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BASES POLÍTICAS PARA LA COLABORACIÓN ENTRE 
FUERZAS DE IZQUIERDAS Y PROGRESISTAS, ABERTZALES Y 
VASQUISTAS PARA EL AÑO 2007 EN LA COALICIÓN NA-BAI 
==================================================== 
 
 
 
1.-Introducción: 
 
 El presente documento define los compromisos políticos entre las fuerzas de 
izquierdas, progresistas, abertzales y vasquistas, de nuestra Comunidad de cara a las 
elecciones forales y municipales de mayo de 2007 y que está abierto a personas 
independientes y sectores sociales. Consideramos que este acuerdo político entre las 
diferentes fuerzas políticas y sociales es la base y fundamento de colaboración para las 
citadas elecciones. 
  
 En este documento quedan plasmados los compromisos políticos efectivos de los 
partidos y los representantes electos que obtenga la coalición NA-BAI, siendo este 
documento, junto a los ya existentes, el instrumento ideológico que define nuestra oferta 
a la ciudadanía navarra y el referente fundamental en la búsqueda de acuerdos con otras 
formaciones políticas. 
 
 
 
2.-Análisis de la situación política: 
 
 
 2.1 Pacificación y normalización política: En la actualidad, en Euskal Herria 
nos encontramos en un momento histórico, en el que la paz y la normalización política  
se presentan como una posibilidad esperanzadora al alcance de toda la sociedad. Este es 
un hecho fundamental que puede suponer cambio de escenario y de planteamientos  
políticos que nos obligan, como fuerzas abertzales y vasquistas, a asumir nuestro 
compromiso de trabajo para conseguir ambos objetivos.  
 

 Convencidos de la implicación de Navarra, las fuerzas de NA-BAI asumimos el 
compromiso de impulsar la participación y el diálogo de todas las fuerzas políticas 
navarras en el proceso de paz.  
 

La pacificación y la normalización política tienen como factores imprescindibles 
la desaparición de la violencia política, el respeto de todos los derechos humanos y la 
libre concurrencia de todos los proyectos políticos democráticos.  
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Desde NA-BAI defendemos el reconocimiento del derecho de 
autodeterminación de Euskal Herria, la aceptación del ámbito de navarro de decisión y 
el derecho que asiste a la ciudadadanía navarra para elegir su forma de relación 
institucional con el resto de territorios vascos.  

 
 2.2 Cambio de izquierdas, social y solidario en Nafarroa: La urgencia política 
y social por el cambio en Navarra resulta cada vez más evidente: El deterioro de los 
servicios públicos fundamentales y su creciente privatización, una gestión pública 
marcada por la opacidad, las muestras contínuas de incapacidad en la gestión cuyas 
graves carencias las sufren especialmente los sectores más desfavorecidos…   Todo esto 
hace que resulte imprescindible la colaboración de las fuerzas de izquierdas y 
progresistas para la consecución de un modelo social más justo y solidario donde los 
servicios públicos sean la prioridad de todas las administraciones públicas.  
 
 2.3 Política lingüística: observamos graves y peligrosos retrocesos en el 
reconocimiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía; retrocesos que son 
censurados incluso desde altas instancias europeas (como el Consejo de Europa), pero 
que la mayoría parlamentaria de UPN-CDN, acompañados por el PSN, obvian 
deliberada y desvergonzadamente.  Esta política regresiva respecto al Euskara supone 
no sólo una conculcación de los derechos individuales y colectivos de las personas 
vasco parlantes sino también los de toda la ciudadadanía navarra.  
 

 La actual Ley del Vascuence y los posteriores decretos forales adjudican 
inadmisiblemente los derechos lingüísticos de la ciudadanía navarra en función del 
territorio: administraciones públicas, educación, medios de comunicación, paisaje 
lingüístico, etc… Esta situación injusta hace necesario una Ley del Euskara que no 
discrimine a la ciudadanía y considere a nuestra lengua como oficial para todos los 
ciudadanos, en todas sus dimensiones y en el conjunto del territorio foral. 
 
