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La ineludible
regeneración
La autora lamenta que episodios como la comisión
de investigación distraen de los problemas
pendientes, incluida la regeneración del sistema
democrático y de los partidos que lo integran

Belén Goñi

EDITORIAL

Poca investigación y
mucho juicio político
La presidenta Barcina plantó cara a la comisión
de investigación parlamentaria, convertida en
un foro de hostigamiento político, donde ya no se
prueban hechos sino que se asientan conjeturas

A falta de nuevas argumentaciones en las que sustentar
la comisión de investigación abierta contra la conseje-
ra de Hacienda, por la denuncia de “injerencias” en su
labor de la exdirectora gerente Idoia Nieves, la sesión

de ayer se redujo a una confrontación política. Eso sí, con la pre-
sienta Barcina al frente del timón, con fuerza, claridad y sin com-
plejos. Frente a la infructuosa reproducción de hechos y pregun-
tas que descartan cualquier actuación ilegal o procedimientos
irregulares por parte de los miembros del Gobierno foral -los
propios técnicos del departamento despejaron los principales
interrogantes- las comparecencias de ayer fue una concatena-
cióndejuiciosdevalor,deinterpretacionesydeconjeturaspolíti-
cas. Cabe señalar que los prejuicios con los que la oposición par-
tía antes de la constitución de la comisión emergieron con su ob-
jetivo supremo: presentar una moción de censura contra la
presidenta y forzar unas elecciones anticipadas. Un propósito
tan ansiado por la oposición como carente de interés para el bie-
nestardelamayoríadeciudadanos.Silainvestigaciónconstituía
un reto personal de la consejera
Goicoechea a la hora de defender
su honestidad personal, para los
grupos de la oposición no sirve pa-
ra otra cosa que para dar forma a la
cuadratura del círculo probatorio.
Es ahí, en el terreno de la confron-
tación política, donde la presidenta
Yolanda Barcina fue capaz de mantener con firmeza el pulso a
una oposición confabulada, para la que no caben matices y todo
esblancoonegrocontaldeservirasupropósito.Dequépocosir-
ve demostrar que los supuestos tratos de favor a unas empresas
son elucubraciones si quien está convencido de lo contrario se
empeña en negarlo. El interrogatorio de tercer grado sometido a
la presidenta da por hecho, como era previsible, su responsabili-
dad en las acusaciones de injerencias contra la consejera de Ha-
cienda. Se convirtió en un juicio sumarial con sentencia dictada
en el que el reo se negó a aceptar. La remisión al fiscal de las de-
claraciones de Goicoechea y Barcina, que anunció de nuevo el
PSN, sólo es la tapadera para justificar los próximos movimien-
tos. Pero acceder al Gobierno de Navarra por la puerta de atrás,
con el apoyo inconfesable de Bildu, lejos de contribuir a la trans-
parencia y a la regeneración democrática lleva camino de con-
vertir la política navarra en un lodazal.

APUNTES

Concursos
en suspenso
Del mismo modo que en
2013sesuspendióelConcur-
so Internacional de Canto
Julián Gayarre, este año no
se celebrará el de violín, que
lleva el nombre de Pablo Sa-
rasate. Las dos suspensio-
nes tienen la falta de dinero
como causa principal, aun-
que también es cierto que
ambos certámenes habían
perdido buena parte del vi-
gor que tuvieron en sus pri-
meras ediciones. Estos años
de parada pueden llevar a la
tentacióndesuprimirlos.Pe-
ro también dan una oportu-
nidad para que cuando se re-
cuperen lo hagan con una
fuerza renovada.

Libros
amortizados
El consejero de Educación,
José Iribas, anuncia la inten-
ción del Gobierno de prorro-
gar otro año el uso de los li-
bros de texto. La decisión se
debe a que la nueva ley de
educación (Lomce) pueda fi-
jar nuevos currículos, aun-
queesprobablequenoestén
listos antes de abril. Se pre-
senta el dilema de que resul-
ta precipitado adquirir nue-
vos materiales para el próxi-
mo curso, pero la mitad de
los centros están usando los
mismosporsextoañoconse-
cutivo. Se ha olvidado de que
el sistema de gratuidad se
concibió para que tuvieran
una vida útil de cuatro años .

Barcina fue capaz
de mantener con
firmeza el pulso a una
oposición confabulada

L
A política en Nava-
rra vive tiempos
convulsos, qué du-
da cabe. Tras las
acusaciones verti-
das por Idoia Nie-

ves sobre la vicepresidenta del
Gobierno de Navarra, no hay día
en el que los navarros no nos de-
sayunemos con un nuevo titular
sobre este tema o sobre cual-
quier otro relacionado con su-
puestas actuaciones irregulares
o faltas de ética.

