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U 
NO de los pilares funda-
mentales de toda sociedad 
democrática es el pluralis-
mo político. Ese pluralismo 

encuentra su reflejo en el Parlamento 
de Navarra.  

El pluralismo supone la coexisten-
cia de opciones políticas con ideolo-
gías, intereses, valores y visiones muy 
diferentes y exige armonizar todas 
ellas con arreglo a dos principios: la re-
gla de la mayoría y el respeto a los dere-
chos de la minoría.  

La política democrática que se arti-

cula siempre a través del acuerdo y el 
compromiso se basa en el respeto al 
adversario político que nunca puede 
ser relegado a la condición de enemi-
go.  

Durante los últimos años, la política 
navarra -de la misma forma que la es-
pañola en general- ha experimentado 
una fortísima polarización. Se demoni-
za al adversario y se establece una polí-
tica de bloques o frentes en el que cues-
tiones “identitarias” y emocionales 
ocupan un lugar destacado.   

Este frentismo tiene efectos nefas-

tos. Por un lado, afecta negativamente 
a la convivencia y, por otro -al centrar el 
foco  de atención en cuestiones emo-
cionales y, en definitiva, subjetivas-im-
pide adoptar acuerdos para afrontar 
los retos objetivos de la sociedad nava-
rra (envejecimiento demográfico, re-
volución tecnológica, transición ener-
gética, etc).  

La sustitución de la política frentis-
ta por otra basada en un amplio con-
senso sobre los desafíos primordiales 
es uno de los principales retos a los que 
se enfrenta nuestra sociedad.

JAVIER TAJADURA TEJADA profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco 

“Superar el frentismo y la polarización identitaria”

U 
NO  de los retos más impor-
tantes que afronta Navarra 
es el de la mejora de su com-
petitividad, entendida como 

la habilidad para ofrecer un entorno 
atractivo y sostenible para que empre-
sas y personas vivan y trabajen en las 
mejores condiciones. A priori podría-
mos pensar que la Comunidad  ya cum-
ple este requisito: tiene uno de los nive-
les de calidad de vida más elevados de 
toda España, su PIB per cápita es de los 
más altos del país, al igual que los sala-
rios, el desempleo es el más bajo de toda 
España. Ahora bien, varios indicadores 

nacionales e internacionales nos vie-
nen advirtiendo de que la competitivi-
dad de nuestra tierra está cayendo en 
términos absolutos y relativos, es decir, 
cuando nos comparamos con el resto 
de regiones españolas y europeas. Y es 
obvio decir que, en un mundo tan globa-
lizado, hallarse en peor situación que 
nuestros vecinos no resulta positivo. 
Nuestros puntos débiles radican en la 
sofisticación empresarial -lastrada por 
el pequeño tamaño de nuestras empre-
sas-, las  más que mejorables infraes-
tructuras -con el TAV aún estancado- y 
la tasa de paro, empleo juvenil y tempo-

ralidad laboral, con un largo recorrido 
de mejora. Sería ingenuo pensar que el 
avance de la competitividad, que inclu-
ye aspectos como la calidad institucio-
nal, la formación básica y superior, la 
preparación tecnológica o la innova-
ción, puede abordarse de manera aisla-
da. Solo con la colaboración de todos los 
agentes implicados -administración, 
empresas, centros tecnológicos y secto-
res educativos– se podrá conseguir que 
Navarra devenga más atractiva para 
que las empresas se instalen en nuestra 
tierra y las personas quieran venir o 
quedarse a trabajar en ellas.

ANA YERRO VELA directora del think tank Institución Futuro 

“La importancia de la competitividad”

L 
A digitalización o transfor-
mación digital consiste en 
pasar de un mundo real o 
analógico a un mundo vir-

tual. En mi opinión, uno de los princi-
pales retos de futuro para Navarra se 
deriva precisamente de la evolución 
de la tecnología.  

Conceptos como el big data, la in-
dustria 4.0, la robotización o la reali-
dad virtual, entre otros, han llegado 
para quedarse.   

Esta nueva realidad digital cambia 

la forma de prestar servicios y de 
crear productos, y afecta tanto a las 
empresas y a las administraciones co-
mo al resto de organizaciones.  

A modo de ejemplo, la banca elec-
trónica se vuelve habitual y desapare-
ce o se reduce la rutina de visitar la ofi-
cina bancaria; los servicios sanitarios 
y educativos son accesibles de forma 
remota y virtual, o las empresas se re-
lacionan presencial y virtualmente 
con sus clientes.  

