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1. PRESENTACIÓN

Como Presidente de Co.CiudadaNA no puedo sino
estar orgulloso de la labor desarrollada por nuestra
Asociación en este año. Desde las primeras reuniones fundacionales hemos pasado a concitar debates
de gran interés para Navarra como el Convenio o la
Energía.
Me gustaría agradecer, en primer lugar, la voluntad inquebrantable de los socios y socias por construir un
espacio de debate y reflexión. Esa voluntad sostenida en el tiempo ha hecho que nuestro proyecto continúe y tenga la sostenibilidad precisa en el tiempo. Por
otra parte, nuestros colaboradores y patrocinadores
nos han dado una confianza inestimable para seguir
avanzando.
Nuestra Asociación empieza a ser conocida por la
ciudadanía navarra. A partir de ahí, esperamos que
consiga la reputación necesaria para que nuestra
Asociación sea una referencia. Una referencia de
ideas, propuestas, debates que ayude a construir
civilidad. Nuestro fin último, es hacer ciudadanía en
Navarra. Esa es nuestra Misión.
En definitiva, el año que recién acabó fue un año decisivo para la consolidación de nuestra Asociación. En
el año 16 que inicia seguro que desde Co.CiudadaNA
lo viviremos con la intensidad que la producción de
ideas y pensamiento siempre depara.

Eugenio Arraiza
Presidente de Co.CiudadanaNA
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2. INTRODUCCIÓN

Un año de crecimiento y desarrollo
Si el año 14 fue el año de nuestro nacimiento; el año
15 ha sido el de crecimiento y desarrollo. Hemos realizado intensas actividades de debate y reflexión en
torno a temas tan candentes como la situación de
Cataluña; el relato Post-ETA. Por otra parte, no hemos
perdido de vista nuestra vocación universal analizando la situación de Pobreza a nivel global o el proceso político en los países de Latinoamérica. También
hemos querido rendir un tributo a la conmemoración
del 25 aniversario de la firma del último Convenio vigente Navarra-Estado. El evento sobre energía nos
ha permitido visualizar la importancia de este factor
para la economía, gracias al patrocinio de Repsol y a
la colaboración con la Universidad de Navarra.
Junto con ello, hemos editado el Primer Panel de
Tendencias de Navarra con el patrocinio de la Fun-
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dación AQUAE. Un proyecto con vocación de permanecer como referencia para la ciudadanía navarra. Siendo su primera edición, el alcance ha sido
significativo. Más de 130 personas, informantes
claves, ha participado con nosotros para diagnosticar Navarra y atrapar las tendencias más relevantes.
Así pues, la Asociación Co.CiudadaNA ha madurado, se ha hecho un hueco en la Navarra de la
“res cogitans”. Intenta que sus debates, reflexiones y pensamiento lleguen al mayor número de ciudadanos y ciudadanas. El tercer año que vamos a
afrontar seguro que supondrá un avance en nuestras aspiraciones. Que no son otras que la de servir,
mediante la reflexión y pensamiento, a la ciudadanía
navarra.

3. MISIÓN CO.CIUDADANA

Nuestra misión:
Convertir el pensamiento
en compromiso social.
Activos para el progreso
y prosperidad de Navarra.
Ser útiles socialmente.
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4. MANIFIESTO FUNDACIONAL

Todo conocimiento empieza por el
sentimiento

“Todo conocimiento empieza por el sentimiento”, expresaba Da Vinci y quienes suscribimos el presente
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 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 des-
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truyen 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. 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 promoviendo

4. MANIFIESTO FUNDACIONAL

alternativas. 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 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 CiudadaNA manifestamos nuestra firme voluntad decontribuir al ProComún 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 procurado numerosos avances socia-

Nos mueve la búsqueda
de la utilidad pública y
de una mejora en la
Calidad Ciudadana
desde la aplicación
del conocimiento.

les, políticos y económicos. La libertad, la igualdad y
la fraternidad 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 momentos,
los índices de igualdad alcanzados están retrocediendo. Además, la igualdad de oportunidades experimenta un grave deterioro. Todo ello puede propiciar
fracturas sociales graves. Plantearemos propuestas,
convocaremos reuniones, contrastaremos ideas y
expondremos reflexiones, buscando la apertura, la
eficacia, la eficiencia, la innovación y la calidad democrática. En estos momentos, la innovación social
debe ser una actitud. Frente a la defensa del nosotros, la propuesta con los otros; la ciudadanía como
agente activo de espacios de cooperación.

¿DÓNDE ESTAMOS?
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. Más que preguntarnos por
el significado de “ser navarro” 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 forma
abierta. Por ello, queremos ideas diversas y divergentes, que no sean meros frutos de la elucubración sino
que estén preñadas de utilidad y de operatividad social. Son tiempos para interpretar, evaluar, conocer,
socializar, divulgar y actuar.
Éste es el viaje que iniciamos… y al que invitamos a
emprender.
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5. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN

JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
· Eugenio Arraiza
Vicepresidenta:
· Margarita Pérez
de Salazar
Secretario:
· Alberto Améscoa
Vocales:
· Luis Colina
· Carlos Medrano
· Rosa Jaso

DIRECTOR
· Félix Taberna
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6.

JORNADAS Y ENCUENTROS
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6. JORNADAS Y ENCUENTROS

enero

21
Encuentro con Enrique Abad Martínez
Responsable de Intermón Oxfam Navarra
En colaboración con:
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6. JORNADAS Y ENCUENTROS

Enrique Abad Martínez: “Educación y salud,
las mejores herramientas para luchar contra
la desigualdad”

La Asociación Co.CiudadaNA contó con la ponencia
“Iguales. Acabemos con la desigualdad extrema”,
ofrecida por Enrique Abad Martínez, Director en Navarra de Oxfam Intermón.
En su intervención, Abad Martínez incidió en la importancia de la educación y la salud como elementos
clave para luchar contra la desigualdad en el mundo.
Y apuntó que, en 2016, el 1 por ciento de la población
más rica poseerá más riqueza que el 99 por ciento
restante. Datos que le llevan a concluir que “algo falla” cuando esto está pasando.

Señaló dos causas como los principales hechos generadores de la desigualdad: el fundamentalismo de
mercado y el secuestro democrático. Afirmó que es
necesaria una armonización fiscal en Europa, y recaudar de manera justa, suficiente y sostenible. Apuntó
al movimiento de la economía del Bien Común como
palanca para reducir la brecha salarial.
Tras analizar las causas que están detrás de la desigualdad, Abad Martínez expuso tres acciones necesarias para actuar: acabar con el fraude fiscal, salarios dignos e invertir en servicios públicos.
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6. JORNADAS Y ENCUENTROS

marzo

5
Jornada REPSOL,
Tendencias Estratégicas en torno a la Energía
En colaboración con:
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6. JORNADAS Y ENCUENTROS

La jornada, organizada por Co.CiudadaNA con el patrocinio de Repsol y la colaboración de la Universidad
de Navarra pretendió dibujar el panorama tanto regional como global en un sector tan complicado como es
el de la energía. Con este fin, Co.CiudadaNA ha conseguido reunir a ponentes de la talla de Iñaki Morcillo,
Director General de Industria, Energía e Innovación
de la Comunidad Foral quien ha detallado las políticas públicas del Gobierno de Navarra en materia de
energía. Poco después, Xabier Garmendia, Experto y
Consultor en Energía y exViceconsejero de Industria
y Energía del Gobierno Vasco, ha hablado sobre el
tema de las energías renovables y ha establecido una
certera comparación entre el viejo modelo energético
y un nuevo modelo energético. La última intervención ha corrido a cargo de Marta Camacho, Secretaria General del Comité Español del Consejo Mundial
de la Energía y Subdirectora de Asuntos Globales de
Repsol, quien, ayudada por atractivos vídeos explicativos y un discurso ameno, ha diseccionado las
tendencias energéticas globales y el posicionamiento
español y europeo. Eugenio Arraiza, Presidente de
Co.CiudadaNA, ha sido el encargado de moderar los
coloquios y clausurar el evento.
PÚBLICO PROFESIONAL
El encuentro ha contado con numeroso público procedente de distintos sectores de nuestra comunidad.
Entre los asistentes cabe destacar a Miguel Sanz, ex
Presidente del Gobierno de Navarra; José Antonio

