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¿A qué esperamos?
El autor señala que lo relevante no es dónde estamos, ni
siquiera cómo hemos llegado aquí, sino cómo salir de esta
situación mediante una estrategia coherente y bien formulada.

Emilio Huerta

EDITORIAL

La nacionalización
inquietante de Bankia

El Ministerio de Economía nacionalizará el 100 %
del Banco Financiero y de Ahorros, matriz de
Bankia, para sanear el grupo. El Estado ampliará
así a cuatro el número de bancos tutelados

A una negación oficial le ha seguido la correspondien-
te afirmación. De la misma forma que el martes el
Gobierno rechazaba que la dimisión de Rodrigo Ra-
to como presidente de Bankia obedecía a una inter-

vención encubierta de la entidad; ayer, el Ministerio de Econo-
mía desvelaba que nacionalizará el 100 % del Banco Financie-
ro y de Ahorros, con lo que controlará el 45% de Bankia, para
su saneamiento. La medida supone la conversión de los 4.464
millones recibidos del FROB en capital del grupo. El Estado
asumirá la cuarta entidad del país con más de 10 millones de
clientes y 340.000 millones en activos. La nacionalización su-
pondrá ampliar a cuatro los bancos tutelados, junto a Banco
de Valencia, Novagaliciacaixa y CatalunyaBanc. Otra vuelta de
tuerca a la reordenación del sistema financiero español -has-
ta hace no mucho modélico- que lejos de aclarar el panorama
arroja más sombras e incertidumbres. Queda en entredicho
la labor inspectora del Banco de España, que ha permitido que
uno de los principales ban-
cos termine en el banquillo
de los sospechosos. A toro
pasado se ha sabido que los
banqueros llevaban tiempo
reconociendo que parte de la
solución a las dudas sobre la
solvencia del sistema finan-
ciero español pasaban por resolver el futuro de Bankia, hipo-
tecada por una desastrosa gestión que le hecho acumular
37.517 millones de euros en créditos a la construcción y la pro-
moción inmobiliaria, una cantidad exorbitante, muy por enci-
ma del resto. Primero el FMI y después el BE urgieron al Eje-
cutivo a salir al rescate de la entidad, víctima de una situación
insostenible. Responsables políticos y económicos han ocul-
tado la realidad mientras han podido, en espera de que con el
paso del tiempo pudieran revertir sus cuentas. Dado que la re-
cuperación económica no ha llegado, Bankia ha quedado al
descubierto, incapaz de atender sus provisiones. Con todo, la
intervención pública sobre Bankia es un paso, pero no la solu-
ción. Compromete de tal forma al erario y a sus impositores y
accionistas que el Gobierno y sus gestores deberán explicar
cómo van a resolver el desaguisado.

APUNTES

Menores que
delinquen
La cifra de menores que co-
meten delitos en Navarra ha
crecido de forma preocu-
pante. En solo un año, el nú-
mero de jóvenes en situa-
ción de conflicto ha aumen-
tado en un 57%, de 236 a 371.
La consejera indicó la nece-
sidad “de aplicar medias
preventivas, educativas, cul-
turales y de inserción” para
controlar las cifras. Es obli-
gación de la Administración
manteneresediscurso.Pero
la realidad viene a demos-
trar que las muchas campa-
ñas de concienciación y los
años de buenismo, no han
conseguido dar los resulta-
dos esperados. El problema
tiene difícil solución.

La trayectoria
de Moneo
El arquitecto tudelano Ra-
fael Moneo resultó ayer ga-
lardonado con el premio
Príncipe de Asturias. A sus
75 años, el prestigioso galar-
dón se añade a la lista de
otroslogrosqueostentaelar-
quitecto en su haber, como el
Pritzker,laMedalladelasBe-
llasArtesoelPríncipedeVia-
na. La obra de Rafael Moneo
puede admirarse en Nava-
rra, en varias ciudades espa-
ñolas y también ha tenido
una importante repercusión
internacional. Considerado
uno de los más importantes
arquitectos de vanguardia,
estepremiosuponeunmere-
cido reconocimiento más a
su larga trayectoria

La intervención pública
es un paso inesperado
en la reordenación del
sistema financiero

E
N tiempos de crisis
la atención de la
sociedad está cen-
trada en lo inme-
diato. Las escalo-
friantes cifras del

desempleo, la magnitud del en-
deudamiento de familias y em-
presas, el déficit público, los pro-
blemas de morosidad y solvencia
del sistema financiero y el cierre
de empresas centran los debates
y son objeto de controversia y
discusión. A su vez estos proble-
mas nos generan perplejidad y
zozobra; pero no debemos con-
fundirnos, lo urgente no siempre
es lo más importante. La grave-
dad de la situación oscurece el
debate y dificulta que nos centre-
mos en la búsqueda de solucio-
nes. Lo relevante no es dónde es-
tamos, ni siquiera cómo
hemos llegado aquí, si-
no cómo salir de esta
situación mediante
una estrategia
coherente y bien
formulada.

