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EDITORIAL

Descontrol en las
empresas públicas
El Gobierno ha aprobado un plan de
reestructuración del sector público empresarial
que incluye la supresión de 24 sociedades. El
Estado se ahorrará más de un millón en sueldos.

E L Gobierno popular sigue empeñado en poner orden
en la Administración central del Estado o, al menos,
en transmitir la imagen de que se involucra en el in-
tento. Ha decidido desactivar a través de la extinción,

ladesinversiónolaliquidación, untotalde80sociedadespúbli-
cas, entre ellas 45 sociedades mercantiles estatales, el 32 % del
total, y 9 fundaciones estatales. El Ejecutivo español ha anun-
ciado la extinción de 24 sociedades mercantiles estatales, el 17%
del total. El anuncio, dado a conocer tras el Consejo de Minis-
tros de ayer, aporta revelaciones escandalosas, que denotan
una total falta de control de los sucesivos gobiernos. Tanto po-
pulares como socialistas han permitido a lo largo de los últimos
años la pervivencia de empresas “con más miembros en el con-
sejo de administración que personal” , algunas con apenas cua-
tro personas en plantilla y otras sin ni siquiera personal pero
con un administrador al frente. Junto con sociedades que hace
mucho tiempo dejaron de tener fin social, como la del Quinto
Centenario o la de Barcelona
Holding Olímpico, creada
con motivo de los Juegos
Olímpicos de 1992, se ha teni-
do conocimiento de otras co-
mo la sociedad “Carmen, la
comida de España 1992”,
creada para fomentar e im-
pulsar la dieta española. Fuera del componente anecdótico, el
panorama societario apuntado muestra un sector público, en
buena parte, corrompido. Si la supresión de 154 consejeros va a
suponer un ahorro de más de un millón de euros, quiere decir
que durante años el Estado ha estado pagando de forma impro-
piacantidadesdedineroportrabajosinexistentesocarentesde
función. Es ilusorio que alguien responda por ello. Por desgra-
cia ha tenido que llegar un proceso de recortes como el actual, y
no mecanismosdevigilanciapolíticaoadministrativa,parapo-
ner en evidencia el descontrol existente. Para el Ejecutivo de
Rajoy el plan “para poner orden en casa”, en la Administración
del Estado, ha sido obligado, toda vez que ayuntamientos y co-
munidades autónomas -Navarra pasó de 38 a 13 sociedades- ya
están inmersos en programas de reducción propios. Bien es
cierto que mejor tarde que nunca.

APUNTES

Cumplir la
ley, y punto
El colectivo Etxerat, forma-
do por familiares y amigos
de presos de ETA, compare-
cióayerenlacomisióndeRé-
gimen Foral del Parlamento
navarro. Lo hizo a petición
deBildu,conelapoyodePSN,
NaBai e I-E, y con el rechazo
de UPN y PP, que se ausenta-
ron de la Cámara. El insulto
que supone para todas las
víctimas del terrorismo es-
cuchar los argumentos de
estecolectivo,seveagravado
con su repetido estribillo en
favor del acercamiento de
lospresosetarras.Nosólono
condenansusexecrablescrí-
menes, sino que pretenden
saltarse una ley que se aplica
al resto de presos.

Organización
desarticulada
La Guardia Civil de Navarra
ha desarticulado una red in-
ternacional dedicada a la
explotación sexual. En la
operación, los agentes detu-
vieron a trece personas en
Tafalla, Estella y Cintruéni-
go, que quedaron en liber-
tad con cargos tras declarar
en el juzgado, e imputaron a
otras seis. Según la Guardia
Civil, la trama favorecía la
inmigración clandestina, el
tráfico de drogas y organi-
zaba matrimonios de con-
veniencia. La investigación
comenzó en 2011, y el buen
hacer de los agentes ha per-
mitido desmantelar este
grupo de proxenetas. Una
buena noticia para todos.

La existencia de
sociedades sin
cometido denota una
total falta de vigilancia

Construyendo nuevos
yacimientos de empleo
La autora considera que en un momento como el actual de penuria
y grises no serán los recortes los que nos hagan mejorar, sino la
explotación de prometedores proyectos
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M
ODERNA fue
un plan distin-
to, no sólo por-
que apuntara a
la generación
de un nuevo

modelo económico a largo plazo,
sino por la manera en que se hizo.
Más de 250 personas, agrupadas
en distintos foros y de muy dife-
rentes campos e ideologías, apor-
taron su granito de arena y su me-
jorsaberyentenderparaescribir-
lo. Fue un plan concebido por
muchostrabajandodemaneraor-
questada y coordinada en Nava-
rra y fuera de Navarra. Como re-
sultado, Moderna dejó esbozadas
muchas oportunidades, muchos
“hilos” de los que tirar. Con algu-
nos ya se ha comenzado a tejer pe-
ro queda todavía mucho trabajo
por delante. Si realmente quere-
mosquedéfrutostendríamosque
empezaratirardemaneramucho
más decidida y de todos cuantos
podamos. Y ello, utilizando ese
modelo con el que con tanto éxito
seconstruyóelplanyalquealudía
más arriba, contando con muchas
personas, cada una en su campo y
trabajando desde sus posibilida-
des e intereses. Y entre todos
ellos, la Fundación Moderna co-
mo impulsor, catalizador, coordi-
nador de esfuerzos, facilitador y
nunca como contro-
lador o paralizador
de iniciativas.

