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EDITORIAL

Cuenta atrás de una
sinuosa legislatura
Yolanda Barcina, primera mujer en acceder a la
presidencia del Gobierno, asume un serio reto.
Lograr una gestión eficaz en un contexto de
austeridad y de paro es toda una prueba de fuego.

Y A no es hora de palabras, sino de hechos. La toma de po-
sesión de Yolanda Barcina al frente de un gobierno de
coalición, tan prometedor como falto de engranaje, po-
neenmarchaunadifíciltravesía,marcadaporelproble-

ma del paro y la administración de unos recursos escasos. Cua-
troañospasanmuydeprisa.UPNyPSNdebenserconscientesde
que la ciudadanía pondrá en la balanza tanto los resultados de
unagestiónmásomenosapañadacomolasexpectativasinsatis-
fechas. La presidenta Barcina, primera mujer en acceder al car-
go,parecetenerclaroelretocuandoreconocequellegaenunode
los momentos de “mayor dificultad económica” y en un escena-
rio de “complejidad política” por el desencanto de la ciudadanía
conlaclasepolítica.Nadierecordarálasbuenasintencionespro-
gramáticas ni las razones enumeradas por regionalistas y socia-
listasalahoradejustificarsuinevitablepactodegobierno.Laca-
lle sólo percibirá la eficacia de su gestión si el nivel de desempleo
cambiadetendencia,silosestándaresdebienestarsocialydesa-
nidadnomenguanostensible-
mente y si los indicadores de
desarrollo se mantienen, al
menos, en las cotas actuales.
Administrar la escasez es har-
to complicado y aunque la so-
ciedad, en general, es sabedo-
ra de que son tiempos de ajus-
tes y de recortes pocos están dispuestos a soportarlos en propia
carne.Nosehanhechoesperarlasprotestasdelprofesoradopor
la probable reducción de la plantilla; las reticencias de los médi-
cosporlasincertidumbresdelasreformas;yeldesencantodelos
agricultores por la supresión de un departamento específico. La
palabra austeridad pasa de ser un concepto teórico a una reali-
dad palpable. Las dificultades no vienen solas y si Navarra está
condicionada por el contexto socio económico nacional, el go-
biernoUPN-PSNdebesuperar diferencias ytrabajarenunasola
dirección. Cierto es que la oposición se encargará de hurgar con
ahíncoenlasheridasqueseabran,peroesseguroquecontraba-
jo,seriedadydiálogoelnuevogobiernoquehoyseconstituyepo-
drá aprobar una legislatura cuya cuenta atrás ha comenzado.
Cuatro años pasan volando y si el Gobierno de coalición quiere
salir airoso del envite no puede perder el tiempo.

APUNTES

Una medida
ejemplar
UPN ha dado de baja de mi-
litancia de forma cautelar a
su concejal en el Ayunta-
miento del Valle de Egüés
Carolina Potau por “pérdi-
da de confianza”. La celeri-
dad y contundencia de la
medida responde a la gra-
vedad de los hechos prota-
gonizados presuntamente
por la edil. Permitir que el
pliego de condiciones de
una adjudicación lo haga la
empresa a la que fue adjudi-
cado el proyecto da pie a to-
do tipo de sospechas justifi-
cadas. El partido regiona-
lista ha actuado de una
forma ejemplar al cortar de
raíz el menor atisbo de po-
sible corrupción.

Operaciones
repetidas
El Gobierno de Navarra con-
vocó a los medios el jueves
para presentar siete opera-
ciones antidroga. Nada
anormal, si no fuera porque
tres de ellas ya se habían da-
do a conocer con anteriori-
dad a través de diferentes y
detalladas notas de prensa.
Desdeluego,ylomásimpor-
tante, hay que felicitar tanto
a Policía Foral y Policía Mu-
nicipal por el buen desarro-
llo de las mismas, que termi-
nócon51detenidosymásde
40 kilos de droga decomisa-
da. Ahora bien, con dar a co-
nocer los éxitos una vez es
más que suficiente. El auto-
bombo no les hacer ser más
eficaces.

En una época de
recortes nadie está
dispuesto a sufrirlos
en propia carne
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Gobierno estable,
cimientos de futuro
En opinión del autor, el nuevo Ejecutivo foral ha de establecer una
legislación que favorezca la actividad económica de las empresas
y, en consecuencia, el mayor número posible de contrataciones

Javier Troyas Bermejo

Y OLANDA Barcina tomó
posesión ayer, uno de ju-
lio, de la presidencia del
Gobierno de Navarra.

Sustituye en el cargo a Miguel
Sanz, quien durante 15 años difíci-
les ha trabajado duramente por
defender a la comunidad en todos
los escenarios, dentro y fuera de
las mugas forales. Con indepen-
denciadelosjuiciosqueparaunos
u otros merezca su gestión, no
puede negarse su gran labor, per-
sonal y de todo su equipo, a la hora
de haber facilitado la generación
de riqueza y bienestar social en
pro de todos los ciudadanos nava-
rros.Graciasasutrabajoyaldelos
diversosagentessociales,Navarra
se ha convertido en una comuni-
dad de referencia para el resto de
España y para muchas regiones
de Europa. Además, el expresi-
dente ha sido valiente a la hora de
defender la legítima identidad de
Navarra.

