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Felipe VI y la reina Letizia,
acompañados por sus hijas
Leonor y Sofía y por don Juan
Carlos y doña Sofía, saludan
desde el balcón del palacio
Real a los congregados en la
plaza de Oriente. GERARD JULIEN/AFP
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J. Alberto Molina*

Estabilidad,
empleo
y jóvenes

DON Felipe ha expresado en su discurso de proclamación su convicción de que «la monarquía parlamentaria puede y debe seguir prestando un servicio fundamental a España», mostrando así su deseo de
que nuestra monarquía siga contribuyendo a la necesaria estabilidad
económica en cuyo contexto la obtención de un empleo sea una prioridad para la sociedad y para el Estado.
Felipe VI debe seguir siendo, como lo fue magistralmente su padre,
símbolo de la unidad del Estado, siendo precisamente esta estabilidad
un factor económicamente muy relevante en la toma de decisiones de
los inversores extranjeros cuando se plantean generar empleo en España. En este contexto, recuerdo dos mensajes que han venido acompañando a don Felipe: su marcada vocación europeísta y su compromiso con el fomento de la actividad emprendedora. La vocación europeísta de don Felipe encaja perfectamente con la necesidad, especialmente imprescindible para el caso español dadas nuestras dramáticas

tasas de desempleo, de un mercado de trabajo sin fronteras que mejore la asignación del capital humano, promoviendo de esta forma el
crecimiento económico y el bienestar en Europa. Recuerdo también
algunas palabras que el entonces Príncipe de Asturias pronunció hace
solo unas semanas en Zaragoza: «el emprendimiento es un factor fundamental para solucionar de forma sostenida y sólida la falta de empleo, y también para apuntalar el peso industrial de la economía. Son
necesarios más jóvenes con ideas y capacidad de atraer inversión».
En definitiva, los valores indicados por don Felipe se sitúan en la
agenda de trabajo necesaria para la imprescindible recuperación económica. La estabilidad de la monarquía, el compromiso con Europa y
con los jóvenes son valores que, en clave económica, resultan en estos momentos fundamentales.
*Decano de la Facultad de Economía y Empresa
de la Universidad de Zaragoza

