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EDITORIAL

Un paso más hacia la
formación de Gobierno

La constitución, ayer, del Parlamento foral
apenas deparó sorpresas. Su presidente será
Alberto Catalán (UPN), y la Mesa de la Cámara
contará con representación de Bildu

E STABA cantado, como resultado de las conversacio-
nes mantenidas entre UPN y PSN, que el hasta ahora
consejero de Educación y Relaciones Institucionales
presidiría el Parlamento foral. Y era un hecho, tam-

bién, que los regionalistas tratarían de impedir que Bildu for-
mara parte de la Mesa de la Cámara, porque esa postura es la
que se corresponde con su pensamiento político. No fue así, y
su presencia debe ser aceptada democráticamente. Más allá
de esta circunstancia, la constitución del Parlamento foral su-
pone un paso más hacia la composición de un Ejecutivo, con to-
da probabilidad fruto de los acuerdos que puedan alcanzarse
entre los regionalistas de UPN y los socialistas. En definitiva,
un entendimiento que podía contemplarse como posible des-
de que las encuestas preelectorales ya auguraban unos resul-
tados en las urnas muy parecidos a los obtenidos finalmente.
El pacto entre UPN y PSN tiene la ventaja de que ambas forma-
ciones se conocen y han colaborado anteriormente, no sólo en
esta última legislatura, sino
llegando a acuerdos en otras
ocasiones como tónica gene-
ral de comportamiento. Asi-
mismo, dentro de la atomiza-
ción del voto hacia las dife-
rentes formaciones en la
Comunidad foral, entre am-
bos partidos reúnen una destacada representatividad de los
electores navarros. Y, por encima de otras consideraciones,
ofrecen, juntos, una solidez que puede facilitar ese reto de go-
bernabilidad sin sobresaltos. Justamente lo que hoy precisa
más que nunca Navarra: estabilidad para trabajar contra la cri-
sis y en favor de la creación de puestos de trabajo. Si en toda
ocasión debe huirse de situaciones convulsas, ésta de ahora es
la más apropiada para no caer en desgastes estériles y broncas
intempestivas. Es verdad que no hay nada decidido, al menos
que se sepa, y que el secretario general de los socialistas nava-
rros quiso ayer dejar claro ese mensaje, tan prodigado en los
últimos días, de que falta mucho para culminar con éxito las
conversaciones. Así será, pero también es oportuno recordar
que es en estos escenarios de cierta complejidad cuando cabe
esperar un esfuerzo añadido para asumir responsabilidades.

APUNTES

Creación
de empleo
Son pequeños síntomas, pe-
ro tampoco es cuestión de
quitarles importancia. En el
sector de la construcción,
que perdió el 40% de los tra-
bajadores al estallar la bur-
buja inmobiliaria, el paro se
ha reducido en 502 perso-
nas durante los cinco pri-
meros meses del año. Esa
tendencia anima a la asocia-
ción de constructores y pro-
motores de Navarra a pre-
ver una recuperación en el
sector: la creación de 1.500
empleos en un año, bien
atendiendo a las rehabilita-
ciones o las nuevas promo-
ciones. Peor aspecto tiene el
subsector de obra pública,
que sigue en horas bajas.

Rectificación
a tiempo
El pelotari francés Ives Sa-
laberry “Xala” disputará fi-
nalmente la final manoma-
nista frente a Olaizola II.
Los organizadores del
evento han echado marcha
atrás en su idea inicial de
sustituirle, a causa de una
operación de apendicitis, y
han escuchado la petición
del deportista. No es fre-
cuente, y por ello más meri-
torio, que alguien involu-
crado en un contencioso de
su brazo a torcer. Este es el
caso y la oportuna rectifica-
ción de la Liga de Empresas
zanja una polémica que no
beneficia a nadie, al tiempo
que respeta el legítimo de-
recho del finalista.

La constitución del
Parlamento foral
expresa los primeros
acuerdos UPN-PSN
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Jóvenes emprendedores
Cuando se cumple un mes del inicio de los movimientos de los indignados,
la autora dice que los jóvenes están llamados a liderar la economía del país

Ana Yerro Vela

L
A profunda crisis
económica que nos
azota está afectan-
do, en mayor o me-
nor grado, a todos
los sectores socia-

les. Así, los funcionarios han vis-
to reducidos sus sueldos, los em-
pleados del sector privado los
ven congelados; ambos grupos
saben que el acuerdo de aumen-
tar la edad de jubilación les afec-
ta; los pensionistas temen una re-
ducción de sus pensiones; y qué
decir de los parados. Pero, ¿qué
hay de los jóvenes?

