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La Memoria del año es el momento en el que echamos 
la mirada a atrás para ver qué ha quedado de nuestra 
actividad de estos doce meses pasados. Tempus fugit, 
parece que fue ayer cuando recibimos a Juan Manuel 
Fernández vocal del Consejo General del Poder Judi-
cial que nos mostró el funcionamiento de la institu-
ción, su importancia dentro de nuestra democracia. Al 
final los asistentes centraron al ponente en la polémi-
ca de su renovación. En ese sentido nos informó de 
que para el 90% de la judicatura, lo que exige la UE, 
por los derechos fundamentales, y por los Tribunales 
internacionales habría que cambiar el sistema de elec-
ción para que fueran los jueces quienes elijan el nuevo 
CGPJ. Antón Costas, Presidente del Consejo Económi-
co y Social, vino en marzo en una acto organizado al 
alimón con Institución Futuro. Pidió que las políticas 
públicas se centren en crear nuevos empleos con ma-
yores productividades y salarios, que esas mismas po-
líticas públicas fomenten que haya buenas empresas 
que generen esos buenos empleos. 

El 29 de marzo tuvimos la visita, en una comida para 
socios e invitados, de Pablo Hernández de Cos, Gober-
nador del Banco de España, en los postres nos ilustró 
sobre la idoneidad de que las ayudas públicas deben ir 
focalizadas a los hogares y sectores más afectados por 
la crisis actual. Añadiendo que las medidas deben ser 

Carta del

temporales y selectivas debido que el alto nivel de la 
deuda pública española no permite gastos estructura-
les añadidos.

En mayo quisimos tener una visión histórica sobre la 
invasión de Ucrania y contamos para ello con Pablo 
Pérez, catedrático de historia contemporánea  de la 
UN, nos hizo una reflexión que fue desde los oríge-
nes del imperio ruso hasta Putin. Un mandatario que, 
según el ponente, no ha entendido la historia porque 
la interpreta tal y como la estudió de niño con los li-
bros comunistas. El Teniente General Espejo vino en 
junio a ilustrarnos sobre ciberseguridad. Nos recor-
dó que el Duque de Ahumada fundó la Guardia Civil 
para proteger los caminos de maleantes y así facilitar 
el tránsito de personas y mercancías. En estos tiempos 
la Guardia Civil se adapta a la nueva situación para 
protegernos en los caminos que recorren internet. 

Nuestro acto principal del año fue la presentación del 
VIII Panel de tendencias. Contamos con el exministro 
de exteriores Josep Piqué para analizarlo y darle una 
extensión internacional a esos problemas que van más 
allá de nuestra querida Navarra. Abogó por que la UE 
avance en su integración y que esta sea militar, tecno-
lógica, política y migratoria para poder mantener una 
posición relevante en el mundo. 
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En octubre colaboramos en la presentación del Capí-
tulo del Club de Roma en Navarra. Organización crea-
da en 1968 para trabajar en favor del desarrollo huma-
no cuenta con 19 socios entre los que nos encontramos 
varios socios de Cociudadana. 

Este año ha tenido un importante peso la geopolítica y 
por eso en noviembre invitamos a un encuentro a Ber-
nardino León, presidente de la Escuela Diplomática de 
Emiratos Árabes. Nos hizo una valoración global de la 
situación con una tendencia a la vertebración de dos 
bloques mundiales liderados por USA y China, que 
pueden devenir en tensiones futuras dependiendo de 
quienes lideren ambos conglomerados. 
 
Terminamos el año con la presentación de la situación 
económica que nos describió José Ignacio Goirgolza-

rri, presidente de Caixabank, en un acto coorganizado 
con Diario de Navarra. Fue un desayuno de trabajo en 
el que vivimos luces y sombras en el futuro económico 
pero con una recomendación del ponente que incidió 
en que debemos afrontar los problemas cada uno en 
su círculo de competencias sin esperar a que venga 
nadie a salvarnos. 

Un año marcado por la geopolítica y la situación eco-
nómica como reflejan nuestros actos y los ponentes 
que hemos tenido la suerte de que nos anima a seguir 
por la senda trazada para que el próximo sea como 
este o mejor. 

ALADINO COLÍN 
Presidente de Co.Ciudadana
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“Todo conocimiento empieza por el sentimiento”, 
expresaba Da Vinci y quienes suscribimos el presen-
te Manifiesto sentimos que el país está cambiando; 
que aquello que creíamos sólido e inalterable ha 
desaparecido. Sentimos y palpamos un malestar 
social fruto de una fuerte crisis no sólo en el orden 
económico. Asistimos a un cambio desde el núcleo 
del sistema: el trabajo, el consumo, la representa-
ción, las políticas públicas, las reglas de mercado y 
los valores de cohesión.

