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Presentación Memoria 2014

................l 2014 será, sin duda, el año más impor-

tante de la pequeña historia de Co.CiudadaNa, y lo 

será porque el día 6 de marzo, en Gorraiz, un gru-

po de ciudadanos y ciudadanas, responsables so-

cialmente, decidieron dar el paso adelante y cons-

tituirse en asociación y  compartir el fin de hacer 

ciudadanía para el común de Navarra. Apostaron 

por elaborar conocimiento mediante la acción re-

flexiva y propositiva, en definitiva ser, a través de 

esta asociación, útiles socialmente.

En este corto camino,  las cosas, como es lógico 

cuando se parte de cero, no han sido fáciles, ha 

habido que coordinar la constitución de la aso-

ciación, consolidar un criterio/manifiesto básico, 

crear una estructura de buen gobierno y transpa-

rente, establecer unas normas de funcionamiento 

o estatutos, realizar un sinfín de trámites admi-

nistrativos y  en definitiva, todas aquellas grandes 

y pequeñas gestiones que durante este año han 

terminado consolidando la inscripción en el Re-

gistro de Asociaciones de la Comunidad Foral de 

Navarra el 18 de agosto.

Durante esta primera etapa, hemos ido alcanzan-

do algunos objetivos que nos hacen mirar al fu-

turo de esta asociación con ilusión y entusiasmo. 

Hemos ido ampliando el número de socios, de los 

iniciales 25, actualmente estamos cercanos a 40, 

hemos comenzado con las dificultades que ello 

conlleva, la realización de distintas actividades 

que en esta Memoria se detallan, dando servicio 

al Socio y a la Sociedad Navarra, hemos dotado 

de una estructura de funcionamiento  de la Junta 

Directiva operativa y transparente, hemos cons-

tituido y consolidado la creación de una página 

web, nos hemos dado a conocer en la Sociedad 

Navarra y hemos empezado a ser un elemento de 

creación de conocimiento , reflexión y en defini-

tiva un instrumento útil para la sociedad. Y todo 

ello se ha hecho con el esfuerzo y colaboración de 

todos los Socios/as. Por todo ello, quiero que sir-

van estas palabras de especial agradecimiento a 

los miembros de la Asociación por la valentía y la 

responsabilidad demostrada y la imprescindible 

colaboración en la creación de esta Asociación.  

Para el año 2015, debemos consolidar en la línea 

que estamos hablando, estos elementos que ya 

están como activos en la propia Asociación pero 

además, dentro de nuestro régimen interno  hay 

una serie de objetivos o necesidades fundamen-

tales y que entendemos como perentorias. Tales 

como fomentar la conexión entre los socios/as, el 

sentimiento de orgullo de pertenencia a la Asocia-

ción y sobre todo la mayor participación activa de 

todos y cada uno de los Socios y Socias.

Son muchas las actividades propuestas para el 

año 2015, lo cual nos hace estar especialmente 

ilusionados con el próximo año; en él consolida-

remos nuestra constitución y empezaremos a ser 

un nombre en la sociedad Navarra como elemen-

to de participación y ciudadanía responsable. Es 

fundamental que prediquemos con el ejemplo. 

Desde la Junta Directiva, se va a hacer especial 

hincapié en la participación entre socios y socias 

con la constitución de distintas comisiones para 

una estructura organizativa más participativa en 

la sociedad. 

Con la ilusión desde mi cargo por este inicio tan 

esperanzador,  traslado en nombre de todos los 

miembros que componemos la Junta Directiva, un 

cordial saludo.

EUGENIO ARRAIZA SALGADO
Presidente de Co.CiudadaNA
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Introducción Memoria 2014

............. a presente Memoria pretende ser un com-

pendio de las acciones que en el año 14 ha desa-

rrollado nuestra Asociación. Como ha expresado 

nuestro Presidente, es un año especial por ser el 

año 0, el año inaugural. Aún así, desde ese 6 de 

marzo que nos constituimos como asociación de 

ciudadanos y ciudadanas han pasado muchas co-

sas. Todos los inicios están preñados de ilusión 

y de propósitos, pero también de imprevistos. A 

todos ellos, nos hemos aplicado. Podemos decir 

que no hemos pasado inadvertidos. 

