias negativas que para la población migrante
que vive en Navarra supone la aplicación de las diferentes leyes como la Ley de
Extranjería, Legislación sanitaria, ley de Vivienda, etc.
Demandas
 Reclamamos un buen funcionamiento de la Oficina de Extranjería en Navarra:
simplificar y agilizar los procesos de obtención de cita previa, para los diferentes
trámites, inicial, renovaciones arraigos, ampliar los horarios y mejorar la calidad
de la atención recibida. Además, que contribuyan a garantizar los derechos de la
población migrante ofreciendo información de forma accesible y actualizada de
todos los procedimientos. Esto solo es posible llevarlo a la práctica con la
contratación de las personas necesarias hasta situarse al día, con las demandas de
citas para los distintos trámites.
Esta responsabilidad es del Gobierno del Estado, pero no la cumple y llevamos
varios años denunciándolo, por ello decimos que sea el gobierno de navarra quien
corra con los gastos, y cuando llegue el pago del cupo, anual lo recupere.
A modo de ejemplo, si se contratan 10 personas, y teniendo en cuenta el salario
medio del pasado año 2020 en Navarra, que fue de 25.666 euros, más el gasto de
las cotizaciones a la SS, un 29,10% x 10 personas. Total 331.340 euros año.
 Garantizar el acceso a un sistema de salud universal y gratuito en Navarra sin los
requisitos de tiempo mínimo de residencia. Volver la aplicación antes de la
sentencia del TS que deniega la asistencia sanitaria (TIS) a las personas
extranjeras consideradas “a cargo” de otro familiar. Entendemos que al menos el
25% de las Personas extranjeras que tienen tarjeta de reagrupación familiar o
familiar de comunitaria, “a cargo” serán en navarra unas dos mil personas. El coste
del seguro medico que facilita el gobierno es de, 60 euros menores de 65, años,
157 euros mensuales mayores de 65 años.
Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría son mayores de 65 años y aplicando
la tarifa de 157 euros, x dos mil personas, x 12 mensualidades = 3.768.000
euros/año.
 Cumplimiento de las políticas de inclusión social, facilitando el acceso a todas las
prestaciones y ayudas sociales y económicas, como la Renta Garantizada para
todas las personas que lo necesiten, sin exclusiones ni exigencia de un tiempo
mínimo de residencia.
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Calculamos que de las diez mil treinta personas que hay en Navarra, en abril del
presente año 2021, en situación no regular un tercio no percibirá dicha renta. Así
que asciende contando a unidades familiares de una sola persona, a: Renta
garantizada año 2021:, 636,77 euros mes, x12mensualidades x 3343 personas =
25.544.665,euros/año.
 Políticas sociales que garanticen el acceso a una vivienda digna en Navarra para
todas las personas con independencia de su situación social, económica y/o
administrativa. En Navarra hay 12.000, solicitudes de vivienda de protección
oficial, reclamamos un plan para hacerse con 3000 viviendas cada año, y acabar
con esta lacra que perjudica a la población más vulnerable ya sean migrantes o
no. Aplicar cálculos de la PHA.
 Dotación de oficina de inmigración en Navarra gestionada con recursos públicos.
Que proponga el establecimiento de políticas de acogida de la nueva población
venida a nuestra comunidad y la elaboración de los correspondientes protocolos
de acogida, así como políticas sociales, culturales y deportivas, que fomenten y
faciliten la creación de asociaciones de colectivos migrantes. Que facilite el
acceso a los requisitos para acceder a diversos servicios y derechos (espacios de
reunión, organización de actividades, subvenciones, etc.) a las realidades de estos
colectivos.
Entendemos que en principio, la contratación de dos personas, en cualquiera de
los diferentes inmuebles, que la administración tiene sería suficiente para iniciar
un camino. El coste sería dos sueldos, a salario medio del año, 2020, que es
25.666, euros más las cotizaciones a la seguridad social, del 29,1%, x dos personas
sería, 66.268 euros, más mantenimiento del local, luz, agua, etc.
 Sistema de protección, tutela y acogida efectivo y verificable para los casi 300,
menores no acompañados. Entendemos que el seguimiento del Plan del
departamento de Migraciones y justicia, necesita más compromiso, en formación,
en renta garantizada, en acompañamiento, vivienda, idioma, etc.
 Reconocimiento de los derechos de las familias transnacionales y una revisión de
las Leyes Forales, a fin de hacerlos efectivos. Se debería empezar por iniciar un
trabajo para conocer, la cantidad de las familias transnacionales que hay en
Navarra.
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ANTIRRACISMO
Entendemos que este momento de pandemia es una oportunidad para poner el foco sobre
los aspectos que esta crisis refleja, no solo para resolverlos de manera urgente, sino para
adquirir compromisos reales para garantizar que queden solventados y garantizados
cuando todo esto pase, es decir para extender y ampliar derechos.

