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Serie Parlamento de Navarra 2021: #3 

¿En qué trabaja el Parlamento de 

Navarra? 

 

1. Introducción 

Desde hace casi una década Institución Futuro viene elaborando diversos informes 

sobre el Parlamento de Navarra, en los que se han tratado varias temáticas, desde la 

productividad del Parlamento o de sus miembros, hasta el gasto económico de la 

Cámara, pasando por un análisis de buenas prácticas que podrían aplicarse en nuestra 

Comunidad Foral. 

El presente documento, el tercero publicado en 2021 por Institución Futuro sobre esta 

materia, analiza las temáticas de las iniciativas parlamentarias y las coteja con los 

intereses de los ciudadanos, para así comprobar si la función representativa del 

Parlamento se cumple con solvencia. 

El primer informe 11 ya publicado en este año analizaba en profundidad los aspectos 

económicos más destacados de la cámara legislativa y los comparaba, en algunas 

áreas, con otras Comunidades Autónomas. El segundo 22 analizaba los perfiles 

profesionales de los parlamentarios forales y su actividad en la cámara, medida a través 

de las asistencias a sesiones, intervenciones, peticiones de información, etc.). 

El objetivo de estos análisis es facilitar un mejor conocimiento de la cámara legislativa 

foral y ayudar a su mejor funcionamiento.  

 

1 Parlamento de Navarra 2021: #1 Aspectos económicos del Parlamento de Navarra, accesible 
en: https://ifuturo.org/parlamento-de-navarra-2021-1-aspectos-economicos-del-parlamento-de-
navarra/ 
 
2  Parlamento de Navarra 2021: #2 Análisis del trabajo de los parlamentarios de Navarra, 
accesible en: https://ifuturo.org/analisis-del-trabajo-de-los-parlamentarios-de-navarra/  
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2. El trabajo en el Parlamento 

El Parlamento se mide a sí mismo de acuerdo al número de actividades realizadas. La 

evolución en los últimos años muestra que, en conjunto, el número de expedientes del 

Parlamento ha ido en aumento hasta alcanzar en 2020 los 2.475.  

Atendiendo a estos datos, se puede afirmar que el Parlamento cada vez realiza una 

mayor actividad. Sin embargo, parece que una medición meramente cuantitativa no 

es suficiente para poder valorar la eficacia de sus actuaciones. 

Tabla 01. Comparativa de los expedientes del Parlamento de Navarra desde 2015 hasta 2020 

 
(#) A partir de 2019, el nº de preguntas se desglosa en preguntas con respuesta oral y preguntas 
con respuesta por escrito 
(*) Desde 2013 se incorporan la totalidad de expedientes de comunicaciones de ida y/o vuelta 
que se generan con la Cámara que, por cortesía, comunica al Gobierno y que no son 
propiamente iniciativas de control. 
(**) Desde 2017, se incorporan los datos de las iniciativas legislativas europeas que el Parlamento 
traslada al Gobierno de Navarra para que manifieste su criterio en relación al cumplimiento del 
principio de subsidiariedad. 
Fuente: Relaciones entre el Gobierno y el Parlamento de Navarra elaborado por la Sección de 
Gestión de Procedimiento con instituciones forales (consultado en la web de Gobierno Abierto) 
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Por departamentos, en 2020 fue el de Salud el que gestionó más iniciativas 

parlamentarias (441), hecho coherente con la crisis sanitaria vivida. A continuación le 

siguió el departamento de Presidencia (233), Derechos Sociales (222), Educación y 

Cohesión Territorial (ambos con 159 iniciativas). Por su parte, Relaciones Ciudadanas (81) 

y la Presidenta del Gobierno (92) fueron las que menos recibieron. 

Tabla 02. Iniciativas parlamentarias por Departamento en el año 2020 

 
Nota: Algunas iniciativas parlamentarias afectan a las competencias de más de un 
Departamento, por lo que se produce un desfase en relación al nº de expedientes tramitados 
Las iniciativas incluyen: preguntas orales, preguntas escritas, solicitudes de información, 
comparecencias y mociones 
Fuente: Relaciones entre el Gobierno y el Parlamento de Navarra elaborado por la Sección de 
Gestión de Procedimiento con instituciones forales (consultado en la web de Gobierno Abierto) 
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3. Función de representación. Las 
preocupaciones de los navarros 
 
España y sus autonomías cuentan con un complejo sistema de representación de los 

ciudadanos en la política. No es objeto de este informe analizar su adaptación a las 

nuevas necesidades de los españoles o al actual contexto empresarial, económico y 

social, o reflexionar sobre sus limitaciones en términos de representación electoral y en 

las instituciones. 

