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Continuar con decisión el esfuerzo emprendido 
 

 
Al margen de interesadas visiones partidistas, las radiografías de Navarra 

que han hecho instituciones como la Caixa confirman que la senda escogida hace 
años era la acertada. Estos resultados deben llevar a la conclusión de que hay 
que seguir por ese camino con la misma unión y con la misma decisión con que 
se ha hecho en los años precedentes.  

A veces comento a mis consejeros que debemos seguir haciendo las cosas 
como las hemos venido haciendo, es decir, haciéndolas bien, aunque siempre se 
está en un proceso de mejora permanente, pero quizá nos falte contarlas bien, 
comunicarlas mejor de lo que lo hacemos. No nos ha ido mal aplicar el principio 
de nuestro ilustre paisano de Petilla de Aragón: "Los navarros somos largos en 
hacerlas y cortos en contarlas". Es decir, es bueno seguir por la senda de la 
discreción, pero creo que ha llegado el momento de comunicar las cosas también, 
y sobre todo desde el ejercicio de la política, porque  lógicamente la cuenta de 
resultados para los políticos se mide en votos, y si no somos capaces de 
comunicar bien difícilmente podemos luego presentar unos buenos resultados, 
una buena cuenta de beneficios.  
 
1. Las actuaciones para afrontar el futuro 
 
1.1. Las infraestructuras 
 

Para afrontar el futuro se ha trabajado mucho en las infraestructuras, 
dotando a esta comunidad de un mapa envidiable, resultado del desarrollo del 
Plan Director de Carreteras de Navarra, que en cinco años va a permitir que el 
99% de la población navarra se encuentre a menos de 20 minutos de una vía de 
gran capacidad. También se ha hecho una apuesta decidida, y ése va a ser el 
gran reto de futuro, por la alta velocidad ferroviaria. Navarra contará con un 
corredor en ancho UIM, en ancho internacional, que permita la comunicación con 
Madrid a través de la alta velocidad. Se ha apostado claramente por la 
implantación de centros logísticos como la Ciudad del Transporte, que está en 
continuo crecimiento, y esto lo hemos hecho sin ruido y sin alharacas.  

En lo que se refiere a las infraestructuras hidráulicas se han sentado las 
bases van a permitir llevar el agua a muchos sitios de forma continua y controlada 
para todos los usos, no sólo para los usos agrícolas, también, por ejemplo, para la 
industria agroalimentaria y para el aprovechamiento hidroeléctrico. Gracias al 
Canal de Navarra 57.000 hectáreas de secano se transformarán en regadío. Esta 
gran obra de futuro permitirá adecuar los productos y las plantaciones a las 
demandas de los mercados. Por lo tanto, con el Canal de Navarra se da una 
nueva potencialidad al desarrollo de esta comunidad. De hecho ya hay empresas 
del ámbito cooperativo que han definido sus planes estratégicos contemplando las 
posibilidades que va a ofrecer el Canal de Navarra para la transformación de 
tierras. Es el caso de Agropecuaria Navarra, que va a realizar una serie de 
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inversiones que también van a generar puestos de trabajo y que se va a llevar a 
cabo implantando nuevos mataderos, atendiendo a nuevas necesidades en el 
mercado de las oleaginosas, etc. En definitiva, el Canal de Navarra va a ser una 
gran obra de futuro para nuestra comunidad. 

 
1.2. La reforma del sistema financiero 
 

Quizá de manera menos espectacular, pero no menos importante, se está 
culminando una ambiciosa reforma del sistema financiero de esta comunidad. Se 
ha transformado radicalmente la estructura de Caja Navarra, Caja de Ahorros de 
Navarra, profesionalizando su gestión, dotándola de nuevos órganos rectores, 
especializando su actividad en negocios financieros y de inversión y reorientando 
la obra social. Todo esto se ha llevado a cabo después de haber procedido a una 
fusión entre la Caja Municipal y la Caja Provincial de Navarra. Todo esto se ha 
llevado a cabo complementándolo con la potenciación de nuevos instrumentos 
financieros, como las sociedades de promoción de empresas, las de garantía 
recíproca, las de capital riesgo, las de capital inversión, o las de capital semilla. 
Tener una buena estructura económica es fundamental para garantizar el futuro 
 
