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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 3 para su debate y votación ante el Pleno del Debate de política general sobre el Estado de la 

Comunidad. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La evolución tecnológica que se está desarrollando en los últimos años en el mundo no tiene espacio 

temporal comparativo en la historia. Navarra, que en las últimas décadas siempre se ha situado en 

cabeza del desarrollo económico y social, está absolutamente afectada por los cambios evolutivos y 

debe asumirlos de forma preferente. Condiciones que hasta ahora no eran relevantes, o incluso no 

existían, se convierten ahora en imprescindibles para las personas, su socialización y bienestar, y 

para que las empresas decidan implementarse en un lugar o concluyan que deben seguir su labor 

en el espacio en el que se encuentran. 

 

La adopción de las nuevas formas de comunicación, producción o, entre otras, educativas, deben servir 

como eje vertebrador, favoreciendo la inmersión TIC a personas, empresas o instituciones en 

cualquier punto de nuestra geografía. De esta forma, debe ser prioridad para el Gobierno de Navarra 

promover la igualdad en los suministros, servicios o comunicaciones, e igualmente dotarlos de los 

últimos avances innovadores de mercado, asegurando la competitividad necesaria para que las 

empresas puedan salir al mercado con garantías y las personas puedan desarrollarse en los mismos 

estándares que lo hacen sus conciudadanos europeos. 

 

Conectividad y digitalización son los dos principales retos a los que nos estamos enfrentando desde 

hace poco tiempo, y que marcaran el porvenir de la población navarra y la permanencia del 

estado del bienestar en la altas cuotas que desde hace ya casi medio siglo disfruta la Comunidad Foral 

de Navarra. Dos desafíos que, sin embargo, de nada servirán si no se evoluciona como se merecen los 

suministros básicos que con calidad y garantía deben llegar a todos los rincones, como son los 

energéticos, agua y telecomunicaciones. 

Por lo tanto, de lo que se trata es de evolucionar y adaptar las infraestructuras y suministros básicos 

como carreteras, transporte ferroviario, movilidad, agua, gas o luz, y añadirle el componente de 

digitalización, conectividad y adaptación tecnológica acorde a los tiempos en los que nos 

movemos. 

 

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista de Navarra presenta la siguiente: 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURAS, TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS 

El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a: 

 

- Asegurar la llegada en estándares máximos de calidad a todo el territorio de la Comunidad Foral de 

Navarra de los suministros básicos como la luz o el agua, así como la banda ancha, tanto si es por 

vía terrestre o por las nuevas formas aéreas que están implementándose en estos momentos.  

 

- Actualizar las infraestructuras de comunicación navarras, facilitando al máximo la pronta llegada 

del Tren de Alta Velocidad e invirtiendo en la renovación de las carreteras forales, eliminando todos los 

puntos negros y poniendo especial atención a aquellos tramos que han visto su tráfico rodado 

aumentado. 

 

- Promover la inmersión digital de la población navarra con independencia de su edad, lugar en el 

que habite o posición social, dotando a los centros educativos de las herramientas y temario 

necesarios, así como en el resto de centros culturales o sociales. 

 

- Estudiar la oferta formativa de Digitalización impartida en Navarra, analizando las necesidades 

actuales y futuras del mercado laboral en este ámbito, promocionando y facilitando el acceso a estos 

estudios a la población e incentivando la incorporación de la mujer a estos perfiles. 

 

- Facilitar la digitalización de las empresas, estableciendo un protocolo de seguimiento y 

asesoramiento a las mismas desde el Gobierno de Navarra, garantizando el autodiagnóstico de todas 

ellas y facilitando la transformación digital de todas ellas. 

 

 

En Pamplona, a 18 de octubre de 2018 

 

Fdo.: María Chivite Navascués 

Portavoz del Grupo Parlamentario  

Partido Socialista de Navarra 

 
 