En un gobierno de coalición
UPN-PSN,lanuevapresidenta,Yo-
landa Barcina, y el vicepresidente
Roberto Jiménez tienen ante sí
una labor muy difícil. Como suele
decirse, Miguel Sanz ha puesto el
listón muy alto. De entrada, el es-
fuerzo realizado por dos partidos
políticos tan diferentes, pero uni-
dosensuconstitucionalismo,para
llegar a un entendimiento es dig-
nodeelogio:hansabidoencontrar
los puntos que les unen por enci-
ma de sus diferencias, pensando
en Navarra. Ahora lo decisivo es
que, durante toda la legislatura re-
cién estrenada, los miembros
del nuevo gobierno se entien-
dan entre sí dejando de lado
las disensiones que puedan
surgir. Su principal objetivo
tiene que basarse en estable-
cer un gobierno estable durante
los próximos cuatro años. Lo de-
más, espero, vendrá por añadidu-
ra.

El principal reto que
el gobierno debe afron-
tar es la generación de
empleo. Con una tasa
de paro del 13%, menor
que la media nacional

pero aun con todo preocupante, el
Ejecutivo ha de establecer una le-
gislación que favorezca la activi-
dad económica de las empresas y,
en consecuencia, el mayor núme-
ro posible de contrataciones. Ade-
más, ya ha anunciado que, depen-
diendodelaevolucióndelosingre-
sos públicos, se estudiará una
posible reducción progresiva del
tipo de gravamen del Impuesto de
Sociedades.Comoyahemosmani-
festado desde Institución Futuro
enrepetidasocasiones,unaautén-
tica política social es la que produ-
ce empleo, no la que se limita a
subsidiaralosparados,conelcon-
siguiente gasto económico.

Otra tarea primordial consisti-
rá en la negociación, el próximo
otoño, de los Presupuestos Gene-
rales de Navarra para el 2012. El
recorte del gasto público promul-
gado por el nuevo gobierno, mate-
rializado en la reducción de los
cargos de libre designación en un
15%, sus gastos de representación
yotraspartidassemejantes,supo-
ne, de momento, un gesto positivo
antelosciudadanos.Peroparaser
en verdad efectivo, ha de verse
respaldado por una reducción
considerable del presupuesto en
su conjunto, dado además que ya
se ha confirmado que la presión
fiscal no aumentará. La creencia,
muy extendida, de que cuanto
más se gasta mejor funciona la
Administración, es una falacia
desmontada por la experiencia.
No se trata de gastar más dinero
de los contribuyentes, sino de gas-
tarlo mejor. Y no se puede gastar
más dinero del que entra, porque
se hipotecaría el futuro de las nue-
vas generaciones.

Este tema me lleva a resaltar
otro de igual o parecida importan-
cia en Navarra: el exceso de buro-
cracia en las entidades públicas.
La simplificación, agilización y
eficiencia de la Administración
habrá que afrontarlas cuanto an-
tes.Esurgentereducirlosgastosy
aumentar la productividad con el
fin de, con menos dinero, obtener
una administración pública dota-
da de mejores sistemas y de em-
pleados públicos más comprome-
tidos. Asimismo, es preciso prac-
ticar una mayor transparencia en
la gestión del gasto público para
queelcontribuyente,queesquien
de hecho sostiene el sistema, esté
al tanto de cómo, dónde y en quién
se gasta e invierte su dinero.

Los Países Nórdicos, Austria,
Alemania,ReinoUnidoySuizasu-
ponen ejemplos de cómo los Go-
biernos de coalición pueden salir
adelante y llevar a cabo las políti-
cas que el país necesita. Con dicha
estrategia política, cuyas premi-
sas son el trabajo en equipo y el
bien común de la nación y no inte-
resespartidistas,serebajaelnivel
de crispación ciudadana y los
buenos resultados socio-econó-
micosacabanllegando.Losciuda-
danos valoran la cooperación de
los políticos, no el enfrentamiento
estéril de consecuencias entorpe-
cedoras y hasta paralizantes de la
acción de gobierno. Y aprecian
que no se debilite más a España
pagando facturas a partidos bisa-
gra y nacionalistas. Por todo ello,
es de agradecer la actitud valiente
de la presidenta del Gobierno de
Navarra al asumir un Ejecutivo de
consenso. Además, me permito la
licencia de sugerirle, con toda mo-
destia, que, en momentos de cri-

sis tan aguda como la actual, la
impopularidad de ciertas me-

didas no le induz-
ca a frenar su
implementa-

ción. Es bien sa-
bido que, a nivel na-
cional, la valoración
de la clase política

por parte de los ciuda-
danos y su confianza en

ella están bajo mínimos. Navarra
tiene que ser un ejemplo a seguir
por el resto de los españoles y, so-
bre todo, por todos los políticos.
Sólo con transparencia y rigor en
la acción de gobierno de coopera-
ción y consenso se puede recupe-
rar la confianza perdida. Estoy
convencido de que así se hará.

Javier Troyas Bermejo es presidente
del think tank Institución Futuro


