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Ya ha finalizado el séptimo año de nuestra asociación. 
Este 2020 no va a ser recordado como un año más, de 
eso no hay duda. Comenzamos enero con la Asamblea 
anual de socios Y la compañía y exposición sobre la lu-
cha contra el Cambio Climático de Ángel Simón, vice-
presidente ejecutivo de Suez Enviroment y presidente 
de Agbar. En febrero teníamos pensado organizar una 
jornada con Asun Olaechea presidenta de la Cámara 
de Comptos pero la tuvimos que retrasar sine die a 
causa de las circunstancias provocadas por el Covid-19. 

El mes de marzo fue un mes de reflexión. Por una par-
te, no era posible a corto plazo hacer eventos presen-
ciales y teníamos serias dudas de cuándo podríamos 
retomar nuestra actividad. En esos momentos nadie 
estaba programando nada. Por otra parte, nuestra 
misión es la de aportar a la sociedad y no podíamos 
paralizar la actividad aún en medio de esta situación 
tan compleja. La decisión fue programar tres video-
conferencias. No teníamos experiencia en este ámbi-
to, pero era una posibilidad que se nos ofrecía y había 
que intentarlo. Ya con la primera vimos que habíamos 
acertado. Ignacio López-Goñi, catedrático de Micro-
biología de la Universidad de Navarra vino a infor-
marnos sobre qué estaba pasando con el virus y qué 
podía pasar de ahora en adelante. Dicha videoconfe-
rencia se llenó solo con los socios y conocidos. Las otras 
dos con Ricardo Piñero, catedrático de estética, y Luis 
Garicano, eurodiputado, vinieron a confirmar que 
había muchas personas interesadas en mantener el 
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contacto, aunque fuera online, alrededor de ponentes 
prestigiosos. Si no se podía hacer un evento presen-
cial, la videoconferencia era lo más parecido. No solo 
escuchábamos al ponente, sino que también podíamos 
hacer preguntas en directo y escuchar las respuestas 
en tiempo real. Además, incorporamos la grabación de 
dichas conferencias y la posibilidad de visionado en la 
nueva zona creada ad hoc en nuestra web.

La madurez de esta iniciativa online nos permitió con-
tinuar con las participaciones de José María Lassalle, 
profesor universitario y escritor, que nos alertó de la 
necesidad de una nueva normativa de derechos de la 
propiedad online de la persona. Borja Sémper habló 
sobre su historia personal en política desde el asesina-
to de Gregorio Ordoñez y trasladó el mensaje de que 
solo desde el acuerdo de los diferentes podemos pro-
gresar, en clara alusión a la situación actual de con-
frontación política. Antes del verano contamos con la 
conferencia de Jordi Sevilla que nos describió cuál era 
la situación económica de España. 

Como todos los años en septiembre presentamos 
nuestro Panel de tendencias, probablemente nuestro 
momento más importante del año. Pudimos hacerlo 
presencial e impartió por vez primera una “lectio ma-
gistralis” la Profesora de Sociología de la UPNA Ana 
Aliende. En esta ocasión, nuestros panelistas mostra-
ron que los retos de Navarra son el envejecimiento 
y dinamizar e internacionalizar nuestra economía.      

PÁG. 07

Finalizamos el año con Carmen Artigas, secretaria de 
estado de digitalización e inteligencia artificial y con 
Asun Olaechea, presidenta de la Cámara de Comptos. 
En el primer caso pudimos hacer un evento presencial, 
no así en el segundo que nos vimos obligados a volver a 
la videoconferencia. Carmen Artigas nos mostró cómo 
la inteligencia artificial nos ayudará a transformar el 
modelo productivo e impulsará el crecimiento econó-
mico. Asun Olaechea nos mostró la situación econó-
mica del sector público navarro, con datos, gráficas y 
evoluciones que dejaron claro que ahora es el momen-
to de prepararse para esta crisis sobrevenida con una 
ortodoxia económica que sostenga financieramente 
nuestra comunidad. Y aportó una recomendación fi-
nal, la de tener una Hacienda Pública sostenible en el 
medio y largo plazo que ejecute políticas públicas que 
generen desarrollo económico, empleo de calidad y 
que contribuya a disminuir las desigualdades sociales.

No sabemos qué nos deparará 2021, pero lo que es se-
guro que desde Cociudadana seguiremos trabajando 
en orden a hacer efectiva y eficaz nuestra misión y ya 
tenemos programados los primeros encuentros. 

