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Emprendedores

JAVIER CALVO OYÓN HA IMPULSADO
BUENACEITE, EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN
ESPECIALIZADA EN EL ACEITE DE OLIVA Y LA
DIFUSIÓN DE SU CULTURA, SIN OLVIDAR
DIVERSIFICARSE CON SU COSMÉTICA: JABÓN,
CREMAS, CHAMPÚ Y ACEITES CORPORALES PÁG. 8

CONVOCATORIAS DE
LAS PLAZAS, PLAZOS Y
REQUISITOS PARA LAS
SOLICITUDES PÁG. 7

La oferta
de empleo
público en
Navarra

Ofertas de empleo

Eduardo Serra ve devaluada a la política
EL INFORME ‘TRANSFORMA’, CON 100 EXPERTOS,

BUSCA LA REGENERACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA

MARIALUZ VICONDOA
PAMPLONA

Eduardo Serra preside la Funda-
ción Everis que impulsa el infor-
me ‘Transforma España’. Apuesta

por “mimar ahora al empresario
porque es el que crea puestos de
trabajo” y considera “maravillo-
so” llegar a pedir responsabilidad
penal al gestor incumplidor. PÁG. 5

Eduardo Serra, ex ministro de Defensa con Aznar, preside la Fundación Everis, que ha elaborado un diagnóstico para regenerar economía y política./JOSÉ ANTONIO GOÑI

Se le conoce como “passion in-
vestments” y capitaliza sectores
del tipo vino, coches, arte, etc. Es
el capricho de las grandes fortu-
nas que, sin desdeñar la jugosa
rentabilidad financiera, busca
un plus emocional o de senti-
mientos a la hora de depositar el
dinero y verlo crecer. Esta nueva
modalidad gana impulso y adep-
tos, con los coleccionables de lu-
jo como apartado principal, se-
guido de arte, joyas y relojes, sin
desdeñar el segmento formado
por vino, yates, caballos y la mo-
dalidad de impulsar nuevos clu-
bes deportivos. PÁG. 6

El dinero va
donde manda
la cabeza y
el corazón

INVERTIR EN SECTORES

DE CAPRICHO GANA

PESO EN LAS FORTUNAS

La gran montaña
rusa financiera de los
parques de atracciones
SOMETIDOS A LOS VAIVENES DE LA
CRISIS, LOS PARQUES TEMÁTICOS VAN
LOGRANDO RESISTIR SIN CIERRES PÁG. 2-3

Sector turístico Dónde invertir
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“Si administras mal el dinero
que no es tuyo, debes pagarlo”

LE PARECE “MARAVILLOSO” PEDIR RESPONSABILIDAD PENAL

A LOS GESTORES POLÍTICOS QUE NO CUMPLA CON EL PRESUPUESTO

MARIALUZ VICONDOA
PAMPLONA

Eduardo Serra (Madrid, 1946) es
la cabeza visible del informe
Transforma España, elaborado
hace más de un año por la Funda-
ción Everis, de las que es presi-
dente. El estudio recoge el diag-
nóstico y las sugerencias hechas
por cien empresarios y expertos
para poder regenerar la situa-
ción económica y política del pa-
ís. Serra trabajó en el gobierno
de UCD de Calvo Sotelo, en 1982;
fue secretario de Estado en 1984
con Felipe González, y con José
María Aznar fue nombrado mi-
nistro de defensa en 1996. Hoy,
además de presidir la Fundación
Everis, es consejero de varias
empresas. Ha estado esta sema-
na en Pamplona invitado por la

voy a no hacer lo que tengo que
hacer porque he dicho que no lo
iba a hacer.

Subvenciones
¿Está de acuerdo con la rebaja de
subvenciones a sindicatos y orga-
nizaciones empresariales?
Sí. Me parece bien la rebaja de to-
do tipo de subvenciones. Ésa
también. Tienen que ser entida-
des representativas y si repre-
sentan a los trabajadores o em-
presarios que las paguen los tra-
bajadores y los empresarios.
Pero supongo que hay que dejar
un periodo de transición.
¿Qué le parece pedir responsabi-
lidades penales a las autoridades
autonómicas que no cumplan
con sus presupuestos?
Maravilloso, maravilloso. Es
que parece que estamos descu-
briendo la pólvora. Es elemental,
si un señor se lleva un dinero
tendrá que responder de él. Me
parece vergonzoso que no haya
ahora una norma así. Es elemen-
tal que si alguien se lleva un di-
nero que no es suyo tendrá que
pagarlo y que si alguien adminis-
tra mal un dinero que no es suyo,
también. No es lo mismo llevarse
el dinero a casa que despilfarrar
el dinero, pero las dos cosas son
conductas deplorables.
Fue ministro de Defensa. ¿La tije-
ra debe llegar también al Ejército?
Los ejércitos.
En los ejércitos.
Cuando empezamos la democra-
cia era la institución menos valo-
rada, ahora es la más valorada
por los ciudadanos. Alguna refle-
xión tendríamos que hacernos y
preguntarnos qué ha hecho el
ejército para que le queramos
tanto. Cuando yo era ministro de
Defensa el presupuesto era el 2%
del PIB , que era el mínimo que
decía la OTAN. Ahora es el
0,63%, la tercera parte del míni-
mo. Si tenemos aviones y barcos
y no podemos sacarlos porque no
hay combustible eso, como se de-
cía cuando yo era niño, es de
‘abundio’. Recortar, todo lo que
haya recortar pero...
Usted que ha sido político...
Yo nunca he estado en ningún
partido político.
Pero ha tenido cargos políticos.
Sin duda y a mucha honra.
¿Es fácil para una persona que ha
tenido cargo político volver al
mercado laboral?
A mí no me ha sido difícil. Pero
cuando yo salí hace 25 años de
ser secretario de Estado se me
abrieron muchas más puertas
que hace 12 cuando salí de minis-
tro. Porque cuando salí de secre-
tario de estado los políticos te-
nían mejor ‘caché’. Se ha deva-
luado la función política. Hoy la
ciudadanía ve peor a un político
que hace 25 años.
¿Con o sin razón?
Con razón.
¿Cómo se consigue estar en go-
biernos de diferentes partidos?
En el ministerio de Defensa y co-
mo secretario de Estado no es di-
fícil porque las políticas deben
ser, y así han sido, bastante cons-
tantes. Ninguno de los gobiernos
me obligaron a hacer cosas que
no me parecieran correctas. Si
no, me hubiera ido, y no me fui.
¿Qué opina de la tasa Tobin, sobre
las transacciones financieras?
En lo que yo conozco, no me pare-
ce bien. Dificultar más las tran-
sacciones conseguirá que los mer-
cados se vayan a América y a Lon-
dres.

