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EDITORIAL

Europa, lejana
pero decisiva
Los comicios del 25 de mayo van a representar
un completo chequeo para conocer el estado
de ánimo de los ciudadanos europeos respecto
al proyecto de construcción de la UE.

L LOS ciudadanos europeos están convocados a las ur-
nas el próximo 25 de mayo para elegir al Parlamento
Europeo. Estan en juego 751 escaños que representa-
rán hasta el año 2019 a los 500 millones de ciudada-

nos europeos de 28 estados diferentes. Tradicionalmente los
comicios europeos son poco atrayentes porque los votantes
identifican distante el poder de Europa y no visualizan la alter-
nativa de Gobierno que ofrece su voto. Así que tienden a votar
más en clave nacional, castigando o premiando a sus gobier-
nos, y dando entrada también a fuerzas minoritarias, como si
quisieran jugar con la idea de que lo que estos comicios permi-
ten es “experimentar”. Por eso son unos comicios con dinámi-
ca propia, baja participación, muy abiertos en sus resultados y
poco extrapolables a otros ámbitos políticos. En el caso de Na-
varra además se repite la circunstancia de que el primer parti-
do, UPN, no se presenta porque la circunscripción electoral es
todo el país y además no pide el voto para nadie.

En cualquier caso, el vo-
to en democracia siempre
importa. La decisiones de
la Unión Europea están ca-
da vez más presentes en la
vida diaria. Desde las ayu-
das a los agricultores a la
puesta en marcha de políti-
cas que ayuden a generar empleo. Y las viejas naciones euro-
peas cada vez realizan más transferencia de soberanía en di-
rección a Bruselas, que toma decisiones y legisla para todos.
Lo mismo nos presta miles de millones para salvar a los ban-
cos que nos pone condiciones sobre aspectos claves de nuestra
economía. A todo ello se une que la crisis económica y la del eu-
ro, con la lenta reacción de las autoridades comunitarias, han
abierto grietas muy profundas en el seno de la UE y ganan peso
toda clase de partidos euroescépticos que buscan desandar el
camino de la unión europea. Todo ello hace que, una vez más,
participar sea un deber cívico para no dejar en manos de unos
pocos las decisiones que nos atañen a la inmensa mayoría. La
distancia de las instituciones europeas puede ser un obstáculo
para visualizar su influencia, pero no debe serlo para darse
cuenta de su capacidad de poder.

APUNTES

Educación para
la dificultad
Educación ha puesto en
marcha un programa piloto
en Navarra para que unos
4.000 alumnos de 30 cen-
tros escolares encuentren
un sentido positivo a las di-
fultades y el sufrimiento. Es
una buena iniciativa. Como
bien señalaba hace escasas
fechas el presidente de los
pediatras navarros, Rai-
mon Pelach, el exceso de
proteccionismo para con
los más pequeños es uno de
las claves de la sociedad ac-
tual, lo que anula la resis-
tencia de nuestros niños y
jóvenes a la adversidad.
Ojalá programas como el ci-
tado ayuden a volver a colo-
car las cosas en su sitio.

Gestamp e
inversiones
El sector del automóvil es
uno de los que empuja a la
economía navarra. Pero
tras el buque insignia de
VW-Navarrra hay otras em-
presas que también tiran
del carro. Hoy se publica el
caso de Gestamp, grupo de
estampaciones de capital
burgalés que entre 2013 y
2014 va a realizar inversio-
nes en sus dos plantas nava-
rras por valor de más de 16
millones. Su presencia co-
mo proveedor de VW es un
ejemplo que habla de la im-
portancia para Navarra de
todo el complejo de firmas
que orbitan alrededor del
Polo. En el caso de Ges-
tamp, 334 trabajadores.

El voto en democracia
siempre importa y
la UE cada vez está más
presente en la vida diaria

¿Y ahora, qué?
La autora considera que una vez despejadas las dudas sobre si habría adelanto
electoral queda un año por delante para acometer las reformas necesarias

Belén Goñi

D
URANTE este úl-
timo mes hemos
estado todos muy
entretenidos y ex-
pectantes, ¿habrá
moción de censu-

ra? ¿Se convocarán elecciones?
¿Se llegará a algún tipo de pacto?
Ya se han despejado las incógni-
tas y parece claro que no va a ha-
ber elecciones anticipadas. Eso
les deja a todos los partidos políti-
cos un año entero para acometer
reformas, pero ¿lo harán?