ALADINO COLÍN 
Presidente de 
Co.Ciudadana



“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 inten-
sidad sino también en naturaleza; se consume de 
manera diferente. Este alternativo consumo nos lle-
vará a otra economía diferente. La ciudadanía reali-
za un cuestionamiento profundo del actual sistema 

MANIFIESTO FUNDACIONAL
TODO CONOCIMIENTO EMPIEZA 
POR EL SENTIMIENTO
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de representación política. La deslegitimación hacia 
lo político es evidente. Parece que lo público es sólo 
lo político… y lo público es lo nuestro, lo de todos. 
Por otra parte, las políticas públicas se estrechan, de 
forma mecánica, sin cambiar de modelo ni promo-
viendo alternativas. Con menos no se puede hacer 
mucho más; es preciso hacer cosas diferentes. Es ne-
cesaria una reflexión a fondo sobre la economía de 
mercado, inmersa en una nueva y profunda regula-
ción 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 
preciso regenerar nuevos valores, nuevos consensos.

¿QUÉ QUEREMOS?

Ante este estado de cosas, desde Co.CiudadaNA ma-
nifestamos nuestra firme voluntad de contribuir al 
Pro-Común aportando ideas. Nos mueve la búsque-
da de la utilidad pública y de una mejora en la Cali-
dad Ciudadana desde la aplicación del conocimien-
to. Nuestro relato común se sustenta en  valores 
ciudadanos ligados a la Prosperidad que han servi-
do de motor a la historia, han procurado numerosos 

avances sociales, políticos y económicos. La libertad, 
la igualdad y la fraternidad son, junto con la eficien-
cia económica y el respeto medioambiental los ejes 
que nutren una corriente de pensamiento que ha fa-
vorecido el progreso social. Advertimos que, en estos 
momentos, los índices de igualdad alcanzados  están 
retrocediendo. Además, la igualdad de oportunida-
des experimenta un grave deterioro. Todo ello pue-
de propiciar fracturas sociales graves. Plantearemos 
propuestas, convocaremos reuniones, contrastare-
mos 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 con-
tribuir al bien común que conforman la ciudadanía 
que residen aquí, en este pequeño ‘país’, con inde-
pendencia de su origen o su destino. Más que pre-
guntarnos por el significado de “ser navarro” nos in-
teresa 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 diver-
gentes, que no sean meros frutos de la elucubración 
sino que estén preñadas de utilidad y de operativi-
dad social. 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

PÁG. 09

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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ENERO 2020

JORNADAS Y ENCUENTROS

ENCUENTRO CON ÁNGEL SIMÓN, 
PRESIDENTE DE AGBAR

PÁG. 12

“Debemos encontrar espacios comunes 
de colaboración entre administraciones, 
empresas y sociedad civil que propicien 

una solución colectiva de la que depende 
el mañana de la humanidad”

ÁNGEL SIMÓN
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El 23 de enero y con posterioridad a nuestra Asam-
blea General, contamos con la presencia de ingenie-
ro y empresario Ángel Simón Grimaldos. Un hom-
bre implicado y preocupado por la lucha contra el 
cambio climático desde su posición como Vice Pre-
sidente Ejecutivo de Suez Enviroment y Presidente 
de Agbar.

Su conferencia versó sobre la situación actual del 
cambio climático y nos desveló datos que demues-
tran que estamos viviendo un momento de cam-
bios medioambientales drásticos por los que tanto 
las sequías como las inundaciones son mucho más 
frecuentes y con mayores consecuencias para la po-
blación.

“No tenemos excusas y apenas tiempo para recti-
ficar” según sus propias palabras. La solución que 
propuso fue la de encontrar espacios comunes de 
colaboración entre administraciones, empresas y 
sociedad civil que propicien una solución colectiva 
de la que depende el mañana de la humanidad”. En 
ese sentido nos recomendó que abordáramos no-
sotros también el problema en nuestros análisis y 
propuestas.

El evento fue exclusivo para socios y fue seguido 
con gran interés y participación. Tras la conferencia 
hubo una serie de preguntas sobre cómo ve el po-
nente a los negacionistas como los Estados Unidos 
o cómo a China que parece ser una de las potencias 
más preocupadas.

Para finalizar, agradecimos su apoyo a nuestro Panel 
y nos manifestó la continuidad de nuestro acuerdo 
para la elaboración del sexto Panel este año.

