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Elkargi, 30 años de
encuentro con el futuro
JOSU SÁNCHEZ

Presidente de Elkargi

A

rrepentirse del pasado, aburrirse del presente, temer
el futuro: tal es la vida. Al
menos, eso es lo que pensaba Ugo Foscolo, poeta italiano que
vivió a caballo entre los siglos XVIII
y XIX. Y parece que estos tiempos
modernos que nos han tocado vivir
le están dando la razón. En cualquier
caso, parece claro que al ser humano
siempre le ha preocupado, ocupado
y angustiado lo que está por venir.
De ahí su esfuerzo por conocer y adelantarse a lo que aún no ha ocurrido.
Este inicio de siglo y de milenio
está siendo rico en presagios. La incertidumbre y la expectación recorren el mundo a partes iguales. Probablemente, desde que concluyeran
los períodos más oscuros de la historia, los interrogantes ante el futuro
no habían proliferado tanto. En otras
épocas, los seres humanos apenas
contaban con herramientas que les
ayudaran a descifrar algunos de los
grandes enigmas a los que tuvieron
que hacer frente. Paradójicamente,
en estos momentos, con el conocimiento más amplio que jamás pudo
nadie imaginar, nos vemos tan incapaces como aquellos antepasados para
poner freno a las nuevas zozobras
que, sin duda, siguen siendo consecuencia de las mismas incógnitas.
¿Cómo será el mundo dentro de
30 años? ¿Cómo vivirán los seres humanos en el año 2050? ¿Cómo cambiarán las cosas en las próximas décadas? Aprovechando el 30º aniversario de nuestro Encuentro Empresarial, el mismo que desde hace tres
décadas acompaña a nuestra Junta
General de Socios, en Elkargi nos hemos planteado esas y otras cuestiones. Y como ocurre siempre, después
de hacerlo, tenemos más preguntas
que respuestas. Pero a pesar de ello,
hemos querido intentarlo, deseamos
arrojar luz, por débil que ésta sea, sobre algunos de los temas que marcarán nuestro devenir como personas
y como sociedad. Y es por eso que nos
hemos impuesto el reto de que nuestro 30º Encuentro Empresarial, que
tendrá lugar el próximo miércoles en
el Kursaal de Donostia-San Sebastián, pose su mirada sobre ese futuro que ya está a las puertas, sobre ese
año 2050 que viene, y que lo haga
utilizando los prismáticos del diálogo y la reflexión.
‘Hablemos en futuro. Conversaciones sobre el mundo en 2050’ es el
título de un Encuentro Empresarial
muy especial, con el que conmemoramos tres décadas de este evento,
que se ha convertido en todo un referente, en el foro que ningún empresario o directivo, y de manera especial si es de una pyme, se debiera
perder. Con un formato innovador,
tal y como lo requiere la ocasión, el
30º Encuentro Empresarial de Elkargi reunirá, en torno a una conversación-coloquio, a tres relevantes figuras de los ámbitos de la comunica-

ción, de la empresa y de la economía,
tres personas con ideas, criterio e información, que conocen como pocas
algunos de los entresijos que están
conformando ya ese futuro que habrá de llegar: Iñaki Gabilondo, periodista; Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol; y Arantxa González,
directora ejecutiva de ITC- Organización Mundial del Comercio y Naciones Unidas. Y como ya viene siendo habitual, el lehendakari Iñigo
Urkullu clausurará la jornada.
Aunque este encuentro siempre
ha tenido vocación de adelantarse al
futuro y de indagar en lo que está por
llegar, en esta ocasión también quiere volver la mirada atrás y reconocer
las importantes aportaciones realizadas a lo largo de estos 30 años por
las personas que han pasado por él,
todas ellas figuras influyentes y reconocidas del escenario económico,
financiero y empresarial. Hombres
y mujeres que han compartido reflexiones, análisis y valoraciones sobre
muchos de los temas que interesan
a los empresarios, directivos, emprendedores y autónomos vascos, que habitualmente han abarrotado el aforo en el que se han organizado estos
eventos. A todos ellos queremos dedicar esta 30ª edición. El 10 de abril
coincide también con la apertura de
una nueva etapa en Elkargi. Durante la Junta General de Socios, y tal y
como planificamos hace meses, se
procederá oficialmente al relevo en
la Dirección General. Zenón Vázquez
tomará el testigo de Pío Aguirre, que
ha sido director general de nuestra
sociedad desde que hace dos años y
medio tuviera lugar la fusión con Oinarri, la SGR vinculada a la economía
social vasca, y de la que Pío fue también director general. Culmina de

