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EDITORIAL

Escaramuzas,  
pactos y sillones  
La conformación del nuevo Gobierno foral, entre 
nacionalistas y la izquierda más radical, más  
los convidados de piedra, puede dar lugar a los 
primeros roces en el baile de pactos y sillones

L LEGA la hora de los movimientos políticos para articu-
lar el nuevo Gobierno de Navarra. Y van a ser muchos. 
Uxue Barkos es la que lleva la voz cantante en la nueva 
mayoría de 26 votos que forman Geroa Bai, Bildu, Pode-

mos e I-E, una mezcla de heterogéneas fuerzas políticas unidas 
en el deseo de echar a UPN del Ejecutivo. En eso están todos de 
acuerdo. Pero ahora se trata de dar un paso más. Construir un 
Gobierno para gestionar Navarra. Y ahí es donde comienzan las 
dificultades. ¿Quién conforma este Ejecutivo alternativo? Parece 
que Geroa Bai, que es quién debe liderarlo, apuesta por hacer un 
Gobierno en solitario. Podemos ya señaló que no hace cuestión 
de estar dentro del Ejecutivo. Entre otras razones, porque a nivel 
nacional le viene mejor en su estrategia de no atarse antes de las 
elecciones generales de final de año. I-E podría estar también dis-
puesto a no entrar en el Gobierno cuando piensa cómo le fagocitó 
los votos su presencia en el Ejecutivo del País Vasco. Bildu, en 
cambio, ya lo dijo alto y claro. Quiere estar dentro del Gobierno 
foral. Una posibilidad que es-
panta a buena parte de la so-
ciedad navarra, con el recuer-
do de qué es lo que represen-
tan desde el punto de vista 
ético y cívico, y su posición res-
pecto a los asesinatos de ETA. 
Por eso, Geroa Bai parece pro-
clive a intentar que Bildu se quede fuera. No le conviene tampoco 
un Gobierno sólo de nacionalistas. En Navarra cambiaron las 
mayorías políticas, y por muy poco, pero la mayoría social de la 
comunidad sigue siendo muy ampliamente no nacionalista. Por 
eso, el discurso de transversalidad y del cambio para todos en el 
que se instaló Barkos quedaría muy dañado si luego se visualiza 
lo contrario a través del Ejecutivo. Pero lo complicado será con-
vencer a Bildu de quedarse fuera. Geroa Bai necesita sus votos 
para gobernar. Sí o sí. Claro que aquí es donde entra en juego el in-
menso regalo que es ceder la alcaldía de Pamplona a un edil de 
Bildu, una posibilidad que hiere la sensibilidad de cualquier per-
sona de bien y con memoria en esta tierra. Es el poder de los pac-
tos por los sillones. En el diseño del Gobierno se van a entrever 
las primeras batallas de esta “mayoría” que, de momento, lo úni-
co que demostró es que quiere serlo.

APUNTES

Dimisiones 
cantadas
El coordinador de Ciudada-
nos en Navarra, Eduardo 
Ortiz, y los miembros del 
comité electoral, entre los 
que se encuentra su candi-
dato a la presidencia, Diego 
Paños, dimitieron de sus 
cargos al no haber cumpli-
do las expectativas que se 
habían marcado para las 
elecciones. Para un partido 
de reciente implantación, 
ese sería el menor de sus 
problemas. Pero un mensa-
je contra los intereses de 
Navarra y los reiterados 
conflictos en los que antes y 
ahora estuvo involucrado 
su cabeza visible fueron 
una combinación perfecta 
para darse el batacazo.

Servicio y 
disciplina
El nuevo responsable de la 
Guardia Civil en Navarra, el 
coronel Javier Hernández 
Marco, muestra su respeto 
y su colaboración para se-
guir trabajando por la segu-
ridad y la libertad de la po-
blación, “esté quien esté en 
el Gobierno”. Sabedor de 
que probablemente forma-
rán parte del Gobierno de 
Navarra quienes apoyaron 
a los asesinos de sus compa-
ñeros y nunca condenaron 
la violencia etarra, el res-
ponsable hace gala de pro-
fesionalidad. Tiene que ser 
muy duro estar al servicio y 
bajo la disciplina de quien 
durante años procuró ma-
chacarte.