Sarriá, Presidente de la CEN; Julio Herreros, Director
General de la Consejería de Industria del Gobierno
de La Rioja; y un largo etcétera de ingenieros, arquitectos, asesores y consultores energéticos, profesores y expertos universitarios, políticos y empresarios
navarros. Indudablemente, el encuentro ha logrado
aglutinar a un amplio abanico de profesionales interesados en el futuro de la energía y las consecuencias
que ello trae consigo en todos los niveles de nuestra
sociedad.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
En sus intervenciones, todos los ponentes han coincidido en la importancia actual y futura de la “sexta
fuente de energía”, tal como se han referido y se suele denominar a la eficiencia energética, es decir, al
valor de la concienciación social para conseguir una
demanda y un consumo energético eficiente.
Asimismo, han insistido en el aumento de demanda
de energía que se prevé experimentarán países como
China o India para el año 2040 frente a un mínimo aumento por parte de los países que integran la Unión
Europea. Los tres han señalado la excesiva dependencia española del petróleo y la importancia del
aumento de la clase media en las variaciones de los
consumos energéticos. Estos han sido solo algunos
de los temas tratados en una reunión caracterizada
por su dinamismo y el intercambio de valiosa información entre todos los allí presentes.
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6. JORNADAS Y ENCUENTROS

marzo

26
Encuentro con Mikel Berraondo
Trabaja en Derechos Humanos en la ONU
En colaboración con:
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6. JORNADAS Y ENCUENTROS

Mikel Berraondo: “En América Latina se ha
perdido el diálogo”

Co.CiudadaNa, junto con IPES, organizó una jornada
debate sobre la actualidad Latinoamericana. El objetivo de esta jornada estaba centrado en realizar un
análisis de la realidad latinoamericana que ofreciera
herramientas generales para poder comprender, de
forma global, el panorama social y político que se
está viviendo en la región.
La ponencia de Mikel Berraondo profundizó, con rigor y mediante la experiencia vivida, en la situación
política, institucional, social y de derechos humanos
en los países de esa Zona. De este modo, se visualizó una panorámica sobre algunos procesos de estos
países.
A pesar del fuerte desarrollo y crecimiento económico experimentado, la fractura y la desigualdad social
sea profundizado. Las inversiones extranjeras procedentes de países como EEUU y China avanzan de

forma considerable ante la pérdida de influencia política de España. Por otra parte, el ponente fue taxativo al afirmar que el llamado “Socialismo del Siglo
XXI” ha fracaso, por mor de la constante vulneración de esos gobiernos de los derechos y libertades
políticas. Por su emergencia, especial preocupación
describía el ponente sobre el deterioro del Estado en
México y la aparición de numerosas comunidades civiles de autodefensa. Una de las conclusiones es que
en América Latina se ha perdido el diálogo social. Se
ha perdido el emprendimiento de consensos básicos
institucionales que legitima a cada Estado; dotándolos de identidad colectiva.
Como motivo de esperanza, Berraondo situó el enorme capital social de la Zona. “La influencia de los movimientos sociales siempre ha sido muy alta; alumbrando nuevos procesos políticos, ante desmanes de
oligarcas. “
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6. JORNADAS Y ENCUENTROS

abril

23
Entorno financiero
con Alfredo Sáenz
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6. JORNADAS Y ENCUENTROS

Alfredo Sáenz: “Los procesos de fusión
bancaria en España no han acabado”

En un entorno privado, reservado para socios, se celebró un encuentro con Alfredo Sáenz que participó
con nosotros de manera proactiva y desinteresada.
En dicho encuentro, el que fuera Consejero Delegado del Banco Santander, describió la actual situación
financiera global. Advirtió de que los procesos de
fusión bancaria en España no han acabado. Asimismo, alertó sobre el peligro de la llamada Banca en la
Sombra, poco controlada, que surge por la estricta
regulación actual bancaria.
Por último, describió las causas de la crisis bancaria fruto básicamente de una lógica especulativa sin
atender a los fundamentos del negocio bancario. Tras
la exposición del Ponente surgió un prolífico debate
en torno a la tendencia del sector financiero para los
próximos años.
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6. JORNADAS Y ENCUENTROS

junio

4
Escenario post-ETA
con Nicolás Redondo Terreros
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6. JORNADAS Y ENCUENTROS

El 4 de junio, Co.CiudadaNa organizó una jornadadebate con Nicolás Redondo Terreros como ponente.
Redondo Terreros fue secretario general del Partido
Socialista del País Vasco entre 1997 y 2002. Candidato a Lehendakari por el PSE-EE en dos ocasiones. En
2002, decidió abandonar la primera línea de la política.
Comprometido con la realidad ha querido contribuir a
la conformación de la Opinión Pública, como columnista y tertuliano. Recientemente, se ha incorporado al
Consejo Editorial de “El Mundo”.
La ponencia de Nicolás se inició con un análisis sobre
las últimas elecciones municipales y autonómicas. “No
nos pueden sorprender los resultados de las últimas
elecciones. Existe una profunda crisis de legitimidad
política. No sólo debido a causas propias sino también
a las producidas en el escenario europeo. El Partido
Popular ha tenido un sonoro fracaso en términos de
poder pero no tanto en términos de votos. Además,
mucho de su poder anterior era excepcional; fruto de
la bajada del PSOE de Zapatero. El PSOE también
ha tenido un mal resultado electoral que compensará con poder institucional. No obstante, presenta una
importante debilidad en el voto urbano. Este partido
tiene el reto de definir las alianzas a su izquierda.
Dentro de las causas propias de la crisis de legitimidad política en España se referenció a lo que llamó

el expansionismo de los partidos. Ha agotado a las
instituciones y ha impedido que el aire fresco de la
sociedad civil entre en las mismas.
Si el Gobierno de Zapatero se ahogó en el discurso;
el Gobierno de Rajoy se ahoga en la gestión. El PSOE
tiene problemas estratégicos, ideológicos. Debe salir de su discurso sindicalizado y vertebrar un nuevo
proyecto socialdemócrata en esta nueva sociedad. El
PP no se ha regenerado porque se halla abrumado
por la gestión de la crisis”
Aunque no entró a analizar el resultado electoral de
Navarra por entender “que había en la sala más expertos que él”, sí que pidió autocritica a UPN y PSN.
“Algo habrán hecho mal, para posibilitar que pueda
presidir el gobierno una persona nacionalista” Por
otra parte, advirtió de de que el Cupo y el Convenio,
como instrumentos de Autogobierno, necesitan de
acuerdo con el Estado.
Por último, analizó la situación creada tras la derrota de ETA. “Con ETA los proyectos políticos tenían
mucho de defensivos y poco de propositivos. Con
ETA los límites institucionales eran otros. Ahora
toca ser propositivos. El relato de la derrota de ETA
se debe hacer conjuntamente entre el PP-PSOE y
Nacionalistas”
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octubre

5
Análisis Cataluña
Félix Ovejero, Miriam Tey y Teresa Bruixens
miembros del CLAC
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6. JORNADAS Y ENCUENTROS

La Asociación Co.CiudadaNa organizó un encuentro conferencia con el CLAC, celebrado en el Hotel
Muga Beloso. Al mismo acudieron medio centenar
de personas. El CLAC es un centro de vanguardia
cultural cuyo objetivo es facilitar intercambios culturales con la fluidez propia de una sociedad democrática y abierta, alentando las ideas y los debates
basados en el respeto a las diferencias, la libertad y
la pluralidad.
Ubicado en Barcelona busca promover y reforzar el
carácter cosmopolita que Barcelona ha tenido siempre, estimulando su papel de referente cultural de
Cataluña dentro de España. El Centro Libre de Arte
y Cultura fue creado en febrero del 2015 en Barcelona con el fin de construir un lugar de encuentro para
realizar actividades culturales y educativas con una
vocación global e independiente. Entre sus objetivos
están el reflejar la variedad y diversidad de la cultura
catalana, orientada a los asuntos y retos presentes y
futuros de nuestras sociedades y el generar estudios,
debate y reflexión sobre asuntos polémicos y de actualidad y facilitar su divulgación.
Asistieron Teresa Freixes, Félix Ovejero, Mercedes
Valdunciel y Miriam Tey miembros del CLAC. Miriam
Tey manifestó la vocación cultural del CLAC: “Quere-

mos que sea un espacio donde haya opiniones irreverentes, insumisas y transgresoras, que nos diviertan y conmuevan, porque de eso se trata la cultura.
La diversión como algo valiente, honesto y diáfano”
afirmó Tey.
Por su parte, Félix Ovejero parafraseando a Arendt
expresó: “Queremos ser ciudadanos normales en un
momento en que la normalidad pasa a ser heroicidad.
Se necesita cierta liberalidad de espíritu, la disposición
al contraste y el creer que la meta se descubre en el
camino”. Por otra parte, advirtió de la deslocalización
de la producción cultural y de cómo Barcelona ha dejado de ser centro de cosmopolitismo.
Finalmente, Teresa Freixes, Presidenta del CLAC fue
tajante advirtiendo de la situación política y ciudadana en Cataluña: “La alarma provino desde el momento en que se empezó a hablar de buenos y malos catalanes. Se ha sacado el genio independentista de la
botella. A ver quién lo va a meter ahora. Cómo se va
a poder gestionar las políticas públicas cotidianas”
Por otra parte, la catedrática de Derecho Constitucional advirtió que la democracia no puede existir sin
la ley. La democracia es respeto al procedimiento. “El
simulacro de referéndum catalán vulneró la institucionalidad que debe presidir en cualquier gobierno”.
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noviembre