Esta nueva realidad presenta ven-

tajas como el acceso virtual a servi-
cios o la compra digital, pero también 
supone un reto para la sociedad al te-
ner que adaptarse a este mundo vir-
tual.  

Así, implica un cambio en las habi-
lidades de los trabajadores (compe-
tencias digitales), un esfuerzo por 
parte de las organizaciones para estar 
al día de estos cambios (inversiones e 
innovación), y un reto para el conjun-
to de la sociedad, que se relaciona en 
un mundo cada vez más virtual.

AMAYA ERRO GARCÉS doctora en Economía y profesora de la UPNA 

“Digitalización o transformación digital”

A 
NTE la compleja supervi-
vencia de Europa, si habla-
mos en términos geo-políti-
cos - una Europa que, por si 

no le faltaran enemigos, se ha atena-
zado a sí misma al concebirse como 
un proyecto económico antes que po-
lítico, y en la que la visión humanísti-
ca que le era consustancial ha sido 
erosionada hasta cotas difíciles de 
sobrellevar- , es de máxima urgencia 
que los Estados, naciones y regiones 
que la conforman procedan con res-
ponsabilidad y amplíen los términos 

políticos y culturales.  Navarra, como 
parte directa de este proyecto, debe-
ría implicarse y significarse más a 
fondo en el fortalecimiento europeo.  

Esto requiere de una apertura de 
miras y de una voluntad política 
coherente, aspectos que exigen un 
gran sentido de la responsabilidad 
(repetimos la palabra), es decir, un 
ejercicio de madurez e inteligencia al 
que la política de nuestra comunidad 
no parece estar del todo dispuesta, 
habida cuenta de las continuas y ba-
nales luchas políticas internas, alen-

tadas por el resentimiento, que no 
hacen más que restringir la posibili-
dad de una actuación sensata que 
obre en beneficio, no sólo de Navarra, 
sino de una empresa que a todos con-
cierne.  

Sin una Europa sólida y ética, los 
pueblos que la conforman están abo-
cados a desdibujarse y a padecer un 
futuro sometimiento económico y 
político sin precedentes, dictado por 
determinadas potencias cuyo idea-
rio es radicalmente adverso a la de-
mocracia.

RAMÓN ANDRÉS GÓNZALEZ-COBO ensayista, pensador, poeta, musicólogo y premio Principe de Viana 

“Implicarse en el fortalecimiento europeo”

S 
I  pienso en la marca Navarra, 
por deformación profesional, 
mi pensamiento se va al cam-
po biomédico. En este sentido, 

es bueno preguntarnos qué hubo de-
trás de nombres como Heidelberg, Lo-
vaina o Leiden, que han convertido a 
ciudades relativamente pequeñas en 
referencia internacional. Detrás de 
ellas  hay historias de trabajo científico 
exigente que ha atraído talento e inver-
sión a esa regiones.  En el caso de la Uni-
versidad de Navarra, solo en el año 
2018, se efectuaron 2.600 comunicacio-
nes científicas (más de la mitad de ellas 

en el campo biomédico) que llevaron 
asociado el nombre de Navarra por to-
do el mundo. Pero la pregunta clave es 
si Navarra puede alcanzar ese mismo 
nivel de referencia de las ciudades que 
antes citábamos. La respuesta es clara-
mente afirmativa, pero sólo si somos 
capaces de generar una estrecha cola-
boración, con objetivos comunes, entre 
las entidades públicas y privadas, entre 
nuestras dos universidades, nuestros 
centros de investigación (Cima y Nava-
rrabiomed) y nuestras instituciones 
sanitarias. El modelo Idisna haría rea-
lidad la canción de Víctor Jara: “En la 

calle codo a codo somos mucho más 
que dos”. ¿Debemos focalizar nuestros 
esfuerzos para lograr esa marca en el 
campo biosanitario? De nuevo, la res-
puesta es afirmativa  y, sin detrimento 
de otros desarrollos, pienso que Nava-
rra tiene los mimbres para una apuesta 
de calidad internacional en algunas 
áreas como, por ejemplo, atención pri-
maria ( modelo asistencial), oncología 
(a través de la inmunoterapia, terapia 
génica, fármacos innovadores y diag-
nóstico genómico) o  nutrición ( donde 
se hermanarían biomedicina e indus-
tria agroalimentaria). 

JESÚS SAN MIGUEL IZQUIERDO director médico de la Clínica Universidad de Navarra 

“Lograr una marca en el campo biosanitario”


