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EN CLAVE DE HUMOR RamónCarmen Tomás

SÍ HAY
CULPABLES

E L ministro de Hacienda
no quiere mirar atrás.
La consigna del Gobier-
nodeRajoyesqueloses-

pañoles quieren soluciones. Y,
claro, que queremos soluciones,
pero no veo por qué eso tiene que
ser sinónimo de olvidar. Esta re-
flexión viene a cuento del último y
parece que definitivo dato de défi-
cit de las Administraciones Pú-
blicas de 2011 hecho público por
Montoro. La desviación sobre lo
dicho por el Gobierno de Zapate-
ro es nada menos que de 2,5 pun-
tos, unos 25.000 millones de eu-
ros.Lodichoylo repetidohastael
mismísimo día del debate de in-
vestidura de Rajoy.

Todos teníamos sospechas de
que lo del 6% era un cuento chino,
pero que había que esperar a te-
ner todos los datos. Ahora, lógica-
mente el ajuste tendrá que ser
mayor si continúa estando vigen-
teparaesteañoelcompromisode
rebajarlo hasta el 4,4% del PIB. Ya
veremos en los Presupuestos que
se presentarán el 31 de marzo por
dónde nos va a venir el recorte del
gasto y la previsión de ingresos.
Ya es un hecho que mintieron y
ahora muchos ciudadanos quie-
ren saber cuánto de ese agujero
se produjo por mala gestión, por
qué se ocultó, a dónde fue a parar
el dinero. Hay que tener en cuen-
ta que las distintas administra-
ciones gastaron 90.000 millones
más de lo que ingresaron, parece
a todas luces más que una mala
previsión de sus cuentas.

Montoro dice que todos somos
culpables. Hombre, unos más
que otros y los que son nada cul-
pables son los ciudadanos, que
sin embargo ya han empezado a
pagar la mano rota de sus gober-
nantes. Es tiempo de futuro y de
soluciones, pero también de au-
ditar y de verificar cuánto dinero
se ha malgastado y en su caso pe-
dir responsabilidades. Ya sabe-
mos que muchos han pagado en
las urnas, pero eso es lo menos
que se puede exigir a ciudadanos
responsables. Olvidar y no casti-
gar lleva consigo tapar y pode-
mos encontrarnos con conductas
semejantes en el futuro. Tiene
que quedar claro que el dinero
público es de los ciudadanos y
que los políticos lo administran y
deben dar cuentas. Algo obvio
que se olvida con demasiada fre-
cuencia.
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REVISTA
DE PRENSA
Cinco Días
(Madrid)

Bruselas, tenemos un problema

(...) Señores de Bruselas, tenemos, pues, un problema. Independien-
tementedequeunosGobiernostenganmásconvicciónqueotrosen
la reducción del desfase fiscal por considerarlo piedra angular de
una política económica sana, si en 2011, con un ligero crecimiento
económico,sehareducidoeldéficitsolodesdeel9,3%al8,5%,parece
hartocomplicadocontraerloencuatropuntoslargosenunejercicio
con un escenario recesivo muy intenso (...). [EDITORIAL]

La Razón
(Madrid)

La verdad sobre el déficit

(...) Al Ejecutivo de Rajoy le corresponde ahora elaborar en tiem-
po récord, conocidos ya el déficit y la previsión para este año he-
cha pública por la Unión Europea, unos Presupuestos Generales
del Estado ajustados y creíbles. Deben servir para iniciar la recu-
peración y demostrar en Europa y en el mundo que se puede con-
fiar en la economía española, en la seriedad de su Gobierno y en
la veracidad de la contabilidad nacional (...). [EDITORIAL]

Más empresarios

H
ACE ya un tiempo el Círculo
de Empresarios de Madrid
publicaba un interesante in-
forme en el que realizaba un
claro llamamiento: en Espa-
ña hacen falta más empresa-

rios. Así de sencillo, y a la vez harto complejo.
¿De dónde nace esta necesidad? De los princi-
pales desafíos a los que se enfrenta nuestro
país: crear empleo y modernizar la estructu-
ra y el tejido productivo.

Aunque algunos opinen lo contrario, la so-
lución a estos dos retos planteados no nos va a
venir por parte del sector público. El papel de
éste debería centrarse, cuando se trata de ge-
nerar empleo, en crear las condiciones y con-
texto adecuados para el funcionamiento efi-
ciente del mercado.

Como decía, la respuesta al problema se
encuentra en la actividad privada. Y por tan-
to, las recomendaciones del Círculo de Em-
presarios, realizadas hace ya dos años, si-
guen estando de plena vigencia. La experien-
cia nos indica que el dinamismo empresarial
es el principal motor de creación de empleo y
crecimiento económico. Pero ¿cómo conse-
guir que determinados ciudadanos quieran
arriesgar y poner en juego su patrimonio, o
endeudarse, por un proyecto emprendedor,
si existe además el lastre del desconocimien-
to y la insuficiente valoración hacia esa figu-
ra? Se une además el inconveniente de la po-
ca aceptación que existe en nuestra sociedad
al fracaso, y la estigmatización del mismo.

