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A. PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS SOCIALVERDES 
 
1) NUESTRO DIAGNÓSTICO 
 
“La sostenibilidad, eje de la política del siglo XXI” es el primer mensaje que enviamos a la 
sociedad, en la presentación pública de GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – 
GEROA NAFARROAKO SOZIALBERDEAK EUROPAN. 
 
El modelo de desarrollo socioeconómico actual es insostenible y nos lleva al agotamiento 
de los recursos naturales y del Estado del Bienestar. Ante la crisis sanitaria y 
socioeconómica actual, que se une a la crisis provocada por el cambio climático, tenemos 
claro que las recetas que se han aplicado en las últimas décadas no sirven. 
 
Porque el modelo de crecimiento económico desarrollado en la postcrisis de 2008 ha 
generado mayores desigualdades sociales, crecientes brechas salariales, movilidad social 
descendente y progresivo empobrecimiento de las clases medias y populares. Con una 
precariedad laboral muy extendida, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que 
además deberán afrontar durante las próximas décadas un desproporcionado 
endeudamiento público. Además, la pandemia COVID 19 nos ha recordado dramáticamente 
nuestra vulnerabilidad ante un planeta maltratado, así como la posibilidad de nuevas 
pandemias. Un ambicioso Estado del Bienestar, en el marco de la Unión Europea, se ha 
mostrado como la mejor manera de garantizar el cuidado colectivo y la igualdad de 
oportunidades. 
 
Esto, que es admitido incluso por muchos de quienes han impulsado políticas de austeridad 
y sometimiento a los mercados en el pasado, debe ser el mejor aliciente para avanzar en la 
propuesta de un nuevo modelo socioeconómico que asegure una sostenibilidad real en 
todos los ámbitos; un modelo de desarrollo humano sostenible. Cuestionamos el actual 
modelo productivo, para que nuestro mundo no se agote, y por eso apostamos por políticas 
socialverdes. 
 
 
 
2) LA SOSTENIBILIDAD, EJE DE NUESTRAS POLÍTICAS 
 
Por ello, partiendo del hecho cierto de que TODOS los recursos son finitos, consideramos 
imprescindible apostar por la sostenibilidad como eje de nuestras políticas: 
 
Sostenibilidad del Estado de Bienestar. Con una comprensión extensiva del Bienestar, que 
incluya atención garantizada en salud, entornos saludables para toda la ciudadanía, 
educación extendida a lo largo de toda la vida o derecho a la cultura y al ocio, por citar varios 
ámbitos destacados. Sostenibilidad que, pese a estar respaldada por un amplio consenso 
social, se está viendo cada vez más cuestionada por políticas poco comprometidas con la 
reducción de las desigualdades sociales y por retos demográficos –como el envejecimiento 
poblacional y la baja tasa de natalidad- que lo dificultan. Esto lleva a que haya pactos 
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sociales cada vez más difíciles de cumplir, como los referentes al empleo estable y digno, al 
acceso a una vivienda adecuada, a la igualdad de género, al equilibrio territorial urbano-
rural, al pacto migratorio, a que todas las personas tengan los recursos necesarios para tener 
una vida digna, el intergeneracional –donde entran tanto los derechos de niños, niñas y 
adolescentes a un completo desarrollo personal y vital como los de las personas mayores a 
un cuidado adecuado a su situación personal y a su elección- o el derecho de todas las 
personas con discapacidad a un acceso a todos los bienes sociales en igualdad de 
condiciones que el conjunto de la ciudadanía. 
 
Para poder hacer realidad el objetivo de un Estado del Bienestar sostenible como servicio 
público, universal, redistributivo y compensador de desigualdades sociales necesitamos ser 
capaces de conjugar el dinamismo innovador y económico que propicia el sector privado con 
el liderazgo de unas instituciones públicas comprometidas, redistributivas y en equilibrio 
financiero. Cómo llevarlo a cabo de manera sostenible es uno de nuestros principales retos. 
 
Sostenibilidad medioambiental. Nos enfrentamos a una emergencia planetaria, ante un 
cambio climático provocado por el calentamiento global derivado fundamentalmente de la 
quema de combustibles fósiles por parte del ser humano. Nuestros propios excesos nos 
están llevando a temer por el fin de los recursos naturales, a no saber qué hacer con la 
ingente cantidad de residuos que generamos y a enfrentarnos a las severísimas 
consecuencias del cambio climático, y solo a través de importantes cambios culturales, de 
hábitos y estructurales conseguiremos darle la vuelta a esta situación. 
 
Sostenibilidad energética. La producción de energía es en la actualidad una enorme fuente 
de generación de CO2, además de suponer uno de los principales componentes del gasto en 
la economía. Por eso la eficiencia energética es ya piedra angular en la gobernanza, con 
muchos municipios a la cabeza de este cambio. 
 
Los planes directores energéticos aportan la mayor contribución a la sostenibilidad 
medioambiental y presupuestaria, y son una de las claves fundamentales en la apuesta por 
la economía circular: la adecuación de la generación de energía a las necesidades reales, la 
reducción del consumo, el fomento de las energías renovables como fuentes prioritarias de 
energía, la consiguiente reducción del uso de los combustibles fósiles y las emisiones de 
CO2, el autoabastecimiento energético, las micro-redes y el consumo de cercanía, una nueva 
movilidad verde, la rehabilitación de edificios… son ejemplos de buenas prácticas que 
debemos impulsar. 
 
