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Quiénes somos 
Unión del Pueblo Navarro es un partido que integra a todas las personas que creen en 
las libertades individuales, y en la igualdad de oportunidades dentro del marco de 
convivencia que es España y Europa como espacio de progreso y prosperidad. 

UPN une a todas las personas que piensan que entre el populismo beligerante y los 
dogmatismos moralizantes hay un espacio para la gente de pensamiento sensato y 
moderado que cree que la claridad, la firmeza y el rigor son compatibles con el 
consenso y el respeto. En un momento en el que parecen estar en auge los 
radicalismos, UPN apuesta por mantener la confianza en la mayoría social de la gente 
de Navarra que no se sitúa en los extremos. 

Promovemos una sociedad abierta y dinámica que rechaza los fanatismos ideológicos, 
religiosos e identitarios. 

Amamos a Navarra, tal cual es, diversa y equilibrada. La queremos próspera dentro de 
España y de Europa. 

La justicia social, la solidaridad, la igualdad de oportunidades, las libertades y el 
respeto son nuestra guía en nuestra actividad política. La creación de riqueza y la 
legitimidad de la iniciativa individual y colectiva deben ser compatibles con la 
solidaridad y la lucha contra la marginación. 

La discriminación de cualquier minoría constituye una grave amenaza para una 
sociedad próspera y democrática.  

UPN acoge a la ciudadanía que no se entrega ni al nacionalismo que excluye, enfrenta 
y aísla, ni tampoco a corrientes centralistas y uniformadoras.  

En UPN reconocemos la complejidad, singularidad y diversidad de Navarra como una 
riqueza que compartimos y nos une a los demás. 

UPN asume y respeta la cultura e identidad vasca de muchos navarros y las aprecia 
como algo propio.  

A la vez, rechaza la idea de definir toda Navarra exclusivamente con base en su 
componente vasco porque no responde a la realidad presente ni a la trayectoria 
histórica. 

Navarra ha sido y es un territorio diverso desde el punto de vista lingüístico y cultural. 
Respetamos esa pluralidad que es enriquecedora y en ningún caso algo que deba 
corregirse por medio de políticas educativas y culturales. 

UPN seguirá defendiendo la ejemplaridad en el servicio público, defendiendo la 
independencia de los poderes públicos, la limpieza en la gestión de los asuntos 
públicos, la transparencia en las relaciones de particulares y empresas con las 
distintas administraciones y la veracidad en las declaraciones de bienes y rentas. 

Reivindicamos tanto el derecho a sentirse vasco y navarro, como el derecho a sentirse 
solo navarro. 

UPN no sólo respeta la lengua vasca como lengua propia, sino que se atribuye un 
protagonismo especial en su desarrollo y uso a lo largo de toda la etapa democrática. 
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El vascuence, como el inglés o el francés, no es patrimonio de una sola nación, país o 
región. El euskera no sólo es una lengua de la Comunidad Autónoma Vasca, también 
lo es de la Comunidad Foral de Navarra, sin que de ello deba derivarse que Navarra y 
Euskadi conformen una misma comunidad política y representen a una misma realidad 
institucional. 

El uso del vascuence en el ámbito de la educación y en el acceso a las 
administraciones públicas, no necesita de privilegios ni ventajas competitivas respecto 
a otras lenguas o modelos. Su desarrollo ha de estar basado en la voluntariedad y en 
la libertad y alejado de la política. 

UPN se opone frontalmente a la construcción de un Estado Vasco independiente, se le 
llame Euskadi, Euskal Herria o Estado Navarro, y lo considera una amenaza a la 
identidad española de la inmensa mayoría de sus habitantes.  

La bandera de todos los navarros, incluyendo a los que se sienten vascos, es la 
bandera de Navarra. La roja, la de las cadenas, la que nos representa a todos. Exhibir 
como propio de Navarra lo que por título y Derecho pertenece a la Comunidad 
Autónoma Vasca, la Ikurriña, es tanto como considerar nuestra bandera una amenaza 
para nuestra Identidad y la ajena (Ikurriña) una esperanza. La bandera de Navarra es 
“la roja” y su emblema no es otro que el que ocupa un cuadrante en el escudo de 
España. 

 

Un proyecto nuevo para Navarra 

Unión del Pueblo Navarro es la formación política que reúne el mayor número de 
apoyos en toda la Comunidad Foral. Ha gobernado en Navarra en un tiempo en el que 
nuestra Comunidad ha alcanzado los primeros niveles de bienestar de España 
fácilmente reconocibles en renta, empleo, sanidad, educación, servicios sociales. Y lo 
ha hecho con honradez. 

