


 1

 
Don José Blanco, Secretario de Organización del PSOE 
 
Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. 
 
Es para mí una satisfacción, muy especial, presentar en este foro a Fernando Puras. Que, 
estoy seguro, que va a ser el próximo Presidente de Navarra. 
 
Un dirigente político, que quizás no sea muy conocido a nivel nacional, porque todo su 
recorrido político y profesional, ha estado ligado a Navarra. Pero precisamente por eso, 
es una persona a la que los navarros conocen muy bien. Fernando Puras, tiene ideas tras 
de sí, un largo recorrido por todas las esferas de la vida pública en Navarra. Y, sin 
embargo, podemos decir de él, que se trata de un político de nuevo cuño. Una de esas 
personas, que además de su capacidad contrastada, aporta un nuevo estilo a la tarea 
política. 
 
En estas elecciones, el Partido Socialista, presenta en varias comunidades autónomas, a 
candidatos que aspiran por primera vez a la presidencia de esas comunidades. Fernando 
Puras en Navarra, Guillermo Fernández Barra en Extremadura, José María Barrera en 
Castilla-La Mancha,  Juan Fernando López Aguilar en Canarias o Pedro Saura en 
Murcia, son personas muy distintas entre sí, pero tienen algo en común, además de su 
condición de socialistas. Todos ellos representan una idea de la política, en la que la 
pasión y el entusiasmo por llevar adelante un compromiso, se acompañan de rigor en el 
tratamiento de los problemas. Una enorme capacitación, y un agudo sentido de las 
obligaciones como gestor público. 
 
Todos ellos pueden ser incluidos en una generación de dirigentes forjados en la 
democracia y en sus valores, que aplican, con toda naturalidad, la transparencia, el sacro 
santo respeto a la verdad, la clara noción de que el primer compromiso y la primera 
lealtad del gobernante es el que tienen con la ciudadanía.  
 
Son esa nueva generación de dirigentes que están y se sienten completamente alejados 
de la rancia tradición cainista de la política española,  que algunos ahora tratan de 
resucitar. 
 
Fernando Puras ya ha gobernado en Navarra. Ha ocupado diversos cargos de 
responsabilidad en la administración autonómica, y, durante dos años, fue  Consejero de 
Gobierno de la comunidad foral. Fernando conoce muy bien los problemas de la 
sociedad navarra, que no tienen nada que ver con los fantasmas identitarios que desde 
distintos, y hasta contrapuestos ámbitos, se sacan a pasear con demasiada frecuencia. 
 
A mi juicio, si hay una comunidad en España que tiene clara su identidad histórica y su 
realidad presente, es Navarra. No existe, en la realidad, nada parecido a un problema 
navarro, sino los problemas que algunos se empeñan en creer, en crear, manipulando a 
Navarra y a los navarros. Navarro afronto hoy los mismos retos que cualquier sociedad 
moderna, que ha alcanzado altos niveles de bienestar y en la que aparecen nuevas 
incertidumbres, ligadas al desarrollo sostenible, a la calidad de los servicios públicos, a 
los fenómenos de la dualización social, a la vivienda, al empleo y a la seguridad. Para 
hacer frente a todo eso, Navarra necesita lo que no ha tenido en los últimos años, un 
gobierno que gobierne, y un presidente que presida. 
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Gobernar y presidir, no es tan sólo asegurar una atenta y eficaz gestión de los intereses 
públicos, que en este caso tampoco ha sido ni atenta ni eficaz. Gobernar, es también 
generar serenidad, promover la unidad y la paz social, inspirar confianza, evitar 
divisiones y enfrentamientos, especialmente si son tan inútiles y anacrónicos como los 
que estimula cada día el Presidente de Navarra, cuyo partido contradice su propio 
nombre, en realidad lo que representa es la desunión del pueblo Navarro. 
 
Fernando Puras aspira a ser el Presidente de Navarra, de todos los navarros. Yo creo que 
lo va a conseguir y que será un gran presidente. Lo que hará, nos lo va a contar a 
continuación, pero yo puedo adelantarles algo de lo que no hará, no hará demagogia, 
algo que abunda en demasía cuando se habla de Navarra dentro y fuera de ella. 
 
Con Fernando Puras os dejo. 
 
 
 
Don Fernando Puras, Candidato a la Presidencia de Navarra por el PSN-PSOE 
 
Muy buenos días. 
 
En fin, en primer lugar, por supuesto, es dar las gracias al Fórum Europa de darme esta 
oportunidad de participar en uno de sus desayunos informativos, que cada día alcanzan 
más relevancia. Por supuesto agradecer a todos ustedes, su presencia hoy aquí, y como 
no las amables palabras de Pepe Blanco, que yo creo han sido, en fin, pues llevadas más 
por la estima, por el cariño, que por los merecimientos. 
 
He de confesarles, antes de empezar, que a partir del  último desayuno que se celebró en 
este foro, y que tuvo como referencia Navarra, pues tuve la tentación de orientar mi 
intervención, mi participación hoy aquí, dando una respuesta, una réplica, al 
planteamiento que por parte de Miguel Sanz, se había hecho. 
 
Pero la verdad que enseguida me di cuenta de que no iba a ser buen hilo conductor. Hilo 
conductor que me permitiera exponer mi punto de vista, mi visión sobre Navarra y 
sobre su futuro. Porque el enfoque, la verdad es que era muy distinto. Y es muy distinto. 
 
Visto eso, también he de confesar que a continuación tuve otra aproximación, porque, 
evidentemente, llevamos mucho tiempo trabajando en el Partido Socialista de Navarra, 
para elaborar un magnífico programa para el futuro de Navarra. Un programa para el 
que pediremos, pedimos y pretendemos conseguir el apoyo de la ciudadanía de Navarra.  
Y podía ser esa una opción, de intentar exponer de manera muy sintética hoy aquí, con 
la de formular, intentar expresar en realidad, pensamiento y pensamiento en general 
sobre Navarra y sobre su futuro.  Y dado el espacio, el tiempo mejor dicho, que tenemos 
breve, y dado también mi propia condición de candidato, la verdad es que he pensado 
que tal vez sea lo mejor tomar esta segunda opción, que al menos permite una 
aproximación al pensamiento de quien aspira, ni más ni menos, que a presidir su 
Comunidad. 
 
