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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 ante el Pleno del Debate de política general sobre el Estado de la 

Comunidad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Navarra es una comunidad plural y diversa, y buena muestra de ello es el reflejo que se traslada a la 

composición parlamentaria, ya que siete formaciones políticas están representando a la ciudadanía, que 

es quien ha decidido que así sea. Igualmente, el Gobierno de Navarra está sustentado por cuatro de 

esas formaciones, lo cual demuestra que estamos en un nuevo tiempo político. 

 

Este nuevo tiempo se sustancia en el acuerdo. Acabaron ya las etapas de las mayorías absolutas y los 

gobiernos monocolores, tanto en España como en Navarra, y eso obliga a hacer más que nunca un 

ejercicio de entendimiento entre afines ideológicamente pero también entre diferentes, cuando se trata 

de alcanzar amplios acuerdos y consensos en beneficio del interés general. 

 

Cierto es que este ejercicio, novedoso en Navarra, no está exento de dificultades, pero es la hora de la 

alta política, de anteponer el acuerdo a la confrontación o a la diferencia, y de buscar espacios de 

entendimiento. 

 

Espacios que hay que construir en nuestra comunidad pero no solo aquí. También, y puesto que somos 

parte de España, hay que construirlos con el resto de CCAA y, por supuesto, con el Gobierno de 

España. 

 

Ambos gobiernos, el de Navarra y el de España, están destinados a entenderse ya que hay muchas 

políticas, igual que el propio Convenio Económico, que deben acordarse en el marco de la relación 

bilateral que establece la LORAFNA, fruto del autogobierno. Además, para poder profundizar en dicho 

autogobierno y materializar la transferencia de más competencias recogidas en esa norma, habrá de 

llegarse a acuerdos también entre las partes. 

 

Por tanto, son muchas materias las que deben abordarse conjuntamente y la mejor actitud para lograr 

los mejores acuerdos es sin duda establecer una relación honesta, leal y en positivo entre los dos 

gobiernos. Así, Navarra avanzará más y mejor porque desde la colaboración se pueden logar más 

frutos que desde la confrontación, el aislamiento o la unilateralidad. 

 

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista de Navarra presenta la siguiente: 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE DIÁLOGO Y ACUERDOS CON                                         

EL GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a: 

  - Establecer una relación bilateral leal, transparente y constructiva con el Gobierno de 

España, a fin de lograr acuerdos en favor del interés general de Navarra en materias que, siendo 

competencia del Estado, se puedan cogestionar o trabajar en común. 

 

- Alcanzar acuerdos con el Gobierno de España, que cuenten con amplios consensos en Navarra, 

para profundizar y avanzar en el autogobierno. 

 

- Apostar por el diálogo y la voluntad de acuerdo como actitud en su relación con el Gobierno de 

España. 

 

 

 

 

En Pamplona, a 18 de octubre de 2018 

 

Fdo.: María Chivite Navascués 

Portavoz del Grupo Parlamentario  

Partido Socialista de Navarra 

 
 