1.3. La inversión en I+D+I y en formación 

 
 También se está dotando a la comunidad de infraestructuras en materia 

tecnológica, fundamentalmente a través de las universidades. El Centro de 
Medicina Aplicada, impulsado por la Universidad de Navarra, o el Instituto de 
Agrobiotecnología, impulsado por la Universidad Pública de Navarra, el Centro de 
Energías Renovables, el Centro de Formación para las Energías Renovables o el 
Centro Tecnológico de Conservas Vegetales son buenos ejemplos del empuje 
que se da a los centros tecnológicos de Navarra, y más concretamente a la 
inversión I+D+I. No hay que olvidar el Centro Tecnológico del Automóvil, el 
CITEA, porque no se puede obviar que el sector de la automoción sigue siendo 
predominante a la hora de conformar el producto interior bruto y la realidad 
industrial en Navarra 

Se ha hecho un esfuerzo ímprobo en materia de formación universitaria y 
profesional incrementando constantemente las infraestructuras y los servicios 
asociados al bienestar social y a la calidad de vida de los ciudadanos. Se acaba 
de inaugurar un centro de tecnificación deportiva, pues el deporte también está 
muy vinculado al bienestar de los ciudadanos. Se trata de un centro 
importantísimo que ha requerido un esfuerzo económico de nueve millones de 
euros. Esto viene a complementar lo que incluso en algunas ocasiones ya ha 
dejado de ser noticia en Navarra: la construcción y puesta en marcha de nuevas 
residencias con una calidad excepcional en la prestación de este servicio.  
 
2. Los logros de Navarra gracias a marcos estables de diálogo y 
colaboración 
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En definitiva, los esfuerzos para mejorar el bienestar de los ciudadanos 
deben continuar, porque sin duda hablar de desarrollo económico y no hablar de 
desarrollo social es hablar de manera mutilada de lo que los ciudadanos están 
demandando de sus gobernantes. Todas estas actividades generadoras de 
riqueza y de empleo siempre se han acometido con la participación de las 
organizaciones sindicales y empresariales de Navarra. En estos momentos en los 
que tanto se habla de talante conviene recordar que algunos llevamos ya años 
propiciando marcos estables de concertación, de diálogo, de colaboración. Los 
planes por el empleo y la inversión son buenos ejemplos de ello y es verdad que 
sus resultados son un buen exponente que no sólo ha estado amparado en el 
talante para promover este diálogo y esta concertación, sino también en el talento 
para que de los efectos y la ejecución de estos planes de concertación hayan 
tenido resultados positivos para nuestro bienestar.  

Éstos han sido los pilares sobre los que se ha tejido el futuro de la 
comunidad. A partir de ahí tenemos un germen un cultivo que debemos 
desarrollar de cara a las apasionantes décadas que se presentan por delante. 
Hay muchas razones para ser optimistas. Navarra tiene un gran capital humano, 
paz social y laboral e infraestructuras capaces de crear riqueza por nuestros 
propios medios.  

Pero también hay razones para estar alerta. La demanda de un nuevo 
modelo de financiación autonómica lleva a algunos a confundir fueros con 
privilegios y eso no lo vamos a consentir. La intención, por parte de algunos, de 
recurrir, por ejemplo, los Estatutos de la Caja, va a encontrar la oposición más 
firme y decidida del Gobierno de Navarra y estoy convencido de que va a 
encontrar también la oposición de todos aquellos, agentes e instituciones, que 
consideran a esta entidad clave para nuestro desarrollo económico y social, y que 
consideran a su régimen pacionado un instrumento fundamental de nuestra 
foralidad y autonomía dentro del sistema financiero español, como así ha 
quedado acreditado a lo largo de su trayectoria desde su fundación, y además 
como ha quedado reconocido por las autoridades económico-financieras 
españolas en los procesos de revisión estatutaria o fusión de la entidad. 
Transparencia, buenas prácticas, profesionalización sí. Contrafueros, dejación de 
nuestras responsabilidades no.  
 
