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¿Y si la prioridad 
fuera Navarra?
La autora reflexiona sobre como debe ser el 
proceso de nombramientos tras el relevo en el 
Gobierno de Navarra y pide sentido común a los 
entrantes y a los salientes

E 
STOS días Navarra 
está continuamen-
te en los medios 
porque para el res-
to de España resul-
ta incomprensible 

lo que está pasando en nuestra 
comunidad. ¡Y no solo para el res-
to! Pero lo hecho, hecho está, y 
creo que lo importante es enfo-
carse al futuro. 

Si después de las elecciones 
escuchaba muchas palabras en 
vasco, ahora, la frase que más oi-
go es “wait and see”. La gente está 
expectante preguntándose qué 
pasará, sobre todo después de las 
generales, ya que corre el rumor 
de que Podemos ha dicho a su 
gente que permanezca tranquila 
hasta entonces. 

Pero hay una serie de hechos 
que se van a producir en breve so-
bre los que me gustaría comentar 
un par de cosas. Ya designados 
los consejeros, estos deben nom-
brar a sus directores generales, 
que son cargos de libre designa-
ción, y después a los jefes de servi-
cio que también son de libre de-
signación, pero han de ser funcio-

narios. En las 
pasadas legis-
laturas, y su-
pongo que en 
ésta será 

igual, con la elección de presiden-
te comienza un corre-corre para 
tener conformado el Gobierno rá-
pidamente que obliga a tomar de-
cisiones no siempre meditadas y 
no siempre con la información 
suficiente.  

Lo primero que tenemos que 
pedir a los que dejan el puesto es 
que actúen como grandes profe-
sionales, hagan un buen traspaso 
de papeles al que llega y estén dis-
puestos a ponerse al teléfono ante 
las preguntas que les puedan ir 
surgiendo en los primeros tiem-
pos. Sin duda lo de ayudar al ad-
versario político es duro y no es lo 
que les pide el cuerpo, pero no ol-
viden que haciéndolo están pres-
tando un mejor servicio a Nava-
rra. Por otro lado, los que llegan 
deberían abstenerse de mover 
organigramas y personas por ra-
zones puramente partidistas. Se-
ría muy deseable que dedicaran 
el tiempo suficiente a conocer 
bien lo que se ha hecho y estaba 
en marcha y a las personas del de-
partamento en lugar de cambiar-
lo todo y empezar a hacer planes 
con el contador a cero de conoci-
miento e histórico.  

El Gobierno anterior, como to-
dos, hizo cosas mejor y peor. Que 
el cambio y el progreso no nos nu-
blen el entendimiento: cambie-
mos solo las necesarias. Que no 
ocurra, por ejemplo, como en la 
legislación pasada, cuando se eli-
minó de un plumazo todo el histó-
rico y el conocimiento que había 
sobre innovación, lo que obligó a 
los recién llegados a hacer un es-
fuerzo titánico por ponerse al día. 
O el caso de la oficina en Bruselas 
(que por cierto nunca se ha cerra-
do) en el que, de no ser por la 
buena sintonía y profesionali-

dad de la directora saliente y el di-
rector entrante, se hubieran per-
dido todos sus contactos, ya que 
nadie se ocupó de hacer un tras-
paso ordenado, primándose la 
imagen de un ahorro que apenas 
se produjo.  

Hagamos las cosas bien, con 
sentido común. No paremos lo 
que está en marcha hasta que no 
tengamos claro cómo queremos 
y podemos cambiarlo. Demasia-
das veces he oído lo de “los tiem-
pos políticos” que tienen su rit-
mo. Pues adecúen ese ritmo al de 
los ciudadanos a quienes sirven y 
no viceversa. Y tengan siempre 
en cuenta que sus retrasos y pa-
rones afectan indefectiblemente 
a muchas personas y pequeñas 
empresas, y si no que se lo digan 
al sector de la formación para el 
empleo. 

La segunda cosa que me gus-
taría comentar es lo que ocurrirá 
en el Parlamento a futuro. ¿Qué 
va a hacer la oposición? ¿Oponer-
se a todo lo que decida el Gobier-
no y ponerle una lupa para de-
nunciar y magnificar cualquier 
cosa? Eso es lo que les hicieron a 
ellos en la legislatura anterior, 
pero… ¿eso es lo mejor para Nava-
rra? Sin duda, no lo es. Sería me-
jor una oposición atenta y cons-
tructiva. Que se oponga a lo que 
deba oponerse y denuncie lo que 
deba denunciar pero de manera 
razonada y aportando propues-
tas alternativas. 

Lo cierto es que los ciudadanos 
ya estamos un poco cansados del 
circo mediático y de las palabras 
huecas, de la crítica a todo lo que 
hace el de enfrente y de la poca ca-
pacidad de ponerse de acuerdo 
para cuestiones que son clave pa-
ra nuestro futuro. Por poner un 
ejemplo, ya volvemos a oír que el 
próximo que venga va a eliminar 
la ley de educación que está apro-
bada… Señores, enciérrense en 
un cuarto y hasta que no sean ca-
paces, como en muchos otros paí-
ses, de acordar unos mínimos 
que garanticen la estabilidad y el 
desarrollo de la educación a futu-
ro, ¡no salgan! Y si no son capaces 
de hacerlo, que vengan otros. Re-
cuerdo haber oído a Esko Aho 
(primer ministro finlandés entre 
1991 y 1995) que si Finlandia esta-
ba a la cabeza en educación e I+D 
era porque habían logrado llegar 

a un pacto entre los princi-
pales partidos con el 
compromiso de no 
agredirse con esos te-
mas durante 10 años.  

