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Presentamos en este documento la Memoria del sexto 

año de actividad. En 2019 hemos seguido desarrollando 

nuestra Misión principal que no es otra que la reflexión 

sobre el Bien Común en orden a su utilidad social. 

Se han propiciado encuentros de debate y reuniones 

informativas sobre diversos temas de interés. Han 

estado con nosotros líderes políticos de la Comuni-

dad Foral: Javier Esparza y María Chivite, que fueron 

los que aceptaron la invitación para exponer sus pro-

puestas electorales y, así mismo, líderes nacionales: 

Jose Luis Abalos, Ministro de Fomento e Iván Redon-

do, Jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno. 

Daniel  Innerarity y Mariola Urrea departieron a cer-

ca de los retos de nuestra civilización. Laura Urquizu 

consejera delegada de Red Points vino a hablarnos 

de emprendimiento, empresa digital y Navarra en el 

mundo. Nuestra socia y abogada de prestigio Ana 

Clara Villanueva nos disertó sobre el Nuevo Fuero 

Navarro y las importantes modificaciones que ha te-

nido recientemente. Y, por último, el magistrado Pas-

cual Ortuño presentó su libro “Justicia sin Jueces” y 

reflexionó acerca de la mediación. 

Por otra parte, nuestro Panel de Tendencias se va 

consolidando como una herramienta de análisis y 

estudio de la situación de Navarra. Su realización 

año a año va creando un archivo de informes con los 

que ya se puede ver una evolución y el camino por el 

que avanza nuestra sociedad. Se han mantenido los 

tres ejes habituales (marca Navarra, objetivos y retos 

de la sociedad, y servicios públicos) y se añadió el 

punto sobre prescripciones institucionales previas a 

las elecciones autonómicas. Tuvo una gran acogida 

en prensa, el mensaje que más caló fue que Nava-

rra mantiene una buena calidad de vida, pero debe 

afrontar el reto del envejecimiento. 

El estudio de la felicidad -trabajo especial del año- es 

un análisis comparativo muy interesante para mostrar 
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cómo está Navarra respecto a otras provincias espa-

ñolas y algunos países europeos que han analizado la 

cuestión. En resumen, podemos indicar que la felici-

dad es multicasual y que los factores como renta, sa-

lud pública y comunitarismo son muy significativos. 

Las personas sin empleo son unos de los colectivos 

más infelices. Este 2020 queremos seguir estudian-

do las temáticas que generan interés y controversia. 

En ese sentido, vamos a proponer la creación de un 

estudio sobre la juventud. ¿Qué piensan nuestros jó-

venes? ¿Cuáles son sus valores, creencias, expecta-

tivas?, etc. Un estudio que creemos aportará valor a 

todos aquellos que quieran conocer mejor a las gene-

raciones que nos siguen.

Estamos moderadamente satisfechos con lo logra-

do hasta ahora y nos proponemos seguir mejorando. 

Continuaremos con la realización del Panel, que será 

el sexto. Y, entre el resto de actividades, mantendre-

mos la presencia de eventos con personalidades ex-

pertas en las temáticas de interés, con ese enfoque 

nuestro de mostrar soluciones e ideas que sirvan 

para avanzar en base al conocimiento y experiencia 

que se deriva de la calidad de nuestros ponentes. 

ALADINO COLÍN, Presidente de Co.Ciudadana

PÁG. 07



MEMORIA CO.CIUDADANA 2019

“Todo conocimiento empieza por el sentimiento”, 

expresaba Da Vinci y quienes suscribimos el presen-

te Manifiesto sentimos que el país está cambiando; 

que aquello que creíamos sólido e inalterable ha 

desaparecido. Sentimos y palpamos un malestar 

social fruto de una fuerte crisis no sólo en el orden 

económico. Asistimos a un cambio desde el núcleo 

del sistema: el trabajo, el consumo, la representa-

ción, las políticas públicas, las reglas de mercado y 

los valores de cohesión.

La ocupación laboral ha experimentado un fuerte 

descenso y ha abierto brechas de cohesión que des-

truyen el valor del equilibrio logrado en los últimos 

años. La dificultad de ubicar a las nuevas generacio-

nes en el trabajo conlleva problemas de inclusión. 

Nuestro consumo está cambiando no solo en 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 Co.CiudadaNA 

manifestamos nuestra firme voluntad de contribuir 

al Pro-Común aportando ideas. Nos mueve la bús-

queda de la utilidad pública y de una mejora en la 

Calidad Ciudadana desde la aplicación del conoci-

miento. Nuestro relato común se sustenta en  va-

lores ciudadanos ligados a la Prosperidad que han 

servido de motor a la historia, han procurado nume-

rosos avances sociales, 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 opor-

tunidades experimenta un grave deterioro. Todo ello 

puede propiciar fracturas sociales graves. Planteare-

mos propuestas, convocaremos reuniones, contras-

taremos ideas y expondremos reflexiones, buscando 

la apertura, la eficacia, la eficiencia, la innovación y la 

calidad democrática. En estos momentos, la innova-

ción social debe ser una actitud. Frente a la defensa 

del nosotros, la propuesta con los otros; la ciudada-

nía como agente activo de espacios de cooperación.

¿DÓNDE ESTAMOS?

Co.CiudadaNA se ubica en Navarra y queremos 

contribuir al bien común que conforman la ciuda-

danía 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 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.

GORRÁIZ, 6 DE MARZO DEL 2014
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JORNADAS Y ENCUENTROS

ENCUENTRO CON JOSÉ LUIS ÁBALOS, 
MINISTRO DE FOMENTO
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El 9 de enero, en el Hotel Muga de Beloso, la asocia-

ción Co.CiudadaNA organizó un encuentro con José 

Luis Ábalos, Secretario de Organización del PSOE y 

Ministro de Fomento. Dicho encuentro se encuadra 

dentro de la ronda que inició Co.CiudadaNA con líde-

res de partidos de ámbito estatal. Anteriormente, es-

tuvieron Francisco de la Torre de Cs y Pablo Casado 

del PP. Se está a la espera de contestación por parte 

de Podemos.

El actual ministro del Gobierno de España quiso iniciar 

su conversación recodando sus orígenes marxistas. 

Por ello, echó en falta, en la actual cultura política, la 

apuesta que realizaban los intelectuales por la polí-

tica que era correspondida por los políticos intere-

sándose por el mundo de la cultura. Era una relación 

benéfica de amplitud de miras y de buen gobierno, 

afirmó Ábalos. La acción política se correspondía con 

el pensamiento.

La crisis ha roto el paradigma de la esperanza en el 

futuro; y con ello ha surgido el extremismo político y 

la crisis de representación. “Debemos afrontar esta 

situación desde las fuerzas de progreso; desde la 

idea de superar desde la razón los retos sociales” En 

este contexto de sombras sobre la calidad de la de-

mocracia situó la crítica situación que se vive en el 

panorama mediático. “Antes la prensa era el espacio 

de la libertad; ahora, algunos medios se dedican a 

recrear fakes news”

Por otro lado, avisa de la inquietud que provoca la 

aparición de VOX. Un partido que define como no 

constitucionalista y reaccionario.

Ante esta situación de pérdida real de la calidad de la 

democracia, habló de Visión, Responsabilidad, Diálo-

go y Consenso como factores de éxito para el Bien 

Común. Dentro de una clara apuesta por el modelo 

europeo. “Europa es la región del mundo dónde me-

jor se vive y no podemos desaprovechar esa oportu-

nidad”

Defendió su idea de España. “No me acompleja ha-

blar de España a la que estoy vinculado racional y 

emocionalmente. Mi idea de España es plural, ama-

ble, tolerante y cordial”

Sobre el PSOE consideró que su marca distintiva es 

la modernización y el progreso. “Es la apuesta que 

mejor nos define. Nuestro origen es obrero, adoptan-

do un pensamiento ilustrado; pero sobre manera, he-

mos ayudado y ayudaremos a la modernización del 

país” La modernización en política la definió como 

la plasmación del desarrollo tecnológico y científico 

para una sociedad próspera.

Después de esta primera intervención surgió un in-

teresante debate a través de las preguntas abiertas 

del público.
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“Mi idea de España se acerca más a la 
de aquellas personas que han tenido 

que emigrar; no a las de las élites”



JORNADAS Y ENCUENTROS

DIÁLOGO RETOS CIVILIZATORIOS CON 
DANIEL INNERARITY Y MARIOLA URREA
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El martes, 22 de enero, en el Hotel Muga de Beloso 

de Pamplona, la asociación Co.CiudadaNA organizó 

un encuentro sobre buen gobierno y ética pública. 

El formato elegido fue el de encuentro-diálogo entre 

dos ponentes de prestigio.

Por una parte, Daniel Innerarity, catedrático de filo-

sofía política y social, investigador IKERBASQUE en 

la Universidad del País Vasco y director del Instituto 

de Gobernanza Democrática. Actualmente, es Di-

rector de Estudios Asociado de la Fondation Maison 

des Sciences de l’Homme de Paris. Entre sus últimos 

libros cabe destacar: Un mundo de todos y de na-

die; La democracia del conocimiento; La humanidad 

amenazada. Es colaborador habitual de opinión en El 

País y El Correo/Diario Vasco, así como de la revista 

Claves de razón práctica. Ha recibido el Premio Prín-

cipe de Viana de la Cultura en 2013 otorgado por el 

Gobierno de Navarra.

