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Haced
horas extra
LO siento, habéis terminado
vuestro trabajo con éxito, como
todos los años, y habéis dejado
la alegría en millones de hogares, especialmente entre la gente menuda. Pero este año, si no
lo habéis hecho ya –como sois
Magos, tal vez lo hayáis arreglado sin que nadie os lo pidiera–,
tenéis que hacer horas extras.
En enero, en febrero, en marzo... hasta enero del año que
viene, por lo menos. Tenéis que
traernos algo para que este
país crea en sí mismo, deje de
ser cainita y se ponga a trabajar
codo con codo, sin partidismos,
para salir de verdad de la crisis.
Tenéis que conseguir –a lo
mejor necesitáis mucho más de
un año para eso– que los políticos pongan a las personas como objetivo de la política, en lugar de ser ellos los protagonistas. Los hemos elegido para que
gobiernen por y para los ciudadanos, pero eso lo olvidan inmediatamente cuando alcanzan el poder.
Tenéis que hacer algo para
que esos políticos que nos gobiernan demuestren que su
prioridad, el principal objetivo
de sus políticas es crear empleo, créditos a los emprendedores que están dispuestos a jugarse todo a una carta y apoyo
a iniciativas que puedan sacar
de las listas del desempleo a
más de cinco millones de ciudadanos sin esperanza. El mejor regalo para cualquiera, especialmente para los jóvenes,
es un empleo.
Tenéis que grabar a fuego en
la conciencia de los políticos
que la educación, la sanidad y
la justicia son derechos de todos y que no se pueden poner
barreras para su acceso ni por
falta de medios ni por su condición de extranjeros en situación irregular. Seguramente
hay que seguir recortando, pero la educación es el futuro de
todos, la salud un requisito irrenunciable y el acceso a la justicia, la última garantía para defender los derechos.
Hay muchas más cosas que
tenéis que hacer durante este
año. No olvidéis a las víctimas,
especialmente a las de ETA. Es
un tiempo difícil para ellas porque los asesinos están en la calle, crecidos, sin pedir perdón y
burlándose del Estado de derecho. Tiene que haber instrumentos para que nadie les arrebate ni un ápice de su dignidad.
Les quitaron vidas, dejaron a
miles de familias en la más profunda de las tristezas, pero nadie debe robarles la dignidad.
Los asesinos, menos que nadie.
Y, finalmente, queridos Reyes Magos, vosotros que adorasteis al ‘Dios con nosotros’,
apoyadnos para que seamos capaces de construir un proyecto
de vida solidario y justo para la
humanidad, donde no haya ciudadanos de segunda, de tercera... o de regional.

La actividad emprendedora
CADA vez está más extendida en
nuestra sociedad la creencia según
la cual la actividad emprendedora
se encuentra inexorablemente unida al crecimiento económico. Esta
creencia, junto con la devastadora
crisis que nos asuela desde hace ya
más de un lustro, ha llevado a la
mayoría de los agentes sociales a
incorporar en su discurso la necesidad de promover el emprendimiento como una posible solución
para iniciar y consolidar la recuperación.
Una clara muestra del interés
que ha suscitado el fomento del
emprendimiento en estos últimos
años la encontramos en algunas de
las medidas recientemente aprobadas tanto a nivel nacional como
comunitario. En España, podemos
mencionar la reciente Ley 14/2013,
de 27 de septiembre, de Apoyo a
los Emprendedores y su Internacionalización o el Real Decreto-ley
4/2013, de 22 de febrero, de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de
Estímulo del Crecimiento y de la
Creación de Empleo. En el ámbito
europeo, la Comisión Europea ha
presentado recientemente el Plan
de Acción de Emprendimiento
2020, con el fin de apoyar a los emprendedores y cambiar la cultura
emprendedora en Europa, de manera que convertirse en emprendedor sea un proyecto atractivo
para los ciudadanos europeos y
permita retornar a la senda del
crecimiento y del empleo.
Con el fin de conocer mejor el
fenómeno del emprendimiento, un
grupo de profesores de la Universidad de Zaragoza lleva ya algunos
años elaborando el informe GEM
(Global Entrepeneurship Monitor)
para la Comunidad Autónoma de
Aragón. Se trata, sin duda, del observatorio más completo sobre actividad emprendedora que se realiza a nivel mundial. El proyecto
inicia su andadura en el año 1999,
liderado por la London Business
School y el Babson College, y en el
mismo participan actualmente en
torno a 80 países. España, una de
las naciones con mayor presencia
en el proyecto, se incorpora en la
segunda edición del mismo, en el
año 2000, mientras que Aragón
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realiza de forma continuada el estudio desde el año 2008 (puede
encontrarse más información en
la dirección http://www.gemspain.com).
Uno de los principales resultados que se deriva del proyecto es
el cálculo de una tasa de emprendimiento (TEA, atendiendo a sus
siglas en inglés), que permite valorar el porcentaje de población
comprendida entre los 18 y 64
años que se declara involucrada en
una actividad emprendedora incipiente (donde actividad incipiente es toda aquella que no sobrepasa los 42 meses de existencia). El