En la actualidad, UPN ejerce la oposición a un gobierno nacionalista-independentista 
sustentado por un grupo populista y radical. Así mismo, los principales ayuntamientos 
de Navarra están bajo el poder de partidos independentistas debido a los acuerdos con 
formaciones radicales realizados al no obtener UPN la mayoría suficiente. 

Debemos dar respuesta a lo que en estos momentos la sociedad demanda. Somos 
conscientes que en las actuales circunstancias UPN ha de renovar sus ideas, 
estrategias y sus líneas de actuación escuchando a los ciudadanos. 

Nuestra finalidad es abrir el partido y hacerlo atractivo para todas aquellas personas y 
colectivos que queremos una Comunidad Foral mejor gobernada con una sociedad 
navarra que se muestre abierta al mundo en lugar de cerrarse sobre sí misma 
atascada en un nacionalismo que la empequeñece y la enfrenta a todo lo que le rodea. 

Miles de navarros viven fuera de Navarra, en el resto de España, en Europa o en 
Latinoamérica. UPN también es su partido, pues quiere una Navarra abierta a la 
riqueza cultural, social, económica, etc. 

Sobre los pilares de la libertad, el progreso, la igualdad de oportunidades, el 
europeísmo, la apuesta por la formación de las personas, el foralismo solidario y 
dialogante vamos a integrar a todo el que quiera mejorar esta sociedad, sea nativo o 
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inmigrante, hombre o mujer, habitante urbano o de cualquier pueblo de Navarra, con 
independencia de su capacidad económica y de su condición. 

En estos años el propósito es construir y poner a disposición de los navarros un nuevo 
proyecto para Navarra.  

Tenemos valores y los defendemos con la razón, tenemos ideas, contamos con 
personas capaces en todos los lugares de esta tierra. Y creemos que los derechos de 
las personas están por encima de los del territorio. Somos mayoría en Navarra quienes 
no queremos que la vida y el progreso de la gente estén supeditada a la “construcción 
nacional”. Somos más quienes trabajamos por el derecho a convivir, haciendo de UPN 
un instrumento inteligente al servicio de la gente de Navarra. 

 

Nuestros desafíos 

1. Recuperar la confianza 

Es necesario que la formación política que acoge a la mayoría social de Navarra 
recupere toda su vitalidad y vuelva a representarle desde las principales Instituciones. 

Es preciso recuperar la visión de gobierno para una sociedad navarra que busca el 
avance, la prosperidad y la igualdad sin los prejuicios y sectarismos de una visión 
nacionalista. 

Los nacionalismos siempre han tenido una relación difícil con los derechos y libertades 
individuales. Proclaman constantemente los derechos colectivos, “el derecho del 
pueblo”, para contrarrestar los derechos de las personas. 

En UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO defendemos los derechos y libertades de los 
ciudadanos. 

Promovemos los valores del humanismo cristiano, el respeto de los derechos humanos 
y de la dignidad de la persona. Defendemos el derecho a la vida y a la objeción de 
conciencia de los médicos y personal sanitario en la práctica de las interrupciones del 
embarazo. 

Por eso, es imprescindible recuperar un buen gobierno que defienda los derechos de 
todas las personas amparados por la legislación vigente y la libertad para formarse, 
pensar, expresarse y vivir en la forma que cada cual elija, sin prejuicios lingüísticos, ni 
culturales, ni políticos que lo obliguen a vivir de una determinada forma. 

Un gobierno que garantice la mejor formación para todas las personas y colectividades 
promocionando el conocimiento de idiomas como herramienta básica que abra 
Navarra al mundo en lugar de recogerla sobre sí misma. 

Apostando de verdad por la equidad social sentada sobre la base de la prosperidad. 
Sin crecimiento económico es imposible la justicia social. Las sociedades 
empobrecidas no alcanzan la equidad social. 

Por este motivo, el reto al que se enfrenta UPN en el momento actual es el de volver a 
liderar la sociedad y las instituciones navarras. 
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Nacionalistas y populistas están generando una situación política de gran inestabilidad 
que produce insatisfacción a la mayor parte de navarros que no se sienten 
representados por un gobierno tan variopinto en el que cada cual tira hacia su lado en 
lugar de empujar en común hacia el progreso real y el bien común. 

