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1. PREÁMBULO
Una mirada a la Navarra y la Europa del futuro
GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN (en adelante, Geroa SV), nos presentamos ante la sociedad
navarra desde diferentes ámbitos de procedencia ideológica pero unidos con el objetivo
común de contribuir a la construcción de una Navarra más solidaria, fuerte, sostenible, justa,
cohesionada y pacífica.
Apostamos por un proyecto social y político que defienda la pluralidad de Navarra y
los derechos civiles, sociales, lingüísticos y medioambientales de sus ciudadanos desde
posiciones socialmente avanzadas y renovadoras. Un proyecto que defienda el carácter de
Navarra como sujeto político, integrador, igualitario y con la sostenibilidad como bandera.

Para Geroa SV la sostenibilidad es parte fundamental del Estado de bienestar. El
modelo de crecimiento económico imperante ha traído consigo, además de la puesta en
riesgo de la propia pervivencia del planeta, un proceso de acumulación de riqueza en pocas
manos, el empobrecimiento de las clases medias y la precarización de la clase trabajadora,
todo ello incompatible con lo que entendemos por sostenibilidad social. Una combinación
letal para el conjunto de la sociedad.
La sostenibilidad (medioambiental, social, energética, económica, presupuestaria) que
defendemos en nuestro discurso es expresión de la búsqueda de respuesta a la realidad crítica
que vivimos. Porque la crisis en que hoy estamos inmersos no es sino la del agotamiento del
modelo económico y social por el exceso. Exceso en las desigualdades sociales, uno de los
factores clásicos en las crisis de la época contemporánea directamente relacionado con los
ejes que nos configuran como sociedad: las clases sociales, el género, la edad, la raza, el país
de origen… Pero también exceso en el modo de consumo como rasgo definitorio de esta crisis.
De hecho, y frente a otros momentos de crisis, el temor al agotamiento en la manera en que
se articula nuestra sociedad se ve superado en esta ocasión por el temor al agotamiento de
los recursos naturales.
Por todo ello, y más allá de las respuestas tradicionales a las crisis, en la propia
definición de la sostenibilidad como cualidad tenemos una respuesta para la situación actual:
un desarrollo sostenible que asegure las necesidades que la ciudadanía tiene hoy pero que no
comprometa las de futuras generaciones y nos permita desarrollar las capacidades básicas de
todas y todos ahora y en el futuro. Por eso es ahora necesario impulsar un pacto
intergeneracional ilusionante, que recupere la igualdad de oportunidades para todas las
personas.
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2. PRINCIPIOS POLÍTICOS
Para Geroa SV es esencial defender los principios democráticos y los valores éticos en
la acción política, respetando la diversidad de la ciudadanía, por considerarla una fuente de
riqueza social.
Para Geroa SV la voluntad democrática de diálogo, negociación y acuerdo es parte
primordial de la legitimación de las organizaciones políticas y de la relación entre las mismas.
Haciendo nuestros los postulados de libertad, igualdad y justicia propios de
pensamiento progresista y de izquierdas, desde Geroa SV apostamos por una Navarra
socialmente avanzada, cohesionada y sostenible, equiparable a los países más avanzados de
la Unión Europea, desde una visión ajustada a nuestra propia realidad.
Una sociedad democrática no puede construirse sin una apuesta inequívoca por la paz
y la convivencia. Por ello, desde Geroa SV seguiremos rechazando y condenando cualquier
tipo de violencia para lograr fines políticos, así como toda pretensión de imposición a la
ciudadanía de cualquier ideario o punto de vista. Por eso fundamentamos nuestra actuación
política en la decisión de las ciudadanas y ciudadanos de Navarra como sujeto político.
Entendemos que la vía para dar solución a los problemas, anhelos y necesidades de la
ciudadanía es a través de la cooperación y la escucha activa entre diferentes, articulando
acciones políticas al servicio del bien común y del interés general.
En Geroa SV pensamos que el actual modelo socioeconómico actual está agotado y
exige un cambio radical que precisa del mayor consenso político e institucional y del conjunto
de la sociedad en torno a un pacto por la sostenibilidad, que necesariamente debe ser un
consenso intergeneracional como garantía de la satisfacción de las necesidades y del impulso
a las capacidades de las futuras generaciones.
Queremos y necesitamos cambiar el modelo de producción y consumo vigente, pero
también es necesario un cambio en la forma de vida de las personas, con una distribución más
equitativa entre tiempo para el empleo, los cuidados y el ocio. Por ello, debemos impulsar un
estado de bienestar ambicioso que asegure la sostenibilidad en sus cuatro facetas:
socioeconómica, medioambiental, energética y presupuestaria, en un marco de valores y
dinámicas democráticas, con el autogobierno foral como herramienta fundamental para el
desarrollo de las políticas públicas.
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Todo esto supone un nuevo contrato social entre generaciones que no haga cargar
sobre las y los jóvenes las consecuencias de la cortedad de miras, egoísmos y errores de
quienes les hemos precedido y que se ha traducido en deterioro del medio ambiente, una
deuda histórica, la precariedad o la falta de un empleo digno. Necesitamos grandes consensos
para construir nuevos ejes en torno a la necesidad humana, adecuando el actual reto
demográfico y ecológico. Nuevos consensos público-privados que incluyan la reflexión en
torno a los derechos y deberes de la ciudadanía, al empleo, a la construcción conjunta de la
convivencia. Consensos territoriales entre lo rural y lo urbano, intergeneracionales,
migratorios, interidentitarios, ideológicos, etc. que nos acerquen a una sociedad navarra más
integrada, solidaria en su diversidad y sostenible.
Desde nuestra firme convicción municipalista, la cohesión social y el equilibrio
territorial de Navarra son un objetivo primordial y necesario para seguir potenciando y
conectando lo local con lo global, a través de la colaboración estrecha con otras regiones
europeas y con las propias instituciones de la Unión Europea.
Desde nuestra apuesta por preservar la diversidad como elemento enriquecedor de
nuestras sociedades, el decidido apoyo al euskera, una de nuestras dos lenguas propias, será
elemento decisivo en la política lingüística de Geroa SV.