Recordemos que una de las tres funciones del parlamento es la de representar al pueblo 

navarro. “Las decisiones del Parlamento son expresión de la voluntad del pueblo 

navarro, el cual a través de sus representantes participa en las cuestiones políticas que 

le afectan. Así pues, en los debates y votaciones, los miembros del Parlamento reflejan 

el sentir de sus electores, que son los titulares de la soberanía, y en cuyo nombre 

desempeñan las funciones que tienen encomendadas”3. 

Es por ello que en este informe analizamos si los temas que preocupan a los ciudadanos 

están representados en las instituciones, en concreto, en el Parlamento de Navarra a 

través de los partidos políticos.  Más allá de su elección cada cuatro años los ciudadanos 

eligen a los partidos políticos en función de su afinidad ideológica pero no existe una 

medida de cómo están representando los parlamentarios a los ciudadanos.  

¿Saben los parlamentarios lo que preocupa a los navarros?, ¿conocen las inquietudes 

de las personas que representan?, son conscientes de los problemas que pasan por la 

cabeza de los ciudadanos navarros? Con esta reflexión no pretendemos sugerir que las 

temáticas tratadas en el parlamento se restrinjan únicamente a las preocupaciones de 

los ciudadanos, pero sí que éstas sean recordadas y tomadas en consideración. 

Una forma de analizar cómo de cerca están las preocupaciones de los navarros con el 

trabajo de los parlamentarios es comparar las principales preocupaciones de la 

ciudadanía navarra, recogidos en el Barómetro de Opinión Pública, de elaboración 

anual, del Parlamento de Navarra (también llamado coloquialmente Navarrómetro), 

 

3 Función recogida en el web del Parlamento de Navarra: 
https://www.parlamentodenavarra.es/es/contenido/funciones-de-la-c%C3%A1mara-legislativa  
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con la actividad de los parlamentarios navarros, recogida en el Calendario de Sesiones 

de la web del Parlamento de Navarra.  

Así, en Institución Futuro hemos cruzado las preocupaciones de los navarros previas al 

COVID, recogidas en el Navarrómetro 2019, con el trabajo de los parlamentarios, 

mediante análisis de contenido, en enero de 2020 cuando todavía el COVID no era un 

tema de debate; y las preocupaciones de los navarros tras la irrupción del COVID, 

recogidas en el Navarrómetro 2020, con el trabajo parlamentario en enero de 2021 

mediante, nuevamente, análisis de contenido. 

De este modo analizamos el trabajo de los parlamentarios antes del COVID (enero de 

2020) y tras la irrupción de éste (enero de 2021) y los asuntos que preocupan a los 

navarros antes y después de la pandemia. 

 

Estos son los 10 principales temas de preocupación de los navarros antes de la 

pandemia (recogidos en el Navarrómetro 2019) y tras el inicio de la pandemia 

(reflejadas en el Navarrómetro 2020): 

 
Tabla 03. Principales preocupaciones de los navarros recogidas en la encuesta de opinión 

conocida como Navarrómetro en su edición de 2019 

 
Fuente: Navarrómetro 2019, sobre una muestra de 1.040 personas, en el Gráfico 2.23: En su opinión, 
¿cuál es el principal problema que existe actualmente en Navarra? 
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Tabla 04. Principales preocupaciones de los navarros recogidas en la encuesta de opinión 

conocida como Navarrómetro en su edición de 2020 

 
Fuente: Navarrómetro 2020, sobre una muestra de 1.200 personas en la Tabla 2.20: En su opinión, 
¿cuál es el principal problema que existe actualmente en Navarra? 

 
 

Como se puede comprobar en las anteriores tablas son los asuntos relacionados con el 

COVID los que sustancialmente diferencian las preocupaciones de los navarros entre el 

Navarrómetro 2019 y el Navarrómetro 2020. 

Para concretar los temas tratados en el Parlamento, se ha analizado el Calendario de 

Sesiones del Parlamento de Navarra a partir de su web (en: 

https://www.parlamentodenavarra.es/es/actividad-parlamentaria/calendario-de-

sesiones ; captura de datos el 16 de julio de 2021) de enero de 2020 y de enero de 2021. 

El Calendario de Sesiones del Parlamento de Navarra, que recoge la actividad 

parlamentaria antes de pasar a Mesa y Junta de Portavoces, incluye: Proyectos de Ley 

Foral y Proposiciones de Ley, Preguntas de máxima actualidad, Interpelaciones, 

Mociones, Comparecencias, Sesiones de trabajo, Visitas, Preguntas orales y escritas, 

Iniciativas del Gobierno, Informes, Declaraciones institucionales, Ponencias de estudio y 

Otros asuntos. 
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Así pues, en este informe, mediante el análisis del contenido, se han comparado los 10 

principales problemas de los ciudadanos con respecto al trabajo del Parlamento de 

Navarra antes y después de la irrupción de la pandemia y los resultados son los 

siguientes: 

Tabla 05. Comparación de las preocupaciones de los navarros y el trabajo parlamentario, en 

enero de 2020 y en enero de 2021 

 

Nota: Elaboración propia de Institución Futuro cruzando datos del Navarrómetro 2019 y 
Navarrómetro 2020 y el Calendario de Sesiones de enero de 2020 y enero de 2021 (captura de 
datos, el 16 de julio de 2021, de la web del Parlamento de Navarra. 
 