3. Productividad y competitividad, bases para mejorar los niveles de 
bienestar 

 
La labor para los próximos años ha de ser la dinamización de nuestra 

actividad. Hay que poner en funcionamiento todo lo relacionado con el Canal de 
Navarra y, por lo tanto, hacer que el sector agroalimentario de Navarra evolucione 
hacia productos de valor añadido, las cuartas y quintas gamas, que potencie las 
fusiones cooperativas y acometa políticas de concentración y de introducción de 
nuevas actividades como la silvicultura.  

Se continuará con el apoyo a la investigación tecnológica, fuente de 
empleos de calidad, de valor añadido y de estabilidad para las empresas. Hay que 
evolucionar desde nuestro alto nivel industrial actual hacia el sector servicios, 
pero no sólo al sector turístico, también hacia la generación de servicios de valor 



Foro de la Nueva Economía / 4 

añadido dedicados a las empresas. Se trata, en definitiva, de ir desde un sistema 
de producción hasta un sistema de transferencia de conocimientos en materia 
productiva.  

Hay a la vista un reto apasionante relativo a la sociedad de la información; 
la nueva infraestructura a conquistar por Navarra es la banda ancha. Si 
tradicionalmente ha sido líder en materia de carreteras y lo va a seguir siendo, ha 
llegado el momento de serlo también en lo referente a las autopistas de la 
información. Este reto se ha plasmado en el plan director de infraestructuras de 
telecomunicaciones con el objetivo de que todos los municipios navarros cuenten 
con banda ancha al final de esta legislatura. Para conseguirlo se utilizarán todas 
las tecnologías existentes. Hay que aprovechar lo conseguido gracias al esfuerzo 
de todos los navarros y son ellos quienes están llamados especialmente a 
hacerlo, es la hora de la iniciativa privada.  

En los próximos años esa iniciativa y el propio consumo privado deben 
recuperar un mayor tono permitiendo a los poderes públicos reducir la inversión 
directa, liberar recursos para mantener su labor inductora de la inversión de los 
demás. Esto permitirá incentivar o bien una inversión más ligada a temas sociales 
como la salud o la educación o bien inducir otro tipo de actividades más 
relacionadas con la formación, la competitividad o la calidad.  

Todo ello supone la apuesta por políticas a medio y largo plazo destinadas 
a provocar un cambio cultural en nuestro factor humano. Es necesario propiciar la 
existencia de más equipos investigadores, apoyar a la universidad y profundizar 
en la formación. Hasta el momento se ha dedicado mucho dinero a la 
construcción de centros tecnológicos. Pues bien, una vez conseguidos esos 
centros tecnológicos  hay que dinamizarlos y rentabilizarlos, dedicar recursos 
económicos a la formación de investigadores y al aprovechamiento de esas 
infraestructuras. Por lo tanto, se prevé un cambio paulatino en la tendencia de las 
inversiones. La iniciativa privada tendrá más peso en la inversión directa y 
permitirá al Gobierno dedicar sus inversiones a la imprescindible mejora continua 
de la educación de los ciudadanos.  

Lo mismo se puede decir en materia cultural. Ya se han hecho el Palacio 
de Congresos, Exposiciones y Auditorio y otra serie de grandes dotaciones de 
gran calidad que se reparten por toda la geografía navarra, como museos, 
parques temáticos, etc. Ahora el Gobierno se está dedicando a fomentar la cultura 
propiamente dicha, a llenar de vida y actividad los edificios y las instalaciones que 
se han levantado.  

En definitiva, se está empezando a invertir más en la gente, en las 
personas, queremos hacer la Navarra de los ciudadanos. Es necesario que todos 
cambiemos nuestra mentalidad porque nos enfrentamos a una economía distinta, 
a una economía cada vez más determinada por el incremento de la productividad. 
Frente a las inercias y las resistencias lógicas, todos debemos afrontar cambios 
en materia de formación que redunden en nuevas maneras de organizar nuestra 
actividad para aprovechar las grandes posibilidades que ofrecen los avances 
tecnológicos. Sólo aumentando nuestra productividad y competitividad podremos 
mejorar nuestros niveles de bienestar. 
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COLOQUIO 
 

- Moderador. En su primer día como presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero comunicó su orden de retirar nuestras tropas en Iraq, lo que 
evidentemente ha levantado una gran oleada  de reacciones. Al mismo tiempo se 
anuncia un inminente decreto ley para anular el trasvase del Ebro y otros de los 
contenidos del Plan Hidrológico Nacional. Se han apreciado ya indicios de que el 
PSOE se las va a ingeniar para apartarse de la ortodoxia del Plan de Estabilidad. 
¿Cómo observa usted el panorama? ¿No son demasiados los nubarrones? 

