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CARTA DEL PRESIDENTE

Este 2021, octavo año de nuestra asociación ha sido
el año de la vuelta a la normalidad. Comenzamos
en enero con Fernando De Yarza, presidente de la
asociación española de medios de información. Una
visión de un hombre de responsabilidad en una industria que ha sufrido uno de los cambios más importantes. debido a internet, de los últimos años.
En febrero contamos con Tomás Caballero, presidente de la fundación de víctimas del terrorismo,
que nos recordó la importancia de mantener el espíritu de concordia y respeto en un clima de crispación y recelo mutuo que impregna la vida política.
En la tercera jornada nos decidimos a volver a las
reuniones presenciales y contamos con María Zubeldía, directora de innovación de la Universidad
de Oxford. Nos marcó el camino del éxito para su
universidad basado en tres pilares; en primer lugar
el liderazgo del emprendimiento innovador por la
propia universidad. En segundo lugar, la escuela de
negocios a través de su centro de emprendimiento.
En tercer lugar, el OSI o también llamado Oxford
System Innovation que es un fondo de capital riesgo que gestiona 600 millones de libras esterlinas.
Buscan generar una red de emprendedores aupados por las finanzas y el talento. En esta ocasión
mantuvimos también el formato videoconferencia
en directo para aquellos socios y amigos que quisieran entrar vía online. A lo largo del año hemos
visto como se demandaba más el encuentro físico y
dejamos de realizar videoconferencias, aunque hemos grabado videos que están disponibles en nuestra web para que puedan ser visionados por todas
las personas interesadas.

En abril vino Iñigo de Miguel, investigador sobre
ética y derecho y profesor de la UPV, para hablarnos
sobre las consecuencias legales de las acciones para
la lucha contra la pandemia que entonces comenzaban a plantearse. Tratamos del pasaporte Covid y
demás medidas que hoy forman parte de la problemática diaria en esta pandemia. Javier Gomá, filósofo y director de la Fundación Juan March vino para
hablarnos del ser humano y de las encrucijadas en
las que se encuentra en este momento convulso que
vivimos.
En junio tuvimos a María Blanco, doctora en ciencias económicas y empresariales, que vino a presentarnos su último libro “Hacienda somos todos,
cariño” escrito con los profesores Carlos Rodriguez
Braun y Carlos Dávila. Una crítica a las campañas de
marketing con las que Hacienda nos adoctrina para
que le paguemos impuestos.
El último encuentro a las puertas del verano lo tuvimos con el ex presidente del gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero. Vino a Pamplona a hablar por
primera vez de los 10 años del fin de la violencia terrorista. Una ocasión muy interesante para escuchar
al presidente que gestionó el fin de una lacra terrible
que sufrimos durante más de 40 años.
Septiembre es nuestro mes del Panel, en esta ocasión fue el séptimo y contamos para su presentación con uno de los periodistas más importantes de
nuestro país, Iñaki Gabilondo. Casualmente ese día
se jubilaba de la radio, la cadena Ser, que había sido
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su casa durante décadas. No vimos a un recién jubilado, sino a un profesional que nos mantuvo muy
atentos a sus argumentos sobre la situación de Navarra, España y el mundo basada en las preguntas
que nos hacemos en nuestro panel.

España debería convertirse en un país de emprendedores. En el turno de preguntas se habló de este
tema pero también de cómo vivió él los momentos
más intensos de su carrera política y qué lecciones
pudo sacar de sus aciertos y errores.

Octubre fue el mes que nos acompañó Juan José
López Burniol, vicepresidente de la Fundación La
Caixa. Vino a hablarnos del problema catalán. Argumentó cómo veía la situación remontándose al siglo
XIX, para luego continuar mostrando cómo había
evolucionado hasta nuestros días. Siendo la clave
para él la lucha por el reparto del poder con el Estado español.

Así pues, el 2021 ha sido un año muy intenso para
nuestra asociación que se va consolidando año a
año. Seguiremos trabajando para dar un servicio a
una sociedad que responde positivamente cuando
se tratan los asuntos de interés e importancia con
ponentes del nivel con los que hemos tenido la suerte de contar.

Terminamos el año con la participación del abogado y ex político Albert Rivera que nos mostró cómo

Pág. 07

ALADINO COLÍN
Presidente de Co.Ciudadana

Memoria Co.Ciudadana 2021

MANIFIESTO FUNDACIONAL
TODO CONOCIMIENTO EMPIEZA
POR EL SENTIMIENTO

“Todo conocimiento empieza por el sentimiento”,
expresaba Da Vinci y quienes suscribimos el presente Manifiesto sentimos que el país está cambiando;
que aquello que creíamos sólido e inalterable ha
desaparecido. Sentimos y palpamos un malestar
social fruto de una fuerte crisis no sólo en el orden
económico. Asistimos a un cambio desde el núcleo
del sistema: el trabajo, el consumo, la representación, las políticas públicas, las reglas de mercado y
los valores de cohesión.