18
Presentación libro sobre Convenio-Concierto
Pedro Luis Uriarte
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6. JORNADAS Y ENCUENTROS

Co.CiudadaNa organizó la presentación del libro de
Pedro Luis Uriarte sobre el Concierto Económico. El
acto se celebró el miércoles, 18 de noviembre, en el
Hotel Muga de Beloso, con una asistencia de un centenar de personas.
Pedro Luis Uriarte, quien fuera Consejero de Economía y Hacienda del primer Gobierno Vasco de 1980
a 1984, expuso “El Concierto Económico vasco: una
visión personal”, un extensa obra en la que lleva trabajando desde hace dos años. El acto fue presentado por Sixto Jiménez.
Uriarte abordó este proyecto por iniciativa propia,
con el objetivo de ofrecer una obra divulgativa sobre
Concierto y el Cupo vasco y por homologación, el
Convenio. Se trata de un material didáctico, sencillo
de leer, que pretende enseñar, convencer, sensibilizar,
difundir y comprometer en la defensa del Concierto
y del Convenio a la ciudadanía y a todos quienes se
acerquen a este régimen singular de relación con el
Estado con la mente abierta y espíritu constructivo.
En su intervención, Uriarte destacó que “el Concierto
Económico es la piedra angular de nuestro autogobierno, aunque lamentablemente no es ni suficientemente conocido, ni reconocido como tal por la pro-

pia ciudadanía. Los numerosos ataques que viene
sufriendo a lo largo de su historia se verían sustancialmente mitigados si la sociedad, como yo deseo,
hiciese suya su defensa”.
Por esta razón, el autor pidió a los asistentes que no
contemplasen el Concierto “como algo político” que
únicamente incumbe a las instituciones y a los partidos, sino como algo mucho más personal, ya que “de
su gestión depende la cantidad, condición y nivel de
los servicios públicos que recibe la sociedad y, muy
en especial, las personas más débiles, más desfavorecidas y más jóvenes de la misma”. En este sentido,
relacionó el Concierto directamente con el estado de
bienestar en sus manifestaciones de Educación, Sanidad, Servicios Sociales, etc.
Uriarte terminó su exposición con una apelación a la
ciudadanía para “conocer más y mejor el Concierto, difundirlo y defenderlo”, señalando que “hay que
despertar a nuestra sociedad civil, sensibilizarla y
crear un cauce para que actúe, sin interferir en la acción de las instituciones y los partidos políticos, en la
reivindicación de nuestro Concierto Económico, una
institución que hunde sus raíces en la historia y que
hoy sigue, más viva que nunca, contribuyendo, por
otro lado, a la estabilidad”.
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diciembre

15
Diálogo en torno al Convenio Económico
Mikel Aranburu & José Antonio Asiáin
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La Asociación Co.CiudadaNa organizó un encuentro
con dos ponencias, a modo de diálogo, en torno al
Convenio Económico Navarra-Estado. Desde nuestra
asociación, entendemos que el Convenio Económico
representa un eficaz instrumento para nuestro autogobierno. Este año se cumplen veinticinco años del
último de los cinco firmados desde 1841. De hecho,
fue publicado en el BOE en diciembre de 1990. En
virtud de su régimen foral, amparado y respetado por
la Constitución en su Disposición Adicional Primera, el
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad
Foral de Navarra fija las relaciones financieras y tributarias entre ambas Administraciones.
Por ello, llevamos a cabo un diálogo con Mikel Aranburu, Consejero de Hacienda y Política Financiera del
Gobierno de Navarra y con José Antonio Asiáin, exConsejero de Economía y Hacienda cuando se firmó
el último convenio aludido. Con dicho acto se pretendía no sólo conmemorar este importante evento sino
también divulgarlo entre la ciudadanía navarra.
José Antonio Asiáin resaltó el marco jurídico que ampara el Convenio, desde el anclaje constitucional de
la norma suprema del ordenamiento. La Constitución
vigente del 78 lo ampara por primera vez. La LOFCA
es consciente de ese amparo. Se trata de compaginar
diversas potestades tributarias en un mismo espacio.
A partir de la ley paccionada de 1841, ese sistema de
financiación ha pervivido a muchos regímenes políti-

cos y a muchos sistemas tributarios. El Convenio surge cuando Navarra se integra al mercado económico
español y posteriormente se adapta a la integración
en el mercado económico europeo. “No es antigualla,
puede ser útil a futuro” resaltó Asiáin.
Mikel Aranburu empezó haciendo referencia a los pasos más significativos desde el punto de vista histórico. “Si en el pasado, la astucia fue empleada por
los dirigentes navarros; en la actualidad debe ser la
transparencia y la pedagogía nuestra mejor herramienta en su defensa.” Como hito planteó el Convenio de 1969 que nos sitúa ante un Convenio ya moderno y complejo técnicamente. También, se refirió
al gran reto que hubo cuando hace 30 años se estableció el IVA. Un nuevo impuesto del que se recabó
su gestión. La asunción de ese nuevo impuesto nos
llevó a una compleja formula de Ajustes Fiscales que
necesita ser de nuevo definida y que tuvo su punto
álgido de conflicto con el IVA de VW.
Por otra parte, Aranburu considera que el Convenio navarro y el Concierto vasco han tenido y tienen
muchas similitudes que se retroalimentan. Por ello
es preciso cooperar conjuntamente en la defensa
de esos instrumentos. Finalmente, considera que el
Convenio es un sistema exportable a otras CCAA
porque su base no es el privilegio sino la corresponsabilidad fiscal y la cercanía de la ciudadanía con el
compromiso fiscal en el bien público.
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CoCiudadana elaboró el Primer
“Panel Tendencias Navarra”
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7. OTRAS ACTUACIONES

Bajo el patrocinio de la Fundación Aquae, CoCiudadana ha elaborado el Primer Panel Tendencias de
Navarra. En este trabajo, hemos querido avanzar en
el discurso narrativo. Hemos pretendido tejer un relato de y para la ciudadanía navarra. Un relato que no
pretende ser único, ni exhaustivo. Pero sí un relato
que nos aproxime a nuestro propio entorno en el que
habitamos como ciudadanos/as.
La estructura del panel de informantes claves se ha
basado en un equilibrio entre diferentes perfiles profesionales y roles que ocupan en la sociedad. Se ha
garantizado un equilibrio en razón del sexo y pluralidad de edades.
Los ámbitos de procedencia de los informantes clave, los nichos, han sido los siguientes:
• 27 personas del ámbito empresarial: Directivos y
directivas con una dilatada experiencia en el mundo
de la empresa y los recursos humanos.
• 20 personas del ámbito Universitario: Personal
docente e investigador de la Universidad; principalmente provenientes de la Universidad de Navarra y la
Universidad Pública de Navarra.

• 14 personas del ámbito de las Organizaciones
Sociales: Ciudadanía vinculada a diferentes organizaciones sociales de Navarra.
• 17 personas del ámbito Institucional: Personas
que han ocupado y, en algún caso, ocupan puestos
de relevancia institucional.
• 11 personas del ámbito de la Administración Pública: Profesionales con una larga trayectoria de trabajo y responsabilidad en la Administración Pública.
• 13 personas del ámbito de la Comunicación:
Profesionales vinculados a medios de comunicación
de Navarra.
• 16 personas del ámbito Creativos y Emprendedores: Personas que trabajan en creatividad y en la
innovación.
• 7 personas del ámbito de la Diáspora: Profesionales de origen navarro que se encuentran residiendo
y trabajando fuera de Navarra.
Estamos ante una información de carácter cualitativo. Por lo tanto, en el análisis de la misma hay que
resaltar lo significativo, lo relevante. Tanto en forma
de consenso como de disenso. Se trata de atrapar
lo más señero de una información cualificada para la
construcción de un discurso coherente.
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Jornada en torno a la Energía - Repsol
Diario de Navarra, 6 Marzo de 2015
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La conexión
eléctrica entre
Navarra-Burdeos,
un proyecto a
largo plazo
Si se aprueba, no se
construirá antes de 10 o
20 años, según Iñaki
Morcillo, director
general de Industria

La asociación
Co.CiudadaNa celebró
ayer una jornada sobre
tendencias estratégicas
en la energía

De izquierda a derecha: Alfonso Sánchez Tabernero, rector de la UN; Iñaki Morcillo, director general de Industria del Gobierno de Navarra; Marta Camacho, directiva de Repsol, y Eugenio Arraiza, presidente de la asociación Co.CiudadaNa.
CALLEJA

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

dos. Sin embargo, todavía es pronto para cuantificar este retorno
porque el proyecto no será una
realidad antes de diez o veinte
años, según explicó ayer Iñaki
Morcillo, director general de Industria, Energía e Innovación.