Así para empezar he de decirles, que con frecuencia tengo la sensación de que no existe 
una idea acertada en Navarra, ni fuera de la Comunidad lo cual puede tener una cierta 
lógica, ni por parte de algunas personas y colectivos dentro de la misma.  Pero esos 
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casos, esas situaciones, la verdad es que suelen obedecer a visiones homogeneizadoras, 
unitaristas y subordinadoras de Navarra.  Pero creo que no es la idea que anida en el 
fondo del sentir de la mayoría, por lo menos así lo pienso y así se lo confieso, así se lo 
expresó.  Si les garantizo que mi visión, pues creo que está  en el fondo y la tiene la 
gran mayoría de la ciudadanía Navarra.  Y aunque no nos resulte fácil expresar, pues lo 
cierto es que sí es porque está fuera de clichés simplificadores en definitiva con los que 
suelen conducirse y plantearse propuestas políticas de otra naturaleza.  La verdad es que 
sí que es una visión de Navarra que se haya soldada a un sentimiento muy fuerte, muy 
profundo de Navarra, muy profundo y que nos da mucha seguridad personal y colectiva 
respecto de nuestro proyecto de Comunidad.  Es una visión de Navarra como 
Comunidad orgullosa de si misma, propia, plural en su configuración, y desde esa 
pluralidad, partícipe en el proyecto integrador que es España.   
 
En esa visión y en ese sentimiento colectivo fundamento, mi optimismo, mi ilusión, mi 
ambición transformadora, Navarra no está en peligro, tiene una gran solidez, una gran 
estabilidad y dispone de grandes potencialidades y de un sinfín de oportunidades.  Y es 
que Navarra tiene su propia entidad, su propia personalidad y no acepta situarse en 
posición vicaria, subordinada y menos subyugada por otros entes políticos.  Una 
personalidad que le ha costado mucho esfuerzo mantener, pero que ha conseguido a 
través de los siglos, más de diez, llevarla adelante. 
 
Por eso, déjenme que les diga, que no se engañe nadie, que el hecho de que en Navarra 
no hayan existido nacionalismos propios, no es debido a que no exista un sentimiento 
colectivo.  Existe y está, como bien decía Pepe Blanco, más arraigado que los de 
ninguna otra parte de España, y es debido a que se fundamenta más allá de sentimientos 
o planteamientos identitarios, unificadores, simplificadores.  Se fundamenta 
precisamente en el histórico compromiso de sus ciudadanos y ciudadanas de convivir, 
de resolver sus discrepancias y disputas, de asegurarse mutuamente derechos y de 
exigirse deberes, en definitiva, de compartir una tarea colectiva. 
 
Navarra ha existido y existe pues precisamente porque ha sabido estar por encima de 
identidades, que han sido y son en Navarra múltiples, lo han sido a lo largo de su 
historia, múltiples.  Y ha superado esas diferencias a través de un permanente 
compromiso colectivo de seguir construyendo su futuro en la diversidad de encauzarla y 
de enriquecerse con ella.  Navarra es plural y compleja, y así quiero que sea. 
 
Yo no quiero que toda Navarra sea como la Leiza de Patxi Zabaleta, permítanme la 
referencia, ni que toda sea como la Corella de Miguel Sanz.  Creo que en la Navarra en 
la que Leiza, Goizueta, Ulzama, Basaburua, Baztán, etc., se reconocen diferentes y 
viceversa, de Corella, de Tudela, de Monteagudo, de Cortés, etc., etc.  Al mismo tiempo 
que hago expresión de reconocimientos a pluralidad y reivindico la misma, he de 
decirles que no concibo Navarra sin formar parte de España, ni formando parte de ésta a 
través de un ente intermedio interpuesto, ni junto a ningún otro ente en el que se halla 
integrada o a la que esté anexionada, vinculada o asociada.  A la que, en definitiva, vía 
por la cual en definitiva, se atropelle su historia, la historia, su personalidad y su futuro. 
 
Y venimos formando parte del proyecto de España, porque es la opción de la gran 
mayoría de la ciudadanía que la entiende precisamente como el marco ideal en el que 
integrar directamente su proyecto, nuestro proyecto, nuestro compromiso cívico con el 
de otros.   
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Por eso me veo como un ciudadano que entiende a su Comunidad como lo que es y ha 
sido durante siglos, y que se compromete a defender esa personalidad frente a todos 
aquellos que no lo comprenden; o a quienes quieren de una u otra manera ignorarla o 
pretenden anularla, diluirla, difuminarla en propuestas simplistas, reduccionistas, 
negadoras en definitiva, de nuestra personalidad plural.  Un ciudadano que quiere eso y 
en ese marco, hacerla avanzar hacia la igualdad, la justicia y el progreso social. 
 
Sobre esas bases comprenderán que mi ilusión y mi ambición no sea otra, que la de 
darle  a esa Comunidad más brillo y más realce, el mayor del que seamos capaces.  Para 
que esa empresa colectiva constituida en Comunidad Foral, sirva a cada uno de los 
ciudadanos para la realización más plena posible de su proyecto personal, y también 
como conjunto aportemos todo lo posible a la prosperidad económica, el desarrollo 
social de España y de Europa. 
 
Sinceramente, basta ya de patrañas, de llamamientos y discursos alarmistas, fatalistas, 
que son expresión de una inseguridad y de una debilidad que nos es absolutamente 
impropia.  ¡Basta ya!  Navarra y sus gentes creo que no se merecen ese trato.  Los 
ciudadanos y ciudadanas de Navarra, se sienten y con motivo porque son orgullosos, 
dueños de su destino en el marco democrático del que participan, y que se haya definido 
en lo fundamental, por la Constitución y el amejoramiento.  Navarra no tiene ninguna 
inestabilidad institucional, ni la va a tener.  Y desde la seguridad en mis convicciones, 
en el compromiso del Partido Socialista y en el fundamental compromiso de cívico de 
mis conciudadanos y conciudadanas, afirmo pues con rotundidad que Navarra tiene un 
presente muy sólido y estable, y un futuro todavía más halagüeño.  
 
Desde esas coordenadas comprenderán que hacer un diagnóstico de la situación, pasa 
por reconocer, en primer lugar, que resulta triste, lamentable y en ocasiones indignantes, 
ver a nuestra Comunidad zarandeada por intereses partidistas de quienes no fijan su 
objetivo político en el reconocimiento básico de la condición de ciudadano.  Y se 
constituyen en bloques los que la quieren castellana, en la derecha, Partido Popular, 
UPN, los que las quieren vasca, en el bloque de nuevo puño, Nafarroa Bai; 
profundizando así en una dialéctica simplista y empobrecedora, que perturba limitando 
nuestro potencial de presente y de futuro, instalándonos así en una dialéctica de 
enfrentamiento entre ambos bloques.  Una dialéctica respecto de la que se exige a 
quienes no creemos en ella, a quienes creemos que es muy perjudicial, se exige que nos 
alineemos.  Y eso porque cualquier expresión de pensamiento, propuesta política, que 
esté en otras coordenadas, parece o pretenden hacernos creer, que reconocen como 
incomprensible y la califican inmediatamente de ambigua.  Y es porque no les interesa 
entender que abanderamos otra dialéctica, otra dialéctica, la de la convivencia en la 
pluralidad en una Navarra muy propia y orgullosa. 
 