3. NAVARRA, SUJETO POLÍTICO. AUTOGOBIERNO
GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN tiene como reivindicación fundamental la defensa de Navarra
como sujeto político ante cualquier pretensión, venga de donde venga, de usarla como objeto
político.
Afirmamos sin ambages que en nuestra Comunidad el sujeto político y decisorio lo
constituye la propia ciudadanía navarra.

La ciudadanía navarra posee el derecho a diseñar libremente su futuro y a establecer
su propio régimen político así como la forma de relacionarse con otras instancias políticas
desde un plano de igualdad, cooperación y solidaridad.
Defendemos la pluralidad y la riqueza cultural como marco de convivencia, porque
Navarra es vascohablante y castellanohablante al mismo tiempo, y es nuestra obligación el
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impulso del euskera porque siendo “lengua propia de Nafarroa” es hoy todavía una de las
lenguas propias más minorizadas de Europa.
Para nosotras y nosotros, la defensa del autogobierno es fundamental en cuanto
instrumento de trabajo para el progreso, la equidad y la cohesión social.
La Unión Europea de los 27 Estados tiene 31 Haciendas y Nafarroa es una de ellas. Esta
realidad, tantas veces obviada, es para Geroa SV motivo de apuesta por el cambio de modelo
en la relación entre los socios para ser ejemplo de un desarrollo económico a favor del
desarrollo social.
En Geroa SV entendemos y defendemos la concepción foral de la soberanía como el
marco de relación y de decisión a desarrollar en cada momento libremente por la ciudadanía
navarra. Así se han entendido siempre los Derechos Históricos, previos a la Constitución
Española, ahora recogidos en su Disposición Adicional Primera, y que se manifiesta también
en el Convenio Económico por su carácter bilateral y pactado.
Geroa SV, en sintonía con su concepción de democracia avanzada y de continuidad y
actualización de la cultura fuerista popular, defiende que en el medio y en el largo plazo la
sociedad navarra pueda celebrar un pacto constituyente entre iguales con el Estado español
así como promover cualquier tipo de relación con el resto de los Territorios Forales.
A corto plazo, abogamos por dotar a Navarra del máximo nivel competencial posible
reclamando en primer lugar las competencias no transferidas para completar de una vez por
todas un ordenamiento jurídico aprobado hace más de tres décadas.
Desde esta concepción de la foralidad consideramos necesaria la actualización del
vigente marco jurídico-institucional que ponga las bases de la Navarra del futuro. Para ello, se
deberá proceder a un pacto sin exclusiones entre los diferentes actores socio-políticos de