Morcillo participó ayer en la jornada Tendencias Estratégicas en torno a la Energía, organizada por la
asociación Co.CiudadaNa, con el
patrocinio de Repsol, la colaboración de Universidad de Navarra, y
que congregó a unas 50 personas

La conexión eléctrica entre Navarra y Burdeos supondrá un beneficio económico porque permitirá la
venta de energía a otros merca-

en el Museo Universidad de Navarra.
Añadió que, aunque el gobierno navarro está esperando recibir más información por parte del
central, este proyectos es una
“buena noticia”. Esta propuesta
fue una de las incluidas en el plan
aprobado hace dos días en Madrid en la cumbre de los presidentes del Gobierno de España, Mariano Rajoy; Francia, François
Hollande, y Portugal, Pedro Passo
Coelho, junto al presidente de la
Comisión Europea, Jean Claude
Juncker. El objetivo es impulsar
las interconexiones energéticas
para aumentar la capacidad y reducir la dependencia de países
como Ucrania y Rusia. “Para Navarra supondrá tener un mallado
en redes de transporte, no solo
con el Estado o mercado ibérico,
sino con el mercado internacio-

nal y europeo. Permitiría que toda la capacidad de generación
que hay actualmente instalada en
Navarra pueda trasladarla a otros
mercados. Significaría una venta
de energía a través de las centrales de generación que hay en
nuestra comunidad. Podríamos
evacuar todos los excedentes de
energía actuales a futuros consumidores que no tienen otro suministro. En estos momentos somos
excedentarios. Nuestra apuesta
fue clara por la apuesta por renovables pero esa energía debe llegar a su destino. Sí que somos un
punto estratégico dentro del panorama estatal para jugar un papel importante”, añadió después
de la jornada. Está previsto que
los 900 millones de euros estimados de coste de esta conexión sean financiados con fondos europeos.

El precio del petróleo
volverá a subir
● Los residuos de la energía
nuclear es un problema que
está todavía sin solucionar,
según el consultor Xabier
Garmendia

M.V. Pamplona

La evolución del precio del petróleo fue una de las cuestiones que
planteó Enrique Goñi, miembro
de la asociación Co.CiudadaNa y
exdirector general de CAN. “Estamos viviendo un hito histórico
dentro de los mercados. Arabia
siempre había ajustado los precios. Si bajaba el precio, reducía la
producción y al revés. Ya no. Y eso
está produciendo el cierre de pequeños productores de, por ejemplo, EEUU. Arabia lo que quiere es
recuperar su posición en el mercado. No sé qué va a ocurrir. El precio
del petróleo no se va a recuperar
hasta llegar a los tres dígitos en el
plazo inmediato, pero sí hay un repunte”. Así contestó Marta Camacho, secretaria general del Comité
Español del Consejo Mundial de la
Energía y subdirectora de asuntos
globales de Repsol.
Iñaki Morcillo, director de Industria del Gobierno de Navarra,
reconoció no ser tan optimista.
“Sin ninguna duda veremos pre-
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cios de petróleo altos. Nuestra baza ante la inestabilidad política y
la dependencia energética es electrificar el parque móvil que será
una realidad en 2050 en Navarra”,
añadió.
Xabier Garmendia, ex viceconsejero de Industria y Energía del
Gobierno Vasco y consultor, dijo
que la OPEP ya no va a ser “el soberano” que marque el precio a nivel
mundial ya que habrá muchos
otros actores. “No creo que llegue
a los 146 dólares el barril ni a los
125. Hay elementos que indican
que no se traspasará los 100 dólares el barril en los próximos años”.
La energía nuclear fue otro de
los temas que se plantearon en el
coloquio de la jornada. Para Garmendia, el tema de los residuos
no está resuelto. “La energía nuclear tiene muchos problemas insalvables. Además de los residuos, se añade el de la seguridad,
dos problemas que no están superados”, añadió. Por su parte, Camacho auguró que en el escenario mundial va a aumentar la
energía nuclear porque es una
“pieza clave” e la reducción de
emisiones. “Se están construyendo plantas, solo en China se levantaron 12 nuevas el año pasado”, dijo.
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Encuentro con Mikel Berraondo (IPES)
Diario de Navarra Digital, 27 Marzo de 2015
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Entrevista Nicolás Redondo Terreros
Diario de Navarra, 8 Junio de 2015
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NICOLÁS REDONDO TERREROS EX-DIRIGENTE DEL PSE Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD

Nicolás Redondo Terrreros, en tres gestos muy expresivos durante la entrevista.

JESÚS CASO

“La noticia mala es que Bildu
pueda gobernar Pamplona, la
buena que no es para siempre”
El que fuera secretario de los socialistas vascos
analiza el momento político y la posible entrada
de Bildu a instituciones como el Gobierno foral.
Dice que tienen derecho, pero opina que el nuevo
Ejecutivo se equivocaría si busca un salto al vacío
ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Nicolás Redondo Terreros (Barakaldo, 16 de junio de 1957) es un
histórico del socialismo vasco.
Un hombre sosegado que ha
aprendido mucho de los equilibrios del poder y que hoy defiende la urgente necesidad de reformas en la política española “sin
olvidar aquel espíritu de la transición que tan buen resultado dio
en el 78”. Redondo ha sido secretario general del Partido Socialista de Euskadi, un testigo de la
fructífera etapa de pactos entre
su partido y el PNV y de la posterior ruptura y acercamiento al
Partido Popular. En 2002, abandonó la política por diferencias
con el entonces secretario general, Patxi López, y se quedó como
militante de base en la Agrupación Socialista de Portugalete
(Vizcaya). El pasado jueves participó en una charla organizada
por el foro de ideas Co.ciudadaNa. Minutos antes analizó el escenario político en esta entrevista
para Diario de Navarra.
¿Es de los que piensa que Ciudadanos y Podemos han irrumpido
en el escenario político español
para poner fin al bipartidismo?
Han aparecido con fuerza, pero
no la suficiente como para que
nadie interprete que esto es un
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inicio de un cambio de todo. Yo
creo que la interpretación correcta es que los ciudadanos no
están conformes con lo que ha sucedido y les dicen a los dos grandes partidos que no están de
acuerdo y tienen que cambiar.
Eso abre un período de reformas
inevitable en la arquitectura institucional y en la política española.
Y como militante socialista, ¿no
le ve las orejas al lobo? ¿No teme
que el partido que lidera Pablo
Iglesias fagocite al PSOE?
Por primera vez desde 1977 existe ese riesgo, pero yo confío en la
inteligencia del Partido Socialista
para no caer en él. Para ello, tiene
que interpretar los resultados de
una forma humilde y no grandilocuente, aún cuando esté en posición de recuperar poder pese haber cosechado unos malos resultados electorales.
Se está hablando de muchos y
variados pactos en España. ¿Cuál cree que debe ser la lógica de
los pactos?
Cuando el primer partido lleva al
segundo un diputado o un concejal y ha habido un ambiente en los
últimos años dudoso, de corrupción, es posible y deseable la alternancia.
Entonces, ¿es partidario de que
gobierne la lista más votada
cuando saca una holgada diferencia al segundo, aunque la arit-

mética permita el cambio?
En política lo fundamental es poder explicar las cosas, pero no a
los tuyos, sino a los demás. Y lo
que no puedes explicar no lo debes hacer. Si en una comunidad
como Madrid la posibilidad de
llegar a la presidencia es con una
amalgama de partidos como Podemos y Ciudadanos y, además,
el primero saca diez escaños al
segundo, es poco explicable para
la sociedad madrileña. Lo que
ellos pueden interpretar como
una necesidad de cambio, la mayoría ciudadana lo puede interpretar como una vocación de poder excesiva.
¿Qué piensa del revolcón político
que se fragua en Navarra?
Los de Navarra son los resultados que más atención requieren
de toda España, porque se conjugan toda una serie de circunstancias que nos llevan a pensar que
aquí hay un debate político que
trasciende a las propias fronteras de Navarra. Personalmente