Pero ¿cuáles son
esos hilos? Déjenme
que les cite unos po-
cos. Moderna habla-
ba por ejemplo de la
generación de nue-
vas oportunidades
en el ámbito de la
educación mediante
la puesta en marcha
de formaciones in-
ternacionales de alto
nivel en los campos
de agro y renovables.
¿Lesparecedescabe-
llado? Lo cierto es
que hay mucha nece-
sidad de formación a

nivel mundial en estos ámbitos y
habrá pocas regiones que reúnan
todos los factores y actores que te-
nemos en Navarra: universidades
y centros de formación especiali-
zados,I+D,empresasdeéxito…No
olvidemos que la educación tam-
bién puede ser un negocio en sí
misma, Massachusetts o Cam-
bridgesonclarosejemplosdeello.
El plan proponía también la gene-
ración de negocio mediante la
atracción de pacientes de fuera de
Navarra. Se trataba de especiali-
zarse en algún campo en el que
Navarra ya despuntara para con-
vertirse en “la Meca” para la cura-
ción de esas enfermedades. Asi-
mismo, señalaba oportunidades
de negocio en la especialización
en el campo de la alimentación sa-
ludable para aprovechar una in-
contestable tendencia de merca-
do mediante la convergencia de
dos sectores potentes en Navarra:
el agro y el de la salud. Hasta aquí,
solo he citado tres oportunidades,
tres hilos, pero la urdimbre que
podemos visualizar va mucho
más allá del negocio específico
que generen. Porque sin duda, si
hacemos que sean un éxito, ello
redundará de manera inmediata
en un incremento de la actividad
en ámbitos como la hostelería, el
sector inmobiliario, el comercio…
Y todavía podemos hacer más tu-
pido nuestro tejido, porque en
buenalógica, loanteriornoslleva-
ría a celebrar congresos interna-
cionales en estas materias en Na-
varra, con lo que eso supondría en
ingresos para la economía regio-
nal.

EnlasmesasdeModernasees-
bozaron otros muchos proyectos
demuydiversaíndole,desdelare-
duccióndeefectossecundariosde
losmedicamentosalacreaciónde

“kits” renovables para el autoa-
bastecimiento de energía, pasan-
do por la investigación en el man-
tenimiento de las propiedades de
los alimentos una vez tratados. No
tengo espacio ni conocimiento su-
ficiente para hablar de todos ellos,
ya que me limito a compartir con
ustedes algunas de las muchas
ideas que surgieron de esos 250
agentes, verdaderos artífices del
plan. Pero ¿cómo ponemos en
marcha estos proyectos? Debe-
ríamos distinguir entre dos tipo-
logías diferentes. Algunos de ellos
son puramente empresariales y
necesitarían de un empresario
que quisiera ponerlos en marcha.
Sin duda, en este caso los fondos
del Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) serán muy útiles para
ayudar a su lanzamiento, ya que
se trata de préstamos bancarios
en un momento en el que la liqui-
dez escasea. En otros casos, son
proyectos más complejos en que
intervienen muchos agentes y
que necesitarían de un mayor tra-
bajo inicial de puesta en marcha
para acabar siendo generadores
deriqueza.Enestoscasos,loquea
mi juicio haría falta es un buen lí-
der lanzador capaz de aunar a to-
dos los agentes e intereses y de co-
ordinarlos hacia el éxito del pro-
yecto. Este tipo de proyectos
serían difícilmente financiables
en su fase inicial con los fondos
BEI, pero seguro que podríamos
buscar otra forma de hacerlo (in-
cluso el crowdfunding, ¿por qué
no?).

En resumen, existen muchas
oportunidades en mayor o menor
grado de ejecución. En un mo-
mento como el actual de penuria y
grises no serán los recortes los
que nos hagan mejorar, sino la ex-
plotación de estos prometedores

yacimientos. No desa-
provechemos esa gran
fuerza colectiva que
construyó el plan. En
nuestras manos está
ponerlo en marcha. Se-
guroqueenalgunasco-
sas acertaremos y en
otras no, pero si quere-
mos la “foto del 2030”
hay que empezar a pe-
learla hoy. Organicé-
monos, repartámonos
los hilos y tejamos en-
tre todos un porvenir
mucho más luminoso
para Navarra.

Belén Goñi Alegre es la
directora general del think
tank Institución Futuro.


