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EDITORIAL

Navarra rebaja la cifra
de muertos por tráfico

Frente a las 48 víctimas mortales de 2007, este
año se han registrado 46 muertos, la cifra más
baja de la historia en Navarra. Por contra, ocho
peatones fallecieron, tres más que un año antes.

E L balance de los accidentes con víctimas mortales in-
vitaría al optimismo, si no fuera porque una sola vida
perdida ya supone motivo de honda preocupación.
Pocas maneras hay más absurdas de morir que de ca-

mino de unas vacaciones, viajando al reencuentro con la fami-
lia o yendo al trabajo, pero el tráfico sigue cobrándose su cuota
mortal, si bien es cierto que cada vez es más reducida. El balan-
ce anual -a falta de la jornada siempre complicada de Noche-
vieja- descubre también algunos hechos objetivos que hacen
de Navarra una Comunidad privilegiada en este apartado. No
existe ningún punto negro y sí restan algunos puntos de los lla-
mados “potencialmente peligrosos”, lo cual, en comparación
con otras comunidades, hace de las carreteras forales un envi-
diable panorama para los conductores. Las actuaciones del de-
partamento de Obras Públicas, que han eliminado tramos
conflictivos, añadidas al Plan 2008-2010, que prevé una inver-
sión de más de un millón de euros, contribuyen, sin duda, a re-
bajar el número de muertos,
pero en esta batalla constan-
te contra la sangría anual de
los accidentes no estará tam-
poco de más recordar la im-
plantación del carné por pun-
tos, que, como toda medida
punitiva, ha acabado por ca-
lar hondo en el comportamiento de los conductores. Con todo,
llama la atención que 15 de los fallecidos este año se salieran de
la vía. En todo caso, junto a las medidas sancionadoras y la per-
manente mejora de las carreteras, habrá que insistir en la con-
cienciación -como objetivo ineludible- de cuanto significa lle-
var un vehículo entre manos.

Navarra cierra el año, salvo sorpresas desagradables de úl-
tima hora, con un balance positivo, en el sentido de que mejora
el anterior, pero sería de una frivolidad imperdonable lanzar
las campanas al vuelo. Antes bien, merecería la pena que todos
los que ostentan alguna responsabilidad en el tráfico -los pro-
pios conductores en primer lugar- reflexionasen sobre el dra-
ma vivido por la pérdida irreparable de 46 personas. Y a partir
de ahí, encarar el año próximo con el firme propósito de tomar-
se en serio y de manera responsable la conducción.

APUNTES

Alternativa
en Ayegui
El Ayuntamiento de Ayegui
habilitará un vial que miti-
gue los problemas circula-
torios que se originan por
las obras de la travesía. Eso
sí, sólo podrán circular los
turismos y furgonetas, no
será válido para los vehícu-
los pesados. El desvío esta-
rá operativo a partir del pró-
ximo día 7, que es cuando se
reanudan los trabajos de la
mencionada travesía. Lo
cierto es que se echaba de
menos un trazado alternati-
vo que facilitara la circula-
ción y, aunque llegue un po-
co tarde, lo agradecerán los
conductores que llevan más
de dos meses padeciendo
las obras.

Vivienda que
toca fondo
El precio de la vivienda libre
en Navarra cierra el año con
una caída del 12,3%. Dicen
los expertos que estos pre-
cios a la baja están ya tocan-
do fondo y que éste es un
buen momento para com-
prar. En realidad, los pre-
cios están ahora más acor-
des con lo que debe costar
un piso, de manera que sólo
han hecho ponerse más cer-
ca del nivel que les corres-
ponde. Puede que en el pri-
mer trimestre del año toda-
vía afinen más esa bajada,
pero quien desee comprar
deberá estar atento a en-
contrar el momento más
oportuno, porque el riesgo
de repunte existe.

Convendría encarar el
nuevo año con el firme
propósito de tomarse
en serio la conducción
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Competir en el mundo
Es necesario, comenta el autor, diversificar los mercados donde las
empresas navarras actúan, y buscar nuevos nichos donde nuestros
productos puedan ser reconocidos

Emilio Huerta Arribas

E
L Plan Internacio-
nal de Navarra, PIN,
se ha presentado
como un gran refe-
rente colectivo para
hacer de nuestra

comunidad una sociedad más
abierta al mundo y conseguir que
nuestras empresas mejoren su
capacidad de actuación en un es-
cenario cada vez más internacio-
nal. El plan es un formidable reto
y tiene unos objetivos tan ambi-
ciosos como necesarios. La glo-
balización conlleva un mundo de
oportunidades y de peligros. Los
mismos consumidores que reco-
nocemos las ventajas de una ofer-
ta amplísima de productos en
condiciones atractivas de pre-
cios, gracias a que están fabrica-
dos en países con bajos salarios,
nospreocupamosporlaamenaza
que pueden suponer para los em-
pleos en nuestro país. Observa-
mosconagradocómomillonesde
personas en el mundo comienzan
a tener una vida digna y próspera,
pero nos inquieta que nuestros
niveles de crecimiento y bienes-
tar se deterioren, cuando se des-
localiza la producción hacia eco-
nomías emergentes.

