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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº1 - RECHAZADA 

 

 

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 POLÍTICA para su debate y votación ante el Pleno 

Monográfico que se celebra el día 5 de febrero, sobre análisis de la situación, 
fomento y creación de empleo en Navarra. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una Comunidad próspera es aquella que posee una economía vinculada a las personas 

en el territorio en el que habitan; que influya de manera intensa y positiva en el bienestar 
social y en la sostenibilidad medioambiental. Pensamos como socialistas en una economía 
que propicie en paralelo la productividad con la responsabilidad social. No en vano, es 

misión de las instituciones públicas conjugar la lógica empresarial del beneficio con la 
necesaria redistribución del mismo a partir del consenso y de la búsqueda de marcos de 

colaboración de suma positiva. 

Navarra parte de un elemento de fortaleza económica, por el peso de su industria en el 

conjunto de su estructura productiva. La industria es un sector básico en cuanto a 
generador de productos y de un empleo de mayor calidad, y se convierte en soporte 
fundamental de cualquier economía desarrollada. Es sustancial contar con las 

herramientas necesarias para el mantenimiento e impulso del sector industrial. El 
crecimiento económico de Navarra dependerá, a medio plazo, de factores como el grado 

de competitividad en los mercados; los recursos humanos y su formación y conocimiento; 
la disponibilidad de financiación suficiente para las empresas; un sistema fiscal eficiente y 

equitativo, de la calidad de las infraestructuras (transportes, comunicaciones, etc.) o el 
apoyo a la investigación en Universidades y centros propios. 

Por ello, el Partido Socialista de Navarra considera prioritario elaborar un Plan estratégico 

de desarrollo para Navarra dentro de una estrategia de especialización inteligente desde 
la perspectiva de desarrollo económico basado en el conocimiento. Sería un programa 

marco a partir del cual se elaborarían planes específicos para distintas áreas que se 
determinen clave, como industria, comercio, servicios, energías renovables, innovación, 
infraestructuras, internacionalización, emprendimiento, tecnología, etcétera.   

 

Por todo ello, presenta la siguiente Propuesta de Resolución: 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

El Parlamento de Navarra insta al Gobierno a la realización de un Plan de Desarrollo 

Económico. Dicho plan contará con el mayor consenso político posibles y con la 

Concertación Social como valor que aporta productividad y fortalece la participación 

social.  

 

Un Proyecto Económico Integral que incida en el modelo productivo y en la redistribución 

de la riqueza. Priorizando el apoyo a empresas que empiezan a despuntar 

internacionalmente en nuevos campos: el sector bio, la química-farmacéutica avanzada, 

el sector energía, las TIC.... Favoreciendo, entre otras cuestiones, el emprendimiento, la 

construcción de redes colaborativas y de clúster intersectoriales de desarrollo común y 

ayudando a nuestras empresas a conseguir licitaciones y contratos internacionales y 

mejorando el acceso a las condiciones de financiación y para el desarrollo empresarial de 

empresas y autónomos.  

 

Ese proyecto debe apostar por las infraestructuras de comunicaciones que nos conectan 

y nos abren al mundo, que generan oportunidades y competitividad, además de atajar la 

brecha social, territorial y digital. Es el caso del Tren de Altas Prestaciones, el Canal de 

Navarra o la extensión de la banda ancha corporativa. 

 

Además, ese plan marco debe contemplar como eje nuclear el talento, la formación, y la 

conexión entre los centros formativos y el mercado laboral para adecuar el conocimiento 

a la demanda empresarial. 

 

En Pamplona, a 5 de febrero  de 2016 

 

Fdo.: María Chivite Navascués 

Portavoz del Grupo Parlamentario  

Partido Socialista de Navarra 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 2 - APROBADA 

 

 

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 POLÍTICA para su debate y votación ante el Pleno 

Monográfico que se celebra el día 5 de febrero, sobre análisis de la situación, 
fomento y creación de empleo en Navarra. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La investigación, el desarrollo y la innovación es la clave de nuestro futuro. Apostando por 
un tejido empresarial innovador, Navarra podrá competir internacionalmente garantizando 

un empleo de calidad. Para ello es necesario reforzar la investigación tecnológica aplicada 
a nuestra industria, y de forma complementaria apostar por el desarrollo de nuevas 

oportunidades de negocio.  

 

Navarra ha sido una Comunidad puntera en inversión en Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Cierto es que ha sido el sector privado el que ha tirado de este indicador; 
siendo en el sector público menor su incidencia.  En los últimos años, sin embargo, este 

proceso ha disminuido tanto en el sector público como en el privado. Prácticamente se ha 
renunciado al objetivo europeo de destinar el 3% del PIB en 2020, como marca la 

Estrategia Europea 2020.  