La situación económica de nuestra Comunidad es preciso reconocerla como positiva, 
pero también hay que partir de reconocer asimismo, que Navarra no es un elemento 
aislado que se encuentra en el marco del mercado español, en el marco del mercado 
europeo, y por tanto, disfruta y padece sus fluctuaciones.  No obstante, esa situación de 
bonanza que afortunadamente se ha alargado en el tiempo y ojalá dure mucho más, no 
ha sido aprovechada para poner las bases de un nuevo modelo de crecimiento.  Y en 
sentido, debemos empeñarnos para no caer en la autocomplacencia y por ella, ir a la 
decadencia. 
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En relación con las políticas sociales, hay que expresar con rotundidad que la fortaleza 
de nuestro sistema del que se dotó en los años 80, no ha servido sino para paliar el 
progresivo languidecimiento de nuestros sistemas: sanitario, educativo y de servicios 
sociales.  Nuestra Comunidad ha perdido posiciones, en algunos casos parece que no 
estadísticos, pero si efectivas.  Hemos perdido claramente diferencial y se manifiesta en 
diferentes cuestiones.  Se ha producido un descenso en el nivel de inversión, la gestión 
ha sido más que conservadora, plana.  Todo ello ha dado lugar a una desmotivación de 
los profesionales del sector público, que han visto como la Administración de la que 
dependían, no creía en el sistema público, en la red pública, y no le importaba poner en 
solfa el orgullo de pertenencia a una estructura profesional de cualificación reconocida, 
y en peligro el nivel de compromiso personal y profesional en el que precisamente se 
basa el funcionamiento de los servicios públicos. 
 
Por último, un breve apunte sobre la acción de Gobierno, en general, durante estos 
últimos años.  La verdad es que si de algo creo que se debe calificar también, es de 
carente de pulso.  Porque ha habido una labor de mera administración, y no ha sido 
además brillante, porque la gestión que antes decía de los servicios públicos había que 
calificar de plana, y tampoco puede merecer otro calificativo.  Y al final, lo que ha 
predominado, prevalecido, ha sido la pura inercia. 
 
Y cómo no, dejar aquí constancia también, de un cambio muy relevante en la acción 
política del Gobierno de Navarra.  Porque históricamente el Gobierno de Navarra ha 
desarrollado sus relaciones con el Gobierno de España desde unas bases y unos 
fundamentos, unos principios de lealtad institucional, de prudencia y de discreción.  Y 
sin embargo en esta legislatura, por primera vez, hayan sido los Gobiernos de una y otra 
naturaleza los que hayan sido por primera vez, se ha instalado el Gobierno de Navarra 
en una estrategia de confrontación política sistemática con el Gobierno de España, y se 
ha constituido en oposición al Gobierno de España.  Precisamente en temas tan 
estratégicos como sensibles, como son las infraestructuras o la política antiterrorista. 
 
Así las cosas, les diré que constituye en los ejes de nuestra propuesta política para 
Navarra, por un lado la superación de esa dialéctica de enfrentamiento identitario; por 
otro, el afán de liderazgo de esa Comunidad; y por otro, como no, el compromiso 
político.  Porque hay que superar la dialéctica de enfrentamiento identitario, 
precisamente desde la seguridad y la confianza en la personalidad histórica de nuestra 
Comunidad.  Y debemos esforzarnos en convertir su pluralidad, en algunos en estos 
últimos años, constituida en fuente de conflicto.  Debemos constituirla, insisto, en 
caudal de oportunidades.  En ese contexto, y así poniendo al ciudadano en el centro, 
cabrá superar al ficticio debate identitario.   
 
¿Afán de liderazgo?, les decía.  Porque mi Comunidad desde su modesta dimensión 
territorial y poblacional, cuenta con un gran potencial.  Sus gentes, hombres y mujeres, 
mujeres y hombres, en los que creo con toda mi alma, que cuentan con unos valores que 
nos obligan a ambicionar una posición de liderazgo que pueda hacernos aspirar a hacer 
realidad aquel vaticinio de William Shakespeare, que viene a decir que Navarra será el 
asombro del mundo. 
 
Y compromiso político, porque entiendo que no puede faltar.  Es imprescindible que 
exista y concurra un importante liderazgo político.  No es que sea especialmente, o que 
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sea partidario de un Gobierno intervencionista, pero sí creo que no basta con un 
Gobierno que sea mero administrador.  Creo que hace falta un Gobierno que sea capaz 
de proponer y liderar un proyecto de transformación y de progreso social, de concretarlo 
consensuadamente, y de crear los cauces para construirlo desde el empeño colectivo. 
 
Sobre esos ejes, para ir finalizando, les haré una formulación sintética de nuestra 
propuesta, de mi propuesta para Navarra. 
 
Y es que la ciudadanía Navarra desde luego aspira a vivir en paz y en libertad plena.  Y 
tiene una marcada vocación de futuro.  Por eso, Navarra ha de constituirse para ello en 
un creciente espacio de oportunidades.  Y debe concentrarse para ello en el desarrollo 
de su propia fisonomía, de sus peculiaridades y de una apuesta clara por articular y 
potenciar sus principales activos de calidad, sus recursos naturales, sus recursos 
humanos, su ordenamiento jurídico, su cultura, sus recursos educativos, etc.  En suma, 
debe sacar rendimiento a lo propio, lo peculiar y atractivo que tiene, para conseguir 
constituirse en referencia en un mundo globalizado, tanto por sus condiciones de 
entorno, como por el valor de su conocimiento y su capacidad innovadora.  Para ello, 
entiendo que debemos comprender las nuevas reglas de juego, que la supresión o  
superación de las fronteras y el mestizaje cultural, hacen de las relaciones un elemento 
clave para el posicionamiento en el desarrollo y nacimiento de oportunidades derivadas 
del mismo.  Y en mundo que apunta a ser definido por el potencial de la ciudad-región, 
Navarra tiene una gran oportunidad para despegar, para crecer y para compartir. 
 
Por eso la Navarra por la que yo apuesto, es una Navarra que sabe convivir y 
desarrollarse en pluralidad, que como antes decíamos, es una de nuestras características.  
Una Navarra que sepa observar y considerar al otro que mira hacia el exterior, que está 
dispuesta a aprender y está dispuesta a aportar también sus ideas, y que no se dedica a 
mirarse al ombligo pensando simplemente que es la mejor.  La Comunidad Foral de 
Navarra debe tener una capacidad de relación que la haga capaz de visualizar no sólo su 
propio potencial endógeno interno, sino también el externo.  Y para ello resulta 
necesario estimular las capacidades de relación, a la vez que se supera cualquier tipo de 
frontera social y económica.  Pero es importante para ello, ser consciente de que hay 
que conseguir para eso, una sociedad muy cohesionada y responsable.  Y ésta sólo 
puede darse, si un desarrollo es económicamente viable, socialmente deseable y 
ecológicamente consecuente.   Y eso tiene un nombre: desarrollo sostenible, desarrollo 
radicalmente sostenible. 
 