Demandas
1. Protección social:
 Tramitar de manera urgente la normativa (Decreto Foral) necesaria para establecer
protocolos de atención y tramitación (vía urgente) comunes a todas las unidades
de barrio y a todos los servicios sociales de base con instrucciones claras que se
publiquen y a la que tenga acceso toda la ciudadanía.
 Dar a atención a todas las personas que viven en la localidad de los servicios
sociales sin el requisito de empadronamiento. También activar vías de
empadronamiento para estas personas que tienen dificultad en acceso al deber y
derecho de estar empadronado donde viven. Activar protocolos de
empadronamiento en unidades de barrio o servicios sociales para estos casos que
requieren una solución urgente.
 Garantizar el cobro de una prestación garantizada (RG) para todas aquellas
personas y familias que lo requieran por encontrarse sin ingresos o con ingresos
inferiores a la cuantía de la prestación, sin tener en consideración el cumplimiento
de los demás requisitos, pudiéndose aplicar la propia normativa (art. 19 del DF
26/2018 Supuestos de acceso excepcional a Renta Garantizada por exclusión
social grave.) Activar vías de urgencia que garanticen el cobro inmediato de la
prestación, habilitando cuentas bancarias para aquellas personas que no tengan
posibilidad de abrir una cuenta. Adicionalmente, habilitar ayudas del pago de
alquiler/hipoteca para aquellas personas que no puedan acogerse a las moratorias
del pago, si las hubiese, y cuyo pago suponga más del 30% de los ingresos.
 Activar ayudas de emergencia necesarias para cubrir los periodos de espera al
cobro de la RG o cualquier otra circunstancia que de origen al cobro de esta.
 Establecer la renovación automática de todas las Rentas Garantizadas, la
paralización de expedientes sancionadores y de los cortes/suspensiones de la
prestación (reanudándose de manera automática y urgente la prestación).
 Facilitación de apertura de cuentas bancarias para las personas que los bancos les
rechazan este derecho. También ofrecer otras soluciones alternativas desde
servicios sociales para el cobro de las prestaciones económicas a estas personas
como; activar unas cuentas propias de unidades de barrio, de ayuntamiento o de
departamento de derechos sociales.
 Poner en marcha recursos/espacios a los que puedan acudir personas dependientes
(menores y mayores en situación de dependencia) en situaciones que sea necesario
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y siempre como una opción a disposición de las familias: cuando la persona
cuidadora tenga que acudir a lugares en los que no se establezcan medidas de
cuidado de ellas (puesto de trabajo, citas médicas, situación de hospitalización,
situación de hacinamiento prolongado, etc.
 Poner en marcha programas de acompañamiento para las/los jóvenes migrantes
no acompañados. Apostar por las prestaciones de autonomía, tanto económicas
como formaciones e inserción laboral.
 Trabajo coordinado entre las entidades que gestionan acompañamiento de
menores no acompañados con servicios sociales para que cuando cumplen el
mayor de edad tengan acceso a prestaciones sociales. Garantizar y agilizar el
acceso a los permisos de residencia y/o petición de pasaportes de los consulados
antes de que salgan del programa de acogida.
 Habilitar vías de acceso a los servicios sociales/unidades de barrio más ágiles que
puedan evitar de manera efectiva la saturación en el acceso como tener varias
líneas de atención y mantener siempre la vía presencial como una opción para
solicitar una cita.
 Hacer uso de servicios de interpretación y traducción en las atenciones, tanto por
las administrativas como los/las trabajadores/as sociales para las personas que lo
necesitan. Hacer una buena publicidad de la existencia de este servicio para las/los
trabajadores/as de servicios sociales y para la población migrada en general.
Generar protocolos de actuación de buenas prácticas en las atenciones con las
personas que tengan dificultad lingüística.
 Integrar la figura de mediador/a cultural en la plantilla de unidades de barrio y
servicios sociales y hacer el uso de ello en las atenciones con las personas que lo
necesiten. Trabajar conjunta y activar vías de comunicación estable con entidades
que ejercen como mediadores con las comunidades migradas y racializadas.
Especialmente en los tiempos de confinamiento fortalecer la práctica de
mediación cultural porque es más necesaria que nunca.
 Priorizar la atención presencial para las personas que tienen dificultad lingüística
e informática/digital en la comunicación o así lo prefieren para garantizar una
buena calidad de atención en los servicios sociales y unidades de barrio.
2. Vivienda
 Garantizar el acceso a derecho y deber de empadronamiento en el lugar de
residencia efectiva de los/as solicitantes. Utilizar vías alternativas que existen para
facilitar empadronamiento en la legislación verificando donde vive las personas
con informes de el/la trabajador/a social. Es importante que los ayuntamientos y
servicios sociales puedan trabajar conjunta para ofrecer alternativas a las personas
que no pueden acceder al padrón y por ello pierden el acceso a muchos derechos.
(Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de
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Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la
que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del
Padrón municipal. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4784)
 Desarrollo de una política de parque de vivienda pública, vivienda protegida,
promoción de ayudas de alquiler y facilitar el acceso a estos programas.
 Creación de recursos a personas en situación de falta de vivienda, sin requisitos
de entrada y ayudas de emergencia para personas sin vivienda sin requisito de
antigüedad ni empadronamiento.
 Además, ante el agravamiento de la situación como consecuencia del COVID-19,
planteamos la necesidad de mantener los recursos residenciales habilitados
durante el Estado de Alarma con creación de normativa que permita su
reactivación urgente en caso de que vuelvan a darse circunstancias de urgencia y
necesidad similares.
 Respecto a los programas EMANZIPA y DAVID: establecer mecanismos
oportunos para garantizar y facilitar el acceso de todas las personas que lo
necesiten a estos programas, con independencia de su edad, situación
administrativa, tiempo de empadronamiento o de inscripción en el censo, precio
de vivienda de alquiler.
 Adaptación de la normativa de vivienda a la realidad socioeconómica y jurídica
de las familias, asegurando la no discriminación y la igualdad de condiciones de
acceso de todas las personas. Eliminación de barreras administrativas/digitales.
 Poner mecanismos de control contra discriminaciones racistas en el mercado de
vivienda. Vigilar las acciones de inmobiliarias y privados que pueden tener
discursos racistas y de odio Establecer mecanismos de sanción a las agencias
inmobiliarias que apliquen criterios discriminatorios en función del género, edad,
etnia u origen de los/as posibles inquilinos/as, o que establezcan requisitos
inalcanzables para el acceso de vivienda en alquiler.
 Regularizar el precio de los alquileres en el mercado de vivienda en Navarra, no
permitir la especulación con los precios por los fondos Buitres.
 Elaborar con carácter de urgencia el Registro de Vivienda vacía, de conformidad
con lo establecido en la Ley Foral 24/2013. Reforzar, mejorar y ampliar la Bolsa
de Alquiler. Regular el precio del alquiler. Restringir la implantación de pisos
turísticos.
 Aprobación y exigencia del Impuesto a la vivienda vacía en la totalidad de
Ayuntamientos navarros.
 Establecer recursos para ayudar en la búsqueda de vivienda a las personas que lo
necesitan.
 Poner más recursos habitacionales para personas sin hogar sin límites de tiempos
ni requisitos de acceso, acompañado con un programa de acompañamiento para
inserción de estas personas.
 Prohibición de cualquier desahucio en el que no se garantice alternativa
habitacional.
 Incrementar la cesión de viviendas para primera acogida de personas refugiadas y
solicitantes de asilo, así como de personas en situación de vulnerabilidad.
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3. Extranjería / control de movilidad
 Agilización de los procedimientos de extranjería y poner fin a largas esperas de
resoluciones.
 Poner a disposición una vía accesible de conseguir citas para trámites de
extranjería como la posibilidad de pedirlo presencialmente en la oficina de
extranjería.
 Disponer servicio de asesoramiento de materia extranjería gratuita, accesible y
bien publicada para toda la población migrada.
 Paralización de todos los expedientes sancionadores. Archivo de procedimientos
de expulsión existentes y prohibición de incoar nuevos.
 Cierre de todos los CIE y puesta en libertad de todas las personas internas,
facilitando su retorno a sus hogares (facilitando billetes de retorno a sus ciudades
o pueblos de origen.
 Suspensión de periodos de caducidad de todos los documentos (ya sean expedidos
en países de origen o estatales).
 Mantenimiento de la posibilidad de poder presentar autorizaciones de residencia
iniciales o renovaciones, como medida opcional para quienes lo deseen, de
manera semi-presencial: facilitando lugares donde se pueda escanear y presentar
de manera telemática a través de un registro online, sin que sea necesario
certificado digital.
 El cese de los controles de identidad basados en el perfil étnico. Porque incumplen
las exigencias del principio de proporcionalidad que se deriva de la prohibición
de no discriminación racial y vulneran la dignidad de las personas.
 La no colaboración de los cuerpos policiales dependientes de las entidades locales
y del Gobierno de Navarra en citaciones en Extranjería, así como el
establecimiento de medidas para evitar que se lleven a cabo identificaciones y
controles de identidad por perfil étnico.
 El cese de las citaciones denominadas como de “Citas Trampas” en la Brigada de
Extranjería de Navarra. Petición de información al Ministerio de Interior sobre
este tipo de prácticas, número de expedientes de expulsión incoados y/o
ejecutados en base a este método, así como el archivo de estos. Informe sobre la
legalidad de estas actuaciones, detallando la normativa en la que se basa, y
petición de responsabilidades en el caso de que resulten contrarias a derecho y
constituyan vulneraciones de derechos.
 El fin de la práctica del retirado de los pasaportes de las personas que están en

situación irregular.