Por otra parte, Mariola Urrea, Doctora en Derecho, 

Diplomada en Altos Estudios de la Defensa Nacional 

(CESEDEN). Con una sólida formación en Derecho 

Internacional y Unión Europea en centros de refe-

rencia. Acredita una dilatada carrera profesional en 

el ámbito universitario con una amplia labor investi-

gadora. Imparte docencia de grado y posgrado en la 

Universidad de La Rioja, así como en programas de 

posgrados de otras universidades españolas.

Aladino Colín, en su calidad de Presidente de 

Co.CiudadaNA, ante medio centenar de personas 

presentó el acto. Inició su presentación indicando 

que estamos ante dos intelectuales que piensan, es-

criben y se comprometen. Hoy en día la gran tarea de 

inteligencia colectiva es procurar el equilibrio ante la 

gran complejidad social

El formato de las ponencias fue de una primera po-

sición por parte de los ponentes. Lo que dio lugar 

posteriormente a un diálogo entre los mismos. Para, 

finalmente, abrir un turno de preguntas al público.

La posición de partida de Daniel fue que estamos 

ante un mundo de incertidumbres ante lo que definió 

como la urberización del conocimiento. El proceso de 

desintermediación produce stress. Existe una gran 

desorientación. “Falta ordenar tomar criterio ante la 

selva que supone el conocimiento sin intermediarios”.

Por otro lado, incidió en la subversión de la calidad 

democrática por la democracia de las audiencias. 

Esta etapa hace que los partidos políticos busquen 

el oportunismo de los electores. La “Gente” emite se-

ñales difusas que no son capaces de interpretar los 

partidos políticos en su función básica de canaliza-

ción y de asunción de responsabilidad. Va a ser difícil 

dotar de coherencia a la política porque ésta se ha 

desprestigiado. La sociedad se ha emocionalizado y 

ello reporta problemas de eficiencia social.

La posición de partida de Mariola fue la de reivindicar 

la política como fuente de estabilidad y de equilibrio 

social. Pero ante el gran descrédito que sufre solo 

queda innovar, salirse del sistema, de “la caja”. La 

innovación en política pasa por desaprender, olvidar 

el miedo, la experiencia y el convencionalismo. Estos 

son los cuatro limitadores de la innovación; no se trata 

de adanismo sino de soltar amarras. También es pre-

ciso que la ciudadanía teste la democracia mediante 

la satisfacción y utilidad de la política. En otro orden 

de cosas, Mariola defendió y desarrolló el concepto 

de democracia militante. La Constitución no tiene, ni 

pone límites, en su marco institucional por eso llama 

a la preocupación el que en este momento se quiere 

poner límites al diálogo político. “Estamos achicando 

la política evitando el diálogo, la negociación”.

Ambos ponentes llegaron a puntos de acuerdo tales 

como que en estos momentos es preciso reivindicar 

al traidor. Es decir, aquella persona audaz que es ca-

paz de incorporar al contrario en su pensamiento. Por 

otro lado, el riesgo democrático es algo inherente en 

la libertad; y no cabe poner cortapisas a aquello que 

no gusta.
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JORNADAS Y ENCUENTROS

MAYO 2019

ENCUENTRO CON LAURA URQUIZU, 
CONSEJERA DELEGADA DE “RED POINTS”
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El 9 de mayo, en el Hotel Muga de Beloso, la aso-

ciación Co.CiudadaNA organizó un encuentro con 

Laura Urquizu. La ponente es socia y Consejera 

Delegada de Red Points, una empresa tecnológica 

líder en su sector con sede en Barcelona que ofrece 

la solución SaaS para detectar y eliminar infraccio-

nes de piratería y falsificaciones en Internet. 

Laura Urquizu se unió al equipo fundador en 2014 y 

ha liderado la compañía desde sus inicios. Además, 

Laura ha estado expandiendo con éxito la presen-

cia global de la empresa en los Estados Unidos y 

Canadá con nuevas oficinas en Nueva York desde 

principios de 2018 y más de 175 empleados en todo 

el mundo. 

Laura Urquizu fue destacada entre las «50 mujeres 

empresarias e inversionistas más influyentes en la 

industria tecnológica europea», por EU-Startups. 

Laura también apareció recientemente en la portada 

de la revista European CEO.

Desde esa mochila, la ponente expuso los retos de 

Navarra ante la nueva economía digital. La primera 

clave de éxito que situó para afrontar ese reto es 

crear un ecosistema favorable a la digitalización en 

la Comunidad Foral. Puso como ejemplo el Hub de 

Barcelona donde tras años de trabajo, compaginan 

Universidad-Inversión-Talento.

Por otro lado, la ponente expuso como déficit de Na-

varra la escasa cultura emprendedora. No es por su 

dimensión poblacional dado que otros países como 

Israel y Dinamarca son muy emprendedores. La ratio 

de Startup Digital por habitantes en Navarra es bají-

sima.

Como propuesta, expuso la necesidad de establecer 

un tratamiento fiscal favorable para trabajadores em-

prendedores que optan al capital social de la com-

pañía.

Como ventaja de Navarra para atraer talento expuso 

su marca reputacional internacional. La imagen de 

marca de Navarra es muy potente y hay que apro-

vecharla, declaró la ponente. Como debilidad se en-

cuentra las malas comunicaciones; sobre todo, las 

aéreas.

Entre los asistentes se inicio un rico debate en el que 

hubo importantes coincidencias. Tales como la nece-

sidad de salir de la zona de confort que actualmente 

existe en Navarra y su ciudadanía. También estable-

cieron la oportunidad de ahondar en la educación bá-

sica sobre el emprendimiento.

En definitiva, público y ponente coincidieron en que 

el reto económico de Navarra pasa por su posiciona-

miento en materia digital.
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“La ratio de Start-Up Digital por 
habitantes en Navarra es bajísmo”



JORNADAS Y ENCUENTROS

OCTUBRE 2019

ENCUENTRO CON IVÁN REDONDO, 
DIRECTOR DEL GABINETE DEL PRESIDENTE 

DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
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El 17 de octubre contamos con la presencia de Iván 

Redondo, Director del Gabinete del Presidente del 

Gobierno de España. Un encuentro privado para so-

cios, e invitados de los socios. Fue una charla del 

mayor interés, se trataron temas de actualidad sin 

evitar ninguno por complejo que fuera. 

España tiene tres desafíos, el territorial, el generacio-

nal y el ideológico. Síntesis de lo que estamos vivien-

do. Iván Redondo demostró un dominio absoluto de 

la situación actual, argumentó con datos históricos 

los resultados electorales de la democracia española 

y en base a ellos dio algunas claves. 

Nos sorprendió su afirmación de la “España yeyé”. 

Que da una idea de la movilidad del voto en nuestro 

país. La decisión del voto se retrasa hasta el últi-

mo día de las elecciones habiendo un gran grupo 

de votantes que no eligen hasta el último momento. 

El trasvase de votos es sorprendente, incluso en-

tre partidos en un principio antagónicos pero se da, 

puso como ejemplo el caso de votantes del PP que 

se cambian el PSOE, cosa extraña pero no tanto si 

nos damos cuenta de que son personas mayores 

de 65 años.

Respecto a los demoscópicos, afirmó que las en-

cuestas a estas alturas tienen mucha volatilidad, por 

que el votante se decide a última hora. Así pues, la 

campaña electoral es una carrera de largo plazo que 

termina en el último minuto. Y hasta el final pueden 

pasar cosas que cambien votos.

La UE tuvo un papel importante en su exposición. 

España es europeísta, pero ahora la UE está en un 

momento complicado por las tensiones derivadas del 

Brexit, la crisis económica, etc. Iván Redondo cree 

que faltan dos años para que veamos el resurgir de la 

UE que vendrá cuando se haga el relevo en Alemania, 

ya que la Merkel deja la política y se estabilicen los 

riesgos actuales.

También se trataron temas como Cataluña, el Brexit, 

China, Trump, etc. Terminamos el evento con las pre-

guntas de los asistentes, los cuales pudieron realizar 

en un ambiente de cordialidad e interés.
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“España tiene tres desafíos; el territorial, 
el generacional y el ideológico”

“La decisión del voto se retrasa hasta el 
último día de las elecciones habiendo un 

gran grupo de votantes que no eligen 
hasta el último momento”



JORNADAS Y ENCUENTROS

ENCUENTRO CON ANA CLARA VILLANUEVA 
POR EL NUEVO FUERO
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El 24 de octubre, la asociación Co.CiudadaNa orga-

nizó un encuentro con Ana Clara Villanueva, abogada 

y socia de Co.CiudadaNa. La charla trató sobre el 

Fuero Nuevo Navarro, Ana Clara ha participado acti-

vamente en esta modificación legal.

El pasado 16 de octubre entró en vigor el Fuero Nue-

vo. Una ley aprobada por unanimidad hace unos me-

ses en el parlamento foral. El objetivo de dicha norma 

fue actualizar el Fuero al siglo XXI. 

