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JÓVENES CON
PRINCIPIOS, JÓVENES
CON NAVARRA
Somos jóvenes demócratas, creemos en el estado de Derecho y
en la defensa a ultranza de los Derechos Humanos.

Juventudes Navarras es una
asociación juvenil firme en sus
principios y sus convicciones.
A lo largo de nuestros más de 30
años de historia, nuestros principios
han guiado nuestro camino, y ahora
más
que
nunca,
queremos
reivindicarlos. Somos jóvenes
comprometidos con la libertad. La
libertad de pensamiento, de
expresión, la libertad económica, la
libertad de elección educativa,
libertad sexual, libertad de creencia
religiosa o ideológica.
Creemos en el individuo, en la
superación personal a través del
esfuerzo, en definitiva, creemos en
las personas.
Somos jóvenes que apostamos por
familia como el eje central de la
sociedad, entendiendo este concepto
como todos los tipos de familia que
encontramos hoy en día.
Somos jóvenes comprometidos
con el derecho a la vida, como único
derecho absoluto que existe.
Somos jóvenes progresistas en lo
social porque creemos en una
sociedad justa y en la igualdad de
oportunidades.
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Entendemos que los jóvenes
debemos aportar conocimientos e
inquietudes que ayuden a mirar
hacia el futuro.
Apostamos por un modelo
dialogante, abierto e inclusivo.
Queremos dar respuesta a las
inquietudes de los jóvenes.
Creemos en un proyecto político
abierto al mundo, donde todos
tengan cabida. Un proyecto
interclasista, que aglutine en torno
a sí, a todos los jóvenes navarros, a
los del mundo rural y los de las
zonas urbanas.
Creemos en una juventud
comprometida, tolerante y abierta.
Confiamos
en
nuestras
posibilidades para construir la
Navarra de hoy y la de mañana.
Como jóvenes nos reivindicamos
como una generación luchadora,
que afronta sus retos de futuro, con
compromiso y con ilusión.
Somos Juventudes Navarras.

SOMOS JÓVENES
COMO TÚ

6 LATIDOS PARA
MANTENE R VIVA A
N AVARRA

NAVARR A E N
E L CORAZÓN
1. Fueros con F de Futuro
Navarra, ha sido, es y será,
nuestra razón de ser.
Creemos en Navarra como
una

Comunidad

diferenciada,

Foral,

integrada

en

España y europea.
Nacimos

para

defender

nuestra tierra, de las garras
del

nacionalismo

e

independentismo vasco, y
ahora también del populismo
marxista-chavista

y

centralismo

muchos

de

del

partidos nacionales.
Nacimos

para

defender

Navarra y lo hacemos con
pasión.

Si hay algo que nos une a
todos los navarros y que nos
identifica como pueblo, son
los Fueros.
Navarra ha sabido y ha
querido mantener, a lo largo de
los siglos y de las diferentes
circunstancias
históricas y
políticas, la esencia de un
ordenamiento jurídico político
propio basado en el pacto.
Hoy, el Régimen Foral de
Navarra, reconocido en la
Constitución
de
1978
(Disposición
Adicional
Primera)
y
regulado
y
desarrollado en la LORAFNAAmejoramiento del Fuero, tras
más de 30 años de vigencia, ha
supuesto la etapa de mayor
desarrollo económico, social,
cultural y político de nuestra
tierra, situando a Navarra
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como una de las Comunidades
con mayor bienestar en el
conjunto de España y de la Unión
Europea.
Podemos afirmar, por tanto,
que el Régimen Foral de Navarra
– Régimen de Convenio es un
marco jurídico político eficaz.
Los jóvenes navarros tenemos
el deber de conocer nuestro
Régimen Foral, de defenderlo
cuando sea atacado o puesto en
cuestión, y también tenemos el
deber de mantener y amejorar
nuestros derechos históricos,
nuestros Fueros, pues son el
mejor marco para lograr el
progreso, el desarrollo y el
bienestar de la Navarra del
futuro, de la Navarra en la que
queremos vivir, y de la Navarra
que dejaremos a las nuevas
generaciones.

2. El convenio económico
La máxima expresión de
nuestros derechos históricos, de
nuestro
autogobierno,
son
nuestras competencias en materia
económica y financiera, nuestra
capacidad tributaria, nuestra
Hacienda Foral.
Una capacidad tributaria que
desarrollamos a través del pacto,
la lealtad con España y la
solidaridad con todos los
españoles.
El mantenimiento de la
Hacienda Foral, de nuestra
capacidad tributaria, es vital para
el futuro y porvenir de Navarra.
En
Juventudes
Navarras
queremos que Navarra siga
recaudando
y
gestionando
nuestros recursos, porque nadie
mejor que los propios navarros
sabemos y conocemos las
necesidades de nuestra tierra y de
nuestro pueblo.

En los últimos años, muchos
dirigentes políticos y partidos
nacionales, han hecho una
utilización torticera, irresponsable
e irrespetuosa de nuestro
convenio económico.
Frente a ellos, los jóvenes
navarros debemos alzar nuestra
voz con determinación para decir
que los navarros somos personas
de palabra, y los pactos los
cumplimos.
Que los navarros gozamos de
un mayor autogobierno por
derecho propio, porque los
navarros se lo han ganado a
pulso.
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Que siempre hemos actuado y
actuaremos con lealtad a España.
Y que los hechos nos avalan, al
decir que Navarra ha sido
siempre solidaria con todos los
españoles.

