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INTERVENCIÓN 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 
 Excelentísimos señores presidentes, vicepresidentes y consejeros del 
Gobierno de Navarra y de la Comunidad de Madrid, presidenta de la Asamblea 
de Madrid, presidente y secretario general del Partido Popular, diputados y 
senadores, embajadores, alcaldes de Tudela y de Soria y otras 
representaciones municipales, presidentes de la confederaciones 
empresariales de Navarra y de Madrid, presidente del Círculo de Empresarios 
de Madrid, autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva 
Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida a este nuevo acto del 
ciclo Madrid Punto de Encuentro que organizamos con la colaboración de 
Acciona y de AC Hoteles. En nombre de sus presidentes, don José Manuel 
Entrecanales y don Antonio Catalán les agradezco la asistencia de todos 
ustedes y en particular la participación del presidente de Navarra, don Miguel 
Sanz, por acudir a intervenir en este ciclo y a doña Esperanza Aguirre por la 
amable hospitalidad que una vez más nos ofrece en la sede de la presidencia 
del Gobierno regional madrileño. Será precisamente doña Esperanza quien 
introducirá a continuación la intervención de don Miguel Sanz Sesma, 
presidente de Navarra. Ruego su atención. Señora presidenta, la tribuna es 
suya. 
 

INTERVENCIÓN 
Dña. Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid 

 
Excelentísimo señor presidente de la Comunidad Foral de Navarra, 
excelentísimo señor presidente del Partido Popular, presidente del Foro de la 
Nueva Economía, autoridades, señoras y señores. Madrid Punto de Encuentro 
tiene el privilegio de recibir hoy al presidente de la Comunidad Foral de 
Navarra, y a mí me cabe el honor de hacer la presentación de mi buen amigo 
Miguel Sanz, quien por méritos propios y prestigio reconocido no necesita ser 
presentado.  
 
Madrid Punto de Encuentro en una tribuna política en la que las comunidades 
autónomas representadas por sus presidentes tienen la oportunidad de 
exponer sus proyectos, sus necesidades y sus posiciones ante la situación 
política de España. Así pues vaya por delante mi agradecimiento al Foro de la 
Nueva Economía y en este caso a las compañías Acciona y AC Hoteles que 
patrocinan este evento. En esta jornada el presidente foral Miguel Sanz, nos va 
a hablar de la Comunidad Foral de Navarra. Yo creo que es un momento 
extraordinariamente oportuno en la historia de España para detenernos a 
pensar lo que es y lo que representa hoy la Comunidad Foral de Navarra. 
Navarra, que fue reino independiente desde el siglo IX y que fue el último en 



incorporarse a la corona de España, 20 años después del Descubrimiento de 
América, se ha regido siempre por su fuero, como lo sigue haciendo ahora una 
vez puesto al día con la ley de reintegración y amejoramiento en consonancia 
con la Constitución del 78.  
 
Navarra es peculiar por sus fueros, esto es por el régimen jurídico propio 
vigente a lo largo de los siglos, pero el navarro antes que nada ama la libertad 
y tanto es así que la eleva a principio fundamental en sus fueros, y lo 
sorprendente y lo fantástico es que a lo largo de diez siglos sigue vigente la 
divisa de sus fueros, libertad, pacto, nobleza y firmeza. Por esa razón creo que 
Navarra es en cierto sentido la piedra angular del arco constitucional de 
España, comunidad antigua como la que más, con régimen foral propio, con 
autonomía financiera singular, con lengua propia en una parte de su territorio, y 
con identidad comunitaria sobradamente acrisolada. Navarra es un ejemplo de 
comunidad con personalidad propia, y ya en el artículo primero de la Ley 
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero, se dice que Navarra ha 
constituye una comunidad foral integrada en la nación española y solidaria con 
todos sus pueblos. Y es que España no se entiende sin Navarra, y por esa 
razón las cadenas, el escudo que representa Navarra ocupan uno de los 
cuartos que componen el escudo de España, y también por esa razón, por que 
España no se entiende sin Navarra los españoles han aceptado siempre la 
singularidad de Navarra como algo natural, porque para los navarros la esencia 
del fuero es la lealtad, y en pura consecuencia no entienden una convivencia 
sin nobleza y sin sinceridad. Ésa es la razón por la que la autonomía navarra 
se ejerce siempre desde la solidaridad y con el límite establecido del respeto a 
la unidad constitucional de España.  
 
De ese modo puede decirse que la Comunidad Foral es un auténtico modelo 
de comunidad satisfecha y perfectamente integrada en el Estado autonómico 
que consagra la Constitución de 1978. Pero como es lógico, queridos amigos, 
nadie mejor puede hablarnos de Navarra que el presidente del Gobierno de la 
Comunidad Foral, Miguel Sanz, que además de liberal, noble y firme como 
corresponde a un navarro genuino, añade los atributos de hombre trabajador, 
austero, meridianamente claro en sus ideas y celoso de los derechos y las 
libertades de los navarros, y lo es tanto por convicción como porque las 
circunstancias le obligan a ser firme y claro todos los días. Porque a veces se 
olvida que Navarra es un capítulo fundamental en el plan de Estado libre 
asociado urdido por el lehendakari Ibarretxe, y Miguel Sanz ha respondido por 
activa y por pasiva con firmeza y claridad que los navarros quieren seguir 
formando parte de España y quieren seguir siendo solidarios con todos los 
españoles.  
 
Pero además de defender eficazmente los fueros, los derechos, las libertades y 
el deseo de los navarros de seguir siendo españoles, Miguel Sanz ha colocado 
a su comunidad foral en uno de los  puestos de desarrollo regional, en uno de 
los primeros y muy por encima del umbral de convergencia con Europa. Así por 
ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, si el PIB per cápita en el 2004 fue 
para la media de España de 14.200 euros, en la Comunidad Foral de Navarra 



el PIB per cápita es de 18.660 euros, 130,8% por encima de la media, 
prácticamente el mismo nivel que la Comunidad de Madrid que está en 19.012, 
133% por encima de la media. Y asimismo la Comunidad Foral de Navarra 
tiene la segunda tasa de desempleo más baja de España, el 5,41% después de 
la revisión metodológica que ha hecho la EPA, solamente por detrás de La 
Rioja, ahí la Comunidad de Madrid ocupa el cuarto puesto en la tasa de paro 
más baja, estamos en el 6,9%. 
 
Y en cuanto al liderazgo político de Miguel Sanz basta con señalar que ha 
revalidado el pasado mes su cargo de presidente de la Unión del Pueblo 
Navarro por tercera vez consecutiva en el séptimo congreso de su partido y 
bajo el lema “Unidos por Navarra”. Y lo ha hecho por que Miguel Sanz al frente 
de la Unión del Pueblo Navarro ha sabido crear auténticos espacios para la 
libertad y ha consolidado el crecimiento económico, la prosperidad y el 
bienestar de su región. Su lección política bien podría ser la de la tolerancia, 
actitud ésta que el presidente de Navarra reclama, dicho sea con sus propias 
palabras, para saber vivir con  las diferencias, pero sin dejarse avasallar por 
ellas. Miguel Sanz es un presidente autonómico orgulloso de ser navarro y 
orgulloso de ser español, y dados los vientos políticos que corren la presidencia 
de la Comunidad Foral de Navarra está hoy en la primera línea de la 
actualidad. 
 