El Fuero se fundamentaba sobre la casa, ahora se 

abre a las nuevas realidades de la familia, parejas es-

tables, parejas de hecho, monoparentales, etc. man-

teniendo los principios de libertad civil y el pacto. Ade-

más, se analiza las situaciones de vulnerabilidad de la 

persona y se trata de dar solución jurídica para evitar in-

terpretaciones judiciales variadas de la norma anterior. 

Se profundiza en la igualdad entre hombres y muje-

res y también entre descendientes. Se protege a los 

menores en caso de ruptura de la pareja. El matri-

monio puede pactar distintos regímenes. Otros tipos 

de parejas pueden acogerse al estatuto jurídico del 

matrimonio si así lo desean. Se abren nuevas posi-

bilidades para compartir bienes entre las personas, 

sobre este tema se debatió al final de la ponencia, 

ya que están por ver las consecuencias fiscales que 

tendrá dicha relación. 

Sobre los deudores y la cesión de créditos también 

se ha legislado. Un deudor de una hipoteca que aca-

ba comprando a bajo precio un fondo buitre puede 

ajustar su deuda al precio que haya sido vendida al 

fondo buitre más los gastos e impuestos que le co-

rrespondan. Se reducen las cargas por transmisión 

de la empresa familiar y de la casa.

La reforma del Fuero Nuevo establece el poder pre-

ventivo que sirve para que antes de perder las ca-

pacidades personales se exprese la voluntad de la 

persona sobre temas como a quién delegar sus bie-

nes y demás. En caso de familiares con discapacidad 

se facilita la posibilidad de separar un bien para ese 

familiar y también puede dejarse indicado que dicho 

bien vuelva a la familia después del fallecimiento del 

discapacitado.

Se crean las comunidades de ayuda mutua, por las 

que dos personas sin parentesco ni relación afec-

tiva pueden llegar a acuerdos para llevar una vida 

en común compartiendo bienes y servicios. Tam-

bién se pueden acordar hipotecas inversas entre 

particulares, seguros de cuidados y de salud, etc. 

Todo ello para facilitar el cuidado de personas en 

su ancianidad.

Se mantiene la libertad para testar de los navarros y 

navarras. Se puede dejar sin herencia a un hijo por 

alguna causa. Sobre el usufructo de viudedad que 

disfruta el cónyuge toda su vida, este se puede sus-

tituir por una renta. También se establece que ese 

usufructo respete a lo dispuesto para un discapa-

citado familiar. Los hijos de anterior matrimonio no 

tienen prioridad respecto a otros hijos, discapaci-

tados o no, pero se deja el derecho de alimentos 

con los limites de la atribución hereditaria, a los hijos 

menores e incluso mayores de edad que vivían en 

la casa.

Se ha protegido la capacidad de testar en interva-

lo lúcido. Y se adelanta la nulidad del testamento de 

hermandad al momento en el que se solicite el divor-

cio y no cuando haya sentencia firme, como ocurría 

anteriormente.

El encuentro terminó con un aplauso cerrado de los 

asistentes después de 25 minutos de preguntas en 

las que se trató de profundizar en los aspectos técni-

cos del Nuevo Fuero.
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JORNADAS Y ENCUENTROS

NOVIEMBRE 2019

ENCUENTRO CON PASCUAL ORTUÑO, 
MAGISTRADO EN LA AUDIENCIA 

PROVINCIAL DE BARCELONA
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El pasado 21 de noviembre tuvimos el placer de con-

tar con la presencia de Pascual Ortuño, actual magis-

trado de la sección 12ª de la Audiencia Provincial de 

Barcelona, especializada en derecho de la persona 

y de la familia. Vino a hablarnos de Mediación, y en 

particular, del libro que ha escrito sobre el tema, ti-

tulado “justicia sin jueces”. Presentó el acto nuestro 

presidente Aladino Colin y nuestra vicepresidenta 

Margarita Pérez-Salazar.

Este libro no es un libro jurídico, es para los ciudada-

nos que tengan un conflicto y no quieran cometer el 

error de pensar que la justicia tradicional se lo va a 

solucionar. Nuestro ponente, hombre culto y didácti-

co, nos contó cómo la diosa Atenea regaló la justicia 

a los hombres, pero puso como condición ser parte 

de todos los jurados y que estos fueran impares. Con 

la salvedad de que Atenea advirtió de que nunca se 

personaría en dichos juicios, aunque sí votaría en fa-

vor del acusado. Uno de los orígenes del tan conoci-

do latinajo “in dubio pro reo”.

La mediación requiere negociación y acuerdo entre 

las partes, sin embargo, en España solo hay una fa-

cultad de derecho donde se forme en negociación, 

que es la Universidad Pompeu Fabra. En otras pro-

fesiones es más común dar esta formación, tanto ar-

quitectos como ingenieros o economistas la suelen 

demandar, pero no tanto en la abogacía tradicional, 

más interesada, en general, en ganar juicios que en 

llegar a acuerdos.

Ortuño recomienda a los abogados escuchar al clien-

te y entender bien el conflicto antes de plantear nada. 

Nos contó varios ejemplos en los que la mediación 

ayudó a resolver conflictos que las sentencias serían 

incapaces, desde herencias papales, a temas más 

controvertidos e incluso polémicos como la media-

ción en casos de mujeres maltratadas, pero que en 

según que ocasiones, prefieren llegar a acuerdos que 

resolver sus problemas mediante sentencias, ya que 

la ley no prevé todos los casos posibles. Por otra par-

te, hay determinados juicios que solo pueden acabar 

en el juzgado. Al final nos dio una clave para saber 

cuándo la mediación es mejor para solucionar con-

flictos y es cuando después del conflicto las partes 

tengan que mantener relaciones a largo plazo.

Por último, abogó por establecer equipos multidis-

ciplinares que complementen al juez en la toma de 

decisiones, tales como trabajadores sociales, psicó-

logos o incluso economistas.
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“El libro Justicia sin Jueces es un paso muy 
importante para que la ciudadanía avance 
en el camino de la mediación y constituye 

una obra de imprescindible lectura para todos, 
sean o no del ámbito jurídico”



OTRAS ACTUACIONES

CO.CIUDADANA PRESENTÓ EL QUINTO 
PANEL DE TENDENCIAS DE NAVARRA

El V Panel de Tendencias de Navarra, promovido por 

la Asociación Co.CiudadaNa, fue presentado el 19 de 

septiembre en Pamplona por parte del presidente de 

la entidad, Aladino Colín, y María Ibarrola, responsa-

ble técnico del mismo. El objetivo de esta iniciativa 

es “explorar las tendencias sociales a través de las 

opiniones cualificadas y cualificantes de un nutrido 

grupo de personas de relevancia social”. En esta 

ocasión han participado 205 panelistas de diferentes 

ámbitos, manteniendo un equilibrio de perfiles, edad 

y sexo.

El esquema del panel ha seguido la técnica de otras 

ediciones. Por una parte, se ha mantenido una serie 

de preguntas fijas a fin de poder realizar análisis com-

parados en el tiempo. Asimismo, se han introducido 

algunas nuevas, “con las que hemos querido abrir 

unas ventanas a diferentes temáticas de actualidad”, 

apuntan desde Co.CiudadaNa.

El cuestionario ha girado en torno a cuatro ejes: tres 

que ya estaban recogidos en paneles anteriores so-

bre marca Navarra, objetivos y retos para la sociedad 

y servicios públicos. Este año se añade un cuarto 

punto sobre prescripciones institucionales, pero cabe 

señalar que el estudio se realizó “antes de las elec-

ciones, por lo que las respuestas no han tenido en 

cuenta el resultado de las mismas”.
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OTRAS ACTUACIONES

CO.CIUDADANA PRESENTÓ EL INFORME 
“LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA 
FELICIDAD, UN RETO COLECTIVO”

La ciudadanía navarra arroja los índices de felicidad 

más altos del Estado junto con Canarias. Y también 

está por delante de otros países de Europa como 

Francia, Portugal y Alemania. Luis Campos, coautor 

del informe “La construcción social de la felicidad, un 

reto colectivo”. El caso de Navarra”, señala dos cla-

ves: la confianza en el prójimo y la identificación con 

el territorio, dos factores que empujan hacia arriba la 

satisfacción personal de navarros y navarras.

Campos explica el creciente interés de las ciencias 

sociales en establecer parámetros para medir la cali-

dad de la vida más allá de los indicadores más clási-

cos, centrados en la economía y el Producto Interior 

Bruto de un país. “Organismo internacionales como 

la ONU y la Comisión Europea indagan también en 

la felicidad como un factor a tener en cuenta”, recal-

ca Campos, que señala que aunque la percepción 

es subjetiva y multicausal, su estudio permite hacer 

comparativas con otros similares, como la Encuesta 

de Condiciones de Vida de la CE o el propio Centro 

de Investigaciones Sociológicas en España.

El trabajo se ha realizado mediante entrevista a una 

muestra de 1010 personas residentes en Navarra, por 

lo que arroja resultados muy solventes.