La ocupación laboral ha experimentado un fuerte
descenso y ha abierto brechas de cohesión que destruyen el valor del equilibrio logrado en los últimos
años. La dificultad de ubicar a las nuevas generaciones en el trabajo conlleva problemas de inclusión.
Nuestro consumo está cambiando no solo en intensidad sino también en naturaleza; se consume de
manera diferente. Este alternativo consumo nos llevará a otra economía diferente. La ciudadanía realiza un cuestionamiento profundo del actual sistema
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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 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 ficticio que real. La desorientación general es más que
evidente. Porque el sistema de valores colectivos
que ha sostenido la anterior etapa se ha agotado. Es
preciso regenerar nuevos valores, nuevos consensos.

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

¿QUÉ QUEREMOS?

¿DÓNDE ESTAMOS?

Ante este estado de cosas, desde Co.CiudadaNA manifestamos nuestra firme voluntad de contribuir al
Pro-Común aportando ideas. Nos mueve la búsqueda de la utilidad pública y de una mejora en la Calidad Ciudadana desde la aplicación del conocimiento. Nuestro relato común se sustenta en valores
ciudadanos ligados a la Prosperidad que han servido de motor a la historia, han procurado numerosos

Co.CiudadaNA se ubica en Navarra y queremos contribuir al bien común que conforman la ciudadanía
que residen aquí, en este pequeño ‘país’, con independencia de su origen o su destino. Más que preguntarnos por el significado de “ser navarro” nos interesa construir ciudadanía en Navarra. Apoyamos
la participación en lo común, buscando integrar las
diferencias.

“

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

NUESTRO VIAJE
En suma, nuestro deseo es constituirnos como una
factoría de ideas para Navarra, el conocimiento no
está aislado sino que habita en la sociedad de forma
abierta. Por ello, queremos ideas diversas y divergentes, que no sean meros frutos de la elucubración
sino que estén preñadas de utilidad y de operatividad social. Son tiempos para interpretar, evaluar,
conocer, socializar, divulgar y actuar.
Éste es el viaje que iniciamos… y al que invitamos a
emprender.
GORRÁIZ, 6 DE MARZO DEL 2014

Pág. 09

Memoria Co.Ciudadana 2021

MISIÓN
CO.CIUDADANA
CONVERTIR
EL PENSAMIENTO
EN COMPROMISO
SOCIAL
ACTIVOS PARA
EL PROGRESO
Y PROSPERIDAD
DE NAVARRA
SER ÚTILES
SOCIALMENTE
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Jornadas y encuentros

ENCUENTRO CON FERNANDO DE YARZA,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE MEDIOS DE INFORMACIÓN
ENERO 2021

“Rusia y China han industrializado las fake news
para desestabilizar Occidente y debilitarnos.
Están tratando de dañar las democracias
liberales”

FERNANDO DE YARZA
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Presenta el acto nuestro socio Luis Colina ensalzando la figura de Fernando Yarza como un editor de
nivel internacional con un bagaje profesional muy
destacado desde su posición inicial como responsable del Heraldo de Aragón, la expansión nacional y
sus responsabilidades como presidente de la asociación mundial de editores de periódico WAN. El ponente agradece la presentación y a su vez reconoce
a Luis Colina como un maestro y socio estratégico
para llegar hasta donde ha llegado.
Fernando Yarza recordó como empezó en el periódico desde abajo repartiendo periódicos y trabajando
en las rotativas varios años antes de asumir puestos
de mayor responsabilidad. Recordó como los años
90 fueron de grandes beneficios económicos, pero
no tuvieron el cuidado necesario para no perder el
contacto con los lectores. En 2007 Steve Jobs cambió el mundo con el lanzamiento del Iphone, el año
siguiente llegó la crisis de Lehman Brothers. Estos
dos eventos más la caída de las ventas de la prensa
provocó la tormenta perfecta. Algunos importantes
ejecutivos del sector anunciaron la muerte del papel.
En ese momento los equipos directivos de Diario de
Navarra y el Heraldo de Aragón se unieron para trazar la estrategia conjunta y salir de la situación en la
que estaban. Decidieron 3 líneas de trabajo, la primera unir los esfuerzos entre las dos empresas, en
segundo lugar, realizar una expansión nacional con
especial interés en Madrid y en tercero transformar
la empresa hacia la tecnología. El resultado ha sido
el crecimiento del grupo que ha pasado de tener 250
a 2500 trabajadores, la creación de Iberus Tecnología, el periódico 20 minutos, La Información, etc.
La crisis del Covid-19 ha supuesto otro punto de inflexión para el sector de la comunicación. La descentralización de la información favorece a los populistas (igual da si son de derechas o izquierda). Rusia y
China han industrializado las fake news para desestabilizar Occidente y debilitarnos. Están tratando de
dañar las democracias liberales.

