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EDITORIAL

El PNV, de la mano de
Sortu por los presos
La presencia del PNV de la mano de Sortu en
la manifestación ayer, con gritos de apoyo a los
presos etarras, es un paso atrás en la unidad de
los partidos democráticos frente al final de ETA

E L PNV ha realizado un movimiento táctico de cerca-
nía hacia la izquierda abertzale que ha causado sor-
presa y honda preocupación en el mundo político
vasco pero que vuelve a recordar que el nacionalis-

mo, por encima de las divisiones, sigue teniendo claros sus ob-
jetivos políticos básicos. El PNV de Urkullu se ha revestido
con una trayectoria de partido institucional desde que recu-
perara el poder en Euskadi y, de hecho, firmó un amplio pacto
fiscal y económico con el PSE para asegurarse la estabilidad.
Sus mayores enfrentamientos han sido con el mundo abertza-
le, con el que compite por su base electoral, especialmente en
Gipuzkoa. Sin embargo, la gestión del final de ETA está origi-
nando tensiones en las que los peneuvistas se han dejado
arrastrar por el radicalismo. La comparencia ayer en Bilbao
en una multitudinaria manifestación con Sortu para reivindi-
car “los derechos humanos” se convirtió en un desafío a las de-
cisiones judiciales de la Audiencia Nacional, que prohibió la
convocatoria inicial en favor
de los presos etarras, presos
constantemente jaleados en
una marcha donde se produ-
jo el enaltecimiento que la
Audiencia buscaba evitar. Y
en el fondo, quería ser tam-
bién una muestra del repro-
che nacionalista a la política de Mariano Rajoy de no mover fi-
cha en el acercamiento de los terroristas. El grave problema
para el sistema democrático es que esta posición la escenifica-
ron unidos el partido que gobierna Euskadi y el mundo de Sor-
tu, el que no ha exigido a ETA pedir perdón por sus crímenes y
el que ha heredado sus objetivos políticos. Por ello, sólo es mo-
tivo de satisfacción para quienes no comparten la estrategia
de visualizar claramente la derrota final del terrorismo. El
PNV se ha sumado a esta marcha por miedo a perder una par-
te de su posible base electoral, tal como ayer mismo le repro-
charon desde el PP al PSE, pero su movimiento comporta mu-
chos riesgos. Porque lo que esta manifestación supone es una
grieta en la unidad básica de los partidos democráticos en la
búsqueda de un rápido final para ETA. Por ello, el error del
PNV tiene una especial gravedad.

APUNTES

Picaresca
y PIVE
Algo tan español como la pi-
caresca parece estar detrás
del fuerte incremento de la
venta de coches usados de
más de 10 años que se regis-
tró el pasado año en Nava-
rra. Es una fórmula para po-
der acogerse al plan PIVE
que prevé ayudas para re-
novar la flota de coches más
antigua e incentivar las ven-
tas de automóviles en nues-
tro país y con ello la potente
industrial nacional del sec-
tor. Al menos, la fórmula
permite reactivar la indus-
tria del automóvil. Debe
servir también para evitar
que envejezca la parque au-
tomovilístico y ello se tra-
duzca en la siniestralidad.

Preferentes de
Caja Navarra
El mundo de la inversión y
el ahorro depara siempre
sorpresas. Y la mayoría no
son nada agradables. Con
excepciones. La última, el
hecho de que los comprado-
res de las participaciones
preferentes de la desapare-
cida CAN han doblado su in-
versión en cuatro años. La
mejora en bolsa de Caixa-
bank ha hecho posible esta
situación tan lejana de la
que viven miles de ahorra-
dores en otras partes de Es-
paña. En cualquier caso,
conviene no perder de vista
una lección, todo producto
que ofrezca alto interés in-
cluye riesgos elevados. Es
así de claro.

La manifestación se
convirtió en un desafío
a las decisiones de
la Audiencia Nacional

¿Público o privado?
La autora defiende que hay que trabajar por el buen funcionamiento de los
servicios y entidades con independencia de que su titularidad sea pública o privada

Belén Goñi

L
O cierto es que a mí
hay cuestiones que
me aburren sobe-
ranamente. Se han
instalado en los dis-
cursos y en la socie-

dad y, en realidad, lo único que
hacen es distraernos de las ver-
daderas preguntas que debería-
mos hacernos. Me estoy refirien-
do a la dicotomía entre lo público
y lo privado. Lo importante no es,
o no debería ser, quién provee de-
terminado servicio (la Adminis-
tración o la empresa) sino si éste
es bueno o malo y si es accesible a
todos. Ese es el foco.

