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PROGRAMA / EGITARAUA 
JORNADA I 

Navarra como Sujeto Político 
Gregorio Monreal y Roldán Jimeno 

Evolución de Navarra como entidad política autónoma 
 1. Navarra de Reino a Provincia. 
 2. Ley de 25 de octubre de 1839 y “Ley Paccionada” de 1841: el estatus resultante. 
 3. Navarra en los proyectos de Estatuto de Autonomía de la II República: 
autonomía conjunta con las tres provincias vascas, o autonomía separada. 
 4. El régimen foral durante la Dictadura de Franco. La transición política y el 
Compromiso Autonómico de PNV y PSOE de 1977 (logros y fracasos). 
 5. La Constitución del Estado de 1978: la Disposición Adicional Primera. El 
Estatuto de Gernika. 
 6. El Amejoramiento: iniciativa, elaboración, negociación en Madrid. 
 7. Las líneas maestras de una Reforma del Amejoramiento. 
 8. Aspectos fundamentales del Derecho civil foral de Navarra. 
 9. Navarra como sujeto político. 

JORNADA II 
La gestión política de la Memoria Histórica 

Fernando Mikelarena 
JORNADA III 

ZABALTZEN y el devenir de la izquierda europea 
Gregorio Monreal y otros 

Ideas sociales. LIBERALISMO. La Ilustración y sus principales postulados. Las 
ideas políticas de la Revolución francesa. SOCIALISMO. Owen y el cooperativismo 
inglés.- Anarquismo.- Marxismo y sus variantes (Marxismo-leninismo, Maoismo).- 
Socialismo democrático y sus variantes (socialdemocracia alemana, Laborismo inglés, 
socialismo francés).- Los dilemas del socialismo democrático actual. El modelo 
cooperativo, la participación y la democratización en la empresa para un entorno de 
personas empoderadas y preparadas, y organizaciones más resistentes ante la crisis. 



JORNADA IV 
¿Qué modelo de nacionalismo? ¿Qué modelo de Estado? 

1.  “Etnia”,  Nación, Estado.- Nacionalismo cultural y nacionalismo cívico. 
Identidades y ciudadanía.  

2.  Estado centralizado y descentralizado, Estado de las Autonomías, Estado 
federal, Confederación.- Federalismo simétrico y Federalismo nacional asimétrico.  

JORNADA V 
El marco sociocultural de Euskal Herria 

1. El nacimiento de la solidaridad vasca en el siglo XVIII. Proyectos nacionales 
vascos en los tres últimos siglos (Larramendi, Garat, Chao).  

2. Las relaciones con la CAV: el órgano de colaboración permanente. La creación 
de una región europea con la CAV, Navarra y Aquitania.  

JORNADA VI 
Instituciones autonómicas territoriales de Navarra 

1. El Parlamento, el Gobierno. Otras instituciones.  
2. Instituciones locales: La Ley de Régimen Local de Navarra. La acción 

municipal.  
JORNADA VII 

La Hacienda de Navarra 
El Convenio Económico (origen y evolución, contenido) perspectivas de 

mantenimiento dentro de la crisis económica y fiscal actual). La similitud entre el 
Convenio Económico navarro y el Concierto Económico de la CAV. Perspectivas de 
mantenimiento o de erosión del Convenio y del Concierto dentro de la crisis económica y 
fiscal actual.  

JORNADA VIII 
El euskara 

Evolución histórica y en las últimas décadas. Significado de la oficialidad. El 
tratamiento de la lengua en el artº 9 del Amejoramiento. La Ley del Vascuence: 
zonificación, la cooficialidad completa y la cooficialidad limitada en la zona mixta. Las 
líneas de reforma de la Ley lingüística navarra. 



  
JORNADA IX 

La participación política 
Los partidos y sus modalidades: partidos burocráticos, de cuadros, partidos de 

masas; partidos presidencialistas o caudillistas y partidos democráticos. Otras formas de 
participación política: asociaciones, foros, clubs. Los cambios en la participación política 
en la era digital 
  

JORNADA XI 
Elecciones: El mapa político y electoral de Navarra 

JORNADA XII 
La caraterización económica y social de la crisis actual 

JORNADA XIII 
Las políticas sectoriales (I): Sanidad  

JORNADA XIV 
Las políticas sectoriales (II): Educación 

1. Escuelas infantiles.  
2. Infantil, primaria, secundaria, bachillerato. 
3. Universidad. Política de investigación e innovación.  

JORNADA XV 
Las políticas sectoriales (III): Género. Emigración-Inmigración 

1. Género.  
2. Emigración-Inmigración.  

JORNADA XVI 
Las políticas sectoriales (IV): Medios de Comunicación  



JORNADA XVII 
Las políticas sectoriales (V): Libertad religiosa. Laicismo y republicanismo 

1. La libertad religiosa y sus consecuencias en la educación y en el patrimonio.  
2. Laicismo y republicanismo. 

JORNADA XVIII 
Las políticas sectoriales y contra la exclusión social (VI): El sindicalismo ante la 

nueva sociedad 
Los Sindicatos. El pasado sindical de Navarra. Estructura sindical actual. El 

sindicalismo ante la nueva sociedad.  
CALENDARIO. Dos sesiones mensuales, cada quince días. Se comenzará el 

próximo día 1 de febrero. Las sesiones siguientes serían los días 15 de febrero, 1 y 15 
de marzo. El resto de las sesiones se determinará más adelante al concluir esta 
primera fase  

HORARIO.- De 7 a 9 de la tarde con un descanso de 10 minutos. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN. Dependerá del número de asistentes, y se 

dará a conocer a los que manifiesten interés por asistir tan pronto  como se conozca el 
total de inscritos. 

MÉTODO DE TRABAJO. Se presentará un amplio esquema con 
anterioridad a cada sesión de trabajo. Siempre que se puedan repartir materiales –
que deberán ser concisos y pedagógicos– se distribuirán por Internet. 

                          
                          Iruña, 19 de enero de 2013


