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OPINIÓN

En las postrimerías de la pasada
centuria, muchos padres aún pu-
dieron dejar a sus hijos coloca-
dos en la misma empresa en la
que ellos se jubilaron. La Gran
Recesión que afectó a Occidente
a partir de 2008, cambió radical-
mente elmundo laboral. Muchos
trabajadores con una antigüe-
dad superior a 30 años en la mis-

ma empresa, ante el abarata-
miento del despido que facilitó la
reforma laboral de 2012, fueron
despedidos teniendo que reinven-
tarse en otro sector diferente y
enfrentarse a nuevos sistemas de
búsqueda de empleo. Algunos de
estos desempleados coincidieron
buscando trabajo con sus hijos
que intentaban encontrar su pri-

mer empleo; es más, muchos de
estos jóvenes ayudan a sus proge-
nitores a desenvolverse en las
nuevas tecnologías, realizar el cu-
rrículum y preparar entrevistas
de trabajo. En solo una genera-
ción hemos pasado de que here-
den los hijos nuestro empleo a
ponernos en susmanos para inte-
grarnos en unmundo laboral pa-
ra el cual no estábamos prepara-
dos.— José SolanoMartínez.Car-
tagena (Murcia).

Inserción laboral

España necesita construir
urgentemente un nuevo
proyecto integrador que

nosmovilice, ilusione y vertebre a
todos, como en su día nos movili-
zaron la recuperación de las liber-
tades y la democracia, la construc-
cióndenuestro Estado del bienes-
tar y la incorporación de pleno
derecho a una Europa de la que
hasta entonces nos habíamos sen-
tido, en cierta forma, excluidos.

Desde 1977, la historia de Espa-
ña ha sido la de un período de
progreso socioeconómico sin pre-
cedentes, reflejo deunéxito colec-
tivo. Estamos superando en estos
momentos una durísima crisis y
seguimos avanzando y recuperan-
doniveles de empleo, pero lo esta-
mos haciendo sin una dirección
clara y en un clima de desafec-
ción en el que populismos y algu-
nos nacionalismos decimonóni-
cos que no se han enterado de
que el mundo cambia, aprove-
chan la incertidumbre de los ciu-
dadanos para generar un mayor
descontento, y proponen proyec-
tos inviables y disolventes.

El Círculo de Empresarios,
que este año cumple 40 años, co-
mo nuestra joven democracia,
quiere contribuir a un gran deba-
te nacional del que surja el pro-
yecto de una España mejor de la
que todos nos sintamos partíci-
pes. Para ello acaba de publicar
los documentos Una España me-
jor para todos y Un pacto para un
crecimiento integrador, junto a un
vídeodel arquitecto, escritor y hu-
morista JoséMaría Pérez,Peridis,
que sintetiza el espíritu de este
proyecto. Hay dos frases que ilu-
minan esta iniciativa. La del pres-
tigioso hispanista John H. Elliot
cuando dice que “quizás más que
una reforma constitucional lo
que necesita este país es una cura
de autoestima”, y la de Felipe VI
cuando nos invita a todos los ciu-
dadanos a “darnos la mano y no
la espalda”.

Tradicionalmente, la libertad
le ha sentado bien a España y su
éxito ha sido el fruto de superar
las diferencias apelando al con-
senso y al acuerdo, expresiones
estas de madurez democrática.
Todo lo que consigamos a partir

de ahora deberá basarse en esos
mismos principios,mirando al ex-
terior y al futuro. Trabajando jun-
tos por un proyecto integrador.

Como elemento fundamental
de ese proyecto, España debería
jugar un papel protagonista en la
recomposición del proyecto euro-
peo y en la vertebración de la co-
munidad iberoamericana, todo
ello, en el contexto de un mundo
global. A diferencia de épocas pa-

sadas, la España de hoy cuenta
con credibilidad y fortalezas sufi-
cientes como para formar parte
del selecto grupo de países que
lidere la Europa del futuro, que,
dadas las circunstancias globales,
puede y debe seguir jugando un
papel relevante en el concierto in-
ternacional. Una Europa que,
más allá del Brexit y de las amena-
zas centrífugas de populismos y
nacionalismos, necesita avanzar

en definir su proyecto de futuro y
reforzar su unidad, respetando la
diversidad. En todo caso, no pode-
mos obviar que cualquiermodelo
de éxito, tanto económico como
político y social, tiene que estar
basado en la libertad, en la cali-
dad institucional, en la prevalen-
cia y el respeto al Estado de dere-
cho como marco de convivencia.

Celebramos ayer en Madrid la
29ª Cumbre Internacional deCen-
tros de Pensamiento Empresaria-
les bajo el lema El mundo en
2030: hacia un capitalismo inclusi-
vo y sostenible. En ella ha queda-
do claro que la recuperación de la
GranRecesióndebe alcanzar a to-
dos los ciudadanos y especialmen-
te a los más débiles y desfavoreci-
dos. Mientras esto no ocurra no
podremos hablar de recupera-
ción ni sentir que hemos cumpli-
do nuestra tarea.

