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Presentación_

Todo ejercicio público de Memoria tiene un compo-

nente de rendición de cuentas, de transparencia. En 

nuestro caso, supone el retorno a nuestra membre-

sía, patrocinadores y ciudadanía del significado de 

CoCiudadaNA. Por ello, en nuestras memorias de 

actividad incorporamos nuestro Manifiesto Fundacio-

nal. No queremos olvidar nuestros motivos prístinos 

en nuestra constitución y a la vez, queremos mostrar 

nuestra satisfacción por el acierto en la misma.

El relato de esta cuarta Memoria no supone una 

mera vista atrás. Más bien es  un punto de apoyo, 

una palanca, hacia lo venidero. En el año que termi-

na, iniciamos la producción de nuestros Papers que 

tendrán su extensión en el 18. También hemos ini-

ciado contactos para desarrollar líneas de apoyo al 

emprendimiento en Navarra que tanto se necesita, 

tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito de 

colaboración con entidades o asociaciones similares 

a CociudadaNA. Editamos el III Panel de Tendencias 

de Navarra que se está convirtiendo en una referen-

cia para la reflexión ampliando año a año  el número 

de panelistas y a su vez  su radio de influencia y pe-

netración. 

En definitiva, el año pasado sembramos proyectos 

que tendrán su nacimiento en este año. Pero también 

fue un buen año de cosecha. Nuestros encuentros 

tienen cada día mayor aceptación; su referencia pú-

blica es un hecho.  

En el orden interno, hemos convocado dos Asam-

bleas y mensualmente la Junta se reúne para pro-

puestas de acción , control y seguimiento, hemos 

reducido la cuota  social, una vez consolidados los 

ingresos y patrocinios recurrentes. También hemos 

incorporado nuevos socios. De manera natural, poco 

a poco. Nuestro objetivo no es ampliar masa social. 

Pretendemos que nuestra membresía pueda sentirse 

cómoda en su ejercicio participativo. La vocación de 

utilidad social que tenemos no está reñida con ha-

cerlo desde la cordialidad procurando que prenda la 

amistad entre los socios y socias y por ello buscamos 

encuentros que nos sociabilice y nos haga disfrutar 

con nuestra asociación.

Deseando un prospero y participativo año 2018.

EUGENIO ARRAIZA

Presidente Co.CiudadaNA
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“Todo conocimiento empieza por el sentimiento”, ex-

presaba Da Vinci y quienes suscribimos el presente 

Manifiesto sentimos que el país está cambiando; que 

aquello que creíamos sólido e inalterable ha desapa-

recido. 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 políti-

cas públicas, las reglas de mercado y los valores de 

cohesión.

La ocupación laboral ha experimentado un fuerte 

descenso y ha abierto brechas de cohesión que des-

truyen el valor del equilibrio logrado en los últimos 

años. La dificultad de ubicar a las nuevas generacio-

nes en el trabajo conlleva problemas de inclusión. 

Nuestro consumo está cambiando no solo en intensi-

dad sino también en naturaleza; se consume de ma-

nera diferente. Este alternativo consumo nos llevará 

a otra economía diferente. La ciudadanía realiza un 

cuestionamiento profundo del actual sistema de re-

Manifiesto fundacional_

Todo conocimiento empieza 

por el sentimiento
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presentación política. La deslegitimación hacia lo po-

lítico 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 for-

ma mecánica, sin cambiar de modelo ni promoviendo 

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 fic-

ticio que real. La desorientación general es más que 

evidente. Porque el sistema de valores colectivos que 

ha sostenido la anterior etapa se ha agotado. Es pre-

ciso regenerar nuevos valores, nuevos consensos.

¿QUÉ QUEREMOS?

Ante este estado de cosas, desde CiudadaNA mani-

festamos nuestra firme voluntad decontribuir al Pro-

Común aportando ideas. Nos mueve la búsqueda de 

la utilidad pública y de una mejora en la Calidad Ciu-

dadana desde la aplicación del conocimiento. Nues-

tro relato común se sustenta en  valores ciudadanos 

ligados a la Prosperidad que han servido de motor a 

la historia, han procurado numerosos avances socia-

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 pro-

greso social. Advertimos que, en estos momentos, 

los índices de igualdad alcanzados  están retroce-

diendo. Además, la igualdad de oportunidades expe-

rimenta 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 de-

mocrática. En estos momentos, la innovación social 

debe ser una actitud. Frente a la defensa del noso-

tros, 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 resi-

den 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 divergen-

tes, que no sean meros frutos de la elucubración sino 

que estén preñadas de utilidad y de operatividad so-

cial. Son tiempos para interpretar, evaluar, conocer, 

socializar, divulgar y actuar.

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

emprender.

Nos mueve la búsqueda 

de la utilidad pública 

y de una mejora en la 

Calidad Ciudadana 

desde la aplicación  

del conocimiento

“
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Misión Co.CiudadaNa_

Convertir 
el pensamiento 
en compromiso
social.

Activos para 
el progreso 
y prosperidad 
de Navarra.

Ser útiles 
socialmente.
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Organos de coordinación_´
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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
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Jornadas y encuentros_

Marzo

Encuentro con Eduardo López Busquets 

Embajador de España en Irán
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En el mes de marzo, en el Hotel Muga de Beloso de 

Pamplona, la asociación Co.CiudadaNA organizó un 

encuentro con Eduardo López Busquets. Aprovechó 

sus vacaciones dado el Año Nuevo Iraní para venir a 

Pamplona. Licenciado en Derecho por la Universidad 

de Valencia, pertenece a la Carrera Diplomática. Fue 

director general de Casa Árabe. Embajador de Espa-

ña en Mozambique y Swazilandia, entre otros desti-

nos. En la actualidad, Embajador de España en Irán. 

Al acto acudieron medio centenar de personas que 

abrieron un intenso diálogo sobre la situación geoes-

tratégica del Golfo Pérsico, sobre la llamada apertura 

del país y sobre las oportunidades de negocio.

El embajador resaltó la importancia que tiene la esta-

bilidad de Irán en el contexto internacional. “El con-

junto del mundo tiene necesidad de un Irán construc-

tivo y estabilizador” En esa tesitura, situó el histórico 

Acuerdo firmado en París en el 2015 donde Irán y las 

seis potencias internacionales (China, EE.UU., Fran-

cia, Inglaterra, Rusia y Alemania) acordaron limitar el 

programa nuclear iraní a cambio de levantar las san-

ciones internacionales y multilaterales. Irán se com-

prometió a realizar un uso “exclusivamente pacífico” 

de la energía nuclear. Sobre el mismo, el embajador 

consideró que se están cumpliendo los requisitos del 

acuerdo. 

El acuerdo fue importante no sólo para la seguridad 

del mundo; también del país. “Si antes estaba fuera 

de la comunidad internacional ahora está de moda. 

Todo el mundo quiere hablar con Exteriores de Irán” 

Un acuerdo profundo. La clave es que nada es lo que 

parece. Hay que profundizar en la capacidad analíti-

ca. Israel más ello de sus proclamas está satisfecho 

porque le reporta tranquilidad. De hecho, el nuevo 

Presidente de EEUU no ha cuestionado el acuerdo. 

