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Que vuelva la mili
Recordamos todavía el éxito del
Gobierno de José María Aznar
para que desapareciera la mili,
o Servicio Militar Obligatorio;
pero llevaba también, seamos
sinceros, su ‘almendra’ electo-
ralista. Luego, se ha visto, –y
más con el paro juvenil que hay
actualmente–, que sería mejor
que muchos jóvenes españoles
estuvieran en tareas patrióticas
durante un cierto tiempo, a la
vez que perfeccionando su ca-
rácter y costumbres.

La mili debería volver, al me-
nos con una organización si-
milar a la de Suiza, o más cor-
ta que la de antes. Así, los que
hicimos la mili y fuimos en-
cargados (por ser maestros) de
alfabetizar a tantos jóvenes
que acudían de nuestros pue-
blos, nos dábamos cuenta que
la gente ‘bruta’ o mal educada
que llegaba, tenía que apren-
der a obedecer al menos un
año, tenía que reprimir el or-
gullo y la chulería, etc. etc. y
debía aprender gimnasia, co-
nocer la religión y saber que
es el compañerismo con otros.

Pensamos ahora de mayo-
res, y a la vista del ejército de
mercenarios que tenemos que
mantener y pagar, lo bien que
estaría empujar a nuestros jó-
venes a la vida militar, reen-
ganchándose o estudiando en
academias militares. El senti-
do de la Patria es otra cosa que
no se fija en, digamos, las ba-
jas pasiones. Todo ser huma-
no es perfectible y el Servicio
Militar Oobligatorio, hacién-
dolo más breve, estaría muy
bien para que, tanto los jóve-
nes con carreras como los me-
nos preparados, aprendan esas
cosas que solo en la mili se pue-
den aprender y hacen mejorar
al ser humano. Luego está la
sostenebilidad de una Nación
unida, con un ejército propio,
y no alquilado.

Lo anterior es una opinión,
por supuesto, de quien no se
libró ni escapó de la mili.
MANUEL GEA ROVIRA
MURCIA

Hipotecas y dación
en pago
La polvareda política levanta-
da con el premio de la Eurocá-
mara al movimiento Platafor-
ma Anti Deshaucios se disol-
verá pronto. Lo que no lo hará
es la demagogia creada en tor-
no al origen de la situación y
la dación en pago.

Como hipotecada que soy,
debo decir que nadie me puso
una ‘recortada’ en la espalda
para firmar. Lo hice volunta-
riamente. Me dieron una co-
pia del contrato para que lo
consultara y analizara con
quien quisiera antes de estam-
par el garabato. Fui perfecta-
mente consciente de los años
y los compromisos con los que
me ataba a mi caja de ahorros
(que, por cierto, ya no existe
como tal). Y que en ese lapso
de tiempo la economía podía
cambiar. Nadie me ocultó
nada. Podría haberme ido de
alquiler y dejarme de proble-
mas. Pero no quise. Decidí
comprar. Y apechugo. Y todos
los meses llega la ‘dolorosa’
que acepté.

Que el Estado tenga que in-
tervenir para evitar desahu-
cios y encontrar soluciones, lo
entiendo. Tener una vivienda
digna es un derecho, y no vas
a dejar a la gente en la calle.
Pero que no vengan otra vez
con el cuento de «es culpa de
los bancos y los políticos». Con
este tema, no. Si hubieran ven-
dido a tiempo y se hubieran
sacado una buena plusvalía
(como hicieron muchos en
Lorca, Murcia o Molina de Se-
gura a finales de los años no-
venta), en vez de hipotecarse
por encima de sus posibilida-
des, su opinión sería muy di-
ferente. Un poco de autocríti-
ca, por favor.

Y luego está la dación en
pago. ¿Los que la defienden ya
no se acuerdan de las hipote-
cas ‘subprime’ de Estados Uni-
dos? Si se aplicara mañana de
forma retroactiva y generali-
zada, 400.000 millones de eu-
ros en cédulas hipotecarias se
esfumarían al perder su valor.
Tales cédulas son el último so-
porte de nuestro sistema fi-
nanciero. No habría rescate
que tapara semejante boque-
te. Quebrarían grandes bancos
como lo hizo Lehman Brothers
y, al mismo tiempo, docenas
de miles de familias quedarían
en la calle en pocas semanas,
puesto que la dación en pago
lo que hace es agilizar al má-
ximo la ejecución hipotecaria.
O sea, que al final acabas sin
casa mucho antes, no después
de un proceso de uno o dos
años.