esta manera una larga y exitosa trayectoria profesional, e inicia una nueva y merecida etapa en su vida. Las
cerca de 15.500 empresas que formamos Elkargi le agradecemos su capacidad de trabajo y su esfuerzo para
mejorar la financiación de nuestras
pymes, autónomos y emprendedores. Por su parte, Zenón Vázquez tendrá bajo su responsabilidad la implementación del nuevo Plan Estratégico de Elkargi para el período 20182020, que ha sido identificado con el
lema «seremos una organización
transformada e ilusionada y la referencia financiera de las empresas», y
con el que nos hemos propuesto transformar la entidad e integrar un liderazgo fuerte, crecer aportando valor,
aumentar el riesgo vivo e incorporar
productos complementarios de forma sostenible, y mantener al mismo
tiempo la autonomía, definida ésta
como la capacidad de tomar decisiones y diseñar estrategias. En Elkargi
iniciamos una nueva época y nos gustaría compartirla con los empresarios, profesionales, autónomos y emprendedores, los auténticos propietarios y la razón de ser de nuestra entidad. Y la Junta General de Socios del
miércoles, y nuestro 30º Encuentro
Empresarial que la acompañará, se
convierten sin duda en el mejor punto de salida. Y hablando de futuro, y
conversando sobre lo que habrá de
venir, qué mejor manera de concluir
estas líneas que volviendo la mirada
a los clásicos y en concreto a uno de
los más preclaros, al filósofo-emperador Marco Aurelio: «El que ha visto lo presente, lo ha visto todo: lo que
hubo en el pasado indefinido y lo que
habrá en el futuro interminable, pues
todo tiene el mismo origen y el mismo aspecto».
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Convencer a los pensionistas
Estamos asistiendo a una nueva marea reivindicativa donde se
hacen llamamientos para votar a los partidos que contemplen
en sus programas las subidas de las pensiones. Y también surgen ocurrentes voces sugiriendo crear nuevas plataformas o
formaciones para que defiendan estas singularidades. Cualquier votante, sea parado, minimileurista, amo de casa o medio pensionista, debería contemplar muchas más cosas a la hora
de depositar su voto y no simplemente mirarse al ombligo. Las
necesidades de la sociedad van mucho más allá de la mejora de
las pensiones. No olvidemos que el futuro de éstas siempre será
dependiente del trabajo de nuestro hijos y nietas y será imposible tener pensiones dignas con trabajos indignos. Lo más preocupante es que muchas familias dependen de una única pensión. ¿No sería mas prioritario que los jóvenes tengan trabajo
y salarios dignos para acabar con esta dependencia? No olvidemos que nacemos sin tener pensión, cotizamos para tenerla,
pero para cobrarla y revalorizarla dependemos de la siguiente
generación. Demos el primer paso votando a aquellos que aunque no nos lleven a donde queremos ir que, al menos, nos saquen de donde estamos. :: ROMÁN VICENTE PORTUGALETE (BIZKAIA)

El ejemplo noruego
Ya nos empiezan a bombardear
con lo diligentes que son los noruegos en el tema energético.
Pero, señores, todo hay que ponerlo en contexto. Los noruegos tienen la población que tienen y una renta per capita que
les permite subvencionar coches
de 70.000 euros gracias a su petróleo. Durante mucho tiempo
tendrán que convivir diferentes
sistemas energéticos sí o sí. Por
lo tanto, ya basta de manipular.
Los noruegos son los noruegos
y miran por ellos mismos, no por
los demás. Gracias a su petróleo
no tienen ningún problema para
sus pensiones. Cuando no tenían petróleo prácticamente vivían de la pesca. Y resulta que
ahora son el paradigma del comportamiento ecológico. Cuando
un noruego venga a España de
vacaciones con su flamante Tesla ¿dónde lo va a recargar?
:: ENRIQUE SALAS BARAKALDO
(BIZKAIA)

ANTÓN

Jubilarse para vivir
Cesar en una actividad laboral
no tiene por qué ser sinónimo
de ‘morirse’. Engullir excesiva
televisión para olvidar los quebrantos que nos han podido
acompañar durante años es un
error. Pensar en que tras el cese
de una ocupación no pueda haber otra que la sustituya también lo es. Obviamente, cada cual
tendría que readaptarse a la nueva actividad según capacidad y
disposición. Muchos se sorprenderían de las singularidades que
atesoran y que nunca pudieron
desarrollar porque un muro de
trabajo obligatorio se lo impedía. Y aquí incluyo a esas madres
y amas de casa que, con frecuencia, también lidiaron fuera. Las
alternativas son infinitas: viajar, pasear, leer, cantar. Sabido
es que Euskadi es cuna de mú-

sica y excelentes corales. Gure
Nahia es un feliz ejemplo, entre otros, de lo que puede generar la inspiración de un grupo de
mocitas y mocitos jubilados. Fue
constituido en mayo 2002 como
coro mixto en el barrio de Cruces, Barakaldo. No hay Pavarottis ni Callas, pero sí mucha ilusión y ganas de vivir y amenizar. Un bálsamo para el espíritu.
:: ALBERTO FERNÁNDEZ BARAKALDO (BIZKAIA)

Eutanasia por
compasión
Sostiene Casado, sin atisbo de
duda, que la eutanasia «es un
problema que no existe» en España. Sin embargo, su partido,
el PP, no tuvo en cuenta el más
que evidente problema real que
acarrearía sus recortes en Sanidad y Dependencia con más de
840 pacientes que morirían a
resultas, o los más de 4.000 enfermos de hepatitis C que fallecerían por no facilitarles a tiempo fármacos de última generación. Recientemente, hasta 19
veces ha rechazado la tramitación de una ley ineludible. Eso
es sensibilidad y un saber ponderar problemas reales, sí señor.
Por humanidad, a nuestras mascotas cuando no tienen esperanza y sí mucho sufrimiento
por delante, las dormimos con
todo el dolor del mundo. Qué
menos que hacer lo mismo con
nuestros seres queridos. Y, como
el capitalismo hurta a una parte de la sociedad la posibilidad
de una vida digna, que permita, con absolutas garantías, la
posibilidad de escoger –a nadie
se le obliga– una muerte digna
cuando el sufrimiento convierte la vida en continua y dolorosa mortificación. Y Ciudadanos,
como siempre, nadando en la
ambigüedad.
:: MIGUEL FERNÁNDEZ-PALACIOS
MADRID
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