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EDITORIAL

Hoja de ruta contra
el desempleo juvenil
El Gobierno destinará en los próximos cuatro
años unos 3.500 millones al fomento del empleo
juvenil. Las medidas frenarán, pero no impedirán,
las expatriaciones de mano de obra cualificada

E L Gobierno y las organizaciones sociales pactaron
ayer el documento que servirá de base a la Estrategia
de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Una
hoja de ruta pensada para dar respuesta a la insopor-

table tasa de desempleo juvenil (55%). Elaborada en línea con
las recomendaciones de la Unión Europea incluye cien medi-
dasparalasquesedestinaránenlospróximoscuatroaños3.485
millones. Habrá que medir la eficacia del plan por sus resulta-
dos, si bien es un paso en positivo para combatir uno de las con-
secuencias más vergonzantes de la crítica situación económica.
Su nacimiento se produce en unas circunstancias adversas, de-
rivadas de la persistente recesión en la zona euro. La actividad
ha experimentado en el último trimestre de 2012 una contrac-
ción del 0,6% respecto al trimestre anterior, y ya se han encade-
nado tres trimestres con caídas del PIB. En el último trimestre
de 2012, las tres principales economías de Europa retrocedie-
ron: el 0,6% Alemania, el 0,3% Francia y el 0,9% Italia, mientras
España caía el 0,7%. Estas
cifras permiten poner en
duda la recuperación espe-
rada de este gran espacio
económico en 2013. A pesar
de que nuestro país mejora
levemente las previsiones,
el empeoramiento de las economías vecinas le perjudica, ya
que por fuerza tendrá que resentirse de los problemas de sus
principales clientes, que imposibilitan el despegue de su sector
exterior. Si en un ambiente tan hostil es complicada la creación
de empleo, en general, no va resultar sencillo incardinar a la po-
blación joven en el mercado laboral. Gran parte de esta mano
de obra cualificada, de entre 25 y 35 años, ha tenido que buscar-
se la vida fuera de España de acuerdo con los datos del Instituto
Nacional de Estadística. De 2008 a 2012 han emigrado 390.206
españoles, siendo La Rioja, Navarra y Baleares las comunida-
des autónomas con mayor incremento de expatriados. Las ayu-
das para el emprendimiento joven quizás detengan la sangría,
pero la solución pasa porque las empresas encuentren un mar-
coadecuado(créditos,reduccióndeimpuestos, incentivos,nor-
mativa simplificada, etc.) para que se reactive la demanda y el
crecimiento. Algo que todavía no se da.

APUNTES

Pérdidas en
las villavesas
Transports Ciutat Comtal
(TCC), sociedad concesio-
naria del transporte urbano
comarcal, reclama más de
dos millones de euros como
compensación por la pérdi-
da de viajeros en las villave-
sas. Corresponde ahora a la
Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, gesto-
ra del servicio, resolver el
expediente. Este tipo de ad-
judicaciones son una bico-
ca. Nunca se pierde con la
Administración pública.
Los contratos hay que res-
petarlos, pero si una empre-
sa no tiene ningún riesgo,
sus esfuerzos por mejorar
el servicio y atraer usuarios
siempre crearán dudas.

Distribuir
alimentos
La Ley foral sobre utiliza-
ción de residuos alimenti-
cios aprobada en el Parla-
mento, encomienda al Go-
bierno de Navarra elaborar
un código de buenas prácti-
cas para la distribución de
excedentes alimentarios.
Recomienda a los pequeños
comercios que deriven los
alimentos que retiran, toda-
vía aptos para el consumo, al
BancodeAlimentos. Eslógi-
co que antes de tirar alimen-
tos los aprovechen quienes
más los necesitan. Pero no
se entiende que lo que es re-
comendable pueda trami-
tarse como una ley, que en
teoría obliga a hacer algo
que es voluntario.

Los principales países de
la zona euro sufren una
nueva recesión, lo que
retrasará el crecimiento
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De peces y tiburones.
A propósito de la crisis
El autor considera que esta crisis económica y social trae consigo
un estallido, que facilita que salga la basura de todos los rincones.
A su juicio, la labor quizá sea limpiar a fondo y sacudir alfombras

Iosu Cabodevilla

S
OSTIENE mi tío Ga-
bino Eraso, sacerdo-
te, que pronto cum-
plirá noventa y dos
años, que en aquella
vieja Iruña que él co-

noció de su infancia y juventud
había hombres y mujeres de una
pieza. Esto es, sin dobleces, sin
farsas, ni conchas, ni artificios.
Sostiene mi tío Gabino, de “voca-
ción tardía”, puesto que la voca-
ción solía darse, en aquellos
tiempos, en niños de 8, 9 o 10 años
o incluso antes, que para aque-
llos hombres y mujeres de una
pieza bastaba la palabra dada pa-
ra el compromiso, y que la hones-
tidad era la esencia de la relación.

