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OPINIÓN

LA autocomplacencia y la falta de espíri-
tu crítico nos impiden ver uno de los
mayores obstáculos para el progreso de

Navarra: nuestra escasa y dispersa pobla-
ción. Creámoslo o no, el desarrollo de un te-
rritorio precisa una cierta masa crítica de ha-
bitantes para que surjan oportunidades y se
autogenere fuerza económica.

Si el crecimiento en población es impor-
tante, lo es más el de profesionales excelen-
tes. Éstos son el catalizador imprescindible
para que una región se beneficie de una sin-
gularidad distintiva que le permita una posi-
ción ventajosa. Para que aparezcan talentos,
no basta el reclamo de ese bienestar del que
tanto presume Navarra. Para atraer a los me-
jores se necesita, además, que la vivienda
tenga un coste asequible. Retrae trasladarse a
una ciudad donde la renta disponible y, por
lo tanto, la calidad de vida, queda aplastada
por la losa de una hipoteca insoportable.
Otro efecto funesto del alto precio de la vi-
vienda es la dificultad añadida para la movili-
dad de las personas. Sin ella no es fácil que se
produzca esa cultura emprendedora, carac-
terística del dinamismo de EE UU. Los norte-
americanos se trasladan a donde haga falta
para prosperar, y ese movimiento favorece el
intercambio de ideas y la cohesión del país.

Guenduláin: solución de Navarra
En nuestro país tenemos una normativa para
edificar extraordinariamente compleja, que

parece diseñada más para evitar que se cons-
truya, que para facilitar que haya las vivien-
das que se necesitan. La consecuencia es cla-
ra: la jungla legal y la lentitud administrativa
favorecen la especulación de los ayunta-
mientos y de los propietarios de terrenos.
Clama al cielo que la repercusión del solar en
vivienda en el extrarradio de Pamplona sea
de 200.000 euros. No se confundan. Los sólo
promotores o constructores son tan víctimas
de la situación como aquellos a los que no les
toca la lotería de una VPO. El nivel de endeu-
damiento que requiere la compra de un solar
implica un riesgo considerable y la construc-
ción por sí misma tampoco es un gran nego-
cio. Los que dan el pelotazo son aquellos que
aprovechándose de la escasez de oferta de
suelo, venden a un precio desorbitado un te-
rreno acaparado hace mucho tiempo. El reto
de Navarra reside en desmarcarse de una po-
lítica de vivienda que impide nuestro progre-
so. Por eso, operaciones como la de Guendu-
láin pueden implicar algo más importante
que la resolución de una crisis coyuntural de
la vivienda; es sobre todo la oportunidad de
convertir a Navarra en una región del siglo
XXI.

Suelo para competir
Los países con mejor prosperidad son aque-
llos en los que es la propia sociedad civil la
que se resuelve sus problemas. El ‘Estado
Providencia’ está ya en desuso, por su poca

eficacia y por el secuestro de la libertad ciuda-
dana. Suecia lleva ya diez años rectificando
porque sus ciudadanos estaban hartos de que
les exprimieran con impuestos, sus servicios
tuvieran una calidad mediocre y, lo que es pe-
or, sin posibilidad real de elegir alternativas
diferentes a la oficial. El intervencionismo in-
necesario para edificar es un corsé que ahoga
el desarrollo. La obligación de la Administra-
ción es habilitar mucho suelo urbanizable pa-
ra que la competencia entre los promotores
haga bajar los precios. Además, el Gobierno
Foral no tiene recursos ni capacidad para aco-
meter la construcción de viviendas. El único
riesgo del proyecto de Guenduláin es su per-
niciosa politización, así como que falte gran-
deza y amplitud de miras en nuestros dirigen-
tes.

La Gran Pamplona
La globalización tiene unas nuevas reglas
que, nos guste o no, nos afectan. Navarra ne-
cesita una gran ‘ciudad-región’ para tener fu-
turo. La generación de esta «Gran Pamplona»
requiere la magnanimidad de los ayunta-
mientos que rodean a la capital foral. La Man-
comunidad es insuficiente: hace falta una in-
tegración completa de los municipios, tanto
para alcanzar la ‘masa crítica’, como para me-
jorar la relación calidad/coste de los servicios.
Ante los competitivos tiempos que se aveci-
nan, es imprescindible que dejemos de mirar
al pasado y tengamos visión de futuro. Como
decía Lampedusa, «todo tiene que cambiar
para que esto siga igual». El mantenimiento
del actual bienestar exige el reto de la consti-
tución de la «Gran Pamplona», proyecto ante
el que hay que sacrificar algunas nostalgias y
la pérdida de nuestra ilusoria seguridad.