En este escenario lleno de pa-
radojas y oportunidades, la pues-
ta en marcha del Plan Internacio-
nal de Navarra es una buena noti-
cia. Uno de los objetivos de la
propuesta quiere facilitar a las
empresas la internacionalización
de sus actividades. Se van a poner
en marcha iniciativas que ayuden
a las empresas navarras a compe-
tir en el mundo. Hay razones so-
bradas para justificar este pro-
grama.

La única contrapartida a la in-
tensa desaceleración que está su-
friendo el consumo y la demanda
interna española es que está
obligando a las empresas
a tratar de vender más
en el exterior. Es ne-
cesario diversifi-
car los merca-
dos donde
las empre-
sas nava-
rras ac-
t ú a n ,
h a y

quebuscarurgentementenuevos
nichos donde nuestros productos
puedan ser reconocidos. Así po-
dremos compensar la ralentiza-
ción del consumo interno porque
mientras nosotros entramos en
recesión, otros países van a dis-
frutar de tasas de crecimiento po-
sitivas. Las empresas grandes y
las multinacionales tienen en Na-
varra un excelente conocimiento
yunaampliatrayectoriadeactua-
ción en los mercados exteriores,
pero las pequeñas y medianas de-
ben ser mucho más activas. Pero
la situación no es fácil. Hemos
perdido competividad, en un año
un 3% frente a los países de la OC-
DE. En tiempos de crisis de la eco-
nomía real, los países tratan de
posicionarse bien en el escenario
internacional, pero en España,
nuestro diferencial de inflación y
la apreciación del euro, nos ha si-
tuado en una senda descendente
de competitividad internacional.
Además, el núcleo fundamental
denuestrasexportacionessediri-
ge a países como Alemania, Fran-
cia Inglaterra e Italia, que están
también entrando en recesión.

Para las empresas, competir
en el mundo y ser más competiti-
vas son las dos caras de una mis-
ma moneda. Aquellas empresas
con ventajas competitivas pue-
den actuar en mercados donde la
competencia es intensa y los
clientes exigentes, como son mu-
chos mercados internacionales, y
por otro lado, la internacionaliza-
ción permite conocer mejor a los
clientes, entender y observar
buenas prácticas en nuestros

competidores, en definitiva, ofre-
ce información y refuerza la posi-
ción competitiva de las empre-
sas.

Por todo ello el Plan presenta-
do apunta en la dirección correc-
ta. Son las empresas las que tie-
nen que asumir esto y marcar la
estrategia adecuada para diversi-
ficar mercados e internacionali-
zar sus actividades; pero las seña-
les que el gobierno establece, los
incentivos que ofrece y el capital
público que ayuda a construir
(educación, conocimiento de idio-
mas, una sociedad más abierta y
curiosa) son fundamentales para
el éxito.

Más ambiguo resulta enten-
der cómo se van a desarrollar los
planes y programas de actuación.
Hay algunas sombras sobre la
ejecución de las acciones previs-
tas. Hasta ahora, para ayudar a
fortalecer la propensión exporta-
dora de nuestras empresas mu-
chas instituciones han estado im-
plicadas, la Cámara Navarra, el
Cein, los departamentos de Inno-
vación, Economía, Presidencia y
Educación del Gobierno. No re-
sultará sencillo coordinar todo
eso, por ello la creación de una
única Agencia o sociedad en don-
de participe el gobierno, las prin-
cipales empresas con tradición
exportadora en Navarra, así co-
mo las otras instituciones que tie-
nen conocimiento y experiencia
en esos campos, puede ser un di-
seño institucional más útil y pro-
vechoso que el actual. Las venta-
jasdeestapropuestaseríanclara-
mente reconocibles: un único
interlocutor para las empresas,
una instancia que visualice el es-
fuerzo público y privado que se
hace y una mano visible que coor-

dine con eficacia y plena respon-
sabilidad los distintos ejes de
actuación.

Porque nos jugamos mu-
cho, necesitamos no sólo de una

estrategia pública que esté bien
orientada y marque unas metas
precisas y ambiciosas, sino tam-
biéndeinstrumentos paraimple-
mentarla con eficacia. Competir
en el mundo ya no es una opción
más para las empresas, es sim-
plemente el camino que hay que

recorrer para tener una econo-
mía sólida y funcionando.

Emilio Huerta Arribas
es catedrático de la

UPNA y director del
Centro para la

Competitividad
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