PÁG. 13
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ABRIL 2020

JORNADAS Y ENCUENTROS

CONFERENCIA CON IGNACIO LÓPEZ-GOÑI, 
CATEDRÁTICO DE MICROBIOLOGÍA

PÁG. 14

“Debemos trabajar por la triada de salud: 
salud humana, salud animal
y salud medioambiental”

IGNACIO LÓPEZ-GOÑI
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El 16 de abril el catedrático de microbiología Ignacio 
López-Goñi impartió una videoconferencia sobre la 
situación actual del Coronavirus. El experto nos ex-
puso durante treinta minutos una presentación con 
datos y conclusiones reveladoras. Posteriormente se 
dedicó a responder las preguntas de los asistentes 
hasta terminar la sesión que duró 75 minutos.

Presentó el acto Aladino Colín, presidente de Cociu-
dadana y estuvieron viendo el evento 70 personas. A 
pesar de que era una charla divulgativa se conecta-
ron profesores universitarios tanto de nuestro país 
como del extranjero, probablemente atraídos por la 
calidad del ponente. Ignacio López-Goñi tiene un 
extenso currículo como científico y múltiples pu-
blicaciones en las mejores revistas científicas y pre-
mios como el premio Testa de divulgación científica 
en 2016, el premio ASEBIO en 2017 y el premio PRIS-
MAS 2018 al mejor libro editado titulado “¿funcio-
nan las vacunas?”.

En resumen, podríamos decir que nunca en la histo-
ria hemos estado más preparados para luchar contra 
esta pandemia, que todavía nos quedan tres escalo-
nes para superar el confinamiento. Primero deben 

descender de forma continuada el número de casos 
nuevos. En segundo lugar, debe recuperarse la ca-
pacidad del sistema sanitario y por último debemos 
disponer de sistemas de diagnóstico. 

Este virus no va a desaparecer por lo que tenemos 
que tener sistemas de diagnóstico para detectar fo-
cos. Medios sanitarios para aislarlo y que no colapse 
de nuevo el sistema sanitario. Esa fase de debe ser 
gradual, reevaluable y a velocidades distintas, para 
no volver a caer en la situación actual. Dos pasitos 
adelante uno atrás, y ver en cada momento cuál es 
la situación. 

Las reuniones de más de 50 personas tardarán en 
abrirse, y los últimos serán las personas de riesgo 
con patologías previas a las que el virus ataca feroz-
mente. Nuestra vida social se verá reducida durante 
unos meses con un cierto distanciamiento social y 
según el ponente será difícil ver playas saturadas de 
gente este verano.

Y la recomendación final fue trabajar por la tria-
da de salud: salud humana, salud animal y salud 
medioambiental.

PÁG. 15
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ABRIL 2020

JORNADAS Y ENCUENTROS

CONFERENCIA CON RICARDO PIÑERO, 
CATEDRÁTICO DE ESTÉTICA

PÁG. 16

“Cuando se desintegra lo trascendente, 
se desintegra el sentido de las cosas y de la 
existencia. El hombre quiere vivir y ser feliz, 
pero si pierde la brújula, pierde el sentido”

RICARDO PIÑERO
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Nuestra segunda videoconferencia contó con la par-
ticipación del catedrático de estética de la Univer-
sidad de Navarra Ricardo Piñero. El cuál nos habló 
sobre “Arte, belleza y sociedad contemporánea” un 
momento dedicado al arte entre esta situación pan-
démica que nos confina. 

Los asistentes agradecieron a Piñero su erudición y 
su capacidad pedagógica. Nos atrajo con grabados y 
pinturas antiguas desde la Roma imperial, que nos 
mostró en mosaicos donde se veía en bañador, hasta 
el arte más complejo de entender como el más ac-
tual. Nos sorprendió con su conocimiento sobre las 
meninas de Velazquez. También nos llamó la aten-
ción que cuando se robó la Mona Lisa del Louvre 
(por parte de un nacionalista italiano que no sopor-
taba que esa obra estuviera en otro país que el suyo) 
tuvo más visitas para ver el hueco de donde la sus-
trajeron que las que había tenido con anterioridad. 
Llegamos a ver obras que muchos tildarían de esta-
fas pero que se comercializan por millones de euros. 
¿quién tendrá la razón?

