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Declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra hace cons-
tar su solidaridad con la pohlación palestina en general y Ia población
refugiada de Palestina err particular

APROBACIÓN PAA LAJ|JNTA DE PORTAVOCES

En sesión celebrada el dia 24 de marzo de
2ü14, la Junta de Portavoces del Parlamento de
Navarra aprobó la siguiente declaracion:

*f. El Parlarnento de Navarra quiere hacer
cofls'tar su solidaridad con la po$ación palesüna
en generaly la situacién de la @lación refugiada
de Palestina en particuXar, reconociendo su dere-
cfio al retorno, así como una solueión justa y dura-
de¡a a Ia iniusta sÍtuacién en la que se encuen-
tran.

2. EI Parlamento Nayarro Ee une al llamamien-
to internacional para que se respete el eumpli-
miento del Derecho Humanitarlo lnternacional y
se facilite el acceso a las Agencias de Naciones
Unidas y ONG para diSribuir la ayuda humanitaria
y asistir a la población ciuil siria.

3. El Parlamer¡to de Navana solieita el fin de
bbqueo sobre la frania de Gaza, e| pleno acceso

a la ayuda hurnanÍtiaria, así mrno el libre tránsito
de personas y mercancías-

4. El Parlamento de Nar¡arra insüa al Gobierno
de Navana e instituciones púilicas y privadas a
segrrir apoyando a UNRI/i|A.

5. El Parlamento de Nar¡ana solicita al Gobier-
no de España que, a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores, traslade esta declaración a
las instituciones competentes en lsrael, Siria,
LÍbano, Jordania, Franja de Gaza y Cisjordania a
Ias gue hace un llamamiento para que cumplan
los cornpromisos adquiridos y se garantice la no
wlneración de los Derechs Humanos del pueHo
palestino al que hay que considerar como una
parte integral de cualquier acuerdo finalT

Parnplona, 24 de marzo de ñ14

El Presidente: Alberto Catalán Higueras

Declaración institucional por Ia que el Parlamento de Navarra reaflrrna su
apo)ro a Ia Ley Foral 2412t13, de 2 de julio, de medidas urEentes para
gara;n:trí¿a;r eI derecho a Ia vivienda en Navarra

APRABACICII POA LAJUNTA DE PARTAVOCES

En sesión celebrada el día 24 de marzo de 2. El Parlarnento de Navarra expresa la necesi-
Z$l4,la Junta de Portavoce del Parlamento de dad de que el gobierno del PP retire el recursio
Navarra aprobó la §guiente declaracion: que ha inGrpuesto ante el Tribunal Consütucional

contra la Ley Foral24Í 2013, de 2 de julio, de
"1. El parlamento de Navarra reafirma su rned¡das urgentes pa.ra garantizar el derecho a la

apoyo a la Ley Faral 241 z.ü13, de 2 de juliq de vivienda en Natranal

medidas urgentes para garantizar el derecfio a la pamp¡¡na, 24 &m*m de2ü14
vÍüenda en Navarra, y exprestr Ia necesidad de
que se pueda aplicar cm la máxima urgencia- El Presidente: Alberto eratal¿ín Higueras
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