La ocupación laboral ha experimentado un fuerte 
descenso y ha abierto brechas de cohesión que des-
truyen el valor del equilibrio logrado en los últimos 
años. La dificultad de ubicar a las nuevas generacio-
nes en el trabajo conlleva problemas de inclusión. 
Nuestro consumo está cambiando no solo en inten-
sidad sino también en naturaleza; se consume de 
manera diferente. Este alternativo consumo nos lle-
vará a otra economía diferente. La ciudadanía reali-
za un cuestionamiento profundo del actual sistema 

Manifiesto fundacional
Todo conocimiento empieza 
por el sentimiento
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de representación política. La deslegitimación hacia 
lo político es evidente. Parece que lo público es sólo 
lo político… y lo público es lo nuestro, lo de todos. 
Por otra parte, las políticas públicas se estrechan, de 
forma mecánica, sin cambiar de modelo ni promo-
viendo alternativas. Con menos no se puede hacer 
mucho más; es preciso hacer cosas diferentes. Es ne-
cesaria una reflexión a fondo sobre la economía de 
mercado, inmersa en una nueva y profunda regula-
ción sin que se vislumbren con los modelos futuros.

El papel de la ciudadanía se ha ido haciendo más fic-
ticio que real. La desorientación general es más que 
evidente. Porque el sistema de valores colectivos 
que ha sostenido la anterior etapa se ha agotado. Es 
preciso regenerar nuevos valores, nuevos consensos.

¿QUÉ QUEREMOS?

Ante este estado de cosas, desde Co.CiudadaNA ma-
nifestamos nuestra firme voluntad de contribuir al 
Pro-Común aportando ideas. Nos mueve la búsque-
da de la utilidad pública y de una mejora en la Cali-
dad Ciudadana desde la aplicación del conocimien-
to. Nuestro relato común se sustenta en  valores 
ciudadanos ligados a la Prosperidad que han servi-
do de motor a la historia, han procurado numerosos 

avances sociales, políticos y económicos. La libertad, 
la igualdad y la fraternidad son, junto con la eficien-
cia económica y el respeto medioambiental los ejes 
que nutren una corriente de pensamiento que ha fa-
vorecido el progreso social. Advertimos que, en estos 
momentos, los índices de igualdad alcanzados  están 
retrocediendo. Además, la igualdad de oportunida-
des experimenta un grave deterioro. Todo ello pue-
de propiciar fracturas sociales graves. Plantearemos 
propuestas, convocaremos reuniones, contrastare-
mos ideas y expondremos reflexiones, buscando la 
apertura, la eficacia, la eficiencia, la innovación y la 
calidad democrática. En estos momentos, la innova-
ción social debe ser una actitud. Frente a la defensa 
del nosotros, la propuesta con los otros; la ciudada-
nía como agente activo de espacios de cooperación.

¿DÓNDE ESTAMOS?

Co.CiudadaNA se ubica en Navarra y queremos con-
tribuir al bien común que conforman la ciudadanía 
que residen aquí, en este pequeño ‘país’, con inde-
pendencia de su origen o su destino. Más que pre-
guntarnos por el significado de “ser navarro” nos in-
teresa construir ciudadanía en Navarra. Apoyamos 
la participación en lo común, buscando integrar las 
diferencias.

NUESTRO VIAJE

En suma, nuestro deseo es constituirnos como una 
factoría de ideas para Navarra, el conocimiento no 
está aislado sino que habita en la sociedad de forma 
abierta. Por ello, queremos ideas diversas y diver-
gentes, que no sean meros frutos de la elucubración 
sino que estén preñadas de utilidad y de operativi-
dad social. Son tiempos para interpretar, evaluar, 
conocer, socializar, divulgar y actuar.

Éste es el viaje que iniciamos… y al que invitamos a 
emprender.

GORRÁIZ, 6 DE MARZO DEL 2014
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Nos mueve la búsqueda 
de la utilidad pública 
y de una mejora en la 
Calidad Ciudadana 
desde la aplicación  
del conocimiento

“
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SOCIALMENTE
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CO.CIUDADANA
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JORNADAS Y ENCUENTROS

Encuentro con Juan Manuel Fernández, 
vocal del CGPJ
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“Hay que cambiar el sistema de elección para 
que los jueces se elijan entre sus pares porque 
lo exige la UE, por los derechos fundamentales, 

por los Tribunales internacionales y porque 
lo quiere más del 90% de la judicatura”

Juan Manuel Fernández



Comenzó el ponente diciendo que todo lo tratado 
en la conferencia lo era a título personal y no como 
representante del cargo que ostenta. Deseó que vol-
vieran los consensos que existieron un día entre los 
partidos políticos. 