Desde el punto de vista social, la seguridad jurídica 

en el país es limitada; con grandes problemas en los 

derechos cívicos y sociales de las mujeres.  Definió 

al país como un gran país con 80 millones de habi-

tantes donde existe una trama social muy enlazada. 

Sobre la cohesión social afirmó que no hay grandes 

brechas entre la ciudadanía iraní. Existen  tres millo-

nes de afganos que son los que realizan las tareas 

más penosas. La sociedad iraní es una sociedad con 

un peso juvenil muy fuerte fruto de la explosión de-

mográfica de los últimos años. Hubo momentos de 

apertura social pero se cerraron ante el miedo a los 

efectos.

Desde el punto de vista comercial o de inversiones 

extranjeras el embajador afirmó que el levantamiento 

de sanciones internacionales no levanta los proble-

mas de transferencias de fondos dado que  no hay 

instituciones bancarias homologadas  y el Gobierno 

iraní no garantiza los acuerdos empresas extranjeras 

con locales. Por ello, consideró que la mejor forma de 

emprender negocios es a través de socios turcos.

Presencia, paciencia y prudencia son las recomen-

daciones que hizo a los empresarios navarros que 

quieren emprender en el país. Como inversiones, 

identificó las  infraestructuras, automoción,  agua, 

agroalimentaria y turismo. En cuanto al sector co-

mercial es mucho más diverso y activo. Finalmente, 

a nivel geoestratégico consideró que los bajos pre-

cios del petróleo están permitiendo limitar la influen-

cia del Golfo Pérsico como influyente en la econo-

mía global.

“El conjunto del mundo tiene 

necesidad de un Irán constructivo 

y estabilizador”
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Jornadas y encuentros_

Abril

World Café con María José Garde, 

Presidenta del Foro Global de Transparencia e 

Intercambio de información fiscal de la OCDE
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La asociación Co.CiudadaNA organizó un World Café 

en abril con María José Garde, Subdirectora General 

de Fiscalidad Internacional en la Dirección General de 

Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública  

y Presidenta del Foro Global de Transparencia e Inter-

cambio de información fiscal de la OCDE.

Dentro de un marco distendido en torno a un café la 

ponente ha disertado bajo el título de “Nueva era de 

Transparencia Fiscal. ¿El fin de los paraísos fiscales? 

Ha indicado que el Foro Global es un organismo crea-

do en el año 2000 por la OCDE, que tiene como ob-

jetivo evitar la evasión fiscal y erradicar los paraísos 

fiscales. En la actualidad cuenta con 140 miembros 

que evalúan los estándares de Transparencia Fiscal 

de todo el mundo. Junto con ello, se efectúa un in-

tercambio automático de información de las cuentas 

financieras.  Ha resaltado que la Crisis del 2007 espo-

leó el interés de los gobiernos por evitar la opacidad 

y la evasión fiscal; entre otras razones por la presión 

ciudadana ejercida en esos momentos.  La cuestión 

no es sólo que las empresas destinen capital fuera 

del país de origen sino que pueden eludir las obliga-

ciones fiscales en sus países de origen.

Constató que los logros del Foro de atraer a más paí-

ses a esas normas internacionales son evidentes. Del 

mismo modo, países como Andorra, Suiza y otros han 

roto el “Secreto bancario” En estos momentos, con-

sideró un reto  abordar en materia fiscal internacional  

las consecuencias que se puedan derivar del  Bréxit 

o la era Trump; así como de la economía digital. Por 

otro lado, advirtió que aquellos lugares denominados 

Paraísos Fiscales lo pueden ser por opacidad pero 

también por baja presión fiscal. 

En el encuentro, ha surgido un rico e intenso debate 

con los representantes de INTERMON-OXFAM y de 

ATTAC sobre las limitaciones de dicho Foro. Garde ha 

expuesto que el Derecho Internacional parte de la base 

de la soberanía de los Estados. “No puedes obligar a 

Estados Soberanos,  puedes condicionarlos. Cuando  

pasas las fronteras de tu Estado no hay unlilateralidad 

sino multilateralidad”. Es optimista en los resultados 

de dicho organismo dado que estar en lista negativa 

hace que los países pierdan su marca reputacional.

Uno  de los avances significativos producidos en 

Transparencia  ha sido el intercambio de información 

sobre los rulings. Los tax rulings son, de forma sim-

plificada, un acuerdo entre la administración fiscal de 

un país y una empresa. Es una práctica legal dentro 

de la UE y típicamente asociada a Luxemburgo, pero 

la mayoría de los Estados Miembros tienes tax ru-

lings de una naturaleza u otra. En ellos, las empresas 

y los gobiernos fijan un acuerdo marco para el pago 

de una cantidad determinada de impuestos por una 

actividad económica. Y son perfectamente válidos, y 

reconocidos por Bruselas, siempre y cuando no su-

pongan una ayuda encubierta de Estado y cuando 

esté al alcance de todas las empresas. Es decir, que 

no haya discriminación y trato de favor a una u otra. 

A modo de recapitulación indicó que la vía de la co-

operación internacional es la única solución para el 

Orden Internacional. “El aislacionismo no conduce a 

nada” remachó.

“Se han logrado significativos éxitos 

en transparencia internacional fiscal pero 

hay que seguir trabajando duro”
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Jornadas y encuentros_

Mayo

Encuentro con  Pablo Casado, 

Portavoz del Partido Popular de España
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En mayo tuvo lugar un encuentro con Pablo Casado, 

Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. 

Abogado y economista. El encuentro celebrado en 

el Hotel Muga de Beloso de Pamplona, contó con la 

asistencia de unas 40 personas. Un encuentro cerca-

no que pretendía conocer el discurso de primer parti-

do de España.

Al ponente se le pidió que expresara los retos que el 

Partido Popular quiere emprender en la actual legis-

latura desde el Gobierno de España. El ponente los 

concretó en cuatro ejes.

1.-Un Pacto Educativo que afronte la nueva sociedad 

que el cambio de modelo productivo y tecnológico 

demanda.

2.-Un Pacto de Pensiones que proporcione sostenibi-

lidad al sistema.

3.-Reformas estructurales para afrontar el actual Mo-

delo de Estado de Bienestar.

4.-Resituar España ante el nuevo escenario geoestra-

tégico que significa el mandato Trump.

A partir del desarrollo de esos cuatro ejes principales 

el ponente disertó sobre diferentes cuestiones. Una 

de ellas es la solidez, apertura y ventajas del sistema 

democrático. “No será tan casta e impermeable el ac-

tual sistema político si ha permitido, de forma sencilla 

y rápida que aquellos que reivindicaban en la calle es-

tén hoy en la instituciones y parcelas de poder.” 

Por otra parte, Casado consideró que Podemos ha 

ayudado a abrir el debate ideológico, de las ideas. 

“Hay que ocupar el espacio en el debate ideológico. 

No podemos permitir que se caiga en la lírica de las 

palabras huecas. Es preciso confrontar modelos e 

ideas.” Sobre Seguridad y nuevo Orden Internacional 

expresó que la política internacional de la Administra-

ción Trump ha puesto a Europa ante su propio espejo. 

