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EDITORIAL

Una petición a ETA
hiriente e inútil
El coordinador de Aralar en Navarra pidió ayer a
ETA que abandone las armas y, como “preludio”,
que levante las amenazas a los cargos públicos,
porque la protección cuesta muchos millones

E TA debe levantar, de forma inmediata, las amenazas
contra los cargos públicos o personas civiles que de-
sempeñan funciones en las diferentes instituciones,
respetando el derecho al ejercicio de sus funciones de

representación política con plena normalidad” como preludio
del definitivo abandono, “de forma unilateral y sin contrapres-
taciones políticas, de la lucha armada”. Lo pidió ayer Txentxo
Jiménez, coordinador de Aralar en Navarra. Jiménez añadió
que su partido es “manifiestamente contrario a la existencia de
la violencia de ETA”. Las afirmaciones del coordinador de Ara-
lar pecan, para empezar, por no llamar a las cosas por su nom-
bre y por usar cualquier apelativo para no referirse, simple-
mente, al terrorismo de ETA. Pero, en cuanto al fondo, pedir su
desaparición completa, son correctas. Si hubiera acabado ahí,
poco cabría observar. Pero sobra y chirría la aplicación que hi-
zo a los cargos públicos. Por mucha representación popular
que ostenten, los cargos no tienen más derechos civiles, aun-
que sí, evidentemente, ma-
yor visibilidad social. La vida
y los derechos de cualquier
vecino o de un profesional de
los cuerpos de seguridad del
Estado son tan dignos de res-
peto y protección como los
del político más encumbrado
y activo. Distinguir a las víctimas por su trabajo es un ejercicio
cruel y mezquino. El despropósito de Jiménez, parlamentario
foral (NaBai), lo agrava, y no poco, la explicación material que
añadió: “resulta hiriente que en una situación de grave crisis
económica”, con recortes en el gasto público, “sigamos distra-
yendo cientos de millones de euros de nuestros presupuestos,
miles de los del Estado, por la existencia de estas amenazas”.
No, no. La amenaza terrorista a los cargos públicos no es con-
denable porque la protección nos cueste millones de euros al
conjunto de los contribuyentes, sino porque niega a todos los
ciudadanos el derecho a vivir y las libertades fundamentales.
Desgraciadamente nadie puede considerarse en esta tierra a
salvo del terror. Lo hiriente es prescindir de conceptos éticos
en la defensa de la vida y de los derechos humanos. Y además,
frente a ETA está probado que es inútil.

APUNTES

A vueltas con
el Paloteado
La semana pasada el alcal-
de de Monteagudo y el gru-
po de danzas argumenta-
ban la suspensión del Palo-
teado por la falta de relevo
para algunos personajes.
Ahora, el grupo municipal
del PSN señala que el que no
haya Paloteado se debe a
que los regionalistas no han
sabido aceptar las críticas
vertidas en el acto del año
pasado hacia su gestión. A
falta de mejores y más con-
tundentes pruebas, no hay
por qué poner en duda la pa-
labra del alcalde, y mucho
menos la del grupo de dan-
zas, que se entiende es el
primer interesado en que se
celebre el baile.

La muerte de
Carlos Hugo
La muerte ayer de Carlos
Hugo de Borbón Parma, el
último pretendiente carlis-
ta, cierra una etapa también
en la moderna historia de
Navarra. Carlos Hugo, que
hizo girar el carlismo de un
movimiento tradicional y
conservador hacia el socia-
lismo autogestionario, fue
uno de los protagonistas de
los años de la Transición po-
lítica. Sorprende todavía có-
mo el carlismo, un movi-
miento mayoritario duran-
te décadas en Navarra, se
diluyó totalmente en ese
momento clave y dejó de ju-
gar un papel estelar. Pero lo
que está claro es que forma
parte de nuestra memoria.

Un cargo público tiene
mayor visibilidad, pero
no más derechos que
otro ciudadano

La motivación
del emprendedor
En opinión del autor, si está bien informada, orientada y dirigida y dotada de
un marco legal propicio, la necesidad de emprender en tiempos de crisis
puede convertirse en el germen de negocios prósperos en el futuro

Luis Jordán Lanaspa

L
OS emprendedores,
siempre necesarios,
van a desempeñar
un papel fundamen-
tal en el proceso de
recuperación de la

crisiseconómica.Loaseguranlos
expertos y, también, el sentido co-
mún. Estos aventureros, valien-
tes hoy más que nunca debido al
riesgo que corren al abrir un ne-
gocio propio en condiciones ad-
versas, son artífices de la innova-
ción y generadores de riqueza en
el conjunto de la economía.