Porque una visión global y progresista al desarrollo sostenible, es una forma de 
conjugar la prosperidad con los valores sociales y ambientales.  Así, ser sostenible 
significa buscar la asociación creativa entre el sector público y el privado, buscar la 
asociación entre la Administración y la sociedad civil.  Y finalmente, exige un 
aprendizaje colectivo y compartido en una nueva forma de hacer política e innovación. 
 
La sostenibilidad presupone civismo, convivencia y creer en lo público, en el futuro de 
los ciudadanos, y en el destino de las futuras generaciones.  La sostenibilidad presupone 
un salto en la toma de decisiones y en la gestión, y su forma económica más acorde es la 
responsabilidad social de las empresas.  Saben ustedes que hoy en día no basta, en este 
siglo XXI, con la concertación social que es imprescindible, sino que es necesario que 
demos un paso más y que introduzcamos la mentalidad vinculada a un nuevo concepto, 
cual es el de las empresas socialmente responsables. 
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Los organismos oficiales, las instituciones y las administraciones, deben impulsar y 
favorecer el tejido productivo.  Deben contribuir a que los emprendedores, los 
empresarios, dispongan de una Administración ágil para la creación e impulso de las 
empresas, yo lo haré desde mi Gobierno.  Pero también tenemos que insistir, en avanzar 
hacia un modelo de empresa ciudadana, una empresa innovadora, responsable y 
sostenible.  La empresa socialmente responsable lo hace porque sabe que una economía 
en red y globalizada supone nuevos valores ciudadanos, y ve en ello una posibilidad de 
crecimiento económico y social, promoviendo también el desarrollo de su Comunidad y 
su entorno natural. 
 
Por todo ello, mi programa incluye un compromiso irrenunciable con la sostenibilidad,  
que tendrá en el conocimiento y la innovación sus ejes trasversales.   El Gobierno que 
me propongo presidir a partir del día 27 de mayo, contará con tres aspectos principales 
en ese sentido: la apuesta por implantar la sociedad del conocimiento, la disposición de 
la innovación como actitud, y el fomento de la búsqueda permanente de alianzas entre 
los actores socioeconómicos de Navarra y del resto de la Unión Europea y del mundo.  
Navarra debe ser líder en sostenibilidad desde el conocimiento y la innovación.  Cuenta 
para ello con buenos recursos humanos, con un sector empresarial comprometido con la 
innovación, y con un importante potencial universitario y una gran experiencia de 
formación profesional.  El conocimiento y la capacidad, capacitación de las personas, 
esa capacidad y actitud emprendedora e innovadora junto con la calidad y la seguridad 
de los elementos de nuestro entorno, constituyen el principal atractivo para estimular la 
inversión y el desarrollo.  Es la hora de que desde la responsabilidad, la ciudadanía 
Navarra asuma ese liderazgo.  Y para ello, soy un absolutamente consciente de que debo 
contar con todos y con todas.   
 
Pero permítanme que hoy me refiera especialmente, a aquellos en los que creo muy 
sinceramente: a los jóvenes y a las jóvenes.  En los últimos años se ha ido retrasando su 
salida del domicilio, su digamos hallazgo de un puesto de trabajo estable; pero en todo 
caso, no podemos retrasar de ningún modo su incorporación a la toma de decisiones, 
mientras resolvemos las otras cuestiones.  No más promesas a futuro, la juventud 
entiendo que ha de ser ya co-protagonista de la construcción del presente y del futuro de 
nuestra Comunidad.  Presente y futuro de una Navarra moderna, abierta, solidaria y 
sostenible. 
 
Por tanto, ni peligros, ni medios, ni incertidumbres, eso no es propio de Navarra, ni 
tiene que ver con su futuro.  Estabilidad, fortaleza, esfuerzo, seguridad, solidaridad, 
compromiso, esas son nuestras credenciales.  Y en ellas fundamento mi ilusión 
transformadora, para que Navarra como Comunidad Foral histórica propia y 
diferenciada, integrada en España y a través de ella en la Unión Europea, avance 
decididamente por la senda de la estabilidad institucional, de la prosperidad económica 
y del progreso social, hasta constituirse en una Comunidad líder en conocimiento e 
innovación, líder en sostenibilidad, líder en responsabilidad. 
 
Señoras y señores, cumplir compromisos es liderar, liderar es cumplir compromisos.  Y 
yo les aseguro que con la ayuda de la gente de mi tierra, yo cumpliré los míos.  Muchas 
gracias. 
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COLOQUIO. Moderado por Don Raúl Heras, Analista, Periodista y Editor del 
Grupo Códice 
 
Buenos días.   
 
La realidad, señor Puras, es muy tozuda, y de todas las preguntas que han llegado 
aparte de las que a mí se me ocurren, al final siempre llegamos a lo mismo; y es a la 
dicotomía que hay en Navarra y que usted mencionaba, aunque lo ponía en dos esferas: 
en el Partido Popular y en Nafarroa. 
 
La gran mayoría de las preguntas van por ese lado, algunas son más duras, otras 
menos duras, algunas más exigentes, otras menos exigentes.  Luego hay un par de ellas 
que las he dejado aparte, una porque creo que es, bueno, puede ser divertida, depende 
de lo que usted conteste; y otra, porque hace referencia también al Secretario de 
Organización del Partido Socialista en cuanto al futuro, y es un poco, a lo mejor no se 
atreven a aventurar tanto. 
 
Pero si yo resumo todo lo que hay aquí… 
 
¿Sobre mi futuro, dice? 
 
No, no, no tanto.  No creo que se atrevan todavía  a tanto.  Parece que su futuro por 
ahora está tranquilo, creo yo. 
 
Las preguntas fundamentalmente van en una dirección, y es: ¿si el Partido Socialista 
para gobernar, si fuera necesario, estaría dispuesto a pactar con fuerzas abertzales o 
de tendencia abertzale, o de tendencia a integrar Navarra con Euskadi como Nafarroa, 
o algunos ya van más lejos y dicen, le llaman, diablo? Y le exigen una respuesta clara y 
contundente en cuanto a sus intenciones  
 
Es decir, si usted mañana puede formar Gobierno con otro partido, ¿está usted 
dispuesto a hacerlo y gobernar aunque sea con Nafarroa? 
 
Bien, efectivamente, yo no estoy muy seguro de que la realidad sea tozuda, si es verdad 
que porque creo que, como antes comentaba, no está vista desde el enfoque adecuado y 
desde la realidad.  Porque yo creo que allí lo que es el devenir y discurrir de los 
ciudadanos en sus distintos afanes diarios, la verdad es que no creo que está orientado 
por la preocupación permanente sobre este tema, más allá de la que desde posiciones 
políticas y esfuerzos mediáticos pues es inducida. 
 
Pero en todo caso soy consciente, es el debate que está.   Pero por eso yo decía, claro, 
nuestro planteamiento es el de una propuesta desde luego de convivencia.  Una 
propuesta de convivencia que precisamente es algo que es previo y fundamentalmente 
mucho más importante, que los elementos sobre los que se vaya a configurar las bases 
políticas sobre las que se vaya a configurar un Gobierno. 
 