Las motivaciones que pueden llevar a una
persona a ser empresaria son varias. El deseo
de alcanzar logros, la auto-eficacia, la inde-
pendencia o la necesidad de crear algo nuevo,
importante y significativo, son sólo algunas.
A ellas han de sumarse otras características
personales, como la valía profesional, la flexi-
bilidad, la seriedad y la honradez. Y por su-
puesto, mucho arrojo al creer en su proyecto
y al defender su profesión de empresario
frente a la sociedad. No podemos obviar que, a
raíz de la crisis, muchos directivos han sido
objeto de duras e inmerecidas críticas, cuan-
do en realidad, si se han dado casos de corrup-
ción o falta de ética en la empresa, han sido

cuestiones concretas e individuales, que no
deberían hacerse extensivas a toda la profe-
sión.

Todas estas características y valores per-
sonales que, a mi entender, cualquier em-
prendedor o empresario debería tener y po-
ner en práctica, las poseen muchos de los em-
presarios de nuestra tierra. Y hoy me
gustaría destacar de manera especial la labor
de uno de ellos: la de José León Taberna,
quien el pasado 24 de enero recibió el premio
al Empresario del Año.

José León supo en su día transformar un
pequeño negocio familiar en un gran grupo
industrial como lo es hoy Panaderías Nava-
rras (Panasa). A lo largo de más de 40 años de
trayectoria profesional ha sabido, sin estri-

dencias ni polémicas, lide-
rar un proyecto exitoso que
en la actualidad exporta a
más de 20 países y da tra-
bajo, directa e indirecta-
mente, a 2.000 personas.

Su labor la ha realizado ba-
sándose en unos principios
sólidos, de los que destaca-
ría su capacidad de consen-
so, su discreción y su al-
truismo. Conozco al galar-
donado desde hace muchos

años, y les confieso que es para mí todo un
ejemplo tanto a nivel profesional como perso-
nal.

Volviendo a la pregunta que formulaba con
anterioridad sobre cómo motivar a los ciuda-
danos para que se atrevan a plantearse la
apasionante aventura de emprender, respon-
dería que siempre es positivo observar y
aprender de quienes han acometido esa labor
en el pasado. De los que han salido triunfan-
tes y de los que han tropezado. Todos ellos
pueden ser una grandiosa fuente de inspira-
ción y motivación. Porque, como suele decir-
se, es mejor arrepentirse de lo que se ha he-
cho que lamentarse por lo que no se llevó a ca-
bo. Sin miedo al fracaso, como José León.

Javier Troyas Bermejo es presidente del think tank
Institución Futuro

Javier
Troyas

Rafael Martínez-Simancas

LIBRO DE
RECLAMACIONES

E N Hollywood han repar-
tido sus premios del ci-
ne, y aquí hemos hecho
lopropioconotrotipode

“premios”. Los Premios Déficit
han caído sobre las administra-
ciones regionales que han de re-
cortar muy por encima de sus
previsiones. Cuando pasen las
eleccionesandaluzas,elGobierno
tendrá que ajustar los presupues-
tos pegándoles un tirón tres veces
mayor del esperado. En Los Án-
geles premiaron a “The Artist” y
aquí no estaría mal dar con el “ar-
tista” que descuadró las cuentas.

En algún momento nuestros
números empezaron a fallar. Za-
pateronoquisohacer elajustedu-
ro que le pedían desde Europa, y
prefirió comprar un disfraz de
avestruzenloscarnavalesdehace
dosaños.Zapaterorenuncióalpa-
pel que le correspondía y de paso
condenó al PSOE a unos cuantos
años de oposición porque no ha-
brá debate en el que no le recuer-
den las cuentas y la famosa “he-
rencia recibida”. Contar la verdad
en materia económica nunca ha
sido muy conveniente, un exceso
de sinceridad contable provoca
lasmismas consecuenciasqueun
chute de aire puro en los pulmo-
nes de un urbanita. El político sa-
be que al ciudadano ha de admi-
nistrarle los números con cautela;
el defecto de verdad condenó al
PSOE pero el exceso de transpa-
rencia le puede sentar fatal al PP.
Quizá sea una de las razones por
lasqueelGobiernoaguardaa que
pasen las elecciones andaluzas
para anunciar nuevos recortes,
no sabemos cuántos ni en qué di-
rección, pero después de conoci-
do el déficit previsto para 2012 los
recortes han de ser el triple de lo
esperado. Como siempre: recla-
maciones al maestro armero. Nos
pueden subir los impuestos, pero
lo que no vale es escudarse detrás
de la ventanilla que dice “adminis-
tración”.La derrotatambiéntiene
nombres y apellidos, algunos tie-
nen que ser responsables del ro-
to, lo que no cuela es hacer llama-
mientos al optimismo con las tije-
ras de podar escondidas detrás de
la espalda. Se estila poco pedir
perdón a la japonesa pero debería
practicarse con más frecuencia
en política. La responsabilidad
éticanose extingueconelcargo,o
no debería si no queremos poner
en riesgo también a la ética.
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