15

Diario de Navarra Jueves, 10 de mayo de 2012

Opinión

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa

TELÉFONOS

SUBDIRECTORES

Centralita
Redacción
Fax Redacción
Publicidad
Fax Publicidad
Distribución
Suscripciones

Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj
REDACTORES JEFES

José Miguel Iriberri (Nacional/Internacional),
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).
EDITA: Diario de Navarra, S.A.

DEPÓSITO LEGAL:

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Eugenio Arraiza Salgado

Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

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

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
una negación oficial le ha seguido la correspondiente afirmación. De la misma forma que el martes el
Gobierno rechazaba que la dimisión de Rodrigo Rato como presidente de Bankia obedecía a una intervención encubierta de la entidad; ayer, el Ministerio de Economía desvelaba que nacionalizará el 100 % del Banco Financiero 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 supondrá 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 -hasta 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 bancos termine en el banquillo
La intervención pública
de los sospechosos. A toro
pasado se ha sabido que los es un paso inesperado
banqueros llevaban tiempo en la reordenación del
reconociendo que parte de la sistema financiero
solución a las dudas sobre la
solvencia del sistema financiero español pasaban por resolver el futuro de Bankia, hipotecada por una desastrosa gestión que le hecho acumular
37.517 millones de euros en créditos a la construcción y la promoción inmobiliaria, una cantidad exorbitante, muy por encima del resto. Primero el FMI y después el BE urgieron al Ejecutivo a salir al rescate de la entidad, víctima de una situación
insostenible. Responsables políticos y económicos han ocultado la realidad mientras han podido, en espera de que con el
paso del tiempo pudieran revertir sus cuentas. Dado que la recuperación 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 solución. 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.

Menores que
delinquen

La trayectoria
de Moneo

La cifra de menores que cometen delitos en Navarra ha
crecido de forma preocupante. En solo un año, el número de jóvenes en situación de conflicto ha aumentado en un 57%, de 236 a 371.
La consejera indicó la necesidad “de aplicar medias
preventivas, educativas, culturales y de inserción” para
controlar las cifras. Es obligación de la Administración
mantener ese discurso. Pero
la realidad viene a demostrar que las muchas campañas de concienciación y los
años de buenismo, no han
conseguido dar los resultados esperados. El problema
tiene difícil solución.

El arquitecto tudelano Rafael Moneo resultó ayer galardonado con el premio
Príncipe de Asturias. A sus
75 años, el prestigioso galardón se añade a la lista de
otroslogrosqueostentaelarquitecto en su haber, como el
Pritzker,laMedalladelasBellasArtesoelPríncipedeViana. La obra de Rafael Moneo
puede admirarse en Navarra, en varias ciudades españolas y también ha tenido
una importante repercusión
internacional. Considerado
uno de los más importantes
arquitectos de vanguardia,
estepremiosuponeunmerecido reconocimiento más a
su larga trayectoria
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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
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N tiempos de crisis
la atención de la
sociedad está centrada en lo inmediato. Las escalofriantes cifras del
desempleo, la magnitud del endeudamiento de familias y empresas, el déficit público, los problemas 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 problemas nos generan perplejidad y
zozobra; pero no debemos confundirnos, lo urgente no siempre
es lo más importante. La gravedad de la situación oscurece el
debate y dificulta que nos centremos en la búsqueda de soluciones. 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.
Es
preciso
avanzar
una
agenda de reformas que dé respuesta a tres
cuestiones. La primera, cómo generar crecimiento económico; la segunda cómo garantizar, con los
cambios que sean necesarios, la sostenibilidad del estado del
bienestar, y la tercera cómo hacerlo desde nuestras propias
fuerzas y no pensando en lo que
otros puedan hacer
para solucionar
nuestros problemas. No conseguiremos superar las dificultades
si
desarrollamos
iniciativas parciales, improvisadas o impuestas y más orientadas a acallar a los
mercados que a resolver los problemas que tenemos.

E

Necesitamos fijar una estrategia, una agenda de cambios, que
defina un conjunto de planes,
programas y políticas que comprometan a toda la sociedad.
Una estrategia que identifique
aquellas debilidades que amenazan nuestra prosperidad y manifieste una voluntad inequívoca
de superarlas. El Gobierno de
Navarra tiene que actuar con
prontitud, debe tomar la iniciativa. No es suficiente con cumplir
las exigencias que vienen de fuera. Navarra tiene un enorme legado industrial, importantes
clusters, destacadas actividades
económicas, empresas bien posicionadas, instituciones solventes, una buena dotación de capital humano y modernas infraestructuras. Una región crece en
base a sus fortalezas, ahora es el
momento de aprovecharlas. Debemos superar esta etapa de ansiedad y pasar a la fase del compromiso y para ello necesitamos
una agenda de reformas ambiciosa y bien ejecutada.
Es necesaria una visión del
cambio, saber dónde queremos
ir, centrada en cómo crecer y generar empleo. Con objetivos medibles, concretos y simples. Además se debe impulsar sobre la
base de una acción concertada.
Los principales agentes sociales: gobierno,
empresarios,
trabajadores y
s i n d i c at o s ,
universidades, asociaciones profesionales y

culturales, deben ofrecer iniciativas e ideas para cambiar en los
ámbitos que les corresponde, sólo así se avanza. El reto es para
toda la sociedad no sólo para una
parte. La visión debería servir
para orientar el desarrollo de iniciativas posteriores, refrendar
su legitimidad y garantizar su
coherencia. El plan Moderna sirve para identificar esos objetivos
y no sólo para dar acreditaciones
y financiación ¿A qué esperamos?
Tras esa visión movilizadora
que permita alinear expectativas y centrar objetivos, hay que
establecer un programa de actuaciones con medidas concretas y creíbles. Los campos son
muchos y variados, la modernización de la administración, la
mejora de la formación profesional, la reducción de la economía
sumergida, la lucha contra el
fraude fiscal y laboral, los programas de formación técnica de
desempleados, la cooperación,
innovación e internacionalización 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 improvisadas e incoherentes; y debe ser percibida como justa en el
sentido de que todos los grupos
sociales aporten esfuerzos, sacrificios y compromisos. Por último, para su ejecución eficaz, lo
más difícil, debe haber un liderazgo claro, el del gobierno y las
empresas e instituciones más dinámicas e innovadoras de nuestra sociedad.
No tenemos mucho tiempo,
ya va siendo hora de que dejemos de quejarnos, echarle la culpa al otro o resignarnos por nuestra mala
suerte. Hay que renunciar a privilegios y
asumir riesgos. Donde había dudas y vacilaciones, resistencias y miedos
debemos sustituirlo por coraje para
cambiar, audacia
para buscar nuevas
vías para resolver los
problemas, determinación para actuar y
compromiso para
encontrar los caminos apropiados.
Emilio Huerta Arriba
es catedrático de la
UPNA, miembro de
Institución Futuro.

