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La "refundación del PP en Navarra" fue acompañada el 7 de noviembre de 2008 de una declaración de 
principios “Por Navarra, con España, en Europa” . 
 
En materia de política lingüística únicamente se decía en esta declaración (art. 9): "Nos opondremos a 
cualquier discriminación lingüística de los ciudadanos de Navarra y consideramos que el español es el 
idioma propio de toda la Comunidad al tiempo que el vascuence también lo es en las zonas vascófonas". 
Tal declaración no permitía imaginar cual será en el futuro la política lingüística de PPN.  
 
El Partido Popular de Navarra ha presentado el 27 de noviembre de 2009 su proyecto de Ponencia 
Política "LA FORALIDAD AL SERVICIO DE LAS PERSONAS" que será sometido a la consideración del 
primer Congreso del partido, convocado para el 12 de diciembre de 2009. 
 
Sorprende la brevedad y vacuidad de sus propuestas congresionales: 
 

*  propugna el PPN elevar los conocimientos de idiomas de los alumnos 
 
* se manifiesta en contra de la imposición de cualquier idioma con fines políticos,   
    ideológicos o partidistas. 
 
* considera que los idiomas deben entenderse como instrumentos de comunicación y  
   de libertad al servicio de las personas, un vehículo de entendimiento y no una fuente   
   de desigualdades. 
 
* propugna que el objetivo del sistema educativo debe ser el de garantizar la igualdad  
   de todos los ciudadanos navarros en el derecho y en el deber de conocer la lengua  
   oficial del Estado, el castellano, y el derecho que tienen aquellos para los que el  
   vascuence sea su lengua para que ésta se desarrolle conforme a la legislación  
   vigente y en plano de igualdad. 

 
En lo referente a la lengua y la toponimia en Navarra, el PPN tampoco nos aclara ahora su política y no 
da señales de querer hacer frente decididamente a la batalla cultural que libra desde la Transición el 
nacionalismo-secesionista vasco utilizando primordialmente para ello el nacionalismo lingüístico.  
 
Puesto que UPN y PSN han desarrollado via decreto desde la Transición normas lingüísticas que 
acabaron complaciendo al separatismo vasco ya que han contribuído a la progresiva euskaldunización 
Navarra, se podía esperar del PPN una mayor concreción y claridad de postura ante tan conflictivo tema 
como es la política lingüística. 
 
 


