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EDITORIAL

Una reforma que
arranca con mal pie
El Gobierno aprobó ayer la reforma de la
negociación colectiva. El borrador sufrirá
modificaciones, probablemente, al pasar por el
Congreso y convertirse en proyecto de ley.

E STA reforma sobre los convenios es otra de las exi-
gencias europeas que persiguen acelerar la renova-
ción del funcionamiento del mercado de trabajo -la
reforma laboral es otra- , pero que, al margen de im-

posiciones, está llamada a ser una herramienta útil a la hora de
darle la vuelta a la mala situación laboral y crear empleo. El bo-
rrador aprobado ayer, sujeto a enmiendas en la Cámara Baja,
nace como decreto del Gobierno tras el desacuerdo entre sin-
dicatos y patronal. Nace torcido y hay que apuntarlo en el debe
del Ejecutivo de Zapatero, que no consigue presentar un cam-
bio de modelo pactado por quienes más tarde tendrán que so-
meterse a esa ley. Y nace con mal pie, también, porque no gusta
en absoluto a la patronal, incluso cabe hablar de un rechazo
que va mucho más allá de la crítica esperada cuando las deci-
siones se toman por decreto. La sensación es que se repiten los
mismos malos pasos dados con la reforma laboral, que ayer se
retocó porque las modificaciones de bajo relieve no cumplen
las expectativas y, así, los fru-
tos siguen sin verse en el
mercado de trabajo. Lo mis-
mo puede ocurrir con esta
nueva reforma. De entrada,
la promesa de adaptar las su-
bidas salariales a la producti-
vidad queda fuera del borra-
dor. Por contra, la patronal CEOE estima que el texto huye de la
realidad y no se alcanzan ni los mínimos cambios pedidos des-
de las empresas, cayendo el contenido en favor de las tesis sin-
dicales. Las quejas concretas van desde la protección de la pró-
rroga de los convenios colectivos a la inadecuada flexibilidad
en salarios o movilidad, mientras que no se aborda en ningún
momento el absentismo laboral. No hace falta, en cualquier ca-
so, ser experto en la materia para comprender que una refor-
ma, donde se van a regular buena parte de las relaciones entre
empresarios y trabajadores, arranca coja si una de las partes
se manifiesta claramente en su contra. Resta el trámite parla-
mentario para que se introduzcan las enmiendas de los parti-
dos, pero no presenta buen aspecto un proyecto de ley que no
gusta, incluso llega a irritar, a quienes tienen en su mano, a tra-
vés de las empresas, la creación de puestos de trabajo.

APUNTES

Créditos para
las pymes
Hechos son amores, y así
debe contemplarse y reco-
nocerse la nueva línea de fi-
nanciación abierta por el
Banco Europeo de Inversio-
nes (BCI) para pequeñas y
medianas empresas de Na-
varra. En un tiempo de difí-
cil acceso al crédito, el BCI
inyectará 250 millones de
euros para las pymes vincu-
ladas a sectores estratégi-
cos del Plan Moderna de Na-
varra, como economía de la
salud, del talento y verde.
Este dinero concedido a ti-
pos de interés bajo busca
promocionar el desarrollo
de las regiones europeas y
llega a la Comunidad foral
en un momento oportuno.

Abandonados
como perros
Alguien dijo que mostrar
crueldad con los animales
es un primer paso para ha-
cer lo mismo con los seme-
jantes. Sea verdad o no, no
hay duda de que resulta la-
mentable el abandono en
Navarra de más de 2.000 pe-
rros al año. Personas que se
comprometieron a cuidar-
los, se desentienden por la
vía más fácil, pero también
tomando el camino más
ruin. Ni siquiera han sido
capaces de indagar las posi-
bilidades de acogida, bien
por comodidad o por falta
de sensibilidad. Por cierto,
en proporción, Navarra
ocupa un lugar destacado
en abandonos en la calle.

Pendiente el texto
de las enmiendas, el
rechazo de la patronal
no augura nada bueno

¿Jugamos al mus o nos
ponemos a trabajar?
Con la crisis, lo que menos necesitamos es la imagen de que el Gobierno se
va a formar dependiendo de los cromos intercambiados entre los partidos.

José Javier Olloqui

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Eugenio Arraiza Salgado

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
José Miguel Iriberri (Nacional/Internacional), José J. Muru-
garren (Navarra), José María Esparza (Deportes), Fernando
Pérez Ollo (Opinión) y Fernando Hernández (Diario 2).
JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño), Jorge Nagore (Fotografía),
Germán Ulzurrun (Cierre) y Francisco J. Zudaire (Opinión).

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 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

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.

