
 
 
 
 
NOTA DE PRENSA 
 

PLATAFORMA DE ENTIDADES SOCIALES 

La Plataforma de entidades Sociales conformada por más de 150 organizaciones 

representadas por la Coordinadora de ONGD de Navarra, la Red de Lucha contra la 

Pobreza, la Red de Economía Solidaria y el CORMIN  quiere ante la propuesta de 

Presupuestos de 2014 presentada por el Gobierno de Navarra, realizar una análisis 

tanto de los presupuestos presentados, como de los  recortes acumulados que se está 

llevando a cabo desde los últimos años, en aquellos sectores en los que en este 

momentos debieran priorizarse y no al contrario. 

Si realizamos un seguimiento de las partidas presupuestarias comprobamos que hay 

sectores que acumulan recortes desde el 2010.  

En estos casos destacar que de forma injusta se están llevando a cabo disminuciones 

de presupuestos en áreas que afectan a las personas más desprotegidas. 

La Plataforma ha hecho dicho seguimiento en donde destacamos algunos sectores más 

afectados: Empleo ha tenido un recorte de un 23, 63%, el Departamento de Políticas 

Sociales de un 15,18%, y podríamos destacar que dentro de este departamento han 

habido recortes en algunos Servicios de hasta el 80% como es Cooperación 

Internacional, o de un 53% en las partidas de Exclusión Social (sin tener en cuenta 

Renta Básica) y un 28% desde el 2010 en programas de atención a personas con 

discapacidad. 

Por todo ello queremos hacer, una vez más, una llamada de atención al Gobierno de 

Navarra y a los partidos políticos para que en este tiempo de crisis las prioridades que 

se establezcan sean aquellas que permitan el desarrollo de las personas. 

También queremos hacer hincapié en que no solo se deben revisar los gastos sino de 

una vez por todas, revisar los ingresos, establecer leyes que permitan el aumento de 

ingresos y que estas no se basen solo en la ciudadanía sino una revisión de la 

fiscalidad navarra y de la legislación en que se sustenta. 

 

 

 

 


