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COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA AL 

PARLAMENTO DE NAVARRA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DEBATE 

SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD FORAL DE 2013 

 

 

El artículo 201 del Reglamento del Parlamento de Navarra 

establece que al comienzo de cada primer periodo de sesiones del año 

legislativo, con excepción de aquellos en los que se haya realizado el 

debate de investidura del Presidente del Gobierno, o se celebren 

elecciones en Navarra en dicho periodo, el Pleno de la Cámara se reunirá 

de forma extraordinaria para realizar un debate de política general sobre 

el estado de la Comunidad. 

 

En el apartado primero de dicho artículo se señala que el Gobierno 

de Navarra podrá remitir al Parlamento una comunicación sobre la política 

general y el estado de la Comunidad, para su debate en el citado Pleno. 

 

Un año más la situación de la Comunidad Foral se ve marcada por 

las dificultades económicas, y es que  hace ya prácticamente seis años 

que comenzó la crisis financiera y económica internacional que ha 

afectado con especial virulencia a las principales economías 

internacionales. Así, el último año y medio ha sido particularmente duro 

para el conjunto de la economía europea y, sobre todo, para la zona euro, 

con una recesión que parecía no tener fin. En líneas generales, hemos 

padecido la ralentización de la economía europea, la paralización del 

crédito, las tensiones de los mercados financieros  y al estancamiento del 

consumo y de la demanda interna. 
 
En este contexto, la Comunidad foral no ha sido inmune a los efectos de 

los diversos episodios de esta crisis. El PIB del segundo trimestre del año 

en curso ha sido casi un 2% inferior al del cuarto trimestre de 2007. Es 

verdad que este deterioro es pequeño frente al experimentado por la 
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economía española, que en idéntico periodo perdió más del 6,5% de su 

PIB.  

 

Pero también es cierto que la economía navarra está viviendo en 2012 y 

2013 años más complicados, con un ritmo de caída de la actividad casi 

idéntico al de España (ambas caían al 1,6% interanual en el segundo 

trimestre de 2013), cuando en los cuatro años anteriores los registros 

alcanzados por el crecimiento navarro eran sistemáticamente mejores que 

los españoles. Y esto, en gran parte, ha sido debido por la crisis padecida 

por la industria de nuestros vecinos europeos.  

 

Consecuentemente, la crisis económica ha tenido importantes 

repercusiones: por ejemplo,  nuestras cifras de desempleo arrojan tasas 

muy elevadas que tardarán en reducirse y la recaudación de la Hacienda 

foral ha visto mermar los ingresos de forma considerable, de manera que 

ha habido que ir adecuando los sucesivos presupuestos a la realidad 

actual, cumpliendo con nuestras obligaciones en lo referente al 

cumplimiento de los objetivos de déficit y de endeudamiento. En 2012, 

Navarra por primera vez, cumplió con el objetivo de déficit establecido, y 

es voluntad de este Gobierno seguir en esta línea con el fin avanzar en la 

senda de una recuperación posterior más sólida y más sostenible.  

 

En estos momentos, a la vista de los datos, puede decirse que el 

escenario macroeconómico internacional comienza a ofrecer tímidas 

señales esperanzadoras. La recuperación europea es todavía incipiente y 

no está exenta de incertidumbres y en este contexto es el que va a 

desenvolverse la economía navarra. 

 

Estamos trabajando en fomentar y asentar pilares sólidos para la 

reactivación económica y la dinamización del mercado porque, sin duda, 

el crecimiento de Navarra debe basarse en un nuevo impulso a la 
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industria, con la innovación, la exportación y el emprendimiento como 

grandes protagonistas: por ello  ya se han puesto en marcha muchas 

actuaciones de los planes de Emprendimiento y de Internacionalización, 

ya aprobados en el marco de esta legislatura, y para los próximos años 

vamos a proponer una Reforma Fiscal Integral para que los navarros no 

estén en peores condiciones que el resto de los españoles, el nuevo Plan 

de Lucha contra el Fraude, un nuevo Plan de Empleo y un nuevo marco 

que favorezca la industrialización. 

 

El Gobierno de Navarra seguirá esforzándose en llevar a cabo las otras 

medidas previstas en su Plan de Acción 2013-2015, así como las medidas 

acordadas en la Mesa de Empleo, desde el convencimiento de que  son el 

mejor camino para conseguir salir adelante y hacer frente a la crisis 

económica.  

 

Desde el inicio de la crisis económica, Navarra ha perdido el 25% de sus 

ingresos, tenemos 1.000 millones de euros menos, y es preciso  gestionar 

de forma eficaz y responsable esta situación emprendiendo las reformas 

necesarias en la Administración para que cueste menos y sea más útil y 

eficaz. 