Las redes sociales se amparan en el anonimato lo
que provoca una batalla desigual en la que por una
parte ellos pueden difamar sin ser expuestos y pagar las consecuencias, pero por otro lado los propietarios de los medios tradicionales responden ante
terceros con todo su patrimonio. Comentó el caso
de Donald Trump (del que no es admirador), el cual
Twitter censuró mientras permite que otros tiranos
y sátrapas sigan tuiteando.
La pandemia ha traído audiencias masivas a los medios Legacy por su rigor y fiabilidad. Son un servicio público al ciudadano. Han aumentado las suscripciones digitales e incluso Google ha empezado
a pagar por los contenidos a los editores. La situación actual requiere rigor y cabeza para realizar la
reestructuración necesaria del sector. Hay medios
con situaciones económicas complejas que comprometen su independencia. La sociedad debe darse
cuenta que los medios Legacy están para defenderles del poder político y económico, del populismo y
evitar el peligro de la desinformación de estos años
pasados.
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Jornadas y encuentros

ENCUENTRO CON TOMÁS CABALLERO,
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN
DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
FEBRERO 2021

“En un momento en el que la crispación y el
recelo mutuo parecen haber impregnado la vida
política, es esencial que desde la sociedad civil
se siga trabajando para mantener el espíritu
de concordia y respeto que defendemos”

TOMÁS CABALLERO
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Tomás Caballero, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, nos acompañó el pasado 25 de
febrero con una conferencia sobre el presente y futuro de las víctimas del terrorismo, colectivo al que
dedica sus esfuerzos desde la FVT. Y lo hizo el día en
el que su padre (asesinado por la ETA hace 23 años)
hubiera cumplido 86 años.
Inició Caballero sus reflexiones esbozando el compromiso de la FVT en preservar los valores esenciales de nuestra democracia y de nuestro Estado de
Derecho en defensa de la convivencia, siempre en el
marco de nuestra Constitución, un anhelo por muchos compartido. “En un momento en el que la crispación y el recelo mutuo parecen haber impregnado
la vida política, es esencial que desde la sociedad
civil se siga trabajando para mantener el espíritu
de concordia y respeto que defendemos”, afirmó el
presidente de la FVT.
La Fundación, que este año celebra su 20ª aniversario y que tuvo al expresidente del Gobierno Adolfo
Suárez González como primer presidente, constituida en el marco de Pacto Antiterrorista suscrito en
diciembre de 2001 por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, nació para responder
a la necesidad de los “poderes públicos de culminar
el proceso de atención, protección y dignificación de
las víctimas del terrorismo, durante mucho tiempo
olvidadas, carentes de visibilidad y sin el necesario
apoyo moral”.
Nacida la Fundación desde el “consenso y para el
consenso”, Tomás Caballero aseguró que “nuestro
hecho diferencial” es ser una entidad con vocación
de integración de todo el movimiento asociativo,
un punto de encuentro, a través del que canalizar
todos nuestros intereses comunes”, siempre en defensa de los principios fundamentales que han de
representar el compromiso permanente del Estado y
la sociedad con las víctimas del terrorismo: Verdad,
Memoria, Dignidad y Justicia.

Una Fundación muy necesaria en un país que ha
sufrido 60 años de terrorismo desde el asesinato en
junio de 1960 de la pequeña Begoña Urroz en la estación de Amara de San Sebastián, y cuyas heridas
siguen aún abiertas.
Y es que para Tomás Caballero, todavía queda mucho trabajo por hacer: en defensa de la memoria de
las víctimas, porque aún, todavía hoy, “hay quienes
tienen que reconocer y rechazar lo que hicieron y
hacerlo de corazón”; en el apartado de los casos sin
resolver, aquellos en “los que la familia quiere saber…”; en la denuncia de los reiterados homenajes a
los etarras a su salida de prisión; ejemplo, todos los
atentados que están sin resolver; en la salvaguarda
de la convivencia, porque sigue habiendo ciertas zonas donde “no hay plena libertad”.
Termino el presidente de la FVT reiterando “nuestra voluntad de seguir trabajando como hasta ahora,
siempre con la mirada puesta en la meta de eliminar
para el siempre el terrorismo de nuestra sociedad.
Se abren ante nosotros nuevos retos, y el mayor de
ellos es no caer en el conformismo porque ese sería
el peor tributo que podríamos rendir a las víctimas”.
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Jornadas y encuentros

ENCUENTRO CON MARÍA ZUBELDÍA,
DIRECTORA DE INNOVACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE OXFORD
MARZO 2021

“Lo que marca la diferencia es en primer lugar
el liderazgo del emprendimiento innovador por la
propia universidad. En segundo lugar, la escuela de
negocios a través de su centro de emprendimiento.
En tercer lugar, el OSI o también llamado
Oxford System Innovation”