Las conclusiones del estudio son dignas de ser re-

pasadas, pues junto con indicadores intuitivos, como 

que la felicidad es multicausal, y que los factores 

sociales como renta, salud pública y comunitarismo 

son muy significativos, o que las personas en desem-

pleo son uno de los colectivos con niveles más bajos 

de felicidad, también se dan sorpresas, como que el 

grado de felicidad crece conforme crece el grado de 

identificación con su entorno más próximo o que las 

personas que confían más en la gente son las que 

tienen unos niveles más altos de felicidad.
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OTRAS ACTUACIONES

ENCUENTRO CON JAVIER ESPARZA

Y MARÍA CHIVITE

En las semanas previas a las elecciones tuvimos con nosotros a Javier Esparza presidente de UPN y a María 

Chivite presidenta del PSN. Ambos encuentros fueron solo para socios y se trató de conocer de su mano su 

visión actual de Navarra y los retos de futuro. Los dos eventos se celebraron en un ambiente de reflexión calma-

da y nuestros socios pudieron debatir y preguntar a los ponentes sobre particularidades de interés. Debemos 

agradecer a ambos su amabilidad y accesibilidad con nuestra asociación. 
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juega un papel destacado a la hora 
de conformar ese cénit de bienes-
tar. Y es que en Navarra existe lo 
que los investigadores denomi-
nan un “alto comunitarismo so-
cial”, superior al del resto de re-
giones, que reporta a sus ciudada-
nos mayores niveles de 
satisfacción. Esta circunstancia 
coincide con lo que han evidencia-
do los diferentes paneles de ten-
dencia que viene elaborando esta 
plataforma. 

Aunque el grado de felicidad se 
mantiene bastante estable en to-
das las edades, en las personas 
más jóvenes se sitúa por encima 
de la media (entre los 18 y los 29 
años el grado de felicidad es de 
ocho puntos sobre diez) y va redu-
ciéndose hasta situarse por deba-
jo de la media (7,5 puntos) en los 
mayores de 65 años.  

Co.CiudadaNa ha llevado a ca-
bo esta investigación social, con la 
colaboración de Diario de Navarra 
y el Instituto Hermes. La herra-
mienta utilizada ha sido una en-
cuesta estadísticamente repre-
sentativa de la ciudadanía navarra 
en la que se han comparado datos 
con otras realizadas a nivel global 
y de España. La empresa Bizilan 
realizó 1.009 entrevistas telefóni-
cas entre el 15 de noviembre y el 14 
de diciembre de 2018. Según la fi-
cha técnica de la encuesta el mar-
gen de error es del 3,08% y el nivel 
de confianza del 95%. 

El cuestionario al que la em-
presa sometió a las personas que 
fueron entrevistadas se distribu-
ye en tres bloques de variables, 
desde sociodemográficas a facto-
res y aspectos que inciden en la 
búsqueda de la felicidad. Tam-
bién se incluyeron cinco pregun-
tas vinculadas al uso de las nue-
vas tecnologías por parte de la 
ciudadanía y los derechos digita-
les. 

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona. 

E 
L smiley, esa popular ca-
rita amarilla con una 
sonrisa y dos ojos que 
simboliza la felicidad, se 

creó en 1963 para fomentar la 
amistad entre los empleados de 
dos aseguradoras que acababan 
de fusionarse. Por aquel entonces, 
la felicidad era percibida como un 
concepto abstracto que había sido 
objeto de debate desde la Antigüe-
dad. Séneca dijo aquello de que 
“todo el mundo aspira a la vida di-
chosa, pero nadie sabe en qué con-
siste”. Pero desde que en 2005 el 
Gobierno de Bután encomendó a 
su instituto estadístico oficial ana-
lizar la Felicidad Nacional Bruta 
de su país, el mundo entero parece 
empeñado en llevarle la contraria. 

En la investigación social que 
ha llevado a cabo la plataforma 
Co.CiudadaNa se analiza de forma 
pormenorizada cómo ha ido cre-
ciendo el interés de economistas, 
psicólogos, empresas y gobiernos 
por descubrir qué es de verdad la 
felicidad considerada, ahora, “co-
mo una medida adecuada para el 
progreso social y un objetivo de 
política pública”. Recuerda que la 
Asamblea General de la ONU de-
claró en 2012 el 20 de marzo como 
Día Internacional de la Felicidad y 
que, cinco años después, en 2017, 
se creó en el seno de las Naciones 
Unidas el Consejo Global de la Fe-

licidad con el propósito de apoyar 
a los gobiernos “en la implementa-
ción de mejores prácticas para 
promover la alegría y el bienestar 
a través de esfuerzos de investiga-
ción, estudios científicos y encues-
tas internacionales”. Y así, los “es-
tudios sociales de la felicidad”, 
alentados y desarrollados por las 
Naciones Unidas han ido ganando 
terreno. 

El trabajo de Co.CiudaNa cita, 
entre otras, la Encuesta Social Eu-
ropea, la Encuesta Gallup sobre 
Felicidad y la Encuesta Europea 
sobre Calidad de Vida, además del 
Informe Mundial de la Felicidad 
que desde 2012 clasifica a 156 paí-
ses por su nivel de felicidad. Infor-
mes todos ellos en los que se enfa-
tiza “la importancia de los funda-
mentos sociales para la felicidad 
sobre los personales”. 

Se evidencia, por ejemplo, có-
mo el empleo y su calidad, la espe-
ranza de vida, el PIB per cápita son 
determinantes, junto con la gene-
rosidad, la confianza, las relacio-
nes sociales o el grado de corrup-
ción de un país. “En el Informe 
Mundial de la Felicidad-2017 se 
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Pregunta realizada: ¿en qué medida se considera usted una persona feliz o infeliz? 
Escala de 0 a 10. 0 = totalmente infeliz / 10 = completamente feliz
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constata que, en los países más ri-
cos, la mayor fuente de sufrimien-
to se encuentra en la enfermedad 
mental, mientras que en los países 
pobres proviene de las diferencias 
de renta”. 

Para hacer sus cálculos, los or-
ganismos tienen en cuenta ele-
mentos como el funcionamiento 
del sistema político, la corrupción, 
la educación, la conciliación, la se-
guridad personal y la salud, entre 
otros. Si uno vive en un país menos 
corrupto, cree que sus impuestos 
son mejor utilizados y se siente 
más satisfecho. 

“Diagnosticar” felicidad 
También el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS) comen-
zó en 1995 a introducir, en sus 
cuestionarios, preguntas sobre la 
felicidad, pero es a partir de 2013 
cuando tienen periodicidad a tra-
vés de sus barómetros. Lo que se 
busca, señala la investigación de 
Co.CiudadaNa, “no es medir la feli-
cidad en términos absolutos, sino 
diagnosticarla mediante la suma 
de evaluaciones individuales y ex-
plicar algunos factores sociales 
que condicionan ese estado de áni-
mo”. 

Países como Bután, Reino Uni-
do, China y Brasil han empezado a 
incorporar medidas de bienestar 
en sus índices de progreso, como 
poder pagarse unas vacaciones o 
haber comido lo que se quisiera 
durante las últimas dos semanas. 
Emiratos Árabes Unidos creó en 
2016 un Ministerio de la Felicidad, 
justo cuando la caída de los pre-
cios del petróleo obligaba a recor-
tar subsidios. Ya tres años antes, 
en 2013, Nicolás Maduro tuvo la 
ocurrencia de crear la figura de un 
viceministro de la Suprema Felici-
dad del Pueblo.

La felicidad: 
ciencia y negocio

La investigación social que ha llevado a cabo Co. CiudadaNa analiza el 
creciente interés por descubrir qué es de verdad la felicidad

En 2005 Bután encargó 
a su instituto estadístico 
oficial analizar la 
Felicidad Nacional Bruta

Un grupo de peregrinos caminaba ayer feliz camino de Javier. CASO

Estudio sobre la felicidad (I)

Y MAÑANA...

Calidad de vida y relaciones 
sociales, claves de la 
felicidad de los navarros

Bienestar subjetivo  
Cada persona, señala el informe, 
tiene una visión subjetiva de lo 
que significa la felicidad, una es-
pecie de evaluación “sobre su cali-
dad de vida”. Sin embargo, desde 
hace ya varias décadas se vienen 
desarrollando diferentes estu-
dios que tratan de identificar los 
factores que determinan ese gra-
do de felicidad colectiva. Lo que 
dicen esos estudios es que el bie-
nestar subjetivo es “razonable-
mente estable” y está muy relacio-
nado con determinadas variables 
sociales y económicas. Y sobre 
esa relación entre algunas de esas 
variables y la felicidad es precisa-
mente sobre lo que ha querido in-
dagar el equipo de trabajo que ha 
llevado a cabo el trabajo. 