4. Sanidad
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 Cese de la práctica de requisito de tener el empadronamiento como única vía de
acreditar la residencia en Navarra para acceder a asistencia sanitaria.
 Aceptar otros tipos de documentos para identificación de las personas en caso de
que no se pueda aportar un DNI, NIE o pasaporte.
 Tramitar de manera urgente la normativa (vía Decreto Foral) necesaria para
garantizar el acceso al Sistema Sanitario Público de todas las personas presentes
en este momento en Navarra, residan o no aquí de manera habitual, con
instrucciones comunes a todos los centros de salud y hospitales, que se publiquen
y a la que tenga acceso toda la ciudadanía con medidas de evitación del turismo
sanitario.
 Inclusión de todas las personas presentes en Navarra que requieran de asistencia
médica en la base de datos, con asignación de CIPNA y de médica/o en Atención
Primaria.
 Cese de facturación en Servicios de Urgencias y red de Atención Primaria.
Anulación de facturas emitidas a personas hasta ahora.
 Cese de la aplicación del criterio basado en la Sentencia del TS que afecta a las
personas mayores de 65 años reagrupadas o que venían a cargo de un familiar, por
el que no se les concedían TIS y se estaba procediendo a la retirada de las ya
concedidas.
 El uso del servicio de interpretación en todas las atenciones que lo requieren en el
sistema de salud de navarra. Anunciar la existencia de este servicio en sitios
visibles en los centros de salud y hospitales para las/los pacientes e informar
las/los trabajadores de salud y administrativos de los mismos. Crear protocolos de
actuación con buenas prácticas en la atención de personas migradas y racializadas
como utilizar la mediación intercultural o traducciones.
 Priorizar a la atención presencial en los centros de atención primaria.

5. Empleo
 Cambio estructural por la defensa de los derechos laborales de clase trabajadora,
mejorar las condiciones laborales para todos los sectores y reconocer la
importancia de sectores esenciales como los cuidados y agricultura.
 Tomar medidas contra la explotación laboral, vigilar las empresas por
incumplimiento de convenios, vigilancia del fraude en la contratación, hacer más
accesible y ágil el uso de la Inspección de Trabajo.
 Regularización de todas las personas sin requisitos para poder acabar la
explotación laboral de las personas en situación administrativa irregular.
 El fin del régimen especial para las trabajadoras de hogar, garantizar el acceso
de derechos laborales con igualdad de condiciones con otros sectores. Ampliar
la protección para los y las trabajadoras del sector.
 En el empleo de hogar, hay que empezar por regularizar a las trabajadoras en
situación administrativa irregular que el control de la Inspección de Trabajo de
no se limite a las cotizaciones del año 2021 sino llegue a los anteriores, que
alcance también a las trabajadoras a tiempo parcial y sea el comienzo del
reconocimiento de todos los derechos para el sector.
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 Acabar con la eventualidad de los contratos. Defender mejorar los derechos y las
condiciones laborales es una mejora para los sectores desfavorecidos.
 Poner medidas y recursos necesarios para la conciliación familiar entre vida
laboral y la privada, especialmente en el caso de familias monoparentales.
 Garantizar los derechos laborales de todas las personas y promover formaciones
sobre los derechos y deberes de las personas trabajadoras. Garantizar la libertad
de actividad sindical de todos los sectores.
 Apostar por proyectos de inserción sociolaboral como una metodología eficaz
en la lucha contra la exclusión social y facilitar el acceso a estos programas a las
personas migradas sin requisitos de permisos de residencias o homologación de
títulos. Garantía de aplicación del convenio de la actividad que se desarrolla en
los centros y programas de inserción laboral.
 Publicaciones de derechos básicos y de los convenios colectivos en distintos
idiomas atendiendo a la diversidad de origen.
 Garantizar que, en todos los estudios referidos al ámbito laboral, y especialmente
en el ámbito de la salud laboral, se tenga en cuenta la variable origen.
 Impulso de iniciativas dirigidas a organizaciones empresariales y sindicales para
que las necesidades específicas de las personas migradas sean tenidas en cuenta
en el ámbito laboral.

6. Educación / Formaciones
1. Facilitar la entrada de sistema educativo sin requisitos de residencia o
empadronamiento.
2. Facilitar la formación para personas en situación irregular, acceso a las escuelas
talleres con prácticas en las empresas.
3. Posibilitar la educación post obligatoria para personas en situación irregular.
4. Facilitar la homologación de los títulos, poner soluciones alternativas como
exámenes forales para convalidar los títulos o programas educativos para las
personas que tengan experiencia laboral, etc.
5. Facilitar la homologación de carné de conducir con unas pruebas
económicamente más accesibles.
6. Poner recursos de apoyo en las escuelas tanto primarias como secundarias y
post obligatorias para aprendizaje lingüístico. No limitar la solicitud de estos
recursos de apoyo en unas fechas cerradas.
7. Ofrecer cursos de aprendizaje de castellano y euskera para personas recién
llegadas a Navarra. Adaptar el funcionamiento de estos cursos como los
tiempos de matriculación, los foros, modelos, horarios etc. a la demanda que
hay en la sociedad.
8. Apostar por y fortalecer los centros comunitarios de barrios que ofrece un
espacio accesible y gratuito para las familias con pocos recursos y un espacio
de encuentro para interrelación en el barrio.
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9. Aumentar el tejido social y asociativo en los barrios para desarrollar las redes
de apoyo y proyectos de integración para la población migrada y racializada.
10. Competir con la brecha digital ofreciendo herramientas, recursos y
formaciones a las personas necesitadas y también siempre teniendo un acceso
presencial a los recursos, servicios o cualquier oficina de instituciones.
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FEMINISMOS
Objetivo/ demandas
 Incorporar la perspectiva de género en la elaboración de los presupuestos
generales de Navarra de 2022, para ello se precisa:
 Formación en perspectiva de género de todo el personal que se encarga de la
elaboración de los presupuestos.
 Que el informe del impacto de género se realice sobre la totalidad de los

presupuestos y que este informe tenga aplicaciones prácticas que se reflejen
en las partidas presupuestarias; mientras el personal encargado de la
elaboración de los presupuestos no tenga la formación necesaria para
incorporar la perspectiva de género en la Ley de Presupuestos.
 Introducir indicadores que permitan hacer, a posteriori, un análisis del

impacto de las partidas más significativas (Por ejemplo n.º de hombres y
mujeres beneficiados). Que estos indicadores se tengan en cuenta para la
elaboración de los presupuestos del año siguiente.
 Cumplir con las disposición final tercera recogida en la Ley Foral de