 

2.4 La práctica democrática: Son significativos los retrocesos como 
consecuencia de las restricciones institucionales en materia de valores fundamentales 
(pluralidad, democracia, participación social, autonomía municipal...) y de la exclusión 
sistemática del abertzalismo en los ámbitos de decisión e instituciones. Estas actitudes 
se extienden al ámbito sindical (marginación permanente de ELA y LAB) y simbólico  
(una Ley de Símbolos que impide la presencia de la ikurriña en los ayuntamientos de 
Navarra). La ilegalización de Batasuna y el vacío institucional al que se relega a sus 
votantes fruto de una criticada e injusta Ley de Partidos todavía hoy vigente es una 
expresión flagrante e inaceptable de este retroceso democrático. 
 
 Otras carencias democráticas reseñables son: la impermeabilidad respecto de la 
iniciativa y participación ciudadanas; las irregularidades y corruptelas políticas puestas 
de manifiesto en la gestión pública navarra que lastran la calidad del sistema; la 
discriminación de los inmigrantes (9% de la población navarra) ante los derechos 
electorales... 
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 2.5 .Política territorial: Es evidente el trato injusto al que viene sometiendo el 
Gobierno Foral de la derecha navarra a diferentes zonas de Navarra. Especialmente 
grave resulta la política en las zonas de montaña, impidiendo su desarrollo económico y 
social, lo que provoca su abandono y despoblación. Del mismo modo, observamos con 
preocupación el desequilibrio en la implantación  industrial de Navarra,  así como zonas 
de  proliferación de industrias muy contaminantes.  
 
 2.6.Retrocesos en los servicios públicos: Los servicios cubren todos los 
aspectos fundamentales de un sistema de bienestar ciudadano y deben ser garantizados 
por los poderes públicos.  
 

La situación de la educación pública, con importantes déficit en infraestructuras, 
personal y medios en general, y la negativa a la legalización de todas las ikastolas; 
unidos al hecho de que tenemos el mayor índice de interinos entre los docentes de todo 
el Estado y más de 700 alumnos en barracones, indican claramente la situación de 
declive de la educación en Navarra. A ello se le suma una situación totalmente 
deficiente en la atención al ciclo educativo de 0 a 3 años, caracterizado por una escasa 
oferta, un encarecimiento injustificable de las tasas, creciente privatización y falta de 
medios. 
 
 En cuanto a la Sanidad pública, la implantación del sistema “mixto” (anunciado 
por UPN y CDN en su acuerdo de gobierno) está favoreciendo directamente a la Clínica 
Universitaria del Opus Dei, y generando un constante deterioro de la calidad de la 
medicina como servicio público. Clara muestra de ello lo tenemos en el escandaloso 
aumento de las listas de espera y en el desánimo de los profesionales médicos. A día de 
hoy tenemos unos niveles de gasto público en sanidad muy inferiores a la media 
europea, especialmente significativos en lo que se refiere a la Atención Primaria, que 
supone el 90% de las atenciones sanitarias. Ello conlleva, además, la realización de unos 
contratos en precario para muchos profesionales eventuales. Los antiguos COFES han 
sido convertidos en los CAM (Centros de Atención a la Mujer), habiendo sido reducidas 
las tareas preventivas y educativas que habían venido realizando. El Plan Oncológico 
está paralizado.  
 
 Con respecto al Bienestar Social, los escándalos ni siquiera ocultan las graves 
deficiencias públicas de una política basada en el valor de la caridad en vez de en la 
justicia social, a la par que apuestan por una creciente privatización de los servicios (que 
está llevando a una merma en su calidad) y la ausencia de compromisos sólidos en el 
desarrollo de unos servicios sociales públicos y de calidad.  
 