El 4 de diciembre de 2013 tomaron posesión los 20 
vocales actuales gracias a un amplísimo acuerdo 
parlamentario cercano al 100% de la cámara de re-
presentantes con una buena representación judicial 
y jurídica. El C.G.P.J. tiene su origen en la Constitu-
ción del 1978 como control y límite de los parlamen-
tos. La Justicia emana del pueblo y es independiente 
creándose el C.G.P.J. como su órgano de gobierno con 
cuatro competencias principales: nombramientos, 
ascensos, inspección y régimen disciplinario. La pri-
mera vez que se constituyó el C.G.P.J. los 12 jueces 
fueron elegidos por sus pares. En 1982 el PSOE gana 
las elecciones y aprueba una ley orgánica que cam-
bia el modo de elección para que sean las Cortes y el 
Senado los que elijan a todos los componentes del 
C.G.P.J. El PSOE no se fiaba de unos jueces que pro-
venían del franquismo, por esto también hizo una 
ley de jubilación obligatoria para así rejuvenecer el 
estamento judicial. Polonia hizo lo mismo hace unos 
años con el reproche de la UE porque provocó un te-
rremoto con el propósito de jubilar a los jueces pre-
suntamente comunistas.

El PP trata de impugnar esta ley alzando un recur-
so de inconstitucionalidad que resuelve el Tribunal 
Constitucional diciendo que no le gusta el sistema 
de elección de la ley del PSOE pero que considera 
que es constitucional. 

Hoy el C.G.P.J. está sufriendo una serie de ataques 
por su supuesta orientación reaccionaria, de los que 
se ha tratado de defender mediante peticiones de 
respeto en varias ocasiones. Cuando los partidos es-
tán en la oposición piden que el C.G.P.J. elija sus 
miembros entre sus pares, pero cuando están en 
el gobierno mantienen la elección partidista. El 
Consejo de Europa, la Comisión, la Red Europea de 
Consejos de Justicia (que así se llama en la UE a 
los sistemas similares a nuestro C.G.P.J.) y muchos 
otros organismos de la UE han manifestado que los 
jueces deben ser los que elijan a los miembros del 
C.G.P.J.

Hay que renovar ya el C.G.P.J. Hay dos posibilidades 
hacerlo con la ley del PSOE o cambiar la ley y hacer-
lo con posterioridad. El ponente cree que hay que 
cambiar el sistema de elección para que los jueces 
se elijan entre sus pares porque lo exige la UE, por 
los derechos fundamentales, por los Tribunales in-
ternacionales, porque lo quiere más del 90% de la 
judicatura.
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MARZO 2022

JORNADAS Y ENCUENTROS

Conferencia de Antón Costas,
con Institución Futuro
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“Hay que crear nuevos empleos con mayores 
productividades y salarios con políticas públicas 

para que haya buenas empresas que generen 
buenos empleos”

Antón Costas



Institución Futuro y CoCiudadana organizaron una 
conferencia con Antón Costas, Presidente del Con-
sejo Económico y Social de España, que llevó por 
título “Laberintos de la prosperidad: claves para el 
progreso económico y social”. El acto se celebró el 
jueves, 3 de marzo, en Pamplona, y contó con la co-
laboración de DN Management y el Hotel Tres Re-
yes.

Antón Costas destacó el resentimiento social que 
desde hace años se aplica a varias capas de la so-
ciedad, con una gran polarización política. Según el 
ponente, este hecho se debe a la pérdida de prospe-
ridad de determinados territorios en los que antes 
existían buenos empleos y buenas expectativas de 
futuro, “pero desde la crisis de 2008 muchas per-
sonas se han quedado atrás en lo económico” y eso 
ha generado rabia y odio en partes amplias de la 
sociedad. Todo ello agudizado por la polarización 
y el populismo en política. Para hacer frente a esta 
situación, el presidente del CES abogó por recupe-
rar la prosperidad inclusiva, que incluye el progreso 
económico y el social. Para lograrla, Costas subrayó 
la importancia de establecer un buen contrato social 
que garantice más y mejores empleos en más luga-
res de España, “así se logrará reducir la desigualdad 
y la pobreza. La fórmula es más impuestos para los 
que van bien, a favor de los que les va mal. La des-

igualdad viene de los malos empleos. Hay que crear 
nuevos empleos con mayores productividades y sa-
larios con políticas públicas para que haya buenas 
empresas que generen buenos empleos. Un aumento 
moderado de la justicia social no disminuye la efi-
ciencia económica, sino que la mejora porque me-
jores ciudadanos dan lugar a una economía mejor. 
Según el ponente basado en gran número de datos.