 
- Miguel Sanz Sesma. No sé si hay nubarrones, alguna incertidumbre sí que hay, 
puesto que las circunstancias por las que Rodríguez Zapatero ha llegado al 
Gobierno son especiales, no previstas. El programa con el que se presentó a las 
elecciones no era un programa realista, era un programa maximalista, más hecho 
para no gobernar que para gobernar. En cualquier caso, la capacidad de 
maniobra cada vez es menor. Para los países que conforman la Unión Europea 
hay circunstancias que obligan a tener unas ciertas determinaciones, sobre todo 
en el área económica, y por consiguiente la política económica de Rodríguez 
Zapatero, y más concretamente la del ministro vicepresidente segundo Solbes, va 
a variar muy poco de la política económica que ha seguido el Gobierno de Aznar, 
o por lo menos va a tener pocas posibilidades de variar aunque existan 
intenciones de variarla. 

La retirada de las tropas de Iraq es una decisión ya esperada, y lo contrario 
hubiese sido un fraude electoral. La posición de Rodríguez Zapatero sobre la 
guerra de Iraq ha contribuido enormemente a que el Partido Socialista tuviese los 
resultados que ha tenido, por tanto esta decisión era esperada. Ahora, las formas 
claro que son criticables. Me gusta más analizar el fondo de las cosas que las 
formas, y en este caso, si bien es cierto que ha dejado pasar una serie de 
oportunidades para que su mensaje de talante y diálogo ganase credibilidad en la 
sociedad española, también es cierto que era una decisión esperada. ¿Por qué ha 
dejado pasar la oportunidad de que su mensaje de talante y diálogo ganase 
credibilidad? Pues porque él dijo que decisiones de esta naturaleza relacionadas 
con la guerra de Iraq estarían siempre amparadas en decisiones del Congreso. 
Con posterioridad dijo también que tropas las tropas las retiraría en el supuesto 
de que la ONU no se hiciese cargo de las de las Fuerzas Armadas destinadas por 
parte de la coalición en Iraq, dos cuestiones que no ha cumplido, y la otra 
cuestión que bajo mi punto de vista rompe con el criterio de talante es 
desaprovechar la oportunidad del debate de investidura y no decir lo que al día 
siguiente, un domingo, llevó a cabo. 

En lo que a Navarra se refiere, pienso que tenemos un alto grado de 
autogobierno y un instrumento económico-financiero que nos permite tener una 
autonomía y tomar nuestras iniciativas con el único límite que establece el 
convenio económico, que es que la presión efectiva global debe ser equivalente a 
la que soporta cualquier ciudadano que tributa en régimen común, y eso a 
nosotros indudablemente nos va a permitir seguir tomando nuestras iniciativas en 
materia fiscal, económica y tributaria. Además, en el caso de las decisiones de 
carácter económico que no compartamos, como la de incrementar la presión fiscal 
de las plusvalías, podemos continuar con nuestro actual sistema de tributación 
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para las plusvalías, porque tenemos capacidad económica con el límite al que ya 
he hecho referencia, y una medida como ésta, que indudablemente no podemos 
porque puede contribuir a la deslocalización de inversiones y de capitales en 
nuestra comunidad, nosotros no la vamos a respaldar. En ese supuesto 
seguiríamos con nuestro sistema, que ha dado unos resultados magníficos, 
porque siempre todas las medidas que han estado amparadas en nuestro sistema 
fiscal y tributario han sido medidas que han fomentado la inversión y que al mismo 
tiempo han generado empleo, poniendo además el acento fundamentalmente en 
los resultados reinvertidos en la empresa en materia de I+D+I, de los trabajadores 
o de acceso a los mercados internacionales.   