“Europa debe construir su propia Política de Defensa 

y situarse en el actual escenario geoestratégico. La VI 

Flota EEUU ya no puede ser nuestro guardián”.

También se refirió a la coyuntura política del acuerdo 

presupuestario del PP con el PNV. Sobre todo, en lo 

referente al Pacto Fiscal. Expresó que ese acuerdo 

como metodología de homologación puede propi-

ciar el acuerdo para Navarra. Para ello, recabó  al-

tura de miras del Gobierno de Navarra. Por último, 

utilizó la parábola del mercado del automóvil para el 

mundo político. “Para que un coche sea de calidad 

debe tener: Fiabilidad, Trazabilidad y Conectividad. 

Fiabilidad, en el sentido de que adquiera confianza 

a través de los años. Trazabilidad para conocer su 

origen y proceso. Conectividad para estar insertado 

en la sociedad. Todo ello es necesario en el escenario 

político”

“No será tan casta el actual sistema 

político si ha permitido, de forma sencilla 

y rápida que aquellos que reivindicaban en 

la calle estén hoy en la instituciones 

y parcelas de poder”
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Jornadas y encuentros_

Mayo

 Encuentro Fundación laCaixa & Oxfam-Intermón. 

Ángel Font-José María Vera
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El 26 de mayo, en el Hotel Muga de Beloso de Pam-

plona, la asociación Co.CiudadaNA organizó un en-

cuentro con José María Vera, Director General Oxfam 

Intermón, miembro del comité de dirección de Oxfam 

Internacional y con Ángel Font, Director de Personas 

y Estrategia de la Fundación “la Caixa”. A dicho en-

cuentro, asistieron unas 60 personas entre las que se 

encontraban el Vicepresidente del Gobierno de Na-

varra, Miguel Laparra y la Delegada del Gobierno de 

España, Carmen Alba.

La jornada sirvió para evidenciar la emergencia de 

nuevo paradigma en la lucha contra la desigualdad. 

Un nuevo modelo de cooperación entre entidades fi-

lantrópicas, ONGs y los poderes públicos. La lucha 

contra la pobreza y la desigualdad requiere de co-

razón y de cabeza. El impulso solidario es el motor 

que debe ser instrumentado mediante la eficacia y 

eficiencia. 

La Misión de Oxfam es la defensa de los derechos hu-

manos; de un  mundo libre de pobreza y desigualdad 

extrema. José María Vera expuso las líneas de trabajo 

de su organización desde el capital social de sus más 

de 200.000 socios que tiene en España. Se lamentó 

de que en la actualidad su organización está sometida 

a numerosas críticas por sus informes analíticos sobre 

la pobreza y desigualdad. “Nadie se mete con noso-

tros cuando aseguramos agua, protección y cobijo a 

la población civil en situaciones humanitarias extre-

mas... Pero, ay como mencionemos a los ricos y com-

paremos su riqueza con la del resto” En referencia al 

informe anual de Oxfam Intermón sobre desigualdad, 

Global y en España. 

Fundación “la Caixa” gestiona de forma directa la Obra 

Social cuya dotación anual es de más de 500 millones 

de euros. El año pasado, el 60% de los recursos de 

la Obra Social se destinaron al área social: Pobreza, 

Interculturalidad, Cohesión social, Envejecimiento Ac-

tivo.  Esta Fundación es la más importante de España 

y la tercera del mundo por volumen de activos. Án-

gel Font recordó que su entidad tiene como carta de 

naturaleza su vocación social. Expresó que reciente-

mente han definido su nueva estrategia. Consideran 

que deben centrarse en priorizar las líneas de acción 

social que supongan innovación social. “La diferencia 

entre lo público y lo privado es un “terreno gris” donde 

los límites son móviles. No hay contradicción. El tercer 

sector puede empezar cubriendo algo y luego retirar-

se, o al revés”. 

Por otra parte, se refirió al capital social que signifi-

ca un voluntariado que cada día va a más. “Parece 

un oxímoron, pero no lo es: hay que profesionalizar 

el voluntariado. Cuando uno toma la decisión de dar 

energía, sapiencia, y tiempo a una causa, debe haber 

una organización profesional detrás que actúe lo más 

y mejor posible, con una formación específica y la tec-

nología adecuada”.



PÁG.20                                     MEMORIA CO.CIUDADANA 2017

Jornadas y encuentros_

Junio

Encuentro con Juan José Toribio. 

Profesor Emérito de Economía, 

Presidente de la Fundación Internacional IESE
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En el mes de junio, Tuvo lugar la segunda Asamblea 

de Co.CiudadaNA en este año. Un encuentro dirigido 

sólo a los socios y socias con el fin de dar cuenta de 

las actividades del semestre y proponer actuaciones 

para el segundo período. 

Dicho acto contó con la excepcional presencia de Juan 

José Toribio como ponente invitado. Profesor Emérito 

de Economía, Presidente de la Fundación Internacio-

nal IESE. Goza de una amplísima experiencia acadé-

mica y profesional. Dentro del sector público, ha sido 

Director General de Política Financiera del Ministerio 

de Economía, y Director Ejecutivo del Fondo Mone-

tario Internacional (en Washington D.C.). De entre los 

diversos cargos que ha ocupado en el sector priva-

do, destacan los de Presidente de diversas entidades 

financieras, como el Caixabank Mónaco o Inverban, 

S.V.B. La labor desarrollada por el profesor Toribio 

destaca en áreas como las de economía de la empre-

sa, la teoría monetaria, la economía internacional y de 

la UE o el estudio de las instituciones financieras.

Con ese bagaje el profesor Toribio introdujo el debate 

en torno a la actual bonanza económica que vive el 

país. Un crecimiento económico sostenido, que tira 

del empleo; con una balanza de pagos optimista 

ante unos tipos de interés reducidos, al igual que 

la inflación. Por otro lado, no se prevé un aumen-

to significativo de los precios de la energía. Todos 

estos parámetros le llegaron a afirmar que estamos 

en una etapa económica sin paragón en España. 

Como retos o riesgos de nuestra economía sitúo el 

excesivo déficit público y las incertidumbres que se 

ciernen en torno al euro ante el auge del populismo 

que derivó en el Bréxit. También situó el mandato 

Trump como elemento de riesgo. Pero, en cualquier 

caso, se mostró optimista sobre las condiciones 

económicas que existen en estos momentos en 

España.

Tras esta exposición surgió un rico debate donde se 

expusieron cuestiones tales como la desigualdad so-

cial, la sostenibilidad del actual Estado del Bienestar 

Social, la globalización de economía o la nueva so-

ciedad postcrisis. Posteriormente a la Asamblea se 

desarrolló una comida de encuentro y relación cordial 

entre los miembros de la asociación.