Preguntado por el reparto de los fondos europeos 
tras la crisis de la COVID-19, declaró que “no han de 
servir solo a las grandes empresas, entonces sería un 
fracaso”. Además, incidió en la necesidad de invertir 
en educación, herramienta necesaria para alcanzar 
la justicia social.

Antón Costas es Ingeniero Técnico Industrial y Eco-
nomista y Catedrático de Política Económica en la 
Universidad de Barcelona. Ha presidido y formado 
parte de diferentes comisiones de expertos para 
asesorar a gobiernos y Parlamentos en cuestiones 
de política pública. En la vertiente empresarial, es 
miembro de varios consejos de administración. En 
la vertiente institucional ha sido Presidente del Cír-
culo de Economía (2013-2016) y fue Presidente de la 
Fundación Cercle d’Economia (2018-2021) hasta to-
mar posesión como Presidente del Consejo Social y 
Económico del Gobierno de España.
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JORNADAS Y ENCUENTROS

Encuentro con Pablo Hernández de Cos, 
Gobernador del Banco de España
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“Las ayudas deben ir focalizadas a los hogares, 
sectores y empresas más afectados. Las medidas 

deben ser temporales y selectivas, dado el 
elevado nivel de deuda pública, evitando 

un impulso fiscal generalizado”

Pablo Hernández de Cos

MARZO 2022



Celebramos este evento con Pablo Hernández de 
Cos, gobernador del Banco de España, mediante co-
mida de socios, acompañantes e invitados institu-
cionales.

El gobernador nos puso al día en cuanto a su visión 
de la economía nacional e internacional, en una co-
yuntura compleja por la reciente guerra de Ucrania 
que llega sin haber salido de la crisis anterior pro-
vocada por la pandemia. Manifestó su preocupación 
por la inflación, pero quiso poner en primer lugar el 
drama humano.

El impacto de la guerra en Ucrania se transmite a 
través de cuatro canales principales: la subida en los 
precios de las materias primas, el sistema financiero, 
el comercio internacional, y la confianza e incerti-
dumbre. Una causa inicial de la subida de precios 
energéticos viene derivada del comercio entorpe-
cido por la guerra, el confinamiento en China y el 
incremento de la demanda por la salida de la pande-
mia. En el mercado financiero ha habido una cierta 
normalización alterada por la guerra reciente. Tam-
bién hay un deterioro importante de la confianza, 
que puede pesar sobre las decisiones de consumo e 
inversión.

Con una perspectiva de medio plazo, es necesa-
rio aumentar la autonomía estratégica europea, en 

particular en energía. La acción conjunta europea 
vuelve a ser la vía más eficaz, a través de la mutuali-
zación de recursos presupuestarios, para facilitar la 
financiación del gasto público que ha surgido como 
consecuencia de la invasión de Ucrania. Debe evitar-
se con ello que la guerra sea una fuente de fragmen-
tación financiera en Europa. 

En cuanto a la política monetaria del BCE, el ajuste 
de los tipos de interés será gradual, con flexibilidad 
y opcionalidad en el uso de los instrumentos.

En política nacional las ayudas deben ir focalizadas 
a los hogares, sectores y empresas más afectados. Las 
medidas deben ser temporales y selectivas, dado el 
elevado nivel de deuda pública, evitando un impul-
so fiscal generalizado. Convendría un compromiso 
gubernamental con la estabilidad presupuestaria en 
el medio plazo, esto daría confianza a los mercados.