Navarra. El resultado de esta actualización debe proporcionarnos un nuevo marco de
convivencia entre navarros y navarras.
El acuerdo resultante de este pacto se propondrá para su sometimiento a referéndum
popular, de manera que el mismo sea refrendado por la ciudadanía navarra y no resulte
alterable a través de instancias ajenas a las que representan a la voluntad democrática
expresada por la ciudadanía navarra.
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Un Fuero en clave social
La ONU fijó en el año 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuya finalidad
es terminar con la pobreza, proteger al planeta, y asegurar la prosperidad de todas y
todos. Entre sus objetivos destacan: Salud y Bienestar, Educación de calidad, Igualdad de
género, Energía asequible y no contaminante, Empleo de calidad y crecimiento económico,
Industria, innovación e infraestructura, Reducción de las desigualdades, Ciudades y
comunidades sostenibles, Producción y consumo responsables, Acción por el clima, y Paz,
justicia e instituciones solidarias. El nuevo pacto político con el Estado que perseguimos debe
contener los instrumentos jurídicos suficientes que, amparados en nuestro autogobierno,
garanticen el cumplimiento de los ODS.
En Geroa SV reconocemos, al igual que lo hacen los ODS, la dignidad de la persona
como un valor fundamental. De ahí que hagamos nuestro el lema de “No dejar a nadie atrás”,
basado en los principios de igualdad, solidaridad y no discriminación con la misión de
garantizar la inclusión de todas las personas, especialmente aquellas en condiciones de mayor
exclusión y vulnerabilidad, y la reducción de las brechas sociales.
Para Geroa SV el nuevo pacto político con el Estado debe incluir los instrumentos jurídicos
y políticos que precisa su sistema de autogobierno para:
1.Trabajar por una sociedad más cohesionada, justa y equitativa consolidando los logros ya
alcanzados. Una sociedad en la que la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión
social así como la defensa de un trabajo y salario dignos, una fiscalidad justa y servicios
públicos de carácter universal sean objetivos principales e irrenunciables.
.
2.Consolidar un Estado del Bienestar solvente y de calidad. Unos servicios públicos sólidos
requieren también unas cuentas saneadas y una Hacienda foral solvente que hagan
viables la calidad de los mismos.
3.Garantizar las condiciones para que la reactivación económica se asiente en pilares firmes
y siempre bajo una metodología de trabajo basada en el rigor económico, sin perder de
vista nuestro compromiso con las personas. La cohesión social debe ser un elemento de
viabilidad y competitividad porque una sociedad en riesgo de fractura social se vuelve
inestable y más insegura a la hora de marcarse las estrategias de futuro.
4.Profundizar en la democracia y en la participación ciudadana, combinando la lógica
representativa con la creación de espacios de deliberación y, en su caso, de decisión.
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5.Dar respuesta a la crisis ecológica en la que nos encontramos, haciendo posible que las
generaciones futuras tengan posibilidades de satisfacer sus necesidades vitales así como
la de desarrollar todas sus capacidades básicas.
6.Promover una economía al servicio de la ciudadanía y ajustada a los límites impuestos por
el planeta para asegurar su supervivencia.
Se trata en definitiva de poner nuevamente y en estos momentos de crisis global el Fuero al
servicio de las personas.