MARÍA ZUBELDÍA
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María Zubeldía comenzó su exposición dando algunos datos para que nos diéramos cuenta del tamaño que ocupa la innovación en la Universidad de
Oxford. La universidad se organiza por Colleges. Son
45 centros independientes en gestión y financiación.
Tienen 24.000 estudiantes la mitad de grado y la
mitad de posgrado. Llegan 7 solicitudes cada año por
plaza disponible. El 55% son estudiantes internacionales, y de los estudiantes ingleses el 70% provienen de escuelas estatales (no privadas). El 57% de los
estudiantes son mujeres. Y en el Campus conviven
personas de 77 nacionalidades distintas.
Lo que marca la diferencia es en primer lugar el liderazgo del emprendimiento innovador por la propia universidad. En segundo lugar, la escuela de negocios a través de su centro de emprendimiento. En
tercer lugar, el OSI o también llamado Oxford System Innovation que es un fondo de capital riesgo que
gestiona 600 millones de libras esterlinas. Buscan
generar una red de emprendedores aupados por las
finanzas y el talento. En cuarto lugar, cuentan con
una gran OTRI oficina de transferencia tecnológica.
En quinto lugar, María citó que no hay intereses políticos. El gobierno está en un segundo plano, pero
rema en la misma dirección. Y, por último, tienen
una estrecha relación con otras instituciones claves
para el emprendimiento innovador.
Tienen la Fundación Skol que es una Spin-off para
fomentar la cultura del emprendimiento. El Creative Lab es un programa tecnológico para empresas en
fase de semilla que se puedan escalar, con expertos
que frecuentemente invierten en ellas más expertos
tecnológicos que apoyan con sus conocimientos. La
escuela de negocios aporta estudiantes para trabajar con ellos y algunos llegan a ser cofundadores y
trabajar en las empresas en las que han colaborado.
Atrajeron 24 empresas de todo el mundo para participar en el ecosistema y seleccionaron a 12 en las
que colaboran como mentores. El Centro de Innovación y emprendimiento tiene como misión equipar

a los estudiantes con habilidades y mentalidad emprendedora. Lo hace sobre tres pilares; programas
curriculares que mejoran la experiencia del alumno,
aprendizaje experiencial y proyectos sin promotor,
que son ideas sin líder porque los que han tenido
la idea no tienen experiencia empresarial. Juntan
estudiantes, mentores y profesores con experiencia con personas que tienen ideas con potencial. El
MBA tiene un fondo de capital semilla también. Los
estudiantes del MBA realizan una Due Dilligence y
ellos son los que deciden qué patente o idea van a
comercializar. Alrededor cuentan con profesionales
expertos que colaboran gratis.
Como ejemplo de empresas salidas del Campus destacan Oxford Nano Corp vendida por 475 millones
de libras, Onfido por 100 millones, y Natural Motion
por 580 millones.
Por la parte de las debilidades cabe destacar que tienen una carencia de 17.000 puestos de trabajo especializados que no se cubren. Y que no tienen tampoco espacio físico para desarrollarse más.
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Jornadas y encuentros

ENCUENTRO CON IÑIGO DE MIGUEL,
INVESTIGADOR SOBRE ÉTICA Y DERECHO
Y PROFESOR DE LA UPV
ABRIL 2021

“Somos una democracia liberal y no podemos
actuar como un país totalitario. Debemos reducir
los derechos ciudadanos con medidas que
tengan sentido, razonables y proporcionadas”

IÑIGO DE MIGUEL
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Contamos esta vez con el doctor Iñigo de Miguel,
pamplonés afincado en Bilbao y experto en bioética,
para hablarnos del tema de la vacunación y la nueva situación en la que se encuentra la pandemia.
Comenzó el ponente afirmando que nos encontramos en una situación en la que se limitan derechos
ciudadanos en favor de un bien común que es la
salud pública. Somos una democracia liberal y no
podemos actuar como un país totalitario. Debemos
reducir los derechos ciudadanos con medidas que
tengan sentido, razonables y proporcionadas, no
vaya a ser que generemos un mal mayor que el que
intentábamos corregir. Hay que optar por la medida menos restrictiva, siempre que el resultado sea
parecido a otras alternativas más coercitivas.
La crisis comenzó el año pasado, pero no nos enterábamos de la situación, había una gran confusión. Hace un año lo que hoy dice Miguel Bosé les
parecería correcto a muchas personas. Porque nos
faltaba información. A primeros de marzo Iñigo de
Miguel, entre otros expertos, publicó en prensa una
petición para que hubiera confinamiento general
de la población. Le costó mucho conseguir las 50
firmas de otros profesores y profesionales de prestigio, porque no querían firmarla por el Estado de