Pero en todo caso y puesto que estamos por el momento no hemos conseguido superar, 
pero va a ser una de nuestras tareas políticas fundamentales como decía, en el momento 
en el que lideremos, formemos el Gobierno Navarra; pues desde luego, mientras no 
podamos superar esa dialéctica del todo, pues al menos daremos respuesta.  Y daremos 
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respuesta por supuesto poniendo de manifiesto, en primer lugar, que formar Gobierno 
yo no lo entiendo como una operación aritmética, sino como una operación política.  Y 
por tanto, dé respuesta a la voluntad manifestada por los ciudadanos en las urnas.  Y en 
ese sentido, el pactar digamos a cualquier precio, de cualquier manera, en cualquier 
condiciones, si resulta que los números dan como se suele decir vulgarmente, pues 
desde luego no forma parte, no ya de mi manera de entender las cosas, sino desde luego 
de la del Partido Socialista.  Partido Socialista que ha dado muestra reiteradamente, en 
diversas ocasiones, a lo largo de la historia desde luego en Navarra, de haber actuado 
con responsabilidad, de haberse ocupado en primer lugar de garantizar la estabilidad, 
estabilidad institucional, la gobernabilidad.  Y desde esas coordenadas, formular en cada 
momento sus propuestas. 
 
Por tanto, el Partido Socialista, desde luego este candidato, no tiene ninguna intención 
de llegar a la presidencia del Gobierno en Navarra a cualquier precio.  Y digo eso 
porque obviamente después de lo que he expuesto y he tenido ocasión de decir, de 
expresar en otras ocasiones, pues obviamente hay cuestiones que son irrenunciables 
para el Partido Socialista, como es evidentemente la visión de Navarra que espero que 
haya sido expuesta con suficiente nitidez.  Y evidentemente es una visión de Navarra 
que nos estamos dispuestos a traicionar con la configuración de ningún Gobierno.  
Precisamente si tenemos algún interés en formar Gobierno y en desarrollar por tanto una 
acción política transformadora, es en la otra línea, pero una línea que es de mayor 
profundización precisamente de nuestra personalidad colectiva, de nuestra personalidad 
como Comunidad Foral histórica, propia y diferenciada.  Pero eso sí, obviamente 
poniendo de manifiesto que nuestra propuesta para esa Comunidad, es una propuesta en 
clave como decía de justicia social y de progreso.  Una propuesta social, y por tanto, 
hay otra coordenada fundamental, también irrenunciable para nosotros a la hora de 
formar Gobierno, que es la de las políticas sociales.   
 
A partir de ahí, el planteamiento que sistemáticamente, efectivamente se me hace, ¿se 
va a pactar o no se va a pactar? Es que no, ya perdonarán ustedes, pero yo no voy a 
entrar en ese debate.  Y no porque quiera huir del mismo, sino por una razón muy 
sencilla que ha sido en buena medida el motivo de la exposición, es que la respuesta a 
esa pregunta, a la pregunta en sí, forma parte de la dialéctica que pretendo eludir porque 
creo que es simplista, perdónenme, y empobrecedora.  Y evidentemente, estamos en un 
planteamiento y una dialéctica de otra naturaleza, en la que creemos que está la mayoría 
de los ciudadanos, que es en la que desde la seguridad de nuestra posición institucional 
precisamente, la de ver cuáles son los elementos de construcción de nuestro futuro.  
Pero no el, digamos, incorporarnos, participar, y mucho menos impulsar ningún otro 
tipo de aventuras que no tienen nada que ver con nuestra Comunidad. 
 
Me va a dejar ya aunque sea de Madrid, me comporte de manera tozuda como los 
navarros, y le ponga dos ejemplos.  
 
¿Lo que sus colegas y compañeros de partido en Cataluña y en Galicia han hecho, le 
parece a usted un buen camino? Para formar Gobierno, me refiero. 
 
Mire, hay una cosa que es muy clara.  Y es que, como antes decía, en Navarra no hay un 
nacionalismo propio.  Y digo, no hay nacionalismo navarro, hay un nacionalismo vasco.  
Eso pone de manifiesto como primera aproximación una cuestión muy clara, y es que 
también desde ese punto de vista, Navarra no es Cataluña, no es Galicia y no es el País 
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Vasco, no es.  Es una situación política diversa, compleja, plural.  Plural, que por eso he 
insistido.  Yo sé que en este foro el señor Sanz decía: “A ver si bajo el paraguas de la 
pluralidad pretende apararse cualquier tipo…”.  No, no.  Que no estamos entendiendo, 
ni estamos pretendiendo ampararnos en nada, y no se está entendiendo.  No se quiere 
entender que Navarra es que es plural, es que lo ha sido siempre, repasen su historia y 
verán como siempre ha sido encuentro de distintas comunidades, de distintas culturas, 
ha sido históricamente así.  Habría que remontarse desde luego a la noche de los 
tiempos para ver alguna cosa más homogénea por disgregada.  Y me refiero a la época 
de la aldea o de las tribus, pero desde luego a partir de ahí, Navarra ha sido una 
Comunidad compleja y así hay que verla, y en ese sentido por supuesto.   
 
 Y por eso me resisto y decía, es que yo no quiero que toda Navarra, es decir en 
Cataluña pues habrá las aspiraciones a que toda Cataluña pues tenga la cultura, los 
elementos identificadores de lo que se entiende como cultura catalana; en el País Vasco, 
la vasca; en Galicia…Pues sí, cada uno la suya, me parece perfecto.  Pero en Navarra, y 
no hay más que darse una vuelta por allí quien no lo haya hecho, es evidente que 
tenemos una Comunidad plural, y que eso tiene un reflejo político.  Pero el hecho que 
haya nacionalismos en Navarra, no conlleva que tengan que darse necesariamente 
soluciones precisamente paralelas allí donde existe otro tipo de nacionalismos.  
Nacionalismos que en todo caso en aquellos supuestos, pretenden el desarrollo, la 
proyección de su Comunidad, algo bien diferente de lo que de partida se produce en la 
nuestra, que son nacionalismos que precisamente buscan soluciones, alternativas, 
hipótesis, que a lo que llevan es a difuminarla, o a integrarla, o anexionarla, asociarla, si 
utilizan todo tipo de subterfugios, de elementos dialécticos especulativos; pero en 
definitiva, que pretenden colocar a Navarra no en un plano de proyección, sino en un 
plano de subordinación, de vinculación o de asociación.  Y Navarra, como digo, para 
nosotros tiene desde luego su propia personalidad, ha tenido y ha mantenido su proyecto 
político como Comunidad durante siglos en una u otra medida, con unos u otros 
motivos, con unos u otros avatares, con sus tragedias, con sus éxitos por supuesto, pero 
desde luego tiene su personalidad, tiene su proyecto político.  Y obviamente desde 
luego para nosotros no está en cuestión como antes decía, y por tanto, no pueden 
plantearse extrapolaciones de situaciones de Comunidades de otras características 
absolutamente respetables para mí, pero distintas de Navarra.   
 