Como explica Aladino Colín, 
presidente de Co. Ciudadana, “la 
felicidad, cénit de bienestar, no 
sólo es una cuestión personal, de 
carácter o actitud. Sobre ella pon-
deran factores sociales, comuni-
tarios y económicos. La responsa-
bilidad de ser felices no cae sólo 
en las personas de manera indivi-
dual, es una responsabilidad co-
munitaria, ciudadana, que atañe 
también a los poderes públicos”. 
De ahí, concluye Colín, la utilidad 
de esta investigación “para dar-
nos cuenta de la necesidad de fo-
mentar la cultura en valores ciu-
dadanos; para conservar lo mejor 
de nuestra sociedad y para seguir 
impulsando la prosperidad. Las 
palancas que mueven la felicidad 
de nuestra ciudadanía”.
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Estudio sobre la felicidad (I) m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

¿En qué medida se considera us-
ted una persona feliz o infeliz? 
Use una escala de 0 a 10 en la que 
0 significa “completamente infe-
liz” y 10 “completamente feliz”. 
Con esta pregunta directa y con-

Así lo revela una 
investigación social de 
Co.CiudadaNa para 
conocer el grado de 
felicidad de la sociedad

Los navarros ponen 
un “notable alto” 
a su felicidad
Es con una media de 7,8 puntos sobre 10, 
junto a Canarias, la comunidad “más feliz”

cisa ha querido la plataforma 
Co.CiudadaNa medir de forma 
“cuantitativa” y “comparativa” la 
felicidad de la ciudadanía nava-
rra. El resultado arroja una me-
dia de felicidad de notable alto. 
Nada menos que un 7,8 sobre 10, 
lo que sitúa a Navarra, junto con 
Canarias, como la comunidad 
“más feliz”, a 0,5 puntos de la me-
dia española y a 0,4 de la europea, 
por delante de países como Fran-
cia, Portugal y Alemania y a sólo 
tres décimas del ‘campeón’ euro-
peo de la felicidad: Dinamarca. 

Un alto grado de felicidad en el 
que, según el trabajo, que ha con-
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Felicidad en Navarra por zonas

Grado de felicidad por edad

Fuente: Barómetro de septiembre 2018 del CIIS y Encuesta de la Felicidad de CoCiudadaNa
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Pregunta realizada: ¿en qué medida se considera usted una persona feliz o infeliz? 
Escala de 0 a 10. 0 = totalmente infeliz / 10 = completamente feliz
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El trabajo de campo lo 
realizó Bizilan a través 
de 1.009 entrevistas 
telefónicas a una 
muestra representativa 

tado con la colaboración profe-
sional de Luis Campos Iturralde, 
Gonzalo Reguena y María Iba-
rrola, del espacio colaborativo 
Inpactos, parecen influir de for-
ma importante los indicadores 
económicos y sociales de Nava-
rra. “El PIB regional de Navarra 
está por encima de la media de 
regiones europeas; tiene una de 
las tasas de paro más bajas de Es-
paña; su renta per cápita es de las 
más elevadas de España…”.  

Pero no todo es economía y, 
aunque ayuda, el dinero no hace 
la felicidad. Y es lo que explicaría 
algunos de los resultados que 
arroja la investigación como que 
los ciudadanos de la zona sur de 
Navarra, con tasas de paro y po-
breza superiores a la media, sean 
los “más felices” (ponen a su feli-
cidad una nota de 8,1 sobre diez, 
seis décimas más que la zona 
norte –Sakana, Pirineo y Noroes-
te-), o que sea en la juventud, en-
tre los 19 y los 29 años, cuando se 
adquieren los mayores niveles de 
felicidad, pese a que en esa edad 
se disponen por norma general 
de menores recursos económi-
cos.  

Más felices en la Ribera 
En la investigación se cruzaron 
variables que condicionan la feli-
cidad en función de la zona del te-
rritorio en la que se viva. Desde la 
“identidad del pueblo y ciudad 
donde vive”, al “nivel de confian-

za en las personas”, pasando por 
la “percepción de ayuda de los de-
más”. Lo que se demostró fue que 
son los habitantes de la Ribera 
los que más se identifican con su 
comunidad y más adaptados se 
encuentran a su lugar de residen-
cia. Una identificación con el en-
torno social y local que influye en 
su estado de ánimo.  

También los vecinos de la zona 
de Tudela son más confiados en 
sus relaciones sociales y creen de 
manera más relevante que la 
ayuda vecinal existe lo que les lle-
va a tener niveles más altos de fe-
licidad. En definitiva, resume el 
trabajo, en la zona sur de Navarra 
existe “una cultura cívica más 
densa, más pegada al comunita-
rismo y, a la vez, más abierta en 
sus relaciones sociales que influ-
ye en el estado de felicidad de sus 
ciudadanos a pesar de no tener 
tanto nivel de renta como en 
otras zonas de Navarra”. 

Salud pública y relaciones 
Bajo el título ‘La construcción so-
cial de la felicidad, un reto colecti-
vo’, la investigación profundiza en 
los principales factores sociales 
que condicionan el estado de áni-
mo de los navarros y que parecen 
estar detrás de su felicidad. As-
pectos todos ellos que este medio 
desgranará en un próximo capí-
tulo. Desde la salud pública al va-
lor que otorgan a las relaciones 
sociales, amigos y familia y que 
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¿En qué medida se considera us-
ted una persona feliz o infeliz? 
Use una escala de 0 a 10 en la que 
0 significa “completamente infe-
liz” y 10 “completamente feliz”. 
Con esta pregunta directa y con-

Así lo revela una 
investigación social de 
Co.CiudadaNa para 
conocer el grado de 
felicidad de la sociedad

Los navarros ponen 
un “notable alto” 
a su felicidad
Es con una media de 7,8 puntos sobre 10, 
junto a Canarias, la comunidad “más feliz”

cisa ha querido la plataforma 
Co.CiudadaNa medir de forma 
“cuantitativa” y “comparativa” la 
felicidad de la ciudadanía nava-
rra. El resultado arroja una me-
dia de felicidad de notable alto. 
Nada menos que un 7,8 sobre 10, 
lo que sitúa a Navarra, junto con 
Canarias, como la comunidad 
“más feliz”, a 0,5 puntos de la me-
dia española y a 0,4 de la europea, 
por delante de países como Fran-
cia, Portugal y Alemania y a sólo 
tres décimas del ‘campeón’ euro-
peo de la felicidad: Dinamarca. 

Un alto grado de felicidad en el 
que, según el trabajo, que ha con-

Navarra
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Grado de felicidad por Comunidad Autónoma

Felicidad en Navarra por zonas

Grado de felicidad por edad

Fuente: Barómetro de septiembre 2018 del CIIS y Encuesta de la Felicidad de CoCiudadaNa

Zona Media
(Tierra Estella,

Navarra Media oriental)

Tudela y
Ribera Alta

Zona Norte
(Sakana - Pirineo- 

Noroeste)
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18-29
años

30-45
años

45-65
años

Más de 65
años

Pregunta realizada: ¿en qué medida se considera usted una persona feliz o infeliz? 
Escala de 0 a 10. 0 = totalmente infeliz / 10 = completamente feliz
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El trabajo de campo lo 
realizó Bizilan a través 
de 1.009 entrevistas 
telefónicas a una 
muestra representativa 

tado con la colaboración profe-
sional de Luis Campos Iturralde, 
Gonzalo Reguena y María Iba-
rrola, del espacio colaborativo 
Inpactos, parecen influir de for-
ma importante los indicadores 
económicos y sociales de Nava-
rra. “El PIB regional de Navarra 
está por encima de la media de 
regiones europeas; tiene una de 
las tasas de paro más bajas de Es-
paña; su renta per cápita es de las 
más elevadas de España…”.  

Pero no todo es economía y, 
aunque ayuda, el dinero no hace 
la felicidad. Y es lo que explicaría 
algunos de los resultados que 
arroja la investigación como que 
los ciudadanos de la zona sur de 
Navarra, con tasas de paro y po-
breza superiores a la media, sean 
los “más felices” (ponen a su feli-
cidad una nota de 8,1 sobre diez, 
seis décimas más que la zona 
norte –Sakana, Pirineo y Noroes-
te-), o que sea en la juventud, en-
tre los 19 y los 29 años, cuando se 
adquieren los mayores niveles de 
felicidad, pese a que en esa edad 
se disponen por norma general 
de menores recursos económi-
cos.  

Más felices en la Ribera 
En la investigación se cruzaron 
variables que condicionan la feli-
cidad en función de la zona del te-
rritorio en la que se viva. Desde la 
“identidad del pueblo y ciudad 
donde vive”, al “nivel de confian-

za en las personas”, pasando por 
la “percepción de ayuda de los de-
más”. Lo que se demostró fue que 
son los habitantes de la Ribera 
los que más se identifican con su 
comunidad y más adaptados se 
encuentran a su lugar de residen-
cia. Una identificación con el en-
torno social y local que influye en 
su estado de ánimo.  

También los vecinos de la zona 
de Tudela son más confiados en 
sus relaciones sociales y creen de 
manera más relevante que la 
ayuda vecinal existe lo que les lle-
va a tener niveles más altos de fe-
licidad. En definitiva, resume el 
trabajo, en la zona sur de Navarra 
existe “una cultura cívica más 
densa, más pegada al comunita-
rismo y, a la vez, más abierta en 
sus relaciones sociales que influ-
ye en el estado de felicidad de sus 
ciudadanos a pesar de no tener 
tanto nivel de renta como en 
otras zonas de Navarra”. 

