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POR Iker Merodio

Cartas al director
Respetemos a 
Marine 
La alarma saltó. Los socialis-
tas acudieron a apoyar a 
Nicolas Sarkozy para evitar 
un dominio aún mayor del 
Frente Nacional. Ciertamen-
te si respetamos el espíritu 
democrático habría que 
poner en valor la voluntad 
del pueblo francés expresa-
da en las elecciones, en las 
que ha demostrado con su 
respaldo masivo al Frente 
Nacional que tienen un con-
cepto diferente de la Francia 
multicultural que defienden 
los socialistas. En la urnas se 
percibe su hastío, no solo 
por el miedo al integrismo 
islámico sino por una políti-
ca de inmigración fracasada, 

no por los atentados, ya que 
no hay que identificar terro-
rismo con inmigración. En 
las últimas décadas se ha 
generado un problema inne-
cesario por falta de visión al 
permitir una política de 
inmigración descontrolada 
en vez de  priorizar su inte-
gración. ¿Dónde han ido a 
parar los soldados de la 
Francia Libre, en su mayoría 
procedentes de las colonias 
del norte del África musul-
mana, que murieron al son 
de La Marsellesa durante la 
Segunda Guerra Mundial? 
Los tiempos han cambiado 
y es la hora de un cambio. 
Respetemos la voluntad 
popular. Respetemos a Mari-
ne Le Pen. 
Jorge Ipiña Bilbao 

A grito pelado 
Señor Pedro Sánchez o a quién 
le corresponda, yo creo que a 
quién corresponda, sean los 
asesores políticos o los de ima-
gen. Yo no soy asesor de nada, 
estoy más para ser asesorado 
que para asesorar, pero creo 
que los suyos, deberían decir-
le que el pasado día 7, cuando 
intervino en un mitin electoral, 
no se le entendía demasiado 
por su forma de explicarse, no 
por el volumen de la voz. Eso 
lo digo porque ahora, en sus 
mítines, grita, grita y grita, pero 
sigue sin explicarse demasia-
do bien y con los gritos, tampo-
co se le entiende lo que quiere 
decir. Le he oído decir, que 
había ganado el debate, pero 
es al único que se lo he oído. 

Bog@ndo 
por la red

EEl acelerón final del PP 
vozpopuli.com 

En el PP parece que confían en que esta últi-
ma semana de campaña juegue a favor de 
Mariano Rajoy. Es cierto que, si no se equi-
voca gravemente o no sale un escándalo de 
corrupción gigantesco (los grandes escán-
dalos solo le han arañado, visto lo visto), lo 
tiene todo a favor: Pedro Sánchez desgas-
tado por Pablo Iglesias, y Albert Rivera evi-
dentemente fatigado. Hasta tres puntos cuentan los gurús de Génova a favor 
del PP en los días que quedan y que, como llevamos avisando desde la pasa-
da semana, son las jornadas que favorecen al bipartidismo español.

YY el PSOE, “descalabrado” 
lareplica.es 

En La Réplica han contado hasta diez 
motivos por los que este PSOE no es capaz 
de ganar al Partido Popular más debilita-
do desde que Aznar fue presidente por 
primera vez: la reforma de la Constitu-
ción con el propio PP a espaldas de la ciu-
dadanía, las puertas giratorias, un Felipe 
González que resta más que suma, las 
divisiones internas, sus relaciones con los medios, que no han podido dete-
ner el deterioro de su imagen de marca, cada vez más aviejada, y el fiasco 
que ha sido Pedro Sánchez.

IIrene Lozano tampoco suma 
elimparcial.es 

Sinceramente, no creo que Pedro Sánchez 
sea tan malo como lo dibujan interesada-
mente PP, Ciudadanos y Podemos. Pero 
es evidente que ha tomado decisiones 
equivocadas, como fichar a Irene Loza-
no, que no suma nada. En El Imparcial 
hemos encontrado una entrevista en la 
que la ex de UPyD colecciona tonterías, 
lugares comunes y afirmaciones de independencia y entrega que no se cree 
ni ella, que viene de ocupar escaño en el partido más mezquino y preten-
de seguir por enchufe.