El pacto de rentas es necesario para evitar un ciclo 
de inflación que comprometería los objetivos de es-
tabilidad de precios a medio plazo. Estamos ante 
una pérdida de rentas en la economía por el aumen-
to de costes energéticos, que nos hace más pobres. 
Y terminó su exposición abogando por la flexibili-
dad en la negociación y acuerdos plurianuales que 
permitan recuperar la situación cuando se corrija la 
situación actual.
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MAYO 2022

JORNADAS Y ENCUENTROS

Encuentro con Pablo Pérez, 
catedrático de Historia Contemporánea 

en la Universidad de Navarra
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“Putin ha fortalecido el nacionalismo ucraniano 
para los próximos 500 años, ha unido a la UE y 

la OTAN crece. Putin no ha entendido la historia 
porque la interpreta como la estudió en sus 

años de niño con los libros comunistas”

Pablo Pérez



El catedrático de historia contemporánea de la Uni-
versidad de Navarra, Pablo Pérez nos dio una confe-
rencia magistral sobre el origen histórico de la inva-
sión de Ucrania. 

Primero nos habló sobre el interés que tiene Putin 
sobre la historia rusa y cuáles han sido las conse-
cuencias de esa visión parcial derivada de su forma-
ción en tiempos de la URSS. Rusia comienza su his-
toria hacia el año 1000 en el Rus de Kiev, Ucrania es 
la raíz de Rusia, de ahí los derechos que se atribuye 
Putin para reclamarlo. 

Lenin crea la URSS con un nombre en el que no apa-
rece nombre de ninguna nación para evitar nacio-
nalismos. Stalin rompe el espinazo de Ucrania con el 
llamado Holodomor, por los ucranianos, quitándoles 
el grano y provocando la muerte de hambre de más 
de 3 millones de personas. En Ucrania vivían alema-
nes expatriados que mantuvieron sus costumbres e 
idioma, de ahí viene que ahora Putin les llame nazis. 

Para Putin lo más penoso fue el desplome de la 
URSS en 1991. Gorbachov no quería terminar con el 
socialismo, su intento fue mejorar la relación con oc-
cidente porque pensaban que había sido un error la 
guerra fría. Quisieron cambiar la economía, pero ya 
era tarde. A Gorbachov le echa del poder el naciona-
lismo interior. Yeltsin rompe la URSS separando Ru-

sia. Consigue el poder, pero Yeltsin no puede negar 
la división en 15 partes de la URSS. La URSS firma 
un tratado para respetar las fronteras de Ucrania a 
cambio de que le devuelva el arsenal nuclear. En to-
das las naciones separadas de la URSS, los jerarcas 
del partido comunista se apropian de las empresas 
estatales y de ahí surgen los oligarcas. Ucrania tiene 
sus oligarcas mafiosos que se han enriquecido y han 
provocado al imperio ruso. Putin sabe que quien 
manda en Ucrania es el que tiene el poder de la 
fuerza, por eso quiere invadir y ser él, el que domine 
Ucrania con su ejército. 

En 2008 Putin invade Georgia y no pasa nada, luego 
recupera Crimea violando todos los acuerdos ante-
riores, pero tampoco pasa nada. Luego intenta que-
darse con el Donbas pero no lo consigue, y tampoco 
pasa nada. La invasión actual es continuación de 
esta última incursión. Este 2022 se lanza porque tie-
ne el apoyo de China. Además, ve a USA debilitada 
con un Biden anciano y enfermo, el Brexit, los países 
de la UE separados, etc. 

Pero el resultado ha sido el contrario del que espe-
raba; ha fortalecido el nacionalismo ucraniano para 
los próximos 500 años, ha unido a la UE y la OTAN 
crece. Putin no ha entendido la historia porque la 
interpreta como la estudió en sus años de niño con 
los libros comunistas. 
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JUNIO 2022

JORNADAS Y ENCUENTROS

Encuentro con el Teniente General 
Arturo Espejo
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“El Duque de Ahumada fundó la Guardia Civil 
para proteger los caminos de maleantes y así 
facilitar el tránsito de personas y mercancías. 
En estos tiempos la Guardia Civil tiene que 
proteger esos nuevos caminos que son los 

que se recorren en internet”

Arturo Espejo



Comenzó el acto el ponente recordando que el fun-
dador de la Guardia Civil fue el pamplonés Duque 
de Ahumada a finales del siglo XIX. Y que la fundó 
con el propósito de proteger los caminos de España 
de maleantes para facilitar el tránsito de personas y 
mercancías. Lo que fomentó el comercio y en con-
secuencia la economía nacional. En estos tiempos la 
Guardia Civil tiene que proteger esos nuevos cami-
nos que son los que se recorren en internet. Su pro-
pósito no ha cambiado.

