Tres años de reflexión, debate
y creación de opinión

Todo conocimiento empieza
por el sentimiento

“

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

Misión Co.CiudadaNa

Convertir
el pensamiento
en compromiso
social.
Activos para
el progreso
y prosperidad
de Navarra.
Ser útiles
socialmente.

Órganos de coordinación
JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Eugenio Arraiza
Vicepresidenta:
Margarita Pérez de Salazar
Secretario:
Alberto Améscoa

Vocales:
Luis Colina
Carlos Medrano
Rosa Jaso
Nicolás Goñi
Chema Zarranz

Director:
Félix Taberna

Jornadas y encuentros

18

febrero
Encuentro sobre
“Nuevos conceptos de Seguridad y
Defensa ante el fenómeno yihadista”

Jornadas y encuentros

27
abril

Masonería en el siglo XXI
con Txema Oleaga

Jornadas y encuentros

31

mayo
Encuentro con Jaime Lanaspa

Jornadas y encuentros

23
abril

Acto con Blanca Hernández Oliver,
Delegada del Gobierno de España
para la Violencia de Género

Jornadas y encuentros

15

junio
Encuentro con Jordi Hereu,
Urbanista, ex-alcalde de Barcelona

Jornadas y encuentros

17

noviembre
Encuentro con Luis Atienza

Otras actuaciones
CoCiudadana elaboró el
“II Panel de Tendencias Navarra”
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BLANCA HERNÁNDEZ OLIVER DELEGADA DEL
GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

“Las formas
sutiles de
violencia se
siguen tolerando”
Una charla organizada
por Co.Ciudadana trajo a
Pamplona a la delegada
del Gobierno para la
Violencia de Género

La experta alertó de la
incidencia de la violencia
en los más jóvenes,
especialmente mediante
estrategias de control

AINHOA PIUDO Pamplona

gía también podríamos hablar”,
objetó. Es, por supuesto, la que se
produce en el ámbito de la pareja,
pero también la que se ejerce sobre los 700 millones de mujeres
casadas a la fuerza, la trata de
mujeres o la que padecen los 200
millones a quienes se les practica
la mutilación genital. Incluso, “la
diferencia salarial, la falta de presencia en ámbitos directivos o la
feminización de la pobreza”, enumeró. “Debajo de todo esto lo que
hay es una desigualdad atávica”,
sostuvo.

Una niña de 13 años es violada
por su padre borracho en una aldea india, y el Consejo Tribal condena a la menor a cinco latigazos
por comportamiento indecente.
La noticia es de hace apenas un
mes, y fue el caso con el que la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández Oliver, abrió ayer su intervención. Hernández, letrada
de las Cortes Generales y Profesora de Derecho Constitucional
en la Universidad Carlos III de
Madrid, vino a Pamplona invitada por la asociación Co.Ciudadana para abordar “la terrible” realidad de la violencia que sufren
millones de mujeres en el mundo
por el hecho de ser mujeres. “El
35% de las que mueren de forma
violenta son asesinadas por sus
parejas”, cuantificó.
El caso de la niña india pone
“la piel de gallina” a la delegada.
Pero más allá de eso, lo eligió porque le parece todo “un símbolo”
de lo que está pasando. “Alberga
todos los ingredientes de las distintas violencias que padecen las
mujeres”. Porque si en una idea
insistió Hernández, fue en el hecho de que “violencia de género
es todo”, “aunque de la terminolo-

“Debemos contar
que hay salida”
En el contacto directo que Hernández ha mantenido con las
mujeres que han sufrido violencia, a veces le han trasmitido la
sensación de que las campañas
de concienciación resultan muy
efectivas para la población general, pero no para el colectivo
afectado. “Te cuentan que esas
imágenes de mujeres golpeadas, con moratones, no hacen
más que asustarlas más”, expuso ayer. “Lo que ellas quieren
que se cuente, lo que les resulta
útil, es que digamos que de esta
situación se puede salir y, de hecho, la mayoría lo consigue”,
apuntó, apoyándose en los datos

