
Opinión
Diario de Navarra Miércoles, 6 de marzo de 2019

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

12 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTOR 
Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

EDITORIAL

Una renta dirigida  
a la empleabilidad
Institución Futuro cuestiona la política  
del Gobierno foral en Derechos Sociales y aboga  
por que la renta garantizada se combine con 
políticas de mayor recorrido dirigidas al empleo

U N estudio del think tank Institución Futuro sobre los 
servicios sociales en Navarra pone sobre la mesa 
una serie de conclusiones que convendría tenerlas 
muy en cuenta para el futuro diseño de renta garan-

tizada (renta básica) y de los objetivos a perseguir. Los datos 
indican que la Comunidad foral ha perdido posiciones en el 
ranking que mide la cobertura de los servicios sociales; que el 
incremento de los recursos públicos en el área de los Servicios 
Sociales no implica una mejora de la cobertura; que el aumen-
to de los recursos destinados a la renta garantizada tienden a 
resolver un problema asistencial a corto plazo, pero no contri-
buyen a una mayor empleabilidad... La renta básica primero y 
la renta garantizada después han ido adaptándose a los nuevos 
tiempos y a las nuevas necesidades de la población. Año a año 
han ido aumentando las prestaciones y el número de benefi-
ciarios, hasta alcanzar en la actualidad una cantidad presu-
puestaria muy importante, de más de cien millones de euros 
anuales, para poder dar co-
bertura a las familias que tie-
nen derecho a recibirla. El 
gasto y los perceptores se 
han multiplicado en los últi-
mos años, fundamentalmen-
te tras los cambios realizados 
por el cuatripartito para am-
pliarla. Institución Futuro plantea un modelo que combinen 
mejor y más eficientemente las prestaciones de renta garanti-
zada con las políticas de empleo. Esta renta no puede significar 
un freno a la búsqueda activa de empleo, porque se convertiría 
en una mera ayuda asistencial y en un agujero sin fondo. El es-
tudio del think tank aboga porque los recursos destinados a la 
renta garantizada, que resuelve problemas acuciantes, tam-
bién se complementen con políticas de equidad de mayor reco-
rrido, como las destinadas a potenciar el acceso al trabajo de 
estas personas. Pero para ello, los gobernantes y los gestores 
de los recursos tendrían que asumir que la mejor política so-
cial para paliar los problemas de desigualdad y de pobreza en 
la sociedad navarra es la que genera puestos de trabajo. Lo de-
seable sería que el próximo gobierno fuese capaz de consen-
suar una política más social y menos asistencial.

APUNTES 

Adiós  
a la pasarela
El alcalde de Pamplona, Jo-
seba Asiron dijo que en 
marzo comenzaría el des-
montaje de la pasarela del 
Labrit, y ayer varios opera-
rios ya estaban quitando la 
tarima de madera de la pa-
sarela. Quedan muchas du-
das sobre si la deteriorada 
situación de la infraestruc-
tura exigía su desmantela-
miento o si hubiera sido su-
ficiente su rehabilitación, 
como señalaba alguno de 
los informes. Al alcalde, de 
repente, le han entrado las 
prisas, después de que du-
rante tres años la hayan de-
jado estropearse. La cerca-
nía de las elecciones da mu-
cho que pensar.

Deporte  
y juventud
El 85% de los jóvenes nava-
rros practican algún tipo de 
deporte o realizan alguna 
actividad física con regula-
ridad. Un estudio del Insti-
tuto Navarro de Deporte y 
Juventud indica además 
que un 22,5% practica de-
porte de competición. Son 
datos muy positivos, por-
que muestran a unos jóve-
nes navarros comprometi-
dos con una vida saludable 
y con la búsqueda de la me-
jor forma física. Las admi-
nistraciones públicas de-
ben de tener en cuenta es-
tos datos y dedicar recursos 
que favorezcan la práctica 
de deporte de entreteni-
miento y de competición.

El gasto  
y los perceptores  
se han multiplicado  
en los últimos años

Los Caídos o como 
tirar el dinero público
El burdo sainete del concurso se une a la infausta pseudoamabilización, 
al destrozo de la ‘Avenida de los Mil Bolardos’ y otros similares

José Mª Muruzábal

L 
EO en Diario de Na-
varra que el pasado 
miércoles hubo 
nuevo episodio de 
este teatro tragicó-
mico en que el 

Ayuntamiento de Asiron y de 
Abaurrea (perdón, mejor de 
Abaurrea y de Asiron, por aque-
llo que delante el que manda en el 
cotarro) han convertido el desti-
no del Monumento a los Caídos 
de Pamplona. La concejala de IU, 
Edurne Eguino, con la que no 
comparto políticamente nada, se 
asombra: “No sabemos cómo se 
va a elegir el ganador y se deja esa 
decisión para la siguiente legisla-
tura. Los que gestionan ahora el 
Ayuntamiento con los que está-
bamos apostando por las consul-
tas ciudadanas y no hemos hecho 
ni una”. Por primera vez coincido 
en algo con Edurne Eguino. Pare-
ce mentira, con los años que lle-
vas en esa casa Edurne, que no te 
enteres que el Ayuntamiento de 
Abaurrea y Asiron de transpa-
rencia cero, de progreso para 
Pamplona, menos de cero, y lo de 
consultar al pueblo pamplonés, 
para echarse a reír y no parar. 
¡Qué son de Bildu, que son ultra 
conservadores, que de progreso 
y de izquierdas, nada de nada! 
¿Pero alguien con dos dedos de 
frente pensaba que ese pintores-
co concurso de ideas sobre el des-
tino de los Caídos iba a servir pa-
ra algo que no fuera para dilapi-
dar el dinero pamplonés? 