BBarbados señala el camino 
caribbeannewsservice.com 

Los caribeños lo tienen claro: quieren ser 
una república y dejar de depender de Isa-
bel II de Inglaterra, que sigue siendo jefa 
de Estado de un montón de estados que 
en su día estuvieron bajo la gran metró-
poli londinense y ahora pertenecen a la 
Commonwealth. Ya tienen hasta fecha: 
en noviembre del año que viene las islas 
Barbados cumplen cincuenta años de independencia y quieren celebrar el 
aniversario perdiendo de vista a la corona británica. Tienen un año para 
convencerse y lograrlo.

LLas pensiones por invalidez de los futbolistas 
elconfidencial.com 

En El Confidencial han elaborado un estu-
pendo reportaje que la actualidad política 
relega a los últimos puestos de su web, por 
desgracia. Se trata de las pensiones por 
invalidez que cobran futbolistas que juga-
ron en Primera con buenos contratos y 
que, incluso hoy, siguen vinculados al mun-
do del fútbol de primer nivel, que siempre 
está bien pagado. Nombres como Iñigo Vélez, Emmanuel Amunike, Aberla-
do, Julen Lopetegi... entre otros habrían reclamado y cobrado del erario públi-
co por lesiones que les impedían jugar al fútbol pasados los 30.

@ikermerodio ¿Dónde están las  
personas emprendedoras?

D URANTE los últimos años pare-
ce haberse instalado en parte de 
la sociedad y, al menos, en la opi-

nión publicada una especie de filosofía do 
it yourself en relación al emprendimiento. 
¿Se imaginan decirle a un paciente, en lis-
ta de espera, que necesita ser operado de 
la rodilla algo como esto?: “Como el siste-
ma no genera suficientes plazas de médico 
para que le operen la rodilla, opérese 
usted”. Pues bien, algo parecido es lo que 
se recomienda a los desempleados y, en 
especial, a los jóvenes: “Como el sistema 
socioeconómico no crea suficientes pues-
tos de trabajo, créeselo usted”. 
¿Cuál es el perfil tipo de la persona 
emprendedora? Si atendemos a los datos 
del GEM de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco 2014, el emprendedor es “un 
varón de entre 35 y 54 años con estudios 
superiores y un nivel de renta elevado”. 
Este perfil viene siendo similar al recogido 
en estudios anteriores, según sus autores. 
Por tanto, de acuerdo con los datos, si nos 
quisiéramos plantear de manera científica 
la pregunta en relación al emprendimien-
to, lo que habría que preguntarse es lo 
siguiente: ¿Dónde están las personas que 
responden a este perfil en nuestra socie-
dad? 
Desde luego, no son las que acaban de gra-
duarse en la universidad, ni las que acaban 
de terminar sus estudios de Formación 
Profesional. ¿Por qué entonces esa fijación 
con los jóvenes y el emprendimiento? 
¿Dónde están, pues, los hombres de 35 a 
54 años, con estudios superiores y un nivel 
de renta elevado en el País Vasco? Desgra-
ciadamente, algunos en el desempleo (ha 

aumentado ligeramente el emprendimien-
to por necesidad), pero el resto está traba-
jando en empresas, instituciones públicas, 
ONG… ¿Por qué estas organizaciones 
empleadoras no generan más emprende-
dores? Esta es la pregunta que debemos 
respondernos si queremos actuar en esta 
materia sobre la base que nos dan los 
datos y los hechos. ¿Vuelvo a formular la 
pregunta? 