Sostenibilidad presupuestaria, puesta en evidencia por la actual situación sanitaria, y que 
afecta tanto a los ingresos como a los gastos públicos. La estructura fiscal vigente presenta 
serias dificultades para garantizar el equilibrio presupuestario, con un sistema fiscal en el 
que pilares tradicionalmente básicos –como el impuesto de sociedades o la contribución de 
las clases medias- han visto caer su peso, debido a aspectos como una insuficiente 
adecuación a la realidad económica actual o la precarización de gran parte del empleo, que 
ha acabado produciendo un mercado laboral cada vez más dual y desigual. 
Ante esto, proponemos una revisión integral del marco fiscal que, desde una visión 
progresiva, sea capaz de adaptarse a retos y oportunidades como la digitalización de la 
economía o las posibilidades que ofrece una nueva fiscalidad verde. 
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Sostenibilidad del sistema económico y social, ante un modelo cada vez más alejado de las 
necesidades reales de las personas, en el que lo financiero es ya claramente dominante 
sobre lo productivo y bajo el que se diluye la cohesión social, al tiempo que aumentan las 
desigualdades sociales y el desequilibrio intra e interterritorial. Basado, además, en el 
consumo desaforado propio de la economía lineal (comprar, usar, tirar, reponer) a todas 
luces incompatible con los límites físicos del planeta. Necesitamos un nuevo sistema de 
producción y consumo, que garantice el desarrollo sostenible de nuestras economías y 
sociedades, así como empleo digno y de calidad para el conjunto de la población. Debemos 
impulsar políticas sostenibles de desarrollo económico, basadas en la economía circular 
(Reducir, Reutilizar, Rehabilitar, Reciclar), en un conocimiento, investigación e innovación 
que apoye ese cambio sostenible, con un peso creciente de las nuevas tecnologías en las 
industrias verdes y digitalizadas. Todo ello, sin perder de vista la búsqueda de la felicidad de 
la población, no necesariamente vinculada al consumo. 
 
Sostenibilidad de los sistemas democráticos, amenazados por populismos que cuestionan 
los valores democráticos y los derechos humanos para todas las personas, en una época de 
postverdad y cortoplacismo. Solo una apuesta sincera y duradera por profundizar en el 
respeto a la diversidad ideológica, identitaria, cultural, sexual, de género, racial, étnica y 
lingüística presente en nuestra tierra nos garantizará un futuro de auténtica convivencia 
entre diferentes. En ese camino, la educación y la cultura son pilares básicos, pues 
contribuyen decisivamente a reflejar la complejidad de la sociedad contemporánea y a 
determinar nuestra forma de actuar en el mundo. Educación y cultura de paz, creatividad, 
conocimiento, diálogo intercultural, patrimonio y derechos culturales que debemos integrar 
en las distintas etapas educativas y, en general, vitales, pues son componentes centrales del 
desarrollo humano sostenible. 
 
 
 
3) NUESTRA PROPUESTA: LA ECONOMÍA CIRCULAR 
 
Por todo lo anterior, en Geroa Socialverdes ofrecemos propuestas rigurosas y realizables 
para salir de la grave situación en la que nos encontramos. No compartimos posturas 
ciertamente conservadoras, tanto a izquierda como a derecha del tablero político, que llevan 
a nuestras sociedades –en última instancia- a la inacción: 
 
Las fuerzas de la derecha política y económica pretenden seguir impulsando un desarrollo 
económico descontrolado y ajeno a objetivos de bienestar social y sostenibilidad 
medioambiental. Estos partidos no se preocupan por aspectos como la estabilidad y 
dignidad del empleo, la sostenibilidad presupuestaria y económica, el respeto al 
medioambiente, la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la movilidad social o el 
respeto efectivo y real de la diversidad navarra. 
 
No menos conservadora es la actitud de ciertos sectores de la izquierda, que prefieren 
mantenerse en la comodidad de los dogmas y las inercias, con actitudes de rígida oposición 
a toda innovación y cambio… en una época en la que no cambiar significa precisamente 
seguir dirigiéndonos hacia el abismo. No compartimos este conformismo, que nos lleva a un 
estancamiento en los modelos de movilidad, de producción industrial, de generación de 
sectores sostenibles de emprendimiento, investigación y desarrollo. Todos ellos pueden ser 
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oportunidades para la generación de empleo digno y de calidad, si desde las instituciones 
públicas y privadas nos atrevemos a avanzar hacia nuevos pactos y consensos. Esto exigirá 
de mucha generosidad, escucha mutua y empatía, para atrevernos a aportar fórmulas 
nuevas e imaginativas, algo necesario ante problemas también nuevos como los que nos 
está tocando afrontar. 
 