El concurso está viciado, y lo 
que es peor, manipulado política-
mente desde el principio. Un con-
curso sin ganador, sin compro-
misos, sin unas directrices políti-
cas iniciales en algún sentido, no 
iba a servir para nada. Todos sa-
bíamos que el jurado iba a elegir 
muchas propuestas, a fin de liar 
bien el tema; todos sabíamos que 
alguna propuesta sería en senti-
do de derribar el Monumento 
(¿se imaginan si el jurado “im-
parcial” no elige ninguna en sen-
tido de derribarlo?); todos sabía-
mos que luego tocaba la habitual 
verborrea de Ioseba y compañía 
(que la ciudadanía opine, vamos 
a exponerlos, debatimos, pensa-

mos, analizamos, le damos otra 
vuelta, etc.). A partir de ahí, hare-
mos lo que nos dé la gana, al estilo 
democrático de Bildu… como han 
hecho en toda la legislatura, por 
cierto, tragando carros y carre-
tas, una y otra vez, IU y Podemos. 
Y la guinda, en mayo elecciones y 
es más que posible que todo el 
circo del concurso, tras gastar 
muchos miles de euros, vaya a la 
papelera. Edurne Eguino acabó 
la comisión de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Pamplona acu-
sando al bipartito nacionalista 
vasco de vender humo. ¿Qué han 
hecho en cuatro años pues sino 
vender humo y más humo? 

Por si fuera poco, la platafor-
ma Pro Museo de Pamplona en el 
Monumento a los Caídos, a la que 
me honro en pertenecer, presen-
tó dos recursos de alzada ante el 
Ayuntamiento de Pamplona en 
contra del concurso. El resulta-
do, que ya conocíamos de ante-
mano, en sentido negativo. Otra 
risa, la misma que convoca, re-
suelve los recursos y luego forma 
parte del jurado del concurso (lo 
que no sabemos es si la concejala 
Perales le mandó también el co-
rreo ordenando “medio párra-
fo”). ¡Toma democracia! Los re-
cursos están ahora en el Tribunal 
Administrativo de Navarra, que a 
lo peor dice que la Plataforma tie-
ne razón. Tampoco extrañaría 
mucho; ya sabemos qué ocurre 
cuando el Ayuntamiento de 
Abaurrea y Asiron va a los tribu-
nales, a perder la inmensa mayo-
ría de las ocasiones. Seguro que 
les da igual ya que al final están 
gastando el dinero de los pamplo-
neses, no el suyo. Ahora toca el 
proceso de declaración de Bien 
de Interés Cultural (BIC) para el 
Monumento a los Caídos, solici-

tud que ya está iniciada y que es-
peremos que el próximo Gobier-
no de Navarra (evidentemente no 
el de Barkos) resuelva en sentido 
positivo. 

Esperemos que, tras el burdo 
sainete del concurso, otro más 
que unir a la infausta pseudoa-
mabilización, al destrozo de la 
Avenida de los Mil Bolardos 
(¡perdón, de Pío XII quería decir!) 
y otros similares, retorne la sen-
satez, el progreso y la moderni-
dad a Pamplona. La inmensa ma-
yoría de las quinielas pamplone-
sas apuntan a Enrique Maya a 
partir del próximo mes mayo. 
Amigo Enrique, el tema de la re-
solución del Monumento a los 
Caídos no puede esperar; en la 
próxima legislatura hay que de-
jarlo resuelto definitivamente. 
La mayoría de los pamploneses 
sabíamos que este Ayuntamien-
to del kanbio (¿te sigue parecien-
do de verdad, Edurne Eguino, 
que este Ayuntamiento es el del 
kanbio?) no iba a resolver el tema 
del Monumento a los Caídos. Se 
trata de un tema que debiera ha-
ber estado ya resuelto hace bas-
tantes años y que algunos (o me-
jor, alguna) no se atrevió a abor-
dar. ¡Pues ha llegado el 
momento! A muchos pamplone-
ses, preocupados por el progreso 
y la cultura de nuestra ciudad y 
de nuestra tierra, nos parece que 
es relativamente fácil hacerlo. 
Hacen falta ideas (de esas, mu-
chos tenemos para aportarlas), 
decisión (que esperemos tengas) 
y dinero. A partir de mayo, res-
pecto del Monumento a los Caí-
dos, necesitamos hechos, y los es-
peramos con relativa rapidez. 

 
José Mª Muruzábal del Solar 
Profesor e historiador del arte
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