¿Y LAS MUJERES? Hay sin duda otra pre-
gunta tan relevante como la anterior: ¿por 
qué las mujeres no están en esta liga? ¿Qué 
le hace esta sociedad a la mujer para que 
no se anime a emprender? Esta es otra 
pregunta que nos tenemos que responder 
si queremos abordar la cuestión del 
emprendimiento de forma científica. 
En lugar de pedir a los jóvenes que hagan 
algo que sus mayores no sabemos hacer, lo 
que tenemos que hacer como sociedad es 
seguir ofreciéndoles oportunidades de for-
mación y adquisición de experiencia para 
que cuando se encuentren en la franja de 
edad más adecuada para emprender (entre 
35 y 54 años), estén en las mejores condi-
ciones para abordar la aventura empren-
dedora y sus esfuerzos, en términos socia-
les y económicos, sean fructíferos.  
No reduciré un ápice la importancia de la 
universidad en este ámbito (no mayor que 
la de la familia o la de la sociedad en su 
conjunto, por cierto), pero una cosa es 
generar actitud emprendedora y otra que 
esta deba germinar, salvo excepciones, a 
los 23 años. En Deusto enfocamos el 
emprendimiento sabiendo qué debe traba-
jarse en cada momento del proceso forma-
tivo de nuestro alumnado y, si bien acom-
pañamos a cualquier miembro de la 
comunidad educativa que quiere dar un 
paso adelante, durante los últimos años 
nos estamos esforzando en trabajar con 
nuestro alumnado más adulto, especial-
mente con el de edades en torno a los  

Tribuna abierta

POR Tontxu 
Campos

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

IRITZIA

75000

13531

Diario

600 CM² - 57%

3591 €

4-5

España

17 Diciembre, 2015



Deia Osteguna, 2015ko abenduaren 17a   IRITZIA 5Deia Osteguna, 2015ko abenduaren 17   IRITZIA 5

Zirrikituetatik begira

KA, 20 urte

Josu  
Torre

B ALAUNALDIEN arteko 
auzia mundua mundu 
denetik izan delako susmoa 

dut eta Bilboko areto arrakastatsu 
baten bilakaerak ere ozenki azaltzen 
ditu mudatzeak. Inpaktu berezia egin 
edo arreta eragin zidalako, oso ondo 
gogoratzen dut, duela 20 urte Bilbo-
ko Kafe Antzokiaren –izena ere 
berria– irekierara gonbidatu gintuz-
tenean. Tokia ezagutzen nuen, Cine 
Club Fax-ek hantxe egiten zituelako 
zine emanaldiez gain, tertulia ezagun 

haiek. Hantxe gogoratzen dut Comi-
cos de la Legua-ren estreinaldi bat 
ere eta langile asanbladarik ere bai. 
Tokia ezaguna, beraz, baina ez 
harrez gero izen behar zuen jarduna. 
Ez naiz ziur eragin eta eraiki zutenak 
ere oso argi zeukaten aipatu jardun 
hori ez, behintzat gerora izango zuen 
bilakaera edota arrakasta. Egun har-
tako solasaldi labur bat eta areto 
honi buruzko beste ipuinen bat dut 
gogoan eta haiek aipatuko ditut 
zuentzat. 
Ahantzi ezinekoa, egun hartan, 
gurekin solasean zegoen BBKren goi 
mailako enplegatu baten iruzkina, ea 
bere entitateak parterik edo esku 
hartzerik zuen galdetu genionean. 
“Nahi bai” erantzun zigun, beste 
gabe. Jakina da etxe hori, gehiago 
garai haietan, kultura edo kirol alor 
guztien babesle agertzen zela baina 
ez zioten, ordea, horretan muturrik 

También lo oigo en las voces 
del Partido Popular, diciendo 
que ellos (o Soraya) han sido 
los ganadores, o por lo menos 
eso nos dice el señor Maroto, 
pero quizás el señor Sánchez 
debería escuchar (no solo oír), 
lo que dicen algunos de sus 
militantes, dándole el título de 
vencedor a otro líder que no es 
usted. Quizás necesite una cura 
de humildad, una pizca más de 
preparación, algo más de saber 
estar ante las cámaras y dar 
una imagen de credibilidad y 
comentarios con más sabor 
(no por Dios, qué va, que no 
hombre, no) y expresiones 
similares, pero en tono menor, 
quizás a eso se referirán sus 
asesores con decirlo más alto... 
pero no gritando. 
Jon Iñaki Rodríguez Erandio 