Por todo lo dicho, señoras y señores, es para mí una enorme satisfacción, 
además de un honor, presentar a este gran amigo, a este excelente político 
firme, de ideas claras, dialogante, prudente, gestor eficaz y sensato que nos va 
a hablar de los proyectos, las necesidades y los retos a los que se enfrenta 
Navarra. Muchas gracias. Miguel, tienes la palabra. 
 

 
INTERVENCIÓN 
D. Miguel Sanz Sesma, Presidente del Gobierno de Navarra 
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, buenas tardes. 
Permitid que mis primeras palabras sean para agradecer a Nueva Economía 
Fórum, a los patrocinadores de este evento, el grupo Acciona en la persona de 
su presidente José Manuel Entrecanales, y el grupo AC Hoteles en la persona 
de su presidente Antonio Catalán, y permitidme también que mis primeras 
palabras sean para agradecer la presentación que sin duda es inmerecida, ha 
hecho de mi persona la presidenta de la Comunidad de Madrid, mi buena 
amiga Esperanza Aguirre. Muchas gracias Esperanza porque muchos de los 
atributos que tú has dirigido a mi persona creo que te los mereces en mayor 
medida que yo mismo.  
 
En cualquier caso, queridos amigos, saben que hablar de Navarra no deja de 
ser un honor para mí, más que un honor diría que es una pasión, una pasión y 
una razón por la que procuraré con equilibrio abordar algunos aspectos de la 



realidad navarra, tanto de la perspectiva política como de la perspectiva social 
y económica. También les expresaré los proyectos e ideas de interés que el 
Gobierno que presido está desarrollando, con el objetivo de mantener a 
Navarra en su posición de vanguardia en el concierto de las comunidades 
autónomas españolas así como en el marco de la Unión Europea.  
 
Navarra, como seguramente saben, es una comunidad foral que está orgullosa 
de su pertenencia a España y que en los últimos años ocupa puestos 
destacados en los niveles de renta y desarrollo nacional y europeo. En el 
contexto nacional cabe señalar que pese a la dimensión de Navarra y a su 
población, que no es muy elevada, ocupa un lugar destacado en la política y 
economía española. También su localización en el marco de la frontera 
española, la frontera transpirenaica, le da una proyección europea incentivada 
estos últimos años por la internacionalización y el carácter netamente 
exportador de la economía navarra. Navarra por tanto, por su estabilidad 
política, por su lealtad con los Gobiernos de España, cualquiera que sea o haya 
sido su signo político, por su desarrollo económico, por su proyección europea 
y compromiso con la unidad constitucional, ocupa por derecho propio un lugar 
destacado en la España de las autonomías y quiere hacer oír su voz en los 
ámbitos nacionales e internacionales. La historia y el autogobierno que definen 
la trayectoria milenaria de Navarra siguen estando hoy muy presentes en la 
conciencia común que los navarros tenemos como pueblo. Existe pues en 
Navarra un claro aprecio al autogobierno, una convicción individual y colectiva 
de que la mayor parte de los asuntos se pueden resolver con las instituciones 
próximas, ya que analizan la realidad de forma más directa y disponen las 
medidas necesarias de forma más eficaz y rápida. La expresión de respeto y 
cordialidad que los navarros recibimos del conjunto de los  españoles hace que 
mantengamos vivo ese mismo sentimiento de lealtad que parte de lo más 
hondo de nuestra tradición histórica. Nada de lo que a España le sucede nos 
resulta ajeno a los navarros y queremos seguir prosperando juntos en el marco 
de España y de Europa.  
 
Capítulo importante en el debate político actual es la reforma constitucional, 
que como se sabe el Gobierno ya ha impulsado tras el acuerdo del Consejo de 
Ministros del pasado 4 de marzo al solicitar del Consejo de Estado la emisión 
del dictamen sobre la reforma de la Constitución española. La Constitución, 
señoras y señores, se puede reformar, pero más allá de esta afirmación obvia 
se debe reformar siempre bajo el mayor consenso, al menos el mismo que tuvo 
cuando nació, además deberá explicarse y justificarse el cómo, el para qué y 
porqué se quiere modificar. En este escenario en el que nos estamos moviendo 
en la actualidad de dar forma y expresión constitucional a la realidad política 
existente, mi postura ya muchas veces expresada es la de elevar a la categoría 
de normalidad constitucional que Navarra es una comunidad única y 
diferenciada que no desea integrarse en comunidad autónoma alguna, como 
así lo viene expresando la voluntad de la mayoría de los navarros elección tras 
elección. Y ello me lleva a solicitar la supresión de la disposición transitoria 
cuarta de la Constitución dado que trae más de un cuarto de siglo de vigencia 
de la Constitución de 1978, dado que la voluntad del pueblo navarro se ha 
manifestado con claridad acerca de la incorporación o no a Euskadi a través de 



los procesos electorales  llevados a cabo desde 1977, en los que los partidos 
mayoritarios UPN y PSN, y Partido Socialista de Navarra, defienden sin género 
de duda el mantenimiento del actual statu quo constitucional de Navarra.  
 
Pero la reforma de la Constitución va íntimamente ligada al modelo de Estado, 
y en este sentido siento decir que en mi opinión los españoles no tenemos en 
estos momento suna idea clara sobre qué modelo de Estado quiere el actual 
Gobierno de España, y cuáles son los límites que va a admitir a los cambios 
que puedan salir tanto del Gobierno catalán como del Gobierno vasco. Y si 
dado el caso, se va a consentir por parte del Gobierno que se reforme la 
Constitución mediante procedimientos no constitucionales como es el caso de 
algunas de las reformas estatutarias planteadas; sin embargo, en este sentido 
hay algunos importantes líderes políticos dentro del socialismo, como el 
presidente de la Generalitat, señor Maragall, que tienen ya su fórmula para 
cambiar el modelo de Estado y que consiste en la alianza del Partido Socialista 
y la izquierda con el nacionalismo secesionista. Hasta ahora el PSOE ha dado 
su visto bueno a todas estas políticas de alianza con el independentismo 
catalán, y lo que parece es que el presidente de la Generalitat consciente de su 
influencia estratégica en el socialismo actual quiere exportar esta política a 
otras comunidades autónomas empezando por la del País Vasco. En definitiva, 
los apoyos que el Gobierno del señor Zapatero necesita par ala gobernabilidad, 
especialmente los de algún partido independentista, vana ser un obstáculo para 
que la reforma llegue a buen puerto. La coyuntura política de una legislatura, a 
mi juicio, no puede hacer cambiar el proyecto nacional de la Constitución de 
1978 y convertirla en una España no reconocible para la mayoría de sus 
ciudadanos, salvo para unos pocos que pretenden fórmulas secesionistas o 
confederadas. 
 