alteración social en el que nos encontrábamos. No
teníamos mucha información para tomar decisiones, pero al final se confinó a la población porque si
no colapsaba el sistema sanitario.
Las vacunas han llegado mucho más rápido de lo
esperado, ha sido un hito mundial que nadie creía
posible hace un año. Y aunque no nos gusta el ritmo de vacunación, hay que reconocer que el esfuerzo de los laboratorios ha sido impresionante
para fabricar tantos millones de vacunas en tiempo récord. La vacunación obligatoria es poco recomendable y no podría hacerse, salvo en dictaduras,
en las que a los que no se quieren vacunar se les
detenga y se les inocule. Pero hay otras medidas
como las multas que pueden llevar a que la población se vacune, que es otra medida de fuerza. Hay
una tercera vía para incitar a la vacunación que es
la de prohibir el acceso a determinados espacios a
los no vacunados, donde los vacunados cuenten con
un certificado de vacunación.
En definitiva, falta todavía evidencias científicas
para muchas cuestiones, pero ahora se sabe mucho
más y se podrá hilar más fino para acertar en esta
lucha mundial.
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Jornadas y encuentros

ENCUENTRO CON JAVIER GOMÁ,
DOCTOR EN FILOSOFÍA Y LICENCIADO
EN FILOLOGÍA CLÁSICA Y EN DERECHO
MAYO 2021

“El ser humano ha demostrado una enorme
habilidad para adaptarse a cualquier situación
y entorno. Ha conquistado todo el planeta y su
mayor enemigo es él mismo”

JAVIER GOMÁ
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Javier Gomá comenzó su exposición definiéndose
como un escritor destinado a dar esperanza en las
situaciones de crisis. Y reivindicó la figura del intelectual anticíclico, es decir, aquél que nos alerta
en los tiempos de prosperidad y da esperanza en los
tiempos de angustia. Muchos entienden que el filósofo debe generar ciudadanos críticos, aunque realmente los ciudadanos ya son críticos sin necesidad
del intelectual. Lo milagroso no es la crítica sino la
alegría y el gozo, más en un país como España donde
se llama iluso al que tiene ilusiones.
Gomá no cree en el progreso por que sí, es más, el
futuro no está garantizado y puede haber retrocesos importantes en el desarrollo de la humanidad
porque ya los ha habido en el pasado, desde la caída
del imperio romano o otras involuciones históricas.
No obstante, viendo la historia es indudable que estamos mejor que hace 3000 años, 1000 años o 200
años. Y no solo desde el punto de vista económico
sino también moral. La ley de la naturaleza es la ley
del más fuerte, frente a la ley cultural que es la ley
del más débil. No ha habido mejor época en la historia para el débil, pero a la vez hay un profundo malestar en la sociedad con la situación actual de crisis.
El ser humano ha demostrado una enorme habilidad para adaptarse a cualquier situación y entorno.
Ha conquistado todo el planeta y su mayor enemigo
es él mismo. El progreso moral es más difícil de detectar porque es más lento, tarda 70 u 80 años en
manifestarse. Ahora es la primera vez en la historia
de la humanidad que (al menos en los países de occidente) se da trato digno al extranjero.
Hasta el siglo XX la humanidad se ha regido por el
control y gobierno de distintas aristocracias. Pero
ahora no es así, porque la democracia ha dado sentido al “un hombre, un voto”. Todos somos mayores de
edad y no necesitamos la tutela de nadie. Es la que
Gomá llama la ejemplaridad igualitaria. El elitismo
pertenece al pasado.

Respecto a los poderes públicos manifestó que no
encuentra especial interés en criticar sin piedad al
político como hacen otros, que parece obtienen un
gran placer haciéndolo. Otra vez la clave está en tener una sociedad instruida. La opinión pública es
donde debe estar el foco y no la vorágine política que
opone a la sociedad calmada.
Nos propuso la insumisión, el humor, la deportividad y el juego como guías para tomarse la vida
de forma práctica y con propósito de mejora. A los
hombres de 50 años les hace la pregunta ¿Dónde
quieres poner tu cansancio? Y es que a esa edad llega
el desconsuelo, el cansancio y la melancolía. Su receta es la ingenuidad aprendida para evitar caer en
el cinismo y el sarcasmo, y mantener el entusiasmo.
Por último, Javier Gomá nos muestra cómo todos
somos filósofos porque tenemos una interpretación
del mundo. Otras personas como él, escriben libros
de filosofía. La misión del filósofo debería ser la de
mejorar la percepción del mundo que tiene la gente para poder ayudarles a llevar una vida digna. Y
terminó con un deseo, que sus libros tengan algún
punto de verdad que les permita resistir el paso del
tiempo para prestar luz y calor al lector del futuro.
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ENCUENTRO CON MARÍA BLANCO,
DOCTORA EN CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES
JUNIO 2021

“Parece que existe una deuda por nacer en
España y si te marchas del país eres un mal
patriota. No se dice lo mismo de los jóvenes que
se marchan a Alemania o de los nómadas digitales”

