PROPUESTA DE RESOLUCION Nº 1

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

Los portavoces de los grupos parlamentarios de Unión del Pueblo Navarro, Geroa Bai, EH Bildu
Nafarroa, Podemos-Ahal Dugu, Partido Socialista de Navarra y las agrupaciones de
parlamentarios forales del Partido Popular de Navarra e Izquierda-Ezkerra, al amparo de lo
establecido en el Reglamento de la Cámara, presentan para su debate y votación en el Pleno
del Parlamento de Navarra sobre el estado de la Comunidad Foral a celebrar los días 27 y 28 de
octubre de 2016.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Recientemente se ha celebrado el 25 aniversario del Convenio Económico entre el Estado y la
Comunidad Foral de Navarra suscrito el 31 de julio de 1990 y que entró en vigor a finales de
ese año. Este instrumento, que regula la capacidad de Navarra para establecer y recaudar sus
impuestos, debe ser acreedor de una defensa firme y unánime de todas las fuerzas políticas
que conforman el actual Parlamento de Navarra como legítimo representante de la voluntad
popular de esta Comunidad.
Desde la lealtad institucional pero con una firme defensa de nuestro autogobierno es como el
Gobierno de Navarra, con el apoyo de los representantes de este Parlamento, deberá afrontar
el reto de desarrollar una negociación con el Estado a fin de actualizar la aportación económica
que Navarra realiza al mismo en el marco del convenio. Urge la fijación del año base 2015 para
el nuevo quinquenio 2015-2019, cuestión que se va a poder abordar ya con plenas garantías
toda vez que es previsible la próxima formación de un nuevo Gobierno en el Estado tras una
larga situación de interinidad del actual ejecutivo.

PROPUESTA DE RESOLUCION

1. El Parlamento de Navarra ratifica su compromiso con el autogobierno de Navarra en
materia fiscal y financiera, y reclama de las instituciones del Estado respeto y lealtad
hacia dicho marco de autogobierno. .
2. El Parlamento de Navarra reclama del gobierno central que de forma urgente se
aborde la negociación que actualice el Convenio económico Navarra-Estado para el
quinquenio 2015-2019.

3. El Parlamento de Navarra expresa su apoyo a la representación navarra en la
negociación del Convenio económico con el Estado para alcanzar un acuerdo que sea
justo y equilibrado para la Comunidad Foral de Navarra.

4. El Parlamento de Navarra manifiesta su apoyo a que el proceso negociador entre
Navarra y el Estado para actualizar el convenio económico se realice desde la
asunición y compromsio con los principios de lealtad y solidaridad.

5. El Parlamento de Navarra muestra su voluntad de promover el conocimiento e
información sobre el contenido del convenio y sus negociaciones para implicar a
agentes sociales, políticos e institucionales en su defensa.

En Iruña-Pamplona, a 27 de octubre de 2016.
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