Por qué la ONU defrauda
Inocencio F. Arias, diplomático

LOS altos dignatarios aban-
donaron Nueva York y la
ciudad, paralizada en uno

de sus sectores- proteger a Bush,
Reyes, Jefes de Estado, Gobierno,
un total de 155 sin contar los Mi-
nistros, no es cuestión banal-, ha
recobrado su normalidad para
satisfacción de sus habitantes.

La plana mayor de los gober-
nantes del mundo se dio, pues,
cita para concretar la reforma de
las Naciones Unidas y hacer un
mundo más justo. Koffi Annan le
había visto las orejas al lobo, des-
pués de la guerra de Irak, con la
ONU desprestigiada en Estados
Unidos por crearle problemas a
Washington y en el resto del
mundo por no poder parar al gi-
gante norteamericano, y había
encargado a un Comité selecto de expertos
un Informe sobre la reforma de la ONU para
hacerla más eficaz. Los altos cargos debían
aprobar las recomendaciones pertinentes
del mismo. A eso fueron.

Podríamos preguntarnos cuál es el balan-
ce de la imponente reunión. Resulta muy
cortito si nos basamos en las expectativas
despertadas. Menos malo si somos modes-
tos y nos limitamos a preguntarnos si se ha
avanzado algo, aunque sea poco.

Si el profano estudia un poquito lo que se
pretendía y comprueba los resultados se
echaría las manos a la cabeza y despotricaría
contra la ONU. Su gesto sería comprensible,
su reacción menos. Es evidentemente poco
serio, por ejemplo, que después de meses de
preparación de la reunión, los políticos del
mundo no hayan podido ponerse de acuer-
do en una definición del terrorismo. Para sa-
lir del atolladero, el Comité de Annan había
encontrado una: es terrorismo «cualquier
acción que intente causar la muerte o daño
importante a civiles o no combatientes con
el objeto de intimidar a una población o for-
zar a un gobierno a hacer algo o abstenerse
de hacer algo». Parece correcto, ¿no?. Sin em-
bargo, hubo países, algunos islámicos, que
con la improcedente idea de las luchas de li-
beración no quisieron aprobarla. Primera

decepción.
La segunda vino en el terreno del desarme

y la proliferación nucleares. El mundo em-
plea fortunas en armas (el Pentágono se co-
me en 35 horas el presupuesto regular anual
de la ONU) y con unos nueves países con el
arma nuclear hay que parar la proliferación.
No se avanzó nada, lo que hizo a Annan me-
sarse los cabellos.

El tercer fiasco es la reforma del Consejo
de Seguridad. Es el órgano supremo de la
ONU, el que toma decisiones que son obliga-
torias para los Estados en materias de paz y
seguridad. ¿ Se actúa en Ruanda, en Corea o
en Afganistán o no se hace nada ? aquí tam-
bién «rien de rien». El tema tiene bemoles
porque hay países importantes, Japón, Ale-
mania, India...que quieren unirse en el Con-
sejo a los 5 Grandes que ganaron la guerra
mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña, Ru-
sia...y sentarse con veto en el Consejo para
siempre. ¿ Pero cómo pueden aceptar, Pakis-
tán, Canadá, Italia o ....España que esos aspi-
rantes se conviertan, de pronto, en Corone-
les mientras nosotros seguimos siendo sol-
dados?¿ Hay tanta diferencia, de coronel a
soldado, entre Alemania e Italia, o entre Bra-
sil y Canadá? Tema, por consiguiente, apar-
cado.

De darle más poder a Koffi Annan para ha-

cer la ONU más eficaz también
se ha pasado. Dejémoslo para
otra ocasión. Muchas bellas pa-
labras, bastante reafirmación
de principios pero poco meo-
llo.

¿Qué ha habido concreto?
Un compromiso reiterado de
llegar al año 2015 habiendo re-
ducido de forma considerable,
en un 50%, el numero desmesu-
rado de personas que pasan
hambre en el mundo. Ya se ha-
bía prometido en el año 2000
con un mediocre cumplimien-
to. Ahora puede ir más en serio.
También la reunión ha abraza-
do la idea de que se puede in-
tervenir en un país cuando su
gobierno aplasta a una pobla-
ción o es incapaz de impedir un

genocidio. Ante un nuevo Kosovo será ahora
más complicado que se argumente que jurí-
dicamente no se puede intervenir.