4. NAVARRA SOBERANA EN EUSKAL HERRIA
En Geroa SV consideramos que también es necesaria una nueva respuesta a las
formulaciones históricas de diferentes nacionalismos. Los nacionalismos de Estado han
acreditado lo caduco de sus planteamientos al ser incapaces de hacer frente a los nuevos retos
y a los nuevos populismos, con los riesgos que conllevan para la convivencia democrática
entre los pueblos.
Los nacionalismos sin Estado, por su lado, han provocado en muchos casos
movimientos basados casi exclusivamente en estrategias de mera reivindicación por toda
acción política. En Geroa SV consideramos necesario buscar y desarrollar nuevas respuestas a
situaciones nuevas, tal y como están marcando en este ámbito las nuevas generaciones.
En Navarra ya hemos iniciado una parte de este camino, con una reivindicación: la de
Navarra como sujeto político frente a las tentaciones pasadas y presentes de maltratar a esta
tierra como un mero objeto político.
En enero de 2007, la entonces portavoz de Nafarroa Bai en el Congreso de los
Diputados, Uxue Barkos, ya formuló la línea básica del concepto: Navarra como sujeto político
es reivindicación frontal ante cualquier propuesta política -cualquiera y todas ellas- cuando no
reconozcan la soberanía de la ciudadanía navarra como sujeto de su propio destino político.
En aquel momento –enero de 2007- Barkos se dirigió en esta reivindicación primero a ETA,
pero también a la izquierda abertzale y a UPN y al PP enfrascados como estaban en hacer de
la territorialidad –y de Navarra como objeto- el elemento clave para hacer descarrilar la tregua
de 2006. Hoy, Geroa SV recoge el testigo y mantiene la misma reivindicación ante cualquier
intento de subvertir la soberanía de la ciudadanía navarra para cosificar Navarra,
despreciando su pluralidad y sus rasgos de identidad.
Para las mujeres y hombres de Geroa SV la reivindicación de Navarra como sujeto
político tiene en la defensa de la pluralidad como marco de convivencia, en la defensa del
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autogobierno como escenario de trabajo para el progreso y la equidad, y en la defensa del
euskera los vértices de la acción política.
Precisamente y en esta línea de pensamiento político, urge el acuerdo entre quienes
desde distintos postulados ideológicos, defendemos planteamientos favorables a que Navarra
disponga de las mayores capacidades de autogobierno. Urge superar compartimentos
estancos; y hacerlo en torno al autogobierno es una oportunidad.

5. NAVARRA EN EUROPA
En las últimas décadas se ha producido un acelerado proceso de interdependencia y
transnacionalizacion en todos los órdenes de la vida poliìtica, social, cultural y económica que
conlleva una profunda crisis del modelo estado-nación y de los conceptos a eìl
tradicionalmente relacionados como etnia, nacionalidad y ciudadanía. Estaìn siendo
sustituidos por otros como integración, asimilación, sincretismo, pluralismo, intercambio
cultural. La transnacionalización econoìmica y poliìtica va acompañada de la propia
transnacionalización humana por medio de los flujos migratorios.
La limitación de la soberanía de los Estados en muchos planos (poliìtico, económico,
judicial) y su cesioìn a otras instituciones y entidades supranacionales, ha hecho surgir un
sistema poliìtico multinacional, geográficamente abierto y en constante crecimiento.

Frente a una soberanía estatal única e indivisible, surge una soberanía compartida y
solidaria que aboca a una realidad poliìtica nueva: junto a las normas de los Estados estaì el
Ordenamiento de la Unión Europea, pero también normas regionales, e incluso normas
interregionales transfronterizas surgidas de pactos y acuerdos entre regiones de diferentes
Estados.
Por esa razón, en Geroa SV tenemos en cuenta los tres niveles citados a la hora de
tomar postura respecto de la reoganización del macropoder supranacional europeo: el de la
Unión Europea y los nuevos organismos supraestatales de integración, el de los Estados, y el
de las colectividades territoriales subestatales (naciones, regiones, ciudades) que reclaman
una capacidad de actuación propia.
Para Geroa SV resulta innegable la necesidad de convivir en espacios de fuerza
territorial y social para afrontar los actuales retos globales.
Como ciudadanas y ciudadanos convencidos de la Unión Europea, en Geroa SV
apostamos por una mejora del proyecto europeo dotando de mayor peso decisorio a las
regiones. Para ello, proponemos una alianza socialverde, con identidad regional y europeísta
con el fin de avanzar en la capacidad legislativa y ejecutiva de las regiones en la Unión Europea,
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tanto en las actuales instituciones concebidas al efecto –el Comité de las Regiones o las
Eurorregiones- como mediante reformas que amplíen su capacidad de representación en el
Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo.
Entendemos que la finalidad de la Unión Europea es promover la paz y el bienestar de
sus pueblos, entre los que se encuentra Navarra de una manera singular: no es uno de sus 27
Estados miembros, pero sí una de sus 31 Haciendas con capacidad recaudatoria plena.
Defendemos los valores fundamentales europeos que recoge el Tratado de Lisboa: el
respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y los derechos humanos.
En un momento histórico como el que vive la Unión Europea, de articulación de políticas
unitarias de respuesta a la pandemia de la COVID-19, consideramos esencial la apuesta
decidida en políticas estratégicas con inversión ambiciosa de recursos: el Pacto Verde
europeo, una economía articulada en pro de las personas, una Europa adaptada a la era
digital, una Europa más fuerte en el mundo y un nuevo impulso a la democracia europea.
Todo ello bajo un concepto básico: la solidaridad interterritorial como motor de
progreso.