Presupuestos de Navarra.
 Incluir en los análisis estadísticos indicadores sobre los cuidados.
Hemos analizado las partidas relacionadas con los cuidados, la prevención de la
violencia de género y de igualdad de años anteriores, y se observa que la mayoría de
ellas son convenios, subvenciones o subcontratas. No son de gestión pública.
 Publificación de los sectores feminizados que prestan servicios a la
Administración (residencias, limpiezas…)
 Exigimos que todas estas partidas sean destinadas a entidades públicas.
 Creación de una entidad que garantizará la prestación de cuidados de

manera integral.
 Necesidad de un estudio exhaustivo sobre los cuidados y las necesidades de

los mismos en la CFN.
 Garantizar a todas las ciudadanas, con independencia de su lugar de

residencia, prestaciones y servicios suficientes.
 Aumento de las partidas para todos los programas de igualdad y de

prevención de la violencia.
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 Que el aumento presupuestario que se dio en el departamento de derechos

sociales se mantenga y se incremente en los Presupuestos de 2022.
 Destinar una partida para la formación en perspectiva de género de todo el
personal de la Administración Pública de Navarra.
 Análisis y partidas específicas para hacer frente a la violencia económica y
estructural, que sufren en mayor medida las mujeres como, por ejemplo:
 Creación de partidas específicas para comedores sociales.
 Ampliación de la partida para garantizar un parque público de vivienda.
 Partidas para hacer frente a la pobreza energética.
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ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA
Desde REAS Navarra, como Red aglutinadora de las entidades y organizaciones que en
el territorio foral practican la Economía Social y Solidaria (ESS), aportamos desde la
perspectiva de los 6 Principios de la Carta de la Economía Solidaria esta serie de
propuestas a los grupos políticos que conforman tanto el conjunto del Parlamento navarro
como a los que conforman el actual Gobierno de Navarra con el objetivo de que a través
de las mismas se desarrollen políticas públicas que consideren el bienestar y desarrollo
de su población de una forma inclusiva. La Economía Social y Solidaria entiende cada
ejercicio económico como una oportunidad de innovación y mejora en términos sociales
y medioambientales.
Es en base a nuestros 6 principios que nos definen como movimiento y filosofía en torno
a los que hemos estructurado nuestras demandas de cara a la elaboración de unos
presupuestos sociales, que realmente no dejen a nadie atrás y que acometan de forma
responsable la transición ecosocial que necesitamos.
Bases/demandas
1. Principio de Equidad
 Apoyar a las entidades e iniciativas que fomenten el empleo inclusivo y de
inserción social.
 Reforzar económicamente el Servicio Navarro de Salud en pos de una
atención sanitaria gratuita, integral e universal como un servicio público de
primera y absoluta necesidad.
 Planes de formación en ESS dirigidos al personal que trabaja en los ámbitos
de las políticas de empleo y de desarrollo socio-económico.
 Desarrollo de servicios públicos o de gestión público-comunitaria de calidad

que atiendan a las necesidades de cuidados de las personas: 0-2 años,
personas mayores, personas con diversidad funcional…

2. Principio de Trabajo
 Promover específicamente líneas de emprendizaje en el ámbito de la
agroecología para la recuperación de entornos rurales, apostando por un
sector primario agroecológico y local.
 Líneas de financiación pública para el emprendizaje social y cooperativo con
valores sociales y sostenibles.
 Equipamientos de fomento de la ESS para la ciudadanía y para los agentes
económicos locales: polos empresariales y cámaras de comercio de ESS,
escuelas y programas de emprendizaje social, ateneos y espacios de
desarrollo cooperativo...
Página 25 de 43

 Desarrollo de líneas de financiación para la consolidación de empresas de
ESS: recursos en red, formación y asesoramiento, estrategias de
comercialización… Apoyar procesos de recuperación y transformación
empresarial hacia figuras de la ESS.
 Recuperación de los mercados locales tradicionales que incluyan productos
de proximidad, agroecológicos, artesanales…
 Impulso a los circuitos cortos de comercialización, incluyendo medidas de

apoyo económico al comercio de proximidad y local y limitando la expansión
de grandes superficies comerciales.

3. Principio de Sostenibilidad Ecológica
 Medidas de apoyo a la creación y sostenimiento de supermercados
cooperativos y grupos de consumo que funcionan con criterios de soberanía
alimentaria y agroecología.
 Medidas para activar la producción agroecológica local.
 Medidas para el desarrollo de políticas de residuo cero: compostaje, canon
por vertido o incineración, pago por generación, sistema de depósito,
devolución y retorno de envases, reutilización. Presupuestar programas de
gestión de residuos que prioricen la reducción y la reutilización de materiales,
especialmente textil, de construcción, electrónica y de plásticos1.
 Desarrollar plan estratégico de transición ecológica en materias como
energía renovable (generación, comercialización pública, apoyo a las
cooperativas éticas de producción y comercialización sostenible), movilidad
y transporte públicos de cercanía y bajo impacto.
 Presupuestar una auditoría energética en el territorio para el desarrollo de
un plan de racionalización del consumo en los niveles doméstico, industrial y
público.
 Cambio de matriz energética: (a) eliminar los subsidios a los combustibles
fósiles y las industrias nucleares; poner fin a los subsidios a las corporaciones
transnacionales emisoras de carbono; y adoptar/aplicar el principio de “quien
contamina paga” a través de medidas y objetivos cuantificables; (b) promover
fuentes de energía limpias de carbono incluyendo la difusión de las energías solar
y eólica y de la energía hidroeléctrica a pequeña escala.
 Promover la generación y comercialización pública de energías renovables de
bajo impacto y descentralizadas, promoviendo las cooperativas de iniciativa social
en este ámbito. Todo ello en el marco de un nuevo modelo energético, basado en
fuentes de creación pequeñas, cercanas y no invasivas.
1

UE Green Deal.
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 En el reconocimiento del Derecho a la Energía como Derecho Fundamental de las
personas como medio para desarrollar otros tantos derechos reconocidos (salud,
educación, entorno adecuado…) presupuestar una estrategia de lucha contra la
pobreza energética basada en bonos, exenciones…
 Fortaleciendo las infraestructuras y los servicios del transporte público,
especialmente del ferrocarril convencional de cercanía tanto para mercancías
como para pasajeros en pro de una transformación del modelo de movilidad
reduciendo el uso del vehículo privado. Abandonar macroproyectos de alto
impacto medioambiental y alto costo a las arcas públicas como el TAV.
 Promover y financiar la rehabilitación ecológica (bioconstrucción…) de edificios
y zonas degradadas en el marco de un urbanismo inclusivo.
 Promover y financiar una política de transporte público y de movilidad sostenible:
caminar, bicicleta y carriles-bici, autobuses, tren social de cercanía.
 Reducción del impuesto de circulación y del de matriculación para el transporte
colectivo y compartido. Suprimir del precio de las bicicletas el IVA o sustituirlo
por uno reducido.
 Financiar programas de sensibilización y concienciación sobre nuestros hábitos

entorno a los residuos, sobre todo los que se generan en la vía pública, aplicando
campañas como ya se realizan en otros territorios sobre la importancia de no tirar
colillas y otros residuos plásticos altamente contaminantes los cuales, tras pasar
por nuestros ríos, terminan irremediablemente en el mar.

