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EDITORIAL

Acuerdo social para
impulsar el desarrollo

La Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN) y los sindicatos UGT y CC OO firmaron ayer
las bases para un acuerdo social que haga posible
el desarrollo sostenible de la Comunidad foral.

E Ldocumentomarca lasgrandes líneasmaestrasante
el objetivode fijarundesarrollo sostenibleparaNava-
rra,desdeladiversificaciónyelequilibrioterritorialal
empleo estable y el apoyo a la investigación. Pero,

antesquenada, loqueesteacuerdodebasesuponeeslaconsta-
tación de que la convergencia de los diferentes agentes socia-
les, consusrespectivossignosy fines internosconcretos,espo-
sible. Ynosólo eso, sinoque lasparteshansabidopriorizarun
objetivo relevante y comúnpordelantede las cuestionesparti-
culares de cada organización, teniendo perfectamente claro
que el bien de todos será también bueno para cada uno de los
firmantes. De lamisma formaque enpolítica es posible la con-
vivenciadepartidoscondistintasdoctrinas,CEN,UGTyCCOO
seunenparasumary, porencimade las susdiferencias, ponen
el valorde launidadparaavanzar.Esteacuerdohaceposible la
creación de un interlocutor válido y representativo ante el
Gobierno y el resto de las fuerzas políticas, demanera que sea
posible abrir un proceso de
diálogo y concertación social
amplio. Entre los objetivos fi-
guran también un plan gene-
ral para la formación de em-
pleo, otro de inversiones es-
tratégicas y otros referidos a
laigualdaddeoportunidades,
la promoción de vivienda y los servicios sociales. La labor que
resta por delante es ingente, pero experiencias anteriores de-
muestran que son éstos los acuerdos que dinamizan procesos
complejos,noenvanopartende la formulaciónderetosasumi-
dospor todos. El pacto se firmadoceañosdespuésdel llamado
Acuerdo Intersectorial sobreRelaciones Laborales que estas
mismas organizaciones suscribieron. Hay datos que avalan
aquella iniciativa. Son logrosdestacadosel crecimientodelnú-
merodeempleosenun45,8%y la fuerzaconquehanemergido
nuevos sectores de actividad económica. Incluso cabe hablar
deratiosquesobreempleoybienestarsocialhacendeNavarra
unaregiónpunteraenEuropa.Perosi todoesoespasadoypre-
sente, el futuroprecisadenuevasherramientas ydeunesfuer-
zounitario, cuyaprimerapiedra sepusoayer coneste acuerdo
debaseentrepatronalysindicatos.

APUNTES

El juicio, a los
trecemeses
De 1999a2006, los procedi-
mientoshanpasadode1.191
a 2.419 en los tres juzgados
de lo Penal de Pamplona.
Reconociendo el esfuerzo
del personal, que consiguió
sacar adelante 2.056 el año
pasado, las causas pendien-
tes crecen sin parar -son ya
1.034-, y, consecuentemen-
te, los retrasosen los juicios
se acumulan. La creación
de un nuevo juzgado por
año no alivia la situación, y
la demanda de justicia evi-
dencia que sería necesario
un quinto juzgado de cau-
sas penales, pero parece
queesovapara largo.Trece
meses de espera antes del
juicio esdemasiadotiempo.

Clases
dedefensa
Másdeveintemujeresvícti-
mas demaltrato han tenido
la oportunidadde aprender
a defenderse mediante un
cursillo de defensa perso-
nal impartido por el Ayun-
tamiento de Pamplona. La
iniciativaesadmirable,por-
que, además, estimula la
confianza en ellasmismas.
Lo que resulta lamentable
es que las mujeres tengan
que recurrir a este tipo de
formaciónpara impedir ser
agredidas o, al menos, les
permita defenderse. Igual
que es penoso preguntarse
qué sociedad es ésta que
precisa, cada vez más, cla-
ses de autodefensa para
protegersedeellamisma.

CEN, UGT y CC OO se
unen para sumar y
buscar acuerdos con
las fuerzas políticas
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Felizy fresa2008
La consejera de Administración Local explica en este artículo por qué el Consorcio
de Residuos de Navarra ha elegido el fresa como color corporativo, y su significado

Amelia Salanueva

D
ESDE la Pantera
Rosahastaloscua-
dros dePicasso en
una de sus etapas
más característi-
cas (1904-1906),

existe todoun simbolismodel co-
lor fresa: plasticidad, limpieza,
sentido estético, espíritu lúdico,
atracción, jovialidad, feminidad y
frescuraestánasociadosaestato-
nalidaddelrosa.

