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EDITORIAL

Miles de euros para
familias de etarras
Ibarretxe, lehendakari en funciones, ha aprobado
la entrega de 225.000 euros a familiares de
presos etarras, para que les visiten en la cárcel.
El traspaso de poderes dista de ser ejemplar.

A fin de cuentas, tampoco es para asombrarse dema-
siado. En su larga trayectoria en el poder, los naciona-
listas han practicado el doble lenguaje y la ambigüe-
dad cuantas veces ha sido necesario abordar el pro-

blema del terrorismo. Maestros depurados en el rechazo, por
un lado, y el oxígeno a la banda, por otro, nunca han elegido la
lucha frontal desde el Estado de derecho y sin resquicios para
la duda. Así, al llegar la hora de abandonar el poder, resurge
esa manera de hacer política que parece diseñada para el na-
cionalismo en exclusiva, incluidos los chicos descarriados, y el
lehendakari saliente se apresura a aprobar la entrega de nada
menos que de 225.000 euros para que los etarras encarcelados
reciban visitas subvencionadas de los familiares. Un dinero de
los contribuyentes que ayudará a mitigar la pena de los que pa-
gan por sus asesinatos, pero que nunca se destinaría a paliar el
daño infligido a las víctimas. Es otro guiño a los gudaris, uno
más, antes de dejar en manos de los socialistas un País Vasco
que, siquiera por higiene po-
lítica, pide a gritos un cambio
en el fondo y en las formas.
Quizás, el mayor cambio que
puede sobrevenir, además
del signo del gobierno, sea
que las cosas comiencen a
llamarse por su nombre.
Quienes están en la cárcel no son presos políticos, víctimas de
sus ideas, sino delincuentes, de la misma forma que a los cua-
renta y cuatro dirigentes abertzales procesados ahora por
Garzón no se les aplica la Ley de Partidos Políticos, sino el Có-
digo Penal. Llamar asesinos a los condenados como tales, pa-
rece elemental. Hay traspasos de poder modélicos por su natu-
ralidad formal, y los hay también rencorosos. La verdadera talla
sedemuestramásenladerrotaqueeneléxito:esmásmuchofá-
cilsergenerosoengestoscuandoeltriunfosonríequealconver-
tirse en perdedor. El cambio de Gobierno en el País Vasco lleva
aparejada la demora que requieren los trámites. Eso no deja ser
congruente y ajustado a la ley, pero lo que chirría son las decla-
raciones nacionalistas de no entender ni admitir el desalojo
emanado del nuevo mapa político y, encima, pretender dejar
atado cuanto ya corresponde ejecutar a los nuevos inquilinos.

APUNTES

Menos bajas
laborales
El dato llama la atención,
pero tampoco existe un aná-
lisis que justifique las razo-
nes: en todo caso, un des-
censo de las bajas laborales
del 40%, con respecto al año
pasado, invita a pensar que
ahora se dan circunstancias
especiales para una rebaja
tan destacada. Como posi-
bles causa se apunta la es-
casa incidencia de la gripe,
aunque tampoco se descar-
ta que la crisis haya influido
lo suyo. Si fuera por este úl-
timo motivo, habría que
pensar que detrás de esa
afluencia al trabajo se es-
conde el miedo a perderlo, Y
que, antes, hubo bajas que
no merecieron ese nombre.

Rebajarse
el sueldo
La crisis también va con
ellos. Los jugadores del
MRA Navarra de fútbol sala
han dado un ejemplo de pro-
fesionalidad y solidaridad al
aceptar la oferta del club de
rebajarse un 10% sus suel-
dos hasta final de tempora-
da. La mala situación econó-
mica no hace distingos entre
profesiones, y los futbolistas
del MRA han sabido enten-
der a la perfección la necesi-
daddeadaptarsussalariosa
la actual coyuntura. Este he-
cho pone de manifiesto que,
pese a la admiración que
despiertanenlasociedadlos
deportistas profesionales,
no es oro todo lo que reluce
en sus actividades.

