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

el estado de la Comunidad 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La estructura productiva de Navarra constituye un factor competitivo que debemos cuidar y 

potenciar, y debemos hacerlo de tal manera que se complemente una industria fuerte con el 

resto de sectores productivos. Por ello, está más que consolidada la idea de que el 

fortalecimiento del tejido industrial en Navarra ha de formar parte de la Estrategia de 

Especialización Inteligente, alineada con los objetivos europeos, que fomente la competitividad 

a través de un empleo cualificado con alto valor añadido y fomentando la innovación. Una 

estrategia que permita a las empresas y al conjunto de la economía navarra competir y crecer 

de manera sostenible.  

Además, Navarra debe esforzarse por desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, 

para potenciar una mano de obra cualificada, formada y capaz de adaptarse, así como mercados  

laborales con capacidad de respuesta al cambio económico, con vistas a lograr objetivos de 

pleno empleo y progreso social.  

Teniendo en cuenta la transformación de la industria, debemos adaptar los cambios laborales 

a dicha transformación, por lo cual es imprescindible atender a las necesidades y demandas de 

las empresas y los trabajadores, al desarrollo empresarial, en sus componentes económico y 

humano, de forma que se asegure su visibilidad, su estabilidad y su crecimiento, contribuyendo 
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a la cohesión social de la comunidad. 

Y para el éxito de cualquier estrategia política económica e industrial, es imprescindible contar 

con un escenario de estabilidad política, económica y social, en el que es imprescindible que 

los agentes económicos y sociales apuesten por la inversión productiva en Navarra.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

El Parlamento de Navarra insta a Gobierno de Navarra a fortalecer el tejido productivo de 

nuestra comunidad y ser foco de atracción de empresas de alto valor añadido y proyectos 

generadores de empleo, de tal manera que logremos el objetivo de crear 20.000 empleos 

para el año 2019.   

Principalmente instamos a garantizar la implantación de nuevas empresas de los sectores 

de automoción y mecatrónica, cadena agro-alimentaria, energías renovables y recursos, salud, 

turismo integral e industrias creativas y digitales. Para ello:  

- Se presentará en el plazo de seis meses un Plan de Empleo ambicioso, que se enmarque en 

el espectro de la Estrategia de Especialización Inteligente, que contemple las necesidades que 

tienen las distintas zonas de Navarra y acordado dentro del marco del Consejo del Dialogo 

Social.  

- Se potenciará el binomio formación-empresa orientado a alinear las demandas que 

requieren los sectores prioritarios de desarrollo definidos en el ámbito de la Estrategia de 

Especialización Inteligente de Navarra con los programas de formación de los trabajadores 

ocupados, desempleados, y especialmente el colectivo de jóvenes. 

- Se buscarán espacios de sinergias para que confluyan la investigación, el desarrollo e 

innovación con empresas, centros de investigación, centros tecnológicos, emprendedores y 

administración pública al objeto de que la investigación y la innovación se transforme en 

productos y servicios, mejores y más competitivos.  

- Se apoyará los procesos de concentración empresarial como medida de impulso a 

determinados sectores económicos, ya que el propio tamaño  de las empresas constituye un 
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serio problema para su competitividad, debido a la dificultad de internacionalización, de 

innovación o de inversión.  

- Se habilitarán los servicios adecuados con la gestión de un punto específico de atención y 

asesoramiento a emprendedores y empresas con el propósito de hacer más accesible y 

sencilla la información a empresas y emprendedores que precisan de la Administración.  

- Se reducirán los trámites administrativos y burocráticos a la actividad económica que 

en ocasiones supone un verdadero obstáculo a las empresas y proyectos emprendedores.  

 

 

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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