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“Los abuelos son los que más apoyan a los millennials en
España”
-`El papel de la familia en el emprendimiento juvenil´
Madrid, 18 de febrero de 2016. La generación de los `millennials´ ha sido la protagonista del III Foro de
debate de The Family Watch. Con este motivo, y conducido por el conocido periodista Antonio San José,
se ha realizado una mesa redonda en la que han intervenido los guionistas de `Ocho apellidos vascos´ y
`Ocho apellidos catalanes´ entre otras, Diego San José y Borja Cobeaga, los productores Ramón Campos
y Teresa Fernández-Valsés, responsables de los éxitos televisivos `Gran Hotel ´o `Velvet´, el periodista y
director de contenidos del canal de televisión `Non stop people´ de la plataforma de televisión Movistar
+, Rafael Latorre, y la presidenta de la consultora Be-Up, conferenciante y escritora, experta en liderazgo
Pilar Jericó.
La generación de los millennials, los nacidos entre los años 80 y el 95, han sido los protagonistas de un
debate en el que se ha analizado cuál es el papel de la familia en nuestro país para esta generación que
es responsable del futuro laboral de los jóvenes en España.
Para el guionista Diego San José, “sin duda los abuelos son el principal apoyo de todos los que siendo
jóvenes hemos querido `emprender´. Detrás de un joven despistado siempre hay un abuelo
preocupado”. “Todos los emprendedores estamos en deuda con nuestros abuelos porque siempre son
los que en primera y última instancia han apostado por nuestras vocaciones cuando otros nos han dicho
que no lucháramos por ellas”.
Borja Cobeaga, director de películas como `Pagafantas´ remarcó el apoyo que las familias españolas dan
siempre a los jóvenes: “estés bien o mal, la familia nunca te abandona. La vuelta al hogar los domingos
para comer con tus padres es algo que todos hemos hecho.”
El productor Ramón Campos habló de la importancia que tiene la familia en la educación del espíritu
emprendedor de los jóvenes: “Cuando un joven tiene una vocación, siempre es la familia la que le da el
primer apoyo, la que le ayuda a poner los pies en la tierra y la que, en caso de fracaso, le ayuda a
levantarse”.
Ese último aspecto, el del fracaso, fue objeto de comentario por la experta en liderazgo, Pilar Jericó: “en
España no nos educan cuando somos niños en la aceptación del fracaso. Nos preocupamos más por `la
apariencia de fracaso´, por lo que pensará el resto en lugar de ver que el fracaso también es parte del
éxito”.
Teresa Fernández-Valdés, parte esencial en el éxito de la productora Bambú, habló sobre lo aprendido
en una productora que dirige y gestiona con su marido: “trabajar con tu marido y el padre de tus hijas
lejos de ser un hándicap es una gran ventaja, puesto que te ayuda a que tu familia esté en todo
momento apoyándote y, si es necesario, ayudarte a poner los pies en la tierra cuando no ves las cosas
con objetividad”.

Rafael Latorre hizo una apuesta de optimismo por los jóvenes, que, aunque en algunos casos se les
llame ni-nis, “cuando se trabaja con ellos uno se da cuenta de que los jóvenes, bien motivados, tienen
empuje, excelente preparación e ilusión para hacer crecer a las compañías españolas”

En la imagen los ponentes y organizadores del acto, de izquierda a derecha, Borja Cobeaga, guionista y director de cine; Ramón
Campos, productor de televisión `Bambú Producciones´; Rafael Latorre, Director de contenidos del canal de la plataforma de
Movistar +, Non Stop People; Pilar Jericó, Presidenta de la consultora Be-Up, conferenciante y escritora, experta en liderazgo;
María José Olesti, Directora General de The Family Watch; Teresa Fernández-Valdés, productora de televisión `Bambú
Producciones´;Antonio San José, presentador del acto, Director General del canal de la plataforma de Movistar +, Non Stop People;
Diego San José, guionista de cine y José María Irisarri, empresario de televisión.
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