Salud pública y relaciones 
Bajo el título ‘La construcción so-
cial de la felicidad, un reto colecti-
vo’, la investigación profundiza en 
los principales factores sociales 
que condicionan el estado de áni-
mo de los navarros y que parecen 
estar detrás de su felicidad. As-
pectos todos ellos que este medio 
desgranará en un próximo capí-
tulo. Desde la salud pública al va-
lor que otorgan a las relaciones 
sociales, amigos y familia y que 
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“El efecto positivo de 
la renta en la felicidad 
no es lineal ni infinito”

LUIS CAMPOS ITURRALDE ESPACIO PROFESIONAL IMPACTOS

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Luis Campos Iturralde, del espa-
cio colaborativo InPactos, es uno 
de los profesionales que han par-
ticipado en la investigación de 
Co.CiudadaNa sobre la felicidad.  
Los estudios sociales sobre la fe-
licidad no dejan de crecer. Nacio-
nes Unidas clasifica desde 2012 
a 156 países por su nivel de felici-
dad y hasta el Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS) pre-
gunta a los españoles sobre ella 
desde 2013 de forma periódica. 
¿Por qué ese interés por medir el 
nivel de felicidad? 
En el fondo de ese interés hay 
una óptica social diferente a la 
meramente economicista. Se 
pretende que el desarrollo eco-
nómico y sus índices tengan en 
su seno a la sostenibilidad y hu-
manidad. No toda va a ser PIB. 
Medir un sentimiento de ánimo 
no parece fácil… 
Y no lo es. De hecho ese es el pri-
mer problema que presentan las 
encuestas de felicidad desde el 
punto de vista metodológico.  
¿Hay solución? 
La clave es medir la suma de las 
evaluaciones individuales y ex-
plicar los factores sociales que 
condicionan ese estado de áni-
mo. Se trata de realizar un diag-
nóstico comunitario. De contem-
plar un amplio grupo de varia-
bles socio-demográficas, y de 
otra naturaleza, que presentan 
una correlación con la satisfac-
ción subjetiva manifestada por 
los propios individuos. Estas re-
laciones pueden ayudarnos a en-
tender cómo se forma el bienes-
tar colectivo. 
¿Qué factores determinan la feli-
cidad? 

El empleo, la vivienda, la salud 
pública…, pero también factores 
que tienen que ver con la comu-
nidad en la que se vive como el 
buen gobierno, la vitalidad co-
munitaria, el respeto a las mino-
rías… Asimismo hay factores de 
carácter personal, como la salud 
física y mental o episodios vitales 
que también determinan el gra-
do de felicidad. 
Son factores objetivos 
Conceptualmente, la felicidad es 
un estado de ánimo que expresa 
agrado; es individual e inmate-
rial. La percepción de la felicidad 
es una evaluación que cada per-
sona realiza sobre su calidad de 
vida. Como toda evaluación es 
una estimación basada en indi-
cadores objetivos.  
Hasta ahora no se había realizado 
ninguna investigación social-
mente representativa sobre la fe-
licidad de los navarros. Ustedes 
han indagado sobre los factores 
que están detrás de ese alto nivel 
de bienestar que profesan. ¿Cuál 
diría que pesa más? ¿Es la renta 
un factor determinante? 
Lo primero que podemos desta-
car es la importancia de los fun-
damentos sociales para la felici-
dad; no sólo de los fundamentos 
personales. Los condicionantes 
sociales tienen diferentes di-
mensiones. Por un lado, la di-
mensión económica. Se eviden-
cia que el tener una renta dispo-
nible suficiente para cubrir 
necesidades básicas incide en el 
grado de felicidad. El empleo, o 
en su defecto, su ausencia, tam-
bién incide de forma notoria; a lo 
que hay que sumar la calidad del 
empleo. Por otro lado, el comuni-
tarismo también es importante 
para la felicidad. Es decir, la in-
tensidad y calidad en la relación 

con las personas de su entorno. 
La confianza, la ayuda mutua, la 
identificación con la comunidad 
local. Finalmente, las condicio-
nes sociales de salud pública son 
muy importantes. Una salud físi-
ca y mental. En general, y no sólo 
este estudio, se evidencia un 
efecto positivo de la renta sobre 
la felicidad. Pero ese aumento de 
la felicidad no es lineal ni infinito. 
En el estudio podemos observar 
cómo son las personas con los ni-
veles de renta media las que tie-
nen mayor grado de felicidad, 
frente a los niveles de renta infe-
riores, que son los que menor 
grado de felicidad manifiestan y 
las rentas más altas que tienen 
niveles de felicidad por debajo de 
las rentas medias. 
En la comparativa autonómica 
compartimos primer puesto con 
Canarias. ¿Cómo explica esa 
coincidencia con un territorio 
aparentemente tan dispar? 
Tal y como hemos comentado an-
teriormente los indicadores eco-
nómicos y sociales de Navarra pa-
recen influir de forma importante 
en su grado de felicidad. El PIB 
Regional de Navarra está por en-
cima de la media de regiones eu-
ropeas; tiene una de las tasas de 
paro más bajas de España; su ren-
ta per cápita es de las más eleva-
das de España... Pero, además, co-
mo ya hemos explicado, hay otros 
factores condicionan ese alto ni-
vel de felicidad, como la identifi-
cación con el entorno más próxi-
mo, la confianza en las personas o 
la predisposición a la ayuda mu-
tua que influyen en gran medida 
en esa percepción de la felicidad. 
Estos factores pueden explicar 
que comunidades como Canarias 
o Extremadura tengan grados de 
felicidad parecidos al nuestro.

Luis Campos Iturralde, uno de los profesionales que ha trabajado en el estudio sobre la felicidad. GARZARON

Satisfechos de sus 
relaciones sociales y 
confianza en las 
personas de su entorno 
El entramado de relaciones socia-
les (familia, amigos, vecinos, tra-
bajo, ocio…) propicia la integridad 
y la confianza en los demás y la sa-
tisfacción por esas relaciones 
guarda, además, una estrecha re-
lación con el nivel de felicidad. Es-
ta circunstancia, dicen los investi-
gadores, está detrás de la felici-
dad que manifiestan los 
navarros, más identificados que 
en el resto de España con el entor-
no en el que viven.  

De hecho, cuando se compara 
la identificación del entorno más 
cercano del ciudadano con su gra-
do de felicidad, se observa cómo 
la felicidad aumenta conforme 
crece el grado de identificación 
con su entorno más próximo. 
También los navarros se mues-
tran más dispuestos que en el res-
to de España a ayudar a los demás 
y eso influye en su felicidad. 

Impacto poco relevante 
de las creencias 
religiosas  
El trabajo pone de manifiesto el 
efecto “poco relevante” que la cre-
encia religiosa tiene en el grado 
de felicidad de los navarros y có-
mo la secularización de las socie-
dades desarrolladas también es-
tá afectando a la comunidad aún 
cuando la religiosidad sigue sien-
do alta en determinados colecti-
vos. Alude al estudio ‘Gallup 
World Poll 2005-2009 en el que se 
aplica una encuesta en 150 países 
que incluye, entre otras, pregun-
tas sobre la afiliación religiosa y 
la satisfacción vital.  

En dicho estudio, lo que se se-
ñala es que el sentimiento religio-
so parece disparar la felicidad y el 
bienestar en sociedades que son 
deficitarias a la hora de proveer a 
sus miembros de mínimos vitales 
como son la comida, el trabajo, los 
cuidados médicos, la seguridad y 
las oportunidades en educación. 
Por el contrario, en sociedades 
más desarrolladas económica-
mente, las diferencias entre el 
grado de felicidad de las personas 
más religiosas y las que no lo son 
es similar. 

Las personas de 
izquierdas, más felices 
que las de derechas 
En Estados Unidos, existen múl-
tiples investigaciones en la que 
se analiza si los votantes Demó-
cratas son más felices que los Re-
publicanos con conclusiones 
contradictorias. En la investiga-
ción de Co.CiudadaNa lo que se 
observa es que la felicidad es ma-
yor en las personas que se sitúan 
ideológicamente a la izquierda. 
Un dato que, advierte, “requiere 
de un mayor análisis y no pode-
mos dar como concluyente”. Co-
mo reflexión, aseguran los inves-
tigadores que, por lo general, las 
personas de izquierda tienden a 
ser más comunitaristas que las 
que ideológicamente se sitúan a 
la derecha y que ese factor incide 
en la felicidad. 

Un buen estado de 
salud, clave para la 
felicidad 
El 77,8% de las personas encues-
tadas en Navarra afirma que su 
estado de salud ha sido bueno o 

muy bueno en los últimos 12 me-
ses. Si comparamos ese dato con 
lo que afirma la ciudadanía de 
otros países de Europa o con la 
media española podemos afir-
mar que el estado de salud de la 
ciudadanía navarra se percibe co-
mo uno de los más altos de Euro-
pa. Este dato muestra sintonía 
con la alta valoración del sistema 
sanitario navarro que se despren-
de de diferentes informes que se 
elaboran desde el Ministerio de 
Sanidad o del Panel de Tenden-
cias de Navarra elaborado desde 
Co. CiudadaNa. 