El reparto de sillones 
se antepondrá a 
cualquier acuerdo 
programático

El cambio ¿es un   
valor en sí mismo?
La autora indica que la incertidumbre crea inseguridad por lo que el 
futuro Gobierno tendrá que dar tranquilidad no sólo al entorno 
económico, sino a las personas que trabajan en la Administración

P 
R O F E S I O N A L -
MENTE me dedico 
a la innovación y, 
por lo tanto, convivo 
con el cambio a dia-
rio y lo promuevo 

en empresas e instituciones. Sue-
lo comenzar cada charla y cada 
nuevo trabajo parafraseando a la 
Fundación COTEC, que define la 
innovación como aquel cambio 
basado en el conocimiento que 
genera valor. Por ello, ante el in-
minente cambio en el Gobierno y 
en muchos ayuntamientos la pre-
gunta que me hago es: ¿va a gene-
rar valor? 

Porque lo cierto es que gobier-
ne quien gobierne, su obligación 
es generar valor para Navarra y 
los navarros. Su obligación no es 
cambiarlo todo. El cambio por el 
cambio no aporta nada. Y ese va-
lor que debe aportar se traduce 
en  mejor educación, mejor sani-
dad, un entorno para hacer nego-
cios que facilite el crecimiento y 
la competitividad de nues-
tras empresas, una buena 
red de seguridad para 
quien lo necesite…  y eso 
no se consigue cam-
biándolo todo, sino 

plica una mayor parálisis y se-
quía de ideas en situaciones de 
intranquilidad.  Quien ocupe el 
Gobierno tendrá que dar tran-
quilidad no solo al entorno eco-
nómico, sino a las personas que 
trabajan en la Administración 
para que puedan dar lo mejor de 
sí mismas. Y para ello tendrán 
que esforzarse en mantener y 
promover todo lo bueno que se 
ha hecho estos años. Que no vuel-
va a ocurrir como en la pasada le-
gislatura, en que se paralizaron 
obras de mucho tiempo como el 
impulso a la I+D+i  que inició Ra-
món Bultó con el primer plan tec-
nológico, o la participación de la 
Administración en proyectos eu-
ropeos de envergadura que tra-
ían ideas y conocimiento a Nava-
rra. Sería también sensato con-
tar con  las personas que han 
demostrado ser valiosas y com-
petentes en estos años.  

El cambio, remover las cosas 
para mejorar, es bueno pero ase-
gurémonos de que es para mejor 
antes de mover nada. Ya he visto 
demasiadas veces la ruptura con 
lo antiguo antes de tener definido 
el sistema sustituto porque no 
gusta lo anterior: un desastre. Si 
no, que se lo digan al decreto so-
bre formación que de facto ha lo-
grado paralizar gran parte de la 
formación en España. No nos ob-
sesionemos con el mantra del 

cambio, sino con el de la mejora, 
que es el que nos interesa a to-

dos. 
 

Belén Goñi Alegre es 
directora general del 

think tank Institución 
Futuro.

Belén Goñi
modificando aquello que necesi-
ta ser cambiado.  

Hemos vivido una crisis pro-
funda de la que no hemos salido 
todavía. Las promesas electora-
les de crear empleo están bien, 
pero quienes crean empleo son 
las empresas y, para ello, la tarea 
del Gobierno es asegurar un en-
torno para hacer negocios que 
impulse y promueva la actividad 
económica de todo tipo. Y a estas 
alturas del partido, todos sabe-
mos que donde no hay estabili-
dad y seguridad jurídica la activi-
dad económica se resiente. Quizá 
por eso los candidatos de EH Bil-
du hayan estado llamando y visi-
tando empresas antes de las elec-
ciones con un mensaje “tranqui-
lizador”. En definitiva, 
necesitamos un ecosistema de 
equilibrio y operativo, que per-
mita pensar en progresar orde-
nadamente ya que cuando las 
empresas progresan sus trabaja-
dores progresan y su entorno 
progresa aportando al territorio 
en el que se asienta la actividad 
económica necesaria.   

Por otro lado, las cosas las ha-
cen las personas y la neurocien-
cia ha demostrado que en situa-
ciones de incertidumbre, llega 
más riego sanguíneo a la parte 
más primitiva del cerebro cuyas 
respuestas son básicas, lo que ex-