El teniente general nos contó cómo empezaron sus 
trabajos protegiendo a los ciudadanos en internet 
con una fase de concienciación. Han hecho multitud 
de seminarios con la universidad Autónoma de Ma-
drid con una orientación a la Pyme, como sostén de 
la economía nacional, y por su vulnerabilidad a los 
ataques cibernéticos. No usaban power point, que-
rían impresionar a los asistentes para que tomaran 
conciencia de que lo primero y fundamental es la 
prevención. También nos dijo que cuentan con una 
importante unidad de forenses para recoger eviden-
cias de los delitos, que puedan presentarse en los 
juzgados.

Para las empresas y autónomos comentó que se está 
preparando una subvención para seguridad a través 
de Red.es. Nos dio el dato de que hay 2000 empresas 
en España que están comprometidas, es decir, que 
tienen sus sistemas infectados, con daño o sin él, 
pero con un grave riesgo. También dio otro preocu-
pante dato que fue el de que a nivel particular hay 
150.000 incidentes al año relacionados con ciberse-
guridad. En resumen, es muy importante la prepa-
ración, la prevención y la inversión en unos buenos 
equipos actualizados y protegidos.

Respecto al futuro hay nuevas tecnologías que van 
a cambiar el mundo tal y como lo conocemos como 
la computación cuántica. Unos nuevos ordenadores 
tan potentes que pueden resolver problemas en se-
gundos que con los ordenadores actuales tardaría-
mos centenares de miles de años. Y esa nueva tecno-
logía cambia todo el paradigma a nivel de seguridad 
porque “los malos” con esas máquinas tardarían 
segundos en desencriptar cualquier contraseña que 
les pongamos. Un futuro prometedor pero al que 
también deberemos acceder con las debidas medi-
das de seguridad.
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SEPTIEMBRE 2022

JORNADAS Y ENCUENTROS

Presentación del Panel de Tendencias 
y videoconferencia con Josep Piqué
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“Si la UE no se integra más no será ni siquiera 
un actor a tener en cuenta en el futuro, y esa 

integración tiene que ser también militar, 
tecnológica, política y migratoria”

Josep Piqué



Comenzó el acto nuestro presidente Aladino Colín 
agradeciendo a panelistas y patrocinadores su par-
ticipación, imprescindible, para poder seguir reali-
zando el Panel como todos los años. A continuación 
Luis Javier Fernández, el técnico que lo ha elabora-
do, explicó la parte técnica del mismo para mostrar 
el procedimiento seguido. Después comenzó la vi-
deoconferencia del Sr. Piqué, que no pudo acompa-
ñarnos en persona por motivos personales.

Comenzó su exposición valorando positivamente el 
VIII Panel, se refirió específicamente al DAFO y a los 
retos a los que se enfrenta Navarra y el mundo en-
tero;

• Envejecimiento poblacional (incluso China lo está 
padeciendo por su política de hijo único).

• Revolución digital: Antes las máquinas sustituían 
músculo. Ahora las máquinas sustituyen neuronas 
como con la Inteligencia Artificial, Big Data, Block-
chain, etc.

• Transición energética: Agravada ahora por la inva-
sión de Ucrania. Va a cambiar el poder geopolítico de 
las regiones (como la OPEP) hacia otras necesidades 
actuales como las tierras raras y distintos materiales 
especiales.

• Globalización: El apoyo de USA y la UE a la entrada 
de China en la Organización Mundial de Comercio 
fue un acierto pero tiene unas consecuencias. Las 
cadenas de suministro globales han fracasado ante 
la polarización del mundo en dos zonas, las de en-
torno alrededor de China y las del entorno USA. Ya 
no se debe hablar tanto de “Just in time” sino más 
“Just in case”.

Se recupera la tradición de países no alineados con 
ninguno de los dos contendientes, países oportunis-
tas que tienen relación con China y USA como pue-
den ser África, toda Latinoamérica menos Colombia, 
y parte de Asia. Si la UE no se integra más no será ni 
siquiera un actor a tener en cuenta el futuro, y esa 
integración tiene que ser también militar, tecnológi-
ca, política y migratoria.

Navarra es una sociedad envidiable pero tiene que 
mejorar su natalidad, y el gobierno navarro debe 
mejorar las infraestructuras.. Y por último, su bro-
che final fue recordar que no podemos ser una 
sociedad próspera sino mejoramos nuestra pro-
ductividad. Después de su exposición contestó pre-
guntas de los asistentes para terminar clausurando 
el acto Aladino Colín con una reflexión, en nombre 
de la junta sobre el Panel y los retos de Navarra en 
el futuro próximo.
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OCTUBRE 2022

JORNADAS Y ENCUENTROS

Presentación del Capítulo Navarro 
del Club de Roma
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El Club de Roma fue creado en 1968 como una 
organización sin ánimo de lucro para trabajar a 

favor del desarrollo humano. El Capítulo Navarro 
es un equipo integrado por 19 personas entre 
las que figuran nuestros socios Enrique Goñi, 

Margarita Pérez Salazar y Aladino Colín. 



