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PRE-ACUERDO DE PACTO DE GOBIERNO ENTRE UNIÓN DEL PUEBLO 
NAVARRO Y CONVERGENCIA DE DEMÓCRATAS DE NAVARRA PARA LA 

LEGISLATURA 2003-2007. 
 
 
 

La situación política de Navarra derivada de las últimas elecciones 
forales y municipales del 25 de mayo, han situado a Unión del Pueblo 
Navarro y Convergencia de Demócratas de Navarra con 23 y 4 
parlamentarios en la Cámara, es decir, mayoría absoluta. La misma 
situación de mayoría podría producirse en varios ayuntamientos de 
Navarra, como Pamplona o Cizur, por poner dos ejemplos. 
 

Durante los dos últimos ejercicios anteriores a los comicios, UPN y 
CDN han acordado presupuestos e iniciativas de interés, muchas de las 
cuales quedaron bloqueadas porque la suma de voto de ambas 
formaciones no superaba, solamente igualaba, los votos del resto de los 
grupos de la oposición parlamentaria (25). Tanto UPN como CDN, 
después de las elecciones han visto incrementada su representación en 
las Cortes de Navarra en un parlamentario cada uno, con lo que la suma 
de ambos ahora permite impulsar proyectos que quedaron aparcados o 
bloqueados en la legislatura que termina. 
 

En el afán de seguir favoreciendo la gobernabilidad de Navarra 
como en ejercicios anteriores, UPN y CDN desde su responsabilidad 
política y conforme a su representación parlamentaria y municipal, 
entienden necesario aproximar sus programas y formalizar un PACTO DE 
GOBIERNO en base a los siguientes compromisos: 
 
 1.- Asegurar la gobernabilidad en las Instituciones de Navarra 
durante la legislatura 2003-2007, conformando un Gobierno fuerte y 
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estable para la Comunidad con respaldo de mayoría absoluta. Ambos 
partidos asumen y firman el Programa de Gobierno recogido en el Anexo 
1 de este documento, que integra planes, compromisos e iniciativas a 
llevar a cabo durante la presente legislatura, así como el contenido y 
normas de funcionamiento y coordinación de los grupos parlamentarios 
UPN y CDN recogidos en el Anexo 2. 
 
 2.- Garantizar desde el punto de vista institucional, el acceso a la 
Presidencia del Gobierno de Navarra del candidato de la lista mayoritaria 
UPN, mediante el voto afirmativo de CDN en el proceso de investidura. 
 
 3.- Posibilitar con el voto de sus parlamentarios y con el referente 
del equilibrio institucional y pluralidad política, la conformación de la 
Mesa del Parlamento de manera que la Presidencia y la Secretaría 1ª 
corresponda a UPN y la Vicepresidencia 1ª a CDN. 
 
 4.- CDN apoyará al candidato de UPN en el Parlamento de Navarra 
en el proceso de votación y designación del Senador Autonómico. 
 
 5.- Al igual que en el Apartado 2, se garantizará el acceso a la 
Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona a la candidata de la lista 
mayoritaria, UPN, mediante el voto afirmativo del grupo municipal del 
CDN en el proceso de designación y votación del Alcalde de la 
Corporación. 
 
 6.- Un representante municipal del CDN será apoyado por UPN en 
el proceso de nombramiento y elección del Presidente de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
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 Los puntos 5 y 6 se desarrollarán y ejecutarán conforme al Acuerdo 
firmado por los representantes de ambos partidos en el Ayuntamiento de 
Pamplona. 
 
 7.- UPN y CDN se apoyarán mutuamente en la constitución de los 
ayuntamientos de Navarra con preferencia de apoyo a la lista más votada 
para alcanzar la Alcaldía. Allí donde no sea posible por no ser suficientes 
sus votos manifiestan ambos partidos su firme voluntad de posibilitar la 
conformación de gobiernos municipales constitucionalistas. 
 
 8.- Conforme al Apartado 1 de este Acuerdo, ambos partidos 
consideran esencial para el desarrollo económico y social de Navarra y su 
gobernabilidad los Presupuestos Generales, comprometiéndose a su 
aprobación desde la premisa de la negociación, el equilibrio de las 
cuentas y la estabilidad. 
 
 9.- Nuestro Régimen Fiscal y Tributario exige a veces la 
armonización de algunas figuras impositivas  con las iniciativas tomadas 
en Régimen común a fin de que el ciudadano navarro no esté en peor 
condición fiscal que un ciudadano del resto de España que lleve a una 
deslocalización de rentas con grave quebranto para la economía navarra. 
 
 A tal efecto y sin perder el carácter de progresividad social del 
IRPF, ambos partidos se comprometen a la reducción tarifaria que en 
cada momento corresponda. 
 
 10.- El reconocimiento de la Identidad y Personalidad de Navarra 
como Comunidad propia y diferenciada, en el ámbito estatal y europeo, y 
en el marco de la LORAFNA y la Constitución Española, exige el impulso y 
proyección exterior de nuestra imagen, símbolos y autogobierno.  
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 11.- El Presidente del Gobierno de Navarra incluirá en su gabinete 
a dos Consejeros propuestos por CDN, con responsabilidades en el área 
de MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA y 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 
 
 12.- Este Acuerdo que ahora se firma con carácter de pre-Acuerdo, 
será sometido a la aprobación por los órganos de dirección de UPN y 
CDN, tal y como recogen los estatutos de ambas formaciones.  
 
 En Pamplona, a 6 de junio de 2003. 
 
 
POR UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 

 
 
 
 
 
 

Miguel Sanz Sesma 

POR CONVERGENCIA DE 
DEMÓCRATAS DE NAVARRA 

 
 
 
 
 

Juan Cruz Alli Aranguren 
 
 
 


