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Intervención de la Presidenta de Navarra en el acto  

conmemorativo del Día de Navarra en Madrid 
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Autoridades 
 
Querido Javier 
 
Señoras y señores, amigos todos 
 
Me complace enormemente dirigiros estas palabras llenas de afecto y cercanía, 
en el acto con el que conmemoramos en Madrid el Día de Navarra, esta fiesta 
anual en la que festejamos nuestra convivencia, en la que recordamos nuestra 
historia milenaria y afrontamos juntos nuevos retos de cara al futuro.  
 
El pasado día tres de diciembre, festividad de San Francisco Javier, lo 
celebramos en Navarra con actos oficiales y religiosos, con conciertos y 
entregas de distinciones; y hoy lo celebramos aquí, en la capital de España, 
reuniendo a personas naturales o simpatizantes de Navarra que vivís con 
especial intensidad todo cuanto a Navarra se refiere: su cultura, sus señas de 
identidad y también sus proyectos y sus preocupaciones. 
 
No os descubriré nada nuevo si os digo que atravesamos una situación 
complicada. Que el gran número de personas que no tienen trabajo constituyen 
el objetivo esencial de toda nuestra acción de Gobierno. Que gobernamos con 
la máxima austeridad posible, mirando euro a euro dónde podemos reducir 
gasto para cuadrar las cuentas y afrontar programas generadores de empleo y 
de atención a quienes más lo necesitan. 
 
Algunos indicadores nos anuncian que lo peor ya ha pasado y que las 
perspectivas de hoy son mejores que hace unos meses. Pero eso no nos lleva 
a bajar la guardia, sino al contrario, nos impulsa a seguir nuestra labor 
extremando las cautelas y sin perder el ánimo pues confiamos en las fortalezas 
que Navarra tiene, por su asentada estructura productiva, por la formación de 
calidad de sus jóvenes, por el impulso investigador público y privado que se 
registra, o por el alto nivel de sus servicios. 
 
En este esfuerzo colectivo precisamos el empuje de todos, de las fuerzas 
políticas mayoritarias de Navarra, de las instituciones españolas y europeas y 
por supuesto de los ciudadanos. Y no sólo de los que viven en Navarra sino 
también de quienes sentís como propia la realidad de Navarra desde otros 
lugares como es esta villa y corte de Madrid. 
 
A veces no es fácil dar a entender el modo en el que Navarra forma parte 
esencial de España; no es fácil explicar nuestro régimen foral, basado en la 
responsabilidad, en la solidaridad y en la lealtad, mantenida siempre hacia el 
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conjunto de la Nación española. Por eso vuestra ayuda, como buenos 
conocedores de nuestra realidad histórica y actual, es muy importante para que 
los madrileños y los ciudadanos de las distintas comunidades españolas 
entiendan las bases sólidas de nuestras peculiaridades y nuestra contribución 
permanente y decidida al conjunto de la Nación española.  
 
Muchas gracias a todos por esa importante labor de explicación y defensa de 
las peculiaridades de Navarra que realizáis cada día, en vuestro trabajo o en el 
círculo social en que os movéis, pues es necesaria para contrarrestar otras 
interpretaciones erróneas e interesadas que tergiversan la realidad y pretenden 
derribar pilares básicos en los que se sustenta nuestra conformación social y 
política. 

 
Acostumbramos a asociar esta celebración del Día de Navarra en Madrid con 
la entrega del Premio instituido por el Gobierno de Navarra para reconocer los 
méritos de las personas que por su propia iniciativa potencian la buena imagen 
de nuestra Comunidad Foral en el exterior. Es el Premio Francisco de Javier, 
que toma el nombre del navarro más universal, ejemplo de hombre 
emprendedor, sacrificado e incansable que llegó hasta el confín del mundo y 
trazó importantes puentes de comprensión y entendimiento entre pueblos, 
culturas y creencias muy distintas, de modo que hoy sigue admirado y 
venerado en todo el mundo. 
 
En esta ocasión, el premio Francisco de Javier ha recaído en Javier Urra, 
psicólogo de gran prestigio y singular renombre que ha incidido, con su labor 
docente, investigadora y sobre todo divulgadora, en aspectos esenciales de la 
sociedad de hoy en día, como es el ámbito de los menores o las relaciones 
personales y familiares. 
 
En sus incontables comparecencias públicas es muy frecuente que Javier se 
refiera a su tierra de origen, a Navarra, en términos elogiosos y que por tanto 
transmita con ello una idea real de nuestra comunidad como sociedad dinámica 
y emprendedora, como conjunto humano abierto y solidario. 
 
Por eso, el Gobierno de Navarra ha estimado oportuno reconocer, querido 
Javier, tu constante labor en este sentido, desarrollada con sinceridad y 
convicción. Y esperamos que lo sigas haciendo igualmente en el futuro, 
avanzando en tu brillante carrera profesional de orientación a los ciudadanos 
ante los múltiples y complicados problemas de relación humana de nuestra 
sociedad actual. 
 
¡Muchas gracias Javier, por tu gesto sincero de aprecio a Navarra y 
enhorabuena por este premio que tus paisanos navarros te ofrecen de todo 
corazón! 

 
También en este acto del Día de Navarra en Madrid solemos ofrecer un 
pequeño recital de música, algo muy arraigado en nuestra tierra. En esta 
ocasión hemos elegido a un conjunto singular, formado por tres hermanos, de 
25, 20 y 19 años, nacidos en una familia navarra distinguida por el amor a la 
música que han cultivado el difícil arte del violín, como vamos a tener la 
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oportunidad de escuchar en breves momentos. La brillante trayectoria seguida 
hasta ahora por estos tres jóvenes violinistas pamploneses, Javier, Leyre y 
Pablo Aznárez nos hace ver que su carrera artística no ha hecho más que 
empezar y que estamos ante unos grandes artistas del siglo XXI, seguidores 
destacados de nuestro violinista inmortal Pablo Sarasate. 
 
¡Muchas gracias a todos por vuestra presencia en este acto y por vuestra 
predisposición abierta y positiva a cuanto supone el avance, la mejora y el  
progreso de Navarra en el conjunto de España! 
      