UPN tiene en este momento el deber de ejercer una oposición responsable y sensata 
buscando que Navarra siga avanzando hacia la modernidad y el progreso.  

Haremos cuanto sea posible por evitar que estos cuatro años de gobierno nacionalista 
no se pierdan por priorizarse aquellas cuestiones que obsesionan a los separatistas y 
que dividen a los navarros. Tampoco admitiremos una merma en nuestras libertades y 
derechos. 

UPN sigue siendo el partido que representa a la mayoría de navarros y nuestro deseo 
es unir e integrar a todos en una Navarra moderna y abierta.  

Somos conscientes de que vivimos un clima de efervescencia política que se concreta 
en una lucha de identidades, en una constante batalla política y cultural. En esta 
situación a veces puede parecer más rentable apostar por los radicalismos. 

Sin embargo ahí no nos van a encontrar. En UPN apostamos por sumar e integrar a 
todas las personas que creen en las libertades, en la convivencia y el respeto, en la 
igualdad de oportunidades, en la sensatez, en el derecho, en el fuero, en el acuerdo, 
en el pacto y en el cumplimento de las leyes como base de la democracia. La inmensa 
mayoría de los ciudadanos en su día a día cumplen y respetan las leyes y en 
consonancia los representantes democráticos debemos promover esa conducta cívica. 

 

2. El partido de las libertades, el respeto mutuo y el 
derecho a convivir 

En UPN caben todas las personas que creen y persiguen el bienestar y el desarrollo 
de Navarra desde el reconocimiento a la igualdad de las personas, con independencia 
de su renta y procedencia social o geográfica. "Los pueblos no conviven por estar 
juntos, sino por hacer cosas juntos". 

UPN defiende la libertad como símbolo de la democracia, la justicia y la transparencia 
como valores ineludibles para alcanzar el bienestar. 

En un contexto político en que cobran fuerza diversas expresiones de radicalismo 
político, UPN se mantiene firme en la defensa de las libertades individuales, la 
tolerancia y el respeto mutuo.  

Firme también en el derecho a convivir, la sensatez, la claridad, los consensos y los 
acuerdos solidarios entre diferentes.  

En una sociedad cada vez más compleja, en la que debemos aprender, a vivir juntos, a 
escucharnos y colaborar unos con otros, solo sobran quienes no respetan a los demás, 
quienes propugnan el rencor histórico y el odio hacia el otro por motivos de raza, 
opción sexual, religión, lengua, etc., quienes recurren a la violencia y fomentan la 
división social. 
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UPN quiere combinar la firme creencia en el valor supremo de la vida humana, el 
derecho de las personas a definir los fines de su vida y el respeto a la pluralidad de 
opiniones y valores. Este respeto a la diversidad constituye la verdadera seña de 
identidad de la civilización occidental y únicamente excluye los ataques a la 
convivencia y la libertad. 

UPN también defiende la libertad para el emprendimiento, consideramos que en una 
economía de libre mercado los ciudadanos tienen derecho a constituir las empresas y 
negocios que consideren oportunos. 

 

3. Crecimiento y prosperidad. Navarra atractiva en el 
plano económico 

El objetivo de UPN es lograr el pleno empleo estable y de calidad en Navarra, fruto de 
un crecimiento económico sostenible que sólo se puede conseguir convirtiendo a 
nuestra comunidad en una tierra atractiva para las personas y las empresas. Por ello 
UPN quiere una economía centrada en las personas. 

Para lograrlo es necesario un sistema fiscal progresivo y justo, que nos haga a los 
navarros y a nuestra economía más competitivos. También el desarrollo de 
infraestructuras físicas, una administración cercana que colabore con el desarrollo, 
favorezca la inversión privada, especialmente en I+D+I, respalde la formación 
continua, fortalezca la concertación social y trabaje para mantener el tejido económico 
de Navarra, en solidaridad con España y en el marco europeo. 

 

4. Igualdad de oportunidades  

El avance y progreso de Navarra no puede dejar a nadie por el camino. 

En UPN tenemos un modelo social con visión para los próximos años basado en la 
definición de apoyos individuales en función de las necesidades y capacidades de 
cada uno. Una buena red de apoyo que acompañe al esfuerzo personal. 

En UPN trabajamos por un desarrollo inclusivo, con ganancias de prosperidad y 
empleo para todas las personas, convirtiéndolas a la vez en beneficiarias y 
protagonistas del crecimiento.  