Los jóvenes son más 
felices 
Aunque el grado de felicidad se 
mantiene bastante estable en to-
das las edades, en las personas 
más jóvenes se sitúa por encima 
de la media y va reduciéndose 
hasta situarse por debajo de la 
media en las personas mayores 
de 65 años. Teniendo en cuenta 
que los jóvenes son lo que reúnen 
las mayores tasas de desempleo, 
precariedad laboral y pobreza, 
existiría una aparente contradic-
ción entre el nivel económico y la 
felicidad. Sin embargo, en esa eta-
pa existen otros componentes 
que inciden más, como la salud, el 
aprendizaje vital, la mayor rela-
ción con amistades o la mayor 
prevalencia de ocio. 

Las personas casadas o 
en pareja, más felices 
El estado civil de las personas in-
cide en el grado de felicidad y son 
las personas casadas o con pareja 
las que se muestran más felices. 
En el caso de las personas separa-
das, divorciadas o viudas se pro-
duce una ruptura de su unidad de 
convivencia y ese aspecto redun-
da en el estado de la felicidad. Lo 
que, según la investigación, no 
presenta diferencias significati-
vas es la unidad convivencial de 
persona soltera o en pareja. Y es 
que, señalan, las unidades de con-
vivencia van diversificándose y la 
soltería empieza a ser una unidad 
de convivencia de normalidad, 
hablando en términos estadísti-
cos. 

Pocas diferencias entre 
hombres y mujeres 
Si se analiza la variable sexo, la di-
ferencia es muy pequeña. Las en-
cuestas realizadas tanto a nivel 
nacional como internacional 
coinciden en obtener nulas o pe-
queñas diferencias respecto a la 
felicidad subjetiva expresada por 
hombres y mujeres 

Muy activos en internet: 
no perciben problemas 
con sus derechos 
digitales 
Los navarros son muy activos en 
internet y, sobre todo, los más jó-
venes. Cuando se les pide que 
puntúen el respeto a sus dere-
chos digitales –una prolongación 
de los derechos civiles de la ciuda-
danía- lo hacen con un 7,1 sobre 
diez. Sólo un 8,8% de las personas 
encuestadas afirma haber tenido 
problemas relacionadas con los 
derechos de la ciudadanía digital. 
Los investigadores concluyen 
que su hipótesis de trabajo a futu-
ro es que la ciudadanía, en térmi-
nos generales no es consciente de 
los riesgos de conculcación de sus 
derechos digitales.

Estudio sobre la felicidad (y II)
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La renta tiene un efecto 
positivo, pero el 
aumento de bienestar 
que produce  
“no es lineal ni infinito” 

La investigación de 
Co.CiudadaNa evidencia 
que en Navarra se da 
más valor a los amigos y 
a la familia que en otras

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

En la receta de la felicidad de los 
navarros la economía no lo es todo 
y tres ingredientes sobresalen so-
bre todos los demás. Son la salud, 
la familia y el trabajo. Por ese or-
den. Eso fue al menos lo que res-

pondieron las personas que parti-
ciparon en la encuesta sobre la feli-
cidad en Navarra que ha llevado a 
cabo la plataforma Co.CiudadaNa y 
que ha contado con la colaboración 
de Diario de Navarra y el Instituto 
Hermes.  

Cuando a las personas que par-
ticiparon en la investigación se les 
pidió que puntuaran del 0 al 10 has-
ta quince de “los factores impor-
tantes para la felicidad” pusieron 
un 9,2 sobre 10 al hecho de tener 
buena salud y un 8,8 a tener buenos 
amigos, pero apenas le dieron un 
4,5 al hecho de “ser atractivo”. 

La investigación evidencia que, 
en Navarra, las actitudes proacti-
vas con el resto de la ciudadanía 
son factores de éxito para alcanzar 
la felicidad. “No sólo se trata de ca-
rácter personal, de actitud, sino 
también de cultura cívica, de pro-
ceso de socialización”, se señala en 
el trabajo.  

En línea con los resultados del 
Panel de Tendencias de Navarra 
que desde el año 2015 viene desa-
rrollando esta plataforma, lo que 
esta encuesta ha demostrado es 
que los navarros dan un alto valor 
social a la familia y a los amigos, por 
encima del que se da en otras regio-
nes, y que eso influye en su percep-
ción de bienestar. Por el contrario, 

hay otros “factores de la felicidad” 
que se aprecian “acomodados a las 
nuevas sociedades y a sus unida-
des de convivencia”. “La importan-
cia de vivir en pareja y de tener hi-
jos se relativiza”. No quiere decir 
que la familia como unidad social 
pierda peso, sino que de lo que se 
trata es del advenimiento de nue-
vas familias. Por el contrario, lo que 
menos satisface a los navarros es 
su nivel de ingresos y su escasez de 
tiempo libre. En el caso de los in-
gresos, dice la investigación, “cabe 
pensar que es una demanda elásti-
ca asociada al mayor consumo, o 
consumismo, dado que la pobla-
ción navarra presenta una alta ren-
ta per cápita en relación con otras 
zonas”. En el caso del tiempo libre, 
“es la reivindicación de la nueva so-
ciedad que valora más este espacio 
que antaño perdiendo valor la cul-
tura del trabajo”.  

Estas son las principales claves 
que arroja la encuesta: 

Satisfechos con  
su trabajo, pero 
no con su autonomía y 
reconocimiento laboral 
Pese a los profundos cambios a 
nivel social que se están produ-

ciendo en el trabajo, disponer de 
un empleo sigue siendo un ele-
mento central y el vínculo social 
más fuerte. “Su ausencia o fragi-
lidad influye sobre las condicio-
nes de vida de las personas, so-
bre su estatus social, económico 
y felicidad”. Y esa incidencia di-
recta del empleo sobre la felici-
dad, explica en parte que la per-
cepción de la felicidad sea en Na-
varra superior a la media del 
país.  

Hay que tener en cuenta que 
la comunidad sigue siendo una 
de las primeras en cuanto a la 
menor tasa de paro, con más de 
cuatro puntos porcentuales me-
nos de la que existe en el resto 
del país. También los navarros 
se encuentran relativamente sa-
tisfechos con su trabajo. En una 
escala de 0 a 10 se sitúan en un 
7,6, un dato que se sitúa 0,6 pun-
tos por encima de la media de Es-
paña y muy cerca de los países 
con el grado de satisfacción más 
alta de Europa, como puede ser 
Dinamarca.  

Una satisfacción laboral que 
contrasta con la que muestran 
en cuanto a autonomía y recono-
cimiento laboral. Este hecho, 
concluyen los investigadores, 
“debería hacer reflexionar a las 

empleadores. Una población tra-
bajadores feliz es un recurso 
muy estimable para afrontar re-
tos de innovación y generar nue-
vos conocimientos”. 

El dinero influye, pero 
no de forma lineal: las 
rentas medias son más 
felices que las altas 
Diferentes estudios realizados 
llevan tiempo evidenciando el 
efecto positivo que la renta tiene 
sobre la felicidad. Y de ahí que en 
Navarra, con mejor situación 
económica que otras comunida-
des, la felicidad sea superior. Sin 
embargo, en lo que hace hinca-
pié la investigación de Co. Ciuda-
daNa es que ese aumento de la 
felicidad “no es lineal ni infinito” 
y que decrece a partir de una 
renta media.  

Las personas encuestadas 
con niveles de renta inferiores 
son los que menor grado de feli-
cidad manifiestan en la consulta, 
sin embargo, pese a lo que pudie-
ra pensarse, las personas que 
tienen los niveles de renta más 
altos, manifiestan un grado de 
felicidad inferior a las rentas 
medias. 

 
Ser atractivo/a

Tener creencias religiosas

Tener pareja

Ser inteligente

Tener tiempo libre

Tener dinero

Tener trabajo

Tener hijos/as

Tener estabilidad laboral

Tener buen carácter, ser optimista

Tener ideales y principios morales solidos

Hacer cosas por los demás, ser útil a la sociedad

Tener buenos/as amigos/as

Vivir en un país que apueste por la igualdad

Tener buena salud

Casado/a o con 
pareja de hecho

Soltero/a

Viudo/a

Separado/a-Divorciado/a

Tengo pareja, pero no estoy 
casado ni soy pareja

Nivel de ingresos (dinero de que dispone)

El tiempo libre del que dispone

Sus relaciones sentimentales o de pareja

Las relaciones con sus vecinos/as

Su salud

Su vivienda (o la casa en la que vive)

El respeto con el que le trata la gente

Las relaciones con sus amigos/as

Sus relaciones familiares

Factores importantes para la felicidad

Felicidad por situación laboral
Grado de felicidad por estado civil

Satisfacción sobre diveros aspectos

Trabaja por
cuenta ajena

Trabaja por
cuenta propia

Jubilado/
pensionista

Parado Estudiante Trabajo doméstico
no remunerado

Escala de 0 a 10. 0 = nada importante / 10 = muy importante Escala de 0 a 10. 0 = completamente insatisfecho / 10 = completamente satisfecho
9,2

8,7

8,7

8,5

8,5

8,4

8,3

8,2

7,8

7,4

8,8
8,8
8,6
8,6
8,5
8,4
8,4
8,3
8,3
8,1
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6,2
4,5

8 7,9 7,6
6,9

8,1 7,8
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7,1

7,3

7,8

7,9

Calidad de vida y relaciones sociales 
intensas, claves de la felicidad de los navarros

Estudio sobre la felicidad (y II) m



REFERENCIAS DE PRENSA

DIARIO DE NAVARRA, 20-03-2019

PÁG. 33

MEMORIA CO.CIUDADANA 2019

Diario de Navarra Miércoles, 20 de marzo de 2019

Opinión DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

 11

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTOR 
Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

APUNTES

Iconografía 
municipal
La política de gestos de Bil-
du en Pamplona pasa por 
euskaldunizar toda la ico-
nografía municipal. Pero to-
da. Cualquier servicio que 
ha creado en estos años ha 
sido bautizado con un nom-
bre en euskera. Y, por su-
puesto que no sobran mu-
chos de ellos. Algunos, se-
guro que cuajan incluso. El 
problema viene por otro la-
do. Por el hecho de que tras 
este  bautizo se adivinan in-
tenciones políticas muy 
concretas. Las de Bildu. Las 
de vender la imagen de una 
Pamplona mayoritaria-
mente en euskera que  no 
responde a la realidad.  De 
nuevo, flaco favor.