Mi impresión es que la iniciativa de reforma no responde al interés del Gobierno 
del señor Zapatero, sino al interés de sus socios nacionalistas. Esta iniciativa, a 
mi juicio, tiene un principio que es la exigencia de Esquerra Republicana de 
Cataluña y tendrá un final, que es el límite que ha fijado el Partido Popular para 
dar su apoyo, que son elevar a dos tercios las mayorías exigibles para las 
reformas estatutarias, y suprimir la disposición transitoria cuarta. Importa por 
tanto en estos momentos de encrucijada mantener el rumbo y ayudar a 
mantenerlo. En definitiva, desde Navarra apoyaremos la reforma constitucional 
siempre que sirva para mejorar y perfeccionar nuestro Estado constitucional y 
no para desmembrarlo o desnaturalizarlo como pretenden algunos. Y por ello 
haría muy bien a mi juicio el Partido Socialista en pactar con el Partido Popular 
los límites de la reforma ya que es éste quien puede aportar los votos 
necesarios para tal reforma. Frente al disparate nacionalista Navarra impondrá 
la cordura del viejo reino, sabedor de que la historia la escriben los pueblos y 
sus buenos gobernantes. Precisamente estamos prácticamente en vísperas de 
unas elecciones autonómicas en la comunidad autónoma vasca, si tenemos en 
cuenta el resultado de las encuestas no parece que el panorama pueda 
cambiar mucho. En mi opinión el cambio real en el País Vasco ocurrirá cuando 
nadie tenga que necesitar escolta y estén garantizadas las libertades y los 
derechos de todos, y eso sólo ocurrirá cuando se sea capaz de cambiar al 



Gobierno nacionalista que lleva más de 20 años dirigiendo los destinos de esa 
querida comunidad autónoma. 
 
La acción política deberá también ir acompañada de un despertar de las 
conciencias para que la sociedad vasca sea consciente de la falta de libertades 
que existe en su comunidad autónoma. Muchas veces el bienestar en el que 
uno vive te hace ser más acomodaticio y yo creo que es necesario una 
revolución en la ciudadanía para que el cambio sea auténtico en el País Vasco. 
No es lógico ni razonable, más bien es propio de una sociedad fuera de la 
normalidad democrática, que María San Gil, candidata del Partido Popular en 
estos momentos esté menos valorada que el etarra Otegi en las encuestas del 
País Vasco. La valoración se conforma, queridos amigos, con la opinión de los 
ciudadanos que votan a las distintas opciones, supongamos que PP y PSOE 
valoran a la candidata del PP en mayor medida que a Otegi, quiero creer que 
no es mucho suponer, nos quedaría que los votantes de PNV, de EA, de 
Batasuna, de Aralar, de Esquer Batua tienen mejor considerado a un vasco de 
ETA que a una demócrata vasca, que vio cómo asesinaban a un compañero de 
partido Gregorio Ordóñez, y que se juega la vida a diario por defender la 
libertad. ¿No está esto alejado de la normalidad democrática? Más allá de los 
resultados que se puedan producir el próximo sábado, me parece 
absolutamente necesario que los dos partidos PSOE y Partido Popular, 
mantengan respecto al País Vasco una alianza de Estado y evitar así pactos 
que enturbien todavía más la situación actual. Desde Navarra, queridos 
amigos, las cosas están claras, no toleraremos injerencias en asuntos que 
corresponde decidir a los navarros y seremos un factor de estabilidad estatal 
para evitar cualquier riesgo para España y su prestigio internacional. 
 
En otro orden de cosas, y más referidas al área económica les diré que 
Navarra goza del máximo nivel de autogobierno en el conjunto de España, y 
ejerce esa capacidad de autogobierno para procurar el mayor desarrollo 
económico y el bienestar de sus ciudadanos. Por ejemplo, en el ámbito fiscal 
Navarra recauda los impuestos de los  ciudadanos y de las empresas para su 
empleo en los distintos programas del Gobierno. La actualidad política nacional 
obliga a hacer un comentario acerca del principal instrumento de financiación 
de nuestra comunidad, el convenio económico. Hay quien piensa que se trata 
de un privilegio trasnochado, nada más lejos de la realidad, a pesar de su 
carácter preconstitucional obtiene su refrendo en la Constitución y a su cobijo, 
al cobijo de la Constitución se desarrolla mediante su constante actualización, 
cosa que se produce cada cinco años, y que lo convierte en un instrumento 
actual, ágil y solidario, hay quien lo ve como la panacea a los problemas 
financieros de su comunidad. Tampoco es ése su fin ni su realidad, el convenio 
no proporciona más dinero, el convenio es sólo un instrumento de 
autofinanciación, de autoadministración, Navarra recauda sus impuestos y con 
ellos paga los servicios públicos, paga sus carreteras, recauda sus impuestos, 
paga sus servicios públicos de gestión directa y los que le proporciona el 
Estado. A esto último, a los servicios que el Estado presta en nuestra 
comunidad al no haber sido transferidos, llamamos aportación, y esta 
aportación se calcula no en función de los  habitantes, esto es, el 1,34 nacional, 



sino en función de la renta de nuestra contribución al PIB nacional, esto es el 
1,6%.  
 
Es por ello que podemos afirmar que el convenio económico además de ser un 
instrumento de financiación es también un instrumento de solidaridad, pues 
Navarra contribuye a las cargas generales del Estado en función de nuestra 
riqueza relativa y no en función de nuestra población. Por si ello no fuera 
suficiente a ello se suma nuestra aportación al fondo de compensación 
territorial por no decir nuestra contribución al fondo de la Seguridad Social. Hoy 
mismo leía la balanza positiva que Navarra tiene respecto a lo que paga a la 
Seguridad Social y lo que cobra de la Seguridad Social para poder pagar a 
nuestros pensionistas. La balanza positiva a favor de la Seguridad Social, en lo 
que respecta a Navarra durante el año 2004, se situaba en los 194 millones de 
euros contra más de 674 millones de euros negativos, que es la balanza fiscal 
respecto a la Seguridad Social que en el año 2004 existe en el País Vasco. 
Como ven el convenio obliga a que el bienestar de los navarros esté 
íntimamente unido a su desarrollo económico. Los navarros somos muy 
conscientes que sólo generando riqueza a mayores tasas que otros, seremos 
capaces de conservar mayores tasas de bienestar en nuestros ciudadanos. El 
convenio no es por tanto una forma de hacer frente a un gasto sanitario que 
nos desborda, sino una forma de autoadministrarnos que pone su acento no 
sólo en el gasto como viene siendo habitual en las prioridades políticas, sino 
sobre todo en el ingreso. Por ello yo desconfío de planteamientos financieros 
que parten de Esquerra Republicana de Cataluña y que hablan de deudas de 
España con Cataluña y no hablan de la generación de más riqueza en esa 
comunidad autónoma, de más innovación, de más empleo, de más apoyo a las 
Pymes, etc., etc. Ayer también se publicaban los datos de Eurostat citados 
precisamente por la presidenta de Madrid, esperanza Aguirre, donde se ponía 
de manifiesto que Navarra junto a Madrid se situaban a la cabeza de las 
comunidades autónomas de España en cuanto a renta con casi ocho puntos 
por encima respecto a Cataluña, cuando hace entre cinco y diez años las 
estadísticas situaban a Cataluña o al País Vasco por encima de Navarra en 
cuanto a renta. Hace diez años Navarra también tenía convenio económico y 
Cataluña no lo tenía, y la renta de Cataluña estaba por encima de la de 
Navarra.  
 
