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EDITORIAL

Antiterrorismo, sí,
acción anticrisis, no
El Partido Popular celebró ayer en Pamplona su
Comité Ejecutivo Nacional y Rajoy reafirmó su
política de apoyo al Gobierno en la actual lucha
antiterrorista y criticó las actuaciones anticrisis.

E L PP celebró ayer en Pamplona su Comité Ejecutivo
Nacional , un gesto de apoyo a su reimplantación en la
Comunidad Foral tras la ruptura con UPN. Mariano
Rajoy se atuvo al guión que rige estos meses iniciales

de la legislatura: crítica a la política económica del Gobierno y
apoyo, si no acuerdo, a la política antiterrorista. Entre el final
dialogado con ETA que propugnaban los socialistas hasta el
comunicado de la banda hace año y medio y la situación actual,
parece clara la rectificación gubernamental. El presidente del
PP impuso un golpe de timón, no usar la lucha antiterrorista
como elemento de confrontación y creer al Gobierno cuando
asevera que su objetivo es acabar con la banda asesina disfra-
zada de patriota vasca. Estos últimos meses han demostrado
una buena sintonía de los dos grandes partidos en la común
apología de la eficacia policial, la unidad política y la colabora-
ción francesa. La cuestión no acaba ahí, desde luego, y no ha-
brá nadie tan insensato que lo diga. Ahora mismo el acerca-
miento de presos etarras al
País Vasco -no negado por el
Ministerio del Interior como
un elemento más de la políti-
ca antiterrorista- y la negati-
va del Gobierno a disolver las
corporaciones municipales
gobernadas por ANV son es-
collos considerables.

En cuanto a la crisis, Mariano Rajoy criticó ayer el creci-
miento del paro y los ERE en Navarra, y reclamó mayor auste-
ridad al Gobierno foral, y parece correcto que un político se
preocupe por el gasto público, aunque se entienda menos que,
con la vigencia del pacto UPN-PP, se olvidara de destacar esta
cuestión. Las declaraciones de los políticos, sean del signo que
sean, precisan de análisis frío, máxime cuando las manifesta-
ciones se hacen en actos bien templados de autoestima. Otras
cuestiones, como el TAV, reciben el apoyo de los populares y en
eso existe coincidencia, porque tanto Miguel Sanz como Ma-
riano Rajoy son partidarios de echar para adelante y aplicar la
urgencia necesaria a las obras para no perder este tren de pro-
greso. Navarra ya ha demostrado que puede encarar con éxito
la ejecución adelantada de grandes infraestructuras.

APUNTES

Polígono de
varias caras
UPN y PSN cambiarán su
voto en el Ayuntamiento de
Tudela para apoyar en un
pleno la renovación de uso
del polígono de Bardenas.
Olvidan su oposición a sólo
dos días de que la Junta Ge-
neral de Bardenas someta a
votación el acuerdo alcan-
zado con Defensa. Socialis-
tas y regionalistas cambian
su postura, que no debía de
ser muy consistente porque
sólo ha aguantado un año
vigente y mientras no se ha
abordado la cuestión. Los
polígonos, y éste en particu-
lar, tienen variedad de án-
gulos para ser observados.
Depende de dónde se colo-
que cada cual.

Carriles y
convivencia
El Ayuntamiento de Pam-
plona sopesa si permitirá
que las bicicletas circulen
por las aceras, a la vista de
las posiciones encontradas
entre ciclistas y peatones.
Decida lo que decida el mu-
nicipio, unos y otros están
condenados a entenderse
para convivir. No es Pam-
plona ni la primera ciudad
ni será la última que se en-
cuentra con este problema
y tampoco es preciso inven-
tar nada. Hay ciudades con
amplia experiencia en esto
del ciclismo urbano que
han sabido solucionarlo sin
ruidos. Basta con aprender
de los demás y echarle un
poco de buena voluntad

El PP se mostró ayer
preocupado por el paro
en Navarra, como si no
lo hubiera en octubre
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El miedo al miedo
El autor se pregunta qué puede hacer Navarra ante la crisis y presenta cinco
medidas. Sobre todo, pide a los políticos que hablen claro y sepan afrontarla.

Julio Pomés

Q
UÉ puede hacer
Navarra dentro
del marco de sus
competencias pa-
ra salir de la cri-
sis? La estima-

ción del mantenimiento del em-
pleo y un crecimiento del 1,1% del
PIB en los Presupuestos Genera-
les de Navarra (PGN) no son creí-
bles. Las previsiones de FUN-
CAS para España indican un de-
sempleo del 15,9% y un descenso
del PIB del 1,5% (-2,6% de diferen-
cial). Mientras el Parlamento fo-
ral, en lugar de minorar los in-
gresos fiscales, al menos en los
58 millones reservados para en-
miendas, mira hacia otro lado y
continúa su actuación, a pesar de
que sus señorías saben que la re-
caudación será muy inferior a la
estimada. El miedo de nuestros
políticos al miedo que puede des-
pertar en los ciudadanos la in-
sostenible situación de nuestras
cuentas públicas, les está llevan-
do a representar la figura de Don
Tancredo, seguir como si no pa-
sara nada, en lugar de encarar
con responsabilidad el brutal
ajuste que los PGN exigen.