Nuestro socio Enrique Goñi (coordinador del Capí-
tulo navarro del Club de Roma) presentó brevemen-
te los orígenes del Club de Roma y la figura de su 
fundador Aurelio Peccei. 

El Club fue creado en 1968 como una organización 
sin ánimo de lucro para trabajar a favor del desa-
rrollo humano. El Capítulo español se creó en 1976 y 
fue como consecuencia de la celebración en Madrid 
de la Conferencia Anual del Club de Roma. El grupo 
Navarro del club es un equipo integrado por 19 per-
sonas entre las que figuran nuestros socios Enrique 
Goñi, Margarita Pérez Salazar y Aladino Colín. 

El lema del Club de Roma es “pensar globalmente 
para actuar localmente” y ha tenido en el centro 
de sus informes la búsqueda de caminos para lo-
grar un mundo que sea materialmente suficiente, 
socialmente equitativo y ecológicamente durable. 
Se centran en cinco áreas de impacto: Emergencia 
climática-planetaria, Recuperación y Reestructura-
ción de la economía; Repensar las finanzas; Nuevas 
civilizaciones emergentes; Liderazgo juvenil.

Nuestro presidente Aladino Colín hizo un discurso 
de bienvenida en el que manifestó el apoyo de Co-
ciudadana a esta nueva iniciativa. Y alabó sus obje-

tivos que no difieren de los que tenemos en nuestro 
manifiesto.

Del Club de Roma acudieron a apadrinar al grupo 
navarro José Manuel Morán vicepresidente del ca-
pítulo español del Club de Roma y Juan José Casares 
catedrático de ingenia química que fue rector de la 
Universidad de Santiago. Ampliaron el conocimien-
to de los asistentes sobre la trayectoria y objetivos 
de su asociación a la que ellos les gusta llamar como 
“la organización no organización”.

Diego Hidalgo emprendedor digital, políglota y 
mago profesional nos mostró el paradigma actual 
en el que predomina una tecnología digital que está 
tomando el control de lo que somos. Se definió como 
no tecnófobo. Y realizó un truco de magia para com-
pararlo con la situación actual de la tecnología, en 
ambos casos el mago y el tecnólogo nos enseñan algo 
para que no veamos el truco. Los magos hacen sentir 
al público que son libres, pero no, guía a los partici-
pantes para condicionarles. La tecnología es similar 
y tiene incidencia en nuestras vidas.

El acto fue clausurado por la presidenta de Navarra 
María Chivite la cual alabó los objetivos del Club de 
Roma y también los de Cociudadana.
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NOVIEMBRE 2022

JORNADAS Y ENCUENTROS

Encuentro con Bernardino León,
presidente de la Escuela Diplomática 

en Emiratos Árabes Unidos
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“China es una dictadura cada vez más férrea por 
la enorme concentración de poder en el Partido 

Comunista y en su líder Xi Jinping. Con un 
control aterrador de la población gracias 

a las nuevas tecnologías”

Bernardino León



Comenzó el acto presentando nuestro manifiesto 
fundacional como ejemplo de la situación de incer-
tidumbre en la que se encuentra el mundo. Sobre la 
angustia de la transformación, de la transición de 
un modelo imperante a otro. De los imperios que 
decaen y los que surgen, el imperio Español y Por-
tugués dio paso al Francés y al Holandés, quedando 
estos relegados después por el imperio británico y 
con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial USA 
se impuso como gran potencia con el contrapeso de 
la URSS. Esta última cae en 1991. Ahora vivimos en 
el probable declive del imperio USA (situado concre-
tamente en la crisis neoliberal de 2008) y el surgi-
miento de China como gran potencia. 

En el tema invasión de Ucrania planteó un escenario 
en el que Putin minusvaloró la reacción de occiden-
te en base a la supuesta debilidad y desunión que 
presentaba antes de la guerra. El problema Ucra-
niano viene de lejos desde la extinta URSS con la 
anexión de Crimea a Ucrania, y más recientemente 
con la crisis electoral de 2004, y el supuesto golpe 
de estado. 