MARÍA BLANCO
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El 17 de junio tuvimos con nosotros a la economista
y escritora María Blanco para presentarnos el libro
“Hacienda somos todos, cariño” escrito juntamente
con Carlos Rodríguez Braun y Carlos Dávila. En este
libro se analiza desde el final de la dictadura franquista a la actualidad, cómo ha comunicado Hacienda la importancia de pagar impuestos. Es un libro
crítico porque muestra hasta dónde se ha llegado
para “vendernos” la idea de que paguemos más impuestos de los que deseamos.
María Blanco repasó los capítulos de su libro empezando por preguntarse si es tan bueno pagar impuestos y si cuantos más impuestos mejor. Franco ya hacia publicidad para fomentar el pago de
impuestos, como dijo la autora “era dictador, pero
no era tonto, y sabía que necesitaba el parabién
de sus ciudadanos”. Sobre el fraude fiscal, mostró
como Hacienda lo mostraba como lo peor, incluso
Hacienda critica en sus anuncios el deseo de no
pagar. Cuando el propio libro muestra estadísticas
que muestran que el 70% de la población no quiere pagar más impuestos. Una contradicción con
ese supuesto deseo de la mayoría de que se paguen
muchos impuestos. Ahora bien, esos mismos que
no quieren pagar más impuestos, ven bien que se
les suban los impuestos a otros, a los ricos. Los ricos muchas veces reflejados como los empresarios.
Personas que en algún anuncio son deshonestos
con sus trabajadores, con su familia, y también
en el pago de impuestos defraudando. Una imagen del empresario denigrante siendo ellos los que
arriesgan su patrimonio presente y futuro en post
de un beneficio futuro.
La izquierda ofrece determinadas cosas que el resto
no. Pintan una realidad más concreta, por ejemplo,
que la presión fiscal sea ilimitada. Pero hay países
como México en el que una subida de la presión fiscal expulsa del sistema hacia la economía sumergida
a muchos trabajadores para no pagar esos impuestos. Esto sucede en muchas economías menos con-

troladas que la nuestra. Si el ciudadano puede no
pagar impuestos, en muchos casos, no los paga.
También abordamos el tema polémico de los Youtubers que se van a Andorra. Se ha generado una opinión pública de que existe una deuda por nacer en
España y si te marchas del país eres un mal patriota.
No se dice lo mismo de los jóvenes que se marchan a
Alemania a trabajar o de los nómadas digitales que
viajan por el mundo gracias a que su vida no depende de estar adscrito a un territorio.
Los ciudadanos no saben lo que pagan porque Hacienda utiliza múltiples impuestos para repartir la
carga impositiva. Muchos se alegran de que la declaración de la renta les salga positiva pero no saben
cuánto han pagado. Adam Smith pensaba que para
cobrar impuestos altos solo podría darse en dictaduras, pero no contaba con que un sistema democrático pudiera tener el nivel de las cargas actuales. La cuestión es que supuestamente la decisión
es mayoritaria pero no lo es porque el 70% de los
ciudadanos no quiere pagar más impuestos. María
Blanco terminó su exposición reflexionando sobre
quién define qué es ser solidario fiscalmente, cuánto es justo, etc. Según la economista, debe ser lo
que la gente decida y no lo que decida la agencia
tributaria. Y terminó la sesión respondiendo las
preguntas de los asistentes.
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ENCUENTRO CON
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO,
EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
JULIO 2021

“La política debe buscar incesantemente la
reconciliación. La democracia no se mantendrá
sin la capacidad de perdón”

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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El expresidente Zapatero empezó la conferencia
preguntando a la audiencia acerca de si conviene
a la sociedad conocer toda la verdad del proceso de
negociación con ETA, o de si todavía es pronto para
tener una perspectiva para que haya un consenso
social básico. Hoy hay mucha polarización y por eso
el ponente se acercó al tema con mucha prudencia,
aunque afirmó que era la primera conferencia que
daba con motivo de la efeméride, de la que ha recibido múltiples propuestas para hablar en estos próximos meses.
Lo primero que quiso fue recordar los 826 victimas
mortales de la banda ETA, para continuar después
con que seremos una democracia con memoria para
recordar el dolor y el duelo social. La política debe
buscar incesantemente la reconciliación y la democracia no se mantendrá sin la capacidad de perdón.
La negociación con ETA no tuvo ninguna contraprestación ni política ni penitenciaria, y se puede
comprobar porque ya han pasado 10 años. Y lo dijo
señalando que en Navarra hubo una manifestación
y movilizaciones por defender una supuesta incorporación de Navarra al País Vasco. Zapatero afirmó
que se le insultaba por vender Navarra, él dijo que
no iba a pedir rectificaciones, pero sí reafirmó su derecho a que la verdad prevalezca.