3. El orgullo de ser Navarro
La Comunidad Foral de Navarra
– Antiguo Reino de Navarra,
cuenta con una historia milenaria
que admiramos y de la que nos
sentimos orgullosos.
No podemos tolerar, ni vamos a
tolerar, que el nacionalismo e
independentismo vasco, tergiverse
ni manipule nuestra historia.
Los jóvenes navarros pedimos
respeto a nuestra historia, a lo que
hemos sido y a lo que somos.
No necesitamos alimentarnos de
quimeras, ni paranoias históricas.
Reivindicamos nuestra historia
como pueblo, porque estamos
orgullos de Navarra porque
estamos orgullosos de ser
navarros.
4. Nuestra bandera es la Roja
Nuestra bandera, la bandera de
la Comunidad Foral de Navarra,
regulada en el Amejoramiento del
Fuero, es una de nuestras señas de
identidad más importante.
Nuestra bandera, la roja con las
cadenas, es la bandera que nos
representa a todos los navarros, a
todos sin excepción.
No aceptamos, de ninguna
manera, que el nacionalismo e
independentismo vasco, imponga
en los municipios navarros, la
colocación de la Ikurriña, la
bandera de la Comunidad
Autónoma Vasca.

Los jóvenes navarros, tenemos
nuestra bandera, la que el pueblo
navarro se ha dado a sí mismo,
una bandera heredada de
nuestra historia, la bandera de
todos los navarros.

5. Una diversidad única
Navarra es una tierra diversa, y
su diversidad es una de nuestras
riquezas. Somos una tierra plural
y de contrastes en todos los
ámbitos: el cultural, el social, el
político, el paisajístico…
Los jóvenes navarros debemos
respetar y valorar esta diversidad
en todas sus dimensiones,
porque en la diferencia también
encontramos nuestro punto en
común, nuestro punto de unión,
nuestra tierra: Navarra.
6. Navarra eterna
En Juventudes Navarras
reclamamos la eliminación de la
Disposición Transitoria Cuarta
de la Constitución Española de
1978.
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Fue
una
cesión
al
nacionalismo vasco contraria
a la verdad histórica y a la
realidad
de
Navarra,
configurada a través de los
siglos, y que carece de
sentido después de más de
30 años de democracia en
los que Navarra se ha
consolidado
como
Comunidad
diferenciada,
como Comunidad Foral.
Así es la voluntad de la
mayoría de jóvenes navarros,
por eso desde Juventudes
Navarras exigiremos que
Navarra
deje
de
ser
transitoria, para que, por fin,
pueda ser eterna.

ESPAÑA,
NUESTRA NACIÓN
Desde nuestra condición de navarros somos y nos sentimos españoles. España es una de las naciones más antiguas
del mundo. Su historia, su cultura y su gente, es admirada por el mundo entero. España es una gran nación que
tiene que recuperar la confianza en sí misma, dejar atrás los frentes y los bandos. Los españoles hemos
demostrado que cuando todos caminamos en la misma dirección somos capaces de llegar muy lejos.
Monarquía necesaria

Impulso Constitucional

Defendemos la monarquía parlamentaria como
forma política del Estado. Aplaudimos la
renovación llevaba a cabo en la Casa Real con el
inicio del reinado de Felipe VI, un rey prepara- do
y formado, para servir a la España del S.XXI.
Creemos que el papel de la monarquía debe
centrarse, con total transparencia, en un ejercicio
arbitral de la institución, que sea útil para los
ciudadanos, con vocación de servicio y
ejemplaridad.
Además, reconocemos a la heredera del trono, la
Infanta Leonor, como Princesa de Viana, y
exigimos que las instituciones navarras mantengan
las magníficas relaciones que siempre ha tenido
Navarra con la Casa Real.

En Juventudes Navarras creemos en la
Constitución de 1978, que ha sido y sigue siendo
útil para España y para todos los españoles.
La reforma constitucional no nos parece la
máxima prioridad en estos momentos, donde
todos nuestros
esfuerzos deben centrarse en la creación de
empleo y en el crecimiento de la economía.
No obstante, y por nuestro carácter reformista,
creemos que es posible darle un nuevo impulso a
la Constitución Española de 1978, pero
manteniendo su esencia, porque ha sido sin duda,
el marco jurídico que mayor progreso, desarrollo
y bienestar ha dado a los españoles.
Un impulso, que solo se puede dar, si se tiene al
menos, el mismo consenso político y social que
hubo en 1978.

Unidad de España

Eliminación de la Disposición Transitoria
Cuarta.
2. Reconocimiento en la Constitución de todas
las Comunidades Autónomas y de la
Comunidad Foral de Navarra.
3. Reforma del Senado que mejore su
funcionamiento
como
cámara
de
representación territorial.
1.

Defendemos la unidad de España y al mismo
tiempo exigimos el respeto y la lealtad al Régimen
Foral de Navarra.
En Juventudes Navarras creemos en el derecho
a convivir de todos los españoles frente al derecho
a decidir, que es un derecho inexistente, contrario
a la Ley y por tanto contrario a la democracia.
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4.

Establecer una separación de total del poder
judicial con el poder legislativo y ejecutivo.
Queremos que el Fiscal General del Estado sea
elegido por todos los españoles y que el Consejo
General del Poder Judicial sea elegido por todos
los jueces y magistrados, sin intervención de
ningún partido político.

ESPAÑA,
NUESTRA
NACIÓN

Ideas para una España y una Navarra
mejor
•

Queremos promover iniciativas encaminadas
a limitar el tiempo de dedicación de las
personas en altos cargos públicos.

•

Solicitamos la tasación de los supuestos de
indulto, excluyendo en todo caso a aquellas
personas que hayan cometido delitos de
corrupción o delitos graves.

•

Reducción de la Administración Pública, y
actualización de su funcionamiento, para que
sea un instrumento eficaz a la hora de prestar
su servicio a los ciudadanos.