Luces y sombras en España
En España han muerto 800 mujeres entre los años 2003 y 2015. “A
mí, siendo delegada, se me han
muerto 200 y pico mujeres, es terrible, un fracaso de los poderes
públicos, aunque no sólo eso”. A
pesar de estas cifras, Hernández
sostuvo que el país también tiene
motivos para sacar pecho por cómo ha encarado esta asunto.
“Ningún otro ha hecho lo que el
nuestro, especialmente en una
ámbito: hemos contado lo que está sucediendo”, mantuvo. Macroencuestas, estadísticas, campañas de concienciación. “En Europa no hay datos, no porque no
ocurra igual, sino porque no han
destapado todavía esa realidad”.

A la izquierda, Blanca Hernández Oliver, con la magistrada Margarita Pérez-Salazar.

Aquí es un tema “que está en la calle, que marca la agenda social”.
Ésa fue una de las “luces” que
quiso destacar, pero hubo otras.
“Tenemos un sistema normativo
amplio y bastante completo.
También hemos creado una red
de asistencia bastante fuerte y
hemos formado a los profesionales”, añadió.
Sin embargo, la carpeta de las
sombras, “de los retos pendientes”, también acumula urgencias
que no pueden esperar. La primera que mencionó: erradicar la
tolerancia hacia las formas más
sutiles de violencia. “Está tolerada exageradamente”, opinó. La
inmensa mayoría de la población
condena los asesinatos y las palizas, pero cuando se trata de terrenos más sutiles, como los celos,
las humillaciones o el control,
“hay un 30% de personas que los
justifica”. Especialmente preocupante es la prevalencia en los jóvenes, donde este tipo de estrategias de control se da con mayor
intensidad, hasta el punto de que
una de cada cuatro adolescentes
afirman haberlas sufrido. “Las

FRASES

“Ningún otro país ha
hecho lo que el nuestro,
especialmente en un
ámbito: hemos contado
lo que está sucediendo”

EDUARDO BUXENS

redes sociales hacen que las relaciones sean ahora más difíciles
de cerrar”.
Por último, un tema “que está
muy silenciado”, y que no es otro
que “la violencia sexual”. “Muchas veces proviene de personas
conocidas”, recordó la experta,
que hizo un llamamiento al “compromiso personal de cada ciudadano” frente a la violencia.
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Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de Navarra
AMENAZAS

Deslocalización
de empresas

Pérdida de
Capital Humano

Aumento de
las desigualdades

Competencia
de otras regiones

Dependencia del
sector de automoción

FORTALEZAS

Calidad
de vida

Cohesión
social

CLAVES

Alto grado
de desarrollo
económico

Régimen
foral

Diálogo
social

Calidad
servicios
sociales

Peso del
tejido
industrial
en el PIB

Alto nivel
educativo.
Capital
Humano

Cultura del
trabajo

Emprendimiento

Sociedad
post - ETA

Medio Ambiente

Confianza
institucional

€

DEBILIDADES
Autocomplacencia
Falta de
apoyo a la
investigación

Falta de
cooperación
Pequeño tamaño Universidad de Navarra
empresa

OPORTUNIDADES
Confianza en Percepción
Marca Navarra la economía
social
Autogobierno y
autonomía fiscal

Internacionalización

€
Envejecimiento

Escaso espíritu
emprendedor
Falta de
diversificación
industrial
Dependencia del
sector de automoción

Aumento de
las desigualdades Envejecimiento
poblacional
sociales

Buena imagen
exterior de
Navarra

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

Confianza en
la Administración
Properidad

Baja la confianza de los expertos
en el desarrollo económico navarro

Participación ciudadana

La asociación civil
Co.CiudadaNA ha vuelto
a encuestar a 140
profesionales de todos
los sectores e ideologías

Medio ambiente

El II Panel de Tendencias
muestra que los navarros
ven mejor la sanidad con
respecto a 2015 y peor
la calidad de la educación

Sociedad post-ETA

Los panelistas coinciden en señalar una sociedad navarra muy
concienciada medioambientalmente y dispuesta a conservarlo
pese a sus altos costos.