Favores 
Cuando en las casas no había 
nada, ni siquiera agua 
corriente –mucho menos de 
la perfumada–, el vecino 
tenía una fuente que me 
dejaba usar generosamente. 
Nunca el líquido me cobra-
ba pero, a cambio, sin pedir 
permiso, de mi cuadra se lle-
vaba una pala, una azada, 
una hoz... o lo que se le anto-
jaba. Muchos viajes yo me 
ahorré a la fuente más leja-
na, pero... ¡qué cara me salió 
aquel agua que gratis me 
tomé cuando hube de repo-
ner los útiles que el genero-
so me robaba! Moraleja: 
Vivir de la caridad puede 
salir muy caro. 
María Ángeles Lalanda Gasteiz

sartzen utzi. Latzagoa eurentzat, 
eraiketa hori egiteko behar zen diru 
iturrien berririk ere ez zekitela. Latza 
bai Kutxa batentzat sekretu hori. 
Bilbo hiriko euskaldun kopuruaren 
inguruan doa bigarren iruzkina, 
inoiz lehenago aipatu dudana. Are-
toaren goialdean, ia arratsalde osoa 
eraman zigun bilera batek EH osoko 
idazle kazetari edo editore batzuei, 
KA ireki eta 8 bat urtetara, ordurako 
arrakasta ezaguna zuenean. Zinezko 
harridura agertu zuten Gipuzkoa eta 
Nafarroako bizpahiru idazlek, Bilbao 
bezalako hiri erdaldun batean halako 
entzute eta etorria izatea euskara 
hutsezko ikuskizunak eman behar 
zituen erakunde batek. Pentsatu 
nuen ordurako erantzuna; Bilbao da 
munduan euskaldun gehien duen 
herria, esan nien. Zenbaki edo kopu-
ru absolutuz nenbilen, noski, baina 
egiari zorrik egin gabe.

35-40 años, para que toda su experiencia y 
formación acumulada dé frutos empren-
dedores. 
Por último, la mayor parte de las personas 
emprendedoras en la Comunidad Autóno-
ma sigue emprendiendo por oportunidad 
y no por necesidad. Y si no se habían dado 
cuenta, hay más oportunidades en épocas 
de bonanza que en épocas de crisis. Y, ade-
más, es un error garrafal magnificar el 
emprendimiento en épocas de crisis por-
que la sociedad entenderá que en épocas 
de bonanza no es tan importante empren-
der. El emprendimiento generador de 
valor compartido es fuente de progreso 
para la sociedad en épocas de bonanza y 
en épocas de crisis. 

* Director de Deusto Entrepreneurship Center

De la playa a las elecciones
POR Javier Otazu Ojer

D ENTRO del ámbito de la econo-
mía, existe un caso peculiar de 
competencia: la competencia 

espacial. En este contexto, el objetivo de 
los agentes económicos es ocupar un 
determinado espacio para poder vender 
allí su producto. Un ejemplo de aplica-
ción es el formado por las gasolineras: no 
merece la pena alejarse mucho de nues-
tro surtidor habitual para repostar ya 
que sólo el combustible necesario para 
trasladarnos es equivalente al dinero que 
deseamos ahorrar. De hecho, pensemos 
en los precios de la gasolina en las auto-
pistas: suele ser más alto, ya que es muy 
molesto salirse de la vía para buscar un 
surtidor más barato (eso sí, seguro que 
existen aplicaciones para el teléfono 
móvil que nos indican dónde está la 
gasolinera más económica). 
Pensemos en una playa de un kilómetro 
de distancia en la que existen dos tende-
retes que se dedican a vender helados y 
bebidas. Si cada tenderete está en una 
esquina, ambos venderán lo mismo: la 
mitad. Sin embargo, los dos chiringuitos 
tienden a acercarse al centro para coger 
terreno a su rival. Si un tenderete está en 
el centro y el otro en una esquina el del 
centro se lleva tres cuartas partes del 
negocio (toda su parte y la mitad del 
otro). Así, ¿qué le interesa al otro comer-
ciante? Está claro. Acercarse al centro. Y 
sí, ése es el equilibrio final del juego. Los 
dos tenderetes se quedan en el centro de 
la playa. 
Según la teoría económica, no existe 
equilibrio si hay tres tenderetes. Tienden 
a moverse de un lado a otro para coger 
más mercado. Imaginemos lo que podría 
ocurrir si hubiese más tenderetes: todos 
irían de un lado para otro sin tener una 
ubicación fija, cambiando su estrategia 
para poder atraer a unos u otros clientes. 

