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3.6.- Comunidad Foral de Navarra. 
Comunidad Foral de Navarra. 
Vascuence: 7,0 %. 
Castellano: 89,0 % 
Ambas: 2,0 %. 

En Navarra el vascuence o euskera,  es oficial solo 
en la zona vascófona;  el tercio septentrional de 
Navarra menos los valles orientales. Sus 
municipios representan un 9% de la población total 
de Navarra. En ella vascuence y castellano son 
oficiales (ver primera figura) 
En esa zona es posible desde hace años recibir la 
enseñanza en esta lengua. Sin embargo se están 
llevando a cabo políticas tendentes a su 
oficialización en toda la Comunidad Autónoma y a 
extender su enseñanza también a zonas donde no 
es lengua de uso. Existen otras dos zonas 
lingüísticas en Navarra. 

 
 

La zona mixta, formada por la práctica totalidad de 
la Comarca de Pamplona, los valles pirenaicos orientales 
y algunos municipios de la Merindad de Estella. El 

castellano es aquí predominante y es por ello la 
lengua oficial pero como hace un tiempo se hablaba 
también allí el vascuence, se llevan a cabo planes 
de promoción de esta lengua. Representa el 53% 
de la población. El resto de Navarra ha sido hasta 
ahora zona no Vascófona representando el 36 de 
la población. 

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, algunas 
corporaciones municipales optan por declarar sus 
municipios como zona vascófona, de manera que el 
nuevo mapa aprobado en 2017 ha quedado como 
indica la segunda figura.  

Por otra parte, se dan prebendas a las empresas 
para incentivar su uso. En algunas escuelas 
infantiles se está empezando utilizar como lengua 
vehicular fuera de la zona vascófona premiando a 
los padres que matriculen sus hijos en ellas con 
facilidades para acceder a transporte o a servicio 
de comedor. Se está exigiendo la titulación EGA, de 

capacitación de conocimiento de euskera, para acceder a la mayoría de puestos de trabajo de las 
administraciones públicas con la entrada en vigor del Decreto Foral sobre el Uso del Euskera en 
las Administraciones públicas de Navarra, y se pretende obligar a las empresas que contraten con 
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la administración a atender en euskera. En algunos centros de enseñanza de Navarra el español 
ya empieza a desaparecer de la rotulación exterior. 
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La imposición lingüística nacionalista crece en Navarra desde hace tiempo. El proceso es análogo 

al avance de la imposición lingüística en el País Vasco. Se inició en los años setenta, con la 

presión de los grupos independentistas radicales y cierta pasividad de la administración, que 

permitió la expansión del sistema de loscCentros de enseñanza en euskera, las  ikastolas, en el 

norte de Navarra (en la escuela concertada) o modelo D (en la escuela pública). Esta enseñanza 

en vascuence unificado (euskera batua), fuertemente politizada y controlada por el nacionalismo 

vasco y sus asociaciones afines, convirtió Navarra en un territorio fértil para el radicalismo 

político. Con la coacción de ETA, no solo con sus asesinatos sino también con la presión y acoso 

de sus organizaciones (Herri Batasuna, EuskalHerritarrok, EuskoAlkartasuna) y un intenso 

adoctrinamiento en las ikastolas, ha ido incrementando el apoyo al movimiento nacionalista de 

izquierdas (movimiento abertzale).  

El entorno abertzale defiende la práctica desaparición del modelo A (Modelo en el que se enseña 

a los niños en español), lo que es una clara vulneración de los derechos de los hispanohablantes 

navarros. Tras la llegada del cuatripartito (GeroaBai,EH Bildu, IU y podemos) la situación se ha 

agravado sustancialmente, aumentándose las ayudas económicas y políticas a los grupos de 

presión para la imposición del euskera, las ikastolas y euskaltegis (centros de enseñanza del 

euskera para adultos). Paralelamente se ha incrementado la presión hacia los hispanohablantes y 

se aprobó un Decreto Foral del uso del vascuence en la Administración que, afortunadamente, ha 

anulado en parte el TSJ de Navarra. La situación continúa en la actualidad sin visos de mejora 

con un PSN-PSOE que han servido de muletilla del anterior cuatripartito. 

 

Salen a la luz algunos casos de discriminación como el de alumnos del Instituto de Alsásua, 

obligados a desplazarse diariamente a Pampalona para poder cursar Bachillerato, ya que en su 

IES se ha eliminado la línea en español. También los profesores de ese centro que enseñan en 

español sufren las consecuencias. El objetivo es replicar lo que los nacionalistas han llevado a 

cabo en el País Vasco con la expulsión del profesorado no afín a sus ideas y la política lingüística 

es la manera más efectiva de hacerlo. Para estos grupos de presión el vascuence no es más que 

un medio para la propagación de sus ideas políticas radicales y violentas.  

 

En Navarra, la norma que regula el uso del vascuence es la Ley Foral del Vascuence, como 

desarrollo de lo dispuesto en el Amejoramiento del Fuero o LORAFNA (Estatuto de Autonomía). 

La Comunidad Foral queda dividida en tres franjas idiomáticas (artículo 9.2 LORAFNA): Zona 

vascófona, Zona mixta y zona no vascófona. En teoría, la zona vascófona es aquella en la que la 

mayoría habla vascuence y se garantiza el derecho de comunicarse en ambas lenguas con la 

administración y a ser educado en la lengua que los padres elijan. En la zona mixta, donde el 

vascuence tiene cierta presencia, se garantiza el derecho a ser educado en ambas lenguas. 
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Por último, en las no vascófonas, donde no hay demanda, solo se abrirían las líneas en 

vascuence donde fuera solicitado por la población. En la realidad, en zona vascófona los 

derechos de los hispanohablantes son vulnerados diariamente, ya que en más de un lugar los 

carteles están rotulados exclusivamente en vascuence y el modelo más financiado es el D. En la 

zona mixta se está intentando imponer la situación del norte, a pesar de no tener más de un 11% 

de población vascoparlante en el caso de Pamplona. En el sur las asociaciones abertzales y 

vascófilas ya están pidiendo el trato de zona mixta y subvenciones a los centros de enseñanza en 

vasco donde no hay demanda por parte de la población. Hoy más que nunca hay que defender 

los derechos de los hispanohablantes también en Navarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