El fin de ETA genera un consenso
casi unánime en la necesidad de
construir un relato común de lo
que fue ETA como acto de justicia,
memoria y reparación.

Confianza institucional

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Hace un año, la asociación civil
Co.CiudadaNA encuestó a un centenar largo de expertos de todos
los ámbitos políticos, económicos,
culturales y sociales para conocer
la realidad de Navarra. Doce meses después, el II Panel de Tendencias ha incidido en las mismas preguntas con la idea de ver la evolución a lo largo de los años de temas
claves para la Comunidad foral. Y
hay uno que preocupa: la sociedad
evidencia menos confianza en el
desarrollo económico de Navarra
durante los próximos cinco años.
Además, también ha empeorado
la percepción de la calidad de la
educación y de las infraestructuras. Sin embargo, hay partes positivas en la balanza, como el mayor
optimismo en el acceso a crédito
para las empresas o la consideración más positiva de la sanidad y
los derechos sociales.
Dos años y medio después de su
nacimiento, Co.CiudadaNA es una
red civil con 43 asociados en sus fi-

Aunque hay consenso en lo positivo de ella, se percibe cierto escepticismo con los resultados: los
grupos organizados son los que
imponen su visión a la mayoría.
Siempre debe ir ligada a comicios.

Los expertos coinciden en la percepción de poca o nula confianza
de la sociedad navarra en los partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales. Sólo las
ONGs generan esa confianza.

Inmigración
Eugenio Arraiza, presidente de Co.CiudadaNA, lee el informe mientras Luis Campos lo explica a los medios.BUXENS

las y el objetivo en mente de servir
a la Comunidad foral. Por ello, y
con el patrocinio de Fundación
Aquae, acaba de presentar su II
Panel de Tendencias, que puede
descargarse desde la web
www.cociudadana.es. Se trata de
93 páginas que muestran una “fotografía muy cualificada de cómo
es Navarra” y que pueden ayudar a
“guiar las acciones públicas”, en
palabras de Eugenio Arraiza, su
presidente, y de Luis Campos, director del estudio. Pero no lo dicen
ellos, sino parte de los profesionales más destacados de la región.

Así, durante los pasados meses de julio y agosto se remitió vía
mail una encuesta con 20 preguntas a un muestreo cualificado de
panelistas. Fueron 140 en total, 15
más que en 2015, con una distribución representativa de perfiles
de edad, género y espectro ideológico. En concreto, 27 procedían
del ámbito empresarial, 21 del
universitario, 19 de las organizaciones sociales, 17 del ámbito institucional (Gobierno de Navarra
incluido), 15 profesionales de la
Administración Pública, 14 personas del ámbito de la comunica-

ción, 19 creativos y 8 profesionales navarros en la diáspora.
Así, además de volver a analizar
los tres ejes de la primera edición
(marca Navarra, oportunidades y
amenazas y retos), en esta ocasión
el panel ha desarrollado seis ejes
nuevos de los que ha extraído las
siguientes conclusiones:

Emprendimiento
Una debilidad para Navarra es su
falta de espíritu emprendedor,
que debe ser imbuido a través del
sistema educativo.

Los encuestados mostraron consenso en que su impacto ha sido
positivo o muy positivo en Navarra
en un índice muy por encima de la
media de estudios en otras comunidades autónomas. “Es una buena vacuna para posibles problemas de xenofobia”, apuntaron.

Los retos
En virtud de todas las variables
mencionadas, el II Panel de Tendencias de Co.CiudadaNA marca
como los principales retos que debe afrontar Navarra la lucha contra el desempleo y las desigualdades sociales y el de revertir el envejecimiento de la población foral.
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