Conviene advertir que el re-
ciente pacto presupuestario
apenas afecta a la causa esencial
de la crisis: la falta de competiti-
vidad, tanto del sector público
como del privado. Para lo que se
han puesto de acuerdo UPN-
CDN y PSN no es para aplicar las
duras reformas estructurales
que hacen falta, sino para dar
buena imagen. Es incomprensi-
ble que no se atrevan a explicar a
los ciudadanos que es obligado
racionalizar los beneficios so-
ciales para que haya más renta
disponible y el consumo y la eco-
nomía se dinamicen. Por si al-
guien no se ha enterado, la situa-
ción que vivimos responde a lo
que dijo Lampedusa al final de
su novela El gatopardo: “Todo
tiene que cambiar para que esto
siga igual”. O nuestros políticos
son capaces de atreverse a la
agresiva cirugía que exige la cri-
sis, o nuestra región entrará en
una dulce catalepsia. Cinco me-
didas recomendables podrían
ser:

1. El Parlamento foral debe
abandonar el habitual enfrenta-
miento partidista y convertirse

en un órgano de cooperación pa-
ra sacar Navarra adelante. En
economía regional, cuando se
impone la razón sobre la emo-
ción, no hay más que un único
camino para avanzar. Como dijo
Felipe González: “No importa si
son blancos o negros, lo que im-
porta es que cacen ratones”. Es
momento de ser pragmáticos y
eficaces ante una adversidad
económica histórica y abando-
nar polémicas estériles.

2. La productividad del sector
público debe mejorar. Los fun-
cionarios serían más eficaces si
se evaluara su desempeño y se
primara con incentivos econó-
micos a los que trabajaran más y
mejor. Un momento como el ac-
tual constituye una oportunidad
para reducir el gasto corriente
que ha subido un 45,6% entre el
2006 y el 2009. Lo mismo se pue-
de decir de los gastos de perso-
nal, que han crecido un 26,3% en
el mismo trienio y del aumento
de altos cargos cuyo coste ha au-
mentado un 53% entre 2007 y
2009. También es preocupante
que el Gobierno de Navarra sea
más concesivo con las reivindi-
caciones de sus funcionarios
que lo que lo son la mayoría de
empresas privadas con sus tra-
bajadores, quienes además no
tienen el puesto de trabajo ase-
gurado. Otro asunto que ahorra-
ría dinero público y mejoraría la
calidad de los servicios es la fu-
sión de ayuntamientos, y en es-
pecial la integración de los de la
comarca de Pamplona.

3. Las inversiones que debie-
ran priorizarse son aquellas que
favorezcan el establecimiento
de empresas que generen em-
pleo y riqueza, y por lo tanto in-
gresos fiscales. Respecto al gas-
to social, se debe ayudar a los
que de verdad lo necesitan y ha-
cen lo que pueden para valerse

por sí mismos, pero no fomentar
la despreocupación por encon-
trar empleo mediante mensajes
que prometen resolvernos la vi-
da. Por último, el fraude laboral
debiera reprimirse con contun-
dencia.

4. Lo dijo Zapatero en el Cole-
gio de Economistas de Madrid y
lo piensan, pero no lo dicen, la
mayoría de los políticos: hay que
establecer un copago sanitario
que evite los permanentes abu-
sos que tanto perjudican a la ca-
lidad y al coste de la sanidad. Se
trata de establecer un pequeño
desembolso por acto médico
que disuada las consultas inne-
cesarias.

5. Las tecnologías de la Infor-
mación (TIC) suponen una me-
nor burocracia y un ahorro de
tiempo y dinero. Resulta insólito
que una Comunidad con una po-
sición privilegiada en el ranking
de regiones europeas, la 38 en-
tre 271, tenga una puntuación
por debajo de la media española
en la disponibilidad de las TIC
en las relaciones entre la Admi-
nistración y los ciudadanos (In-
forme Orange). Este dato con-
trasta con la excelente posición
del uso de la informática que ha-
ce nuestra omnipresente Ha-
cienda foral para controlar y re-
caudar tributos.

Nuestros políticos tienen en
sus manos la duración que ten-
drá la crisis, su intensidad y la
potencialidad de salir reforza-
dos. ¿Podrá más la conveniencia
personal o la audacia generosa
por el bien de nuestra tierra?
¡Atrévanse! Pierdan el miedo al
miedo. Navarra se lo agradece-
rá. ¿Dónde estaría el mérito si
los héroes no tuvieran nunca
miedo? (Alphonse Daudet).

Julio Pomés es director del ‘think tank’
Institución Futuro