En Geroa SV abogamos porque Navarra tenga capacidad de codecisión y de presencia
directa en las instituciones europeas que tratan de asuntos de su interés o competencia,
utilizando al efecto los instrumentos jurídicos e institucionales que garanticen esa capacidad,
tal y como se practica en los landers alemanes.
Gracias a la integración de la Comunidad Foral de Navarra en la Eurorregión se ha
posibilitado que Navarra vuelva a ser más competitiva en lo empresarial, en lo social y en el
marco común europeo.
Para Geroa SV es primordial la búsqueda continua de instrumentos jurídicos e
institucionales de cooperación y de articulación a partir del examen de las tendencias nuevas
y los cambios que se están produciendo en los tres marcos de referencia que nos afectan:
Europa, España y Francia, y las propias Comunidades Autónomas.
Por eso abogamos también por el fomento de la colaboración y el estrechamiento de
lazos con la Comunidad Autónoma Vasca, con la Navarra continental y con Nueva Aquitania
en el marco de la Eurorregión todo ello con el fin de conformar un espacio más competitivo y
solidario en Europa. Esta colaboración está fundamentada en razones pragmáticas de orden
social, económico, cultural y lingüístico, a la vista de los cambios que se están produciendo en
los sistemas de producción, distribución y consumo y en la intensificación de las relaciones
transnacionales.
Una Eurorregión cuyos objetivos básicos son la innovación, el medio ambiente, la
accesibilidad y el desarrollo urbano sostenible. Para cumplir estos objetivos se han puesto en

10 | 15

CONGRESO CONSTITUYENTE

Ponencia Política

marcha proyectos comunes que fomentan el desarrollo mutuo y el fortalecimiento de la
cohesión económica, social y cultural de los tres territorios.
Geroa SV defiende que el conocimiento mutuo, el intercambio de experiencias y la
elaboración de actuaciones conjuntas se deben hacer necesariamente también a nivel local
en el marco transfronterizo e interterritorial.
En definitiva, en Geroa SV estamos convencidos de que reforzar nuestra presencia en
Europa, además de reforzar el compromiso en el proyecto común, solo puede redundar en
beneficio para la ciudadanía navarra, bien sea a través de financiación de proyectos,
interconexión de Navarra con otras regiones, coordinación de estrategias a nivel europeo,
portal de presentación de nuestras empresas e iniciativas en los diversos foros que tienen su
sede en Bruselas.

6. EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA REVOLUCIÓN DIGITAL Y LAS
TRANSFORMACIONES SOCIALES
En palabras de la Lehendakari Uxue Barkos (discurso sobre el estado de la Comunidad de 1810-2018), “somos la primera generación con conciencia de estar causando un daño irreparable
al planeta”. Daños derivados de la sobreexplotación de los recursos, el consumismo
exacerbado, la búsqueda del rendimiento económico y el enriquecimiento por encima de todo
o la contaminación, un reto planetario al que debemos hacer frente todos los países de
manera global y coordinada.
Pero además del cambio climático, las profundas transformaciones que nos está
tocando vivir, con el declive de la era industrial -y con ella toda su cosmovisión, su estructura
socioeconómica, su organización social, su civilización y cultura- y la irrupción de otra nueva,
la digital, con sus incertidumbres, amenazas y oportunidades, nos exige estar atentos a esos
movimientos para desde todos los ámbitos, y de manera especial desde la política, dar
respuesta a los nuevos desafíos que se nos plantean.

Como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el progreso sostenible y como
organización política tenemos el deber de reflexionar sobre cómo podemos hacer frente a
todos esos desafíos, poniendo siempre el foco en las personas y su bienestar, huyendo de la
idea de que no hay alternativa a la situación actual y a las leyes que rigen el sistema neoliberal
imperante.
Se trata en definitiva de prepararnos -y preparar a Geroa Bai- para que seamos un
instrumento eficaz en la defensa del Estado del Bienestar desde la apertura a las nuevas
realidades y la conciencia de que será necesario introducir todos los cambios y adaptaciones
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necesarias que hagan que la búsqueda del bienestar de las personas continúe siendo objeto y
guía de la actividad política.
Los cambios que se están produciendo son de tal extensión, complejidad y profundidad
que sería impensable abarcarlos en todas sus dimensiones. No obstante, pueden señalarse
algunos de los más evidentes y cercanos que nos interpelan de forma más directa y que por
ello requerirán respuestas más inmediatas:

1. Cambios demográficos derivados de la reducción de la natalidad y el envejecimiento
de la población, con sus efectos asociados como la soledad, las necesidades derivadas
de
la
falta
de
movilidad,
el
despoblamiento
rural...
2. Cambios en las estructuras sociales: nuevas realidades familiares como las familias
monoparentales, la drástica disminución de las familias extensas y su función de redes
protectoras, tardanza y secularización del matrimonio e incremento de las uniones
informales, las necesidades derivadas de las rupturas familiares (vivienda, cuidado de
menores,
adaptación
a
los
nuevos
hogares…)
3. El empoderamiento de las mujeres y su lucha por ocupar, en un plano de igualdad con
los
hombres,
el
lugar
que
les
corresponde
en
la
sociedad.
4. Inmigración: necesidad de integrar a una importante población inmigrante de
orígenes, culturas e idiomas muy diversos. Interculturalidad, pluriculturalidad y
plurilingüísmo.
Los efectos sobre la demografía y la estructura social con la previsible aparición de una
nueva sociodemografía en especial en las zonas que se van despoblando, con la
desaparición a medio plazo de muchas familias autóctonas y su sustitución por otras
venidas de fuera y necesitadas de su integración en la nueva realidad.
5. Cambio del modelo productivo: cambios vertiginosos en los sistemas de producción
de bienes y servicios, terciarización de actividades, cambios en las relaciones laborales,
desaparición de oficios y profesiones y aparición de nuevas ocupaciones no imaginadas
hace poco tiempo…
6. Transformaciones en el orden político: Cuestionamiento de la función tradicional de
delegación y representación de los partidos políticos y su progresivo alejamiento de la
ciudadanía, con la consiguiente demanda de otras formas de acción y movilización
política basadas en la horizontalidad. Aparición de nuevos ejes de confrontación
política respecto a los tradicionales de nacionalista/no nacionalista e
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izquierda/derecha: arriba/abajo, urbano/rural, analógico/digital, abierto/cerrado.
Cambios también en los marcos políticos hasta ahora dominados por el estado-nación,
apareciendo con vigor espacios de cosoberanía supra y subestatales: Unión Europea,
eurorregiones, ciudades, espacios virtuales.
7. Otros cambios políticos preocupantes: Corrientes políticas que cuestionan lo público
en beneficio de lo privado. Individualismo e insolidaridad. Conformismo en la
aceptación de la situación actual como inevitable y de la existencia de poderes oscuros
y leyes económicas inexorables en perjuicio de una gobernanza democrática. La
globalización, el incremento de las desigualdades, el abandono a su suerte de grandes
zonas de pobreza y miseria en el planeta. Resurgimiento de movimientos de extrema
derecha que, desde postulados no democráticos y demagógicos, pretenden erigirse en
salvadores de las decepciones e insatisfacciones de la ciudadanía.
Esta es a grandes rasgos la realidad que nos toca vivir y algunos de los retos a los que
debemos enfrentarnos si queremos que, sin dejar a nadie atrás, sigamos avanzando hacia un
mundo más equitativo, justo, solidario y sostenible.
Se trata de una tarea que no compete exclusivamente a los poderes públicos, sino que en
ella deben implicarse tanto las instituciones y organizaciones políticas y económicas como la
comunidad y su entramado civil, y también las personas en su individualidad. Por ello las
transformaciones sociales necesarias deberán sustentarse en procesos de empoderamiento
colectivo, democráticos y surgidos desde abajo, procesos para los que no existe un diseño
previo y cerrado ni manual de instrucciones, que tendremos que ir construyendo con base en
objetivos compartidos y principios como la solidaridad, la cooperación y la colaboración.