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO considera a la familia como el factor estructurador 
de la sociedad y el marco más adecuado para el fomento de la convivencia y el 
desarrollo del individuo.  

UPN defiende la libertad de enseñanza, el derecho natural de los padres a elegir el tipo 
de educación que quieren para sus hijos. 

En consecuencia, el interés y el esfuerzo por disponer de medidas de conciliación de la 
vida personal y familiar y otras acciones efectivas de apoyo a la familia son y seguirán 
siendo los ejes fundamentales de la acción política de UPN. 



10º Congreso UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 
24 de abril de 2016 

  14 

La violencia contra las mujeres es una grave vulneración de los derechos 
fundamentales y lacra de la sociedad actual. La prevención, la detección, la formación 
y la coordinación son los caminos necesarios para erradicarlos. 

 

5. El fuero, una cultura del pacto y los acuerdos 
duraderos 

Desde antes de la llamada Ley Paccionada de 1841, la mayoría de los navarros hemos 
concebido la identidad de Navarra en relación al Fuero.  

El fuero representa para nosotros no tanto un contenido jurídico concreto, cuanto una 
cultura del pacto.  

Una cultura que ha perdurado como una seña de identidad de nuestra tierra a través 
de repúblicas, dictaduras y monarquías. 

La esencia de esta cultura del pacto estriba en un reconocimiento del Otro como un 
interlocutor válido, como un igual a quien se le puede estrechar la mano y con quien es 
posible alcanzar, no ya treguas, sino acuerdos mutuamente beneficiosos y hechos 
para durar y sobrevivir al ir y venir de las generaciones.  

Esto es algo que requiere valores como la responsabilidad, visión del largo plazo, un 
sano realismo y lealtad. Y ello ha hecho de Navarra un territorio en cuya palabra 
siempre se ha podido confiar, un territorio abierto al diálogo, estable y solidario.  

Fuero significa entender que el progreso no puede alcanzarse solos, aislándonos, que 
somos co-dependientes con otros territorios y poblaciones. 

Es afirmar que lo que nos define como pueblo es la voluntad expresa de negociar, de 
argumentar, de conciliar nuestros intereses con los de otros y el compromiso de no 
traicionar los acuerdos. 

El fuero y el nacionalismo son conceptos antagónicos. 

Por eso, en UPN somos partidarios de que otras Comunidades puedan concertar 
sistemas similares para la administración responsable y cercana de los ingresos 
fiscales. 

Estamos convencidos de que solo quien se atiene a lo convenido, a las leyes y el 
Derecho, puede reclamar y defender con coherencia sus derechos, que no privilegios. 

Además, el concepto de Fuero implica una cultura del acuerdo también entre navarros.  

Navarra ha sido siempre tierra de diversidad y cada vez lo es en mayor medida.  

En nuestra sociedad conviven personas de diferentes culturas, lenguas, creencias, 
costumbres, ideas. 

Nuestro nexo de unión no puede ser ni la identidad étnica, ni la trayectoria historia ni la 
tradición ni tampoco el folclore. Debe serlo, en cambio, el Derecho, las libertades y 
deberes compartidos, en definitiva, los fueros, que nos hacen iguales sin tener por ello 
que renunciar a nuestras diferencias enriquecedoras.  
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Fuero es libertad 

Los Fueros son mucho más que el Convenio económico; los Fueros son un 
instrumento de libertad para los ciudadanos y de cercanía con la administración 
pública, cercanía que debe permitir el control sobre la misma. 

La defensa de las libertades individuales constituye la principal referencia de la 
ideología y la acción política de UPN, libertades enraizadas en el fuero nuevo, en el 
derecho civil navarro, que no es sino un sistema de libertades según el cual la persona 
es libre para organizar su vida, su familia y su patrimonio. 

Desde el nacionalismo se pretenden equiparar los conciertos vascos con el Convenio 
navarro, si bien es cierto que tienen rasgos comunes en cuanto a gestión fiscal, hay 
que tener presente las diferencias naturales entre ellos, siendo los conciertos vascos 
una pura concesión administrativa. 

El convenio y el concierto tienen diferente origen pues mientras el convenio navarro es 
reconocido por la Constitución, el concierto vasco tiene naturaleza de carta otorgada, 
pero además su recorrido, su funcionamiento y resultados también son diferentes de 
tal forma que la equiparación simple y llana supone un perjuicio para el sistema foral 
de Navarra. 

