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EDITORIAL

Trece candidaturas y
una decisión judicial
El abanico de ofertas para las elecciones del
22-M se ha doblado (13 candidaturas). Pero
serán los tribunales quienes perfilen el arco
parlamentario con su decisión sobre Bildu.

E S inevitable.Lajudicializacióndelavidaespañolaesun
hecho y las elecciones autonómicas y municipales no
escapan a esa inercia. Desde ayer el proceso electoral
del 22-M estará marcado por la decisión de los tribuna-

lesenelcasoBildu,unadelastreceformacionesqueconcurrirán
al Parlamento de Navarra, bajo la sospecha de que en sus filas se
ha infiltrado Batasuna. No deja de ser anecdótico que se hayan
presentado siete candidaturas más que en 2007, puesto que pa-
receclaroqueUPNrevalidarálamayoríayPSNyNaBaisedispu-
tarán la segunda plaza. El elemento que infiere a estos comicios
de un interés singular es la fragmentación política en sus tres
vertientesideológicasquerevalorizanlaimportanciadecadaes-
caño. La ruptura entre UPN y PP, por el centro derecha; la dispu-
ta por el espacio opuesto del PSN e Izquierda-Eskerra; y la lucha
nacionalista entre NaBai y Bildu introducirán unos factores co-
rrectores que van a complicar sobremanera tanto el mapa de la
cámara legislativa como el de 156 ayuntamientos (de un total de
272 municipios) donde se pre-
sentan varias candidaturas.
Su diseño dependerá en bue-
na medida de lo que ocurra
con Bildu, la coalición electo-
ralavaladaporEuskoAlkarta-
suna.LaFiscalíayelGobierno
podrán impugnar la próxima
semana sus 259 listas del País Vasco y Navarra, si encuentran in-
diciossólidosdequelanuevaformaciónestáalserviciodeETAo
contaminada por alguno de los partidos que han sido ilegaliza-
dos. Desde el punto de vista formal es una tarea compleja, a sa-
biendas de que su rechazo de la violencia a futuro provoca una
absoluta desconfianza democrática. Sea lo que determine el Su-
premo, la reciente reforma de la ley electoral (Loreg) habilita a la
Fiscalía y a la Abogacía del Estado para impugnar las candidatu-
ras durante la campaña electoral y la incertidumbre puede man-
tenerse hasta dos días antes de la cita con las urnas. El desenlace
tambiéndejaenelaleroelmapalocal,dondeUPNconcurreen85
municipios,seguidodelPSN(80),PP(56),Bildu(52),NaBai(32),I-
E (27) y CDN (13). Con este panorama no se puede negar la tras-
cendencia de unas decisiones judiciales que van a condicionar la
vida política de esta comunidad para los próximos cuatro años.

APUNTES

Hospitalización
a domicilio
Desde que se pusiera en
marcha en el año 2008, casi
mil pacientes se han benefi-
ciado de la hospitalización a
domicilio. Los pacientes re-
ciben el tratamiento en su
propia casa con la misma
complejidad, atención y du-
ración que en el hospital. El
beneficio por tanto es doble:
por un lado se ayuda a que
los enfermos que padecen
enfermedades crónicas u
otras puedan recibir el mis-
mo tratamiento que en el
centro hospitalario, pero
con la ventaja de que conti-
núan en su entorno. Y por
otro se ahorran camas en el
hospital que se destinan a
otros pacientes.

El colapso de
los juzgados
Los juzgados de lo conten-
cioso administrativo de Na-
varra están al borde del co-
lapso. La razón hay que bus-
carla en los casos que
quedan pendientes cada
año, y que desde 2003, año
en el que la ley dotó a los juz-
gados de más competen-
cias, se han multiplicado
por diez. Tiene su lógica; si
cada año entran más casos
y no aumentan los recursos,
aunque se resuelvan más,
así lo dicen las cifras, son
más los que quedan pen-
dientes, y esa bola va cre-
ciendo. De poco sirve la-
mentarse si los estamentos
implicados no presionan
para ponerle remedio.

La fragmentación de
siglas revaloriza el
peso de cada escaño
ante futuros pactos
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El tópico del
modelo productivo
El autor incide en que más que hablar de cambiar de modelo, que no se
sabe muy bien qué significa, ni cómo se hace, lo que tenemos que pensar es
en mejorar las prestaciones de las actividades fundamentales que tenemos

José Javier Olloqui

E
L año 2010 ha sig-
nificado para el sec-
tor navarro de la
construcción un re-
punte positivo: se
ha iniciado la cons-

trucción de 3.057 nuevas vivien-
das, 543 más que el año anterior.
Esta cifra aumenta por primera
vez desde la crisis, y aunque algu-
nos pensarán que volvemos a las
andadas y que nos alejamos del
nuevo modelo productivo que
tanto se anhela y se anuncia, no
cabe duda de que estos datos son
positivos, puesto que han venido
motivados por cubrir la deman-
da latente insatisfecha.

