24

Marca Navarra
Suplemento

DIARIO DE NAVARRA
DOMINGO, 3 DE DICIEMBRE DE 2017

PLURAL
Diversidad y convivencia
como señas de identidad
Por Elena Sola Zufía
A cita anual del Día de Navarra
constituye una magnífica oportunidad para que todos los navarros celebremos juntos ese carácter específico de colectividad
que sustentan siglos de historia y de vida en común. Si atendemos a épocas más recientes, después de la
oscura y terrible etapa de la guerra civil y de la posterior dictadura franquista, poco a poco se
abrieron paso en Navarra y en
España la modernidad, el progreso y el bienestar de la mano de la democracia y de la Constitución del 78, si
bien el terrorismo de ETA y su franquicia
política, Herri Batasuna, estuvieron a punto
de subvertirlas de modo irremediable. Por
fortuna, los dirigentes políticos locales de la
época supieron entender, desde sus respectivas atalayas ideológicas, que las diferentes
realidades socio-culturales y lingüísticas de
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Navarra, lejos de separar a la población navarra, constituían en su diversidad y en su
convivencia una de la señas de identidad de
las gentes de la Comunidad Foral.
Además de esa toma de conciencia del
carácter plural de Navarra, otro elemento
clave de aquel periodo fue la apuesta decidida de nuestros políticos por el progreso
económico y el bienestar, conscientes
de que el desarrollo armónico y la
igualdad de oportunidades para
todos los ciudadanos eran la mejor garantía para una convivencia al abrigo de los vientos extremistas. La hoja de ruta de los dirigentes de la época era clara: solo
si Navarra progresaba podría ayudarse a sí misma y por extensión, ser
solidaria con el resto del país. La combinación de unas acertadas políticas económicas y sociales que incentivaban la inversión y el talento, junto con el trabajo incansable de los navarros y el esfuerzo de
aquellos inmigrantes de regiones tan lejanas como Castilla, Extremadura o Andalu-

Poco a poco se abrieron paso
en Navarra la modernidad, el
progreso y el bienestar de la
mano de la Constitución del 78
Nuestros abuelos nunca
soñaron, ni de lejos, con las
condiciones que los navarros
contemporáneos hemos
disfrutado

La vida moderna
oculta un secreto…

PLURAL. No es el momento
de dilapidar la herencia
recibida en forma de
bienestar, con
enfrentamientos estériles
identitarios que tensan la
sociedad navarra. Para la
autora de este artículo,
algunas políticas del actual
Gobierno de Navarra ponen
en riesgo la convivencia
ciudadana.

cía, toda esa suma de elementos, fueron
determinantes para la paulatina transformación de una economía eminentemente
agrícola en otra de tipo industrial, moderna y diversificada, que impulsó una redistribución de la riqueza de una manera
más equitativa y solidaria. Nuestros abuelos nunca soñaron, ni de lejos, con las condiciones que los navarros contemporáneos hemos disfrutado en materia de educación y sanidad, ni con las grandes
infraestructuras de autovías y autopistas
que han vertebrado el territorio y lo han
conectado con el resto de España y de Europa.
Por todo ello, la responsabilidad de nuestros políticos actuales es enorme, tanto la de
aquellos que nos gobiernan como la de quienes pueden aspirar a hacerlo a partir de
2019. La vida cotidiana de un navarro tiene
siempre muy presente la pluralidad, el respeto y el cuidado de la concordia en el ámbito privado de la familia, los amigos o los compañeros de trabajo. Así que resulta muy inquietante constatar que la Comunidad

Secretos que yacen ocultos, pero que el mundo
experimenta sus efectos día a día.
Si observas de cerca, los encontrarás en todas
partes; en las paredes, en los invernaderos, bajo
los trenes y hasta en el interior de las ruedas de
tu vehículo.
La lana de roca es un material versátil que forma
la base de todos nuestros negocios. Somos el
líder mundial en soluciones de lana de roca
tanto para el aislamiento de edicios y techos
acústicos, como para sistemas de revestimiento
exterior y soluciones hortícolas, bras de
ingeniería diseñadas para usos industriales
y aislamientos para procesos industriales,
marítimos y plataformas offshore.
El Grupo ROCKWOOL se compromete a
enriquecer la vida de todas aquellas personas que
experimenten con nuestras soluciones. Nuestra
gama de productos re eja la diversidad de las
necesidades del mundo, al mismo tiempo que
permite reducir su huella de carbono a nuestros
grupos de interés.
|
“ROCKWOOL, liberamos la energía natural de la
roca para enriquecer la vida moderna”
Más información en:
rockwool.es
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