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E
STA pandemia nos da la
oportunidad de abordar la ra-
cionalización de nuestro esti-
lo de vida acelerado y exigen-

te por la laxitud de nuestros horarios.
Desde el punto de vista laboral, a una
herencia histórica de presencialismo y
horarios vespertinos, se había unido
una gran exigencia profesional combi-
nada con un alto nivel de movilidad y
viajes. A esto hay que sumarle las cos-
tumbres tardías de nuestro ocio. Este
puede ser el momento. La pandemia
debería dejar algo positivo, sobre todo

en nuestra forma de trabajar, acostum-
brados a interminables jornadas labo-
rales pero, en muchos casos, a hábitos
poco saludables e improductivos. Por
un lado, se está demostrando que no
son necesarios tantos viajes y que, mu-
chas de las reuniones que exigían pre-
sencialidad pueden ser resueltas por
otros medios que optimizan los tiem-
pos, el coste e incluso, tienen un menor
impacto en la sostenibilidad del plane-
ta. A su vez, el uso intensivo del teletra-
bajo en los primeros meses de esta cri-
sis, nos ha hecho conocer y valorar esta

opción, con sus luces y sus sombras. El
teletrabajo no sirve para todo, ni para
todos; bien utilizado y delimitado, debe-
ría permitir obtener un mejor retorno
y, a su vez, puede convertirse en una he-
rramienta que mejore la conciliación y
la igualdad. Navarra tiene más cerca la
opción de adecuar nuestros horarios y
costumbres “europeizándolos”: esto
nos permitiría mejorar no sólo la pro-
ductividad y la eficiencia de las perso-
nas, sino lo que es más importante, la
calidad de vida de los ciudadanos dan-
do opción a otros estilos de vida.

ANA URSÚA LASHERAS Directora general de la Asociación de la Industria Navarra (AIN)

“Adecuar horarios y costumbres ‘europeizándolos’ ”

L
A sociedad debe prepararse
para afrontar los importan-
tes cambios que están
transformando tanto la vida

de las personas como la de las empre-
sas, una transición que exige cam-
bios estructurales con los que nues-
tra economía se anticipe a los nuevos
retos.

Mirando hacia el futuro, transfor-
mar nuestro modelo económico va a
estar lleno de oportunidades por lo
que necesitamos puentes efectivos
para avanzar desde donde estamos

hacia donde queremos ir. No hay
marcha atrás. En ese camino, nos en-
contramos, por un lado, con la necesi-
dad de centrar la sostenibilidad en el
corazón de las organizaciones y, por
otro, con los Fondos Europeos, que
además de soporte financiero, deben
contribuir a que la UE eleve su capa-
cidad de liderar Europa hacia el futu-
ro.

En todo este proceso, la anticipa-
ción y la adaptación son elementos
esenciales. Para ello, la educación, en
su concepción más amplia, se confi-

gura como la clave, ya que debe ade-
lantar el conocimiento de las perso-
nas a los avances de latecnología pa-
ra poder estar en la vanguardia. En
nuestro caso, en Navarra, tenemos la
gran suerte de disponer de dos mag-
níficas universidades, así como de
una red de centros de formación pro-
fesional y centros tecnológicos de pri-
mer nivel que, conjuntamente con las
empresas y el Gobierno, deberán pla-
nificar el futuro del talento y conoci-
miento en esta Comunidad para ser
líderes en la nueva realidad.

J UAN MIGUEL SUCUNZA NICASIOPresidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN)

“La educación como figura clave”

A
HORA más que nunca las
empresas han de gestio-
narse en un entorno de ele-
vado nivel de incertidum-

bre, que no se verá reducido hasta que
se pueda administrar una vacunación
masiva frente a la COVID. Los niveles
de paro están aumentando peligrosa-
mente sin visos de frenado por el mo-
mento y los puestos de trabajo que si-
guen en pie afrontan un proceso de di-
gitalización acelerado sin
precedentes que ha cambiado la for-
ma misma de trabajar (el teletrabajo,

el ejemplo más claro). La habilidad de
las empresas para ser flexibles, adap-
tables a las circunstancias y capaces
de colaborar con otras compañías y
con la propia Administración marca-
rá la diferencia. En lo tocante al sector
público, en años anteriores la tónica
general consistía en que los Presu-
puestos Generales de Navarra au-
mentaran. La actual crisis económica
exige apoyos singulares y cuantiosos
a los departamentos de Salud, Educa-
ción y Derechos Sociales. De ahí que
tengan que ser unos presupuestos ex-

pansivos, aunque los gastos deben es-
tar bien focalizados y no suponer una
rémora estructural en el futuro. Las
arcas públicas ya conocen las conse-
cuencias del endeudamiento pero,
una vez pasada esta crisis -resulta
aventurado fijar plazos seguros-, se
requiere una completa revisión del
gasto público, y en especial el gasto de
personal. Si los procesos de digitaliza-
ción producidos en todos los ámbitos
sociales han aumentado la eficiencia,
¿por qué no emplear el mismo crite-
rio en la Administración pública?

ANA YERRO VELA Directora general del think tank Institución Futuro

“Empresas flexibles y adaptables, capaces de colaborar”

L
A Covid19 se ha unido a una co-
rriente de transformación en la
que estábamos entrando ya ha-
ce unos años. La digitalización

de nuestras economías estaba introdu-
ciendo cambios en nuestra forma de con-
sumir y producir, lo cual ya estaba tenien-
do un impacto notable sobre el empleo,
sobre nuestro mercado laboral y las com-
petencias que requerirán los jóvenes pa-
ra acceder al mismo. En 2018, el Foro
Económico Mundial ya anunciaba que en
2025 habría más máquinas inteligentes
trabajando que humanos. El término in-

certidumbre que tan de moda ha puesto
la covid19, ya estaba presente antes del
2020. El mundo ya giraba hacia el este
(asiático) como foco de crecimiento y el
comercio internacional estaba sufriendo
una transformación importante antes de
que China se pusiera de moda por “expor-
tar” el virus, y ser, al mismo tiempo, el
principal proveedor mundial de muchos
de los productos necesarios para prote-
gernos de él. La Covid19 ha acelerado al-
gunos de estos cambios y, sobre todo, nos
ha alertado sobre sus implicaciones si no
estamos preparados. Hemos dado pasos

hacia lo digital, pero no es la panacea ni
vamos a ser digitales de la noche a la ma-
ñana. Nos enseña que hacer previsiones y
predecir cambios es más difícil si cabe.
La pandemia ha supuesto una clara dis-
rupción pero sinceramente, no sabemos
cuál o cómo será su incidencia en el me-
dio plazo. Podemos intuir (ojalá sea así)
que daremos más importancia a cuestio-
nes que asumíamos seguras, como el ac-
ceso a la sanidad, ciertos productos bási-
cos o la propia alimentación. La veloci-
dad del cambio, como antes, dependerá
de nosotros mismos.

J AVIER TABERNA J IMÉNEZ Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra

“La velocidad del cambio dependerá de nosotros”