Bush ofreció una nota positiva, prometió
abrir sus mercados a productos del tercer
mundo y ayudar a esos países a colocarlos eli-
minando las subvenciones americanas «si
otros países ricos hacen lo propio». Un comi-
sario de la Unión Europea, que no ha anun-
ciado nada parecido, ha manifestado que es
«algo para la galería» pero la oferta está he-
cha. Que la reunión se haya quedado muy
corta en sus logros obedece a la razón funda-
mental que siempre explica las limitaciones y
fallos de las Naciones Unidas. La Organiza-
ción consiste en 191 miembros que tienen in-
tereses dispares. Los propósitos de la ONU
son encomiables pero si los países que la in-
tegran no se ponen de acuerdo movidos por
«egoísmos» nacionales la cosa no marcha. Se
empantana. De ahí que escribiera más arriba
que despotricar contra la ONU no sería justo.
Pensemos en los gobiernos.

Terminada la reunión llega una buena no-
ticia. Corea del Norte accede en principio a
no continuar con su programa de armamen-
to nuclear a cambio de ciertas contrapresta-
ciones de Estados Unidos, Corea del Sur...Al-
go, curiosamente, negociado fuera de la
ONU.

LA VENTANA

H2O

NOS enseñaron de niños
que el agua es vida. Por eso
nuestros antepasados se

asentaban cerca de los ríos, y en
sus orillas fueron creciendo pue-
blos y ciudades, porque el río no
se agotaba jamás, por mucha
agua que de él se extrajera. Se
acrecentaba con las lluvias y con
otros ríos más pequeños que
cumplido su cometido de dar vida
a los pueblos de su recorrido, ver-
tían generosamente lo que de
ellos quedaba en el río más gran-
de, que continuaba su camino ha-
cia otros campos y otras gentes.

Seguramente, cuando esto
aprendimos, no prestamos sufi-
ciente atención, como tampoco a
que saliera el sol por las mañanas
y la luna al anochecer ¡nos parecía
tan natural!. Pero las cosas han
cambiado, porque tras años y
años de anonimato, el agua se ha
convertido en protagonista indis-
cutible de nuestros tiempos. No
hay más que poner la radio o leer
algún periódico para cerciorarnos
de la importancia que tiene el hu-
mildísimo caldo. Las madres de
mi época no solíamos llevar como
las de ahora agua en el bolso. Bas-
tante lleno estaba con biberones,
meriendas y pañales. Cuando los
niños tenían sed, nos acercába-
mos a la fuente de cuatro caños o a
cualquiera de los verdes leones.
Lo mismo ocurría en los lugares
de trabajo. Al menos en el mío
nunca vi botellas sobre las mesas.
O no se padecía sed, o los emplea-
dos la calmaban en los lavabos.

Hoy son muchos los que entran
en el cine provistos del botellín,
legión los estudiantes y oposito-
res que entre los útiles para el exa-
men incluyen el agua mineral, y
en muchas conferencias no es só-
lo el orador quien la tiene a mano,
sino también los asistentes, y a ve-
ces hace más uso de ella quien es-
cucha que quien habla.

Por si fuera poco, las mujeres
más bellas del mundo agradecen
al agua su perfección, ya que al
parecer beben litros y litros de
ella. Y debe de ser verdad este
efecto beneficioso, porque con-
vendrán conmigo en que las jóve-
nes de hoy son más guapas que lo
que fuimos nosotras, las abste-
mias hídricas de los años sesenta.
Y no digamos de los niños, que no
hay más que mirar a mis nietos
para apreciar la diferencia.

Por eso no es de extrañar que
ante el temor a que el agua esca-
see, algunos quieran hacer acopio
de ella, talmente como las madres
de la postguerra con el aceite, no
vaya a ser que falte para el riego, la
higiene y la sed y nos quedemos
sin tomates, sin ducha y más feos
que picio por añadidura. Así que
algunas provincias dicen que van
a blindar su río para que nadie se
apropie de lo que no es suyo, que
hay mucho gorrón por ahí. Lo ma-
lo es que si cunde el ejemplo, otros
tomarán medidas más drásticas, y
puede que nos pongan a todos en
fila en las mugas de Cantabria, La
Rioja, Navarra... para bebernos el
excedente de las aguas antes de
que pasen a otros lugares. A lo me-
jor le hacemos una faena al veci-
no, pero de aquí a unos años, a ver
quién es el más guapo.

Navarra necesita masa crítica
Julio Pomés, Think tank Institución Futuro
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Asamblea de las Naciones Unidas.


