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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 

 

El Grupo Parlamentario Partido Socialista de Navarra, al amparo de lo 
establecido en el reglamento del Parlamento de Navarra, presenta para su debate y 
votación en la próxima Junta de Portavoces la siguiente DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Asistimos con preocupación a la situación que sigue viviendo Cataluña, donde, lejos de 
rebajarse la tensión y encauzar la salida a dicha situación por cauces políticos, parece 
que la solución dista de caminar por la senda del sentido común, la racionalidad, la 
serenidad, la política, y la legalidad. 

 

Más que nunca urge reconducir una situación que está generando problemas de 
convivencia, económicos y políticos, y entendemos que hay que volver al cauce de la 
legalidad para crear un clima idóneo, favorecedor de diálogo, en el cual se debe dar 
respuesta a un problema político. 

 

Sobre la mesa tenemos ya propuestas serias y firmes dentro de la legalidad, como la 
reforma constitucional, la comisión en el Congreso para la actualización de Estado 
Autonómico y el federalismo. Propuestas que el Partido Socialista ha planteado como 
salidas políticas, en un ejercicio de responsabilidad y convicción de que solo con 
planteamientos políticos integradores de la pluralidad de España volveremos a restaurar 
la convivencia en diversidad y a recuperar la confianza de la ciudadanía en un proyecto 
para España próspero y de futuro para todas las personas, cualquiera que sea su 
ideología. 

 
Estamos a tiempo. Y el primer paso ha de darlo quien ha adoptado una posición 
maximalista al margen de la legalidad. A partir de ahí, hay espacio para el diálogo y 
para que Cataluña siga siendo parte de un proyecto común dentro de España, 
actualizado en el marco de la reforma constitucional. 
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
1. El Parlamento de Navarra apoya la apertura de un proceso que concluya en una 

reforma de la Constitución para actualizar y modernizar el marco de convivencia 
territorial en España y blindar derechos sociales. 

 
2. El Parlamento de Navarra muestra su respeto a la separación de poderes recogida en 

la Constitución que conlleva respeto a las actuaciones judiciales. 
 
3. El Parlamento de Navarra apuesta por el cauce de la legalidad para sustentar la base 

de un diálogo político que ha de ser la respuesta a cualquier problema político. 
 

4. El Parlamento de Navarra rechaza cualquier Declaración Unilateral de Independencia. 
 

 

 
 

Pamplona, 18 de octubre de 2017  

    

Fdo.: María Chivite Navascués 
Portavoz del Grupo Parlamentario 
Partido Socialista de Navarra 
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