 2.7.Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Mientras en otras 
comunidades de Estado ya se han desarrollado cinco planes de igualdad, en Navarra se 
va a proceder a poner en marcha el primero. Hoy es el día en el que tras dos años, no se 
cuenta con el reglamento que ponga en marcha la Ley integral contra la violencia 
sexista, en el que la escasez de medios en materia de conciliación de la vida laboral y 
familiar, en materia de gratuidad de todos los anticonceptivos, en la situación de las 
amas de casa y un largo etcétera es manifiestamente mejorable en Navarra. 
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2.8.Medio Ambiente: la política del actual Gobierno tiene mucho de  
mercadotecnia, alguna acción positiva, y el desarrollismo a cualquier precio frente a 
criterios de sostenibilidad. A este respecto son significativos su deficiente política de 
cohesión territorial y el incumplimiento del protocolo de Kyoto. Es necesario hacer 
frente a las políticas medioambientales de UPN-CDN que chocan con las políticas de 
desarrollo sostenible tanto en materia económica, industrial y de infraestructuras 
establecidas por la Unión Europea en las cumbres de Lisboa y Niza (2000).  
 

2.9.Autogobierno de Navarra: El Amejoramiento nació con dos graves vicios 
de origen: por un lado la exclusión del abertzalismo y vasquismo navarro de la mesa 
negociadora; por otro, el no refrendo por parte de la  ciudadanía navarra.  De este modo, 
el texto que regula nuestro autogobierno recoge deficitariamente el status competencial 
de Navarra.   

 
Actualmente no existe voluntad en los principales partidos de ámbito estatal 

(especialmente en PP-UPN) de acometer una seria reforma que corrija esos dos grandes 
vicios y profundice en el reconocimiento y ampliación de nuestro autogobierno. Por ello 
el actual marco jurídico tiene graves insuficiencias para desarrollar unas competencias 
políticas propias que permitan dar un mejor servicio  a la ciudadanía, ampliar nuestras 
cotas de solidaridad, responder acertadamente a las demandas de la sociedad y 
desarrollar  sobre bases democráticas los proyectos abertzales y vasquistas en Navarra. 

 
Por ello es necesario modificar el Amejoramiento de tal forma que se 

reconozcan la pluralidad y las diferentes sensibilidades de Navarra, se produzca una 
mejora competencial, se incremente el autogobierno, se abran todas las vías para crear 
espacios de cooperación con el resto de territorios vascos y garantice la presencia de 
Navarra en la Unión Europea para defender sus intereses específicos. 

 
2.10. Defensa de los sectores más desfavorecidos. En Nafarroa Bai tomamos 

un especial compromiso en la defensa y  tratamiento específico de los actuales sectores 
sociales más desfavorecidos de nuestra sociedad: ancianas y ancianos sin recursos, 
inmigración, personas excluidas socialmente o discapacitadas, los sectores precarios, 
mujeres con problemas económicos etc.  

 
2.11. Defensa de las causas progresistas. Defensa de la ecología y del 

desarrollo sostenible, de una política en pro de una sociedad crecientemente 
desmilitarizada hasta hacer desaparecer un día o al menos reducir drásticamente el 
factor militar, de la separación Iglesia-Estado, del republicanismo, de una política a 
favor de establecer redes solidarias en nuestra sociedad y con los pueblos del Tercer 
Mundo. Defensa del derecho a la crítica, repudio del militarismo y defensa de la 
desobediencia civil. Fomentar valores de respeto mutuo y diálogo en las relaciones 
inter-identitarias y entre los pueblos. Defensa de las libertades fundamentales de todas 
las personas, trabajando por la libertad de opción en todos los ámbitos de la vida pública 
y privada (orientación sexual, religión etc.) y por el ensanchamiento democrático en las 
relaciones instituciones-sociedad. 
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3,-Objetivos de la coalición NA-BAI de cara a 2007: 
  
 

1) - Impulsar el cambio político en Navarra que desaloje  a la derecha del poder,  
atendiendo las demandas de la sociedad y priorizando el carácter social y los contenidos 
de izquierdas, progresista, abertzale y vasquista. 
  