Este es el gran reto que tene-
mos todos y, por supuesto, las em-
presas. Estas tienen que poner
sus capacidades al servicio de la
sociedad para resolver o mitigar
sus complejos problemas, y lo de-
ben hacer en estrecha colabora-
ción con los poderes públicos.

Las soluciones a los proble-
mas tienen que venir del diálogo,
del consenso y de la buena volun-
tad de todas las partes implica-
das: Gobiernos, partidos, institu-
ciones, empresarios, sindicatos,
trabajadores, sociedad civil en ge-
neral… Necesitamos buenas
ideas, voluntad política, amplio
consenso y la existencia de un cli-
ma de confianza en el que los ciu-
dadanos sientan afección e ilu-
sión hacia un proyecto común.

Es crucial en estos tiemposdifí-
ciles de gran incertidumbre que
la sociedad civil se movilice gene-
rando propuestas, observando lo
que sucede en el mundo, exigien-
do a los poderes públicos la pues-
ta enmarcha de las reformas que
España necesita. Una sociedad ci-
vilmás fuerte, vertebrada, respon-
sable y tolerante debería ser ele-
mento de estabilidad que favorez-
ca la consecución de una España
más moderna, justa e inclusiva.

Javier Vega de Seoane es presi-
dente del Círculo de Empresarios.

Llenar las calles
Cada vez que el Gobierno de Es-
paña o los jueces ejercen una ac-
ción en contra de los preparati-
vos del 1-O los independentistas
llaman a llenar las calles en pro-
testa. Me pregunto qué pasaría si
cada vez que la Generalitat ejer-
ce una acción en contra de los
catalanes no independentistas
(como las sesiones del Parla-
ment los días 6 y 7 de este mes),
estos llamaran también a llenar
las calles en protesta. Y el día que
coincida que las dos posiciones
se sientan agraviadas, ¿llamarán
ambas a llenar las calles?— Al-
berto González Fairén. Madrid.

Soy maestra desde hace 30 años.
Tengo muy clara mi obligación
de educar para la paz: de enseñar
a respetar al que discrepa, a escu-
char con actitud abierta a quien
opina diferente, a ponerse en el
lugar del otro, a reconocer y
aplaudir los aciertos del oponen-

te. Por eso me escandaliza que
mis colegas de Olot, para defen-
der sus propias ideas y sin tener
en cuenta las de otros, hayanutili-
zado a sus alumnos, saltándose
su derecho al libre pensamiento
y olvidando la sagrada responsa-
bilidad que, como docentes, les
confiere la tarea que desempe-
ñan. ¿Hasta qué punto se está per-
diendo el sentido común y la sen-
satez en este conflicto?— Carmen
Gil Martínez. Aracena (Huelva).

País de camareros
Deberíamos plantearnos como
país por qué tenemos tantos ca-
mareros y tan pocos investigado-
res; por qué no somos capaces
de crear puestos de trabajo para
la ciencia y la investigación y so-
lo fomentamos la hostelería.
Nos gastamos dinero en formar
a nuestros universitarios para
que emigren a Europa a acrecen-
tar sus PIB vendiéndonos pro-

ductos que amplíen nuestro défi-
cit. Pescadilla que se muerde la
cola. ¡Es que no hay forma!— Ja-
vier Crespo. Valencia.

Apuestas y drogas

Los medios han informado de
algo muy preocupante: se tripli-
ca la adicción de los jóvenes es-
pañoles a las apuestas deporti-
vas. Las familias y el sistema

educativo son parte del proble-
ma, pero no podemos ignorar la
responsabilidad de los grandes
periodistas y comunicadores de-
portivos de radio y televisión. A
cualquier hora, en las cadenas
de radio y televisión incitarán a
nuestros jóvenes (y no tan jóve-
nes) a que apuesten. Y nuestros
chicos no tendrán, con su móvil,
ni que moverse del sillón. Otro
mandato constitucional, preve-
nir, educar y proteger la salud
—artículo 43—, desobedecido
por todos. No me hablen más de
reformar la Constitución. Mejor
será cumplirla. O intentar cum-
plirla.— José Luis Gardón. Ma-
drid.

ROS

Los textos tienen que enviarse exclusiva-
mente a EL PAÍS y no deben tener más de
100 palabras (700 caracteres sin espa-
cios). Deben constar nombre y apellidos,
ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus
autores. EL PAÍS se reserva el derecho de
publicarlos, resumirlos o extractarlos. No
se dará información sobre estas colabora-
ciones. CartasDirector@elpais.es

CARTAS AL DIRECTOR

Una España mejor para todos
JAVIER VEGA DE SEOANE

Es crucial que la
sociedad civil se
movilice animando
las reformas que
nuestro país precisa


