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LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA DE BATZARRE 
 
Elementos más destacados de la actividad de Batzarre en el Parlamento. 
 
1. Un vasquismo integrador, respetuoso de mayorías y minorías. Frente al 
exclusivismo reinante (en uno y otro “bando”) en este capítulo cabe destacar propuestas 
como una Ley de Símbolos que articulase mecanismos para que todos los símbolos 
sean respetados por todas las partes, propuestas en favor de las selecciones deportivas 
vascas (pero respetando el derecho a la elección de cada deportista a concurrir en 
elecciones vascas, navarras o españolas), y conjunto de propuestas vasquistas 
(oficialidad del Euskera, órgano común con la CAV, etc.) siempre desde el respeto a la 
decisión de los y las navarras, el reconocimiento de minorías y mayorías, convivencia 
de identidades. 
 
2. Otra forma de hacer política. Rechazo de privilegios, austeridad y cesión del 20% 
de los ingresos parlamentarios a un centro de acogida de inmigrantes, no someterse a 
juegos del tu me apoyas en esto a cambio de yo apoyarte en lo otro aun sin estar de 
acuerdo, contra el monolitismo intrapartidario, una actuación desde la ética y las 
convicciones por encima de beneficios o perjuicios electorales, renuncia a un exceso de 
protagonismo partidista a cambio de posibilitar acuerdos y que propuestas progresistas 
salgan adelante. Estos últimos aspectos claves para que saliesen adelante asuntos como 
el reconocimiento y reparación moral de los fusilados del 36, y otros que venían de la 
mano de diversos grupos sociales. 
 
3. Por el Ensanchamiento democrático mediante dos vías; a) la participación e 
implicación de la sociedad civil en la vida política. De esta forma, una de las 
principales características de nuestro trabajo ha sido el ser uno de los vehículos para la 
intervención en el Parlamento de 73 grupos sociales y plataformas ciudadanas, con 
problemáticas de trabajo muy variadas como el Racismo, la Solidaridad Internacional, 
la problemática de los Disminuidos Físicos, centros educativos, Asociaciones 
Universitarias, derechos humanos de presos, salidas a la situación de violencia política, 
violencia sexista, accidentes laborales, ecologismo, sindicalismo, asuntos relacionados 
con entidades locales, transexualidad, medios de comunicación, atención domiciliaria, 
etc. En este aspecto es de destacar una especial sensibilidad en el trato a los grupos, el 
apoyo técnico a los mismos, el acercarse a ellos sin esperar a que llamen a la puerta, y 
recoger el conjunto de sus propuestas sin pasar por el filtro del “partido” b) Apuesta por 
otras vías de participación; referéndums, consultas populares, etc. 
 
4. Acción Institucional versus Acción Social. En asuntos como la polémica en torno a 
la Plaza del Castillo, la catástrofe del Prestige, Incineradora de Pitillas, cuestiones de 
Solidaridad Internacional, etc., hemos realizado una muy buena combinación de acción 
social-protesta (en solitario o con plataformas ciudadanas) e institucional, que se han 
reforzado mutuamente. 
 
5. Profundo sentido de la Solidaridad Internacional. Allí donde hay un grupo humano 
o persona que sufre, (Palestina, Sahara, contra la lapidación de la mujer nigeriana 
Safiya, Guatemala, Cuba, Irak, Rusia, etc.), ha contado con nuestro apoyo, sin rubor y 
pese a parecer unos pelmas (en ocasiones el resto de grupos te acusan de tratar de 
convertir el Parlamento de Navarra en la ONU). Además de ello propuestas más clásicas 
como la solicitud para que el Gobierno de Navarra destine el 1% de su presupuesto a 
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cooperación al desarrollo, solicitud de cancelar la deuda externa de los países 
empobrecidos, comercio justo, Tasa Tobin, etc. 
 
6. Con los nuevos navarros y navarras. Ante el reto que supone la inmigración, desde 
Batzarre hemos presentado un buen número de iniciativas parlamentarias en 
colaboración con los grupos sociales y grupos de inmigrantes entre las que 
destacaríamos iniciativas en reconocer los derechos políticos (primera iniciativa en un 
Parlamento del Estado en este sentido), el respeto a las diferentes culturas, propuestas 
para la integración (con planes integrales en salud, educación, vivienda, servicios 
sociales, trabajo etc.) y contra el racismo. (Sin duda el grupo que más lo ha trabajado y 
con propuestas más ambiciosas a sabiendas incluso de ser cuestiones controvertidas en 
lo electoral). 
 
7. Por la consolidación y ampliación del Estado de Bienestar. Con propuestas para 
mejorar y ampliar servicios públicos de educación, educación de 0 a 3 años, salud, 
salario universal, pensiones de viudedad, vivienda para sectores de sociales de menor 
ingreso, fiscalidad progresista, mejora de Servicios Sociales para ancianos, 
discapacitados, personas con problemas de salud mental, etc. En general hemos hecho 
un trabajo con sensibilidad, y empeño en favor de los sectores sociales más 
desfavorecidos. 
 
8. Antimilitarismo. Ha sido una constante en esta legislatura, con varias iniciativas en 
favor de los insumisos, contra el Polígono de Tiro de las Bardenas, contra  la guerra en 
Irak, etc. 
 
9. En favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Hemos jugado un papel 
fundamental en la aprobación de una Ley progresista contra la violencia sexista, y varias 
propuestas en torno a la de igualdad de oportunidades, derechos reproductivos de las 
mujeres (derecho al aborto), gratuidad de la píldora postcoital, compatibilidad de la vida 
laboral y familiar, etc..) 
 
10. En favor del Medio Ambiente. Con iniciativas, algunas de ellas novedosas 
intentando hacer frente a nuevas problemáticas, en el campo de la telefonía móvil, 
Centros de Tratamiento de Residuos Peligrosos, Bioclimatismo, en pro de energías 
renovables y contra las centrales térmicas de Castejón, contaminación lumínica, campos 
de golf, propuesta de Reserva Integral en el terreno ocupado por el polígono de tiro de 
Bardenas, especies en extinción, agricultura ecológica, uso de la bicicleta, etc. 
 
11. En materia de Euskera en esta legislatura nos ha tocado, fundamentalmente, 
intentar paralizar los desaguisados del Gobierno en la materia, y plantear iniciativas 
de mejora de la situación del Euskera a todos los niveles, educación, presencia pública y 
medios de comunicación, apoyo a grupos sociales, etc. 
 
12. Atentos y Atentas a nuevos retos. Con propuestas en torno a la Seguridad 
Alimentaria (crisis de las vacas locas), uso terapéutico del cannabis, en favor de la 
libertad de opción sexual y transexualidad (de nuestra mano es la primera vez que se 
ha hablado de transexualidad en el Parlamento de Navarra), transgénicos, cementerios 
musulmanes, políticas innovadoras en temas de drogas, etc., y mirada al largo plazo. 
 
 