 

Por todo ello, presenta la siguiente Propuesta de Resolución: 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

El Parlamento de Navarra insta al Gobierno a duplicar la inversión pública en I+D+i en los  

Presupuestos Generales de Navarra para conseguir al final de la legislatura el objetivo 

europeo del 3% del PIB. 

  

En este contexto  Gobierno de Navarra deberá elaborar un mapa tecnológico de nuestra 

comunidad que nos permita definir las capacidades de Navarra en términos de innovación, 

identificar sectores de futuro donde haya carencias de I+D, y también que permita no 

duplicar inversiones y esfuerzos en las mismas tecnologías. Además habrá establecer 

indicadores que permitan medir el retorno social de estas inversiones, con el objeto de 

mejorar la eficiencia de la I+D, incidiendo los mayores esfuerzos donde ese retorno en 

crecimiento del empleo fuera mayor.  

 

Es preciso además que el Gobierno de Navarra promueva un Plan Especial mediante el 

impulso de la colaboración entre universidades, centros de investigación públicos y 

privados y sector productivo, con atención especial a los mecanismos de transferencia y 

circulación de conocimiento y que apoye el desarrollo y consolidación de nuevas empresas 

innovadoras con alto potencial de crecimiento económico, estimulando la colaboración 

público-privada.  

 

 

En Pamplona, a 5 de febrero de 2016 

 

 
 

Fdo.: María Chivite Navascués 

Portavoz del Grupo Parlamentario  
Partido Socialista de Navarra 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº3 - APROBADA 

 

 

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 POLÍTICA para su debate y votación ante el Pleno 

Monográfico que se celebra el día 5 de febrero, sobre análisis de la situación, 

fomento y creación de empleo en Navarra. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Un reciente estudio estima que en España hay 95.000 trabajos relacionados con la 

tecnología, que no se pueden cubrir porque no es posible encontrar perfiles con la 
cualificación adecuada. Este estudio, elaborado por ADECCO, pone de manifiesto la falta 

de conexión entre el ámbito formativo y el laboral. 

Se calcula que en los próximos cuatro años las empresas españolas demandarán 900.000 
profesionales especializados en distintas ramas del sector digital, con lo cual es prioritario 

establecer una estrategia de formación para cubrir esta demanda. 

En Navarra ya existe un déficit de profesionales de perfil digital que podría agrandarse en 

el futuro. Estos perfiles están relacionados con puestos de trabajo ya existentes 
asociados a la tecnología, a las ventas y al trato con las personas, destacando futuribles 

como analistas de Big Data, especialistas en redes sociales, y nuevos espacios 
especializados de ingeniería, ventas y márketing. 

Destacarán dos sectores clave en los próximos años: el tecnológico y el energético. La 

investigación y el desarrollo serán claves para cubrir la demanda que surgirán de esos 
sectores, siendo Navarra un espacio potencial para su desarrollo. Las Universidades y 

Centros de Formación que disponemos en Navarra, siendo punteras en sus áreas, deben 
adaptarse a las futuras necesidades.  

 

Por todo ello, presenta la siguiente Propuesta de Resolución: 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a analizar el modelo educativo 

superior y adaptarlo a las necesidades del mercado laboral actual y futuro, teniendo en 

cuenta  las necesidades del desarrollo económico emergente, e identificando y 

conceptualizando el conjunto de habilidades personales y competencias profesionales que 

sean requeridas.  

 

 

 

 

En Pamplona, a 5 de febrero de 2016 

 

 
 

Fdo.: María Chivite Navascués 

Portavoz del Grupo Parlamentario  
Partido Socialista de Navarra 

 



 
 
 
 

 

Grupo Parlamentario 
Socialistas de Navarra 

 
Navas de Tolosa, 1  
Teléfono: 948.209.215 Fax: 948.209.228    
31002 - PAMPLONA 
gp-spn@parlamento-navarra.es

 

 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 4 - APROBADA 

 

 

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 POLÍTICA para su debate y votación ante el Pleno 
Monográfico que se celebra el día 5 de febrero, sobre análisis de la situación, 

fomento y creación de empleo en Navarra. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los y las socialistas sabemos que los poderes públicos son el mejor instrumento para la 

transformación social y para alcanzar el modelo de sociedad más igualitaria al que 
aspiramos. En la Administración descansa la protección y garantía de los derechos de la 
ciudadanía, el impulso de la actividad económica, la promoción de la igualdad de 

oportunidades y el mantenimiento de la cohesión social. No hay política con resultados sin 
una buena Administración.  