El nacionalismo en Navarra es de otra, en fin, obedece a otras referencias políticas, y 
por tanto no puede plantearse mecánicamente la traslación de una situación a otra. 
 
Bueno entiendo que establece usted una gran diferencia entre el Bloque Gallego y la 
Esquerra Republicana de Catalunya con Nafarroa, y eso le llevaría a no pactar con 
Nafarroa un Gobierno.  Pero dicho esto me voy a aprovechar de una confidencia de su 
Secretario de Organización de su partido, y para cerrar un poco todo este tema de 
gobiernos y elecciones, ¿usted aceptaría los votos de UPN para gobernar? 
 
Bueno, permítame que una consideración que ha hecho al hilo de la presentación de la 
pregunta, pues también haga una salvedad.  Yo no juzgo ni intenciones, ni 
posicionamientos políticos de los demás, yo hago los míos.  Y por tanto, cuáles vayan a 
ser, cuál vaya a ser el futuro de Nafarroa Bai o de los grupos o alguno de los grupos que 
les integran, es cuestión suya.  Hemos visto evolucionar mucho y demasiado en esa 
Comunidad, las posiciones políticas de muchos grupos políticos.  Y por tanto, esas 
consideraciones dejo que las hagan ellos.   
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Alguna vez tal vez alguien se dé cuenta, de que no hay día, no hay día en Navarra para 
un proyecto de integración con la Comunidad Vasca.  No hay día porque la ciudadanía 
no la quiere, se resiste porque tiene su guía propia desde hace más de 1.000 años, y se 
resiste, así de sencillo.   Entonces, tal vez alguien en algún momento pueda reconocer 
esa personalidad propia nuestra.  La verdad es que además no nos vendría mal, no nos 
hubiera venido mal que algunos que además defienden o pretenden defender proyectos 
políticos con la violencia terrorista, se hicieran conscientes de esto.  Menos dolor, 
menos daño, hubieran causado y causarían.   
 
Pero en todo caso, si decirle en cuanto a lo que me ha preguntado, ¿qué si pactaré Unión 
del Pueblo Navarro?  Mire, el Partido Socialista y personalmente comparto por supuesto 
esa opinión, no descarta esa hipótesis.  Unión del Pueblo Navarro es un partido que ha 
mantenido una posición política de defensa de la posición institucional en Navarra, es 
verdad que sobre unas coordenadas, unos postulados ideológicos diferentes a los 
nuestros.   Nosotros no ponemos tanto el acento en los aspectos identitarios y que nos 
señalan y significan y diferencian de otros.  Ponemos en el centro de nuestro proyecto 
de Comunidad, al ciudadano, a la ciudadana y a su compromiso cívico, al que entre 
ellos contraen.  Ahí está y ahí fundamos la defensa de nuestro proyecto de Comunidad 
para Navarra.   
 
Pero dicho eso en todo caso, se comparte, se ha compartido, desde luego la defensa del 
proyecto institucional, y se han desarrollado a lo largo de estos últimos años de 
democracia, se ha desarrollado una tarea conjunta y ha habido digamos momentos y 
planos de consenso que han producido buenos resultados para nuestra Comunidad.  Pero 
en todo caso, sí que es cierto que también en esa formación ha habido movimientos 
políticos, y en otros momentos se hacía reconocer más como regionalista más propia de 
Navarra.  Y en estos momentos, hace unos años, pero en estos momentos ocupa la 
misma posición tomó una decisión, que fue la de evolucionar hacia posiciones más del 
Partido Popular, más de otra naturaleza, menos de carácter regionalista.  Y tal vez por 
ello también, le ha llevado a unos planos de confrontación que de manera sistemática 
aparte de aquello a lo que me he referido en relación con el Gobierno de España, pues 
desde luego con el Partido Socialista en Navarra, le lleva a ningunearnos, le ha llevado 
durante toda la legislatura por supuesto.  Y además, y en este momento, a pretender y a 
buscar y a centrar la alternativa política para Navarra, no en el Partido Socialista, sino 
en Nafarroa Bai. 
 
Por tanto, desde luego, facilidades, disposición aparte de la que podamos tener siempre 
desde la seriedad, la gobernabilidad, la apuesta por la estabilidad en la que estamos 
absolutamente comprometido, la verdad es que las facilidades hasta la fecha se han 
manifestado escasas o nulas.  Pero de todas maneras como siempre y al margen de las 
disputas puntuales o generales de carácter político, el Partido Socialista y este 
candidato, va a ejercer responsabilidad desde luego si es lo que la ciudadanía navarra 
apunta que quiere en las próximas elecciones.  El Partido Socialista sabrá leerlo y 
actuará en consecuencia. 
 
Le voy a leer una pregunta, no por la segunda parte de la misma que creo que ya la ha 
contestado, sino por prácticamente las dos primeras líneas, y me gustaría que de una 
manera a ser posible más breve, le diga algo a quien lo pone.  Y digo que se lo diga, 
porque no pone quien es, y no lo pone en razón de cómo encabeza la pregunta.  Dice: 
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“No puedo poner mi nombre, no vivo en libertad, soy navarro y español, y me 
gustaría…”, (plan, plan, plan), luego pone lo del voto.  Pero justamente esa tres líneas, 
que le diría usted a esta persona que no sé quien es. 
 
Pues que desgraciadamente…de hace muchos años. Y, en buena medida, por 
pretensiones sobre Navarra, desarrolladas desde visiones equivocadas, indudablemente 
no hemos podido vivir en libertad, los ciudadanos y ciudadanas, la ciudadanía navarra 
en general. Y eso, absolutamente, es lamentable. Y constituye, y ha constituido, el 
primer elemento de lucha, de trabajo, de esfuerzo del Partido Socialista, y también de 
este candidato históricamente, en relación precisamente con la lucha por la libertad, por 
la libertad plena. Porque desde luego, esa limitación no sólo la vive él, sino que somos 
muchas personas, las que una u otra manera, la padecemos. En todo caso hay que verlo 
como una limitación, un condicionamiento, un grave problema de la ciudadanía en su 
conjunto, que se manifiesta, o refiere, respecto a colectivos que en uno u otro plano de 
sus responsabilidades, no sólo político, sino, como ustedes saben, muchísimas otras 
personas, empresarios, personas de medios de comunicación, vinculadas a fuerzas y 
cuerpos de seguridad del estado, profesionales. De una u otra manera, la padecemos o la 
pueden padecer. Esa es una lacra, contra la que venimos luchando, y que siempre 
constituirá nuestro primer objetivo de la acción del gobierno, nuestro primer esfuerzo. 
 
¿Qué opinión le merece la última manifestación convocada en su tierra, y desde luego 
apoyada directamente y principalmente por el gobierno navarro y su Presidente? 
 