¿Qué es bello y qué no lo es? ¿Qué es arte? ¿puede 
considerarse arte una lata de merde d´artiste? Re-
flexiones que nos hicieron pensar sobre si la estética 
se puede objetivar. Y cuál es el papel del artista hoy, 
una obra dedicada a los pájaros que tiene forma de 
utensilio de cocina para un aduanero, ¿debe pagar 
arancel? Según el juez que dictó sentencia no. ¿para 
que sirve lo que no sirve para nada práctico? ¿Es la 
estética necesaria en los tiempos actuales? Y qué 
opina sobre el mercado del arte, ¿tiene sentido tan-
tos teatros de arte contemporáneo en cada ciudad y 
casi cada pueblo?

La emoción de la obra de arte requiere conocimiento 
previo. La provocación fue siempre una herramienta 
del artista para darse a conocer, especialmente usa-
da al principio del siglo XX. Y por último el uso del 
arte como propaganda del poder. 

PÁG. 17
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MAYO 2020

JORNADAS Y ENCUENTROS

CONFERENCIA CON LUIS GARICANO, 
EUROPARLAMENTARIO DE “CIUDADANOS”

PÁG. 18

“Estamos ante una gran oportunidad 
para modernizar la economía y acometer 

las grandes reformas pendientes” 

LUIS GARICANO
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El 12 de mayo tuvimos el placer de escuchar median-
te videoconferencia al eurodiputado Luis Garicano. 
Empezó su disertación mientras recorría el camino 
de vuelta a su casa en la ciudad belga de Utrecht.

Su disertación estuvo orientada a la situación eco-
nómica y política española, europea y mundial. Em-
pezó por España enumerando los que, según él, son 
los cinco elementos que nos hacen más vulnerables 
que el resto:

1. El descuadre de las cuentas públicas (déficit y deu-
da) donde ocupamos el peor lugar junto con Italia.
2. Una demografía compleja que hace peligrar el fu-
turo de las pensiones en nuestro sistema de reparto 
(los que trabajan pagan a los que están jubilados).
3. Una economía muy dependiente del turismo.
4. Un gobierno compuesto en parte por populistas y 
comunistas.
5. Estamos sufriendo más que los demás la pande-
mia.

Con una economía que se espera no se recupere has-
ta 2022, la inversión pública bajo mínimos y sin un 
plan de reactivación. El paro se va a desbocar. Nos 
recordó que el ajuste en las cuentas públicas está en 
la constitución.

En este contexto, vemos cómo unos políticos pro-
ponen desarrollar más el estado del bienestar con 
la nueva renta universal, la lucha contra el cambio 
climático, la digitalización, subir las pensiones, in-
crementar el salario de los funcionarios etc. Por otro 
lado, otros políticos quieren bajar impuestos para 
reactivar la economía.

Para nuestro invitado no tiene sentido ni el gasto “a 
lo burro” ni la austeridad, lo que se debe hacer es ver 
cómo mejoramos la competitividad para recuperar 
la economía. Sus medidas son hacer reformas. Por 
ejemplo, corregir la baja cualificación o el abandono 
escolar. 

Sobre los gobiernos populistas recordó que la econo-
mía no es un juego de suma cero, como puede pensar 
Trump y otros, cuando realizan políticas proteccio-
nistas. En un acuerdo comercial las dos partes ganan 
y el resultado final favorece a las dos, sino no firma-
rían. También tuvo críticas para el nacionalismo y 
parafraseó al expresidente francés Mitterrand con 
su frase “el nacionalismo es la guerra”.

Terminó la sesión contestando a 28 preguntas de los 
asistentes cosa que dice mucho del interés que sus-
citó su participación. 

PÁG. 19
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MAYO 2020

JORNADAS Y ENCUENTROS

CONFERENCIA CON JOSÉ MARÍA LASSALLE, 
ESCRITOR Y PROFESOR UNIVERSITARIO

PÁG. 20

“Es necesario una nueva normativa de derechos 
de la persona, nuevas categorías de derechos 

que se adapten a la situación actual”

JOSÉ MARÍA LASSALLE
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José María Lassalle entró directamente al problema 
de internet; la capacidad de control y de vigilancia 
de determinados poderes, más o menos ocultos, que 
habitan en el mundo online frente a la supuesta se-
guridad de los usuarios. En un siglo XXI profunda-
mente antiliberal con origen en la crisis del 11-S, la 
cual dio origen a los populismos por una carga ex-
cesiva en la emocionalidad. Una sociedad atrapada 
por sus emociones. Esto se ha visto acentuado por la 
crisis de 2008. Esa crisis nos ha arrebatado la con-
fianza en la prosperidad. La clase media ha sido da-
ñada por la crisis y como consecuencia se ha entre-
gado a los populismos. Un vector autoritario que por 
darnos seguridad nos arrebata la libertad. La crisis 
sanitaria actual rompe los valores de la sociedad de-
mocrática y prevalece la tendencia al autoritarismo 
en unos niveles que jamás sospechamos hace unos 
años. Lassalle no afirma que el estado de alarma no 
hubiera tenido que producirse, sino que ha acelera-
do el proceso.

