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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 

 

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 2 para su debate y votación en el Debate de política general sobre 

el estado de la Comunidad  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Navarra, como el resto de regiones de España, Europa y el mundo, compite de forma global y 

debe proveerse de las más óptimas condiciones y de los mejores recursos para trabajar en 

igualdad de condiciones por el desarrollo económico, social, cultural y humano. 

Los suministros y las infraestructuras suponen la base por la que se mueve la economía y las 

relaciones entre las personas, empresas e instituciones. De esta forma, debe ser prioridad de 

la administración trabajar por tener la mejor oferta en suministros –tanto en calidad como en 

cantidad- para su población y empresas, e igualmente es su responsabilidad ofrecer las 

infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento de la sociedad y su tejido 

empresarial. 

Agua, luz, cobertura móvil y banda ancha se antojan imprescindibles para el desarrollo personal 

y profesional de los navarros y navarras. El acceso a todos ellos con calidad mínima exigida y 

en cantidad aceptable es un derecho, siendo necesario que la calidad fuese máxima en todo el 

territorio y la cantidad más que aceptable.  

Por otra parte, las infraestructuras por las que se mueven personas y mercancías, así como 

aquellas por las que deben circular los suministros anteriormente mencionados, tienen que 

formar parte protagonista de la estrategia evolutiva de la Comunidad Foral de Navarra. 
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Carreteras, Tren de Altas Prestaciones, Canal de Navarra, redes de transporte energéticas y 

dotaciones de telecomunicaciones deben tener una clara evolución acorde con los tiempos y 

necesidades, así como un compromiso de mantenimiento. 

Del mismo modo, el acceso a estos servicios de movilidad, energía y telecomunicaciones debe 

ser accesible a toda la ciudadanía, con independencia de su condición social, lugar de la 

Comunidad Foral en la que resida, ingresos económicos, edad o nivel cultural, siendo la 

administración quien debe garantizarlo. 

Por todo ello, presenta la siguiente 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a: 

- Dotar a Navarra de las infraestructuras viales propias de una sociedad del Siglo XXI, con 

unas carreteras a las que se les preste la atención necesaria de mantenimiento y 

evolución, y atendiendo a los requerimientos de la Unión Europea de inversión del 2% 

del valor estimado de las vías navarras. 

- Trabajar en la construcción del Tren de Altas Prestaciones a su paso por Navarra, 

ofreciendo su apoyo al proyecto e involucrándose en el mismo junto a todos los agentes 

implicados. 

- Apostar por la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra, ofreciendo agua 

de calidad y en cantidad suficiente para responder a las necesidades que desde 

diferentes zonas de la Comunidad Foral se está demandando. 

- Garantizar el suministro de luz a todos los rincones de Navarra en condiciones de calidad 

y continuidad exigibles para el correcto funcionamiento empresarial y personal acordes 

con la demanda, exigiendo a los responsables de transporte y distribución eléctrica 

inversión evolutiva y de mantenimiento en toda su red. 
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- A ofrecer el acceso universal a las telecomunicaciones de todos los habitantes de 

Navarra, dotando a todo el territorio de banda de ancha y cobertura móvil, así como 

ofreciendo ayudas sociales de conexión a aquellas personas que pudieran tener 

dificultades económicas o formativas, garantizando el acceso tecnológico a todos y a 

todas. 

 

 

En Pamplona a 26 de octubre de 2017 

 

 

26/10/2017

XMaría Chivite Navascués

Portavoz del Grupo Parlamentario

Partido Socialista de Navarra

Firmado por: CHIVITE NAVASCUES MARIA VICTORIA - 72685099Q  
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