 

Presentado públicamente el pasado 8 de mayo dicho Plan de Acción  

recogía 38 medidas agrupadas en estos tres bloques y un cronograma 

con plazos para su cumplimiento, siendo destacables  por el impacto que 

están teniendo sobre la economía y el empleo las relativas al Segundo 

Plan de Reordenación del Sector Público o la reordenación de los centros 

tecnológicos, para hacerlos más competitivos y más eficientes, entre 

otras.  

 

 

El Gobierno de Navarra es partícipe de la creciente demanda 

ciudadana que emplaza a las fuerzas parlamentarias a alcanzar acuerdos 
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que propicien el desarrollo de Navarra. Asimismo, está comprometido con 

la necesidad de adoptar medidas destinadas a potenciar la actividad 

productiva que cuenten con el mayor respaldo político, económico y social 

posibles. Desde el convencimiento de que un adelanto electoral 

ralentizaría la salida de la crisis económica, el Gobierno de Navarra 

manifiesta su total disposición para  alcanzar acuerdos y consensos como 

los que propiciaron el fuerte desarrollo de la Comunidad Foral en los 

últimos tiempos. 

 

 

El Gobierno de Navarra propondrá al Parlamento de Navarra la 

aprobación de unos Presupuestos Generales para 2014 realistas y 

ajustados a la nueva situación económica, así como la culminación  del 

nuevo mapa local de Navarra. 

 

Con la inminente puesta en marcha de las obras de ampliación de 

la primera fase del Canal de Navarra y la continuación de las del Tren de 

Alta Velocidad la Comunidad Foral seguirá fomentando actividad 

económica y puestos de trabajo en torno a dos de sus grandes apuestas 

estratégicas de cara al futuro.  

 

La confirmación de Navarra como la comunidad autónoma 

española con el servicio de salud de  mayor calidad, el mantenimiento de 

prestaciones sociales superiores a la media nacional y la contratación de 

350 nuevos profesores en la enseñanza pública  demuestran el esfuerzo 

que la Comunidad ha hecho  para mantener su alto grado de bienestar 

social  aun en años de tantas estrecheces presupuestarias como los 

recientes.  

 

En definitiva, a pesar de que estos dos últimos años la economía 

Navarra ha tenido similares dificultades a la economía española, las 

medidas de gestión responsable del Gobierno de Navarra, que ha 

reducido el coste de la administración, de apostar por los servicios 
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públicos básicos y de dedicar todos los esfuerzos posibles a la 

reactivación económica, han permitido  que nuestra Comunidad cumpla 

por primera vez el objetivo de déficit , al tiempo que mantiene las 

prestaciones más altas de salud, educación y política social, y, aunque 

sean elevadas, las cifras más bajas de paro de España. 

 

Desde el ejercicio pleno de nuestro autogobierno, ejercido con  

solidaridad y lealtad al resto de España, el Gobierno de Navarra 

promoverá una actualización y modificación justa del Convenio 

Económico que regula su relación con el Estado. 

 

A lo largo de este año, nuestro autogobierno –expresado en 

nuestro Convenio Económico- ha sido puesto en cuestión desde 

diferentes ámbitos nacionales. Ante este creciente ataque a nuestro 

régimen foral, el Gobierno de Navarra emplaza a las fuerzas 

parlamentarias  a reforzar la vigencia y promoción de las instituciones y 

competencias de la Comunidad Foral de Navarra integrada en España. 

 

El inevitable protagonismo de las cuestiones económicas en un 

debate sobre la situación actual de Navarra no debe ocultar el vergonzoso 

hecho de que existen fuerzas políticas parlamentarias en nuestra 

Comunidad que todavía no han sido capaces de repudiar los asesinatos 

de la organización terrorista ETA  y que, además, siguen pretendiendo 

imponer sus ideas a toda la población mediante la coacción, la exaltación 

de la violencia  y la provocación, tal y como ha sido puesto de manifiesto 

en las recientes fiestas patronales de varias localidades navarras.     

 

 

El debate sobre estas y otras cuestiones permitirá a la ciudadanía 

estar más informada sobre los planteamientos de quienes les representan 

en el Parlamento de Navarra, así como sobre su disposición a colaborar 

en la búsqueda de soluciones factibles y eficaces a los problemas de la 

población. 
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En consecuencia, le transmito la decisión del Gobierno de Navarra   

de promover el “Debate sobre el estado de la Comunidad Foral” en la 

sede del  Parlamento de Navarra. 

 

 

Pamplona,   18 de septiembre de 2013. 

 

LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

 

YOLANDA BARCINA ANGULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXMO. SR. D. ALBERTO CATALÁN HIGUERAS 

PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 
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