EN FRASES

“La aglomeración de
siglas del futuro Gobierno
de Navarra no me gusta,
pero tienen derecho a
intentarlo”
“Un buen Gobierno debe
ser muy cuidadoso a la
hora de tomar decisiones
estratégicas, si no el
conflicto está servido”

pienso que el nuevo Gobierno se
equivocaría, y parece que no es
esa su intención, si pretende dar
un salto al vacío y cambiar radicalmente la situación de Navarra.
El primer partido, aun no teniendo recursos para gobernar, tiene
una gran diferencia sobre el resto de los partidos.
¿De verdad cree que eso le va a
preocupar al que entre?
Un buen Gobierno a la hora de tomar decisiones estratégicas debe
ser muy cuidadoso y tener siempre en cuenta eso. Si no, el conflicto está servido. Además, debemos saber que no es el fin de la
historia y que dentro de cuatro
años las cosas pueden cambiar.
Hay que tener fe, tal vez no mucha en las personas, quizás un
poco más en los partidos, pero
hay que tener fe en las instituciones, que son las que ponen límite
a los deseos excesivos de quienes
pueden llegar en un momento
determinado al Gobierno.
¿Piensa que puede funcionar un
Gobierno cuatripartito con una
amalgama de siglas e ideologías
tan dispares como las de PNV, EH
Bildu, I-E y Podemos?
Pueden hacer lo que quieran,
tienen todo el derecho. A mí, la
aglomeración de siglas muy distintas tampoco me gusta, pero
tienen el derecho a intentarlo.
No nos hemos dado cuenta de la
importancia que tiene la derrota
de ETA a la hora de iniciar nuevos debates. Hay ciudadanos
que opinan que ETA todavía influye y que no ha desaparecido,
lo cierto es que la derrota de ETA
ha abierto muchos debates y
uno de los más importantes se
está dando en Navarra.

¿Le parece válido integrar a Bildu
en un Gobierno sin una condena
expresa de la violencia de ETA?
¡Yo se la pediría, claro! El problema de esto es quién gana al final.
Nosotros hemos derrotado a la
banda y el que quiera entrar al
club de los demócratas tiene que
hacerlo con un carnet determinado, que es el de repudiar y rechazar lo que ha sucedido en los
últimos años.
En Navarra se ofreció al PSN e I-E
la posibilidad de formar un Gobierno con el voto de UPN y PP.
¿Hubiera apoyado usted esa fórmula ‘constitucionalista’?
Desde el primer momento no ha
salido adelante. Mire, UPN ha
prestado un gran servicio a Navarra y a España, y el PSN, con sus
dudas, también. Tienen la oportunidad de pensar en positivo. Hasta ahora, por el tema de ETA hemos estado en una postura defensiva porque había que defender lo
más importante: la libertad, la vida de las personas, las instituciones. Ahora, hay que actuar en términos positivos e integradores y
UPN tiene la oportunidad de reconvertir su discurso defensivo,
muy característico, ‘de para Navarra y desde Navarra’, en otro ofensivo, activo e integrador.
Llamativo lo del Ayuntamiento de
Pamplona. Bildu, con la mitad de
concejales que la primera fuerza,
obtendrá la alcaldía. ¿Cómo se
explica eso al electorado?
Bueno, ahí la noticia mala es que
puede gobernar Bildu en Pamplona; la buena que, como hemos
visto en San Sebastián, no tiene
por qué ser para siempre.
Un poco de autocrítica. ¿Cree que
los socialistas vascos y navarros
se han condenado a la actual
irrelevancia política por sus
acercamientos al PP y UPN?
No creo que en nuestro caso se deba a que el PP ayudara a que Patxi
López fuera lehendakari. Al contrario, ahí se abrió un paréntesis
que todo el mundo sabe que se
puede repetir, porque fue una gestión prudente, moderada, e integradora. Lo cierto es que el PSE es
el PSOE y el PSE tienen los problemas que tiene el PSOE y el PSOE
tiene los problemas que tiene la
socialdemocracia europea y que
no ha resuelto todavía.
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Entrevista Félix Ovejero (CLAC)
Diario de Navarra, 6 Octubre de 2015
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FÉLIX OVEJERO PROFESOR UNIVERSITARIO

“Es muy costoso discrepar en Cataluña”
El Centro Libre. Arte y Cultura (CLAC) de
Barcelona, que se opone a la construcción
nacional —y culturalmente homogénea— de
Cataluña, se presentó ayer en Pamplona.
I.S.B. Pamplona

Profesor de economía, ética y
ciencias sociales en la Universidad de Barcelona y colaborador
habitual en la sección de opinión
de El País, Ovejero es uno de los
fundadores del CLAC, un centro
que reclama el papel cultural de
una Barcelona cosmopolita dentro de España. Ayer explicó sus
objetivos en el hotel Muga de Beloso, invitado por la asociación
Co.CiudadaNA.
¿En qué sección cree que debería
ir esta entrevista?
Seguramente en la de Cultura si
fuéramos un país normal. Cuando instaurar la normalidad se
convierte en una tarea quizá iría
mejor en la de Política.
¿Se ha perdido el carácter cosmopolita de Barcelona?
El objetivo del centro es recuperar una conexión con el paso natural de una ciudad que ha sido
tradicionalmente cosmopolita.
Barcelona ha sido una fuente en
la que tanto en la poesía o en novela contar la vida sin ninguna
pretensión de construir nada tenía su cadencia. Queremos dar
cobijo a la gente que tenga algo
que contar, en la lengua que sea,
pero que no pretenda ponerse al
servicio de un proyecto político
de construcción nacional.
Sin embargo Barcelona sigue
siendo la ciudad de muchos escritores en castellano.
Sí, es verdad, pero hace unos
cuántos años la Feria del Libro de
Fráncfort invitó a Cataluña a presentar a sus escritores y las instituciones excluyeron a todos
aquellos en los que estaban pensando desde Alemania que tenían
que ir. Llegaron 300 escritores y
los Azúa, Zafón, Marsé o Cercas
no formaba parte del grupo.
En las elecciones no se han visto

esos manifiestos en los que los intelectuales dan su apoyo a una
opción. ¿Han estado presentes?
Se ha producido una singular asimetría en Cataluña. Todos los que
no están en el proyecto nacionalista no están, pero no se atreven a
decirlo. Mientras que al revés sale
gratis, porque España acoge a todo el mundo, y Llach no teme que
sus discos se vendan más o menos, mientras que en el otro lado
hace mucho frío. Serrat ha hecho
unas declaraciones en las que decía lo que es de sentido común. No
podía anticipar lo que le ha caído
encima. Le sucedió a Loquillo,
que se tuvo que marchar. Pero es
normal en el nacionalismo, que
asocia la pertenencia a la comunidad política con la identidad.
Los líderes de la CUP se reconocen orgullosos de sus apellidos
castellanos o de sus orígenes de
Zamora.
No. Los datos son los datos. Si usted mira la composición del Parlament de Catalunya el 7% tiene
un origen castellanoparlante. En
la población catalana es del 52%.
Que aparezca un Fernández es
irrelevante. Es como si aparece
una mujer o un negro en las instituciones de Estados Unidos. Eso
no corrige nada. Y uno que lo diga
de sí mismo es patético.
Serrat, por cierto, hizo esas declaraciones que dice pero después de las elecciones, ¿por qué?
Habría que preguntárselo a él.
Cierto día un cantante de Sopa de
Cabra, conjunto de rock en catalán, dijo que hablaba en castellano con su pareja. Le llovió tal asedio en las redes sociales que casi
tuvo que pedir perdón por su vida
privada. Cataluña se ha convertido en una verdadera caza de brujas. Es muy costoso discrepar. Aspiramos a recuperar el paso normal de la vida sin que todo se
convierta en un acto de heroísmo.