Quizá el mayor cambio
en el País Vasco sea
llamar a las cosas por
su nombre verdadero
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Espíritu emprendedor:
una oportunidad
Avanzar hacia una sociedad más dinámica y emprendedora requiere, en opinión
del autor, actuar simultáneamente sobre los valores y expectativas de la sociedad,
el funcionamiento del sistema educativo y la modernización de las instituciones

José León Taberna
negocio. El informe Doing Busi-
ness, del Banco Mundial, revela
queennuestropaíssetardan47dí-
as en arrancar un negocio, hecho
que exige superar 10 procedimien-
tos. En definitiva, España se halla
en el puesto 140 de países a la hora
de medir la facilidad de abrir un
negocio,calificaciónbochornosasi
se compara con la del Reino Unido
(8), Bélgica (20) o Italia (53). Esto
sin contar que, una vez abierto el
negocio, las estrictas regulaciones
administrativas a menudo impi-
den que determinados mercados
sean adecuadamente flexibles
y eficientes.

En mi opinión, avanzar
hacia una sociedad más
dinámicayemprendedo-
ra requiere actuar si-
multáneamente sobre;
los valores y expectati-
vas de la sociedad, el fun-
cionamiento del sistema
educativo y la moderniza-
ción de las instituciones.
Por un lado, hay que conse-
guir un mayor reconocimiento
público del empresario, dadas
las valiosas aportaciones socia-
les y económicas de su espíritu
emprendedor. Resulta necesa-
rio situar al empresario como
referente positivo e imprescin-
dible de la creación de riqueza
ennuestrasociedad,locualser-
virá de ejemplo a seguir y con-
tribuirá al reclutamiento de fu-
turos empresarios entre las jó-
venes generaciones. Por otro,
es necesario integrar las ideas
de riesgo, esfuerzo, creatividad
e iniciativa personal en el siste-
ma educativo. Fomentar la in-
novación y la iniciativa a una
edad temprana es vital para
que, en el futuro, las personas
deseen poner en marcha sus
propios proyectos. Por último,
se ha de contar con el adecuado
marco institucional para redu-
cir plazos y trámites y facilitar
la financiación de proyectos
ambiciosos y con riesgo desa-
rrollados por los emprendedo-
res.

Aunque en estos momentos
de recesión puede parecer
complicado el iniciar una aven-
tura empresarial de largo al-
cance, es precisamente en si-
tuaciones de crisis cuando la
sociedad más necesita del espíritu
emprendedor y combativo de per-
sonas que sepan ver las oportuni-
dades de negocio. Una sociedad
acomodaticia que huye del riesgo,
tendrá dificultades para salir de la
crisis. Para los temerosos el futuro
es una amenaza, para los empren-

dedores, un reto a alcanzar. Una
Navarra próspera y que mira con
determinación y confianza hacia
el futuro,requierede empresarios
y emprendedores decididos y de
un marco institucional ágil y mo-
derno que impulse la creación de
empresas.

José León Taberna Ruiz es miembro
del Comité Ejecutivo de Institución
Futuro

A
NTE la actual crisis
económica, parece
obvio que deben lle-
varse a cabo refor-
mas estructurales
en el modelo de cre-

cimiento de la economía española
que la hagan más competitiva.
Ahora más que nunca debería es-
timularse, pues, el espíritu em-
prendedor de los ciudadanos, que
constituye una herramienta im-
prescindible para el fomento de la
innovación y la creación de rique-
za en el conjunto de la economía.

En este terreno, ¿cómo se en-
cuentra España respecto al resto
de países de la Unión Europea?
Por desgracia, nuestro país aún
tiene mucho que mejorar. El índi-
ce de actividad emprendedora de
la UE, que valora la tasa total de
emprendedores sobre la pobla-
ción, señala que España ocupa el
último lugar de la UE, el 25. Por su
parte, el indicador de clima em-
prendedor, que cuantifica el grado
en que el entorno les resulta o no
favorable a los emprendedores,
nos sitúa en el puesto 21. En Nava-
rra estamos algo mejor, pero no
mucho mejor.

El Círculo de Empresarios ha
publicado recientemente el infor-
me El espíritu emprendedor: ele-
mento esencial para afrontar la
crisis económica española. En él se
ofrecen las causas de la situación
actual de los emprendedores y,
además, se aportan medidas para
dinamizarla.Elestudiodetermina
que el marco sociocultural y el ins-
titucionalconstituyenlosdosprin-
cipales condicionantes. El prime-
ro,porqueenlasociedadespañola
existe una aversión indudable al
riesgo y, con carácter complemen-
tario, una clara estigmatización
pública del fracaso. La mala ima-
gen social proyectada por el em-
presariado,peseasuimprescindi-
ble labor dinamizadora de la eco-
nomía, tampoco contribuye al
desarrollo del espíritu emprende-
dor.

El segundo condicionante es de
índole institucional. Grandes difi-
cultades parecen consustanciales
a la puesta en marcha de cualquier