Tenemos claro que las mejoras sociales derivadas del Estado del Bienestar precisan del 
desarrollo económico, y también que el desarrollo económico no tiene sentido si no va de la 
mano de un equilibrio social. Todo ello, desde la premisa básica de colocar la sostenibilidad 
medioambiental de nuestro planeta en el centro de nuestras políticas. Por tanto, y frente a 
la tentación de descomponerlo en partes diferenciadas, “socialverde” es una sola cosa, es 
un concepto político indivisible que, además de aunar sensibilidad social, desarrollo 
económico y respeto medioambiental, sitúa la sostenibilidad de todos los proyectos en el 
eje de nuestra ideología, de nuestras actitudes y de nuestras políticas públicas. Ello exige, a 
todos los agentes, un profundo cambio cultural, de mentalidad y de estilo de vida. Debemos 
tener claro que defensa del medioambiente y reducción de las desigualdades sociales 
deben ir de la mano. 
 
Socialverde es, por tanto, un nuevo modelo, que va de la mano del Pacto Verde que se está 
impulsando desde la Unión Europea. En esa línea, y para fijar nuevas políticas que nos lleven 
a garantizar la sostenibilidad en todos los ámbitos, es fundamental mirar a Europa e 
interrelacionarnos directamente con ella a través de espacios como la Eurorregión Aquitania 
– Euskadi – Navarra, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos o el Comité de las Regiones. 
Europa es, en este momento, el gran espacio de oportunidad a nivel de orientación política y 
económica, ya que sus líneas maestras de desarrollo (New Green Deal / Plan Next 
Generation EU / Presupuesto UE 2021-2027) apuntan a una transformación estructural de 
los procesos energéticos, productivos y de consumo y, con ellos, de los paradigmas vigentes 
desde hace décadas. 
 
Proponemos, por tanto, un cambio radical a la par que factible de modelo socioeconómico, 
que garantice la sostenibilidad medioambiental y la lucha contra las desigualdades sociales, 
en un marco de ciudades y pueblos sostenibles. Modelo liderado por las instituciones 
públicas, en estrecha colaboración con los agentes sociales, el sector privado y el conjunto 
de la ciudadanía, y sustentado en actividades respetuosas con nuestro planeta, así como en 
relaciones laborales justas y equitativas. Un modelo, el de transición ecológica, emprendido 
con notable éxito en otros territorios europeos, que debe apostar por proyectos 
dimensionados con objetivos de autogeneración y autoconsumo, que sirvan para la 
generación de energía descarbonizada y accesible, y cumplan con los indicadores 
socialverdes. Los indicadores con los que acompañamos esta presentación son una 
adaptación a la realidad navarra, y desde un punto de vista socialverde, de la Agenda 2030. 
 
 
¿CÓMO LLEVARLO A CABO? 
En la base de ese nuevo paradigma se encuentra la economía circular. Saliendo de la 
tradicional visión lineal de la economía, apuesta por aumentar al máximo la eficiencia de uso 
de todos los recursos, introduciendo conceptos como reducir, reutilizar, reparar, rehabilitar, 
reciclar, colaborar, alquilar o compartir. Conceptos que deben ser aplicados a todos los 
procesos vitales y relacionales, no sólo a los vinculados a la economía, y para los que es 



CONGRESO CONSTITUYENTE        Ponencia Marco  

 7 | 21 
 

imprescindible establecer indicadores que nos hablen del nivel de cumplimiento de nuestros 
objetivos. 
Los principios de la economía circular se están aplicando ya en las principales actividades 
económicas, como las fuentes renovables de suministro de energía, las comunicaciones - 
TIC, los modelos más avanzados de movilidad y logística o los nuevos modelos urbanísticos, y 
tienen posibilidades crecientes de desarrollo en otros, como el agrícola-ganadero. En todos 
ellos es fundamental generar nuevas infraestructuras circulares descentralizadas y 
horizontales, capaces de generar una red abierta de microrredes permanentemente 
interconectada a nivel global. 
 
 
 
4) POLÍTICAS SOCIALVERDES PARA UN NUEVO PARADIGMA 
 
Para llevar a cabo esta enorme transformación, necesitamos políticas socialverdes que 
impulsen un desarrollo humano sostenible que asegure las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Desarrollo crítico, que no se 
olvide de cuestionar, incluso, el propio concepto de “necesidad” y adecuarlo a las 
posibilidades que ofrece un planeta de recursos finitos. 
 
La propuesta socialverde implica, por consiguiente, un profundo cambio de estilo de vida, 
que nos lleve a una utilización más sostenible y colaborativa de los recursos, una reducción 
y reorientación del actual consumo desaforado, la extensión máxima del ciclo de vida de los 
productos, la eficiencia energética en su producción y uso, políticas de kilómetro cero, el uso 
frente a la compra o una gestión eficaz y eficiente de los residuos. Y, a su vez, la propuesta 
socialverde conlleva una redistribución de los recursos que refuerce la cohesión social de 
una sociedad diversa, sin miedo a realizar propuestas audaces que nos hablen de medidas 
de democratización de todas las instituciones, incluidas las empresas, de mejora de la 
calidad del empleo, de su reparto, de la reducción de la jornada laboral o de nuevos 
parámetros de medición del bienestar material de las personas. 
 
