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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

María Chivite Navascués, portavoz del Grupo Parlamentario “Partido Socialista de Navarra”, 

al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPUESTA 

DE RESOLUCIÓN Nº 1 para su debate y votación en el Debate de política general sobre 

el estado de la Comunidad  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En los últimos tiempos, estamos asistiendo a actuaciones políticas que ponen de manifiesto la 

fragilidad de la convivencia social entre la ciudadanía; la facilidad de quebrantarla por los 

intereses políticos de unos pocos. Lo que conlleva a una alta inestabilidad social y económica. 

Mantener los equilibrios, para evitar el enfrentamiento de esta ciudadanía, se está volviendo 

harto complicado. Ante ello, los gobernantes tienen la ineludible obligación de llevar a cabo 

todas las acciones posibles para evitar fracturas. 

El Estado Social y Democrático de Derecho en el que todas las personas vivimos se ha dotado 

de instrumentos adecuados que correctamente aplicados permiten mantener los equilibrios de 

esa convivencia pacífica 

En Navarra, siempre hemos sido conscientes, quizá por el carácter que imprime nuestro régimen 

foral, que la libertad se debe conjugar ineludiblemente con el necesario respeto a la diversidad 

y a la pluralidad. Que el acuerdo es la base de la política. En nuestro caso, mediante el sistema 

foral pieza básica de nuestro autogobierno. 

Por ello proponemos la siguiente 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

1- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a mantener los principios forales de 

nuestro autogobierno que son el acuerdo, el convenio y la lealtad institucional dentro del 

respeto a las leyes. Nuestro sistema foral es base primordial de nuestra convivencia. Una 

Navarra con estatus jurídico propio dentro de España y como parte de la misma. Un 

autogobierno desde el respeto y reconocimiento de la pluralidad y diversidad cultural, lingüística 

y territorial que nos caracteriza. Esta es la base sustancial de nuestro autogobierno alejada de 

vías unilaterales. 

 

2-El Parlamento se compromete a promover políticas que respeten y estimulen la libertad de la 

ciudadanía en su conjunto sin vulnerar la legislación vigente, Favoreciendo acciones que 

protejan esa libertad en un marco que no rompa la convivencia pacífica con imposiciones 

culturales ni políticas. 

 

En Pamplona a 26 de octubre de 2017 
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XMaría Chivite Navascués

Portavoz del Grupo Parlamentario

Partido Socialista de Navarra
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