Cabe analizarla desde dos ángulos. Por un lado, en cuanto a lo que fue los términos de 
su convocatoria. A mí me pareció absolutamente lamentable, lamentable porque fue 
organizada, y se hallaba fundamentada en una patraña, que era la eventual venta de 
Navarra, la eventual posibilidad de una negociación sobre Navarra, o con Navarro de 
por medio. Y por tanto, en todo caso, una muestra y una concreción más en el acto más 
duro, más fuerte, que se ha producido de ese enfrentamiento con el gobierno de España. 
De esa actitud, y de esa labor permanente de oposición al gobierno de España. Y, por 
supuesto, al Partido Socialista. Ahí se pretendía, poner al Partido Socialista, en su 
conjunto, y al gobierno de España, y al Partido Socialista de Navarra, contra las cuerdas. 
Contra las cuerdas, y no es un decir, ni más ni menos, que había que leer en aquellas 
fechas las declaraciones del Señor Sanz, cuando manifestaba que, “haber si se creen 
estos socialistas, que se van a ir de rositas”. 
 
Esa es la actitud,  esa es su visión, esa era su visión. Y, por supuesto, fue convocada y la 
dinámica de concreción de esa convocatoria, puso de manifiesto, precisamente, que 
junto a ese lema sobre la defensa de la libertad, y a ese lema sobre la defensa de nuestro 
régimen foral, que constituían elementos de la convocatoria, pues también, sabedores de 
que siempre hemos estado en primera línea comprometidos con ambas cuestiones, la 
defensa de la libertad y de nuestro régimen foral. Por cierto, a cuya construcción, en sus 
coordenadas o a su arquitectura actual, contribuimos decisivamente los socialistas, y no 
quiero apuntarme aquí ningún tipo de medalla mayor, ni de mérito mayor que otros, 
pero que se recuerde que también contribuimos decisivamente los socialistas, léase la 
Constitución, que algunos no votaron, léase la mejoramiento, derivado de la 
Constitución que algunos no votaron, en cuya redacción algunos socialistas, y aquí 
presentes hoy, participaron decisivamente. El desarrollo institucional, el proceso de 
transferencias más importante que se ha realizado en Navarra, la disposición de los 
elementos infraestructurales más importantes que han determinado el futuro y el 
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desarrollo de Navarro durante estos años, el convenio económico, también 
decisivamente impulsado por el Partido Socialista en el gobierno de Navarra, y en el 
gobierno de España, también por personas aquí hoy presentes. En definitiva, desde 
luego somos responsables de la construcción de esa arquitectura. Y, en ese sentido, 
desde luego, nuestra apuesta sigue siendo la misma. Y no se va a mover en otras 
coordenadas.  
 
Tengo aquí una pregunta, exposición, larga de un amigo, yo no conocía esta frase, por 
eso se lo pregunto, ¿le ha llamado usted friqui a Don Miguel Sanz? 
 
No, no le he llamado friqui porque, sinceramente, no es mi estilo. Yo, la verdad es que 
puedo resultar hasta de poco interés mediático, porque soy difícil para dar, digamos, 
titulares, y mucho menos de esas características. Pero la verdad es que no le he llamado. 
En fin, la verdad es que tampoco puede extrañar mucho que a alguien se le haya 
ocurrido, o se le ocurriera, el calificativo, sobre todo a partir de que se ofreciera a 
participar en un, digamos, acto o en un programa televisivo, que incluso en aquellas 
fechas se había retirado de alguna televisión, como era el polígrafo. 
 
Pero en fin, no es mi estilo, y ni se lo he llamado, ni tengo ninguna intención de 
llamárselo. 
 
¿Ni piensa utilizar el polígrafo en la campaña, los dos? 
 
Pues yo, desde luego, no pienso asistir a estas cosas,…. En fin iba a referirme a algunas 
de las personas que, habitualmente, participan gustosos, pero desde luego no soy yo.  
 
Por cierto,  tuve la oportunidad de leer, a los pocos días, yo creo que una semana o dos 
semanas después, en un semanal, un de estos que acompañan los periódicos de fin de 
semana, y apareció un experto en esto del polígrafo y decía, “no hay político que se 
atreva a someterse al polígrafo”. Y dije, vaya hombre, este no ha leído las declaraciones 
del Señor Sanz. 
 
Decía antes, que había una pregunta que hacía referencia, también, al Secretario de 
Organización del Partido Socialista, y casi se la trasladaría, es algo que yo creo que ha 
contestado, se la trasladaría a Don José Blanco y es, ¿cómo garantiza el Partido 
Socialista, que no se está negociando con los terroristas? Sé que es recurrente, y que la 
debe haber contestado 33 veces, pero también el que la hace, creo que no se ha 
atrevido a poner su nombre, porque ha puesto simplemente PRENSA. No sé si alguno 
de mis compañeros no ha querido poner su nombre. 
 
El próximo lunes, en la rueda de prensa de la Comisión Ejecutiva, tendré la oportunidad 
de responderla. Hoy aquí estoy de telonero. 
 
Este va a favor de corriente, Don Fernando, es Ángel Díaz, y obviamente se lo pone en 
bandeja, como decimos. ¿Qué medidas piensa adoptar en sus primeros días como 
Presidente de Navarra? Este es de los suyos.  
 
Bueno, pues es de agradecer. En fin, yo no sé si Ángel Díaz es de los míos, pero en todo 
caso, si que  es de agradecer una pregunta orientada, efectivamente, en relación con 
otros parámetros y otros elementos que yo creo que tienen interés, precisamente para los 
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ciudadanos y ciudadanas de Navarra. En definitiva el referirlo a una materia que creo 
que es en la que debiéramos centrar en las próximas fechas todo el debate político, ya en 
la recta final electoral. 
 
Y, hombre, pues hay unas cuentas medidas, que están previstas. Pero, en relación con lo 
que pudiera ser, precisamente, los primeros días, esos primeros días, pues tienen que ser 
unas medidas muy vinculadas a lo que he tenido hoy oportunidad de exponer de manera 
muy sintética. 
 
Y por supuesto, es imprescindible en los primeros días, tomar una decisión y habilitar 
un plan de choque para acabar las listas de espera de la sanidad pública, que en Navarra 
han adquirido unas cotas impensables. Y para ello, contratar los, en definitiva, 
sanitarios, sean médicos, sean ATS, que sean necesarios para superarlo urgentemente. 
No puede ser que estemos utilizando, precisamente, la derivación al sistema privado 
para superar las listas de espera. Porque lo único que hacemos es, profundizar un 
problema estructural en el sistema sanitario público, y dar oportunidades para el 
crecimiento del privado, que las tiene todas, y que es muy legítimo, pero en todo caso 
no es la prioridad nuestra. Y en ese sentido, por tanto, en primer lugar, o una de las 
básicas, sería esta, contratar a 100 profesionales, o los que sean necesarios, de manera 
inmediata para la solución de este problema. Por tanto, no poner tanto el acento, que 
habrá que ponerlo mientras no quede otro remedio, puesto que los problemas 
estructurales ahí están, no poner tanto el acento en la derivación al sistema concertado, 
sino el poner el acento en la resolución inmediata de este problema a través del sistema 
público. 
 