•

Supresión
o
privatización
de
las
radiotelevisiones autonómicas públicas. Son
un despilfarro, y todas, sin excepción, están al
servicio
del
partido
gobernante,
especialmente si son partidos nacionalistas o
independentistas. No aportan nada positivo a
nuestra democracia.

•

Reducción
del
porcentaje
de
profesionalización del Par lamento,
atendiendo a la demanda ciudadana de que
los representantes públicos, además del
respaldo popular, estén avalados por su
capacitación y por su desempeño profesional
y eficiente de la actividad parlamentaria.

•

Reivindicamos un cambio en el modelo
electoral de la Comunidad Foral que
acerque lo máximo posible al ciudadano con
sus representantes.
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JÓVENES EURO PEOS
UNIÓN EUROPEA
Creemos en la Unión Europea y compartimos plenamente sus
ideales de libertad, tolerancia, interculturalidad y
democracia.
Los jóvenes navarros y españoles hemos sido siempre el sector de
la población más comprometido con el desarrollo de Europa, porque
sabemos que la Unión es una fuente inagotable de oportunidades, en
el ámbito formativo, en el ámbito académico, profesional y personal.
Hoy, ese entusiasmo y ese europeísmo, está en declive y retroceso,
debido fundamentalmente a la crisis económica sufrida en los últimos
años y también a la crisis de los refugiados. Además, la Unión
Europea, se encuentra ante un desafío histórico con la salida del
Reino Unido.
Por eso, ahora, es más necesario que nunca darle un impulso al
proyecto europeo. Un mundo globalizado como el actual requiere de
una Unión Europea fuerte y unida.
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1. Una Unión Europea
de las personas
Los ciudadanos de la Unión
Europea
deben
ser
los
protagonistas de las decisiones
que se toman en el seno de la
Unión. Los europeos debemos
ser los que marquemos el
destino de la Unión.
2. Una Unión Europea
Política
Apostamos por una Unión
Europea, que más allá de la
unión económica, sea también
una unión política, que defienda
los intereses de todos los
ciudadanos de la Unión
Europea y de todos los países y
regiones que la componen.
3. Una respuesta
contundente y eficaz
Los valores, los principios y la
forma de vida de los europeos
están siendo atacados y
amenazados por el terrorismo
islámico. La Unión debe estar
preparada para dar respuesta a
ese problema y a otros similares
de la forma más eficaz. Ante
esta amenaza la Unión Europea
debe actuar unida y dar una
respuesta contundente y firme.

4. Una Unión de
Oportunidades
Apostamos por que la Unión
Europea siga ofreciendo a
todos
las
jóvenes
oportunidades de formación,
académicas, de investigación,
culturales,
profesionales,
personales... Por ello, se debe
dotar de más recursos para
las becas Erasmus o Da
Vinci, así como crear otras
nuevas en otros ámbitos.
Conocer
otros
países
miembros, otras culturas, se
ha demostrado una de las
mejores formas de construir
la Unión.
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5. Una Navarra Europea
Creemos en Navarra, como
una Comunidad con vocación
europea, porque es bueno para
nuestra tierra y es bueno para
los navarros.
Al mismo tiempo, reclamamos
respecto a nuestra singularidad
y pedimos al Gobierno de
España, tener voz o ser
escuchados, en todos aquellos
asuntos en los que la
Comunidad
Foral
tiene
competencias
exclusivas,
especialmente en materia
económica.

NUESTRA
PRIORIDAD
EMPLEO JUVENIL
La situación económica y la falta de oportunidades de España y de Navarra en la
actualidad, unido al elevado porcentaje de paro juvenil en Navarra, hace que muchos de
nuestros jóvenes tengan que emigrar para encontrar unas condiciones de trabajo dignas.
Por eso desde JJNN consideramos básico realizar una fuerte reflexión sobre la actual
situación socioeconómica e intentar buscar soluciones.
Es básico abordar un plan de empleo
juvenil y realizar políticas activas para que
todos aquellos jóvenes navarros dispuestos
a trabajar y con formación suficiente
puedan encontrar su lugar en el mercado
laboral.
Todos aquellos jóvenes que deseen
emprender deben de tener una serie de
ventajas fiscales que les permitan crecer,
desarrollarse y crear empleo. Por eso, desde
JJNN creemos necesario impulsar reformas
dirigidas a facilitar que los jóvenes
emprende- dores, en su inmensa mayoría
pymes y autónomos, crezcan en número,
aumenten en capacidad y puedan llegar a ser
competitivos a escala global.
Las empresas deben de verse obligadas a
renovar sus plantillas, de esta forma será más
sencilla la incorporación de los jóvenes a la
vida laboral.

Nos parece a su vez básico garantizar a los
navarros la igualdad de oportunidades entre
los opositores y que sean ellos los que elijan el
idioma por el optan.
La inversión de la Comunidad en I+D+I y
en la potenciación de todos aquellos sectores
estratégicos que se vertebran a lo largo de
nuestra Comunidad debe de ser otro pilar
básico de las políticas Forales.
Por último, es básico destacar que es
necesario en estos momentos realizar políticas
económicas expansivas que nos permitan
aumentar la capacidad adquisitiva y crear los
suficientes puestos de trabajo estables y de
calidad que garanticen el desarrollo de la
sociedad.
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Ideas para el
EMPLEO
1. Plan especial de empleo juvenil
2. Políticas activas de empleo
3. Apoyo

e

incentivo

a

emprendedores

4. Incremento de la inversión en
I+D+I

5. Apuesta por la industria 4.0.
6. Impulsar

el

implantación

desarrollo
de

e

industria

tecnológica en navarra

7. Apoyo e impulso de jóvenes
agricultores y ganaderos

8. Reforma del actual sistema de
pensiones para garantizar su
viabilidad

9. Establecer cuota de autónomos
proporcional.

10. Fomentar las contrataciones por

cuenta ajena, apostar por la
contratación indefinida y por los
contratos de relevo.

