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1. El Círculo de Navarra (CN) invita a todos los partidos a trabajar por una Comunidad 

Foral con personalidad propia y plenamente integrada en España. Formamos parte 

de una tierra hecha de raíces, diversidad y solidaridad, con un futuro por el que vale la 

pena apostar. 

 

2. Desde la sociedad civil, el CN anima a los partidos políticos a profundizar en el 

diálogo, el consenso, el pacto y la gobernabilidad, una cultura que ha presidido los 

mejores años de democracia gracias a la voluntad política y a la pluralidad propia de la 

ciudadanía navarra. 

 
3. En este sentido, el CN apoya el entendimiento de los partidos constitucionalistas 

tras las elecciones. 

 
4. Del mismo modo, el CN advierte del peligro que los populismos de uno u otro signo 

pueden representar para la convivencia y el desarrollo de la política institucional 

y social. 

 
5. El CN alienta a la clase política y al resto de la sociedad civil a converger en un 

proyecto integrador de las diferentes sensibilidades culturales e históricas que 

conforman la identidad navarra. Y pide hacerlo sin ánimo endogámico y con vocación 

de situar a la Comunidad Foral en el plano que le corresponde -visible y decisivo- 

dentro de España y de la Unión Europea. 

 
6. El CN aspira a que los políticos navarros piensen en el largo plazo, priorizando, por 

encima de intereses de partido, aspectos claves como la educación, la sanidad, el 

empleo, las infraestructuras y la lucha contra la desigualdad. 

 
7. El CN considera necesaria una reforma de la Carta Magna en la que el nombre de 

Navarra, de acuerdo con su historia y realidad institucional, figure definitivamente como 

sujeto político singular entre las demás comunidades, acabando así con la 

incertidumbre derivada de la aún vigente y anacrónica Disposición Transitoria 

Cuarta. 

 

 



 

8. Entretanto, el CN apuesta por que Navarra avance en el Amejoramiento del Fuero, 

con reformas consensuadas que modernicen y actualicen su singularidad histórica, sin 

llegar con ellas a traicionar su espíritu. 

 

9. El CN entiende, además, que los poderes públicos han de trabajar por otorgar una 

mayor transparencia a la negociación del Convenio Económico y por desmentir, 

con información suficiente, el concepto de privilegio que por error ha calado a 

veces en el resto de España. 

 

10. El CN subraya que entre todos debemos velar por que Navarra sea percibida como 

una Comunidad moderna, abierta, competitiva y una pieza clave del presente y 

futuro de España y Europa. 


