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Qué Navarra esperamos
El autor indica que si los ciudadanos navarros desconfían de la gestión del 
Gobierno, sus medidas perderán eficacia y la salida de la crisis tardará en llegar

José León Taberna

E 
L diciembre pasa-
do se publicó la 
séptima edición 
del Barómetro de 
opinión pública del 
Parlamento de Na-

varra 2016, llamado popular-
mente el “Navarrómetro”, elabo-
rado por los profesores Juan Ma-
ri Sánchez Prieto y Ernesto Pérez 
Esáin, de la Universidad Pública 
de Navarra. Me temo que el deba-
te que generaron sus datos sobre 
intención de voto en las próximas 
elecciones regionales eclipsó ca-
si por completo otras informacio-
nes no menos relevantes.  

Por un lado, las referentes a la 
percepción de la situación econó-
mica en nuestra comunidad. El 
71,5% de la población cree que el 
panorama económico es regular 
o malo, es decir, casi tres cuartas 
partes de los navarros sigue vien-
do nubarrones en el horizonte. 
Además, uno de cada dos nava-
rros considera que 2017 será 
igual o peor que el año anterior.  

Por otro, resulta preocupante 
la valoración de la situación polí-
tica en Navarra aportada por el 
Navarrómetro. Tres de cada cua-
tro ciudadanos estima que ésta 
es regular o mala y el 62%, 
que en 2017 será o igual o 
peor que en 20106. Así 
mal vamos, sobre todo 
teniendo en cuenta 
que los políticos en ge-
neral, los partidos y la 
política son señalados 
por los navarros como el se-
gundo problema de la Comuni-
dad Foral. Ahí es nada. 

¿Qué hacer ante este pa-
norama? ¿Qué nos espera 
en el 2017? En cuanto a la 
economía,  merece la pe-
na recordar los objeti-
vos planteados por 
el Gobierno de Na-
varra en su deno-
minada Estrate-
gia de Especializa-
ción Inteligente, un 
modelo propuesto 
para el desarrollo eco-
nómico de la región. 
Ésta contiene tres 
objetivos con los 
que es difícil no 
estar de acuer-
do: 1) mayor 
calidad de vi-

da, a través de la cohesión social y 
unos sistemas sanitarios y edu-
cativos excelentes; 2) mayor sos-
tenibilidad, con la consiguiente 
protección de los recursos natu-
rales y el uso eficiente de los mis-
mos; y 3) mayor prosperidad  me-
diante el desarrollo del tejido em-
presarial navarro.  

Si el objetivo parece ser com-
partido por tanto los partidos del 
gobierno como los de la oposi-
ción (recordemos que el Plan Mo-
derna, elaborado en 2009, incluía 
objetivos muy similares), no lo es 
tanto el camino elegido por el 
Ejecutivo para alcanzarlo. Algu-
nas medidas adoptadas por el 
cuatripartito desde que llegó al 
Gobierno en cuestiones de salud 
y educación (relacionadas con la 
Universidad de Navarra) además 
del tema fiscal, por nombrar sólo 
algunos ejemplos pertenecientes 
a áreas sociales muy sensibles, 
parecen  contradecir, sin embar-
go, dichos objetivos. Es más: colo-
can a Navarra en desventaja en 
comparación con otras regiones 
españolas. Erosionan el bienes-
tar de muchos ciudadanos de ma-
nera directa. Valga como ejemplo 
la reforma fiscal, que se ha tradu-
cido en importantes subidas de 
impuestos que afectan sobre to-
do a las rentas medias y a las fa-
milias con hijos. O el reciente-
mente anunciado recorte de los 
beneficios fiscales a los planes de 
pensiones. 

Y qué decir de las empresas. El 
aumento de la presión fiscal so-
bre los rendimientos empresa-
riales y el establecimiento del im-
puesto de patrimonio para bie-
nes empresariales está teniendo 
como consecuencia más directa 
el trasladado de su domicilio fis-
cal fuera de las mugas forales por 
parte de algunas empresas, lo 
que implica que se frena la gene-
ración de riqueza en nuestra tie-
rra y que el Gobierno recaudará 
menos. Teniendo en cuenta que 
los Presupuestos Generales de 
Navarra aprobados para este año 
suponen un aumento del gasto 
público de más del 6%, no es  fácil 
imaginar cómo van a cuadrar las 
cuentas. 

Por último, la valoración de la 
situación política. Conozco -y su-
pongo que no debo de ser una ex-
cepción- a políticos con una for-
mación y capacidad de servicio 
extraordinarias que se han deja-
do la piel por Navarra y  cuya tra-
yectoria ha sido intachable. Aho-
ra bien, comprendo  que la ciuda-
danía esté cansada de 
enfrentamientos estériles, de 
posturas enconadas que no be-
nefician a nadie, de que determi-
nados sectores enarbolen ban-
deras ideológicas que sólo con-
tribuyen a la desunión y no a la 
cohesión social ni al bien co-
mún… Esas actitudes y conduc-
tas perjudican a todos. Si algo le 
pido a este año entrante es que 
todos los agentes económicos 
implicados en la recuperación 
económica recobren la confian-
za, requisito fundamental y aun 