Racionalización de
horarios
En Juventudes Navarras
creemos que una de las
medidas más importantes y
necesarias que se pueden
tomar a nivel nacional es la
racionalización de horarios,
equiparando
nuestras
jornadas laborales a las del
resto de europeos.
La racionalización de
horarios
tiene
efectos
sumamente positivos en
cuanto a la productividad, la
salud y la conciliación
familiar.
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Plan de retorno de
jóvenes
Muchos jóvenes navarros han
tenido que emigrar a otros
países como consecuencia de la
crisis económica que ha sufrido
nuestro país.
En Juventudes Navarras
creemos que es necesario dar a
todos aquellos jóvenes la
oportunidad de volver a su
tierra.
Cuando UPN vuelva a
gobernar, impulsaremos un
plan de retorno para jóvenes
emigrantes.

LA CLAVE DEL
ÉXITO
Educación
La educación y el sistema educativo son
sin duda los principales motores de
transformación social, desarrollo y
concienciación de las nuevas generaciones.
Por eso, desde JJNN apoyamos el acceso
a la educación en todas sus vertientes en
aras de garantizar la creación de sociedades
desarrolladas, plurales e igualitarias.
Desde JJNN apostamos por una
educación que forme ciudadanos libres,
iguales y preparados para los retos actuales
y futuros, que conozcan y asuman sus
responsabilidades con la sociedad.
La globalización económica hacia la que
tiende la actual situación librecambista no
puede pasar de largo para el sistema
educativo. Desde JJNN apostamos por el
acceso de todos los ciudadanos a la
enseñanza de lenguas extranjeras (inglés,
alemán,
chino…)
priorizando
la
implantación tanto en centros concertados
como en centros de enseñanza pública de
programas de aprendizaje como los
programas PAI o British PAI.
A su vez, exigimos al Gobierno de
Navarra que alce la suspensión del
programa
British
PAI
y
que
progresivamente lo vaya implantando en

todos los centros de la Comunidad Foral.
La singular situación sociocultural de
Navarra no nos permite olvidarnos del euskera,
que es una lengua propia de Navarra, que
apoyamos y defendemos. La educación en
euskera debe ser una opción más para los
padres, sin ser jamás una imposición o gozar
de privilegios o beneficios que otros modelos
no tienen.
Además, consideramos básico que este
idioma el cual todos no conocemos, no
vertebre esta sociedad, sino que la enriquezca y
pluralice.
También creemos necesario, estudiar
diferentes posibilidades que nos permitan hacer
del euskera lo que es, una lengua, y no un
instrumento político, como así lo utilizan en
muchas ocasiones el nacionalismo e
independentismo vasco.
El acceso a una educación digna y de calidad
ya sea en centros concertados o públicos y el
acceso a becas son, a su vez, prioridades
ineludibles para JJNN.
Desde JJNN nos posicionamos en contra de
la LOMLOE (Ley Celaá) porque no garantiza la
libertad de elección de los centros por parte de
los padres.
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El sistema universitario a su vez otra
de las grandes preocupaciones para
JJNN. Desde nuestra asociación
apostamos por una Universidad
Pública y de calidad que sepa
canalizar las demandas del mercado.
Apostamos por la implantación de
nuevos grados en la UPNA.
Consideramos básica la implantación
de Grados y Máster especializados en
materias Agrarias en el Campus de
Tudela.
A su vez, el aumento de plazas y la
ampliación de grados podrían hacer
necesaria la construcción de una
residencia de estudiantes en la ciudad.
También, nos gustaría destacar que,
como jóvenes navarros, nos gustaría
que nuestra universidad pública fuera
reconocida socialmente por sus éxitos
o méritos académicos y no por los
continuos altercados generados por
sindi- catos separatistas (Ikasle
Abertzaleak) que dañan la imagen e
infraestructuras de la misma teniendo
que destinar cuantiosos recursos en las
reparaciones de tales actos.
Finalmente, en Juventudes Navarras
apoyamos y apostamos por una
Formación Profesional de calidad y
dual.

11 IDEAS PARA LA EDUCACIÓN
1. EDUCACIÓN
INCLUSIVA
2. UPNA
Financiación estable y
suficiente. Apoyamos la
implantación de nuevos
grados y reivindicamos que
se siga impulsando el
Campus de Tudela.

3. UNIVERSIDAD
DE NAVARRA
Máximo
apoyo
y
colaboración por parte del
Gobierno de Navarra. No
más decisiones sectarias en
contra de la Universidad de
Navarra, que es una
institución que aporta en
positivo a nuestra tierra:
formación de primer nivel,
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tiene una Clínica referente a
nivel internacional y también
genera empleo, riqueza y
desarrollo social.

4. BECAS
En Juventudes Navarras
creemos necesario incrementar
las partidas de becas. Creemos
en una sociedad en la que todas
las personas puedan tener las
mismas oportunidades.
5. LIBERTAD DE

ELECCIÓN

Creemos en la libertad de
elección educativa de los padres,
ellos son quienes tienen el derecho
de elegir la educación que quieren
para sus hijos, sin imposición
alguna.

6. SÍ AL PAI

10. JÓVENES PROFESORES

Apostamos de manera decidida por
la implantación y extensión de
modelo PAI.

