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Profundidad vs. superficie
La autora señala que es legítimo que el Gobierno impulse su 
ideología nacionalista, pero no a costa de utilizar recursos 
ilimitados, en contra de un desarrollo socioeconómico

N 
O voy a ser nada 
original en este ar-
tículo, porque la 
reflexión que quie-
ro compartir con el 
lector es un pensa-

miento que seguro que ya ha teni-
do y comentado en muchas ocasio-
nes. Me refiero a esa cola universal 
que puede pegar cualquier cosa, 
por muy diferente que sea e inde-
pendientemente de su textura, co-
lor o consistencia: el nacionalis-
mo. 

Últimamente estamos viendo 
unas amalgamas de partidos que 
resultan cuando menos curiosas. 
Cuando se forman para ir juntos a 
las elecciones o para formar Go-
bierno, todo es posible y de color 
de rosa. Que usted es partidario de 
la libre empresa y yo leninista, no 
importa, nos pondremos de acuer-
do porque somos nacionalistas. 
Que usted es partidario de la liber-
tad de educación y de elección de 
centro y yo de la escuela pública de 
modelo único, no tiene importan-
cia, uniéndonos el nacionalismo, 
lo demás es fácil. Que usted es par-
tidario de una Administración pú-
blica pequeña eficaz y eficiente y 
yo, por el contrario, de una admi-
nistración grande porque lo públi-
co es mejor… ¡Pequeñeces! Siendo 
nacionalistas esto esta “chupao”. 
Que usted es cristiano y yo no, no 
importa, nos pondremos de acuer-
do. Y así podríamos seguir con un 
montón de cosas. 

Y claro, el papel lo aguanta todo, 
pero llega un momento en que to-
ca gobernar. Y entonces hay que 
decidir sobre cuestiones concre-
tas que obligan a tomar posición. 
¿Pero cuál? Pues nada, a nego-
ciar e intercambiar cromos. Al fi-
nal esto acaba en que, por muy 
buena voluntad que se tenga, se 
hace imposible abordar con sen-
satez las cuestiones importantes 
y de futuro y se gasta mucho 
más tiempo en negociar con las 
distintas sensibilidades que en 
gobernar. Si miramos a Catalu-
ña de manera objetiva vemos 
cómo una región que era pun-
tera y envidiada por el resto 
de las regiones, la primera en casi 
todos los rankings, ha ido perdien-
do puestos a medida que el tiempo 
y los recursos (que siempre son li-
mitados) se desviaban hacia cues-

tiones que poco tienen que ver con 
el desarrollo socioeconómico del 
territorio. 

Se realizan actividades de “su-
perficie” como cambiar nombres 
de calles, suprimir todo lo que hue-
la a religión de la vida pública, apo-
yar la doble rotulación mientras, 
los grandes proyectos, en los que 
la comunidad se juega mucho, se 
paran “para estudiarlos”. 

Eso sí, se avanza mucho en na-
cionalismo, que es lo que une. Y 
así, se aboga por la educación pú-
blica y la revisión de conciertos 
salvo a las ikastolas por “su contri-
bución durante décadas a la nor-
malización del euskera”. Y me pre-
gunto yo por qué tiene más mérito 
la euskaldunización que la contri-
bución a la atención de estudian-
tes con dificultades que hacen Sa-
lesianos o Catalinas, o la aplica-
ción de inteligencias múltiples a la 
enseñanza que hace Jesuitinas, 
por poner algún ejemplo. Según 
decía el ex consejero Iribas en se-
de parlamentaria, los resultados 
PISA del modelo D en Navarra 
eran peores que los de los demás 
modelos. Entonces ¿paramos el 
modelo D como el PAI para estu-
diarlo? ¿O intentamos extenderlo 
al máximo? Porque lo importante 
para mejorar la educación qué es 
¿el idioma y a la titularidad públi-
co-privada de los centros? ¿a eso 
vamos a dedicar la legislatura? 

Por suerte, en la Administra-
ción hay muy buenos funcionarios 
con gran vocación de servicio y en-
focados a la tarea que siguen reali-
zando su labor y la propia inercia 
del sistema hace que no se note 

tanto el parón a corto. Pero mien-
tras Navarra se ralentiza, los de-
más siguen avanzando. Porque en 
un entorno global ya no se compite 
con las otras 16 Comunidades Au-
tónomas, sino que se compite con 
el mundo. Ya en la última compa-
rativa regional con 262 regiones 
europeas Navarra, que ocupaba el 
puesto 142, tenía problemas de 
competitividad en varios aspectos 
como preparación tecnológica, in-
fraestructuras o sofisticación em-
presarial. Todos ellos temas que 
exigen dedicación para su mejora. 
Y el riesgo no es solo que no mejo-
remos y nos ralenticemos, sino 
que se corre un serio peligro de 
empeorar lo que va bien.  