Félix Ovejero, ayer, en el hotel Muga de Beloso de Pamplona.
¿Usted lo ha padecido en primera
persona?
Yo he tenido modestas situaciones de ostracismo. Hace unos
años me dieron el Premio a la Tolerancia y recibí una carta de mi
universidad diciendo que me harían un modesto reconocimiento, hasta que supongo que cayeron en quién era yo. Hay una negación de puertas que se abren.
Albert Boadella se ha tenido que
ir, Félix de Azúa se ha tenido que
ir y tanta gente. Y sobre todo porque es un páramo, estamos esterilizando la vida cultural.
¿Su centro tiene sede física?
No, pero hemos encontrado un lugar cerca de la catedral donde se
van desarrollando los actos y conferencias. Algún día habrá que seguir el rastro de los que se señala.
Cuando hubo el manifiesto del foro Babel yo conozco arquitectos
que todos los contratos que habían tenido con el Ayuntamiento
de Barcelona se los cerraron.
¿Con la nueva alcaldesa no ha

cambiado nada?
No. La nueva alcaldesa es muy tributaria de las inercias de la izquierda española. Los pobres, los
excluidos, los que el filtro lingüístico cultural ha expulsado de las
instituciones, el voto que en buena parte llevó a la alcaldesa al poder, ha visto que de pronto ella ha
seguido coqueteando con la mitología del nacionalismo. Cuando la
alcaldesa quita el busto del rey da
la sensación de que el ayuntamiento es suyo. Eso es lo menos
democrático y republicano que
uno puede asumir.
¿No se puede plantear cambiar

EN FRASES

“Yo he tenido modestas
situaciones de ostracismo.
Hay una negación de
puertas que se abren”

JOSÉ ANTONIO GOÑI

esos símbolos?
Por supuesto, pero no en el sentido patrimonial. Lo que no puede
uno es decir “como hemos llegado nosotros colocamos nuestra
bandera”. Yo lo cambiaría, pero
es una opinión mía, no puedo patrimonializarlo, eso es feudal.
¿Qué cree que va a pasar?
No sé. Mi idea es que de pronto ha
aparecido una fuerza con la que
yo tengo ciertas simpatías, Ciudadanos, que frente a la construcción nacional por primera
vez dice “no, no, aquí hay otros”.
Se da la circunstancia que son los
de abajo, somos conciudadanos,
y nadie tiene el derecho a expulsar a un conjunto de conciudadanos de su comunidad política.
Pero los partidos que han ganado
tienen una mayoría muy superior
a esa fuerza que dice.
Por supuesto, pero en Badalona
no serían mayoría, o en Hospitalet. Si utilizaramos la provincia
de Barcelona como ámbito de decisión serían minoritarios.
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Presentación Panel de Tendencias
Diario de Navarra, 29 Octubre de 2015
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Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de Navarra
AMENAZAS
Pérdida de
Capital Humano

Deslocalización
de empresas

Envejecimiento
poblacional

FORTALEZAS

Calidad Infraestructuras Alto grado Diálogo Alto nivel Cultura del
de vida
de desarrollo social educativo trabajo
económico

Autocomplacencia
Competencia
de otras regiones

Aumento de
las desigualdades
Inestablidad política

DEBILIDADES

Envejecimiento Escaso espíritu Pequeño tamaño
emprendedor
de Navarra
poblacional

Autocomplacencia

Falta de
diversificación
industrial

Falta de
apoyo a la
investigación

Falta de
cooperación
Universidad empresa

Aumento de
las desigualdades
sociales

Cohesión
social

Régimen
foral

Capital
Humano

Peso del
Calidad
tejido
Convenio servicios industrial
económico sociales en el PIB

OPORTUNIDADES

Internacionalización

Buena imagen
exterior de
Navarra

Nuevo ciclo
económico

Autogobierno y
autonomía fiscal

Alto nivel
formativo del
Capital Humano

Potencialidad de los
sectores económicos
vinculados a la salud,
turismo, agroalimentaria...

Un panel de expertos asocia la
marca ‘Navarra’ a calidad de vida
Co.CiudadaNA ha
encuestado a 125
profesionales, entre
los que hay varios expresidentes del Gobierno
RUBÉN ELIZARI Pamplona

Lo que no se define no se puede
medir. Lo que no se mide, no se
puede mejorar. Y lo que no se mejora, se degrada siempre. Esta frase, atribuida al matemático y físico británico William Thomson,
podría recoger el espíritu del primer panel de tendencias, informe
elaborado por Co.CiudadaNA, iniciativa sin ánimo de lucro constituida el pasado 6 de marzo, y que
integra, por el momento, a cerca
de medio centenar de profesionales independientes de diferentes
ámbitos de la Comunidad foral
con la pretensión de ser útiles a la
sociedad. Su presidente, Eugenio
Arraiza Salgado, explicó ayer que

dentro de la filosofía de Co.CiudadaNA, “hacer una sociedad mejor”, se ha elaborado este primer
panel, “una reflexión colectiva
cualificada sobre Navarra”. Patrocinado por Aquae Fundación, ha
sido realizado por la consultora
inPactos.
En total, se han entrevistado a
125 profesionales de renombre
entre los que se encuentran expresidentes del Gobierno de Navarra, empresarios de éxito, catedráticos de las tres universidades,
representantes
de
movimientos sociales y también
a navarros con amplias trayectorias profesionales que triunfan
fuera de las fronteras de España.
El cuestionario, que constaba de
16 preguntas, y respondido el pasado mes de septiembre, gira en
torno a cuatro grandes temas. El
primer gran eje tiene que ver con
el estilo de vida de los navarros.
Se preguntaba sobre las pautas
cotidianas. El segundo gran bloque está relacionado con los valo-

res que conforman la marca de
Navarra. Las oportunidades y
amenazas constituyen el tercer
apartado, y por último, se les consultaba por los retos futuros de
Navarra.

Percepción sobre
Navarra
De las respuestas facilitadas por
los 125 expertos navarros se desprende que perciben a Navarra como “una sociedad muy desarrollada económicamente, democrática
y poco xenófoba, con una alta percepción de igualdad de género”.
En este apartado también se
les consultaba por cómo creían
que será Navarra dentro de cinco
años. El 69% de los encuestados
consideró que Navarra sería menos religiosa y un 48% opinó que
menos conservadora.

Prioridades ciudadanas
La familia, los amigos y el apego a

la tierra, junto con el trabajo son
los ejes de los valores sociales de
los navarros. En cambio, a la cola
de las prioridades se encuentran
la política y la religión. Luis Campos Iturralde, el director del estudio, explicó que “la relegación de
la política tiene que ver con el momento que vivimos de impugnación del sistema político establecido”.

Idiosincrasia navarra
“Personas amantes de su tierra,
tradicionales y trabajadoras. Poco dados a la alegría y cerrados”,
esta es la definición, fruto del
análisis de las respuestas, que
ofreció Luis Campos sobre la
idiosincrasia navarra.

Marca ‘Navarra’
En una economía globalizada,
saber gestionar los valores de la
marca resulta vital para la competitividad. “La marca Navarra

va asociada a calidad de vida,
educativa y desarrollo económico. Son intangibles que nos distinguen de otras regiones y nos
proyectan al exterior. Por ello,
hay que salvaguardar. Sin embargo, Tenemos un largo en recorrido a la hora de potenciar
nuestro valor turístico”.

Riesgos y
oportunidades
Los riesgos de la economía navarra, inherentes al sistema económico global, proceden de las
posibles deslocalizaciones industriales hacia otros espacios.
Otro de los riesgos que también
apunta este panel de tendencias
es la preponderancia del sector
de la automoción. “Todo ello, nos
debiera llevar a la reflexión de
avanzar en un modelo económico que compagine las inversiones extranjeras en Navarra, con
el fomento de una economía local proyectada al exterior. En definitiva, una economía abierta
pero con protagonismo local,
con capacidad de emprendimiento. Como fortaleza propia
destaca nuestro capital humano, positiva consecuencia de la
calidad de nuestro sistema educativo”.

Claves para el éxito
Entre las medidas que favorecerán la prosperidad para Navarra
se encuentran el conocimiento
como valor social y socializante.
“Los expertos consultados no olvidan la necesidad de contar con
una sociedad cohesionada y una
administración pública eficaz”,
señaló Campos.

La administración
pública navarra
Una de las 16 preguntas del cuestionario se refería a la administración pública navarra: “La carga impositiva en Navarra es superior a la de los países más
avanzados”. Por contra, la coordinación con Europa es el reto al
que se enfrenta la Administración Pública Navarra.

Retos de futuro
La lucha contra el desempleo y
la desigualdad, sin perder la
competitividad, son los grandes
retos de futuro a los que se enfrenta Navarra. Los expertos
consultados ponen la mirada,
con preocupación, en el modelo
laboral de precariedad y en el
envejecimiento de la población.
Asimismo, son optimistas ante
una próxima sociedad más libre,
más solidaria, y más igualitaria
en derechos cívicos.