Si pensamos en educación, en-
contraremos centros buenos y
malos en lo público y en lo priva-
do, y en lo que deberíamos fijar-
nos es en la calidad de los mis-
mos, con independencia de su ti-
tularidad. El objetivo tendría que
ser trabajar en la excelencia de
todos los centros navarros y fo-
mentar el intercambio de expe-
riencias y buenas prácticas entre
ellos. En segundo lugar, todos los
navarros debemos tener acceso a
una educación buena y de cali-
dad. Creo que nadie discute este
punto. Ahora bien, ¿por qué
los ciudadanos sin recur-
sos, que no pueden acce-
der a la enseñanza priva-
da, tienen que verse avo-
cados al pensamiento
único? Existe un am-
plio sector que de-
fiende que la ense-
ñanza pública de-
be tener unas
características con-
cretas: laica, mixta… y
trabajan denodadamen-
te porque así sea. Lo que
realmente están hacien-
do es limitar la capacidad
de elección a las perso-
nas que solo pueden op-
tar al modelo público
por razones económi-
cas. ¿Es esto sensato?
¿Es justo? En Nava-
rra el sistema de
conciertos favore-
ce la libertad
de elección
para las
p e r s o n a s
con pocos
r e c u r s o s .

Pero, desgraciadamente, algu-
nos grupos políticos ya han anun-
ciado su voluntad de suprimir los
conciertos y, conociéndolos, no
me cabe duda de que además im-
pondrían su pensamiento a todo
el sistema público. Si esto suce-
diera, perderíamos todos.

De verdad, ¿podemos dejar ya
de una vez el discurso “público es
bueno y privado es malo”? La rea-
lidad, que es tozuda, y los datos
contradicen continuamente este
axioma instalado y grabado a
sangre y fuego en algunos secto-
res. Lo que sí es cierto es que,
cuando no hay competencia, no
hay mérito y no hay evaluación
del desempeño, tendemos a aco-
modarnos. Puritita naturaleza
humana. El resultado ya lo cono-
cemos: las personas honestas
que se auto-motivan y que están
comprometidas con su trabajo si-
guen trabajando estupendamen-
te, pero otras muchas bajan el
rendimiento, se enquistan en el
sistema e intentan frenar el rit-
mo a los demás. Sería muy intere-
sante poder introducir algún sis-
tema que lo evite. En un mundo
ideal, los ciudadanos conocería-
mos los resultados y calidad de
cada servicio/centro y podría-
mos elegir. Los servicios/centros
que se fueran quedando vacíos:
¡a mejorar o a cerrar!

Pero, en general, decir “priva-
tización” es como decir “que vie-
ne el lobo” y debajo de ello subya-
ce esa concepción de que el em-
presario, de que el privado, es
malo porque busca enriquecerse
y no le importa el servicio ni las

personas… en cambio lo público
es mucho mejor… De verdad, den-
se una vueltecilla por cualquier
servicio público y verán que hay
de todo porque las cosas las ha-
cen las personas y la calidad hu-
mana y la profesionalidad no de-
penden de la titularidad del servi-
cio. Aprendamos de experiencias
como las inglesas de centros sa-
nitarios público-privados donde
prima la calidad del centro, lo cu-
al atrae pacientes de otros luga-
res que pagan y que reciben el
mismo servicio que las personas
del sistema público y gratuito
(quiero decir pagado por los im-
puestos de todos sus ciudadanos
porque gratis no es). Gracias a
ese pago de los pacientes forá-
neos, el centro puede seguir in-
virtiendo en excelencia, en la for-
mación de sus profesionales y en
sus infraestructuras y aparataje
y los ciudadanos reciben un ser-
vicio cada vez mejor..

Conocíamos hace poco una pe-
tición en el Parlamento para que
la fundación Moderna sea públi-
ca. Como si eso fuera a hacerla
mejor y a ayudarla a conseguir
sus fines. Moderna significa nue-
vo modelo de desarrollo econó-
mico de Navarra y el desarrollo
económico necesita de proyectos
empresariales y de empresarios.
En su espíritu inicial se trataba
de un proyecto para hacer crecer
las ramas sectoriales y fortalecer
y mejorar las raíces transversa-
les a todos los sectores. Y eso exi-
gía la cooperación y colaboración
entre públicos y privados. De he-
cho, en las visitas a otras expe-

riencias similares era esa co-
laboración, precisamente,
una de las claves de su éxito.
Una vez más no hemos sa-
bido hacerlo, es precisa-

mente esa incapacidad
para superar clichés,

para trabajar jun-
tos, para mirar al
futuro y esa manía
de politizarlo y eti-

quetarlo todo lo que
está matando Moderna.

Trabajemos de verdad
en mejorar las cosas con
independencia de su titu-
laridad. En la era de la coo-
peración sin fronteras no
podemos estar perdiendo

el tiempo en luchas inúti-
les que defienden esque-
mas del siglo pasado. Lo
dicho ¿público? ¿priva-

do? ¡Que sea bueno!

Belén Goñi
Alegre es
directora
General de
Institución
Futuro