Es comprensible y legítimo que 
un Gobierno nacionalista impulse 
el nacionalismo pero la pregunta 
es ¿a costa de qué? Porque, insisto, 
el tiempo y los recursos, nos guste 
o no, son limitados.  

Navarra tiene por delante mu-
chos retos, y entre los más impor-
tantes, la reactivación económica 
para que todo el navarro que quie-
ra trabajar pueda hacerlo reci-
biendo un sueldo digno. Y esto solo 
se consigue con más y mejores 
empresas. El trabajo del Gobierno 
en este ámbito es crear un entorno 
óptimo para hacer negocios y en la 
medida que estos proliferen re-
caudará más y podrá redistribuir 
más y mejor. ¿Será capaz de hacer-
lo este cuatripartito? ¿O se limita-
rá al populismo nacionalista? Yo 
sinceramente, y por el bien de to-
dos nosotros, espero que sí pueda. 

 
Belén Goñi Alegre es directora 
general del think tank Institución 
Futuro

EDITORIAL

Cien días de 
gobierno gestual
La presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, hizo ayer 
un autocomplaciente balance de sus primeros 
cien días, en los que ha priorizado sus querencias 
identitarias a las medidas de interés general

L A presidenta Uxue Barkos hizo ayer balance de los cien 
primeros días del Gobierno de Navarra donde la dialéc-
tica suplió la carencia de acciones concretas puestas en 
marcha hasta la fecha. Afirmar que se “han puesto enci-

ma de la mesa medidas en servicio del interés general de la ciuda-
danía para terminar así con el apagón ejecutivo de la legislatura 
anterior” forma parte de una dinámica verbal con fecha de cadu-
cidad. Las previsibles críticas que pueda hacer la oposición par-
lamentaria a la acción de gobierno vienen respaldadas incluso 
por su vicepresidente Manu Ayerdi cuando ha repetido en varias 
ocasiones que 2016 será un año de planificación. Lo que justifica-
ría que hasta el momento no hayan promovido una sola iniciativa 
legislativa. Más aún. Si en algo se ha querido destacar el Ejecutivo 
del cuatripartito ha sido en su insistencia por revisar-paralizar 
las principales actuaciones iniciadas por sus predecesores. El 
programa de enseñanza del inglés (PAI), el tren de altas presta-
ciones, la ampliación del Canal de Navarra hacia la Ribera o el 
proyecto minero de Zilbeti 
son una muestra pero rele-
vante de la falta de voluntad 
política para su desarrollo. 
Frente a esta constancia, Uxue 
Barkos expuso como medidas 
implantadas alguna sonrojan-
tes de gestión departamental 
ordinaria como la “participación en la Conferencia Sectorial de 
Justicia organizada por el Ministerio”, “encuentros con agentes 
sociales para preparar un nuevo clima de relaciones ” o “la parti-
cipación en la Junta de Cooperación con la Administración del 
Estado”. Cabe apuntar que donde sí se ha prodigado el gabinete 
de Barkos ha sido en publicitar sus querencias identitarias (fo-
mento de la ikurriña, euskera, televisión vasca) no coincidentes 
con una Navarra declarada no nacionalista. La autocomplacen-
cia de Barkos se extiende por lógica a sus dos acciones más nota-
bles, aunque con probabilidad no será compartida por los 
174.000 contribuyentes que soportarán la subida de impuestos 
ni por las víctimas del terrorismo que perciben la calculada equi-
distancia del gobierno -orquestada con Bildu- con la banda eta-
rra. En cualquier caso, el balance más concluyente queda en ma-
nos de los ciudadanos y no en las palabras de la presidenta.

APUNTES

El valor de los 
universitarios
Cerca de 4.500 universita-
rios que estudian en Nava-
rra se alojan en pisos, resi-
dencias y casas particula-
res. Da idea de la 
repercusión económica 
que tiene para la ciudad la 
coexistencia de la UN y de la 
UPNA. Ambos centros 
constituyen, además de un 
patrimonio educativo de 
primer orden para la comu-
nidad, una fuente de ingre-
sos más que estimable. Por 
ello se entiende aun menos 
las trabas y obstáculos que 
los partidos de la izquierda 
navarra ponen al desarrollo 
de alguna de estas institu-
ciones por el mero hecho de 
ser privadas.

Sensibilidad 
policial
La Policía foral ha detenido 
e imputado por un delito de 
daños y otro de maltrato 
animal a un vecino de Saka-
na de 44 años, a quien se re-
laciona con el envenena-
miento de varios perros de-
nunciado el pasado mes en 
Alsasua. La detención del 
presunto autor de estos de-
saprensivos actos no sólo 
llevará la tranquilidad a los 
propietarios de canes sino 
que dice mucho de la efica-
cia y sensibilidad del cuer-
po policial. Para muchas 
personas la muerte de un 
animal de compañía signifi-
ca un duro trance, y mucho 
más  si ha sido provocada o 
intencionada.

Salvo la reforma para 
subir impuestos, hasta 
ahora, la acción de 
gobierno ha sido retórica

Belén Goñi