El fuero navarro, además de ser un derecho histórico, es un derecho constitucional. 

 

6. UPN, por la reforma de la Constitución 

La Constitución de 1978 ha jugado un papel determinante en el desarrollo democrático 
y restauración de las libertades en España. Justo es reconocerlo y defender el trabajo 
de quienes supieron dejar sus diferencias a un lado y alcanzar el consenso necesario 
para la convivencia de todos los españoles. 

UPN entiende la reforma como un instrumento de defensa de la Constitución cuyo fin 
ha de ser mejorarla y perfeccionarla. Las reformas necesarias pueden agruparse en 4 
bloques materiales: 

Reforma del modelo de organización territorial. Es preciso “cerrar” el modelo de 
organización territorial. Ello supone llevar a la Constitución el mapa 
autonómico, el reparto competencial, el sistema de financiación y los 
instrumentos de cooperación. Y por supuesto en este bloque ha de suprimirse 
la anacrónica disposición transitoria cuarta que ha perdido toda su vigencia al 
considerar a Navarra (la más histórica de todas) como una comunidad 
provisional. 

Europeización de la Constitución. Es preciso incluir en la Constitución nuestra 
condición de Estado miembro de la UE y las consecuencias que de ello se 
derivan (primacía del derecho europeo, soberanía compartida, etc.). 

Reforma del diseño de ciertas instituciones e inclusión de otras que deben ser 
independientes del gobierno y de los partidos para cumplir sus funciones de 
control (CGPJ, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Autoridad fiscal 
Independiente, Organismos reguladoras). Así mismo ha de contemplarse la 
reforma administrativa para adaptar la estructura a la realidad actual abordando 
la supresión de entidades que han perdido su razón de ser como las 
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diputaciones provinciales a excepción de las forales de la CAV. Somos 
partidarios asimismo de una reforma del Senado. 

Reforma de la Corona para adaptarla al siglo XXI (supresión de discriminación 
de la mujer). 

 

7. Europa, espacio de convivencia y progreso  

Navarra y sus ciudadanos son plenamente europeos por historia, convicción y 
elección.  

La Unión Europea es un proyecto de convivencia, democracia, libertad, igualdad, 
progreso y solidaridad, construido desde la diversidad y el consenso, con una renuncia 
expresa al uso de la historia pasada como justificación de la violencia y de la lengua 
como elemento de división. 

UPN defiende estos valores para Navarra y apoya desde el ámbito político a las 
instituciones e instrumentos de la UE como garantes de los mismos y desde el ámbito 
cultural el fortalecimiento de relaciones con otras regiones europeas histórica, cultural 
y económicamente ligadas a Navarra. 

 

8. La batalla de la libertad. El viejo y el nuevo terrorismo 

Nuestra tierra ha sido durante décadas el escenario del terrorismo nacionalista de 
ETA. ETA atemorizaba a buena parte de la sociedad, condicionaba la libre expresión 
de algunas ideas políticas buscando invisibilizar la identidad de la mayoría que se 
siente navarra y española. Asesinó a nuestros compañeros Tomás Caballero y José 
Javier Múgica por ser de UPN, por ser la voz de muchos navarros y españoles. 
Nuestro compromiso es firme con su memoria y con la de todas las víctimas del 
terrorismo. 

Aunque los atentados por parte de ETA hayan desaparecido, el miedo, la presión y el 
discurso del odio hacia quienes pensamos diferente continúan muy presentes en 
nuestra sociedad. Es preciso combatirlos e instaurar un clima de respeto y verdadera 
libertad. 

La sociedad española no tiene ninguna deuda con la organización terrorista o con 
ninguno de sus miembros y por tanto, ninguna contraprestación debe asumirse por el 
final definitivo del terror. La memoria de las víctimas, su sacrifico y su dignidad 
requieren mantener una constante vigilancia de cuantos hechos, revisiones históricas, 
campañas institucionales o posicionamientos políticos pretendan diluir el valor de la 
lucha democrática en defensa de las libertades constitucionales de todos, o equiparar 
a víctimas y verdugos. 

Europa y el resto del mundo viven ahora amenazados por una nueva forma de 
terrorismo, el de los radicales salafistas de Al Qaeda y el autodenominado Estado 
Islámico. 