El Consorcio de Residuos de
Navarra lo ha elegido como color
corporativo porque quiere, sobre
todo, que represente su gestión
conel ciudadano.Así, hemospro-
puesto que nuestra labor se base
en una filosofía fresa: cercana,
amable, cálida, fluida, vanguar-
dista y desenfadada. Valores que,
enmuchas ocasiones y en algu-
nas con cierto desacierto, no sue-
lenasociarsealaAdministración.

Propongo que superemos las-
tres y comencemos el nuevo año
enganchados todos a la filosofía
fresa: confiando en una gestión
pública capaz de ser sostenible,
eficaz, moderna, innovadora y
conundiseñorompedor.Implica-
dos en una tarea que no sólo co-
rresponde aGobierno ymanco-
munidades, sino en la que todos
podemos aportar algo, sobre to-
do, no aportando: es decir, redu-
ciendo almáximo la basura que
generamos. Lo que a veces pasa-
ráporconsumirmenos,otraspor
consumir los productos hasta el
final y no tirar restos, otras por
compostarencasa,yotras,sen-
cillamente, será inviable. No
obstante, tenemos que ac-
tuar cuando sea posi-
ble.

Estamos en las puertas de un
año que viene de lamanode otro
en el que el cambio climático nos
ha sumergido enun tsunamime-
diático de previsiones, cifras, au-
gurios, controversiaypremioNo-
bel incluido. La basura, igual que
el agua, forma parte de la poca o
mucha sostenibilidad con que
queramos encarar el futuro del
entorno que nos rodea, que es
tambiénparte de unplaneta que,
si no agoniza, sí que está induda-
blementeenfermo.

¿Es ingenuodefenderque la fi-
losofía fresa que anima aunCon-
sorciodeResiduosvaaaportarsu
granito de arena a lamejora glo-
bal? Yo creo que no. Abrir una
puerta al cambio a través de una
imagenpuedequenovayaacam-
biarlarealidad,perosípuedemo-
dificar nuestra forma de enten-
derla y posicionarnos ante ella.
La imagendel Consorcio es la ca-
ra de un engranaje que símodifi-
caelpanoramadelosresiduosen
Navarra, ofreciendounúnico sis-
tema, bien vertebrado yhomogé-
neo para todos los ciudadanos,
porelquetodospaguenlomismo.

Noobstante,enloquehoyquie-
ro centrarme es en esta imagen
demarcaquenospropone,porno
decir que nos espeta con acerado
filo estético, una filosofía fresa; y
lo quenosmuestra es la punta de
lanza deunproyecto, el rostro de
una idea, casi un ideal: que todos
los navarros disfrutemos de un
mismo servicio básico y pague-
mos igual, sin distinciones loca-
listas ni económicas ni geográfi-
casni ideológicas.

La basura es un reto para una
Administración, y elGobiernode
Navarra le está dando una solu-
ción definitiva como réplica in-
contestableaunproblemaqueya
ha dejado de serlo. Pero la basu-
ra es, sobre todo, el caballo de

Troya delmedio ambiente. Y esa
es la ideaquenopodemosperder
de vista, sin caer en tentaciones a
corto plazo,menor alcance, esca-
sa visión y nula efectividad en el
entornonatural.

Entre todos -Gobierno de Na-
varra, entidades locales y ciuda-
danos- tenemosqueempaparnos
de filosofía fresa: primar las so-
luciones sobre los lamentos, no
acomodarnosen la retórica, no li-
mitarnosa laspalabras,a losbue-
nos deseos y a lasmejores inten-
ciones, batallar por la continui-
dad práctica de los discursos y
lograr el consenso de todos los
implicados.

El inicio de un año suele ser
motivo de buenos propósitos y
mejores intenciones.Yaveceses-
tas expresiones, de puro mani-
das, suenan huecas.Me gustaría
que no fuera así en el caso de los
residuos,porquelaspalabrasque
explican y defienden la filosofía
fresano obedecen a intereses po-
líticos o empresariales o estraté-
gicos,sinoquesoneldiscursoque
lanaturaleza, que tantomaltrata-
mos globalmente, no puede arti-
cular. Y nos ha tocado velar por
ella, si somos, como aseguramos,
socialmenteresponsables.

La defensa de la filosofía fresa
es ladefensadelmedioy, a lapos-
tre, del ciudadano. Desde estas
páginas les deseo que el próximo
año,queesbisiesto,ojalátambién
sea fresa.Desdeaquívanmisme-
joresdeseospara todosyunbrin-
disporunfelizy fresa2008.

Amelia Salanueva Murguialday es
Consejera de Administración Local y
presidenta del Consorcio de Residuos
de Navarra

Hemos propuesto que
nuestra labor se base en
una filosofía fresa: cercana,
amable, cálida, fluida,
vanguardista y desenfadada


