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Asociación es que el tejido empresarial lo-
cal se fortalezca, no podemos evitar la ven-
ta de empresas, pero sí debemos apoyar 
su crecimiento y continuidad como gene-
rador de riqueza para el conjunto de la so-
ciedad. 

Este es el punto más crítico de la em-
presa familiar. Por eso, es tan necesario 
un entorno que apoye, facilite y promueva 
la continuidad de nuestros negocios. En 

esa línea, siempre hemos reivindicado 
una política fiscal que facilite su 

permanencia y continuidad, 
que trate la empresa familiar 

y a sus familias empresarias, 
con el adecuado celo. No pe-
dimos un trato de favor, sino 
que no se pongan trabas al 
ser y al estar y se favorezca el 

seguir siendo y estando. 
También es crucial tratar la 

sucesión con mecanismos que lo 
asemejen al emprendimiento, por-

que continuar no es fácil. Un trato a la pro-
piedad en línea con lo que otros territorios 
hacen. Debemos ser conscientes de que 
hoy día existe una competitividad dentro 
de España en lo fiscal, y la fiscalidad no es 
solo un mecanismo de recaudación a cor-
to, sino que debe de ser un mecanismo de 
ordenamiento del tejido y planteamiento 
a largo plazo. 

La empresa familiar:  
qué necesita y qué aporta

M 
E propongo dejar cons-
tancia de las oportuni-
dades y dificultades en 
el ser y hacer de las 
compañías familiares 
en Navarra y de sus fa-

milias empresarias. 
El tejido industrial y empresarial na-

varro se forjó por el esfuerzo de fa-
milias emprendedoras que, con 
su trabajo, su empuje y su in-
versión lograron colocar a 
nuestra tierra como una re-
gión puntera en el desarrollo 
del conjunto de España. Fru-
to del tiempo algunas de ellas 
fueron vendidas a grandes 
grupos cuyo poder de decisión 
radica fuera de nuestra comuni-
dad, mientras otras han evoluciona-
do y han sido ellas, con el tesón de las fami-
lias propietarias, quienes han expandido 
su presencia más allá de nuestras fronte-
ras. 

Las empresas se mueven, crecen, am-
plían, se fusionan, son absorbidas y a ve-
ces desaparecen. El mundo empresarial 
es dinámico y estas situaciones forman 
parte de su realidad. Nuestro reto como 

Con frecuencia, la administración tiene 
claro el apoyo a grandes proyectos con 
grandes números, pero olvida que esas 
iniciativas crean asalariados con mayores 
o menores ingresos, pero restan propieta-
rios que son la esencia de la clase media y 
la base de una sociedad estable y en desa-
rrollo. No se puede ni se debe privilegiar a 

entidades cuyo origen de decisión está 
fuera de nuestro territorio. 

Otro elemento fundamental para la em-
presa en general, y la familiar en particu-
lar, es la formación. La educación es la ba-
se del futuro. Muchas veces la educación 
está más enfocada a sustentar las estrate-
gias de los partidos en el gobierno, y su vi-
sión de la sociedad, que el propio futuro de 
la juventud. 

La empresa familiar, sus gentes, sus 
continuadores han convivido y comparti-
do el esfuerzo de sus mayores, y la necesi-
dad de priorizar cualidades como el tesón, 
el trabajo, la ética y, en definitiva, cómo ha-
cer las cosas bien y sobre todo a largo pla-
zo. 

Por ello, saben de la importancia de 
educar en valores, dentro y fuera de la fa-
milia, y en el emprendimiento como una 
forma de “buscarse la vida”. La educación 
es permanente, se hace en las escuelas, en 
los ciclos medios y en las universidades, y 
los empresarios creemos que también de-
be hacerse en las organizaciones. Ese es el 
motivo por el que reclamamos una mayor 
cercanía de la escuela, los ciclos medios y 
las universidades con el mundo real del 
trabajo. 

Hay que educar para cumplir cuando 
toca y para dirigir en el momento que co-
rresponda, con criterio e inteligencia, sa-

Reclamamos una mayor 
cercanía de la escuela,  
los ciclos medios y las 
universidades con el mundo  
real del trabajo
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Siempre hemos reivindicado 
una política fiscal que trate 
 la empresa familiar y a sus 
familias empresarias  
con el adecuado celo 