Estableció el origen del cambio en ETA a que Batasuna se impone a la rama militar. Sin la apuesta
de la izquierda abertzale el fin de la violencia no se
habría producido. Y contribuyeron a la paz grandes
personalidades internacionales que hoy se mantienen anónimas. También periodistas como Luis Rodríguez Ramos del periódico El País.
La democracia tiene que ser coherente consigo misma. Hay una verdad histórica. Hubo un caudal democrático compartido desde el Pacto de Ajuria Enea
y el Pacto antiterrorista, que suponía el pacto de
apoyo al gobierno en su lucha contra el terrorismo.
La promesa democrática era que dejaran de matar
y participaran en democracia. El PSOE aceptó todas
las propuestas de su gobierno. Podríamos compartir
ese triunfo colectivo porque además no se entregó
nada y podíamos sentirnos orgullosos del triunfo de
la democracia.
Recomendó Zapatero ser generoso, él afirmo serlo
por que no se arrepiente de ser generoso y además
uno se siente feliz. El futuro es más importante y
deseó que la convivencia sea ejemplar. Y terminó la
conferencia afirmando que hemos vivido los mejores 10 años del último siglo porque (anteriormente)
pasamos de la dictadura al terrorismo.
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ENCUENTRO CON IÑAKI GABILONDO,
PERIODISTA Y ESCRITOR

SEPTIEMBRE 2021

“Para la política el fin del mundo es la próxima
cita electoral. De esa forma, no trabajamos en el
largo plazo. Una política cortoplacista no puede
solucionar los problemas de fondo”

IÑAKI GABILONDO
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Gabilondo comenzó diciendo que no conocía el Panel y le había impresionado. Comenzó hablando de
España, un país que según él ha aprendido a dividir, pero no a sumar. No hay futuro si no hay acuerdos. Cuando nos hemos unido hemos sorprendido al
mundo, como ocurrió con la transición democrática.
Los panelistas señalan una leve pérdida de nivel de
vida. Aunque, por otro lado, reconocen a Navarra
como una región bendecida. Navarra, una región con
más partidos políticos que merindades. Una complicación para el consenso. También se manifiesta en el
panel los problemas del envejecimiento poblacional,
el paro juvenil, las necesidades de inversiones empresariales, etc.
Para la política el fin del mundo es la próxima cita
electoral. De esa forma, no trabajamos en el largo plazo. Una política cortoplacista no puede solucionar los
problemas de fondo. China no tiene opinión pública,
pero trabaja a largo plazo. Las empresas también tienen al corto plazo con sus bonos e incentivos trimestrales para sus ejecutivos. ¿Cómo se puede construir
si todo el mundo mira al corto plazo?
Hay que saber mirar por encima y hacia el horizonte. Las empresas deben ganar dinero, porque es

básico para su supervivencia, pero también deben
mirar por mejorar la sociedad. Cataluña está en un
momento de diálogo, pero si no hay unión entre los
políticos no servirá de nada. La desunión genera un
gran desgaste a los políticos y a la postre a la democracia. Se acepta comúnmente que el gobierno
construya y la oposición destruya. Las autonomías
buscan tener más poder y eso también genera fragmentación. ¿Cuál es la solución de Cataluña? No la
hay, la tenemos que construir entre todos. La pregunta no es qué va a pasar sino qué vamos a hacer.
¿Dónde queremos ir? ¿Con qué proyectos colectivos?
Hay muchas respuestas, pero hay que articularlas,
integrarlas, ponerles un proyecto y evitar que sea
una batalla de tuyo contra mío.
Gabilondo señaló que le había parecido ultramoderno que nuestros panelistas destaquen a la familia y
los amigos como pilares de la sociedad. Una sociedad
que está escorada hacia las tecnologías, un mundo
ultra financiado y ultra tecnificado. Él demanda
una sociedad con músculo humanista, que también
reclaman los más avanzados tecnólogos mundiales
que él ha podido entrevistar. Y terminó su conferencia destacando que las cosas más importantes de la
vida no son cosas.
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ENCUENTRO CON
JUAN JOSÉ LÓPEZ BURNIOL,
VICEPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ”LA CAIXA”
OCTUBRE 2021

“El problema catalán no tiene solución, solo
lo podemos conllevar. Es un problema de
reparto de poder del Estado”