7. ACOSO
ESCOLAR
BULLYING

En Juventudes Navarras creemos
que es intolerable que el actual
Gobierno nacionalista de
Navarra, haya hecho una
Oferta Pública de Empleo
(OPE)
en
Educación,
privilegiando a unos, y
marginando y perjudicando a la
mayoría, entre ellos, muchos
jóvenes.

y

En Juventudes Navarras creemos
necesario que se tomen medidas de
manera inmediata para la
prevención, detección y solución en
todos los casos de acoso escolar. Por
ello, se deben dar los recursos
necesarios a los centros educativos.
8. EDUCACIÓN EMOCIONAL
y SOCIAL
Si en el pasado siglo se incorporó la
educación física, en este, debemos
incorporar de manera decidida la
educación emocional y social.
Será clave a la hora de tener no solo
los jóvenes más formados, sino que los
más preparados, además de prevenir
diferentes patologías y enfermedades,
como la depresión, ansiedad o el
estrés, señalas por OMS como las
principales enfermedades en el futuro
más próximo.

9. UNED
Apoyamos la presencia de la
UNED en la Comunidad
Foral de Navarra, que es cada
vez más demandada, pues
permite
cursar
estudios
universitarios a aquellas
personas que por diversas
razones no pueden desplazarse
o tienen que compaginar
trabajo y formación.
Por ello, creemos que todas las
instituciones deben apoyar y
colaborar con la UNED.
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Por ello, apostamos por la
realización de una OPE en
Educación que atienda a la
demanda real de la sociedad
navarra y que se realice en
igualdad de oportunidades.
11. EDUCACIÓN EN LÍNEA
Desde Juventudes Navarras
apostamos por potenciar las
herramientas telemáticas para
la formación en línea (online),
tanto para el alumnado como
para el profesorado, solicitando
que se dé a los profesores una
formación específica para su
correcta utilización.

LIBERTAD
En Juventudes Navarras creemos en la libertad como un principio básico sobre el que
debe cimentarse la vida social y política. La acción política debe orientarse, en primer
lugar y de forma inexcusable, a la consecución de espacios para la libertad, de forma que
todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin ningún tipo de coacción.

Respetamos todas aquellas formas de
protesta que no sean violentas ni atenten
contra las instituciones públicas y
democráticas.
Condenamos todo aquel acoso que
puedan sufrir los políticos y exigimos
respeto por la vida privada y familiar de
los cargos electos, un valor que se debe
preservar.
Todas las personas somos iguales con
independencia del lugar de nacimiento,
discrepando de cualquier ideología en la
que prime el sentido de identidad nacional
por encima del valor individual del ser
humano.
Respetamos la libertad sexual, así como
la Sentencia del Tribunal Constitucional
que ratifica que las personas del mismo
sexo puedan contraer matrimonio,
defendiendo y promoviendo la libertad
sexual del individuo, en todos los
aspectos.
Así mismo, rechazamos cualquier tipo de
acto homofóbico, que por desgracia se
están incrementando.

Entendemos la sociedad como una suma de
todos en la que nadie puede ser
menospreciado, discriminado ni perjudicado
por hacer uso de su libertad, por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o
cualquier otra circunstancia personal o social,
tal y como dispone el artículo 14 de nuestra
Constitución.
Defendemos una sociedad en la que todos
los ciudadanos deben tener las mismas
oportunidades, ya que tienen las mismas
obligaciones.
En Juventudes Navarras somos tolerantes y
abiertos con todas las personas, con
independencia de su lugar de nacimiento,
orientación sexual, edad, religión u opinión.
Desde Juventudes Navarras también
queremos
promover
los
valores
fundamentales en los jóvenes navarros, como
la Libertad, la defensa de los Derechos
Humanos y la Democracia; también el respeto
y la tolerancia a todas las ideologías
democráticas.
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INFRAESTRUCTURAS
Desde Juventudes Navarras, apoyamos la consecución de los siguientes proyectos, ya que
hablamos de infraestructuras estratégicas y fundamentales para el desarrollo económico, y
por lo tanto social, en nuestra tierra.

Tren de altas prestaciones

Autovía a Madrid

Navarra debe volver a subirse al tren
de alta velocidad. Apostamos por un
tren de altas prestaciones, que además
de llevar pasajeros lleve mercancías.

Navarra es la única Comunidad que no
está conectada con Madrid, a través de
una vía de gran capacidad.
Estar conectado con la capital de
España, es fundamental, por ser el
centro político, administrativo y
económico de nuestro país.
Desde Juventudes Navarras creemos
que esta es una infraestructura que no
debe caer en el olvido. Por ello,
proponemos que se inicien las obras del
tramo navarro, competencia del
Gobierno Foral.

Canal de Navarra
El agua es vida, y además es fundamental
no solo para las personas, sino que
también para las empresas. Por eso, es
necesario, dotar a toda la Comunidad
Foral de la posibilidad de acceder agua
abundante y de calidad.
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Juntos,
Avanzamos
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PARTICIPACIÓN
JÓVEN

Como jóvenes creemos en
nuestra participación, en
nuestras posibilidades para
construir la sociedad, en que
nuestras nuevas ideas y nuevos
proyectos tengan cabida.

En
Juventudes
Navarras
reivindicamos la participación de los
jóvenes en política, a los que se debe
no solo escuchar, sino que contar y
apostar por ellos.
Además, como asociación juvenil
política, es nuestra responsabilidad
difundir y defender el proyecto
político que representa Unión del
Pueblo Navarro, y articular y
canalizar la política en materia de
juventud. También revitalizar la
confianza de los ciudadanos,
especial- mente los jóvenes, en las
instituciones y en los partidos
políticos
como
instrumentos
necesarios de progreso para
aumentar las oportunidades y el
nivel de bienestar de Navarra.
Además, defendemos que las
Administraciones
faciliten
la
participación juvenil, incentivando
el asociacionismo y habilitando los
canales necesarios de relación con
los jóvenes.
Finalmente, expresamos nuestro
apoyo a todos los jóvenes que,
siempre legalmente y sin violencia, se
manifiesten libremente por nuestros
derechos o para expresar ideas y
opiniones.
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Más ayudas a Asociaciones
Juveniles
Es necesario dotar de más
recursos a las subvenciones a las
asociaciones
juveniles. Desde
Juventudes Navarras apostamos por
que se incrementen y se estudien la
posibilidad de creer nuevas ayudas.