“Hay que mirar el futuro económico 

con optimismo”
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Jornadas y encuentros_

Octubre

Encuentro con Emilio Ontiveros, 

Catedrático de Economía y Presidente 

de Analistas Financieros Internacionales
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En el mes de octubre, tuvo lugar el encuentro orga-

nizado por Co.CiudadaNa con Emilio Ontiveros, Ca-

tedrático de Economía y Presidente de Analistas Fi-

nancieros Internacionales. El acto se desarrolló en la 

sede del Colegio de Ingenieros Técnicos. Al mismo 

acudieron unas 50 personas del mundo de la eco-

nomía y socios de Co.CiudadaNa. Emilio Ontiveros 

introdujo el debate en torno a la actual actuales da-

tos macroeconómicos que los definió como muy po-

sitivos. El aumento de la economía y del empleo es 

fruto del comercio exterior ayudado por las remesas 

del turismo. Por vez primera, tenemos una balanza de 

pagos equilibrada. La inflación está bajo control y se 

ha reducido el Déficit aunque no así la Deuda. El ma-

yor hándicap de nuestra economía se encuentra en la 

bajada de salarios fruto de un paro masivo producido 

en plena crisis. Pero no sólo es perjudicial en términos 

de aumento de la desigualdad; también para la eco-

nomía.  “No es bueno para la economía tener una baja 

calidad del empleo. Los empresarios debieran consi-

deran de mejor forma sus recursos humanos. Mejorar 

su competencia a cuenta de mayor eficacia organi-

zativa y de dirección” Es preciso que surjan nuevas 

empresas que hagan mover a las viejas; que les esti-

mulen en su regeneración.

Así pues, tenemos un crecimiento económico fir-

me pero vulnerable por la dependencia exterior. Si 

el Banco Central Europeo reduce los estímulos de 

compra de Deuda Pública tendremos un problema. 

Así mismo, las barreras proteccionistas de EEUU 

perjudicarán a nuestro mercado latino; también el 

Bréxit cerrará el impulso exportador de nuestra eco-

nomía. Por último, la tendencia de los precios del 

petróleo también perjudicará los ratios de compe-

tencia de las empresas españolas dada nuestra de-

pendencia energética exterior. Por lo tanto, Emilio 

Ontiveros apuesta por no perder tiempo y realizar 

las reformas estructurales, no solo laborales, a nues-

tra economía. También tenemos que aprovechar el 

Plan Juncker de Inversiones Europeas para relanzar 

nuestras infraestructuras. Por otra parte, hizo un lla-

mamiento a la sociedad civil para que se implique 

en la economía social y alternativa, en referencia a 

fondos alternativos y sociales que existen en EEUU. 

Otra de las reflexiones de Ontiveros estuvo centrada 

en la Unión Europea. Se reaccionó tarde a la gran 

crisis. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. En 

estos momentos, se ha fortalecido financieramente 

la eurozona; se ha perfeccionado la Unión Bancaria 

y el Seguro de Depósito. 

En el turno de preguntas surgió la oportunidad de que 

Navarra pudiera contar con una banca pública. Sobre 

esta cuestión, afirmó que es partidario de fortalecer 

mecanismo de intermediación públicos de activos fi-

nancieros. Entre otras cosas, para facilitar la llegada 

de los fondos de inversión del Plan Juncker. Pero no 

es partidario de replicar bancos en un momento en el 

que la tendencia es a la concentración y los márge-

nes de negocio son estrechos. Se preguntó de mane-

ra irónica: ¿ Es negocio tener un banco?

Por último, consideró que las previsiones a la baja del 

Gobierno de España han sido excesivamente bajas; 

mostrándose más optimista.

“Europa sufrió la crisis más quien 

la originó (EEUU) porque no supo 

reaccionar a tiempo”
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Este es el tercer panel que se elabora desde la Aso-

ciación Co.CiudadaNA y tiene como objetivo explo-

rar las tendencias sociales de Navarra a través de las 

opiniones cualificadas y cualificantes de un nutrido 

grupo de personas de relevancia social. En este Panel 

han participado 168 Panelistas de diferentes ámbitos 

de procedencia manteniendo un equilibrio de perfiles 

profesionales, edad y sexo. El esquema del Panel ha 

seguido la técnica de otras ediciones. Por una parte, 

se han mantenido una serie de preguntas fijas con el 

objetivo de poder realizar análisis comparados en el 

tiempo. Por otra parte, hemos introducido una serie 

de nuevas preguntas con las que hemos querido abrir 

unas ventanas a diferentes temáticas de actualidad. 

El cuestionario ha girado en torno a siete ejes: Tres 

ejes que ya estaban recogidos en el I y II Panel de 

Tendencias y serán fijos para otras ediciones:

1. Valores, imagen y tendencias. Marca Navarra.

2. Oportunidades y Amenazas. Análisis de la Situación.

3. Retos para Navarra. Objetivos estratégicos.

Cuatro ejes nuevos, coyunturales:

1. Sectores económicos emergentes y nuevos nego-

cios.

2. Comercio electrónico.

3. Criterios de selección de personas trabajadoras.

4. Conciencia fiscal

CoCiudadana elaboró el 

“III Panel de Tendencias Navarra”
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Edición del Paper

“Envejecimiento y digitalización”

La edición del primer Paper de Co.CiudadaNa ha 

estado enfocada al envejecimiento como principal 

tendencia social. La prolongación de la superviven-

cia y la abrupta caída de la natalidad, anticipan la 

inviabilidad del sistema de pensiones tal cual lo co-

nocemos hoy y adicionalmente, traza el perfil de una 

sociedad que no se reconocerá a sí misma porque 

se habrá transformado en una comunidad medro-

sa, extremadamente ahorradora, refractaria al riesgo 

económico y de bajo consumo. En Navarra tenemos 

que apostarlo todo, para conseguir aumentar nuestra 

productividad. A priori, a mayor productividad, mayor 

retribución, y a mayor retribución, mayor contribución 

y mayor recaudación. Y mayor productividad hoy, 

pasa, aunque no sólo, por un incremento relevante 

de nuestras competencias tecnodigitales.

Sólo desde la mejora del capital humano y de la ca-

pacitación tecnológica es posible incrementar de for-

ma consistente la productividad y la competitividad 

regional. Es urgente invertir, desde las propias empre-

sas y naturalmente, desde el Gobierno navarro en:

- Cubrir el boquete digital dotando a las pymes de 

banda ancha en todo el territorio foral

- Dar formación aplicada para la transición desde lo 

analógico

- Dar formación especializada para la transformación 

de puestos de trabajo en ese nuevo marco de com-

petitividad

- Y como no, incrementar la inversión pública en edu-

cación e innovación tecnológica.

Hay que apostar por la creación de un bio-habitat 

empresarial que conectaría las rentas pasivas a la 

fecundación de nuevas rentas activas. Un hábitat vir-

tuoso que produciría además una conversación inter-

generacional en torno al emprendimiento. 

La repatriación en el corto plazo de nuestros jóvenes 

en la diáspora, probablemente sea tan poco realis-

ta como poco conveniente. Pero quizás pudiéramos 

conseguir que domiciliasen en Navarra las Sociedades 

de tenencia de acciones cabeceras de su actividad 

servindustrial, digital, de fintech, etc... con lo que ya 

crearíamos un nexo adicional que en un futuro puede 

enriquecerse y derivar en una contribución tributaria 

significativa. El régimen de estímulos e incentivos pu-

diera ser similar al antes citado para la gente mayor.