4. Principio de Cooperación
 Promover y financiar la creación de guías didácticas en las que se incluyan
contenidos relacionados con la ESS en todas las fases de los ciclos educativos.
 Diseñar y promover campañas y guías didácticas de educación en el desarrollo
sostenible en todos los niveles de enseñanza.
 Promover y financiar espacios y herramientas de participación ciudadana en el
impulso, gestión, control y diseño de las políticas públicas locales.
 Promover y financiar la investigación, la capitalización de experiencias, la
investigación
realizada
en
el
marco
de
cooperaciones
entre
universidades/laboratorios de investigación y la ESS.
 Consumo de productos y servicios del Mercado Social y del Comercio Justo por
parte de las administraciones públicas y de sus empresas y servicios dentro de una
campaña más amplia de responsabilidad pública.
5. Principio sin fines lucrativos
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 - Impulsar y financiar campañas públicas de difusión de iniciativas de economía
solidaria: mercado social y consumo responsable, finanzas éticas, cooperativas de
consumo (energía, alimentación, agricultura ecológica...) así como de
sensibilización ciudadana sobre la necesidad de un cambio de paradigma
económico.
 Implantar el software libre en las administraciones públicas a la vez que se
promueve su uso entre la población.
 Compromiso por parte de las Instituciones Públicas para que los Fondos para
fomentar el desarrollo económico sean transferidos mediante las herramientas
locales de finanzas solidarias, que son los actores más apropiados para la
financiación del desarrollo local.
 Impulsar nuevos modelos de gestión de la vivienda: reserva de suelo público para
cooperativas de vivienda de cesión en uso, promoción del parque público de
vivienda de alquiler social, desarrollo de iniciativas de vivienda intergeneracional
y otros tipos de vivienda colaborativa, penalización con impuestos a las viviendas
vacías, etc.
 Elaboración y desarrollo de planes específicos de promoción del consumo crítico

consciente y transformador, así como de promoción de los circuitos de mercado
social de la economía social y solidaria.

6. Principio Compromiso con el entorno
 Priorizar la inversión en la producción de alimentos agroecológicos y orgánicos a
pequeña escala para satisfacer las necesidades de consumo local con prioridad
sobre los mercados de exportación; promover la reforma agraria y la
redistribución.
 Subvencionar los procesos de gestión informatizados y desarrollar páginas web
de mayor potencia y calidad para la venta a domicilio del pequeño comercio local.
 Financiar y apoyar el desarrollo de monedas sociales y locales que promuevan el
consumo con criterios que desarrollen los principios de la Carta de la ESS.
 Financiar y desarrollar planes de formación en economía social y solidaria,
incluidos al personal que trabaja en los ámbitos de las políticas de empleo y de
desarrollo socio-económico local/rural.
 Exenciones fiscales (IBI y tasas municipales) y otras medidas de fomento y
discriminación positiva para empresas corresponsables, agroecológicas,
sostenibles…
 Financiar planes para la diversificación de las economías hacia formas de
producción y consumo más localizadas, más intensivas en mano de obra, así como
el comercio justo y solidario y dejando atrás una economía extractivista basada en
la explotación intensiva de recursos2 como la dependencia en las exportaciones
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de productos básicos (por ejemplo, actividades extractivas, minería y la
agricultura industrial como el monocultivo).
 Medidas de apoyo (exenciones fiscales, subvenciones, créditos sin intereses…)

para el impulso de circuitos cortos de comercialización, incluyendo al comercio
de proximidad y local y limitando la expansión de las grandes superficies
comerciales.
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TRABAJO
Objetivos
 Reparto del trabajo
 Mejora y defensa de los servicios públicos
 Defensa de la salud de las y los trabajadores
 Defensa del medio ambiente
 Activar alternativas al modelo económico actual
Demandas
Reparto del trabajo
 Estudio detallado y que proponga medidas concretas sobre el reparto de trabajo.

Exigencia al GN de que los pliegos de condiciones para contratación pública
valoren medidas de reparto del trabajo (jornada de menos horas con contratación
paralela).
 Anulación de la Mesa del diálogo social y del Plan de Empleo, y recuperación de

los fondos adscritos a los mismos.
 Salario mínimo de 1200 euros y jornada máxima de 35 horas para las personas

contratadas directamente por la administración, así como para las trabajadoras de
servicios subcontratados por la misma.
Los servicios públicos
 En defensa de unos servicios públicos de calidad, OPE para la consolidación del
empleo que reduzca drásticamente (al 8%) la temporalidad en la administración.
 Mejora de las ratios en los servicios públicos, especialmente sanidad, educación
y servicios sociales.
El trabajo de cuidados
 Garantizar un sistema público, universal y gratuito de cuidados.
 Creación del primer convenio de residencias de Navarra, que regule el sector con

las condiciones laborales de las residencias de titularidad y gestión publica, en el
camino a la publificación. Exigimos al Gobierno de Navarra que, siendo
implicada en la negociación del mismo, apueste por la defensa de las necesidades
de las trabajadoras y no de los intereses de la patronal.
Salud Laboral
 Reasignación de la partida destinada al delegado territorial de prevención en el

Plan de Empleo al incremento del personal técnico y sanitario e inspectores de
salud con funciones en salud laboral del ISPLN.
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 Inspección de trabajo propia y dotada de más medios y competencias para abordar

con mayor intensidad los problemas en materia preventiva en las empresas.
 Habilitación de fondos de reserva para la identificación de materiales con amianto

en edificios, instalaciones y maquinaria y su desamiantado.

Medio ambiente
 Publificación del sector de la energía, con control público y social, para

producción, distribución y comercialización y de producción, transporte y
distribución de alimentos.
 Plan para reducir el CO2. Abandono de macro proyectos como el TAV, el Canal

