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

el estado de la Comunidad 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los servicios sociales son el conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a 

garantizar el derecho de todas las personas a la protección social, en los términos recogidos en 

las leyes, y tienen como finalidad la prevención, atención o cobertura de las necesidades 

individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar 

su bienestar. Estos servicios, configurados como un elemento esencial del estado de bienestar, 

están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y 

a promocionar la cohesión social y la solidaridad. 

Este enfoque es causa pero a la vez consecuencia del hecho de la implicación de los gobiernos 

y los poderes públicos en el desarrollo de sistemas públicos de servicios sociales, en particular 

en las sociedades más desarrolladas, en las que la erradicación de las desigualdades sociales y 

la búsqueda del bienestar de las personas inspiran sus propias normas fundamentales de 

Derecho y convivencia. 

La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, inspirada en estos principios,  

supuso un gran avance en la concepción de las prestaciones sociales como derechos subjetivos, 

y permitió configurar un nuevo modelo de Servicios Sociales que situaba a la persona en el 

centro de las políticas sociales. Además comprometía a todos los Poderes Públicos para 
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promover y dotar de recursos necesarios al sistema de servicios sociales con el objetivo de 

lograr un sistema de calidad, garantista y plenamente universal.  

Sin embargo, hemos asistido en los últimos años a una serie de cambios sociales, unos más 

estructurales y otros más coyunturales que hacen necesaria una revisión de la ley actual, con 

el objetivo de adaptarla a la nueva realidad social y a las nuevas normativas europeas y 

estatales.  

Debemos dotarnos de una nueva ley que cumpla con el objetivo de favorecer la cohesión social, 

que coloque a nuestros servicios sociales en una situación significativamente mejor, con 

mayores cotas de solidez, calidad, eficacia y eficiencia y sea capaz de contemplar las diferentes 

realidades de la Comunidad Foral con mecanismos de equidad.  

De la misma manera, consideramos que la cartera de servicios sociales no está respondiendo 

de manera adecuada a las necesidades actuales de la población, especialmente a las de 

promoción de la autonomía e inclusión social. Tras varios años en vigor, es necesario hacer una 

evaluación de como las prestaciones reguladas responden a las necesidades de la ciudadanía 

desde una perspectiva biopsicosocial. La realidad está en permanente cambio y es necesario 

ajustar los servicios y prestaciones a dicha realidad con el objetivo de responder mejor y de 

manera más efectiva a las necesidades de todas las personas. 

Por todo ello, presenta la siguiente Propuesta de Resolución: 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a:  

- La modificación de la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, con 

el objetivo de adaptarla a las nuevas realidades y normativa aprobada posteriormente. 

Una modificación que permita consolidar, fortalecer y mejorar los servicios Sociales en 

Navarra y garantizar una protección integral y de calidad a toda la ciudadanía. 

- En paralelo a la modificación de la Ley Foral de Servicios Sociales, se llevará a cabo la 

revisión de la Cartera de Servicios Sociales con el objetivo de actualizarla según la 
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- legislación vigente y adaptar los programas, servicios y prestaciones a las nuevas 

realidades y necesidades de la sociedad navarra, incorporando, entre otras cosas, los 

retos que plantea el envejecimiento, la plena inclusión de las personas con discapacidad 

y el desarrollo del espacio sociosanitario. 

 

 

 

En Pamplona a 26 de octubre de 2017 

 

 

 

 

26/10/2017

XMaría Chivite Navascués

Portavoz del Grupo Parlamentario

Partido Socialista de Navarra
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