Asoc iac ión  Co .C iudadaNa  ·  www.coc iudadana .es

NAVARRA
Envejecimiento 
y  digi ta l ización: 

a lgunas propuestas 
disrupt ivas

Papers 
01
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En la línea de Co.CiudadaNa de buscar cooperacio-

nes con otras entidades tal como desarrollamos, el 

pasado 22 de noviembre tuvo lugar un encuentro,  a 

través de  sendas delegaciones,  entre  Co.CiudadaNa 

e Institución Futuro.

Dicho encuentro,  sirvió para analizar las actuaciones 

que llevan a cabo ambos entes. Se entendió conve-

niente desarrollar acciones compartidas para el fo-

mento, divulgación y creación de la cultura del em-

prendimiento en Navarra. A la vez que buscar y trabar 

más alianzas sociales en este horizonte. Desde los 

Paneles de Tendencia de Navarra se había advertido 

como un déficit en nuestra Comunidad. Análisis coin-

cidente con la Institución Futuro.

Encuentro con Institución Futuro

El 14 de diciembre se llevó a cabo un encuentro 

informal con Eduardo López Busquets. Reservado 

para socios y socias pretendía reforzar el diálogo y 

análisis sobre la situación del Oriente Medio.

Comida con el 

Embajador de España 

en Irán
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� Hacienda informa a dos 
grupos afectados por el 
cambio: sociedades civiles  
y arrendatarios de fincas 
rústicas

DN Pamplona 

La Hacienda Tributaria de 
Navarra va a enviar a partir de 
esta semana un total de 7.246 
cartas a un grupo de contribu-
yentes a quienes les afectan 
dos modificaciones tributarias 
efectivas desde el pasado 1 de 
enero. A 3.259 sociedades civi-
les, cuyo NIF actual comienza 
por “J”,  les solicitará que clari-
fiquen su carácter de sociedad 
civil o sociedad civil profesio-
nal. Asimismo, se enviará 1.037 
cartas a determinadas socieda-
des civiles informándoles de la 
nueva tributación, tanto  Socie-
dades como en IVA. Además, 
en caso de que la entidad tenga 
un NIF que comience por “E”, 
se les informa de que Hacienda 
Tributaria de Navarra va a mo-
dificar de oficio su NIF sustitu-
yéndolo por la clave “J” 

Por último,  se envían cartas 
a 2.950 arrendatarios de fincas 
rústicas, en las que se explica 
que a partir del 1 de enero tie-
nen la obligación de ingresar 
una retención del 19% a cuenta 
del IRPF y el Impuesto sobre 
Sociedades del arrendador.

� CEN ha atendido la 
demanda de 32 perfiles 
profesionales para los que 
las empresas no encuentran 
personal cualificado

DN Pamplona 

La Confederación de Empre-
sarios de Navarra ha atendido 
la demanda de 32 perfiles pro-
fesionales de difícil ocupación, 
definidos gracias a la partici-
pación de 219 empresas, du-
rante el segundo semestre de 
2016, a través del Programa de 
Itinerarios de Empleabilidad 
convenido con el SNE. El pro-
grama intenta satisfacer la de-
manda de puestos que no se 
pueden cubrir por no encon-
trar profesionales cualifica-
dos en distintas competencias 
solicitadas. 

Para la selección de empre-
sas, identificación de puestos 
de trabajo y diseño de los iti-
nerarios de cualificación ne-
cesarios, CEN ha contado con 
el apoyo de más de una dece-
na de sus asociaciones empre-
sariales. En total, han sido 335 
personas las participantes en 
este programa, de los que 130 
se han incorporado a la em-
presa tras concluir sus perio-
dos de cualificación en los 
puestos demandados.

Cartas a 7.246 
contribuyentes 
para notificar 
dos novedades 

Contratan a  
130 personas  
en perfiles de 
difícil cobertura

Reunión de afectados 
por cláusula suelo y 
otros productos 
La Asociación Para la Defen-
sa de los Derechos de los Con-
sumidores (APDEF), asocia-
ción europea que tiene como 
objetivo defender y proteger a 
los perjudicados por prácti-
cas abusivas de bancos y ca-
jas, se reúne el miércoles 1 de 
febrero a las siete de la tarde  
en el Hotel Tres Reyes de 
Pamplona con afectados por 
Cláusula Suelo, gastos hipote-
cas, IRPH, Aportaciones de 
Eroski y Fagor, y otros pro-
ductos para emprender nue-
vas acciones legales. Durante 
el acto, se informará también 
sobre cómo reclamar la devo-
lución gastos constitución de 
hipoteca.   

Premio al procesador de 
datos informáticos del 
Gobierno de Navarra 
El nuevo centro que procesa 
los datos informáticos del Go-
bierno de Navarra (historias 
clínicas, información tributa-
ria, expedientes policiales...) se 
ha alzado  con uno de los Pre-
mios a la Innovación concedi-
dos por la revista Data Center 
Market, los únicos que recono-
cen a nivel estatal proyectos re-
lacionados con centros de da-
tos y sus tecnologías.En con-
creto, el galardón que ha 
recibido el Gobierno foral se 
encuadra en la categoría de 
mejor Centro de Procesamien-
to de Datos (CPD) en container 
con disponibilidad Tier III.   

De izquierda a derecha: Manolo Moreno (F. I. N), María Lucía Vicente (Rockwool), Javier Guiral (Gamesa), Ele-
na Alemán (Gerente de la F.I.N.), Patxi Mendióroz (F.I.N.), Carlos Achaerandio (ACMP), Jon Navarlaz (Indus-
trial Augmented Reality) y Camino Conde (F.I.N.) 

� Reunió a 80 directivos en un 
foro organizado en el Museo 
Universidad de Navarra bajo el 
título ‘Foro empresas 2017: 
Merece la pena’

DN Pamplona 

Tras más de dos años de andadu-
ra, la Fundación Industrial Nava-
rra, entidad impulsada por el Co-
legio de Ingenieros Industriales 

Presidente de la Fundación. La 
jornada “Foro empresas 2017: 
Merece la pena’ reunió a 80 di-
rectivos en el Museo de la UN. 

Jon Navarlaz (Industrial aug-
mented Reality), Carlos Achae-
randio (ACMP), Javier Guiral e 
Iker Echarri (Gamesa), María 
Lucía Vicente (Rockwool) y Patxi 
Mendióroz (Fundación Indus-
trial Navarra) fueron los galardo-
nados en esta jornada..   

Empresas como Viscofan, Ga-
mesa, Lizarte, Microlan, Hidro 
Rubber y Jofemar también fue-
ron protagonistas en este en-
cuentro al exponer las prácticas 
que han implantado reciente-
mente como consecuencia de su 
participación en la Fundación y 
que han contribuido a la mejora 
de su competitividad. 