Es preciso no minimizar dicha amenaza y no subestimar los efectos perversos que el 
terror puede tener sobre la convivencia y la libertad.  
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Para combatirlo, necesitamos dotar a los gobiernos de instrumentos adecuados que 
incrementen nuestra seguridad sin menoscabo de la democracia, la tolerancia y la 
propia libertad. 

Asimismo, es preciso fomentar entre la población, nativa e inmigrante, el respeto y la 
tolerancia hacia las mayorías y las minorías, la igualdad de derechos y deberes, la 
lealtad hacia las instituciones y la separación entre religión y política. 

 

9. Ética y erradicación de la corrupción 

La corrupción ha provocado el principal y más grande deterioro sobre la actividad 
política en todos estos años. 

La corrupción como delito contra la Administración Pública está tipificada y penada en 
el Código Penal. 

Ninguna organización está a salvo de que entre sus miembros y responsables se 
integren personas que aprovechan su posición para cometer delitos en su particular 
provecho. Sin embargo, lo que distingue a unas organizaciones de otras es la manera 
en que se reacciona cuando se descubre entre sus filas un caso de corrupción. 

El problema de la corrupción en España es que los Partidos políticos son vistos como 
encubridores de sus propios casos de corrupción a la vez de que se erigen en jueces 
implacables con las prácticas corruptas del rival político. 

En los últimos tiempos, como consecuencia de tantos casos de corrupción, se han ido 
modificando leyes y cambiando normas buscando una mayor transparencia en los 
representantes públicos y en las formaciones políticas. 

UPN cree absolutamente imprescindible dotar a la justicia de las herramientas 
necesarias para que se agilicen al máximo los procesos judiciales cuando afecten a 
partidos políticos y/o cargos públicos por casos de corrupción. 

UPN es un partido político que no acepta donaciones de entidades privadas. 

Está comprobado cómo estas donaciones en multitud de casos han originado 
numerosas tramas de financiación ilegal en los partidos que las aceptan. 

UPN siempre se ha exigido a este respecto y los resultados están a la vista. UPN es un 
partido que se gestiona de manera, limpia, honrada y transparente sin afrontar en sus 
casi cuarenta años de historia ni un solo proceso en el que se cuestione su 
financiación. 

UPN seguirá rechazando donaciones privadas de ningún tipo y presentando unas 
cuentas claras, austeras, adecuando sus gastos a sus ingresos. 

Además esta práctica que en UPN rechazamos, debe ser proscrita con carácter 
general de forma que se prohíba la financiación de partidos políticos a cargo de 
entidades privadas. 

Y también en UPN pensamos que los partidos deben incrementar el grado de 
autoexigencia en esta materia y por ello los estatutos y normas internas deben cambiar 
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e incluir protocolos de respuesta ante cualquier sospecha, denuncia de actuación 
irregular de sus cargos públicos y de partido. 

Estos documentos normativos han de contemplar el análisis de todas las actuaciones 
con el fin de prevenir, responder y llegado el caso, actuar con rapidez para mantener a 
las formaciones políticas y a las ideas que representan alejadas de toda actuación 
ilícita. 

UPN se esfuerza por cuidar el comportamiento ético de sus cargos públicos, en UPN 
se exige honradez, honestidad, respeto, dedicación a los demás y una acción política 
basada en la verdad. 

 

10. Un partido de acuerdos con claridad 

Unión del Pueblo Navarro aspira a reforzar su mayoría social en la Comunidad Foral y 
frenar la deriva nacionalista que de forma alocada ha emprendido el gobierno 
cuatripartito. 

La diversidad y complejidad política requiere que UPN recobre la capacidad de 
acuerdo con formaciones que comparten la visión de la Navarra Foral y española. 

Esta visión además, es compartida por la mayoría de la ciudadanía navarra que 
contempla desconcertada la agenda nacionalista del actual gobierno.  

En la actual situación va a ser imprescindible llegar a acuerdos.  

En UPN hemos de ser capaces de trazar acuerdos y alianzas a derecha y a izquierda.  

Y en Unión del Pueblo Navarro acordamos y proponemos pactos con claridad. 

Siempre antes de cada elección hemos dicho claramente con quiénes estamos 
dispuestos a pactar y con quiénes no y lo vamos a seguir haciendo con plena 
sinceridad y de manera visible. 

Los votantes de UPN siempre conocen a qué acuerdos puede llegar su partido. Esta 
forma de actuar es una seña de identidad de nuestro partido. 
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