Es preciso
avanzar una
agenda de refor-
mas que dé res-
puesta a tres
cuestiones. La pri-
mera, cómo gene-
rar crecimiento eco-
nómico; la segunda có-
mo garantizar, con los
cambios que sean ne-
cesarios, la sostenibi-
lidad del estado del
bienestar, y la terce-
ra cómo hacerlo des-
de nuestras propias
fuerzas y no pen-
sando en lo que
otros puedan hacer
para solucionar
nuestros proble-
mas. No conse-
guiremos supe-
rar las dificulta-
des si
desarrollamos
iniciativas par-
ciales, improvi-
sadas o impues-
tas y más orienta-
das a acallar a los
mercados que a re-
solver los proble-
mas que tenemos.

Necesitamos fijar una estrate-
gia, una agenda de cambios, que
defina un conjunto de planes,
programas y políticas que com-
prometan a toda la sociedad.
Una estrategia que identifique
aquellas debilidades que amena-
zan nuestra prosperidad y mani-
fieste una voluntad inequívoca
de superarlas. El Gobierno de
Navarra tiene que actuar con
prontitud, debe tomar la iniciati-
va. No es suficiente con cumplir
las exigencias que vienen de fue-
ra. Navarra tiene un enorme le-
gado industrial, importantes
clusters, destacadas actividades
económicas, empresas bien po-
sicionadas, instituciones solven-
tes, una buena dotación de capi-
tal humano y modernas infraes-
tructuras. Una región crece en
base a sus fortalezas, ahora es el
momento de aprovecharlas. De-
bemos superar esta etapa de an-
siedad y pasar a la fase del com-
promiso y para ello necesitamos
una agenda de reformas ambi-
ciosa y bien ejecutada.

Es necesaria una visión del
cambio, saber dónde queremos
ir, centrada en cómo crecer y ge-
nerar empleo. Con objetivos me-
dibles, concretos y simples. Ade-
más se debe impulsar sobre la
base de una acción concertada.

Los principales agentes so-
ciales: gobierno,

e m p r e s a r i o s ,
trabajadores y

sindicatos ,
universida-
des, asocia-
ciones pro-
fesionales y

culturales, deben ofrecer inicia-
tivas e ideas para cambiar en los
ámbitos que les corresponde, só-
lo así se avanza. El reto es para
toda la sociedad no sólo para una
parte. La visión debería servir
para orientar el desarrollo de ini-
ciativas posteriores, refrendar
su legitimidad y garantizar su
coherencia. El plan Moderna sir-
ve para identificar esos objetivos
y no sólo para dar acreditaciones
y financiación ¿A qué espera-
mos?

Tras esa visión movilizadora
que permita alinear expectati-
vas y centrar objetivos, hay que
establecer un programa de ac-
tuaciones con medidas concre-
tas y creíbles. Los campos son
muchos y variados, la moderni-
zación de la administración, la
mejora de la formación profesio-
nal, la reducción de la economía
sumergida, la lucha contra el
fraude fiscal y laboral, los pro-
gramas de formación técnica de
desempleados, la cooperación,
innovación e internacionaliza-
ción de las empresas. Hay que
avanzar y rápido en esos y otros
campos. El hilo conductor debe
ser la mejora de la productividad
que es la variable que estimula la
competitividad y el crecimiento.

La agenda de reformas debe
presentarse como un todo y no
como un paquete de medidas im-
provisadas e incoherentes; y de-
be ser percibida como justa en el
sentido de que todos los grupos
sociales aporten esfuerzos, sa-
crificios y compromisos. Por últi-
mo, para su ejecución eficaz, lo
más difícil, debe haber un lide-
razgo claro, el del gobierno y las
empresas e instituciones más di-
námicas e innovadoras de nues-
tra sociedad.

No tenemos mucho tiempo,
ya va siendo hora de que de-

jemos de quejarnos, echar-
le la culpa al otro o resig-
narnos por nuestra mala

suerte. Hay que renun-
ciar a privilegios y

asumir riesgos. Don-
de había dudas y va-
cilaciones, resis-
tencias y miedos
debemos sustituir-
lo por coraje para
cambiar, audacia

para buscar nuevas
vías para resolver los
problemas, determi-
nación para actuar y

compromiso para
encontrar los cami-
nos apropiados.

Emilio Huerta Arriba
es catedrático de la
UPNA, miembro de

Institución Futuro.