La Fundación Industrial 
Navarra galardona a seis 
empresas y profesionales

de Navarra, reunió a las empre-
sas y profesionales que la confor-
man para reconocer la labor de 
los coaches y de las empresas que 
han decidido compartir sus me-
jores prácticas con el objetivo de 
potenciar el desarrollo de otras 
empresas ligadas a la Fundación. 
“Este trabajo en red es la manera 
de seguir impulsando el desarro-
llo sector y de las propias empre-
sas de la Fundación Industrial 
Navarra”, afirmó Miguel Iriberri, 

I.S.  
Pamplona 

La preocupación por dos retos 
como son el envejecimiento de la 
población y la digitalización ha 
llevado a la asociación Co.Ciuda-
dana a publicar un informe en el 
que realiza una serie de propues-
tas que califica de “disruptivas” 
con el fin de contribuir a una so-
ciedad sostenible. 

Una de estas propuestas su-
giere establecer beneficios fisca-
les para aquellos pensionistas 
que inviertan parte de su renta 
de jubilación en star-ups (empre-
sas emergentes) que sean valida-
das por la consejería de Desarro-
llo Económico o por Sodena (so-

ciedad de capital riesgo del 
Gobierno de Navarra). 

La entidad Co.Ciudadana, un 
espacio de reflexión y conoci-
miento sin ánimo de lucro, cree 
que con esta medida no sólo se 
“refrescaría” la demografía em-
presarial sino que se crearía “un 
bio-habitat empresarial que co-
nectaría las rentas pasivas a la fe-
cundación de nuevas rentas acti-
vas”. Todo ello con el fin último de  

Según los autores de la pro-

puesta, esta medida también po-
dría servir para atraer pensiones 
de ciudadanos no navarros (na-
cionales o comunitarios) a los 
que se ofrezca bien la residencia 
fiscal (si cumplen con los requisi-
tos de residencia efectiva) o bien 
un régimen de subvenciones o de 
incentivos siempre y cuando 
mantengan, durante 10 años la 
aplicación de un porcentaje (por 
definir) de su pensión a la inver-
sión en este tipo de proyectos .   

Lo sugiere la asociación 
Co.Ciudadana para 
conectar rentas pasivas 
y nuevas rentas activas 

Lo hace en una 
publicación donde aborda 
propuestas ante el reto 
del envejecimiento y       
la digitalización

Piden beneficios fiscales 
a jubilados que inviertan 
en empresas emergentes

A los pensionistas ya residen-
tes fiscalmente en Navarra, se les 
podría ofrecer un régimen de de-
ducción directa en la cuota del 
IRPF, o de desgravación en la ba-
se. 

Apuesta por la digitalización 
Ante la prolongación de la super-
vivencia y la abrupta caída de la 
natalidad, Co.Ciudadana reco-
mienda que Navarra debe apos-
tarlo todo, para conseguir au-
mentar su productividad. Re-
cuerda que un informe reciente 
de Rolland Berger para Siemens,  
la economía digital podría gene-
rar en España 120.000 millones  
de euros  de valor añadido bruto 
de aquí al 2020; un 12% del PIB. 
Una traslación a la economía na-
varra de ese supuesto, sumaría 
dos mil millones de euros al PIB 
regional en 4 años 

En este sentido, urge tanto a 
las empresas navarras como al 
Gobierno foral para que cubran 
el “boquete digital” dotando a las 
pymes de banda ancha en todo el 
territorio foral. 

 También sugiere la necesi-
dad de dar formación aplicada 
para la transición desde lo ana-
lógico, así como la formación es-
pecializada para la transforma-
ción de puestos de trabajo en ese 
nuevo marco de competitividad. 
Reclama también un incremen-
to de la inversión pública en edu-
cación e innovación tecnológica. 
En este sentido, desde Co.Ciuda-
dana se recuerda que el Gobier-
no de Navarra deberá decidir en-
tre aplicar muchos más recur-
sos a la educación y a la 
investigación, o seguir deslizán-
dolos hacia los gastos corrien-
tes.

Sombras de ciudadanos reflejadas en la pared de Baluarte. VILLAR LÓPEZ /EFE
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OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS
La representación de la Comisión Europea (CE) en España, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) presentaron ayer en la CEN (Confederación de Empresarios de Navarra) el Plan de In-
versiones para Europa (Plan Juncker). El objetivo era dar a conocer a las empresas las vías de financiación a tra-
vés de estos instrumentos. Participó también el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi. “A me-
nudo las pymes no consiguen la financiación necesaria a través de los mercados financieros”, dijo.

� La razón está en el 
descenso de la exportación 
del automóvil, que cae  
el 65% en agosto y el 12% 
de enero a agosto

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las exportaciones navarras si-
guen cayendo, mientras que las 
nacionales crecen. En los ocho 
primeros meses de este año han 
descendido el 3,9% respecto al 
mismo periodo del año 2016, 
hasta los 5.332,7 millones de eu-
ros. Así se recogen en el informe 
de la Dirección Territorial de 
Comercio en Navarra con datos 
provisionales. En el mismo pe-
riodo de tiempo, España au-
mentó las exportaciones el 9,1%, 
hasta los 182.301 millones de eu-
ros. El saldo comercial (diferen-
cia de exportaciones con impor-

taciones) retrocedió en Navarra 
en este periodo el 5,3%. Pero sí 
que continúa siendo positivo 
con un saldo de 2.403 millones 
de euros.  

Solo en el mes de agosto, las 
exportaciones cayeron el 23,6% 
respecto a agosto de 2016, hasta 
los 508,3 millones de euros, 
mientras que las del conjunto 
del país aumentaron el 9%, has-
ta los 19.237,7 millones de euros. 
En agosto el saldo comercial re-
trocedió el 23,4% y se sitúa en 
240,9 millones de euros en posi-
tivo. 

La razón de esta caída está en 
el descenso de la exportación de 
automoción, debido al cambio 
de modelo de Volkswagen en 
Landaben. Este sector rebajó su 
exportación el 65,3% en agosto 
(hasta los 110,3 millones) y el 
12,1% en los ocho primeros me-
ses (hasta los 2.187 millones  de 
euros).

Las exportaciones vuelven 
a caer en agosto y bajan    
el 3,9% en ocho meses

� Los ceses se suman a 
otros acontecidos en el 
último año y medio, entre 
ellos los de dos de los tres 
directores de Servicio

I.S. Pamplona 

Tres jefas del Servicio Nava-
rro de Empleo han cesado de 
sus cargos a petición propia 
en las últimas fechas. Se trata 
de Amaya Bengochea Carpe-
na, jefa de la sección de Acre-
ditación de Competencias 
Profesionales y Centro Itu-
rrondo; Carmen Lanz Galar-
za, jefa de la sección de Segui-
miento de Programas; y Ana 
Jesús Reta Zubiri, jefa de Ne-
gociado de Control Adminis-
trativo de la Sección de Segui-
miento de Programas. 

Los ceses ya han sido publi-
cados en el Boletín Oficial de 
Navarra, que también recoge 
el nombramiento con carác-
ter interino de Cristina Urda-
noz Ezcurra, como Jefa de la 
Sección de Acreditación de 
Competencias Profesionales 
y Centro Iturrondo. Urdanoz 
ya había ocupado cargos de 
responsabilidad en el servi-
cio navarro de Empleo. 