Planteamos, por tanto, un nuevo contrato social, basado en: 
 

- Consenso de los derechos y deberes ciudadanos. 
- Consenso público-privado, a reconstruir desde un nuevo reconocimiento mutuo. 
- Consenso intergeneracional. 
- Replanteamiento del paradigma del crecimiento económico competitivo clásico hacia 

redes colaborativas y un mayor protagonismo de la economía social. 
- Consenso territorial, basado en un equilibrio entre ciudades y pueblos y entre las 

distintas zonas de Navarra. 
- Consenso interidentitario. 
- Consenso ideológico representativo, fruto de los consensos sobre los puntos 

anteriores. 
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B- DECÁLOGO PONENCIA SOCIALVERDE GEROA 

1- El modelo socioeconómico actual está agotado y exige un cambio radical. 
 
2- Además de modificar el modelo de producción y consumo vigente, es necesario un 
cambio en la forma de vida de las personas. 
 
3- Cambio que también afectará a las empresas, para las que proponemos impulsar sus 
procesos de democratización, favoreciendo la participación de las y los trabajadores en la 
toma de decisiones que determinarán su desarrollo y futuro. Velando, desde el respeto al 
diálogo social y la negociación colectiva, por la voluntad de reducir diferencias salariales 
excesivas entre los distintos niveles de la empresa. 
 
4- Proponemos un gran pacto por la sostenibilidad, que implique el mayor consenso político 
e institucional, así como del conjunto de la sociedad. Este gran pacto debe sustentarse 
necesariamente en un consenso intergeneracional, que incluya la garantía de la satisfacción 
de las necesidades de las futuras generaciones. 
 
5- Nuestro objetivo es asentar un Estado del Bienestar ambicioso, que asegure los 4 ejes de 
la sostenibilidad: sostenibilidad social, medioambiental, energética y presupuestaria, en un 
marco de valores y sistemas democráticos. Con el autogobierno navarro como base 
fundamental de las políticas públicas. 
 
6- Creemos en una Navarra que promueva la igualdad efectiva y real entre mujeres y 
hombres, que considere nuestra diversidad un valor a cultivar y que habrá de redundar en 
una sociedad más justa, equitativa y rica en valores de cooperación y mutuo entendimiento. 
 
7- Para concretar cómo llevarlo a la práctica presentamos el listado de indicadores de 
referencia de la Unión Europea, adaptados a la realidad navarra y basados en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
 
8- Con la Economía Circular como referente: las 4R (reducción del consumo, reutilización, 
rehabilitación, reciclaje); el fomento de las renovables como fuentes prioritarias de energía; 
la eficiencia energética y el autoabastecimiento energético, a través de nuevas 
infraestructuras descentralizadas y horizontales; la neutralidad climática, mediante la 
reducción del uso de los combustibles fósiles y las emisiones de CO2; una nueva movilidad 
verde; la edificación sostenible; las políticas de kilómetro cero; una gestión eficaz y eficiente 
de los residuos… tomando muchas de las prácticas que la Economía Social aplica. 
 
9- Este cambio lo proponemos desde la cohesión social y territorial en el ámbito navarro, 
con la lucha contra las desigualdades y una fuerte convicción municipalista en el centro. 
Potenciando y conectando lo local –con nuestra cultura propia y el euskera como 
referentes- con lo global, a través de la colaboración estrecha con otras regiones europeas y 
con las propias instituciones de la Unión Europea. 
 
10- Porque SOCIALVERDE es ir de la mano del New Green Deal Europeo, del Nuevo Pacto 
Verde que conjuga el equilibrio social con el desarrollo económico y la sostenibilidad 
medioambiental. 
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SOCIALVERDE es construir nuevos consensos en torno al concepto mismo de necesidad 
humana, adecuado a los actuales retos demográfico, ecológico y sanitario de nuestro 
planeta. Nuevos consensos público-privados que incluyan la reflexión en torno a los 
derechos y deberes ciudadanos, al empleo, a la construcción conjunta de la convivencia. 
Consensos territoriales entre lo rural y lo urbano, intergeneracionales, migratorios, 
científico-tecnológicos, interidentitarios, ideológicos… que nos acerquen a una sociedad 
navarra más empática, solidaria en su diversidad… y realmente sostenible. 
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C. INDICADORES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Aportamos este documento de “Indicadores” como instrumento original y básico de 
compromiso de Geroa Socialverdes con la sostenibilidad, en todos los ámbitos de la vida. 
 
Los indicadores suponen un nuevo lenguaje que nos ayuda a objetivar, a concretar cómo 
queremos abordar las políticas públicas en cada área. Es fundamental explicitar dónde se 
encuentra cada punto de desigualdad y posible mejora, cómo la medimos y qué objetivos 
nos marcamos, de cara a proponer posibles medidas para solucionarlas. 
 
Nos permiten ver las brechas del conjunto territorial navarro y comparar nuestra situación a 
nivel externo –a través de la comparación con otros territorios- y a nivel interno, mediante la 
medición de posibles desequilibrios entre distintas zonas de Navarra. 
 
Frente a la comodidad en la que diversos agentes se han situado tradicionalmente, 
realizando continuos “brindis al sol” con escasas posibilidades de cumplimiento efectivo, los 
indicadores que los y las socialverdes ofrecemos a la sociedad navarra suponen un auténtico 
“plan de viabilidad” de nuestra oferta política. Debido a que suponen un aspecto de vital 
importancia, nuestro objetivo es impulsar un consenso multipartidista en torno a ellos. 
 