Por tanto, no hay que situar el desarrollo de nuestra comunidad en el 
instrumento económico financiero en el convenio económico, en el modelo de 
autofinanciación y de gestión económica. Hay que situarlo en la iniciativa, en la 
capacidad de los gobernantes, en el esfuerzo de los ciudadanos de cada una 
de las comunidades autónomas respectivas para conseguir, como digo, más 
innovación, más empleo, más apoyo a las pequeñas y medianas empresas, 
etc., etc. Navarra, queridos amigos, se ha convertido en una comunidad no sólo 
atractiva sino también atrayente en términos a apuesta inversora, son muchos 
los factores que han ido generando confianza en los agentes económicos y 
sociales y que conforman un buen  punto de partida para proyectar la Navarra 
del futuro. Permítanme que les hable de alguno de ellos. 
 



Nos propusimos incrementar la capitalización del sector empresarial de nuestra 
comunidad, así como su solvencia financiera, en un intento de dar solidez a 
nuestro tejido productivo haciéndolo menos vulnerable a las deslocalizaciones 
o a los movimientos del ciclo económico, así como facilitar también el acceso 
empresarial a los avances tecnológicos y a los incrementos de capacidad 
productiva. Hoy los últimos datos extraídos de nuestras sociedades de garantía 
recíproca nos hablan de un endeudamiento medio de las actividades de 
formación bruta de capital de nuestras Pymes a 15,4 años. Asimismo el peso 
relativo de la financiación permanente va creciendo en detrimento de la 
financiación a corto, siendo la tasa el pasado año del 1,3 puntos. También el 
nivel de capitalización ha mejorado fruto del efecto combinado de la reducción 
de la imposición directa y de la introducción de nuevos instrumentos 
financieros, el fondo de maniobra agregado presenta una mejoría del 7,4% el 
pasado año. Navarra es consciente de que la competitividad empresarial pasa 
por una política tributaria flexible, flexible y generosa con las Pymes, con las 
inversiones productivas y con las apuestas tecnológicas. La participación 
pública en proyectos empresariales privados a través del capital riesgo se ha 
demostrado útil y rentable. Así por ejemplo, la posición  de Navarra en el 
mundo eólico es un referente de liderazgo mundial en materias de energías 
renovables y de desarrollo sostenible, pero también lo es para generar 
plusvalías para nuestros administrados, así lo hemos hecho con la venta de 
nuestras participaciones en Gamesa y en OHL.  
 
Nos proponemos incrementar nuestra presencia en sectores estratégicos con 
la participación en nuevos proyectos de capital riesgo, la reciente creación de 
un fondo agroalimentario o la sociedad de promoción de infraestructuras son un 
ejemplo de ello. En materia financiera nos propusimos ordenar y hacer más 
competitivas nuestras cajas de ahorro, así tras promover su fusión hemos 
procedido a la creación de su corporación industrial y de la fundación de la obra 
social. Hemos modernizado su estructura y profesionalizado sus órganos 
rectores, al punto de que la presencia política en los mismos pasa a ser 
anecdótica. El resultado es una caja capaz de crear un nuevo producto 
financiero cada semana con que atender las necesidades de sus clientes y 
distribuirlo a través de un nuevo entramado corporativo, a través de un canal 
nuevo llamado diálogos, que agrupa ya a una docena de entidades análogas 
en todo el territorio nacional. También las infraestructuras merecen a mi 
entender una mención especial, tanto las de comunicación y telecomunicación 
como de las industriales o de más carácter sectorial. Navarra contará en breve 
con vías de alta capacidad que recorran todo el territorio de norte a sur, de este 
a oeste haciendo que ningún ciudadano esté a más de 20 minutos de una vía 
de alta capacidad, el corredor de alta velocidad pasa a ser nuestra apuesta de 
comunicación de futuro más importante con un desarrollo ferroviario que va 
desde Tudela hasta Alsasua uniendo los trayectos Madrid-Barcelona con la Y 
vasca, quizá sea la conexión aeroportuario nuestro principal elemento de 
insatisfacción.  
 
Navarra aspira a un aeropuerto más acorde a su posición de liderazgo 
económico en España. Creemos que el abordar nuevas inversiones, ya sea en 
pistas, nuevas terminales, el añadir nuevos sistemas de navegación, debe ser 



una prioridad y por ello, como somos conscientes de nuestra dimensión 
estamos dispuestos a participar en la gestión del aeropuerto, y así se lo hemos 
trasladado al Gobierno del señor Zapatero, no para incrementar nuestros 
límites de autogobierno, nosotros no creemos en la asunción de competencias 
para incrementar las cuotas de autogobierno, nosotros creemos en la asunción 
de competencias para prestar los servicios con mayor eficacia y más 
racionalidad. Y por eso pensamos que sin pedir, ni mucho menos exigir lo que 
pueden ser las autorizaciones en materia de espacio aéreo, sí que podemos 
participar en la gestión para introducir métodos y criterios empresariales en la 
gestión del aeropuerto a efectos de poder anticipar las inversiones a nuestro 
cargo, a cargo de la Comunidad Foral. En materia digital nuestro proyecto 
político pasa por que todos los ayuntamientos navarros tengan acceso a la 
banda ancha eliminando la brecha física digital. Este objetivo lo alcanzaremos 
en 18 meses con el esfuerzo combinado de diversas tecnologías, cable, ADSL. 
El agua y su gestión también ocupan una parte importante de mi agenda 
política. En pocos meses podremos contemplar la realidad de un canal de 
Navarra que al margen de que exista plan hidrológico nacional o al margen de 
que existan plantas desaladoras o no, Navarra está contando ya digo con la 
realidad de un canal de Navarra que empieza a suministrar agua a Pamplona y 
su comarca iniciando un largo peregrinaje que lo llevará a través de 140 
kilómetros de nuestra geografía y en el que bañará a más de 57.000 nuevas 
hectáreas de regadío, con un costo que superará en la red principal los 700 
millones de euros, sin contar el pantano que costó más de 20.000 millones de 
pesetas, y aquí sí que hablo de pesetas porque ya están pagadas y se pagaron 
en pesetas. 
 
También quiero destacar la importancia de otras infraestructuras más de 
carácter sectorial como son las infraestructuras industriales, que están 
presentes y vertebran todo nuestro territorio, y que pensamos potenciar 
mediante la generación de tres millones de metros cuadrados en los próximos 
años. Las de tecnologías con la creación de la ciudad de la innovación y 
diversos centros tecnológicos como el CENER, el CITEAM, el CENER es el 
Centro de Energías Renovables, el CITEAM es el Centro Tecnológico del 
Automóvil o los tres centros de excelencia en materia digital o el laboratorio del 
Ebro, que es el Centro Tecnológico Nacional de Conservas Vegetales. Las 
infraestructuras culturales con la construcción del palacio de congresos, 
auditórium y exposiciones, el museo de Jorge Oteiza o la nueva biblioteca 
general. Las infraestructuras logísticas como la ciudad del transporte o la nueva 
estación de autobuses; las agroalimentarias como la ciudad de la carne o la 
futura ciudad agroalimentaria; o las educativas con una oferta de enseñanza 
superior en tres universidades y su próxima extensión a la ribera de Navarra 
con la implantación de la universidad pública en Tudela.  
 