de Navarra etc.
 Activar alternativas al modelo económico actual
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LGTBIQ+
2021eko ekainaren 18an bete ziren lau urte onetsi zela Nafarroako LGTBI+
Berdintasun Sozialerako Legea. Horren alde bozkatu zuten alderdi gehienek,
UPNk (abstentzioa) eta PPk (aurka) izan ezik. Ondoren, 2019ko ekainaren
24an onartu zen hura garatzeko Ekintza Plana (2019-2022).
Dena dela, legea ez da batere garatu, eta LGTBI+ berdintasunerako
aurrekontuetan orain arte jarritako partidak farregarriak dira. Momentuz
LGTBI arretako zerbitzuak bakarrik eskaintzen dira Iruñean, Tuteran, eta
Sakanan, eta lan handia egin behar da Nafarroa gehieneko udaletan.
Legeak Nafarroa Garaiko administrazioen alor guztiak jorratzen ditu, baina
esparru gehien-gehienak ez dira ukitu ere egin. Hortaz, esan daiteke lege hau
dela gutxien bete dena Nafarroako legeetan, eta egiatan zaila da marka hori
haustea. Herrialdeko talde batzuk babesteaz gainera, ekintzarik ikusgarriena
izan da erakusketa ibiltaria, 2020ko abuztuan Txibite lehendakariak arrandiaz
inauguratu zuena, herriz herri eramatea furgoneta batean. Berrikuntza gisa,
aurten Kattalingune zerbitzua eskaintzen den etxabea moldatu dute eta
324.000 euro inbertitu dituzte.
Legeak 66 artikulu ditu osotara, eta 5 dira hezkuntzaren arlokoak. Besteak
beste,
ondoko
betebeharrak
xedatzen
ditu
Hezkuntza
Departamentuarentzat:
 Beharrezkoak diren neurriak hartuko dituela, hezkuntza eta trebatze
programak barne, hezkuntza sistematik ezabatzeko edozein sexujoera, genero-adierazpen eta sexu- edo genero-identitate besteak
baino gutxiago edo gehiago dela uste izatean oinarritutako aurreiritziak
edo diskriminazioa adierazten duten jarrerak eta praktikak.
 Ikastetxe publiko eta pribatuek zainduko dutela sexu-joera, generoadierazpen eta sexu- edo genero- identitateagatiko indarkeriaren
gaineko kontzientziazioa eta prebentzioa egiten direla, eta bideak
taxutuko dituztela edozein pertsonaren horrengatiko balizko
diskriminazio- edo bazterkeria-egoerak antzemateko. Konpromiso eta
prozedura horiek modu esplizituan adieraziko dira ikastetxe bakoitzeko
hezkidetza planetan.
Oso agerikoa da aurrekoa ez dela betetzen, are gehiago legea onartu
zenetik gela itunduen kopurua nabarmen handitu denean ikastetxe
pribatu katolikoetan. Horietan, oro har, ez dago hezkidetza planik,
uniforme bitarrak erabiltzen dituzte, eta dotrina katolikoa dute gidari.
Oroit gaitezen dotrina katolikoan hau irakasten dela: “ekintza
homosexualak arauz kanpokoak dira berez, Naturaren legearen
aurkakoak, sexu ekintzari ukatzen diote biziaren dohaina eta ezin dira
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inola ere onetsi.” Gainera, astean erlijio katolikoaren bi saio irakasten dira,
estatu espainiarreko autonomia erkidego gehienetan saio bakarra denean.
Martxoan Hezkuntza Departamentuak berritu zituen Lehen Hezkuntzako
itun guztiak ikastetxe pribatuekin, besteak beste Opus Deikoekin. Gimeno
kontseilariak adierazi zuen ikastetxe horietan ez zela sexu edo genero
segregaziorik egonen irailetik aurrera. Ordea, aipatu eskoletako eledunak
esan zuen segregatzen jarraituko zutela. Jakinki lau legeren aurka doala
(LOMLOE, Itunpeko ikastetxeen finantzaketa arautzeari buruzko Foru
Legea, Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko Foru Legea
eta, noski, LGTBI+ Foru Legea), nola onartu dute? Nolatan ez dute itxaron
segregazioa bukatu arte?
Halaber, Nafarroako Gobernuak milioka euro gastatzen ditu Opuseko
Unibertsitateko beketan eta dirulaguntzetan, nahiz eta Txibite
lehendakariak esan Nafarroako Gobernuak ez duela diruz lagunduko
LGTBIfobia hedatzen dituzten hedabideak eta elkarteak. Nabarmentzekoa
da ere Eliza Katolikoak dituen zerga-salbuespenak, ori dela eta,
Nafarroako Ogasunak milioi asko ez ditu biltzen.
Bide batez, Transbide zerbitzua sortu zen 2018an trans pertsonei arreta
integrala emateko eta trataera patologitzatzailea alde batera uzteko.
Tamalez, langile gutxiegi ditu eta denbora asko itxaron behar da hartatua
izateko.
Hortaz, eskatzen dugu finantziazio publikoa kentzea enpresa eta
erakunde LGTBIfobikoei, zerbitzu publikoak indartzea diru horrekin
eta aurrekontu bidezkoa LGTBI politiketan, mendetako politika
errepresiboen ondorioak zuzentzeko.
Concretamente:
Promocionar, desarrollar y aumentar los servicios de atención LGTBIQ+
del Gobierno de Navarra
Presupuestar, facilitar y desarrollar estructuras propias de atención
LGTBIQ+ dentro de las entidades locales.
Inversión en personal para la atención en Transbide.
Desarrollar a la mayor brevedad y con urgencia el Acuerdo Programático
2019/22. Y muy especialmentepromover y promulgar las Ordenes Forales,
Reglamentos
y/o
normativas
internas,
departamentales
e
interdepartamentales para que las personas LGTBI de Navarra puedan
disfrutar de los derechos que les fueron reconocidos explícitamente en la
LF 8/2017 pero que a día de hoy sólo siguen siendo un conjunto de letras
escritas en un papel.
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Antimilitarismo
El año pasado el gobierno español gastó la friolera de 32.389 millones de euros
( cifra conseguida a la baja por culpa del secretismo que utiliza el “ ministerio
de defensa” en todo lo referente a su presupuesto, etc.). Esto como muchos
políticos suelen afirmar se está acercando a ese 2% que propuso la OTAN en
una reunión de Alemania hace unos años.
Navarra, en 2019 pagó al estado en concepto de cupo 547 Millones de Euros.
Proponemos que; el 2% de ese dinero no se pague y vaya destinado a
actividades de defensa de los derechos humanos, que los únicos caminos
viables en la consecución de la paz.
Ese dinero detraído de los presupuestos de defensa, el Gobierno de Navarra lo
dedique a la cooperación con las gentes de los países empobrecidos, en vez de
enviar contingentes de soldados en las mal llamadas misiones humanitarias,
que tienen por destino y misión, países que “Occidente” quiere controlar en
función de sus necesidades económicas, políticas y geo- estratégicas. (Materias
primas, patrullas pesqueras, control de fronteras, gobiernos títeres, etc.) Los
derechos humanos, nunca han sido defendidos por soldados, lo suyo es hacer
la guerra, y después de milenios aplicando su estrategia, esta
se ha
comprobado que no es rentable , ni aceptable éticamente.
Hace unos años el parlamento Navarro acepto en una enmienda, por mayoría,
que en la declaración de la renta se introduciría una clausula a la que se pudiera
destinar dinero que poder dedicar a la “creación y colaboración a la Paz”. La
petición hecha por personas antimilitarista con la idea de poder destinar en esa
casilla los dineros devengados del no pago de impuestos para el mantenimiento
de ejército, que desde hace más de 25 años ciudadanos navarros y de otras
partes del estado realizamos en nuestras campañas de objeción fiscal. Han
pasado los años y ninguno de los gobiernos ha puesto en práctica esa decisión.
Por eso queremos recordar ese acuerdo y pedimos su aplicación.
Desde esta misma óptica, pedimos al gobierno, pero sobre todo a los
ayuntamientos de los pueblos congozantes y a los valles, también al
monasterio de la Oliva que renuncien al dinero del contrato de arrendamiento
con el Ministerio de defensa, puesto que el gobierno de Navarra va a dedicar
ese presupuesto a la defensa de los derechos humanos y no a crear y colaborar
en la guerra del planeta, ya que estas solo llevan a la gente; violencia, miseria
y destrucción como lo vemos cada día en países como Irak, Libia, Siria,
Afganistán, etc.
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INGRESOS
Demandas en FISCALIDAD
IMPUESTO DE SUCESIONES
 Mantenimiento de la reforma realizada en el año 2018. Sus resultados han
demostrado que la progresividad en el impuesto ha arrojado unos resultados
positivos, ya que exonerando del impuesto al 91 % de contribuyentes
(Madres,Padres Hijas,Hijos y cónyuges) se ha obtenido una recaudación superior
al 35% respeto a la recaudación anterior a la reforma
IMPUESTO DE IRPF
 Disminución progresiva del tipo en la retención para ingresos inferiores a 30.000€
y aumento progresivo en los tipos para ingresos superiores a los 60.000€.
 Reducción progresiva de los beneficios fiscales para rentas superiores a los 40.000
euros.
 Posibilidad de establecer deducciones por el IVA pagado al 21%, ante la
presentación de facturas, tanto de consumo como de abonos a servicios
profesionales. Dicha deducción de realizará progresivamente en la base imponible
del impuesto, no aplicándose, en ningún caso, para bases imponibles superiores a
60.000€. La medida llevaría aparejada el consiguiente aumento del flujo de
información sobre ventas, de cara a poder ser utilizada en la lucha contra el fraude
fiscal.
 Anulación de las deducciones por planes de pensiones privados.
 Aumento en las retenciones por rendimientos de capital, hasta igualarlo con las
retenciones por rendimientos del trabajo
IMPUESTO DE SOCIEDADES
 Eliminación de TODOS los beneficios fiscales que aminoran de forma
escandalosa el tipo real al que tributan las empresas. Haciendo especial hincapié
en las deducciones por creación de empleo. Las bases liquidables negativas y la
I+D+i.
 Impuesto especial a las empresas por impacto negativo al medio ambiente.
 Impuesto Especial sobre los beneficios bancarios
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 Control y tributación sobre las ventas originadas en territorio navarro. a través de
operaciones realizadas "on line."
 Así mismo y ante el demostrado carácter contaminante que se ejerce por la
actividad que se lleva a cabo en el Polígono de tiro de las Bardenas, aplicar un
impuesto ecológico del 80% sobre el canon que reciben por su arrendamiento al
ejército, tanto la Junta de las Bardenas, como los pueblos congozantes así como
el Monasterios de la Oliva. La recaudación de dicho impuesto iría dedicada a la
rehabilitación y conservación de las zonas naturales de navarra.

