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eres

SOCIALVERDE
si crees en:

Cambiar el modelo
Socioeconómico

Cambiar la forma
de vida de las personas

El modelo actual
está agotado y
exige un cambio radical

Hay que modiﬁcar el modelo de
producción y consumo vigente,
pero también es necesario un
cambio en la forma de vida de las
personas.

Un gran pacto
por la SOSTENIBILIDAD

Un Estado de
Bienestar ambicioso

Que implique el mayor consenso
político e institucional y del
conjunto de la sociedad. Y
necesariamente debe ser un
consenso intergeneracional, que
incluya la garantía de la satisfacción
de las necesidades de las futuras
generaciones.

Que asegure los 4 ejes de la
sostenibilidad: sostenibilidad
Social, Medioambiental, Energética
y Presupuestaria, en un marco de
valores y sistemas democráticos.
Con el autogobierno navarro como
base fundamental de las políticas
públicas.

Trabajar sobre
objetivos MEDIBLES
de sostenibilidad

Protagonismo
de la JUVENTUD

No sólo son palabras. Presentamos
un listado de Indicadores
adaptados a la realidad navarra,
basados en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU.

Por un nuevo Contrato
Social entre generaciones.
Lxs jóvenes no pueden afrontar la
mayor deuda histórica que van a
heredar desde la precariedad y el
empleo indigno.

Economía Circular
como referente
Con sus 4R (Reducción del consumo,
Reutilización, Rehabilitación,
Reciclaje). Eﬁciencia energética y
fomento de las renovables que
reduzcan nuestra dependencia y las
emisiones de CO2. Movilidad verde,
ediﬁcación sostenible, políticas de
kilómetro 0, gestión de residuos.
La Economía Social
como referente en sus prácticas.

Necesitamos grandes
Consensos porque
hay mucho que
cambiar y mejorar.
SOCIALVERDE es construir nuevos
consensos en torno al concepto
mismo de necesidad humana,
adecuado al actual reto
demográﬁco y ecológico. Nuevos
consensos público-privados que
incluyan la reﬂexión en torno a los
derechos y deberes ciudadanos, al
empleo, a la construcción conjunta
de la convivencia. Consensos
territoriales entre lo rural y lo urbano,
intergeneracionales, migratorios,
interidentitarios, ideológicos… que
nos acerquen a una sociedad
navarra más empática, integrada,
solidaria en su diversidad… y
realmente sostenible.

Nuevo Pacto
Verde Europeo
Porque SOCIALVERDE es ir de la
mano del New Green Deal Europeo,
como el Navarra Green.
Conjugando el equilibrio social con
el desarrollo económico y la
sostenibilidad medioambiental.

Cohesión Social y
Equilibrio Territorial
en Navarra
Desde la lucha contra todas las
desigualdades y una fuerte
convicción municipalista.
Potenciando y conectando lo local
–con nuestro herrigintza y el
euskera como referentes- con lo
global, a través de la colaboración
estrecha con otras regiones
europeas y con las propias
instituciones de la Unión Europea.

y entonces,
¿eres socialverde?

#NAFARROABIZIRIK

por quÉ
somos

LA NAVARRA DE
LAS PERSONAS

a

gero

Navarra es el conjunto de sus Personas,
Nafar Herria. Ciudadanía activa,
protagonista, participativa.

Apostamos por
GEROA BAI
Queremos consolidar a
GEROA BAI como
depositaria de lo que
signiﬁcó Nafarroa Bai.

Nafarroa Bizirik es también la
continuidad histórica de nuestras
anteriores generaciones y lo que nos
legaron, con sus aciertos y desaciertos: La
cultura y nuestras lenguas, nuestro
autogobierno, nuestro interland vasco y
la mirada a Europa y al mundo.

Porque queremos
ensanchar GEROA BAI
con nuestra visión
SocialVerde hacia un
nuevo Modelo apostando
por la economía circular.