Para ello, trabajamos estableciendo mapas que nos hablen de qué brechas existen y, a partir 
de ahí, cómo evitarlas. Tenemos un modelo -economía circular- que proponemos seguir 
para cerrar las brechas, a través de propuestas concretas a aplicar en cada ámbito. 
 
En las páginas que siguen a esta introducción, mostramos en primer lugar el principal faro 
que guía nuestros pasos, que no es otro que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de Naciones Unidas. Tras ellos, y en estrecha unión, nuestro instrumento para 
conseguirlos, los ya citados indicadores, divididos en tres tipos: indicadores sociales, 
indicadores de economía circular, indicadores medioambientales. Por supuesto, todos ellos 
deberán ser desagregados por sexo, edad, raza, ruralidad… con el objetivo de introducir la 
interseccionalidad respecto de estas y otras cuestiones en las políticas públicas. 
 
 
 

 ODS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

1. FIN DE LA POBREZA 
2. HAMBRE CERO 
3. BUENA SALUD Y BIENESTAR 
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD 
5. IGUALDAD DE GÉNERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEADA 
7. ENERGÍA LIMPIA Y ASEQUIBLE 
8. TRABAJO DECENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO 
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SOSTENIBLES 
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10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 
13. ACCIÓN CLIMÁTICA 
14. VIDA SUBMARINA, OCÉANOS Y MARES 
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES, BIODIVERSIDAD 
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 
17. COLABORACIÓN PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS 

 
 

 INDICADORES SOCIALES 
 

1. CUIDADO DE LA SALUD 
 Indicadores: 

 Presupuesto en Salud en relación con el PIB de Navarra. 
 Gasto por persona en asistencia sanitaria, desglosado el gasto 

en Atención Hospitalaria y en Atención Primaria. 
 Años de vida saludable a los 65 años. 
 Esperanza de vida a los 65 años. 
 Listas de espera. 
 Determinantes de la salud. Estilos de vida y comportamientos. 
 Alimentación y seguridad alimentaria. 
 Ratios de infraestructuras sanitarias en relación a la población. 
 Ratios de profesionales sanitarios en relación a la población. 
 Tasa de suicidios anuales por cada 100.000 habitantes, 

desagregadas por tramos de edad. 
 Ratios de infraestructuras de servicios en el ámbito de la salud 

mental. 
 Cobertura e intensidad de la atención ambulatoria en salud 

mental. 
 Programas específicos para colectivos especialmente 

vulnerables. 
 Tasa de afección epidemiológica / mortalidad. 
 Programas específicos de atención a la salud sexual y 

reproductiva dirigidos a todos los sectores poblacionales y a 
personas de todas las edades. 

 
2. EDUCACIÓN, HABILIDADES Y APRENDIZAJE PERMANENTE 

 Indicadores: 
 Tasas de abandono escolar. 
 Formación a lo largo del ciclo vital. 
 Nivel de educación superior de la juventud y del resto de la 

población. 
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 Capacitación en competencias múltiples. 
 Nivel de plurilingüismo del alumnado. 
 Brecha de género en la educación. 
 Nivel educativo del alumnado por zonas de Navarra. 
 Menores con discapacidad en centros escolares ordinarios y en 

centros especiales. 
 Niveles educativos alcanzados por las personas con 

discapacidad. 
 

3. CONDICIONES DE VIDA Y POBREZA 
 Indicadores: 

 Índice de pobreza. 
 Índice de pobreza severa. 
 Tasa de privación material severa (vivienda, agua-alimentos, 

vestido…) 
 Hogares con intensidad laboral muy baja. 
 Número de desahucios. 
 Número de hogares afectados por la pobreza energética. 

 
4. IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

 Indicadores: 
 Impacto de las transferencias sociales (distintas de las 

pensiones) en la reducción de la pobreza. 
 Número de viviendas públicas de alquiler. 
 Porcentaje de viviendas con parámetros altos de eficiencia y 

sostenibilidad energética. 
 Clasificación por función del gasto público. 
 Tasa de reemplazo agregada para pensiones. 
 Tasa de incorporación al empleo de personas beneficiarias de 

la Renta Garantizada en Navarra. 
 

5. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL 
 Indicadores: 

 Tasa de actividad. 
 Tasa de desempleo, desagregada según situaciones 

estructurales específicas (por género, edad, nivel educativo, 
personas migrantes, situación de discapacidad, etc.) 

 Tasa de desempleo de larga duración. 
 Tasa de personas desempleadas que no reciben ningún tipo de 

prestación. 
 Duración media de los contratos. 
 Duración de las jornadas laborales. Parcialidad de jornada no 

deseada. 
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 Siniestralidad laboral. 
 Modelo de relaciones laborales y de gobernanza empresarial. 
 Grado de participación de las personas trabajadoras en 

gestión, propiedad y resultados. 
 Participantes en medidas de activación del mercado laboral. 
 Tasas de transición de contratos temporales a indefinidos. 
 Cuantificación y políticas de reparto de los trabajos 

reproductivo y productivo. 
 Diferencia salarial media de Navarra entre máximo sueldo y 

mínimo sueldo en la empresa. 
 Medidores de teletrabajo. 
 Tasa de horas extra. 
 Puestos de trabajo en empleo protegido: Empleo Social 

Protegido, Empresas de Inserción, Centros Ocupacionales, 
Empleo con Apoyo y otros. 