El análisis refleja que el COVID ha hecho que los parlamentarios centren más su trabajo 

en los asuntos que preocupan a los ciudadanos (de un 46% se ha pasado a un 59%) 

pero sigue habiendo cerca de la mitad de los temas que se tratan en el Parlamento de 

Navarra (41%) que no preocupan sustancialmente a los navarros y sin embargo ocupan 

el trabajo de los parlamentarios. 
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4. Función legislativa. ¿Cuántas leyes se 
aprueban en Navarra? 
 

Además de la función representativa, el Parlamento de Navarra lleva a cabo una 

función legislativa con la aprobación de leyes que han de regir en Navarra sobre las 

competencias que ostenta como Comunidad Foral.  

En la actualidad la única medida que existe a este respecto es la numérica. En este 

sentido Navarra suele situarse todos los años entre las primeras CCAA en lo que a 

producción legislativa se refiere. Por lo tanto, podemos decir que legisla y en gran 

cantidad. En 2020 fue la segunda CCAA con mayor producción normativa, con 37 leyes 

aprobadas, por detrás de Cataluña con 71. En este ranking autonómico destaca Madrid 

con únicamente 2 leyes aprobadas durante 2020. 

Tabla 06. Número de Normas con rango de ley por comunidades autónomas en 2020 

 

(*) en Navarra se contabilizan también las Leyes Forales   
Fuente: BOE (la fecha de la consulta a la página web del BOE: 19 de enero de 2021y elaboración 
propia de la CEOE. Las normas se contabilizan por fecha de publicación. En “La producción 
normativa en 2020” (Febrero 2021) de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales, CEOE: https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/la-produccion-
normativa-en-2020   
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En 2020 la media española de producción legislativa se sitúa en 20 leyes aprobadas por 

cada CCAA de un total de 332 aprobadas en el territorio nacional. La tendencia, con 

respecto al año 2019, va en aumento con un 7,44% de incremento de producción. 

 

Tabla 07. Número de Normas con rango de ley por comunidades autónomas durante los años 

2015 hasta 2020 

 

(*) en Navarra se contabilizan también las Leyes Forales   
Fuente: BOE (la fecha de la consulta a la página web del BOE: 19 de enero de 2021y elaboración 
propia de la CEOE. Las normas se contabilizan por fecha de publicación. En “La producción 
normativa en 2020” (Febrero 2021) de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales, CEOE: https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/la-produccion-
normativa-en-2020     
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4.1. ¿De qué asuntos se legisla en Navarra? 
 
Dado que el Parlamento de Navarra legisla para los navarros resultado lógico pensar 

que las leyes que aprueba son reflejo de las preocupaciones de los navarros. 

Para analizar este aspecto se han comparado las Leyes Forales aprobadas durante el 

año 2019 con el Navarrómetro 2019 y, de otro lado, las Leyes Forales aprobadas en 2020 

con las preocupaciones de los navarros recogidas en el Navarrómetro 2020. A 

continuación mostramos los resultados de esta comparación: 

 

Tabla 08. Comparación de las preocupaciones de los navarros y las leyes forales, en 2019 y en 

2020 

 
 
Nota: Elaboración propia de Institución Futuro cruzando datos del Navarrómetro 2019 y 
Navarrómetro 2020 y “Leyes Forales” (captura de datos, el 16 de julio de 2021, de la web del 
Parlamento de Navarra en: https://www.parlamentodenavarra.es/es/comunicacion/leyes-
forales  

 

 
Los resultados de esta comparación reflejan que el COVID ha hecho que los 

parlamentarios navarros aprueben legislación más acorde a lo que preocupa a los 

ciudadanos que representan. En este sentido, se ha pasado del un 33% a un 74% el 

porcentaje de leyes aprobadas en el Parlamento de Navarra cuya temática sí importa 

a los navarros. 

Desde Institución Futuro se insiste, nuevamente, que este aspecto no debe regir el 

funcionamiento de la institución dado que pueden existir ámbitos competenciales en el 

Parlamento que sean fundamentales para el funcionamiento del Gobierno de Navarra 

y de los que no estén al tanto los ciudadanos.   
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5. Función de control 
 
La tercera función del Parlamento es la de control al Gobierno.  Por un lado, se ejerce 

el control económico a través de las auditorías de la Cámara de Comptos, organismo 

dependiente del Parlamento que garantiza la transparencia de las cuentas de 

Gobierno y ayuntamientos y que puede analizar bajo demanda aquello que el 

Parlamento considere oportuno. 