Listas abiertas en los
partidos políticos y
elecciones primarias
Apostamos porque todos los
partidos
políticos
españoles
implanten un sistema de listas
abiertas para la elección de sus
cargos,
como
sucede
históricamente en UPN y en
Juventudes Navarras.
Además, aplaudimos y apoyamos
la implantación de elecciones
primarias en UPN, algo que
consideramos que se debe extender
a todos los partidos políticos.
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CULTURA JOVEN
Somos conscientes de la riqueza de nuestra cultura, así como de la importancia que ésta tiene para los
jóvenes. Por ello, Juventudes Navarras apuesta por un impulso cultural.

Disfrutar de las artes sin
tener que verse limitados
por condicionamientos
económicos
Todos ganaremos con un
mejor y más libre acceso a la
cultura, creando así una
sociedad cada vez más formada
y culta para seguir fomentando
los valores de los jóvenes.
Apoyamos y solicitamos el
impulso a las actividades
culturales,
que
sean
organizadas por cualquier tipo
de asociación juvenil, siendo
conscientes que la cultura
supone formación y que la
formación construye futuro.
Para
nosotros
es
fundamental que todos los
navarros en especial los
jóvenes, tengan acceso al
conocimiento del arte, de la
música, de las letras, del
teatro, de la danza, del cine, y
que puedan disfrutar de todos
estos artes sin tener que verse
limitados a su acceso por
condicionamientos
económicos.

Defensa de nuestras
tradiciones
En Juventudes Navarras
creemos
y
defendemos
nuestras tradiciones como
pueblo, que actualmente están
siendo atacadas por el
nacionalismo
e
independentismo vasco y por
la izquierda radical.
Por ello, defendemos y
apostamos
por
mantener
nuestros encierros de toros y
vacas, así como las corridas de
toros, que consideramos uno de
los rasgos más característicos de
la cultura navarra y española.

21

También defendemos todas
nuestras
tradiciones
relacionadas con la religión
católica, como son las
procesiones,
rechazando
cualquier tipo de decisión
sectaria o que trate de
eliminarlas, ya que gozan del
respaldo de la gran mayoría
de la sociedad.
Finalmente,
creemos
necesario,
recuperar
tradiciones navarras, que han
sido
instrumentalizadas
políticamente
por
el
nacionalismo
e
independentismo vasco.

TURISM O
JOVEN

El turismo es una de las piezas fundamentales de
nuestra economía

Los jóvenes cada vez estamos más informados y
somos más móviles y aventureros que nunca. El
turismo de jóvenes es uno de los mercados del sector
turístico mundial que crece con mayor rapidez y que
muestra un mayor dinamismo.
Además, los valores sociales, culturales y
económicos de los viajes educativos, de jóvenes y de
estudiantes está cada vez más reconocido por las
empresas, facilitando ello, el empleo de los jóvenes.
Navarra es una provincia muy atractiva para el
turismo nacional e internacional, y es por ello que el
turismo es una de las piezas fundamentales de nuestra
economía.
Desde los San Fermines, hasta las Bardenas Reales,
Navarra tiene mucho que ofrecer. Desde nuestra
gastronomía hasta nuestras tradiciones, y desde el
folclore hasta nuestro patrimonio histórico-artístico,
en definitiva, nuestra diversidad cultural.

OCIO
JUVENIL

Creemos en el desarrollo formativo y personal a
través de talleres, campamento o del deporte y la
cultura

Desde Juventudes Navarras nos preocupa que en la
actualidad se identifique, con demasiada frecuencia, la
diversión de los jóvenes con el consumo de alcohol y
drogas. Por ello, consideremos fundamental que,
desde las administraciones locales, como los
Ayuntamientos y Concejos de nuestra Comunidad
Foral, y desde el Gobierno de Navarra se sigan
impulsando medidas capaces de evitar estas formas de
diversión juvenil.
Creemos en los programas de ocio alternativo, para
divertir y entretener a los jóvenes navarros como
talleres, campeonatos o simplemente práctica de
diversos deportes, salidas culturales, etc., para así
conseguir que este tipo de ocio llegue a formar parte
de su desarrollo formativo y personal.
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VIOLENCI A D E
GÉNER O JOVEN
En los últimos años se han incrementado de manera
alarmante los casos de violencia de género joven.
Desde Juventudes Navarras rechazamos cualquier tipo de violencia,
pero nos preocupa muy especialmente esta. Mostramos nuestro más
absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia, física o psicológica,
que pueda sufrirse en el ámbito familiar o de pareja, que en la
mayoría de ocasiones tienen tintes machistas y de superioridad.
Incidimos en la necesidad de promover iniciativas que frenen el
notable resurgimiento de estereotipos machistas entre la juventud
navarra.

IGUALDAD
En Juventudes Navarras creemos en la
igualdad entre hombres y mujeres, que debe
ser defendida en todos los ámbitos, laboral,
educativo y político, valorando a cada
persona por sus capacidades, trabajo y
esfuerzo, pero nunca por su sexo.
Apoyamos todas aquellas medidas que
ayuden a compatibilizar la vida laboral y
familiar de la que Navarra ha sido referente
en los últimos años, especialmente, tal y
como hemos señala- do anteriormente
apostamos por la Racionalización Horaria,
como uno de los instrumentos clave para
lograr la igualdad entre hombres y mujeres.
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VIVIENDA
A p o st a m o s p o r
una vivienda
protegida que
c o n s i d e re l a
e d a d y l a re n t a

El acceso a la vivienda digna es uno de los
principios rectores contemplados en nuestra
Constitución y, como tal, todas las actuaciones
de los poderes públicos deben estar dirigidas a
que todos los ciudadanos tengan acceso a ella
en igualdad de condiciones.
Sin embargo, a día de hoy, el acceso de los
jóvenes a una vivienda digna es casi imposible
debido a la complicada situación que
atravesamos y los precios tan elevados que
alcanzan las viviendas.

