A LA MESA DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

Los Grupos Parlamentario abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.f)
del Reglamento de la Cámara, presentan, para su debate y votación en el Pleno para la
celebración del debate de política general sobre el estado la Comunidad, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº3 en materia de Política Lingüística:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El euskera es una de las lenguas propias de Navarra. Una lengua en situación de minoración
lingüística, por lo que necesita de un proceso de recuperación del que toda la ciudadanía de
Navarra se enriquezca y beneficie.
Tras demasiados años de una política lingüística de contención y discriminación, es necesaria
una nueva política lingüística que garantice los derechos lingüísticos del conjunto de la
ciudadanía y que avance en la normalización lingüística, dotando de prestigio social al euskera.
Es evidente, también, que la nueva política lingüística debe ser progresiva y adaptada a la
realidad de las diferentes situaciones sociolingüísticas. También debe ser transversal, que
manera que incida en todas las políticas públicas y en el ámbito social.

Por ello, estos grupos parlamentarios presentas la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Parlamento de Navarra muestra su satisfacción por el proceso de elaboración del
Plan Estratégico del Euskara, cuyas líneas estratégicas son esenciales para una política
lingüística proactiva y positiva. Por ello, muestra su voluntad para que se le dote de los
recursos necesarios para su implementación.
El Parlamento de Navarra apuesta por una cobertura normativa adecuada para
avanzar en el cumplimiento de los derechos lingüísticos, garantizando que la
ciudadanía que lo desee pueda comunicarse en euskera con la administración,
considerando las diferentes realidades sociolingüísticas de Navarra.
El Parlamento de Navarra considera elementos estratégicos, en lo relativo al ámbito
social, la alfabetización y euskaldunización de personas adultas y los medios de
comunicación en euskara, así como la potenciación de su uso en actividades ligadas al
ocio.
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