La tecnología es un nuevo poder no controlado, sin 
garantías para el ciudadano, y que compromete 
nuestras libertades analógicas. La libertad de reu-
nión se ha reducido al mundo online con una ausen-
cia de derechos digitales. La democracia liberal era 

la suma entre la libertad doméstica y los derechos 
en el ámbito público. Ahora tenemos una libertad 
virtual sin ámbito normativo suficiente y sin protec-
ción de la intimidad y la privacidad.

Además hay una creciente desigualdad económica 
que viene a dañar la idea de prosperidad. Jeff Be-
zos, propietarios de Amazon, ha incrementado su 
fortuna personal hasta un nivel increíble. Mientras 
la clase media sigue en una crisis que no tiene vi-
sos de mejorar, sino que probablemente la nueva 
crisis mantendrá la mala situación económica. La 
desigualdad de renta desestabiliza la estructura de 
igualdad que sostiene el estado de bienestar. La cla-
ve de la igualdad es que nadie se sienta excluido y 
por tanto a nadie le interese una revolución. Y eso es 
básico para la paz social.

La propiedad de nuestros datos debe estar protegi-
da por la normativa. Defenderlo es liberal pues el 
liberalismo tiene como una de sus bases la defensa 
de la propiedad privada. Es necesario una nueva 
normativa de derechos de la persona, nuevas ca-
tegorías de derechos que se adapten a la situación 
actual. Nuevo derecho privado y público por la cul-
tura jurídica online.

PÁG. 21
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JUNIO 2020

JORNADAS Y ENCUENTROS

CONFERENCIA CON BORJA SÉMPER, 
EXPORTAVOZ DEL PP EN EL PARLAMENTO VASCO

PÁG. 22

“¿Alguien cree que Santiago Carrillo y 
Manuel Fraga no eran opuestos en sus 

planteamientos políticos? Sin embargo, 
supieron salir adelante”

BORJA SÉMPER
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Comenzó Borja Semper contándonos sus orígenes 
en la política recordando al hombre que le hizo dar 
el paso en política en aquellos años de la ETA más 
sanguinaria, ese líder fue Gregorio Ordoñez (asesi-
nado por ETA en 1995). Borja recordó sus acuerdos 
con el PSOE para conformar un gobierno en Euska-
di, una unión que hoy parece imposible según está 
la situación política actual.

Los populismos han resurgido y ocupado una parte 
importante del discurso político. El confinamiento 
ha tensado las costuras del sistema con un empo-
brecimiento y ausencia de debate político de fondo. 

Vivimos en una estrategia buscada de polarización 
política sin voluntad ninguna de consenso. No im-
porta qué se dice sino quién lo dice, por lo que se 
pierde el interés en el debate político con riesgo 
grave de debilitar las instituciones.

Esta desunión perjudica también a nuestra compe-
titividad en mundo cada día más complejo. Pode-
mos perder influencia en la UE post-Brexit si no 
mostramos una unión que nos permita salir refor-
zados fuera de nuestras fronteras. 

Borja valora mucho la constitución del 78 y aquel 
espíritu de consenso. ¿Alguien cree que Santiago 
Carrillo y Manuel Fraga no eran opuestos en sus 
planteamientos políticos? Sin embargo, supieron 
salir adelante. 

Hay una España a favor de la diversidad y de la ri-
queza que ofrece la pluralidad. Pero hoy no vemos 
esos mimbres en la clase política para llegar a los 
acuerdos que necesita nuestra sociedad. Solo desde 
el acuerdo entre diferentes podemos progresar.

Es necesario que los partidos políticos no ocupen 
todo el espectro y que haya espacios para la duda, 
zonas grises donde discutir y pensar. Si añadimos 
a esta situación la crisis en los medios de comuni-
cación vemos como hoy se puede decir una cosa y 
mañana la contraria y no pasa nada.