 
- M. ¿Con qué apoyos y cómo piensa convencer a las autoridades francesas de la 
conveniencia de perforar los Pirineos y abrir una conexión viaria que conectaría 
Navarra con Europa facilitando los intercambios económicos entre ambas zonas? 
¿Qué temen nuestros vecinos franceses? 

 
- M. S. S. Lo que temen nuestros vecinos se puede responder con bastante 
certeza y realismo diciendo que lo que temen es que podamos tener un valor 
añadido para ganarles en competitividad. En los últimos años España ha 
demostrado capacidad para competir con cualquier país del mundo. Quién podía 
esperar después de haber alcanzado la plena integración de España en Europa 
que los países que han estado o han sido pioneros de esta Unión Europea, que 
han sido los motores de la Unión Europea y que han mantenido las exigencias, 
por ejemplo a través del Pacto de Estabilidad o a través del cumplimiento de los 
criterios de Maastricht, evitando la Europa de las dos velocidades y exigiendo a 
los países que más dificultades tenían para cumplir con estos criterios de 
estabilidad presupuestaria, estos criterios de Maastricht, hoy estén reclamando la 
Europa de dos velocidades y tratando de modificar los criterios establecidos con 
anterioridad porque ellos son incapaces de cumplir con esos criterios.  

Hoy en Francia y en Alemania se puede constatar con claridad cómo las 
iniciativas políticas están poniendo en dificultades a los presidentes de esos 
Gobiernos porque están recortando el gasto social considerablemente. En cambio 
en España, a través de una política económica racional, transparente, muy 
coherente, no solamente se han cumplido los criterios, sino que incluso se ha 
conseguido un crecimiento económico importante. Por tanto, ¿qué temen en 
Francia? En Francia temen que cuantas más posibilidades de salida haya a través 
del transporte, y para que eso sea así hay que tener unas buenas vías de 
comunicación, más ventajas competitivas tiene en este caso España respecto a 
Francia para vender sus productos, y eso no le interesa a Francia. 

Las circunstancias son imparables, porque no se puede tener las dos 
salidas de España a Europa en los dos extremos del Pirineo, y curiosamente en 
dos fronteras que hoy caen dentro del ámbito territorial de dos comunidades con 
amplia tradición nacionalista. Por tanto pienso que permeabilizar los Pirineos por 
la zona central, y más concretamente en el caso de Navarra, es un objetivo que 
tarde o temprano se ha de cumplir, digan lo que digan las autoridades francesas, 
porque las autoridades no son más que consecuencia del pensamiento de las 
personas y de los ciudadanos, y los ciudadanos de la denominada baja Navarra al 
final terminarán exigiendo a sus autoridades, a pesar de ser un país o un Estado 
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excesivamente centralista, que efectivamente apoyen una salida por el Pirineo 
navarro. En cuanto a las otras circunstancias a las que se apela de intentar 
potenciar las comunicaciones marítimas o vía ferrocarril, al final las autoridades 
debemos orientar nuestros objetivos conforme a las demandas y a las exigencias 
de los ciudadanos, y por mucho que se empeñen las autoridades francesas o las 
españolas el tráfico terrestre siempre será predominante sobre el tráfico marítimo. 
Si se analizan los datos se observa cómo a pesar de que va creciendo el tráfico 
marítimo, exponencialmente va creciendo mucho más el tráfico terrestre.  

En cualquier caso, desde Navarra hemos conseguido un acuerdo con las 
autoridades locales francesas para que nuestra vía de gran capacidad tenga una 
continuidad por Francia a través de un eje, por ejemplo, de tres carriles, aunque 
no tenga las mismas características que nuestra autovía en la parte navarra, y 
con posterioridad ya se conseguirá la homologación del tramo francés para 
enlazar con la autopista de Bayona o de Burdeos. Pero mientras tanto las 
autoridades locales sí que están por la labor y ahí sí que tienen competencias, y 
no necesitan la autorización del Gobierno central francés para mejorar las 
actuales carreteras para darle continuidad en el supuesto de que Navarra 
decidiese llevar a cabo la autovía de gran capacidad, aún sin contar con el 
beneplácito de las autoridades francesas.  

 
- M. ¿Cuál es la posición del Gobierno de Navarra respecto del proyecto de 
reforma constitucional en España? 