7. EUSKERA
Las dos lenguas propias de Navarra están en situaciones muy desiguales en lo que a
conocimiento y uso social se refiere. Durante los diferentes gobiernos de UPN, la
Administración Foral ha basado su política lingüística en la desigualdad de trato legal al
euskera y castellano, creando fronteras lingüísticas entre las personas y las localidades
navarras y reconociendo diferentes derechos lingüísticos a la ciudadanía según su lugar de
residencia.
Durante el gobierno del cambio 2015-2019 liderado por Geroa Bai se lograron
importantes avances en materia de política lingüística, respetando la voluntad de la
ciudadanía así como del marco legal establecido como es la Ley Foral del Euskera. Entre ellos,
la incorporación, voluntariamente solicitada, de 44 municipios de la zona no vascófona a la
mixta, lo que conlleva un aumento de derechos humanos lingüísticos a sus habitantes.
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También se garantizó la enseñanza en euskera (modelo D) en el ámbito educativo
público allí donde existiera demanda.

Nuestro posicionamiento político en cuanto a derechos lingüísticos se refiere se basa en
los siguientes principios:

a) Igualdad para las dos comunidades lingüísticas de Navarra. Las dos lenguas de Navarra han
de tener el mismo estatus legal. Dar al euskera el mismo estatus que tiene el castellano,
es decir, reconocerlo como lengua oficial en toda Navarra es el primer requisito para
garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos. La política lingüística corregirá toda
discriminación contra las y los vascohablantes que la actual legislación contiene,
comenzando por el 9º artículo de la LORAFNA.
b) Voluntariedad para la ciudadanía a la hora de elegir qué lengua de Navarra utiliza y
obligatoriedad de la Administración de respetar esa voluntad como reconocido derecho
de elección, logro que se consiguió con el anterior Gobierno foral.
c) Protección de los derechos lingüísticos de todos los navarros y navarras, vascohablantes
como castellanohablantes, y por parte de todas las administraciones sitas en Navarra.
d) Acción positiva a favor de la lengua históricamente desfavorecida. El euskera podrá
igualarse al castellano cuando se corrijan las deficiencias generadas por años de políticas
discriminatorias. La acción positiva es un instrumento de la Democracia para equiparar
situaciones jurídicas de desigualdad.
e) Flexibilidad a la hora de aplicar la política lingüística a toda Navarra, mediante un
desarrollo gradual de la misma. Se establecerán unos mínimos para toda la Comunidad
con la finalidad de respetar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, y se implementará
una política lingüística adaptada a cada realidad sociolingüística. Las entidades locales
jugarán un papel importante a la hora de definir los grados e intensidades de dicha política
lingüística.
f) Progresividad en la implementación de las medidas vinculadas a la oficialidad atendiendo
a la realidad sociolingüística como fenómeno dinámico.
g) Orientación europea, por entender que el euskera, como única lengua preindoeuropea de
Europa occidental que ha pervivido hasta la actualidad, supone una aportación única a la
riqueza cultural europea, y que por ello Navarra tiene una especial responsabilidad en
asumir los valores y las medidas contenidas en la Carta Europea de las Lenguas Regionales
o Minoritarias y a las recomendaciones del Consejo de Europa.
Además, desde Geroa SV tenemos la convicción de que un mayor conocimiento de las
lenguas de nuestra Comunidad, ayuda a su vez a un mayor acercamiento y mejor
conocimiento de otras lenguas que se hablan en Europa y que son también necesarias en
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la sociedad actual, en especial el inglés como lengua internacional y el francés como
lengua vecina.

h) Transversalidad, por entender que el trato a dar a las lenguas de la Comunidad transciende
un departamento administrativo y ha de ser un valor y un criterio transversal que
impregne toda la actividad política.
La política lingüística definida en estos términos mantendrá relaciones de colaboración
con las otras administraciones de los territorios de Euskal Herria que como Navarra forman
parte de la comunidad lingüística vascohablante. Además, para que esta política lingüística
sea eficaz ha de ser adecuadamente dotada en medios y financiación.

8. GENS LIBERA STATE
Porque creemos que el futuro se construye sin ataduras del pasado pero sin obviar lo que
otras generaciones nos legaron, las mujeres y los hombres de GEROA SOCIALVERDES DE
NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO SOZIALBERDEAK EUROPAN proclamamos
nuestro compromiso con una Navarra socialverde en Europa inspirada, entre otros hitos de
nuestra historia, en el lema de los infanzones de Obanos: Pro libertate patria, gens libera
state.
Gente libre en pie, una sociedad soberana y alerta, por la libertad de la patria, que hoy
entendemos enmarcada en las fronteras de la convivencia, la solidaridad y la sostenibilidad.
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