Todo ello forma parte de una política económica basada en la creación de 
riqueza y en la generación de empleo. A través de estos instrumentos, queridos 
amigos, hemos sido capaces de generar un empleo a una media del 3% 
acumulativo neto anual con más de 60.000 empleos en los últimos ocho años, 
lo que representa el 11% de nuestra población y el 33% de su anterior 
población activa. Nuestros planes de empleo consensuados con agentes 



económicos y sociales proporcionan el marco jurídico adecuado donde basar 
unas políticas de empleo que sitúan a Navarra a la cabeza de España, es este 
caso con La Rioja, de España y de Europa con una tasa de paro inferior al 5%. 
Navarra es hoy una comunidad puntera pero como responsable de ella soy 
consciente también de sus debilidades, y por ello estoy convencido de la 
necesidad de dotar de mayor valor añadido a la industria de la automoción y a 
la industria agroalimentaria mediante centros tecnológicos y sinergias de 
proximidad. Debemos seguir apostando por aquello en lo que somos punteros 
como es el caso de las energías renovables, pero también debemos abrirnos a 
nuevos sectores como la biomedicina y la nanotecnología. La apuesta por la 
competitividad pasa por el mismo camino, la innovación, ya sea la innovación 
de procesos que añade productividad o la innovación de productos que aporta 
valor diferencial. Y por ello Navarra en los próximos años debe apostar por la 
tecnología, el I+D+I, la sociedad de la información, lo que sin duda llevará 
aparejado una recomposición sectorial de su PIB y de su empleo de más 
calidad. 
 
Para terminar, nos hemos subido al tren europeo del progreso, de la 
modernidad, en definitiva de la sociedad del tercer milenio. Pero nada de esto 
es gratis, precisamos el esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo de 
empresarios, trabajadores, Administraciones Públicas, de absolutamente todos. 
Necesitamos incrementar los canales de colaboración y cooperación con las 
distintas Administraciones de España. Termino diciendo, queridos amigos, que 
estamos empeñados en ofrecer una imagen exterior de Navarra como 
comunidad trabajadora, moderna y abierta, queremos ser una comunidad que 
se proyecte desde una personalidad arraigada y firme hacia el conjunto de las 
regiones y países del mundo como una parte crucial de España y de Europa. 
Muchas gracias.  
 

 
INTERVENCIÓN 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
Excelente conferencia señor presidente. Nuestras felicitaciones por su 
conferencia señor presidente, excelente. Ahora les invitamos a disfrutar una 
comida elaborada con productos navarros por Mallorca, y que será regada con 
vinos de una bodega también navarra, de Luis Urpegui Muga, un vino rosado 
de Navarra y un vino tinto de Chile, pero elaborado por manos navarras. Buen 
provecho, les invito a participar después del almuerzo en el coloquio. Muchas 
gracias. 
 

 
 
 
 



COLOQUIO 
 
 Les ruego su atención, vamos a empezar el coloquio. Sé que es difícil pedirles 
silencio. Señor presidente. Le ruego, hay muchas preguntas anunciadas, le 
ruego señor presidente que sea lo más breve posible en las respuestas y que 
quienes las formulen con micrófono que sean también breves. Señor 
presidente, ¿qué tiene Navarra en su sistema de financiación que tanto 
envidian los catalanes, por mencionar algunos de los españoles que envidian a 
Navarra? 
 
 - Bueno, yo creo que lo que tiene Navarra es un sistema de financiación 
específico que garantiza unas normales relaciones económicas y financieras 
con la Administración central de España, que ha dado buenos resultados 
porque ha sido utilizado correctamente, pero que puede dar malos resultados 
en el supuesto de que sea utilizado incorrectamente. Digo esto porque cuando 
alguien habla del convenio económico muy pocos loasen de que en el propio 
convenio económico para garantizar el principio de solidaridad se utiliza una 
frase que dice lo siguiente, a afectos de que Navarra no se pueda convertir 
bajo ningún concepto en un paraíso fiscal, dice lo siguiente “la presión efectiva 
global que debe soportar un ciudadano navarro será equivalente a la que 
soporte un ciudadano de régimen común”, es decir, el convenio económico nos 
da oportunidad  de tener impuestos nominalmente con tipos diferentes a los 
que puedan estar establecidos en el régimen común de Navarra, pero al final la 
presión efectiva global que soporte un ciudadano en ningún caso debe ser 
inferior a la que soporte un ciudadano de régimen común. Eso garantiza la 
solidaridad de Navarra con el conjunto de los pueblos de España tal y como se 
pone de manifiesto en el artículo primero del amejoramiento. 
 
 - Con micrófono, por favor, y brevemente si es posible, Pablo Iglesias de 
Servimedia. 
 
 - Buenas tardes, muchas gracias. Quería preguntarle al presidente con 
motivo de las elecciones autonómicas vascas de este domingo, cuáles creen 
que son los motivos por los que el Gobierno ha decidido no impugnar la 
candidatura del Partido Comunista de las Tierras Vascas, y en cualquier caso, 
si considera de alguna manera que haya algún interés partidista, incluso que 
puede haber algún tipo de acuerdo político por detrás. 
 
 - Sobre ese tema de las elecciones vascas hay una pregunta del 
embajador de Suecia, mister Lars Gründer, que nunca se hace el sueco, 
¿quién ganará las elecciones vascas? 
 
 - Ayer decía lo mismo. Bueno, si yo supiese quién iba a ganar las 
elecciones vascas dejaba la política y me convertía en pitoniso. En cualquier 
caso, yo pienso, tal y como he dicho en mi exposición, que los resultados 



electorales van a variar muy poco la actual situación que existe en la 
comunidad autónoma vasca. Pienso sinceramente que el actual tripartito, es 
decir, PNV-EA e Izquierda Unida, Esquer Batua, no alcanzarán la mayoría 
absoluta puesto que en estos momentos los votos de Batasuna irán a parar en 
gran medida al Partido Comunista de las Tierras Vascas, que se ha quedado 
sin ilegalizar, y esos cuatro o cinco diputados regionales que obtenga este 
partido serán la lleve para conformar mayorías absolutas, mayorías estables. 
Ante esta situación mi opinión es que el Partido Socialista puede jugar una 
baza fundamental pactando, si no lo ha hecho ya, y previamente, a conocer los 
últimos resultados electorales, pactando con el PNV y EA, pues una previsible 
reforma del Estatuto, que puede variar muy poco de lo que actualmente es el 
plan Ibarretxe, vamos, muy poco en los aspectos no sustanciales porque el 
sustancial, que es el de propugnar de alguna forma la independencia para 
constituir o configurarse en un Estado libre asociado con España, eso me 
imagino que el Partido Socialista no lo aceptará, pero sí otras cuestiones 
relacionadas con la reforma estatutaria que están recogidas en el plan 
Ibarretxe, que exigirá en cualquier caso, es posible, alguna reforma 
constitucional y desde luego exigirán una consulta popular o referéndum en la 
comunidad autónoma vasca. De hecho, el propio presidente Zapatero ya ha 
anunciado que en el plazo de dos años si el Partido Socialista se convierte 
después de las elecciones en un partido estratégico en la comunidad autónoma 
vasca, se compromete a que en el plazo de dos años se reforme el Estatuto 
vasco y se someta a consulta popular el pueblo vasco.  
 Y respecto a la pregunta que se me ha hecho, si creo que ha sido 
intencionada la no ilegalización de este partido, hombre, yo no quiero juzgar 
intenciones y menos en este foro, en cualquier caso y lo que es evidente es 
que la no ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas si no ha 
sido algo buscado, ha sido un error mayúsculo que ha tenido el Gobierno 
central del Estado, y por lo tanto en política yo creo que los errores deben 
ponerse de manifiesto por quien tiene la responsabilidad de ejercer la 
oposición, en este caso el Partido Popular, y creo que hace francamente bien 
achacando las previsibles consecuencias de la presencia de Batasuna, es 
decir, ETA, en el parlamento vasco, a un error que ha podido cometer el 
Gobierno del presidente Zapatero. Ésa es mi opinión, porque indudablemente 
la presencia del Partido Comunista de las Tierras Vascas, sinceramente yo 
creo que perjudica a la coalición nacionalista PNV y EA, y en todo caso 
favorece a quien puede convertirse en llave o ha mostrado una actitud de 
colaboración con la coalición nacionalista que ha sido ni más ni menos que el 
Partido Socialista de Euskadi, siendo conscientes además que la aparición de 
este partido disminuye considerablemente las posibilidades de que la coalición 
nacionalista alcance una mayoría absoluta. 
 