 
- M. S. S. El proyecto de reforma constitucional, conforme a lo dicho por el 
presidente Zapatero, está anclado en cuatro pilares: el de dar cabida a la futura 
Constitución Europea en nuestra Constitución; el de aceptar las posibles reformas 
estatutarias que pudiesen plantearse desde las comunidades autónomas 
correspondientes; el de garantizar en la línea sucesoria de la realeza igualdad 
entre hombres y mujeres y el cuarto gran pilar sería el de dar cabida a una 
reforma con respecto al Senado a efectos de que esta Cámara cumpliese 
efectivamente con los fines de carácter territorial que tiene atribuidos en la 
Constitución actualmente vigente, en la Constitución de 1978.  

Con respecto a estos cuatro pilares todavía no me he manifestado, en 
cualquier caso no me parecen suficientes para que nadie, sobre todo los que 
hicieron posible el consenso de 1978, pudiese oponerse. Otra cosa es que bajo el 
eufemismo de integrar, por ejemplo, la identificación o definición de las 
comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades 
autónomas, se pretenda llevar a cabo reformas constitucionales de calado como 
cambiar los sistemas de financiación asimilándolos, por ejemplo, al régimen de 
convenio económico que tiene Navarra, por petición de Cataluña, en cuyo caso sí 
sería una reforma de calado y nosotros indudablemente nos opondríamos porque 
si bien nuestro régimen de convenio tiene amparo constitucional a través de la 
Disposición Adicional Primera, la que reconoce los derechos históricos de los 
territorios forales, no lo tendría un sistema de financiación similar al nuestro en el 
caso de Cataluña, Andalucía, Galicia o cualquier otra comunidad. Sí que lo tiene 
también indudablemente en el caso del País Vasco, pero ya está vigente. Insisto 
en que la reforma constitucional habrá que abordarla siempre que se tenga 
garantizado el consenso que dio origen a la Constitución de 1978, y si no se tiene 
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al menos ese consenso que se tenga el equivalente, y si no se tiene ni tan 
siquiera el consenso equivalente quizás lo mejor es no abordar reforma alguna. 

 
- M. De vez en cuando en diferentes comunidades, y también en Navarra, planea 
la sombra de la deslocalización de empresas. Esta mañana el propio presidente 
de Volkswagen Navarra, Erro, ponderaba la sensibilidad del Gobierno de Navarra 
hacia el proyecto de producir en Pamplona un nuevo modelo del Polo, y el 
presidente de los empresarios navarros, Ayesa, reclamaba un compromiso a 
cambio de las subvenciones. Erro ha dicho que sería un error que los esfuerzos 
del Gobierno y de la sociedad de Navarra se orientasen a buscar una alternativa a 
Volkswagen en vez de ayudar a este proyecto. 

 
- M. S. S. Yo creo que hay que diversificar nuestro tejido industrial, 
internacionalizar la pequeña y mediana industria de Navarra. Hemos iniciado el 
camino y además lo hemos hecho de manera correcta diversificando el tejido 
industrial a través de otros sectores emergentes, como pueden ser los 
relacionados con los servicios, también potenciando el sector energético y más 
concretamente el sector de las energías limpias. Los sectores farmacéutico y 
sanitario también requieren una cierta atención, y también indudablemente la 
potenciación del sector agroalimentario. Todo ello complementado con las 
acciones pertinentes en relación con la investigación, el desarrollo y la innovación.  

La internacionalización y la innovación son factores fundamentales. Si 
nosotros seguimos siendo rentables para Volkswagen o para cualquier otra 
empresa difícilmente esa empresa se deslocalizará. No se debe ser tan ingenuo 
como para no pensar en que hay que hacer frente a los problemas que pueden 
derivarse del dumping que pueden llevar a cabo países del Este con menores 
costes laborales, pero tampoco se puede estar permanentemente hurgando en la 
herida y quejándose. López de Arriortúa, cuando había gente que se quejaba de 
la competencia que hacía Japón en el sector del automóvil, decía: "Excusas, 
excusas, excusas". Son excusas, y mientras uno está poniendo excusas no está 
trabajando en cómo contrarrestar los efectos de ese escaso coste de la mano de 
obra en esos países. Habrá que inventar cosas, y nosotros debemos orientarnos 
a la I+D+I, intentando conseguir que las plantas instaladas en Navarra sean algo 
más que plantas de montaje, que tengan investigación, desarrollo e innovación y 
que al final se sea capaz de responder con garantías de éxito ante retos que se 
planteen cuando algún sector puede estar en dificultades por coyunturas del 
mercado. Hay otro aspecto que no se puede obviar, y es que se necesitan con 
claridad medidas tendentes a la flexibilidad laboral. 