Mucho me temo que este
asunto nos está distrayendo de lo
verdaderamente importante.
Los principales problemas de los
ciudadanos son el paro, la situa-
ción económica y los políticos y la
corrupción, estos son
los que hay que solu-
cionar. Sin embargo,
la paralización del Go-
bierno para preparar
su defensa ante las
acusaciones recibidas
y la ya habitual con-
centración de la activi-
dad parlamentaria en
las labores de acusa-
ción y desgaste del Go-
bierno no están con-
tribuyendo ni a gene-
rar empleo, ni a la
salida de la crisis, ni a
la regeneración demo-
crática.

En el último baró-
metro autonómico del
CIS, publicado en oc-
tubre de 2012, se pre-
guntó a los ciudada-
nos navarros cómo
creían que lo estaba
haciendo el Gobierno
en una serie de mate-
rias (infraestructuras,
salud, educación, eco-
nomía, seguridad…) y
seguidamente se les
preguntaba si creían
que la oposición lo ha-
ría mejor. El resulta-
do… ¡desolador! El Go-
bierno en unas mate-
rias lo hacía mejor y en

otras peor, pero la inmensa ma-
yoría de los ciudadanos encues-
tados opinaba que la oposición lo
haría igual o peor. Desde enton-
ces ha llovido mucho, pero me te-
mo que la brecha entre los ciuda-
danos y nuestros representantes
se ha hecho más grande y la rege-
neración democrática que todos
pedimos a gritos no puede retra-
sarse más.

Pero, ¿qué supondría esa rege-
neración? A mi entender, varios
aspectos. El primero, la modifica-
ción del sistema de elección y el
establecimiento de sistemas que
garanticen la transparencia, res-
ponsabilidad y rendición de
cuentas de los representantes y
de las instituciones, más allá de la
publicación de algunos datos. En
segundo lugar, es necesario pros-
cribir las malas prácticas, por
muy extendidas y aceptadas que
éstas estén. El ejercicio de la polí-
tica requiere una transparencia y
una conducta exquisitas e irre-
prochables. Además, habría que
ajustar el número de represen-
tantes a las necesidades de Nava-
rra. No podemos seguir siendo
una de las regiones con más
parlamentarios por habitante

de todo Europa. Y, si
queremos tener los me-
jores representantes,
tendríamos que deter-
minar la formación y ex-

periencia necesarias para desa-
rrollar las labores propias de las
diferentes instituciones.

Si dicha regeneración demo-
crática no se lleva a cabo cuanto
antes, la fractura y desafección
de los ciudadanos hacia los políti-
cos se incrementará y ello perju-
dicará a Navarra en tanto en
cuanto se romperá la unidad de
acción y la eficiencia que siempre
han caracterizado a la Comuni-
dad foral. Además, será muy difí-
cil atraer a las personas de mayor
valía a los puestos de representa-
ción. Las instituciones juegan un
importante papel en el creci-
miento económico de cualquier
región. Vivir y trabajar al margen
de ellas, como ya empiezan a pro-
poner distintos colectivos, sería
un error que penalizaría la com-
petitividad de Navarra a futuro.
Por otro lado, la entrada de Bildu
en las mismas produciría un gra-
ve quebranto en los posibles pac-
tos y acuerdos futuros

Igual de preocupante resulta
la mala imagen que estamos dan-
do de Navarra en España y en el
exterior, que está minando lo que
hemos construido durante años.
Seriedad, honestidad, eficacia y
eficiencia, trabajo… eran los atri-
butos ligados a Navarra. Nos va a
costar que vuelvan a ser estos y
no otros los que acudan a la men-
te de los españoles al pensar en la
Comunidad Foral.

Para lograr que se produzcan
esos cambios es necesario que to-
dos los partidos políticos y las en-
tidades que sea menester se to-
men en serio este grave proble-
ma y comiencen ya a diseñar y
poner en marcha la hoja de ruta
que conduzca a su regeneración
y reconciliación con el ciudada-

no. Y esto deben
hacerlo haya o
no elecciones
anticipadas, por-
que no podemos
esperar cuatro
años sin darnos
unas nuevas re-
glas de juego.

Las crisis y los
problemas son
una oportunidad
para mejorar y
salir fortaleci-
dos. Lo peor que
podría pasar es
que no hubiéra-
mos aprendido
nada y que nada
cambiara. Urge
la regeneración.
Desde estas lí-
neas quisiera
apelar a la res-
ponsabilidad de
la clase política
para llegar a
acuerdos cuyo
objetivo sea re-
cuperar la con-
fianza perdida
del ciudadano en
las instituciones
y la política.

Belén Goñi Alegre
es directora general
del think tank
Institución Futuro