Co.CiudadaNA sigue creciendo en número de socios
● Creada en 2014 por un grupo
de profesionales de diferentes
ámbitos para contribuir a
la sociedad, están a punto
de llegar a 50 asociados

R.E.
Pamplona

Ya ha pasado un año y medio desde que un grupo de 29 profesionales creara la Asociación CoCiudadaNA, concebida como un
foro que se marcó como objetivo
contribuir a la sociedad con pro-
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A la izquierda, Eugenio Arraiza, presidente de Co.CiudadaNA, junto a
CALLEJA
Luis Campos, director del estudio.

puestas y reflexiones para “la
apertura y la calidad democrática” y la innovación. Ayer, su presidente, Eugenio Arraiza, aprovechó la presentación del panel
de tendencias para hacer una valoración de su andadura.
Durante este tiempo, no sólo
han crecido en número de asociados, están a punto de llegar al medio centenar, sino que además,
han desarrollado una intensa actividad de encuentros.
Entre ellos, el que mantuvieron con Nicolás Redondo Terre-

ros, secretario general del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE), con Mikel Berraondo López, experto en
derechos humanos, Teresa Freixes, presidenta del CLAC, (es un
centro de vanguardia cultural) o
un foro sobre las tendencias estratégicas en torno a la energía
patrocinado por Repsol.
Arraiza adelantó que los encuentros de noviembre y diciembre girarán en torno al convenio
económico de Navarra con el Estado y las elecciones generales.
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Presentación Panel de Tendencias
Diario de Noticias, 29 Octubre de 2015
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Opinión Panel de Tendencias
Diario de Noticias, 29 Octubre de 2015
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El cineasta Montxo
8. REFERENCIAS
Armendáriz,
premio San DE PRENSA
Francisco Javier 2015
El director de Olleta
recibirá el galardón el
próximo 14 de diciembre
en un acto que tendrá
lugar en Madrid
DN Pamplona

El Gobierno de Navarra acordó
ayer conceder el premio Francisco de Javier 2015 al cineasta
Montxo Armendáriz, en reconocimiento a su destacada trayectoria
profesional y a la imagen de Navarra que proyecta en su obra.
El galardón se entregará en un
acto que tendrá el 14 de diciembre en el auditorio de la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid.
Con este premio, instituido en
2009, el Ejecutivo foral distingue
a las personas, entidades e instituciones que, con la actividad que
desarrollan fuera de la Comunidad Foral, proyectan decididamente una imagen de Navarra como Comunidad que contribuye al
progreso, al bienestar y al perfeccionamiento de la sociedad. Características todas ellas que, según se recoge en el acuerdo, confluyen en el cineasta navarro.
Armendáriz (Olleta. 1949) ha
dedicado su vida al mundo de la
narrativa cinematográfica, con un
lenguaje audiovisual muy característico y particular, que le ha valido numerosos reconocimientos
y galardones. De hecho, es el cineasta navarro más premiado.

Armendáriz comenzó su trayectoria con varios cortometrajes
filmados en 35 mm, en un entorno
semiprofesional, que le reportaron ya reconocimientos en diversos festivales. El primero de sus
largometrajes, Tasio, en 1984, tiene como protagonista al carbonero Anastasio Otxoa, a través del cual describe el mundo rural navarro, revelando ya la especial
sensibilidad que define su estilo. A
partir de aquí, el cineasta navarro
emprende una definitiva carrera
como director y guionista, cuyo reconocimiento por la crítica y el público le permitirá mantener una

estabilidad en esta industria.
Montxo Armendáriz está considerado como uno de los cineastas
más importantes de los últimos
años. Puede presumir de haber
impuesto un estilo muy particular
en su obra, coherente siempre a su
carácter naturalista y costumbrista, cercano a los asuntos familiares o sociales candentes en nuestro entorno, expresándolos con
sensibilidad y demostrando un
profundo conocimiento de la realidad a la que se enfrenta.
Con una de sus películas, Secretos del corazón (1997), se quedó a las puertas del Oscar. Su
obra ha sido reconocida en certámenes internacionales (Berlin,
Cannes, Chicago, Karlovy Vary o
Nantes), llevando por todo el
mundo de manera implícita los
paisajes navarros que han servido como telón de fondo en varios
de sus filmes (Tasio, Secretos del
corazón, Silencio roto, Obaba, No
tengas miedo). Montxo Armendariz posee, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de
Cinematografía y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura, ambos concedidos en 1998.
En ediciones pasadas, el galardón Francisco de Javier ha recaído en el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza (2009), el cocinero
Pedro Ábrego (2010), el futbolista
Ignacio Zoco y la cantante María
Ostiz (2011), el exdelegado en Madrid, Salvador Estébanez (2012),
el psicólogo Javier Urra (2013) y el
escritor Manuel Hidalgo (2014).

Opinión Panel de Tendencias
Diario de Noticias, 12 de Noviembre de 2015
LARGOMETRAJES

1 Tasio (1984). La ópera prima que
le hizo popular y sigue recordándose.
2 27 horas (1986). Concha de Plata.
Con una jovencísima Maribel Verdú.
3 Las cartas de Alou (1990). Esta
historia de inmigración a España le
dio la Concha de Oro.
4 Historias del Kronen (1995). Goya
al guión adaptado. Lanzó a la fama a
Juan D. Botto y Jordi Mollá.
5 Secretos del corazón (1997).
Cuatro Goyas y Candidata al Oscar.
6 Silencio roto (2001). Historia
ambientada en el maquis.
7 Escenario móvil (2004). Documental por los pueblos extremeños.
8 Obaba (2005). Adaptación de la
novela de Atxaga.
9 No tengas miedo (2011). Con Michelle Jenner y Lluis Homar.

Armendáriz a su llegada al Festival de Sevilla, el pasado viernes.
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DESDE LA SOLANA

Un relato sobre Navarra
Román Felones

U

NA de las características que definen la fortaleza y solvencia de
una sociedad democrática moderna es la pujanza de
la sociedad civil en el discurrir
diario de esta misma sociedad.
En origen, por sociedad civil se
entendía el modo de estructuración de la sociedad y de las relaciones sociales, basada en la producción y el intercambio. Aunque la llamada sociedad civil
constituye la base del Estado, hoy
se entiende como aquélla que se
contrapone a las formas oficiales
de poder, sean éstas partidos,
sindicatos u otras organizaciones de variado signo que parecen
haber ahogado y suplantado a la

iniciativa estrictamente ciudadana.
En Navarra han aparecido en
los últimos años algunos movimientos de este tenor, que ponen
el acento en el fortalecimiento de
esa sociedad civil. Uno de ellos es
Co.CiudadaNa, en palabras propias “una plataforma independiente y heterogénea, abierta al
conocimiento, reflexión y análisis,
que pretende aportar de forma
constructiva nuevas miradas y
respuestas al desarrollo económico y social de nuestra Comunidad”.
El pasado 28 de octubre se presentó en Pamplona el “Panel Tendencias Navarra 2015”, un estudio que recoge la opinión de 125
personas procedentes de los ámbitos empresarial, universitario,
social, institucional, administración pública, comunicación,
creación y emprendeduría, y
diáspora. El cuestionario, concretado en 16 preguntas, giraba
en torno a cuatro ejes: pautas cotidianas y de representación, estilo de vida; valores, imagen y tendencias de Navarra, marca Navarra; oportunidades y amenazas,
análisis de situación; y retos para
Navarra, objetivos estratégicos.

