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Durantelarecienteentregade los premios
que otorga la Fundación DMR Consulting,
el ministro de Industria, José Montilla, pro-
nunció unas breves palabras. A su lado se
encontraba FernandoHenrique Cardoso, ex
presidente de Brasil. Dado que Montilla se
encuentra inmersoenel casoqueprotagoni-
zan el PSCyLaCaixa, uno se atreve a imagi-
nar que a Cardoso le vendría a la memoria
su sucesor Lula y el escándalo que se desató
en el PT (Partido de losTrabajadores) y que
afectó al ministro coordinador del Gobier-
no, José Dirceu, en torno a unos sobornos
procedentes de unos servicios de catering
que forzaron su dimisión. Cardoso, muy
acertadamente, indicó a Lula que debía de
haber sido apercibido de la corrupción exis-
tente como tenía que “chegar” hasta losmás
altos niveles del partido.De igualmanera, se
tienequeentender queMontilla es el princi-
pal involucrado en el préstamoqueLaCaixa
concedió alPSC, en la extraordinaria condo-
nación de 6,5 millones de euros en intereses
y la renegociación de los 7,8 millones del
principal, con una amortización en 15 años y
aun interés fijodel 3%.Averquiénconsigue
tales condiciones, para sí opara su empresa,
en este clima de amenazas de subida de ti-
pos. Pero, claro, el Partit dels Socialistes de
Catalunyaestá enel podery JoséMontilla es
su primer secretario, además deministro en
Madrid.Desde luego, noeselmejor ejemplo
para un Ejecutivo que pregona la responsa-
bilidad social corporativa y las normas de
buengobiernoen las empresas.

Presionespolíticas
Si estuviéramos en Los Ángeles ó Las Vegas,
ya se habrían iniciado acciones legales de al-
gún tipo contra los administradores de la ins-
titución financiera. Menos mal que Manos
Limpias, un sindicato de funcionarios públi-
cos, ha presentado una denuncia contra el
presidente y el consejo de administración de
la caja de ahorros catalana, y el gobernador
del Banco de España, Jaime Caruana, está in-
vestigando el caso. Precisamente para evitar
presiones políticas, el mandato de los gober-
nadores no está ligado a los cambios de go-
bierno. Si a lo dicho se añade la actuación de
Manuel Conthe, del que se rumorea que su-
cederá a Caruana, en la opa de Gas Natural,
controlada por La Caixa, sobre Endesa, se
comprende la corriente crítica queelGobier-
no está teniendo que capear. La defensa de
Montilla se basa en que esto de las condona-
cionesy renegociaciones es “unaprácticaha-
bitual”. Puede que sea cierto pero no hace
ningún favor a la ética. Quizá Rodríguez Za-
paterodeberíadedicarmenos tiempoaelimi-

nar la religiónde los colegiosymása retirar a
lospolíticosde lascajasdeahorros.

Algunos observadores afirman que, con
las normas éticas anglosajonas, Montilla ha-
bría abandonadosucargocon lamismarapi-
dez que Dirceu en Brasil. Como dijo sir
Adrian Cadbury, antiguo presidente de
Cadbury Schweppes y ganador del premio
de la Ética de la Universidad de Arizona,
cualquier actuación que ponga a uno o a su
empresaenaprietos, si apareceen laprimera
página de un periódico, es algo no ético. La
líneadivisoriade loéticoynoéticoes idénti-
ca enPalencia, PittsburghoPretoria y, en ca-
so de duda, la solución es aplicar una trans-
parencia total. Del mismomodo que el Ban-
co de España y la CNMV recaban informa-
ción cuando los consejeros de bancos y em-
presas cotizadas lleganaacuerdosconsocie-
dades vinculadas sobre temas delicados,
como préstamos o compras accionariales,
igualmenteMontilla tendríaquehaberexpli-
cado la relación de su partido con La Caixa.
Ni élniMaiteCosta,miembrodelPSCypre-
sidenta de la Comisión Nacional de la Ener-
gía, deberían tomar decisiones acerca de la
opa deGasNatural sobre Endesa. Pero la in-
formación ha aparecido en el diario ElMun-
do y, ante ello, Montilla ha demostrado falta
de juicio. Atacar al mensajero es una táctica
de distracción. Porque la apariencia de tráfi-
code influencias enunaopa es suficiente ra-
zón para recomendar al Gobierno que intro-
duzca el estudio de la ética, en lugar de la re-
ligión, en su reformaeducativa.
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Hoy, festividad de San Francisco Javier,
es el Día de la Comunidad Foral de Nava-
rra, ocasión propicia para interpretar por
qué este antiguo reino constituye una re-
ferencia válida para inspirar un ben-
chmarking a otros lugares. Está demostra-
do que, si se descontara el efecto de capi-
talidad deMadrid, Navarra sería la región
conelmejorpromediode ratios económi-
cosde lanación.Conviene recordarque la
Comunidad Foral es una de las tres regio-
nes españolas con balance fiscal negativo
(aporta más de lo que recibe), dato que
desmonta la burda teoría de imputar esta
prosperidadal régimenforal.