Demandas en DEUDA PUBLICA
 Reducir la autorización de emisión de deuda pública hasta fijarla en los 218
millones , con el fin , únicamente, de hacer frente a la deuda que vence en el año
2022.
 Realizar la auditoria publica de la deuda. Basándose para ello en el informe
presentado la pasada legislatura, por El Parlamento Social en la Ponencia para el
estudio de la deuda pública en Navarra que se constituyó en el Parlamento de
Navarra y que arrojo estos resultados

TABLA 1 : CANTIDADES DETECTADAS CONSIDERADAS DEUDA ILEGITIMA
Contratos SWAPS y COLLAR

4.943.656

Compra-venta acciones de Iberdrola (informe
Cámara de Comptos)

19.653.412

Sobrecoste intereses emisión deuda con Vcto.
(17-02-2017)

47.339.800

Sobrecoste intereses emisión deuda con vctos.
(09-06-2018) Y (31-10-2018)

65.222.000

Avales Fallidos (Informe de la Cámara de Comptos
Sobre la evolución del endeudamiento)
TOTAL

Tabla 2: IMPORTE RECUPEABLE
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54.519.000
191.677.868

lMPORTE ACREEDOR

VТО. 31-10-2018
CAIXA

41.968.818

720.950.000

50.000.000

BBVA

37.876.750

552.000.000

70.000.000

25.167.500

50.000.000

50.000.000

SABADELL

16.280.000

125.000.000

50.000.000

KIA

10.800.000

164.620.000

20.830.000

SANTANDER 8.544.000

388.800.000

30.000.000

72.000.000

35.000.000

66.000.000

15.000.000

BEI

NATlXlS

RURAL

6.989.500

2,179.800

Demandas en PROPUESTAS PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
FISCAL
 Modificación del artículo 64 punto 1 del Reglamento de Recaudación de la
Comunidad Foral de Navarra, en este sentido: “La acción para exigir el pago de
las deudas tributarias liquidadas prescribe a los diez años, contados desde la fecha
en que finalice el plazo de pago voluntario”.
 Actualización de los intereses de demora, desde el momento que una deuda es
traspasada a la vía ejecutiva hasta que se produce su cobro. La actualización de
los intereses de las deudas en periodo ejecutivo, a fecha de hoy, supondría un
aumento en los ingresos cercano a los 10 millones de euros.
 Creación en el Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra de una
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Dirección Antifraude, con categoría de Servicio. Que integre y unifique los
actuales servicios de Inspección, gestión y recaudación. Convirtiendo estos en
Secciones. Dicha Dirección antifraude debería estar coordinada con la unidad de
la Policía Foral especializada en delitos fiscales.
 Cambio de los métodos de trabajo del Servicio de Inspección, para reorientar las
actuaciones hacia los fraudes más graves y potenciar la investigación en relación
a la mera comprobación. Modificando, así mismo, el sistema de incentivos a los
inspectores. Valorando el cobro de las deudas generadas por las actas emitidas, al
mero afloramiento de deuda generada por las actuaciones de la Inspección.
 Replanteamiento de la encomienda a la empresa pública TRACASA en lo
concerniente a la colaboración con la Hacienda Tributaria en la lucha contra el
fraude fiscal. Buscando optimizar el procedimiento, mejorando el proceso de
comunicación de los expedientes seleccionados, así como de los resultados
obtenidos. Poniendo a disposición del Gerente de la Hacienda Tributaria y de sus
Directores de Servicio el capital humano de la Dirección de gestión de deudas de
Tracasa. Evitando duplicidades en cuanto a Directores y Jefaturas que se crean en
la empresa pública. Con lo cual se podría aumentar el número de gestores que
TRACASA pondría a disposición de la Hacienda Tributaria.
 Obligación de estricto cumplimiento, por parte del Servicio de Recaudación, de
las partidas presupuestarias destinadas por el Parlamento de Navarra a la lucha
contra el fraude fiscal.
 Integración en una misma aplicación informática la información tanto económica
como de gestión, de las distintas fases de procedimientos relacionados con la
recaudación de las deudas. En la actualidad el Servicio de Recaudación de la
Hacienda de Navarra está funcionando con un sistema informático denominado
CATYGT (contabilidad auxiliar de terceros y gestión tributaria) que data del año
1990. Junto con otro programa de gestión de recaudación denominado TIGRE
(tratamiento de la información y gestión de recaudación ejecutiva). Dichos
programas, 25 años después, aún están en procesos de mejora. No pudiéndose
realizar mediante su uso diligencias de embargos de vehículos ni de bienes
muebles o inmuebles.
 Consolidación en la vía ejecutiva de los modelos de pago telemático. En la
actualidad se siguen realizando abonos la emisión de cartas de pago que hay que
pagarlas en las entidades financieras.
 Obligación del Departamento competente del Gobierno de informar
trimestralmente a la Sociedad de los resultados obtenidos en la lucha contra el
fraude fiscal. Especificando, además del importe de la deuda aflorada, el importe
de la deuda efectivamente cobrada. Diferenciando lo realizado por los tres
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Servicios de Inspección, Gestión y Recaudación.
 Incremento de los medios humanos destinados a la lucha contra el fraude fiscal.
Con el objetivo de duplicar la actual plantilla de inspectores hasta llegar a los 50.
Mientras se lleva a cabo el desarrollo de las oportunas ofertas públicas de empleo
y finalicen las futuras convocatorias de oposiciones. Crear una bolsa de Técnicos,
Gestores y Agentes tributario, entre el personal funcionario que cumpla con los
requisitos marcados en las diferentes convocatorias internas de promoción,
también denominadas de formación.
 Instancia al Servicio de Información tributaria a definir el procedimiento
necesario para el desarrollo de un sistema informático que seleccione y gestione
deudas procedentes de Derivación de Responsabilidad. Así como de Declaración
de Fallidos y la declaración de Sucesión de Empresa.
 Seguimiento de las deudas denominadas como derechos de difícil recaudación,
cuyo importe a 31 diciembre de 2019 era de 510 millones de euros y que se
contabilizan como insolvencias. Retomar el procedimiento de gestión de estos
expedientes con el fin de que no acaben incrementando las excesivas