Lo de cambiar de modelo pro-
ductivo va camino de convertirse
en un tópico y no está nada claro
qué es lo que significa e implica.
Esta idea tiene de positivo el que
hace pensar a empresarios y res-
ponsables públicos sobre la im-
portancia de actuar en negocios y
actividades que generen cada vez
más y más valor añadido. Pero
formulada de forma automática
o como un slo-
gan amplia-
mente admiti-
do, resulta
bastante peli-
grosa.

Primero, porque a fuerza de
anhelar actividades con glamour
y sofisticadas, pero de las que ca-
recemos, pode-
mos olvidarnos
de aquello que sí
tenemos, que hacemos
bien y que ha sido fuente de
nuestro cre-
cimiento y
b i e n e s t a r.
P o d e m o s
desconside-
rar aquellos
n e g o c i o s
donde tene-
mos conoci-
miento, acti-
vos y espe-
cialización poderosa.
Disfrutar de una po-
tente ventaja compe-
titiva en cualquier
sector, sea este ma-

duro o nuevo, es un valor muy im-
portante.

Segundo porque supone que
el nuevo modelo productivo pue-
de surgir por generación espon-
tánea, sin necesidad de apoyarse
en los conocimientos y habilida-
des existentes. Considera que pa-
sar de actividades tradicionales a
otras sofisticadas y nuevas se
puede hacer mediante un ejerci-
cio de voluntad. Como si fuéra-
mos paseando por las filas del su-
permercado y decidiéramos
cambiar y adquirir una cesta de
la compra totalmente nueva.

Los riesgos de esta visión son
muy elevados. En la actividad
económica, normalmente lo nue-
vo surge de lo viejo, el cambio se
genera a través de pequeñas in-
novaciones y mejoras. Hay más
reformas graduales que innova-
ciones radicales y estructurales.
Éstas se producen, pero con mu-
cha menos frecuencia de lo que lo
que nos imaginamos. En la eco-
nomía, como en la vida, hay más
evolución que ruptura.

Por ello, más que hablar de
cambiar de modelo, que no se sa-
be muy bien qué significa, ni có-
mo se hace, ni hacia dónde hay
que ir y, en todo caso, es una tarea
de largo alcance, lo que tenemos
que pensar es en mejorar las
prestaciones de las actividades
fundamentales que tenemos, que
son las que generan empleo y ri-
queza.

Por ejemplo, la construc-
ción es un sector maduro pe-

ro muy importante para el em-
pleo, la riqueza y actividades
complementarias que genera. En
la situación actual hay un espacio
notable para mejorar sus resulta-
dos. Hagámoslo. Mejoremos y
simplifiquemos la regulación ur-
banística que se ha transformado
en un caos de detalle y no resulta
ya garantía de calidad y de defen-
sa de los intereses públicos. Faci-
litemos la industrialización de
sus procesos para reducir costes
y mejorar su calidad. Incorpore-
mos mejor tecnología y diseños
más sostenibles y eficientes
energéticamente. Tenemos un
sector muy fragmentado con mu-
chas empresas y poco expuesto a
la internacionalización de sus ac-
tividades. Intervienen muchos
agentes en su diseño y resulta-
dos, el urbanista, el arquitecto, el
promotor, el constructor y los
proveedores de material, y cada
uno va a su aire defendiendo sus
propios intereses y objetivos, sin
mucha organización y con diver-
so grado de involucración. Los
resultados son unos costes eleva-
dos, baja productividad y una
modesta calidad del producto y
servicio. Por eso la solución no
consiste en despreciar la cons-
trucción, sino en innovar y fo-
mentar la cooperación y colabo-
ración entre todos sus protago-
nistas para mejorar sus
resultados.

Todo lo expuesto también vale
para muchos más sectores: el
agroindustrial, el automóvil, el

turismo, las renovables y
todos aquellos que confi-
guran nuestro entorno in-
dustrial rico y variado. El

camino para avanzar en estos
tiempos
de difi-
cultades
está en

mejorar los resultados
del modelo que tene-
mos e innovar gradual-

mente en los nego-
cios existentes me-
diante el
compromiso entre
empresas, trabaja-
dores y gobierno
foral sobre la base

de unos objetivos factibles, ambi-
ción en las metas y el diseño de
unas acciones y políticas que
permitan aumentar la competi-
tividad.

José Javier Olloqui Malumbres es
director general del think tank
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