 Nº de contratos realizados por intermediación del SNE-
LANSARE. 

 Tasas de empleo y jubilación: contratos de relevo, porcentaje 
de jubilación anticipada, tasa de jubilación parcial con 
mantenimiento del empleo tras la edad de jubilación. 

 
6. INGRESOS DE LOS HOGARES 

 Indicadores: 
 Salario medio. 
 Renta per cápita disponible de los hogares. 
 Tasa de trabajadores/as en riesgo de pobreza. 
 Personas beneficiarias de las rentas de garantía de ingresos 

(Renta Garantizada o Ingreso Mínimo Vital) 
 Cuantía media de las pensiones percibidas. 
 Porcentaje de perceptoras de pensiones mínimas y máximas. 
 Personas perceptoras de pensiones no contributivas de 

jubilación y de invalidez.  
 

7. COHESIÓN SOCIAL, REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES Y MOVILIDAD 
ASCENDENTE 

 Indicadores: 
 Desigualdad de ingresos en función del nivel educativo. 
 Desigualdad de ingresos entre personas autóctonas y de origen 

extranjero. 
 Desigualdad de ingresos por sectores laborales. 
 Desigualdad de ingresos por zonas de Navarra. 
 Capacidad del sistema para reducir las desigualdades 

socioeconómicas de partida. 
 Coeficiente Gini de desigualdad. 
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 Aplicación de la Convención Internacional de Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 

 Accesibilidad universal para todas las personas. En el ámbito 
público y en el privado. 

 Nº de personas refugiadas, solicitantes de asilo o asiladas, 
acogidas. 

 Porcentaje de los presupuestos destinado a Cooperación al 
Desarrollo. 

 Movilidad Intrageneracional 
 Renta Mediana o Salario Mediano. Aplicación a Navarra, sus 

comarcas, y por sectores económicos. 
 Indicador dinámico de incremento y decremento de las clases 

(baja, media/baja, media/alta) de acuerdo a criterios OCDE. 
 Movilidad Intergeneracional 
 Modelo y cadenas Markov 
 Matrices de transición generacional 
 El valor de la Educación en la movilidad intergeneracional 

 
8. CUIDADOS A LO LARGO DE LA VIDA 

 Indicadores: 
 Políticas de conciliación. 
 Niños y niñas menores de 3 años en educación infantil formal. 
 Nº de plazas públicas y diversidad de recursos residenciales 

para personas con discapacidad. 
 Nº de plazas públicas y distribución territorial en Centros de 

día para personas con discapacidad. 
 Nª de plazas públicas y distribución territorial en centros 

residenciales de personas mayores. 
 Nº de plazas públicas y distribución territorial de Centros de 

Día. 
 Nº de plazas públicas y distribución territorial de Servicios de 

promoción de la autonomía y atención a la Dependencia. 
 Cobertura, intensidad y prestaciones de la Atención a 

Domicilio. 
 Servicios de Ayudas técnicas para personas con discapacidad o 

dependientes. 
 Cobertura e intensidad de la prestación de Asistente Personal. 

 
9. IGUALDAD DE GÉNERO 

 Indicadores: 
 Víctimas por violencia de género. 
 Delitos contra la libertad sexual.  
 Trata de mujeres y niñas. 
 Acoso laboral por razón de sexo. 
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 Víctimas de agresiones LGTBIfóbicas. 
 Brecha salarial de género. 
 Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 
 Estadísticas de uso de los tiempos de ocio. 
 Tasas de excedencias, reducciones de jornada y abandono del 

empleo por género. 
 Segregación horizontal. Sectores laborales feminizados y 

precarizados. Empleo a tiempo parcial. 
 Segregación vertical. Techo de cristal. 
 Porcentaje de mujeres en carreras universitarias y estudios de 

Formación Profesional, segregados por especialidad elegida. 
 

10. PACTO INTERGENERACIONAL 
 Indicadores: 

 Tasas de natalidad. Reto demográfico. 
 Tasa de pobreza infantil. 
 Nº de menores, desagregado por sexo, en desprotección. 
 Nº de menores, desagregado por sexo, víctimas de abusos. 
 Programas de participación de la infancia y la adolescencia. 
 Jóvenes sin empleo ni formación específica. 
 Edad media de incorporación de los jóvenes al mundo laboral. 
 Tasa de desempleo juvenil. 
 Porcentaje de temporalidad no deseada en el empleo juvenil. 
 Porcentaje de ingresos medios anuales personas jóvenes, 

respecto del total de la población. 
 Edad media de emancipación juvenil. 
 Tasa de delincuencia juvenil. 
 Accesibilidad a tiempo libre, actividades deportivas, 

culturales… ocio de calidad y adecuado a la edad de cada 
persona, como fuente de salud. 

 Medidores de riesgo de soledad, especialmente en la tercera 
edad. 