Esperemos que en 
esta legislatura que 

acaba de comenzar 
prevalezca el senti-
do común y el servi-
cio a Navarra y sus 

ciudadanos, que son 
quienes con sus im-
puestos sostienen a 
gobernantes, funcio-
narios y la mayoría 
de los parlamenta-
rios.  

 
Belén Goñi Alegre es 
directora general del 
think tank Institución 

Futuro

EDITORIAL

El juez no ve ningún 
delito en el caso CAN
La investigación realizada por la Audiencia 
Nacional sobre la CAN se cierra con un nuevo 
archivo por la inexistencia de delitos. Es el final 
de un proceso usado con fines políticos

E L juez Eloy Velasco ha archivado por segunda vez el 
caso seguido en la Audiencia Nacional por posibles 
delitos en la gestión de Caja Navarra y Banca Cívica en 
los últimos años. Con claridad no siempre usual en el 

mundo judicial, el magistrado rebate todas y cada una de las 
acusaciones formuladas por Kontuz y UPyD en su día respecto 
a que se hubieran cometido delitos en la gestión del patrimo-
nio de las entidades financieras y en su salida a bolsa. Asegura 
que la creación de Banca Cívica  fue una operación “sólida”, que 
su solvencia siempre tuvo respaldo contable y que no se detec-
taron pérdidas ocultas en su fusión con Caixabank. Desmonta 
así con contundencia toda la línea argumental seguida en los 
últimos años en especial por el grupo Kontuz, cercano al mun-
do abertzale, que había hecho de la desaparición de Caja Nava-
rra una batalla política y sobre todo penal contra todos los gru-
pos que participaron en la gestión de la entidad.  El juez no 
aprecia ningún delito en la gestión, que es lo que investigaba. 
Otra cosa es lo acertado o 
erróneo de  decisiones toma-
das en estos años, pero que 
pertenecen al campo de la 
gestión, no al penal y el final 
mismo de CAN, una pérdida 
muy sentida por el conjunto 
de la sociedad navarra. La de-
cisión de Velasco, el juez que investiga también el caso Púnica 
del PP, es todavía recurrible. Pero si se confirma supondría el 
carpetazo final al caso CAN en la vía penal. Lo bueno de la in-
vestigación judicial es que permite despejar dudas. Después 
de analizarse a fondo, no se ve ningún delito, al reves que en 
muchos otras cajas. Muy lejos de la imagen de corrupción que 
algunos han querido dar con inmensa ligereza. La decisión del 
juez contrasta con el intento de seguir manteniendo viva la po-
lémica en Navarra a cualquier precio y para desgastar a los ad-
versarios.  La nueva mayoría (Geroa Bai, EH-Bildu, Podemos e 
I-E) sigue empeñada en investigar de nuevo la gestión en la 
CAN y en reabrir el caso en el Parlamento.  Por cierto, las res-
ponsabilidades políticas, si las hubiera, y que son las que se 
sustancian en el Legislativo están ya saldadas con la salida de 
la vida pública de sus protagonistas.  

APUNTES

El margen 
para la subida
El nuevo responsable de 
Hacienda, Mikel Aranburu, 
señaló ayer que hay un mar-
gen “muy estrecho” para la 
subida salarial de los fun-
cionarios. Un tema espe-
cialmente polémico en este 
inicio de la  Legislatura tras 
la decisión de Rajoy de acti-
var la devolución de la ex-
tra. Hoy precisamente se 
reúnen la nueva consejera 
responsable con los sindi-
catos. Y es que la política, 
claro que sí, es priorizar ob-
jetivos. El dinero, sea  en el 
Gobierno de Barcina o en el 
de Barkos, es un bien limita-
do.  Se trata de elegir entre 
las necesidades. Bienveni-
dos a la realidad.

Auditoría y 
Mancomunidad
 La Mancomunidad de la 
Comarca sale bien parada 
de la auditoría a la que le 
acaba de someter la Cáma-
ra de Comptos. Entre los da-
tos interesantes que el do-
cumento incluye figura el 
hecho de dos de los servi-
cios que facilita la entidad 
(el agua y las basuras) casi 
se autofinancian con las ta-
sas que pagamos los ciuda-
danos. Pero un tercero, el 
transporte comarcal, sólo 
cubre un 56% de los gastos 
con el billete. Este es uno de 
los problemas pendientes 
para la Mancomunidad, fi-
jar un modelo financiero 
sostenible y duradero para 
el transporte.

Mientras se cierra la 
vía penal, el nuevo 
Gobierno insiste en 
una investigación     

Belén Goñi