En estos meses, Co.CiudadaNa ha desplegado una 

actividad firme, no exenta de los problemas deri-

vados de toda lógica inicial. Una actividad cen-

trada en una doble dimensión; procurar valor 

añadido al socio y extender socialmente nues-

tras reflexiones. Para ello, hemos realizado una 

serie de jornadas, encuentros, diálogos en los 

que han participado un número estimable de 

personas. Nos hemos provisto de instrumentos 

internos para canalizar la participación de los 

miembros. 

En el orden interno, la Junta ha funcionado con 

regularidad, reuniéndose, como método, quince-

nalmente. Se han realizado dos Asambleas Gene-

rales. Se ha construido una página Web y se han 

remitido diferentes comunicaciones a los socios. 

Asimismo, se ha ampliado el número inicial de 

miembros pasando de veinte miembros a cerca 

de cuarenta; acercándonos a un óptimo que esta-

blecimos para el buen funcionamiento.

En esta Memoria, se halla constancia de nuestra 

actividad más señera. Nosotros, los miembros que 

forman la Asociación estamos orgullosos de estas 

pequeñas cosas que hacen grandes al Común.

En definitiva, un buen año que lo superará el 

próximo.
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hemos pasado inadvertidos. 
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Manifiesto fundacional Memoria 2014

“Todo conocimiento empieza por el sentimiento”, 

expresaba Da Vinci y quienes suscribimos el pre-

sente Manifiesto sentimos que el país está cam-

biando; que aquello que creíamos sólido e inalte-

rable 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 consu-

mo, la representación, 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 

destruyen el valor del equilibrio logrado en los 

últimos años. La dificultad de ubicar a las nuevas 

generaciones en el trabajo conlleva problemas de 

inclusión. Nuestro consumo está cambiando no 

solo en intensidad sino también en naturaleza; 

se consume de manera diferente. Este alternativo 

consumo nos llevará a otra economía diferente. La 

ciudadanía realiza un cuestionamiento profundo 

del actual sistema de representación política. La 

deslegitimación hacia lo político es evidente. Pa-

rece que lo público es sólo lo político… y lo público 

es lo nuestro, lo de todos. Por otra parte, las po-

líticas públicas se estrechan, de forma mecánica, 

sin cambiar de modelo ni promoviendo alternati-

vas. Con menos no se puede hacer mucho más; es 

preciso hacer cosas diferentes. Es necesaria una 

reflexión a fondo sobre la economía de mercado, 

inmersa en una nueva y profunda regulación sin 

que se vislumbren con los modelos futuros.

El papel de la ciudadanía se ha ido haciendo más 

ficticio que real. La desorientación general es más 

que evidente. Porque el sistema de valores colec-

tivos que ha sostenido la anterior etapa se ha ago-

tado. Es preciso regenerar nuevos valores, nuevos 

consensos.

¿QUÉ QUEREMOS?

Ante este estado de cosas, desde Co.CiudadaNA 

manifestamos nuestra firme voluntad decontri-

buir al Pro-Común aportando ideas. Nos mueve la 

búsqueda de la utilidad pública y de una mejora 

en la Calidad Ciudadana desde la aplicación del 

conocimiento. Nuestro relato común se sustenta 

en  valores ciudadanos ligados a la Prosperidad 

que han servido de motor a la historia, han pro-

curado numerosos avances sociales, políticos y 

económicos. La libertad, la igualdad y la frater-

nidad son, junto con la eficiencia económica y el 

respeto medioambiental los ejes que nutren una 

corriente de pensamiento que ha favorecido el 

progreso social. Advertimos que, en estos mo-

mentos, los índices de igualdad alcanzados  están 

retrocediendo. Además, la igualdad de oportuni-
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“Co.CiudadaNA se ubica 

en Navarra y queremos 

contribuir al bien común 

que conforman la 

ciudadanía que residen 

aquí, en este pequeño 

‘país’, con independencia 

de su origen o su destino.

dades experimenta un grave deterioro. Todo ello 

puede propiciar fracturas sociales graves. Plan-

tearemos propuestas, convocaremos reuniones, 

contrastaremos ideas y expondremos reflexiones, 

buscando la apertura, la eficacia, la eficiencia, la 

innovación y la calidad democrática. En estos mo-

mentos, la innovación social debe ser una actitud. 