imprescindible para que és-
ta se haga una 

realidad palpa-
ble. Los nava-
rros tienen dere-

cho a que su comuni-
dad se recupere en 

términos económicos con 
solvencia y se merecen que el 
Gobierno vele por su cumpli-

miento,  no sólo de palabra, sino 
también con sus actos. Si no 

existe confianza en su 
gestión y en las medi-
das aprobadas, la sa-
lida de la crisis tar-
dará más en llegar y 

no será todo lo flore-
ciente que se podría 
esperar. Aún estamos 

a tiempo –espero y de-
seo- para enmendar y me-

jorar. En tiempo de crisis debe-
mos saber priorizar lo importan-
te y huir de posiciones 

partidistas que nos alejan 
de la eficiencia. 

 
José León Taberna 

Ruiz es miembro del 
Comité Ejecutivo 

del think tank 
Institución Futuro

EDITORIAL

El congreso del PSOE 
y el candidato López  
El Comité Federal del PSOE fijó ayer para junio el 
congreso pendiente, un tiempo necesario para 
pacificar el partido y buscar un liderazgo 
integrador. Patxi López ya anuncia su candidatura

E L   PSOE dio ayer otro paso en el camino de la normaliza-
ción de la vida interna del primer partido de la izquierda 
española. Fijó para junio la fecha del próximo congreso 
que deberá elegir la nueva dirección tras la traumática 

caída del anterior secretario general, Pedro Sánchez, el pasado 
otoño. La gestora que dirige interinamente el partido desde en-
tonces, y que encabeza el presidente asturiano Javier Fernández, 
ha intentado en este tiempo dos grandes objetivos. El primero, 
cerrar la crisis política española que obligó a repetir las eleccio-
nes generales, permitiendo el acceso del PP al Gobierno nueva-
mente. El segundo, la pacificación interna. En la primera de las 
misiones es obvio que ha obtenido éxito. Y además el PSOE ha lo-
grado colocarse en el papel de la  oposición útil. Los socialistas 
pueden presumir ya de logros políticos desde la oposición, como 
la subida del salario mínimo interprofesional, la paralización de 
las reválidas educativas o el aumento del techo de gasto para las 
comunidades autónomas.  Ha logrado arrebatarle a Podemos la 
iniciativa en el Congreso. Pero 
es evidente que en el tema de 
la pacificación interna del par-
tido los avances son muy cor-
tos. Los críticos partidarios 
del ex-secretario general Pe-
dro Sánchez constituyen un 
sector especialmente belige-
rante dentro del PSOE, un sector donde se ubica, por cierto, bue-
na parte de los cuadros de la organización en Navarra. A todos  les 
reclamó ayer Fernández lealtad interna.  Sánchez, en cualquier 
caso, ha perdido apoyos dentro del partido  y parece perder op-
ciones. En cambio, emerge la figura del ex-lehendakari Patxi Ló-
pez como otra vía alternativa a la oficial, la que encarna Susana 
Díaz con la potente organización andaluza detrás. De  hecho, Ló-
pez cierra  el paso a Sánchez  y supone   el primer movimiento en 
la batalla por el  liderazgo que se avecina. Queda por ver si con-
fronta finalmente con Díaz o pueden llegar ambos a un punto de 
encuentro en los próximos meses. El PSOE debiera  pasar página 
del debate interno, generar un liderazgo integrador  y centrarse 
en revalidar el mensaje y el papel político que le aupó en la iz-
quierda, sin caer en los tics del  populismo cortoplacista. Una ta-
rea difícil, pero imprescindible. 

APUNTES

Punzadas en el  
cuatripartito
 Bildu es socio de Podemos 
en el cuatripartito foral y co-
mo tales aparecen juntos 
ofreciendo sus votos al Go-
bierno cada día en el Parla-
mento foral. Pero también 
son dos partidos contrin-
cantes a la hora de buscar el 
voto. Y, por eso, las chispas 
saltan solas y a menudo en-
tre ambos. En un documen-
to interno sobre presupues-
tos Bildu, por ejemplo, acu-
sa a Podemos de “hacer 
teatro” con el debate de la 
extra de los funcionarios, 
un tema que finalmente se 
ha saldado con el pago de 
las cantidades adeudadas. 
Un teatro que molesta mu-
cho a su socio. Queda dicho.

La máquina 
de Davalor
 Muy ilustrativo el reportaje 
que hoy explica con detalle 
cómo es la máquina de  Da-
valor para diagnósticos y te-
rapias visuales.  Un proyec-
to innovador, de eso no hay 
duda, que ha recibido el 
apoyo de miles de inverso-
res particulares y que, ade-
más, recibe  un cuantioso 
apoyo público por parte de 
Sodena con una notable po-
lémica política detrás. Un 
producto cuya rentabilidad, 
por supuesto, está por tes-
tar y demostrar en el mer-
cado. El problema siempre 
es la dificultad de apostar el 
dinero público hacia unos 
proyectos privados sobre 
otros. Un riesgo político.  

Hasta ahora, la   
Gestora ha logrado   
ser la oposición útil    
en el Congreso 