La comparativa está clara: si asociamos 
la playa a las ideologías políticas desde la 
extrema izquierda a la extrema derecha 
y sustituimos los tenderetes por partidos 
políticos ya podemos sacar diversas con-
clusiones. 
La estrategia del PP y de Podemos ha 
sido congruente con este planteamiento. 
Pensemos en la Ley del Aborto. Con la 
reforma de Gallardón, el PP se situó más 
a la derecha. Cuando despenalizó algu-
nos supuestos, muchas personas se sin-
tieron muy molestas. Pero no importa ya 
que, en su mayoría, terminarán votando 
al PP, aunque sea por la lógica del retro-
voto, que consiste en votar a un partido 
para que no gane otro. 
La estrategia de Podemos ha sido muy 
parecida: hace un año se encontraba en 
el extremo izquierdo de la playa. Hoy en 
día, muchas de sus medidas más radica-
les han sido suavizadas (es un aspecto 
que confirman sus más altos dirigentes) 
y se han ido con su tenderete hacia el 
centro. Es verdad que tienen el inconve-
niente de que más a su izquierda se pue-
de encontrar con la competencia de 
Izquierda Unida, pero es de suponer que 
sus estrategas lo habrán tenido en cuen-
ta. 
Recuerdo la estrategia de Obama cuando 
ganó por primera vez las elecciones esta-

dounidenses, allí por el año 2008. Duran-
te el procedimiento de las primarias esta-
ba en el centro de la parte izquierda de la 
playa, es decir, 250 metros. Cuando ganó 
las primarias, corrió hacia el centro de la 
playa: no tenía apuro. Se supone que la 
gran parte de las personas ubicadas más 
a la izquierda le iba a votar: para muchos 
de ellos, lo primordial es que no ganen 
los republicanos. 
En la campaña electoral que estamos 
viviendo en la actualidad tenemos diver-
sos tenderetes, en especial cuatro, 
peleando por sus puestos en la playa. 
Además, debemos tener en cuenta que el 
presidente del gobierno está limitado por 
los Presupuestos Generales del Estado 
(con una gran cantidad de gastos que ya 
están comprometidos) y por la Unión 
Europea (¿habría mucha diferencia en 
las políticas griegas si hubiese ganado la 
derecha?), con lo cual no tiene tanto 
margen de actuación. 
Por lo tanto, la campaña se centra en el 
circo mediático: unos juegan a balonces-
to, otros bailan, otros juegan al futbolín, 
otros tocan la guitarra, otros van a 
comentar partidos de fútbol a la radio... 
En definitiva, la cuestión es no cometer 
errores graves y dejarse ver. Que se les 
conozca. Y si además se tiene la agilidad 
de soltar gracias, mejor. 
Yo, sin embargo, tengo muchas pregun-
tas. 
¿Qué va a pasar con las pensiones des-
pués del gigantesco recorte realizado al 
fondo de reserva? ¿Qué se va a hacer 
para reducir la factura eléctrica? ¿Qué ha 
pasado con todas las ayudas que se lleva-
ron los bancos? ¿Cuánto se ha devuelto 
al conjunto de la sociedad? ¿Cuándo 
vamos a tener acceso a las cuentas ban-
carias del sector público, incluidas las 
instituciones que reciben más ayudas? 
¿De dónde va a salir el dinero que necesi-
tan para financiar sus promesas? 
Me quedo a la espera de las respuestas. 

* Profesor de Economía de la UNED

En la campaña la cuestión es 
no cometer errores graves y 
dejarse ver. Que se les 
conozca. Y si además se tiene 
la agilidad de soltar gracias, 
mejor. Yo, sin embargo, 
tengo muchas preguntas
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