Desde
Juventudes
Navarras
somos
partidarios de que las entidades bancarias
ofrezcan facilidades a los jóvenes para acceder
a créditos que les permitan adquirir su primera
vivienda habitual.
También les requerimos que no se
aprovechen de la necesidad imperante del
crédito de los jóvenes.
Rechazamos cualquier medida abusiva y
engañosa que sitúe al prestatario en una
indefensión evidente y que exija acudir a los
tribunales para su resolución.
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VÍCTIMA S D E E.T.A.
Las víctimas del terrorismo
son un pilar esencial de
nuestra democracia, son un
baluarte de libertad.
Los jóvenes de hoy no hemos
conocido otra dictadura que la
del terror, la de ETA.

La banda terrorista ETA ha
pretendido construir con bombas
y balas una farsa, una mentira
histórica llamada Euskal Herria.
Todo ello, con el aplauso de la
izquierda abertzale y el silencio
cómplice del nacionalismo e
independentismo vasco.
Precisamente estos son los que
llevan
por
bandera
la
regeneración, que no es más que
una total y absoluta degeneración
democrática.
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La banda terrorista ETA ha pretendido
construir con bombas y balas una farsa, una mentira
histórica llamada Euskal Herria.
Muchos años de terror, que no pueden quedar
impunes, en los que la banda terrorista ETA ha
acabado con la vida de niños, trabajadores,
empresarios, jueces, guardias civiles, policías y
políticos.
Para
Juventudes
Navarras,
nuestros
compañeros de UPN, asesinados por ETA, José
Javier Múgica y Tomás Caballero, son el espejo
en el que los jóvenes nos debemos mirar. Son
sin duda, el mejor ejemplo a seguir, de trabajo
y dedicación hacia los demás, de servicio
público, de valentía, de responsabilidad y de
compromiso.
Hoy, ETA no mata, pero sigue coaccionando
en muchos lugares de Navarra. Por lo que es
fundamental que Juventudes Navarras, siga
trabajando, como siempre ha hecho, por ganar
espacios de libertad.

1. Exigimos la entrega de armas.
2. Exigimos que ETA ayude a esclarecer
todos los asesinatos que ha perpetrado y
que aún están sin resolver.
3. Nos oponemos a un acercamiento de
presos a las cárceles vascas o navarras, ya
que sería una cesión ante el terrorismo.
4. Exigimos que los terroristas cumplan
íntegramente sus penas.
5. Exigimos que se mantenga viva la
memoria de las víctimas del terrorismo y
que las nuevas generaciones de navarros
conozcan el relato verdadero, sin
blanquear, de la historia sanguinaria y
terrorífica de ETA en Navarra y en el
conjunto de España.
6. Exigimos que las víctimas del terrorismo
tengan toda la ayuda y apoyo que
requieran por parte de las instituciones.
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CORRUPCIÓN
En Juventudes Navarras mostramos nuestro rechazo y repudio a cualquier tipo
de corrupción política.

La corrupción es uno de los mayores enemigos de la democracia,
ya que mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en
sus representantes.
Asimismo, nos oponemos a cualquier tipo de aprovechamiento de
cargo público, rechazamos el clientelismo y enchufismo, como, por
ejemplo, contratar a dedo, adjudicar a dedo subvenciones, etc.
Por ello proponemos que se sigan tomando medidas legislativas
en contra de la corrupción.

TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓ N DE DATOS
JJ.NN. reconoce el derecho de acceso a la información como un
derecho fundamental, tal y como hace el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH). Por ello, entendemos que la Ley de
Transparencia nacional debe reconocerlo así y debe estar
regulada mediante Ley Orgánica.
Información.

Por otra parte, abogamos porque la
transparencia se aborde de forma conjunta

Un organismo autónomo, que actúe con total y

con la protección de datos de carácter

absoluta independencia y que se encargue de las

personal y la seguridad de la información,

tres materias de manera conjunta en lo relativo a la

muy especialmente en lo relativo a la

administración de la Comunidad Foral de Navarra,

ciberseguridad.

y dentro de las competencias permitidas por la ley.

Según el nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos, y las obligaciones que
impone a la administración foral creemos
necesario que Navarra dé un paso adelante,
por ello proponemos la creación de la
Autoridad

Foral

de

Transparencia,

Protección de Datos y Seguridad de la
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SALU D Y DEPORTE
Apostamos por un sistema sanitario universal gratuito, que garantice la
asistencia de todos los ciudadanos con independencia de sus recursos
económicos y que ponga en valor la profesionalización de los sanitarios.

En los años 2020-2021, la sociedad
navarra se ha visto afectada por la Covid19 y por los efectos sanitarios, sociales y
económicos que ha causado.
Por eso se plantearon varios objetivos
como superar la pandemia y perder el
mínimo número de vidas, gracias en gran
parte a los grandes profesionales que
trabajan en la sanidad pública. Pero todo
esto supone un gran coste para la
sociedad.
Cabe destacar el coste psicológico del
confinamiento en casa, personas, sobre
todo mayores, lo tuvieron que pasar solas
y eso les ha provocado un sufrimiento
extra. Sería necesario que se valorarán los
efectos del confinamiento obligatorio y se
diese una solución a los problemas que
provocó.