Navarra  
y el Brexit
Las empresas navarras mi-
ran de reojo al Brexit. Han 
pasado de no creérselo de-
masiado, a estar pendientes 
del culebrón que protagoni-
zan el Parlamento y el Go-
bierno de la Gran Bretaña. 
Sobre todo el sector agroali-
mentario que, según un es-
tudio, sería el más afectado 
por un Brexit sin acuerdo. Y 
es que cerca del 20% de las 
exportaciones navarras del 
sector (de productos de pa-
nadería a las verduras con-
geladas) van a parar a Gran 
Bretaña. Habrá que esperar 
que la cordura se imponga 
al final. Pero conviene ir 
preparando ya un plan B 
por si las moscas.

Un mes para la felicidad
En los países más ricos, la mayor fuente de sufrimiento es la enfermedad 
mental; mientras que en los países pobres lo son las diferencias de renta

Luis Campos

E 
NTRAMOS en un 
mes feliz. Las Na-
ciones Unidas, des-
de hace seis años, 
celebran el día de 
hoy, el 20 de marzo, 

como el Día Internacional de la 
Felicidad. Se trata de reconocer 
la relevancia de la felicidad y el 
bienestar como aspiraciones 
universales de los seres huma-
nos y la importancia de su inclu-
sión en las políticas de gobierno.  

Pero, ¿se puede medir la felici-
dad? Conceptualmente, la felici-
dad es un estado de ánimo que 
expresa satisfacción o agrado. 
Como tal, es individual e inmate-
rial. La percepción de la felicidad 
es una evaluación que cada per-
sona realiza sobre su calidad de 
su vida. Como toda evaluación es 
una estimación basada en indi-
cadores objetivos por lo que las 
encuestas sociales sobre la felici-
dad presentan un primer proble-
ma metodológico dado que se 
mide un sentimiento de ánimo. 
Por ello, la clave es medir la suma 
de las evaluaciones individuales 
y explicar los factores sociales 
que condicionan ese estado de 
ánimo.  

Se trata de realizar un diag-
nóstico comunitario. De contem-
plar un amplio grupo de varia-
bles socio-demográficas y de 
otra naturaleza, que presentan 
una correlación con la satisfac-
ción subjetiva manifestada por 
los propios individuos. Estas re-
laciones pueden ayudarnos a en-
tender cómo se forma el bienes-
tar colectivo. Si sumamos los es-
tados de ánimo individuales, si 
los agregamos, la dimensión pa-
sa a ser colectiva. Entre los facto-
res que determinan la felicidad 
se encuentran los sociales, tales 
como el empleo, vivienda, salud 
pública… Otros factores tienen 
que ver con la Comunidad, tales 
como buen gobierno, vitalidad 
comunitaria, respeto minorías… 
Y otros son de carácter personal, 
salud física y mental, episodios 
vitales…  

De hecho, existen diversos es-
tudios sociológicos que indagan 
sobre los factores explicativos de 
la felicidad de los españoles. En 
los mismos, se describen cómo 
los desempleados son más infeli-
ces cuando se comparan con los 

empleados. Cómo las expectati-
vas positivas aumentan la felici-
dad; cómo el optimismo también 
tiene un efecto positivo y signifi-
cativo sobre la felicidad; o como 
tener confianza en los demás 
aparece relacionada positiva-
mente con la felicidad. 

El Informe Mundial de la Feli-
cidad, con el patrocinio de Nacio-
nes Unidas, clasifica a 156 países 
por su nivel de felicidad. En di-
chos informes, se enfatiza la im-
portancia de los fundamentos 
sociales para la felicidad sobre 
los fundamentos personales. De 
tal modo, que se evidencia cómo 
el empleo y su calidad, la espe-
ranza de vida, el PIB per cápita 
son determinantes, junto con la 
generosidad, la confianza, las re-
laciones sociales o el grado de co-
rrupción de un país. En el Infor-
me Mundial de la Felicidad se 
constata que en los países más ri-
cos la mayor fuente de sufri-
miento es la enfermedad mental; 
mientras que en los países po-
bres lo son las diferencias de ren-
ta. El Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) comenzó en 
1995 a introducir en sus cuestio-
narios preguntas sobre la felici-
dad. Pero es a partir del 2013, 
donde tienen periodicidad, a tra-
vés de sus barómetros.  

De este modo, vemos cómo los 

estudios sociales de la felicidad 
bajo el impulso de las institucio-
nes han ido ganando terreno. 
Han proliferado las encuestas en 
las que se intenta medir la satis-
facción, la esperanza y la felici-
dad. En el fondo de este impulso 
se encuentra una óptica social di-
ferente a la meramente econo-
micista. Se pretende que el desa-
rrollo económico y sus índices 
tenga en su seno a la sostenibili-
dad y humanidad. No todo va a 
ser PIB. 

Nos consta que se ha llevado a 
cabo  una importante investiga-
ción social en Navarra. Se trata 
de una investigación social de ca-
rácter empírico sobre el nivel de 
felicidad en Navarra que se reali-
za a través de una encuesta a una 
muestra representativa de la ciu-
dadanía navarra. Una encuesta 
en la que a través de diferentes 
preguntas se han obtenido datos 
que permitenhacer comparati-
vas con otras Comunidades Au-
tónomas y países. En definitiva, 
profundizar en la felicidad a tra-
vés del análisis de variables so-
ciodemográficas como la edad, el 
género, estado civil, estudios, si-
tuación laboral, renta, salud o la 
ubicación ideológica.   

 
Luis Campos Iturralde Sociólogo  
del espacio profesional Inpactos

EDITORIAL

Torra se pasa  
a la desobediencia
El presidente de la Generalitat quiere forzar  
de nuevo la ley con su desobediencia a la Junta 
Electoral Central, que le ha pedido que garantice 
la neutralidad en los edificios institucionales

E L presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim To-
rra, ha vuelto a cruzar una línea roja en su particular 
cruzada soberanista. En este caso, la pura desobe-
diencia a la Junta Electoral Central que le ha ordena-

do, en dos ocasiones, que retire las pancartas y lazos amarillos 
de las sedes de los organismos autonómicos por considerar 
que son emblemas ideológicos que rompen la obligada neutra-
lidad de las instituciones en tiempo electoral. A la razonada ex-
posición de la Junta, el órgano que vela, precisamente, por la 
neutralidad en estos procesos, le ha seguido el desprecio insti-
tucional de Torra. No sólo ha hecho caso omiso absolutamente 
de la resolución de la Junta sino que ha señalado que sólo va a a 
hacer caso a los que diga el Defensor del Pueblo de Cataluña, a 
quien ha pedido parecer. Torra, una vez más, sigue viviendo en 
su realidad paralela, como si no existiera un Estado al que Cata-
luña pertenece. Desafía con su comportamiento a las institucio-
nes que son de todos y vuelve a colocar el desafío soberanista en 
las puertas de la ilegalidad. 
La Junta Electoral Central es 
la que debe decidir ahora co-
mo hace cumplir sus manda-
tos. Ha advertido a Torra que 
puede incurrir en responsa-
bilidad penal con su desobe-
diencia, lo que puede dar lu-
gar a una futura inhabilitación. Lo que no puede concebirse es 
que las reglas no sean comunes para todos. Incluida una regla 
básica, la ley está para cumplirse, sin excepciones. Por mucho 
que Torra quiera envolverse en la bandera de la libertad de ex-
presión, sus movimientos son puros artificios que esconden 
una clara intencionalidad política. Torra busca convertirse en 
víctima del Estado para sus propios partidarios y conseguir así 
réditos electorales en las próximas elecciones catalanas que 
puede convocar cuando desee. Pero la realidad es tozuda. Sus 
artimañas no pueden hacer perder el horizonte. El continuo de-
safío a la legalidad debe tener respuesta. Lo contrario, el puro 
apaciguamiento y el dejar pasar, ya sabemos a qué conduce. A 
la radicalización, tanto del insaciable independentismo, como, 
sobre todo, la de muchos ciudadanos normales en el resto de 
España que se rebelan con su voto ante esta actitud. 

Las reglas son 
comunes para todos, 
lo demás son puras 
artimañas políticas
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