Por todo ello, presenta la siguiente Propuesta de Resolución: 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

El Parlamento de Navarra insta al Gobierno a propiciar la innovación y la adaptabilidad 
tecnológica de la Administración Pública  de Navarra como factor proactivo de prosperidad 

y empleo.  

Ello pasa por impulsar la cooperación interdepartamental para reducir gastos de 

funcionamiento, generar economías de escala y hacer que los recursos públicos se dirijan 
prioritariamente a atender a la ciudadanía. Por recuperar progresivamente los derechos 
que han perdido en los últimos años quienes trabajan en la función pública; adaptando las 

medidas normativas necesarias para solucionar la precaria situación de quienes trabajan 
en situación de interinidad. 
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Por aprobar Ofertas de Empleo Público suficientes con sistemas que garanticen que las 

Administraciones cuenten con los mejores profesionales. Implantar sistemas de evaluación 
de la actividad de los empleados y empleadas públicos, de modo que un buen desempeño 

de su función suponga el reconocimiento de su dedicación y profesionalidad.     

 

 

 

 

 

En Pamplona, a 5 de febrero de 2016 

 

 

 

 

Fdo.: María Chivite Navascués 

Portavoz del Grupo Parlamentario  

Partido Socialista de Navarra 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº5 - APROBADA 

 

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 POLÍTICA para su debate y votación ante el Pleno 
Monográfico que se celebra el día 5 de febrero, sobre análisis de la situación, 
fomento y creación de empleo en Navarra. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Dentro de las estrategias de actuación que deben acompañar a otras acciones para 

incentivar el empleo, la formación para el empleo y las políticas activas son sin duda un 
pilar fundamental, que deben impulsarse, modernizarse y adecuarse a la realidad social y 

laboral en cada momento.  
La conexión entre la capacitación de los trabajadores y trabajadoras y las demandas del 

mercado de trabajo es clave para conseguir el acceso de los desempleados a un puesto de 
trabajo, para reciclar a quienes, por proceder de sectores maduros deben renovar su 
formación, y para que los trabajadores en activo se puedan formar a lo largo de toda su 

vida, adecuando sus competencias a las nuevas realidades y retos que plantea el mercado 
laboral, como es el caso del conocimiento tecnológico, las nuevas herramientas de 

comunicación y trabajo e incluso las competencias personales y las relacionadas con el 
liderazgo y el trabajo en equipo. 

Seguimos teniendo un déficit en el proceso de recualificación y formación que necesitaba 
nuestra Comunidad, tanto para las personas ocupadas como para las desempleadas. En 
Navarra son miles los trabajadores en desempleo con un nivel de estudios tan bajo que 

necesitarán formarse y reciclarse profesionalmente como única forma de tener esperanza 
de encontrar un trabajo.  

Es importante, para atender adecuadamente desde lo público estas tareas, que las 
políticas activas no se orienten solo a subvencionar al sector privado. Es preciso que los 
servicios públicos cuenten con recursos adicionales para que sean la punta de lanza en la 

tarea de mejorar la empleabilidad y la formación, y lograr la inserción de las personas 
desempleadas y la mejora de las competencias de los trabajadores.   

 

Por todo ello, presenta la siguiente Propuesta de Resolución: 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a asegurar como derecho la 
orientación profesional personalizada y a ofrecer las pautas y servicios necesarios para 
conseguir una colocación adecuada a las personas desempleadas.  

Para ello se deberá reforzar con más medios humanos y técnicos el Servicio Navarro de 
Empleo y a apostar por impulsar desde lo público las políticas activas y formativas para 

favorecer la empleabilidad y la mejora de las competencias a lo largo de la vida laboral.  

Este refuerzo permitirá desarrollar políticas activas innovadoras, que atiendan: 

 La formación para personas provenientes de sectores maduros o en dificultad para 
reincorporarse al mercado laboral 

 La segunda oportunidad en formación 

 La innovación en formación 

 La formación para el empleo  

 La formación con compromiso de contratación  

 La orientación laboral genérica 

 La formación para personas ocupadas a lo largo de toda su vida laboral (lifelong learning)  

 La acreditación de competencias. 

 

 

 

En Pamplona, a 5 de febrero de 2016 

 

Fdo.: María Chivite Navascués 

Portavoz del Grupo Parlamentario  
Partido Socialista de Navarra 

 