Prescripción.
 Elaboración de un Plan de Lucha contra el Fraude que no se convierta en un plan
estratégico de la Hacienda Tributaria de Navarra. Puesto que para eso ya contamos
con el Plan de control tributario que se elabora anualmente. Las medidas del Plan
de Lucha contra el Fraude Fiscal deben presentar entre sus indicadores una
cuantificación del incremento de la recaudación o el número de declarantes.
 Diseño de una estrategia educativa, informativa y comunicativa para concienciar
y educar en la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
 Facilitación de medios electrónicos para que sea el contribuyente el que realice su
declaración de renta. El mandar la declaración de renta confeccionada desde
Hacienda resta la posibilidad de tener información, que pudieran aportar los
contribuyentes si fueran ellos los que hicieran su declaración.
 Potenciación de los procedimientos relacionados con la sucesión de empresas.con
el objetivo de que las deudas impagadas de sus antecesores sean satisfechas
 Adopción de medidas normativas que impidan, a los grandes deudores declarados
insolventes, el acceso a beneficios fiscales, subvenciones, crear empresas, forma
parte de consejos de administración y ostentar cargos y empleos públicos hasta
que regularice su situación tributaria.
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 Mantenimiento de la publicación del listado de grandes deudores, así como la
interrupción del periodo de prescripción que conlleva la comunicación de la
publicación de dicho listado.
 Reducción a 20 días (en la actualidad son 40) el periodo que transcurre entre que
se firma la providencia de apremio y se emite la diligencia de embargo en caso de
impago de la deuda.
 Promoción de la creación de una Base de Datos Fiscales Única. Compartida como
herramienta de gestión imprescindible, alimentada con la información procedente
del ámbito central y autonómico. Con la finalidad de conseguir un mayor
conocimiento e información sobre los contribuyentes y mayor eficacia en la
gestión de los tributos y en la lucha contra el fraude fiscal para toda las
Administraciones Públicas.
 Defensa ante los organismos internacionales el aislamiento de los paraísos fiscales
y la transparencia de los movimientos de capital entre países. Estableciendo
obligaciones de información a las entidades financieras, para las transferencias a
los mencionados paraísos fiscales, así como penalizar fiscalmente dichas
transferencias.
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MANIFIESTO
( leído al finalizar la Manifestación del 16 de octubre de 2021 )
en favor de unos PRESUPUESTOS SOCIALES para NAVARRA 2022
Vivimos un complejo momento histórico sin precedentes, marcado por la
superposición de múltiples crisis: aumento de la desigualdad social, aceleración del
deterioro ecológico, crecimiento del hambre y excesos alimentarios, agravamiento
de la violencia de género, deterioro del sistema público de salud, entrega de los
cuidados al negocio privado, recortes de los derechos democráticos, represión como
respuesta a las migraciones humanas forzadas etc. La pandemia ha puesto de
relieve las vulnerabilidades existentes en nuestras desarrolladas sociedades. La
COVID ha sacudido los cimientos de las estructuras económicas, sociales y de salud
en muchos países, con mayores efectos negativos en las personas y los grupos más
vulnerables.
Pero esta crisis no es una situación puntual y pasajera, y aunque desde los medios
e informaciones mayoritarias nos hablan de crisis económica, y de la importancia de
tomar medidas para reactivar la economía en realidad esta crisis se extiende a todos
los aspectos de la vida y agudiza la crisis social, política y ecológica, que llevábamos
tiempo sufriendo y denunciando desde los movimientos sociales y organizaciones
sindicales.
La pandemia ha dejado patente las carencias en el ámbito de la salud y los cuidados,
ha mostrado que muchos de los trabajos básicos son realizados por mujeres en
condiciones precarias y ha tenido consecuencias negativas para las vidas de
muchos y muchas trabajadoras. Las instituciones auguran ahora una pospandemia
donde se pretende relanzar los beneficios empresariales obviando la gravísima crisis
ecológica y negando el reparto del empleo, los cuidados y la riqueza. Los precios de
productos básicos están subiendo, pero los salarios no lo hacen en la misma medida.
Las brechas contra las mujeres trabajadoras se perpetúan. La crisis de los cuidados
sigue sin respuesta. En definitiva, vivimos un nuevo pulso entre los intereses del
capital y las necesidades no cubiertas de la gente trabajadora y de las poblaciones
más desfavorecidas.
Esta crisis deja patente la incapacidad del sistema capitalista para resolver las
injusticias sociales y globales, así como la incompatibilidad entre un sistema basado
en el crecimiento y la resolución de la crisis ecológica y medioambiental cada vez
más alarmante.
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También ha evidenciado nuestras interdependencias como sociedad y nuestra ecodependencia como especie. En definitiva, ha puesto sobre la mesa la necesidad de
salir de la crisis con un nuevo contrato social, económico y político. Por ello resulta
imprescindible desarrollar acciones que fomenten una conciencia crítica y de
solidaridad en la ciudadanía y que impulsen movilizaciones desde los agentes
sociales y políticos para en definitiva forzar la capacidad de escucha de las
diferentes instituciones.
Este nuevo contrato social debe garantizar la coherencia entre el discurso y la
práctica y en términos presupuestarios debe asegurar el desarrollo de políticas,
sociales, solidarias y sostenibles (políticas de género y medioambiente,
fortalecimiento de los servicios públicos, derechos laborales, transparencia.)
Durante estos meses los movimientos sociales de Navarra hemos recopilado las
necesidades sociales no atendidas, hemos identificados las partidas de despilfarro
injustificado como el TAV, el pago de deuda injusta o el mantenimiento de los gastos
militares y de la familia real, y con todo ello hemos hecho cuentas. Tras esta
manifestación las próximas semanas serán entregadas a los partidos que integran
o negocian el presupuesto con el Gobierno.
La sociedad espera un presupuesto que se sustente en una reforma fiscal
redistributiva y no en el aumento de la deuda con la banca, exige más y mejores
servicios públicos, no su privatización ni la mandanga de la colaboración públicoprivada, requiere más empleo decente y estable y no su precarización, no admite
que se posponga el avance hacia la creación de un sistema público comunitario de
cuidados; y por último desea que se utilicen nuestros recursos para mejorar un
sistema de protección social que no está evitando que cada vez más personas se
acerquen al umbral de la pobreza.
Os damos las gracias a las y los presentes por vuestro compromiso, por este
discurso creado colectivamente, por fortalecer los movimientos sociales, siempre
débiles para las necesidades, por organizaros en los movimientos sociales y
sindicatos no clientelares y por esta esta movilización que, como los terremotos
aseguramos que tendrá réplicas.
Os animamos a seguir cada una/uno desde vuestro espacio apoyando las
movilizaciones lo más unitarias posibles en los próximos meses para seguir en este
empeño y lograr unos presupuestos sociales justos.
Somos más. Muchísimas más. Que este Gobierno lo tenga en cuenta
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