 
- M. En cuanto al futuro de UPN, ¿tienen razón los que aseguran que después de 
Miguel Sanz  “vendrá el diluvio”? 

 
- M. S. S. ¡Qué va!... Después de Miguel Sanz vendrá otro que seguramente lo 
hará bastante mejor que yo. Quiero estar siempre en un proceso de aprendizaje 
permanente y sacar conclusiones de algunas lecciones que nos están dando los 
últimos acontecimientos. Practicar el cesarismo es malo, no digo que alguien lo 
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haya practicado, cada cual que piense lo que quiera. Ahora hay cuatro candidatos 
de Unión del Pueblo Navarro para las elecciones europeas. Dicen que al final la 
posición del presidente será determinante para decidir quién es el candidato. 
Pues no va a ser determinante, o al menos no va a ser más determinante que la 
de quienes forman parte también del Comité Ejecutivo de UPN. Cada cual votará 
y saldrá elegido el que diga el Comité Ejecutivo, que es el órgano que tiene que 
decidir. Eso no quiere decir que los partidos no deban estar liderados. Los 
partidos, como las organizaciones, como los Gobiernos, deben estar liderados, es 
decir, tiene que haber un presidente que ejerza de líder y de presidente, pero 
tiene que ser un líder elegido, y es importante que el liderazgo no se confunda 
con el cesarismo. Es decir, las decisiones las adoptan los órganos colegiados que 
tienen la responsabilidad, y por consiguiente en un partido las decisiones no 
solamente las adopta una persona.  

 
- M. ¿Cree que en el PP ha faltado autocrítica? ¿Se podrían haber hecho las 
cosas mejor para evitar una derrota tan imprevisible?  

 
- M. S. S. A mí no me gustaba la rigidez en las formas de Aznar, pero para mí 
Aznar ha sido un gran presidente para España, lo pensaba antes, lo sigo 
pensando ahora, ha hecho mucho por España, con sus errores, como todos 
tenemos. Y a partir de ahí cada cual somos como somos y la personalidad y la 
manera de ser no se cambia, en cualquier caso creo que Aznar es mucho menos 
antipático de lo que algunos piensan.  

 
- M. ¿Entiende usted que hay riesgos, como algunos ya apuntan, de 
desintegración del PP en los próximos meses, en las próximas dificultades? 

 
- M. S. S. No, de ninguna de las maneras. Después de ocho años en el Gobierno 
el Partido Popular sigue teniendo 9.700.000 votos, además hay datos que 
demuestran que si no hubiese ocurrido el acontecimiento del 11-M hubiese 
seguido gobernando, porque España está como está, España nunca había 
crecido como ha crecido, ha creado 4.500.000 de puestos de trabajo, con un 
crecimiento muy superior a la media de los países de la Unión Europea. y Quiero 
recordar que hace ocho años el PP pero muchísimos menos votos que ahora, y 
además ha habido una circunstancia trascendental que hay que tener en cuenta a 
la hora de analizar los resultados electorales. Por tanto, un gran partido como el 
Partido Popular, que además ha demostrado, se diga lo que se diga, un amplio 
sentido democrático, y aquí sí que voy a transmitir una preocupación que tengo 
porque no me gustaría que la sociedad española recuperase el lenguaje que se 
utilizaba, por ejemplo, cuando los bolcheviques llegaron al poder, que decían, 
refiriéndose a los occidentales, “no permitiremos que esos cerdos pisen nuestro 
patatal”. No me gustaría que ese lenguaje se utilizase después de 25 años de 
democracia en nuestro país, porque creo que sería injusto. Y por eso me parecen 
injustos algunos de los ataques e insultos que se han hecho al Partido Popular, 
que ha demostrado un gran sentido democrático, que ha demostrado saber 
perder en las elecciones y que no ha utilizado ciertas circunstancias. Hay quien 
dice que el 11-M fue utilizado torticeramente a través incluso de los móviles. Hay 
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quien llama a la noche del 11-M “la noche de los móviles largos”. Hay quien dice 
que algunos llamaron a la ciudadanía o a la militancia a manifestarse delante de 
la sede del PP. Y hay quien no dice nada, pero es evidente que no lo hizo. El 
Partido Popular no llamó a su militancia a manifestarse ante la sede de Ferraz, 
por ejemplo, o a ir a defenderlo a su sede a la calle Génova, lo que hubiese 
supuesto de enfrentamiento.  