China es una dictadura cada vez más férrea por el 
enorme concentración de poder en el partido comu-
nista y en su líder Xi Jinping. Con un control ate-
rrador de la población gracias a las nuevas tecnolo-

gías. En estas circunstancias no es posible un nuevo 
Tiananmén con una sociedad subyugada. Taiwán es 
un aliado comercial de China y cada vez lo es más. 
Una guerra es poco probable, aunque con el tiempo 
si que puede darse una integración. En el caso de 
la integración de Hong Kong, que era una sociedad 
democrática y liberal, se ha convertido ahora en una 
parte más de China.

Básicamente hay dos escenarios entre China y USA. 
La cooperación y la confrontación. No sabemos qué 
pasará, dependerá de los liderazgos en ambos países. 
Si gana Trump y divide a la sociedad estadouniden-
se, pone trabas al comercio, etc. es más probable la 
versión confrontación. 

Bernardino terminó su exposición comentando cómo 
afectará esto a España desde dos puntos de vista. Pri-
mero el energético donde planteo que tenemos que 
aprovechar nuestra cercanía a África para ser inter-
mediario en el cruce de energía gasística hacia la UE 
vía Argelia o con nuevas vías desde Nigeria o Senegal 
y Mauritania. Y en segundo lugar con el impacto en 
los países del Norte de África pues nuestros proble-
mas pueden llegar desde ahí. Ahora hay un problema 
alimenticio con la subida de los precios de los cerea-
les que puede provocar inestabilidad. Y la inestabili-
dad de estos países es nuestra inestabilidad. 
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JORNADAS Y ENCUENTROS

Encuentro con 
José Ignacio Goirigolzarri,

presidente de CaixaBank
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“Hay que luchar radicalmente contra el fatalismo. 
No esperar a que venga alguien a salvar 

nuestros problemas, cada uno en su circulo 
de competencias puede hacer algo 

por solucionarlos”

José Ignacio Goirigolzarri

NOVIEMBRE 2022



Abre el evento Belén Goñi, periodista, que pasa el 
micrófono a Isabel Moreno, Directora Territorial de 
CaixaBank, la cual hace una semblanza de la tra-
yectoria profesional y valores de un humanista fi-
nanciero. Recoge la introducción el ponente agrade-
ciendo la invitación y la oportunidad de hablar para 
nosotros. 

Comienza exponiendo los dos retos actuales a los 
que nos enfrentamos que son la lucha contra el 
cambio climático y la digitalización. La pandemia 
aceleró la digitalización, la invasión de Ucrania ha 
polarizado el mundo en dos bloques liderados por 
USA y China. Se pone en cuestión la globalización, 
que sacó a millones de personas de la pobreza extre-
ma pero que hoy surgen dudas de la cadena de su-
ministro en países de perfil político complicado. En 
el mundo desarrollado se amplían las desigualdades. 
Todo esto es la punta del iceberg de la concepción 
de un mundo multilateral o bilateral: Goirigolzarri 
opta por el multilateralismo con el desarrollo del 
Comercio Internacional y no el proteccionismo. Con 
más libertad frente a la defensa de la seguridad y del 
colectivo sobre el individuo. Él quiere plantearlo con 
un toque de optimismo.

España es la cuarta potencia económica de la UE. 
Así como Francia e Italia tienen una creciente des-

afección a la UE eso no ocurre en España. A nivel 
económico planteó que no es tan optimista como el 
Gobierno y predijo un año 2023 complejo con un PIB 
entre el 0 y el 1% lo que supondría que España, que 
hoy es el único país de la UE que no ha recuperado 
el PIB prepandemia, siga sin recuperarlo hasta 2024. 
El punto débil de España es la productividad y el 
factor relevante la debilidad de las cuentas públicas.

Y termino con consejos para la incertidumbre. Lu-
char radicalmente contra el fatalismo. No esperar a 
que venga alguien a salvar nuestros problemas, cada 
uno en su círculo de competencias puede hacer por 
solucionarlos. La incertidumbre genera ansiedad, 
a los equipos hay que darles mucha información, el 
futuro es desconocido, hay que valorar que la gente 
aporte. Y se deben tomar decisiones, aunque no se 
tenga toda la información. El ser humano somos li-
mitados en nuestras capacidades. Esto es una ilusión.

Cerró el acto nuestro presidente, Aladino expuso 
los principios de Cociudadana y comentó las claves 
de la exposición de Goirigolzarri. Luis Colina pre-
sidente del consejo de Diario de Navarra clausuró 
el acto agradeciendo a los presentes, a las entidades 
organizadoras y a los equipos de trabajo que hicie-
ron posible este acto y el resto de los que realizaron 
este 2022.
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