
La declaración institucional aprobada a instancias del PSN dice lo siguiente: 

  

“1. El Parlamento de Navarra declara su profundo compromiso con el Estado de Derecho, 

ámbito de seguridad para los ciudadanos de los estados democráticos, y garante de sus 

deberes y de sus derechos. 

  

2. El Parlamento de Navarra apela al diálogo, a la calma, al sosiego y a la contención, 

construyendo la estabilidad necesaria que debe garantizar el Estado de Derecho”. 

  

La declaración ha sido aprobada con el voto a favor de UPN, PSN, PPN e I-E; en contra han 

votado Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa y Podemos Ahal Dugu. 

  

La propuesta del grupo PSN contenía otros tres puntos que han sido rechazados. 

El primero proponía que “El Parlamento de Navarra condena la falta de diálogo que ha llevado 

a esta situación, señalando en primer lugar a la Generalitat de Catalunya, con la flagrante 

ilegalidad cometida, y al Gobierno de España como responsables de la situación”, que ha sido 

rechazado con los votos de todos los grupos excepto del PSN que ha votado a favor y de I-E 

que se ha abstenido. 

  

El segundo punto rechazado por todos los grupos excepto el PSN decía que “El Parlamento de 

Navarra muestra su desacuerdo con las cargas policiales producidas, condenando y exigiendo 

responsabilidades a los dirigentes políticos que ordenaron su ejecución a las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado, que actuaron en función de esas órdenes, deseando la pronta 

recuperación de las personas que hayan resultado heridas, víctimas de la irresponsabilidad de 

la Presidencia de la Generalitat sacando la gente a la calle en un acto de perversión 

democrática”. 

  

Finalmente el tercer punto rechazado proponía que “El Parlamento de Navarra aboga por la 

convivencia, siendo el momento de la razón y el sentido común, anteponiendo los intereses 

generales a los partidistas, y apoyando a las instituciones del Estado de Derecho frente a los 

desafíos que entran en abierta contradicción con nuestra democracia y nuestra integridad 

territorial”, al que han votado a favor UPN, PSN y PPN y en contra Geroa Bai, EH Bildu 

Nafarroa, Podemos-Ahal Dugu e I-E. 

 