En Juventudes Navarras defendemos el derecho a
la vida como único derecho absoluto que existe.
Además, apostamos por una sociedad activa en los
aspectos físicos, ya que se demuestra cómo el
ejercicio físico y la práctica de algún deporte
beneficia mucho a las personas.
A su vez, genera aspectos positivos para la salud,
no sólo biológicos, sino también favorece la
sociabilidad, la calidad de vida y la salud mental y
física. Por todo ello, creemos necesario poner a su
disposición instalaciones deportivas suficientes,
especialmente en los municipios pequeños.
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DISCAPACIDAD
Unive rsidad y F.P.

Aumentar su oferta en la
modalidad a distancia, ya que
de esta forma se facilita
acceder a la formación
reglada, ya que quienes viven
en pueblos pequeños alejados
de la capital carecen de
transporte adaptado.
Respecto a la formación no
obligatoria, plantear una ley
que adapte las enseñanzas y
las pruebas presenciales a las
necesidades específicas del
alumnado con discapacidad y
que tenga en cuenta sus
intereses
e
inquietudes
formativas.

Volver a subvencionar
PAVI (Programa Atención
Vida Independiente), ya que
facilita la inserción laboral,
formativa y social, como por
ejemplo a través del fomento
de los pisos tutelados.
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Sin
menospreciar
la
importantísima labor de los
Centros
Especiales
de
Empleo (CEE), pues son
claves
para
grandes
dependientes; agilizar la
implantación del Empleo con
apoyo en empresas ordinarias,
(ya que para quienes su grado
discapacidad lo permite),
supondrá
la
verdadera
integración social.
Por otro lado, fomentar el
empleo ordinario, creando
para ello, acuerdos con la
Confederación Empresarial
Navarra (CEN) y los distintos
agentes de empleo.

MEDI O
AMBIENTE
Si algo nos preocupa es el futuro de nuestro planeta. El cambio climático es una
realidad, y frenarlo constituye un compromiso inquebrantable.
Nuestra posición es muy clara: debemos fomentar una economía
libre, porque los datos acreditan que los países más capitalistas
son los que menos contaminan y dañan el medio ambiente. En
consecuencia, estamos en contra del impuesto al Diesel que ha
aprobado el gobierno de Pedro Sánchez dado que afecta muy
negativamente a 17 millones de conductores de vehículos Diesel
y por otro lado no ayuda a la reducción de gases de efecto
invernadero.
También pensamos que es importante cuidar la calidad del aire
de nuestras ciudades y para ello hay que apostar por la movilidad
sostenible, apoyando la compra de vehículos híbridos y eléctricos.

Así mismo, en Juventudes Navarras estamos a
favor de unas leyes más severas con el fin de frenar
los delitos contra el medio ambiente y
consideramos esencial concienciar y educar en la
consecución de la Ley de las tres R (reducir,
reutilizar y reciclar).
Los jóvenes cada vez están más concienciados
con el respeto al medio ambiente, por ello en
Juventudes Navarras apostamos por el desarrollo
sostenible y las energías renovables, donde
Navarra es pionera y líder .
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SERVICIOS
SOCIALE S Y
POBREZA
Debido a la crisis económica,
social y moral que hemos padecido,
muchas familias se han quedado sin
recursos económicos.
La pobreza ha ganado peso
dentro de nuestra sociedad y,
muchas familias han visto
reducidos sus ingresos por la falta
de empleo.

Por ello, es necesario un tomar
medidas urgentes en contra de la
pobreza en nuestro país.
En el Estado Social del siglo XXI,
los servicios sociales no son una
concesión de los gobiernos, sino un
derecho de los ciudadanos.
Apostamos por profundizar en este
sistema.

INMIGRAC IÓN
Consideramos la inmigración como
un fenómeno favorable para las
sociedades de acogida. Es necesario
que se garanticen los derechos de las
personas inmigrantes impidiendo que
sean coaccionados por organizaciones
delictivas.
Valoramos la riqueza de las nuevas
sociedades interculturales surgidas de la
inmigración, en la que la mezcla de
culturas beneficia a inmigrantes y
españoles.
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SOLIDARIDAD
Y AYUDA A L
DESA RRO LLO

Apoyamos
y
asumimos
el
compromiso de todas las instituciones
en la misión de colaborar con el
desarrollo de los más necesitados.
Asimismo, consideramos necesaria
la elaboración de pactos entre
instituciones que busquen garantizar
un compromiso común en esta labor,
mantenido en el tiempo y más allá de
intereses coyunturales.

En
Juventudes
Navarras
creemos necesario aumentar la
agilidad de las instituciones para
poder colaborar en situaciones de
emergencia que requieran un
menor tiempo de reacción.
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MUNDO
DIGITA L Y
GLOBAL
En Juventudes Navarras creemos necesario impulsar y fomentar el desarrollo y
utilización de nuevas tecnologías entre los jóvenes navarros para apoyar la
inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus
capacidades para la vida.

El uso de tecnologías será
fundamental para lograr una
presencia cada vez más exitosa de
los jóvenes en la sociedad global del
conocimiento, incluyendo, desde
luego, la educación y la capacitación
a distancia y el desarrollo de una
cultura informática.
Cómo jóvenes, creemos en una
sociedad globalizada en la que la
igualdad de oportunidades y el
respeto entre regiones y países
haga que todas las personas
tengamos más e idénticas
oportunidades
culturales
y
económicas.

Apostamos por la libertad en el
mercado mundial y por una
extensión de los derechos de los
países
productores
y
sus
trabajadores, así como un respeto
absoluto a los bienes naturales.
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Juntos,
Avanzamos
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