Nuestro país no ofrece una si-
tuación ejemplar al respecto: Es-
paña figura en el último puesto de
los países de la UE-25 en materia
de emprendimiento debido, en
parte, a que en la actualidad el en-
torno socio-económico no se
muestra favorable. Además, el
desprestigio social de los empre-
sarios, impensable en otros paí-
ses occidentales, más la deficien-
te preparación y orientación para
abrir un negocio, explican, pero
no justifican, una realidad más
bien deplorable. Navarra ofrece
unos datos muy elocuentes. Se-
gún el último estudio GEM, en
2008 la tasa de actividad empren-
dedora fue del 6,5%, mientras que
el año anterior ascendió al 8,1%. Y
según el Consejo General del No-
tariado, durante el primer semes-
tre de 2009 Navarra se convirtió
enlasegundacomunidadautóno-
ma (por detrás de Castilla La
Mancha) que sufrió un mayor re-
corte en la creación de empresas,
casi un 50% menos que en el mis-
mo periodo del año anterior, al
pasar de 817 negocios creados en
la primera mitad 2008 a 415 en el
primer semestre de 2009.

Por otro lado, las últimas cifras
aportadas por la Cámara Navarra
de Comercio e Industria relativas
a su servicio de asesoramiento a
nuevas empresas, a través del sis-
tema de ventanilla única empre-
sarial (VUE), revelan que, preci-
samenteporhallarseencrisis, los
navarros están más motivados
para emprender sus propios ne-
gocios. El porcentaje de empren-

dedores que crea una empresa
por necesidad se ha elevado al 50
% en 2009, mientras que en el año
anterior la cifra fue del 35,8%.

El aumento del número de per-
sonas que fundan una empresa
por necesidad, es decir, porque se
encuentran en situación de paro
o prevén que van a estarlo pronto,
se presta a una interpretación
ambivalente. Lo positivo, claro
está, radica en que siempre de-
ben ser bienvenidos los nuevos
emprendedores, sea cual sea su
motivación. En la valoración ne-
gativa se incluye el mayor riesgo
de fracaso del negocio por haber-
se iniciado más por apremiante
apuro laboral que por presentar
una clara oportunidad en el mer-
cado. En definitiva, emprender,
cómo no, es bueno, pero no a cie-
gas o poco menos.

Al fomento del deseable espíri-
tu emprendedor y consiguiente
apertura de negocios se oponen
una serie de trabas señaladas con
insistencia por expertos y empre-
sarios: los trámites administrati-
vos y legales. En la práctica, Espa-
ña es uno de los países donde más
tiempo cuesta poner en marcha
una empresa, por pequeña que
sea: para ser exactos, 47 días. Co-
mo últimamente manifiestan
muchos especialistas, la mejor
actuacióndeunGobiernoparafa-
vorecer el espíritu emprendedor
consiste en hacerse a un lado y
ser ‘invisible’, en el sentido de
dejar a los empresarios
preocuparse por su nego-
cio y no establecer tan-
tos requisitos admi-
nistrativos que fre-
nen la innovación.

En la esfera hu-
mana más personal,
el miedo al fracaso
personal constituye
otro de los factores
condicionantesdeldesarro-
llo del espíritu emprende-
dor en medio de una socie-
dad que jalea y sacraliza a los
triunfadores. Aun así, el temor al
estigma de no alcanzar el éxito en
un proyecto de negocio puede
versesuperadoporlaurgenciade
obtener un empleo a corto plazo.
Conviene recordar que en otras
latitudes -por ejemplo, Estados
Unidos- el éxito y el fracaso
empresarial se asumen
como una realidad inhe-
rente a la economía y, por
tanto, no producen
efectos nocivos en
el futuro profesio-
nal de los empren-

dedores, dispuestos a levantarse
tras la caída.

Los malos datos registrados
en la Comunidad Foral sobre el
número de personas emprende-
doras no deben mover a la socie-
dad, y a los jóvenes en particular,
a tirar la toalla, sino todo lo con-
trario. Si está bien informada,
orientada y dirigida, y dotada de
un marco legal propicio, la nece-
sidad de emprender en tiempos
de crisis puede convertirse en el
germendenegociosprósperosen
el futuro.

Debemos animar, por tanto,
desde espacios como Institución
Futuro, a todas las personas que
tengan inquietud emprendedora
a que inicien la apasionante mi-
sión de crear nuevos proyectos
que cristalicen sus ilusiones. Pro-
yectos basados en el conocimien-
to y la información, pero movidos
por un motor inigualable: el espí-
ritu emprendedor. Por último, he-
mos de conjugar sociedad civil,
entidades financieras, medios de
comunicación y Administración
para conseguir un entorno que,
no sólo favorezca, sino que pre-
mie el emprendimiento.

Luis Jordán Lanaspa es
miembro del Comité Ejecutivo
del think tank Institución
Futuro


