
EH BILDU nº 5 

“-El Parlamento de Navarra adopta el compromiso de trabajar y defender la necesidad 

de adecuar el entramado institucional local desde los principios básicos de autonomía 

municipal, subsidiariedad, equilibrio territorial y suficiencia financiera, dotando a las 

entidades locales de Navarra de los instrumentos necesarios, tanto técnicos como 

económicos, para que puedan desarrollar sus competencias y garantizar el equilibrio 

territorial en el desarrollo social y económico de las diferentes comarcas de Navarra. 

-El Parlamento de Navarra apuesta por un modelo único de tránsito por carretera para 

toda Navarra eliminando los peajes que, actualmente, penalizan a la ciudadanía por 

habitar en un determinado lugar y estudiar las fórmulas de rescisión de las condiciones 

contractuales abusivas de “peajes en sombra” actualmente existentes. 

-El Parlamento de Navarra considera que un punto de encuentro básico y coherente en 

materia de Ferrocarril en Navarra, desde la perspectiva de la cohesión territorial y la 

ordenación del territorio, se encuentra en la puesta en marcha de un proceso 

participativo abierto a las entidades locales y ciudadanía en general para la definición 

del modelo de ferrocarril que conviene a Navarra y su definición sea el resultado del 

compendio de los múltiples análisis, de las circunstancias y realidades de las diferentes 

zonas de Navarra. 

-En materia de la construcción de la continuación del Canal de Navarra, el Parlamento 

de Navarra considera que se debe garantizar el acceso al agua en la zona de la Ribera de 

Navarra y serán los propios regantes quienes, conscientes de las derivadas económicas 

de cada una de las decisiones, participarán en la configuración de la dimensión que 

deberá tener el flujo del canal. 

-El Parlamento de Navarra reconoce expresamente de la pluralidad de Navarra, el 

respeto a la misma rehuyendo la imposición de la homogenización de cánones, y la 

apuesta por su visibilización como muestra de riqueza y valor añadido. Así mismo, el 

Parlamento de Navarra muestra su compromiso para que toda su actividad tenga 

presente el mencionado reconocimiento expreso a la pluralidad”.  

IZQUIERDA-EZKERRA nº 5 

“El Parlamento de Navarra acuerda dar su apoyo al inicio de un proceso político 

constituyente de una República federal y solidaria en el Estado español desde el 

ejercicio del derecho a decidir de la ciudadanía navarra”.  

 


