
Opinión
Diario de Navarra Domingo, 3 de julio de 2016

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

16 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea, Germán Larrañaga, 
Jesús Rubio, Marcos Sánchez y Germán Ulzurrun 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

No con nuestro dinero
La autora dice que el Gobierno foral  
habla de eficiencia, pero lo que gasta es  
personal, gastos corrientes y deuda de la 
Administración, y muy poco en inversiones

Belén Goñi

H 
AY muchas co-
sas que como 
ciudadanos indi-
viduales no po-
demos hacer o 
haríamos peor y 

que, sin embargo, necesitamos y 
son buenas para la comunidad de 
la que formamos parte. Por eso 
estamos dispuestos a entregar 
parte del dinero que tanto nos 
cuesta ganar para financiarlas.  

La gestión de lo público no es 
ninguna tontería: solo en Nava-
rra hablamos de más de 20.000 
trabajadores y de un presupues-
to de en torno a los cuatro mil mi-
llones de euros. Todo ello finan-
ciado con nuestros impuestos y 
nuestro trabajo para proporcio-
narnos a todos los navarros un 
adecuado nivel de bienestar. Es 
decir, que de alguna manera to-
dos nosotros somos accionistas 
de esta empresa. 

Y, si esto es así, ¿tiene algún 
sentido que esos fondos se dedi-
quen a  empeorar nuestra vida? 
¿A menospreciar nuestra reli-
gión? ¿A pagar fiestas que nada 
tienen que ver con el bien co-
mún? ¿A imponernos ideolo-
gías? ¿A decirnos cómo tenemos 
que educar a nuestros hijos? ¿Es 
admisible que con ese dinero que 
todos entregamos para ese bien 
común se compren locales para 
ocupas?  

¿Y que se elijan los profesiona-
les sanitarios no por su pericia 
como tales sino en función de si 
han estudiado en una universi-
dad pública o privada o de si sa-
ben tal o cual lengua? No sé uste-
des, pero yo cuando voy al médi-
co lo que pretendo 
encontrar es al mejor 
médico que sea posi-
ble, lo demás está cla-
ramente en un se-
gundo plano y a mu-
cha distancia del 
primero. 

Y, si esto es así, 
¿es admisible el des-
pilfarro? ¿La inac-
ción? ¿La falta de efi-
ciencia? ¿La dedicación 
de gran parte del tiempo 
a asuntos que poco tiene 
que ver con los ciudadanos 

y sus problemas y necesidades? 
¿Es serio este espectáculo de pac-
tos, postureos, cordones sanita-
rios e inacción al que nos está so-
metiendo la clase política espa-
ñola?, ¿Hay alguien ahí 
ocupándose de nuestros asuntos, 
mirando a medio plazo, prepa-
rando el futuro? No me cabe duda 
de que  habrá gente sensata y res-
ponsable, como la hay en todos si-
tios, intentando aportar valor 
con toda su buena voluntad pero 
¿lo consiguen? 

Creo que somos muchos los 
que pensamos que esto no debe-
ría seguir así y, sin embargo, 
¿qué podemos hacer para cam-
biarlo? Desde luego el voto cada 
cuatro años no parece la solu-
ción. A todos se les llena la boca 
de ciudadano y lo que diga el vo-
tante y demás pero lo cierto es 
que en la mayor parte de los ca-
sos el servicio y el bien común no 
son su principal prioridad. Lo ve-
mos continuamente, el partido, 
los votos y la política están por de-
lante del sentido común y la efi-
ciencia. 

Deberíamos poder tener ma-
nejando el timón a los mejores. 
Gente buena, preparada, respon-
sable, que entienda que esto va 
de servir, que tenga experiencia 
en manejar barcos, capaz de ro-
dearse de los mejores y de entu-
siasmar y comprometer a las 
personas, que no actúe movido 
por los titulares y las encuestas, 
sino por el bien común y que no 
tenga miedo a perder las siguien-
tes elecciones, sino a fallarle a 
sus accionistas, a su comunidad, 
a su país... 

¿Creen ustedes que pagando 
sueldos bajos y poniendo todas 
las trabas posibles para la vuelta 
a la actividad privada vamos a 
conseguir los mejores gobernan-
tes? Insisto, para gestionar un 
presupuesto y un personal ma-
yor que el de cualquier empresa  
de servicios, para gestionar 
nuestra empresa, la de todos no-
sotros, los ciudadanos que la pa-

gamos con nuestros impuestos 
¿nos vale cualquiera? Yo como 
accionista quiero a lo mejorcito 
del mercado y, por lo tanto, ten-
dré que retribuirle a niveles de 
mercado y tendré que organizar-
lo para que pasado el tiempo de 
estancia en el Gobierno pueda 
volver a la actividad privada. Por-
que si seguimos por el camino 
que vamos, estaremos dejando 
nuestra empresa en manos de 
personas seguro que bien inten-
cionadas pero sin la capacitación 
suficiente para hacer bien el tra-
bajo. 

Creo que cualquier Gobierno 
tiene la obligación de dedicar 
buena parte de su labor no sólo a 
dar un buen servicio sino a ser 
más eficiente y a no despilfarrar 
ni un euro. Y a no hacernos per-
der el tiempo con burocracias in-
necesarias, porque está a nues-
tro servicio para solucionar 
nuestros problemas y necesida-
des y no para crearnos nuevos. 