 - Presidente, qué cree usted que el presidente Rodríguez Zapatero pactó 
en sus reuniones discretas en Moncloa con José Jon Imaz y con Carod Rovira. 
¿Le parece a usted que el Gobierno directa o indirectamente está negociando 
con ETA una tregua y esta vez sin trampa? 
 



 - Bueno, lo de tregua con trampa o sin trampa, yo creo que es algo que 
no debe utilizarse, una expresión que no debe utilizarse porque la trampa 
siempre va implícita a la organización terrorista ETA, la trampa. O sea, ETA 
como cualquier organización terrosita no sabe jugar ni negociar sin trampa, por 
tanto cualquier negociación que lleve implícita una tregua, cualquier 
negociación con ETA, la otra parte, en este caso el Gobierno de España debe 
ser consciente que alguna trampa le ha preparado ETA. Yo soy muy reticente, 
muy reticente en tomar la iniciativa de negociación con una, no reticente, 
vamos, soy absolutamente contrario, pero soy muy reticente también a indagar 
sobre posibilidades de alcanzar un acuerdo con la banda terrorista a efectos de 
que dejen las armas y se sometan al dictado de la democracia, entre otras 
cosas porque el asesinato, el crimen, la extorsión, el chantaje, son cuestiones 
implícitas al quehacer de la banda terrorista ETA. ¿Que han podido negociar 
algo? A mí me da la sensación y ésta es una opinión personal, que puede 
haber algo cogido con hilvanes, en cualquier caso me cuesta creer, casi diría 
que no lo creo que haya habido una negociación expresa, y que a la banda 
terrorista ETA bajo mi punto de vista sólo se le combate no con negociación y 
con diálogo sino sólo se le combate con la ley y el derecho, sólo se le combate 
con la eficacia policial y con la colaboración internacional y sobre todo también 
con la eficacia policial. Con la ley y el derecho creo que fue algo fundamental la 
Ley de Partidos porque eso llevó implícito que Batasuna, el brazo político de 
ETA se quedase sin financiación, se quedase sin una parte importante de la 
financiación, y creo que eso ha quedado patente también en muchos de los 
actos que eran frecuentes en el entorno de Batasuna, protagonizados por 
Batasuna, donde el toque del cornetín era suficiente para reunir a miles de 
simpatizantes de Batasuna, en fin, la presencia en los espectáculos públicos 
también era frecuente   por parte de la gente de Batasuna, y ahora desde la 
ilegalización, desde la no presencia en las instituciones ese toque de cornetín 
tiene muy poca eficacia porque apenas logran aglutinar a veces a un número 
muy pequeño de personas. 
 
 - Muchas gracias presidente. Matías Escribano, con micrófono, de Onda 
Cero, de la ribera navarra.  
 
 - Don Miguel, decía usted al principio de su conferencia, de su charla, de 
su intervención, que si se modifica la Constitución el Gobierno de Navarra que 
usted preside va a pedir que desaparezca la transitoria cuarta. Supongo que 
todos o prácticamente todos los que estamos aquí sabemos lo que es la 
transitoria cuarta y lo que supone para el futuro de Navarra, y si no pues aquí 
está don Juan Ignacio del Burgo que fue uno de los creadores, en aquel 
momento parece que era el camino más importante. Pero yo le pregunto, 
debido a que está aquí también el señor Rajoy, qué es lo que va a hacer el 
Partido Popular y concretamente el señor Rajoy en el caso de que pidamos los 
navarros que desaparezca la citada transitoria. Gracias. 
 
 - Yo creo que ya lo ha expresado públicamente el presidente del Partido 
Popular. Ha dicho que cualquier reforma de la Constitución que exija el apoyo 
del Partido Popular tendrá que contemplar o tendrá que tener los siguientes 



límites: uno, que la reformas estatutarias necesiten los dos tercios para poder 
llevarse a efecto, y dos, que la reforma de la Constitución derogue la 
disposición transitoria cuarta, que para quien no lo sepa es la que permite la 
integración de Navarra en Euskadi. Lo ha dicho públicamente, y por tanto… Si 
no, es fácilmente comprensible que yo no me hubiese atrevido a decir en mi 
discurso algo que no le hubiese oído decir de manera oficial al presidente del 
Partido Popular. .. (Aplausos)… Y además me indica que lo dijo en Pamplona y 
también en Madrid. Adelante… Perdón, nosotros también lo consideramos 
nuestro eh, a Madrid, es la capital de nuestro país… (Aplausos). 
 
 - También con micrófono de Radio Nacional de España, Antonio 
Regalado. 
 
 - Sí. Señor presidente le preguntaba cuál es su opinión sobre la 
financiación autonómica, después de las declaraciones de la vicepresidenta y 
del señor Maragall. Y en segundo lugar, si usted, era justo lo que me ha 
constado con el tema de la transitoria cuarta después de que la señora Errasti 
haya dicho que quieren incorporar a Navarra en la república del País Vasco. 
 
 - Permítame que responda por el final. Y responda, pues eso, riéndome, 
porque en esta cuestión sí que uno puede reírse, hay otras cosas más serias 
que aunque inviten a la risa uno tiene que hacer un esfuerzo para no reírse 
porque realmente son cosas serias. En esta cuestión en concreto uno puede 
reírse porque verdaderamente es un brindis al sol que no tiene ningún sentido. 
En relación que qué opino acerca de la financiación de las  autonomías, diré lo 
siguiente para que s eme entienda. Cualquier pretensión de extender nuestro 
modelo de financiación autonómica vía convenio o concierto económico en el 
caso del País Vasco a otras comunidad autónoma española exige unja 
modificación de la Constitución, sólo la Constitución ampara para el País Vasco 
y para Navarra los modelos de concierto y de convenio económico. En el caso 
de Navarra la Constitución avala  lo que ha venido siendo siempre una 
constante a lo largo de la historia y al margen del régimen que estuviese 
gobernando en España o estuviese instalado en España, y al margen de la 
ideología política que sustentase al Gobierno de España. Navarra ha 
mantenido su régimen de convenio y sus fueros con monarquía y con 
república, Navarra ha seguido manteniendo su régimen de convenio y sus 
fueros con gobiernos conservadores, liberales, socialistas y populares, y lo va a 
seguir manteniendo. Por tanto, extender este régimen de convenio y de 
concierto, la diferencia está en que uno tiene carácter de carta otorgada, en el 
caso de concierto, y en el caso de convenio tiene carácter convenido, es decir, 
de pacto entre Navarra, el extender digo este régimen a otras comunidades 
autónomas españolas exigiría una modificación de la Constitución española. Y 
segundo, dicho esto también pienso que se pueden establecer otros modelos 
de financiación autonómica, que en cualquier caso tendrán que tener un 
carácter general para el resto de comunidades autónomas españolas, al 
margen de Navarra y la comunidad autónoma vasca, para no generar agravios 
comparativos, que nadie piense que se puede generar un modelo de 
financiación específico para Cataluña, otro modelo diferente para Andalucía, 