En este desaguisado económi-
co y social que estamos viviendo,
en el que todos, en mayor o me-
nor medida hemos contribuido, y
si no, como decía aquel galileo de
hace dos mil años “el que esté li-
bre de pecado que tire la primera
piedra”, desgraciadamente están
cayendo muchos más pececillos
que tiburones.

Me da pena y me genera mu-
cha indignación, ver que cada vez
son más los que les cuesta pasar
cada semana. Personas que van
perdiendo su empleo y que anda-
rán muy mal para encontrar otro,
“a pesar del estímulo del gobier-
no de limitarles el subsidio para
animarles a la búsqueda de otro
nuevo”.

La inmundicia, caladero de ti-
burones, que durante años se ha
ido extendiendo en todos los ám-
bitos de la sociedad, y nos ha de-
parado imágenes que van desde
sindicatos y sindicalistas que
transforman el “donde dije digo,
digo Diego”, hasta empresarios
que se declaran en ruina y guar-
dan debajo del colchón tanto di-
nero, que uno solo de ellos po-
dría solucionar la pobreza en es-
te país. Pasando por algunas
órdenes religiosas que aunque
en su ideario señalan sin ánimo
de lucro y al servicio de los más
necesitados, enfermos y menes-
terosos, para muchos creyentes
y no creyentes funcionan como

multinacionales. Por no hablar
de la clase política, que para in-
contables ciudadanos no es más
que un “modus vivendi” lleno de
privilegios. Es este el panorama
en el que hemos convivido y tole-
rado, puesto que nos iba, en tér-
minos generales, bien, e íbamos
metiendo la zaborra que nos en-
contrábamos o generábamos de-
bajo de la alfombra.

Esta crisis económica y social
trae consigo también un estalli-
do, que facilita que salga la basu-
ra de todos los rincones. La labor
quizá sea limpiar a fondo, sacu-
dir alfombras, mover todos los
muebles y remangarse. Algo que
no interesa a los tiburones que
intentan adaptarse y parecer
unos pececillos más, incluso
mostrarse como víctimas del es-
tallido. La pena de esto es que
hay pececillos, de buen corazón,
que les creen, porque no tienen
costumbre de mirar a los tiburo-
nes a los ojos. Si lo hicieran ve-
rían la mirada fría y calculadora
que los delata, propia de los tibu-
rones.

Yo escucho, algunas tardes, a
mi tío Gabino, que va destilando
lo vivido, y me cuenta que estan-
do sentado en la popa del Vulca-
no, en labores de bloqueo naval
en el Mediterráneo, con los pies
colgando hacia el mar, les dispa-
raron un cañonazo desde la cos-
ta que estalló a pocos metros del
barco que los dejó chirriaos y con
un susto morrocotudo, esto ocu-
rría antes de que entrara en el se-
minario.

Cuenta Gabino, que en su ado-
lescencia, rebelde como
la de casi todos, su padre,
es decir, mi abuelo Sofro-
nio les decía a él y a su
hermano Juan “¡Ay cara-
jo, ya os tocará doblar la
bisagra!”. Una expresión
seguramente adquiri-
da en sus muchos años
de estancia en Cuba. Y
que si la doblaron, a

pesar de ganar una guerra. Uno
se fue a México, y el otro se metió
cura, de vocación tardía. Tan tar-
día que ya para entonces había
vivido mucho. Habían creado el
Oberena, y de aquellas juergas
todavía perduran esas coplas de
“Ay Gabino. Ay Gabino. Como te
vas a poner. Con la bota llena de
vino y el chorizo pamplonés.”

También recuerda mi tío, có-
mo desde la chabola del monte
Adi, donde hacían guardia para
controlar la frontera, podían es-
cuchar las campanas llamando a
oración, y los txistus de Esnazu,
Banca y Urepel.

Luego ya se fue, un gran tibu-
rón se había apoderado del país,
primero a Bélgica con los mine-
ros españoles, y después a Lima
(Perú).

Limpiar, limpiar a fondo se
antoja una necesidad ineludible,
que cada uno de nosotros debe
adquirir en la medida de sus po-
sibilidades y circunstancias per-
sonales. Empezamos por noso-
tros mismos, continuamos por
nuestra casa y terminamos de-
senmascarando tiburones de
mirada fría y calculadora, aun-
que ello nos ocasione algunos
sinsabores, que endulzaremos
con las palabras que se le atribu-
yen a Don Santiago Ramón y Ca-
jal “¿No tienes enemigos? ¿Cómo
que no? ¿Es que jamás dijiste la
verdad, ni jamás amaste la justi-
cia?”

Iosu Cabodevilla Eraso es
psicólogo clínico