El informe Jóvenes Españoles
2010 revela unos datos muy elo-
cuentes y pesimistas. Salta a la
vista que los jóvenes están muy
desencantados de la política, ac-
tividad que consideran más rela-
cionada con la búsqueda de inte-
reses propios o de partido que
con el bien común de los ciudada-
nos. Además, sienten en carne
propia que la crisis económica
actual tendrá un impacto muy
negativo en su futuro profesional
debido a que el mayor problema
que les castiga es el paro: una ci-
fra superior al 43% de desempleo
entre los menores de 25 años,
que tristemente lidera las esta-
dísticas europeas. Por ello, no es
de extrañar que el movimiento
del 15-M, más allá de lecturas ma-
niqueas e interesadas, haya re-
sultado positivo en cuanto que
este sector de la población ha
reaccionado y expresado públi-
camente su desencanto con la
práctica habitual de la política.
Aunque ni qué decir tiene, eso sí,
que los últimos actos de violencia
producidos por estos gru-
pos no tiene justifica-
ción alguna.

C u e s t a

mucho creer que, en el contexto
descrito, aún existan jóvenes con
iniciativa, emprendedores que
arriesguen sus ahorros, o se en-
deuden hasta el límite, para po-
ner en marcha su sueño aun con
la eventualidad de fracasar y su-
frir el escarnio público. En lo que
respecta a Navarra y según el in-
forme ‘Radar Empresarial’ publi-
cado por Axexor, en 2010 se crea-
ron un 38,55% de empresas me-
nos que el año anterior.

Esta cifra, tan poco positiva,
resulta sin embargo comprensi-
ble. Los mismos jóvenes empren-
dedores reconocen que la socie-
dad no valora suficientemente la
figura del empresario. Si las co-
sas le van bien, se achaca a la
suerte, y si van mal, se culpa al ca-
rácter avaricioso o explotador
del dueño. Aún cuesta mucho en-
tender que los empresarios son
agentes decisivos para la solu-
ción de la crisis por su condición
de generadores de empleo y ri-
queza. De hecho, un informe ela-
borado por la Asociación Madri-
leña de Empresa Familiar de-
nunciaba la flagrante
descalificación que la figura del
empresario sufre en varios libros
de texto de bachillerato, donde se
le presenta, con sorprendente in-
sistencia, como una especie de
sanguijuela social que vive de la
sangre ajena. Si a los niños se les
inculcan tales ideas, ¿cómo pode-
mos esperar que, de adultos,
quieran pertenecer a ese grupo
social?

A pesar de lo dicho, existen ra-
zones objetivas para ser optimis-
tas. Según el último informe Aná-
lisis del espíritu emprendedor en
Navarra, Global Entrepre-
neurship Monitor –GEM 2009,
en ese año se observó un cambio
incipiente en el perfil emprende-
dor de los navarros: un rejuvene-
cimiento de las personas que ini-
ciaron un negocio, es decir,
cada vez existe una ma-
yor incorpo-
ración de

jóvenes al mundo empresarial.
Iniciativas surgidas desde la so-
ciedad civil, como el proyecto na-
cido en la red social Twitter lla-
mado #NASF, un punto de en-
cuentro donde jóvenes
emprendedores navarros expo-
nen sus ideas de negocio a otros
emprendedores y buscan entre
todos su difusión y puesta en
marcha, son dignas de mención y
elogio. Detrás de NASF no hay
ninguna empresa, organización
ni institución. Sólo y exclusiva-
mente sociedad civil. Como reza
su manifiesto, “el futuro es de los
que dan el paso y deciden hacer
realidad sus ideas”. Razón no les
falta.

Podremos asegurar con nos-
talgia que hace años los jóvenes
quizás eran más responsables,
más trabajadores, con más valo-
res… Sean rigurosos o falaces ta-
les juicios, lo cierto es que los jó-
venes de ahora también serán
dentro de unos años emprende-
dores y quienes moverán y lide-
rarán la economía de nuestro pa-
ís. Nos guste o no, hay que dejar
paso a la savia nueva. Como
apuntaba José Aguilar, vicepresi-
dente de la Asociación Interna-
cional de Estudios sobre Mana-
gement, la crisis se está convir-
tiendo en un rico laboratorio de
comportamientos humanos, en
el que se ponen de manifiesto las
potencialidades de los jóvenes.
Por el bien de todos, es impres-
cindible entenderlas, encauzar-
las y aprovecharlas.

Ana Yerro Vela es responsable de
comunicación del think tank Institución
Futuro