TEA es un indicador especialmente valioso, no sólo porque permite
disponer de una fotografía precisa
del nivel de emprendimiento de
una determinada región, sino también porque facilita la realización
de comparaciones fiables con
otros territorios. Esto último refuerza su potencial como soporte
a la toma de decisiones por parte
de organismos e instituciones públicas.
En el caso de Aragón, el TEA asciende en 2012 al 4,6%, una cifra algo inferior al 5,3% de 2011 aunque
superior al 3,7% de 2010. Se trata
de una cifra relativamente reducida, aunque debe tenerse en cuenta que el momento en el que se realizan las entrevistas de las que se
deriva esta información (junio y julio de 2012) coindice con el período más duro de la actual crisis económica. En este sentido, otro de los
indicadores que proporciona el informe y que puede suponer cierta
dosis de optimismo es el que hace
referencia al emprendimiento latente (porcentaje de aragoneses
que declara su intención de poner
en marcha una empresa en un futuro próximo) y que alcanza el
11,6%. Este indicador pone de manifiesto la existencia de un cierto
potencial emprendedor en la población aragonesa, que puede traducirse en un repunte en la creación de nuevas empresas en la medida en que las circunstancias económicas resulten algo más favorables.
El análisis de estas cifras debe
verse completado con un estudio
más detallado sobre las motivaciones que se encuentran detrás del
inicio de una actividad emprendedora. GEM nos permite aproximarnos a ellas a través de lo que
denomina como emprendimiento
por oportunidad y emprendimiento por necesidad. En este sentido,
la principal conclusión es que en
los últimos cinco años se ha producido un aumento significativo
en las iniciativas emprendedoras
que responden a la existencia de
una necesidad (frente al emprendimiento que surge para aprovechar una oportunidad percibida en
el entorno). En otros términos, la

crisis parece haber traído consigo
un tipo de emprendimiento que,
aunque valioso, suele generar menores niveles de empleo y de valor
añadido que el emprendimiento
por oportunidad. En este contexto
resulta de especial importancia insistir en otro de los aspectos sobre
los que se ha incidido con mayor
frecuencia en los últimos años y
que constituye seguramente una
de las principales carencias de
nuestro sistema educativo: la necesidad de que los emprendedores
cuenten con una buena formación
que permita aumentar la probabilidad de éxito de sus iniciativas.
Cuando se habla de emprendimiento, no basta con que las tasas
de creación de empresas
sean elevadas. También resulta
fundamental que estas empresas
sean capaces de superar el paso de
los años, por lo que una tasa algo
inferior puede resultar más deseable en la medida en que las iniciativas puestas en marcha sean de
mayor calidad; y en ello la preparación de los futuros emprendedores desempeña un papel fundamental. En este sentido, deben valorarse positivamente los programas de orientación y seguimiento
que se desarrollan desde las distintas instituciones y organismos públicos aragoneses con el fin de incrementar las tasas de supervivencia y disuadir, en su caso, a aquellos emprendedores cuyas propuestas presenten escasas probabilidades de éxito.
Los expuestos en este artículo
representan sólo algunos de los resultados que pueden encontrarse
en el informe GEM, cuya presentación pública en su edición del
año 2012 tuvo lugar hace escasas
fechas, y que permiten, entro otros,
definir el perfil sociodemográfico
del emprendedor, analizar indicadores relacionados con la actividad emprendedora (nivel de inversión requerida, tipo de financiación empleada, motivo por el que
se decide crear la empresa, sector
de actividad, expectativas de retorno de la inversión, creación de empleo, etc.) o valorar los factores de
entorno que rodean a la actividad
emprendedora.

La paradoja moral de la crisis
CUANDO se aproximaba a pasos
galopantes la crisis económica,
allá por 2008, abundaron en la
prensa los artículos catastrofistas que anunciaban la descomposición moral que traería consigo
la adversidad económica, en un
país de aluvión con fuerte población inmigrante que carecería de
los lazos de solidaridad familiar
que poseen los autóctonos, que
disfrutan de un mayor arraigo.
Sin embargo, según la Dirección General de la Policía Nacional, 2013 se ha cerrado con un
descenso del número de delitos e
infracciones en las demarcaciones de su competencia cercano al
5%, una caída calificada de histórica. Extrapolando este resultado, de los 2.268.867 delitos y faltas que se registraron en 2012 se
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habría pasado en el recién agotado 2013 a 2.155.424. Este sería, además, el quinto descenso consecutivo de la criminalidad en plena
crisis. Solo en el primer año de
este periodo se produjo un repunte de la inseguridad, pasando
de los 2.315.836 delitos y faltas de
2007 a los 2.396.890 de 2008. Pero, a partir de ese ejercicio, la delincuencia ha ido encadenando
continuas bajadas.
En otras palabras, la paupérrima situación actual de la población, con casi seis millones de parados, 1,8 millones de hogares con
todos sus miembros en paro, una
pobreza severa del 6% –en torno
a los 2,5 millones de personas– y
900.000 personas sin cartilla sanitaria, en lugar de generar delincuencia, ha tenido el efecto con-

trario; y con muy significativa intensidad. Hasta la siniestralidad
vial se ha desplomado a mínimos
sin precedentes en el último año
de la crisis, 2013.
Estas evidencias paradójicas
conducen a una conclusión empírica que dará que pensar: la
opulencia, el derroche, la abundancia, que caracterizaron la
‘belle époque’ de los años inmediatamente anteriores a la crisis,
son en realidad los grandes instigadores de la delincuencia, en
tanto la escasez, que genera austeridad, extiende un generalizado estado de necesidad y fuerza
la solidaridad para resolver colectivamente las carencias, tiende a
reducir la delincuencia y a fomentar las virtudes magnánimas
de la ciudadanía.

