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II. MOCIONES
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
De doña AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX), por la que el Senado insta a apoyar el
estudio histórico de Navarra y de España con ocasión de la conmemoración del VIII Centenario
de la Batalla de Las Navas de Tolosa y el V Centenario de la Conquista de Navarra y de su
incorporación a la Corona de Castilla, y solicita al Gobierno su colaboración.
(671/000005)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 27 de marzo de 2012, ha aprobado la moción
consecuencia de interpelación número 5, de D.ª Amelia Salanueva Murguialday, del Grupo Parlamentario
Mixto, con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con el siguiente texto:
«El Senado insta a:
1.º Apoyar el estudio histórico y científico de investigadores y académicos de prestigio tanto
en el ámbito nacional como internacional con el objetivo de conocer mejor una parte de la historia
de Navarra y de España a la luz de los acontecimientos como los acaecidos en 1212 y 1512
y especialmente los actos promovidos por el Gobierno de Navarra.
2.º Hacer prevalecer el peso de la historia como patrimonio común y factor de cohesión social,
desde el conocimiento riguroso, científico e histórico de los hechos, evitando cualquier tipo de
manipulación.
3.º Solicitar al Gobierno de España mantener y mejorar su colaboración en los actos
conmemorativos a través de los cauces institucionales establecidos para otorgar la dimensión que
merecen los hitos históricos de 1212 y 1512.»
Lo que se publica para general conocimiento.

cve: BOCG_D_10_39_375

Palacio del Senado, 28 de marzo de 2012.—P. D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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