En paralelo, por supuesto, y en materia de educación, por dar unas breves pinceladas, de 
estos aspectos que me parecen fundamentales, creo que hay que acometer de inmediato, 
la resolución de la disposición en los centros educativos de material informático, de 
ordenadores para los alumnos, que en muchas comunidades, saben ustedes, que es un 
tema que está ya perfectamente normalizado, que se han dispuesto programas, que ya 
forma parte de las habilidades del profesorado y del alumnado. Pues en la nuestra no, en 
nuestro sistema público no. En nuestro sistema magnífico, el sistema público de 
referencia histórica, no, esto no está. Pues hay que hacerlo cuanto antes. Y desde luego, 
aprobar el programa, y que para principios del próximo curso, el mayor número posible 
de centros en los que hayamos sido capaces de contratar estos elementos, desde luego 
estén disponibles y no pondría una referencia por debajo de 50 centros. 
 
Por otro lado, desde luego, y en materia educativa también, hay que empezar, pero ya, a 
elaborar el programa de implantación de las lenguas europeas, en particular el inglés 
dentro de nuestra enseñanza. Yo creo que no puede pasar ni un día más, en que los 
niños y niñas, navarros y navarras, no acaben pasando a ser jóvenes y con su 
aprendizaje, en un idioma comunitario, singularmente el inglés que saben ustedes que es 
la lengua por la que conducimos, en definitiva, de manera más generalizada en el 
mundo. Y, desde luego, creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante. Muy 
importante también en el sistema público, porque esto se está resolviendo, en ocasiones, 
a través de los centros concertados, y por lo tanto para aquellas personas que tienen la 
oportunidad de acudir a los mismos. 
 
Y por supuesto, junto a estas medidas, una que me parece imprescindible, he hablado 
mucho de sostenibilidad e innovación, de responsabilidad social de las empresas, pues 
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obviamente como creo, valga la expresión, creo  en ello, tengo fe en ello, pues desde 
luego, habrá que acometer de inmediato la convocatoria de los rectores, de los 
directores de centros profesional, de centros de formación profesional, junto a los 
responsables de los agentes económicos y sociales de Navarra, para establecer las bases 
sobre las que se elaboren en un año como máximo, un programa que avance en esta 
dirección. 
 
Estas cuestiones, desde luego, habría que acometerlas con carácter inmediato. 
 
Bueno, para hacerle dos últimas preguntas, una no sé muy bien dónde quiere llegar, y 
si supiera quién la hace se le trasladaría para que la hiciera de forma directa y 
ampliara un poco la reflexión que parece haber, pero como tampoco tiene ni padre ni 
madre, pues se lo traslado yo. La presencia en este foro de Miguel Sanz, provocó 
muchos revuelos por su referencia al Rey, ¿qué opina? 
 
Le rogaría que fuera breve, porque yo le quiero hacer una última de mi cosecha. 
 
Muy breve. Yo no caeré en la tentación, ni de comentar las referencias que hizo.  
 
Pues muchas gracias. Y ahora le hago la mía, para cerrar un poco estas preguntas. Y 
es, ¿cómo ve, de llegar a ser Presidente, sus relaciones con el gobierno vasco? 
 
Pues mire, las veo de manera normalizada. Pero desde luego, digamos, dispuestas sobre 
una base, que es el reconocimiento y el respeto formal y material de la personalidad de 
la Comunidad Foral de Navarra. Y sabemos todos muy bien de qué estamos hablando. 
En definitiva, de que se sea consciente, de que además de las actitudes políticas, 
también, desde el punto de vista de lo que en ocasiones es el uso de otro tipo de 
elementos para transmitir una idea distinta sobre el proyecto del que forma parte 
Navarra, que para nosotros no es otro que el propio, pues desde luego, digamos, sea 
reconocido, tengo amparo, y sea así considerado por parte del gobierno vasco. 
 
Pero por lo demás, lo que pienso es que, con el gobierno vasco, con el gobierno de 
aragón, con el de la rioja, lo que hay que hacer es mantener relaciones de cooperación 
normales. En esta España, de las autonomías, en las que hemos desarrollado un esfuerzo 
muy importante, el proceso de transferencias, el proceso de consolidación de nuestras 
comunidades, y en el que hemos desplegado un esfuerzo importante en las relaciones de 
cada comunidad con el estado, con el gobierno de España, lo cierto es que creo que es 
llegado el momento de poner el acento de manera resuelta, precisamente, en profundizar 
las relaciones de cooperación entre comunidades. Y, en ese sentido, entiendo que no 
haya ninguna a la que excluir. Hay que realizar, en todo caso, y desarrollar relaciones de 
cooperación en el ámbito, nivel, y con la, digamos, entidad y alcance que  se consideren 
convenientes para nuestra ciudadanía. Hay problemas, problemas de servicios públicas, 
problemas de infraestructuras, distintas cuestiones en las que hay terreno a recorrer, con 
unas y otras comunidades, precisamente también para creer sinergias de una y otra 
naturaleza que nos enriquezcan, y que permitan a todos, a todas las comunidades, apurar 
al máximo nuestro potencial. Y de eso, por supuesto, no excluyo al gobierno vasco. 
 
Otra cuestión es, digamos, la configuración de otro tipo de elementos, de naturaleza 
esencialmente política, desde luego, respecto de cuyo impulso y cuyo apoyo, somos 
acérrimos.  
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Pues muchas gracias Señor Puras. Creo que a partir de ahora, usted ya no es tan nuevo 
cuño, porque ya le conocemos un poco más en Madrid, y en lo que representa esta villa 
y corte. 
 
Y para cerrar el acto, en nombre de los patrocinadores, le paso la palabra a Don 
Alberto Carbajo. 
 
 
 
Don Alberto Carbajo, Red Eléctrica de España 
 
Gracias. 
 
En primer lugar, como español no navarro, quisiera agradecer esa visión de entidad 
navarra centrada en sus ciudadanos, pero que tiene esa vocación integradora en el 
proyecto común de España. 
 
Y luego, creo hablar en el nombre de los copatrocinadores, empresas de servicios, que 
nos congratulamos de que ya nuestros políticos vayan pulsando  mejor el sentimiento de 
los ciudadanos, e incorporando conceptos que a nosotros nos va pareciendo cada vez 
más relevantes, como es el desarrollo sostenible, obviamente, y la responsabilidad 
socio-corporativa.  El que estén incluidos estos conceptos ya en estos programas, nos 
parece que es el tomarle el pulso bien a la ciudadanía. 
 
Muchas gracias. 