Frente a la defensa del nosotros, la propuesta con 

los otros; la ciudadanía como agente activo de es-

pacios de cooperación.

¿DÓNDE ESTAMOS?

Co.CiudadaNA se ubica en Navarra y queremos 

contribuir al bien común que conforman la ciu-

dadanía que residen aquí, en este pequeño ‘país’, 

con independencia de su origen o su destino. Más 

que preguntarnos por el significado de “ser nava-

rro” nos interesa 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 for-

ma abierta. Por ello, queremos ideas diversas y 

divergentes, que no sean meros frutos de la elu-

cubración sino que estén preñadas de utilidad y 

de operatividad social. Son tiempos para interpre-

tar, 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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JUNTA DIRECTIVA: 

Presidente ......................................................... Eugenio Arraiza

Vicepresidenta ......................... Margarita Pérez de Salazar

Secretario ......................................................... Alberto Améscoa

Tesorera .............................................................. Alicia Erdociain

Vocal ................................................................................ Luis Colina

DIRECTOR: 

Félix Taberna 
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El encuentro, dirigido a los miembros de la Aso-

ciación,  se nucleó en torno a una Ponencia de An-

tón Costas. El Círculo de Economía de Cataluña es 

un ente de larga tradición y prestigio, se configura 

como un foro para promover la expresión de opi-

niones, el debate y el diálogo social. Dedica aten-

ción preferente al estudio de temas económicos 

y sociales desde una perspectiva suficientemente 

amplia y profunda como para involucrar e intere-

sar a todos los agentes de la actividad económica 

y social. Del resultado de este encuentro se ha es-

tablecido una línea de comunicación entre las dos 

asociaciones.

22 de mayo 2014. 
Encuentro con Antón Costas, 
Presidente del Círculo de Economía. 22

MAY
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La Jornada abierta, patrocinada por la Obra So-

cial laCaixa, con notable éxito de asistencia tenía 

como fin abordar el nuevo modelo social surgido 

tras la larga crisis económica. En él, se hace pa-

tente una importante brecha social y una mayor 

desigualdad. 

En ese marco, Ángel Iriarte, de Cáritas Navarra, 

habló del rostro humano de la crisis, reivindicó 

la ética y la justicia para poner al ser humano en 

el centro de la sociedad. Verónica López Sabater, 

Directora de la Fundación Analistas Financieros 

Internacionales, habló de la formalidad como 

esencia del estado del bienestar, y del uso del mi-

crocrédito como respuesta a la pobreza. Montse-

rrat Buisán Gallardo, de la Fundación La Caixa, 

expuso los retos innovadores ante la exclusión 

social. A este respecto, apuntó la necesidad de dar 

respuesta a esos retos: reducir la desigualdad so-

cial, invertir en infancia, apostar por la educación, 

mayor calidad de la intervención social, sostenibi-

lidad para tener mayor eficacia y eficiencia social, 

y un trabajo en red en clave de territorio. Final-

mente, el socio de Co.Ciudadana y Presidente de 

la Confederación de Empresarios de Navarra, José 

Antonio Sarría, apuntó el aumento del coeficiente 

Gini en España, situando a nuestro país como uno 

de los de mayor desigualdad de la Unión Europea. 

Afirmó que la crisis la sido la responsable de la 

brecha social porque ha afectado a los que tienen 

menor poder adquisitivo. Y añadió que la riqueza 

no la crean los políticos sino las empresas.