otro modelo de financiación diferente para Aragón, etc., etc., salvaguardando 
los regímenes específicos en materia económica que tiene la comunidad 
autónoma vasca y Navarra, cualquier otro modelo de financiación autonómica 
deberá tener un carácter general, y en cualquier caso deberá ser consensuado 
con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Tributaria. 
 
 - Un periodista alemán pero casado con española, que conoce muy bien 
nuestro país y también Navarra, Leo Willan, le quiere preguntar, es del 
Frankfurter, y no voy a decir el segundo nombre porque siempre me equivoco. 
Leo, por favor. 
 
 - Gracias y buenas tardes presidente. Dos preguntas si me permite. Nos 
ha contado que no está espectado un cambio de panorama político en el País 
Vasco. Así, le quiero preguntar qué consecuencias inmediatas tendrá la 
reelección del lehendakari Ibarretxe y el tripartito. Y segundo, ¿está usted como 
presidente de Navarra pensando en un tipo de contrarreferéndum para mostrar 
lo que es la voluntad de los navarros? 
  
 - Ya ven cómo opinan los alemanes… 
 
 - Bueno, vamos a ver. Yo indudablemente que estoy en contra del 
referéndum que se pone de manifiesto se haría en el supuesto de salir adelante 
el denominado plan Ibarretxe. Como eso no tiene amparo constitucional, mejor 
dicho, tiene amparo constitucional pero exigiría lógicamente la autorización del 
Gobierno central de España, que ya ha dicho que un referéndum para someter 
al pueblo vasco el plan Ibarretxe no lo iba a autorizar. A partir de ahí los 
políticos autonómicos, los partidos que tienen su influencia en una autonomía 
determinada, pueden encontrar otros artilugios, otros caminos, y violentar la 
ley, que es el camino de inventarse, qué sé yo, una consulta popular que lleve 
implícita una petición de manifestación o de posición al pueblo vasco en este 
caso. En ese supuesto yo creo que los tribunales de justicia tendrían que hilar 
muy fino para descubrir lo que yo entiendo sería un fraude a la ley y el derecho, 
a la normativa vigente. Y al mismo tiempo que estoy diciendo esto digo que yo 
soy absolutamente contrario al plan Ibarretxe, pero no porque sea un plan 
única y exclusivamente que trata de violentar la Constitución, que trata de 
modificar la Constitución por la vía de la reforma del Estatuto vasco, sino por 
muchas más razones, por eso también, pero por muchas más razones.  
 Primero, porque fue un plan que fue aprobado con los votos de ETA, y 
segundo porque es un plan que no conduce a ningún sitio, no mejora la calidad 
de vida de los ciudadanos vascos, no va a incrementar la libertad de los 
ciudadanos vascos, no va a mejorar la eficacia en la prestación de los servicios 
por parte del Gobierno vasco a los ciudadanos. Por consiguiente yo soy 
absolutamente contrario a un plan secesionista de esa naturaleza, de la misma 
manera que fui contrario y sigo siéndolo a que fuese debatido en su día en las 
Cortes Generales, no porque no fuese debatido, o porque fuese debatido, sino 
simplemente porque era ofrecer un escaparate de gran magnitud a Ibarretxe, el 



mejor mitin de campaña que ha hecho Ibarretxe lo hizo aquí en las Cortes 
Generales. Le ha permitido presentarse en estas elecciones en la comunidad 
autónoma vasca diciendo que yo soy el vasco que es capaz de enfrentarse a 
todos en Madrid, defendiendo los intereses de los ciudadanos vascos, y 
además haciéndolo con cierta tranquilidad, y exponiéndome a que me dijesen 
todo lo que me dijeron y lo que me dejaron por decir. A mi juicio eso va a ser 
determinante en la campaña electoral, y por eso digo que creo que van a variar 
muy poco los referéndum.  
 Con respecto a Navarra nuestro amejoramiento solamente contempla 
una cuestión relacionada con le referéndum, es decir, tiene amparo 
constitucional un referéndum en Navarra pero a través de la utilización de un 
procedimiento que es el siguiente y que trae causa de la aplicación de la 
disposición transitoria cuarta que trasladó sus efectos a una disposición 
adicional segunda del amejoramiento, que dice: “En el supuesto de que se 
tome la iniciativa en el Parlamento de Navarra para integrar Navarra en la 
comunidad autónoma vasca, y esa iniciativa sea respaldada con mayoría 
absoluta en el Parlamento de Navarra, esa decisión de mayoría absoluta en el 
Parlamento de Navarra será sometida a referéndum del pueblo navarro. Es 
decir, que ese referéndum sólo tiene una dirección, el de tomar la iniciativa 
para integrarnos en Euskadi, no se puede tomar la iniciativa para no 
integrarnos, ni se puede hacer un referéndum para no integrarnos, sino para 
integrarnos. Creo que me he explicado convenientemente, y por eso nosotros 
queremos hacer desaparecer la disposición transitoria cuarte de la constitución, 
porque además entendemos que lo definitivo o lo definitorio es contrario a lo 
transitorio y si se pretende introducir después de más de 25 años de tránsito de 
la Constitución española, se pretende introducir porque se entiende que se ha 
conseguido ya la vertebración del Estado por la vía de las autonomías, se 
consigue o se pretende introducir en la Constitución española los nombres de 
las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas, lo normal es que si 
se integran los nombres de manera definitiva se suprima también la disposición 
transitoria cuarta, y quede Navarra ya, por cierto, la comunidad más histórica 
de España, quede Navarra ya sin una espada de Damocles permanente que 
permite entre otras cosas no normalizar las relaciones de Navarra con la 
comunidad autónoma vasca, porque claro, no se pueden normalizar 
convenientemente las relaciones de Navarra con la comunidad autónoma 
vasca cuando permanentemente desde la deslealtad el acoso intelectual 
mediático, social, sindical, cultural, económico y político desde una comunidad 
autónoma que nos pretende integrar. Yo soy de los que piensan que la 
supresión de la transitoria cuarta normalizaría las relaciones de Navarra con la 
comunidad autónoma vasca, porque entonces se eliminarían las suspicacias. 
 
 - Gracias presidente. Desde Europa Press le preguntan qué actitud 
adoptará Navarra si Cataluña por ejemplo, consigue mejor financiación, un 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con mayores competencias a costa 
del Tribunal Supremo del Estado, una Seguridad Social rompiendo la caja 
única, o políticas activas de empleo que pudieran ser un medio de competencia 
desleal de empresas catalanas respecto de las del resto del Estado. ¿Pedirá 
Navarra lo mismo? 
 