 

2)- Pacificación y normalización política de Euskal Herria. La desaparición de la 
violencia, la legalización de todas las opciones políticas. El reconocimiento de la 
pluralidad de la sociedad navarra y, como consecuencia, el respeto a todas las 
sensibilidades y opciones políticas existentes. 
 
 
 3) - El reconocimiento del derecho de decisión de la ciudadanía navarra, y la 
garantía de que todos los proyectos políticos puedan ser defendidos y, en su caso, 
materializados, si así lo decide una mayoría democrática. Conseguir el desarrollo del 
autogobierno que nos corresponde de acuerdo con nuestros derechos históricos 
actualizados y refrendados por la libre decisión de sus ciudadanos y ciudadanas al 
servicio del bienestar de la comunidad. 

 
 
4)- Garantizar el ejercicio de todos los derechos lingüísticos de todos los 

navarros y navarras y, en consecuencia, la consecución de  la oficialidad del euskara 
para toda la ciudadanía y en todo el territorio navarro. 
 
 

5).- La profundización democrática y  reconocimiento de los derechos civiles y 
políticos de toda la ciudadanía. Garantía de respeto a todos los derechos humanos, 
colectivos e individuales. 
 
 

6)- Fortalecer el sistema de servicios públicos de forma que ofrezca unos bienes 
públicos dignos para el conjunto de la población. Avanzar en la consecución de una 
justicia social que corrija las desigualdades sociales más lacerantes sufridas por jóvenes 
precarios, inmigrantes, ancianos y ancianas, mujeres discriminadas, personas 
socialmente excluidas o discapacitadas. 
  
 
 7)- Impulsar políticas de desarrollo socio-económico, infraestructuras y servicios 
públicos que corrijan los desequilibrio territoriales, garanticen la igualdad de 
oportunidades para todos  los ciudadanos y ciudadanas independientemente de la zona 
geográfica en la que vivan, basando dichas actuaciones en un necesario desarrollo 
sostenible. 
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 8).- Impulsar el “ensanchamiento democrático”, con el doble objetivo de mejorar 
los canales de participación social en la vida política, y reforzar la legitimidad y calidad 
del propio sistema democrático; ensayar fórmulas para una participación social 
continuada, tales como consejos de participación social, presupuestos participativos u 
otras, además de herramientas para una participación directa en la toma de decisiones, 
vía consultas populares o referéndum, y control de los electos por los electores. 
 
 
 9)- Apuesta por un desarrollo humano verdaderamente sostenible, solidario con 
las generaciones futuras y con los pueblos empobrecidos del planeta. 
 
 
 10)- Optimizar el respaldo social de los abertzales de izquierda, progresistas y 
vasquistas de Navarra, mediante la unión de fuerzas y la búsqueda de sinergias, así 
como aumentar el número de instituciones donde tenga presencia el bloque que 
asumimos estos principios programáticos y donde, en estos momentos, no contamos con 
representación para impulsar un nuevo proyecto integrador, cohesionador  y solidario. 
 
 

11)- Crear una alternativa en aquellas instituciones donde actualmente gobierna 
la derecha de Navarra.  Esta alternativa a UPN-CDN o agrupaciones  electorales 
ideológicamente afines  pasa, en la mayoría de los casos, por un pacto de Gobierno con 
el PSN y otras fuerzas de izquierdas, siendo necesario el firme compromiso de apoyar 
Gobiernos progresistas, asumiendo el respeto a la representatividad de cada uno, y la 
prioridad de la necesidad urgente de cambio, por encima de las discrepancias políticas.  
 
     
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

Navarra, 21 Junio 2006 
 
 