Las razones que han hecho que Nava-
rra haya superado a otras comunidades
autónomas (CCAA) son cualitativas.Des-
taca, en primer lugar, unaAdministración
eficaz, fortaleza que se refuerza por una
ciudadanía que no se amilana a la hora de
exigir sus derechos. Esta organizada ma-
quinaria administrativa permite que la
ejecución de decisiones se realice pronto
y bien, con la consiguiente disminución
de loscostesburocráticos.

Un segundo factor es la cordial rivali-
dad entre el sector privado y público por
dar el mejor servicio posible. Un buen
ejemplo es la sana competencia entre la
célebre Clínica Universitaria y la sanidad
pública, que ha favorecido una calidad
asistencial sin parangón en España. Ese
buenequilibrioentre loprivadoy lopúbli-
co, unido a una estrecha colaboración en-
tre los dos ámbitos, provoca unas siner-
giasquebeneficiana toda la sociedad.

Una tercera causa es la estrategia de
sus líderes, más interesados en la inver-
siónenel fértil largoplazo, queenconten-
tar estériles antojos del corto. Su conse-
cuencia es la anticipación queNavarra re-
gistra frente al resto de CCAA. Una de-
mostración irrefutable de este avance se
aprecia en un desafío que tiene el país: el
reto de la competitividad. Hoy, para que
una economía tenga futuro, es clave la in-
versión en I+D+i. Navarra destina un 1,9%
de su PIB a I+D+i, casi el doble que lame-
dia española (1%), lo que la convierte en la
CCAA con mayor inversión en este con-
ceptoy,además, igualaa lamediaeuropea.
Si este dato es bueno, hay otro mejor: el
65% de esta inversión es privada y en ella
participanmuchas pymes. Este último va-
lor implica que los gobernantes navarros

no se quedan en una gestión correcta de
lo público, sino que, también, generan las
condiciones para que el sector privado
participe. El origen de esta vanguardia
del I+D+i reside en el acierto de sus pla-
nes tecnológicos, políticas que los policy-
makers navarros han prometido conti-
nuarparaalcanzarese 3%queseha fijado
laUEpara 2010.

Uncuartomotivodel progresodeNa-
varra es su estilo de hacer política. Exis-
ten otras comunidades que, para sentirse
un pueblo diferente, apuestan por una
interpretación económicamente suicida
del ‘hecho diferencial’. Al contrario, Na-
varra se ha decantado por un modo más
sutil de mostrar su personalidad regio-
nal: ser distintos por ser distinguidos, al
hacermejor lo difícil, aquello que genera
mayor valor añadido.

Cuestionespreocupantes
A pesar de esa evolución positiva, citaré
dos cuestiones preocupantes. La primera
esel corto recorridodemejoraque leque-
da a la senda de “hacer muy bien lo que
siempresehahecho”enmateriadepresu-
puestos.Ahí,Navarradebedarunquiebro
e imitar modelos más audaces que impli-
quen una rebaja del gasto público y de los
impuestos. Un segundo asunto, en el que
no se entiende que las diversas formacio-
nes políticas navarras no presenten un
frente común, es el fragante incumpli-
miento por parte del Gobierno central de
los compromisos de inversión en las in-
fraestructuras que son competencia del
Estado: la red ferroviaria y el aeropuerto.
Así, en losPresupuestosGeneralesdelEs-
tadonohayfinanciaciónpara lasejecucio-
nesprevistas enañosanteriores. Es incon-
cebible la falta de atención deLaMoncloa
hacia una comunidad que, a diferencia de
otramuy próxima, ha tenido siempre una
lealtad inquebrantableaEspaña.

Me parece que otras CCAA harían
bien en fijarse e imitar los aspectos que
han otorgado ventajas competitivas cla-
ve a la Comunidad Foral, ya no sólo en
España, sino en el ámbito europeo. Si, en
vez de practicar la insolidaridad, nos de-
dicamos a aplicar los logros de nuestros
vecinos, estoy seguro de que entre todos
consolidaremos el crecimiento econó-
mico de España y la prosperidad de
nuestros ciudadanos.
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