El precio de las viviendas se
desplomaría aún más, es cier-
to. ¿Y quien iba a prestar dine-
ro para comprarlas?
MARÍA DÍEZ MARTÍNEZ
LORCA
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AL DIRECTOR

E s creciente el número de estudios de or-
ganismos tanto públicos como priva-
dos, que intentan descifrar cuál es el
perfil necesario para lograr la emplea-
bilidad. Dichos estudios tratan de acla-
rar qué competencias y talentos deben

poseer aquéllos que logran no sólo emplearse, sino
añadir valor a sus organizaciones.

El análisis de estos estudios nos lleva a detectar dos
tendencias que se están dibujando con firmeza en nues-
tro horizonte:

La existencia de un mercado laboral muy competi-
tivo en donde la formación de partida es imprescindi-
ble, aunque no totalmente determinante en el currí-
culo. Un mero acopio de formación en cursos, semina-
rios, master, etc. siendo importante no es suficiente,
podríamos decir que se ha convertido este punto en
una ‘conditio sine qua non’.

Una revolución tecnológica que implica una forma de
aprender y estar al día de forma distinta, mediante redes
sociales, blogs, webs, etc., de forma que comunicar, com-
partir y comentar nos lleva y nos obliga a un aprendiza-
je continuo, a tener una capacidad de adaptación cons-
tante. Este aprendizaje continuo es causa y a su vez con-
secuencia de dicha revolución tecnológica.

La Universidad de Phoenix y Apollo Group, empresa
asociada a dicha universidad, publicaban recientemente
un estudio en donde identificaban lo que ellos denomi-
naban las aptitudes más valoradas del trabajador del si-
glo XXI. La reflexión sobre este estudio nos permite de-
terminar las características básicas de los que podríamos
llamar los ‘Talentos Siglo XXI’. Estas características son:

1. Autoliderazgo como punto de partida para liderar
otras personas, otros entornos u otras situaciones. Es
imposible liderar o guiar a los demás si uno no es capaz
de fijar su propio rumbo. Las organizaciones siglo XXI
necesitan personas conscientes de sus fortalezas y pun-
tos de mejora, capaces de compartir visiones y sueños,
dispuestas a actuar, con una cultura de valores que ge-
nere influencia y confianza. Estas personas que con-
fían en sí mismas y que saben hacia dónde quieren ir,
quieren también tomar decisiones sobre su futuro pro-
fesional y el futuro de sus organizaciones. Sólo estas
personas son capaces de liderar equipos con las com-
petencias que eso supone.

2. Adaptabilidad ante entornos diferentes, situaciones
cambiantes, nuevos retos, exigencias múltiples, priori-
dades que se ven alteradas y cambios rápidos. Nuestro
entorno tremendamente turbulento exige que las per-
sonas con talento decidan reinventarse a si mismos, sin
renunciar a sus valores. Este cambio continuo significa
comprometerse a ser flexible, estudiar el mundo de po-
sibilidades que se nos abre si estamos dispuestos a adap-
tarnos a los cambios, buscar nuestra propia renovación,
pero sin renunciar a nuestros valores esenciales.

3. Innovación. El entorno al que nos enfrentamos
exige buscadores, es decir, personas inconformistas
que aporten ideas nuevas de fuentes distintas, que ha-
llen soluciones originales a problemas persistentes,
que piensen que lo mejor está aún por venir. Estas per-
sonas se preguntan con frecuencia ¿Qué cosas no he-
mos intentado aún? Cuando a nuestro alrededor gene-
ramos espacios de diversidad e integración, estamos
impulsando la aparición de ideas, productos y acciones
tanto innovadoras como creativas.