EDUARDO SERRA PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN EVERIS Y EX MINISTRO DE DEFENSA CON EL GOBIERNO DE AZNAR

NAVARRA

CLASE POLÍTICA

“Se ha devaluado la
función política y la
ciudadanía ve peor al
político, y con razón”

Eduardo Serra, durante la en-
trevista, en Pamplona./

JOSÉ ANTONIO GOÑI

que tengo un enorme respeto y
fue directora general del Tesoro,
será verdad. Yo con los empresa-
rios con los que hablo me dicen
que tienen dificultades de crédi-
to. Será que han disminuido las
garantías y que la gente no va
porque piensa que no cumple las
garantías exigidas.
¿Qué hacer para fomentar el co-
mercio exterior?
Si yo tengo que competir en un
mercado como EEUU, prefiero
competir llamándome Europa.
Si no puedo, prefiero competir
llamándome España y lo último
que quiero es competir llamán-
dome Extremadura o Navarra,
porque tengo menos posibilida-
des de ganar. Habría que fomen-
tar la imagen de España. El nues-
tro, además de ser un país de sol,
sabe hacer bien las cosas, tene-
mos unas empresas francamente
buenas...
¿Tres modos de fomentar la ima-
gen de España?
Presencia internacional, apoyo
de la Administración y ferias,
que venga la gente aquí a cono-
cernos. Somos los primeros fa-
bricantes de fibra de carbono de
Europa y no lo sabe nadie. Si no
lo saben no vendrán aquí.
En época de recortes, ¿apoyo de
la Administración?
Una Administración no podrá
comprar, porque no tiene dine-
ro, pero podrá acompañar a las
empresas a que exporten al mun-
do. El apoyo no cuesta nada. El
rey de España hace eso maravi-
llosamente y todos somos cons-
cientes de los contratos interna-
cionales que se han conseguido
con ese apoyo, y eso no cuesta di-
nero.
¿Que le parecen las medidas de
Rajoy?
Es demasiado pronto. Se dice
que el periodo de gracia de un go-
bierno son 100 días. Quiero pen-
sar que en 100 o 120 días se toma-
rán una serie de medidas. Sobre
las tomadas, la restricción del
gasto y la subida de impuestos,
estoy a favor.
¿Hay motivos suficientes para
aprobar justo lo contrario a lo que
se decía en campaña?
A mí no me parece bien decir una
cosa y decir la contraria quince
días después, no en campaña, en
el discurso de investidura. Pero
hay que hacer lo que hay que ha-
cer. Y, si se ha dicho lo contrario,
pues no haberlo dicho. Pero no

Asociación para el Progreso de
la Dirección (APD) y el ‘think
tank’ Institución Futuro.

En el informe hablan de rigidez en
el mercado de trabajo. ¿Qué debe
debe incluir la reforma laboral?
Lo que hay que mimar ahora es
al empresariado porque es el que
crea puestos de trabajo. ¿Y qué
quieren los empresarios? Segu-
ridad jurídica, que si hacen una
cosa sepan las consecuencias; te-
ner flexibilidad para utilizar los
medios humanos. Si una empre-
sa en Alemania pierde el 30% de
ventas puede plantear al comité
de empresa trabajar y ganar un
30% menos o echar al 30% de la
plantilla. Aquí no hay esa op-
ción, la solución es echar a la
gente. Cualquier cosa menos
echar a la gente a la calle.

¿Se conseguirá el acuerdo?
Yo creo que la negociación no va
a salir y la va a tener que hacer al
final el gobierno.
¿Eso está bien?
Si no hay acuerdo entre las par-
tes, que sería lo deseable, no hay
más remedio que hacer una nor-
ma. No se puede seguir en la si-
tuación que estamos.
El informe habla también de la
competitividad de las pymes.
¿Cómo se fomenta?
Lo que es predicable de las gran-
des también lo es de las pymes. Sí
que necesitan más y habría que
darles más facilidad de acceso al
crédito.
Hace unos días Belén Romana,
del Círculo de Empresarios, decía
que no era verdad que los bancos
no dieran crédito.
Si lo dice Belén Romana, por la