El mundo ha sufrido grandes
cambios en 35 años y todos, em-
presas, instituciones y ciudada-
nos han tenido que adaptarse y
cambiar. ¿Todos? ¡Todos no!
Existe una aldea de irreductibles
“galos” que se resisten al cambio
y que se maneja con las mismas
leyes, costumbres y usos del pa-
sado (un poco maqueadas) mien-
tras todo se mueve a su alrede-
dor. Ha quedado demostrado en
las sucesivas encuestas del CIS
que existe una brecha que se ha

ido ensanchando poco a poco en-
tre el ciudadano y los políticos.
Por otro lado, en un reciente Eu-
robarómetro de la UE se pregun-
taba a los ciudadanos europeos si
creían que votar en las elecciones
locales y regionales era efectivo
para influir en las decisiones po-
líticas y un 37% de los españoles
decía que no, el porcentaje más
alto de la EU 27 solo superado por
Eslovenia. ¿Se imaginan a una
empresa que sabiendo que es
mal valorada por sus clientes, no
hiciera nada al respecto? ¿Cuán-
to duraría en el mercado?

Supongamos por un momento
que en este año que queda parti-
dos y políticos no cambian nada y
todo sigue como siempre. Nos
castigan con un año entero de
campaña electoral; tirando del
consejo de expertos escriben
unos súper programas muy bien
elaborados y con propuestas in-
teresantes que pondrán en mar-
cha cuando lleguen al Gobierno,
nos arengan con continuas des-
calificaciones de los demás aspi-
rantes… ¿qué pasaría? O dicho de
otra manera, ¿qué herramientas
tiene el ciudadano para protestar
contra ello? No ir a votar o votar
en blanco. No importa, porque no
hay un mínimo de participación
establecido por debajo del cual
las elecciones no sean válidas.
Dejar de pagarles el sueldo, no es
posible, está usted obligado a pa-
gar impuestos y usted no decide
cómo se reparte el dinero, por lo
que pueden seguir auto-deci-
diendo la cuantía de sus sueldos y
pagándoselos… ¡No hay conse-
cuencias! El sistema está hecho
de tal manera que es posible per-
durar sin cambiar nada por muy
necesario que sea.

Entonces, ¿qué podemos ha-
cer para que cambien las cosas?

Yo solo veo un camino, apelar a la
sensatez y buen juicio de aque-
llos que lo tienen, que están den-
tro del sistema y que pueden
cambiar cosas desde el interior
de los partidos y las instituciones.
¿Por qué no puede crearse en el
seno de todos los partidos un gru-
po que se dedique en exclusiva a
la regeneración democrática?
¿Por qué no puede crearse un
grupo de trabajo/comisión en el
parlamento sobre este particu-
lar? Si los parlamentarios son los
representantes de los ciudada-
nos y estos continuamente, baró-
metro tras barómetro, les están
señalando el problema ¿a qué es-
tán esperando para hacer algo?

Los cambios cuestan, y mu-
cho. Generan malestar y rechazo
y afectan siempre a personas
concretas pero nadie ha dicho
que haya que pasar de cero a 100
en un año. Cualquier paso hacia
delante es un avance y los ciuda-
danos necesitamos ver luz al fi-
nal del túnel, ver que se está por
la labor de mejorar y de cambiar
y no con promesas electorales y
programas que desgraciada-
mente son poco creíbles sino con
hechos. Reduzcan el número de
parlamentarios, que tenemos
más de los necesarios, intenten
cambiar el sistema de listas ce-
rradas, publiquen los curricula
de sus candidatos, sean tranpa-
rentes con su financiación, esta-
blezcan un número máximo de
mandatos, valoren cualquier
propuesta en función de su bene-
ficio para Navarra y no de quién
la presente… etc, etc, etc.

Los políticos, los Gobiernos, la
administración… ¡son necesa-
rios! Pero tenemos que hacerlos
muy eficaces, muy eficientes,
muy fiables, muy cercanos, muy
competentes… Sería estupendo

que Navarra, que
tantas veces es pio-
nera y marcha a la
cabeza de España,
fuera capaz de dar
ejemplo a todas las
demás Comunida-
des Autónomas y
contribuyera a in-
crementar ese orgu-
llo de ser navarros
que poco a poco se
ha ido erosionando
en los últimos años.

Lo dicho, queda un año y mu-
cho trabajo por delante. Hay que
tomárselo en serio y empezar ya,
mañana mismo. Me consta que
hay personas trabajando en ello
pero hacen falta personas valien-
tes que lo abanderen y lo pongan
en marcha.

Belén Goñi Alegre es directora
general del think tank Institución
Futuro