No se le puede tocar las narices a tanta gente mo-
derada que ve en la política una guerra constante. 
Y terminó su exposición afirmando que cree que 
hay una mayoría social que no se siente identifica-
da con el discurso político y de alguna manera esa 
gente debe ser la que cambie la situación.
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JUNIO 2020

JORNADAS Y ENCUENTROS

CONFERENCIA CON JORDI SEVILLA, 
EXMINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

PÁG. 24

“Las empresas han de ser de los stakeholders 
y no solo de sus accionistas. Es decir, 

deben tener conciencia social”

JORDI SEVILLA
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Tuvimos el honor de contar con la presencia online 
del ex ministro D. Jordi Sevilla, economista reputa-
do y político con una importante trayectoria desde 
los tiempos del tratado de Maastricht en los que 
participó como negociador por España.

Su discurso se centró en la actual crisis económica, 
análisis, medidas y escenarios posibles tanto eco-
nómicos como políticos. Para Jordi Sevilla esta cri-
sis es mundial y de magnitud excepcional. La UE 
no es la misma que en las crisis de 2008 o 2010/12, 
ha entendido que tiene que tener un papel más ac-
tivo. El tercer ingrediente de esta situación actual 
es la polarización política, una división acusada en 
dos bloques. Hemos pasado del partidismo al “blo-
quismo”. Esta confrontación no nos la podemos 
permitir si queremos salir adecuadamente de esta 
situación.

Es la primera vez en la historia que el mundo va a 
reducir su PIB un 5%. Se espera que la UE pierda 
un 10% del PIB y España un 13%. En nuestro país 
agravado por un paro superior al 20% y un déficit 
público mayor del 11%. El 2021 si no hay nada que lo 
impida será un año de crecimiento, pero no se es-
pera una recuperación, a niveles de 2019, antes del 
2022. En el caso de España con una particularidad 
negativa y es que el paro y el déficit son estructu-
rales. Y además hay sectores dañados de gravedad 
que lo van a tener mucho peor como son el turismo 
y la hostelería. Sectores importantísimos en la eco-
nomía de nuestro país.

No hay un consenso mundial sobre cómo afrontar 
este reto. Es la primera vez que USA no participa 
de ello, y en la UE no contamos con el Reino Uni-
do entre nuestros miembros. En España se han im-
plantado políticas de sustitución de rentas (ayudas 
autónomos y ERTE) más la liquidez de los avales 
ICO. Para España suponen un 3% del PIB. Alemania 
ha sido más contundente con un 5%. El ingreso mí-
nimo vital se ha aprobado en este ejercicio, pero ya 
estaba previsto en los acuerdos de gobierno.

Hemos recuperado las fronteras del Estado Na-
ción. Jordi Sevilla se preguntaba en el confina-
miento por dónde va a ir la guardia civil a estable-
cer fronteras si se han eliminado todas. Lo cierto, 
es que han hecho un gran trabajo. El Estado ha 
limitado nuestros derechos para evitar los conta-
gios. La crisis ha recuperado el papel del Estado 
como último recurso.

Las empresas han de ser de los stakeholders y no 
solo de sus accionistas. Es decir, deben tener con-
ciencia social. Muchas empresas han colaborado 
con el Estado en esta pandemia. Se ha cuestiona-
do la globalización cuando ha habido problemas de 
suministros de materiales básicos. Lo que abre el 
papel del Estado para velar por la producción bá-
sica nacional de esos bienes esenciales, que hemos 
visto necesitamos en situaciones como la actual. 
También hemos visto como el Estado entra en el 
accionariado de empresas para salvarlas de la quie-
bra. Algo increíble si nos lo hubieran contado en 
enero. Hay que revisar la ley concursal porque ha-
brá muchas empresas que no van a poder superar 
esta situación con la ley actual.
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SEPTIEMBRE 2020

JORNADAS Y ENCUENTROS

CO.CIUDADANA PRESENTA SU 
VI PANEL DE TENDENCIAS 

PÁG. 26

“Los retos de Navarra: el envejecimiento y 
dinamizar e internacionalizar la economía”

VI PANEL DE TENDENCIAS
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Los expertos consultados en el sexto panel de Cociu-
dadana consideran que la salida de la crisis pasa por 
la colaboración público-privada para inversiones de 
futuro y por un sistema fiscal que reduzca desigual-
dades, además de un mayor gasto sanitario.

Los panelistas, 200 personalidades navarras de dis-
tintos ámbitos, consideran ademas de forma mayo-
ritaria que la economía no se recuperará antes de 
fin de año por la crisis Covid-19 (65%), que no se 
repetirá una crisis así en los próximos 3 años (45%) 
y que estaremos más preparados para afrontar la 
próxima (87%).