En el caso del Navarra leo el 
acuerdo programático y veo fra-
ses que hablan de eficiencia, lo 
cual agradezco, pero desconozco 
qué se está haciendo al respecto. 
Lo que sí he visto es el incremen-
to de los gastos de personal, gas-
tos corrientes y de la deuda de la 
Administración y muy poco gas-
to en inversiones. Cada euro que 
se despilfarra en una mala ges-
tión y en exceso burocrático e 
ineficiencia  es un euro que no se 
invierte en digitalización, trata-
miento de datos, imagen médica, 
asfaltado, etc.  y por lo tanto poco 
a poco se empeora el servicio pú-
blico.  No se nota inmediatamen-
te pero a medio plazo resulta dra-
mático.  

Resumiendo, dediquen nues-
tro dinero a aquello para lo que se 
lo dimos. Utilícenlo con la mayor 
diligencia, sean buenos adminis-
tradores y prioricen el bien co-
mún. No miren solo a cuatro años 
y trabajen desde el primer al últi-
mo día pensando en todos los ciu-
dadanos.  Recuerden todos nues-
tros gobernantes que al poder les 
han llevado los votos de los suyos, 
pero el sueldo y el presupuesto lo 
pagamos todos los ciudadanos. 

 
Belén Goñi Alegre es presidenta del 
think tank Institución Futuro

EDITORIAL

Las pensiones urgen 
un nuevo Gobierno
La insostenibilidad del sistema de pensiones es 
una de las razones más urgentes por las que se 
debería formar, sin dilación, un Gobierno estable, 
y sería una irresponsabilidad ponerle trabas

E L Gobierno exprimió en otros 8.700 millones el Fondo 
de Reserva para la paga y la extra de julio de los pensio-
nistas. Es la mayor disposición parcial de su historia y 
deja la hucha de las pensiones en 25.176 millones, unos 

remanentes que no durarán más allá de finales de 2017. La soste-
nibilidad de las pensiones sigue sin asegurarse y, entre los mu-
chos motivos que se puede dar para la urgente formación de un 
gobierno estable, uno de los prioritarios es resolver el futuro in-
mediato del sistema, cuyo futuro está en el aire por el paro y la fal-
ta de cotizantes a la Seguridad Social. La escalada del déficit agra-
vado por la crisis ha sido espectacular: 486 millones de euros en 
2011; 8.725 en 2013; 16.707 en 2015… En el año en curso, según la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el desfase 
podría llegar al 2% del PIB, unos 20.000 millones. La bajada reite-
rada de las cotizaciones sociales en aras del empleo y el elevado 
paro que aún padecemos no ayuda a revertir la situación. El Eje-
cutivo pidió en abril a la Comisión parlamentaria del Pacto de To-
ledo una solución para cortar este 
déficit progresivo y alcanzar de 
nuevo el equilibrio de las cuentas. 
Pero es evidente que un gobierno 
en funciones y un parlamento en 
precario no pueden afrontar este 
asunto grave y vital. Una de las ra-
zones de la urgencia de que se 
constituya un gobierno, no cualquiera, sino un ejecutivo capaz de 
dar solución a la fuente de ingresos de millones de personas que 
ya no están, por haber cumplido su vida activa, en edad de traba-
jar. El sistema español es de reparto y, si se descarta minorar las 
pensiones –sería un despropósito intolerable, además de inútil–, 
habrá que incrementar los ingresos. Y como una subida relevan-
te de las cotizaciones sociales afectaría al sistema productivo y 
perturbaría la creación de empleo, parece necesario que el déficit 
sea enjugado en parte por los presupuestos generales del Estado, 
o cubierto mediante un nuevo impuesto finalista, la Contribución 
Social Generalizada, de gran potencia recaudatoria, que grava to-
das las rentas salariales, las del capital y las plusvalías, y que ha re-
suelto el problema en Francia. De cualquier modo, corresponde a 
todos los partidos plantear las mejores soluciones, a poder ser 
con el mayor consenso para que la reforma sea duradera.

APUNTES

Bajas 
policiales
La coincidencia en el tiem-
po de una treintena de bajas 
laborales en la Policía Mu-
nicipal de Pamplona y en 
vísperas de Sanfermines no 
puede pasar desapercibida. 
Parece que la situación res-
ponde al malestar en el 
cuerpo por la negociación 
laboral. Con independencia 
de los motivos, es evidente 
que la seguridad y la vigi-
lancia policial durante las 
fiestas son cuestiones prio-
ritarias, por lo que cabe es-
perar que las partes resuel-
van pronto sus diferencias. 
Los responsables han ofre-
cido un nuevo plus, aunque 
la pregunta es por qué aho-
ra y no antes.

La legalidad  
y el coste
Navarra y País Vasco firma-
rán en la segunda quincena 
de julio un convenio de cola-
boración para la difusión y 
emisión de los servicios de 
EITB (Euskal Irrati Telebis-
ta), tanto de televisión por 
TDT y cable como de radio 
en Navarra. En el convenio 
se recogen las diferentes so-
luciones técnicas que permi-
tirían la difusión de ETB en 
Navarra, en función de los 
canales asignados a la Co-
munidad Foral por la legisla-
ción estatal vigente. Un reco-
nocimiento tácito de la irre-
gularidad propiciada por el 
Gobierno foral, que ahora no 
informa del coste ni de quién 
pagará la factura.

La solución final 
debería contar con el 
mayor consenso para 
que sea duradera