Estos ceses vienen a su-
marse a otros que se han pro-
ducido en los dos últimos 
años, los más importantes los 
de dos de sus tres directores 
de Servicio (Carlos Adín y Ni-
colás Uriz). La directora del 
SNE, Paz Fernández, indicó 
en su día que dichos ceses res-
pondían estrictamente “a mo-
tivos de reestructuración de 
servicios y de profundo cam-
bio en el SNE , no hay ni más ni 
menos. Desde la oposición, 
UPN calificó las ceses y dimi-
siones de “caos organizativo”.

� Los sindicatos 
denunciaron en septiembre 
la intención de la empresa 
de ahorrar 13 millones para 
aumentar los beneficios

C.L. Pamplona 

La plantilla de Gamesa ha sido 
convocada a participar en las 
asambleas informativas que se 
celebrarán la semana que vie-
ne sobre las negociaciones del 
recorte en la paga variable que 
propuso la dirección. Según 
denunciaron los sindicatos en 
septiembre, la empresa pre-
tendía ahorrar 13 millones de 
euros para “aumentar el bene-
ficio de Siemens”, que tiene el 
59% del capital. Fuentes con-
sultadas señalaban que la últi-
ma reunión de la mesa nego-
ciadora, celebrada hace unos 
días, terminó sin acuerdo y que 
los comités de los distintos cen-
tros ya estaban siendo adverti-
dos por Gamesa de la modifica-
ción de las condiciones de tra-
bajo  mediante el artículo 41 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

En un comunicado conjun-
to firmado por ELA, CC OO, 
UGT y LAB, señalaban que 
durante las asambleas se ex-
plicarán “las alternativas 
existentes con su respectivo 
soporte jurídico”, aunque to-
davía existen dudas sobre los 
plazos para presentar las re-
clamaciones si estas proce-
dieran. Fuentes sindicales re-
conocían que la plantilla de 
Gamesa vive unos meses en 
una “montaña rusa” por la fal-
ta de información por parte de 
los responsables de Gamesa, 
un ambiente que algunos te-
men que pueda anticipar nue-
vos ajustes como consecuen-
cia de la fusión con Siemens.

Tres jefas del 
SNE cesan de 
sus cargos a 
petición propia

Asambleas en 
Gamesa sobre 
el recorte de la 
paga variable

Ontiveros: “No es bueno 
para la economía tener una 
baja calidad en el empleo”
El presidente de 
Analistas Financieros 
participó en un encuentro 
de la asociación civil 
Co.CiudadaNa

DN Pamplona 

El catedrático Emilio Ontiveros 
valora los actuales datos macroe-
conómicos como “muy positivos” y 
aboga por una mayor calidad en el 
empleo. Así lo expuso en un en-
cuentro organizado el jueves por 
Co.CiudadaNa en la sede del Cole-
gio de Ingenieros Técnicos. 

“El aumento de la economía y 

del empleo es fruto del comercio 
exterior ayudado por las remesas 
del turismo -indicó Ontiveros-. Por 
vez primera, tenemos una balanza 
de pagos equilibrada. La inflación 
está bajo control y se ha reducido 
el déficit aunque no así la deuda. El 
mayor hándicap de nuestra eco-
nomía se encuentra en la bajada 
de salarios fruto de un paro masi-
vo producido en plena crisis. Pero 
no sólo es perjudicial en términos 
de aumento de la desigualdad; 
también para la economía”. “No es 
bueno para la economía tener una 
baja calidad del empleo. Los em-
presarios debieran consideran de 
mejor forma sus recursos huma-
nos. Mejorar su competencia a 

cuenta de mayor eficacia organi-
zativa y de dirección. Es preciso 
que surjan nuevas empresas que 
hagan mover a las viejas; que les 
estimulen en su regeneración”. 

En el turno de preguntas surgió 
la oportunidad de que Navarra pu-
diera contar con una banca públi-
ca. Sobre esta cuestión, afirmó que 
es partidario de fortalecer meca-
nismo de intermediación públicos 
de activos financieros. Entre otras 
cosas, para facilitar la llegada de 
los fondos de inversión del Plan 
Juncker. Pero no es partidario de 
replicar bancos en un momento 
en el que la tendencia es a la con-
centración y los márgenes de ne-
gocio son estrechos. 

Féliz Taberna, director de Co.CiudadaNa, y el catedrático Emilio Ontiveros. 
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� El sindicato denuncia  
que un tercio del personal 
docente de los centros 
navarros está en régimen  
de temporalidad

EFE Pamplona 

Comisiones Obreras (CC OO) 
llamó ayer a la unidad sindical 
para hacer más fuerte su recla-
mación y “presionar” la convo-
catoria de una Oferta Pública de 
Empleo “masiva y extraordina-
ria” en el sector docente de la 
Educación, donde se necesita-
rían más de 1.800 plazas para 
reducir la alta temporalidad. 

Así lo señaló ayer en confe-
rencia de prensa la secretaria 
general de la Federación de En-
señanza de este sindicato, Pilar 
García, quien denunció que en 
la actualidad “un tercio del per-
sonal que imparte docencia en 
los centros educativos navarros 
está en un régimen de tempora-
lidad”, tasa que se eleva a “más 

del 50%” en determinados cen-
tros educativos. 

“Estamos ante una situación 
de emergencia” que requiere de 
“medidas extraordinarias y ex-
cepcionales”, que pasan a juicio 
de CC OO por la convocatoria de 
una OPE “de entre 1.800 y 2.000 
plazas” y habilitar un sistema 
transitorio de ingreso como el 
que se aplicó en 2007, cuando la 
situación era “similar” a la ac-
tual y se resolvió en cuatro años 
con la misma solución que aho-
ra piden. 

ELA defiende la ‘lista única’ 
ELA reiteró ayer, ante la postu-
ra contraria del Parlamento a 
una “lista única” en Educación, 
que una lista de estas caracte-
rísticas “beneficia a docentes y 
al sistema educativo, garanti-
zando derechos básicos e igual-
dad”, por lo que ha exigido al 
Gobierno que avance en esa lí-
nea. Sí está en contra la mayoría 
sindical: AFAPNA, CC OO, 
ANPE; APS, CSIF y UGT).

CC OO pide unidad sindical 
para exigir una OPE de 
1.800 plazas en Educación

Efe. Pamplona 

El coordinador territorial de 
Cruz Roja en Navarra, Juanjo San 
Martín, anunció que la entidad 
pretende pasar de las 60 plazas 
actuales para la acogida de per-
sonas solicitantes de asilo a un to-
tal de 110 antes de final de año. 

Así lo manifestó en sesión de 
trabajo de la comisión de Convi-
vencia y Solidaridad Internacio-
nal donde, acompañado por la 
técnico de Cruz Roja Josune Ano-
cíbar; la coordinadora territorial 
de CEAR Navarra, Idoia Oneca; y 

de acogida 98 personas en la Co-
munidad foral, 28 de ellas meno-
res. En una segunda fase, ya de 
integración y búsqueda activa 
de empleo, son 53 las personas 
acogidas, siendo 18 los menores 
de edad. En el programa especí-
fico de reubicación, ha precisa-
do que son 55 las personas aco-
gidas, de las cuales, 20 son me-
nores. 