Preguntados por la identidad de Navarra, el 96.5% 
la considera desarrollada económicamente, el 89% 
desde el punto de vista democrático, el 87% la ve 
conservadora y el 84% igualitaria entre hombres y 
mujeres.

Respecto al grado de colaboración entre las diferen-
tes administraciones, el 69% valora poco la coordi-
nación autonómica y europea frente a la valoración 
positiva del 77% en la coordinación autonómica y lo-

cal, y el 78% que valora mucho la coordinación cen-
tral y autonómica.

Como retos para los próximos años señalan el en-
vejecimiento poblacional (75%), el crecimiento del 
empleo precario (45%), la falta de liderazgo (33%) y 
la sostenibilidad ambiental (32%).

Además los panelistas piden al Gobierno dinamizar 
e internacionalizar la economía (48.5%), atraer in-
versiones (45.5%), atajar la precariedad del empleo 
(44%) y reducir las desigualdades sociales (40%).

Respecto a la actitud del gobierno reclaman diálogo 
político y búsqueda del consenso (78,5%), muy por 
encima de la siguiente petición de procurar la con-
vivencia entre las diferentes entidades colectivas 
(49.5%)

La petición de políticas transversales frene al en-
vejecimiento y la crisis de natalidad (64%), la re-
forma de la administración y de la función pública 
(56%) y potenciar la innovación social (48%) son 
otras demandas.
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OCTUBRE 2020

JORNADAS Y ENCUENTROS

ENCUENTRO CON CARME ARTIGAS, 
SECRETARIA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN 

E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PÁG. 28

“La Inteligencia Artificial ayudará 
a transformar el modelo productivo 

e impulsará el crecimiento económico”

CARME ARTIGAS
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La ponente dio una clase amplia y detallada sobre el 
trabajo que desarrolla en su secretaria de estado. Se 
basa en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, la 
digitalización de la Pyme, el desarrollo de la socie-
dad industrial, y por último el talento y la ciberse-
guridad.

En la pandemia se ha dado un salto en la digitaliza-
ción de España. El esfuerzo de empresas, autónomos 
y trabajadores ha sido exponencial. Hoy teletrabajan 
un 35% de los trabajadores, y se puede ir a tomar 
algo a un bar en un pueblo pidiendo la carta me-
diante un código QR en la mesa. El virus ha puesto 
encima de la mesa la necesidad de la digitalización. 

Hay una falsa dicotomía entre salud y economía. No 
puede haber una sin la otra. La resiliencia es avan-
zar a pesar de las dificultades, la resistencia consis-
te en aguantar en el sitio. Por lo que debemos ser 
resilientes. La digitalización es parte de la solución. 
La aplicación Radar Covid forma parte de ello. Con 
un trabajo conjunto de los 20 institutos tecnológi-
cos europeos, la colaboración de Apple y Google, e 
innovaciones europeas como que el Bluetooth pue-
da medir distancias entre móviles. La aportación 
europea es la de respetar la privacidad del usuario. 
Es necesario darla a conocer para que lleguemos a 
8 millones de personas conectadas y de esa mane-
ra reduciremos un 30% la propagación del virus. La 
pandemia ha generado una salida de trabajadores de 
las ciudades a sus segundas residencias. Puede ser 
parte de la solución a la España vaciada. Esto se pue-
de incrementar fomentando que extranjeros vengan 
a teletrabajar desde aquí también.

La economía digital es el segundo sector más impor-
tante en el PIB, pero en la UE se prevé que el 50% 
de la economía de los próximos años será digital. El 
Plan estratégico digital 2020/2025 es concreto, con 
plantes a corto plazo, medibles y con indicadores 
claros. Tiene carácter transformador y transversal 
para realizar cambios estructurales que permitan 

mejorar la conectividad, la implantación del 5G. 
Salimos mal en competencias digitales. Se fomen-
tará la educación desde primaria, secundaria y uni-
versitaria, la formación de trabajadores, de parados 
y de la ciudadanía en general. Un aspecto impor-
tante es formar contra la desinformación online 
(las fake news) y fomentar el pensamiento crítico. 
Se va a tener especial cuidado en la ciberseguridad 
con especial cuidado de los niños y los datos que 
suben a la red.

Los datos son un activo estratégico del país. La so-
ciedad no es consciente de ello, pero es un activo lo 
mismo que el petróleo. Podemos ser líderes en datos 
industriales. Las revoluciones tecnológicas, a pesar 
del miedo de algunos, han sido más creadoras de 
empleo que destructoras. Y además, el empleo crea-
do ha sido de más calidad. La solución pasa por la 
colaboración público-privada.