L
AS elecciones mu-
nicipales celebra-
das el pasado 22 de
mayo en varias co-
munidades autóno-
mas españolas

constituyen un motivo más que
adecuado para reflexionar sobre
la clase política y los pactos que
en estos momentos se están coci-
nando, unas veces en las trastien-
das de las sedes de los partidos y
otras, públicamente, ante los me-
dios de comunicación.

Como es sabido, en la Comuni-
dad Foral el Partido Socialista de
Navarra (PSN) es la segunda fuer-
za política y, sin embargo, tiene la
llave para poder investir como
presidente a la candidata de UPN,
Yolanda Barcina, o, por el contra-
rio, formar una coalición con los
partidos nacionalistas. Nuestro
sistema electoral, en ocasiones
contradictorio, propicia si-
tuaciones como la que es-
tamos viviendo: toda una
ronda de contactos del
partido clave para formar
gobierno, jugando a dejar-
se querer. Son semanas
agridulces para el PSN y
para Navarra.

Esta situación provoca
en los ciudadanos una
gran incertidumbre. Con
la crisis que vivimos, lo
que menos necesitamos
todos, incluido el entorno
económico y empresa-
rial, es la imagen de que
el Gobierno se va a for-
mar dependiendo del
número de cromos
que los partidos políti-
cos intercambien en-
tre sí. Aunque sean le-
gales, y hasta legíti-
mas, estas rondas de
contactos entre las dife-
rentes fuerzas, no es ad-
misible en términos so-
ciales el que jueguen al
mus para mejorar sus po-
siciones estratégicas. Y si
los partidos políticos creen
que sí, la sociedad civil debe-
ría denunciarlo y nosotros lo

hacemos.
Navarra es una de las comuni-

dades autónomas más desarro-
lladas de España, con el segundo
PIB per cápita más alto, hecho
que se debe, en parte, a la estabili-
dad política que durante los últi-
mos años hemos vivido de la ma-
no de UPN y PSN. En Institución
Futuro creemos que dicha esta-
bilidad es necesaria: debería
mantenerse porque es el resulta-
do libremente expresado en las
urnas. El nivel de crispación ac-
tual podría y tendría que rebajar-
se mediante la cooperación entre
los partidos que llevan años tra-
bajando por una Navarra fuerte y
diferenciada. Es el momento de
adoptar una actitud valiente al to-
mar decisiones firmes, transpa-
rentes y comprometidas, porque
el actual momento económico y
político así lo exige.

Recientemente una delega-
ción de nuestro think tank visitó
Viena y conoció de primera mano
su madurez social y sus institu-
ciones. Si algo sacamos en claro
fue que la situación política en
Austria ha estado siempre mar-
cada por una estabilidad política
admirable, con grandes coalicio-
nes, bien de los conservadores,
bien de los socialistas. Alternán-
dose en el poder han trabajado
con responsabilidad sabiendo

construir un país fuerte y madu-
ro por encima de sus intereses
partidistas. ¿Alguien ha oído ha-
blar de Austria estos últimos tres
años, marcados por la crisis en
muchos países? Pues ahí está, es-
tablemente segura, con un 4% de
desempleo y un pueblo desarro-
llándose y realizándose social e
individualmente. Éste resulta un
muy buen ejemplo del que Nava-
rra, otras Comunidades Autóno-
mas y España deberían tomar
nota.

Hacer generalizaciones siem-
pre supone el riesgo de meter en
el mismo saco a personas de muy
diferente textura. Sin embargo,
creo que la situación de debilita-
miento de las instituciones espa-
ñolas en lo que a política se refie-
re bien merece el enfado de unos
cuantos si se consigue un cambio
drástico de actitudes en la mayo-
ría. Las negociaciones que esta-
mos observando en los últimos
días son el reflejo de cómo jugar
mal, francamente mal, el papel
político. Los ciudadanos somos
personas maduras, que votamos
con la esperanza de que quienes
nos gobiernan sepan construir
con responsabilidad un mejor fu-
turo para todos, o al menos defen-
diendo y construyendo unos va-
lores por los que la mayoría han
apostado.

En último término, los
políticos no son sino el re-
flejo de la sociedad a la que
gobiernan. Es decir, que si
ésta no pide explicaciones
de las actuaciones de los
partidos, si no demanda
una mayor transparencia
de los asuntos públicos y si
no castiga (que ya casi lo
hace) en las urnas al mal
gestor político, difícilmen-
teellíderdeturnovaacam-
biar su modus operandi. Si
queremos que la política
evolucione a mejor y los

pactos en Navarra se fir-
men pensando en el
conjunto de los ciuda-
danos y no en el poder
de unos cuantos, es
imprescindible que
cambie la actitud de la
sociedad mediante
una mayor implica-

ción y exigencia de res-
ponsabilidades. De no

actuar así, nos merecere-
mos todo lo que nos pase.
Mal que nos pese.

José Javier Olloqui es director
general del think tank Institución

Futuro