Por otro lado, los parlamentarios ejercen este control vía el planteamiento de mociones, 

preguntas orales y escritas y las peticiones de información y comparecencias. La 

medida de su eficacia vuelve a ser, como en el caso anterior, cuantitativa. Si se acude 

a la memoria del Parlamento y a los mecanismos concretos de control que los 

parlamentarios tienen sobre el ejecutivo, se encuentran los siguientes datos. 

 

Tabla 09. Expedientes del Parlamento de Navarra desde 2011 hasta 2020 

 

Nota: en el detalle de las Comparecencias se incluyen las de altos cargos y de directores gerentes 
de empresas públicas. En alguna ocasión comparecen consejero y alto cargo conjuntamente, 
siendo asimismo un único expediente. 
Fuente: Relaciones entre el Gobierno y el Parlamento de Navarra elaborado por la Sección de 
Gestión de Procedimiento con instituciones forales (consultado en la web de Gobierno Abierto) 
 

Las preguntas, tanto orales como escritas, alcanzaron en 2020 una sus máximas cifras 

(794). Las peticiones de información, por su parte, superaron las 1.050, cifra récord de los 

últimos años. Las comparecencias aumentaron respecto a 2019 pero no alcanzaron el 

máximo de 2013, con 319. 

Se puede decir de nuevo que se han realizado muchas actuaciones de control. Pero no 

tenemos más datos para confirmar si éste se realiza correctamente.  



¿En qué trabaja el Parlamento de Navarra?                                                                 INSTITUCIÓN FUTURO 

 
 
 
 

12 

 

6. Conclusiones 
 

1) Los parlamentarios dedican una parte importante de su actividad a temas que no 

coinciden con aquellos por los que los ciudadanos muestran preocupación. Estos 

deberían tener claro qué les preocupa a los ciudadanos y centrar gran parte de su 

actuación en esos temas. 

El análisis de Institución Futuro concluye que, en enero de 2020 (previo al COVID), el 

54% del trabajo parlamentario (según el Calendario de Sesiones del Parlamento de 

Navarra, que recoge la actividad parlamentaria antes de pasar a Mesa y Junta de 

Portavoces) no se hallaba entre las preocupaciones de los navarros. Dicha cifra se 

redujo hasta el 41% en enero de 2021, donde muchas de las temáticas tratadas 

fueron sanitarias. 

2) El Parlamento navarro tiene una gran producción legislativa en comparación con 

los otros Parlamentos regionales. Sería conveniente que el Parlamento de Navarra 

trabajar no sólo en la propuesta de nuevas leyes y su aprobación, sino también en 

la simplificación legislativa. 

 

En 2020 Navarra fue la segunda CCAA con mayor producción normativa, con 37 

leyes aprobadas, por detrás de Cataluña con 71. En este ranking autonómico 

destaca Madrid con únicamente 2 leyes aprobadas durante ese año. 

 

3) En los últimos años se ha producido un notable incremento de la función de control. 

Las comparecencias y las peticiones de información han crecido 

considerablemente en los últimos años.  

 

Las preguntas, tanto orales como escritas, alcanzaron en 2020 una sus máximas cifras 

(794). Las peticiones de información, por su parte, superaron las 1.050, cifra récord 

de los últimos años. Las comparecencias aumentaron respecto a 2019 pero no 

alcanzaron el máximo de 2013, con 319. 

 

4) El Parlamento mide su propia actuación sobre todo de manera cuantitativa, apenas 

existe medición cualitativa. El Parlamento debería dotarse de un sistema para medir 

su propia actuación. 



w w w . i f u t u r o . o r g

S o m o s  u n a  e n t i d a d  p r i v a d a ,  s i n  á n i m o  d e  l u c r o  y  d e  l i b r e
a s o c i a c i ó n ,  f u n d a d a  e n  2 0 0 2 ,  q u e  d i s e ñ a  y  p r o m u e v e  u n

m e j o r  f u t u r o  p a r a  l a  s o c i e d a d  n a v a r r a  a  t r a v é s  d e l
d e s a r r o l l o  d e  s u s  e m p r e s a s  e  i n s t i t u c i o n e s .  A n a l i z a m o s

p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  y  p r e s e n t a m o s  i d e a s  y  p r o p u e s t a s
i n n o v a d o r a s ,  l o g r a d a s  a  t r a v é s  d e  n u e s t r a s  r e d e s ,

i n v e s t i g a c i o n e s  y  o t r a s  a c t i v i d a d e s ,  a  l a  s o c i e d a d  y  a  l o s
a g e n t e s  q u e  p u e d e n  l l e v a r l a s  a  c a b o .