SOMOS UN PARTIDO
DE GOBIERNO
Nos identiﬁcamos con la
nueva política que se
viene desarrollando en
Navarra desde el gobierno
del cambio liderado por
Uxue Barkos.

POR LA JUVENTUD
Porque GEROA es FUTURO para quienes somos
la parte más castigada de nuestra sociedad: la
Juventud. Acabar con la precariedad, recuperar
la dignidad en el empleo y el denominado
“ascensor social” que conocieron nuestros
padres y madres.

Mantenemos el
compromiso con el actual
gobierno de coalición
para aﬁanzar en Navarra
una Segunda Transición
desde la mayoría social
progresista.

#NafarroaBizirik son nuestros pueblos.
Su herrigintza, auzolan y su visión
comunitaria, nuestro equilibrio territorial
entre lo urbano y el mundo rural vivo.
Nafar Herria.
Navarra, sin cosiﬁcar, es el País de sus
Personas: iguales sin distinción de origen,
género, color, edad, religión, orientación
sexual ni ideología.
El País de quienes viven en Navarra, y
también de quienes sienten su navarridad
viviendo fuera. De quienes somos capaces
de soñar y construir un FUTURO/GEROA
juntos.

¿qué es eso de

NAVARRA

"El Cambio de Modelo

como sujeto
político?

que defendemos
requiere concebir el
desarrollo

Defendemos a Navarra como sujeto político como reivindicación
frontal ante cualquier propuesta política - cualquiera y todas
ellas - que quiera usarnos como objeto político. Cuando no
reconozcan la potestad de la ciudadanía navarra como sujeto
de su propio destino político.

económico para
conseguir el
desarrollo social.

Defendemos la pluralidad y riqueza cultural como marco de
convivencia, porque Navarra/Nafarroa habla y siente sus lenguas
como “propias” al mismo tiempo. Y es nuestra obligación el
impulso del euskera porque siendo “lengua propia de
Navarra”, resulta escandalosamente minorizada por una Ley
concebida políticamente para limitar su uso y desarrollo, y que
es superada día a día por la voluntad de navarras y navarros.

Así lo vimos en el
gobierno que presidí,
y así lo vemos en el

La defensa del autogobierno como escenario de trabajo para el
progreso y la equidad y cohesión social de sus gentes.

actual Gobierno
de coalición"

La Unión Europea de 27 socios tiene 31 Haciendas, y
NAFARROA es una de ellas. En este marco NAVARRA debe
apostar por el cambio de modelo, y ser ejemplo de un
“desarrollo económico a favor del desarrollo social”.

UXUE BARKOS

MUNICIPALISMO
En Navarra las
instituciones locales
y comarcales han
impulsado políticas
Socialverdes de
Sostenibilidad desde
hace años,
constituyendo la
avanzadilla del gran
Cambio municipal y
foral de 2015.
Jon Gondán
Alcalde de Zizur Mayor

“

El Mundo Rural Vivo y la
Sostenibilidad como aspiración del
municipalismo representan la mejor
contribución al cambio de una
economía lineal a una economía
circular, ya que nuestros pueblos son
responsables de decisiones clave en los
servicios públicos locales y comarcales
que afectan el bienestar de los
ciudadanía, así como al crecimiento
económico y al medio ambiente.
Gorka Azpiroz
Alcalde de Lekunberri

“

Nos identiﬁcamos con las iniciativas
políticas independientes de ámbito
municipal, claramente progresistas en lo
social, impulsoras de la coexistencia de las
lenguas propias de Navarra, transversales entre
partidos y no alineados, y comprometidos con
la Sostenibilidad. Defensores e impulsores del
Equilibrio Territorial y de un Mundo Rural
Vivo en una Navarra rica en su diversidad,
pero peligrosamente inclinada a la
concentración urbana en torno a la capital.
Pablo Azcona
Alcalde de Lodosa y
Parlamentario de Geroa Bai

“

La mejor
manera de
proteger al
PLANETA es
proteger a la
PERSONA.
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Por eso
somos SOCIAL
VERDES.