JUAN JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
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Cuál es el origen del problema catalán y sus orígenes
históricos fue el primer argumento de la ponencia.
Esta situación no es un calentón pasajero, sino que
hunde sus raíces en el siglo XIX y el XX. Puso como
ejemplo que cuando Companys proclama el Estado
catalán en el 36, Azaña se toma más en serio este
acto que la sublevación que derivaría en guerra civil.
El problema no tiene solución, solo lo podemos conllevar. Es un problema de reparto de poder del Estado. Este problema se regenera cuando España recupera la libertad. En la democracia se discute en
el título 8º de la Constitución que es el del reparto
del poder. Históricamente se ha concentrado el poder en Madrid bajo el mando de un grupo social que
lleva siglos sobre el Estado (políticos, empresarios,
altos funcionarios…). Una oligarquía originaria en el
campo más que en la burguesía que dominó Francia
y Alemania en su ruptura con el antiguo régimen.
Casualmente las provincias que se rebelan contra
el poder central son las industrializadas en España,
Cataluña y País Vasco. Con el estado autonómico se
ve una nueva dialéctica centro-periferia. España se
divide en una España vaciada, un eje del Ebro potente, unas pocas grandes ciudades y Madrid.
Se abren cuatro posibles caminos para evolucionar
la situación: un estado unitario, un estado federal,
uno confederal o varios estados independientes.
López Burniol rechaza el primero y el último y se
centra en las dos alternativas centrales, federalismo
o Estado confederal. El Estado unitario no ha existido nunca ni existirá. Ni siquiera Franco unificó la
caja del Estado ya que hubo cinco cajas (la general,
Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra). El Estado español ha sido débil siempre. La existencia de varios
estados no tiene sentido, supondría que estalle el Estado, y por debajo del Estado se desciende a la tribu.
El ponente describió con ejemplos de su profesión
cómo entiende él el Estado Federal que no es sino
un edificio con propiedad horizontal en el que cada
propietario manda en su piso y luego tienen partes

comunes que se deciden en la Junta de Propietarios,
que en el Estado debería ser el Senado. El Estado
Confederal es más como una urbanización privada
en la que cada uno tiene su parcela de terreno y luego se comparten servicios y gastos comunes.
Cataluña es una nación. La Generalitat debe tener
las competencias identitarias, el dinero a aportar al
fondo de solidaridad debe ser igual para todas las
autonomías, y también debe existir una agencia tributaria conjunta. El acuerdo de ese apaño comentado antes debe ser consultado a la población para
saber si lo aceptan. Y por último se debe reformar
el Senado y por tanto la Constitución. Si no hacemos nada caemos en un gran riesgo de crispación,
y Cataluña tiene tamaño para desestabilizar España. La sociedad está fracturada en dos, o incluso en
cuatro, porque por una parte está la división entre
los que son independentistas y los que no, pero, por
otra parte, está la división irreconciliable de los dos
partidos independentistas hegemónicos por su lucha de poder. Hay impotencia política, decadencia
económica y medios de comunicación fuertemente
polarizados. La forma para llegar al apaño es la de
aprobar los indultos, crear dos mesas de diálogo la
política y la de intendencia. Cuando todo se tambalea hay que agarrarse a la ley, el diálogo y el respeto.
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ENCUENTRO CON ALBERT RIVERA,
ABOGADO Y EXPOLÍTICO
NOVIEMBRE 2021

“Montar un negocio tiene que merecer la pena.
Impuestos que suman más allá del 50% de la
renta de los empresarios son confiscatorios”

ALBERT RIVERA

Pág. 30

Memoria Co.Ciudadana 2021

Presentó el evento Aladino Colin que dio el paso
a nuestro socio Iñigo Alli para que presentara a su
amigo y ponente Albert Rivera. Se presentó Albert
como un emprendedor de la política, de familia empresarial por parte de sus padres y otros familiares.
En su ponencia defendió la idea de que España sea
una nación de emprendedores. Para ello es necesario crear un medioambiente emprendedor basado
en los siguientes puntos:
1. Educación: Continua hasta la jubilación. Basada
en el talento, el esfuerzo con una escuela pública
potente de calidad (no excelencia) que garantice la
igualdad de oportunidades.
2. Modelo laboral; terminar con debates del siglo
XIX y XX sobre la lucha de clases. Los jóvenes no
quieren trabajar en una empresa 40 años. No hay
que hacer leyes como la de los Riders, leyes que se
hacen para evitar una minoría defraudadora frente
a una mayoría que funcionaba bien con esa ley. Y se
perjudica a las pocas empresa innovadoras españolas que tenemos en el sector como Glovo o Cabify.
3. Innovación; El Covid ha acelerado la innovación, lo
que se iba a desarrollar en años lo ha hecho en meses.

4. Modelo económico-fiscal: Montar un negocio tiene que merecer la pena. Impuestos que suman más
allá del 50% de la renta de los empresarios son confiscatorios y desmotivan la inversión y el desarrollo
empresarial. Subir los tipos impositivos genera menos recaudación. En España dos autonomías han reducido impuestos y han aumentado la recaudación.
5. Seguridad Jurídica: Cambiar las leyes afecta a
las inversiones, hay que respetar un marco jurídico
estable. Cuidado cuando un ministro dice que va a
prohibir el Diesel en 2040 en un país como el nuestro con tanta industria automotriz.
6. Administración pública y burocracia: Deben estar
al servicio del ciudadano y no al revés. Quitan las
SOCIMIS y las SICAV porque hay gente que defrauda con ellas, pero haciéndolo quitan instrumentos
financieros que pueden ser interesantes.
Hay unas tendencias globales a tener en cuenta. En
España se han duplicado el número de autónomos
mayores de 50 años en los últimos diez años. Crecen
los freelances. La digitalización es imparable.
Y terminó la conferencia contestando preguntas de
los asistentes.
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