Adelanto que, en mi opinión, el
estudio tiene un gran interés,
acrecentado por tomar forma en
una publicación bien estructurada y bellamente presentada, que
pretendo resumir para todos ustedes. El simple enunciado de sus
contenidos nos indica la riqueza
del estudio: una mirada sobre nosotros mismos, la situación dentro de cinco años, prioridades
ciudadanas, idiosincrasia navarra, marca Navarra, economía
navarra, riesgos y oportunidades, recetas para la prosperidad,
la administración pública navarra, los grandes retos del futuro
de Navarra, análisis DAFO, a modo de conclusión: un análisis sobre Navarra. Ante la imposibilidad de comentar brevemente cada uno de ellos, permítanme que
me ciña al último citado, acertado resumen de todo el trabajo.
El estudio parte de una premisa que comparto plenamente:
realizar un relato cotidiano y cercano de nosotros mismos, frente
a lo épico y lo legendario, tendencia que con demasiada frecuencia impregna nuestra historia. El
resultado llama la atención por la
ausencia de grandes novedades

Yo me siento representado en ese
relato y creo vivir en una tierra
que es la mía. De lo recogido por
el panel de informantes cualificados podemos extraer las claves
sobre Navarra que se enumeran
a continuación.
Somos una sociedad desarrollada económicamente, democrática, poco xenófoba, con una
alta percepción de igualdad de
género, que irá a más, pero nos
advierten de tres cosas: la necesidad de mejorar la tolerancia social, hacer una sociedad más participativa, y estar atentos a los
conflictos sociales que pueden
crecer.
Nos avisan de la necesidad de
fomentar el emprendimiento y
echan en falta el liderazgo colectivo para emprender nuevos retos. Ven a Navarra socialmente
conservadora y religiosa, aunque
ambos rasgos irán perdiendo valor en los próximos años. Subrayan la importancia de los amigos,
la familia y el tiempo libre, con el
trabajo como provisión de recursos y forma de ingreso social.
Definen nuestra identidad navarra como la de personas amantes de su tierra, tradicionales, po-

co dados a la alegría y más bien
cerrados. La “Marca Navarra” la
asocian a la calidad de vida, la
educación y el desarrollo económico. Que Navarra se vincule a
Educación nos sitúa en una buena posición ante la emergente
economía del conocimiento.
En el orden económico nos
describen una Navarra muy
abierta al exterior e industrializada. Nuestras fortalezas son el
capital humano, las infraestructuras y el diálogo social, con una
administración pública eficaz y
bien valorada que debe mejorar
en transparencia y cercanía.
Nos advierten de los grandes
retos: la lucha contra el desempleo y la desigualdad, sin perder
competitividad, y del peligro de
fractura social y envejecimiento
poblacional.
Finalmente, nos exigen un liderazgo colectivo. Un liderazgo
cuyo significado es asumir la Navarra del futuro. Y esto es... tarea
de todos.
Merece la pena que el estudio
sea divulgado y conocido. Está
lleno de sentido común.
felonesroman@gmail.com
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Acto Pedro Luis Uriarte
Diario de Noticias, 19 Noviembre de 2015
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Entrevista Pedro Luis Uriarte
Diario de Navarra, 19 Noviembre de 2015
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PEDRO LUIS URIARTE EX CONSEJERO DE HACIENDA DEL GOBIERNO VASCO

“Eliminar el Convenio
dañaría a Navarra sin
beneficio para España”
Ha dedicado los dos últimos años a escribir un
libro sobre el Concierto vasco porque ve a la
sociedad “adormecida” ante los ataques que
recibe. Alerta a los navarros de que su bienestar
también peligra si no defienden el Convenio.
ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Pedro Luis Iriarte (Bilbao, 13 de febrero de 1943) fue consejero de
Economía y Hacienda en el primer Gobierno vasco, presidido
por Carlos Garaikoetxea (19801984) y posteriormente desarrolló
su vida profesional en el BBV, donde llegó a ser vicepresidente. Ayer
fue invitado por la asociación
Co.CiudadaNA a un acto en Pamplona en el que presentó su libro
El Concierto económico vasco: una
visión personal. En una entrevista
previa abordó también la realidad
del sistema económico navarro.
Proliferan los ataques al Concierto vasco y al Convenio navarro.
¿Por qué? ¿Es sólo la efervescencia electoral?
La razón es muy sencilla. Las comunidades autónomas de régimen común le deben al Estado
191.000 millones, frente a País Vasco y Navarra, que están prácticamente a cero en su debe. Ellos están hundidos económicamente y
su sistema de bienestar destroza-

do. Están en manos del Estado y
miran a dos comunidades en una
situación no voy a decir boyante
pero sí soportable y dicen: ‘quítenles el Concierto y el Convenio para
que estén como nosotros’. Me parece un planteamiento demencial.
Se habla de reformar la Constitución. ¿Teme que se plantee un modelo que suponga la eliminación
del Concierto y del Convenio?
Sería un gravísimo error político
para España. Hay que decirlo con
claridad. Haría un daño inmenso a
Navarra y a la Comunidad Autónoma Vasca sin beneficio para nadie.
Y significaría que ese hipotético
nuevo régimen, esa hipotética
nueva Constitución, se podría
aprobar en toda España, no lo sé,
pero que en Navarra y en Euskadi
tendría un rechazo masivo.
Quienes atacan el Convenio navarro dicen que es insolidario. ¿Cómo se desmonta esa teoría?
De una manera sencilla. Nosotros
pagamos por solidaridad lo que el
Estado quiere que paguemos. Si el
Estado quiere que se pague más
que lo ponga en su Presupuesto.
Convenio y Concierto son de natu-

raleza distinta. ¿Navarra y Euskadi deben hacer frente común ?
Convenio y Concierto son primos
hermanos. Yo no hablaría de frente común. Diría: navarros, vascos,
sed inteligentes. Tenéis un modelo
diferenciado. Con inteligencia,
hay que colaborar, explicar, apoyarse mutuamente, por encima de
posicionamientos políticos. Uno
puede sentirse profundamente
navarro o profundamente vascongado, pero cuando tenemos una
presión política y de opinión pública tan enorme debemos colaborar
en lo que interesa a ambas partes.
¿No valoran los navarros la importancia del Convenio?
Soy un ciudadano de a pie y me ha
costado dos años escribir esta
obra. Y lo he hecho porque veo a la
sociedad vasca dormida. He querido dar un aldabonazo (palmea
enérgico sobre la mesa). No estamos hablando de un tema sólo político, es mucho más, estamos hablando de nuestro estado de bienestar. Los navarros deben
defender el Convenio porque les
afecta a su vida, a la atención en los
hospitales, a la renta social para
quienes no tienen recursos...
¿La solución es que Cataluña o
quien lo pida tenga su hacienda?
Esto no lo había contado nunca,
pero en 1980, el ministro de Economía y Hacienda le ofreció en
mi presencia al conseller de Economía y presidente de Conver-

Pedro Luis Uriarte, ex consejero de Hacienda del Gobierno Vasco.

gencia Democrática de Cataluña,
Trías Fargas, tener una Hacienda. No la quisieron. Además, el café para todos es un planteamiento
político, pero no todas las comunidades autónomas con una hacienda propia lograrían estar en
la situación en que está Navarra y
el País Vasco porque tienes que
saber administrar, tienes que saber controlar la corrupción ...
A otros lo que les disgusta es
nuestra fiscalidad propia...
Si yo hubiera tributado en Madrid
este año hubiera pagado 268.000
euros menos de impuestos, que no
me cuenten cuentos. Si el hombre
más rico de España hubiera tributado en Vizcaya habría pagado en

GOÑI

Patrimonio 600 millones de euros. En Madrid ha pagado cero.
Hoy tenemos es un problema de
competencia fiscal de Madrid que
nos está haciendo mucho daño.
¿La reforma fiscal propuesta en
Navarra no debería dejar a sus ciudadanos y empresas en peor situación que en el régimen común?
Es un tema delicado.La presión
fiscal es un instrumento muy fácil
y a lo mejor eso te puede llevar a tener que poner un corralito para
que no se escape nadie. En Navarra hoy se necesitan recursos, pero con la enorme ventaja de que
por lo menos existe la garantía de
que el cien por cien de lo que se recaude se va a quedar aquí.

Reunión de afectados por
el fraude de los diésel de VW
Una de las asociaciones
que planteó la querella
ante la Audiencia
Nacional ofreció ayer
una charla en Pamplona
C.L. Pamplona

La Asociación de Perjudicados de
Entidades Financieras (APDEF)
congregó ayer en Pamplona a 28
propietarios de vehículos del grupo Volkswagen afectados por el

alemana. Tras reconocer que por
el momento apenas hay información sobre el escándalo y las posibles soluciones que dará Volkswagen, García Rafanell explicó que
aquellos propietarios con coches
de menos de tres años tendrían la
opción de recuperar íntegramente el dinero que pagaron por sus
turismos nuevos, mientras que los
de más antigüedad tendrían que
descontar el valor amortizado, minusvalía mayor cuantos más años
tuviera el vehículo.
También intervino uno de los

res trucados podría mantener la
potencia máxima, pero al mismo
tiempo reducir la sensación de
empuje que tiene el conductor.
Los propietarios plantearon
distintas dudas en relación con
los resultados que podrían obtener con la querella o si iban a estar
obligados a reparar sus vehículos
contra su voluntad, cuestión que
los representantes de APDEF admitieron que no podían contestar
por el momento ya que se trataba
de “una decisión política” que tenía que venir de Europa.
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Francesc García se dirige a los asistentes a la reunión.

que ir para el propietario original

CASO

prar recientemente uno de los co-
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