 
- Javier Troya (¿??). Navarra, gracias a grandes esfuerzos, está viviendo una 
situación óptima verificada por el informe de la Caixa. No debemos caer en la 
autocomplacencia, sino defender esta ventaja competitiva. Tenemos un punto 
débil, la pirámide de edad se está invirtiendo. Hay que rellenar la base, pero 
¿cómo se va a solucionar?, ¿con emigrantes?  

 
- M S. S. La verdad es que un punto débil en Navarra es la escasa natalidad que 
tenemos. Muchas son las medidas y todas ellas se han experimentado en otros 
países y también es cierto que no todas estas medidas –cuya puesta en práctica 
se exige a veces con excesiva ligereza al Gobierno de turno- han tenido éxito allá 
donde se han implantado. Creo que el incremento de la natalidad sólo es posible 
a través de un buen sistema educativo, a través de ir incrementando los grados 
de bienestar de la sociedad, en la medida que cuanto más bienestar exista en una 
sociedad más natalidad se incrementará la natalidad, pues a veces la 
inestabilidad o una situación económica difícil son un handicap para procrear 
tener hijos.  

Indudablemente la inmigración es un fenómeno que va a llenar un hueco 
importante, un hueco que está generando la escasa natalidad en Navarra y en 
otros lugares de España. Hace poco estuve en Cartagena y hay un porcentaje de 
inmigrantes impresionante, yo diría que mucho más que en Navarra. No obstante, 
Alicante, por ejemplo, es la puerta de Argelia. También es verdad que en Navarra 
existe más inmigración en aquellas zonas donde existe más posibilidad de 
trabajar. Hay sectores de nuestra economía más proclives a aceptar mano de 
obra, por ejemplo, en el sector agrario es evidente que hay mucho más inmigrante 
que en la zona de la montaña, incluso más que en Pamplona. La inmigración va a 
jugar un papel fundamental. Este fenómeno necesita una regulación y al mismo 
tiempo también una atención equilibrada por parte de quienes asumimos esos 
fenómenos migratorios.  

En el caso de Navarra no solamente debemos seguir en la senda de 
otorgarles todos los derechos en materia asistencial, con la tarjeta sanitaria o con 
la educación a través de nuestros centros educativos. También hay que intentar 
conseguir la integración plena en el mercado de trabajo. Como me decían el otro 
día un grupo de cooperativistas, no es comprensible, por ejemplo, que se 
denuncie a las cooperativas por acoger o dar trabajo a inmigrantes que no tienen 
regularizados sus papeles para el trabajo y que al mismo tiempo desde la 
Administración se les esté dando asistencia sanitaria y servicios educativos 
gratuitos. Y tienen toda la razón. Por tanto, ese fenómeno de legalización debe 
hacerse con rigor, pero debe hacerse, porque no se puede obviar la realidad de 
que existen personas que aun cuando no tengan regularizada su situación se 
encuentran mucho más cómodos y con mayores posibilidades en nuestro país 
que en sus propios países. Dicho esto, no quiero hacer una disquisición política 
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como la que haría si estuviese en campaña electoral, porque pienso que eso está 
muy lejano y no viene a cuento el decir y tendremos que invertir en los países de 
origen para que no vengan aquí y los paremos allí a los inmigrantes. Pues sí. 
Pero yo soy muy partidario del primum vivere dein filosofare. Adelante. 

 
 