Por su parte, la abogada de 
CEAR Navarra Sofía Zamalloa ha 
explicado que, en 2016, la Unión 
Europea se comprometió a aco-
ger a alrededor de 182.000 perso-
nas en dos años, mientras que so-
lo se dio cobijo a 45.000, el 25 % de 
lo acordado. 

En España, esta cifra se situa-
ba en 17.000, pero solo se ha llega-
do a cumplir con algo más de 
1.980, por lo que “apenas se ha su-
perado el 11% del cumplimiento 
de los acuerdos”. Zamalloa ha 
considerado que este “rotundo 
fracaso” se debe a una “falta de vo-
luntad política”. 

Además, denunció que en Na-
varra el tiempo de espera medio 
para formalizar la solicitud es de 
3 meses y que, si a este periodo se 
suma que las resoluciones tardan 
en resolverse entre 6 meses y 2 
años, los tiempos establecidos en 
el programa de acogida “no coin-
ciden con el transcurso real del 
procedimiento”. 

Desde la puesta en 
marcha del programa,  
en Navarra se ha acogido 
a 292 solicitantes,  
102 de ellos menores

Cruz Roja aumentará 
de 60 a 110 las plazas             
de acogida a  
solicitantes de asilo

la abogada de CEAR Navarra So-
fía Zamalloa, informó sobre la si-
tuación actual del programa de 
acogida a personas solicitantes 
de asilo. 

292 acogidos, 102 menores 
A nivel foral, la técnico de Cruz 
Roja Josune Anocíbar explicó 
que desde el inicio del progra-
ma, Cruz Roja y CEAR han aco-
gido en Navarra a un total de 292 
personas, de las cuales, 102 son 
menores. Además, aclaró que 
entre el 1 de julio de 2016 y el 15 
de junio de 2017, Cruz Roja Nava-
rra ha atendido a 105 personas 
que han solicitado información 
para presentar la solicitud de 
asilo, de las cuales, 25 finalmen-
te fueron derivadas al sistema 
de acogida. 

Según indicó, actualmente se 
encuentran en la primera fase 

VENTANAS ACTUALIDAD

1  ¿Dónde invertir? Según 
los informantes de Co.Ciuda-
daNa el sector más idóneo 
para invertir y que descuella 
con diferencia a los demás 
es el relativo a las nuevas 
demandas sociales deriva-
das del envejecimiento po-
blacional. Es lo que se cono-
ce como la ‘Silver Economy’, 
no sólo afecta al área socio-
sanitaria, sino también a la 
financiera, de ocio... El se-
gundo nicho de interés para 
invertir  es el relativo a la in-
dustria agroalimentaria, se-
guido por el del turismo e in-
dustrias creativas de ocio. 
 
2  Comercio electrónico. 
Las transacciones de pro-
ductos y servicios por inter-
net no dejan de crecer. El año 
pasado en España se movió 
una cifra que supera los 
24.000 millones de euros. 
Los informantes del III Panel 
expresan su convencimiento 
de que las marcas llegarán 
al consumidor sin interme-
diarios. Pero también consi-
deran que el comercio tradi-
cional subsistirá pese a per-
der una importante cuota.  
 
3  ¿Qué se pide a la hora de 
contratar? La flexibilidad y 
la adaptación al cambio es el 
rango más valorado hoy en 
el empleo. Las habilidades 
sociales, capacidad de nego-
ciación, liderazgo y motiva-
ción también tienen su im-
portancia. 
 
4  Impuestos. La mayoría de 
los informantes todavía con-
sidera que en Navarra se pa-
gan menos impuestos que en 
Europa. Navarra tiene una al-
ta conciencia fiscal. También 
son conscientes de que la su-
bida impositiva les hacer ser 
más exigentes en el gasto. 

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La tradicional fortaleza en infraes-
tructuras está disminuyendo su 
peso dentro de la economía nava-
rra. Así lo han constatado con 
“preocupación” los expertos  que 
han participado en la elaboración 
del III Panel de Tendencias de Na-
varra, una reflexión impulsada 
desde la asociación civil Co.Ciuda-
daNa. “El debate sobre la construc-
ción del Tren de Altas Prestacio-
nes y el diseño del Canal de Nava-
rra está en el ánimo de esta 
posición”, indicaron ayer en la pre-
sentación del informe Eugenio 
Arraiza, presidente de Co.Ciuda-
daNa, y Luis Campos, director del 
proyecto. Desde hace tres años es-
ta asociación está explorando las 
tendencias sociales en Navarra. 
Para la elaboración de este III Pa-
nel han participado 168 informan-
tes de distintos ámbitos.  

En él se afirma que  para la eco-
nomía navarra se reduce el riesgo 
exterior ante la situación interna-
cional “dadas las buenas  perspec-
tivas de la zona euro”. Este año el  
aumento de riesgo “se produce an-
te una probable inadecuación de 

la administración para con las em-
presas. Algo que se puede enlazar 
con lógica en la reforma fiscal del 
impuesto de sociedades”, apun-
tan. 

Luis Campos destacó el trián-
gulo virtuoso de la economía nava-
rra: “Capital humano, peso de las 
exportaciones y del tejido indus-
trial”. También señaló que  mien-
tras la cohesión social se fortalece 
“algo que tiene que ver con el fuer-
te componente de protección so-
cial que lleva a cabo el nuevo Go-
bierno”, las tensiones sociales y de 
identidad han surgido en este III 
Panel como una debilidad que se 
une a otras ya conocidas como el 

Así lo reflejan 168 
expertos en el III Panel 
Tendencias Navarra de la 
asociación Co.CiudadaNa

La economía dedicada  
a la atención y ocio de  
la tercera edad y el 
sector agroalimentario, 
tendencias de inversión

La fortaleza en infraestructuras 
pierde peso en la economía navarra

envejecimiento poblacional, la fal-
ta de empleo para jóvenes cualifi-
cados y la falta de diálogo social.  

En cuanto a la identidad nava-
rra, los panelistas hablan de una 
sociedad “desarrollada económi-
camente, democrática, igualitaria 
y conservadora en lo social, aun-
que la percepción de sociedad reli-
giosa va perdiendo peso específi-
co”. 

Sociedad menos tolerante 
Cuando se pregunta a los infor-
mantes cómo verán a la sociedad 
navarra en los próximos cinco 
años la visión es optimista. Visuali-
zan una sociedad “más participati-

va, más emprendedora, más de-
mocrática, más igualitaria”. Preo-
cupa sí la visión de una sociedad 
“menos tolerante” e incluso para 
una parte de los informantes será 
“más racista”. Y pese a que el año 
pasado se creía que el desarrollo 
económico se estancaría hoy ese 
futuro se percibe con mayor opti-
mismo. 

Finalmente, se destacan la in-
vestigación, la formación y el em-
prendimiento como las tres claves 
principales para procurar la pros-
peridad en Navarra: la diferencia 
con otros años es que en este se en-
tiende la inversión en infraestruc-
turas como más necesaria.

Luis Campos, director del proyecto, y Eugenio Arraiza, presidente de Co.CiudadaNa. SALVOCH
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