 Tasa de personas mayores víctimas de malos tratos. 
 Recursos residenciales para personas mayores alternativos a 

los actuales centros (Viviendas colaborativas, apartamentos 
tutelados…) 
 

11. EQUILIBRIO TERRITORIAL 
 Indicadores: 

 Tasa de urbanización. 
 Porcentaje de servicios básicos en zonas rurales. 
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 Accesibilidad al medio rural. Vertebración de las vías de 
comunicación navarras, en conexión con el resto de Europa. 

 Tasa de rehabilitación de viviendas y búsqueda de eficiencia 
energética. 

 Porcentaje global tipo de suelo (urbano, urbanizable, 
industrial, agrícola…) 

 Porcentaje de población ocupada en el sector primario. 
 Porcentaje de jóvenes dentro de las personas dedicadas al 

sector primario. 
 Porcentaje de superficie forestal gestionada de manera 

sostenible y certificad. 
 Proyectos conjuntos con regiones vecinas: entre comarcas y 

localidades de comunidades autónomas limítrofes; en el marco 
de la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra, en el marco de la 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos o junto a otras regiones 
europeas, en el Comité de las Regiones. 
 

12. ACCESO DIGITAL 
 Indicadores: 

 Nivel de habilidades digitales de las personas. 
 Dimensión de conectividad del Índice de Economía y Sociedad 

Digitales. 
 Brecha digital: por localización geográfica, edad, idioma y nivel 

de renta. 
 Nivel de digitalización de nuestras actividades en la industria, 

transporte, medioambiente, cyberseguridad… 
 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Digitalización de 

Navarra. 
 Número de Municipios y Concejos con acceso a banda ancha. 

 
13. SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO 

 Indicadores: 
 Cumplimiento efectivo valores del Tratado de Lisboa.  
 Cultura de Paz y Convivencia, adecuada al ámbito navarro. 
 Índices de democracia (V-Dem Institute; EIU). 
 Índices de independencia judicial (Comisión Europea; World 

Economic Forum). 
 Índices de conflictividad social. 
 Acceso universal a la Cultura, desde el reconocimiento a la 

diversidad cultural, étnica, ideológica… de Navarra. 
 Nivel de suscripción y lectura de prensa diaria. 
 Encuesta Sociolingüística del Euskera: conocimiento y uso; 

respeto a los derechos lingüísticos de la ciudadanía. 
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 Participación democrática: tasa de afiliación a los partidos 
políticos, sindicatos y organizaciones no gubernamentales. 
Asociacionismo juvenil. 

 Seguridad: Índice de Paz Global (Institute for Economics and 
Peace – Centre for Peace and Conflict Studies) 

 Normas jurídicas ligadas al desarrollo sostenible (protección 
ambiental, derechos ligados a un medio saludable y derechos 
de generaciones futuras a disponer de un medio natural y 
urbano saludable) 

 
 
 

 INDICADORES DE ECONOMÍA CIRCULAR 
 

1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
 
Indicadores: 

 Autosuficiencia en la producción de materias primas críticas para la 
UE. 

 Contratación pública verde. 
 Mix energético verde, basado en las energías renovables y el 

autoconsumo energético. Neutralidad climática. Número de 
productores energéticos de autoconsumo, incluidos los integrantes de 
cooperativas. 

 Eficiencia energética. Reducción del consumo de energías primarias. 
Disminución de la emisión de CO2. 

 Porcentaje de financiación a través del Mercado de Bonos Sostenibles. 
 Tasas de rehabilitación y reutilización. 
 Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, para mejorar 

ineficiencias en los sistemas de distribución (agua…) 
 Porcentaje respecto del PIB de la Economía Social. 
 Número de empresas de Economía Social. 
 Número de empresas de capital reconvertidas o transformadas en 

empresas de Economía Social. 
 Número de personas socias y voluntarias integrantes de la Economía 

social y de la Economía Social y Solidaria. 
 Formación al alumnado en materia de Economía Circular. 
 Número de empleos en Economía Social. 
 Kilómetro cero como política general de producción-consumo. 

Circuitos cortos. 
 Movilidad sostenible: indicadores de utilización del transporte público, 

vehículos eléctricos, índices de uso compartido de vehículos, número 
de usuarios habituales de bicicletas… 

 Cuantificación del pago por uso frente al pago por propiedad 
tradicional. 

 Idear formas de retribuir la riqueza tradicionalmente no reconocida, al 
ser considerada “no productiva” (cuidados) 

 Índice de sostenibilidad del turismo – ecoturismo. 
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2. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Indicadores: 
 Generación de residuos: kg/persona; kg respecto del PIB; kg de 

residuos respecto del consumo doméstico de materiales. 
 Desechos alimentarios. 
 Alargamiento del ciclo de vida de los productos y servicios. 
 Porcentaje de devolución y reutilización de productos y envases. 
 Tasas de reciclaje de residuos (de envases, de plásticos, de aparatos 

eléctricos y electrónicos, de residuos orgánicos, de madera, de 
materiales constructivos, de productos al final de su vida útil…) 

 Tasa de material circular. 
 
 

3. MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS 
 
Indicadores: 

 Contribución de materiales reciclados a la demanda de materias 
primas. 

 Comercio de materias primas reciclables entre los Estados miembros 
de la UE y con el resto del mundo. 
 

4. COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN 
 

Indicadores: 
 Porcentaje de las inversiones privadas, empleo y valor añadido bruto 

en sectores de la economía circular. 
 Colaboración público-privada, con mantenimiento del sector público 

en la toma de decisiones. 
 Patentes relacionadas con el reciclaje y las materias primas 

secundarias como representación de la innovación. 
 Porcentaje del I+D+i respecto del PIB. 

 
 

5. DESEQUILIBRIOS EXTERNOS Y DE COMPETITIVIDAD 
 

 Saldo de la cuenta corriente. 
 Posición de inversión internacional neta. 
 Tipo de cambio efectivo real. 
 Cuotas de mercado de exportación. 
 Índice de coste laboral unitario nominal. 
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6. DESEQUILIBRIOS INTERNOS 
 

 Índice de precios de la vivienda. 
 Flujo de crédito del sector privado, consolidado. 
 Deuda del sector privado, consolidada. 
 Sostenibilidad presupuestaria, bajo una fiscalidad compensada. 
 Fiscalidad verde, bajo el principio de “quien más contamina más 

paga”. 
 Porcentaje de financiación a través de la emisión de deuda verde, 

obtenida en el mercado de financiación sostenible (ESG) 
 Índice de fraude fiscal. 
 Deuda pública bruta. 
 Porcentaje del sector industrial respecto del PIB. 
 Porcentaje de la llamada “economía verde” respecto del PIB. 
 Pasivos totales del sector financiero, no consolidados. 

 
 

 INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 
 
BASADO EN EL CONJUNTO BÁSICO DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES DE LA AEMA 
(AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE) 
Nombre del indicador: 

1- Contaminación atmosférica y agotamiento de la capa de ozono 

1. Emisiones de sustancias acidificantes. 
2. Emisiones de precursores del ozono. 
3. Emisiones de partículas primarias y precursores de partículas secundarias. 
4. Superación de los valores límite de calidad del aire en áreas urbanas 
5. Exposición de los ecosistemas a la acidificación, la eutrofización y el ozono. 
6. Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono. 
 

2- Biodiversidad 
 
7. Índices de evolución de especies amenazadas y protegidas. 
8. Áreas designadas. 
9. Índices de evolución de diversidad de especies. Número y evolución de especies 

exóticas e invasoras. 
 

3- Cambio climático 
 
10. Emisiones y eliminación de gases de efecto invernadero. Políticas y medidas. 
11. Concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. 
12. Temperatura media navarra, europea y global. 

 
4- Medio terrestre 

 
13. Ocupación del suelo. 
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14. Avances en la gestión de espacios contaminados. 
15. Superficie de área verde por persona en núcleo urbano. 

 
5- Residuos 

 
16. No generación. Nuevos modelos de consumo y reutilización de los productos y 

envases. 
17. Producción y reciclado de residuos urbanos, envases y otro tipo de materiales 

tradicionalmente menos tratados (incluidos los de las energías renovables, como 
las placas solares, componentes de los molinos eólicos, etc.) 

18. Tasa de residuos reutilizados y reciclados por persona. 
19. Reutilización y tratamiento de los residuos orgánicos (compost, generación de 

energía…) 
 

6- Agua 
 
20. Explotación de los recursos hídricos continentales. 
21. Sustancias consumidoras de oxígeno en los ríos. 
22. Nutrientes en aguas continentales. 
23. Calidad de las aguas de baño. 
24. Tratamiento de aguas residuales urbanas. 
25. Porcentaje de pérdidas de agua en los consumos de agua de boca, agricultura. 
26. Estrés hídrico y conflictos derivados. 
27. Calidad del agua de boca. 

 
7- Agricultura 

 
28. Balance bruto de nutrientes. 
29. Superficie explotada por agricultura ecológica, biológica o con criterios de 

sostenibilidad. 
30. Número de productores ecológicos del sector primario. 
31. Uso de herbicidas, pesticidas y plaguicidas. 
32. Número de explotaciones ganaderas intensivas y extensivas. 

 
8- Energía 

 
33. Consumo total de energía. 
34. Medidores de eficiencia energética. 
35. Consumo de energías renovables. 
36. Electricidad de fuentes renovables. Número de microrredes. 
37. Intensidad energética. 
38. Porcentaje de energía producida para el autoconsumo por persona. 
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9- Pesca 
 
39. Número de especies exóticas e invasoras en ríos. 
40. Número de piscifactorías. 
41. Número de programas de repoblación. 
42. Número de licencias de pesca recreativa. 

 
10- Transporte 

 
43. Demanda de transporte de viajeros. 
44. Demanda de transporte de mercancías. 
45. Uso de combustibles alternativos más limpios. 
46. Porcentaje de gasto en productos de kilómetro 0 por persona. 
47. Uso de vehículos no contaminantes (bicicletas, Vehículos de Movilidad 

Personal…) 
 

11- Atención a otras fuentes de contaminación 
 
48. Contaminación lumínica. Ineficiencia energética. Molestias en entornos urbanos, 

calidad de la visibilidad del cielo, reducción de horas y calidad del descanso. 
49. Contaminación acústica. Decibelios derivados del tráfico, ocio nocturno, grandes 

infraestructuras. 

 