 - Bueno, si Cataluña consigue un modelo de financiación mejor que el 
que actualmente tiene, de manera específica nosotros no vamos a decir nada. 
Creo que quienes dirán serán el resto de comunidades autónomas, entre ellas 
Madrid. Segundo, si Cataluña asume o consigue las competencias en materia 
judicial a efectos de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asuma las 
competencias o se convierta en un Tribunal Supremo al efecto en Cataluña, o 
bien si asume las competencias en materia de políticas pasivas de la 
Seguridad Social, porque las activas en el caso de Navarra ya las tenemos 
asumidas, en ese supuesto Navarra tenemos la obligación, porque así lo pone 
de manifiesto el amejoramiento, de exigir el mismo techo competencial, el 
mismo nivel de competencias que puedan asumir las comunidades autónomas 
respectivas de España. Eso lo pone de manifiesto el amejoramiento, yo ahora 
no recuerdo en qué artículo pero así queda de manifiesto. Navarra siempre 
estará en el techo de las competencias que puede tener, el amejoramiento que 
forma parte del bloque constitucional, siempre estará en el techo de las 
competencias que puedan tener cualquier comunidad autónoma española. 
 
 - Gracias. Para terminar, señor presidente, vamos a acumular si le 
parece bien las dos últimas preguntas. La primera va a ser desde el Diario de 
Soria, Amparo Hernández. 
 
 - Si me permite… Dicho esto, y a pesar de que antes he hablado de la 
balanza positiva de Navarra respeto a la Seguridad Social, para que no haya 
dudas, nosotros creemos en el principio de caja única, y por tanto a pesar de 
que el saldo es claramente positivo en una cifra nada despreciable, nosotros no 
vamos a hacer cuestión de eso en absoluto. Creemos en el sistema de la 
Seguridad Social y creemos que debe seguir existiendo el sistema de la 
Seguridad Social porque es un sistema solidario  entre el conjunto de los  
pueblos de España. Eso que quede claro. 
 
 - Muchas gracias… Amparo, Amparo Hernández. 
 
 - Saludos presidente. Yo con mucho orgullo siendo secretaria general de 
la Casa de Soria en Madrid, defendía y aplaudía el gesto que había tenido 
usted con el presidente de Castilla y León y con el presidente de La Rioja para 
la Medinaceli-Tudela. Yo hoy le pregunto, presidente, qué pasa con esa vía que 
tantos sorianos y también navarros estamos que se haga ya. 
 
 - Pues yo esa pregunta se la traslado al presidente Zapatero y al ministro 
de Fomento. Mire, nosotros le hemos trasladado ya ese interés de unir Navarra 
con Madrid a través de una vía de gran capacidad al presidente Zapatero. En 
su día desde Navarra, se diga lo que se diga, se tenían, voy a llamarle 
documento para que algunos no digan que era un papel mojado, que no tenía 
ninguna virtualidad, se firmó un documento en materia de infraestructuras que 
trataba de impulsar la construcción en el horizonte del 2010, de una serie de 
obras importantes entre las que se incluía la vía de gran capacidad Medinaceli-



Tudela, es decir, Madrid-Tudela. En este momento me consta que existe el 
mismo interés en que esa vía de gran capacidad es imprescindible para 
nuestra tierras, pero lo único que conozco es que hasta la fecha al margen de 
que algún pequeño tramo no desde Medinaceli a Tudela sino en Soria 
concretamente, de Medinaceli a Soria y la circunvalación de Soria que está 
hecha, están adjudicados, pero lo único que conozco más es que el horizonte 
del 2010 en el plan de infraestructuras general se ha trasladado al horizonte del 
2020, diez años más, eso es lo que conozco. En cualquier caso en lo que 
respecta a Navarra nosotros siempre estaremos con el ánimo dispuesto como 
lo hacemos por ejemplo con las grandes vías de gran capacidad que tenemos 
en ejecución, la Pamplona-Logroño, el lunes concretamente aprobamos el 
adelanto de siete meses en la ejecución de dicha autovía; estamos ejecutando 
tres tramos de la autovía Pamplona-Jaca-Huesca, nosotros en lo que es 
nuestra parte, nuestra competencia, estamos actuando convenientemente  y 
exigiremos que el Ministerio de Fomento también agilice desde su 
responsabilidad lo que le corresponde llevar a cabo. 
 
 - Gracias presidente. Y para terminar una pregunta desde Radio 
Intereconomía, Luis Losada. 
 
 - Buenas tardes. Una pregunta muy rápida sobre la política de medios de 
comunicación, en concreto sobre las licencias que están pendientes de las 
televisiones autonómicas. Me gustaría saber si el Gobierno regional de Navarra 
va a dar o no la licencia pedida por Popular Televisión y la Iglesia navarra. 
 
 - Bueno. Yo no puedo decir si va a dar o no va a dar, entre otras cosas 
porque el procedimiento hay que cumplirlo. Estamos en fase concursal, 
estamos en la fase del concurso público, desconozco en estos momentos si se 
han presentado a dicho concurso alguna iniciativa más de las que yo conozco 
que son concretamente Televisión Popular y una iniciativa liderada por Diario 
de Navarra, lo desconozco, y en cualquier caso esperaremos indudablemente a 
la finalización del plazo correspondiente para adoptar la decisión pertinente que 
en todo caso deberá ser avalada por el informe del Consejo Audiovisual de 
Navarra. La televisión regional de Navarra es una televisión que se ha 
impulsado desde un sistema muy sui generis porque a pesar de tener un 
carácter público la gestión va a ser privada, con una serie de compromisos que 
se ponen de manifiesto en las bases del concurso, y la televisión regional de 
Navarra va a llevarse a cabo a través del sistema digital terrestre. En un primer 
momento se sacaron dos licencias que fueron merecedoras en su adjudicación 
de dárselas a Canal 4 y Canal 6, y ahora está en proceso de adjudicación una 
tercera licencia a la que como digo, en lo que yo sé, se ha presentado 
Televisión Popular liderada por el Arzobispado de Pamplona, y creo que una 
iniciativa también de un medio local que es Diario de Navarra. También diré 
que la resolución se hará de manera muy próxima, en un plazo muy próximo, y 
que Navarra tiene todavía la posibilidad de sacar a concurso una cuarta 
licencia, con lo que yo espero que a pesar de las complicaciones que entraña 
la finalización o culminación de un concurso público, porque siempre deja a 



alguien descontento, en este caso con la posibilidad que tiene el Gobierno de 
Navarra de sacar una cuarta licencia ojalá no dejemos descontentos a nadie. 
 
 - Querido presidente, en nombre de AC Hoteles y de Acciona, de Nueva 
Economía Fórum, de la presidenta de la Comunidad de Madrid que nos ha 
acogido una vez más aquí, le agradezco mucho su intervención, su sinceridad 
y las muestras de hidalguía, de nobleza y de lealtad que ha dado para con 
Navarra y con España.  
 Quisiera formular para terminar un brevísimo brindis con pacharán 
navarro. Por Navarra, por España, por usted presidente. 
 
 - Gracias.  
 
 
 
 
 
  
  