Y por último habló sobre los derechos digitales de 
los ciudadanos. Proclamó un humanismo tecnoló-
gico. Y nos preguntó, ¿es un derecho tener acceso 
a la verdad?
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JORNADAS Y ENCUENTROS

CONFERENCIA CON ASUN OLAECHEA, 
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE COMPTOS

PÁG. 30

“La Cámara de Comptos no se limita 
a detectar puntos débiles de la gestión, 

sino que también ofrece recomendaciones 
para que los fondos públicos se utilicen 
de una manera más eficaz y eficiente”

ASUN OLAECHEA

M E M O R I A  C O . C I U D A D A N A 2 0 2 0

OCTUBRE 2020



Asun Olaechea vino a presentarnos los datos de 
cuál es la situación del sector público navarro, en el 
40 aniversario de la refundación de la Cámara de 
Comptos.

Pudimos comprobar la extensión e importancia eco-
nómica y social del grupo de empresas, organismos, 
fundaciones y sociedades públicas. Un conglomera-
do que suma un presupuesto de 4.400 millones de 
euros, con un personal de 31.500 personas y un en-
deudamiento de 3.300 millones.

En cuanto a la evolución del presupuesto desde 
2014 nos mostró datos del incremento de gasto en 
algunas partidas como por ejemplo sanidad con un 
incremento del 20%, o educación con un incremen-
to del 25% y por último el gasto social con un in-
cremento todavía superior que ascendió al 31%. En 
cuanto a los ingresos la partida que más subió fue el 
IRPF seguido del IVA. Los impuestos a los hidrocar-
buros y el impuesto de sociedades se incrementa-
ron en menor medida y la deuda bajó hasta 2018, se 
mantuvo en 2019 y se espera se incremente en 2020 
por la situación actual. 

La situación financiera global en 2019 fue de un 
remanente de tesorería de 139 millones, deuda de 
2.961 millones, ahorro neto de 85 millones. Se cum-
plió con las reglas fiscales, excepto con la regla de 
gasto. Y Standard&Poor´s calificó a Navarra como 
AA- con perspectiva estable destacando su alta au-
tonomía fiscal y si liquidez.

Lo que conocemos de este 2020 es una fuerte dis-
minución de los ingresos públicos. Destaca la reduc-
ción del 44% del impuesto de sociedades. En global 
se han reducido los ingresos por impuestos directos 
un -9% y un -17% los ingresos de impuestos indirec-
tos.

Una parte importante de la labor de la Cámara de 
Comptos es la de proponer recomendaciones para 
mejorar las políticas públicas. En ese sentido man-

tienen la importancia de trabajar por una mejor re-
lación entre los recursos y los objetivos. La eficacia 
como consecución de dichos objetivos y la economía 
para hacerlo con los mínimos recursos posibles. En 
general, echan en falta que los organismos públicos 
tengan objetivos e indicadores de gestión y de re-
sultado. Esto dificulta la evaluación del desempeño. 
Además, piden que los proyectos tengan una vincu-
lación presupuestaria clara.

En el ámbito de los recursos humanos destacan la 
enorme temporalidad del 50%, cuando las recomen-
daciones son del 8%.

Sobre los presupuestos de 2020 avanzó que está 
previsto concertar deuda por 316 millones, con una 
carga financiera de 358 millones. El Techo de gasto 
se estableció en 3.435 millones para un déficit cero. 
Comentó entre las medidas para la respuesta a la 
crisis el Plan Reactiva Navarra con 190 medidas de 
actuación. Y una recomendación final, la de tener 
una Hacienda Pública sostenible en el medio y largo 
plazo que ejecute políticas públicas que generen de-
sarrollo económico, empleo de calidad y que contri-
buya a disminuir las desigualdades sociales. 
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REFERENCIAS DE PRENSA
DIARIO DE NAVARRA, 14-06-2020

PÁG. 33

M E M O R I A  C O . C I U D A D A N A 2 0 2 0



REFERENCIAS DE PRENSA
NAVARRA CAPITAL, 27-06-2020
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REFERENCIAS DE PRENSA
DIARIO DE NAVARRA, 24-09-2020
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REFERENCIAS DE PRENSA
DIARIO DE NOTICIAS, 24-09-2020
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REFERENCIAS DE PRENSA
ONDA CERO, 24-09-2020
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REFERENCIAS DE PRENSA
NAVARRA CAPITAL, 29-10-2020
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