4. Pensamiento crítico. Nos estamos refiriendo en este
punto a los inconformistas, que, aunque no tienen muy
buena prensa en las organizaciones convencionales, son
una autentica necesidad para las organizaciones de éxi-
to. Tom Peters decía que los “chiflados son un soplo de

aire fresco”. En un mundo tan competitivo, con estrate-
gias tan parecidas, con productos tan uniformes, las per-
sonas contestarias y apasionadas pueden ofrecer ideas
que chocan de frente con el status quo pero que, precisa-
mente por ello, pueden representar la diferencia entre
oportunidad o parálisis. Cada día estamos más conven-
cidos de que las organizaciones necesitan personas que
cuestionen, pero que cuestionen en positivo, para apor-
tar sus ideas y su entusiasmo por las mismas, no para de-
cir que nada va bien.

5. Comunicación. Las organizaciones del siglo XXI ne-
cesitan personas que sean efectivas a la hora de comuni-
carse con los demás, que sean capaces de captar las pistas
emocionales para afinar sus mensajes, algo especialmen-
te necesario en situaciones difíciles. El buen comunica-
dor también escucha y lo hace de forma proactiva, gene-
rando el entendimiento mutuo y compartiendo la infor-
mación que posee de buen grado. El buen comunicador
fomenta la comunicación abierta, y se muestra recepti-
vo tanto a las buenas como a las malas noticias. Es capaz
de generar espacios de comunicación ante situaciones,
tecnologías y personas distintas. Ser un buen comunica-
dor no es nada nuevo, es un requisito básico de cualquier
buen directivo o profesional, pero es un valor en alza,
apoyado por las tecnologías emergentes o consolidadas.

6. Productividad. Son necesarias más que nunca per-
sonas que se responsabilicen de conseguir los objetivos
organizacionales planificados, asegurando los resultados
previstos. Asegurar resultados óptimos se convierte en
un valor de creciente importancia en un entorno cada
vez más competitivo. Una disposición ganadora y una ac-
titud positiva hacia valores como determinación, esfuer-
zo, optimismo, entusiasmo y desarrollo de un perfil de
alto rendimiento, dan contenido a una competencia que
se convierte así en estratégica.

7. Juego de equipo. Como no, se buscan personas ca-
paces de pasar de los planteamientos individuales a los
resultados de equipo. Capaces de pasar del pensamien-
to individual a los procesos integrados con diversidad
de personas, es decir, personas generosas e integrado-
ras. Estas personas son también respetuosas con los de-
más, colaboradoras y con disposición a ayudar y com-
partir. Son capaces de impulsar al equipo hacia la par-
ticipación activa y entusiasta, fortaleciendo su identi-
dad, la pasión y el compromiso colectivo. Las personas
que trabajan bien en equipo, protegiendo al equipo y
su reputación, compartiendo triunfos y fracasos, con-
tinúan siendo un valor en alza a considerar en las or-
ganizaciones excelentes: ¡no pasarán nunca de moda!

8. Capacidad de emprender. Es un reto de altura ser
emprendedor. El emprendedor es aquel que, como di-
ría un castizo, se busca la vida. El emprendedor es ca-
paz de buscar y de explotar oportunidades, desarrollar
proyectos, integrar y lanzar ideas propias o comparti-
das, salir de las zonas de confort o miedo, asegurar re-
sultados, ambicionar logros y conseguir recursos. El
emprendedor es atrevido porque se enfrenta a dificul-
tades y riesgos. Posee convicción personal y confianza
en sí mismo. Disfruta del desafío.

Creemos que este perfil es necesario para las personas
con talento que necesitan las organizaciones del siglo
XXI, pero puede que usted, lector, tal vez tenga otro:
¡enhorabuena si eso le ayuda! Tal vez este perfil lo vea us-
ted como algo demasiado exigente, entonces ¡tiene una
oportunidad de retarse a sí mismo! Por el contrario, qui-
zá en su opinión este conjunto de rasgos son poco inno-
vadores: ¡pues enriquézcalo con sus aportaciones!

En cualquier caso, es nuestra forma de ver las necesi-
dades que creemos que van a tener las organizaciones de
futuro ¡Ojala a alguien le sean de utilidad!

Talentos Siglos XXI
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