2 de octubre 2014. 
Jornada Abierta GAP Social.2

OCT
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El objetivo básico de la jornada, patrocinada por 

AGBAR,  fue determinar los valores sociales, eco-

nómicos y sostenibles del agua, su dimensión 

como bien público y de motor de prosperidad. A la 

vez, se diseñaron unas pautas sobre la gobernan-

za del agua. Tales como Eficacia, Eficiencia, Sos-

tenibilidad, Transparencia, Rendición de cuentas y 

Participación Pública estratégica. Todo ello, en un 

contexto para Navarra donde el Canal de Navarra 

es la arteria de nuestra Prosperidad.

En esta ocasión, se consideró oportuno realizar 

un World Café. Una conversación multilateral 

creando una red viva de conversación. Es de-

cir, de un diálogo colaborativo de inteligencia 

colectiva. Se reunieron 40 profesionales, em-

presarios y responsables públicos en la gestión 

del agua en el marco de una mesa amplia donde 

tras un discurso inicial pueda surgir un diálogo 

de interés.

26 de noviembre 2014.
World Café con Angel Simón, 
Presidente de AGBAR.26

NOV
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El encuentro con el Presidente del Círculo Cívico 

de Opinión, José Luis García Delgado se desa-

rrolló con notable éxito. En esta ocasión, se ha-

bló  de diferentes cuestiones relativas la socie-

dad actual. El ponente defendió la necesidad del 

acuerdo como un bien democrático, de un lide-

razgo que aúne a las fuerzas sociales que quie-

ren dar otro impulso a España. Afirmó que los 

protagonistas de la vida pública tienen un deber 

de ejemplaridad.  El Círculo Cívico de Opinión, 

es un foro que se autodefine como vinculado a 

la sociedad civil, abierto, plural e independiente, 

alejado de los partidos pero no neutro (y menos 

neutral), cuyo objetivo es ofrecer un vehículo 

para que grupos de expertos puedan identificar, 

analizar y discutir en torno a los principales pro-

blemas y dilemas de la sociedad española. Con 

la finalidad de que esos debates, conclusiones y 

sugerencias puedan trasladarse a la opinión pú-

blica. Resultado de dicho encuentro, se ha esta-

blecido un proyecto de cooperación entre ambas 

asociaciones.

27 de noviembre 2014.
Encuentro con el Círculo Cívico de Opinión. 
José Luis García Delgado.27

NOV
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Como hemos expuesto al inicio de esta memoria, 

nuestra actividad también tiene como objeto la 

interrelación entre sus miembros. De tal modo 

que nos podamos enriquecer del intercambio de 

reflexiones y de ideas. A tal fin, recientemente se 

han proyectado dos talleres de trabajo. 

.-Tendencias Navarra, se trata de un taller de 

trabajo que tiene como fin elaborar una metodo-

logía para la construcción de un Panel de Ten-

dencias de Navarra a iniciar el próximo año. 

.-Construcción Ciudadanía tiene como objeto 

proyectar líneas de formación y debates en torno 

al desarrollo y aplicación del concepto de Ciuda-

danía Activa.

Por otra parte, próximamente alojaremos un es-

pacio específico, en nuestra Web,  para insertar 

artículos de nuestros socios/as. Asimismo, difun-

dimos las acciones de los miembros que vayan 

encaminadas a la producción de pensamiento.

Hemos iniciado el desarrollo de una serie de ac-

tuaciones institucionales con otras entidades na-

varras de similar cometido y universidades para 

poder llevar a cabo sinergias compartidas. “Hemos iniciado el  

desarrollo de una serie de 

actuaciones institucionales 

con otras entidades 

navarras de similar 

cometido y universidades 

para poder llevar a cabo 

sinergias compartidas.
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23 Mayo 2014. 
DIARIO DE NAVARRA
Acto Círculo Economía.
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23 de Mayo 2014. 
DIARIO DE NOTICIAS
Presentación Co.CiudadaNA. 
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23 Mayo 2014. 
DIARIO DE NAVARRA
Acto Círculo Economía.
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2 Octubre 2014. 
DIARIO DE NOTICIAS
Acto Jornada Gap Social.
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25 mayo 2014. 
DIARIO DE NOTICIAS
Entrevista a Antón Costas.
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28 Noviembre 2014. 
DIARIO DE NAVARRA DIGITAL
Acto José Luis García Delgado.
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